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editorial

n el año 2009 la Federación Europea de Carreteras definía 

las “carreteras sostenibles” como aquéllas que se planifi-

can, diseñan, construyen, operan y mantienen de manera 

eficiente y eficaz, por medio de políticas integradas respe-

tuosas con el entorno y capaces de garantizar los servicios 

socioeconómicos (accesibilidad, empleo, etc.), en términos 

de movilidad y seguridad. 

Hoy, hablar de sostenibilidad en el ámbito viario nos lleva a conside-

rar, además, otros conceptos que, en los últimos años, han pasado 

a ser prioritarios. 

La carretera es parte fundamental de nuestro patrimonio. Conservarla 

es invertir en accesibilidad y empleo, en un servicio básico que 

permite llegar a otros muchos, como la educación, la sanidad, la 

cultura, etc.

Hoy, el mundo viario es más sensible a la diversidad de usuarios. 

La carretera, el equipamiento, el entorno, el diseño, la gestión, 

etc. deben adaptarse a las necesidades de quienes utilizan 

el vehículo ligero y el pesado, pero también del motociclista, 

el ciclista y, en algunos entornos, del peatón. Seguridad y 

compatibilidad entre usuarios han de ser, por tanto, objetivos 

prioritarios.

La carretera es un enorme banco de pruebas para la provisión 

de nuevos y mejores servicios para la gestión de la movilidad 

y la seguridad vial, aunando infraestructura con tecnología 

y comunicaciones. Vehículo conectado, vehículo autónomo, 

servicios de gestión de tráfico, etc. son hoy una realidad. En 

este ámbito, resulta fundamental un trabajo integrado entre 

todos los implicados: empresas y administraciones; carretera y 

vehículo; gestor del servicio de movilidad y gestor del servicio 

de comunicaciones. 

Carretera y cambio climático guardan una estrecha relación. 

Limitar las emisiones del tráfico y del proceso de construcción de 

la infraestructura es una línea de trabajo con una larga trayectoria. 

Paralelamente, la adaptación de las infraestructuras viarias a las 

consecuencias del cambio climático comienza a despuntar como 

una necesidad fundamental en la planificación, diseño, construcción 

y gestión de carreteras, especialmente en regiones geográficas 

duramente castigadas por los fenómenos meteorológicos, como 

Asia o América Latina.

La logística, por su parte, también posee una amplia potencialidad 

de mejora. En aras de una mayor sostenibilidad de nuestras carrete-

ras, se debe seguir trabajando en optimizar la planificación y gestión 

del transporte por carretera. Evitar retornos en vacío, minimizar el 

tráfico en zonas de alta sensibilidad ambiental o social, correcta 

estiba de la carga, son algunas de las líneas de trabajo con mayores 

márgenes de mejora.

Y aún hay más. 

Sin duda, dentro de unos años será necesario redefinir el concepto 

de “carreteras sostenibles”, poniendo de manifiesto que el sector 

viario se adapta a la evolución del entorno, en la búsqueda constan-

te de respuestas a los retos que se plantean en los ámbitos econó-

mico, social y ambiental. Y, como siempre, con los ciudadanos, sus 

usuarios, en el centro de todas las miradas. 

Por todo ello, nuestro lema, hoy,  sigue siendo “Mejores carreteras 

para un mundo mejor”. 

E

editorial

Sostenibilidad: ayer, hoy y mañana
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ostenible es un adjetivo que acompaña a multitud de sus-

tantivos en el siglo XXI, como desarrollo, industria o econo-

mía, indicando que se puede mantener durante largo tiem-

po sin agotar los recursos o causar grave daño al medio 

ambiente en la búsqueda de satisfacer las necesidades 

presentes de la ciudadanía, sin comprometer la capacidad 

de desarrollo de las futuras generaciones para satisfacer 

también esas necesidades futuras. 

Unir este adjetivo al sustantivo infraestructuras (proyecto, construc-

ción y conservación) no resulta fácil ya que supone aplicar métodos 

y poner en práctica medidas que en algunas ocasiones no son 

populares.

Este número trata de vincular las infraestructuras con la sostenibi-

lidad así entendida, con tres tribunas y siete artículos, con el foco 

puesto en el largo plazo. 

La tribuna de César Lanza (Tecnova, Ingeniería y Sistemas) nos 

traslada veinte años adelante en el tiempo, “ROADMAP-2030”: el 

transporte y la movilidad por carretera frente a la transición energéti-

ca y la digitalización, donde con total seguridad nos encontraremos 

con cambios en el transporte debidos, por un lado, a la transición 

energética (obligados por el cambio climático y el agotamiento de las 

energías no renovables) y, por otro, a la significativa revolución tec-

nológica que se materializa en el vehículo autónomo y la infraestruc-

tura inteligente. ¿Recuerdan Blade Runner?, ya en 1982 visualizaba 

autopistas flotantes y vehículos superinteligentes enmarcados en un 

futuro 2019, ¡no anduvieron descaminados! 

Julián Núñez, presidente de SEOPAN, en su tribuna Planificación 

sostenible de infraestructuras, nos da una visión de lo que debería 

ser una planificación que satisfaga necesidades presentes y futuras 

sin comprometer infraestructuras por las nuevas tendencias políticas 

de nuestros gobernantes. El realismo es su estilo, como si de Camilo 

José Cela se tratara, dando un repaso escalofriante de lo que son los 

plazos de los trámites administrativos de la planificación, redacción, 

licitación y ejecución de una infraestructura en España, de tal forma 

que cuando uno termina de leerlo, piensa que tal vez habría que 

rediseñar todos estos procesos, empezando por un pacto de Estado.

Víctor Gómez Frías, ingeniero de Caminos, doctor en Economía y 

abogado, en su tribuna Sostenibilidad en la formación y la regu-

lación profesional de los ingenieros da un enfoque nuevo a lo que 

debería ser la formación del ingeniero en este país, empezando por 

aceptar que la formación inicial adquirida debe completarse con 

una formación continua a lo largo de toda la carrera profesional. 

Hace una reflexión valiente de lo que, a su modo de ver, deberían 

defender los colegios profesionales, el prestigio de sus colegiados, 

para impedir que el listón vaya bajando irremediablemente, llegando 

a que la sociedad piense que el título en sí no significa ya mucho. 

También ofrece soluciones, como establecer cuatro niveles para el 

reconocimiento profesional, una luz al final de este panorama gris 

que nos presenta. 

Fuencisla Sancho Gómez
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos del Estado 
Dirección General de Carreteras 
Ministerio de Fomento 

S
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A los artículos no les falta innovación, en unos casos, y valentía en 

otros.

Antonio Aguado, Jaime Gálvez, A. Aguado-Renter, P. Pujadas y 

David Fernández-Ordóñez, todos ellos ingenieros de Caminos de 

reconocido prestigio de la Universidad Politécnica de Madrid y 

Cataluña, en su artículo Evaluación de la sostenibilidad de carrete-

ras, proponen el método MIVES para evaluar la sostenibilidad de 

carreteras, principal reto de nuestra sociedad, que incluye como 

pilares los aspectos medioambientales, sociales y económicos. 

MIVES se trata de un método multicriterio que contempla esos 

tres pilares. 

Ana Salazar, del gestor aeroportuario AENA, nos traslada al sector 

aéreo en su trabajo El sector aéreo, factor clave para alcanzar un 

turismo sostenible. Analiza la necesidad de incorporar nuevas tec-

nologías, ideas innovadoras y trabajo colaborativo entre compañías, 

con objeto de poner al sector aéreo como actor principal en la con-

secución de un turismo sostenible. Sirva de ejemplo la Plataforma 

Tecnológica de Experimentación con microalgas, en donde se está 

experimentando para, en un futuro, cultivar microalgas destinadas a 

la producción de biomasa y obtener así biocombustible con costes 

que permitan su utilización. 

Sebastián Guerrero, de Esteyco, presenta un artículo arriesgado: 

Cómo mejorar la seguridad en las infraestructuras viarias mediante 

el proyecto de carreteras tolerantes y sostenibles; en él se pone 

de manifiesto que en un accidente de carretera influyen, con más 

o menos peso, la terna carretera-usuario-vehículo. Pone en valor 

la necesidad de redactar proyectos con diseños amables y con 

trazados, además de seguros, cómodos para el usuario, haciendo 

indispensable la auditoría de seguridad viaria en esta fase y en 

infraestructuras existentes, garantizando así que ese 21% de acci-

dentes en los que el binomio carretera-usuario está presente se 

reduzca al máximo, buscando el diseño de lo que llama carreteras 

tolerantes.

Lola Romero, de Autopistas, en su artículo Autopistas sostenibles 

da un repaso a la buena gestión de las autopistas de peaje en tér-

minos de sostenibilidad. Este sector no podía faltar en un número 

sobre infraestructuras en España, más de 2.500 km de autopistas 

de peaje en condiciones de conservación ejemplares, obliga a esta 

coordinadora a reservarles un sitio que, obviamente, han sabido 

aprovechar con este artículo. Como bien dice, la innovación pasa 

por un enfoque global de la infraestructura, es decir, a lo largo de 

todo el ciclo de vida desde el diseño integrador en el entorno a 

una explotación responsable, aspecto importantísimo, sobre todo 

teniendo en cuenta que la mayoría de las autopistas de peaje en 

este país ya han alcanzado su madurez. 

Andrea Casas Ocampo, Edith Guedella Bustamante y Carlos 

Martín-Portugués Montoliú, equipo de expertos de ACCIONA 

Construcción, dan un paso más con el texto Sistemas de evaluación 

de la sostenibilidad de carreteras, en el que analizan la necesidad 

de una certificación de la sostenibilidad en infraestructuras con 

el fin de evaluarlas y favorecer la innovación. Este equipo ha 

desarrollado un sistema de evaluación denominado “LCE4 ROADS” 

que integra todas las fases de un proyecto de infraestructura vial, 

desde la planificación y diseño hasta su ejecución, rehabilitación y 

mantenimiento, por lo que se basa, en definitiva, en la ingeniería del 

ciclo de vida. Pone en valor también la compra pública innovadora 

(CPI) y la contratación pública verde.

César Fernández-Nespral, Pedro R. Sola y Carlos S. Oteo en el 

trabajo El mantenimiento de los sistemas de drenaje. Nueva pro-

blemática en la sostenibilidad de los túneles en terrenos calcáreos, 

ponen el toque investigador en este número. España cuenta con for-

maciones calizas, tanto en el norte como en la costa mediterránea, 

en el interior e incluso en Baleares; en estas formaciones existen 

fenómenos de karstificación que, en caso de ejecutarse un túnel, 

pueden dar problemas de inestabilidades. Ser consciente de ello 

obliga a observarlos detenidamente para detectar eflorescencias, 

precipitados salinos y obstrucciones de colectores, que pueden 

provocar el cierre del túnel.

Por último Angel Sampedro, Director de Ingeniería Civil y Caminos 

en la UAX, con su artículo Las consecuencias de la Cumbre de 

París en la descarbonización de la carretera, nos informa de los 

pasos a seguir para cumplir con los hitos definidos en la Cumbre de 

París, Hoja de Ruta: hacia una economía competitiva hipocarbónica 

en 2050. Supone un gran reto convencer a las Administraciones 

Públicas para que implanten, cuanto antes, la Compra Pública de 

Innovación (CPI) y la Compra Pública Verde (GPP), con objeto de 

promover y marcar el ritmo de esa descarbonización desarrollando, 

en cada sector, las tecnologías limpias y eficientes que impliquen 

una clara reducción de emisiones de GEI, siendo éstas las gene-

radas por el transporte que circula por las carreteras y resto de 

infraestructuras. 

Me gustaría cerrar esta breve presentación con una frase, que aun-

que comparto, por desgracia no es mía: Lo que hacemos en la vida 

tiene su eco en la eternidad. 
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Evaluación de la sostenibilidad de carreteras
Assessment of road sustainability

RESUMEN
Las vías de comunicación, y en particular las carreteras, atesoran siglos de existencia. 
Su proyecto, construcción, explotación, mantenimiento y desmantelamiento 
se ha adaptado a los requisitos y retos de cada época. La sostenibilidad es 
uno de los principales retos de nuestra sociedad, que incluye como pilares los 
aspectos económicos, medioambientales y sociales. Evaluar la sostenibilidad de 
infraestructuras como las carreteras es un reto aún sin resolver. Por otro lado, el 
uso inadecuado del término sostenibilidad representa una amenaza para alcanzar 
el objetivo de evaluar la sostenibilidad de las carreteras. Dado que el concepto 
de sostenibilidad implica distintos requisitos y criterios, parece razonable utilizar 
métodos multi-criterio en la toma de decisiones. 

Este trabajo presenta una breve revisión de los métodos disponibles para evaluar 
la sostenibilidad de las infraestructuras. Además, propone el método MIVES 
para evaluar la sostenibilidad de carreteras. Se trata de un método multi-criterio 
que contempla los tres pilares de la sostenibilidad: economía, medio ambiente y 
sociedad. El trabajo se concluye con un ejemplo de aplicación para la priorización 
de inversiones en caminos rurales y su potencial conversión en carreteras de una 
Diputación Provincial.

PALABRAS CLAVE:  Sostenibilidad, Evaluación, Método multi-criterio, Método 
MIVES, Medio ambiente, Barcelona, Red local, Diputación, 
Índice sostenibilidad.

ABSTRACT
Infrastructure of communication, and in particular roads, have centuries of 
existence. The design, construction, operation, maintenance and dismantling 
have been adapted to the requirements and challenges of each historical period. 
Sustainability is one of the main challenges of our society, including as main pillars: 
economic, environmental and social aspects. The assessment of the sustainability 
of an infrastructure such as a road is a challenge still unsettled. Moreover, the 
misuse of the term sustainability poses a threat to achieve the objective of 
evaluating the sustainability of the roads. Given that the concept of sustainability 
implies different requirements and criteria, it seems reasonable to use multi-criteria 
methods in decision making. 

This article presents a brief review of methods to assess the sustainability of the 
infrastructure. It also proposes the MIVES method to assess the sustainability 
of roads. It is a multi-criteria method which includes the three main pillars of 
sustainability: economy, environment and society. The article concludes with 
an example of application for prioritization of investments in rural roads and its 
potential conversion in roads of Provincial Government.

KEY WORDS:   Sustainability, Assessment, Multi-criteria method, MIVES method, 
Environmental, Barcelona, Local network, Provincial Government,   
Sustainability index.
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artículo

Introducción

El crecimiento de la población y el aumento de su actividad ha propi-

ciado el desarrollo de las infraestructuras. En particular, la mejora de 

las infraestructuras de comunicación ha contribuido decisivamente 

al desarrollo socio-económico de la humanidad. Sin embargo este 

crecimiento conlleva un importante incremento de consumo de 

los recursos naturales, en muchos casos el deterioro del medio 

ambiente y aspectos sociales negativos, como el incremento de 

la desigualdad en el reparto de la riqueza entre regiones. Todo ello 

supone una importante amenaza para el desarrollo de la humanidad, 

comprometiendo la capacidad de desarrollo de futuras generacio-

nes. Hace décadas que se ha tomado consciencia de la importancia 

de este peligro, como pone manifiesto el Informe Bruntland de la 

Organización de Naciones Unidas realizado en 1987(I).

Todo ello pone de manifiesto la necesidad de crear un nuevo marco 

en la toma de decisiones relativa a una inversión en infraestructuras 

más racional y acorde a las exigencias de un desarrollo sostenible. 

Cabe destacar la importancia del posible agotamiento de las fuen-

tes de energía tradicionales, del progresivo calentamiento global y 

de la dificultad creciente para explotar y mantener infraestructuras 

proyectadas y construidas en periodos previos con criterios que 

hoy en día se muestran insostenibles a largo plazo. Además, en el 

caso de muchas de las infraestructuras viarias, hay que contar con 

plazos de vida útil de 50 y 100 años, y no es fácil prever escenarios 

de mantenimiento y explotación a tan largo plazo. 

Es difícil evaluar la sostenibilidad mediante el uso de un índice sim-

ple. Los tres pilares fundamentales de la sostenibilidad son la eco-

nomía, el medio ambiente y la sociedad. Cada uno de ellos involucra 

múltiples aspectos, interrelacionados entre ellos y en muchos casos 

no hay una única solución. Sin embargo, la toma de decisiones 

racional debe intentar evaluar individualmente los que se consideren 

significativos en el problema a estudiar, su relación con otros aspec-

tos también estudiados en el problema y su peso en la toma final de 

decisiones. La Figura 1 muestra un esquema de la interrelación entre 

economía, medio ambiente y sociedad. 

1. Aspectos sociales
Se parte de la base que las infraestructuras se construyen para 

cubrir las necesidades y demandas de la sociedad. La decisión 

acerca de qué necesidades se deben cubrir, su orden de prioridad 

y en qué grado se deben satisfacer es en sí un parámetro a consi-

derar. La seguridad en su uso y su durabilidad a lo largo del tiempo 

son aspectos fundamentales a considerar. 

Por supuesto la seguridad absoluta no existe, y se debe fijar un 

margen de seguridad asumible por la sociedad. La reducción de 

capacidad de la infraestructura a lo largo de su vida, las posibles 

puestas fuera de servicio (parcial o total) para mantenimiento y la 

reducción de la seguridad de acuerdo a la evolución de los criterios 

de seguridad que evolucionan con el desarrollo de la sociedad 

deben ser también contemplados. 

2. Aspectos económicos
Obviamente el coste de la infraestructura es un aspecto fundamental 

a evaluar. En no pocos casos la decisión sobre qué solución cons-

truir se basa en la evaluación del coste a corto plazo, sin considerar 

el ciclo de vida completo de la infraestructura (proyecto, construc-

ción, explotación, mantenimiento y desmantelamiento) en el coste 

real de la infraestructura. 

Además, en el caso de las carreteras de titularidad pública la forma 

de financiación es también un importante parámetro a considerar. 

La incorporación de innovación en todo el proceso, tanto de los 

materiales como de los procesos de explotación y mantenimiento, 

es en ocasiones un aspecto a considerar en relación a la durabilidad 

y el buen comportamiento a largo plazo. Por otro lado, especial-

mente en el caso de países en vías de desarrollo, la decisión entre 

calidad y cantidad es también un parámetro a incorporar en la toma 

de decisión.

3. Aspectos medioambientales
La construcción de una infraestructura necesariamente afecta al 

entorno, consume recursos naturales, genera polución y, durante 

su explotación, afecta al medio ambiente. Se trata, por tanto, de 

reducir su impacto negativo en el medio de la mejor manera posible. 

La existencia de normativa legal cada vez más exigente en sus limi-

taciones favorece este aspecto. Sin embargo, el cambio climático 

se ha acelerado a la vez que lo ha hecho el desarrollo económico 

de la sociedad. En los términos actuales, desarrollo económico lleva 

incuestionablemente asociado consumo de recursos naturales y 

afectación al medio. 

Se calcula que al ritmo de crecimiento actual hay reservas de gas 

para 50 años, y aproximadamente de 100 años para el carbón y 

uranio. Incluso en el caso de que fuesen para el doble de tiempo, 

el hecho es que son limitados y no renovables. Por otro lado, las 

emisiones actuales de CO2 provenientes de la construcción y explo-

tación de edificios e infraestructuras, para una población de 7.000 

millones de personas, son de aproximadamente 10 millones de 

toneladas/año, lo que supone un 40-50% del total de CO2 emitido. 

Se prevé que para una población de 9.000 millones de personas el 

valor alcance la cifra de 15,3 millones de toneladas al año. 

Figura 1. Los tres pilares de la sostenibilidad.
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La construcción y explotación de las 

infraestructuras es, por tanto, res-

ponsable importante de la modifica-

ción y deterioro del medio ambiente, 

y es necesario ir más allá de la simple idea de que la concepción de la 

misma es correcta si contribuye al avance socio-económico.

Este trabajo tiene como objetivo mostrar la importancia de evaluar 

la sostenibilidad de las infraestructuras en su concepción. Se trata 

de emplearlo como un criterio añadido en la evaluación de alterna-

tivas. Se propone un método multicriterio, denominado MIVES, y se 

muestra un ejemplo de aplicación al ámbito de las carreteras.

Situación actual

Todo lo anterior contribuye a un cambio de paradigma en la toma 

de decisiones en el sector de las infraestructuras: proyecto, cons-

trucción, explotación, mantenimiento y desmantelamiento. El nuevo 

paradigma de toma de decisiones incluye la incorporación de la 

perspectiva de los actores involucrados y afectados por la nueva 

construcción o infraestructura. En este sentido no sólo el promotor 

(público o privado) y el técnico son los que deciden, la opinión de la 

sociedad y su beneficio tienen un peso creciente.

Al proyectar una infraestructura, aparte de los requisitos clásicos 

relativos a seguridad, durabilidad, funcionalidad, etc., se deben 

considerar los requisitos de sostenibilidad: aspectos económicos, 

medioambientales y sociales. Este proceso representa un enfoque 

desagregado que se puede esquematizar mediante la medición 

de los lados de un poliedro, en el que cada cara es cada uno de 

estos requisitos contemplados, siendo la evaluación conjunta de 

todos ellos el volumen del poliedro. La Figura 2 muestra un esque-

ma de este planteamiento, en el que 

cada cara del poliedro es un aspecto 

a considerar y el volumen del poliedro 

representa la evaluación conjunta de 

todos ellos.

El avance mediante un enfoque multi-

criterio requiere la evaluación de nue-

vas necesidades, lo que conlleva la 

confrontación de los intereses de los 

diversos actores involucrados y afec-

tados. Por ejemplo, desde el punto de 

vista económico es habitual evaluar 

fundamentalmente el coste/beneficio, 

pero se debe incluir el valor económico 

de los aspectos sociales y ambien-

tales lo que, por experiencia propia, 

sabemos genera grandes dificultades y 

desacuerdos entre los expertos.

Como primer paso, en áreas con 

menos experiencia, se puede iniciar 

la evaluación mediante la elaboración de listas de control relativas 

a aspectos sociales y medioambientales. Para este enfoque los 

modelos BREAM, GBC y LEED pueden ser una referencia. También 

es posible emplear o desarrollar modelos más complejos que, por 

ejemplo, contemplen el análisis de ciclo de vida (ACV) u otros cál-

culos asociados. En la práctica actual son difíciles de aplicar a los 

proyectos de tipo estándar. Sin embargo, se han dado pasos para 

integrar el coste del ciclo de vida en estructuras de ingeniería civil 

mediante el proceso de jerarquía analítica (AHP)(II). 

En el sector de la construcción se dispone de métodos multi-criterio 

(ANP, DEA/ELECTRE, TOPSIS, AHP y PROMÉTHÉE, entre otros)(III), 

aunque cada uno de ellos está pensado para un marco geográfico 

o hábito de trabajo determinado. También la normativa europea se 

hace eco de esta problemática. Un ejemplo es la serie de normas 

europeas desarrolladas por el CEN/TC 350 (ver Figura 3) para eva-

luar la sostenibilidad en la construcción. El Comité de Sostenibilidad 

en la construcción AEN CTN 198 traslada las regulaciones del  

CEN/TC 350 a España. Podemos indicar que el concepto de soste-

nibilidad es claro, pero en la práctica hay un cierto desequilibrio que 

muestra un sesgo hacia cuestiones ambientales, confundiendo una 

parte con el conjunto, cuando el análisis debe ser global, integrado 

con otros requisitos de sostenibilidad. 

El método MIVES

A la vista de lo anterior, parece conveniente adoptar métodos 

multi-criterio que permitan evaluar la sostenibilidad de las posibles 

Figura 2. Esquema de un planteamiento poliédrico en la toma de decisiones.

Figura 3. Esquema de análisis de la sostenibilidad propuesto por el Comité CEN/TC 350.
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alternativas a partir de parámetros a priori hete-

rogéneos. Los métodos deben ser lo suficien-

temente versátiles para que se puedan aplicar 

a los distintos tipos de proyecto (proyectos 

básicos y proyectos de construcción muy ela-

borados) y a la complejidad de la estructura. El 

modelo integrado de evaluación de la sostenibi-

lidad (MIVES) cumple estos requisitos. 

MIVES es un método multi-criterio desarro-

llado a partir del proyecto de investigación(a) 

realizado entre 2002 y 2005 por un equipo 

dirigido por el profesor Antonio Aguado. El 

método MIVES tiene estructura de árbol, 

generalmente con tres niveles, como muestra 

la Figura 4. Contempla los tres aspectos de la sostenibilidad: 

economía, medio ambiente y sociedad. La estructura de los 

requisitos involucrados y criterios de decisión facilitan la comu-

nicación con terceros y la toma de decisión. Los indicadores se 

pueden medir mediante variables o mediante atributos. 

La evaluación se hace de derecha a izquierda de acuerdo a la  

Figura 4. Para la evaluación de cada indicador se utiliza una función 

de valor previamente establecida y acordada. La función de evalua-

ción genérica es una sigmoide definida por cuatro parámetros (los 

detalles pueden consultarse en la referencia (IV)). El resultado del 

indicador medido, V
Ik
 (mediante variables o atributos), se obtiene 

a partir de la función sigmoide (véase Figura 4) y está normalizado 

entre cero y la unidad. 

La Ecuación 1 permite la evaluación de un criterio genérico j 
mediante la suma ponderada de los valores de los indicadores que 

forman parte de dicho criterio:   

  (1) 

Donde V
Cj

 es el valor del criterio j, V
lk
 el valor del indicador k aso-

ciado al criterio j y w
ek

 su peso ponderado al evaluar el criterio j. 
La suma se extiende desde k = 1 hasta n, siendo n el número de 

indicadores que forman parte del criterio j. 

Análogo razonamiento se hace al pasar del segundo nivel al prime-

ro, al pasar de criterios (nivel 2) a requisitos (nivel 1). La Ecuación 

2 muestra la suma ponderada de los valores de los criterios que 

constituyen cada requisito: 

  (2) 

Donde V
Ri

 es el valor del requisito i, V
Cj

 el valor del criterio j asociado 

al requisito i y w
Cj

 su peso ponderado al evaluar el requisito i. La 

suma se extiende desde j = 1 hasta l, siendo l el número de criterios 

que forman parte del requisito i. 

La evaluación de la sostenibilidad se obtiene mediante la suma adi-

mensional de cada requisito (V
Ri

) multiplicado por el peso que se le 

asigna, de acuerdo a la Ecuación 3. El subíndice i  indica el número 

de requisitos, siendo 3 en el análisis de la sostenibilidad (economía, 

medio ambiente y sociedad): 

  (3) 

La evaluación de los indicadores puede hacerse de forma determi-

nista o probabilística. El método permite la separación en compo-

nentes de la infraestructura, por ejemplo, en un edificio: estructura, 

cimentación, fachada, etc., lo que facilita la evaluación por separado 

de cada componente. La asignación de los pesos de cada indicador 

(nivel 3) y criterio (nivel 2) se suele hacer por asignación directa, si 

bien existen otros criterios.

El método MIVES facilita la incorporación de los distintos puntos de 

vista de los agentes implicados en la toma de decisión. Ha mostrado 

su versatilidad evaluando aspectos tan distintos como una construc-

ción, la percepción por la sociedad de una empresa o la priorización 

de inversiones. El resultado final, SI, es un valor adimensional. Por 

último, cuando se requiere comparar soluciones heterogéneas, es 

necesario incluir una fase de homogeneización que permita al toma-

dor de decisión compararlas(V). Algunos de los resultados y campos 

de aplicación del método MIVES pueden verse en las referencias 

(VI) a (XVIII).

Ejemplo de aplicación

1. Problema a resolver y objetivo
La necesidad social y política de avanzar hacia una Administración 

pública más cercana y eficiente, es algo presente en el discurso 

público actual. Acercar a la sociedad la forma en que se toman 

decisiones y la argumentación que hay en éstas, es una demanda 

cada vez más presente en la sociedad actual. En esta línea se sitúa 

 Figura 4. Esquema del árbol de decisión clásico formado por tres niveles: indicadores (nivel 3), 
criterios (nivel 2) y requisitos (nivel 1). 

(a)  “Quantification of the value of a constructive project evaluation of sustainability-oriented integrated model. Application to the industrial construction”. MAT2002-04310-C03-01. UPC, LABEIN, 
ETSII BILBAO. Noviembre 2002–Octubre 2005. Dirigido por el profesor Antonio Aguado.

061-Jaime Gálvez-213.indd   11 11/07/17   09:47



12 número 213

la Diputación de Barcelona (DIBA) con la voluntad de ser un referen-

te y una Administración líder, interesada en implementar políticas y 

metodologías de transparencia.

Poder pasar del discurso político a acciones tangibles y cuantifica-

bles de forma ordenada y coherente permite enfocar las acciones 

públicas desde la perspectiva de la sostenibilidad, con la voluntad 

de encontrar la mejor asignación presente de los recursos para un 

beneficio futuro. 

El objetivo de este ejemplo es presentar una metodología para la 

priorización de inversiones de caminos rurales para su paso poten-

cial para formar parte de la titularidad como carretera provincial 

de la DIBA. El mismo forma parte del trabajo realizado por “Smart 

Enginering” para la DIBA, cuyos autores forman parte del equipo 

que firma el presente artículo. Se ha empleado el método MIVES, 

antes presentado, y se utiliza “Analytic Hierarchy Process” (AHP), 

para la asignación de pesos y que permite resolver problemas con 

alternativas heterogéneas.

2. Marco normativo
Actualmente la DIBA es titular de 1.565 km de carreteras locales, y 

se ocupa de la planificación y la gestión de la red local de carrete-

ras de la Demarcación de Barcelona. En este contexto el Decreto 

Legislativo 2/2009, de 25 de agosto de la Generalitat de Catalunya, 

por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley de Carreteras, 

establece un nuevo marco de ordenación de titularidades y com-

petencias en materia de carreteras, atribuyendo a las Diputaciones 

catalanas la titularidad de las carreteras de la red local en sus ámbi-

tos respectivos, y subsidiariamente a las diputaciones las mismas 

competencias atribuidas a la Generalidad en materia de carreteras, 

competencias entre las que se encuentra la planificación viaria. En 

esta ley se define la figura del Plan Zonal como el instrumento o 

marco en el que se pueden incorporar caminos en la red local de 

carreteras y mejorar la red local de carreteras.

En la actualidad la redacción del Plan Zonal de la DIBA está en fase 

muy avanzada y ya se ha hecho un diagnóstico funcional en todos 

los ámbitos comarcales donde se han identificado todos los cami-

nos susceptibles de ser incorporados a la red local de carreteras 

(cerca de 170 caminos del total de 1.000 caminos analizado). Se ha 

finalizado también un proceso de participación y consenso territorial 

donde se han recogido las propuestas de los municipios a través 

de los Consejos Comarcales. En el momento de redactar el artículo 

el Plan Zonal aún no se ha aprobado inicialmente y, por lo tanto, 

el trabajo que se presenta aquí es la base de trabajo pero que no 

tiene por qué coincidir con los criterios que se puedan aplicar en la 

versión final del mismo.

En la actualidad se trabaja en la redacción de un documento único 

en el ámbito de toda la Demarcación de Barcelona que incorpore 

la refundición de todos los documentos de diagnóstico funcional 

de ámbito comarcal y las propuestas validadas de los municipios, 

documento que se prevé someter a aprobación inicial en 2017. Este 

documento refleja que es necesario disponer de una priorización de 

las actuaciones de transformación de caminos en carreteras locales 

definiendo una metodología específica para hacerlo.

El marco normativo en el que se inserta la elaboración del Plan 

Zonal de la Red Local de Carreteras de la DIBA incluye las siguien-

tes normas: el citado Decreto Legislativo 2/2009, por el que se 

aprueba el texto refundido de la Ley de Carreteras, el Plan de 

Infraestructuras del Transporte de Cataluña (PITC), aprobado por el 

Decreto 310/2006, y el Reglamento General de Carreteras, aproba-

do por el Decreto 293/2003. Y se integra dentro de dos de los seis 

objetivos estratégicos incluidos en el Plan de Actuación de Mandato 

2016-2019: 

•	facilitar el establecimiento de un modelo territorial equilibrado y 

sostenible, e 

•	impulsar la estructura productiva local y el fomento del empleo.

Para acotar mejor el problema, desde la Gerencia de Servicios de 

Infraestructuras Viarias y Movilidad en aras de conseguir un modelo 

territorial equilibrado y sostenible, se han definido diferentes líneas 

de actuación en el marco del Plan de Actuación de Mandato 2016-

2019, con diferentes objetivos específicos que deben servir de guía 

para las actuaciones que se planifiquen, y que son: 

•		Mejorar	 las	 características	 físicas	 de	 las	 infraestructuras	 viarias	

para incrementar las condiciones de uso, confort, seguridad y 

accesibilidad.

•		Potenciar	la	accesibilidad	territorial	para	apoyar	su	desarrollo	eco-

nómico, social y de cohesión territorial.

•		Impulsar	el	análisis	y	la	planificación	vial	para	facilitar	su	coherencia	

con la planificación urbanística y territorial.

•		Apoyar	la	movilidad	más	sostenible	para	favorecer	la	multi-moda-

lidad y la inter-modalidad.

•		Incorporar	los	criterios	de	sostenibilidad	en	todas	las	etapas	de	la	

vida útil de la infraestructura a fin de lograr su integración paisajís-

tica, funcional y medioambiental.

•		Apoyar	el	mundo	local	en	relación	con	 la	planificación	vial,	movi-

lidad, seguridad vial y accesibilidad para facilitar el cumplimiento 

de sus competencias, ofreciendo unos servicios de calidad a los 

ciudadanos.

3. El modelo MIVES de esta decisión
El modelo MIVES utilizado en este caso es para resolver problemas 

heterogéneos y se estructura en dos fases diferenciadas:

•		En	 la	 1ª	 fase	 se	 encuadran	 las	 actuaciones	 en	 el	 marco	 más	

cercano para analizar su necesidad dentro de lo que se deno-
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mina alineación con la estrategia global de la DIBA  

(Fase 1), y 

•		en	 la	 2ª	 fase	 se	 analiza	 la	 sostenibilidad	 de	 cada	

alternativa desde el punto de vista económico, 

social y ambiental (Fase 2).

3.1.  Fase 1: Alineación con la 
estrategia viaria de la DIBA

En esta fase, tal como se ha dicho, se evalúa 

de forma homogénea la necesidad de llevar a 

cabo las actuaciones de acuerdo a la alineación 

con la estrategia vial de la DIBA. Se trata de 

un mecanismo que permite conocer la nece-

sidad de la actuación en función de diferentes 

factores, previamente a la evaluación de las 

alternativas y de la tipología de la inversión. En 

la Tabla 1 se muestra el árbol utilizado en esta 

fase que se abre en dos dimensiones diferen-

tes: la Accesibilidad al territorio, y la Estrategia 

territorial. 

El valor generado en la fase 1 se utiliza en algu-

nos de los indicadores de la fase 2 para poder 

modular o contextualizar mejor las diferentes 

actuaciones, por lo que se potencian aquellas que están más alinea-

das con la estrategia vial de la DIBA.

3.2.  Fase 2: Árbol de decisión: evaluación de la 
sostenibilidad de las alternativas

La segunda fase es la evaluación de las diferentes propuestas de 

actuaciones desde la perspectiva de la sostenibilidad, tal como se 

muestra en la Tabla 2. El árbol de decisión se estructura en tres 

niveles: requerimientos (económico, ambiental y social), criterios e 

indicadores técnicos. Con ello se logra obtener un orden de prio-

ridad de las actuaciones a través de un Índice de Sostenibilidad 

(IS) de las actuaciones, que va desde 0 (mínima satisfacción) a 100 

puntos (máxima satisfacción), o bien de 0 a 1 si se plantea la escala 

de valoración en tanto por uno.

En ambas fases para la definición de criterios e indicadores se han 

mantenido reuniones de trabajo con los técnicos de la DIBA, y se 

han realizado visitas de campo a los caminos propuestos como 

patrón de contraste del método.

4.  FASE 1: Alineación con la estrategia viaria de la 
DIBA (AEV)

En la fase 1 se define y enmarca la idoneidad de la intervención en 

la esencia de la DIBA; para hacer esto, se buscará la relación que 

existe entre la estrategia vial de la DIBA y cada una de las diferentes 

alternativas estudiadas. Tal como se ha mostrado en la Tabla 1, los 

criterios utilizados son: Accesibilidad al territorio (AT) y Estrategia 

territorial (ET). Los indicadores utilizados para cada uno de ellos 

pueden verse en la citada Tabla 1.

La Accesibilidad al territorio (AT) expone qué papel hace esta 

carretera a la población servida. En primer lugar se analizará 

la localización de la carretera para observar el tipo de comarca 

y las implicaciones que tiene para la priorización. En segundo 

lugar se analizará la conectividad del territorio, estudiando el 

servicio que da esta carretera a la población en función del 

tiempo de acceso a la red básica. El último indicador de este 

apartado expone el papel de la nueva carretera en el marco de 

carreteras existentes, mejorando la densidad de carreteras en 

una comarca concreta. 

El indicador AT analiza cómo la carretera estudiada tiene la capa-

cidad de conectar la población en la red básica, con una gran 

diversidad entre sí. Por un lado estudia dar servicio a poblaciones 

pequeñas del pre-Pirineo y, por otro, a grandes municipios del Área 

Metropolitana de Barcelona, con intereses contrapuestos. Ello ha 

llevado a dividir la provincia de Barcelona en tres grandes zonas: 

Área Metropolitana, Área no Metropolitana y Ámbito de poniente, 

que incluyen las siguientes comarcas:

•		Ámbito	 Metropolitano:	 formado	 por	 las	 comarcas	 del	 Baix	

Llobregat Barcelona, Vallès Oriental, Maresme y Barcelonés, zonas 

más pobladas y con más infraestructuras.

•		Ámbito	 no	 Metropolitano:	 formado	 por	 las	 cuatro	 comarcas	 del	

norte de la provincia: Bages, Berguedà, Osona y el Moianès.

•		Ámbito	 de	 poniente:	 formado	 por	 las	 comarcas	 de	 Anoia,	 Alt	

Penedès y Garraf, tiene unas características intermedias entre las 

comarcas de ámbito metropolitano y no metropolitano.

Índice Criterios Indicadores

Alineación con 
la Estrategia 
Viaria de la 
DIBA (AEV)

Accesibilidad al 
territorio (AT)

Localización en la red (LOX)

Mejoras de acceso a la red básica (MAX)

Continuidad de la red (COX)

Estrategia 
territorial (ET)

Zonas de desarrollo territorial estratégico 
(ZDT)

Zonas de potencialidad estratégica especial 
(ZPE)

Tabla 1. Fase 1: Alineación con la Estrategia Viaria de la DIBA.

 Tabla 2. Árbol de decisión de la Fase 2: Evaluación de la sostenibilidad. 

Requerimientos Criterios Indicadores

Social

Consenso Territorial (CT) Consenso del Consejo Comarcal (CCC)

Seguridad (SG) Mejoras técnicas de la carretera (MTC)

Características del 
Tráfico (TC)

Intensidad Media Diaria (IMD)

Tipo de uso de la carretera (TIU)

Captación de nuevo tráfico (CNT)

Ambiental

Impacto en el Trazado 
(ImT)

Pendiente longitudinal (PeL)

Pendiente terreno (PeT)

Impacto en los 
Habitantes (ImH)

Valoración de la afectación (VAL)

Vulnerabilidad del hábitat (VUL)

Económico

Coste Inicial (CI)
Coste inicial absoluto (CIA)

Coste inicial relativo (CIR)

Coste de mantenimiento 
(CM)

Coste de mantenimiento por 
condiciones externas (CME)

Coste de mantenimiento relativo (CMR)
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En la AT se incluyen tres indicadores: Localización dentro de la Red 

(LOX), Mejoras de acceso a la red básica (MAX) y Continuidad de 

red (COX). En todos los casos se entiende que cuanto mayor sea la 

puntuación (IMD, etc.) mayor debería ser el compromiso para resol-

ver el tema. La evaluación de este requerimiento se realiza a través 

de la Ecuación 4 que tiene en cuenta un peso diferente para cada 

uno de los indicadores:

 AT = α · LOX + β · MAX + γ · COX (4)

Donde α, β y γ son pesos variables (dado en porcentaje) dependien-

do del decisor, siendo α + β + γ = 1. Los técnicos de DIBA dan el 

peso correspondiente a cada parámetro, presentando los valores fija-

dos en la Tabla 3, en la que se resume la forma de valorar cada indica-

dor, ya sea mediante atributos, por puntuación, o bien por variables.

La Estrategia territorial (ET) tiene la voluntad de poder exponer 

cuáles son los intereses locales en el desarrollo territorial a partir 

de estudiar los planes urbanísticos municipales y otros planes de 

carácter más estratégico y local. En la Tabla 3 se presenta el peso 

de cada uno de los dos indicadores utilizados: Zonas de desarrollo 

territorial estratégico (ZDT) y Zonas de potencialidad estratégica 

especial (ZPE).

Con el indicador Zonas de desarrollo territorial estratégico (ZDT) se 

pretende situar el camino o carretera con relación a su situación 

respecto al correspondiente Plan Territorial Parcial. El sistema de 

asentamientos es una categoría propositiva básica del planeamiento 

territorial, sobre la que el plan aplica las estrategias de crecimiento, 

desarrollo cualitativo, mejora y mantenimiento del carácter rural. 

Estas estrategias de desarrollo se definen en función de su potencia-

lidad, disponibilidad de suelo apto para la urbanización y del posible 

papel dentro de la estructura nodal del territorio, para lo que se han 

definido los tres siguientes niveles (ver Tabla 3):

•		Crecimiento	medio	en	aquellas	áreas	en	el	que	según	el	plan	habrá	

un mejora destacable respecto a las infraestructuras y sirve para 

la población, ya sean nuevos polígonos industriales, gran número 

de viviendas, etc.

•		Crecimiento	moderado	referente	a	aquellas	poblaciones	que	están	

en un primer periodo de mejora de su urbanismo, de carácter 

menos ambicioso que la anterior, pero con voluntad de mejora de 

la población.

•		Mejora	urbana	y/o	mantenimiento	del	carácter	rural,	definido	como	

pequeñas mejoras urbanísticas en aquellas poblaciones de no 

gran número de población, sin voluntad de crecer sino de consoli-

dar el estado actual y mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

El indicador Zonas de potencialidad estratégica especial (ZPE), es 

una aproximación que va más allá de la simple primera definición 

que hacen los núcleos en sus planes, 

quiere captar la esencia más del día 

a día en estas poblaciones. Para ello 

se han definido diferentes opciones de 

respuesta a partir de los criterios de la 

DIBA (Tabla 3):

•		Vías	 que	 constituyan	 acceso	 único	 a	

un núcleo del municipio que sea el de 

mayor población, aquel donde se ubica 

el Ayuntamiento o cualquier otro servicio 

municipal esencial (CAP, escuela, etc.).

•		Vías	que	dan	servicios	a	espacios	de	

desarrollo estratégico futuro previstos 

en el planeamiento territorial.

•		Vías	 con	 IMD	 superior	 a	 1.000	 veh/

día y que tengan una elevada sinies-

tralidad.

•		Vías	que	permitan	conectar	a	 la	red	de	

carreteras centros de actividad econó-

mica de escala supramunicipal (merca-

do, polígonos comerciales, outlets, etc.).

•		Vías	que	motivan	e	 incentivan	un	ele-

mento de arraigo de la población en 

el territorio.

Accesibilidad al territorio (AT) (65%)

Acrónimo Indicador Atributo
Tipo de acceso 
a la población Puntos

LOX = 
α·AP 

 + β·PS 
(40%)

Acceso a la 
Población (AP) (65%)

Alta Principal 5

Media Secundario 3

Baja Terciario 1

Indicador Atributo Habitantes (H) Puntos

Población Servida 
(PS) (35%)

Alta 25.000  H 5

Media 5.000  H  25.000 3

Baja H  5.000 1

MAX 
(40%)

Mejoras de acceso a 
la red básica (100%)

La mejora se mide mediante el ahorro del 
tiempo, en minutos equivalentes

t (m)

COX
(20%)

Continuidad de la red (100%)

Cierre de malla 5

Prolongación de malla 3

Nuevo ramal 1

Estrategia Territorial (ET) (35%)

Acrónimo Indicadores Estrategia Puntos

ZDT
(60%)

Zonas de desarrollo territorial 
estratégico

Crecimiento medio 5

Crecimiento moderado 3

Mejora urbana y/o mantenimiento 
carácter rural

1

ZPE
(40%)

Zonas de potencialidad 
estratégica especial

Mediante puntuación a través de 
una lista de chequeo

0/1

Tabla 3. Fase 1: Alineación Estrategia Viaria de la DIBA. Pesos y criterio de evaluación.
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La forma de evaluar será 

mediante la verificación del 

cumplimiento de los criterios 

expuestos. Así, independiente-

mente del número de criterios 

que cumpla o no cada una 

de las diferentes alternativas, 

se valorará de forma positiva. 

Siendo el valor de 1 en el caso 

de cumplir alguno de los cuatro 

requisitos o de 0 en el caso de 

no cumplir ninguno de los cua-

tro requisitos.

Es importante destacar que sólo 

se analizará y se valorará de 

forma positiva la posición estra-

tégica del camino en sí mismo, 

no la de la zona, en general, con 

la voluntad de poder discriminar 

un poco más y expresar mejor la 

función y sentido de cada carre-

tera analizada.

5.  FASE 2: Evaluación de 
la sostenibilidad

Como se ha indicado, la eva-

luación de la sostenibilidad de 

cada una de las diferentes alter-

nativas se basa en la estructura 

clásica de 3 niveles (económico, 

ambiental y social):

•		El	 requerimiento social tiene 

la voluntad de analizar el con-

senso político con relación 

a la alternativa (camino) y la 

seguridad que genera cada 

una de las diferentes acciones, 

analizando en primer lugar el 

consenso a nivel de Consejo 

Comarcal y la seguridad como una garantía de servicio a la ciu-

dadanía.

•		El	requerimiento ambiental expone las externalidades negativas en 

el entorno natural del cambio de aquel camino a carretera, anali-

zando como diferentes aspectos de calidad ambiental cambian en 

esta nueva inversión.

•		El requerimiento económico tiene la voluntad de poder analizar 

cuál es el coste inicial y de mantenimiento de la transformación 

de camino rural a carretera provincial, pero desde una nueva 

perspectiva, considerando el coste absoluto y el coste relativo por 

kilómetro y vehículo. 

Las limitaciones de espacio de este trabajo no permiten desarrollar 

el detalle de cada uno de los indicadores, por lo que en la Tabla 4 

se presenta el árbol expuesto con anterioridad en la Tabla 2, al que 

se han añadido los pesos considerados para cada nivel (requeri-

mientos, criterios e indicadores). Asimismo se indica la forma de 

evaluar cada indicador, ya sea por variable o por atributos (en este 

caso, desglosado en tres niveles con una puntuación de 1 a 5). 

También se incluye el tipo de función de valor considerada para 

cada indicador.

En la Tabla 4 puede verse que algunos de los indicadores tienen un 

asterisco (*). Ello indica que dicho indicador viene afectado por el 

resultado de la primera fase. A igualdad de factores tendrá mayor 

Requerimientos Criterios Indicadores
Variable/ 
atributo

Función 
de valor

Social (50%)

Consenso Territorial 
(CT) (50%)

Consenso del Consejo 
Comarcal (CCC)  

(100%) (*)

3 niveles:
Máximo (5) 
Medio (3) 
Bajo (1)

Lineal 
creciente

Seguridad (SG) 
(15%)

Mejoras técnicas (MTC) 
(100%) (*)

Nº de puntos 
críticos

Cóncava 
creciente

Características del 
Tráfico (TC) (35%)

Intensidad Media Diaria 
(IMD) (65%)

Variable
Cóncava 
creciente

Tipo de uso de la 
carretera (TIU) (20%)

3 niveles: 
Obligada (5) 

Ocio (3) 
Puntual (1)

Lineal 
creciente

Captación de nuevo 
tráfico (CNT) (15%)

3 niveles en 
porcentaje:
Δ>25% (5)  

25%>Δ>10% (3)  
10%>Δ (1)

Lineal 
creciente

Ambiental (30%)

Impacto en el 
Trazado 

(ImT) (53%)

Pendiente longitudinal 
(PeL) (50%)

3 niveles:  
Baja (5)  

Media (3)  
Alta (1)

Lineal 
creciente

Pendiente terreno (PeT) 
(50%)

3 niveles:  
Baja (5)  

Media (3) 
Alta (1)

Lineal 
creciente

Impacto en los 
Habitantes (ImH) 

(47%)

Valoración de la 
afectación (VAL) (43%)

3 niveles:  
Baja (5)  

Media (3) 
Alta (1)

Lineal 
creciente

Vulnerabilidad del 
hábitat (VUL) (57%)

3 niveles:  
Baja (5)  

Media (3) 
Alta (1)

Lineal 
creciente

Económico (20%)

Coste Inicial (CI) 
(70%)

Coste inicial absoluto 
(CIA) (30%) (*)

Variable
Lineal 

decreciente

Coste inicial relativo 
(CIR) (70%) 

Variable f(IMD)
Convexa 

decreciente

Coste de 
mantenimiento (CM) 

(30%)

Por condiciones 
externas (CME) (30%)

Climáticas 
y distancias 

Variable en 3 
niveles

Lineal 
decreciente

Coste mantenimiento 
relativo (CMR) (70%)

Variable f(IMD)
Convexa 

decreciente

Tabla 4. Fase 2: Evaluación de la sostenibilidad. Pesos, forma de evaluar y tipo de función de valor utilizada.
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prioridad la alternativa que esté más alineada con la estrate-

gia viaria de la DIBA (AEV).

De los pesos asignados en la Tabla 4 puede observarse 

que los indicadores con mayor influencia son: Consenso 

en el Consejo Comarcal (25%) y la Intensidad Media 

Diaria (IMD), con un peso directo del 11,38 % e indirecta-

mente mayor, al influir en los costes relativos, tanto inicial 

como de mantenimiento. Los indicadores con menor 

influencia en el peso total son: Coste de mantenimiento 

por condiciones externas (1,8%) y la Captación de nuevo 

tráfico (2,63%).

6. Selección de caminos
Una vez desarrollada la metodología para generar el índice 

de priorización es necesario presentar las alternativas que se 

estudian para la contrastación del método. Se plantea en dos 

etapas con objetivos diferentes:

•		Etapa	 1:	 doce	 caminos,	 correspondientes	 a	 los	 tres	

ámbitos (Metropolitano, No Metropolitano y de poniente), 

presentándose cuatro caminos para cada uno de los 

ámbitos. Con ello se pretende analizar la robustez de la 

propuesta, con una muestra representativa de cada uno 

de los ámbitos.

•		Etapa	2:	ocho	caminos,	que	muestran	alguna	singularidad,	

de diferentes comarcas. El objetivo de este segundo estu-

dio es analizar la versatilidad del método frente a circuns-

tancias diferentes.

En la Tabla 5 se presentan los diferentes caminos analiza-

dos con su código y características: longitud, existencia 

de consenso, IMD, coste (en miles de euros), así como el 

emplazamiento (área metropolitana, no metropolitana y área 

de poniente). Con ello se puede hacer una composición de 

lugar de las particularidades de cada camino.

En ella puede verse que la longitud varía desde 1,4 km hasta 

11,6 km, el coste de 200.000 euros a 14,70 millones de 

euros. También hay una alta dispersión en la IMD que se sitúa 

entre los 49 vehículos/día de una alternativa hasta 9.831 vehículos/

día de otra.

También se puede observar que los costes más altos se sitúan, como 

es de esperar, en los caminos ubicados en el ámbito No metropolita-

no, asociado a una menor IMD. Ello podría dar que pensar sobre la 

prioridad de estos caminos, si bien hay que recordar que, tal como 

se ha mostrado en la Tabla 4, el peso del requerimiento social es del 

50% mientras que el del requerimiento económico es del 20%, lo 

cual debe compensar esta situación inicial. Todo ello abre un debate 

sobre la sostenibilidad de las inversiones en infraestructuras que 

debe ser digerido por la sociedad con comunicación, trazabilidad y 

transparencia.

Las Fotos 1 y 2 muestran la imagen de una de las carreteras y uno 

de los caminos estudiados en el trabajo.

7.  Resultados y análisis de los mismos
En la Tabla 6 se presentan los resultados obtenidos para los diferen-

tes caminos estudiados, tanto en la fase 1 (Alineación con la política 

viaria de la DIBA), como en la fase 2 de evaluación de la sostenibi-

lidad (aspectos económicos, ambientales y sociales). Asimismo, se 

presenta la nota final de cada camino. 

La misma se sitúa entre un valor mínimo de 0’34 y un valor máximo 

de 0’84, lo cual parece razonable, ya que es prácticamente impo-

 Foto 1. Imagen de una de las carreteras estudiadas.

Foto 2. Imagen de uno de los caminos estudiados.
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sible obtener los valores extremos,  0 ó 

1. En el primer caso porque no se les 

habrá ocurrido sugerir una propuesta que 

manifiestamente no es competitiva y, si lo 

hacen, podría ser reflejo de un sesgo no 

admisible. Mientras que un valor de 1 es 

asimismo poco probable, ya que respon-

dería a una alternativa tan necesaria que, 

probablemente, ya se habría hecho con 

anterioridad. En consecuencia, el rango 

de resultados obtenido es una primera 

evidencia de la bondad del método.

En la Figura 5 se presentan los resul-

tados mostrados en la Tabla 6. Puede 

verse que los resultados extremos de 

la fase 1 no tienen porqué coincidir con 

los valores extremos finales. En definitiva 

una solución puede estar muy alineada 

con la política viaria de la DIBA, pero no 

resultar ser muy sostenible, lo que debería 

dar pie a pensar en otra forma de hacer 

para mejorar los parámetros de la fase 2: 

¿cambios en el proyecto?, ¿construcción 

por fases?, ¿cofinanciación?.

Por otro lado la alternativa que obtiene 

el valor final más alto, correspondiente 

al camino nº 7, responde a un camino 

de pequeña longitud (1,4 km ), de una 

gran IMD (5.164 veh./día) y reducido 

coste (200.000 euros), situado en el Área 

Metropolitana. Todo ello es consecuencia 

de que el Ayuntamiento al que le corres-

ponde lo mantiene en buenas condiciones 

y prácticamente el coste de paso a carre-

tera provincial responde a una adecuación 

de la señalización a los estándares de la 

DIBA.

Otro aspecto a reseñar es que, entre los 

10 primeros caminos, aparecen 6 cami-

nos del Área Metropolitana, 3 del área de 

Poniente y 1 del Área No Metropolitana, 

esto es, están representadas todas las 

áreas, estando con mayor presencia las 

de mayor núcleo poblacional con una 

mayor IMD.

Conclusiones

En la sociedad actual, que cada vez 

pide unos planteamientos más trazables 

y transparentes, los técnicos debemos 

Fase
Nº 

Camino
Long 
(km)

Consenso 
CC

IMD 
(veh/dia)

Coste 
(M �) Comarca

1

CR-1 10,7 Si 159 14,70

No Metropolitana
CR-2 11,6 Si 155 5,84

CR-3 7,3 Ayunt. 433 4,00

CR-4 6,1 Ayunt. 102 3,14

CR-5 3,5 Ayunt. 8.328 1,50

Metropolitana
CR-6 5,7 Ayunt. 2.101 4,40

CR-7 1,4 Ayunt. 5.164 0,20

CR-8 1,4 Ayunt. 2.332 0,80

CR-9 3,9 Ayunt. 311 3,00

Poniente
CR-10 4,6 Ayunt. 49 3,00

CR-11 2,5 Ayunt. 1.390 2,50

CR-12 9,4 Si 1.199 4,85

2

CR-13 3,2 Si 632 3,20

No MetropolitanaCR-14 3,2 Si 2.980 6,70

CR-15 6,0 Si 200 3,30

CR-16 1,5 Si 1.952 2,20
Poniente

CR-17 1,6 Si 836 0,50

CR-18 2,2 Si 4.812 4,60

MetropolitanaCR-19 2,9 Si 9.831 1,30

CR-20 5,7 Ayunt. 830 1,60

Tabla 5. Características de los caminos estudiados en la contrastación de ambas etapas.

Tabla 6. Resultados obtenidos en cada fase y el total.

Nº

FASE 1 FASE 2: Requerimientos NOTA 
FINAL (AEV) Económico Ambiental Social

CR-1 2,39 0,44 0,23 0,23 0,34

CR-2 2,76 0,48 0,23 0,44 0,40

CR-3 2,06 0,36 0,73 0,67 0,53

CR-4 1,64 0,21 0,87 0,28 0,42

CR-5 2,32 0,55 1,00 0,98 0,77

CR-6 2,84 0,65 0,47 0,86 0,64

CR-7 3,36 0,78 0,87 0,98 0,84

CR-8 2,84 0,59 1,00 0,91 0,78

CR-9 2,50 0,36 1,00 0,54 0,59

CR-10 2,32 0,32 0,73 0,26 0,43

CR-11 2,06 0,48 0,73 0,80 0,62

CR-12 1,90 0,50 0,20 0,78 0,47

CR-13 2,16 0,50 0,23 0,65 0,45

CR-14 3,64 0,78 0,73 0,92 0,79

CR-15 1,90 0,33 0,60 0,26 0,40

CR-16 2,68 0,56 1,00 0,86 0,75

CR-17 2,32 0,45 1,00 0,79 0,69

CR-18 3,62 0,70 0,87 0,98 0,81

CR-19 4,32 0,78 0,77 0,99 0,82

CR-20 3,62 0,55 0,60 0,75 0,61
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responder con méto-

dos que midan la sos-

tenibilidad de nues-

tras infraestructuras, 

entre ellas evidente-

mente las carreteras. 

Esa evaluación debe 

cubrir no sólo aspec-

tos económicos, 

como habitualmente 

se hace, sino incorpo-

rar aspectos ambien-

tales y sociales, en 

definitiva, los tres pilares de la sostenibilidad.

La metodología MIVES, sencilla y directa, presentada en este docu-

mento, ha demostrado ser un enfoque adecuado para considerar 

y hacer tangibles los principales aspectos e intereses económicos, 

ambientales y sociales de la decisión. Ello se ha puesto de manifiesto 

en la resolución del problema de priorización de inversiones de la DIBA 

en el paso de caminos rurales a carreteras provinciales. Ello constituye 

un paso hacia la gestión pública en la que las decisiones se toman de 

acuerdo con criterios sostenibles claros, coherentes y transparentes. 

El estudio realizado ha arrojado resultados muy satisfactorios, mos-

trando que se pueden realizar evaluaciones precisas, consistentes 

y repetibles. El método puede ser simplemente adaptado si los 

decisores cambian los criterios, modificando los pesos y/o las fun-

ciones de valor asignadas a cada indicador. Por otra parte la solidez 

del enfoque propuesto hace fácilmente aplicable el método a otras 

ciudades.
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El sector aéreo, factor clave para alcanzar 
un turismo sostenible
The air transport sector, a key player in achieving sustainable tourism

RESUMEN
El transporte aéreo constituye un sector estratégico en la economía nacional, 
por su impacto económico y su contribución social en términos de conectividad, 
accesibilidad, conexión y vertebración territorial. Teniendo en cuenta su relevancia 
y las perspectivas de crecimiento, el gestor aeroportuario, Aena, es consciente de 
que el futuro de su actividad está estrechamente vinculado con la incorporación 
de nuevas tecnologías e ideas innovadoras en su gestión, así como con el trabajo 
colaborativo con las compañías aéreas, impulsando al sector aéreo como factor 
clave en la consecución de un turismo sostenible. 

PALABRAS CLAVE:  Sostenibilidad, Transporte, Turismo, Aviación, Transporte 
aéreo, Medioambiente, Aena, Gas de efecto invernadero GEI, 
Ruido.

ABSTRACT
Air transport is a strategic sector in the national economy because of its economic 
impact and its social contribution in terms of territorial connectivity, accessibility, 
cohesion and structure. In view of the importance and growth expectations of 
the air transport sector, the airport operator, Aena, is aware that the future of 
its activity goes hand in hand with introducing new technologies and innovative 
ideas in its operation and with working in collaboration with the airline companies, 
with the aim of bolstering the air transport sector as a key player in achieving 
sustainable tourism.

KEY WORDS:  Sustainability, Transport, Tourism, Aviation, Air transport, 
Environment, Aena, Greenhouse gases, Noise.
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l transporte aéreo es el medio 

que mayor crecimiento ha 

experimentado de forma inin-

terrumpida llegando a alcanzar 

un incremento de pasajeros del 

45% en los últimos diez años. 

Atendiendo a las previsiones 

este crecimiento sigue al alza, 

y para el sector aeroportuario se 

avecina el gran reto de alcanzar 

los 60 millones de vuelos que se 

prevé en el 2030 a nivel mundial, 

un desafío que deberá superarse 

si se quieren atender las deman-

das de la sociedad y mantener 

uno de los motores económi-

cos más importantes en países 

como España: el turismo. Y es 

que hoy en día, el sector aéreo 

no sólo constituye un medio que 

dinamiza y hace realidad las rela-

ciones comerciales y sociales 

entre Estados, sino que también actúa como una importante 

fuente de creación de empleo y riqueza (ver Foto 1). 

A este respecto, en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

de la ONU y la Carta Mundial de Turismo Sostenible, el turismo se 

plantea como participante indispensable en la protección del entor-

no convirtiéndose en un impulsor de la innovación, el desarrollo 

de economías verdes y bajas en carbono y la salvaguardia de los 

ecosistemas. 

Todo ello forma parte del concepto de turismo sostenible estable-

cido como una industria comprometida a causar un bajo impacto 

sobre el medio ambiente y la cultura local, al tiempo que contribuye 

a generar ingresos y empleo para la población local.

En el caso del territorio español Aena, gestora de 46 aeropuertos 

y dos helipuertos, figura como el primer operador aeroportuario 

del mundo por volumen de pasajeros, alcanzando durante el 2016 

más de 230 millones de pasajeros, 2 millones de operaciones y con 

unas previsiones de crecimiento muy optimistas. De hecho el buen 

comportamiento del tráfico se ha visto impulsado por el crecimiento 

del número de turistas que visitaron España, de manera que 4 de 

cada 5 viajeros internacionales que acceden a nuestro país lo hacen 

utilizando este modo de transporte. Así, en España el transporte 

aéreo está íntimamente ligado al sector turístico, el cual aporta más 

del 11% del PIB nacional(a). 

Teniendo en cuenta estas cifras y la positiva previsión de la deman-

da futura, Aena es consciente de la importancia de avanzar en la 

senda de la sostenibilidad para poder alcanzar esta demanda. Así, 

una parte significativa del éxito en el futuro crecimiento de Aena y 

del sector del transporte aéreo a nivel general radica en una gestión 

ambiental efectiva que evite restricciones operativas a los aeropuer-

tos, pero que al mismo tiempo permita alcanzar las demandas de 

crecimiento exigidas. 

¿Y cuáles son las pautas para lograr una efectiva gestión ambien-

tal? Aena considera que este reto, además de estar supeditado al 

estricto cumplimiento de la normativa ambiental, se puede alcanzar 

mediante la implementación de soluciones innovadoras en nuestra 

gestión, y para ello es importante que todos los agentes involucra-

dos en la industria del sector aéreo aúnen esfuerzos que implique 

tanto al gestor aeroportuario como a los proveedores de navegación 

aérea, aerolíneas, agentes de “handling”(b), incluso a tiendas comer-

ciales, empleados y a los propios pasajeros (ver Foto 2). 

Partiendo de estas premisas, desde hace años Aena ha venido 

reforzando en sus aeropuertos un modelo de negocio sostenible 

y de conciliación con las comunidades y el entorno natural donde 

se ubican, a través de la nueva Política de Gestión Integrada de 

Calidad, Medio Ambiente y Eficiencia Energética de la compañía, 

que ratifica su firme compromiso por la excelencia en la gestión de 

los servicios que ofrece. El principal objetivo es el de promover el 

desarrollo seguro, eficaz y sostenible del transporte aéreo y mante-

ner en el tiempo resultados sobresalientes para las partes interesa-

das de la organización. 

Todo esto se plasma en las numerosas medidas llevadas a cabo 

para conseguir este fin y entre las que se encuentran diversas áreas 

de actuación tales como la reducción de las emisiones de gases de 

E

(a)  Datos relativos al año 2015 según el Instituto Nacional de Estadística.

(b)  Asistencia a las aeronaves para realizar los procesos en tierra como gestión de equipajes, suministro de combustible, suministro de corriente eléctrica, embarque y desembarque de pasaje, etc.

Foto 1. El transporte aéreo de pasajeros ha aumentado el 45% en 10 años, y para 2030 se prevén 60 millones 
de vuelos en el mundo. En España 4 de cada 5 viajeros internacionales llega en avión, con una influencia 

determinante sobre el sector turístico, clave en nuestra economía.
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efecto invernadero GEI, la minimización del impacto 

acústico, así como todo lo relacionado con el impulso 

de actuaciones que permitan aumentar la eficiencia 

energética y el uso de energías renovables, minimi-

zar la producción de residuos y la conservación del 

patrimonio natural y cultural del entorno de nuestros 

aeropuertos.

Cambio climático y el sector de la 
aviación

El objetivo marcado en el Acuerdo de París firmado en 

2015 establece que la temperatura media mundial en 

el 2050 se tiene que mantener por debajo de 1,5 o 2ºC 

con respecto a los niveles preindustriales, y para ello 

los países evaluarán en 2018 los impactos de sus ini-

ciativas contra el calentamiento global y analizarán sus 

planes de reducción de emisiones de GEI (gases de 

efecto invernadero) cada cinco años a partir del 2023. 

Asimismo se establecía como objetivo una reducción 

de las emisiones en un 40% en 2030. 

Según el Panel Intergubernamental de Expertos de las 

Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (IPCC), la 

contribución global del transporte aéreo a la emisión de 

gases de efecto invernadero a nivel mundial solo es del 

2%, y dentro de este 2% únicamente el 5% (es decir 

un 0,1 del global) es causado por los aeropuertos. No 

obstante, pese a su escasa contribución, es un tema 

que preocupa al sector aéreo, por lo que los gesto-

res aeroportuarios como Aena impulsan actuaciones 

colaborativas con las compañías aéreas a través de 

distintas iniciativas que permitan minimizar las emisio-

nes en este sector.

En línea con lo anterior, el pasado 6 de octubre de 

2016 se alcanzó el primer Acuerdo Internacional para la 

Reducción de Emisiones de CO2 en la Aviación, deno-

minado CORSIA (“Carbon Offsetting and Reduction 

Scheme for International Aviation”), liderado por la 

Organización Internacional de Aviación Civil (OACI) y al 

cual se han adherido la mayoría de los países miem-

bros, entre ellos España. Este acuerdo, que empezará 

a implantarse en 2021 y se extenderá, inicialmente, 

hasta 2035, tiene un significado histórico enorme ya 

que es el primer plan global que cubre la totalidad de 

un sector industrial específico. 

En términos generales, el acuerdo supone la limita-

ción del crecimiento de emisiones del conjunto de la 

aviación mundial a partir de 2020, de manera que, 

desde entonces, aquellas compañías aéreas que 

superen las emisiones asignadas deberán adquirir 

Foto 2. Además de cumplir la normativa ambiental, el sector aéreo debe implementar 
soluciones innovadoras que impliquen tanto al gestor aeroportuario como a los proveedores  

de navegación aérea.

Foto 3. El acuerdo CORSIA, alcanzado en octubre de 2016, prevé la limitación de emisiones 
de CO2 a partir de 2020, y la compra de derechos de emisión por parte de las compañias que 

superen su asignación.
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derechos de emisión equivalentes de otra compañía o establecer 

determinadas iniciativas compensatorias. El mecanismo permitirá 

a las líneas aéreas la compra de créditos para compensar sus 

emisiones de dióxido de carbono y tendrá un periodo voluntario 

de implementación de 2021 a 2026, pasando a ser obligatorio 

en 2027. Solo estarán exentos los países más pobres, los micro 

Estados o los que representen menos del 0,5% del tráfico mundial 

de pasajeros (Foto 3).

Según la Asociación de Líneas Aéreas Europeas (AEA), el nuevo 

acuerdo global se aplicará equitativamente a los operadores y será 

incluido en la mayoría de sus rutas desde un principio, lo que redu-

cirá las distorsiones en la competencia entre aerolíneas. Además, 

es importante para mantener la competitividad potencial de las 

compañías europeas y evitar consecuencias financieras y políticas 

adversas.

Este acuerdo afecta de forma directa a las compañías 

aéreas, y va a constituir un impulso importante para que por 

un lado las aerolíneas apuesten por el uso de biocombusti-

bles y las mejoras tecnológicas, y por otro lado se fomente 

el trabajo conjunto entre compañías aéreas y aeropuertos, 

con el fin de desarrollar e implementar mejoras operacio-

nales que permitan alcanzar una disminución del uso de 

combustible y por tanto una minimización de las emisiones.

Con este escenario y en coherencia con las políticas 

mundiales de ahorro y eficiencia energética, así como con 

los compromisos de reducción de emisiones de gases de 

efecto invernadero (GEI) suscritos internacionalmente, Aena 

lleva a cabo un amplio conjunto de actuaciones ambienta-

les que buscan compatibilizar las operaciones aéreas y el 

desarrollo de las infraestructuras aeroportuarias. 

De esta forma, entre sus líneas estratégicas se encuentra 

la reducción de emisiones de GEI, a través de la utilización 

progresiva de fuentes de energía renovables (fotovoltaica, 

eólica, solar y térmica), así como de técnicas de ahorro y 

eficiencia energética en sus infraestructuras, reduciendo las 

emisiones contaminantes derivadas del uso de combusti-

bles fósiles y disminuyendo la dependencia del suministro 

energético exterior. 

Dentro de esta línea estratégica Aena está impulsando 

varias iniciativas de ahorro y eficiencia energética en sus 

infraestructuras. Dichas iniciativas responden a un marco 

de gestión energética eficiente, que nos permite conocer y 

mantener actualizadas nuestras obligaciones legales, tanto 

desde un punto de vista ambiental como energético, y 

asignar los recursos necesarios para alcanzar objetivos de 

eficiencia energética como una pieza clave para la reduc-

ción de las emisiones de CO2. 

Ante esto Aena ha desarrollado el Plan de Ahorro y 

Eficiencia Energética (PAEE) cuya finalidad consiste en 

establecer programas y líneas de actuación que permitan aumentar 

la sostenibilidad ambiental y la eficiencia energética de forma global 

en todos los aeropuertos de la red. 

Entre los objetivos más significativos que persigue este PAEE, cabe 

destacar: 

•  La definición e implantación de una serie de medidas de ahorro y 

eficiencia energética de forma coordinada y global para todos los 

aeropuertos de la red.

•  El aprovechamiento de sinergias para plantear líneas de actuacio-

nes comunes.

•  El cumplimiento de las políticas europeas y nacionales de eficien-

cia energética.

Foto 4. Aena es pionera en energías renovables en el sector aeroportuario,  
y el aeropuerto de La Palma ha sido el primero a nivel mundial en utilizar energía  

eólica como fuente primaria.
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El Plan de Ahorro y Eficiencia Energética incluye por tanto:

•  Medidas de adaptación de la gestión energética a la 

operativa aeroportuaria y a los periodos valle y punta de 

demanda, como por ejemplo el aprovechamiento de las 

ventilaciones naturales, la disminución del tiempo de fun-

cionamiento de monitores informativos y mostradores de 

facturación y el apagado selectivo de la iluminación. Con 

la implantación de estas medidas de carácter dinámico, 

puesto que la demanda también lo es, se están obtenien-

do ahorros energéticos significativos.

•  Soluciones tecnológicas que redunden en un ahorro del 

consumo tales como la sustitución de luminarias basa-

das en tecnologías LED y/o lámparas de inducción, o 

la implantación de sistemas de gestión energética que 

permitan continuamente monitorizar, evaluar y gestionar 

dinámicamente el consumo energético con el fin de optimizarlo.

Respecto a las iniciativas en energías renovables los aeropuertos, 

debido a las condiciones singulares e infraestructuras de las que 

disponen, tienen un potencial de implantación de energías renova-

bles notable, y Aena impulsa la integración de las energías renova-

bles cada vez en un mayor número de aplicaciones, haciendo sus 

aeropuertos cada vez más autónomos en la generación y consumo 

de energía.

Aena es pionera en la implantación de energías renovables en el 

sector aeroportuario. Prueba de ello son el aeropuerto de La Palma, 

primero a nivel mundial en utilizar la energía eólica como fuente 

energética primaria o el aeropuerto de Reus, que dispone de una 

instalación de energía geotérmica (ver Foto 4).

Todas estas medidas han permitido continuar con la tendencia de 

descenso en el consumo de energía eléctrica por unidad de tráfico 

(UT), de manera que en el periodo 2014-2016 en el conjunto de la 

red de aeropuertos españoles y servicios centrales se ha reducido 

un 16,33 %, lo que equivale al consumo eléctrico de 4.137 hogares 

durante un año y a un ahorro de la emisión a la atmósfera de 2.768 

toneladas de CO2.

Programa “Airport Carbon Accreditation” 

Junto a estas medidas y en el ámbito de la gestión de las emisiones 

de CO2, destaca el programa “Airport Carbon Accreditation”, en el 

que participan 6 aeropuertos de la red de Aena (Figura 1).

“Airport Carbon Accreditation” es un programa de acreditación de 

carbono específico para instalaciones aeroportuarias, creado en 

junio de 2009 por el Consejo Internacional de Aeropuertos de la 

Región Europa (ACI Europa), que proporciona a los aeropuertos un 

marco común para la gestión de sus emisiones de CO2. En el caso 

de Aena, ACI renovó la certificación “Airport Carbon Accreditation” 

en nivel 2 de los aeropuertos Adolfo Suárez Madrid-Barajas y 

Barcelona-El Prat, y en nivel 1 de Palma de Mallorca, Málaga-Costa 

del Sol y Lanzarote. 

Involucrando a nuestros grupos de interés

Entre las actuaciones que Aena desarrolla en colaboración con sus 

grupos de interés, y con el fin de minimizar las emisiones de CO2, 

se encuentra la incorporación de requisitos para la reducción pro-

gresiva de las emisiones de los equipos de asistencia en tierra para 

aeronaves (GSE), en los pliegos de condiciones para la concesión de 

licencias de actividades de “handling” en rampa (plataforma). 

Para ello los agentes adjudicatarios deben reducir progresivamente 

sus emisiones, incentivando la sustitución paulatina de la flota actual 

(generalmente diésel) por otra menos contaminante que consuma 

electricidad, GLP, gas natural, etc. y para ello deben elaborar un 

plan de reducción de emisiones que alcance los siguientes objetivos 

para el 2020: 

•  Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas: objetivo de reducción 

de emisiones del 30%. 

•  Resto de aeropuertos de la red de Aena: objetivo de reducción de 

emisiones del 20%.

Otra medida destacable es la gestión del tiempo de rodaje, consistente 

en la reducción de las emisiones minimizando el tiempo de espera de 

las aeronaves, tanto en las cabeceras de entrada en pista como en los 

cruces durante el rodaje y el acceso al puesto de estacionamiento. Para 

la implementación de esta medida es necesaria la coordinación entre el 

proveedor de servicios de control de tráfico aéreo, el gestor aeroportua-

rio y las compañías aéreas que operan en el aeropuerto. 

Esta coordinación puede facilitarse con la implantación de un nuevo 

sistema de trabajo para optimizar la gestión de las operaciones, 

llamado A-CDM o simplemente CDM (“Airport Collaborative Decision 

Making”), que establece como principio que toda la información 

pertinente y requerida, a nivel operativo, debe compartirse en tiem-

Figura 1. Símbolo del programa “Airport Carbon Accreditation” al que pertenecen 6 
aeropuertos de Aena.
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po real entre todos los agentes interesados. Esto permitirá que las 

decisiones se basen en datos precisos acerca de acontecimientos 

reales; preferencias, limitaciones y respuestas que sean más flexi-

bles; y mejor gestión de los recursos disponibles, repercutiendo, 

por ejemplo, en una optimización de los tiempos de rodaje de la 

aeronave así como en menos consumo y emisiones.

Por tanto, el principal beneficio ambiental del A-CDM es la reducción 

del consumo de combustible y de las emisiones de las aeronaves, 

debido a una reducción de los tiempos de rodaje previos al despegue.

Por último, entre las medidas que permiten a su vez controlar el 

impacto acústico y minimizar la contaminación atmosférica, encon-

tramos los procedimientos CDA (“Continuous Descent Approach”) 

consistentes en maniobras que difieren de las aproximaciones 

convencionales, al hacer que las aeronaves permanezcan a mayor 

altitud durante más tiempo y desciendan de forma continua, evitan-

do los segmentos escalonados de vuelo que se producen durante 

un aterrizaje convencional. 

Este tipo de aterrizajes permiten disminuir la presión acústica en una 

zona situada entre 10 y 20 millas náuticas(a) del aeropuerto, logrando 

asimismo reducciones de emisiones de CO2 del orden del 25% en 

la aproximación. 

La innovación como valor añadido  
a la gestión ambiental

En el ámbito de la innovación es destacable la participación de 

Aena en el Proyecto Clima del Ministerio 

de Agricultura y Pesca, Alimentación 

y Medio Ambiente, a través del plan 

Nueva acometida de agua caliente para 

calefacción de T123 desde planta de 

cogeneración del Aeropuerto Adolfo 

Suarez Madrid-Barajas, que consiste 

en dotar al aeropuerto madrileño de las 

instalaciones necesarias para suminis-

trar energía térmica a los sistemas de 

calefacción de las terminales T1, T2 y 

T3 y dique sur del aeropuerto, desde 

la planta de cogeneración situada en el 

entorno de la terminal 4.

A través de este proyecto se conseguirá 

un menor consumo de combustible de 

calefacción en las terminales T1, T2 y 

T3, lo que redundará en una disminu-

ción de las emisiones a la atmósfera de 

nitrógeno, CO2, azufre y partículas per-

mitiendo mitigar los efectos del cambio 

climático a través de un consumo razonable de la energía a lo largo 

de toda la vida útil de las instalaciones.

Otro área de desarrollo en el ámbito de la innovación relacionado 

con la minimización de las emisiones de CO2 procedentes de las 

aeronaves, y en línea con el objetivo fijado por la UE de lograr que 

el 3,5 %(b) de todas las aerolíneas consuman biocombustible para 

2020, consiste en la apuesta por la investigación en el campo de 

combustibles alternativos y más sostenibles.

Partiendo de esta premisa, y gracias a un acuerdo de colabo-

ración realizado entre Aena, Iberia y AlgaEnergy, el aeropuer-

to Adolfo Suárez Madrid-Barajas cuenta con una Plataforma 

Tecnológica de Experimentación gestionada por AlgaEnergy, 

cuyo principal objetivo es obtener biocombustible a partir de 

microalgas (ver Foto 5).

La Plataforma Tecnológica de Experimentación con Microalgas 

constituye la más moderna y potente herramienta de I+D conocida 

hasta hoy en materia de biotecnología de microalgas, en la que se 

pretende desarrollar el cultivo de diferentes especies y experimentar 

sus comportamientos y rendimientos, para su posterior escalado a 

nivel industrial.

El centro se dedica a investigar, experimentar y mejorar las tecnolo-

gías de captura de CO2 procedente de las instalaciones aeroportua-

rias, con el que se cultivarán microalgas destinadas a la producción 

de biomasa de la que pueda obtenerse biocombustible, con unos 

costes que permitan su comercialización. Esta planta se encuentra 

ubicada en una superficie de 2.000 m2 de terreno cedido por Aena 

(a) Una milla náutica equivale a 1.852 m.

(b) CORDIS: Portal de la Comisión Europea sobre los proyectos de investigación financiados por la UE.

Foto 5. En su apuesta por investigar combustibles alternativos y más sostenibles, el aeropuerto Adolfo Suárez 
Madrid-Barajas ha desarrollado una Plataforma Tecnológica de Experimentación para obtener biocombustible a 

partir de microalgas.
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próximo a las pistas y a la T4, siendo el centro de experi-

mentación de sus características más potente y avanzado 

hoy en día, en el que puede llevarse a cabo el desarrollo 

ingenieril del proceso tendente a la obtención, con crite-

rios de eficiencia y rentabilidad, de biocombustibles para 

automoción (biodiesel, biogasolina y bioetanol) y aviación 

(bioqueroseno).

Más iniciativas de biocombustible  
en otros aeropuertos

La empresa de servicio de envíos FedEx, que opera una 

flota de más de 600 aviones, forjó recientemente un 

acuerdo con la firma Colorado Red Rock Biofuels para 

comprar combustible alternativo para aviones, lo que 

apoyará a FedEx en su promesa de obtener el 30% de 

este tipo de combustible para 2030.

Asimismo, en febrero de 2016, el ministro noruego y la 

empresa de gestión aeroportuaria de ese país, Avinor, 

presentaron el proyecto Ítaka financiado con fondos 

de la UE. Ítaka ha producido un biocombustible para 

motores a reacción que se empleará en el principal 

aeropuerto comercial de Oslo, y que se ha ofrecido a 

todas las aerolíneas que operan en este aeropuerto. El 

grupo Lufthansa ha sido el primero en confirmar que lo 

empleará en un futuro, seguido de SAS y KLM Royal. 

Este biocombustible que procede de una planta, la 

camelina, proviene principalmente de campos de cul-

tivo españoles.

El impulso de todas estas soluciones sostenibles de 

combustible para reactores delata el interés del sector 

por contribuir a la reducción de emisiones y, como en el resto de 

iniciativas ambientales, requiere del compromiso de aerolíneas, de la 

industria aeronáutica y de aeropuertos.

Medidas para minimizar y controlar el impacto 
acústico en Aena

Una de las líneas de actuación prioritarias de los aeropuertos, 

junto con la lucha contra el cambio climático, es promover 

actuaciones encaminadas a minimizar los niveles acústicos que 

contribuyan a preservar la calidad de vida de las poblaciones del 

entorno aeroportuario. En el caso de Aena, todas las actuacio-

nes llevadas a cabo en este sentido se realizan en un marco de 

transparencia con las administraciones, instituciones y comuni-

dades del entorno, cooperando estrechamente en la prevención 

y minimización de los posibles impactos ambientales que pue-

dan ser generados por las actividades asociadas al transporte 

aéreo y basadas en los criterios establecidos dentro del Enfoque 

Equilibrado, promovido por la Organización de Aviación Civil 

Internacional (OACI). 

Estas líneas de trabajo se complementan con la adopción de otras 

medidas igualmente importantes como son (ver Foto 6):

•  La evaluación continuada del impacto producido mediante siste-

mas de control y vigilancia → sistemas de monitorado de ruido.

•  La información de los niveles de ruido a las autoridades locales, 

así como a los grupos de interés y público en general → Mapas 

interactivos de ruido/“webtrak”.

•  La colaboración con los diferentes agentes del sector que permita 

detectar oportunidades de mejora y la ejecución de planes de 

aislamiento acústico como medida correctora que garantice el 

cumplimiento de los objetivos de calidad acústica en el interior de 

los edificios. 

A través del sistema de monitorado de ruido implantado en los 

seis aeropuertos de Aena con mayor incidencia acústica en su 

entorno es posible detectar, medir y asociar el ruido producido 

por las aeronaves cuando sobrevuelan los micrófonos instala-

dos en zonas estratégicas del entorno aeroportuario (TMR’s). 

Foto 6. Una de las medidas para minimizar el impacto acústico de los aeropuertos es 
establecer sistemas de monitorado de ruido para evaluar continuamente dicho impacto.
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Estos sistemas tienen como finalidad obtener información 

completa, fiable y permanente del nivel de cumplimiento de los 

procedimientos operativos que se realizan en un aeropuerto, así 

como disponer de un mejor conocimiento del ruido y trayecto-

rias de aeronaves. 

Asimismo, Aena ha puesto a disposición de vecinos, ayuntamien-

tos y usuarios los llamados Mapas Interactivos del Ruido también 

conocido como “WebTrak”, que permiten a través de la web 

pública de Aena visualizar y obtener información precisa sobre 

las trayectorias de las aeronaves y el nivel de ruido asociado a los 

Terminales de Monitorado de Ruido instalados en el entorno del 

aeropuerto. Se trata así pues de una herramienta de difusión al 

público al que se le aporta una información fiable y transparente 

de las operaciones aeronáuticas y de los niveles acústicos que 

éstas generan. 

Por último, en el ámbito de la minimización del ruido en Aena desta-

ca la ejecución de los Planes de Aislamiento Acústico en el entorno 

de los aeropuertos de su red que así lo requieren. Las actuaciones 

llevadas a cabo hasta la fecha han permitido la ejecución del ais-

lamiento acústico de más de 21.270 viviendas y edificaciones de 

usos sensibles. 

En definitiva, el transporte aéreo constituye un sector estratégico en 

la economía nacional, por su impacto económico y su contribución 

social en términos de conectividad, accesibilidad, conexión y verte-

bración territorial. Teniendo en cuenta su relevancia y las perspecti-

vas de crecimiento, el gestor aeroportuario, Aena, es consciente de 

que el futuro de su actividad está estrechamente vinculado con la 

incorporación de nuevas tecnologías e ideas innovadoras en su ges-

tión, así como con el trabajo colaborativo con las compañías aéreas, 

impulsando al sector aéreo como factor clave en la consecución de 

un turismo sostenible.

Conclusiones

Teniendo en cuenta el crecimiento exponencial del sector del turismo 

que disfruta España, y para dar respuesta a las demandas de la 

sociedad en términos de capacidad y respeto por nuestro entorno, 

es fundamental potenciar la innovación e integrar el medio ambiente 

en la gestión de los diferentes modos de transporte para poder 

alcanzar una convivencia sostenible, tanto en lo que respecta a las 

comunidades locales como al medio natural que nos rodea. 

En el caso del transporte aéreo las medidas de mitigación de los 

impactos ambientales derivados de su actividad, principalmente en 

el área del ruido y del cambio climático, están siendo abordadas 

mediante la aplicación de las nuevas tecnologías y por supuesto del 

trabajo conjunto de todos los agentes implicados. 

En base a ello, Aena promueve una gestión colaborativa y trans-

parente, compatibilizando la actividad del sector aeroportuario con 

el respeto y la protección del entorno, y poniendo el foco en la 

reducción de emisiones de gases de efecto invernadero a través de 

la eficiencia energética y el uso de energías renovables, así como 

en la minimización del impacto acústico, la gestión de residuos, 

la reducción del consumo de recursos naturales y a sus esfuerzos 

constantes por conservar el patrimonio natural y cultural del entorno 

de sus aeropuertos.
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Cómo mejorar la seguridad en las 
infraestructuras viarias mediante el proyecto 
de carreteras tolerantes y sostenibles
How to improve safety in road infrastructures through the tolerant and 
sustainable roads project

RESUMEN
Uno de los escenarios más significativos para conseguir el reto de una mejora 
sustancial de la seguridad vial y, consecuentemente, de una reducción significativa 
de este tipo de accidentes es, sin duda, la etapa de la concepción y desarrollo del 
proyecto de la carretera.

En las diversas fases del proyecto de carreteras hay ciertos aspectos relacionados 
con la seguridad en los que tenemos que poner un mayor énfasis: coordinación del 
trazado, nudos, márgenes, etc.

Hay que procurar reducir al máximo las consecuencias de una salida de vía 
mediante el diseño de márgenes seguros, que es el concepto de las Carreteras 
tolerantes.

La seguridad es el objetivo primordial que debemos perseguir cuando planeamos, 
proyectamos, construimos y mantenemos los corredores viarios. Y el concepto de 
carreteras tolerantes y sostenibles debe contribuir a la finalidad de hacer nuestras 
carreteras más seguras y sostenibles y a proyectarlas acertadamente.  

PALABRAS CLAVE:  Seguridad vial, Sostenibilidad, Proyecto, Diseño, Márgen 
seguro, Carretera tolerante, Accidente, Salida de vía, Factor 
humano, Siniestro.

ABSTRACT
One of the most significant situations to achieve the objective of a substantial 
improvement in road safety and, consequently, a significant reduction in these 
types of accidents are, undoubtedly, during the design and development phase of 
a road project.

In the different phases of a road project there are certain aspects of safety in which 
we must focus more on: layout coordination, nodes, margins, etc.

Efforts must be made to minimize the consequences of road accident by designing 
safe margins, which is the concept of Tolerant roads.

Safety is the primary objective we must always pursue when planning, designing, 
building and maintaining road corridors. And the concept of Tolerant and 
Sustainable Roads must contribute to the ultimate purpose of making our roads 
safer and more sustainable and to project them correctly.

KEY WORDS:   Road safety, Sustainability, Project, Design, Safe margin, Tolerant 
road, Road accident, Human factor, Accident.

Sebastián Guerrero ramoS
Director del Área de Estudios. ESTEYCO (08005 Barcelona) 
Auditor de Seguridad Vial
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os accidentes que se producen en 

las carreteras suelen ser sucesos que 

ocurren de forma aleatoria pero su fre-

cuencia está influenciada por muchos 

factores que se pueden agrupar bajo los 

epígrafes de carretera, usuario y vehícu-

lo, tal y como se refleja en la Figura 1.

Aunque sin duda sería interesante analizar en 

profundidad las distintas combinaciones de los 

tres factores que intervienen en los accidentes, 

nos vamos a centrar en aquellos accidentes en 

los que el factor carretera y ambiental interviene 

de alguna manera, es decir, aquellos casos en 

que por las características de diseño geométri-

co o del equipamiento de la carretera no se pue-

dan contrarrestar los posibles errores o excesos 

de los usuarios. Este conjunto de accidentes se 

podría agrupar en los denominados accidentes 

en los que influye de forma determinante el fac-

tor carretera y ambiental.

Uno de los escenarios más significativos para 

conseguir el reto que nos proponemos de 

una mejora sustancial de la seguridad vial y, 

consecuentemente, de una reducción signifi-

cativa de este tipo de accidentes es, sin duda, 

durante la etapa de la concepción y desarrollo 

del proyecto de la carretera, que como hemos dicho anteriormen-

te debe ser la obra virtual. 

No debemos olvidar que antes de la puesta en servicio se deberán 

comprobar, exhaustivamente, todos aquellos parámetros que pue-

den incidir en su seguridad, realizando la denominada prueba de 

carga de la carretera, consiguiéndose al final de todo el proceso, 

desde la concepción y diseño de la carretera hasta su puesta en 

servicio, una explotación que proporcionará unos niveles acepta-

bles de seguridad en la circulación, consiguiéndose finalmente una 

carretera tolerante.

Por otro lado, cabe señalar que sistemáticamente se están implan-

tando sistemas de control denominados auditorías de seguridad vial 

que son, en esencia, procesos que pretenden garantizar que las 

carreteras, desde su primera fase de planeamiento, se diseñen con 

los criterios óptimos de seguridad para todos sus usuarios. Con esto 

se persigue, principalmente, los siguientes objetivos:

•  Aumentar la seguridad de la circulación mediante un proyecto 

adecuado, minimizando así el riesgo de accidente.

•  Reducir el coste total del proyecto a lo largo de su vida útil, pues 

puede resultar costoso corregir un diseño mal concebido.

•  Analizar los parámetros de seguridad vial (chequeo de la red viaria) 

y proponer actuaciones preventivas en las carreteras existentes.

La idea de revisar los proyectos de las nuevas carreteras y de las 

mejoras de las existentes en cuanto a su seguridad vial ha surgido 

hace solamente unos pocos años, aunque la filosofía de que pre-

venir es mejor que curar ha estado presente en nuestra sociedad 

desde tiempos ancestrales (Foto 1).

El proyecto de la carretera. La obra virtual

En las diversas fases de estudios o proyectos que estamos acos-

tumbrados a manejar en el diseño de carreteras, entre las innu-

merables tareas que debemos acometer para conseguir un buen 

proyecto, hay ciertos aspectos relacionados con la seguridad en los 

que tenemos que poner un mayor énfasis y analizar en profundidad 

las repercusiones de los diferentes aspectos de la carretera (diseño, 

trazado geométrico, equipamiento, etc…) sobre la seguridad de la 

circulación.

Los aspectos más relevantes del proyecto de una carretera que 

inciden en su seguridad se pueden englobar en los siguientes 

apartados:

•  Planeamiento. Clase de carretera. Integración en la red.

•  Definición detallada del proyecto. Diseño geométrico.

•  Dotaciones viales. Concebirla desde el primer momento.

L

Figura 1. Influencia de los factores que intervienen en un accidente viario.

Foto 1. Tramo de curvas de la carretera N-320 en Casar de Talamanca, Guadalajara. Se han producido 
10 accidentes graves en los últimos 3 años, con un resultado de 2 fallecidos y 12 heridos graves.  

Por tercer año consecutivo se ha considerado como tramo de alto riesgo.
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En forma telegráfica las cuestiones que se tienen que abordar en 

cada uno de estos apartados, son los que se relacionan a continua-

ción en los siguientes subapartados.

1. Planeamiento
Las cuestiones principales a abordar son:

• Funcionalidad:

 �Jerarquía y tipo de vía. Nudos. Limitación de accesos. 

 � Interferencias de la carretera proyectada con otras existentes 

incluidas en su ámbito de influencia.

• Niveles de servicio y seguridad: 

 �Durante periodos punta. Previsión de los índices de peligrosi-

dad.

2. Diseño geométrico 
Las principales cuestiones a tener en cuenta son:

• Trazado: 

 �Trazado de rectas. En carreteras de calzada única, facilitar los 

adelantamientos.

 �Trazado de curvas y acuerdos. Afinidad de radios, distancia 

entre curvas.

 �Oportunidades de adelantamiento en carretera de calzada 

única. 

 �Pendientes y rampas. Peligro de alcance por vehículos pesa-

dos.

 �Sección transversal. Perfil suavizado, eliminación de obstácu-

los.

 �Firmes y pavimentos. Adecuados a la climatología.

 �Drenaje. Acumulación de agua en la calzada.

 �Análisis de visibilidad. Visibilidad disponible, despeje en már-

genes.

 �Coordinación planta-alzado. Pérdidas de trazado. Curvas 

ocultas.

 �Homogeneidad de características en cada itinerario. 

Coordinación entre tramas adyacentes.

• Nudos:

 � Intersección o enlace más adecuado. Escalón de velocidades 

adecuada en las salidas de calzada principal, descartar el 

diseño de salidas y entradas por la izquierda (muy peligrosas), 

diseñar con radio único los ramales de tipo lazo, descartar 

salidas de la calzada principal coincidiendo con la tangente en 

curvas a la izquierda de dicha calzada, descartar el diseño de 

glorietas partidas, etc.

• Lugares conflictivos:

 �Conexiones entre tramos de distinto rango o velocidad de 

proyecto.

 �Primera curva. Velocidad de aproximación.

 �Túneles. Cumplimiento de la directiva europea. Instalaciones 

de seguridad.

 �Conexiones provisionales de autopista o autovía a carretera 

convencional. 

 �Desvíos provisionales. Señalización, balizamiento y defensas 

adecuado.

3.  Dotaciones viales. Adecuación a la normativa y 
buena práctica

Deben abordarse en este caso principalmente las siguientes cues-

tiones:

• Señalización horizontal. Cambios de textura y color.

• Señalización vertical. Comprensión del mensaje. Uniformidad y 

continuidad.

• Balizamiento (reflectante, luminoso y dinámico).

• Sistemas de contención de vehículos. Selección del tipo más ade-

cuado en cada caso.

• Iluminación. Suficiente y no deslumbrante. Transición a la zona no 

iluminada.

• Entorno de la carretera. Estabilización de taludes, vegetaciones 

medianas, áreas de descanso, servicio o peaje, áreas de conser-

vación y explotación.

• Vialidad invernal. Necesidades específicas según el clima predomi-

nante (lluvia, viento, nieve, hielo, niebla).

Los márgenes de la carretera. La zona despejada

Los márgenes de nuestras carreteras tienen una gran influencia 

sobre la accidentalidad. Por una parte hay que considerar una afec-

ción visual del entorno, de la que se deriva un tipo de actitud del 

usuario y, por tanto, una forma de conducción. 

En cuanto a los márgenes como zona de influencia de vehículos que 

salen erráticamente de la vía, los técnicos tenemos una importante 

labor en el sentido de reducir al máximo las consecuencias de una 

salida de vía mediante el diseño de márgenes seguros.

Estos márgenes seguros de la carretera, zona despejada, podrían 

describirse como el espacio lateral adosado a la plataforma de la 

carretera que se define tan amplio, plano, redondeado y libre de 

obstáculos como sea necesario, para poder permitir que los vehí-

culos fuera de control puedan recuperar la trayectoria, sin sufrir un 

accidente importante ni provocarlo.

Entre los obstáculos o zonas peligrosas que se deberían suprimir en 

la zona despejada se encuentran: taludes de fuerte inclinación, aris-

tas sin redondear, cunetas profundas, impostas de obras de drenaje, 

árboles de más de 15 centímetros de diámetro, postes de carteles 
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de señalización, etc. Cada 

sección transversal deberá 

ser analizada disponiendo 

del máximo resguardo posi-

ble (Figura 2).

La anchura mínima de la 

denominada zona despeja-

da se deberá determinar en 

función, principalmente, de 

la accidentalidad del terre-

no, velocidad de proyecto, 

Intensidad Media Diaria (IMD) 

y tipo de accidente consi-

derado.

El proyecto de la carretera 

deberá permitir minimizar el 

uso de las barreras de segu-

ridad tanto como sea posible.

Las barreras deben considerarse siempre como la última opción. 

Es mucho más seguro ampliar las bermas, suavizar la pendiente de 

los taludes o, cuando se trate de cualquier obstáculo, trasladarlo 

(Foto 2).

A continuación se describen algunos criterios a tener en cuenta en 

el diseño geométrico de la llamada zona despejada y de los distintos 

elementos que en ella se ubican:

•  Sobre taludes: para que los taludes laterales no sean considera-

dos como obstáculos, deberán tener una inclinación muy suave a 

ambos lados de las bermas. 

•  Sobre los elementos del dre-

naje: los extremos de las obras 

de drenaje transversal que se 

sitúen dentro de la zona despe-

jada deberán adaptarse al talud 

lateral, sin que ninguna parte 

(arquetas, impostas, etc.) sobre-

salga de la superficie del talud; se 

evitará proyectar cunetas reduci-

das o triangulares y trapeciales, 

diseñándose preferentemente 

las rebasables denominadas de 

seguridad.

•  Sobre postes, báculos de alumbra-

do y árboles: en la zona despejada 

no deben existir sin una protección 

adecuada, árboles o postes de más 

de 15 centímetros de diámetro, ni 

carteles de señalización o báculos 

de alumbrado.

Auditorías de seguridad vial durante la redacción 
del proyecto

La implantación de las auditorías de seguridad durante la elabora-

ción de los proyectos representa sin duda grandes ventajas, como 

son la de aportar un asesoramiento experto en temas de seguridad 

a todo proyecto o mejora de carreteras, y una alta rentabilidad 

coste-beneficio, ya que serán mucho menores y menos costosas las 

necesidades de aplicación, en un futuro, de medidas de tratamiento 

de puntos con elevada accidentalidad.

Mediante las auditorías de seguridad vial se pretende garantizar que 

las carreteras, desde su primera fase de planeamiento, se diseñen 

con los criterios óptimos de seguridad para todos sus usuarios, veri-

Figura 2. 

Foto 2. Las barreras deben ser la última opción: es mejor ampliar las bermas o suavizar la pendiente de los taludes 
o trasladar el posible obstáculo existente.

Obstáculo aislado por
dispositivo de 

retención por estar
situado dentro de la
zona de seguridad 

(pero fuera de la zona
de recuperación)

Obstáculo que no es 
necesario suprimir por 
estar situado más allá 

de la zona de seguridad

Obstáculo que deberá 
suprimirse por estar en  
la zona de recuperación

Zona 
 de 

recuperación

Zona 
 de 
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Zona de gravedad 

limitada

Zona de seguridad
Zona de seguridad 

(4 - 10 m)

Zona de gravedad 
limitada
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ficando que se mantienen dichos criterios, incluido su sostenibilidad, 

durante las fases de proyecto, construcción y puesta en servicio de 

la misma.

La auditoría se debería realizar por fases (y dinámica) previamente a 

la aprobación del proyecto, por un equipo de expertos en seguridad 

vial dependiente de la Administración titular de la carretera.

En la etapa anterior a la puesta en servicio de la carretera, se debe-

rá verificar que todas las observaciones contempladas durante las 

revisiones del proyecto han quedado reflejadas en la construcción 

de la carretera. 

Esta prueba de carga de la carretera antes de su puesta en servicio 

consistirá en la realización de un recorrido exhaustivo del tramo, en 

ambas direcciones, comprobando trazados, márgenes de la carre-

tera, instalación de los distintos elementos del equipamiento, señali-

zación vertical y horizontal, defensas, etc. Los recorridos se deberán 

realizar tanto de día como de noche y, si fuera posible, también con 

condiciones climatológicas adversas.

Auditorías de seguridad vial y actuaciones 
preventivas en las carreteras existentes

La eliminación de factores de riesgo de accidente o de gravedad 

potencial, determinando las carencias de seguridad vial de las 

carreteras, así como conseguir la homogeneidad de la red existente 

atendiendo a la accidentalidad según distintos itinerarios, es la fina-

lidad de este tipo de actuaciones.

Previamente al paquete de actuaciones preventivas recomendadas, 

se deberán realizar recorridos periódicos de toma de datos y che-

queo de la red viaria, con el fin de recopilar y analizar la información 

sobre las condiciones de la vía y 

de su entorno y posteriormente 

debe realizarse y analizarse:

• Análisis de las características de 

las actuaciones preventivas: 

 �Recorrido de la red, toma de 

datos y chequeo de seguri-

dad vial.

 �Tramificación y análisis de 

los índices de peligrosidad 

(IP) y de mortalidad (IM).

• Compendio de características 

del estudio:

 �Recorrido de la red, toma de 

datos y chequeo de seguri-

dad vial.

 �Tramificación y análisis de 

los índices de peligrosidad 

(IP) y de mortalidad (IM).

 �Análisis de velocidad en curvas, distancias de visibilidad de 

parada y cruce.

 �Pérdidas de trazado y zonas con riesgo potencial de hidro-

planeo.

 �Dos líneas diferenciadas de actuación: análisis de carencias de 

seguridad vial y propuestas de actuaciones preventivas.

• Posibles carencias de seguridad vial:

 �Barreras de seguridad. 

 �Balizamiento (balizas de vértice, cilíndricas, hitos de arista, 

captafaros, balizamiento dinámico… etc.).

 �Señalización vertical y horizontal.

 �Otras carencias (márgenes, visibilidad, iluminación, firmes, 

túneles, travesías, hidroplaneo).

• Paquete de actuaciones preventivas recomendadas:

 �Estudio sobre el terreno (señalización vertical y horizontal, dis-

positivos de contención, márgenes, accesos, trazado, ilumina-

ción, enlaces e intersecciones, firmes, visibilidad).

 �Análisis del entorno.

 �Diagnóstico de seguridad.

 �Propuesta de actuaciones.

• Seguimiento de las actuaciones preventivas; análisis de eficacia: 

en base a la propuesta de actuaciones preventivas se debe hacer 

un seguimiento sistemático de los resultados, mejorando así el 

conocimiento de la eficacia de las medidas aportadas.

El concepto de las carreteras tolerantes y 
sostenibles

Los principales objetivos que hay que procurar alcanzar cuando 

se planifica, proyecta, construye y mantiene un corredor viario de 

Foto 3. Autopista alemana tolerante con una buena integración en el territorio.
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nueva planta o cuando se intervie-

ne, para dotarles de mayor capa-

cidad o para reducir su acciden-

tabilidad potencial, en corredores 

existentes. Lo que tenemos que 

pretender es asegurar la fiabilidad 

en el tiempo de recorrido: que es 

esto y no la hipotética y distorsio-

nadora velocidad de diseño lo que 

está en juego. 

Pero está en juego también, y debe 

estarlo por encima de cualquier 

otro objetivo, el de la seguridad 

vial, el anhelo irrenunciable de que 

quien emprenda un viaje por carre-

tera llegue a su destino sano y 

salvo. Si, además, llega pronto, mejor que mejor. Si, encima, 

puede alcanzar su destino en el tiempo programado, mejor que 

mejor. Y si también puede llegar descansado por haber tenido un 

viaje confortable y no sujeto a tensiones viarias pues miel sobre 

hojuelas. 

Porque la muy deseable confortabilidad es un concepto que está 

muy relacionado también con la seguridad en la conducción. No 

es, por tanto, la velocidad como suele parecer y como aparece 

explícita en el lenguaje de las carreteras, el concepto esencial. Ni 

es el incremento en la capacidad asociada a un número de carriles, 

el que debe ser determinante. Porque todas las decisiones en la 

planificación y proyecto de una carretera deben tener la seguridad 

vial como objetivo preeminente. 

Y en tal sentido, queríamos aportar 

una denominación nueva con un sig-

nificado profundo: el de carreteras 

tolerantes, concepto bien diferente, 

por cierto, al de carreteras tolerables.

El concepto de carretera tolerante 

está asociado al de tolerancia, pero 

aquí tiene un significado diferente al 

que estamos acostumbrados a asig-

narle en el ámbito social (ver Foto 3). 

La tolerancia siempre debe existir y 

siempre existe, de hecho, porque 

suele estar o debería estar recogida 

en las leyes, o en todo caso en la 

interpretación que se puede hacer 

de ellas. De lo que hay que hablar 

es de impunidad cero: quien comete 

un delito debe pagar por ello, porque 

es esencial que se cumplan las leyes 

y aplicarlas con tolerancia. Pero la 

tolerancia no puede ser cero. La 

impunidad debe serlo. 

En carreteras el concepto de tolerancia tiene matices significa-

tivos. Porque de lo que se trata es de que nuestras carreteras 

sean tolerantes a los errores humanos, que inevitablemente 

pueden cometer los usuarios. Todos cometemos errores. Y 

cuando los cometemos circulando por una carretera tolerante 

sucederá que las consecuencias de nuestros errores serán 

limitadas, y no tendrán un dramatismo desproporcionado con 

la causa que ha provocado el accidente, como sucede en las 

carreteras intolerantes. 

Se trata pues (es lo que procuramos hacer al proyectar puentes y 

estructuras) que los errores menores que se puedan cometer no 

tengan consecuencias mayores. Que los potenciales y dramáti-

cos accidentes se hagan incidentes sin consecuencias prácticas. 

Y esto define las carreteras tolerantes que se caracterizan tam-

Foto 4. Accidente en una carretera intolerante.

Figura 3. La coordinación de la señalización informativa de las distintas Administraciones (Nacional, Autonómica y Local), 
una asignatura pendiente. Catálogo de Señales Informativas de 1963.
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bién por reducir las posibilidades de 

equivocaciones en la conducción. 

Por todo ello, podemos definir las 

carreteras tolerantes como aquellas 

que reducen las posibilidades de 

errores en la conducción y que, 

en todo caso, minimizan las con-

secuencias de los errores que se 

hayan podido cometer. En conse-

cuencia, los índices de accidentabi-

lidad en carreteras tolerantes deben 

ser significativamente inferiores a 

los correspondientes en carreteras 

intolerantes, que son muchas de 

las tradicionales, o de las carreteras 

tolerables en las que nos vemos 

obligados a tolerar, al menos duran-

te un tiempo, situaciones no desea-

bles (ver Foto 4).

Por tanto, desde la perspectiva de 

la seguridad, tenemos que aspi-

rar a planear, proyectar, construir y 

mantener carreteras tolerantes y a 

intervenir en carreteras existentes 

para transformarlas de intolerantes 

o tolerables en tolerantes.

Y ¿cómo son y cuáles son las carre-

teras tolerantes? Lo son, por ejem-

plo, las de doble calzada, en mucha 

mayor medida que las carreteras de 

calzada única. Es evidente que un 

despiste en la conducción en una 

autovía no tiene, como norma gene-

ral, las consecuencias que puede tener en carreteras de calzada única 

(Foto 4). 

Es la mayor seguridad de las autovías lo que justifica, más que 

ningún otro argumento, su necesidad. Que lógicamente debe estar 

asociada a los niveles de tráfico, aunque cada vez más la frontera 

del tráfico que justifica la doble calzada irá tendiendo hacia nive-

les más bajos. Por todo ello la denominación de autovías de alta 

capacidad debería sustituirse por la de autovías de alta seguridad 

o cuando menos deberíamos referirnos a corredores viarios con 

seguridad mejorada.

Son también carreteras tolerantes y sostenibles las que tienen un 

trazado inteligente, en el que no hay cambios bruscos de geometría, 

ni zonas de visibilidad reducida. En las que los peraltes están bien 

trazados. En las que los pavimentos tienen las condiciones adecua-

das de rodadura, tanto con lluvia como en tiempo seco. La carre-

tera bien trazada conduce al coche y contribuye a una conducción 

eficiente y confortable. 

Son carreteras tolerantes aquellas que están eficientemente señali-

zadas (Figura 3). Como lo son aquellas en las que las singularidades 

en los trazados, incorporaciones por ejemplo, están suficientemente 

alejadas entre ellas, están claramente señalizadas y los accesos y 

salidas están bien resueltos, de manera que el conductor no tenga 

que tomar decisiones precipitadas y no se le acumulen las decisio-

nes que tiene que tomar. 

En fin, son carreteras tolerantes y sostenibles también aquellas que 

están integradas con naturalidad y elegancia en el territorio, con 

bordes cuidados y sin obstáculos innecesarios. 

En resumen, son carreteras tolerantes y sostenibles las que están 

bien proyectadas. Ni más, ni menos. Lo que significa, por otra parte, 

que podemos aspirar a tener carreteras tolerantes y sostenibles 

porque podemos aspirar a tener buenos proyectos. 

Porque un proyecto es, debe ser, por otra parte, la obra virtual y 

es en la etapa del proyecto en la que podemos simular el com-

Figura 4. Principales medidas para prevenir los accidentes de tráfico.
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portamiento de la carretera antes de que esta se construya. Y es 

en esta etapa cuando podemos poner remedio a las imperfeccio-

nes de la carretera, para no tener que descubrir errores cuando 

ésta se encuentra ya en servicio, porque se paga un alto precio 

por ello. 

Medidas para la prevención de accidentes

En la Figura 4 se presentan, en forma esquemática, las principales 

medidas que pueden tomarse en la lucha para prevenir los acci-

dentes viales.

Conclusión

Aproximadamente uno de cada tres fallecidos en accidentes de 

tráfico en la red de carreteras española es a consecuencia de una 

salida de vía.

Este dato es muy elevado, pero es sobre todo difícil de reducir, 

porque estas cifras de siniestralidad no se localizan en puntos con-

cretos de la red, sino que se distribuyen, en gran número, a lo largo 

de la misma.

La salida de la vía puede ser debida a defectos de la carretera, fallos 

del vehículo o errores del conductor, o a una combinación de ellos. 

Sabemos que la obligación del conductor es transitar por la zona des-

tinada a la circulación, es la que tiene ciertas garantías de seguridad. 

Pero también sabemos que, en ocasiones, por pérdida de control del 

vehículo, se sale de la vía, y dependiendo del estado y composición 

de los márgenes, el siniestro puede ser grave o menos grave. 

Habrá que seguir trabajando desde todos los campos posibles 

(educación, vigilancia, vehículos, etc.) y lo que más concierne a 

nuestra profesión, las infraestructuras viarias, para rebajar el nivel de 

gravedad de este tipo de accidentes.

La seguridad es el objetivo primordial que debemos perseguir cuan-

do planeamos, proyectamos, construimos y mantenemos nuevos 

corredores viarios o cuando adaptamos o mejoramos otros existen-

tes. Y el concepto de carreteras tolerantes y sostenibles, expresión 

nueva pero con un contenido bien conocido por todos, debe con-

tribuir a la alta finalidad de hacer nuestras carreteras más seguras y 

sostenibles y, para ello, a proyectarlas acertadamente. 
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Autopistas sostenibles
Sustainable motorways

RESUMEN
Una gestión sostenible de las autopistas permite encontrar un equilibrio entre la 
seguridad vial, la seguridad de las personas y el cuidado del entorno. Con los com-
promisos de la dirección plasmados en su política de preservación del medioam-
biente y de mejora continua, así como con la colaboración de clientes y de todas 
las partes interesadas, se establece como objetivo estratégico el construir auto-
pistas, mantenerlas y conservarlas de la forma más responsable posible, actuando 
más allá de los requisitos legales ambientales, aplicando las mejores prácticas 
disponibles y asegurando la sostenibilidad del entorno por el que discurren. 

PALABRAS CLAVE:  Autopista, Medioambiente, Sostenibilidad, Peaje, Impacto 
ambiental, Contaminación, Medida ambiental.

ABSTRACT
A sustainable management of motorways allows a balance to be struck between 
road safety, the safety of people and the protection of the environment. With the 
management commitments outlined in its environment protection and continuous 
improvement policy and with the collaboration of customers and all the stakeholders, 
the strategic objective in this sustainable management of motorways is to build, 
maintain and preserve the motorways in the most responsible way possible, acting 
beyond the environmental legal requirements, applying the best practices available 
and ensuring the sustainability of the environment they run through.

KEY WORDS:  Motorways, Environment, Sustainability, Toll, Environmental impact, 
Pollution, Environmental measure.

Lola RomeRo
Técnico de Medio Ambiente de Autopistas
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a preocupación de la empre-

sa Autopistas(a) por mantener 

los niveles de calidad en el 

servicio, garantizar las mejo-

res condiciones de seguridad 

para los clientes y del per-

sonal así como la preserva-

ción del entorno ambiental y 

paisajístico a lo largo de los 

más de 1.500 kilómetros de 

vías de alta capacidad que 

se gestionan, ha llevado a 

la organización hacia la bús-

queda continua de innovación 

tecnológica y de aplicación 

de las mejores prácticas.

Ofrecer un alto valor a  la sociedad, 

la calidad, la seguridad y la soste-

nibilidad, son valores aplicables en 

todas las fases del ciclo de vida de 

las autopistas, desde la fase de dise-

ño, construcción y explotación hasta 

su reversión a las Administraciones 

concedentes. 

Con este enfoque global, el esfuerzo de la organización no sólo se 

ha centrado a lo largo de los años en la fase de diseño y construc-

ción de las autopistas, sino en la búsqueda de innovación y aplica-

ción de experiencias de determinados tramos al resto de autopistas 

que han permitido una gestión sostenible durante el resto de fases 

del ciclo de vida (ver Foto 1). 

Los principios básicos han sido:

•	La integración de los aspectos medioambientales en el diseño, 

elaboración y adopción de los proyectos ejecutados,

•	El análisis y la selección de las alternativas que resulten técnica-

mente y ambientalmente viables,

•	El establecimiento de las medidas que permitan prevenir y corregir 

los efectos adversos sobre el medio ambiente, bajo el principio de 

quien contamina paga, 

•	El establecimiento de las medidas de vigilancia y seguimiento de 

las obras y servicios realizados para el mantenimiento y la conser-

vación de la pista durante la fase de explotación,

•	El cumplimiento de la normativa ambiental, y

•	La mejora continua, en todos sus procesos, a través de la certifica-

ción del sistema bajo la Norma Internacional ISO 14001. 

Diseño de la autopista e 
integración en el entorno

Entre los proyectos ejecutados 

por las concesionarias que com-

ponen la unidad de negocios de 

Autopistas se encuentran los tramos 

AP-51 y AP-61 de conexión de la 

A-6 con las provincias de Ávila y 

Segovia respectivamente, sin olvi-

dar la construcción del III túnel de 

Guadarrama, enmarcado en plena 

sierra de Guadarrama, entorno 

que años más tarde sería decla-

rado Parque Nacional de la Sierra 

de Guadarrama. Dichos tramos se 

pusieron en servicio en 2002, 2003 

y 2007, respectivamente.

Teniendo en cuenta que estos tres 

proyectos fueron sometidos a proce-

dimientos administrativos de evalua-

ción de impacto ambiental, las decla-

raciones de impacto determinaron, a 

efectos ambientales, la conveniencia 

de realizar dichos proyectos y fijaron las condiciones no solo en que 

debían realizarse las obras sino las condiciones ambientales en las 

que se debía operar.

Mediante resoluciones de aprobación de los estudios infor-

mativos emitidas por el Ministerio de Fomento, se establecían 

los Programas de Vigilancia Ambiental para el seguimiento y 

el control de los impactos, así como el análisis de eficacia de 

las medidas correctoras establecidas en el estudio de impacto 

ambiental. 

Durante las obras se establecieron los programas de vigilancia perti-

nentes sobre las actuaciones realmente ejecutadas relativas a geolo-

gía y geomorfología, protección del sistema hidrogeológico, defensa 

contra la erosión, recuperación ambiental e integración paisajística, 

protección de la fauna, prevención del ruido, permeabilidad territorial 

y protección del patrimonio histórico.

Durante los primeros años de explotación se analizaron los princi-

pales aspectos ambientales, ruido generado por el tráfico, afección 

a la calidad de las aguas de los cauces, efecto barrera provocado 

sobre la fauna del entorno y el estado y progreso de las áreas en 

recuperación de la vegetación y su integración paisajística. 

1. Medidas de impacto acústico
En el ámbito del ruido, se establecieron durante los tres primeros 

años de explotación campañas semestrales de mediciones acústi-

L

(a)  En el texto se utilizará Autopistas al referirse a la empresa y autopistas cuando se cite a las infraestructuras en general.

Foto 1. Panorámica de la autopista AP-68.
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cas para el control de los niveles de inmisión acústica originada por 

el tráfico, y se realizaron en aquellos puntos considerados como 

sensibles que se correspondían con viviendas cercanas a la auto-

pista, en su mayoría protegidas por pantallas antirruido (ver Foto 2).

Cada campaña de sonometría ha consistido en tomar 10 medi-

ciones diarias, 6 diurnas y 4 nocturnas a lo largo de un domingo 

y el lunes siguiente, no festivo, en las viviendas escogidas. Las 

mediciones se han realizado en periodos de tiempo de 10 minutos, 

para obtener el parámetro Leq (10 minutos) de nivel equivalente que 

puedan ser comparados a lo largo de toda la traza de la autopista 

manteniendo estos rangos en todas las campañas sucesivas para 

hacerlas comparables.

A partir de las premisas iniciales determinadas en el proyecto y las 

mediciones sonométricas realizadas, se han implantado diversos 

tramos de pantallas acústicas (ver Foto 3).

Este mismo tipo de medida de impacto acústico ha sido implantada 

en las obras de mejora de la capacidad de la AP-7, con un tercer 

carril entre Salou y enlace del Mediterráneo, y un tercer y cuarto carril 

en la AP-7 entre Maçanet y la Jonquera (ver Foto 4).

2.  Análisis de la calidad de las aguas de cauces de 
ríos y arroyos subsidiarios

Asimismo durante los primeros cinco años de funcionamiento de la 

autopista se realizaron inspecciones semestrales, al comienzo y al 

final de la época de lluvias, en cada uno de los cauces de la auto-

pista, en los que se analizó la calidad de las aguas, midiendo sólidos 

en suspensión, aceites, grasas y plomo. Estas vías están dotadas 

de balsas de depuración primaria (decantación y separador de 

grasas) en ambos lados de los viaductos que atraviesan a los ríos. 

Es en estos puntos donde se realiza el control de calidad mediante 

el monitoreo del agua del cauce, tomando una muestra 50 metros 

aguas  arriba del vertido de la balsa y una segunda 50 metros aguas 

Foto 2. Medición realizada en una vivienda situada en la urbanización  
Los Ángeles de San Rafael, en las inmediaciones del PK 67+300,  

en el margen izquierdo de la autopista AP-61. 

Foto 3. Pantalla antirruido en la autopista AP-6, PK 59 sentido Madrid.

Foto 4. Pantalla acústica en el pk 26+500 de protección en el término municipal 
de Vilafant, en la autopista AP-7. Motas con plantaciones vegetales de cipreses, 

pantallas fonoabsorbentes de hormigón y metacrilato en las estructuras.

Foto 5. Balsa y cacera sobre río Peces en Navas de Ríofrío, provincia de 
Segovia. 
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abajo. La primera sirvió de referencia y la segunda indicó la afección 

del agua de escorrentía vertida en el cauce (ver Foto 5).

Para aquellos otros cauces que no disponen de balsas, también se 

realizaron analíticas semestrales aguas arriba y aguas abajo de la 

salida de los colectores que vierten las pluviales.

A estos análisis se le incluiría años más tarde la conductividad 

como parámetro de control que permitiría analizar el grado de 

afección a la calidad del agua por el uso de fundentes en las 

campañas de vialidad invernal, comparando la salinidad aguas 

arribas respecto a  aguas abajo del cauce y midiendo la eficacia 

de las balsas de contención de contaminantes construidas a 

tal efecto. 

Otra tipología de actuación, enmarcada en la reducción de verti-

dos y lixiviaciones, e introducida en los proyectos y actuaciones 

realizadas por Autopistas, ha consistido en la creación de balsas 

de decantación bajo puentes y viaductos con el fin de recoger los 

vertidos de aceites y gasóleos que puedan contaminar los cauces 

(ver Fotos 6 y 7). 

En cualquier caso todo tipo de actuación realizada debe inscribirse 

en la política de preservación del entorno. Un ejemplo de esta políti-

ca son las actuaciones realizadas en cunetas (ver Foto 8).

3. Pasos de fauna
A lo largo de la traza de las autopistas se habilitan pasos de fauna 

que  coinciden con el camino habitual del ganado o con las propias 

obras de drenaje transversal (ver Fotos 9 y 10). Además existen 

dispositivos de escapes para la fauna y portillos basculantes que 

forman parte de la valla de cierre de la autopista.

Foto 6. Conjunto de dos balsas de decantación incluidas en la balsa exterior de infiltración sobre el río Tordera en la C-32.

Foto 7. Balsa de decantación excavada entre la carretera de St. Daniel y la 
autopista C-32 en el término municipal de Tordera. 

Foto 8. Naturalización de la cuneta en tierras mediante  la regeneración natural y la plantación de especies de ribera.
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En el caso concreto de las autopistas AP-51 y AP-61 se 

llevó a cabo un estudio de la eficacia de dichos pasos 

de fauna. Según la tipología del paso de fauna se pro-

cedía al extendido en el interior del paso de una banda 

de polvo de mármol o marmolina (Foto 11), sobre la que 

el animal dejaría impregnada su huella en su tránsito 

por el paso. Posteriormente, se procedía a la lectura y 

recogida de huellas a través de tomas de fotografías, 

para finalmente interpretar las huellas e identificar al 

animal (ver Foto 12).

Explotación de la autopista

En España las autopistas de peaje han alcanzado su madurez, por lo 

tanto es importante enfatizar los controles operacionales en la fase 

de explotación, conservación y mantenimiento.

En este sentido Autopistas a través de su política ambiental se com-

promete a reducir la contaminación y a cuidar el entorno, que impli-

ca la necesidad de controlar los impactos ambientales que se gene-

ran. Por ello se hace necesario identificar adecuadamente aquellos 

aspectos ambientales relacionados con las tareas realizadas, ya sea 

con medios propios o como contratados, y evaluar periódicamente 

el impacto ambiental asociado, para que en base a los resultados 

obtenidos se establezcan protocolos de actuación que permitan 

controlar, reducir y minimizar en la medida de lo posible la afección 

sobre el medioambiente teniendo en cuenta todas las partes inte-

resadas (municipios colindantes, vecinos, Administraciones,… etc.), 

sin olvidar la remediación del daño en caso de que se produzca la 

afección.

Un uso racional de los recursos naturales y materias primas, uso efi-

ciente de la energía, la gestión adecuada de los residuos generados, 

el control y tratamiento de los vertidos de aguas residuales, la reduc-

Foto 9. Vista aérea de un paso de fauna construido por Autopistas en 2016 sobre la autovía A-2.

Foto 11. Extendido de marmolina en el interior de un paso transversal. Foto 12. Recogida de huellas para la identificación posterior del animal.

Foto 10. Paso de fauna sobre la A2 en Fornells de la Selva en el marco del nuevo peaje de Fornells de la Selva.
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ción de la afección a la biodiversidad, etc., así como 

la necesidad de hacer extensible estas pautas de 

comportamiento ambiental a nuestros contratistas y 

colaboradores, hacen de esta gestión la herramienta 

necesaria y útil para minimizar los impactos sobre el 

medioambiente. 

1. Consumo de recursos naturales
El principal recurso natural utilizado en Autopistas es 

el agua. El hecho de que este recurso sea de todos 

y se trate de un bien escaso, obliga a hacer de él un 

uso racional y eficiente. 

Este recurso natural se destina para limpiezas de ins-

talaciones y peajes, uso doméstico en oficinas, man-

tenimiento de zonas ajardinadas, áreas de servicios y 

zonas de descanso, atención de incidentes y para la 

elaboración de salmuera en el tratamiento invernal de calzadas.

A lo largo de los años se ha ido reduciendo paulatinamente el con-

sumo de este recurso (ver Figura 1), a través de transformaciones 

en la jardinería existente en las áreas de servicio y áreas de mante-

nimiento, de la sustitución de riego por aspersión a riego por goteo, 

de las plantaciones de flora autóctona que no requieran de riego, y 

de la búsqueda de fuentes alternativas procedentes de captaciones 

o canales de riego, evitando en la medida de lo posible utilizar agua 

apta para el consumo humano para el riego.

Desde hace años se lleva un control exhaustivo del agua consumida, 

distinguiendo su procedencia y haciendo un seguimiento mensual 

de las cantidades extraídas de captaciones, a fin de que no se 

alcancen los volúmenes máximos autorizados por los organismos 

de cuenca. Este control operacional facilita el cumplimiento de la 

normativa legal en este ámbito y permite racionalizar a tiempo real el 

consumo de este bien escaso.

Se dispone de 131 puntos de agua de consumo humano, 140 

depósitos de agua y 54 captaciones y pozos en todo el territorio 

nacional que abastecen a la propia actividad.

2. Consumo de energía eléctrica
En el ámbito energético cabe destacar las actuaciones e inversiones 

derivadas del Plan Director de Mantenimiento Eléctrico a partir de 

la auditoria de eficiencia energética realizada en el año 2013. Este 

hito le supone a la organización adelantarse a los requisitos legales 

que posteriormente se exigirían con la publicación del Real Decreto 

56/2016, de 12 de febrero, por el que se transpone la Directiva 

2012/27/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octu-

bre de 2012, relativa a la eficiencia energética.

Con este Plan Director, Autopistas encuentra un modelo de explota-

ción más eficiente, responsable y sostenible sin mermar, en ninguno 

de los casos, la calidad del servicio y la seguridad vial. 

Entre las actuaciones llevadas a cabo pueden citarse las siguientes:

•		Ajustes	de	intensidad	lumínica	y	horarios.	

•		Apagado	total	o	parcial	de	puntos	de	luz	que	no	afectan	a	las	con-

diciones de seguridad vial de los clientes (iluminación decorativa, 

encendidos no necesarios,… etc.).

•		Optimización	 de	 consumos	 en	 túneles:	 aplicación	 de	 tecnología	

LED en el guiado de los túneles e instalación de iluminación de 

tecnología LED.

•		Reducción	del	consumo	en	las	áreas	de	mantenimiento,	a	través	

del ajuste del alumbrado exterior en bases de mantenimiento, 

instalación de claraboyas en los edificios de mantenimiento, 

instalación de volumétricos en la iluminación de los edificios de 

mantenimiento.

•		Optimización	del	consumo:	vías	dormidas	y	cerradas.	

El Plan Director permite disponer de una herramienta diseñada para 

el seguimiento y control del consumo, la facturación de la energía 

eléctrica y permite elaborar informes como simulaciones de facturas 

o alarmas de sobreconsumos. También está prevista  la recepción 

de datos de los contadores eléctricos, lo que permitirá realizar los 

autocontroles de consumos en tiempo real.

La puesta en marcha de esta herramienta en 2014 ha supuesto un 

ahorro energético hasta el 2016 de 3.573 Mwh, y de 1.243 t de CO2 

que se han dejado de emitir a la atmósfera. Estos ahorros se han 

conseguido a pesar del crecimiento sufrido en la planta de instala-

ciones de la autopista (ver Figura 2). 

3. Consumo de fundentes
El mantenimiento de las carreteras, en condiciones de vialidad 

invernal, precisa del uso de productos para reducir los riesgos para 

Figura 1. Evolución anual del consumo de agua.
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la circulación provocados por la menor adherencia a la calzada 

causada por la presencia de la nieve y hielo en el firme sobre el que 

circula el tráfico.

El fundente químico más usado en las carreteras españolas, por 

disponibilidad y eficacia, es el cloruro sódico o sal común, aunque 

también es habitual el uso de la salmuera y el cloruro cálcico para el 

tratamiento de la calzada. 

En condiciones normales el agua se congela en torno a los cero gra-

dos centígrados mientras que el agua con sal disuelta se congela a 

alrededor de -20 ºC (suponiendo en condiciones óptimas de máxima 

saturación). Es por ello que con la disolución así creada en la super-

ficie se proteje a la calzada de la formación de placas de hielo o del 

apelmazamiento de la nieve que caiga sobre ella.

Las concentraciones de cloruro y la tipología de fundente a utilizar 

dependerán del tipo de tratamiento que se requiera, preventivo o 

curativo, en función de la situación existente y de los pronósticos 

meteorológicos. Estos tratamientos de vialidad invernal que com-

prenden el período que va desde octubre de cada año a abril del 

siguiente se encuentran recogidos en los planes de vialidad invernal 

que anualmente son aprobados por el Ministerio de Fomento.

Durante 2016 se ha llevado a cabo un proyecto piloto 

en la AP-6, y concretamente en el tramo del km 40 al 

km 110 (tramo de dos calzadas separadas con zonas 

de dos, tres y cuatro carriles por sentido) que incluye un 

tramo lindante con el Parque Nacional de la Sierra de 

Guadarrama, para el análisis de implementación de las 

recomendaciones de un aplicativo SADVI (Sistema de 

Ayuda en la toma de Decisiones para Vialidad Invernal) 

similar a los ya utilizados y conocidos como MDSS 

(“Manager Decission Support System”). El cálculo que 

ofrece el SADVI está basado en una serie de estudios 

que han incorporado el comportamiento histórico de 

las calzadas, y que se sustenta en un cálculo de la 

permanencia que el fundente tiene en la calzada para 

recomendar los tratamientos a desarrollar para el man-

tenimiento de la vía en condiciones de vialidad invernal. 

El dato de la temperatura de congelación se tomará de sensores de 

las RWIS (“Road Weather Information Stations”) instalados estratégi-

camente en la calzada, que reportarán cada 10 minutos la evolución 

de este parámetro, permitiendo así planificar de forma eficiente los 

tratamientos necesarios para mantener la calzada en un estado 

óptimo para el tráfico. La optimización de los tratamientos permitirá  

reducir el daño por corrosión a las estructuras de la autopista, el 

número de actuaciones necesarias para el tratamiento de la calzada 

con la consiguiente minimización del impacto medioambiental. Se 

estima que en la red de AP-6, AP-51 y AP-61 dichas actuaciones 

se reducirían en torno al 50%.

4. Consumo de combustibles fósiles
Los combustibles utilizados son gasóleo A y gasóleo C, que abas-

tecen a la flota de vehículos de las concesionarias, a los grupos 

electrógenos fijos en caso de interrupción en el suministro de 

energía eléctrica, a la maquinaria móvil con motor de combustión 

de uso en calzadas y a las calderas de climatización de oficinas e 

instalaciones. 

En relación al consumo de combustibles (ver Figura 3), se ha visto 

incrementado considerablemente el de ligeros versus los vehículos 

Figura 2. Si obviamos la estacionalidad, se observa una tendencia a la baja en el consumo desde el año 2013 de 3,8 GWh,  
en el periodo comprendido entre enero de 2013 y hasta septiembre de 2016.

Figura 3. Evolución anual del consumo de combustible.
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pesados, debido al incremento de kilómetros recorridos por actua-

ciones de patrullaje en la autopista con el fin de garantizar la seguri-

dad de nuestros clientes. 

Entre los controles operacionales establecidos para el seguimien-

to de consumos de combustibles, cabe destacar el aplicativo 

Gestión Integral de la Flota de Vehículos que permite mejorar el 

registro y unificación de criterios y el proyecto iniciado en 2016 

para la reducción de consumo de combustible y de emisiones de 

CO2, cuyos resultados se podrán analizar en los próximos años. 

Este proyecto  incluye la obtención de la certificación de flota 

ecológica y la adquisición de vehículos eléctricos para aquellos 

recorridos en los que tecnológicamente sea viable. Actualmente 

ya se está llevando a cabo un proyecto piloto que consiste en la 

incorporación de una furgoneta eléctrica en la flota técnica de la 

autopista C-32 para validar en qué recorrido sería posible incor-

porar vehículos eléctricos.  

5. Áridos para firmes
Durante 2015 se extendieron 245.937,19 t de aglomerado asfáltico 

conforme a las campañas de refuerzo de firme establecidas por la 

Dirección de Explotación de Autopistas.

La Gerencia de Obras y Conservación Central ha puesto en marcha 

un sistema de gestión de firmes que permite evaluar y realizar el 

seguimiento del estado de los firmes desde distintos puntos de 

vista (estructural y funcional, comodidad y seguridad), de acuerdo a 

la normativa y a los estándares de calidad de Autopistas, al mismo 

tiempo que permite elaborar y seguir la planificación de las actua-

ciones a llevar a cabo.

La información recabada por el personal técnico específico de la 

Gerencia de Obras y Conservación Central, a partir de las ausculta-

ciones de los indicadores de calidad y la información proporcionada 

por el personal de las concesionarias a través de inspecciones 

directas, permite diseñar y proponer las campañas anuales de aglo-

merado asfáltico.

Por otra parte, en los últimos años se vienen desarrollando algunos 

proyectos de carácter experimental relacionados, por una parte, con 

el aprovechamiento del material fresado derivado de las campañas 

de actuaciones en firmes (en particular el fresado de las capas de 

rodadura al emplearse en ellas áridos de alta calidad) y, por otra, con 

la utilización de áridos procedentes de escorias siderúrgicas como 

subproductos de procesos de fundición en hornos eléctricos como 

áridos en capas de rodadura.

5.1. Proyecto de utilización de material reciclado 
El objetivo de este proyecto es la reutilización de un residuo de la 

propia actividad.

Se ha realizado un estudio integral de viabilidad así como una serie 

de tramos de ensayo consistentes en el extendido correlativo de 4 

tipos de mezcla bituminosa:

•		Mezcla	 con	 aproximadamente	 un	 25%	 de	 árido	 reciclado	 en	 la	

capa intermedia y un 10% en la capa de rodadura.

•		Mezcla	con	aproximadamente	un	25%	de	árido	reciclado	en	capa	

intermedia y con capa de rodadura con árido natural.

•		Mezcla	 con	 árido	 natural	 en	 capa	 intermedia	 y	 10%	 de	 áridos	

reciclados en capa de rodadura.

•		Mezcla	con	árido	natural	en	capa	de	rodadura	y	en	capa	interme-

dia (solución estándar).

Los tramos de ensayo está siendo auscultados en lo que respecta a 

CRT y deflexiones. Se pretende analizar la evolución de estos indica-

dores a lo largo del tiempo y la comparación con el tramo ejecutado 

con áridos de cantera (solución estándar).

5.2.  Proyecto de utilización de áridos de origen 
siderúrgico

En una primera fase se realizó un estudio de viabilidad del empleo 

de áridos de origen siderúrgico en la fabricación de mezclas bitumi-

nosas, determinándose su idoneidad para capas de rodadura por 

su buen comportamiento frente a la abrasión y su alta dureza, y se 

indicaron los procedimientos para controlar la expansividad del árido 

y los criterios de aceptación y rechazo, principal punto débil de este 

producto. También se identificaron las zonas en las que se podía 

disponer de este tipo de áridos, siendo en Cataluña, País Vasco y 

Aragón (Zaragoza) donde se identificaron empresas valorizadoras de 

este subproducto de las acerías. 

En una segunda fase se diseñaron las mezclas a ensayo. Los áridos 

proceden de escorias producidas en la zona de Barcelona. La fabri-

cación y extendido de las mezclas se realizó en  mayo de 2016 en 

varios ramales del enlace de Granollers-Centre en la AP-7.

Con este proyecto se pretende verificar la durabilidad de la mezcla y 

si existen o no problemas con la expansividad del árido siderúrgico, 

así como validar la influencia de la temperatura ambiente en las 

mezclas a lo largo del tiempo, ya que se espera una mayor inercia 

térmica en las mezclas con árido siderúrgico que en las fabricadas 

con áridos naturales. Por este motivo se han instalado sensores de 

temperatura en la capa base y en la rodadura. Una vez finalice la 

fase de seguimiento se redactará un informe final de conclusiones.

6. Emisiones a la atmósfera
Las emisiones generadas en Autopistas son en su gran mayoría de 

carácter indirectas, procedentes de los gases emitidos a la atmós-

fera por vehículos de clientes y flota propia, y procedentes de la 

industria energética por consumo de electricidad.

Si tomamos como situación de partida el año 2012 (anterior al inicio 

de la implantación del Plan Director de Mantenimiento Eléctrico), la 

reducción en el consumo de electricidad por las actuaciones en el 

ámbito de eficiencia energética ha llevado aparejado que se han 
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dejado de emitir 1.571,56 t de CO2 a la atmósfe-

ra, lo que supone un 9% de las toneladas iniciales 

emitidas en 2012 (ver Figura 4). Este plan que 

en la actualidad continúa su despliegue tiene 

actuaciones en marcha que una vez finalizadas 

prevé alcanzar la cifra de 2.521,49 t de CO2 no 

emitidas, lo que supondrán un 14,4% del total 

emitido en 2012. 

Por otro lado, en 2016 se ha contabilizado un 

acumulado a origen del año de 25.448.212 tran-

sacciones de vehículos pesados y de 98.312.848 

transacciones de vehiculos ligeros por las auto-

pistas a través de VíaT. Al no tener que detener 

por completo el vehículo con cada operación de 

Vía T que se realiza y utilizando las cifras que se 

manejan en la Memoria de Responsabilidad Social de Abertis rela-

tivas a las emisiones por vehiculo(a), se concluye que se han dejado 

de emitir en torno a las 2.581,31 t de CO2 a la atmósfera por el uso 

de estos dispositivos en el paso por las autopistas. 

7. Residuos gestionados
Otro principio ambiental básico en Autopistas es el de la buena ges-

tión de los residuos, tendente (por este orden) a  reducir, reutilizar y 

reciclar o valorizar, sin poner en peligro la salud de las personas y 

sin utilizar métodos que pueden causar perjuicios al medioambiente. 

Los residuos (peligrosos y no peligrosos) que se gestionan de 

forma directa (es decir, no incluyen los residuos gestionados por 

los contratistas de obras y servicios) proceden de las tareas de 

mantenimiento y conservación de las instalaciones y de las propias 

autopistas y peajes, e incluyen aquellos que se hayan podido gene-

rar en incidentes. En este sentido, aunque las concesionarias no son 

productoras de los residuos generados por los clientes en 

pista, se asume la posesión de los mismos y se gestionan 

adecuadamente, evitando que vayan al medio.

Entre los residuos que se gestionan se encuentran los 

referidos seguidamente (ver Figura 5):

•		Residuos peligrosos: son gestionados al menos con 

periodicidad semestral, excepto en aquellas gerencias 

que disponen de autorización para realizar las entregas 

anuales. En este grupo se encuentran: lámparas y 

fluorescentes, aceites usados, pilas y baterías, envases 

contaminados, aguas hidrocarburadas, restos de pintu-

ras, residuos eléctricos y electrónicos, trapos y papeles 

contaminados y absorbentes contaminados.

•		Residuos no peligrosos: son gestionados al menos con 

periodicidad bienal excepto los restos de caucho que se 

entregan anualmente. Entre estos residuos se entregan 

el papel, los restos vegetales, neumáticos fuera de uso y bandas 

de rodadura,… etc. También se incluyen los residuos de construc-

ción y demolición generados de los trabajos con medios propios.

•	 Envases: se incluyen en este grupo los envases de papel y cartón 

así como envases de vidrio, todos no contaminados.

•	 Basura: comprende residuos compuestos que no pueden ser 

segregados (parachoques, colchones, material de rechazo,… 

etc.), residuos asimilables a domésticos procedentes de las áreas 

de descanso y banales de la limpieza de la pista.

Para el acopio temporal de estos residuos a lo largo de los talleres 

y naves de conservación de las autopistas, se dispone de una serie 

de puntos limpios de residuos peligrosos y no peligrosos que per-

miten el envasado y el almacenamiento temporal (hasta su entrega 

al gestor) en condiciones seguras, de forma que se impide cualquier 

mezcla entre los mismos o reacciones entre ellos (ver Fotos 13 y 14).

Figura 4. Ahorro de emisiones de CO2 por eficiencia energética.

Figura 5. Evolución anual de los residuos gestionados, por tipología.

(a)  Vehículos ligeros con telepago emitían 67,90 gr/vehículo; vehículos ligeros sin telepago emitían 74,60 gr/vehículo; vehículos pesados con telepago emitían 171, 37 gr/vehículo; y 
vehículos pesados sin telepago emitían 246,92 gr/vehículo.

kg
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Una adecuada gestión en el residuo depende de una 

óptima segregación en origen. Para ello, Autopistas 

implementó en 2012 un sistema de etiquetado propio, 

con recomendaciones y pautas a seguir para separar el 

residuo en origen.

Se dispone de dos tipos de etiquetas para identificar 

los residuos: 

•		Etiquetas	 colocadas	 en	 el	 contenedor	 que	 indican	

la peligrosidad. Su formato viene determinado por la 

legislación(a) (ver Figura 6). 

•		Etiquetas	colocadas	en	el	punto	limpio	o	puntos	inter-

medios junto al contenedor en el que se indica qué 

residuos se pueden depositar. Su formato es propio 

de Autopistas y distingue si el residuo es especial/

peligroso con un círculo naranja (ver Figura 7). 

Los residuos generados en las tareas de conservación 

y de las obras de conservación extraordinarias de las 

autopistas son gestionados por los contratistas (resi-

duos peligrosos, restos de aglomerado asfáltico, restos 

de hormigón, tierras limpias, restos vegetales,… etc.). 

En total los contratistas de obras y servicios de auto-

pistas gestionaron en 2016 en torno a las 127.000 t de 

residuos, de los que la gran mayoría son derivados de 

construcción y demolición (CER 170107), es decir res-

tos de fresado, material mezclado, restos de hormigón, 

etc. (ver Tabla 1). Más del 50% de estos residuos se 

han destinado a valorización en las diferentes plantas 

de tratamientos autorizadas. 

Durante 2015 se ha puesto en marcha el convenio con 

Ecoembes con la finalidad de recuperar residuos de 

envases potencialmente reciclables minimizando su 

destino a vertedero, y contribuir a alcanzar y mejorar los 

objetivos de reciclado conforme a la Directiva 94/62/CE 

y la Ley de Envases 11/1997 así como la sensibilización 

en la separación selectiva (ver Figura 8). 

Con esta práctica se asegura la adecuada gestión en 

las plantas de tratamiento de residuos de envases y la 

obtención de fracciones de material reciclado sin supo-

ner coste adicional ni cambios importantes en la operati-

va de los gestores autorizados de residuos contratados.

En base a los 13.596 kilos recogidos de envases de 

plástico, latas y briks (fracción amarilla) en 2015, y a la 

caracterización realizada a principios de año 2015 de 

los envases recogidos en uno de los tramos de la zona 

Levante, se extrapola que el 70,04% ha podido ser 

recuperado en las fracciones de la Tabla 2.

Foto 13. Muelle para la colocación de contenedores de residuos no peligrosos  
construido en el área de mantenimiento de Martorell en AP-7. 

Foto 14. Punto limpio de residuos peligrosos en el área de mantenimiento de Martorell en AP-7.

Figura 6. Etiqueta colocada en contenedor, indicando la peligrosidad del residuo.

(a)  Reglamento 1357/2014 (basado en el CLP del REG 1272/2008) conforme a  Nota Técnica emitida por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente en junio de 2015.
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Otros sistemas de gestión con los que se viene colabo-

rando desde hace años son Ambilamp (para la gestión 

de lámparas y fluorescentes) y Ecotic (para la gestión de 

residuos eléctricos y electrónicos).

Para el resto de residuos se dispone de relaciones con-

tractuales con gestores autorizados, y el coste de la ges-

tión es asumida por cada concesionaria. 

Esta gestión adecuada evita que los residuos generados 

en la actividad vayan al medio.

8. Gestión de vertidos de aguas residuales
Los vertidos de aguas residuales se clasifican en función 

del destino y de la carga contaminante. En total, se dis-

pone de 172 puntos de vertidos, tal y como muestra la 

Tabla 3.

Todos los vertidos están legalizados o en fase de tramita-

ción con el ente gestor correspondiente (organismos de 

cuenca o Ayuntamientos).

Se dispone de contrato con gestores autorizados para 

la recogida de fangos y con un laboratorio acreditado 

por ENAC para la realización de los autocontroles, en 

cumplimiento de la normativa vigente.

9. Biodiversidad
De los 1.522,46 kilómetros de Autopistas en España, en 

torno al 7,7% de ellos discurren o lindan con espacios 

naturales protegidos (Parques Nacionales y Parques 

Naturales), espacios de la Red Natura 2000 (LIC, Lugares 

de Interés Comunitario y ZEPA, Zonas de Especial 

Protección de las Aves) así como con cauces principales 

y otros elementos del dominio público hidráulico. Es por 

ello que Autopistas dispone de protocolos de actuación, 

basados en medidas preventivas de contaminación y de 

medidas de actuación en caso de accidentes medioam-

bientales, que eviten o al menos reduzcan el daño al 

entorno.

Desde el punto de vista de la conservación ordinaria, se 

ha dado continuidad a la línea de actuación iniciada en 

años anteriores:

Figura 7. Etiqueta colocada en punto limpio o intermedio indicando  
tipo de residuo a depositar.

Tabla 1. Residuos generados por los contratistas de obras y 
servicios.

Tipo de Residuo Toneladas

Peligrosos 22,83

No peligrosos 16.721,01

RCD 110.393,95

Envases 23,93

Resultado 
recogida 

de envases 
de plástico, 
latas y briks

Caracterización 23.01.2015 
(% en peso)

Estimación 
resultados 

2.015 
(kg)

Material recuperado

Envases de 
plásticos, latas 
y briks

PET 7,91% 1.075

PEAD 5,73% 779

Film 42,32% 5.754

Resto plásticos 6,83% 929

Acero 4,76% 647

Aluminio 1,74% 237

Cartón para bebidas 0,75% 102

TOTAL 70,04% 9.523

Papel - cartón 3,80% 517

Material no recuperado

Material no recuperado  
(materia orgánica, celulosas, otros)

26,16% 3.557

Envases de plástico, latas y briks  
recogidos en 2015

13.596 kg

Tabla 2. Caracterización y recuperación de envases de plástico, latas y briks.

Tabla 3. Puntos de vertido de aguas residuales.

Destino Tipo del vertido
Nº de puntos

de vertido

Dominio Público Hidráulico: 
cauce o suelo

Hidrocarburadas 30

Limpiezas de vías 12

Sanitarias 105

Colector municipal Sanitarias 25

TOTAL 172
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•		Conservación	integral	de	las	zonas	verdes	en	áreas	de	descanso,	

de peaje y de mantenimiento, así como del tronco de la autopista 

y de sus enlaces.

•		Plan	 de	 revisión	 del	 estado	 del	 cerramiento	 y	 renovación	 del	

mismo.

•		Desbroces	 selectivos	 en	 las	 zonas	 de	 dominio	 de	 la	 autopista,	

mejorando la imagen del entorno de la autopista y adecuación a la 

normativa de prevención de incendios forestales.

•		Recogida	 de	 residuos	 procedentes	 de	 accidentes	 en	 pista	 y	

posterior entrega a gestores autorizados. El 8% de los residuos 

procedía de siniestros de clientes en pista gestionados por la con-

cesionaria en cumplimiento de la Ley 26/2007 de Responsabilidad 

Medioambiental y de la Ley 22/2011, de residuos y suelos con-

taminados.

•		Recogida	 y	 posterior	 tratamiento	 de	 animales	 atropellados.	

Durante el año 2015 se ha llevado a cabo un estudio para iden-

tificar los tramos con mayor incidencia de atropellos de animales 

y la posterior implantación de señalización vertical de alerta de 

especies cinegéticas.

10.  Desempeño ambiental de contratas de obras y 
servicios

La coordinación de actividades empresariales aplicable al ámbito de 

la seguridad y salud de las personas se ha utilizado como meca-

nismo para hacer extensivos los requisitos ambientales marcados 

por Autopistas a los contratistas y colaboradores (“Partners”) que 

trabajan en nombre de las concesionarias.

Este mecanismo ha supuesto todo un éxito medioambiental ya que, 

junto con la documentación que forma parte de los distintos contra-

tos (pliegos, documentas técnicos, proyectos,… etc.) se han inclui-

do por tipo de trabajo las pautas de gestion medioambiental que 

se deben seguir en el desarrollo de los trabajos. En dichas pautas 

no solo se han incluido recomendaciones ambientales en todos los 

aspectos (consumo de agua, consumo de combustibles, vertidos de 

aguas residuales, residuos,… etc.) sino también los requisitos lega-

les de carácter ambiental que les son de aplicación, garantizando de 

esta forma un comportamiento ambiental adecuado y, por lo tanto, 

la sostenibilidad en el sistema. 

El sistema de Observaciones de Seguridad en Pista (OSP) que 

Autopistas tiene implantado en el marco de la coordinación de activi-

dades empresariales para garantizar condiciones de seguridad para 

los trabajadores y los clientes durante el desarrollo de los trabajos, 

así como una implantación efectiva del Manual de Actuaciones en 

Pista (MAP), ha incluido no solo aspectos de seguridad y salud en el 

trabajo sino también desde un punto de vista ambiental. 

A nivel medioambiental se ha hecho especial hincapié en que el perso-

nal que ha realizado estas observaciones vele por el cumplimiento de 

los controles operacionales establecidos a los contratistas a través de 

las pautas de gestión medioambiental aplicables a la obra o servicio. 

Cabe destacar la vigilancia efectuada para la prevención de incendios 

forestales y para que las medidas preventivas establecidas por las dife-

rentes Administraciones ambientales en función del riesgo de incendio 

sean llevadas a cabo por los contratistas, con mayor atención en la 

época declarada de alto peligro de incendio, así como en las zonas 

catalogadas como de especial interés y protección (LIC y ZEPA).

Además, con las OSP se ha tenido en cuenta la necesidad de 

cumplir con:

•	Uso	correcto	de	productos	químicos.

•	Posibles	vertidos	accidentales	de	sustancias	peligrosas.

•		Separación	adecuada	de	los	residuos	generados	durante	los	tra-

bajos para asegurar su óptima gestión.

De la totalidad de los actos inseguros para la seguridad y salud en 

el trabajo, la seguridad vial y el medioambiente, detectados en estas 

observaciones, un 7% corresponden a acciones identificadas como 

malas prácticas ambientales y que han podido ser corregidas en el 

momento de su detección. 

Certificación del sistema de gestión ambiental 
como clave 

El proyecto de implantación y certificación única de los sistemas 

de gestión de Autopistas tiene por objetivo, además de mejorar 

la calidad en el servicio y el grado de satisfacción de los clientes 

y colaboradores, dedicar esfuerzos y asignar recursos para hacer 

de la autopista un medio sostenible, contribuyendo a preservar el 

medioambiente y el entorno por el que discurren.

El sistema de gestión ambiental implantado en cada una de las redes 

basado en la norma internacional ISO 14001:2004 y certificado desde 

2012, asume la voluntad de mejora continua y cumple con el compro-

miso de preservar el medioambiente y de satisfacer las expectativas 

ambientales de los clientes y colaboradores, contribuyendo a la sos-

tenibilidad del entorno por el que discurren las autopistas.

El sistema de gestión ambiental facilita la adaptación a las legisla-

ciones más exigentes.

Además, cada red dispone de un servicio on-line de legislación pro-

porcionado por empresas consultoras especializadas que permiten 

la actualización y registro de requisitos legales en materia ambiental 

aplicable a las actividades, así como de otros requisitos voluntarios 

o suscritos por la organización. En este registro se recoge la norma-

tiva comunitaria, estatal, autonómica y local organizada en distintos 

ámbitos temáticos: actividades clasificadas, aguas, residuos, insta-

laciones eléctricas, contaminación lumínica, eficiencia energética, 

responsabilidad medioambiental, atmósfera, etc.
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Esta sistemática establecida en cada una de las redes permite 

evaluar el grado de cumplimiento de la normativa ambiental, facili-

tando a cada uno de los responsables de los distintos procesos su 

cumplimiento.

Bibliografía

I.   “Reciclado de firmes in situ con cemento”. IECA. 2012.

II.   “Review of the Gowth and Development of Recycling in 

Pavement Construction”. PIARC Technical Committee C4.3 Road 

Pavements. 2008.

III.   “Experiencia de un Reciclado en caliente in situ (N525)”. Revista 

Rutas.

IV.   JT ACEX Domingo. “Reciclado de capas de rodadura”. 

2008.

V.   JT ACEX Vitoria. “Reutilización y reciclado de materiales en la 

conservación de firmes”. 2010.

VI.   “Industry Statement on the recycling of asphalt mixes and use of 

waste of asphalt pavements”. EAPA 2004.

VII.  “Arguments to stimulate the government to promote asphalt 

reuse and recycling”. EAPA 2008.

VIII.   “Reclaimed Asphalt Pavement in Asphalt Mixtures: State of the 

Practice”. U.S Department of  Transportation, Federal Highway 

Administration. Abril 2011.

IX.   “Improved Mix Design, Evaluation, and Materials Management 

Practices for Hot Mix Asphalt with High Reclaimed Asphalt 

Pavement Content”. NCHRP Washington, D.C. 2013.

X.   NCHRP 421. “Recycling and Reclamation of Asphalt pavements 

using in place methods”. 2011.

XI.     “In-Place Recycling  Fuding”. Agosto 2009.

XII.   MTAG-Vol I-C13. “In place recycling”. 2008.

XIII.   “Evaluation of Hot In-Place Recycle”. 2010.

XIV.   “Basic Manual Asphalt Recycling (RCIS)”. U.S Department of 

Transportation, Federal Highway Administration.

XV.   “Pavements Recycling Guidelines for State and Local 

Governments”. U.S Department of Transportation, Federal 

Highway Administration. Diciembre 1997.

XVI.   “Summary of State Specifications on RAP”. Noviembre 

2006.

XVII.   “Reclaimed Asphalt Pavement Management: Best Practices”. 2010.

XVIII.   IHOBE. “Libro blanco para la minimización de residuos y emi-

siones – Escorias de Acerías”. IHOBE, 1999.

XIX.   World Steel Association, “Electric Arc Furnace,” 2012.   

www.steeluniversity.org

XX.   CEDEX. “Ficha Técnica: Escorias de acería de horno de arco 

eléctrico”. www.cedexmateriales.vsf.es.

XXI.   Amaral de Lima. “Hormigones con escorias de horno eléctri-

co como áridos: propiedades, durabilidad y comportamiento 

ambiental”. Barcelona, 1999. Tesis doctoral, UPC.

XXII.   Zeynep Yildirim, I. Et al. “Chemical, mineralogical, and mor-

phological Steel slag”. Advances in civil engineering. Vol. 2011.

XXIII.   Branca, T. A.; Colla, V.; Valentini, R. “A way to reduce envi-

ronmental impact of ladle furnace slag”. Ironmaking and 

Steelmaking, v. 36, n. 8, 2009.

XXIV.   Setteien, J.; Hernandez, D.; Gonzalez, J. J. “Characterization 

of ladle furnace basic slag for use as a construction material”. 

Construction and Building Materials, v. 23, p. 1788–1794, 

2008.

XXV.   “EUROSLAG. The European Slag Association”.  

www.euroslag.com.

XXVI.   UNE EN 1744-1. “Ensayos para determinar las propiedades 

químicas de los áridos. Parte 1: Análisis químico”.

XXVII.   NLT 361/91. “Determinación del grado de envejecimiento en 

escorias de acería”.

XXVIII.   Fédération Lorraine des Travaux Publiques. “Guides 

d’utilisation des matériaux lorrains en technique routière”. 

Nancy, 2002.

XXIX.   Ballmann, P. “Vergleichende Untersuchungen zwischen Los 

Angeles”. Prüfverfahren und Schlagversuch, Die Naturstein 

Industrie 6/96.

XXX.   Motz, H, Geisler. “J. Products of Steel Slags”. Proc. WASCON 

2000, Harrogate, UK, (2000).

XXXI.   “Experiencia propia de la UPC con varios ensayos de expan-

sión”. UNE EN 1744-1.

XXXII.   Jones, N.C. “The Successful Use of Electric Arc Furnace Slag 

in Asphalt”. Proc. 2nd Euroslag, Düsseldorf, (2000).

XXXIII.   Motz, H, Geisler. “J. Products of Steel Slags”. Proc. WASCON 

2000, Harrogate, UK, (2000).

09-053-Lola Romero-213.indd   50 11/07/17   10:02



51número 213

artículo

XXXIV.   FeHS, Schlacke. “Ökologie und Vernunft”. Duisburg. Alemania 

(2014).

XXXV.   “Guides d’utilisation des matériaux lorrains en technique 

routière”. Les travaux publiques. Federation Lorraine, Nancy, 

Francia.

XXXVI.   Miklos, P. “The utilization of Electric Arc Furnace Slags in 

Denmark”. Proc. 2nd Euroslag, Düsseldorf, (2000).

XXXVII.   Norwegian Asphalt Industry Papport. “Mortel og slitasje” 

nr.76.87, rapport nr.3 (1990).

XXXVIII.   Merkel, T, Motz, H. “Verformungsbeständige und griffige 

Asphaltschichten mit Stahlwerksschlacke”. Anwendungen 

von Mineralstoffen, (2003).

XXXIX.   Harsco. “What is Steel Slag”.

XL.  “Informe CAC 16”. Laboratorio de Materiales, Departamento de 

Ingeniería de la Construcción – UPC. 2014.

XLI.   Merkel, T. “Asphalte mit industriell hergestellten 

Gesteinskörnungen”. Herausforderungen & Chancen. 

Conference. 2014.

XLII.   Merkel,T., Discher, H. P., Freund, H. J., Grossman, A., 

Motz, H. “Praktishe Erfahrungen mit Elektroofenschlacken im 

Strassenbau”. Strasse und Autobahn, 51, 2000.

XLIII.   Ministerio de Fomento. “Pliego de Prescripciones Técnicas 

Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG3)”. 1999-

2011. Madrid.

XLIV.   UNE EN 933-5. “Ensayos para determinar las propiedades 

geométricas de los áridos. Parte 5: Determinación del 

porcentaje de caras de fractura de las partículas de árido 

grueso”.

XLV.   UNE EN 933-3. “Ensayos para determinar las propiedades 

geométricas de los áridos. Parte 3: Determinación de la forma 

de las partículas. Índice de lajas”.

XLVI.   UNE EN 1097-2. “Ensayos para determinar las propiedades 

mecánicas y físicas de los áridos. Parte 2: Métodos para la 

determinación de la resistencia a la fragmentación”.

XLVII.   EN 13043. “Áridos para mezclas bituminosas y tratamientos 

superficiales de carreteras, aeropuertos y otras zonas pavi-

mentadas”.

XLVIII.   UNE EN 1097-8. “Ensayos para determinar las propiedades 

mecánicas y físicas de los áridos. Parte 8: Determinación del 

coeficiente de pulimento acelerado”.

XLIX.   UNE EN 933-1. “Ensayos para determinar las propiedades 

geométricas de los áridos. Parte 1: Determinación de la granu-

lometría de las partículas”.

L.   “Normas para el dimensionamiento de firmes de la red de carre-

teras del País Vasco”. Departamento de Transportes y Obras 

Públicas del Gobierno Vasco.

LI.   “Plec de prescripcions tècniques generals PGI-10”. Obra Civil. 

Infraestructures.cat.

LII.   “Unesid. Unión de Empresas Siderúrgicas”. www.unesid.org.

LIII.   CEN/TC 351. “Construction products: Assessment of release of 

dangerous substances”. European Committee for Standardization.

LIV.   UNE EN 12457. “Caracterización de residuos. Lixiviación. 

Ensayo de conformidad para la lixiviación de residuos granula-

res y lodos. Parte 4: Ensayo por lotes de dos etapas con una 

relación líquido-sólido de 10 l/kg para materiales con un tamaño 

de partícula inferior a 10 mm (con o sin reducción de tamaño)”.

LV.   “Vialidad Invernal: Técnicas y Medios” (DGC 1989).

LVI.   “Manual of Practice for an Effective Anti-icing Program: A Guide 

For Highway Winter Maintenance Personnel”. U.S. Department 

of Transportation Federal Highway Administration.

LVII.   “Road weather information systems (RWIS) – experiences from 

Slovenia” (Rok Kršmanc, Alenka Šajn Slak, and Samo Carman).  

09-053-Lola Romero-213.indd   51 11/07/17   10:02



52 número 213

Sistemas de evaluación de la sostenibilidad 
de carreteras
Sustainability assessment systems for roads

RESUMEN
La experiencia ha demostrado cómo iniciativas de etiquetado y certificación esti-
mulan la industria, fortalecen la innovación y promueven adquisiciones y licitacio-
nes inteligentes. 

En el etiquetado y  certificación de edificios, existen enfoques como BREEAM y 
LEED y en lo referente a la infraestructura vial se han desarrollado herramientas 
como CEEQUAL, GREENROADS, INVEST y ENVISION, o el etiquetado medioam-
biental EPD© entre otros. Sin embargo muchos de estos sistemas no consideran 
todos los pilares de la sostenibilidad ni todas las fases del ciclo de vida de la 
infraestructura. Con el fin de superar estas limitaciones y generar un sistema 
completo de evaluación sostenible de carreteras, se ha creado el sistema de 
Certificación LCE4ROADS. 

El presente artículo resume algunos de los sistemas mundiales de evaluación y 
certificación de sostenibilidad más usados, describe el sistema de certificación 
desarrollado (LCE4ROADS) y da una visión de la experiencia del uso de diferentes 
herramientas y sistemas de certificación. 

PALABRAS CLAVE:  Sostenibilidad, Análisis del Ciclo de Vida (ACV), Sistema 
de certificación, Evaluación, Ciclo de vida, Medioambiente, 
Coste, Ecoetiqueta.

ABSTRACT
The experience has shown that approaches such as labelling and certification 
initiatives stimulate industry, strengthen innovation while using mechanisms for 
cost-effective results and promoting smart procurement. 

There is an implemented framework for labelling and certification applied to 
buildings such BREEAM and LEED. Similar approaches for road infrastructures 
are trying to find a similar status in the market like CEEQUAL, GREENROADS, 
INVEST and ENVISION the environmental labelling approach EPD©, among others. 
Nevertheless, these systems and tools do not consider all the sustainability pillars 
or the whole life cycle stages of the infrastructure. To overcome current constraints 
and generate a complete system of sustainable assessment for road projects, a new 
certification system called LCE4ROADS has been created. 

This article summarizes some of the most widely used global sustainability 
certification and assessment systems; describes the certification system developed 
(LCE4ROADS) and explains the application of some of sustainable tools and 
certification systems.

KEY WORDS:  Sustainability, Life Cycle Assessment (LCA), Certification system, 
Assessment, Life cycle, Environment, Cost, Eco-label.
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os proyectos de construcción, en general, tienden cada vez 

más a incorporar criterios innovadores y de sostenibilidad 

en su desarrollo. Los proyectos de edificación, por ejemplo, 

son pioneros en la certificación sostenible a través del uso 

de diferentes sistemas de certificación, mientras que en 

los proyectos de infraestructura vial se están empezando a 

emplear herramientas capaces de evaluar varios aspectos 

de su sostenibilidad (principalmente desde el punto de vista 

medioambiental y del Análisis del Ciclo de Vida, ACV).

Directamente promovido por la Comisión Europea y por determi-

nadas Administraciones públicas, se han empezado a lanzar lici-

taciones tipo Compra Pública Innovadora (CPI) o tipo Contratación 

Pública Verde, que fomentan la innovación y la sostenibilidad a 

través de la contratación pública de bienes y servicios novedosos, 

que se introducen por primera vez en el mercado o que introducen 

criterios ambientales en proyectos de construcción, mantenimiento, 

transporte o energía entre otros. 

Por otro lado y también siguiendo las directrices europeas y regula-

das por las normas ISO 14025 y 15804, se está potenciando el uso 

de ecoetiquetas como las Declaraciones Ambientales de Producto 

(DAPs), para la evaluación del uso sostenible de los recursos y el 

impacto medioambiental asociado a los materiales de construcción 

e infraestructuras. 

En el caso particular de la evaluación de la sostenibilidad de las carre-

teras, es importante destacar que a diferencia de los proyectos en 

edificación, las herramientas aplicadas a día de hoy en el análisis de 

la sostenibilidad no permiten llevar a cabo una evaluación completa 

desde el punto de vista sostenible, debido 

a que sus enfoques o bien no abarcan 

todas las fases del ciclo de vida de la 

infraestructura o no cubren los tres pila-

res de la sostenibilidad (medioambiental, 

económico, social). Adicional a esto, la 

falta de regulación y normativa al respecto 

complica aún más su aplicación.

Con el fin de superar estas limitaciones 

y generar un sistema completo de eva-

luación sostenible para proyectos via-

rios, durante los últimos años se han 

emprendido diversas iniciativas. Una de 

ellas ha sido el desarrollo de un nuevo 

sistema de certificación de la sosteni-

bilidad de las carreteras denominado 

LCE4ROADS liderado por ACCIONA 

Construcción y llevado a cabo dentro 

del Séptimo Programa Marco (FP7) de la 

Comisión Europea. Este sistema integra 

por medio de un enfoque basado en la 

Ingeniería del Ciclo de Vida (LCE, “Life 

Cycle Engineering”), todos los pilares de 

la sostenibilidad y todas las fases de un 

proyecto de infraestructura vial, desde la planificación y diseño hasta 

su ejecución, rehabilitación y mantenimiento. 

Finalmente otra iniciativa a destacar ha sido la creación de un docu-

mento pre-normativo a nivel europeo (CWA 17089, Indicadores para 

la evaluación de la sostenibilidad en carreteras) que pretende servir 

a Administraciones y profesionales del sector en la evaluación de la 

sostenibilidad de las carreteras, basado en el sistema LCE4ROADS y 

desarrollado dentro del marco del Comité Europeo de Normalización 

(CEN) junto con asociaciones sectoriales, varios laboratorios de 

transporte de prestigio y los Ministerios de Transportes de Noruega, 

Holanda, Turquía y Alemania. 

Compra Pública Innovadora (CPI) y Contratación 
Pública Verde

La Compra Pública Innovadora (CPI) es un instrumento generado 

por la Administración para favorecer la innovación y potenciar el 

crecimiento de mercados innovadores promoviendo las políticas 

europeas de desarrollo sostenible. 

El objetivo es llevar a cabo un desarrollo eficaz de la CPI, trabajando 

desde la demanda (el gestor público saca a licitación contratos donde 

incluye esta iniciativa) y la oferta (las empresas compiten presentando 

ofertas innovadoras). De esta forma se intenta remover los obstáculos 

que impiden promover la innovación desde la demanda pública, entre 

ellos la posible ausencia de experiencia en relación con la búsqueda y 

adquisición de soluciones consideradas innovadoras, la organización 

del reparto de riesgos y la posibilidad de financiación de la actividad 

innovadora, entre otros. 

Como ejemplos directamente aplicables 

para carreteras, se deben destacar dos 

ejemplos de licitaciones que se han 

registrado recientemente: 

•  Proyecto de Refuerzos ultra-delgados 

para condiciones de tráfico pesado y 

bajo ruido de rodadura del Puerto de 

Huelva, donde se diseñaron refuer-

zos delgados que tuvieran en cuenta 

aspectos ambientales y de durabilidad. 

•  Proyecto de Evaluación y selección de 

medidas para minimizar la afección de 

la niebla en el tramo de la autovía A-8 

entre Mondoñedo y A Xesta, donde se 

propusieron sistemas automatizados 

para la dispersión de la niebla.

Con respecto a la Contratación Pública 

Verde, el Plan de Contratación Pública 

Verde adoptado por el Gobierno de 

España persigue la implantación de 

L

Figura 1. Portada de la Guía de contratación verde para el 
diseño, construcción y mantenimiento de carreteras.
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prácticas respetuosas con el medio ambiente en la contratación 

pública para una serie de grupos de productos y servicios estable-

cidos como prioritarios por la Comisión Europea, con el fin de servir 

de apoyo a la implantación de las políticas estatales de defensa 

del medio ambiente y del clima, así como las de ahorro y eficiencia 

energéticas (Figura 1).

En el caso particular de las carreteras, este tipo de licitaciones 

están reforzadas por una serie de documentos elaborados por el 

Centro Común de Investigación de la Comisión Europea (“DG Joint 

Research Centre”), que establece los principios básicos, criterios, 

requerimientos y recomendaciones aplicables a la Contratación 

Publica Verde para el diseño, construcción y mantenimiento de 

carreteras. Entre dichos criterios cabe destacar que se incluyen 

claramente los aspectos clave de la sostenibilidad y un enfoque 

directo hacia el Análisis del Ciclo de Vida (ACV) y el Análisis del Ciclo 

de Costes (ACC) para obtener de un modo preciso y verificable 

carreteras de bajo impacto ambiental.

El Ánalisis del Ciclo de Vida (ACV) en las 
carreteras

El Análisis de Ciclo de Vida (ACV) es una metodología específica para 

evaluar el impacto ambiental de los sistemas industriales, lo que se 

conoce como análisis de la cuna a la tumba. Este término se refiere 

a que en este tipo de evaluaciones ambientales se debe considerar 

desde la recogida de las materias primas de la tierra para crear el pro-

ducto, hasta el momento en que todos los materiales son devueltos 

a la tierra. Un ACV analiza todas las etapas de la vida de un producto 

considerando que son interdependientes, lo que significa que una 

operación da lugar a la siguiente (ver Figura 2). 

El ACV permite la estimación de los impactos ambienta-

les acumulativos resultantes de todas las etapas del ciclo 

de vida del producto: la extracción de materias primas, el 

transporte de material, la eliminación del producto final, 

etc. Con la inclusión de los impactos en todo el ciclo de 

vida del producto, el ACV ofrece una visión completa de 

los aspectos ambientales del producto o proceso y una 

imagen más precisa de las verdaderas compensaciones 

ambientales en el producto y el proceso de selección.

El término ciclo de vida se refiere a las principales actividades en 

el curso de la vida del producto y es perfectamente aplicable a 

las carreteras y se extienden desde su fabricación (que sería la 

construcción de la carretera), uso y mantenimiento, hasta su fin 

de vida, e incluye hasta la adquisición de las materias primas. La 

Figura 3 ilustra las posibles etapas del ciclo de vida que se pueden 

considerar en un ACV y las entradas (materiales y energía) y salidas 

consideradas (que engloban desde las emisiones a la generación de 

residuos, sub-productos, etc.).

A finales de los años 90 la ISO (Organización Internacional para la 

Estandarización) creó lo que se conoce con el nombre de Comité 

Técnico TC207, con la idea de establecer unas herramientas de 

normalización ambientales. De este modo surge una normativa 

específica y una documentación técnica a tener en cuenta a la hora 

de realizar un ACV.

Las normas de referencia son: 

• ISO 14040 (1997): para el marco general, 

• ISO 14041 (1998): para la definición de los objetivos y alcance del 

estudio y para realizar, interpretar y elaborar el informe del análisis 

del inventario del ciclo de vida (ICV), 

• ISO 14042 (2000): describe y establece una guía de la estructura 

general de la fase de análisis de impacto, y finalmente 

• ISO 14043 (2000): proporciona las recomendaciones para realizar 

la fase de interpretación de un ACV. 

Siguiendo las directrices de dichas normas de referencia, el ACV es 

una técnica que puede ser perfectamente utilizada para evaluar los 

aspectos ambientales e impactos potenciales asociados a la cons-

trucción, operación y mantenimiento de una carretera. El proceso es 

sistemático y consta de cuatro etapas (ver Figura 4): 

• Definición de objetivos y alcance, que se centra en definir y des-

cribir el producto, proceso o actividad; establecer el contexto en 

que se establecerá la evaluación y fijar los límites y los efectos 

ambientales objetos de evaluación. 

• Realización de un inventario de las materias primas (inputs), de la 

energía y de las emisiones al medio ambiente.

Figura 2. El Análisis de Ciclo de Vida es un análisis de la cuna a la tumba, 
en el que se consideran todas las etapas de la vida del producto, desde la 
recogida de materias primas hasta la eliminación del producto final (imagen 

del folleto de la Follo-line una infraestructura ferroviaria verde).

Figura 3. Etapas del ciclo de vida (Fuente: EPA, 1993).
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• Evaluación de los posibles impactos ambientales aso-

ciados a los inputs identificados y comunicados.

• Interpretación de los resultados para seleccionar el 

producto, proceso o servicio con menos daño al medio 

ambiente y de esta manera ayudar a tomar decisiones 

relevantes de carácter medioambiental. Esta última 

etapa es la que resulta más interesante para los ges-

tores y licitadores de infraestructuras, así como para 

ingenierías y constructoras que pueden definir para sus 

proyectos los materiales y procesos más respetuosos 

con el medioambiente 

El ACV es una estrategia que tiene la finalidad de reducir 

los impactos al medioambiente y generar valor dismi-

nuyendo los costes asociados a los consumos energéticos y de 

materiales. Se trata por tanto de una herramienta de gestión tanto 

medioambiental como empresarial. 

Empresas como ACCIONA Construcción ya emplean esta 

herramienta para comparar los impactos ambientales y la sos-

tenibilidad de materiales y procesos constructivos innovadores 

frente a los convencionales, identificar la eficiencia del uso de 

los recursos de un sistema productivo, la gestión de residuos, 

etc, o definir los aspectos negativos de un proceso/producto, 

permitiendo la adopción de nuevas técnicas medioambiental-

mente más sostenibles. 

Un ejemplo del empleo de herramientas de ACV para la evalua-

ción ambiental de carreteras, ha sido la consecución por parte 

de ACCIONA Construcción en la carretera N-340 de la primera 

Declaración Ambiental de Producto de una carretera, donde se ha 

demostrado que el ACV es una herramienta útil para la evaluación 

de los impactos por fases, con la potencialidad de apoyar la toma 

de decisiones y minimizar el impacto ambiental.

En la actualidad el Centro de Estudios del Transporte del CEDEX 

está coordinando la elaboración de un monográfico sobre esta 

temática dentro del Grupo de Trabajo 1 del comité de firmes de la 

Asociación Técnica de la Carretera (GT-1 Análisis de ciclo de vida de 

los firmes) y que se hará público a lo largo de este 2017 para aportar 

la información relevante en esta materia y fomentar la utilización de 

esta herramienta en el sector.

Eco-etiquetado

Las etiquetas ecológicas (o ecoetiquetas) son un tipo de comunicación 

ambiental definido en la Norma UNE-EN ISO 14024/14021/14025, 

cuyo principal objetivo es asegurar una comunicación ambiental 

veraz y fiable. 

Estas etiquetas identifican el impacto ambiental a lo largo de todo el 

ciclo de vida del producto y pueden clasificarse de acuerdo con las 

normas ISO de la siguiente manera: 

•  Etiquetas ambientales Tipo I: la etiqueta ecológica de la UE 

(ECOLABEL) es una etiqueta medioambiental de tipo I. Estas 

etiquetas identifican productos y servicios que contribuyen a la 

sostenibilidad, al demostrar un reducido impacto ambiental a 

lo largo de su ciclo de vida. Existen más de 17.000 productos 

etiquetados en el mercado europeo, pero no hay referencias en 

infraestructuras viarias.

•  Etiquetas ambientales Tipo II: son etiquetas ambientales autode-

claradas como un atributo o el logotipo ambiental de una empresa. 

A día de hoy no hay referencias para infraestructuras viarias. 

•  Etiquetas ambientales Tipo III: la Declaración de Producto 

Ambiental (EPD® por sus siglas en inglés) es una marca registra-

da. Las EPD® agregan nuevas dimensiones de mercado, infor-

mando sobre el desempeño ambiental de productos y servicios. 

Se basan en los principios inherentes a la norma ISO 14025, lo 

que les da una amplia aceptación internacional. Tal y como se ha 

mencionado anteriormente, ACCIONA Construcción fue la primera 

empresa constructora en crear un EPD de una carretera: la carre-

tera regional N-340 en Alicante (ver Figura 5). 

En la actualidad existen iniciativas de Declaración Ambiental de 

Productos (DAP) en diferentes países, como por ejemplo: 

•  España: AENOR es el administrador del programa GlobalEPD de 

verificación de DAP conforme a la Norma UNE-EN ISO 14025. En 

el caso de productos y servicios de construcción, el Programa 

GlobalEPD exige también el cumplimiento de la Norma Europea 

UNE-EN 15804 DAPc®. Declaración ambiental de productos en el 

sector de la construcción. Fue el primer programa EPD en España, 

enfocado al sector de la construcción siguiendo las directrices 

europeas y regulado por las normas ISO 14025 y 15804. 

•  Noruega: EPD-Norge. Para obtener esta EPD los fabricantes 

proporcionan información sobre el consumo de materias primas, 

los procesos críticos y las emisiones que tienen un impacto 

ambiental significativo en relación con el producto evaluado. 

Administraciones públicas como la ferroviaria están comenzando 

a exigir a las empresas constructoras que todos los materiales que 

Figura 4. Fases de un Análisis del Ciclo de Vida (Fuente: LCA steps; ISO 2006a; ISO 2006b).
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se empleen en su obra dispongan de 

una EPD (ejemplo: obra FOLLO-LINE 

entre Oslo y Ski adjudicada a Acciona 

Ghella Joint Venture: http://agjv.no/

follo-line).

•  Francia: Programa FDE&S, “Programme 

de Déclaration Environnementale et 

Sanitaire pour les produïts de cons-

truction,  INIES”. Es la base de datos 

francesa en la que se basan para la 

obtención de EPDs tanto los fabrican-

tes de productos como las asociacio-

nes profesionales. La gran cantidad 

de usuarios garantizan la claridad y 

homogeneidad de los datos disponi-

bles en INIES.

•  Alemania: Umwelt-Deklarationen. El 

consumo de recursos y las emisiones 

ambientales se registran a lo largo 

de todo el proceso de fabricación. La contribución resultante al 

efecto invernadero, eutrofización o acidificación del agua, puede 

cuantificarse y evaluarse utilizando la metodología de evaluación 

del ciclo de vida.

Sistemas de evaluación de la sostenibilidad

En función de las características del proyecto a realizar (edificación 

o carretera) y de los aspectos que quieran evaluarse desde el punto 

de vista sostenible, existen a nivel mundial diferentes sistemas de 

certificación, metodologías y herramientas, susceptibles de ser apli-

cadas. A continuación, se presenta un resumen de algunas de ellas. 

1. Edificación

1.1.  LEED (“Leadership in Environmental and Energy 
Design”) 

Desarrollado por el “U.S. Green Building Council”, LEED es una 

herramienta de construcción ecológica que aborda todo el ciclo de 

vida del edificio, reconociendo las mejores estrategias constructivas. 

LEED es un programa en el que la verificación de los edificios verdes 

es realizada por terceros y en el que los proyectos son evaluados en 

función de unos requisitos previos establecidos. 

El objetivo es obtener la máxima cantidad de puntos, los cuales per-

miten acceder a los diferentes niveles de certificación. Los requisitos 

previos y los créditos difieren para cada sistema de calificación y 

cada interesado elige el que mejor se ajuste a su proyecto. La lista 

de requisitos la conforman puntos obligatorios y puntos opcionales. 

La certificación otorgada depende de los puntos obtenidos en los 

diferentes requisitos (proyecto certificado de 40 a 49 puntos; plata de 

50 a 59 puntos; oro de 60 a 79 puntos y platino 80 puntos o más). 

1.2. BREEAM 
Desarrollado por el “Building Research 

Establishment” (BRE), BREEAM (“Building 

Research Establishment Environmental 

Assessment Methodology”) es un méto-

do de evaluación y certificación de la 

sostenibilidad de la edificación que evalúa 

impactos en 10 categorías (gestión, salud 

y bienestar, energía, transporte, agua, 

materiales, residuos, uso ecológico del 

suelo, contaminación e innovación) y otor-

ga una puntuación final tras aplicar un fac-

tor de ponderación ambiental que tiene 

en cuenta la importancia relativa de cada 

área de impacto. Comprende las distintas 

fases de diseño, construcción y uso de 

los edificios, y dispone de esquemas de 

evaluación y certificación en función de la 

tipología y uso del edificio. 

Creado inicialmente para la evaluación 

de edificios en el Reino Unido, desde el año 2008 funciona el 

esquema de certificación BREEAM International, aplicable a edificios 

fuera del Reino Unido, permitiendo cierto margen de adaptación a 

la normativa local de cada país. Asímismo, en la actualidad, cuenta 

con el esquema de Operadores Nacionales (“National Scheme 

Operator”), los cuales asumen en exclusiva la adaptación del certi-

ficado BREEAM al idioma, normativa y práctica constructiva de un 

determinado país. Los operadores nacionales existentes a día de 

hoy son Reino Unido, Alemania, Holanda, Suecia, Noruega y España 

y están ya en proceso de adaptación Austria, Suiza y Luxemburgo.

2. Carreteras
En la actualidad, las herramientas capaces de evaluar diferentes 

aspectos de la sostenibilidad en proyectos de carreteras abarcan 

desde sistemas de certificación hasta herramientas de medición de 

la huella de carbono y CO2. 

2.1. GREENROADS 
Desarrollado por la “Greenroads Foundation”, GREENROADS es un 

sistema de calificación de sostenibilidad para el diseño y construc-

ción de carreteras, aplicable a proyectos nuevos de reconstrucción, 

rehabilitación, puentes y similares. Hay 11 requisitos de proyecto 

obligatorios que se deben cumplir para que la carretera sea con-

siderada “Greenroad” y una serie de créditos voluntarios que cada 

proyecto puede optar por seguir o no. Los puntos asociados a los 

créditos voluntarios se suman para dar una puntuación final, esta-

bleciendo diferentes niveles (oro, plata, bronce y perennifolio). Esta 

puntuación puede utilizarse directamente para el seguimiento de la 

sostenibilidad, la información interna, la publicidad, etc. 

Esta metodología es principalmente cualitativa y a menudo rela-

cionada con un proceso, por lo que no proporciona resultados 

cuantitativos. GREENROADS se basa en las mejores prácticas de 

Figura 5. Primera DAP de una carretera. EPD N-340 Elche 
(Alicante). www.environdec.com/en/Detail/?Epd=9697
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los Estados Unidos, por lo que su aplicación en otras regiones o 

países se dificulta. 

2.2.  ENVISION™ (“Sustainable Infrastructure Rating 
System”) 

Desarrollado por el “Institute for sustainable infrastructure”, 

ENVISION es un sistema de calificación de infraestructura sostenible 

que involucra la planificación, diseño, construcción y mantenimiento 

de proyectos de infraestructura civil, proporcionando una guía sobre 

las mejores prácticas sostenibles. 

Sirve como herramienta de planificación y diseño y como un medio 

para evaluar proyectos de infraestructura una vez completados. 

Además, proporciona un marco holístico para evaluar y calificar los 

beneficios económicos, medioambientales y sociales de todos los 

tipos de proyectos de infraestructura. Evalúa, califica y da recono-

cimiento a los proyectos que utilizan enfoques transformacionales y 

de colaboración, para evaluar los indicadores de sostenibilidad a lo 

largo del ciclo de vida del proyecto.

2.3.  INVEST (“Infrastructure Voluntary Evaluation 
Sustainability Tool”) 

Desarrollado por la Administración Federal de Carreteras del 

Departamento de Transporte de EEUU (“Federal Highway 

Administration”), INVEST es una recopilación de mejores prácticas 

voluntarias, llamadas criterios y diseñadas para ayudar a las agen-

cias de transporte a integrar la sostenibilidad en sus programas 

(políticas, procesos, procedimientos y prácticas). 

Si bien el uso de INVEST es voluntario, puede ser utilizado por agen-

cias de transporte, consejos de gobiernos, departamentos de obras 

públicas y consultores, entre otros. 

INVEST considera todo el ciclo de vida de los proyectos y cuenta con tres 

módulos para autoevaluar el ciclo de vida de los servicios de transporte 

incluyendo Planificación de Sistemas (SP), Desarrollo de Proyectos (PD) y 

Operaciones y Mantenimiento (OM). Los criterios en los cuales se basan 

estos módulos pueden ser evaluados por separado. 

2.4. BREEAM-NL Infra 
El “Building Research Establishment” (BRE) desarrolló el método 

de evaluación y certificación BREEAM y el “Dutch Green Building 

Council” (DGBC) a partir de este método está desarrollando un 

nuevo módulo llamado BREEAM-NL Infra. Esta herramienta permite 

evaluar la sostenibilidad de los proyectos de infraestructura de forma 

similar al sistema GREENROADS. 

Los créditos de sostenibilidad se pueden obtener en varios temas y 

utilizando una mezcla de evaluaciones cualitativas y cuantitativas. Las 

evaluaciones cuantitativas se basan en evaluaciones realizadas con 

otras herramientas de desempeño. El desarrollo de esta herramienta 

se encuentra en la fase conceptual, ya que los desarrollos de las 

herramientas relacionadas como AMBITIEWEB (“Aanpak Duurzaam 

GWW”) y DUBOCALC, no terminan de tener la seguridad necesaria 

para su uso.

2.5. CEEQUAL 
Desarrollado por el Instituto británico de ingenieros de caminos 

(“Institution of Civil Engineers”, ICE) y el apoyo financiero del 

Gobierno del Reino Unido y del Fondo de Capacitación para la 

Investigación y el Desarrollo del ICE, CEEQUAL es un sistema de 

evaluación de sostenibilidad, basado en evidencias, aplicable a todo 

tipo de obras de infraestructura, paisajismo y obras públicas (inclu-

yendo la construcción de edificios). Su manual de evaluación de 

proyectos está actualmente disponible tanto en edición Internacional 

como en una edición orientada a Reino Unido e Irlanda. 

2.6. CO2 PERFORMANCE LADDER
Desarrollado en Holanda por la entidad responsable de infraestruc-

tura ferroviaria neerlandesa (“Dutch railway maintenance Company: 

ProRail”), el CO2 PERFORMANCE LADDER ha sido utilizado desde 

el año 2009 en diferentes licitaciones del sector ferroviario y, debido 

a su potencial, se desarrolló la versión 2.0, que permite su aplicación 

en otros sectores como el de la infraestructura vial. 

CO2 PERFORMANCE LADDER es ahora plenamente compatible 

con la normativa europea y con la Directiva sobre licitaciones públi-

cas. Esta herramienta determina el conocimiento sobre las emisio-

nes de CO2 generadas y se centra principalmente en las actividades 

de la empresa más que en el producto. 

2.7. DUBOCALC
Desarrollado por el “Dutch NRA”, DUBOCALC permite realizar 

perfiles ambientales de las carreteras alternativos al diseño original. 

La herramienta utiliza los “Environmental profiles” (ED’s) de los pro-

ductos de construcción establecidos en la base de datos nacional 

de medio ambiente de los Países Bajos. Esta herramienta calcula 

el desempeño ambiental de los proyectos de infraestructura viaria. 

Una de las ventajas asociadas a la utilización de esta herramienta es 

que es aceptada por las Administraciones públicas en los procesos 

de contratación pública de manera que se bonifican las tecnologías 

y servicios que demuestren que reducen las emisiones de CO2.

LCE4ROADS: el nuevo sistema de certificación 
de la sostenibilidad de las carreteras

Este nuevo sistema es el resultado de un proyecto de investigación 

llevado a cabo dentro del Séptimo Programa Marco FP7 de la Unión 

Europea, coordinado por ACCIONA Construcción y en el que par-

ticiparon laboratorios de transporte de referencia en Europa y otras 

entidades españolas como AENOR, IECA y CIRCE. El concepto de 

este sistema surge de la necesidad de un sistema de certificación 

holístico y armonizado en la UE que incluya: 

• los tres pilares de la sostenibilidad: ambiental, económico y social; 

así como 

• todas las fases de la vida útil de la carretera: construcción, opera-

ción (uso), mantenimiento y fin de vida útil. 
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La integración de todos estos aspectos se llevó a cabo siguiendo 

un enfoque de Ingeniería del Ciclo de Vida (LCE), que incluye la eva-

luación de impactos ambientales y económicos, teniendo en cuenta 

los requerimientos técnicos. 

Una de las ventajas principales del LC4ROADS es su utilidad para 

evaluar la sostenibilidad de las infraestructuras viales actuales y 

futuras: 

• las actuales, porque en una red de carreteras vieja como la euro-

pea, los proyectos de mantenimiento y rehabilitación serán más 

que necesarios a muy corto plazo; y 

• futuras, porque será factible evaluar proyectos de carreteras desde 

el inicio. 

Además, este sistema de certificación se basa en una metodología 

flexible capaz de cubrir todo el ciclo de vida de una carretera, con la 

versatilidad necesaria para adaptarse a las peculiaridades regionales 

dentro de la UE y está apoyado por un programa informático espe-

cífico para facilitar el uso e implantación del sistema LCE4ROADS 

(Figura 6). 

Los criterios medioambientales considerados en LCE4ROADS para 

la obtención de la certificación son los establecidos por la norma EN 

15804 (Sostenibilidad en Construcción, DAP), teniendo en cuenta 

los materiales a utilizar, el impacto medioambiental asociado a la 

infraestructura en su conjunto, incluyendo todos los procesos de 

construcción, mantenimiento y rehabilitación planificados, así como 

un módulo separado para la fase de uso. El impacto económico se 

tiene en cuenta según la ISO 15686-5 para el análisis del ciclo de 

coste y el impacto social evaluando aspectos como el confort, la 

seguridad según la Directiva 2008/96EC, así como el ruido. 

Los aspectos técnicos también se consideran como parámetros a 

cumplir de acuerdo con las normas nacionales. Los valores legales 

límite para los parámetros técnicos, mantenimiento, estructura y 

características mecánicas los define cada país. Asímismo, la resi-

liencia climática es tenida en cuenta como un parámetro técnico, 

asociado a las medidas específicas que incluya el proyecto para la 

mitigación y adaptación al cambio climático.

La metodología LCE4ROADS ha sido presentada y debatida en 

varias audiencias, con la idea de obtener retroalimentación en tér-

minos de utilidad de la metodología y sus principales conceptos. 

Siguiendo sus comentarios y sugerencias se refinó la metodología 

conceptual inicial, obteniendo la versión existente a día de hoy. 

Algunas de esas audiencias fueron:

• Autoridades nacionales y regionales de carreteras en seis paí-

ses de la UE (Francia, Países Bajos, España, Alemania, Suecia, 

Polonia) y el Ministerio de Transporte en Turquía.

• La Comisión Europea: DG Investigación, DG Medio Ambiente y DG 

Movilidad y Transportes.

• Plataformas y asociaciones sectoriales como la Plataforma 

Tecnológica Española de la Construcción (PTEC), ASEFMA, la 

Plataforma Tecnológica de la Carretera, Eurobitume, el Comité 

Europeo de Normalización (CEN), la Federación Europea de 

Carreteras (ERF), entre otras.

Por otro lado, uno de los puntos importantes en el desarrollo de 

este sistema de certificación ha sido la estrecha colaboración 

entre el consorcio del proyecto y la FHWA (“Federal Highway 

Administration”) americana y la Universidad de Virginia. El objetivo 

de esta colaboración fue fomentar el intercambio de conocimientos 

entre ambos lados del Atlántico, encontrando sinergias que mejoren 

las tendencias actuales en términos de mejora de la sostenibilidad 

en infraestructura vial (ver Foto 1). 

El sistema LCE4ROADS aporta una metodología de vanguardia que 

puede ser muy valiosa para contratistas y empresas de ingeniería 

motivadas en implementar tecnologías, materiales o procesos más 

sostenibles, para organismos de certificación capaces de generar 

nichos de mercado similares a los ya existentes en edificación, 

así como para aquellas Administraciones públicas interesadas en 

fomentar la sostenibilidad de sus infraestructuras.

Documento CEN: indicadores de sostenibilidad 
para carreteras (CWA 17089)

Como se ha mencionado anteriormente la falta de normativa y 

regulación específica para evaluar la sostenibilidad de las carreteras 

es un claro factor limitante para fomentar lo que tan buen resultado 

dió para la evaluación de la sostenibilidad de los edificios y de los 

productos de construcción.

Los últimos avances registrados han sido el desarrollo de la norma 

EN 15643-5 para evaluar de modo horizontal la sostenibilidad de 

Figura 6. Detalle del programa informático LCE4ROADS.
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obras de ingeniería civil y la creación por parte del CEN/TC 

227 Materiales para carreteras de un grupo de trabajo sobre 

sostenibilidad en carreteras (CEN/TC227/GT6).

Con el objetivo de desarrollar dentro del proyecto LCE4ROADS 

un documento normativo o pre-normativo CEN que fuera 

específico para evaluar la sostenibilidad de las carreteras, 

ACCIONA Construccion y AENOR impulsaron la creación de 

lo que se conoce como “CEN Workshop Agreement” (CWA) 

para facilitar a las entidades privadas y Administraciones 

públicas interesadas el marco adecuado para considerar la sostenibi-

lidad de sus proyectos carreteros.

El punto de partida de este CWA publicado por el Comité Europeo 

de Normalización CEN en el pasado mes de Noviembre de 2016 

bajo el código CWA 17089, fueron la lista de indicadores generada 

en el proyecto LCE4ROADS y la contribución directa de múltiples 

expertos representando a entidades y organismos interesados en la 

sostenibilidad de las carreteras, entre los que destacan:

• Asociaciones sectoriales (EUPAVE, IECA, EAPA, ERF, FEHRL),

• Laboratorios de transporte: BRRC (Bélgica), BAST (Alemania), 

TNO (Holanda),

• Ministerios de Fomento y Transportes de Holanda, Turquía, 

Alemania y Noruega, y

• La Secretaría AENOR como representante español en CEN.

Este documento está disponible en la web del CEN y proporciona un 

conjunto común de indicadores que pueden utilizarse para la eva-

luación de la sostenibilidad de las carreteras y un procedimiento que 

tiene como objetivo apoyar a las autoridades nacionales de carrete-

ras, operadores privados, contratistas e ingenierías para considerar 

la sostenibilidad de las carreteras en su día a día. Estos indicadores 

se formulan para cubrir los tres pilares de la sostenibilidad y se 

determinan teniendo en cuenta todas las iniciativas actuales para la 

evaluación de la sostenibilidad de las estructuras viales.

Conclusiones

La iniciativa en el desarrollo y uso de herramientas y sistemas de cer-

tificación en diferentes países del mundo para el diseño y ejecución 

de proyectos civiles más sostenibles, ha permitido no solo optimizar 

recursos o sistemas constructivos, sino dar verdadera importancia 

a la ejecución de proyectos de infraestructura vial acordes a las 

necesidades medioambientales, sociales y económicas actuales. 

Herramientas como el ACV, el uso de ecoetiquetas como las 

Declaraciones Ambientales de Productos y la implantación de siste-

mas de certificación de la sostenibilidad, son muy útiles para avanzar 

de manera efectiva hacia la sostenibilidad de las carreteras y por 

extensión de las infraestructuras de transporte. Este tipo de herra-

mientas junto con los sistemas de evaluación de la sostenibilidad en 

obra civil incluyendo las carreteras están progresando y veremos su 

implantación en el mercado en un plazo relativamente corto. 

Metodologías como LCE4ROADS, capaces de integrar todos los 

pilares de la sostenibilidad y las fases de la vida útil de la carretera, 

aportan un valor adicional en este campo, ya que permiten el desa-

rrollo de carreteras objetivamente sostenibles. 

La normalización y la creación de documentos CEN como el CWA 

17089 sobre indicadores para la evaluación de la sostenibilidad de 

las carreteras, apoyan claramente la implantación y desarrollo de la 

sostenibilidad y facilitan la aplicación de estos principios a licitadores 

y gestores de infraestructuras.

Teniendo en cuenta que la competencia entre las empresas de 

cualquier sector en la economía es cada vez más fuerte y que la 

minimización de costes es en la actualidad una necesidad, no una 

opción, este artículo evidencia cómo el estudio y análisis de los 

costes medioambientales (uso de energía, materiales y agua) y la 

sostenibilidad adquieren un papel relevante desde el punto de vista 

contable y de estrategia de empresa.

Finalmente, cabe destacar que el compromiso de empresas 

como ACCIONA Construcción desarrollando proyectos sostenibles, 

como lo evidencia la obtención de Declaraciones Ambientales de 

Productos de sus proyectos, creando nuevos sistemas de certifica-

ción de la sostenibilidad como el LC4ROADS o impulsando normali-

zación sobre sostenibilidad como el CWA 17089, ayuda a fomentar 

el desarrollo efectivo de los conceptos de la sostenibilidad en un 

sector tan tradicional como el de la construcción. 
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artículo

El mantenimiento de los sistemas de drenaje. 
Nueva problemática en la sostenibilidad de 
los túneles en terrenos calcáreos
Maintenance of drainage systems. New problem in the sustainability  
of tunnels in calcareous terrains

RESUMEN
Los túneles en terrenos calcáreos con acuíferos de entidad sufren depósitos sóli-
dos de carbonatos que aumentan de volumen y resistencia, obstruyendo el drenaje 
y precipitando en el intradós del revestimiento. Como consecuencia aumentan 
los costes anuales de mantenimiento por encima del 20%. De no actuar contra 
ello, disminuyen tanto los niveles de servicio (hidroplaneo y menor CRT) como la 
seguridad del revestimiento (pandeo de soleras planas). Para mejorar la situación 
debe seguirse la experiencia internacional tanto en las estrategias de inspección y 
mantenimiento, como en las recomendaciones para el diseño.

PALABRAS CLAVE:  Túnel, Mantenimiento, Drenaje, Terreno calcáreo, Explotación, 
Sostenibilidad, Nivel de servicio.

ABSTRACT
Tunnels in calcareous terrains with large aquifers are subject to solid carbonate 
deposits that increase in volume and resistance, obstructing the drainage and 
penetrating into the intrados of the tunnel lining. As a result, the annual maintenance 
costs increase by more than 20%. If no action is taken, both the service levels 
(hydroplaning and lower friction coefficient) and the reliability of the tunnel lining 
(sagging paving) are undermined. To improve this situation, the international 
experience in both the inspection and maintenance strategies and in the design 
recommendations should be followed.

KEY WORDS:   Tunnel, Maintenance, Drainage, Calcareous terrain, Operation, 
Sustainability, Service level.
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spaña por las características de su relieve es el tercer país 

más montañoso de Europa y, por consiguiente, posee 

numerosos túneles carreteros en servicio, que en los últimos 

tiempos con las más elevadas prestaciones exigidas a los 

trazados de la vía, tienen cada vez mayores longitudes y 

recubrimientos que llevan a atravesar macizos con acuíferos 

de entidad.

En general, los túneles no solo requieren importantes esfuerzos 

durante su construcción, sino que también es absolutamente 

imprescindible atender a su explotación con los más exigentes nive-

les de seguridad y servicio correspondientes al mundo desarrollado 

en este inicio del siglo XXI.

En este sentido, como son elementos singulares en la red viaria que 

implican situaciones de fuerte confinamiento para el tráfico, nece-

sitan de atención extraordinaria por la especial gravedad y alarma 

social que pueden derivarse de los accidentes en los mismos. A ello 

responde el Decreto de Requisitos Mínimos de Seguridad del año 

2006, norma de obligada implantación, actualmente en desarrollo 

por la Dirección General de Carreteras.

Sin embargo, la seguridad en los túneles no solo depende de accio-

nes, más o menos directas, sobre la circulación y las condiciones 

ambientales, sino que pueden presentarse otro tipo de problemas 

vinculados a su comportamiento como estructura subterránea, los 

cuales también pueden incidir sobre el tráfico, tales como movimien-

tos y deformaciones de la calzada que afecten a la trayectoria y con-

fort de la circulación, drenaje insuficiente con posible aquaplaning 

asociado, roturas del revestimiento con riesgo de desprendimientos, 

etc. En las formaciones calcáreas pueden presentarse problemas 

muy específicos. Los terrenos calcáreos abundan en España, tanto 

en el norte (Asturias, Santander, País Vasco, Pirineo) como en la 

costa Mediterránea, desde Cataluña hasta Málaga y norte de Huelva 

y Cádiz, con importante presencia en Cuenca y otras provincias 

interiores de la Península Ibérica. También están presentes en las 

Islas Baleares.

En la mayor parte de estas formaciones calizas y dolomías exis-

ten fenómenos de karstificación, con la presencia de cavernas a 

diferentes cotas, conectadas por tubos subterráneos, con y sin 

agua. A veces constituyen bellos parajes subterráneos, como en 

las cuevas de Drach, Aracena, Nerja, etc., con lagunas interiores en 

niveles semiprofundos. En el seno de estas formaciones calcáreas 

pueden presentarse, alternadas, bandas más impermeables de tipo 

margoso.

La construcción de túneles tiene varios problemas en estos mate-

riales:

•	Primero la posible presencia de conductos kársticos y cavernas 

que se presentan en la traza del túnel, lo que puede dar lugar a 

inestabilidades en la bóveda (formación de chimeneas) y a proble-

mas de apoyos de la solera del túnel, al quedar mal sustentada. En 

algunos casos ha habido que proceder a rellenar estos huecos en 

solera, a través de perforaciones en malla de 2×2 y 3×3 m (túnel 

de Brañaviella, en Asturias), o incluso mediante pilotes de hormi-

gón cortos (túnel de Regajal), además de reforzar la propia solera.

•	En el caso de túneles hidráulicos, con presión interior importante, 

la presencia de posibles huecos o zonas kársticas (aparte de la 

influencia de la zona decomprimida por las voladuras alrededor 

del túnel) pueden hacer trabajar al revestimiento de forma asimé-

trica y no prevista lo que, en algún caso, ha llevado a la ruina del 

revestimiento.

•	Interrupción de las filtraciones de agua que suelen producirse 

en el contacto de las zonas calcáreas con las margosas, lo que 

puede suponer (a medio y largo plazo) presiones del agua sobre 

el revestimiento, al constituir éste un obstáculo al drenaje natural 

de la masa rocosa. Estas presiones pueden materializarse en has-

tiales, con cierta deformación del túnel, y en solera, con posible 

levantamiento de la misma.

•	Posibles depósitos de material calcáreo, erosionado por el agua y 

que, con ella, se introduce en el drenaje del túnel y tiende a obs-

truirle, con lo que pueden aumentar las presiones del agua sobre 

el revestimiento.

Estos tres últimos problemas afectan a la explotación del túnel. Por 

ello en este artículo vamos a referirnos a una problemática novedosa 

para la sostenibilidad, generada indirectamente por el túnel y con 

E

Foto 1. Anomalías observadas con obturación del drenaje y depósitos en intradós.
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origen en el terreno circun-

dante, la cual se presenta en 

los túneles de Niévares en la 

A-8 y del Fresno en la A-63, 

situados en la Comunidad de 

Asturias.

Ambos túneles están exca-

vados en macizos calcáreos, 

del periodo jurásico el primero 

y del paleozoico el segundo, 

y en ambos se produce un 

proceso de disolución en los 

materiales carbonatados del 

terreno junto con su preci-

pitado en los conductos de 

drenaje obturándolos, de tal 

suerte que el agua llega a discurrir por la plataforma, no solo con 

riesgo de producir aquaplaning sino que, además, como hemos 

comprobado, se producen precipitados de sales carbonatadas en 

el propio pavimento, que afectando a la rugosidad de su superficie 

provocan zonas deslizantes para la rodadura.

Ante esta posible causa de generación de accidentes que tiene 

su origen, sin duda, en un mal estado de la carretera por esta 

problemática, el elemental sentido de la responsabilidad nos obliga 

a actuar para solucionarla, incluso con más diligencia que frente a 

otras situaciones de riesgo más convencionales.

Antecedentes

La problemática debida a la formación de incrustaciones calcáreas, 

sólidas y de elevada resistencia, en el interior de los sistemas de 

drenaje subterráneo de los túneles, y su influencia relevante sobre 

la funcionalidad y las tareas de mantenimiento de los mismos, tiene 

creciente interés entre los operadores en todo el mundo, a medida 

que ha aumentado el número y la edad de túneles en macizos cal-

cáreos con acuíferos de entidad, véase Foto 1.

Estos procesos con formación de precipitados de sales carbo-

natadas en los conductos, láminas y drenes de captación, dan 

lugar a importantes patologías en el túnel (Foto 2), junto a notables 

incrementos en los costes de mantenimiento, por encima del 20% 

de los correspondientes a situaciones normales y sobre todo a lo 

que puede ser menos admisible, a una afección negativa sobre el 

comportamiento del revestimiento y/o de la plataforma de la calzada 

o de la vía.

A día de hoy, la estrategia habitual para abordar este problema ha 

sido el empleo de técnicas especializadas de limpieza similares a las 

usadas en redes urbanas de colectores y alcantarillado. Sin embar-

go este proceder, al no actuar sobre el origen o agente causante, 

lleva a un incremento continuado de los costes de mantenimiento 

tanto por los daños debidos a los trabajos de limpieza, cada vez 

más frecuente y enérgica a lo largo del tiempo, y/o por las adapta-

ciones del sistema de drenaje a los métodos de limpieza requeridos, 

como por la necesidad de rehacer o reemplazar los drenes y ele-

mentos de captación de agua del trasdós del túnel, que muy difícil-

mente pueden ser desobstruidos cuando el depósito es muy duro.

Esta situación ha provocado mayor atención al origen, desarrollo y 

consecuencias de estos procesos de precipitación de sales carbo-

natadas, promoviendo estudios específicos, sobre todo en Europa 

central donde abunda esta problemática, a fin de establecer no 

sólo criterios y estrategias para optimizar el mantenimiento de los 

sistemas de drenaje en los túneles, sino también los factores deter-

minantes del proceso y recomendaciones para el diseño en caso de 

túneles de nueva construcción.

Formación de precipitados calcáreos

1. Mecanismo y factores determinantes
En el proceso de formación de estas intrusiones sólidas, la fuente 

de la sal carbonatada es la concentración de ion calcio transpor-

tado por el agua drenada, que se incorpora por disolución parcial 

de las rocas con minerales calcáreos, y de la cal disponible en el 

hormigón del túnel; mientras que el depósito de precipitados sóli-

dos tiene lugar cuando las condiciones reducen la solubilidad del 

calcio en el agua. Por tanto ambos procesos conforman el balance  

hidrogeoquímico que tiene lugar en el conjunto terreno-acuífero-

túnel, y para actuar sobre la aparición de precipitados salinos sólidos 

deben tenerse en cuenta las reacciones químicas y los factores 

ambientales que los gobiernan.

En el proceso de disolución, la cantidad de dióxido de carbono 

atmosférico incorporada al agua al infiltrarse en el terreno no satu-

rado  determina la concentración de sal carbonatada que se puede 

disolver. La fuente de esta sal suelen ser los carbonatos de las 

rocas calcáreas, que producen soluciones bicarbonatadas cálcicas 

con menor alcalinidad, cuanto mayor sea la presencia de arcillas y 

Foto 2. Patologías observadas con fisuras en hastiales.
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limos; y también el hormigón 

del túnel, sobre todo del sos-

tenimiento, que interacciona 

con el agua infiltrada disol-

viéndose la portlandita, con 

aumento del pH hasta 12 a 

13 y reduciéndose la concen-

tración de los iones sulfato 

y magnesio en el agua, res-

pecto al agua del acuífero, de 

modo que estas últimas varia-

ciones son un indicador de la 

intensidad de la interacción.

La formación de incrustacio-

nes sólidas en el sistema de 

drenaje del túnel tiene lugar 

al producirse, de modo suce-

sivo, condiciones de sobre-

saturación de carbonato, 

bicarbonato y calcita en el 

agua drenada, como conse-

cuencia, en primer lugar, de 

la incorporación de portlan-

dita; después, por la pérdida 

de dióxido de carbono (CO2) 

disuelto al entrar en contacto 

con el aire; y finalmente, por la nueva incorporación de este último 

al incrementarse el pH y alcanzarse la sobresaturación en calcita.

Así pues, en la formación de estos precipitados calcáreos, además 

de la proporción de sales carbonatadas en el terreno envolvente del 

túnel, deben tenerse en cuenta los siguientes factores:

•		Caudal	de	agua	infiltrada.	En	definitiva	la	cantidad	total	de	precipi-

tados calcáreos, y por ende la magnitud del problema será tanto 

mayor cuanto también lo es la cuantía y continuidad del caudal de 

agua drenado del acuífero. Por tanto, en ello puede influir tanto 

el proceso constructivo del túnel, según provoque aumento de 

permeabilidad por apertura y lavado de fracturas en el terreno, o 

su reducción con medidas de impermeabilización, como el grado 

de drenaje necesario para disminuir las presiones de agua sobre 

el revestimiento.

•		Materiales	de	construcción	del	túnel.	Los	componentes	principal-

mente del sostenimiento que es atravesado por agua del acuífero 

hasta ser captada o detenida por la envoltura drenante o imper-

meable del revestimiento; y también las mezclas empleadas en 

inyecciones de tratamiento del terreno, paraguas o enfilajes, bulo-

nados o anclajes, etc. Esta fuente adicional de sales carbonatadas 

será tanto menor cuanto mayor sea la estabilidad del cemento 

endurecido frente a su disolución por el agua del acuífero.

•		Alcalinidad	del	agua	drenada.	La	solubilidad	de	 la	cal	 se	 reduce	

con valores de pH altos (aguas muy calcificadas). Cuando el agua 

drenada, ya calcificada, se mezcla con aguas con menor pH, se 

produce un aumento de precipitados calcáreos, tal como suele 

suceder en los emboquilles, galerías de ventilación o rescate, etc.

•		Temperatura	del	agua	drenada.	Su	aumento	disminuye	 la	solubi-

lidad del CO2 gaseoso en el agua; por consiguiente, su variación 

cambia también la cantidad de depósitos sólidos.

•		Aireación	del	agua	drenada.	Cuando	el	agua	lleva	mayor	concen-

tración de CO2 que el aire, el contacto entre ambos produce pér-

dida del gas en exceso en el agua, y la consiguiente precipitación 

Foto 3. Seguimiento de depósitos calcáreos.

Figura 1. Evolución de la consistencia de los  depósitos.

Foto 4. Consistencia rocosa en depósito salino.
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de la cal sobrante en disolución. 

Este es el origen de las incrus-

taciones salinas en los lugares 

con resaltos en los conductos 

de drenaje.

•		Evaporación	 del	 agua	 drenada.	

Al disminuir el agua disolvente, 

el aumento de concentración de 

la sal carbonatada disuelta da 

lugar a los precipitados sólidos.

2.  Consecuencias  
en el túnel

El proceso de formación de preci-

pitados sólidos calcáreos comien-

za a ponerse de manifiesto muy 

rápidamente después de la cons-

trucción del túnel, con la aparición 

de síntomas anómalos tales como:

•		eflorescencias	 y	 precipitados	

salinos en el intradós del reves-

timiento y en los drenes radiales 

captadores; y

•		obstrucciones	 parciales	 de	 los	

conductos colectores del agua 

drenada desde el trasdós del 

túnel, véase Foto 1.

La observación y seguimiento, 

véase Foto 3, indica que con el 

tiempo estos depósitos salinos 

aumentan rápidamente de volu-

men y resistencia, pudiendo pasar 

en menos de un año de consisten-

cia líquida (lechosa) a dura (com-

pacta), véase Figura 1, de modo 

que para su limpieza resulten 

necesarios medios hidráulicos a 

mecánicos muy potentes (Foto 4).

La tardanza en la limpieza puede 

permitir la obstrucción parcial o 

total del sistema de drenaje, reduciendo los caudales drenados 

hasta producir un aumento, no previsto e inadmisible, de las presio-

nes de agua del acuífero que actúan sobre el conjunto sostenimien-

to-revestimiento del túnel.

Las consecuencias de un drenaje insuficiente serán, pues, sobreem-

pujes y esfuerzos adicionales en la solera y revestimiento que provo-

can movimientos, convergencias (Figura 2), daños (Figura 3) y más 

infiltraciones en el hormigón, incluso de agua con presión (Foto 5).

En especial cuando no hay contrabóveda las soleras planas poco 

armadas son muy sensibles, tanto a la subpresión hidráulica bajo ellas 

como al empuje horizontal proveniente de la base de los hastiales; 

por tanto, en el caso de ser ineficaz el sistema de drenaje y aumentar 

las presiones de agua no previstas en el diseño del túnel, la solera 

se deforma y asciende por pandeo o flexión según que predominen 

esfuerzos horizontales o verticales, fisurándose longitudinalmente 

hacia su centro hasta afectar a todo el espesor de hormigón (Foto 6), 

y permitir la entrada de agua al pavimento (Foto 7) o a la vía.

Figura 2. Convergencias por sobreempujes de agua.

Figura 3. Seguimiento de fisuras en hastiales.

Foto 5. Fisuras en solera (calzada) con agua a presión.

(días)
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La presencia de agua con depósitos salinos sobre el pavimento 

introduce la posibilidad de hidroplaneo y reduce el CRT, dando lugar 

a riesgos inadmisibles para el tráfico. Además, de no actuar logran-

do nuevamente el funcionamiento correcto del sistema de drenaje, 

las sobrepresiones del agua del acuífero sobre el resto del revesti-

miento aumentarán 

las convergencias 

y daños sobre el 

mismo de forma 

progresiva, hasta 

incluso disminuir 

gravemente la 

seguridad del túnel, 

pudiendo resultar 

necesarios drenes 

sup lementar ios , 

tipo californiano, para eliminar esas presiones de agua no previstas 

(Figura 4 y Foto 8), así como bulones pretensados de arriostramiento 

horizontal en los hastiales (Foto 9).

3. Sustancias inhibidoras de la precipitación salina
Las experiencias innovadoras con este fin tratan de interferir, 

mediante agentes químicos, el proceso de cristalización y depósito 

de los precipitados salinos, reduciendo su cantidad y propiedades 

mecánicas, de forma que el mantenimiento del sistema de drenaje 

sea más eficiente y menos costoso.

El objetivo principal de estas sustancias inhibidoras es retrasar la 

sobresaturación en el agua drenada, que inicia la nucleación de 

los cristales salinos, y confinar o limitar 

su crecimiento; con ello se reduce la 

acumulación de capas en los depósitos, 

y los cristales ya formados están como 

en suspensión en el agua, facilitando su 

transporte al exterior y disminuyendo las 

incrustaciones salinas en los conductos.

Ese efecto inhibidor depende el tipo de sal, 

por lo que las sustancias apropiadas para 

carbonatos de calcio y magnesio son dis-

tintas de las empleadas para las otras sales 

de sodio, potasio y magnesio, compuestos 

estos últimos asociados a acuíferos muy 

profundos con fuerte mineralización.

En los casos más frecuentes con pre-

dominio de carbonato cálcico, el ácido 

Foto 6. Testigo de solera con hormigón fisurado.

Figura 4. Modelo numérico con alivio de presiones de agua mediante drenes 
californianos.

Foto 8. Detalles de sección de drenes californianos.

Foto 7. Entrada de agua al pavimento con riesgo 
de hidroplaneo y bajo CRT.
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poliaspártico (PAsp) viene experimentando un 

importante empleo en los túneles con esta pro-

blemática de Europa central (Alemania, Austria 

y Suiza). Esta sustancia es un aminoácido que 

controla el crecimiento del esqueleto y conchas 

de los corales y moluscos, cuyo uso procede 

del control de la corrosión en los circuitos 

industriales.

Su mecanismo inhibidor, una vez que el com-

puesto se absorbe por la superficie de los 

cristales en suspensión o de los depósitos ya 

formados, impide la fijación de menos iones, 

interfiriendo el crecimiento y limitando el tama-

ño de los cristales de carbonato cálcico. Su 

aplicación se realiza en forma líquida desde un 

lugar centralizado, o por medio de pastillas sóli-

das dispuestas en arquetas dentro del sistema 

de drenaje del túnel.

En definitiva, el resultado final es una disminu-

ción tanto de la cantidad como de la densidad 

y resistencia de los precipitados salinos en los 

conductos y elementos de drenaje, lo que en la 

práctica supone mayor dificultad para la forma-

ción de incrustaciones calcáreas endurecidas, 

y mayor eficacia y menores costes en la limpie-

za del sistema de drenaje, tal como indican las 

pruebas en dos túneles  austriacos recogidas 

en la Tabla 1 y en el túnel español de Niévares en la Tabla 2.

Puede observarse que en el túnel de Niévares el coste de la limpieza 

cada año se ha reducido al 59 % del coste anual anterior a las prue-

bas con la sustancia inhibidora (ácido poliaspártico), mientras que 

las labores de limpieza han podido espaciarse en el tiempo hasta 

cuadruplicar el periodo entre las mismas.

Estrategias de actuación

1. Mantenimiento
En túneles ya en servicio las actuaciones convenientes se dirigen 

al mantenimiento de su sistema de drenaje con la mayor eficacia y 

menor coste posible, tanto en su inspección como en trabajos de 

limpieza, tratando de mantener su funcionalidad en grado adecuado 

durante su vida útil.

En general, salvo las labores de inspección, estos trabajos se reali-

zan con sistemas robotizados que se usan en las redes urbanas de 

saneamiento; por ello al aplicarlos en los túneles  puede haber limi-

taciones a su empleo, teniendo eficacia parcial en la limpieza cuan-

do los depósitos están muy endurecidos y/o causando excesivo 

desgaste, o incluso daños, a las paredes de las conducciones, que 

suelen ser de material plástico (PVC o polietileno de alta densidad).

1.1. Trabajos y equipos de inspección y limpieza
El seguimiento de la evolución de la cantidad y propiedades mecá-

nicas de los depósitos sólidos comprende su observación visual, 

directa o con cámara de TV, así como la toma de muestras en las 

arquetas y entronques para conocer su composición, densidad y 

resistencia.

Además, es necesaria la medida frecuente de caudales drenados en 

lugares representativos del sistema de drenaje (Foto 10 y Figura 5), 

Foto 9. Refuerzo horizontal con bulones pretensados de hastiales.

Tabla 1. Comparación económica de las pruebas en los túneles Krieberg y Leinebusch (Gamisch y 
Girmscheid, 2005).

Tabla 2. Comparación económica de las pruebas en el túnel de Niévares.

Perforacion mediante carro de cantera a roto-percusión, con martillo en cabeza

Bulón autoperforante Bulón convencional

Comparación de costes de mantenimiento del 
drenaje SIN y CON el uso de inhibidores

TÚNEL

Krieberg
(L= 2.994 m)

Leinebusch
(L= 1.740 m)

Antes de la  
prueba piloto

Coste limpieza (€/año) 207.318 41.291

Después de la 
prueba piloto

Coste limpieza (€/año) 133.033 30.197

Coste inhibidor (€/año) 8.849 3.633

  Ratio (%) 6,7 12,0

     Suma (€/año) 141.882 33.830

  Ratio (%) 68,4 81,9

     Ahorro (€/año) 65.436 7.461

Variación del tiempo
entre limpiezas

Doblado Doblado

Comparación de costes de manteni-
miento del drenaje SIN y CON el uso de 

inhibidores

TÚNEL

Niévares
(L= 2.373 m)

Antes de la 
prueba piloto

Coste limpieza (€/año) 243.147

Después de la 
prueba piloto

Coste limpieza (€/año) 142.459

Coste inhibidor (€/año) 1.696

  Ratio (%) 1,2

     Suma (€/año) 144.156

  Ratio (%) 59,3

     Ahorro (€/año) 98.992

Variación del tiempo
entre limpiezas

Cuatriplicado
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cuyo análisis teniendo en cuenta la variación de los 

niveles piezométricos en el trasdós del túnel y en 

el acuífero, permitirá evaluar la eficacia del drenaje 

producido y el grado de las obstrucciones exis-

tentes en los conductos en cada fecha. Para este 

análisis también ayudan las medidas de parámetros 

químicos representativos del agua drenada (pH, 

oxígeno, iones de calcio, sulfato y magnesio, etc.), 

que pueden realizarse con muestras o in 

situ en las arquetas (Foto 11 y Figura 6).

Cuando se usen sustancias inhibidoras 

como el ácido poliaspártico (PAsp), es 

necesario el seguimiento de su consumo 

a lo largo del sistema de drenaje (Foto 12 

y Tabla 3), correlacionándolo con los cau-

dales (Figura 7) y características químicas 

del agua drenada y, especialmente, con el 

desarrollo de los precipitados sólidos de 

sal carbonatada y con los costes totales 

de las tareas de limpieza efectuadas.

Los equipos de inspección de las conduc-

ciones se componen de carros robotiza-

dos, para diámetros superiores a 150 mm, 

dotados de cámaras especiales de TV con 

retroiluminación y sumergibles en agua a 

presión, así como de equipos exteriores 

para control y observación visual y de siste-

mas tractores con cable, véase la Foto 13.

Últimamente también están disponibles equipos 

con video digital 3D, que permiten aumentar los 

rendimientos de inspección, y equipos calibrado-

res con láser que miden parámetros geométricos 

y físicos de las conducciones (diámetro, ovalidad, 

área útil, corrosión de las paredes, etc.).

Los equipos robotizados de limpieza o fresado 

emplean técnicas de chorro de agua a presión 

Foto 10. Medida continua del caudal procedente del drenaje.

Figura 5. Seguimiento del caudal total infiltrado.

Figura 6. Evolución de parámetros químicos del agua drenada.

Foto 12. Colocación de ácido poli-aspártico.Foto 11. Medidor in situ de pH del agua drenada.
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o de corte mecánico, para desprender las incrustaciones y des-

atascar los conductos, y sus resultados y efectos cabe resumirlos 

como sigue:

•		Los	 sistemas hidrodinámicos de alta presión inyectan agua 

a presiones de 120 a 1.000 bares y caudales superiores a  

120 l/min, mediante toberas fijas o móviles orientadas hacia las 

paredes del conducto; su eficacia y agre-

sividad hacia las paredes del tubo aumen-

tan con la presión, y suele ser el método 

menos agresivo y con menor daño para 

aquellas; no obstante, con las presiones 

muy altas y en caso de atranque, pueden 

cortar la tubería en que actúan (Foto 14).

•		Los	 sistemas mecánicos con cadenas o 

cortadores llevan cabeza giratoria dotada 

con cadenas para remover los depósi-

tos endurecidos que obturan parcialmente 

los conductos, o con dientes cortadores 

accionados a rotopercusión para trocear 

costras de dureza media a alta, que incluso 

cierren toda la sección del tubo (Foto 15). 

El riesgo de dañar las paredes del conducto es medio con los del 

primer tipo y alto en los del segundo, por la acción de corte o impacto, 

aumentando en ambos cuando la sección no es circular.

1.2. Estrategias de actuación
Hoy día en túneles con este tipo de problemas cabe aplicar dos 

tipos principales de estrategias distintas para mantener la eficacia de 

Tabla 3. Consumo de ácido poliaspártico a lo largo del túnel.

Figura 7. Relación consumo ácido poliaspártico/caudal drenado.

Foto 13. Carro robotizado con cámara de TV. Foto 14. Limpieza con medios hidrodinámicos de alta presión.
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Arqueta B24 B - Gijón 24,36 77,36 149,36 51,26 98,10 151,26 89,49 61,77 149,49 17,39 132,10 152,39

Arqueta B23 B - Gijón 27,66 71,10 152,66 45,29 107,37 150,29 34,16 116,13 149,16 57,19 91,97 152,19

Arqueta B22 B - Gijón 23,61 76,37 148,61 49,04 99,57 149,04 9,38 139,66 149,38 22,79 126,59 152,79

Arqueta B21 B - Gijón 28,34 71,36 153,34 119,71 33,63 149,71 76,15 73,56 151,15 85,8 65,35 150,8

Arqueta B20 B - Gijón 75,3 24,28 150,3 118,55 31,75 148,55 102,18 46,37 152,18 113,55 38,63 153,55

Arqueta B19 B - Gijón 47,4 50,08 147,4 106,08 41,32 151,08 62,62 88,46 147,62 20,8 126,82 150,8

Arqueta B18 B - Gijón 51,75 48,53 151,75 112,45 39,30 152,45 28,59 123,86 153,59 88,53 65,06 148,53

Arqueta B17 B - Gijón 56,88 42,38 151,88 69,09 82,79 154,09 51,29 102,80 151,29 61,77 89,52 151,77

Arqueta B16 B - Gijón 50,66 46,76 150,66 58,1 92,56 148,1 21,3 126,80 151,3 59,8 91,50 149,8
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su sistema de drenaje, buscando 

la eficiencia técnico-económica de 

los trabajos realizados y de sus 

resultados.

En todos los casos la estrategia 

elegida necesita imprescindible-

mente para su aplicación, de un 

adecuado programa de inspección 

del sistema de drenaje que debe 

comprender los trabajos y aspec-

tos detallados anteriormente, de 

modo que la toma de decisiones 

esté basada en un conocimiento 

suficiente, en cada momento, de la 

cantidad y resistencia de los depó-

sitos calcáreos en lugares repre-

sentativos y, sobre todo, del grado 

de eficacia del sistema de drenaje 

relacionándolo con los niveles pie-

zométricos en el trasdós del túnel.

Las estrategias de mínimo mantenimiento priman que las tareas 

influyen lo mínimo posible en la funcionalidad del túnel, y postponen 

las intervenciones hasta el momento en que son estrictamente nece-

sarias. Este modo de actuar permite el desarrollo y endurecimiento 

de las incrustaciones calcáreas hasta la fecha límite en que peligra 

la eficacia del sistema de drenaje, e implica trabajos costosos de 

limpieza agresiva con sistemas mecánicos. Este tipo de estrategia 

es la seguida por los ferrocarriles franceses (SNCF).

En cambio, las estrategias de mantenimiento óptimo tratan de evitar 

actuaciones costosas y agresivas, procurando efectuar la limpieza 

en el momento óptimo, cuando todavía puede realizarse con los 

sistemas hidrodinámicos menos agresivos para los conductos. Este 

tipo de estrategia se viene aplicando en Europa Central (Alemania, 

Austria y Suiza) y se inicia en España.

Por último, no deben olvidarse las estrategias de mantenimiento 

preventivo, que son complementarias de los dos tipos principales 

anteriores, y aplican medidas pre-sedimentación con sustancias 

inhibidoras, como el ácido poliaspártico (PAsp) ya citado, que inter-

vienen el proceso de precipitación del carbonato cálcico, disminu-

yendo la cantidad y resistencia de los depósitos sólidos (Foto 16 y 

Figura 8). Las experiencias existentes del empleo de esta estrategia 

complementaria indican ahorros de 20 a 30% en los costes econó-

micos anuales de la limpieza, como se deduce de la Tabla 1. 

2. Diseño
En túneles por construir, cabe actuar sobre su diseño, a fin de 

paliar todo lo posible la aparición de este tipo de procesos de 

precipitación calcárea, de acuerdo a lo visto anteriormente y, por 

ende, facilitar y abaratar las actuaciones de mantenimiento de su 

sistema de drenaje.

Con este objetivo, la experiencia internacional está aportando crite-

rios y recomendaciones de diseño que se resumen a continuación 

en los siguientes apartados.

2.1. Criterios generales
En túneles a excavar en terrenos calcáreos con acuíferos de entidad 

debe considerarse la solución de revestimiento estanco, que resista 

las presiones de agua transmitidas por el acuífero. Este tipo de 

soluciones reduce drásticamente las necesidades de drenaje y, por 

tanto, elimina también la problemática de los depósitos calcáreos 

en los conductos.

Cuando sea necesario drenar el trasdós del túnel para disminuir las 

presiones de agua sobre el revestimiento, debe definirse un proce-

so de excavación que aumente lo menos posible la permeabilidad 

del terreno, por decompresión y lavado de las discontinuidades, 

empleando sostenimientos poco deformables con avances cortos, 

tuneladoras con inyección bicomponente del “gap” anillo-terreno, 

y/o tratamientos de impermeabilización con inyecciones. Se tratará 

de reducir todo lo posible los caudales drenados del acuífero.

En todo caso, dada la elevada sensibilidad de la solera plana a las pre-

siones de agua bajo ella y a los sobreempujes laterales, deberá dis-

ponerse contrabóveda para cerrar el revestimiento, y lograr un mejor 

comportamiento frente a los posibles fallos en el sistema de drenaje.

2.2. Criterios para materiales empleados
Se deben utilizar materiales de construcción con bajo potencial de 

lixiviación de la cal y/o contenido de calcio soluble, incorporando 

sustancias puzolánicas y aditivos libres de cal.

Conviene minimizar el contacto entre el agua drenada y el hormi-

gón proyectado o las mezclas de inyección, captando los focos 

Foto 15. Limpieza con medios mecánicos.

Foto 16. Ácido poliaspártico en pastillas.
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principales de infiltración y derivándolos directamente al sistema 

de drenaje.

No debe emplearse hormigón filtrante para conducir el agua drena-

da en el trasdós hasta los conductos colectores de drenaje, pues su 

textura porosa con gran superficie expuesta favorece la incorpora-

ción al agua de iones hidroxilo y calcio.

2.3.  Criterios para el sistema de drenaje
Los criterios recomendados son los siguientes:

•	Disponer arquetas y bocas de hombre a distancias no superiores 

a 90 m, a lo largo de las conducciones colectoras del agua dre-

nada buscando permitir las tareas de inspección y limpieza para el 

mantenimiento del sistema.

•	Empleo de secciones circulares en las conducciones, siendo  

desaconsejables secciones de herradura con base plana, y evitar 

las tuberías corrugadas, utilizando las que tienen paredes interiores 

lisas sin rugosidades.

•	El diámetro de los conductos debe ser superior a 200 mm para 

permitir las operaciones de limpieza mecánica; no obstante tam-

poco debe ser excesivo, según el caudal drenado y la superficie 

mojada prevista, para no favorecer la evaporación y el intercambio 

de gas CO2. Debe favorecerse el mayor nivel de llenado posible 

en los conductos.

•	Aumentar el espesor de la pared de los conductos por encima 

de lo necesario, con objeto de mejorar su durabilidad frente a la 

agresión de las tareas de limpieza mecánica.

•	Diseñar los encuentros arqueta-tubería evitando los resaltes, para 

evitar las turbulencias con aireación que favorecen los depósitos cal-

cáreos; por tanto, la base del conducto que cruza la arqueta debe 

tener forma circular y superficie lisa, en consonancia con la tubería.

•	Disponer cierres estancos en las tapas de las arquetas y en los 

entronques como lugares con riesgo de formación de depósitos, 

adoptar configuraciones en sifón (Figura 9), tratando de evitar la 

aireación del agua drenada.

•	Finalmente, en los drenes tipo californiano para captación del 

agua del acuífero, incrementar la apertura del ranurado de su 

tubería, con objeto de reducir el riesgo de depósitos sólidos, 

alargar el período de su posible obturación y facilitar su lim-

pieza. En los túneles alemanes y suizos la apertura inicial de 5 

mm se ha doblado hasta los 10 mm dispuestos en el túnel de 

S. Gotardo.

Conclusiones

Los túneles construidos en terrenos calcáreos con acuíferos de 

entidad sufren depósitos de sales carbonatadas en los conduc-

Figura 8. Seguimiento del consumo de ácido poliaspártico.

TIPOLOGÍA DENOMINACIÓN TUBO Carril 13/05/14 LIMPIEZA  27-6-
2014 12/11/14 INSPECCIÓN

27/11/2014
LIMPIEZA 
27/11/2014

INSPECCIÓN 
18/03/2015

LIMPIEZA 
18/03/2015 13/05/14 LIMPIEZA  

27-6-2014
INSPECCIO
N 12/11/2014

LIMPIEZA 
27/11/2014

INSPECCIÓN 
18/03/2015

LIMPIEZA 
18/03/2015 13/05/14 LIMPIEZA  

27-6-2014
INSPECCIÓN 

27/11/2014
LIMPIEZA 
27/11/2014

INSPECCIÓN 
18/03/2015

LIMPIEZA 
18/03/2015

ARQUETA 
REGISTRO 
COLECTOR 

200

B - Gijón Izquierdo
No requiere 

limpieza
No requiere 

limpieza

ARQUETA 
REGISTRO 
COLECTOR 

200

B-REG-7 B - Gijón Izquierdo
No requiere 

limpieza
No requiere 

limpieza

ARQUETA 
REGISTRO 
COLECTOR 

200

B-REG-6 B - Gijón Izquierdo
No requiere 

limpieza
No requiere 

limpieza

DREN B-DR-37 B - Gijón Izquierdo
No requiere 

limpieza
No requiere 

limpieza
No requiere 

limpieza
No requiere 

limpieza
No requiere 

limpieza
No requiere 

limpieza

DREN B-DR-36 B - Gijón Izquierdo
No requiere 

limpieza
No requiere 

limpieza
No requiere 

limpieza
No requiere 

limpieza
No requiere 

limpieza

DREN B-DR-34 B - Gijón Izquierdo
No requiere 

limpieza
No requiere 

limpieza
No requiere 

limpieza
No requiere 

limpieza
No requiere 

limpieza

DREN B-DR-32 B - Gijón Izquierdo
No requiere 

limpieza
No requiere 

limpieza
No requiere 

limpieza

DREN B-DR-31 B - Gijón Izquierdo
No requiere 

limpieza
No requiere 

limpieza
No requiere 

limpieza

DREN B-DR-30 B - Gijón Izquierdo
limpieza 
19-5-14

No requiere 
limpieza

No requiere 
limpieza

No requiere 
limpieza

DREN B-DR-29 B - Gijón Izquierdo
No requiere 

limpieza
No requiere 

limpieza

DREN B-DR-27 B - Gijón Izquierdo
No requiere 

limpieza
No requiere 

limpieza
No requiere 

limpieza
No requiere 

limpieza

ARQUETA 
REGISTRO 
COLECTOR 

200

B-REG-5 B - Gijón Izquierdo
No requiere 

limpieza
No requiere 

limpieza

DREN B-DR-26 B - Gijón Izquierdo
limpieza 
19-5-14

No requiere 
limpieza

No requiere 
limpieza

No requiere 
limpieza

DREN B-DR-24 B - Gijón Izquierdo
No requiere 

limpieza
No requiere 

limpieza
No requiere 

limpieza

DREN B-DR-22 B - Gijón Izquierdo
No requiere 

limpieza
limpieza 19-

5-14
No requiere 

limpieza
No requiere 

limpieza
limpieza 
19-5-14

No requiere 
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limpieza
No requiere 
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limpieza
No requiere 
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No requiere 
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No requiere 
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No requiere 
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limpieza

DREN B-DR-13 B - Gijón Izquierdo
No requiere 

limpieza
No requiere 

limpieza

DREN B-DR-12 B - Gijón Izquierdo
No requiere 

limpieza
No requiere 

limpieza
No requiere 

limpieza
No requiere 

limpieza
No requiere 

limpieza

DREN B-DR-11 B - Gijón Izquierdo
No requiere 

limpieza
No requiere 

limpieza
No requiere 

limpieza
No requiere 

limpieza
No requiere 

limpieza
No requiere 

limpieza

DREN B-DR-10 B - Gijón Izquierdo
No requiere 

limpieza
No requiere 

limpieza
No requiere 

limpieza

DREN B-DR-7 B - Gijón Izquierdo 20/11/14
No requiere 

limpieza
No requiere 

limpieza
limpieza 19-

5-14
No requiere 

limpieza
No requiere 

limpieza

DREN B-DR-6 B - Gijón Izquierdo 27/11/14
No requiere 

limpieza
No requiere 

limpieza
No requiere 

limpieza

DREN B-DR-4 B - Gijón Izquierdo
No requiere 

limpieza
No requiere 

limpieza
No requiere 

limpieza
No requiere 

limpieza
No requiere 

limpieza
No requiere 

limpieza

DREN B-DR-3 B - Gijón Izquierdo
No requiere 

limpieza
No requiere 

limpieza
No requiere 

limpieza
No requiere 

limpieza

LEYENDA LIMPIO LECHOSO ARENOSO COMPACTO
No 

requiere 
limpieza

no existeno existe

no existe

no existe no existe

INSPECCION SISTEMA DE  DRENES CALIFORNIANOS
ELEMENTO Localización NIVEL INFERIOR NIVEL INTERMEDIO NIVEL SUPERIOR

no existe no existe

no existe

no existe

no existe

no existe
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tos de su sistema de drenaje o 

incluso en el interior del revesti-

miento, que al obstruir el drenaje 

y provocar presiones de agua no 

previstas en el diseño afectan 

muy negativamente sus tareas 

de mantenimiento, incrementan-

do los costes por encima del 

20% de lo habitual y, sobre todo, 

pueden disminuir, de forma inad-

misible, el nivel de servicio de la 

calzada o vía y la seguridad del 

revestimiento.

Las actuaciones para hacer frente a esta problemática deben tener 

en cuenta los principales factores determinantes en la formación 

de estos depósitos calcáreos, como son el caudal infiltrado, mate-

riales constructivos en el túnel, y las características físico-químicas 

del agua drenada (alcalinidad, temperatura y aireación), sin olvidar 

el posible uso de sustancias inhibidoras de la precipitación salina 

(como el ácido poliaspártico).

En todos los casos la estrategia elegida para el mantenimiento 

del sistema de drenaje ha de estar basada en un programa de 

inspección del mismo, que permita conocer suficientemente, a 

lo largo del tiempo y en lugares representativos, la cantidad y 

resistencia de los depósitos calcáreos y, sobre todo, la eficacia 

del sistema de drenaje relacionándola con las presiones de agua 

en el trasdós del túnel.

En túneles ya en servicio caben dos tipos principales de estrategias 

distintas: 

•	las de mínimo mantenimiento con intervenciones demoradas hasta 

que peligra la eficacia del drenaje, y con trabajos costosos de 

limpieza agresiva con sistemas mecánicos, que pueden dañar las 

conducciones; y 

•	las de mantenimiento óptimo con actuaciones más frecuentes, 

cuando los depósitos calcáreos son de poca entidad y resisten-

cia como para permitir su limpieza con sistemas hidrodinámicos 

menos agresivos para los conductos. 

El uso de sustancias inhibidoras puede ser una estrategia de man-

tenimiento preventivo, complementaria con los dos tipos anteriores.

En túneles por construir, su diseño debe considerar los criterios y reco-

mendaciones aconsejados por la experiencia internacional, tanto para 

paliar la aparición de estos depósitos de sales carbonatadas como para 

facilitar y abaratar el mantenimiento de su sistema de drenaje.

Con estos objetivos, el proceso de excavación y la solución para 

el revestimiento del túnel deben dar lugar al menor caudal posible 

de agua a drenar, y está justificado emplear siempre contrabóve-

da, dada la gran sensibilidad de la solera plana a las presiones de   

agua bajo ellas y a los empujes laterales procedentes de la base 

de los hastiales.

Además, se deben emplear, en hormigones e inyecciones, com-

ponentes con bajo potencial de lixiviación de la cal y contenido de 

calcio, que incorporen sustancias puzolánicas y aditivos sin cal.

Finalmente el sistema de drenaje debe permitir su inspección y 

limpieza, realizadas con los sistemas robotizados disponibles hoy 

día, a fin de mantenerlo con eficacia suficiente sin dar lugar a pre-

siones de agua, en el trasdós del túnel, no previstas. Para ello son 

determinantes separación entre arquetas no mayor de 90 m, sec-

ción circular, paredes lisas y gruesas, y diámetros suficientes en las 

conducciones; evitar la aireación del agua drenada con secciones 

no excesivas, sin turbulencias y resaltes en su flujo, y con cierres 

estancos en arquetas y entronques; y aumentar hasta 10 mm la 

apertura de las ranuras en los elementos de captación.
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Figura 9. Drenes californianos con sifón en su entronque con el tubo colector.
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artículo

Las consecuencias de la Cumbre de París 
en la descarbonización de la carretera
The impact of the Paris Summit on road decarbonisation

RESUMEN
El presente artículo, continuación de la comunicación del autor en la pasada  
29ª Semana de la Carretera (Úbeda y Baeza, octubre de 2016), analiza los nuevos 
condicionantes ambientales que impone la aplicación de los compromisos adqui-
ridos en la Cumbre de París en la ingeniería de carreteras que, como en cualquier 
sector, implican una sociedad baja en carbono.

A partir de aquí, la necesaria descarbonización de la carretera implica considerar 
bien las emisiones de Gases de Efecto Invernadero que implica la construcción y 
posterior explotación de la carretera desde los puntos de vista de la construcción en 
sí, de los materiales empleados y, sobre todo, del transporte que circula por ellas.

El Protocolo de Kioto y, posteriormente, el Acuerdo de París, vienen introduci-
do nuevas variables en el análisis ambiental de cualquier actividad humana que 
todavía no se consideran de forma completa en la ingeniería de carreteras. En el 
presente artículo se exponen y analizan las estrategias a seguir en la decarboni-
zación de la carretera dentro de las políticas que, contra el cambio climático, ya 
están en marcha. 

PALABRAS CLAVE:  Ingeniería sostenible, Sostenibilidad, Medio ambiente, Acuerdo 
de París, Análisis del Ciclo de Vida (ACV), Gas de Efecto 
Invernadero GEI, Huella de carbono, Emisión, Cambio climático.

ABSTRACT
This article, a follow-up to the author’s communication at the 29th Road Week 
(Úbeda and Baeza, October 2016), analyzes the new environmental conditions 
imposed by the implementation of the commitments made at the Paris Summit in 
the road engineering that, as in any sector, involve a low carbon society.

From here, the necessary decarbonisation of the road trasnport implies a good 
consideration of greenhouse gas emissions, which involves the construction and 
subsequent exploitation of the road from the point of view of the construction itself, 
the materials used and, above all, of the transport that circulates by them.

The Kyoto Protocol and later the Paris Agreement introduce new variables in 
the environmental analysis of any human activity that are not yet fully considered 
in road engineering. In the present article, the strategies to be followed in the 
decarbonization of the road are exposed and analyzed, within the policies that are 
already underway against Climate Change.

KEY WORDS:  Sustainable engineering, Sustainability, Environment, Paris 
agreement, Life Cycle Analisis (LCA), Greenhouse gas, Carbon 
footprint, Emission, Climate change.
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n estos días en los que el Presidente de Estados Unidos, 

Donald Trump, es noticia por el anuncio de su intención de 

retirar a su país del Acuerdo de París, alcanzado en 2015 

por 193 países para hacer frente al cambio climático, cobra 

aún mayor importancia recordar lo que debe implicar este 

acuerdo si se pretende lograr un desarrollo inteligente, sos-

tenible e integrador.

En diciembre de 2015 tuvo lugar la Cumbre del Clima de París  

(COP 21) cuyos acuerdos, continuación del Protocolo de Kioto, 

deberán materializarse a su vez en compromisos y estrategias 

europeos que, a partir de 2020, logren reducir de forma drástica las 

emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI), responsables de la 

aceleración del cambio climático para lograr, por fin, una economía 

baja en carbono.

A partir de aquí la Unión Europea (UE) ha sido el primer actor en 

poner sobre la mesa sus compromisos para el acuerdo global de 

lucha contra el cambio climático: lograr una Europa descarbonizada 

a mediados de siglo.

La UE ha establecido una serie de objetivos, definidos en la Hoja 

de Ruta hacia una economía competitiva hipocarbónica en 2050, 

para poder alcanzar una reducción de emisiones de GEI del 80% 

en 2050 respecto a los niveles de 1990, y pasando por varios hitos 

intermedios tales como: 

•	para el año 2020, una reducción del 20% de las emisiones de 

GEI, un 20% de energías renovables y un 20% de mejora de la 

eficiencia energética; 

•	para el año 2030, una reducción de las emisiones de GEI del 

40%; y

•	para el año 2040, una reducción de emisiones del 60%.

Además esta hoja de ruta establece que, para conseguirlo, es necesa-

rio que contribuyan todos los sectores, por lo cual el sector viario debe 

descarbonizarse en los plazos previstos, desarrollando e implementan-

do tecnologías limpias y eficientes que permitan reducir las afecciones 

ambientales y, muy especialmente, las emisiones de GEI. Todos los 

sectores han de contribuir a la transición hacia una economía baja en 

carbono, en función de su potencial tecnológico y económico.

Siendo cierto que, en el caso de la carretera, la gran proporción de 

emisiones de este tipo las genera el transporte, también lo es que 

la carretera debe pasar a ser una infraestructura baja en carbono y 

que facilite la reducción necesaria de emisiones por parte del trans-

porte que circula por ella, para lo cual deberá diseñarse y explotarse 

de forma distinta a como se viene haciendo hasta ahora, debiendo 

transformarse en un concepto más amplio, en una plataforma de 

servicios baja en carbono.

Y este aspecto es mucho más urgente de lo que se piensa, de tal 

forma que para ahorrar costes más adelante conviene actuar pronto. 

Si se aplazan las medidas las reducciones de emisiones posteriores 

deberán ser mucho más drásticas y, por lo tanto, más costosas. En 

este tema pasa lo mismo que con cualquier inversión. Todo lo que 

no se haga en fase de proyecto, será mucho más costoso durante 

la construcción y mucho más aún durante la fase de explotación.

Para el sector del transporte, dentro del cual se enmarca la carretera, 

en 2050 las emisiones de GEI deberán reducirse en torno al 60% res-

pecto de los niveles de 1990, pasando por una contención en 2020.

A corto plazo la mayoría de los avances se concentrarán en los 

motores de gasolina y diésel, que todavía pueden ser más eficientes 

en el consumo de combustible. Y a medio y largo plazo los vehículos 

enchufables, tanto híbridos como puramente eléctricos, deberán 

hacer posible una reducción aún mayor de las emisiones.

La hoja de ruta concluye que la transición hacia una sociedad con 

bajas emisiones de carbono es viable y económicamente posible, 

pero requiere innovación e inversiones. Desde este punto de vista 

las Administraciones Públicas deben implantar, cuanto antes, la 

Compra Pública de Innovación (CPI) y la Compra Pública Verde 

(GPP), para promover y marcar el ritmo de la citada transición desa-

rrollando, en cada sector, las tecnologías limpias y eficientes que 

impliquen una clara reducción de emisiones de GEI.

España, como miembro de la Unión Europea, debe contribuir al 

cumplimiento de estos objetivos, los primeros a corto plazo para 

2020, por medio de un gran esfuerzo de descarbonización. Y el 

sector viario, como ya se ha dicho, también debe hacerlo.

Cuando en la regulación europea se habla de las emisiones de GEI 

del transporte estas se refieren a las generadas por el transporte que 

circula por las carreteras y resto de infraestructuras. Sin embargo las 

infraestructuras, como cualquier otro sector o actividad, deben ir en 

la misma línea de reducción de emisiones.

El balance energético del sector del transporte es el resultado de 

diversas fases o elementos: la construcción de los vehículos, la cons-

trucción de las infraestructuras, el transporte en sí, el mantenimiento 

del sistema, y la eliminación o gestión de los residuos generados.

Esto ha sido analizado por muchos autores, resultando interesante 

el estudio realizado por Antonio Estevan(X), en el que se llega a 

concluir que las emisiones de dióxido de carbono (CO2) generadas 

por la fase de construcción y mantenimiento de la infraestructura, 

para el caso del sector del transporte por carretera, pueden llegar a 

suponer entre el 11 y el 12% sobre el total. Según dicho estudio la 

construcción de los vehículos supone el 8,1% y la circulación de los 

vehículos el 77,0%.

Sin embargo otros estudios más recientes, como el realizado por E. 

Locquet en Francia(XIV), concluye que las emisiones de GEI de la fase 

de construcción de una carretera se sitúan entre el 4 y el 6% con 

respecto a las debidas al transporte que circula por ella, consideran-

do un periodo operacional de 21 años.

E
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Recientes trabajos de investigación desarrollados en la Escuela 

Politécnica Superior de la Universidad Alfonso X el Sabio (UAX)(XV, XXIV, XXVII)  

han analizado las distintas secciones de firme para carreteras 

conforme a un análisis de ciclo de vida, permitiendo comparar su 

sostenibilidad y, por otro lado, se ha desarrollado una metodología 

específica para el cálculo de las emisiones de GEI de las mezclas 

bituminosas, uno de los principales materiales empleados en los 

firmes de carreteras, permitiendo cuantificar y comparar las mejores 

soluciones desde el punto de vista de estas emisiones.

Los Acuerdos de la Cumbre de París (COP21)

Entre los días 30 de noviembre y 12 de diciembre de 2015 tuvo lugar 

en París la vigésimo primera sesión de la Conferencia de las Partes 

de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio 

Climático (COP21), así como la undécima sesión de la Conferencia 

de las Partes en calidad de reunión de las Partes del Protocolo de 

Kioto (CMP11).

La COP21 o Cumbre del Clima de París, terminó con la adopción 

del Acuerdo de París que establece el marco global de lucha contra 

el cambio climático a partir de 2020(XXVI).

Las políticas derivadas de esta cumbre afectarán al sector de la 

ingeniería civil de una forma muy directa. Esta afección se divide en 

dos enfoques.

•		Por	 una	 parte,	 llevar	 a	 cabo	 actuaciones	 con	 el	 fin	 de	 reducir	

emisiones de GEI e incrementar absorciones, lo que se conoce 

como mitigación.

•		Y	 un	 segundo	 enfoque,	 directo	 e	 igualmente	 importante,	 que	

consiste en lograr la adaptación de las infraestructuras civiles 

(existentes y futuras) a los impactos que produce el cambio climá-

tico, o se esperan que produzca, en el territorio (precipitaciones, 

temperaturas, insolación, etc.).

Las carreteras, que recorren el territorio adaptándose lo máximo 

posible al terreno, son debido a ello uno de los tipos de infraestruc-

turas más sensibles a los cambios climáticos.

De aquí se puede deducir que este acuerdo conllevará, en el futuro 

inmediato, muchas implicaciones en la ingeniería de carreteras, 

aunque el presente artículo se centre solo en las primeras, en las 

relativas a la reducción de emisiones o mitigación.

A los condicionantes ambientales tradicionales el Protocolo de Kioto 

y, posteriormente, los acuerdos de esta cumbre, han venido a añadir 

otra serie de variables en todo este planteamiento que todavía no se 

consideran de forma completa en la ingeniería de carreteras.

En el mes de octubre de 2016 el Acuerdo de París contra el calen-

tamiento global fue ratificado por el número de países y emisiones 

de CO2 mínimos necesarios para que entre en vigor, con lo cual ha 

arrancado el 4 de noviembre de 2016. España, al tener un Gobierno 

en funciones, no pudo ratificarlo en su momento y lo hizo más tarde, 

en enero de 2017.

Se entiende por GEI a los gases atmosféricos que absorben y 

emiten radiaciones dentro del rango infrarrojo, proceso que supone 

la causa fundamental del efecto invernadero, responsable del calen-

tamiento global. Los principales GEI en la atmósfera terrestre son, 

fundamentalmente, el vapor de agua (H2O), el dióxido de carbono 

(CO2), el metano (CH4), el óxido de nitrógeno (N2O) y el ozono (O3).

Posteriormente se ha celebrado la siguiente Cumbre del Clima, la 

Cumbre de Marrakech (COP22), del 15 al 19 de noviembre de 2016. 

Según Araceli Acosta en el diario ABC (19 de noviembre de 2016), 

los principales acuerdos alcanzados fueron los siguientes:

•		Se	mantiene	el	compromiso	global	de	situar	el	aumento	de	tem-

peraturas a final de siglo muy por debajo de los 2,0°C respecto a 

las de la época preindustrial, y proseguir los esfuerzos para que 

esa subida no supere los 1,5°C. Esto ya estaba recogido en el 

Acuerdo de París que obliga a los países a presentar cada cinco 

años sus contribuciones nacionales para limitar o reducir sus emi-

siones de gases invernadero.

•		Como	los	planes	nacionales	presentados	por	los	países	no	tienen	

un criterio homogéneo, se ha programado un encuentro en el 

año 2018 para facilitar esa tarea y sistematizar y mejorar la pre-

sentación de los planes. Así en 2020 los países podrán presentar 

sus nuevas contribuciones al alza, mientras que en el año 2023 

el tratado deberá actualizar sus compromisos globales. En este 

momento, según un informe del Programa de Naciones Unidas 

para el Medio Ambiente, con los recortes prometidos por los paí-

ses la temperatura global del planeta aumentaría entre 2,9 y 3,4ºC 

en este siglo sobre el nivel preindustrial.

•		El	Panel	 Intergubernamental	del	Cambio	Climático	(IPCC)	publicará,	

previsiblemente en 2018, el informe sobre qué trayectorias de emisión 

son necesarias para que la temperatura no aumente más de 1,5ºC. 

Y para 2019 está previsto que se perfeccionen las directrices para 

realizar los inventarios nacionales de gases de efecto invernadero. Se 

trata de dar las claves para homogeneizar el modo de calcular el nivel 

de las emisiones y contabilizar los recortes de cada uno de los países.

•		Se	 acordó	 que	 el	 Fondo de Adaptación, un instrumento del 

Protocolo de Kioto para financiar la adaptación a los impactos del 

cambio climático de los países en vías de desarrollo, perdure más 

allá de 2020 y pueda seguir movilizando fondos para ayudarles a 

enfrentarse a los efectos más adversos del calentamiento. Aunque 

en las promesas de financiación de más de 100.000 millones de 

dólares a partir de 2020 acordadas en París también hay dinero 

para la adaptación, los países menos desarrollados no querían 

perder esta ayuda adicional, con menos burocracia que el Fondo 

Verde para el Clima y al que, por tanto, tienen un acceso más fácil. 

Las reglas de operatividad del Fondo de Adaptación a partir de 

2020 deberán quedar establecidas en 2018.
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•		Los	 pesos pesados de los países en 

vías de desarrollo, China, India, Brasil y 

Sudáfrica, reunidos en el llamado grupo 

BASIC, presentaron una declaración con-

junta en la que insisten en lo irreversible 

de los compromisos climáticos y apuntan 

cuál va a ser a partir de ahora la dinámica: 

no puede haber intentos de renegociar 

ningún término del Acuerdo de París, que 

entró en vigor el pasado 4 de noviembre. 

Incluso Arabia Saudí, el mayor exporta-

dor de petróleo, ha prometido ratificar el 

acuerdo mientras destacaba sus esfuer-

zos para diversificar su economía basada 

ahora en los combustibles fósiles.

•		Un	 grupo	 de	 países	 se	 han	 unido	 en	 una	 plataforma	 para	 pro-

mover estrategias de descarbonización neta de la economía para 

la segunda mitad del siglo. Esta visión a largo plazo es vital para 

llegar a emisiones netas igual a cero en la segunda mitad del siglo 

si se pretende mantener la temperatura por debajo de los 2,0ºC 

como marca el Acuerdo de París. Estados Unidos, aunque ahora 

se plantea renunciar a estos acuerdos, presentó su plan para 

reducir un 80% sus emisiones o más en 2050; Alemania ya ha 

aprobado también su estrategia para en esa fecha recortarlas un 

80%; y Francia, Canadá y México también han presentado estra-

tegias ambiciosas a largo plazo, mientras que Suecia promete ser 

neutral en emisiones en 2045.

•		Los	más	ambiciosos	han	sido	las	cerca	de	50	naciones	que	perte-

necen al Grupo de Países Vulnerables, como Bangladesh, Kiribati, 

Maldivas o Filipinas. Para demostrar que su mayor ambición no 

solo es necesaria, pues ellos ya están sufriendo los impactos del 

cambio climático, sino posible, han prometido alcanzar el 100% de 

producción de energías renovables lo antes posible; actualizar al alza 

sus contribuciones a la reducción de emisiones de gases de efecto 

invernadero antes de 2020, anticipándose a la fecha de revisión oficial 

(2023), y a acompañarlas de escenarios de descarbonización a 2050.

La próxima Cumbre del Clima, a finales de este año 2017, se celebra-

rá en Bonn (Alemania), bajo la presidencia de Fiji. Por razones logís-

ticas este archipiélago no puede acoger a las miles de personas que 

acuden a estas citas climáticas, por lo que Bonn, donde está la sede 

de la Convención de la ONU para el cambio climático, será el anfitrión.

Los nuevos retos de la sostenibilidad en la 
ingeniería de carreteras

Sostenibilidad e innovación son, a día de hoy, dos estrategias 

básicas que debe asumir como propias cualquier sector que quiera 

sobrevivir. Y la carretera, como cualquier otra infraestructura de 

transporte, debe garantizar la sostenibilidad, tanto de sí misma 

como producto como de los servicios tan dispares que pueden 

prestarse sobre ella, cada vez más diversos y complejos.

Esto viene corroborado por la vigente Ley 37/2015 de Carreteras(XII) 

del Ministerio de Fomento que, en su primer artículo, establece 

como una de las finalidades de la política de carreteras “f) colaborar 

en la protección del medio ambiente”.

Una ingeniería de carreteras sostenible y responsable debe con-

siderar la evaluación de las afecciones ambientales en todas sus 

implicaciones (ver Foto 1). Concretando para el caso de la ingeniería 

de carreteras esto implica:

•	 	Diseñar	y	proyectar	la	carretera	de	tal	forma	que,	tras	un	correcto	

y sensible estudio del medio atravesado, se defina la solución que 

menores afecciones produzca. Esta es la fase más importante pues 

de ella dependerán todas las demás. Es importante evaluar desde el 

punto de vista de la sostenibilidad todos los procesos constructivos 

que se puedan emplear, de tal forma que se definan y adopten los 

que menor energía consuman, menores emisiones generen, etc.

  Además en esta fase es donde se puede diseñar un trazado que 

reduzca de forma drástica las emisiones de gases del tráfico que, 

posteriormente, circule por dicha carretera durante su vida útil. Las 

mejoras del trazado pueden suponer reducciones de emisiones de 

GEI del transporte del 30-50%.

  La ya citada Ley 37/2015 de carreteras(XII) establece que en cual-

quiera de las fases de planificación, programación, estudios y 

proyectos, es obligatoria la realización de un análisis de impacto 

ambiental, siendo este uno de los factores determinantes en la 

elección de las soluciones definitivas, que deberán ser las más 

económicas y eficientes de entre las posibles planteadas.

•		Analizar	detalladamente	la	fase	constructiva,	tratando	de	optimizar	

los procesos y materiales empleados. Para ello es fundamental 

saber incluir y ponderar todos los insumos y factores que permitan 

evaluar la sostenibilidad en los análisis previos de soluciones.

  Así, se deben emplear los procedimientos y técnicas en la fabri-

cación y construcción de carreteras que supongan las mejores 

técnicas disponibles (MTD o BAT). Se trata de analizar y definir las 

técnicas que supongan los procesos más eficientes energética-

mente y respetuosos con el entorno.

Foto 1. La ingeniería de carreteras debe considerar las emisiones de GEI.
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•		Y,	por	último,	conservar	 y	explotar	 las	carreteras	de	 tal	 forma	

que impliquen durante su vida útil las menores afecciones 

ambientales posibles. Aquí es fundamental desde el punto de 

vista de la sostenibilidad ambiental, pensar previamente en dos 

conceptos fundamentales: la reciclabilidad de los materiales, 

por un lado, de tal forma que sea viable su reutilización en la 

reconstrucción de la carretera cuando finalice su período de 

servicio, y su durabilidad.

  Una mayor durabilidad de los elementos de una carretera implica 

la reducción de los costes de operación asumidos por los usua-

rios, la reducción de los costes de mantenimiento, y una mejora 

clara de la sostenibilidad global (social, económica y ambiental).

En definitiva se está describiendo un concepto que, aunque asu-

mido en cierta forma desde siempre, se presenta ahora como 

novedoso y necesario para la sociedad, el ecodiseño, que significa 

que la sostenibilidad ambiental es tenida en cuenta a la hora de 

tomar decisiones durante el proceso de desarrollo de productos y 

servicios, como un factor adicional a los que tradicionalmente se han 

tenido en cuenta hasta ahora (costes, calidad, demanda, etc.), de 

acuerdo con la norma UNE-EN ISO 14006.

El objetivo del ecodiseño es reducir el impacto ambiental del produc-

to o servicio a lo largo de todo su ciclo de vida, entendiendo como 

tal todas las etapas de su vida, desde la producción de los com-

ponentes y materias primas necesarias para su obtención, hasta su 

eliminación una vez que es desechado.

Ecodiseñar es, según AENOR, identificar, en el momento mismo en 

que se proyecta un producto o servicio, todos los impactos ambien-

tales que se pueden producir en cada una de las fases de su ciclo 

de vida, con el fin de intentar reducirlos al mínimo, sin menoscabo 

de su calidad y aplicaciones.

A ello se une otro concepto, la Compra y Contratación Pública Verde 

(CCPV o GPP)(XIII) que consiste en el proceso mediante el cual las 

Administraciones Públicas y entes semipúblicos deciden adquirir 

productos, servicios, obras y contratos con un impacto ambiental 

reducido durante su ciclo de vida en comparación con los produc-

tos, servicios, obras y contratos con la misma utilidad básica que si 

se hubieran adquirido de otro modo, es decir, frente a las soluciones 

convencionales o tradicionales.

Esto supone que, además de tener en cuenta el comportamiento 

ambiental de los materiales y productos usados o adquiridos (inclui-

do su uso y su proceso de fabricación), deberá tenerse en cuenta 

también los métodos y procedimientos en la ejecución de los con-

tratos y el comportamiento ambiental de los proveedores y de los 

propios fabricantes.

Está claro que mediante este sistema de compra pública los 

productos y servicios que se van a adquirir, para cada sector, 

deberán corresponder a las ya citadas mejores técnicas dispo-

nibles (MTD).

Como tercera estrategia que refuerza las anteriores está la Economía 

Circular (CE), que consiste en reducir tanto el consumo de materia-

les como la producción de desechos en cualquier proceso, cerrando 

los bucles o flujos económicos y ecológicos de los recursos.

Ellen MacArthur lo dice así en una entrevista de Carlos Fresneda 

(realizada en 2016) con motivo de la “Smart City World Expo” de 

Barcelona: “El modelo de economía lineal no nos sirve en este mundo 

de presiones ambientales y sociales sin precedentes. La economía 

circular va mucho más allá del reciclaje. Hablamos de un rediseño de 

los productos para facilitar el reaprovechamiento de los materiales”.

Y en cuarto y último lugar, y no por ello menos importante, hay que 

citar varios conceptos muy interrelacionados. Por un lado, el con-

cepto de Declaración Ambiental de Producto (DAP), que consiste en 

un documento o informe normalizado que proporciona información 

cuantificada y verificable sobre el desempeño ambiental de un pro-

ducto, material o servicio, cuyo contenido es el de una cuantificación 

del impacto ambiental a lo largo del ciclo de vida del producto, y 

cuya elaboración debe hacerse conforme a la Norma Internacional 

UNE-EN ISO 14025.

Las DAP son aplicables a todos los sectores y ofrecen una manera 

científica y neutral de valorar un producto desde una perspectiva 

ambiental en términos de:

•		Datos	del	Análisis del Ciclo de Vida (ACV) en forma de categorías 

de impacto, como por ejemplo potencial de calentamiento global 

o agotamiento de recursos.

•		Otra	 información	del	ciclo	de	vida,	como	por	ejemplo	 los	consu-

mos energéticos de recursos fósiles o renovables en cada etapa.

•		Información	 sobre	 emisiones	 contaminantes	 en	 la	 fabricación	 o	

contenido de sustancias peligrosas.

•		Otra	 información	 adicional,	 como	 por	 ejemplo	 prestaciones	 del	

producto relacionadas con aspectos ambientales, sistemas de 

gestión ambiental o del ecodiseño en la organización, modo de 

gestionar el fin de vida útil del producto, etc.

Las Declaraciones ambientales proporcionan parámetros estandari-

zados indicados en la norma internacional de referencia, ISO 14025, 

adoptada en España por AENOR como UNE-EN ISO 14025:2010(IV), 

que consisten en parámetros basados en categorías de impacto, 

obtenidas de un Análisis del Ciclo de Vida (ACV) e información 

ambiental adicional.

Las Declaraciones ambientales suelen estar verificadas en un 

Administrador de Programa, y en el caso de que la comunicación 

sea Negocio a Consumidor (B2C), dicha verificación es obligatoria.

Por otro lado, las DAP forman parte de la familia de etiquetas ecológi-

cas y declaraciones ambientales para productos y servicios, entre las 

que también están las Ecoetiquetas, o etiquetado tipo I según la Norma 
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ISO 14024(I), que consiste en un programa de 

verificación realizado por una agente externo e 

independiente, que autoriza al uso de una etique-

ta voluntaria basada en varios criterios ambienta-

les, con un enfoque de ciclo de vida, diferencian-

do productos preferibles desde una perspectiva 

medioambiental (preferencia ambiental).

Estas ecoetiquetas se otorgan por organizacio-

nes privadas o agencias como garantía de las 

buenas cualidades ambientales de un produc-

to, siendo sencillas de interpretar.

Hay varios ejemplos, como es el caso de la 

Ecoetiqueta Europea, la Marca AENOR Medio 

Ambiente o la etiqueta EnergyStar.

Y el otro tipo de etiquetas ecológicas y declaraciones ambientales 

para productos y servicios son las Autodeclaraciones, o etiquetado 

tipo II según la Norma ISO 14021, que consisten en afirmaciones 

(“claims”) ambientales que realiza el propio fabricante sobre algunos 

aspectos de su producto, pudiendo o no estar verificadas por terce-

ra parte. Por ejemplo, los iconos que identifican a una botella como 

reciclable y que se suelen representar mediante un símbolo.

En España, el sector de fabricantes de materiales y productos de 

construcción está trabajando activamente en declaraciones ambien-

tales debido en parte a su mención en el Reglamento Europeo de 

Productos de Construcción o en esquemas de certificación de edi-

ficios como LEED, BREEAM, o GBCe-VERDE.

Quedaría así justificada y reforzada por estas estrategias, políticas y 

conceptos ambientales, todos ellos interrelacionados y básicos en 

la sociedad del siglo XXI, la necesidad del desarrollo y aplicación de 

metodologías y herramientas que permitan evaluar la sostenibilidad 

ambiental de los productos y procesos aplicados en la ingeniería de 

carreteras (ver Foto 2).

La consideración de las emisiones de GEI

Hay que tener en cuenta que el concepto de la sostenibilidad 

ambiental es cambiante a lo largo del tiempo, de tal forma que los 

factores considerados y su importancia varían. Y, como en cualquier 

otra disciplina tecnológica, las metodologías y herramientas emplea-

das van evolucionando.

Con los criterios actuales, la eficiencia energética y ambiental deben 

guiar todas y cada una de las fases desde que se planifica una carretera 

hasta que se conserva y gestiona y, finalmente, concluye su vida útil.

Con la crisis del petróleo, que se inicia en 1973, el sector del trans-

porte y en mayor medida el de la carretera, comienzan a preocupar-

se de forma especial por el consumo energético y de los derivados 

del petróleo.

En el año 1985 se publica el Manual de evaluación energética de 

proyectos de carreteras(XXVIII), realizado por los ingenieros Víctor 

Sánchez, Luis Ramos y Miguel A. del Val, en el cual se detallan 

datos de consumos energéticos de los vehículos, los materiales 

utilizados en la construcción y conservación de carreteras, los sis-

temas de señalización, seguridad y alumbrado, etc., y se establece 

una metodología para poder evaluar el consumo energético en las 

fases de construcción, conservación y explotación de cualquier 

carretera, incluyendo el de los vehículos que circulan por ella durante 

un período determinado.

Se llega a concluir, por ejemplo, que el consumo energético estima-

do en la construcción de un kilómetro de autopista, de 2 calzadas 

de 2 carriles cada una, sería de entre 22-28 x 106 MJ, en función 

del tipo de firme.

Los materiales para la construcción de firmes de carretera, según este 

estudio, son los que suponen los mayores consumos energéticos, 

siendo por lo tanto donde más efectivas serán las medidas a tomar 

de cara a mejorar la eficiencia energética final de la infraestructura, 

pudiendo llegar a un ahorro del 27 por ciento (ver Foto 3).

En marzo de 2011 la Comisión Europea publicó el Libro Blanco del 

Transporte(VIII), donde en la visión para un transporte competitivo y 

sostenible se establece la necesidad de lograr el objetivo de reduc-

ción de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) en un 

60 por ciento.

En su Anexo de Lista de iniciativas establece la de fomentar los 

sistemas empresariales de certificación de los gases de efecto 

invernadero y desarrollar normas comunes de la UE para calcular la 

huella de carbono de cada viaje de pasajeros o carga con versiones 

adaptadas a los diferentes usuarios, ya sean empresas o personas, 

para facilitar la selección de la mejor opción y la comercialización de 

las soluciones de transporte más limpias.

Queda claro, por lo tanto, que las emisiones de GEI y el consumo 

energético han pasado a ser dos de los factores ambientales y eco-

nómicos más importantes, lo cual, unido a la importancia que tiene 

Foto 2. Tambor-secador para el empleo de asfalto recuperado.
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para la sociedad el problema del cambio 

climático, colocan a las citadas emisiones 

como, probablemente, el factor de sosteni-

bilidad global, entendida esta como la suma 

de sus tres vertientes (económica, social y 

ambiental), más importante en la sociedad 

actual y durante la primera mitad del siglo 

XXI. Estas emisiones, además, están direc-

tamente relacionadas con el segundo factor, 

lo cual simplifica su estudio.

Así, por ejemplo, en el último borrador del 

documento técnico redactado por EAPA, 

la Asociación Europea de Pavimentación Asfáltica, para esta-

blecer cuáles deben ser las pautas e hitos que marquen lo que 

debe ser la obra ideal de carretera(IX), centrándose en el firme y 

su cimiento, el factor ambiental que se cita como determinante 

para elegir, en cada caso, la solución más adecuada, es la huella 

de carbono.

Desde este punto de vista, la ingeniería de carreteras debe considerar 

la evaluación de las emisiones de GEI desde varios puntos de vista:

•		Desde	el	punto	de	vista	de	los	costes	que	va	a	suponer	sobre	sus	

actividades, no olvidando que los sectores industriales regulados 

por la Directiva Europea de Derechos de Emisión de GEI sumi-

nistran materiales y servicios básicos (electricidad, cemento, cal, 

vidrio, siderurgia, petróleo, cerámica, etc.). También se ha de tener 

en cuenta que dentro de los llamados sectores difusos, sin regular 

directamente, está comprendida la actividad del transporte por 

carretera como tal.

•		Desde	 el	 punto	 de	 vista	 del	 análisis	 ambiental	 de	 la	 fase	 cons-

tructiva, tratando de minimizar las emisiones de GEI: procesos, 

materiales, etc. Para ello es fundamental saber incluir y ponderar 

estas emisiones en los análisis previos de soluciones.

•		Y	unas	infraestructuras	y	servicios	que	impliquen	durante	su	fase	

de explotación las menores emisiones de GEI posibles, lo cual 

implica una mayor durabilidad de lo construido y unas menores 

emisiones del tráfico y resto de actividades que se desarrollarán 

en ellas.

La evaluación de la sostenibilidad

Para evaluar cualquier aspecto desde el punto de vista de la soste-

nibilidad se dispone del Análisis del Ciclo de Vida (ACV)(VI) que, bien 

considerado y aplicado, es la herramienta más útil y precisa. Esta 

herramienta también puede aplicarse de forma más concreta sobre 

un solo impacto, como podría ser el calentamiento global, permitien-

do calcular entonces la huella de carbono de un producto o servicio; 

o bien podría aplicarse en un concepto más amplio, considerando 

los costes durante todo el ciclo de vida, denominado Análisis de 

Costes de Ciclo de Vida (ACCV).

Como ejemplo de la importancia de estas herramientas cabe citar un 

interesante sistema de clasificación de la sostenibilidad para el diseño 

y construcción de carreteras como es el “Greenroads Rating System” 

(www.greenroads.org), desarrollado en Estados Unidos en 2007.

Este sistema considera y evalúa la aplicación de una serie de buenas 

prácticas, unas obligatorias y otras voluntarias, en las fases de pro-

yecto y construcción, de tal forma que, en base a ello, una carretera 

obtiene una puntuación que le va a permitir su clasificación en las 

categorías de bronce, plata, oro y sostenible.

La realización de un ACV durante la fase de proyecto se consi-

dera como una de las buenas prácticas obligatorias. Y durante la 

construcción, la reducción de emisiones en las mezclas asfálticas, 

la evaluación del ciclo de vida de los materiales empleados y la 

reutilización del firme existente son consideradas buenas prácticas 

voluntarias que permiten obtener un total de 8 puntos, de los 64 

que permitirían obtener a una carretera la categoría de sostenible.

Más recientemente el Grupo de Investigación sobre Carreteras 

Neutras en Carbono, de Korea del Sur y dirigido por Minho Park(XIX), 

ha editado una certificación “Green highway grade” que clasifica las 

carreteras considerando y puntuando, para las fases de construc-

ción y mantenimiento, los siguientes aspectos:

•	Pavimento,

•	Entorno,

•	Recursos	y	energía,

•	Transporte,

•		Servicios	de	la	carretera	y	complementarios,

•		Gestión	del	consumo	energético	y	las	emisiones	de	GEI,	y

•		Medidas	correctoras	y	compensatorias.

De esta manera, sobre un total de 150 puntos, cada proyecto de 

carretera podrá ser clasificado como certificado, plata, oro, y “ever-

green” como máxima categoría.

Foto 3. Extendido de mezclas asfálticas sostenibles.
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En uno de los trabajos de investi-

gación de la UAX citados, el rea-

lizado por el Dr. Alberto Moral(XV), 

se evaluaron las distintas seccio-

nes de firme propuestas en la 

Instrucción 6.1-IC Secciones de 

Firme del Ministerio de Fomento 

desde el punto de vista de su hue-

lla de carbono, obteniendo dife-

rencias claras entre las distintas 

secciones propuestas para una 

misma combinación de explanada 

y categoría de tráfico pesado, tal como se refleja en la ilustración 

de la Figura 1.

Como puede apreciarse, la huella de carbono puede variar de forma 

significativa entre distintas secciones, pudiendo llegar al 40 por cien-

to entre secciones equivalentes.

En otro trabajo realizado por el autor de este artículol(XXV), se ha 

determinado la huella de carbono de las mezclas bituminosas 

mediante una metodología específica basada en datos obtenidos 

de instalaciones y obras reales, y se ha aplicado para cuantificar 

los ahorros de emisiones que pudieran implicar técnicas como el 

empleo de asfalto recuperado y la fabricación de mezclas a menores 

temperaturas de fabricación.

El citado trabajo de investigación ha permitido cuantificar, con pers-

pectiva del ciclo de vida, la Huella de Carbono (HCP) del sistema de 

producto tonelada de mezcla bituminosa fabricada y colocada en 

obra durante 15 años (t MB15).

Los resultados obtenidos, que pueden considerarse muy ajustados 

a la realidad, para los datos de entrada y objetivos considerados en 

el estudio, permiten obtener las siguientes conclusiones (ver Tabla 1):

•		Para	 una	 misma	 tipología	 de	 mezcla	 bituminosa,	 cambiando	 la	

fórmula de trabajo, pueden reducirse las emisiones de GEI que 

implica en un 20%.

•		Empleando	con	un	20%	de	asfalto	recuperado	(RA)	el	ahorro	es	

del 4%, y empleando un 70% el ahorro supera el 11%.

•		Para	el	caso	de	las	mezclas	bituminosas	semicalientes	se	obtiene	

una reducción de las emisiones de GEI del 8,0%.

•		En	el	caso	de	las	mezclas	bituminosas	templadas	se	logran	reduc-

ciones de emisiones de GEI del 15-16%.

•		Las	mezclas	bituminosas	en	 frío	 implicarían	una	 reducción	de	 la	

huella de carbono del 36% con respecto a las mezclas bitumino-

sas en caliente.

Además, el análisis de la filosofía de los ACV obliga a replantear 

algunos paradigmas que se mantienen sobre la carretera como 

infraestructura. Así, no debe asignársele la externalidad negativa 

correspondiente a las emisiones de GEI del transporte, que debe 

ser asignada a los productos y servicios para los cuales se realiza. 

De hacerlo, se estaría cometiendo el error de la doble contabilidad, 

expresado como tal en las normas que rigen las metodologías de 

análisis del ciclo de vida.

Y en el caso de los materiales para firmes de carretera, como las 

mezclas bituminosas, si su fabricación se produce para la conser-

vación y rehabilitación de firmes en mal estado, esto implica en el 

cómputo global una reducción de emisiones de GEI debida a la 

compensación de emisiones con la reducción que se logra en el 

transporte que circula por la carretera considerada.

En noviembre de 2016 representantes de la asociación europea 

EAPA han presentado ante el Parlamento Europeo un informe sobre 

la reducción de CO2 que se logra con el adecuado mantenimiento y 

conservación de las carreteras.

En dicho documento(IX), elaborado por EAPA en colaboración con 

la Asociación Europea de Pavimentos de Hormigón (EUPAVE) y el 

Foro de Laboratorios Nacionales Europeos de Investigación Vial 

(FEHRL), se afirma que con acciones de conservación viaria podrían 

ahorrarse anualmente 28 millones de toneladas de CO2 procedentes 

del transporte por carretera. Esta cifra corresponde al incremento 

de consumo de combustible y de emisiones en la UE que se estima 

derivan de los pavimentos mal conservados respecto a los que se 

mantienen en estado adecuado.

Por lo tanto la producción de mezclas bituminosas para estos fines 

supone, en el cómputo global, una reducción de emisiones de GEI 

como consecuencia de la compensación de emisiones con la reduc-

ción que logran en el sector del transporte.

Se entiende como compensación de emisiones a la reducción de 

una cantidad de gases de efecto invernadero en un proceso fuera 

de los límites del sistema producto, como es el caso referido.

Estos 28 millones de toneladas de CO2 que se ahorrarían anual-

mente con la adecuada conservación y rehabilitación de los firmes 

de las redes de carreteras europeas compensarían, según la huella 

de carbono determinada en los trabajos de investigación citados, 

la producción total de mezclas asfálticas de todos los países de la 

Figura 1. Datos de huella de carbono para distintas secciones de firme (A. Moral)(XV).
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artículo

Unión Europea durante, aproximadamente, los últimos 28 meses, 

según las estadísticas europeas manejadas.

Conclusiones

De todo lo expuesto puede deducirse que la descarbonización de la 

carretera se presenta como el principal reto ambiental de las carre-

teras del siglo XXI, de tal forma que la evaluación de las emisiones 

de gases de efecto invernadero debe aplicarse de forma continua 

y coherente.

A día de hoy se dispone del conocimiento y las herramientas nece-

sarias para realizar esa evaluación en cualquier fase de la vida de 

una carretera, con un marco normativo claramente establecido.

Se puede afirmar que la carretera baja en carbono es posible, per-

mitiendo afirmar que las siguientes soluciones permiten obtener, a 

priori, importantes ahorros de emisiones de GEI sobre las técnicas 

convencionales:

•		Recuperación	de	desechos	y	subproductos:	5	–	25%	reducción	

GEI.

•	Diseño	adecuado	del	tipo	de	firme:	10	–	25%	reducción	GEI.

•	Reducción	temperaturas	de	fabricación:	10	–	40%	reducción	GEI.

•	 Incremento	de	la	durabilidad:	10	–	30%	reducción	GEI.

•	 	Adecuación	carreteras	existentes:	10	–	30%	reducción	GEI	trans-

porte.

•		Mejora	de	trazado	de	la	carretera:	5	–	50%	reducción	GEI	trans-

porte.

Para el caso de España, durante el pasado mes de abril el Gobierno 

ha comenzado a redactar el anteproyecto de Ley de Cambio Climático 

y Transición Energética, que pretende recoger todos los compromisos 

e instrumentos necesarios para que la economía española 

pase a ser una economía baja en carbono.

España debe reducir en un 26% sus emisiones de gases 

de efecto invernadero en los sectores difusos (transporte, 

residencial, residuos, agricultura y ganadería, gases fluo-

rados e industrial no sujeto al régimen del comercio de 

derechos de emisión) para 2030 y participar en el impulso 

de las energías renovables y de eficiencia energética.

Solo falta que, además, las distintas normativas de 

carreteras (trazado, firmes, etc.) establezcan criterios 

ambientales para el diseño y la toma de decisiones, que 

en los procesos de licitación y compra pública se valoren 

adecuadamente los criterios y mejoras ambientales, y 

así, como reza un anuncio de una conocida marca de 

cerveza, debemos pensar en verde…
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unque anticipar el futuro (incluso imperfectamente) no sea 

una tarea fácil, prever y prevenir son actitudes firmemente 

arraigadas en la mentalidad de los ingenieros. No tanto por 

el gusto de acertar con vaticinios o cálculos, sino más bien 

tratando de identificar potenciales riesgos y oportunidades 

para los asuntos que se encuentran bajo nuestra responsa-

bilidad profesional. 

El cambio que afecta a las actividades del transporte de bienes 

y la movilidad de las personas se sitúa en un espacio referencial 

dominado en estos momentos por dos vectores de gran capacidad 

de arrastre: 

•  Por una parte, la transición energética, en buena medida derivada 

de los condicionantes y riesgos del clima, que induce cambios 

cualitativos en la motorización y logística de aprovisionamiento 

de los vehículos, poniendo la atención sobre la problemática del 

vehículo eléctrico (VE) y su aplicación a gran escala en el sistema 

de transportes. 

•  Además, la vibrante revolución tecnológica, que proyecta hacia 

todos los sectores de actividad la irrupción de la denominada inte-

ligencia digital, en este caso manifestándose en fenómenos tales 

como el vehículo autónomo (VA) o la infraestructura inteligente (II), 

tendencias que afectan al transporte y la movilidad tanto en las 

“smart cities” como en las vías interurbanas. Estas últimas, las 

redes de carreteras, deberán ser en muchos aspectos no menos 

“smart” que las propias ciudades y desde luego, ser suficiente-

mente inteligentes para entenderse digitalmente con los vehículos 

y demás medios de movilidad y transporte que están empezando 

a aflorar en las vías.

Comenzaremos por la cuestión de la energía. El transporte de 

bienes y por extensión la movilidad de las personas constituyen 

los principales sectores difusos de actividad a efectos de emisio-

nes de gases de efecto invernadero (GEI). Si en su totalidad los 

difusos suman en España el 62% del conjunto de las emisiones, 

al transporte le corresponde el 38% de esa cantidad, es decir 

casi la cuarta parte de la totalidad y más de 50 millones de 

toneladas de CO2 al año. Este volumen, trasladado al ámbito de 

la generación de electricidad, equivaldría en orden de magnitud 

a las emisiones anuales de todo el parque de centrales térmicas 

de carbón y gas natural que operan hoy en el sistema peninsular 

(aprox. 61.000 GWh de producción y 34.000 MW de potencia 

instalada). 

Pues bien, los compromisos asumidos por nuestro país (acuerdo de 

París) obligan a reducir las emisiones de los sectores difusos en un 

26% de aquí al año 2030.

Los datos anteriores permiten hacerse una idea de la impor-

tancia que tendrá actuar sobre el dominio transporte/movilidad, 

especialmente en el modo carretera, que concentra el consumo 

de combustibles fósiles, si es que nuestro país desea realmente 

alcanzar los objetivos comprometidos en los acuerdos de París 

y subsiguientes protocolos sobre el clima. La acción en este 

ámbito no será fácil ni inmediata, dadas las características 

particulares que poseen transporte y movilidad en relación con 

otros sectores. 

Incluye al menos tres campos de actuación diferentes: los vehícu-

los automóviles, la infraestructura viaria y auxiliar, y desde luego 

la regulación de las actividades comerciales de transporte por 

carretera (mercancías y viajeros). La problemática del vehículo 

eléctrico es de naturaleza industrial, pero no hay duda de que las 

actuaciones en los dos campos restantes (infraestructura y regu-

lación de los servicios) caen directamente bajo la responsabilidad 

de las autoridades del transporte. En el ámbito del Ministerio de 

Fomento, ello afecta a las Direcciones Generales de Carreteras y 

de Transporte Terrestre. La electrificación del transporte no podrá 

efectuarse de manera adecuada si no existe una planificación 

proactiva por parte del Ministerio de Fomento.

A

“Roadmap-2030”: E l transporte y 
la movilidad por carretera frente 
a la transición energética y la 
digitalización 
César Lanza
Tecnova Ingeniería y Sistemas
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La electrificación del automóvil afectará entre otras cuestiones a 

la densidad de áreas/estaciones de servicio en la red de carre-

teras y su configuración física, pero también habrá que prever la 

posible implantación de otros sistemas (más avanzados que las 

actuales electrolineras) para la distribución de electricidad de las 

vías y, en su caso, regular adecuadamente en este contexto la 

figura del gestor de cargas. La integración de las redes de ener-

gía en la red de carreteras supone una visión a medio plazo que 

convendría activar pronto.

En cuanto a la incorporación de la inteligencia digital (sensorización, 

comunicaciones y control automático) a los vehículos y servicios 

de transporte por carretera (en diferente grado, pero acercándose 

progresivamente al paradigma del guiado autónomo), puede decirse 

algo similar. Una parte de esa inteligencia deberá situarse físicamen-

te en la propia infraestructura, es decir sobre la red de carreteras. 

Adicionalmente, tanto el diseño físico de las vías como la regulación 

del tráfico han de tomar en consideración este hecho para adecuar-

se a una realidad circulatoria (velocidades, maniobras, condiciones 

de seguridad, etc.) que irá cambiando en el tiempo. 

La circulación de vehículos de estas características por la red 

de carreteras, unidos a los convencionales, dará lugar a una 

mayor variedad en los patrones del tráfico y obliga a pensar, 

por ejemplo, si el diseño actual de elementos tales como las 

intersecciones, enlaces, túneles y zonas de transición deberá 

modificarse y en qué términos. Determinados conceptos den-

tro del ámbito de la seguridad vehicular estarán obligados a 

cambiar, tanto en su contenido como en lo que se refiere a su 

soporte o formato. Las normas de circulación y la señalización, 

¿llegarán en el futuro a estar embebidas en el propio sistema de 

control de los vehículos?

La previsión de las acciones que competerán al Ministerio de 

Fomento frente a estas tendencias de futuro, de las que nadie duda 

que son reales y de calado, podría animar a sus autoridades a una 

reflexión proactiva, bien informada y compartida con otros actores 

relevantes del proceso, tanto los institucionales como los de la 

industria. 

Eso es lo que hemos denominado “Roadmap-2030”: nuevos 

tiempos, nuevas ideas para la red de carreteras. Nuestra pre-

sencia como especialistas en los campos de las energías limpias 

y de la inteligencia digital aplicada al transporte nos induce a 

defender explícitamente el interés que tendría una iniciativa en 

tal sentido. 
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l proceso de maduración de la obra civil en España requiere 

un plazo medio total de entre 8 y 13 años, que es el tiempo 

transcurrido desde la orden de inicio del estudio informativo 

a la fecha de recepción de las obras realizadas. Con inde-

pendencia del rango temporal que queramos escoger, obte-

nemos que cualquier nueva infraestructura pública requerirá 

un mínimo de dos periodos legislativos, si no más. Y ello nos 

lleva a una primera conclusión, sencilla pero difícil de realizar 

a tenor de los resultados obtenidos: la visión y planificación 

a largo plazo del desarrollo de nuestras infraestructuras 

requieren necesariamente un pacto de Estado.

Como indicaba, tal objetivo no se ha cumplido si analizamos las 

sucesivas planificaciones realizadas en los últimos años por nuestra 

Administración General del Estado. En el año 2000 se aprobó el Plan 

de Infraestructuras de Transporte (PIT) con un horizonte temporal 

2000/2007, para ser sustituido en 2005 (motivado por un cambio 

de gobierno) por el Plan Estratégico de Infraestructuras y Transporte 

(PEIT) con un horizonte temporal 2005/2020 para, nuevamente 

motivado por un cambio de gobierno, aprobarse en 2012 el Plan 

de Infraestructuras, Transporte y Vivienda (PITVI) con un horizonte 

temporal 2012/2024, que es el actualmente vigente. Tres gobiernos 

y tres planes distintos en un periodo de 12 años sobre los que, a 

buen seguro, el ciudadano de a pie no sabría relacionar sus tres 

siglas con su contenido. 

Es por ello que la iniciativa anunciada por el Ministro de Fomento en 

este inicio de legislatura, alcanzar un pacto de Estado para nuestras 

infraestructuras, además de tener todo el sentido, resulta prioritaria 

si de verdad queremos implementar en nuestro país una planifi-

cación a medio y largo plazo sostenible e independiente del ciclo 

electoral. Se trata sin duda de un obligado primer paso. 

Entrando ahora en el contenido, el periodo y plazo medio indicado 

de maduración de nuestras infraestructuras se desarrolla en dos 

grandes fases: una primera de naturaleza técnico administrativa en 

la que, por orden secuencial, se realizan el estudio informativo y el 

proyecto de construcción, y una segunda de naturaleza ejecutiva en 

la que tienen lugar la contratación y ejecución de las obras definidas 

y autorizadas en la fase anterior. Ambas fases tienen una duración 

media similar (4/7 años la técnico administrativa y 4/6 años la ejecu-

tiva), y un común denominador en su responsable, que no es otro 

que la Administración Pública en sus distintos niveles. Obtenemos 

de lo anterior una segunda conclusión: en España dedicamos el 

mismo plazo para la definición y proyecto de una infraestructura que 

para su posterior construcción, por lo que a priori, el tiempo dedi-

cado a diseñar no sería el factor responsable de una infraestructura 

ineficiente. 

Entrando más en detalle en el proceso, el primer paso de nuestra 

planificación, el estudio informativo, a cuya ejecución se destina 

de media entre el 27% y el 64% del plazo total, consta a su vez 

de tres fases en las que, siempre por orden secuencial, en primer 

lugar se realizan distintas alternativas de trazado, en segundo lugar 

se escoge una, y en tercer y último lugar se desarrolla la finalmente 

escogida, que deberá ser a su vez sometida, en su caso, a un pro-

ceso  de evaluación y declaración de impacto ambiental y estudios 

de viabilidad hasta su aprobación definitiva. En medio del proceso 

tiene lugar un obligado y reducido periodo de información pública. 

Se trata de un procedimiento reglado que el ciudadano de a pie 

E

Planificación sostenible de 
infraestructuras 
Julián Núñez 
Presidente de SEOPAN 
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desconoce, quizás porque la referida información pública consiste 

en un mero trámite legal, pero que confirma que nuestras infraes-

tructuras, con independencia de su resultado final, no son fruto de 

la improvisación. 

Como ya se ha indicado, la tramitación medioambiental es uno de 

los pasos más relevantes del estudio informativo, que además no 

suele figurar en la percepción ciudadana como un factor negativo 

del desarrollo de nuestra actividad. Y esta relevancia en ocasiones 

motiva que los órganos de evaluación medioambiental analicen 

otros aspectos técnicos que exceden de su ámbito, condicionando 

y encorsetando con ello el desarrollo de la alternativa técnica, e 

introduciendo importantes demoras (años) en el plazo de resolución 

de las declaraciones de impacto ambiental. 

Por otro lado, el estricto enfoque medioambiental y técnico de esta 

fase constituye en mi opinión una de sus mayores deficiencias al 

relegar a un segundo plano u omitir el análisis previo de la rentabili-

dad socioeconómica de la infraestructura, que debería ser el factor 

principal de decisión a la hora de optar por cualquier alternativa. 

Dicho análisis no tiene lugar en la práctica habitual salvo en deter-

minados proyectos del ámbito de la Administración General del 

Estado, y por lo general cuando el proyecto en cuestión requiera 

para su ejecución fondos provenientes de la Unión Europea. 

Uno de los mayores problemas, si no el mayor, percibidos habi-

tualmente por el ciudadano de a pie se refiere precisamente a la 

rentabilidad y oportunidad de algunas de nuestras infraestructuras, 

cuestión que suele terminar derivando en un supuesto ventajismo 

político de la oferta empresarial y otras consideraciones que empa-

ñan el grado de excelencia y profesionalidad de uno de los sectores 

más internacionales y competitivos de la actividad económica 

española. El análisis socioeconómico de cualquier infraestructura, o 

CBA (“Cost Benefit Analysis”) cuya metodología y procedimiento de 

cálculo están perfectamente desarrollados y en vigor en la UE, per-

mite analizar los costes y beneficios de cualquier proyecto durante 

su vida útil desde el punto de vista de la sociedad en su conjunto, 

obteniendo su impacto y su coste en términos económicos (cues-

tión distinta al concepto de rentabilidad financiera). 

Este sería por tanto un primer factor a revisar e incorporar en la fase 

inicial de nuestra planificación, que, como se ha indicado, solo se 

recoge excepcionalmente en determinados órganos de contrata-

ción de ámbito estatal, como es el caso de la Dirección General de 

Carreteras del Ministerio de Fomento, que así lo tiene establecido 

desde 2015. 

Pero no es el único. Una segunda cuestión a considerar guarda 

relación con la necesaria transparencia e información pública 

de la planificación en lo relativo al grado de intervención de la 

sociedad y el sector privado en su definición, que actualmente 

ni está ni se le espera, cuestión que no ocurre en otras econo-

mías desarrolladas. Por citar un solo ejemplo reciente para no 

extenderme, “Infrastructure Australia”, organismo independiente 

adscrito al gobierno australiano que asesora a todos los niveles 

de su Administración Pública, publicó en 2016 un plan nacional 

de infraestructuras con un horizonte temporal de 15 años, basado 

en una auditoría independiente sobre las necesidades del país en 

materia de infraestructuras de transporte, agua, energía y tele-

comunicaciones. En la redacción de este trabajo de planificación 

participaron más de 100 agentes claves para el país como los 

diferentes niveles de la Administración, compañías gestoras de 

infraestructuras, asociaciones empresariales, universidades, etc. 

Enriquecer nuestra planificación con acciones de este tipo con-

tribuiría sin duda a mejorar la percepción social tanto de nuestras 

infraestructuras como de los agentes involucrados en su diseño, 

control y ejecución. 

El segundo paso del proceso de maduración de la obra civil es el 

proyecto de construcción, la fase que menos tiempo consume, al 

representar de media entre el 8% y el 22% del plazo total; y el tercer 

y último, la contratación y ejecución de las infraestructuras proyec-

tadas, que consume de media entre el 36% y 60% del plazo total. 

Ambos pasos quedarían fuera del estricto ámbito de la planificación 

de infraestructuras, pero su relevancia e impacto en la percepción 

ciudadana son muy superiores a los de la fase inicial. 

Y ambas tareas, con independencia de la eficiencia y eficacia con 

que se desarrollen, no influyen ni pueden hacerlo en la rentabilidad 

social de la infraestructura previamente planificada. Y no pueden 

hacerlo porque los agentes responsables de su ejecución, empre-

sas de ingeniería y empresas constructoras y concesionarias, no 

participan en la toma de decisiones durante la fase del estudio 

informativo, aunque suelen ser, particularmente el último agente 

en intervenir en el proceso, los que normalmente pagan el plato 

roto de una infraestructura mal planificada. Esta acción es espe-

cialmente relevante para el ciudadano de a pie, al indicar que 

un proyecto y una obra, por muy bien realizados que estén, no 

pueden convertir una infraestructura ineficiente y sin rentabilidad 

socioeconómica en lo contrario. 

Quizás por ello, y para terminar esta tribuna, cabe reiterar que una 

buena planificación sostenible requeriría: 

•  un pacto de Estado de infraestructuras, 

•  priorizar el análisis socio económico durante la fase del estudio 

informativo e 

•  incrementar la transparencia e información pública al inicio del 

proceso planificador, involucrando al propio sector empresarial y a 

la sociedad en su conjunto. 
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tribuna

uscar la sostenibilidad significa encender las luces largas, 

pensar en el largo plazo. Más concretamente, se trata de 

asegurarse de que no se trasladan externalidades negativas 

de manera crónica ni irreversible del tiempo presente hacia 

el futuro. Si nos referimos a la formación y la regulación 

profesional de la Ingeniería, la sostenibilidad se despliega 

en tres frentes:

•	 Enseñar al ingeniero a ser un profesional cuyas realizaciones sean 

sostenibles;

•	Considerar la carrera profesional de cada ingeniero como un ciclo 

de vida donde la formación inicial, la continua y la experiencia 

adquirida se van complementando; y

•	Contribuir a que la propia profesión de ingeniero pueda permane-

cer en el tiempo como una actividad prestigiada por su impacto 

social positivo.

El modelo de regulación profesional de la 
ingeniería en España

La regulación profesional comprende el conjunto de instituciones 

y normas relativas a la formación inicial, continua y acreditación de 

la experiencia relevante. Para la ingeniería, en España, se trata de 

un modelo principalmente definido por la obtención de una titula-

ción inicial, dividida en una quincena de ramas (caminos / obras 

públicas, industrial, telecomunicaciones…) donde se distinguen 

dos niveles (técnica con 3 o 4 años de formación, y superior con 5 

o 6). El gobierno define unos contenidos mínimos para cada título 

a nivel relativamente somero (documentos de unas 4 páginas) y las 

agencias de calidad universitaria (en general dependientes de las 

Comunidades Autónomas) acreditan la correspondencia de las pro-

puestas de títulos de las universidades a estos requisitos.

La ingeniería no es por lo tanto una profesión sino casi una treintena 

(caminos, obras públicas, agrónomos, agrícolas…) cada una super-

visada por un consejo general de colegios territoriales y, más excep-

cionalmente, por un colegio único para toda España. Los colegios 

se ven obligados a admitir a todos los egresados de la titulación 

correspondiente, siendo la colegiación un requisito para ejercer las 

funciones más formales de la profesión (firma de proyectos, direc-

ción facultativa de obras). La principal función de los colegios es, por 

lo tanto, asegurar la competencia de los profesionales (y su correla-

to, defenderse del intrusismo), que se asegura pues, esencialmente, 

por la verificación de la posesión del diploma habilitante (obtenido en 

España o en otros países por un sistema de equivalencias relativa-

mente restrictivo). Los colegios disponen también de la herramienta 

disciplinaria (un control por los pares basado en un código deontoló-

gico a través de un procedimiento reglado) para apercibir, suspender 

o expulsar a los colegiados que demuestren ejercer sin el suficiente 

conocimiento técnico u otras formas de prácticas no éticas, pero la 

realidad es que las sanciones resultan escasísimas como para que 

se consideren un mecanismo de control (o autocontrol) efectivo.

Episodios recientes como las dificultades de los distintos colegios y 

otras organizaciones profesionales de la ingeniería para adoptar unos 

objetivos y una estrategia de negociación concertadas en cuestiones 

tan sensibles como el reconocimiento del nivel máster o grado de los 

títulos pre-Bolonia, han demostrado la debilidad que supone esta ato-

mización institucional. Pero, sobre todo, el verdadero caballo de Troya 

de la ingeniería se encuentra en la incapacidad de asegurar y defender 

la excelencia cuando los colegios se ven obligados a reconocer como 

profesionales iguales a los demás a los egresados de títulos pirata que 

han derribado los estándares mínimos de calidad (horas reales de 

clase, convalidaciones complacientes, profesorado insuficiente y sin 

cualificación, infraestructuras insuficientes).

Es preciso denunciar y mantener la presión sobre casos concre-

tos para impedir que el listón vaya bajando irremediablemente. 

Recuérdese el caso del máster de Ingeniería de Caminos de la 

Universidad Católica de Murcia, donde el Ministerio de Educación 

llegó a advertir que las condiciones de impartición (que reflejaban fal-

sas declaraciones respecto a la memoria en la que se aprobó el títu-

lo) no permitirían ejercer la profesión con garantías. La Comunidad 

Autónoma de Murcia no cerró en ningún momento el título, y hoy no 

solo hay ya 66 colegiados titulados por ese centro, sino que se con-

voca al director de esa escuela a la reunión con sus homólogos para 

concertar posiciones comunes ante las autoridades educativas. 

Y hay muchos más casos en todas las ramas de la ingeniería. Es 

como si la prestigiosa University of  Massachusetts viera abrir junto 

a su campus otra llamada University of Massachusets, que imitara 

sus colores corporativos pero ofreciera diplomas de ínfima calidad, 

y al cabo de un escarceo en los tribunales, se resignara a tener una 

buena relación de vecindad.

B

La sostenibilidad en la formación 
y la regulación profesional de los 
ingenieros
Víctor Gómez Frías
Ingeniero de Caminos, Doctor en Economía, Abogado
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Digámoslo claro. La principal causa del desprestigio de la inge-

niería en general no es desde luego Bolonia sino que el mismo 

título pueda llegar a tener un valor académico irrisorio en algunos 

centros. No basta afirmar que el mercado filtra: ocurre en efecto 

que algunos empleadores exigentes e informados son capaces 

de distinguir y seleccionar, pero para la sociedad en general está 

entendido que el título en sí no significa ya mucho y no dispondrá 

de conocimiento suficiente para saber qué universidades son bue-

nas, regulares y malas.

Se debe combatir contra ello en dos frentes complementarios. 

Seguir recurriendo y presionando ante la opinión pública a las 

autoridades educativas para que ese tipo de títulos de baja cali-

dad no abran o incluso cierren cuando incumplen las declaracio-

nes de medios que realizaron en sus memorias de acreditación. 

Pero además es preciso asumir que la mera obtención del título 

ya no puede ser suficiente para reconocer los plenos efectos 

profesionales, ya que es caer en una trampa que acaba igualando 

a todos por debajo.

Para esta segunda acción se requieren cambios institucionales, 

en la propia organización de la ingeniería, que los propios colegios 

pueden impulsar, y que pueden permitir resolver además la movili-

dad entre distintas áreas de la ingeniería en la que evolucionan cada 

vez más profesionales, cuyo encorsetamiento es un freno para la 

innovación y la motivación. Se trata de adoptar un modelo similar a 

la “Institution of Engineering and Technology”, con cuatro niveles de 

reconocimiento profesional (“chartered”, “incorporated” etc.) vincu-

lados al nivel y calidad de la formación inicial, la formación continua 

y la experiencia supervisada por los pares.

Se propone a continuación un sistema que permita liberar las citadas 

trabas de la actual regulación, pero manteniendo un referencial de la 

ingeniería que permita incentivar la competencia sustantiva, preocu-

pándose no solo de la competencia/concurrencia sino aún más de la 

competitividad. El modelo más cercano puede considerarse el inglés, 

aunque existen elementos de otros (francés o alemán) a través de las 

acreditaciones de la formación inicial que realiza la ANECA.

Se propone establecer en España un Consejo (puede llamarse inclu-

so propiamente un Colegio) de la Ingeniería, cuya función principal 

sería el registro de ingenieros según ramas de especialidad y de 

acuerdo a varios niveles de competencia (acreditables en función 

a la vez de la formación inicial, la experiencia y la formación con-

tinua). El registro de nivel 1 (la actual colegiación) tendría carácter 

obligatorio pero los sucesivos niveles lograrían estar ampliamente 

legitimados si la Administración los valorara como índice de calidad 

y, en consecuencia, los clientes privados y los empleadores también 

tuvieran confianza e interés en utilizarlo. Un ejemplo de cómo podría 

funcionar el sistema, con cinco niveles, sería el siguiente:

•	Entran al nivel 1 todos los ingenieros técnicos o superiores titu-

lados.

•	Entrar al nivel 2 todos los ingenieros técnicos de un título inicial de 

calidad acreditada.

•	Entran al nivel 3 todos los ingenieros superiores de un título inicial 

de calidad acreditada.

•	Se puede promocionar un nivel desde el de entrada con cinco 

años de experiencia relevante y 60 horas de formación continua de 

calidad acreditada, o con tres años de experiencia relevante y 180 

horas de formación continua acreditada; subir niveles adicionales 

requiere el doble de experiencia y horas.

•	No puede ascenderse más de 3 niveles respecto al de entrada (las 

formaciones de calidad no acreditada impiden alcanzar el máximo 

reconocimiento).

El Consejo de la Ingeniería desarrollaría como importantes funciones 

anexas la acreditación de formaciones (tanto iniciales como conti-

nuas), el control deontológico y serviría de observatorio del sector 

de la ingeniería, analizando la evolución de la práctica profesional e 

integrando los tres pilares (formación inicial, continua, regulación) de 

manera que exista una visibilidad de las mejores prácticas académi-

cas y profesionales que sirva de estímulo a la excelencia y garantía 

frente al intrusismo. Podría asimismo realizar ciertos servicios 

comerciales: publicaciones, su propia oferta de formación continua 

(aunque cuidando que no sea la única vía de obtener el registro), 

plataformas y foros de empleo, congresos y otras manifestaciones.

Los Colegios profesionales de ingeniería son actualmente en España 

las organizaciones más legitimadas y estructuradas para evolucionar 

hacia el modelo del Consejo de Ingeniería, incorporando al cuerpo 

de profesionales que actualmente son sus colegiados. Debería por 

lo tanto confiárseles el liderazgo del proceso, respaldados por la 

Administración, pero sumando asimismo a las diversas asociaciones de 

ingenieros. Los servicios comerciales de los Colegios podrían integrarse 

en el Consejo de la Ingeniería, pero también formar otras fundaciones 

o incluso empresas, ya que interesa que se enriquezca la oferta de 

formación continua, publicaciones, etc., para lo cual una concentración 

en el Consejo de Ingeniería resultaría contraproducente.

El Consejo de Ingeniería tendría así una organización bastante armoni-

zada con otros modelos internacionales (esencialmente el anglosajón), 

que facilitaría la movilidad internacional de los profesionales y empresas 

españolas. Sería conveniente consolidarlo mediante acuerdos de 

reconocimiento mutuo. Complementariamente, los poderes públicos 

podrían además apoyarse en el Consejo de Ingeniería (como lo hace 

actualmente en los Colegios), para recabar opiniones técnicas. Esta 

función, delicada porque puede ser difícil mantener la objetividad o 

bien pueden crearse tensiones internas, resultaría bastante importante 

para aumentar la notoriedad y respaldar la legitimidad del Consejo (o 

Colegio, como se indicaba) de Ingeniería.

En conclusión, la sostenibilidad de la profesión de la ingeniería está 

en juego precisamente cuando resulta indudable que el rápido pro-

greso tecnológico presenta importantes oportunidades para nues-

tros egresados. Es necesario sumar esfuerzos entre los diversos 

actores de la ingeniería para identificar claramente y respaldar las 

prácticas de excelencia, o al menos las buenas prácticas, y cerrar 

filas ante los polizones de la profesión. 
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área de servicio

E l Presidente del Grupo Abertis, Salvador 

Alemany Mas, recibió el pasado 15 

de junio, en el Colegio de Ingenieros de 

Caminos, Canales y Puertos, la Medalla de 

Oro que concede la Asociación Española de 

la Carretera. 

Alemany, en su intervención, agradeció el 

galardón y afirmó que, a pesar del momento 

complicado que vive el sector de las con-

cesiones, no cree “que estemos ante una 

situación catastrófica a la que no le poda-

mos dar salida, sino por el contrario, ante un 

momento de oportunidad”. 

El Presidente de Abertis aseguró que “ahora 

que las primeras grandes concesiones van 

a vencer, existe mucha liquidez en el mundo 

para invertir en nuestro sector y, por tanto, 

en los grandes profesionales que tenemos 

en España”.

Considera en este sentido, que se debe 

buscar un modelo concesional “que sea 

sostenible, que siga las directivas europeas 

para continuar en el camino del pago por 

uso, y para que el sistema se desarrolle con 

la misma calidad que hasta ahora”.

El empresario catalán agradeció profusa-

mente la distinción y manifestó que trabaja-

ría para hacerse merecedor de ella al igual 

que los otros 30 galardonados en la 

ceremonia.

Salvador Alemany recibe la Medalla de 

Oro de la Carretera por su indiscutible 

talla profesional, que ha llevado a la 

compañía Abertis a convertirse en líder 

mundial de la gestión de autopistas. 

Pero desde la AEC, al concederle este 

galardón, también se ha querido des-

tacar otros méritos, como los relacio-

nados con su preocupación por elevar 

los estándares de seguridad vial. Así, 

el programa Road Safety, apuesta 

estratégica del Grupo, ha permitido 

reducir el número de víctimas en el 

conjunto de la red de Abertis en un 

24% en los últimos tres años.

Plata, para la Revista 
Tráfico

Por otro lado, la Asociación Española de 

la Carretera ha entregado su Medalla de 

Plata a la Revista Tráfico y Seguridad Vial, 

editada por la Dirección General de Tráfico 

del Ministerio del Interior. Esta publicación 

ha conseguido algo que no es fácil en este 

sector y es gustar y ser reconocida tanto por 

el público general como por expertos y por 

los propios profesionales de los medios de 

comunicación. 

Porque si el primer gran mérito de la revista 

es su inestimable aportación a la mejora de 

la seguridad en carretera, su segundo gran 

acierto es ofrecer a los lectores un perio-

dismo ágil, entretenido y de calidad, con 

contenidos rigurosos y atractivos al tiempo.

Jesús Soria, su Director, ha recogido el 

galardón. En sus palabras de agradeci-

miento, Soria ha hecho un rápido recorrido 

entre el momento en el que nace la revista, 

1982, y el momento actual, destacando las 

profundas diferencias entre uno y otro: “de 

1.127 kilómetros de autopista se ha pasado 

a 14.000; de 6.300 muertos se ha bajado 

a 1.160, y de 13 millones de conductores 

somos ahora casi 30”, ha recordado.

El Director de la publicación galardonada ha 

hecho también hincapié en el nacimiento de 

la revista hace 32 años y en las motivacio-

nes que llevaron a su creación. “Un Director 

General de Tráfico, creo que con buen crite-

rio, pensó que había que sacar la informa-

Salvador Alemany: “Los premios ni se piden  
ni se rechazan solo se agradecen, y yo lo agradezco  
e intentaré hacerme merecedor de él”.

Jesús Soria: “Antes de nuestra revista solo se 
mencionaba el tráfico para hablar de muertos y del 
mal estado de las carreteras”

Salvador Alemany, Presidente de Abertis, recibe la 
Medalla de Oro de la Asociación Española de la Carretera 

“Tenemos la oportunidad 
de replantearnos un modelo 
sostenible de pago por uso”
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ción del tráfico de las páginas de sucesos, 

porque antes solo se hablaba de tráfico para 

hablar de muertos y del mal estado de las 

carreteras”, explica. Se trataba en definitiva 

de hacer una revista distinta, que no fuera 

de motor ni de sucesos.

Banobras, Mérito Internacional

La AEC ha entregado también su Medalla 

al Mérito Internacional, que ha recaído este 

año en el Banco Nacional de Obras y 

Servicios Públicos de México, Banobras. Se 

trata de una entidad financiera de desarrollo, 

con 83 años de historia, que hace posible la 

creación de infraestructuras con alta renta-

bilidad social. Un Banco multilateral con una 

visión a largo plazo que ofrece asistencia 

técnica a estados y municipios para la 

modernización, entre otras obras públicas, 

de las carreteras mexicanas.

Felipe Alamilla, Director General Adjunto 

Fiduciario de Banobras, ha recordado a los 

asistentes en su intervención que alrededor 

del 45 por ciento de las carreteras concesio-

nadas construidas en México se han realiza-

do con el esquema de participación privada 

existente ya en España y no con el esquema 

de monopolio que antes regía en todas las 

concesiones en México. Un esquema que 

“ha demostrado un éxito financiero y de ser-

vicio al usuario total”, según Alamilla.

Galardonados con la Medalla de Honor de la Carretera con Mención Especial

1.  Ferran Camps Roqué 
Inspector General de Obras de la Consellería de 
Territorio y Sostenibilidad de la Generalitat de 
Catalunya.

2.  Aurea Mónica Colás Pozuelo 
Subdirectora General de Políticas Viales de la 
Dirección General de Tráfico del Ministerio del 
Interior.

3.  María Eugènia Domènech Moral 
Directora del Servei Català de Trànsit.

4.  Jesús Enrique García Garrido 
Ingeniero Jefe de la Demarcación de Carreteras 
del Estado en La Rioja.

5.  Francisco Javier González Cabezas 
Ingeniero Jefe de la Demarcación de Carreteras 
del Estado en Castilla-La Mancha. 

6.  Gonzalo López Pardos 
exDirector General de Carreteras del Gobierno 
de Aragón.

7.  Belén Peña Sanz 
Subdirectora General de Conservación y 
Explotación de Carreteras de la Comunidad de 
Madrid.

8.  Marta Rodrigo Pérez 
Subdirectora General de Relaciones 
Institucionales de la Asociación Española de la 
Carretera.

9.  Ángel Sampedro Rodríguez 
Director de Ingeniería Civil y Caminos de la 
Universidad Alfonso X El Sabio.

 1  2  3

 4  5  6

 7  8  9

Felipe Alamilla: “Tenemos una visión a largo plazo que ofrece asistencia técnica a estados y municipios 
para modernizar las carreteras mexicanas”.
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Otras 19 personas e instituciones rela-

cionadas directa o indirectamente con 

las infraestructuras viarias han recibido 

la Medalla de Honor de la AEC. Entre 

ellas, ingenieros, técnicos y operarios de 

carreteras, periodistas, profesores univer-

sitarios, guardias civiles, voluntarios de 

Cruz Roja y cargos de la administración y 

las empresas. 

De estos, nueve profesionales han sido 

distinguidos con una Mención Especial por 

colaborar o apoyar de forma continuada a 

la Asociación en su lucha por mejorar las 

infraestructuras viarias.

En representación de todos ellos, se ha 

dirigido a los asistentes, Ángel Sampedro, 

Director de Ingeniería Civil y Caminos de 

la Universidad Alfonso X El Sabio, quien 

ha alentado al sector a acometer de forma 

inmediata una segunda Transición, distin-

ta de la ocurrida hace cuatro décadas al 

albur de la transición democrática. “Si bien 

durante estos 40 años la transformación se 

ha producido sobre las infraestructuras, la 

siguiente debe afectar al concepto mismo de 

Carretera”, ha dicho Sampedro. 

 
Galardonados con la Medalla de Honor de la Carretera

1.  Unidad Territorial de Tráfico de 
Gipuzkoa (Santiago Núñez Lorenzo)

2.  José Albajés Bruguera 

3.  Gabriel Barco Alonso

4.  María Teresa Cabrera Ortega

5.  Juan Carlos Carrascosa Rodríguez

6.  Raquel Casado Martínez

7.  Antonio García Andrés

8.  Federico García Buj

9.  Sebastián Guerrero Ramos

10.  Antonio Felipe Lozano

11.  José Manuel López Lita

12.  José Luis Navares Rubio

13.  Ana Novella Reig

14.  Marta Pereira Bueno 

15.  José Francisco Requejo Liberal

16.  Rafael Rosado Triguero

17.  Roberto Sánchez Arrabal

18.  José Alberto Serrano Mateos

19.  Jesús Ugalde Choperena

 1  2  3  4  5

 6  7  8  9 10

1511 12 13 14

16 17 18 19

El Presidente de la AEC, Juan Francisco Lazcano (cuarto por la izda), 
condujo el acto de entrega de las Medallas de Honor de la Carretera.

Ángel Sampedro: “El futuro de la carretera, como el de cualquier 
sector, afronta más preguntas que respuestas”.
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Con una inversión de 730 millones 

de euros en un total de 1.121 kiló-

metros de carreteras convencionales se 

podrían evitar 69 muertes por accidente y 

212 heridos en un período de tres años, 

según concluye un informe realizado por la 

Asociación Española de la Carretera (AEC) 

y la Asociación de Empresas Constructoras 

y Concesionarias de Infraestructuras 

(SEOPAN) cuyos resultados se presentan 

el 4 de julio en la Universidad Internacional 

Menéndez Pelayo.

El trabajo, titulado “Seguridad en carreteras 

convencionales: un reto prioritario de cara al 

2020”, propone desarrollar actuaciones en 

73 tramos de vías de la red convencional 

con índices de peligrosidad y tráfico eleva-

dos, planteando tres tipos de actuaciones 

que ayudarían a compensar los errores 

humanos que puedan producirse en este 

tipo de carreteras.

Según explica Jacobo Díaz, Director General 

de la AEC, “el informe está centrado en 

carreteras convencionales, ya que éstas con-

centran la mayor parte de la accidentalidad”. 

En 2015, de acuerdo a las cifras publicadas 

por la Dirección General de Tráfico, 8 de cada 

10 fallecimientos en carretera se produjeron 

en este tipo de vía, cuya longitud representa 

el 90% del total de red viaria española, regis-

trando el 40% del volumen global de tráfico.

El informe distingue entre tres tipos de 

actuaciones a implementar según el proble-

ma detectado.

En tramos de carretera con elevada acciden-

talidad por salida de vía, se propone como 

solución diseñar carreteras que perdonan 

los errores humanos durante la conducción 

mediante la delimitación de los márgenes, 

la mejora de la adherencia del pavimento, 

suavizando las pendientes de los taludes 

laterales y eliminando o protegiendo, según 

el caso, los obstáculos laterales del borde 

de la calzada.

En tramos de vía calificados como “de 

especial peligrosidad” se proponen medidas 

de bajo coste, como instalación de bandas 

sonoras, limitación de adelantamientos o 

señalización inteligente en cruces peligro-

sos, y medidas de mayor envergadura, tales 

como la ejecución de circunvalaciones en 

poblaciones.

Para tramos con accidentalidad por 

impacto frontal y fronto-lateral, la pro-

puesta de AEC y SEOPAN pasa por 

implementar carreteras 2+1, desarrolla-

das con éxito en Alemania, Finlandia y 

Suecia, donde el ratio de accidentalidad 

que se registraba antes de la actuación 

ha logrado reducirse entre el 22% y 55%, 

respectivamente. 

Los resultados del informe elaborado por 

SEOPAN y la AEC se presentarán pública-

mente en el Seminario que la patronal de 

las empresas constructoras organiza en 

Santander los días 3 y 4 de julio, dentro 

de los cursos de verano de la Universidad 

Internacional Menéndez Pelayo (UIMP).

Seminarios UIMP

Con el lema “Infraestructuras: recuperando 

un sector estratégico para España”, en el 

encuentro se profundizará en la situación 

estructural macroeconómica del país, sus 

necesidades de infraestructura y el modelo 

de financiación de las mismas, dedicando un 

espacio destacado al proceso de implantación 

de la Euroviñeta en Guipúzcoa y dando la 

palabra a los partidos políticos para conocer 

de primera mano sus propuestas en esta 

materia, sin olvidar las experiencias de otros 

países y el punto de vista de los financiadores.

SEOPAN y AEC analizan la seguridad en la red viaria 
convencional

Con 730 millones se evitarían 69 fallecidos 
y más de 200 heridos en un trienio

Problemas más representativos y tipos de actuación

Tramos de carreteras con 
elevada accidentalidad por 

salida de vía.

Tramos de vía de especial  
peligrosidad. 

 

Tramos de carreteras con 
elevada accidentalidad por 

choque frontal y/o fronto-lateral.

29 tramos de vía en 15 
carreteras (263,9 Km) 

distribuidos en 8 CC.AA.

42 tramos de vía en 
24 carreteras (887 Km) 

repartidos en 11 CC.AA.

24 tramos de vía en 
15 carreteras (229,7 Km) 
distribuidos en 7 CC.AA.

Mejora mediante 
CARRETERAS QUE 

PERDONAN.

Mejora mediante 
TRATAMIENTO DE LOS 
TRAMOS DE ESPECIAL 

PELIGROSIDAD.

Mejora mediante  
CARRETERAS “2+1”.

Se aplican soluciones puntuales para la mejora de la 
seguridad vial de los tramos

Se aplican soluciones de tipo 
continuo para la mejora de la 

seguridad vial.

Sección 2+1 en una carretera de Suecia. 
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La presentación del estudio “Seguridad 

en carreteras convencionales: un reto 

prioritario de cara al 2020” servirá de 

colofón al Seminario, dando pie a un 

debate en el que participarán Julián 

Núñez, Presidente de SEOPAN; Jacobo 

Díaz, Director General de la AEC; Jaime 

Moreno, Subdirector General de Gestión 

de la Movilidad de la DGT; José Mª 

Quesada, Asesor de Contenidos de la 

plataforma Ponle Freno, y Mario Arnaldo, 

Presidente de Automovilistas Europeos 

Asociados. Actuará como moderador el 

Vicepresidente Senior de Global Business 

Development Iridium, Salvador Myro. 

Según la Asociación de Empresas 

Constructoras y Concesionarias de 

Infraestructuras, nuestro país tendría que 

poner en marcha 814 proyectos “priori-

tarios” de infraestructuras para activar la 

economía nacional. Así se desprende del 

informe “Análisis de la inversión en infraes-

tructuras prioritarias en España” que ha 

elaborado junto a la ingeniería Sener, y en 

el que se señala que dichos proyectos, de 

realizarse, podrían generar casi un millón 

de empleos.

Para ponerlos en marcha, Seopan calcula 

una inversión necesaria de casi 104.000 

millones de euros, si bien, una vez desa-

rrollados, dichos proyectos podrían gene-

rar una riqueza de 78.907 millones en 

actividad económica inducida y 50.851 

millones de retorno fiscal.

El informe señala cuatro áreas de inversión 

principales: agua, medio ambiente, trans-

porte y urbanismo. En el caso de las dos 

primeras, se trataría de cumplir con los 

“hitos temporales impuestos por las direc-

tivas europeas”, según ha señalado Julián 

Núñez, Presidente de SEOPAN.

En cuanto a las prioridades para las 

infraestructuras de transporte y urbanis-

mo, éstas responden a criterios de renta-

bilidad social.

Concretamente, en lo que a transporte 

terrestre y movilidad urbana se refiere, se 

presentan 272 actuaciones prioritarias de 

85.244 millones de euros de inversión, 

de los que 31.882 millones se destina-

rían específicamente a carreteras y vías 

urbanas.

El análisis llevado a cabo permite obte-

ner el beneficio social y coste económi-

co total inducido durante el horizonte 

temporal de 30 años, tanto en términos 

de kilómetro de infraestructura realizado 

como por euro invertido inicialmente en 

su construcción.

Y además…

SEOPAN plantea actuaciones prioritarias en carreteras 
y vías urbanas por valor de casi 32.000 millones

Iluminación eficiente para 
las autovías valencianas 
CV-400 y CV-36

La Conselleria de Vivienda, Obras 

Públicas y Vertebración del Territorio de 

la Generalitat Valenciana está apostando por 

la eficiencia energética para la iluminación 

de las carreteras a su cargo.

Es el caso de las autovías CV-400, que 

conecta Valencia con el municipio de Albal, 

y la CV-36, de Valencia a Torrente, la segun-

da localidad con mayor población de la 

provincia. La Conselleria ha llevado a cabo 

actuaciones sobre la iluminación de algu-

nos tramos de estas vías, con el propósito 

principal, además de subsanar las deficien-

cias detectadas, de cumplir con el objetivo 

de ahorro energético establecido por el 

Gobierno Regional.

Axia 2, de Schréder Socelec, ha sido la 

solución LED más idónea para un tramo de 

12 kilómetros, ya que ofrece mayor confort 

visual e incrementa la seguridad de la cir-

culación.

En total, el Grupo 

Etralux ha instalado 

1.200 luminarias, fabri-

cadas con aluminio 

inyectado a alta presión 

y dotadas de un pro-

tector de policarbonato 

y un motor fotométrico. 

La luz blanca de los 

LED permite una inter-

pretación óptima del 

color y mejora ostensi-

blemente la visibilidad 

de la carretera. 
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Seguridad vial, integración ambiental, 

cambio climático, movilidad y sistemas 

de información y comunicación son algu-

nos de los temas sobre los SmartyVia y el 

Instituto Vial Ibero-Americano (IVIA) compar-

ten preocupación y líneas de trabajo.

Una confluencia de intereses que llevaba 

el pasado 1 de junio a ambas entidades a 

suscribir un acuerdo marco de colaboración, 

a fin de poner “negro sobre blanco” fórmulas 

de cooperación específicas.

SmartyVia es una asociación de reciente 

creación cuyo principal objetivo es apoyar 

ideas de base tecnológica que mejoren las 

infraestructuras, la movilidad, la conectivi-

dad, la seguridad vial y el medio ambiente. 

“Nuestro propósito es ayudar a empren-

dedores y startups que cuenten con 

proyectos y que necesiten asesoramiento 

para que su idea llegue a mentores y 

potenciales inversores”, afirma Paulo Gil, 

Presidente de SmartyVia. Para ello cuen-

tan con un equipo de científicos, ingenie-

ros y técnicos especialistas en marketing, 

Project Management y financiación, entre 

otros.

Gil fue el encargado de rubricar el convenio 

por parte de SmartyVia. Por la de IVIA, su 

homólogo Jacobo Díaz Pineda. Con este 

gesto, ambos se comprometen a cooperar 

en la puesta en marcha de una “acelerado-

ra” de innovación tecnológica en el ámbito 

de la carretera y en la zona de influencia de 

Ibero-Latinoamérica, en la que operan una y 

otra institución.

La primera acción conjunta será la organi-

zación, en el último trimestre del año, de 

un evento workshop que tratará de profun-

dizar en las claves del sector viario con la 

mirada puesta en el futuro próximo y en las 

innovaciones que se están sucediendo en 

materia de movilidad y servicios asociados 

a la misma.  

La última edición del Congreso Ibero-

Americano de Seguridad Vial (CISEV), 

celebrada en la ciudad sudamericana de 

Santiago el pasado mes de noviembre, dejó 

un sabor agridulce entre los expertos que 

se reunieron en la capital chilena. Y es que, 

pese al éxito del encuentro, de alto nivel 

técnico, la conclusión final no pudo ser más 

decepcionante: “Se confirma que es imposi-

ble reducir a la mitad en 2020 los fallecidos 

en accidentes en Latinoamérica y El Caribe”.

Sin embargo, constatar esta realidad ha 

servido también como revulsivo para que las 

autoridades de algunos países de la Región 

implementen medidas de urgencia, creando 

o adaptando marcos normativos, definiendo 

y priorizando actuaciones y dando pasos 

relevantes para la formulación de planes 

estratégicos orientados a lograr reducciones 

significativas de la accidentalidad en las vías 

y calles de LATAM en la fecha horizonte 

marcada por Naciones Unidas.

Exponer cuáles han sido estas solucio-

nes, los debates internos y regionales que 

las han suscitado y conocer los primeros 

resultados de las mismas son algunos de 

los objetivos que el Instituto Vial Ibero-

Americano y la Dirección General de Tráfico 

del Ministerio del Interior español se han 

propuesto en la segunda edición 

del InterCISEV, que tendrá lugar en 

Sevilla los días 2 al 4 de octubre. 

El lema del Congreso: “Liderazgo 

y buenas prácticas para la segu-

ridad de todos”, remite al Pilar 1 

del Decenio de Acción de la ONU, 

Gestión de la Seguridad Vial, que 

contempla las políticas que, en dife-

rentes ámbitos, permitirán llevar a 

cabo mejoras en los otros cuatro 

pilares (vías más seguras, usuarios 

más seguros, vehículos más seguros 

y asistencia tras los accidentes).

Dichas políticas estarán, por lo tanto, 

en el centro del debate que acogerá 

la capital hispalense el próximo otoño, 

con el apoyo institucional de ICEX 

España Exportación e Inversiones, 

y la colaboración de la Asociación 

Española de la Carretera (AEC) y su 

Fundación.

El primer InterCISEV se desarrolló en 

Madrid en junio de 2015, y surgió con 

el propósito de profundizar en algunas 

de las materias analizadas desde una 

perspectiva más genérica en los CISEV’s. 

Con los InterCISEV’s, IVIA dio carta de 

naturaleza a un encuentro que, en esta 

ocasión, congregará en Sevilla a desta-

cados expertos en seguridad vial de toda 

Ibero-Latinoamérica. 

Liderazgo y buenas prácticas 
para la seguridad de todos
II Congreso InterCISEV, en Sevilla, del 2 al 4 de octubreII Congreso InterCISEV, en Sevilla, del 2 al 4 de octubre

En Madrid, el día 1 de junio, entre IVIA y SMARTyVIA
Acuerdo para promover el emprendimiento 
en el sector viario iberoamericano

Paulo Gil y Jacobo Díaz suscriben el acuerdo entre 
SmartyVia y el Instituto Vial Ibero-Americano.
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E l Ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, 

presidió el 23 de mayo el primer Pleno 

del Consejo Superior de Tráfico, Seguridad 

Vial y Movilidad Sostenible de la actual legis-

latura. Durante el acto, Zoido apuntó hacia 

dónde podrían ir las nuevas propuestas de la 

Dirección General de Tráfico (DGT) para incluir 

en la Estrategia de Seguridad Vial 2011-2020.

El nuevo documento contará con 19 áreas 

temáticas que se desarrollarán en 39 objeti-

vos estratégicos y 154 acciones, 88 de ellas 

procedentes de la Estrategia original, 50 

nuevas y otras 16 que aún están pendientes 

de valoración. Respecto a las modificacio-

nes legislativas, el propio Director General 

de Tráfico, Gregorio Serrano, señaló la nece-

sidad de realizar una gran reforma de la Ley 

de Seguridad Vial. “Dicha reforma debe ser 

el marco normativo de la movilidad del siglo 

XXI y para ello, tenemos que prestar especial 

atención a (…) los colectivos vulnerables y a 

medidas de movilidad urbana”.

Entre los aspectos susceptibles de modifica-

ción, tanto de la Ley como de los reglamen-

tos, el Ministro citó la velocidad, tanto en vías 

urbanas como en interurbanas; los casos de 

reincidentes en alcohol y drogas; el permiso 

por puntos (infracciones, cursos, permiso por 

puntos virtual europeo…) la educación vial a 

lo largo de la vida; la conducción autónoma y 

seguridad en los vehículos o la nueva movili-

dad en la ciudad entre otros. 

Para llevar a cabo estas reformas, la DGT 

buscará el consenso de todos los acto-

res implicados. Entre ellos, la Asociación 

Española de la Carretera, entidad que forma 

parte del Consejo y en el que estuvo repre-

sentada por su Director General, Jacobo 

Díaz Pineda. 

E l incremento en las últimas semanas de 

los atropellos a ciclistas ha hecho saltar 

las alarmas de instituciones y opinión públi-

ca. Sin embargo, este tipo de accidentes 

en los que se ven implicados vehículos de 

dos ruedas no motorizados no es nuevo: 40 

siniestros cada semana del año 2015.

La Asociación Española de la Carretera (AEC) 

ha señalado en repetidas ocasiones que la 

solución óptima para la accidentalidad que 

sufre este colectivo pasa por la segregación 

de tráficos, con la construcción de una red 

de carriles-bici en todo el país que atienda 

la demanda actual y futura del tráfico ciclista.

No obstante, la gravedad de la situación en 

este momento exige medidas que, aunque 

con carácter transitorio, ofrezcan solucio-

nes rápidas y efectivas. Más 

aún cuando aumenta, año 

tras año y de forma expo-

nencial, el número de aficio-

nados a la bici en España: 

en la Estrategia Nacional de 

Seguridad Vial, la Dirección 

General de Tráfico prevé que 

en 2020 habrá un millón de 

bicicletas más en circulación.

En este sentido, la Asociación 

Española de la Carretera pro-

pone reducir el límite genérico 

de circulación de los vehícu-

los motorizados en itinerarios 

con elevado tráfico ciclista 

y durante los períodos de 

mayor circulación de bicicletas (por ejemplo, 

sábados y domingos, a las horas de mayor 

tránsito). Una medida de rápida ejecución y 

bajo coste que se llevaría a cabo mediante 

la instalación de señales de limitación de 

velocidad variable para prioridad ciclista. Así, 

en una carretera convencional con alta circu-

lación de ciclistas y poco tráfico de vehículos 

motorizados, se podría limitar la velocidad 

de circulación de éstos últimos a 50 km/h 

durante ciertas horas del fin de semana; 

una medida que mejoraría notablemente las 

condiciones de seguridad de los ciclistas con 

una afección mínima al resto del tráfico.

La actuación pasa por definir, en coordinación 

con las Federaciones Regionales de Ciclismo, 

la localización de los itinerarios más frecuenta-

dos por los usuarios de bicicletas, para realizar 

posteriormente un análisis exhaustivo de las 

condiciones de la vía, el equipamiento, su 

entorno, el tráfico, etc. y garantizar la viabilidad 

de su implantación, cuya efectividad depende-

rá también de la implementación de medidas 

efectivas de vigilancia y control.

La Asociación Española de la Carretera cifra 

en alrededor de 9.000 euros el coste de la 

instalación de estas señales en tramos de 

cinco kilómetros, puesto que sería preciso 

recordar la obligatoriedad de la limitación 

de velocidad cada cierto tiempo. Con esta 

propuesta de partida, la AEC se suma a la 

campaña #SlowDown de Naciones Unidas, 

que promueve la reducción 

de la velocidad de los vehí-

culos motorizados en algu-

nas carreteras y bajo deter-

minadas circunstancias, con 

vistas a mejorar la seguridad 

de los usuarios más vulne-

rables.

La AEC ha elaborado un 

informe completo de 

Medidas para Mejorar la 

Seguridad de los Ciclistas 

que propone además permi-

tir la circulación en paralelo 

exclusivamente en aquellos 

tramos en los que exista 

arcén. 

AEC propone limitar la velocidad en fin de AEC propone limitar la velocidad en fin de 
semana en vías muy transitadas por ciclistassemana en vías muy transitadas por ciclistas

Zoido presenta 50 nuevas acciones para 
la Estrategia de Seguridad Vial 2011-2020

Evolución de fallecidos en accidentes en zonas urbana e interurbana (fallecidos/10) y 
ciclistas fallecidos. (Fuente: Dirección General de Tráfico).

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
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Con las Mezclas Templadas con Betún, 
el código de la circulación ha cambiado.
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