
REVISTA TÉCNICA DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE LA CARRETERA4ª ÉPOCA • Nº 215 • SEP/OCT 2017

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

PORTADA CARRETERAS 215 ACUARELA.pdf   1   12/12/17   11:48



Sin título-1   1 11/12/17   12:27



        

  

EMPRESAS 
COLABORADORAS

 4 editorial 
   Conservar mejora la eficiencia y reduce las emisiones. Europa dixit 

artículos técnicos  
 6  El reto de mejorar la seguridad en la red de carreteras convencionales

Lourdes Díaz Toribio

 16  La Autovía del Olivar, vertebrando el interior de Andalucía
Ignacio Mochón López

 26  Determinación y priorización de tramos de acumulación de 
accidentes por fauna silvestre en Asturias

Íñigo García Martínez de Albéniz / Juan Antonio Ruiz de Villa /
Jorge Rodríguez Hernández

 38  Diseño e innovación. ¿Nuevas claves de acceso a la seguridad  
vial en Argentina?

Osvaldo Rubén Aymo Martínez

 48  Soluciones de movilidad de las capitales portuarias de islas 
ultraperiféricas

José Suárez Megías / Fermín Monzón Suárez / Rubén Santana Rodríguez

 61  Análisis y evaluación del factor humano en los trabajos de 
auditorías e inspecciones de seguridad vial urbana en Colombia

Gonzalo Pérez Buitrago / Flor Ángela Cerquera Escobar

 74  Estimación del módulo de elasticidad equivalente en la superficie 
del conjunto de subbase y subrasante como cimiento para 
proyectos de reciclado en Cuba

Reynier Moll Martínez / Eduardo Tejeda Piusseaut / Félix Michael Hernández López

tribunas
 82  La nueva metodología de sostenibilidad en el sector viario. 

LCE4ROADS
José Diez

 84  Aplicación de la Norma UNE EN 12195 para la correcta  
estiba de las mercancías

Fernando Viñuales

 88  Conclusiones del I Congreso de Gestión de Pavimentos  
en Redes Autonómicas y Provinciales

Ángel Sampedro Rodríguez / Gonzalo Fernández Manceñido

 90 área de servicio
  desde el arcén 
 94   Medallas de Honor de la Carretera 2017

Ángel Sampedro Rodríguez 

 98 guía profesional de empresas colaboradoras

sumario

nº 215 / sep-oct 2017

más noticias en nuestra web: www.aecarretera.com

La revista Carreteras aparece citada actualmente en las siguientes bases de datos científicas: Engineering Index, Ulrichs, Dialnet (Publicaciones 
Técnicas y Científicas de la Universidad de La Rioja), DIIT (Documentación Internacional de Investigación del Transporte de la OCDE), IEDCYT 
(Instituto de Estudios Documentales sobre Ciencia y Tecnología del CSIC), ICYT (Ciencia y Tecnología del CSIC), CIRBIC (Catálogo Colectivo de 
los Fondos de las Bibliotecas del CSIC), Centro de Documentación del Transporte y las Comunicaciones del Ministerio de Fomento, Latindex 
(Servicio Regional de Información para Revistas Técnicas de América Latina, Caribe, España y Portugal) y la holandesa Scopus.

CONSEJO DE REDACCIÓN

Vocales
Fernando Argüello Álvarez
Luis Ayuso Sánchez
Bruno de la Fuente Bitaine
Francisco García Sánchez
Jesús Leal Bermejo 
José Vicente Martínez Sierra
José Miguel Ortega Julio
Elena de la Peña González
Vicente Pérez Mena 
Juan José Potti Cuervo
Sebastián de la Rica Castedo 
Miguel Ángel Salvia
Ángel Sampedro Rodríguez
Fuencisla Sancho Gómez
Margarita Torres Rodríguez
Iñaki Zabala Zuazo

PRESIDENTE 
Juan Fco. Lazcano Acedo

DIRECTOR 
Jacobo Díaz Pineda

DIRECTORA EJECUTIVA 
Marta Rodrigo Pérez

DIRECTOR TÉCNICO 
Recaredo Romero Amich

REDACTORA JEFE 
Susana Rubio Gutiérrez

DISEÑO Y MAQUETACIÓN 
José María Gil

EDICIÓN Y PUBLICIDAD

COMUNICACIÓN Y DISEÑO
O’Donnell, 18 - 5º H
28009 Madrid
Tel.: +34 91 432 43 18
comdis@cydiseno.com 
www.cydiseno.com

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA  
DE LA CARRETERA
Goya, 23 - 4º Derecha
28001 MADRID
Tel.: +34 91 577 99 72 
Fax: +34 91 576 65 22
aec@aecarretera.com
www.aecarretera.com

SUSCRIPCIÓN ANUAL  
(Año 2017)
 
España:  
66 Euros (IVA incluido) 

Europa: 
109 Euros
América: 
160 $ / 155 Euros
Depósito Legal:  
M- 19.439-1975
ISSN: 0212 - 6389

Las opiniones vertidas en las 
páginas de Carreteras no coinciden 
necesariamente con las de la 
Asociación Española de la Carretera 
o las del Consejo de Redacción de la 
publicación.

SUMARIO 215.indd   3 12/12/17   11:51



4 número 215

editorial

n países como España, que cuentan con redes viarias 

maduras y consolidadas, el mantenimiento y la rehabilitación 

de las carreteras adquieren cada vez más importancia.

La última auditoría del estado de conservación de las infraestructuras 

viarias, desarrollada en 2015 por la Asociación Española de la Carretera 

(AEC), cifraba en 6.600 millones de euros el déficit que arrastran las vías 

dependientes de la Administración Central del Estado y las que están 

a cargo de las Comunidades Autónomas. Un déficit al que se consi-

dera responsable directo del deterioro de los niveles de comodidad y 

seguridad de la circulación, así como de la pérdida de competitividad 

interterritorial con respecto a nuestros socios europeos.

Investigaciones recientes desarrolladas en Dinamarca y Estados 

Unidos van más allá en cuanto a las consecuencias de un inade-

cuado mantenimiento viario, señalando su implicación en el incre-

mento de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI). 

Los resultados muestran que el valor del IRI (Índice de Regularidad 

Internacional) tiene una incidencia muy clara en el consumo de 

combustible, el cual puede incrementarse de un 3% hasta un 13% 

para un vehículo turismo medio a una velocidad de 60 km/h cuando 

el IRI sube de 2 a 6(a). 

A estas líneas de trabajo se suman otras que ponen en eviden-

cia cómo en vías de tráfico elevado (autopistas, autovías, vías 

multicarril(b) y carreteras convencionales de primer orden) la resisten-

cia a la rodadura y la congestión tienen un impacto significativo en 

el consumo de energía y las emisiones de gases. 

En el año 2007, el Parlamento Europeo y el Consejo se fijaron como 

objetivo reducir en un 20% el consumo de energía y en un 20% las 

emisiones de GEI -dentro de la llamada Estrategia 20x20x20- en 

el conjunto de la Unión antes de 2020. Cinco años más tarde, en 

2012, la evaluación y el informe de progresos que sobre el particular 

realizó la Comisión Europea pusieron de manifiesto la necesidad de 

asistir a los Estados miembros en la consecución de aquel obje-

tivo, impulsando nuevas medidas que aceleraran las mejoras con 

la aprobación de la Directiva 2012/27/UE, en la que se impulsa el 

cumplimiento de la “Hoja de Ruta hacia una economía hipocarbóni-

ca competitiva en 2050”.

Además, en marzo de 2011, la Comisión Europea publicó el Libro 

Blanco del Transporte, donde, en la visión para un transporte com-

petitivo y sostenible, se establece la necesidad de lograr el objetivo 

de reducción de las emisiones de GEI en un 60%.

La trasposición a la legislación española de este marco normativo 

comunitario ha desembocado en un programa de ayudas para 

la rehabilitación de edificios, gestionado por el Instituto para la 

Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), que tiene como fin 

“incentivar y promover la realización de actuaciones de reforma que 

favorezcan el ahorro energético, la mejora de la eficiencia energética, 

el aprovechamiento de las energías renovables y la reducción de 

emisiones de dióxido de carbono en los edificios existentes, con 

independencia de su uso y de la naturaleza jurídica de sus titulares”.

Este programa está dotado con 200 millones de euros, los cuales 

pueden ser objeto de cofinanciación a través de Fondos FEDER.

Rehabilitar un edificio mejora a todas luces los niveles de emisiones. 

Mantener y rehabilitar las infraestructuras viarias, también.

En noviembre de 2016 representantes de las asociaciones europeas 

EAPA, EUPAVE y FEHRL presentaron ante el Parlamento Europeo el 

informe “Road pavement industries highlight huge CO2 savings offered 

by maintainning and upgrading roads”, en el que se sostiene que con 

acciones de conservación viaria podrían ahorrarse anualmente 28 millo-

nes de toneladas de CO2 procedentes del transporte por carretera(c).

Por lo tanto, las actuaciones de conservación, mantenimiento y 

explotación de las carreteras deben considerarse como una suerte 

de mecanismos de desarrollo limpio (MDL), puesto que implican 

una importante reducción de emisiones de GEI en el ámbito en el 

que más apremiante resultada su disminución: se estima que, para 

un período operacional de 20-30 años, las emisiones derivadas de 

las actividades adecuadas de construcción y conservación de una 

carretera pueden situarse, en el peor de los escenarios, en el 6% de 

las que resultan del transporte que transita por ella.

En este sentido, las conclusiones de la XII Jornada Nacional de 

Asefma no dejan lugar a dudas: El transporte supone el 24% del total 

de emisiones de GEI y, de esa cifra, el 95% corresponden a la carre-

tera. El objetivo para 2020 es que las emisiones anuales procedentes 

de la carretera no superen los 80 millones de toneladas de CO2. El 

refuerzo de firmes tiene un “efecto palanca” extraordinario frente a las 

emisiones de los vehículos. Un kilogramo de CO2e invertido adecua-

damente en conservación del firme evitaría 36 kilogramos de CO2e en 

las emisiones de los vehículos, en los próximos 30 años.

Por todo ello, ¿para cuándo un programa de ayudas al manteni-

miento viario desde la perspectiva de la eficiencia energética y la 

reducción de emisiones de GEI, al amparo de la Directiva de octubre 

de 2012 y susceptible de recibir financiación europea? ¿Cuándo se 

considerará la adecuada conservación de los firmes de carretera 

uno de los puntos prioritarios de actuación en la Oficina Española 

del Cambio Climático?

Se impone dedicar de manera urgente recursos para valorar y reducir 

emisiones de CO2, con datos fehacientes, y establecer estrategias de 

conservación y líneas de trabajo orientadas a minimizar el impacto 

ambiental.  Rehabilitar y conservar es eficiente, y Europa desarrolla 

políticas que favorecen este propósito. También para las carreteras. 

E

editorial

Conservar mejora la eficiencia y reduce las 
emisiones. Europa dixit

(a) En el documento “NCHRP Report 720”, de 2012, se establece el incremento del consumo de combustible en función de la velocidad de referencia, el tipo de vehículo y el valor del IRI. 

(b) Denominación recogida en la Ley 37/2015, de 29 de septiembre, de Carreteras.

(c) http://www.asefma.es/wp-content/uploads/2016/11/EAPA-EUPAVE-FEHRL-PAPER_EAPA_Website.pdf
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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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El reto de mejorar la seguridad en la red de 
carreteras convencionales
The challenge of improving safety on the conventional road network

RESUMEN
Año tras año las estadísticas son similares: ocho de cada diez fallecidos en las 
carreteras españolas tienen lugar en vías convencionales. Éstas son el único medio 
capaz de asegurar la accesibilidad y movilidad a casi 8.000 municipios, constitu-
yen el 90% de la red de carreteras del país y, pese a que únicamente soportan 
el 40% del volumen global de tráfico, sus características de diseño, dotación de 
equipamiento, etc. hacen de ellas vías menos seguras.

El presente artículo resume el estudio realizado por SEOPAN y la Asociación 
Española de la Carretera (AEC) en el que se analiza la seguridad en la red viaria 
convencional. Con la aplicación de las medidas propuestas en la totalidad de la 
red de carreteras convencionales, se lograría una reducción del número total de 
fallecidos en este tipo de vía del 39%, lo que supone un ahorro anual de costes 
para la sociedad de 700 millones de euros.

PALABRAS CLAVE:  Seguridad vial, Carretera 2+1, Carretera que perdona, Tramo  
de especial peligrosidad, Vía convencional.

ABSTRACT
Year after year, the statistics are similar: eight out of ten road deaths in Spain 
happen on single carriageway. These roads constitute the sole means of ensuring 
accessibility and mobility to almost 8,000 municipalities, they represent the 90% 
of the country´s road network length and, although they only carry the 40% of the 
overall traffic volume, their characteristics of design, equipment, etc. make them 
less safe roads.

This article summarizes the study carried out by the SEOPAN and the Spanish Road 
Association (AEC) which analyses the safety of the single carriageway network. It 
has been estimated that the implementation of the proposed measures in this road 
network would reduce 39% the number of deaths, ensuring a saving of more than 
700 million euro yearly.

KEY WORDS:  Road safety, 2+1 roads, Forgiving roads, Road sections with a high 
accident concentration, Single carriageway roads.

Lourdes Díaz Toribio
Ingeniera de Caminos. Departamento Técnico 
Asociación Española de la Carretera (AEC)
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artículo

as cifras españolas de accidentalidad referentes al año 

2014 y 2015 revelan un estancamiento en la tendencia de 

reducción del número de víctimas en accidentes de tráfico 

que venía observándose durante los años anteriores. La 

salida de la crisis económica, el aumento de la movilidad y 

el envejecimiento del parque de vehículos son algunos de 

los factores que están contribuyendo al crecimiento de los 

accidentes.

Las cifras publicadas por la Dirección General de Tráfico ponen 

de manifiesto que, en 2015, seis de cada diez accidentes con 

víctimas tuvieron lugar en vías urbanas (Tabla 1). Sin embargo el 

mayor número de fallecidos y heridos hospitalizados se registraron 

en carreteras convencionales (vías no desdobladas y con un único 

carril por sentido de circulación): ocho de cada diez fallecidos en 

carreteras tuvieron lugar en estas vías (Figura 1). En años anteriores 

las estadísticas son similares, no sólo para el número de fallecidos 

sino también en el número de heridos.

Las carreteras convencionales son el único medio capaz de ase-

gurar la accesibilidad y movilidad a casi 8.000 municipios que 

componen la geografía española, constituyendo el 90% de la red 

de carreteras del país (148.981 kilómetros de los 166.002 km de 

red viaria interurbana). Pese a que únicamente soportan el 40% del 

volumen global de tráfico las características de diseño, dotación de 

equipamiento, etc. hacen de ellas carreteras menos seguras, si se 

comparan con otro tipo de vías:

•  La no separación física 

entre sentidos aumenta el 

riesgo de choques fronta-

les y/o fronto-laterales y, 

por tanto, la gravedad de 

las consecuencias de los 

accidentes.

•  No hay segregación de 

usuarios. La circulación 

de vehículos a diferentes 

velocidades y con distinta 

vulnerabilidad genera pro-

blemas de coexistencia en 

términos de seguridad.

•  El límite de velocidad genérico suscita con fre-

cuencia pérdidas de credibilidad.

•  El elevado número de incorporaciones, acce-

sos e intersecciones próximas y al mismo nivel 

alteran las condiciones de circulación y generan 

constantes puntos singulares, aumentando el 

riesgo de accidente.

•  En numerosas ocasiones los trazados son anti-

guos, hay un elevado número de tramos mon-

tañosos, curvas de pequeño radio y el equipamiento viario tiene 

una presencia inferior a la que existe en redes de mayor nivel. Las 

inversiones en conservación, en términos generales, son signifi-

cativamente menores que las que se realizan en la red principal.

•  Disponen de menos elementos de vigilancia y control del cum-

plimiento de las normas que la red de gran capacidad, por lo 

que constituyen una red de carreteras donde hay una mayor 

impunidad.

En ese tipo de vías los choques frontales y fronto-laterales, junto con 

las salidas de vía, constituyen las tipologías de siniestros más comu-

nes. En 2015 el 40% de los fallecidos se debieron a accidentes en 

los que el vehículo se salió de la vía, mientras que un 24% tuvieron 

lugar en colisiones frontales, siendo esta distribución similar a la de 

años anteriores (Tabla 2).

Los accidentes de tráfico encarnan una indescriptible tragedia 

humana y unas inmensas pérdidas económicas. Revertir esta 

situación y lograr una reducción de la accidentalidad constituye una 

prioridad y una necesidad. Es, por tanto, preciso implantar nuevas 

medidas y acciones, promover la innovación y generar conciencia de 

la importancia de lograr una mayor seguridad vial.

La Estrategia de Seguridad Vial 2011-2020 (DGT), integra y alinea 

las actuaciones de la Administración General del Estado que tienen 

impacto en la mejora de la seguridad vial desde una perspecti-

va multidisciplinar, apoyándose en cinco valores que marcan las 

L

Interurbana Autopista Autovía
Carretera 

convencional

2014

Accidentes con víctimas 32.246 2.369 8.411 21.466

Fallecidos 1.160 64 226 870

Heridos hospitalizados 4.435 263 758 3.414

Heridos no hospitalizados 44.936 3.391 12.755 28.790

2015

Accidentes con víctimas 31.538 2.398 8.431 20.709

Fallecidos 1.139 75 202 862

Heridos hospitalizados 4.309 223 741 3.345

Heridos no hospitalizados 44.210 3.694 12.839 27.677

NOTA: No se contabilizan caminos vecinales, vías de servicio, ramales de enlace ni otros tipos de vía no incluidos en los anteriores.
Tabla 1. Evaluación del número de accidentes con víctimas, fallecidos y heridos por tipo de vía (DGT).

Figura 1. Representatividad de la red de carreteras convencionales  
(Anuario Estadístico del Ministerio de Fomento 2014).
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actuaciones nacionales a desarrollar para reducir 

el impacto socio-económico de los accidentes de 

tráfico. Uno de dichos valores es lograr Carreteras 

y entornos seguros, estableciendo como prioridad 

4. Mejorar la seguridad de las carreteras conven-

cionales y marcando dos objetivos operativos para 

su consecución: conseguir comportamientos más 

seguros en las carreteras convencionales y mejorar 

la seguridad de dichas carreteras a través de su 

diseño, especialmente para evitar salidas de la vía 

y colisiones frontales.

En el marco establecido por la Estrategia de 

Seguridad Vial 2011-2020, la Asociación Española 

de la Carretera junto a la Asociación de Empresas 

Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras 

(SEOPAN) han desarrollado un estudio titulado 

Seguridad en carreteras convencionales: un reto 

prioritario de cara al 2020 (ver Figura 2), con el 

objetivo de proponer a las Administraciones de 

carreteras actuaciones para la mejora de la segu-

ridad vial en carreteras convencionales, así como 

generar conciencia de la importancia de la segu-

ridad de este tipo de vías entre la opinión pública.

El estudio propone una serie de actuaciones en la 

red convencional de carreteras encaminadas a la 

mejora de la propia infraestructura. En este estudio 

se han considerado las carreteras convencionales 

pertenecientes a la Red de Carreteras del Estado y 

de la red principal de las Comunidades Autónomas 

y Diputaciones Forales, constituidas por una sola 

calzada y dos carriles de circulación, uno por 

sentido. 

En función de estos criterios y tras un detallado análisis tanto del 

inventario de carreteras del Ministerio de Fomento, como de los 

inventarios de carreteras de las diferentes Comunidades Autónomas, 

especialmente crítico en cuanto a categoría de las vías (solo se 

consideraron carreteras de primer nivel), la ubicación de los puntos 

kilométricos de inicio y final, y las principales características de cada 

una (tipo, nº de calzadas, nº de carriles), se identificaron un total de 

790 carreteras convencionales, cuya longitud supera los 32.800 km.

Diferentes experiencias internacionales manifiestan el interés de 

actuar en un primer momento sobre las vías que soportan un mayor 

volumen de tráfico, de cara a conseguir la máxima rentabilidad de las 

acciones. Con este objetivo, partiendo de los datos de tráfico reco-

gidos en el Mapa de Tráfico (Ministerio de Fomento) y los Planes de 

Aforo de las distintas Comunidades Autónomas, y considerando lo 

recogido en el mapa de tráfico en relación con las estaciones de aforo 

y la segmentación de la red de carreteras en tramos homogéneos a 

efecto del tráfico, las 790 carreteras convencionales identificadas fue-

ron divididas en segmentos de tráfico homo-

géneo, resultando un total de 3.641 tramos. 

A cada uno de esos segmentos se le asignó 

una IMD total y una IMD de pesados, lo que 

permitió calcular un valor de IMD medio de 

la carretera(a). Se seleccionaron las vías con 

un tráfico superior al percentil 80%, tanto 

de IMD total como IMD de pesados, priori-

zándose de este modo las actuaciones en 

101 carreteras convencionales, cuya longitud 

supera los 2.500 km.

Dado que, lamentablemente, los recursos 

económicos disponibles para la mejora de la 

seguridad vial de las carreteras son limitados, 

resulta prioritario actuar en primer lugar en 

aquellos tramos que presentan una mayor 

concentración o acumulación de accidentes 

y una mayor gravedad de los mismos. Para la realización del análisis 

de accidentalidad se recopilaron y unificaron las bases de datos de 

accidentalidad en la red de carreteras convencional para el periodo 

2012 – 2014, procedentes de la Dirección General de Tráfico, el 

Servei Catalá de Trànsit y la Dirección de Tráfico del Gobierno Vasco. 

Con el objetivo de garantizar una mayor cobertura de accidentes, 

se consideraron aquellos en los que se habían registrado fallecidos 

y heridos graves, relacionando cada uno de ellos con el tramo de 

carretera en el que había tenido lugar, teniendo en cuenta para ello 

la tramificación de las vías realizada en función del tráfico.

A partir de este punto el estudio se particulariza según el objetivo 

de mejora requerido:

•  Evitar y/o reducir las consecuencias de los accidentes por salidas 

de la vía mediante la transformación de las vías en carreteras que 

perdonan, ya que cuatro de cada diez accidentes mortales ocurri-

dos en este tipo de vía son vehículos que abandonan la calzada.

(a) Valor medio ponderado de la Intensidad Media Diaria (IMD) calculado a partir de los datos de cada uno de los tramos que componen la carretera.

Porcentaje sobre el 
total de accidentes 

con víctimas 
en carreteras 

convencionales (%)

Porcentaje sobre el 
total de fallecidos 

en carreteras 
convencionales (%)

Salida de vía en carretera 
convencional

38% 36%

Choque frontal, lateral o  
fronto-lateral entre vehículos  
en carretera convencional

28% 39%

Accidentes en intersecciones  
en carreteras convencionales

40% 20%

Tabla 2. Representatividad de la tipología de accidentes más destacada en  
carreteras convencionales (DGT).

Figura 2. Portada del estudio Seguridad en 
carreteras convencionales: un reto prioritario 

de cara al 2020.
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•  Evitar las colisiones frontales 

mediante la implantación de carre-

teras 2+1, con ello se espera evi-

tar dos de cada diez accidentes 

mortales. 

•  Analizar los tramos de vía de 

especial peligrosidad con el fin de 

identificar aquellos elementos de la 

configuración de la carretera que 

pueden contribuir a la acumulación 

de accidentes, proponiendo las 

necesarias medidas correctivas.

Carreteras que perdonan

Hacía 1960, y como parte del compromiso adoptado para lograr 

que las carreteras constituyeran un sistema más seguro para los 

conductores, comienza a hablarse de carreteras que perdonan 

(“forgiving roads”). El planteamiento contempla tanto evitar que 

se produzcan accidentes (principalmente por salida de vía) como 

reducir sus consecuencias, generando medidas que permiten com-

pensar los errores que los conductores puedan tener, derivados de 

distracciones, dificultades de interpretación del entorno y de la vía, 

no respetar las normas, etc.

Para la identificación de aquellos tramos de carreteras con elevada 

accidentalidad por salida de vía se siguió el siguiente proceso: en los 

tramos de carretera objeto de estudio se consideraron únicamente 

los accidentes de salida de vía de todo tipo, tanto por la derecha 

como por la izquierda, y se calculó para cada uno de los tramos el 

Índice de Mortalidad(a) y el Índice de Peligrosidad (IP)(b) y, con éste, 

un IPpromedio
(c) que resultó igual a 3,58. 

En función de los resultados obtenidos y, en base a las recomenda-

ciones y experiencias internacionales, se adoptó el siguiente criterio: 

Podrá ser considerada la implantación de medidas para lograr 
carreteras que perdonan en aquellas secciones que cumplan las 
siguientes condiciones: 

• IPdel tramo ≥ 1,5 * IPpromedio de las carreteras analizadas y/o 

• IM ≠ 0. 

Como resultado del análisis anterior se obtuvieron un total de 61 

tramos de vía, distribuidos en 29 carreteras (486 km) y repar-

tidos en 10 Comunidades Autónomas. Finalizado el trabajo de 

gabinete, se realizó una primera revisión sobre el terreno con el 

fin de analizar las características específicas de cada uno de los 

tramos y comprobar la idoneidad de la implantación de márgenes 

benignos. Tras este primer análisis in situ resultaron 29 tramos de 

vía, pertenecientes a 15 carreteras (264 km) y distribuidos en 8 

Comunidades Autónomas.

Tomando como base los numerosos estudios internacionales que 

estiman el porcentaje de reducción de la accidentalidad de las medi-

das orientadas a la mejora de la seguridad vial en los márgenes de la 

vía se adoptó, como hipótesis de trabajo para el estudio, un porcen-

taje de reducción de la accidentalidad del 50%. Considerando la valo-

ración económica y social de la reducción del número de víctimas, la 

posible mejora de los márgenes de estos 29 tramos de vía convencio-

nal supondría un ahorro superior a 12 millones de euros (en 3 años).

Entre las actuaciones puntuales propuestas para disminuir la pro-

babilidad de accidentes mediante la generación de un entorno más 

seguro para todos los usuarios, se contempla la delimitación de 

márgenes de la carretera, el aumento de la adherencia del pavimen-

to y la mejora de las curvas horizontales.

Para los casos en los que no es posible evitar que se produzcan 

accidentes por salida de vía, se proponen medidas enfocadas a 

reducir sus consecuencias, como dotar a la carretera de una zona 

despejada en su margen (Foto 1), zona de seguridad, suavizar las 

pendientes de los taludes laterales y eliminar o proteger, según el 

caso, los objetos fijos en el margen de la carretera. 

Carreteras 2+1

El parlamento sueco redactó en 1997 el plan Visión Zero en cuyo 

texto se contemplaba la construcción de vías de 2+1 carriles, 

construyendo la primera carretera de este tipo un año después. Ya 

existen es España experiencias de este tipo, como las implantadas 

por la Generalitat de Cataluña desde 2015.

Las carreteras 2+1 se plantean cómo solución a la accidentalidad de 

tipo frontal y fronto-lateral en itinerarios con tráficos elevados donde 

no se vaya a implantar una medida de mayor envergadura, constitu-

yendo un paso intermedio entre las vías de gran capacidad y las vías 

convencionales. Constan de tres carriles de circulación, alternando 

cada sentido durante determinados kilómetros la existencia de un 

(a) El Índice de Mortalidad de cada uno de los tramos se calcula como el cociente entre el número de fallecidos que tienen lugar y el tráfico en millones de vehículos - km.

(b) Se define Índice de Peligrosidad como el cociente entre los accidentes con víctimas que tienen lugar en una red y el tráfico en millones de vehículos - km.

(c) Valor medio ponderado calculado a partir de los datos de cada tramo que componen las carreteras que han registrado accidentes por salida de vía.

Foto 1. Zona despejada en el margen de la carretera.
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carril adicional, facilitando de esta forma los adelantamientos de 

los vehículos más lentos y reduciendo drásticamente el riesgo de 

choques frontales y fronto-laterales (Figura 3). Asímismo, se logra 

una reducción de la accidentalidad en el resto de la red ya que, al 

disponer de tramos en los que es posible adelantar, los conductores 

no adoptan conductas de riesgo en tramos previos.

El proceso seguido en el estudio para determinar donde es posi-

ble aplicar esta solución, es similar al seguido en el caso de las 

carreteras que perdonan. En los tramos de carretera analizados se 

consideraron únicamente los accidentes por choque frontal y fronto-

lateral, calculándose un Índice de Peligrosidad de cada uno de los 

tramos analizados y, con éste, un IPpromedio (= 4,31). Teniendo en 

cuenta los criterios empleados internacionalmente para la implanta-

ción de carreteras 2+1, se adoptó el siguiente criterio:   

 

Podrá ser considerada la implantación de tramos 2+1 en aque-
llas secciones que cumplan las siguientes dos condiciones: 

1) IPdel tramo ≥ 1,5 * IPpromedio de los tramos analizados y 

2)  longitud del tramo ≥ 5 km con el objeto de garantizar la  
circulación alterna en ambos sentidos.

Como resultado del análisis anterior se obtuvieron un total de 32 tra-

mos de vía distribuidos en 19 carreteras (290 km) y repartidos por 11 

Comunidades Autónomas. Tras una primera revisión en la que se des-

cartaron aquellos tramos que atraviesan zonas urbanas, con elevado 

número de accesos, travesías, así como aquellos que por las caracte-

rísticas del entorno requieren unas inversiones desproporcionadas para 

la implantación de estas soluciones, resultaron un total de 24 tramos de 

vía en 15 carreteras (230 km) y 

distribuidos en 7 Comunidades 

Autónomas.

Para que cada uno de los tra-

mos resultantes pueda recibir 

la denominación de carrete-

ra 2+1, es necesario realizar 

un análisis específico de la 

viabilidad y potencialidad de 

modificación. Entre otros, es 

imprescindible considerar al 

menos estos dos elementos: 

aumentar el ancho de la calzada (cuando sea necesario) para permi-

tir la implantación de un tercer carril de circulación, y establecer una 

separación clara entre los sentidos de circulación con alternancia 

entre ambos sentidos a intervalos regulares (Figura 4).

Es importante tener en cuenta que no siempre será posible utilizar la 

calzada existente, por lo que en estos casos deberá considerarse el 

coste de la construcción de una nueva calzada, así como los costes 

adicionales de las expropiaciones necesarias.

En un estudio publicado por la Administración Nacional Sueca de 

Carreteras en el que se analiza la efectividad de las medidas de 

mejora de la seguridad vial en carreteras secundarias, se indica 

que la implantación de carreteras 2+1 proporciona importantes 

beneficios en materia de seguridad y estima una reducción de la 

accidentalidad entre un 34% y un 40%, alcanzando valores del 60% 

en el caso de accidentes mortales(a). 

Se adopta como hipótesis de trabajo para este estudio un porcenta-

je medio de reducción de la accidentalidad del 50%. Considerando 

la valoración económica y social de la reducción del número de 

víctimas, la transformación de estos 24 tramos de vía convencional 

en carreteras 2+1 supondría un ahorro (en 3 años) de más de 33 

millones de euros.

Carreteras con tramos de especial peligrosidad

Para la identificación de los tramos de carreteras convencionales 

considerados de especial peligrosidad, se compararon los tramos 

Figura 3. Representación gráfica de una carretera 2+1 (Lee, Kim, Moon y Choi).

Figura 4. Sección 2+1 de la carretera C-55 (Presentación Programa  carreteras 2 + 1 GenCat. Ferran Camps Roqué. 
Subdirector General de Explotación Viaria).

(a)  Fuente: “Cost-Effective infrastructure measures on rural roads”. Jennife Oxley et al. “Swedish National Road Administration”. 2004.
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de carretera objeto de estudio con los 

tramos especialmente peligrosos identifi-

cados tanto por la Dirección General de 

Tráfico (DGT) como por el Servei Català 

de Trànsit y el Gobierno Vasco, resul-

tando un total de 42 tramos de vía de 

especial peligrosidad distribuidos en 24 

carreteras (887 km especialmente peli-

grosos) y repartidos en 11 Comunidades 

Autónomas.

Según un estudio de Corben et al.  de 

2008 las actuaciones en los Tramos de 

Concentración de Accidentes situados 

en vías secundarias pueden lograr una reducción del 56% de los 

accidentes con víctimas. Partiendo de esta hipótesis, si se realizasen 

las actuaciones de mejora de la seguridad vial necesarias en los 42 

tramos de alta peligrosidad identificados, se lograría una reducción 

de 161 accidentes con víctimas en 3 años. 

Para valorar la potencialidad de reducción de víctimas mortales y de 

heridos graves, se realizó una estimación de la lesividad de los acci-

dentes en dichos tramos. Considerando la valoración económica 

y social de la reducción del número de víctimas, la transformación 

de estos 42 tramos de vía convencional de elevada peligrosidad 

supondría un ahorro, en 3 años, de más de 98 millones de euros.

Entre las medidas contempladas para la mejora de la seguridad de 

estos tramos de especial peligrosidad se consideran las medidas 

de bajo coste (ver Foto 2), como puede ser la instalación de ban-

das sonoras, la ordenación de los adelantamientos, la señalización 

inteligente de cruces peligrosos o los sistemas para el calmado del 

tráfico. Para las ocasiones en las que la utilización de medidas de 

bajo coste resulta ineficaz se proponen medidas de mayor enverga-

dura tales como la ejecución de variantes de poblaciones, obras de 

acondicionamiento, modificaciones o mejoras puntuales de trazado.

Valoración de la inversión de las actuaciones 
propuestas

Para la determinación de la inversión necesaria, así como de la 

rentabilidad esperada de la misma, se dividen las soluciones pro-

puestas en dos grupos: un primer grupo de acciones puntuales en 

los lugares en los que se han registrado accidentes, que incluyen 

las carreteras que perdonan y el tratamiento de los tramos de 

especial peligrosidad; y un segundo grupo en el que se engloban 

acciones continuas en las carreteras, en el que se analiza la solu-

ción carreteras 2+1.

Con el objetivo de analizar en cada uno de estos tramos cuál de 

las posibles actuaciones a realizar es la más rentable, se calculó el 

ratio beneficio/coste de las diferentes soluciones propuestas para la 

mejora de la seguridad vial.

El beneficio fue calculado como la diferencia de gasto para la 

sociedad de las víctimas entre el escenario no hacer nada (situación 

actual) y el escenario resultante de aplicar los tratamientos estima-

dos para la mejora de la seguridad.

Dado que se carecía del coste real de las actuaciones, para cuya 

determinación se requiere un detallado análisis in situ de cada 

tramo, se estimó un coste genérico por kilómetro de aplicación, 

realizándose las siguientes hipótesis en el cálculo(a):

•  Acciones puntuales: las actuaciones para evitar los accidentes por 

salida de vía, carreteras que perdonan, así como para la mejora de 

los tramos de especial peligrosidad, se considera que se aplican 

únicamente en el punto en el que ha tenido lugar el accidente así 

como 100 m antes y después del mismo, estimándose el coste 

medio de estas acciones en 600.000 €/km.

•  Acciones de tipo continuo. La transformación de tramos de vía en 

carreteras 2+1 busca preferentemente la utilización de la platafor-

ma existente ampliándola en un carril. Sin embargo, dada la oro-

grafía española y las particulares características de las carreteras, 

esto no siempre es posible. Para ser rigurosos en la valoración, y 

dada la imposibilidad de analizar las características particulares de 

cada tramo, se consideró qué: 

 �En el 60% de la longitud de vías a tratar se puede utilizar la 

calzada existente ampliándola en un tercer carril, estimándose 

el coste de esta actuación en 840.000 €/km.

 �En el 40% de la longitud de vías restante es necesaria la cons-

trucción de una nueva calzada, considerándose el coste de la 

misma en 1.500.000 €/km(b).  

En función de lo establecido en las Recomendaciones para la 

evaluación económica, coste-beneficio, de estudios y proyectos 

de carreteras (del Servicio de Planeamiento del MOPU, octubre de 

Foto 2. Limitación de los adelantamientos mediante doble línea continua reforzada con líneas más anchas y 
balizas (evita un 80% de las muertes) (DGT).

(a) En estos costes se consideran incluidos los costes de diseño y dirección, expropiación, construcción, interrupción, operación y mantenimiento.

(b) Incluye coste de una nueva calzada y accesorios, “New Jersey” de hormigón separando calzadas.
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1990) y lo indicado en la Nota de Servicio 3/2014 sobre prescripcio-

nes y recomendaciones técnicas relativas a los contenidos mínimos 

a incluir en los estudios de rentabilidad de los estudios informativos o 

anteproyectos de la Subdirección General de Estudios y Proyectos, 

se toma para el análisis un valor de la vida media T igual a 30 años.

Según esto, y mediante la aplicación del cálculo del ratio beneficio-

coste, se estableció el siguiente orden de prioridad en la aplicación 

de soluciones:

1.  Tratamientos de tramos de especial peligrosidad. Es la actuación 

con mayor rentabilidad, por cada euro invertido se recuperan 87 €.

2.  Carreteras que perdonan, con un ratio B/C de 69.

3.  Carreteras 2+1. Es la solución con menor rentabilidad de las tres 

analizadas, cada euro invertido retorna 4.

Para realizar un cálculo de la inversión lo más exacto posible, en 

los tramos en los que son necesarias varias actuaciones se aplica 

únicamente la solución más rentable según los ratios B/C anterior-

mente calculados. Así por ejemplo, si en un tramo la solución se 

encuentra entre lograr una carretera que perdona y el tratamiento 

del tramo como tramo de especial peligrosidad, únicamente se con-

tabiliza dicho tramo cómo tramo de especial peligrosidad. De esta 

forma, al eliminar los solapes, los kilómetros de actuación en cada 

uno de las soluciones analizadas varían (Tabla 3).

Considerando conjuntamente las actuaciones de carácter puntual y 

las de tipo continuo se obtiene que con una inversión total de 162,643 

millones de euros, se ahorrarían 143.895.972 € en un periodo de 3 

años, al evitarse 69 fallecidos y 212 heridos graves. Anualmente se 

ahorrarían, por tanto, 47’965 millones de euros, logrando en un plazo 

de 3 años recuperar la inversión realizada (Tabla 3).

Invertir en seguridad vial es siempre rentable tanto desde el punto 

de vista humano y social como desde una perspectiva puramen-

te económica. Sería, por tanto, deseable no actuar solamente 

mediante la realización de actuaciones puntuales, sino poder 

actuar tratando la longitud absoluta de la totalidad de los tramos, 

es decir en 1.121 km. Para ello se debería realizar una inversión 

total de 730 millones de euros (ver Tabla 4). En un plazo de 15 años 

el ahorro de los costes igualaría a la inversión realizada, evitándose 

en ese tiempo un total de 345 fallecidos y 1.065 heridos graves. 

Siendo el ratio B/C en este caso de 5,91.

Como resultado de los análisis realizados, y tras una primera revisión 

sobre el terreno, resulta necesario realizar actuaciones de mejora en 

un total de 73 tramos de vía distribuidos en 35 carreteras (29 de 

titularidad autonómica y 6 pertenecientes a la Red de Carreteras del 

Estado) y repartidos en 10 Comunidades Autónomas. Así pues, las 

inversiones estimadas en función de la titularidad de la red, ascen-

derían a 418.187.280 € para la Red de Carreteras del Estado y 

311.824.800 € para la Red Autonómica.

Extrapolando los resultados obtenidos a la totalidad de la red de 

carreteras convencionales(a), es decir, 81.743 km de carretera 

(14.387 km a cargo del Estado + 67.356 km a cargo de las CC.AA) 

se lograría una reducción del número total de fallecidos en este tipo 

de vías del 39%, siendo el ahorro de costes anual para la sociedad 

de 702,483 millones de euros. Estimándose la inversión necesaria 

en 1.819,31 millones de euros (ver Tabla 5).

(1) Hipótesis de actuación considerada: se actúa únicamente en el punto en el que ha tenido lugar el accidente así como 100 m antes y 100 m después del mismo.
(2) Para realizar un cálculo lo más exacto posible de la inversión, en los tramos en los que son necesarias varias actuaciones,  

se considera que se aplica únicamente la solución más rentable según los ratios B/C.
(3) Vida media de las medidas utilizadas T=30 años.

(4) Ratio B/C de las acciones de tipo puntual: carreteras que perdonan y tratamiento de tramos de especial peligrosidad
Tabla 3. Resumen de las actuaciones propuestas eliminando posibles solapes con otras actuaciones (Asociación Española de la Carretera).

(a)  Se consideran únicamente las carreteras convencionales a cargo del Estado y de las CC.AA puesto que soportan el 94,1% del tráfico total de España y, por tanto, el mayor riesgo de accidentalidad.

Problemas identificados 
más representativos

Tramos de carreteras  
con elevada accidentalidad 

por salida de vía 

  

por salida de víapor salida de vía
Tramos de vía de 

especial peligrosidad

 

Tramos de carreteras  
con elevada accidentalidad 

por choque frontal  
y/o fronto-lateral

  

Tipo de actuación PUNTUAL CONTINUA

Solución propuesta
Mejora mediante CARRETERAS 

QUE PERDONAN

Mejora mediante 
TRATAMIENTO DE LOS 
TRAMOS DE ESPECIAL 

PELIGROSIDAD

Mejora mediante  
CARRETERAS 2+1

Tramos afectados 
eliminando posibles 

solapes(2)

19 tramos de vía en 13 carreteras 
(120 km(1)) 

distribuidos en 8 CC.AA.

42 tramos de vía en 24 
carreteras (887 km(1))

repartidos en 11 CC.AA.

12 tramos de vía en 10 carreteras 
(114 km) distribuidos en 4 CC.AA.

Ahorro económico 
(estimado en 3 años)

12.196.569 € 98.280.824 € 33.418.579 €

Inversión en infraestructura 
(estimada)

2.880.000 € 33.720.000 € 126.043.680 €

Ratio B/C(3) 90,56(4) 7,95
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En tres años, el ahorro de los costes 

igualaría a la inversión realizada, siendo 

el ratio B/C(a) de estas actuaciones de 

11,58.

Conclusiones

Las cifras de accidentalidad registradas 

ponen de manifiesto, año tras año, que 

existe un problema grave de accidenta-

lidad en la red de carreteras convencionales. El estudio presentado 

conjuntamente por la Asociación Española de la Carretera (AEC) 

y la Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de 

Infraestructuras (SEOPAN) y titulado Seguridad en carreteras con-

vencionales: un reto prioritario de cara al 2020, propone desarrollar 

actuaciones en 73 tramos de vías convencionales con índices de 

peligrosidad y tráfico elevados, planteando tres tipos de actuaciones 

capaces de compensar los errores humanos que puedan producirse 

en este tipo de carreteras, complementando así las actuales medi-

das de concienciación ciudadana:

•  Para los 19 tramos de carretera con elevada accidentalidad por 

salida de vía, se propone como solución diseñar carreteras que 

perdonan los errores humanos durante la conducción. Estas 

carreteras permitirían disminuir la probabilidad de accidente, 

generando un entorno más seguro para los usuarios a través de 

la delimitación de los márgenes de las carreteras o mejoras de 

la adherencia del pavimento, al tiempo que podrían reducir las 

consecuencias de los siniestros, dotando a la carretera de una 

zona de seguridad en su margen, suavizando las pendientes de 

los taludes laterales y eliminando o protegiendo, según el caso, los 

obstáculos laterales del borde de la calzada.

•  Para los 42 tramos de vía de especial peligrosidad se proponen 

mejoras relacionadas con la seguridad vial, distinguiéndose entre 

medidas de bajo coste (instalación de bandas sonoras, limitación 

de adelantamientos o señalización inteligente en cruces peligro-

sos) y medidas de mayor envergadura (por ejemplo la ejecución 

de circunvalaciones en poblaciones, que reducirían de media un 

25% los accidentes con víctimas).

Tabla 4. Resumen de las actuaciones propuestas eliminando posibles solapes con otras actuaciones y considerando la actuación  
en la longitud total estimada (Asociación Española de la Carretera).

Tabla 5. Extrapolación de la inversión a la longitud total de la red de carreteras convencionales.  
(Asociación Española de la Carretera).

Análisis económico de las actuaciones en la longitud total de los tramos  
a tratar eliminando los posibles solapes

Solución 
propuesta

CARRETERAS QUE 
PERDONAN  

  

CARRETERAS 2+1  

 

TRATAMIENTO DE 
TRAMOS DE ESPECIAL 

PELIGROSIDAD

  
TOTAL

Tramos afectados 
eliminando 

posibles solapes

19 tramos de vía en  
13 carreteras distribuidos  

en 8 CC.AA.

12 tramos de vía  
en 10 carreteras 

distribuidas en 7 CC.AA

42 tramos de vía  
en 24 carreteras repartidos  

en 11 CC.AA.

Reducción de (estimados en 3 años)

Fallecidos -6 -17 -46 -69

Heridos graves -17 -43 -152 -212

Ahorro de costes (estimados en 3 años)

Fallecidos -8.450.976 € -23.944.432 € -64.790.816 € -97.186.224 € 

Heridos graves -3.745.593 € -9.474.147 € -33.490.008 € -46.709.748 € 

TOTAL -12.196.569 € -33.418.579 € -98.280.824 € -143.895.972 €

Inversión estimada (estimados en 3 años)

km de actuación 120 114 887 1.121 km

TOTAL 71.709.600 € 126.043.680 € 532.258.800 € 730.012.080 €

(a) Tomando como valor de la vida media de las medias utilizadas T=30 años.

Datos de partida

Extrapolación al total 
de red de carreteras 

convencionales

Longitud total identificada 32.800 km 81.743 km

Inversión estimada 730.012.080 €
1.819.310.288 €  

(=22.256 €/km * 81.743 km)

Inversión media  
por km

22.256 €/km 
(=730.012.080 € / 32.800 km)
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•  Para los 12 tramos de vía con accidentalidad por impacto frontal 

y fronto-lateral se propone implantar carreteras 2+1, desarrolladas 

con éxito en Alemania, Finlandia y Suecia, donde el ratio de acci-

dentalidad se ha reducido entre el 22% y 55%, respectivamente. 

La estimación económica de las soluciones propuestas concluye 

que con una inversión de 730 millones de euros en un total de 

1.121 kilómetros de carreteras convencionales se lograrían evitar 69 

fallecidos y 212 heridos cada tres años, y muestra la idoneidad de 

realizar el proyecto, por cada euro invertido en el mismo se obtiene 

un beneficio positivo, incluso en los casos de mayor inversión. La 

inversión en seguridad vial es un valor seguro, tanto desde una 

perspectiva de ahorro económico, como humano y social. 
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La Autovía del Olivar, vertebrando el interior 
de Andalucía
The Autovía del Olivar, supporting the inland Andalusia

RESUMEN
La Autovía del Olivar atraviesa todo el interior de Andalucía desde la ciudad de 
Úbeda en Jaén hasta Estepa en la provincia de Sevilla. La Junta de Andalucía ha 
realizado una importante apuesta inversora en este eje, poniendo en servicio 5 
nuevos tramos a finales de 2015. Los tramos finalizados unen Jaén con Úbeda y 
Baeza, ciudades Patrimonio de la Humanidad. Este eje atraviesa ríos como el río 
Guadalquivir, el Torres o el Guadalbullón y enlaza con las autovías A32 y la A44 en 
sus extremos.

Los terrenos atravesados suponen un reto geotécnico, al estar constituidos por 
margas de alta plasticidad y expansividad, y conforman laderas con importantes 
inestabilidades. A lo largo de la ruta se han localizado y excavado varios importan-
tes yacimientos arqueológicos de las culturas íbera, romana y musulmana.

Por último señalar que en estos tramos se ha realizado una apuesta valiente por la 
innovación, construyéndose varios tramos experimentales: terraplenes expansivos 
estabilizados con cenizas, mezclas con caucho NFU y restauración de taludes con 
lodos provenientes de depuradora. 

PALABRAS CLAVE:  Autovía, Andalucía, Estabilización de suelos, Ceniza, Caucho 
NFU, Índice de Regularidad Internacional (IRI), Conservación 
del patrimonio, Geotécnia, Arqueología, Innovación.

ABSTRACT
The Olivar motorway runs through the interior of Andalusia from Úbeda (Jaén) to 
Estepa in the province of Seville. The Junta de Andalucía has made an important 
investment investment in this area and putting in service 5 new sections at the end 
of 2015. These 32 km of new highway constitute together an important engineering 
milestone in our country, and complete the route between Jaén And Úbeda, being 
determinants for the development of the province of Jaén.

Everyone who has participated in a large lineal work knows the enormous difficulties 
presented by its execution. Crossing rivers like the river Guadalquivir, the Torres or 
the Guadalbullón, is connected with two motorways, the A32 and the A44. They 
cross lands that pose a geotechnical challenge as they are composed of high 
plasticity and expansivity marl, as well as slopes with important instabilities.

The route has been an axis of connection since the beginning of time, and have 
been located and excavated several important archaeological sites Iberian, Roman 
and Muslim cultures.

Finally, we note that in these sections a courageous commitment was made for 
innovation, building several experimental stretches: expansive embankments 
stabilized with ashes, mixtures with rubber NFU and restoration of slopes with 
sludge from a sewage treatment plant.

KEY WORDS:  Motorway, Andalusia, Soil stabilisation, Ash, Rubber NFU, International 
Roughness Index (IRI), Heritage conservation, Geotechnics, 
Archaeological, Innovation.

Ignacio Mochón López
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 
Director de obra. Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía (AOPJA)
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La Autovía del Olivar, eje estructurante 
de Andalucía

La Autovía del Olivar (Úbeda-Estepa) constituye el 

principal eje viario de gran capacidad en construcción 

por parte de la Junta de Andalucía. El olivo es el pro-

tagonista del paisaje de esta campiña andaluza, dando 

nombre a la autovía. La inversión global prevista es de 

988 millones de euros y su trazado total es de 190 km 

de longitud, que discurre por las provincias de Jaén, 

Córdoba y Sevilla. Da servicio a más de 90 municipios 

situados en el ámbito de este corredor viario: más de 800.000 per-

sonas podrán acceder a esta autovía en un tiempo inferior a los 25 

minutos (ver Figura 1). 

La A316 entre Úbeda y Jaén

La autovía A316 entre Jaén y Úbeda sigue sensiblemente el trazado 

de la antigua carretera convencional de idéntica matrícula, separán-

dose de la misma donde la fuerte presencia de edificaciones o las 

dificultades geotécnicas así lo recomiendan (ver Figura 2).

Son un total de 51 km de autovía de última generación, con veloci-

dades entre 100 y 120 km/h, altas prestaciones y elevados paráme-

tros de seguridad y confort (ver Foto 1).

Las actuación en su conjunto presenta magnitudes muy importantes 

tal y como se detallan en la Tabla 1.

Los firmes son del tipo flexible para adaptarse a 

la baja calidad y deformabilidad de los terrenos 

atravesados, y están constituidos por zahorras 

y mezclas bituminosas sobre explanadas en 

suelo seleccionado. Para la rodadura se han 

empleado mezclas drenantes PA12, de altas 

prestaciones en caso de lluvias, salvo en los 

tramos de fuertes pendientes donde se ha 

optado por la mezcla discontinua BBTM11B 

(las antiguas M10) con aportación de caucho 

NFU. Tanto para el dimensionamiento de los firmes como de sus 

cimientos se ha empleado la Instrucción de Cálculo de Firmes de 

Andalucía (ICAFIR), que permite un cálculo multicapa del firme y 

dimensionar las soluciones al centímetro.

Para asegurar la permeabilidad transversal se ha construido una 

red de caminos de servicio de 85 km, 20 pasos superiores para 

carreteras, caminos y ferrocarril, 21 pasos inferiores con idéntico 

propósito. Igualmente se han construido 5 viaductos sobre los 

ríos Guadalquivir, Torres, Arroyovil, vaguada Arroyo Hondo y el 

Guadalbullón.

La actuación entre Úbeda y Jaén se ha dividido en 7 tramos a efectos 

de su contratación (Foto 2). En las obras han participado buena parte 

del sector de la construcción de nuestro país. Constructoras como 

Figura 1. Autovía del Olivar (A316).

Figura 2. Autovía del Olivar entre Jaén y Úbeda.

Foto 1. Vista de la sección transversal de la Autovía del Olivar.

Tabla 1. Principales magnitudes de la Autovía del Olivar entre Úbeda y Jaén.

Cuadro resumen de magnitudes
Autovía del Olivar. Tramo Jaén/Úbeda

Inversión 234,9 Millones 

Longitud 51 km

Caminos de servicio 85 km

Viaductos 1.370 m

Excavación 13,5 Millones m3

Terraplén 7,7 Millones m3

Suelos estabilizados con cal 2,3 Millones m3

Zahorras 468.000 m3

Mezclas bituminosas 498.000 t

Mezclas con caucho NFU 26.400 t
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FCC, GEA21, FERROVIAL, ASSIGNIA, 

SACYR, OHL, VERA, ALDESA, 

MARTIN CASILLAS, MIPELSA y labo-

ratorios e ingenierías como AYESA, 

OFITECO, BETANCOURT, PROASUR, 

CEMOSA y ROMA han pasado por las 

mismas, generando miles de empleos, 

alcanzándose en algunos días los 600 

empleos directos.

Descripción del trazado

La nueva autovía parte del enlace 

Norte de Jaén en la Autovía de Sierra 

Nevada A-44. Este nuevo enlace se 

diseña como un gran trébol con vías 

colectoras para evitar trenzados, y 

ha implicado la demolición de varias 

estructuras pre-existentes y la cons-

trucción de cuatro nuevas (ver Foto 3).

La autovía arranca en variante hasta 

las inmediaciones de Mancha Real, 

debido a las dificultades y fuerte presencia de edificaciones en las 

inmediaciones de la antigua A316 (actual A-6001). La actuación 

más singular por su magnitud y estética es el viaducto sobre el río 

Guadalbullón, que ha pasado a formar parte del paisaje de Jaén 

(Foto 4). Son 675 m de longitud resueltos en 15 vanos de 45 m cada 

uno, apoyados sobre espectaculares pilas en forma de Y con alturas 

que llegan hasta los 38 m (ver Figura 3).

En estos primeros kilómetros los terrenos son margosos con impor-

tantes presencia de yesos, que implicaron fuertes saneos. Los yesos 

impiden la posibilidad de una estabilización con cal, por lo que los 

terraplenes se construyen con las calizas provenientes de varios olis-

tolitos afectados por los desmontes y de préstamos. Como medida 

no habitual hay que indicar que se extendió tierra vegetal sobre los 

desmontes (no sólo en los terraplenes), con gran éxito a los efectos 

de su restauración paisajística.

Avanzando hacia Úbeda la nueva autovía sigue en variante evitando 

por el norte la zona industrial de Mancha Real. Aquí hay que desta-

car el nuevo enlace de Mancha Real, tipo trompeta, y el nuevo vial 

de acceso a la población de 1,6 km de longitud.

En este entorno se cruzan vaguadas muy profundas. En el arroyo 

Sequillo se produjo un importe deslizamiento que dañó uno de los 

Foto 2. Panorámica en la variante de Baeza.

Foto 4. Viaducto del Guadalbullón.
Figura 3. Detalle de la pila en forma de Y del viaducto 

de Guadalbullón.

Foto 3. Enlace Norte de Jaén entre la Autovía del Olivar y la A-44.
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terraplenes. El deslizamiento dibuja una superficie de rotura muy 

profunda, 12 m por debajo de la base del terraplén y finalizando en 

el fondo del arroyo (Foto 5). Este arroyo había generado importantes 

erosiones y sobre-excavado su cauce. La corrección se llevó a cabo 

con un terraplén estabilizador en el pie de la masa deslizada, así 

como el encauzamiento del arroyo (Figura 4).

A partir de Mancha Real el relieve es más suave, el tra-

zado se diseña como duplicación de calzada de forma 

que se reduce la ocupación del olivar circundante. Los 

materiales son relativamente buenos con presencia de 

limos y gravas.

La autovía se acerca al valle del Guadalquivir (Foto 6). El 

trazado se desvía de la carretera original para evitar la 

travesía de la localidad del puente del Obispo y encarar 

la subida a Baeza. La topografía es compleja y obliga a 

un nuevo viaducto sobre el río Torres antes de atravesar 

en un importante desmonte el cerro de los Vientos. En 

la cumbre de este cerro se han localizado importantes 

restos arqueológicos. Asímismo se construyen los nue-

vos enlaces norte y sur de Puente del Obispo (Foto 7).

El punto más bajo del recorrido se produce en el cruce 

sobre el río Guadalquivir, un poco aguas arriba del 

histórico Puente del Obispo. En este nuevo viaducto 

de 210 m se ha instalado un gran arco metálico de 

40 m de cuerda, color verde oliva para destacar este 

simbólico hito (Foto 8).

El citado puente medieval fue construido por D. Alonso 

Suárez de la Fuente del Sauce, obispo de Jaén entre 

1505 y 1508, para sustituir un puente de barcazas que 

era arrastrado por las avenidas del Guadalquivir cada 

poco tiempo (Foto 9). El obispo eliminó además el peaje 

según reza en una placa en la capilla del puente: “Este 

puente se llama del Obispo. Hízola toda a su costa 

D. Alonso de la Fuente del Sauce, Obispo que fue de 

Mondoñedo y después de Lugo y en el año 1500, de Jahen. Y dejó 

el paso libre de ella. Y es libre de todos, sin pagar tributo alguno. 

Comenzada el año mil y quinientos y cinco, y acabada el año mil y 

quinientos y ocho. Y concede a los que pasaran y rezaren un Ave-

María, quarenta días de Perdón”.

Foto 5. Deslizamiento de ladera en el apoyo del terraplén. Patología.

Foto 7. Enlace Norte del Puente del Obispo.Foto 6. Vista de la autovía a su paso por el valle del Guadalquivir.

Figura 4. Deslizamiento de ladera en el apoyo del terraplén. Patología.
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A partir del Guadalquivir la autovía debe remontar 

desde el valle del alto Guadalquivir, a 290 m de cota, 

hasta Baeza a 700 m, en la cumbre de la Loma en 

tan sólo 5 km de desarrollo. Esto obliga a elevadas 

pendientes longitudinales de hasta el 7%. La conocida 

como Cuesta de Baeza es una las zonas geotécni-

camente más complejas de Andalucía, donde se han 

presentado de forma recurrente todo tipo de patologías 

(Foto 10). 

La baja calidad de los suelos, margas expansivas de 

alta plasticidad en su mayoría, ha obligado a estabilizar-

las masivamente para la constitución de los terraplenes 

entre el Guadalquivir y Úbeda. En estas laderas las 

margas están intercaladas con finos estratos de arenis-

cas que hacen de conductores para el agua infiltrada, 

generando potenciales puntos débiles. 

De esta forma se presentó un potente deslizamiento 

bajo el terraplén Nº1 de este tramo. La masa moviliza-

da supera los 650.000 m3 y la superficie de rotura se 

presenta 10 m bajo el saneo del terraplén, con salida 

hacia el cauce sobre-excavado del arroyo Matadero. 

La rotura coincide con un paleo-deslizamiento donde 

la marga funciona en parámetros residuales casi nulos. 

Descartada la pantalla de pilotes por su enorme coste y 

profundidad de ejecución, se ha ejecutado un terraplén 

estabilizador de 250.000 m3 incluyendo el desvío del 

arroyo. Esta actuación deberá ser objeto de seguimien-

to en los próximos años, ya que son esperables todavía 

asentamientos residuales y reajustes en la masa de 

suelo deformada.

Cuando la autovía llega a Baeza la actuación consiste 

en una duplicación de calzada a media ladera. Aquí 

encontramos dos actuaciones importantes, el nuevo 

enlace Oeste de Baeza en trompeta y la conexión con 

la autovía A32. 

Finalmente tenemos el tramo entre Baeza y Úbeda 

(pk 0 de la Autovía del Olivar), de diseño urbano. Las 

intersecciones se resuelven con grandes glorietas y 

se construyen vías de servicio en ambas márgenes. 

Asímismo se ha construido un transitado carril bici que 

une las dos ciudades Patrimonio de la Humanidad, 

Úbeda y Baeza.

La arqueología, una ventana al pasado 
de Jaén

En este caso la ejecución de la infraestructura se con-

vierte en una oportunidad de conocer el pasado patri-

monial del territorio en el que se ubica la obra pública. 

Foto 8. Nuevo viaducto del Puente del Obispo.

Foto 9. El antiguo Puente del Obispo.

Foto 10. La Cuesta de Baeza.
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El trazado de la Autovía del Olivar desde Úbeda a Jaén se viene uti-

lizando como vía de comunicación desde tiempo inmemorial, por lo 

que se han localizado numerosos restos de antiguos asentamientos.

Durante la fase de proyecto se lleva a cabo una intensa pros-

pección arqueológica superficial de la banda de afección de la 

autovía. Se detectan, en fase de obra y en fase de proyecto, 

numerosos asentamientos desde periodos como el calcolítico en 

la Venta del Rapa o neolítico medio en el Cerro de los Vientos. 

De las 8 intervenciones arqueológicas efectuadas en el tramo 

vamos a exponer las más relevantes, en el Cerro de los Vientos 

y la Venta el Rapa.

1. Cerro de Los Vientos
El Cerro de Los Vientos presenta una ubicación privilegiada aprove-

chada por nuestros ancestros, donde se localizan la mayor cantidad 

de yacimientos arqueológicos del entorno. Corresponde con una 

meseta elevada 100 m que domina los valles de los río Torres y 

Guadalquivir. Estamos junto a la Torre medieval de Gil de Olid y 

al Puente del Obispo. La ocupación ha sido intensa en todas las 

épocas, íberos, romanos, musulmanes han dejado su 

huella en varios emplazamientos. 

En la cumbre del cerro se localiza un poblado calcolíti-

co de planta ovalada. En este yacimiento se han exca-

vado más de 70 estructuras semisubterráneas entre 

cabañas, silos de cereal, tumbas o estructuras defen-

sivas. El yacimiento permite conocer los inicios de la 

sedentarización que ocupó el Valle del Guadalquivir a 

lo largo del III milenio aC.

En esta misma zona se ha documentado una necró-

polis ibérica próxima con enterramientos en urnas 

correspondiente a los siglos VII y VI a.C. La importan-

cia de esta necrópolis radica en la presencia de reci-

pientes funerarios completos y sus ajuares. Vestigios 

de culturas más recientes también aparecen en este 

importante enclave arqueológico. Así, se han identifi-

cado construcciones romanas relacionadas principal-

mente con la producción de aceite, fechadas hacia 

finales del siglo I aC, varias estructuras de planta irre-

gular provistas con un horno romano 

alto imperial con doble cámara de 

combustión y cámara de cocción 

(Foto 11). 

2. Venta del Rapa 
La aplicación de cautelas preventivas 

y del control arqueológico del movi-

miento de tierras han permitido la 

documentación y protección del asen-

tamiento calcolítico Venta del Rapa. 

Se trata de un poblado de algo más de 3 hectáreas, situado junto a la 

autovía, en las estribaciones de Sierra Mágina, muy próximo a la loca-

lidad de Mancha Real. Situado en la cima de un cerro bordeado se 

configura como un asentamiento rodeado por un foso casi circular de 

unos 70 metros de diámetro. Este foso presenta una anchura variable 

entre 0,3 m y 1,6 m y al menos 5 accesos hacia el interior del poblado 

(ver Foto 12). En la última fase calcolítica, el poblado se extendió más 

allá de los límites del foso, con numerosas construcciones semisub-

terráneas para almacenaje, hábitat, talleres o tumbas.

Tramos experimentales: apuestas por la 
sostenibilidad

Durante la ejecución de las obras se ha apostado, a la par que por la 

calidad, por la innovación y sostenibilidad. En el extendido de firmes 

se ha buscado la excelencia, apostando por el empleo del vehículo 

“silo transfer” y micro-fresados puntuales, bajo un control continuo 

de la regularidad capa a capa desde la zahorra, con equipos de 

auscultación de alto rendimiento (control ADAR). Como resultado los 

índices de regularidad internacional excepcionales (IRI) de todos los 

Foto 11 . Basas de un acueducto romano en Cortijo del Ahorcado.

Foto 12. Bastiones en Venta del Rapa.
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tramos han quedado sensiblemente por debajo de 1, con resultados 

espectaculares de 0,55 en terrenos difíciles (ver Figura 5). Un bajo 

índice redunda en reducción de consumos, en mayor durabilidad del 

firme, en mayor durabilidad del vehículo y a corto plazo en mejora 

de la seguridad y confort.

Hay que destacar también la apuesta por la reutilización de mate-

riales. El empleo de la estabilización de los suelos ha sido masivo, 

evitando un volumen de préstamos y de vertederos de 2,3 millones 

de m3. En general las margas expansivas y muy plásticas se han 

estabilizado con distintos porcentajes de adición de cal para la 

constitución de los terraplenes.

Para los tramos experimentales se ha contado con la colaboración 

de varias universidades y constructoras. 

Los principales tratamientos experimen-

tales que se han llevado a cabo en la 

Autovía del Olivar se exponen seguida-

mente.

1.  El empleo del caucho NFU  
en firmes

Se han extendido 26.400 toneladas de 

mezclas bituminosas con incorporación 

de caucho proveniente de neumáticos 

fuera de uso (NFU), triturados en la planta 

de RENEAN en Jaén. Son un total de 

17,5 km de capa BBTM11B en la capa 

de rodadura, entre el Puente del Obispo y 

el enlace con la A32, que han incorpora-

do unas 200 t de caucho, equivalentes a 

un orden de 100.000 neumáticos, evitan-

do su acumulación en vertederos.

Del triturado del neumático fuera 

de uso se obtienen diferentes 

materiales para su reciclaje: acero, 

fibra textil y caucho en diferentes 

granulometrías. El caucho más 

fino es el que se emplea para su 

incorporación al betún, ya que 

permite una adecuada digestión 

del mismo.

El betún modificado con cau-

cho presenta menor suscepti-

bilidad térmica y mayor viscosi-

dad. Esto reduce la sonoridad 

al tiempo que permite mayores 

incorporaciones de betún en 

la mezcla (relación directa con 

la durabilidad) y un excelen-

te comportamiento frente a la 

fatiga.

Se han empleado 3 técnicas diferentes: 

•  La vía seca se ha ejecutado en una vía de servicio próxima a 

Úbeda. 

•  La vía húmeda se ha empleado en el firme del tronco, con dos 

técnicas distintas.  

•  Por un lado se ha empleado betún modificado con caucho sumi-

nistrado directamente por el proveedor (CEPSA y REPSOL). 

•  Finalmente la técnica más singular ha sido la de su incorporación 

por vía húmeda directamente en planta. De esta forma el caucho 

llega a la planta en polvo. A la planta asfáltica se le incorpora un 

Figura 5. Control del IRI en zahorra, base, intermedia y rodadura.

Foto 13. Ensayo UGR FACT sobre la mezcla de rodadura en la autovía A316.
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equipo donde se produce la mezcla del 

caucho con el betún y su digestión.

La Agencia de Obra Pública de la Junta 

de Andalucía (AOPJA) en colaboración 

con el Laboratorio de Ingeniería de la 

Construcción (LabIC) de la Universidad 

de Granada está desarrollando un con-

venio de investigación para control y 

ensayo sobre los tramos ejecutados. 

Adicionalmente a los ensayos habituales 

sobre ligante y mezcla se están practi-

cando ensayos novedosos como el UGR-

FACT o el Hamburgo (Foto 13). De esta 

experiencia se pretende profundizar en 

el conocimiento del comportamiento de 

la mezcla según las distintas técnicas de 

incorporación del caucho, y también res-

pecto del betún modificado con polímeros 

(el usual en rodaduras).

2.  Empleo de lodos de EDAR en 
restauración de taludes por 
hidrosiembra

En uno de los tramos se han realizado tratamientos experimentales 

con la Universidad de Granada, en convenio con la AOPJA. Los 

taludes de desmonte han sido hidrosembrados con una mezcla de 

“mulches”, semillas, adhesivo y lodo procedente de una estación 

depuradora de aguas residuales (EDAR). 

Estos lodos han sido concentrados de forma que la técnica fuera 

aplicable, estudiando la humedad óptima de los mismos, su madu-

ración, y la capacidad de sustitución de los mismos en términos de 

“mulch”, fertilizantes, colorante, agua y adhesivo. 

Los resultados han sido muy satisfactorios, del orden de los obte-

nidos con las hidrosiembras tradicionales, y han sido objeto de 

publicación en una revista internacional indexada.

3. Terraplén estabilizado con cenizas
En la provincia de Jaén son muy abundantes las margas, de estu-

pendas propiedades para el olivar y nefastas para las carreteras. 

Este material, mezcla de arcillas y carbonatos, es muy duro en esta-

do natural, pero una vez meteorizado revela una elevada plasticidad 

y potencial de hinchamiento, propias de la arcilla. Estos materiales 

no son aptos para su empleo en la conformación de terraplenes, 

salvo tratamiento específico.

Desde hace años la dificultad de encontrar préstamos y ver-

tederos hace interesantes técnicas como el encapsulado y la 

estabilización con cal. La adición de cal, en porcentajes que 

suelen oscilar entre el 2 y el 3%, dispara su capacidad estructural, 

elevándose los índices CBR que pasan desde 2 hasta órdenes 

de 50. Asímismo se hunde la plasticidad y desaparece el hincha-

miento del material.

En el enlace norte del Puente del Obispo se ha llevado a cabo una 

interesante experiencia con la colaboración de distintas entidades, 

Sacyr, la AOPJA y las Universidades de Granada y Jaén. El objeto 

del estudio consistió en estudiar agentes alternativos a la cal para 

la estabilización de suelos. Tras una primera fase en laboratorio 

se procede a ejecutar un terraplén del enlace empleando los tra-

tamientos experimentales, que habían sido sancionados por los 

ensayos previos.

El resultado más prometedor se ha obtenido con el empleo de ceni-

zas y escorias provenientes de una central térmica de biomasa, en 

la que se produce energía eléctrica por medio de la combustión de 

residuos de la poda del olivar. Asímismo se han construido terraple-

nes estabilizados con un mix de 1% cal y 2% de ceniza de térmica 

(ver Foto 14).

Politicas hacia el usuario y afectados

Un aspecto que no debe olvidarse es el de las importantes molestias 

a los vecinos y usuarios, así como la información al contribuyente 

en general. La Consejería ha llevado a cabo una intensa política de 

comunicación logrando una gran presencia en medios, fomentando 

la participación vecinal. 

Se ha llevado a cabo una batería de medidas: creación de una pági-

na web propia de la autovía, visitas con colectivos técnicos y univer-

sitarios, participación infantil en las plantaciones en el Guadalquivir, 

puesta a disposición de los trazados de la autovía al público sobre 

Foto 14. Estabilización de suelos con cal y cenizas.
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Google Earth (Figura 6), y una apuesta fuerte por cartelería indicativa 

del patrimonio. 

Para satisfacer la movilidad ajena al motor, se ha construido un exi-

toso carril bici entre las dos ciudades Patrimonio de la Humanidad 

de Úbeda y Baeza.

Con respecto al contribuyente señalar el estricto control presu-

puestario sobre las obras que ha permitido, a pesar de todas las 

incidencias acaecidas durante la ejecución de las obras y del ajus-

tado presupuesto de sólo 4,6 millones por km de media, una baja 

desviación presupuestaria.

Conclusiones

En 2015 la Junta de Andalucía completa los 51 km de la Autovía 

del Olivar entre Jaén y las ciudades de Úbeda y Baeza. La actua-

ción ha supuesto un revulsivo para la economía de la provincia de 

Jaén. Son un total de 51 km de autovía de última generación, con 

velocidades entre 100 y 120 km/h, altas prestaciones y elevados 

parámetros de seguridad y confort. El tiempo de recorrido ha 

descendido de 40 a 25 minutos, eliminando la incertidumbre y el 

riesgo para la seguridad que generaba el elevado transito de trac-

tores y de la carretera original.

Las obras en su conjunto forman una actuación de gran magnitud, 

y han presentado un compendio de dificultades y retos: importan-

tes yacimientos arqueológicos, terrenos constituidos por margas 

expansivas de alta plasticidad, laderas inestables, carencia de 

materiales, etc… 

En la consecución de este proyecto se han realizado dos apuestas 

que deben destacarse: la calidad y la innovación. La exigencia de 

calidad ha sido máxima, de forma que se han obtenido resultados 

de IRI (regularidad en la rodadura) del orden 0’5, de los mejores 

logrados en este país.

Por último destacar los distintos tramos expe-

rimentales y empleo valiente de nuevas tecno-

logías, empleando mezclas bituminosas con 

caucho NFU a través de distintas técnicas, 

aplicando lodos de EDAR en taludes o cons-

truyendo terraplenes con suelos estabilizados 

con cenizas y nuevos materiales.
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Determinación y priorización de tramos 
de acumulación de accidentes por fauna 
silvestre en Asturias
Identifying and prioritizing sections of accumulation of wildlife-vehicle  
collisions in Asturias

RESUMEN
Los accidentes de tráfico con animales silvestres son un problema para la segu-
ridad vial. En este trabajo, partiendo de los siniestros (n= 6.377) registrados por 
las autoridades de carreteras y de caza en Asturias en el periodo 2007-2014, se 
procede a la determinación de “Tramos de Acumulación de Accidentes por Fauna 
Silvestre” (TAAF) mediante la comparación de la distribución espacial de las coli-
siones con la que se esperaría si éstas ocurrieran al azar. Se identifican por agrupa-
ción 175 TAAF que afectan a 333 km de la red. Mediante un método multicriterio se 
eligen aquellos 10 TAAF cuya intervención resulta prioritaria para, optimizando los 
recursos, minorar de forma sustancial la siniestralidad. Se debaten los resultados 
y se discute sobre algunas técnicas que pueden ayudar a hacer más efectivas las 
intervenciones. 

PALABRAS CLAVE:  Accidente, Fauna, Medioambiente, Ecología, Colisión,  
Ecología de las carreteras, Seguridad vial, Colisión fauna 
silvestre – vehículos, Tramo de Acumulación de Accidentes 
por Fauna Silvestre, Asturias.

ABSTRACT
Wildlife-vehicle collisions are a problem for road safety. This work intends to 
identify Wildlife High Accident Concentration Sections (WHACS) using accident 
data (n=6377) registered by the road and hunting authorities in Asturias between 
2007 and 2014.  The analysis is done by contrasting the actual spatial distribution 
of accidents with the expected modelled distribution, where the model assumes 
accidents occur randomly. 175 WHACS are identified by clustering accidents 
corresponding to 333 km of road network. By using a multi-criteria analysis, 10 
WHACS, where intervention is deemed a priority, are chosen in order to decrease 
accident rate through optimization of available resources. The results and 
some techniques, which may help to make the interventions more effective, are 
considered.

KEY WORDS:  Accident, Fauna, Environment, Ecology, Collision, Road ecology, 
Traffic safety, Wildlife vehicle collision, Wildlife high accident 
concentration sections, Asturias.
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l aumento de la red viaria, del volumen de trá-

fico y de la velocidad, la expansión de algunas 

especies y la escasez de medidas correctoras 

de la fragmentación del hábitat que causan 

las carreteras(I) han convertido los accidentes 

con animales silvestres en un problema de 

importancia creciente en muchos países(II a XI). El 

conflicto afecta también a España, donde en las 

provincias de la mitad septentrional peninsular 

y, sobre todo, en las del cuadrante norocci-

dental, entre ellas Asturias, tiene una mayor 

incidencia(XII) (ver Foto 1).

Aunque el número de heridos y muertos provocado por 

este tipo de accidentes en nuestro país es relativamente 

bajo(XIII) no dejan de ser un factor de inseguridad en las 

carreteras, además de tener una repercusión econó-

mica estimada en 105 millones de euros al año(XII), por 

lo que los estudios suelen abordar aspectos de interés 

para su posible minoración(XIV a XIX). Entre las técnicas 

más utilizadas está la determinación de ubicaciones que podrían 

beneficiarse de cambios en la carretera o en su entorno para reducir 

los accidentes.

En este trabajo se trata el tema en el ámbito geográfico de Asturias, 

proponiéndose no sólo la delimitación de Tramos de Acumulación 

de Accidentes por Fauna Silvestre (TAAF), sino incorporando 

criterios para priorizar la intervención sobre los mismos, aspecto 

especialmente relevante cuando, como es usual, los recursos eco-

nómicos disponibles son limitados. Igualmente, se muestra como el 

estudio pormenorizado de cada tramo elegido puede ayudar a ser 

más eficientes en las medidas que se diseñen (ver Foto 2). 

Material y métodos

1. Área de estudio
Asturias, en el NW de España, tiene 10.602 km², 1.058.975 habitantes(XX) 

y 5.059 km de vías interurbanas, de las que el 16,88 % pertenecen a 

la Red de Carreteras del Estado y el 83,12 % a la red autonómica, 

siendo el 8,93 % vías de alta capacidad(XXI). Los indicadores km de 

carretera/km2 y km de carretera/1.000 habitantes están por encima 

de la media nacional(XXII), debido a que la red sirve a una población 

muy dispersa sobre el territorio pues la región cuenta con 6.944 enti-

dades singulares de población, aunque el 54,88 % de los habitantes 

viven en tres municipios de la zona central que suman una superfi-

cie de apenas el 4% del total regional(XXIII). La intensidad del tráfico 

ascendió en 2014 a 5.240,3 millones de vehículos-km, absorbiendo 

el 62,28 % la red estatal(XXII).

La vegetación potencial corresponde mayoritariamente a forma-

ciones arboladas caducifolias, aunque la acción antrópica ha cam-

biado el paisaje original y en la actualidad el 42 % de la superficie 

se encuentra ocupada por formaciones arbóreas, el 30 % son 

terrenos forestales poblados por matorrales y pastizales, y el 28 % 

cultivos, praderías y terrenos improductivos, entre ellos las áreas 

urbanizadas(XXIV). La fauna, característica del área atlántica eurosi-

beriana, se desenvuelve en un ambiente sin cercados ni vallados 

cinegéticos.

E

Foto 1. Accidente con un jabalí en una carretera asturiana (Autor: Ricardo Solís/LNE). 

Foto 2. La caracterización detallada del problema en un tramo concreto 
facilita soluciones específicas como este vallado anti-corzo  

(Autor: Íñigo García).
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2. Accidentes con animales silvestres
En el periodo 2007-2014 las autoridades de carreteras y de caza 

han registrado 6.377 accidentes con animales silvestres, de los que 

se tiene información sobre la fecha y el lugar donde sucedieron, así 

como datos relativos a la especie causante y a otras circunstancias. 

La diversidad de las fuentes de información (dos sistemas depen-

dientes de las autoridades de carreteras basados en ARENA, un 

servicio de conservación de las carreteras y un servicio de caza) 

permite suponer que el conjunto de datos comprende la práctica 

totalidad de las colisiones habidas en el periodo considerado.

En los registros originales la localización viene indicada, con preci-

sión hectométrica, por los pk de las carreteras y se ha procedido 

a su posterior georreferenciación, habiéndose utilizado las capas 

de los pk de la versión digital del Mapa de Tráfico 2014(XXV) para las 

carreteras estatales y de la Agenda de Carreteras del Principado de 

Asturias(XXVI) para las autonómicas.    

3. Análisis de los datos
Para la determinación de los Tramos de Acumulación de Accidentes 

por Fauna Silvestre (TAAF) se ha recurrido a la metodología pro-

puesta por Malo et al.(XXVII) que se basa en comparar la distribución 

espacial de las colisiones con la que se esperaría si éstas ocurrieran 

al azar, en cuyo caso la probabilidad de las colisiones para cada 

tramo de carretera mostraría una distribución de Poisson y, en con-

secuencia, la probabilidad de que un kilómetro tuviera un número x 

de colisiones vendría dada por la fórmula p(x) = λx/(x!eλ), donde λ 
es la media de colisiones por kilómetro.

Además, si la dis-

tribución fuera al 

azar, los kilómetros 

con mayores tasas 

de colisión deberían 

estar repartidos de 

forma aleatoria a lo 

largo de todas las 

carreteras y su ubi-

cación consecutiva 

en tramos contiguos 

de vía sería altamen-

te improbable. Ello 

permite su agre-

gación para definir 

finalmente las sec-

ciones de alta colisión, realizando los correspondientes 

cortes cuando exista una distancia entre accidentes 

consecutivos de más de 1.000 m.

Posteriormente, la identificación de los TAAF-Prioritarios 

se ha realizado mediante un análisis multicriterio ad-

hoc. En él se han tomado en consideración cuatro 

aspectos que pretenden reflejar de alguna manera las 

circunstancias de la vía y de los animales, como son:

•  El número de accidentes ocurrido en cada TAAF, que es un buen 

reflejo de la querencia de los animales por un lugar o una zona.

•  La densidad (nº de accidentes/km), sobre la que pueden influir 

las condiciones de la vía o su entorno, que pueden provocar una 

concentración de accidentes sobre un sitio muy determinado.

•  La recurrencia (número de años en el periodo estudiado en el 

que ocurren siniestros), sobre la que tendrá influencia sucesos 

ocasionales, tales como que una piara de jabalíes especialmente 

numerosa se haya asentado temporalmente en una zona.

•  La actualidad (número de años en el que han ocurrido siniestros 

en los dos últimos del periodo estudiado), que pretende introducir 

la proximidad de los sucesos accidentales en el proceso la priori-

zación para calibrar circunstancias cercanas en el tiempo, como 

arreglos y mejoras, que pueden hacer desaparecer los siniestros.

El sistema empleado ha consistido en realizar, primero, las seis com-

binaciones posibles tomando como primer criterio el número, la den-

sidad o la recurrencia y como último criterio siempre la actualidad. 

Luego se han eliminado, por innecesarias, las que en cada grupo 

ofrecieran resultados idénticos, lo que ha limitado, en este caso, el 

número de combinaciones a las cuatro que se reflejan en la Tabla 1.  

A continuación se han ordenado los resultados de mayor a menor 

y se ha asignado una puntuación descendente a los diez primeros 

TAAF en cada combinación según el puesto que hubiera obtenido 

en ella. Tras esto se han clasificado según la suma de puntuaciones, 

eligiendo los diez con mayor resultado.

Combinación Criterio 1º Criterio 2º Criterio 3º Criterio 4º

Primera Densidad Número Recurrencia Actualidad

Segunda Número Densidad Recurrencia Actualidad

Tercera Recurrencia Densidad Número Actualidad

Cuarta Recurrencia Número Densidad Actualidad

Tabla 1.- Combinaciones de criterios utilizadas en el análisis multicriterio para la elección 
de los TAAF-Prioritarios en Asturias.

AÑO

Especie    Grupo 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 TOTAL %

Jabalí 360 391 471 487 541 605 512 482 3.849 60,36 481,13

Corzo 205 232 279 281 250 270 224 169 1.910 29,95 238,75

Venado 15 21 15 12 10 10 10 10 103 1,62 12,88

Rebeco 1 1 2 0,03 0,25

Ungulados 581 644 766 780 801 885 746 661 5.864 91,96 733

Carnívoros 30 35 41 39 66 81 74 85 451 7,07 51,25

Aves 7 1 2 4 5 5 5 1 30 0,47 3,75

Sin identificar 1 3 3 2 3 8 5 7 32 0,50 4

TOTAL 619 683 812 825 875 979 830 754 6.377 100 797,13

Tabla 2. Distribución por grupos y, en su caso, especies y por año de los accidentes provocados por fauna silvestre  
en Asturias en el periodo 2007-2014.
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Por último en cada uno de los TAAF-Prioritarios se 

ha realizado, utilizando el programa ArcGis 9.3, un 

análisis de distribución Kernel para delimitar, dentro de 

ellos, las zonas de mayor concentración de acciden-

tes, y se han caracterizado las principales especies de 

ungulados implicados en los siniestros, analizando su 

evolución temporal.

Resultados

1. Siniestralidad por fauna silvestre
En la Tabla 2 se observa que los ungulados, con una 

media de 733 accidentes al año y cerca del 92 % de 

los siniestros del periodo, son los responsables de la 

mayoría de los accidentes provocados por fauna sil-

vestre en Asturias. En este grupo corresponden al jabalí 

y al corzo una posición muy sobresaliente (ver Foto 3).

La Tabla 3 muestra la distribución de los accidentes 

según la titularidad y tipología de las vías. La Red de 

Carreteras del Estado (RCE) acumula el 57,86 % de 

los siniestros, aunque sólo supone el 16,88 % de la 

longitud total de los viales de la región, pero acapara 

el 63,55 % del tráfico medio anual. Además, en las 

vías de alta capacidad se producen el 29,09 % de los 

accidentes con fauna cuando su longitud representa 

sólo el 8,93 %. 

Por último las vías de alta capacidad, tanto en la red 

estatal como autonómica, tienen un mayor número de 

atropellos por kilómetro que las vías convencionales. 

Sin embargo esta relación cambia si lo que conside-

ramos es el número de siniestros en relación con la 

intensidad del tráfico, como queda patente en el caso 

de las de titularidad estatal, donde la media anual de 

Titularidad
Tipo  

de vía
Longitud 

(km)

Intensidad 
tráfico  
(millones  
vehículos  

kilómetros)
Velocidad 

media (km/h)
Número 

 accidentes

 anual de  
accidentes/10 

km

(  anual de 
accidentes/Int. 

traf.)*10

Estatal

Vías de alta 
capacidad

385,38 2.666,80 114,07 1.708 5,54 0,80

Carreteras 
nacionales

468,79 927,48 80,29 1.982 5,28 2,67

Autonómica

Autovías 66,3

2.061,31 
(sin datos 

desglosados)

110 147 2,77

Carreteras 
regionales

552,2 66 878 1,99

Carreteras 
comarcales

1.143,3 59 1.025 1,12

Carreteras 
locales

2.443 55 637 0,33

Tabla 3. Distribución de los accidentes con fauna silvestre en Asturias 2007-2014 según la titularidad y tipología de las vías de comunicación.

Foto 3. Corzo atropellado en una carretera nacional  
(Autor: Juan Antonio Ruíz de Villa/Ministerio de Fomento).

Foto 4. Retirada de un jabalí atropellado en la carretera de circunvalación de una de  
las principales ciudades del centro de Asturias (Autor: Ricardo Solís/LNE).
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accidentes en relación a la intensidad del tráfico tiene una relación 

3,34 veces mayor en las vías convencionales que en las de alta 

capacidad. 

La distribución geográfica de los accidentes es muy heterogénea, 

acumulándose la gran mayoría en el área central (Foto 4) y en el 

litoral de la región (Figura 1), donde vienen a ser un continuo que 

afectan, en mayor o menor grado, a todos los puntos kilométricos 

de sus principales viales.

El número de carreteras afectadas asciende a 245 de las 507 que 

integran las Redes del Estado y autonómica en la región, aunque la 

incidencia sobre el sistema viario, en consonancia con el mapa de 

distribución, es muy desigual. Así, el 87,5 % de las carreteras esta-

tales se ven concernidas por siniestros, mientras que ese porcentaje 

en las autonómicas sólo alcanza al 47,05 %. 

Por su parte, la comparación entre los 10 viales más largos afecta-

dos, los 10 con el mayor número de accidentes y los 10 en que el 

número de accidentes por 

kilómetro es mayor, que se 

recoge en la Tabla 4, nos 

muestra 19 carreteras dife-

rentes.  De ellas, 8 pertene-

cen a la Red de Carreteras 

del Estado (5 viales de alta 

capacidad y 3 convencio-

nales) y 11 a la autonómica 

(7 regionales, 2 comarca-

les y 2 locales de segundo 

orden) y, al tiempo, 15 están 

en la zona costera o baja de 

la región y 4 en la interior y 

más alta. 

Este análisis permite ver 

que el reparto de los 10 

primeros viales en número de accidentes por kilómetro se produce al 

50% entre las redes estatal y autonómica, destacando entre ellos la 

A-63, un vial relativamente corto pero que reúne un número inusual-

mente alto de accidentes.

2.  Tramos de Acumulación de Accidentes por Fauna 
(TAAF)

Considerando los 6.337 accidentes por fauna silvestre ocurridos 

en el conjunto de Asturias en el periodo 2007-2014, el valor de 

λ es 1,2526 accidentes/km. Realizando los correspondientes 

cálculos, se obtiene que, en una situación de no agregación, el 

99,46 % de los puntos kilométricos tienen cero, uno, dos, tres 

o cuatro accidentes, y que 333 puntos kilométricos satisfacen 

el requisito de tener cinco o más accidentes. Su agrupación 

por contigüidad ofrece los 175 TAAF que se representan en la  

Figura 2 y que se numeraron, a efectos de identificación, corre-

lativamente según el orden alfabético de la denominación de la 

carretera y su pk de inicio.

Figura 1. Distribución de los accidentes con fauna silvestre 2007-2014 por pk en las carreteras de Asturias.

Tabla 4. Las diez carreteras más largas de Asturias con accidentes de fauna, las diez con más accidentes con fauna silvestre en 2007-2014  
y las diez con mayor relación de accidentes con fauna silvestre por kilómetro de vial.

Por longitud Por número de accidentes Por Nº accidentes/longitud

Vía
Long. 
km (A)

Nº acc. 
(B) B/A Vía

Long. 
km (A’)

Nº acc. 
(B’) B’/A’ Vía

Long. 
km (A’’)

Nº acc. 
(B’’) B’’/A’’

N-634 237,06 1.415 5,97 N-634 237,06 1.415 5,97 A-63 27,62 362 13,11

A-8 229,81 783 3,41 A-8 229,81 783 3,41 SI-16 2,7 22 8,15

N-632 122,70 299 2,44 A-63 27,62 362 13,11 A-64 32,12 226 7,04

AS-15 106,21 231 2,17 A-66 55,39 300 5,42 O-12 1,36 9 6,62

AS-12 68,50 48 0,70 N-632 122,7 299 2,44 AS-16 17,4 106 6,09

AS-219 61,50 23 0,37 AS-15 106,21 231 2,17 AS-116 10,4 62 5,96

AS-117 60,80 77 1,27 A-64 32,12 226 7,04 AS-263 29,33 168 5,73

AS-14 57,90 30 0,52 AS-263 29,33 168 5,73 N-634 237,06 1.415 5,97

A-66 55,39 300 5,42 N-630 34,83 133 3,82 A-66 55,39 300 5,42

AS-114 53,80 104 1,93 AS-16 17,4 106 6,09 SB-3 2,23 11 4,93
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En la Tabla 5 se mues-

tran algunas característi-

cas de los 175 TAAF en 

relación con las Redes de 

Carreteras del Estado en 

Asturias y autonómica. En 

ella podemos observar que, 

mientras el número de TAAF 

se reparte prácticamente a 

la mitad entre ambas, los 

kilómetros afectados por 

ellos es desigual y supo-

nen 1,5 veces más en la 

primera que en la segun-

da. Además, la diferencia 

se incrementa sustancial-

mente si consideramos su 

reparto en función de los kilómetros totales de ambas redes, ya que 

entonces la relación entre las dos alcanza valores de 8,71 si el valor 

considerado es el número de TAAF/km de vía, y de 7,40 si es el de 

kilómetros afectados por TAAF/km de vía.

De la misma forma las vías de alta capacidad, con independencia 

de su titularidad, acumulan casi el 25 % de los TAAF frente al  

75 % de las vías convencionales, lo que supone un sesgo positivo 

hacia las primeras, ya que implica que hay 3,32 veces más TAAF/

km de vía ó 4,38 veces más de km afectados por TAAF/km de vía 

en ellas que en las segundas. Pero si nuestra referencia fuera solo 

la Red de Carreteras del Estado la situación sería inversa y más 

equilibrada ya que, pese a que el 44 % de los TAAF están en vías 

de alta capacidad y el 56 % en las convencionales, los índices 

serían de 0,80 y 0,82 respectivamente. 

En la Tabla 6 se señalan los diez primeros viales tanto en la relación 

de número de TAAF/km de carretera, como en kilómetros de TAAF/

km de carretera. En el conjunto de las 16 carreteras distintas afec-

tadas por ambos sistemas de clasificación se encuentran 5 vías de 

titularidad estatal (todas ellas de gran capacidad) y 11 autonómicas. 

La mayoría son viales de pequeño tamaño en la zona central de la 

región, destacando el caso de la O-11 y la O-12 que, en realidad, 

son dos rondas exteriores de la ciudad de Oviedo que conectan 

otras vías de gran capacidad en su entorno.

3. TAAF-Prioritarios
La Tabla 7 muestra los diez TAAF-Prioritarios con mayor puntuación 

según nuestro método multicriterio, que también se han represen-

tado en la Figura 2, y sus características. Nueve de ellos se ubican 

 Figura 2. Distribución geográfica de los Tramos de Acumulación de Accidentes con Fauna Silvestre.  
En rojo y numerados, los considerados prioritarios.

Titularidad Tipo de vía

Kilómetros 
de la Red 

(A)
Porcentaje 

km (%)
Nº TAAF 

(B)

Porcentaje 
Nº TAAF 

(%) B/A

km  
afectados 
por TAAF 

(C)

Porcentaje 
km TAAF 

(%) C/A

Estatal

Autovías 385,38 7,62 39 22,29 0,1012 90 27,03 0,2335

Carreteras 
convencionales

468,79 9,26 49 28,00 0,1045 110 33,03 0,2346

Total 854,17 16,88 88 50,29 0,1030 200 60,06 0,2341

Autonómica

Autovías 66,3 1,31 4 2,29 0,0603 10 3,00 0,1508

Carreteras 
regionales

552,2 10,92 31 17,71 0,0561 47 14,11 0,0851

Carreteras 
comarcales

1.143,30 22,6 32 18,29 0,0280 50 15,02 0,0437

Carreteras 
locales de  

primer orden
957,1 18,92 11 6,29 0,0115 16 4,80 0,0167

Carreteras 
locales de 

segundo orden
1.485,90 29,37 9 5,4 0,0061 10 3,00 0,0067

Total 4.204,80 83,12 87 49,71 0,0118 133 39,94 0,0316

Tabla 5. Distribución de los TAAF en función de los distintos tipos de vía.
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en carreteras estatales frente a uno sólo en autonómicas, mientras 

que tres están en vías de alta capacidad y siete en convencionales. 

La distribución geográfica presenta un sesgo hacia el centro y el 

oriente de la región.

El análisis de densidad Kernel ha relevado una casuística muy diver-

sa, desde TAAF-Prioritarios con sólo un núcleo, aunque con diferen-

tes intensidades de siniestralidad por zonas dentro de él, hasta otros 

que se configuran de forma polinuclear, como se muestra a modo 

de ejemplo, sobre una ortofoto a escala original 1:5000 en la Figura 

3 para los TAAF-Prioritarios 1 y 144.

La Figura 4 representa la distribución de los siniestros con ungula-

dos en esos mismos TAAF-Prioritarios 1 y 144 por especies, años 

y puntos kilométricos, y muestra que los casos también pueden ser 

diferentes, tanto por los animales implicados (el jabalí principalmente 

Tabla 6. Los diez primeros viales por número de TAAF/km de carreretra y por km de TAAF/km de carretera.

Tabla 7. Los diez primeros TAAF-Prioritarios en Asturias.

Por número de TAAF/km de carretera Por km de TAAF/km de carretera

Carretera Titularidad
Longitud 
(km) (A)

Nº de 
TAAF (B) B/A Carretera Titularidad

Longitud 
(km) (A)

Km de 
TAAF (C) C/A

O-12 Estatal 1,36 1 0,7353 SI-16 Autonómica 2,7 2 0,7407

O-11 Estatal 1,41 1 0,7092 O-12 Estatal 1,36 1 0,7353

SB-3 Autonómica 2,23 1 0,4484 O-11 Estatal 1,41 1 0,7092

SI-16 Autonómica 2,7 1 0,3704 AS-327 Autonómica 4,9 3 0,6122

VV-7 Autonómica 2,79 1 0,3584 AS-263 Autonómica 29,33 15 0,5114

AS-350 Autonómica 12,8 4 0,3125 A-64 Estatal 32,12 16 0,4981

AS-31 Autonómica 10,4 3 0,2885 AS-116 Autonómica 10,4 5 0,4808

AS-236 Autonómica 11,2 3 0,2679 SB-3 Autonómica 2,23 1 0,4484

AS-16 Autonómica 17,4 4 0,2299 A-63 Estatal 27,62 12 0,4345

LLN-8 Autonómica 4,74 1 0,2110 A-66 Estatal 55,39 22 0,3972

Orden de 
prioridad TAAF Nº Carretera pk incluidos Nº accidentes

Densidad 
(acc./km) Recurrencia Actualidad

1 1 A-63 0-9 278 27,80 8 2

2 144 N-634 379-380 68 34,00 8 2

3 4 A-64 11-21 134 12,18 8 2

4 163 N-634 541 30 30,00 8 2

5 133 N-634 295-302 93 11,63 8 2

6 2 A-63 13-14 38 19,00 8 2

7 142 N-634 364-371 92 11,50 8 2

8 167 N-640 7-9 51 17,00 8 2

9 64 AS-16 4-5 38 19,00 8 2

10 140 N-634 350-356 71 10,14 8 2

Figura 3. Análisis de densidad Kernel en los TAAF-Prioritarios 1 y 144.

TAAF-Prioritario 1 TAAF-Prioritario 144
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en el TAAF 1 frente al corzo en el TAAF 144, además de la presencia 

del venado en este último) o la importancia relativa de unos años 

frente a otros.

Discusión

En Asturias, al igual que en otras partes de España(XIV a XIX y XXVII a XXXI), 

la mayoría de los accidentes por fauna silvestre están provocados 

por el jabalí y el corzo, pero la relación entre ambos orígenes parece 

haber evolucionado a lo largo del periodo estudiado. Se aprecia un 

salto considerable desde 2011 cuando empezaron a producirse 

más de dos accidentes por el jabalí por cada uno que provocaba el 

corzo, iniciándose una tendencia que llega hasta el final del periodo, 

cuando la relación casi ha pasado a ser de tres a uno.

Este fenómeno puede tener relación con tres hechos, que deben ser 

tomados en consideración en el diseño de una estrategia general de 

reducción de la siniestralidad por fauna:

•  La disminución de las poblaciones de corzo por la miasis, 

provocada por la Cephenemyia stimulator.

•  La expansión del jabalí hacia el centro de la región, donde 

hace unos años estaba ausente y donde hay mayor inten-

sidad de tráfico.

•  El incremento en casi un 14,5% de la red de vías de 

alta capacidad desde 2011, cuyo cerramiento al uso se 

muestra bastante eficaz para detener al corzo, pero no 

tanto al jabalí. 

Desde el estricto ámbito de las infraestructuras, dicha 

estrategia puede ser abordada a tres niveles: el de la 

carretera, el del conjunto de los TAAF y el de los TAAF-

Prioritarios. El primero implica intervenir, eligiendo sólo 

aquellas diez que acumulan más accidentes o más acci-

dentes por kilómetro, sobre un total de 892,47 km y  

415,61 km, respectivamente, o de 909,16 km si las consideramos con-

juntamente, para intentar reducciones en accidentes que se mueven 

en valores del orden de  4,51 accidentes/km, 6,45 accidentes/km ó  

4,54 accidentes/km. 

Ciertamente, una estrategia de este tipo traduce la voluntad de 

actuar sobre las carreteras donde se producen entre el 42 % y casi 

el 65 % de los accidentes, según lo que tomemos, pero parece 

muy difícil diseñarla y ejecutarla exclusivamente desde el campo de 

las infraestructuras de forma que tenga resultados significativos. En 

especial cuando, en el mejor de los casos, el 60 % de la longitud de 

los viales implicados son de tipo convencional y, en consecuencia, 

las medidas a aplicar en ellos a gran escala prácticamente se redu-

cen a la señalización (ver Foto 5).

Sin embargo, la identificación de las carreteras más afectadas de 

forma general, puede revestir interés cuando las medidas de reduc-

ción de la siniestralidad por animales silvestres se enfocan con una 

Figura 4. Distribución de los siniestros con ungulados en los TAAF-Prioritarios 1 y 144 por especies, años y puntos kilométricos.

Foto 5. La señal de advertencia de peligro P-24 se ha vuelto habitual en nuestras 
carreteras (Autor: Íñigo García).

TAAF-Prioritario 1 TAAF-Prioritario 144
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perspectiva más global que involucre también, por ejemplo, 

a los gestores de la fauna o de otros recursos territoriales 

(montes, agricultura… etc.).

En el ámbito de las infraestructuras, de forma análoga a los 

programas de gestión de la seguridad vial que han acuñado 

términos como Punto Negro o Tramo de Concentración de 

Accidentes (que en Europa y España precisan de la existen-

cia de víctimas mortales para su delimitación) y en aras a la 

reducción de los accidentes con fauna, se han propuesto 

distintos términos y metodologías para identificar lugares 

en las carreteras de especial significación al efecto, apoya-

das la mayoría, en mayor o menor grado, en Sistemas de 

Información Geográfica(XXVII a XXXII). 

Todos los métodos consideran, de una u otra forma, los 

accidentes realmente producidos, aunque difieren en el 

tratamiento de los datos. La elección de un sistema u otro 

depende en gran medida de la información de que se dis-

ponga, tanto sobre los propios accidentes como sobre los 

viales o sobre el entorno, y de los fines que se persigan.

Aunque, en principio, la información útil pueda parecer de mucha 

calidad y detalle, debe atenderse a las limitaciones que pesen sobre 

ella. En nuestro caso una de las principales es que la localización 

hectométrica de los accidentes puede convertirse, en realidad, en 

una fuente importante de errores ya que arrastra las limitaciones pro-

pias de la forma en que se obtienen los datos en el sistema ARENA 

de la Dirección General de Tráfico. 

En nuestra opinión esta información debe ser considerada de 

manera muy prudente y su incorporación al análisis debe hacerse a 

través de formas que minimicen la repercusión sobre los resultados 

de la falta real de precisión en las localizaciones. En ese sentido, 

metodologías que ofrecen resultados muy alentadores, pero que en 

la práctica trabajan más bien con un concepto muy restringido de 

punto negro frente al de secciones más amplias(XXXII), pueden no ser 

las más recomendables en todos los casos.

En cualquier caso nuestra intención era hacer una propuesta de 

intervención que fuera realista para minorar la siniestralidad por fauna, 

obteniendo el máximo rendimiento, es decir, que actuando sobre el 

menor número posible de kilómetros se obtuviera la mayor eficacia. 

Desde esa perspectiva parecía congruente que, ante todo, los TAAF 

a definir no fueran excesivamente largos, evitando propuestas de 

interés para un usuario generalista, como los mapas ofrecidos por 

el proyecto MIMAR(XXXIII) (Mapa de Interpretación Medioambiental de 

la Red de Carreteras), pero de escasa utilidad para un gestor de 

infraestructuras ya que su resultado para Asturias tiene una similitud 

demasiado grande con el nivel de carretera aquí expuesto.

La aplicación de la metodología propuesta por MALO et al.(XXVII)  

ofreció, en primera aproximación, unos resultados muy interesantes. 

Tan sólo 19 de los TAAF encontrados tenían una longitud mayor a 

3 km y nunca superior a 11 km, mientras que los otros 156 eran 

menores de 3 km que es, por ejemplo, la distancia máxima, salvo 

excepciones justificadas, para los Tramos de Concentración de 

Accidentes cuya definición recoge el Real Decreto 345/2011, de 

11 de marzo, sobre gestión de la seguridad de las infraestructuras 

viarias en la Red de Carreteras del Estado. 

Por otra parte el método, en ese primer nivel, resultaba de fácil 

aplicación con la disponibilidad de información, ya que en nuestro 

caso la capa georreferenciada disponible de las carreteras de la red 

estatal sólo tenía precisión en origen para los pk a nivel kilométrico. 

Además incorporamos la garantía adicional, frente al criterio emplea-

do por sus autores, de que la longitud mínima de cualquier TAAF 

fuera la totalidad del kilómetro señalado en el análisis de los pk.

Sin embargo desde una perspectiva de gestión el resultado, aun-

que supone un gran avance sobre el nivel de carretera, es todavía 

demasiado amplio. Si bien es cierto que estos lugares abarcan algo 

más del 50 % de los accidentes ocurridos en el periodo considerado 

significa actuar sobre el 6,58 % de la longitud de las carreteras de 

Asturias. 

Por otra parte, los TAAF identificados por este sistema responden 

a un único criterio, que es el número de accidentes que en ellos 

se producen. Pero una estrategia de reducción de la siniestralidad 

causada por la fauna silvestre demanda atender además a otros 

factores que están en relación con el propio origen de los siniestros, 

con los animales, como son los que justifican los criterios empleados 

en este trabajo para priorizar la intervención sobre los TAAF. 

En la práctica, la aplicación de esos criterios en el caso asturiano 

ofrece unos resultados muy esperanzadores. Así, interviniendo sólo 

sobre los diez primeros TAAF-Prioritarios se actúa sobre una longi-

tud que apenas supera el 1% de la red y que, sin embargo, atañe al 

14% de los siniestros, de tal forma que el cociente entre estos dos 

parámetros, que hemos denominado índice potencial de eficacia, 

Foto 6. Cerramiento defectuoso en una autovía con un arreglo provisional tosco  
e insuficiente (Autor: Íñigo García).
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es muy superior al de los otros niveles, como se observa 

en la Tabla 8.

Es cierto que existen otras posibilidades de aumentar ese 

índice potencial de eficacia, es decir, de seleccionar TAAF-

Prioritarios con otros criterios. De hecho, considerando sólo 

los diez primeros TAAF con más accidentes o los diez con 

mayor densidad se obtienen respectivamente valores de 

15,29 y de 23,04. No obstante, esas opciones tienen siempre 

contrapartidas. En el primer caso, tener que actuar sobre una 

mayor proporción de la red. En el segundo, priorizar TAAF de 

reducidas dimensiones frente a los de mayor tamaño, lo que 

conduce, probablemente, a una eficacia real en la minoración 

más pequeña, ya que se orillan componentes biológicos rela-

cionados con las especies que intervienen en los siniestros. 

Por ejemplo, es posible que al centrarnos en TAAF peque-

ños actuemos sobre puntos específicos de paso de los 

animales, determinados casi con seguridad por alguna 

característica física de la carretera o su entorno, pero olvidaremos 

que las especies en cuestión tienen áreas de campeo más grandes 

y que sus puntos de paso potencial de las carreteras son, por lógi-

ca, más de uno, aspecto que sí es incluido cuando trabajamos con 

TAAF de mayor tamaño.

Nuestra propuesta parece en ese sentido más integradora, ya que al 

considerar de forma combinada el número de accidentes, la densi-

dad, la recurrencia y la actualidad se cubren más aspectos. Es decir, 

sin renunciar a trabajar sobre pasos específicos (cinco de los TAAF-

Prioritarios tienen 3 km o menos) al tiempo se consideran aquellos 

que abarcan varias zonas de paso (otros cinco TAAF-Prioritarios 

tienen 7 km o más), y todo ello garantizando que son TAAF que 

han sido utilizados de forma mayoritaria en el periodo considerado 

y siempre en los dos últimos años. Es decir, parecen combinar en la 

práctica criterios propios de la infraestructura y su entorno inmediato 

con los derivados de los requerimientos de las especies, dotando al 

resultado de una mayor eficacia global.

La búsqueda de esa eficacia obliga a descender al detalle del 

análisis interno de cada TAAF-Prioritario para intentar comprender 

su funcionamiento global y proponer las mejores soluciones. Las 

herramientas disponibles son variadas, pero el análisis de densidad 

Kernel, que es una forma de estimación no paramétrica de fun-

ciones de densidad que no siguen un modelo conocido, aplicado 

sobre entidades de línea, como una carretera, con una precisión 

hectométrica y expresado gráficamente sobre una ortofotografía, 

como en la Figura 3, ofrece resultados que ya han sido probados 

en otros trabajos(XVI). 

En nuestro caso, debido a la limitación de origen ya comentada en 

la georreferenciación de los hectómetros en la red estatal, se utilizó 

para los TAAF-Prioritarios de la misma una aproximación, creando 

y editando en ArcGis una polilínea sobre cada kilómetro implicado 

y dividiéndola en diez partes, dotándolas de sus correspondientes 

coordenadas.

Además, una interpretación conjunta del análisis de densidad Kernel 

y de la intervención en los siniestros de cada especie de ungulados 

en cada kilómetro y año, como el realizado en la Figura 4, arroja una 

información muy importante a la hora de elegir y diseñar las medidas 

de minoración concretas. Por ejemplo, no pueden ser abordadas 

con el mismo criterio las posibles intervenciones respecto del jabalí 

en una autopista, caso de nuestro TAAF-Prioritario 1, que las que 

tengan por objeto el corzo en una carretera convencional, como en 

el TAAF-Prioritario 144:

•  En el primero, las medidas deberían estar especialmente orienta-

das al refuerzo del cerramiento y la conducción de los animales 

hacia los posibles pasos existentes (drenajes y pasos subterrá-

neos o elevados, ver Foto 7) que, a su vez, deberán ser acondi-

cionados con las técnicas apropiadas(XXXIV). 

Nivel

Carretera

TAAF TAAF-Prioritarios
Diez con más  
accidentes (a)

Diez con más  
densidad (b)

Combinación  
de a y b

Porcentaje de accidentes (A) 63,09 42,04 64,72 50,01 14,00

Porcentaje de longitud de carreteras (B) 17,64 8,22 17,97 6,58 1,07

Índice potencial de eficacia  (A/B) 3,58 5,12 3,60 7,60 13,12

Tabla 8. Distribución del porcentaje de accidentes y de longitud de carreteras a las que afecta cada nivel de estrategias de intervención  
para la reducción de la siniestralidad por fauna.

Foto 7. Aplicación de atrayentes olfativos para la conducción de la fauna silvestre hacia un 
drenaje (Autor: Juan Antonio Ruíz de Villa/Ministerio de Fomento).
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•  En el segundo, nuestras herramientas van a ser más limitadas, 

pero no deben descartarse actuaciones como la señalización 

reforzada, la limitación de velocidad o la gestión de la vegetación 

de los márgenes (ver Foto 8).

En cualquier caso, esta información previa tiene que ser contrastada 

mediante el trabajo de campo, que permitirá ver in situ la bondad 

de nuestro análisis y de las alternativas seleccionadas, pero buena 

parte habrá sido ya desbrozado recurriendo a estas técnicas.

Conclusiones

Las técnicas de delimitación de Tramos de Acumulación de 

Accidentes por Fauna Silvestre se revelan como especialmente 

útiles en un contexto de limitación de los recursos materiales dis-

ponibles para la minoración de la siniestralidad vial producida por 

los animales. Las metodologías a aplicar deben ser escogidas en 

función de la información disponible y de los objetivos perseguidos. 

Aun así, escalas de trabajo que vayan de lo global a lo particular 

permiten una mejor comprensión del problema y una más eficiente 

utilización de los recursos, en particular en lo que se refiere a inter-

venciones sobre los viales.
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Diseño e innovación. ¿Nuevas claves de 
acceso a la seguridad vial en Argentina? 
Design and innovation. New access keys to achieve road safety in Argentina?

RESUMEN
Mientras transitamos la mitad del Decenio por la Seguridad Vial (2011-2020),  
observamos que las cifras de mortalidad y morbilidad por accidentes de tránsito 
siguen siendo elevadas. Esto nos interpela en la necesidad de cambiar el para-
digma con el que se intenta enfrentar a este grave y complejo problema de salud 
pública.

El hecho de haber trabajado casi exclusivamente en la concienciación, educación 
y sensibilización, como así también en el control y la sanción del Factor Humano, 
representa una visión parcial para una problemática muy compleja. La innovación 
y el diseño de vehículos y vías de tránsito pueden contribuir en pos de lograr un 
sistema de tránsito(a) más seguro y eficiente.

Este artículo pretende llamar la atención acerca de un modelo diferente, que pueda 
acercarnos al objetivo de 0 muertos y 0 lesionados graves. 

PALABRAS CLAVE:  Seguridad vial, Tráfico, Tránsito, Riesgo, Prevención, 
Paradigma, Innovación, Diseño.

ABSTRACT
While we find ourselves half-way through the “Decade of Action for Road Safety 
(2011-2020)”, we observe that mortality and morbidity rates caused by traffic 
accidents are still high. This situation makes us consider the need to change the 
paradigm used to confront this serious and complex public health problem.

The fact of having worked almost exclusively on the awareness raising, education 
and sensitivity, as well as on control and penalty of the Human Factor, represents a 
partial view to an extremely complex problem. Innovation and design of vehicles and 
transit routes can contribute to achieve a safer and more efficient transit system.

This article expects to attract attention presenting a different model, which can set 
us closer to the objective of 0 casualties and 0 seriously injured.

KEY WORDS:   Road safety, Traffic, Risk, Prevention, Paradigm, Innovation, Design.

Osvaldo Rubén AYMO MARTÍNEZ
Asesor externo en Educación y Seguridad Vial. Grupo Asegurador La Segunda

(a)  En España suele utilizarse usualmente el término tráfico.
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Antecedentes

Algunas predicciones (hechas en 1901) recuer-

dan lo que se decía en los inicios de la expan-

sión del automóvil. En ese año Carl Benz soste-

nía que el mercado masivo de los automóviles 

se vería limitado porque “no iba a existir más de 

1 millón de personas (en todo el mundo) capa-

ces de ser entrenados como chóferes”.

Pascual Palazzo (1890-1980), ingeniero argen-

tino, en el año 1937 expresaba: "No hay sino 

un medio de evitar accidentes en los caminos, 

es hacer que sean improbables, pero no impro-

bables para una especie ideal, inexistente, de 

conductores o peatones prudentes, atentos, 

inteligentes, de rápida reacción, sino para los 

hombres tal cual son o tal cual llegan a ser en las diversas circuns-

tancias de la vida diaria". 

En el trabajo de revisión Efectividad de las intervenciones de segu-

ridad vial basadas en la evidencia: una revisión de la literatura, se 

concluye que: “Las intervenciones de seguridad vial más efectivas 

son aquellas centradas en los factores relacionados con el vehículo 

o con las infraestructuras, es decir, las que reducen o eliminan el 

riesgo de padecer una lesión de tráfico y que no dependen del cono-

cimiento o cambio de comportamiento de los usuarios. La legisla-

ción y la regulación también son efectivas, pero en menor medida, 

pues dependen del cumplimiento de los usuarios. Finalmente, las 

intervenciones centradas en los individuos, como la educación vial, 

son las menos efectivas, de modo que sólo se aconseja utilizar 

la educación vial como apoyo a otro tipo de intervenciones. Los 

recursos limitados se deberían utilizar para implementar únicamente 

aquellas intervenciones que se han demostrado efectivas para redu-

cir las lesiones de tráfico”(i). 

“Todo programa educativo que está destinado a mejorar el desem-

peño en una actividad, debe reducir el riesgo individual (exposición), 

en una medida suficiente, como para compensar el aumento en la 

actividad riesgosa”(ii).

En los sucesivos informes de la Organización Mundial de la Salud 

(O.M.S.) de 2004, 2009, 2013 y 2015, se ve claramente que a pesar 

de las intervenciones propuestas, especialmente con el “Decenio de 

acción para la Seguridad Vial 2011-2020, los progresos en pos de 

bajar los muertos y heridos graves en accidentes de tránsito, es un 

proceso demasiado lento”(iii).

El doctor Camille Simonin en 1955 dijo: “El automóvil ha venido a 

reemplazar a los virus y a las bacterias como causa de muerte”.

Según el Informe sobre la situación mundial de la seguridad vial 

2015(iii) publicado por la Organización Mundial de la Salud, “Cada 

año, y no obstante las mejoras logradas en el ámbito de la seguri-

dad vial, 1’25 millones de personas mueren como consecuencia de 

accidentes de tránsito”. 

“Los accidentes de tránsito se cobran un número inaceptable de 

víctimas, especialmente entre las personas pobres de los países 

pobres”, dice la doctora Margaret Chan, Directora General de la 

OMS.

El profesor Claes Tingvall, ex-director de seguridad vial de la 

Administración de Carreteras de Suecia (ACS), nos ilustra: “los 

humanos no estamos preparados para conducir de un modo natu-

ral ya que en toda la historia de la evolución sólo lo hemos hecho 

durante 100 años. Así como no podemos permitirnos esperar 

miles de años hasta que surja un homo automovilis, las carreteras 

y las tecnologías del automóvil han de adaptarse a la falibilidad del 

hombre para reducir al máximo el número de muertos y los heridos 

graves por el tránsito”.

En la Revista de la Asociación Argentina de Carreteras de marzo 

2012, se puede leer: “La Asociación Española de la Carretera 

(AEC) señala la infraestructura como la clave para cumplir el Plan 

de Seguridad de la ONU” y agrega: “Con todo ello, se introduciría 

en España un concepto clave en el terreno de las vías conven-

cionales, y no es otro que el de las carreteras clementes, unas 

infraestructuras capaces de llegar a evitar el error humano y que, 

en caso de accidente, mitigan al máximo las consecuencias del 

mismo. Esta filosofía cosecha gran éxito en algunos países de 

nuestro entorno que siempre han sido pioneros en materia de 

seguridad vial, lo cual supone una razón más para aplicarla a gran 

escala en España”(iv).

Foto 1. Carril de incorporación a una vía saturada. Atasco.

“Toda ciencia no es más que un refinamiento del pensamiento 
cotidiano” pero “La locura es hacer la misma cosa una y otra vez 

esperando obtener diferentes resultados”. Albert Einstein
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Fundamentos

Uno de los acontecimientos más importantes 

en la historia de la humanidad fue la inven-

ción de la rueda. Algunos miles de años más 

tarde, cuando fue posible construir motores a 

gasolina, irrumpió el automóvil en la vida del 

hombre. Este nos ha proporcionado mucha 

alegría pero también ha contribuido a un sin 

número de tragedias, casi siempre porque el 

hombre no ha sabido estar a la altura de la 

evolución. Sabemos que la capacidad del ser 

humano tiene un límite. Sin embargo, solemos 

olvidarlo cuando nos sentamos al volante de 

un automóvil.

La conducción de vehículos supone, desde el 

punto de vista del factor humano, la puesta 

en funcionamiento de una serie de procesos 

psicológicos básicos, que se interrelacionan de forma compleja y 

dinámica con otros componentes del contexto del tránsito, lo que 

determina que el resultado de dicha conducción sea seguro o no 

para los usuarios(v). 

En este ambiente cambiante que es la vía pública, se requiere del con-

ductor una constante toma de decisiones vitales. A la hora de tomar 

las decisiones adecuadas el conductor cuenta con diferentes recursos 

psicológicos, tales como la percepción, los pensamientos y razona-

mientos, las reacciones emocionales, las motivaciones y las actitudes. 

Durante la conducción el conductor debe recibir e interpretar una 

gran cantidad de información, y de la calidad y adecuado procesa-

miento de esa información va a depender el resultado, que se verá 

reflejado en una conducción segura o no. 

La definición más tradicional concibe la conducción de un automóvil 

como una tarea compleja de control de un mecanismo móvil en un 

entorno sometido a continuo cambio, realizándose de forma paralela 

sub-tareas como el ajuste de la trayectoria o el cambio de marcha(vi).

El conductor constituye el elemento activo que controla en buena 

medida a los demás componentes del sistema tránsito, a través de 

las conductas que realiza al volante. Estas conductas son el resulta-

do de un complejo entramado de factores y procesos psicológicos, 

entre los que se destacan todas aquellas características o variables 

de tipo más o menos transitorio (por ejemplo: edad, práctica y 

experiencia al volante, sueño, fatiga, estrés, ansiedad y estados 

emocionales intensos, uso de sustancias adictivas, enfermedades, 

etc.) que de alguna manera influyen en el funcionamiento de los 

procesos psicológicos (aprendizaje, pensamiento, memoria, motiva-

ción, percepción, atención, toma de decisiones, procesos motores, 

etc.), que intervienen en la conducción de un vehículo.

Consideramos al sistema tránsito ya no compuesto por los factores 

humano, vehicular, vial y su entorno y normativo, sino como la inte-

racción de complejos subsistemas donde se desarrolla la conduc-

ción, en este contexto dinámico y en permanente cambio. 

Todas estas consideraciones nos llevan a intentar explicar desde 3 

aspectos el porqué es importante ver que aportes se pueden hacer 

desde la perspectiva del diseño y la innovación en las vías de trán-

sito y el automóvil, para compensar los errores que puede cometer 

el factor humano. Estos aspectos se detallan en los siguientes 

apartados.

1.  La limitada capacidad cognitiva del ser humano 
ante una actividad tan compleja

Conducir es una acción compleja que nos exige mucho más de lo que 

parece. involucra al conductor psicológica y físicamente. Por ello el 

logro de un desempeño correcto depende no sólo de las habilidades 

adquiridas por el conductor para dominar su vehículo en todo tiempo 

y circunstancia, y del adecuado estado físico para poder percibir 

correctamente las situaciones del camino, sino que también depende 

de la experiencia, de la clara conciencia de los riesgos de moverse en 

el sistema del tránsito, y de la madurez y equilibrio emocionales que 

harán posible el desarrollo de actitudes y comportamientos seguros, 

responsables y solidarios con los demás usuarios de la vía pública y 

de esta forma prevenir accidentes.

La conducción es una situación en la cual una persona se encuentra 

sometida a una energía cinética que, en caso de cambio de dirección 

o de brusca detención, puede producir daños físicos y/o pérdidas 

materiales. Esta posibilidad intenta ser minimizada por medios técni-

cos (mejora de vehículos y vías), y por medios normativos y formativos 

que intentan organizar el comportamiento de los conductores. Esta 

situación puede alterarse tanto por el conductor como por el resto 

de los conductores (por distracciones, ignorancia, errores o acciones 

voluntariamente incorrectas). De igual forma pueden aparecer altera-

ciones en los vehículos y en las vías por deterioro, error de diseño o 

causas exógenas tales como las cuestiones meteorológicas.

Foto 2. Maniobra peligrosa en Colombia.
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Conducir con seguridad implica el conocimiento de la normativa 

vigente, comprobar que el vehículo está en condiciones y la puesta 

en funcionamiento de muchas capacidades: físicas/motoras, cogni-

tivas y emocionales. 

El comportamiento del conductor es el resultado de la interacción 

del complejo sistema vial, integrado por variables o circunstancias 

de muy distinta procedencia. En definitiva es la respuesta individual 

a una serie de requerimientos y condiciones externas; es decir, 

podremos hablar de un componente interno o individual y de un 

componente externo.

El componente interno o individual incluye multitud de aspectos 

que condicionan la respuesta del conductor: percepción, atención, 

emoción, experiencia, sentimientos, motivaciones, actitudes, etc. El 

componente externo se relaciona con condiciones del entorno, no 

sólo físico (infraestructuras o vehículo), sino también social y cultural.

Dentro de los componentes internos del comportamiento se 

encuentran las capacidades psicofísicas necesarias para la inter-

pretación adecuada del entorno y para la respuesta óptima a los 

requerimientos existentes. Es decir, las condiciones psicofísicas del 

conductor permiten conocer e interpretar los requerimientos viales y 

programar y ejecutar una respuesta adecuada. 

Estas condiciones psicofísicas intervienen en los procesos de 

percepción, atención, coordinación y ejecución de la acción o 

acciones, y son condiciones necesarias, pero no suficientes, para 

una conducción segura. Además de las descritas es preciso algo 

más, porque el comportamiento también vendrá definido por otras 

variables del componente interno, como por ejemplo los motivos, los 

sentimientos, las actitudes, las habilidades sensorio-motrices y las 

capacidades cognitivas del individuo, además de la capacidad de 

aprendizaje propia del sujeto.

En definitiva, no se debe nunca olvidar que las aptitudes psicofísicas 

juegan un papel sólo relativo, mediado por muchos otros facto-

res, en el comportamiento final del conductor. 

Además los componentes internos del com-

portamiento tienen la capacidad de poderse 

modificar a lo largo del tiempo, de manera que 

el resultado final del comportamiento vial puede 

variar en el tiempo(vii).

La tarea primaria de la conducción consiste, por 

un lado, en la guía del vehículo en la trayectoria 

correcta, dentro del carril de la carretera por la 

que se circula, controlando el desplazamiento 

longitudinal y lateral, a la vez que se observa y 

controla el ambiente en la búsqueda de posi-

bles obstáculos frente a los que ejercer una 

respuesta correctora.

Esta tarea primaria puede verse alterada por 

tareas competidoras como por ejemplo: leer 

una señal, un cartel publicitario, escuchar la radio, conversar con los 

ocupantes, encender un cigarrillo, etc., transformando la actividad 

de conducir en más riesgosa de lo habitual.

Necesitamos agilidad en la velocidad de procesamiento de la infor-

mación, capacidad de reacción y tiempos de respuesta rápidos 

para poder solucionar de forma inmediata las demandas que nos 

pueden surgir.

Nuestra capacidad atencional presenta tres tipos de alerta: 

•  la atención sostenida le va a permitir al conductor mantenerse 

alerta de manera prolongada en el tiempo, para que nos sea 

posible responder de forma rápida ante cualquier imprevisto en 

la conducción, 

•  la atención selectiva hará posible que atienda a la información 

relevante para la conducción y que inhiba el resto de estímulos, y

•  la atención dividida nos permite controlar al mismo tiempo lo que 

pasa delante de nosotros, las señalizaciones de la carretera, los 

espejos retrovisores, la marcha adecuada a la velocidad, mientras 

conversamos con nuestro copiloto o escuchamos la radio(viii).

De todos modos, Javier Roca Ruiz, del Departamento de Psicología 

Experimental de la Universidad de Granada, ha observado que “la 

capacidad para mantener nuestra vigilancia en el tiempo puede ser 

un factor relevante para explicar la ocurrencia de lapsus atencionales 

durante la conducción de vehículos, por ejemplo, girar en una inter-

sección y no darse cuenta de que hay peatones cruzando”.

Como síntesis, partimos de la concepción del conductor como 

procesador de información de capacidad limitada y la necesidad 

de tener en cuenta dichas limitaciones a la hora de comprender 

el funcionamiento de los procesos implicados en la conducción. 

valgan como ilustración las limitaciones de la atención humana, que 

representan el más formidable cuello de botella del procesamiento 

Foto 3. vuelco en carretera. Conductor ileso.
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humano. Los fallos atencionales son debidos a lími-

tes en nuestra atención selectiva, focalizada, dividida 

o sostenida: 

•  La atención selectiva comienza cuando el operador 

explora la información y busca objetivos. Nuestra 

mirada es conducida por la necesidad de atender. 

Hablamos de fallos en nuestra atención selectiva 

cuando seleccionamos para procesar aspectos 

inapropiados del ambiente, o sea, tomamos mal la 

decisión de a qué atender. Por ejemplo, cambia-

mos de emisora nuestra radio y no atendemos al 

peatón que está cruzando. 

•  Hablamos de límites de la atención focalizada 

cuando somos incapaces de concentrarnos en 

una fuente de información del ambiente, o tenden-

cia a distraernos, pensamos en el problema que 

tenemos en el trabajo y nos saltamos un semáforo 

en rojo. 

•  Mientras que, al contrario, los límites de la atención dividida se 

muestran cuando somos incapaces de dividir nuestra atención 

entre dos estímulos o tareas que queremos realizar. Un conductor 

debe observar la carretera buscando señales de tráfico al mismo 

tiempo que mantiene el control del vehículo. Por tanto, los límites 

de la atención dividida están relacionados con nuestra habilidad 

para ejecutar dos o más tareas compartidas. 

•  Por último, también se produce limitación en la capacidad humana 

de atender durante períodos prolongados de tiempo, de más de 

20 o 30 minutos (atención sostenida). La atención decae sobre 

todo cuando se están procesando señales que aparecen de forma 

poco frecuente, impredecible e intermitente. De ahí que sean poco 

recomendables los viajes largos, por los efectos que la fatiga y el 

decremento de vigilancia producen en el deterioro de la ejecución 

de la conducción(vi). 

2.  La dificultad de acercar el riesgo real al riesgo 
percibido por el conductor 

Consideramos cada vez con mayor fundamento que la percepción 

del riesgo es el elemento clave y esencial que puede llegar a explicar 

la mayoría de los accidentes de tránsito. El problema es que dejar 

de percibir un riesgo, no significa necesariamente que éste haya 

desaparecido. 

La percepción es un hecho fundamentalmente cognitivo, que per-

mite realizar estimaciones o juicios acerca de situaciones, personas 

u objetos, en función de la información que previamente tiene la 

persona y posteriormente procesa.

Para profundizar un poco más en el conocimiento de percepción 

del riesgo, es interesante conocer la diferencia entre riesgo objetivo 

y riesgo subjetivo:

• Riesgo objetivo: riesgo que realmente existe en una determinada 

situación del tránsito, el cual es generalmente desconocido por los 

conductores.

• Riesgo subjetivo: riesgo que percibe el conductor en una determi-

nada situación de tránsito. 

Cuando hablamos de percepción de riesgo nos estamos refiriendo 

al riesgo subjetivo, el que percibe el conductor en ese momento 

concreto.

Percibimos aquello que queremos ver, y vemos aquello que proyec-

tamos. Esto es un proceso mental, en el cual los sentidos diríamos 

que son simplemente el medio que hace posible que yo pueda ver 

aquello que realmente quiero ver. Pero los sentidos no tienen volun-

tad por sí mismos y perciben o no algo, según su decisión. Tan solo 

son el medio obediente al servicio del pensamiento. Curiosamente 

cada uno tiene una forma particular de usar sus sentidos en la per-

cepción, fijándose más en detalles visuales, auditivos o sensitivos(ix) 

(Foto 4).

La percepción de los riesgos no es algo que esté fuera de las per-

sonas sino que está dentro. La percepción no es un proceso que se 

da de fuera adentro. La percepción está en nuestra mente, no está 

fuera. volvemos a decir que vemos lo que percibimos, y no al revés. 

Por tanto resulta bastante ineficaz trabajar para que las personas 

vean más cosas, más riesgos, que los que ven en el entorno, si no 

los ven en su interior.

De todos los estímulos que tenemos en nuestro entorno, y en con-

creto en un entorno vial, cada persona percibe cosas diferentes. 

Esto es, a cada persona le llaman la atención, tiende a quedarse, se 

fija más, en determinadas cosas. Normalmente son las cosas que 

para nosotros tienen importancia y por eso nos fijamos en ellas. Las 

que no la tienen pasan desapercibidas, quizá ni las vemos, aunque 

estén delante.

Foto 4. ¿Se percibe el riesgo?
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A veces nuestra propia interpretación de las 

cosas hace que nos creemos una expectativa 

sobre una situación y eso nos dificulte perci-

birla.

La única persona que puede cambiar su per-

cepción es uno mismo. Se trata de un proceso 

personal de darse cuenta de algo, que antes 

no se había contemplado. Podemos influir de 

muchas maneras para que este proceso se dé, 

pero no podemos imponerlo, es algo interno.

Lo habitual es tratar que las personas amplíen 

su percepción, lo que comúnmente llamamos 

como que se conciencien, haciendo que vean los riesgos externa-

mente, sobre fotografías, videos, entornos reales. Todos lo hemos 

hecho en algún momento y tiene su utilidad. Lo único es que no 

estamos trabajando en el origen de la percepción sino en el resulta-

do. Es posible que con estas formas clásicas de abordar la percep-

ción, la persona vea algo de lo que no se había percatado, pero eso 

no quiere decir que tan solo por verlo haya pasado a formar parte de 

aquello en lo que a partir de ese momento se va a fijar. 

La percepción va al revés, su movimiento es de adentro hacia fuera; 

debemos de cambiar la forma de influir sobre ella y trabajar en las 

causas internas, fundamentalmente creencias, juicios acerca de los 

riesgos, de la seguridad, etc. y de los valores, de aquello que es 

importante, para realmente ser efectivos.

Cuando la persona se ve enfrentada a tomar decisiones, en ambien-

tes complejos y cambiantes, como el tránsito y al poseer una idea 

vaga o incompleta del mismo, pueden tener una tendencia a subes-

timar los riesgos (Foto 5).

En cualquier situación de conducción es necesario tomar constan-

temente algún tipo de determinación: conducir requiere decidir. Por 

esto la percepción del riesgo proporciona los datos fundamentales 

sobre los que se basa la toma de decisiones. 

Antes de tomar una decisión, el conductor necesita estar informado. 

De lo contrario no decidirá; optará aleatoriamente por una respuesta 

u otra, pero no decidirá. Y en el auto, eso equivale a situarnos en 

un escenario de riesgo que se puede evitar. En ese sentido, lo pri-

mero es informarse, lo que en circulación equivale en un 90% de los 

casos a observar adecuadamente el entorno, sabiendo separar lo 

importante de lo secundario y entendiendo lo que ocurre a nuestro 

alrededor; es decir, la observación como primer pilar de la conduc-

ción preventiva.

vamos perfilando ya nuestro modelo de toma de decisiones. 

Tenemos una cierta información que nos llega principalmente por 

la vista, hemos aprendido a seleccionar esa información, somete-

mos esa información a nuestro conocimiento y de ahí saldrá una 

decisión. ¿Tenemos el esquema completo? Pues no, porque falta el 

ingrediente mágico que hará que esa decisión sea correcta desde 

el punto de vista de la seguridad vial, y ese ingrediente no es otro 

que el formado por los valores, las actitudes, los comportamientos 

del conductor. 

Un estudio llevado a cabo por la aseguradora Línea Directa y por 

el instituto de Seguridad vial iNTRAS, pone de manifiesto que las 

malas decisiones tomadas por los conductores provocaron casi 

130.000 accidentes entre 2007 y 2010 en España. visto de otra 

manera, que si esas actuaciones hubieran sido las correctas (bien 

valorando el riesgo, bien respondiendo adecuadamente cuando se 

convierte en peligro), esos siniestros se hubieran evitado.

El análisis revela, también, que el 71% de los conductores acciden-

tados que adelantaron cuando no debían en una carretera conven-

cional acabaron en una colisión frontal o frontolateral, y más del 50% 

de quienes se distrajeron terminaron teniendo una salida de la vía(v).

En el momento de tomar una decisión al conducir, los errores más 

comunes que se cometen son: distracciones, malas incorporacio-

nes a la circulación, giros incorrectos, adelantamientos antirregla-

mentarios (como en curvas de visibilidad reducida, o con señaliza-

ción en contrario), no respetar la distancia de seguridad, etc. Las 

distracciones son más frecuentes en autopistas y autovías, mientras 

que en las carreteras secundarias se dan con mayor porcentaje las 

infracciones. 

Otro detalle no menor en esta complejidad es el hecho de que no 

siempre que se comete un error o una falta en el tránsito se termina 

en una tragedia, y comienza a perfilarse un pensamiento que es muy 

peligroso en accidentología vial y que dice: a mi no me va a pasar. 

En la medida que no haya una relación adecuada entre el riesgo real 

(objetivo) y lo que el transeúnte considera riesgoso (riesgo subjetivo), 

la posibilidad que la situación termine en accidente es muy grande. 

3.  La dificultad de comprender cabalmente los riesgos 
de la conducción de vehículos, al ser una actividad 
muy reciente en la historia evolutiva del hombre 

Es evidente por lo hasta aquí expresado que los seres humanos 

no estamos preparados para conducir de un modo natural y pre-

Foto 5. Falta de percepción de riesgo.
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sentamos una serie de limitaciones, que es 

necesario explorar, para tener real dimensión 

de la complejidad del tránsito, sus riesgos y 

sus consecuencias. 

Una pregunta pertinente sería: ¿por qué tene-

mos miedo a las imágenes de la Foto 6?. Y 

sin embargo, ¿por qué no tenemos miedo 

ante la situación de adelantamiento indebido 

de la Foto 7?.

Una aproximación a tratar de dar respuesta a 

los interrogantes precedentes, es el hecho de 

que la motorización y sus consecuencias son 

algo muy reciente en la historia evolutiva, y 

tanto en nuestro cerebro como en el recuerdo 

de nuestra especie no existen antecedentes 

de los riesgos del tránsito.

El miedo es una especie de alarma que nos 

avisa de la existencia de un peligro, con lo cual se activa todo un siste-

ma de alerta tanto fisiológico como psicológico para, mediante la toma 

de medidas de prevención, superar la amenaza y conservar la vida. 

El mecanismo que desata el miedo se encuentra, tanto en personas 

como en animales, en el cerebro reptiliano y en el sistema límbico, 

que es el encargado de regular las emociones, la lucha, la huida, 

la evitación del dolor y, en 

general, todas las funciones 

de conservación del individuo 

y de la especie (Figura 1).

El miedo, bien entendido, es 

necesario porque posibilita 

evitar algo doloroso o peor 

aún, ya que es un meca-

nismo de defensa que está 

tallado en el ADN de los seres 

humanos y que se activa ante 

el peligro y permite responder 

con mayor rapidez y eficacia ante las adversidades. Fue aprendido 

por los primeros habitantes de la tierra y forma parte del esquema 

adaptativo del hombre.

La manifestación fisiológica del miedo se da en el cerebro, con-

cretamente como se ha expresado en el cerebro reptiliano y en 

el sistema límbico. Ocurre porque el cerebro está todo el tiempo 

Foto 6. imágenes que producen miedo al ser humano.

Foto 7. Conducción peligrosa en la Ruta 38 a la salida de  
la provincia de Córdoba (Argentina).

Figura 1. Representación del cerebro reptiliano.
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escaneando a través de los 

sentidos todo lo que suce-

de alrededor de la persona, 

incluso cuando duerme. Si 

en algún momento detec-

ta un peligro, se activa la 

amígdala cerebral, que está 

situada en el lóbulo temporal 

y se producen cambios físi-

cos inmediatos que pueden 

favorecer el enfrentamiento, 

o la huida.

La iniciativa social de Audi 

en temas de educación vial, 

Attitudes, ha realizado un 

estudio en colaboración con 

el grupo de investigación 

DATS, con motivo de la orga-

nización de la quinta edición 

de las Jornadas de reflexión 

sobre la influencia de las emociones en la conducción. 

Este estudio ha sido realizado entre una muestra de 2002 per-

sonas con edades comprendidas entre los 18 y los 65 años que 

poseían permiso de conducir. Dicho estudio revela que el miedo 

es el estado emocional que más afecta al comportamiento de 

los conductores, ya que bajo este estado estos tienden a realizar 

cambios hacia conductas positivas y seguras. El miedo es una 

emoción segura al volante.

El miedo es una emoción que se desata ante una amenaza o peli-

gro que produce ansiedad, y en la que tendemos a la protección. 

En este caso, el miedo se produciría ante la posibilidad de sufrir un 

accidente de tráfico(x).

Desde el punto de vista biológico, el miedo es un esquema adapta-

tivo y constituye un mecanismo de supervivencia y de defensa, sur-

gido para permitir al individuo responder ante situaciones adversas 

con rapidez y eficacia. 

La amígdala activa centros del cerebro que controlan las res-

puestas al miedo básico y primitivo ante el peligro (hormonas 

del estrés, ritmo cardíaco y de respiración y el comportamiento), 

pero también alerta a otros centros del cerebro implicados en la 

cognición y de paso también influye en respuestas superiores, 

como el razonamiento complejo. El miedo es una emoción muy 

antigua y la amígdala es una parte del cerebro bastante arcaica. 

Pero esto no es sorprendente, si pensamos en lo básica que es 

para la supervivencia. 

Durante la evolución, particularmente en los humanos, el miedo 

se incrustó en un contexto con emociones más sofisticadas. 

De forma parecida, la amígdala empezó a estar rodeada por el 

neocórtex, cada vez más complejo. Sin embargo, en medio de 

todos estos cambios evolutivos, el miedo permaneció en el cen-

tro de nuestro mundo emocional y la amígdala se convirtió en 

la estructura clave del cerebro emocional. Ésta es la razón por 

la que, para todos los mamíferos, la amígdala todavía coordina 

de forma principal las respuestas primarias y básicas del miedo 

ante un peligro. 

“En los miles de años de evolución, el cerebro humano desarrolló 

un proceso de toma de decisiones que, en la mayor parte de 

las veces, es automático, no llega a la conciencia, está guiado o 

facilitado por emociones o memorias previas y cambia según el 

contexto”(xi).

La toma de decisión humana la mayor parte de las veces no es 

racional ni lógica, sino que está facilitada por las emociones. La vida 

es tomar decisiones, vivimos tomando decisiones y no tenemos 

tiempo de evaluar los pro y contras de cada decisión.

Según Facundo Manes: “se denomina emoción a un proceso influi-

do por nuestra historia personal y evolutiva, que produce cambios 

fisiológicos y de comportamiento, que son claves para sobrevivir”.

Fue Darwin en 1872 quién describió por primera vez las emociones 

básicas: “alegría, tristeza, ira, miedo, disgusto y sorpresa”, y también 

el primero, tal vez, en advertir la universalidad de la expresión facial 

de las emociones. Además fue quien la consideró como una evi-

dencia troquelada por las fuerzas de la evolución en nuestro sistema 

nervioso central.

4. Influir en los usuarios de la vía
En relación a lo hasta aquí expresado y con el propósito de com-

prender la manera de tratar de influir en los usuarios de la vía, con 

el propósito de que adopten estrategias preventivas, las hemos 

Figura 2. El coche autónomo, un futuro que ya es presente.
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separado con fines didácticos en tres momentos que se presentan 

en los siguientes apartados.

4.1. Persuadir
La instancia más amigable, y que generalmente se considera 

como la adecuada para iniciar el abordaje de la prevención vial, 

es la persuasión. Se trata de conseguir mediante razones que 

una persona piense de una manera determinada o que haga 

cierta cosa. 

La publicidad juega un papel muy importante en esta tarea de 

persuadir, el espíritu de la publicidad preventiva es el de acercarse 

amigablemente al transeúnte buscando su adhesión. Asimismo la 

educación, la información y la sensibilización son valiosos medios 

para lograr la persuasión. 

Se trata de que se perciban los riesgos que representan el tránsito 

y sus consecuencias. Existen acciones para cambiar el comporta-

miento como por ejemplo:

•  Proveer nueva información, 

• Consejo, efectivo dependiendo el prestigio de la fuente, 

• Apelar a valores, y

• Ofrecimiento de recompensa, etc. 

Sin embargo a diario vemos que esto no alcanza para 

llegar a las respuestas deseadas, porque muchos 

usuarios de la vía pública rechazan la persuasión.

4.2. Disuadir
Esta realidad nos enfrenta a usuarios que no son per-

meables a la persuasión, y se requiere de otros medios 

y criterios para alcanzar al resto de los usuarios. El 

siguiente paso es la disuasión.

Disuadir es lograr que alguien deje o evite hacer lo que 

está haciendo, o ya no haga lo que pensaba hacer. 

Este concepto enseguida nos remite a medios más 

contundentes con un poder de impacto distinto, por-

que queremos no ya una adhesión sino un cambio 

de actitud producto de medios con impacto más 

decisivo. 

Aquí aparecen medios más terminantes, porque con 

la legislación, los controles y las sanciones intentamos 

que el usuario de la vía cambie su actitud. 

Algunas acciones que intentan cambiar las actitudes, 

son: 

• Hacer uso de la amenaza o el temor, 

• Hacer uso de la fuerza o la coerción, o

• Mostrar a la persona las posibles consecuencias que puede sufrir, 

etc.

El gran penalista alemán Günther Kaiser ya había advertido en 1979 

que: “…participar en el tráfico sin asumir ningún riesgo es algo com-

pletamente imposible…”. 

Por eso pretender riesgo 0 es imposible, y la única manera de lograr-

lo es no transitando.

Partiendo de esta situación, que el tránsito es un sistema ries-

goso, y que solamente podemos administrar los riesgos para 

mantener bajos sus niveles, no podemos ignorar que en este 

contexto la intervención de un ser humano con todas las limita-

ciones expuestas provocará alguna consecuencia negativa. Si le 

sumamos que no todos los usuarios de la vía son accesibles a la 

persuasión y a la disuasión, evidentemente es necesario agregar 

una instancia, que morigere las consecuencias del error humano. 

4.3. Impedir
imposibilitar la realización de una cosa. Acción concreta de obsta-

culizar la realización de algo o de convertir esa realización en algo 

dificultoso.

Esta estrategia tiende no solo a persuadir o disuadir a este ser 

humano imperfecto, sino a impedirle realizar maniobras que impli-

Foto 8. Barrera para peatones.
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quen un aumento desmesurado del riesgo, 

sea esto por error, por impericia o por impru-

dencia.

Conclusión

Por todo lo anterior, toma real dimensión el 

hecho que tanto el diseño como la innova-

ción son las herramientas que nos permitirán 

no depender de la sensibilización, educación, 

controles y sanciones del transeúnte, dado que 

cuando uno solo pase por encima de todas 

estas estrategias, pueda desatar una tragedia.

Las experiencias de rutas 2+1 con barrera, 

los autos autónomos, el alcohol “lock”, los 

limitadores de velocidad, frenado de emer-

gencia autónoma, detector de fatiga, ayuda al 

mantenimiento del carril, por nombrar algunos 

(ver Figura 2 y Fotos 8 a 10), son las apuestas 

a lograr 0 muertos y 0 discapacitados graves.

Los autos del futuro se manejaran solos para 

evitar accidentes, es un título que conside-

ramos sintetiza lo hasta aquí expuesto, ya 

que las máquinas no tienen sentimientos, ni 

emociones y pueden ajustar sus respuestas 

ante una cantidad muy grande de estímulos 

y cumplir con la norma vigente, sin poner 

en juego sus valores, creencias, estilo de 

vida, emociones, distracciones, ni ningún otro 

aspecto psicológico.

Proponemos acuñar la siguiente frase: El riesgo 

vial es algo demasiado importante como para 

dejarlo solo en la decisión del factor humano.
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Foto 9. Limitar la velocidad.

Foto 10. verificador de alcohol (alcohol “lock”).
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Soluciones de movilidad de las capitales 
portuarias de islas ultraperiféricas 
Mobility solutions for port capitals in outermost islands

RESUMEN
Las capitales de islas alejadas en el Atlántico que a su vez son portuarias como las islas del archipiélago canario,  
son diferentes y más dependientes de la carretera e infraestructuras viales a efectos de movilidad. En ellas no 
funcionan las recetas europeas de los Planes de Movilidad Urbana Sostenible PMUS; al contrario, estamos dete-
riorándolas a marchas forzadas produciendo un efecto sin retorno según vayan realizándose.

Las Palmas es un ejemplo. 

A su puerto, único abastecedor insular de todas las mercancías,  motor económico de la isla, además del turismo, 
se accede atravesando la ciudad por su frente marítimo,  Avenida Marítima y por un estrecho istmo, todos conges-
tionados hace décadas debido a los  tráficos: insular (toda la Isla), metropolitanos (9 municipios) y los propiamente 
urbanos, de mercancías, contenedores y combustibles, por calles, zonas residenciales, comerciales, turísticas y  
playas. 

Las previsiones de colapso total del puerto e isla en  un futuro próximo, obliga a  posponer  cualquier otra inversión 
que no sea prioritaria o innecesaria como se pretende con la BRT-Las Palmas (“Bus Rapid Transport”). 

El  Ministerio de Fomento en su PEIT, señala: “…..se atenderán las necesidades derivadas de superposición de 
flujos urbanos e interurbanos….”, “….. se intensificarán las financiaciones necesarias de inversiones en infraestruc-
turas, para obtener el máximo provecho de los (PMUS)…..” .

PALABRAS CLAVE:  Plan, Planificación, Isla, Movilidad, Transporte urbano, Congestión, Túnel subterráneo, Las 
Palmas, Canarias.

ABSTRACT
The capitals of distant islands in the Atlantic that are also port cities, such as those of the islands in the Canaries 
archipelago, are different and more dependant on roads and road infrastructures for mobility. Here the European 
prescriptions of the Sustainable Urban Mobility Plans (SUMPs) do not work; on the contrary, we are rapidly 
deteriorating them, producing a no-return effect as they are implemented.

Las Palmas is an example

The port, the only island supplier for all merchandise, the island’s economic driver together with tourism, is accessed 
by crossing the city via its maritime front, Avenida Marítima, and via a narrow isthmus, all of them clogged up for 
decades due to traffic; island traffic (of the entire island), metropolitan traffic (9 municipalities) and the actual urban, 
goods, container and fuel traffic along streets, residential, retail and tourist zones and beaches.

The expected total collapse of the port and island in the near future has made it necessary to postpone any other 
investment that is not a priority or is unnecessary, as is the aim of the Bus Rapid Transport BRT-Las Palmas.

The Ministry of Public Works, in its Strategic Infrastructures and Transport Plan (PEIT), indicates: “…any needs 
derived from superimposing urban and inter-urban flows will be attended to…”. “…The necessary funding for 
investments in infrastructures will be intensified to obtain maximum performance from the (SUMPs)…”.

KEY WORDS:   Plan, Planning, Island, Mobility, Urban transport, Congestion, Underground tunnel, Las Palmas de 
Gran Canaria, Canary islands.
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Las Palmas, capital portuaria de Gran Canaria: 
municipio ultraperiférico diferente y complicado 
a los efectos de movilidad

En las XXI Jornadas de Carreteras de Canarias, organizadas por 

la Asociación Española de la Carretera (AEC) en Las Palmas el 17 

de Mayo de 2016, a las que asistieron los autores de este artículo 

como miembros de la mesa de debate, hubo coincidencia entre la 

mayoría de participantes, representantes de instituciones, organis-

mos públicos y empresas privadas, en que Las Palmas de Gran 

Canaria, al igual que casi todas las ciudades que son capitales de 

islas montañosas ultraperiféricas, tanto de las islas Canarias como 

de las regiones autónomas portuguesas de Azores y Madeira, que 

dependen totalmente del abastecimiento exterior de materias primas 

de todo orden que llegan por sus puertos alojados en un extremo 

de la ciudad, son municipios complicados y diferentes a los efectos 

de la aplicación de las recomendaciones europeas de las recetas de 

los Planes de Movilidad Urbana Sostenible, por las cinco razones 

siguientes:

•  En todas ellas el esquema de movilidad es similar y diferente. 

El acceso desde las carreteras procedentes del resto de la isla, 

tanto del sur como del norte en el caso de Gran Canaria a su 

puerto comercial, a su gran zona industrial-empresarial aneja, El 

Sebadal y al antiguo y señero barrio portuario de La Isleta, todos 

ellos ubicados en su extremo norte, a modo de fondo de saco, 

que crecieron a la sombra de la actividad del puerto, es a través 

de una sola vía de unión, la Avenida Marítima (Figura 1). Esta 

es la principal autovía urbana del archipiélago que discurre por 

todo el frente marítimo de la ciudad, en más de 8 km de longi-

tud, para formar en su tramo final de llegada al puerto comercial 

un embudo encajado entre la ciudad por un lado, terrenos del 

puerto y terrenos de la base naval de la Armada por el otro, con-

tinuando hacia el estrecho istmo de Santa Catalina, junto a las 

zonas más emblemáticas, residenciales, comerciales, turísticas y 

playas de la ciudad.    

 

Pronto estas vías de acceso a los puer-

tos se congestionan y, en el caso de Las 

Palmas, la lujosa Avda. Marítima está 

considerada desde hace años una de 

las más ruidosas y congestionadas no 

solo del archipiélago (Foto 1 y Figura 

2), sino a nivel nacional y como se 

analizará más adelante con previsiones 

de colapso total en el 2020, sin contar 

los tráficos inducidos que se prevean 

con los nuevos proyectos del acuario, 

puerto-varadero de megayates, hotel, 

ampliación de la estación de viajeros 

interinsulares, nuevas plazas de atraques 

deportivos y dársenas para cruceros 

de turismo etc. Además de las más de 

50 empresas multinacionales industriales 

“offshore” de negocios con África, ser-

vicios, reparaciones navales y plataformas petrolíferas, que han 

solicitado sentar sus bases logísticas en el puerto de Las Palmas: 

Satocan- OtechConsortium, Petrolera Shell, Coast Centre Base, 

Grupo ZamakonaYards, Hidramas, Hamilton, Atlansea, Rolls 

Royce, Dipicell.

•  Suelen ser ciudades montañosas asentadas en distintas platafor-

mas, la litoral de un ancho entre 200 y 400 m, desarrolladas a lo 

largo de su frente marítimo, encajadas entre el mar, las laderas y 

barrancos: la ciudad baja que solo aloja el 30-40% de la pobla-

ción, la ciudad alta, de difícil acceso, solo a través de tres o cuatro 

antiguos barrancos, muy expandida y extensa hacia la ciudad de 

extrarradios, de barrios alejados, dispersos y orográficamente difí-

ciles de atender con transportes públicos eficaces.

•  Sus grandes áreas metropolitanas, en nuestro caso las del norte de 

Gran Canaria, compuestas por municipios cercanos donde residen 

poblaciones que en el caso de Las Palmas, sumadas a la de la 

capital, se elevan nada menos que al 80-90% de la población de 

Gran Canaria. Son municipios interrelacionados con la capital de la 

isla que en su mayoría fueron agrícolas, pero también se han ido 

transformando en los últimos 30 años, al amparo de la capital, por 

precios de viviendas más asequibles y proximidad, en ciudades dor-

mitorios, cuyos habitantes cada día bajan a la capital o a su puerto 

comercial a trabajar o a beneficiarse de los servicios capitalinos de 

hospitales, universidad, gestiones administrativas, etc.

•  A diferencia de la mayoría de las otras ciudades europeas, en 

estas capitales no son viables los transportes guiados, trenes, 

ferrocarriles, tranvías, vías navegables, para el transporte de 

mercancías de abastecimiento insular, debido a las cortas distan-

cias entre los centros de reparto, su complicada orografía y su 

dispersión, dependiendo excesivamente de la carretera e infraes-

tructuras viales que acerquen los vehículos a su punto de destino, 

situación muy difícil de corregir.

Figura 1. El acceso al puerto de Las Palmas, a la zona de El Sebadal, a la base naval y a la playa de  
Las Canteras se realiza a través de la Avenida Marítima (foto facilitada por la Autoridad Portuaria  

del puerto de Las Palmas).
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•  La dependencia del coche privado es excesiva, con tasas de uso 

muy altas. En Las Palmas es del 70% de todos los desplazamien-

tos internos, frente a los 58-60% de las otras ciudades de tamaño 

similar, siendo por tanto el modo de transporte preferido y muy 

por encima de los otros modos de transportes públicos, taxis, 

motocicletas, bicicletas, motocicletas o peatones; hecho de muy 

difícil corrección a pesar de las fuertes inversiones en transportes 

públicos o una política agresiva de aparcamientos. Según estudios 

y encuestas realizadas al efecto, las distancias máximas medias 

de desplazamientos desde los extrarradios son de 7-8 km y el 

tiempo máximo también medio, origen-destino, que se tarda en 

recorrerlos en el vehículo propio, incluido el aparcamiento, es de 

15 minutos, frente a los 45 en guaguas municipales.

Pero, lo más concluyente y relevante de las encuestas y estudios 

realizados son los llamados usuarios cautivos del vehículo privado, 

que por las razones que sean, que supuestamente serán las expli-

cadas de orografía, dispersión, tiempos de recorrido, comodidad 

etc., el 90% de los usuarios de los transportes públicos municipales 

de la ciudad de Las Palmas que utilizan ese medio, es porque su 

capacidad económica no les permite comprar su propio vehículo o 

son jubilados, estudiantes y otros, independientemente del precio 

del billete, la frecuencia, el tiempo de recorrido, la calidad del ser-

vicio, etc.

Dato muy importante a tener en cuenta en los las inversiones en 

movilidad, tanto de desarrollo de los transportes públicos, como la 

programación de las infraestructuras de la ciudad futura, y controlar 

por parte de urbanismo municipal no solo la dispersión urbanística 

a través de los Planes Generales de Ordenación Urbana, sino los 

desplazamientos diarios de las grandes áreas metropolitanas, prin-

cipal problema de movilidad al que se enfrentan las grandes urbes 

españolas y europeas.

Los tres principios fundamentales de movilidad 
sostenible a tener en cuenta de forma especial 
en la capitales portuarias de islas alejadas

Los autores de este trabajo, conscientes del trata-

miento especial que Las Palmas de Gran Canaria y 

su isla Gran Canaria necesitan de forma urgente para 

frenar de una vez los deterioros ya iniciados hace 

años, recomiendan respetar los principios básicos 

que rigen las normativas europeas establecidas al 

efecto, ya mencionadas en el resumen inicial: 

•  Que para poder llevar a cabo la solución de los 

problemas de movilidad urbana sostenibles, 

derivados de los desorbitados crecimientos de 

los puertos comerciales y ciudades, y evitar los 

sobrecostes de transportes de mercancías de 

abastecimiento del “hinterland”, son necesa-

rias las mínimas infraestructuras viales urbanas 

menos agresivas y sostenibles de túneles sub-

terráneos bajo la trama urbana, que deberán realizarse por el sis-

tema de tuneladoras de profundidad, de nulo impacto económico 

sobre la actividad diaria, residencial, negocios y medio ambiente 

de la ciudad, que hagan de “bypass” entre el puerto y las carre-

teras de la isla, evitando los flujos superpuestos de mercancías, 

viajeros, urbanos e interurbanos.

•  Todas las inversiones de gran calado y especialmente la de los 

transportes guiados insulares y transportes públicos municipales 

dentro de la ciudad, BRT, tranvías, infraestructuras viales etc. 

deben ir acompañadas del preceptivo y obligatorio informe del 

impacto ambiental y justificación de la rentabilidad social de la 

inversión y explotación, número de viajeros previstos, costes/

beneficios intangibles etc.

•  Que lo enormemente atractivo para este tipo de ciudades portua-

rias de islas como Las Palmas, es que al mismo tiempo que se 

solucionan los graves problemas mencionados con las necesarias 

inversiones de infraestructuras subterráneas que se han propues-

to, se recuperaría automáticamente la llamada economía azul, con 

ese hermoso y espectacular frente marítimo, fuente de riqueza, 

empleo, al acercar la ciudad al mar en toda su Avenida Marítima 

Foto 1. La Avenida Marítima se ha convertido en una vía continuamente 
congestionada y además muy ruidosa.

Figura 2. Las vías de acceso al puerto y a la playa de las Canteras son de las más ruidosas y 
congestionadas del archipiélago.
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hasta S.Cristóbal-La Laja, con zonas verdes, de ocio, 

pesca, clubs náuticos, escuelas de velas, playas artificiales 

y pequeños puertos deportivos, de enorme atractivo para 

el capital privado, a través de Concesiones Administrativas 

Temporales, como sucedió cuando hace 40 años se gana-

ron terrenos al mar en el mismo lugar, donde se ubicaron 

los actuales edificios. 

Justificación de los crecimientos 
desorbitados previstos para la próxima 
década en Las Palmas y puerto. Sus 
grandes pesos específicos en la economía 
insular y en el reparto de las asignaciones 
presupuestarias y ayudas europeas

1.  Las Palmas de Gran Canaria capital de la isla 
y su gran área metropolitana

En primer lugar deben significarse varios hechos destacados:

•  Las altas tasas de crecimiento previstas de la ciudad y del 

puerto de Las Palmas.

•  El enorme peso específico que tienen en el contexto regio-

nal, tanto poblacional como el ser capital de servicios de la isla, 

convirtiéndose en auténticos motores de generación de empleo y 

riqueza de las economías insulares y del archipiélago.

•  Las altas tasas de rentabilidad social de las inversiones viarias en 

movilidad sostenible, con periodos de retorno cercanos al 100%, 

lo que las hace prioritarias en las asignaciones de fondos naciona-

les y europeos y planes de carreteras.

Se exponen seguidamente numerosas cifras y datos que justifican 

lo anterior:

•  La población de Las Palmas de Gran Canaria, la mayor del archi-

piélago, es de unos 383.398 habitantes, el 45,2% de la población 

de la isla de Gran Canaria (847.830 habitantes), pero con su 

población metropolitana formada por los nueve municipios cer-

canos, limítrofes, la población asciende a 680.000 habitantes (el 

80 – 90 % de la insular).

•  La densidad de población de su municipio es de 3.749 hab/km2, 

la mayor del archipiélago. 

•  El 63% del parque móvil de Gran Canaria pertenece a Las Palmas, 

su capital (252.879 vehículos).

•  Por la trama urbana de esta ciudad entran y salen más del 80% 

de las mercancías de abastecimiento y materias primas de las 

industrias de la isla y es el origen y/o destino de más del 40% de 

los viajes en vehículos que salen del Puerto-El Sebadal hacia el 

resto de la isla en el caso de Gran Canaria.

•  Posee una doble fachada marítima impresionante y espectacular, 

con más de 30 km de línea de costa. Su frente de poniente, 

como ya se ha dicho, es la citada Avda. Marítima de casi 8 km de 

longitud con seis carriles más carril de servicio, mediana, arcenes 

y paseo marítimo junto a grandes edificios con vistas al océano 

Atlántico e isla de Fuerteventura (Figuras 1 y 2). 

•  Las Palmas es la tercera del mundo de cruceros de turismo. Ha 

sido elegida por la Unión Europea en Dublín el pasado 27 de sep-

tiembre la Ciudad Atlántica 2017 y en febrero del 2015 aparece 

como Número uno del mundo de la lista publicada en internet de 

ciudades del mundo para vivir y trabajar (“Nómads List of BestCitis 

to live and Works”) por su playa internacional de Las Canteras, de 

las mejores de Europa, su enorme atractivo como ciudad, wifi, 

calidad de vida, servicios hospitalarios, culturales, musicales, su 

clima, afabilidad de su gente etc.

•  El PIB de Las Palmas ha pasado de ser negativo a incremen-

tarse anualmente de forma continuada por encima del 4%. Las 

Intensidades Medias Diarias (IMD) de la Avda. Marítima aforadas 

en sus estaciones permanentes van superando a partir del 2015 

el 8% de crecimiento, después de años de decrecimiento durante 

la recesión económica (ver gráfico de la Figura 3 con la prognosis 

de la evolución del tráfico en la Avda. Marítima).

•  Del nuevo concepto mundial de las ciudades portuarias y de la 

obligada cooperación institucional entre la Autoridad Portuaria, el 

Ayuntamiento, el Cabildo Insular y el Gobierno Autónomo, como 

oportunidad de revitalizar la ciudad en sus mejores zonas de frente 

litoral y acceso al mar, han surgido una serie de atractivos proyec-

Figura 3. Resultados de la prognosis de tráfico en la estación C-101.  
Avenida Marítima a la altura del Metropol (Fuente: Estudio de tráfico de la ciudad  

de Las Palmas. Fermín Monzón y José Suárez).

052-JOSE SUAREZ-215 nuevo.indd   51 11/12/17   13:32



52 número 215

tos enriquecedores para la imagen y la marca de Las Palmas de 

Gran Canaria:

 �Acuario internacional y hotel. El mayor de Europa. Puesta en 

servicio de las instalaciones para el 2017 con una previsión 

estimada en cerca de 600.000 visitantes anuales de turistas 

y foráneos procedentes del resto de Gran Canaria e islas. 

Necesidad de superficies de servicios, aparcamientos para 300 

vehículos, transportes públicos y entornos.

 �Proyectos de actividades relacionadas directamente con la 

ciudad como los de actividades náuticas, Feria del Mar, zonas 

de ocio, Museo Naval del Castillo de La Luz y Exposición del 

buque Naos etc.

 �Tercera del mundo en cruceros turísticos y la mayor del 

Atlántico Medio, con crecimientos previstos de 3.000.000 

turistas-visitantes por año.

 �Duplicación de plazas de atraque del Internacional Muelle 

Deportivo.

 �Nuevas estaciones de pasajeros y vehículos entre las islas y la 

península.

 �Puerto y varaderos para megayates de lujo.

 �  Base mundial del Programa Mundial de Alimentos de la ONU y 

abastecimiento de la Cruz Roja Internacional. 

Estos últimos proyectos serán polo de atracción y generación de 

tráficos hacia la capital procedentes del resto de la isla: autobuses 

turísticos, necesidad de aparcamientos, transportes públicos, etc.

Estudios realizados al efecto confirman que Las Palmas de Gran 

Canaria se dirige a convertirse en 20 años en una ciudad - isla, 

fundiéndose con los municipios situados a los largo del eje litoral y 

costero de levante, este y sur de la isla.

2.  El puerto de Las Palmas y el gran parque industrial 
y empresarial del Sebadal

El puerto está situado en el extremo norte de la ciudad, en fondo 

de saco y unido a ella por el istmo de Santa 

Catalina. Por él entran y salen más del 80% de 

las mercancías de abastecimiento de la isla de 

Gran Canaria (Foto 2).

Es un puerto de 4ª generación, el más impor-

tante puerto de Canarias; cuarto de España, 

número uno del Atlántico Medio por tonelaje 

de TEUS/año.

El puerto es el paso obligado de las gran-

des rutas internacionales, tricontinentales, de 

Europa, África y América, así como de gran-

des reparaciones navales, plataformas petrolí-

feras de toda África Occidental.

Por su estratégica situación geográfica y tri-

continental en el Atlántico Medio y las ventajas 

tributarias de ser Zona Franca y Zona Especial de Canarias (ZEC), 

es el de mayor atracción económica del continente europeo de tal 

forma que en los últimos 24 meses, según datos de la Autoridad 

Portuaria, empresas multinacionales industriales “offshore” han 

solicitado sentar sus bases logísticas, de negocios con África 

o reparaciones navales y de plataformas petrolíferas: Satocan- 

OtechConsortium, Petrolera Shell, Coast Centre Base, Grupo 

ZamakonaYards, Hidramas, Hamilton, Atlansea, Rolls Royce, Dipicell 

y así hasta 60.

Las cifras de crecimiento 2014-2015 son espectaculares: 9’24% 

en tráfico de pasajes, 15’99% en número de pasajeros en cruceros 

turísticos, 8’78% en número de buques, 19’60% en G.T. mercantes, 

21’80% en avituallamiento, 42’47% en pesca fresca.

Las islas y sus capitales cautivas de la carretera 
y de las infraestructuras viales. Imposibilidad de 
utilizar, por el momento, los transportes guiados, 
trenes de mercancías, ferrocarriles, para el 
transporte interior de mercancías y viajeros que 
sean socialmente eficaces

El aeropuerto de Gran Canaria y el puerto de Las Palmas son las 

puertas de entrada de visitantes y mercancías interiores de Gran 

Canaria. Por otra parte el carácter insular de un territorio como Gran 

Canaria le confiere una importancia especial a la carretera por ser 

la única forma posible de desplazamiento dentro de la isla. Todo ha 

de transportarse por carretera por tratarse de un abastecimiento 

de final de recorrido, a puerta, a los grandes centros comerciales 

de la periferia o isla. No existe la posibilidad de utilizar transportes 

guiados, ya sean trenes de mercancías, ferrocarriles, principalmente 

por cuatro grandes razones:

•  La dispersión poblacional.

•  La accidentada orografía.

Foto 2. Vista del istmo de Santa Catalina, el puerto (abajo) y la playa de las Canteras (arriba).
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•  Las cortas distancias a los centros de reparto, con dis-

tancias medias aproximadas de 10 a 25 km para el 70% 

de las mercancías y máximas de 50 km para el resto.

•  Los bajos tonelajes brutos de transporte de mercancías, 

que no justifican la rentabilidad social de inversiones tan 

altas no solo en ejecución de las vías, trenes, estaciones 

que pudieran ser accesibles a financiaciones europeas, 

sino y sobre todo en costes de mantenimiento y nula o 

negativa rentabilidad social de las mismas, condición indis-

pensable para que sean generadoras de empleo y riqueza.

Al ser cautivos de las carreteras, debemos estar al día en 

las innovaciones tecnológicas en este medio de trans-

porte y de las experiencias europeas en la utilización de 

energías limpias en grandes camiones y autobuses. 

Prognosis de la evolución del tráfico 
en los accesos al puerto para los 
próximos años. Problemas y proyecto de 
soluciones

1. Prognosis de evolución del tráfico
A continuación se justifica que con el actual crecimiento de tráfi-

co, en el año 2020 terminarán colapsándose las actuales vías de 

conexión puerto-ciudad y los accesos de la gran área metropolitana 

desde los municipios del norte de la isla.

Para hacer el estudio de las intensidades medias diarias IMD de cir-

culación de vehículos, se escogió la estación C-101 de aforo perma-

nente del Cabildo Insular ubicada en la Avenida Marítima, GC-1, de 

7 km de longitud y frente litoral de la ciudad, en un punto muy repre-

sentativo que contabiliza los vehículos de la sección de tres carriles 

por sentido. En dicho punto circulan los vehículos provenientes de 

la parte sur de la isla hacia la ciudad, norte y puerto, es el tramo de 

1,2 km de longitud Belén Maria-Torre de Las Palmas, objeto de esas 

décadas de congestión mencionadas, consideradas las más graves 

de la isla, frente a playas, zonas comerciales, mercados, estación de 

cruceros turísticos, etc.

Cuando se hizo el estudio en 2015 se trabajó con los datos de aforo 

del Plan de Aforos de Gran Canaria 2014, en la estación C-101, 

desde el año 2004 a 2014. Las IMD del 2015 al 2026 se han extra-

polado (ver Figura 3).

Ha parecido innecesario después de varias comprobaciones la uti-

lización de los modelos de prognosis de tráfico recomendados por 

la Subdirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento, 

ya que el objetivo es demostrar que si en la Avda. Marítima, una 

autovía urbana que cruza la ciudad de norte a sur, ya en el año 

2013-2014 con una IMD de 97.721 vehículos y una fuerte recesión 

económica, los niveles de servicios en el tramo conflictivo de Belén 

María-Torre de Las Palmas fueron nivel-D (circulación inestable) y 

nivel-E (intensidad cercana a su capacidad, detenciones frecuentes), 

cualquier incremento superior al 20% nos situará en el nivel-F (vía 

congestionada, indicativa de que la demanda sobrepasa la capaci-

dad en algún tramo).

Por ejemplo a principios de septiembre el dato real de la IMD de 

2014 era 105.676 vehículos, un incremento del año 2014 respecto 

al 2013 del 8,13%.

El gráfico de la Figura 3 se ha elaborado con tres hipótesis de 

crecimiento: 2, 3 y 4%, es decir se ha trabajado con un coeficiente 

de seguridad de cálculo de IMD antialarmas; al contrario, el plantea-

miento quizás sea demasiado conservador.

Si se realiza un resumen puede exponerse lo siguiente:

•  En 2014 se estudió cuál de los tres modelos recomendados 

por la Dirección General de Carreteras (Subdirección General de 

Estudios y Proyectos del Ministerio de Fomento) se podía aplicar, 

ya que era posible disponer datos del Cabildo Insular de largos 

periodos de años atrás, pero se desistió de utilizar dichos mode-

los, evitando la extrapolación de tendencias pasadas, por ser 

excesivamente ingenuo y simple y más en años que resultaban 

atípicos por la recesión.

•  Tampoco se ha utilizado el Modelo Econométrico Simple, ya que al 

calcular la cifras basadas en las variables de tipo socioeconómicas 

y demográficas de población, empleo, índice de motorización etc., 

se complicaba demasiado el cálculo con resultados sin ningún 

tipo de lógica.

•  Al final se ha escogido el método del paralelismo entre crecimiento 

de tráfico y PIB (Producto Interior Bruto) del año siguiente, cali-

brándolo a los efectos de obviar el hecho de que es zona urbana, 

no carretera, y con todo tipo de vehículos con el dato real de 2015 

(105.674 veh/día). 

Figura 4. De acuerdo con la prognosis realizada la Avenida Marítima en su llegada al puerto 
alcanzará el nivel de servicio F en los años 2017-2022.
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•  Se ha preferido trabajar con cifras conservadoras, sin contar otros 

tráficos de crecimiento observados o inducidos de la capital. Por 

ejemplo, con la aplicación de las medidas del PMUS en el 2014, 

se ha constatado que cualquier medida de restricción de aparca-

mientos, carril bus, cierres peatonales, en las vías de alta capaci-

dad interior, como Luís Doreste Silva, León y Castillo, Presidente 

Alvear, Juan Rejón, ha cargado más todavía la ya cargada con 

tráfico interinsular Avenida Marítima en 200, 300 y hasta 800 vehí-

culos en las horas punta. 

Del estudio del gráfico de la Figura 3 se concluyen los siguien-

tes niveles de servicio, por periodos temporales, para la Avenida 

Marítima CG-1, tramo de 8 km entre Torre de las Palmas – San 

Cristóbal – La Laja:

•  Años 2016-2017. Niveles de Servicio C y D. Circulación estable a 

inestable aunque considerablemente condicionada a retenciones 

por accidentes, oleaje de mal tiempo etc.

•  Años 2017-2019. Niveles D y E. Circulación inestable con intensi-

dades cercanas a su capacidad. Detenciones frecuentes. 

•  Años 2019-2022. Niveles E y F. Circulación muy inestable. 

Detenciones muy frecuentes en horas punta. Ruidos, contamina-

ción, bocinas.

En cuanto al tramo de la llegada al puerto de la Autovía Marítima, de 

1,2 km, Belén María – Torre de las Palmas – Túnel de Julio Luëngo, 

pueden exponerse los siguientes niveles de servicio (Figura 4):

•  Años 2017- 2022. Nivel de Servicio F. Circular por ese tramo de 

1,2 km de longitud será muy complicado en las tres horas-punta.

•  Año 2020-2022. Circulación colapsada.

Debe indicarse, sin embargo, un 

hecho importante: con la puesta 

en funcionamiento de la Fase IV de 

la circunvalación, prometida para 

2017, se prevé que las intensidades 

se aliviarán en un 20-25%, es decir, 

las fechas indicadas se retrasarían 

3-4 años. 

2.  PLANRED-LASPALMAS, 
Plan de Transformación 
de la Red Viaria de Las 
Palmas

El PLANRED-LASPALMAS que a 

continuación se propone de la trans-

formación integral de Las Palmas de 

Gran Canaria, es copia actualizada 

de la alegación nº 1 de las 7 ale-

gaciones oficiales presentadas por 

este equipo al Plan Insular de Ordenación PIO GC-2014, pendiente 

de aprobación, en febrero del 2015 (Figura 5).

2.1.  Tramo 1. Base naval – Plaza de América. Urgente 
ejecución. Prioridad absoluta frente a otras 
inversiones de transportes

El Tramo 1, con una longitud de 1.500 m, y necesidad urgente de 

ejecución, se realizaría mediante un túnel subterráneo a una pro-

fundidad de 12-15 m. El tiempo de ejecución serían 10-11 meses, 

con un presupuesto de ejecución de 68 millones de euros, y una 

rentabilidad social superior al 100% (Figura 6).

Con la ejecución de este Tramo 1, que es como un desdoblamien-

to del túnel de Julio Luengo, no solo se solucionarían las eternas 

congestiones del istmo de acceso al puerto de Las Palmas y las 

esperas, tramos de trenzado de las entradas y salidas del obsoleto 

túnel de Julio Luengo, sino que además se podrían tomar medidas 

de sostenibilidad en la zona de Las Alcaravaneras, y evitar las con-

gestiones de entradas desde los municipios del norte y eje viario 

interinsular de comunicación con Tenerife por el corredor litoral del 

norte, Agaete.

No serían necesarias, además, las obras programadas en Torre de 

Las Palmas, ni el semitúnel de destrenzado en las Alcaravaneras, ni 

las del enlace de la Plaza de América. Por otra parte se calmarían la 

gran plataforma comercial de Mesa y López, Guanarteme, playa de 

Las Canteras y se reactivarían las manzanas comerciales de acceso 

rodonal, velocidad 10 km/h, Zonas 30, aparcamientos limítrofes de 

tikets-compra, zonas de carga y descarga, auténticos calles bicis, 

bus, taxis y peatonales.

Los estudios de rentabilidad social y periodo de retorno de la inver-

sión realizados arrojan cifras espectaculares del 110% en ahorros de 

tiempo, comodidad, accidentes, fuel, lubricantes, neumáticos, con 

la garantía de poder disponer de otro túnel de escape.

Figura 5. Tramos de túneles subterráneos del Plan de Transformación de la Red Viaria  
de Las Palmas PLANRED-LASPALMAS.
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2.2. Tramo 2. Belén María – Base naval
El Tramo 2, que tiene 2.200 m de longitud, se ejecutaría a continua-

ción del anterior, mediante tunelación subterránea a una profundidad 

de 12-15 m. El tiempo de ejecución serían 20 meses y el presupues-

to de ejecución 174 millones de euros.

Con la ejecución de esta obra todo el istmo, acceso isleta, al Sebadal, 

al puerto, quedaría despejado como plataforma de unión y aparca-

mientos de la ciudad con las nuevas instalaciones de acuario, hotel, 

puerto-varadero de megayates, zonas de ocio, estaciones de pasa-

jeros, nuevos atraques deportivos, de Cruceritas etc. (Figuras 5 y 6). 

Se conseguiría asimismo calmar la gran plataforma de la playa de 

Las Canteras, comercial de Mesa y López y barrio de Guanarteme. 

La Avda. Marítima quedaría convertida en una avenida urbana, con 

pasos de peatones, aparcamientos, rotondas, arboledas, mediana 

central similar a la de Mesa y López.

También se reactivarían las manzanas comerciales con acceso 

rodonal, velocidad 10 km/h, Zonas 30, aparcamientos limítrofes de 

tikets-compra, zonas de carga y descarga, auténticos calles bicis, 

bus, taxis y peatonales.

2.3. Tramos 3 a 5
A continuación del anterior se ejecutarían los tres tramos siguientes 

(Figuras 5 y 6):

•  Tramo 3, Base naval – Torre LPA, de 900 m de longitud, un pre-

supuesto de 72 millones de euros y un tiempo de ejecución de 6 

meses.

•  Tramo 4, Torre LPA – Lady Harimaguada, con una longitud de 

4.900 m y 388,2 millones de euros de presupuesto, plazo de 

ejecución de 24 meses.

•  Tramo 5, Lady Harimaguada – 

Playa de Laja, de 2.000 m de 

longitud, presupuesto de 158 

millones de euros y 20 meses de 

tiempo de ejecución.

2.4.  Beneficios de la obra, 
plazos y coste

Con la ejecución de esta obra se 

rescataría el barrio y playa de las 

Alcaravaneras, a la que se accedería 

a través de la Avda. Marítima con-

vertida en una avenida urbana, con 

pasos de peatones, aparcamientos, 

rotondas, arboledas, mediana cen-

tral similar a la de Mesa y López.

En este caso cabe invitar a la inversión 

privada para el proyecto de recupera-

ción de la playa de las Alcaravaneras 

mediante una concesión administrati-

va incluyendo locales, plataforma rodonal, plataformas de baño, siste-

mas hidráulicos de barreras de posibles vertidos etc. 

Todo el frente marítimo quedaría unido al mar, a través de la actual 

Avenida Marítima convertida en avenida urbana sin contaminación 

visual o sonora, con pasos de peatones, aparcamientos, rotondas, 

arboledas, calle independiente para bicicletas y mediana central 

similar a la de la Avda. Mesa y López, preparando el proyecto 

Ciudad del Mar con el relleno de una franja verde ganada al mar, 

paseos, canales, piscinas, playa artificial, clubs de pesca, contradi-

ques, clubs náuticos, etc.

Con ellos se transformaría el barrio marinero de San Cristóbal, 

consiguiendo una plataforma costera sin contaminación sonora y 

una playa artificial y muelle pesquero desde Lady Harimaguada, con 

aparcamientos y acceso directo desde la zona hospitalaria y barrios 

del cono sur, polígono de San Cristóbal, Hoya de la Plata, San José, 

por la actual Avenida Marítima convertida en avenida urbana, con 

pasos de peatones, carriles bicis, aparcamientos, arboledas, media-

nas similares a la Avda. Mesa y López, etc.

El coste total de los cinco tramos asciende a 860 millones de euros, 

con un tiempo total de ejecución de 70 meses, lo que significa 5 

años y 10 meses sin molestar las obras al tráfico superficial rodado.

Razones técnicas, económicas y 
medioambientales de ejecución de los túneles 
subterráneos por el sistema de tuneladoras de 
última generación

Resulta interesante profundizar en este asunto y dar un poco de 

luz en el debate ¿soterramiento, falso túnel o tunelación?, porque 

durante años se ha oído en foros y de no pocos responsables técni-

Figura 6. El Tramo 1  sería el primero en ejecutarse, con un tiempo de 10 meses,  
presupuesto de 68 millones de euros y 110% de rentabilidad social.
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cos, incluso de la Administración, que el sis-

tema más directo de pasar los vehículos por 

debajo de las superficies de ciudades con-

solidadas es el soterramiento o falso túnel.

Los argumentos técnicos que se exponen a 

continuación no solo se deben a experiencias 

personales sino que durante años, y por ser 

algo tan delicado, se han contrastado con 

expertos españoles de relieve nacional e 

internacional a los que se ha invitado a visitar 

Las Palmas, y que han avalado en todos los 

aspectos las ventajas de rapidez, eficacia, 

coste de ejecución, garantías de desvíos de 

los presupuestos del proyecto y mínimas con-

taminaciones acústicas y económicas con el 

empleo de las nuevas tuneladoras TBM´s y el 

procedimiento del escudo (Figura 7).

El sistema de socavar/soterrar, además, no es técnicamente acon-

sejable y resulta muy problemático en su ejecución, especialmente 

en los tramos arenosos del istmo, ya que supondría realizar la exca-

vación en fondos marinos bajo el nivel freático en arenas de poca 

densidad desde la superficie y a continuación hacer el falso túnel 

para finalmente rellenar. 

Las tuneladoras de última generación denominadas TBM’s (“Tunnel 

Boring Machine”), son máquinas preparadas para trabajar como 

topo o como escudo, según indiquen los estudios geológicos de 

sondeos de la traza, que existan suelos o rocas blandas y/o algunos 

macizos rocosos o tramos de suelo en roca.

En Las Palmas de Gran Canaria se tiene la experiencia de las cimentacio-

nes de los grandes edificios de la Avenida Marítima en terrenos ganados 

al mar, todos cimentados con pilotes, en la zona llamada Los Arenales.

A poca distancia de la superficie se encuentran arenas compactas 

de cierta dureza y espesores variables, para luego llegar a las llama-

das terrazos Las Palmas en los fondos del mar y desembocaduras 

de los barrancos, que son graveras con bolos, totalmente indicados 

para estas nuevas tuneladorasTBM’s.

Desde 1.996 hasta ahora se han construido en España más de  

400 km y las innovaciones han resuelto la molienda y el triturado 

de los bolos al trabajar como topo. Las innovaciones incorporadas 

en los últimos 15 años permiten también trabajar como escudo, 

con una carcasa metálica exterior que da el nombre a este tipo de 

máquinas, que sostiene provisionalmente el terreno desde el frente 

de avance hasta donde se coloca el sostenimiento definitivo de los 

anillos de avance mediante 7 dovelas. De la misma forma pueden 

avanzar bajo el nivel freático o bajo el fondo del mar. 

A continuación se amplían las razones para emplear el método de 

tunelar y no el de soterrar o falso túnel. Los principales y graves 

problemas de este sistema son:

•  En el sistema de soterrar o falso túnel en estos suelos arenosos, 

lo primero que se ejecuta es la excavación de la caja, el cajeado, 

desde la superficie (de arriba hacia abajo) y a continuación se 

hormigonan las estructuras. Esto obliga, en muchos casos, como 

sería éste (y así se ha hecho en obras similares a ésta en esta isla), 

a emplear lodos muy densos que dificultan el hormigonado y, acto 

seguido, se procede al relleno compactado.

•  El soterramiento o falso túnel más conflictivo en la zona que nos 

ocupa de Las Palmas llamada Los Arenales que comprende, 

prácticamente, todo el subsuelo incluido en el plan descrito ante-

riormente PLANRED-LAS PALMAS.

•  El istmo de Las Palmas es desde el punto de vista geológico, 

y para entenderlo mejor, lo que se llama un tómbolo de arena, 

es decir, la unión de un islote (en este caso la montaña de la 

isleta), con la tierra firme (como es la isla de Gran Canaria), 

mediante un cordón de arena de carácter sedimentario. Por 

ello la ejecución de las pantallas verticales del cajeado (de 

bajos espesores) mediante excavación desde la superficie 

es compleja, debido a los fuertes sifonamientos y bombeos 

de las arenas del interior de la caja-recinto, progresivo que 

se produce a medida que se avanza en profundidad, lo que 

obliga a introducir gran cantidad de lodos bentoníticos (tierra 

diatomeas), muy densos, que eviten los desprendimientos 

laterales en el citado avance, hasta conseguir colocar y sellar 

las losas de hormigón inferiores, pero que dificultan posterior-

mente el hormigonado.

•  Ambos efectos generarán asientos importantes en los edificios 

más próximos, aunque los daños pueden manifestarse de forma 

generalizada a todo lo ancho del istmo. 

•  Posteriormente, una vez concretado el recinto y suspendidos los 

bombeos, los niveles freáticos vuelven a ascender por un efecto 

de flotación sobre las cimentaciones de signo contrario al ante-

rior. Esta oscilación, de importante magnitud, debe ser evaluada 

Figura 7. Ejemplo de nuevas tuneladoras TBM’s utilizadas en Barcelona.
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para cada tipo de estructura afectada y prevenir, 

mediante los recalces adecuados, los daños que 

pudieran producirse.

•  Por ello el estudio, proyecto y ejecución de los recal-

ces previos a las propias obras de soterramiento o 

falso túnel, pueden tener un elevado costo imprevi-

sible a priori, o por lo menos importantes desviacio-

nes sobre los presupuestos de partida.

•  Por último durante las obras de soterramiento o 

falso túnel el impacto sonoro será significativo, 

así como la contaminación del acuífero en zona 

tan delicada por la importante cantidad del lodo 

de alta densidad estabilizante mencionado que 

se verterá en profundidad. Dicha contaminación 

puede ser preocupante si se tiene en cuenta la 

cercana playa de Las Canteras, similar a las filtra-

ciones que están sucediendo ahora. 

En su día, para el concurso de asistencia técnica para diseñar el 

Plan del Litoral del Levante de LPGC, se consultó con ANIPAR 

(Asociación Nacional de Industriales de Pantallas y Dispositivos Anti-

Ruido) quienes hicieron un análisis general de las mejoras acústicas 

del tráfico rodado en los túneles de profundidad del PLANRED-LAS 

PALMAS, obteniendo mejoras en los niveles sonoros producidas 

por el tráfico rodado que atraviesa toda la Avenida Marítima, que 

como se ha dicho está considerada una de las más ruidosas de 

España y que se irá incrementando anualmente, con los crecimien-

tos previstos.

Todo ello unido a la rapidez de ejecución de las obras con tunela-

doras no tiene parangón con ningún otro sistema, ya que en pocos 

meses se ponen en servicio y la profundidad de estas obras, lo 

que asegura poder salvar por debajo las instalaciones, ovoides de 

saneamiento, arbustos, sótanos, cimentaciones etc. frente a los 

soterramientos o falsos túneles donde habría que modificarlos o 

salvarlos, con el elevado coste, graves molestias y sorpresas en los 

presupuestos.

Problemas en la implantación del Plan de 
Movilidad Urbana Sostenible de Las Palmas de 
Gran Canaria (PMUS-LASPALMAS)

El Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Las Palmas de Gran 

Canaria (PMUS-LAS PALMAS) se aprobó en la anterior legislatura, 

2012, con el apoyo de todos los partidos integrantes de la corpo-

ración municipal.

El Plan Director de la Bicicleta se terminó en el 2013. Su objetivo a 

alcanzar era el 3,8% de los desplazamientos, cifra no conseguida. 

A falta de medios para realizar esas evaluaciones de forma precisa, 

con encuestas y sondeos, coste-beneficio etc., se ha acudido a la 

fórmula simple de analizar la variación en porcentajes antes/después 

de los distintos indicadores de movilidad (ver Figura 8). 

De los datos y encuestas facilitados por el propio Ayuntamiento y 

de los aforos de la estación permanente de la Avenida Marítima, del 

Cabildo Insular de Gran Canaria, se deduce que con la implantación 

de solo una pequeña parte de las tímidas medidas previstas por el 

PMUS (en carriles bus, carriles bicis, muy pocos rescates de calles 

para peatones, plan de supresión de aparcamientos) y a pesar de 

ser medidas muy tímidas y muy limitadas, no se ha logrado reducir el 

cambio de modo de transporte del coche a motocicleta, ciclomotor, 

transporte público, bicicleta o peatón por varias razones:

•  Se ha producido el efecto de vasos comunicantes o efecto cinturón. 

Solo se ha desplazado el tráfico que antes iba por las vías interiores 

mermadas en su nivel de servicio con tales medidas, huyendo a 

otras vías de mejor nivel de servicio y cargando considerablemente 

la ya discutida Avenida Marítima de acceso al puerto de mercancías 

en unos 600 vehículos más en hora punta, procedentes de las calles 

interiores paralelas a ella de Juan Rejón, Eduardo Benot, Albareda, 

Presidente Alvear, Galicia, Pio XII y Luís Doreste Silva.

•  La IMD en la Avda. Marítima en el 2009, según los aforos del 

Cabildo Insular de Gran Canaria fue de 89.510 vehículos día. En 

2015 el aumento de coches ha sido espectacular, superando las 

previsiones más pesimistas del 4% al 8% anual, 105.000 vehículos 

día (Figura 8), justo la IMD prevista para el 2016, en la hipótesis 

más pesimista. Es decir: irónicamente puede decirse que gracias 

a un PMUS mal aplicado se ha logrado adelantar en un año el 

colapso total previsto para el 2021.

•  Las cifras sobre el Plan Director de la Bicicleta y su uso en los des-

plazamientos al trabajo no han tenido los resultados esperados. 

Los carriles de bicicletas se han caracterizado por su peligrosidad 

e inutilidad, al querer meterlos junto al tráfico con calzador por no 

Figura 8. Comparación de los datos de movilidad de 2009 y de 2015.
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disponer de grandes espacios para este fabuloso y esperanzador 

modo de transporte, en una ciudad totalmente acorde para ello 

por su clima, su calidez y amabilidad del ciudadano.

•  Ausencia total de un plan de aparcamientos disuasorios o como se 

llaman ahora comerciales, cerca de las zonas centro de consumo y 

actividad comercial, favoreciendo a las actuales concesionarias de 

elevado coste, lo que produce una huida hacia aparcamientos ilega-

les en los límites de la ciudad baja. El ejemplo más notorio ha sido 

el aparcamiento del antiguo estadio de futbol de Las Alcaravaneras. 

Más de 900 plazas perdidas junto a un barrio tan señero y con 

acceso directo a la red de alta capacidad, el túnel de Julio Luengo. 

En definitiva, infrautilización de los aparcamientos disuasorios.

Las consecuencias de todo ello son:

•  Más congestiones en el acceso al puerto de La Luz e istmo y otros 

nudos de la ciudad.

•  Más superposición de tráficos interinsulares y urbanos. 

•  Más utilización de los coches con índices de ocupación cada vez 

más bajos.

•  Disminución del uso de los transportes públicos.

•  No se ha conseguido un reparto más sostenible de los distintos 

modos de movilidad urbana. 

•  Bajísimos índices de utilización de la bicicleta.

•  Menor accesibilidad de mercancías externas.

•  Más contaminación sonora y visual. 

En cuanto al transporte público de guaguas (autobuses) municipa-

les, al parecer se pudieron frenar inicialmente las enormes pérdidas 

de pasajeros, con un gran esfuerzo económico de renovación de 

la flota, líneas, frecuencias, tarjetas etc., pero no consta que esos 

aumentos hayan seguido creciendo y que procedan de trasvases de 

usuarios desde el vehículo privado.

Debe citarse asimismo la preocupación manifestadas por los muni-

cipios metropolitanos especialmente del norte de la isla de Gran 

Canaria por las enormes costes, retenciones y tiempos de despla-

zamiento diario al intentar llegar desde sus ciudades metropolitanas 

cada vez más alejadas de la capital debido a las históricas colas de 

tráfico ya mencionadas al llegar al istmo.

¿Pero por qué los PMUS no consiguen un cambio de los modos de 

movilidad de sus ciudadanos, como ha sucedido en otras ciudades 

europeas y españolas?. Varias son las razones:

•  Poblaciones de tamaño no muy grande. Distancias de los des-

plazamientos cortas. Tiempos de desplazamientos a pesar de las 

congestiones de 15-20 minutos de media, como máximo, frente a 

los 45 minutos mínimos de los transportes públicos.

•  Como ya se ha citado, son ciudades de características especiales. 

Capital de isla, portuaria, alejada, ultraperiférica, con su puerto de 

abastecimiento insular en el fondo de la ciudad con accesos muy 

limitados, estrecho, colapsado, junto a grandes superficies ocu-

padas a veces como en Las Palmas por el Ministerio de Defensa, 

que imposibilitan el desarrollo de una estructura vial adecuada. 

Orografía muy difícil, gran dispersión urbanística de sus barrios 

muy alejados de los dos centros neurálgicos de la misma, grandes 

desniveles y barrancos. 

•  En la Ciudad baja a nivel del mar se concentra solo el 36% 

de sus habitantes. El resto se acumulan en la Ciudad alta con 

densidades de población muy elevadas, conectadas a la Baja 

por solo tres vías de insuficiente capacidad para gestionar las 

horas punta.

•  Los grandes desniveles de la ciudad alta las hacen inaccesibles 

para peatones, ciclistas y de difícil establecimiento de líneas de 

guaguas atractivas para que el usuario del coche se decida a 

dejarlo en casa, por la gran diferencia de tiempos origen-destino, 

debido a la gran expansión perpendicular con que se encuentran 

las mismas al penetrar a la zona dispersa de la zona alta por los 

dos o tres barrancos en pendiente que hacen de vías de enlace 

ciudad alta-ciudad baja.

•  Las Palmas de Gran Canaria es la capital de la isla de Gran Canaria 

y por tanto receptora de todos los desplazamientos desde el 

resto de los municipios que quieren beneficiarse de los servicios 

sanitarios, universitarios, culturales, administrativos, deportivos, 

de ocio etc.

•  Su gran área metropolitana abarca los 600.000 habitantes casi el 

90% de la población de toda la isla, formada por nueve municipios 

cercanos 10-15 km, interrelacionados y desarrollados a la sombra 

de la capital, huyendo de ella por su elevada densidad y carestía. 

Ciudades dormitorios que diariamente se desplazan a trabajar a 

los centros de Las Palmas. 

•  No se pueden disponer de ferrocarriles, tranvías, trenes de cerca-

nías, ni para mercancías, ni para viajeros.

Fórmulas de financiación

La revista Carreteras (número 199 de enero/febrero de 2015), en 

su sección de Área de servicio y con el título La Comisión Europea 

identifica las prioridades en infraestructuras hasta 2030, comenta 

que la Comisión Europea ha hecho públicos varios estudios en los 

que analiza las necesidades de futuro de los corredores de la Red 

Europea de Transportes, cifrando en unos 700.000 millones de 

euros la inversiones estimadas para adaptar las infraestructuras al 

contexto del año 2030.
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Bruselas hace hincapié en la finalización de los enlaces transfronteri-

zos, la supresión de cuellos de botella y la mejora de la interconexión 

de modos de transporte:

“De todo ello se beneficiarán 94 grandes puertos mediante 

enlaces viales y ferroviarios,………en riesgos de colap-

so……… En palabras de la Comisaria de Transportes 

Violeta Bulc, ha llegado el momento de invertir en la Red 

Transeuropea de Transporte y de maximizar los 315.000 

millones de euros previstos por la Comisión hasta 2020, 

puesto que es esencial para la Unión en busca de más 

crecimiento, empleo y competitividad”.

¿No está el Puerto de La Luz y Las Palmas absolutamente nece-

sitado de emprender estas mejoras al estar en una situación de 

congestión crónica y colapso total para el 2020, sin contar con los 

tráficos inducidos previstos con las empresas “offshores”, acuario 

internacional mayor de Europa, nuevas estaciones de viajeros 

interinsulares y europeos, nuevos diques de atraques de cruceros 

turísticos, los terceros del mundo, etc.?. 

¿No somos europeos para beneficiarnos e integrarnos en la red 

intermodal de transportes europeos y crear riqueza, empleo y com-

petitividad, en una región ultraperiférica que alcanza ya el 26,8% de 

paro, a pesar de los enormes potenciales turísticos e industriales?.

Los Fondos FEDER están recomendados para regiones ultrapériféri-

cas de importancia turística. El Plan Estratégico de Infraestructuras y 

Transportes del Ministerio de Fomento (PEIT) señala: “…..se atenderán 

las necesidades derivadas de la transición y superposición de flujos 

urbanos e interurbanos….”, “….. se intensificaran las financiaciones 

necesarias de inversiones en infraestructuras, para obtener el máximo 

provecho de los Planes de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS)…..”.

Para poder beneficiarse de tales ayudas deben aprobarse los 

correspondientes Planes Territoriales, con los proyectos valorados 

de las soluciones propuestas del PLANRED-LASPALMAS previa 

aceptación en el Plan Insular de Ordenación de Gran Canaria  

PIO-GC-2.014, y enviarlo al Gobierno de Canarias para que éste lo 

apruebe y lo envíe al Gobierno de España, y este dé su consenti-

miento y lo envíe a la Comisión Europea. 

Se aconseja un consorcio de las cuatro instituciones, Gobierno de 

Canarias, Cabildo de Gran Canaria, Ayuntamiento de Las Palmas 

y Autoridad Portuaria, que impulse la ejecución definitiva de tales 

infraestructuras, según el calendario de inversiones propuesto ante-

riormente, al describir los distintos tramos del plan. 

En el Libro Verde establecido por la Comisión Europea sobre direc-

trices que influyen en la financiación, se dice:

“En la UE más del 60% de la población vive en el medio 

urbano, y en las zonas urbanas se genera el 85% del PIB 

de la UE. Las ciudades europeas constituyen el motor de 

la economía europea, atraen la inversión y el empleo, y 

son indispensables para el correcto funcionamiento de la 

economía. Sin embargo, en toda Europa, las congestio-

nes crónicas del tráfico tienen numerosas consecuencias 

negativas, por la pérdida de tiempo y los daños del medio 

ambiente, de tal forma que la economía Europea, cada año, 

debido a este fenómeno, pierde cerca de cien mil millones 

de euros, lo que representa un 1% del PIB de la UE…….

Deben enterrarse total o parcialmente las grandes vías, con 

lo que se gana todo el espacio público que ocupan y se 

elimina, además, radicalmente, su impacto acústico sobre 

los escenarios sonoros”.

De acuerdo con la revista Carreteras en su edición de marzo abril 

de 2015: “España vuelve a tener un horizonte de inversión en 

infraestructuras a medio y largo plazo. Hemos de volcarnos desde 

el minuto cero con esfuerzo y eficacia. Perder oportunidades es un 

lujo fuera de nuestro alcance”. 

Plan de aparcamientos comerciales, disuasorios, 
comerciales y de extrarradio

Se propone rescatar o expropiar si fuera preciso las actuales con-

cesiones que están estratégicamente ubicadas en las cabeceras 

o junto a la red de carreteras, tales como San Bernardo, Mercado 

Central, Mercado Vegueta, etc., para crear aparcamientos comer-

ciales y de bajo coste tipo Las Arenas, C.C. Muelle, Playa de Las 

Canteras a lo largo de su paseo N-S, que sean cercanos a los 

grandes mercados y centros comerciales abiertos que se quiere 

peatonalizar, siempre cerca y en los límites del centro de la ciudad, 

junto a la red urbana de alta capacidad. Se trata del corazón comer-

cial, financiero, sanitario, turístico, cultural, deportivo, universitario, 

gastronómico y de ocio de la ciudad.

Incluirá asimismo un plan de zonas azules, verdes etc. para resi-

dentes.

Respecto a los aparcamientos comerciales de los extrarradios, que  

eviten la entrada de coches a la ciudad, se trata de aparcamientos 

de bajo coste en solares o explanadas:

•  El de acceso centro por Guiniguada, ya en estudio por la actual 

corporación.

•  El de La Puntilla junto al C.C. Las Arenas.

•  El de la calle La Habana desde la Minilla (Federico G. Lorca a Final 

de Mesa y López). 

•  El del antiguo estadio insular, con acceso directo al túnel de  

J. Luengo, para servicio del barrio de Alcaravaneras y playa, sin 

contaminar la ciudad.

•  El de la base naval, mediante el rescate de terrenos cedidos hace 

76 años.
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•  El aparcamiento lineal de superficie de la gran playa de Las 

Canteras desde el Castillo La Luz.

•  El del mercado del Puerto-Simón Bolívar (a la altura de la calle 

Cuba).

Plan de bicicletas, ciclomotores y motos

Una vez calmada la ciudad, alejado el tráfico interurbano, orde-

nados los aparcamientos, es decir alejado el vehículo privado del 

centro de la ciudad, se propone y se aporta sin coste alguno un 

verdadero plan de bicicletas, ciclomotores y motocicletas para la 

ciudad, tanto en la ciudad baja como en la olvidada a estos efectos 

de la ciudad alta.

Los planes de bicicletas deben ser más agresivos, eficaces y segu-

ros. Verdaderas calles y amplios carriles independizados de los 

vehículos, para su uso tranquilo de acceso al trabajo. Estudio de 

utilización de los carriles bus en algunas zonas; aparcamientos anti-

rrobos o casetas “boxing”, en interiores de edificios oficiales, centros 

comerciales, playas, mercadillos, bancos, cines, vías rodonales, que 

eviten sustracciones.

Plan de manzanas comerciales abiertas de los 
grandes centros comerciales de la ciudad

En ese momento ya se podría acometer el plan de manzanas 

comerciales abiertas de los grandes centros comerciales de la ciu-

dad, que consiste en estudiar establecer las manzanas comerciales 

de los grandes centros comerciales abiertos como Triana y Mesa y 

López, Las Canteras y Puerto, con aparcamientos de clientes de 

compra y ocio, proveniente de fuera de la ciudad.

Conclusiones

La facilidad de obtener ayudas europeas y de los gobiernos centra-

les para las inversiones en trenes de viajeros o transportes guiados 

de mercancías portuarias y las dificultades para lograr préstamos o 

subvenciones para infraestructuras viales urbanas han provocado 

un deterioro constante del tráfico, colocando a las ciudades por-

tuarias de islas ultraperiféricas alejadas en el Atlántico, de auténtica 

belleza y potencial turístico y comercial en una situación insostenible 

por la carestía de este tipo de obras.

Como se desprende de este trabajo, en esta era de globalización, 

donde los transportes marítimos y el nuevo concepto de los puertos 

al servicio de la ciudad y los avances tecnológicos en la ejecución de 

túneles en profundidad (incluso bajo el nivel freático marino y en sue-

los arenosos), suponen una revolución para crear entornos urbanos 

marinos y al mismo tiempo lograr objetivos de movilidad sostenible, 

salvando a las ciudades marinas portuarias de islas montañosas de 

terminar asfixiadas por su propio crecimiento y salvar esas avenidas 

marítimas convertidas poco a poco en muros fronteras entre mar y 

ciudad contaminados desde un punto visual y sonoro.

Ya se pueden coordinar soluciones a gran profundidad (10-15 

metros), lejos de las calles y avenidas urbanas que sean verdade-

ramente interesantes no solo para alejar los desplazamientos inte-

rinsulares, sino para permitir a los urbanistas proyectar una ciudad 

limpia, regenerada y de verdadero atractivo a la inversión privada 

acercándola a la llamada economía azul, con zonas de ocio marino, 

acuarios, dársenas de pesca, muelles deportivos, playas artificiales, 

barrios marineros etc. pacificando al mismo tiempo las antiguas y 

congestionadas plataformas urbanas de gran sabor histórico y anti-

guos castillos que fueron de defensa, museos etc., que quedarán 

aptas para peatonizarlas y rescatarlas del coche.

En ellas el transporte público deja de ser tan interesante como en las 

grandes ciudades prácticamente planas que pueden ser abrazadas 

por cinturones viales y líneas de transportes.

La UE debería tener en cuenta estas diferencias cuando se les soli-

cite financiación al efecto.
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Análisis y evaluación del factor humano en 
los trabajos de auditorías e inspecciones de 
seguridad vial urbana en Colombia
Analysis and assessment of the human factor in the audit and urban road  
safety inspection tasks in Colombia

RESUMEN
El presente artículo pretende presentar el tratamiento del factor humano en la estructura general de los trabajos de 
auditorías e inspecciones de seguridad vial urbana, algunos métodos de evaluación y una relación de contramedi-
das propuestas para disminuir el riesgo de los accidentes y mitigar el impacto por su ocurrencia, considerados en 
la elaboración del Manual de Auditorías de Seguridad vial Urbana, ASVU, para la ciudad de Bogotá que fue desa-
rrollado por la Escuela de Ingeniería de Transporte y Vías de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia 
(UPTC) para la Secretaría Distrital de Movilidad de la capital de la república en el año 2015.

Atendiendo al pilar 4 del plan de acción global del sistema de gestión de la seguridad vial propuesto por la ONU, 
en el Decenio de Acción para la Seguridad Vial para el período 2011-2020, para el análisis y evaluación del factor 
humano se consideraron los aspectos metodológicos, análisis del comportamiento, cultura de tránsito(a), aspectos 
legales, información primaria y secundaria relevante y disponible. Se realizaron 15 trabajos de auditoría a nivel de 
planeación, diseño y construcción y de inspecciones a nivel operación en sitios críticos de la capital colombiana, 
incluyendo los atributos principales de los diferentes usuarios viales, en su condición de conductor, pasajero, pea-
tón, vendedor ambulante, ciclista y motociclista. En los informes se hizo especial énfasis en las recomendaciones 
de medidas remediales o contramedidas para eliminar o mitigar los riesgos de accidentalidad.

PALABRAS CLAVE:  Factor humano, Auditoría, Seguridad vial, Gestión, Contramedida, Inspección, Accidente, 
Colombia.

ABSTRACT
This article seeks to present the treatment of the human factor in the general structure of the audit and urban road 
safety inspection tasks, some assessment methods and a list of proposed countermeasures to reduce the risk of 
accidents and mitigate the impact of their occurrence, considered in the drafting of the ASVU Urban Road Safety 
Audit Manual for the city of Bogotá, which was undertaken by the Transport and Roadway Engineering School of the 
Pedagogical and Technological University of Colombia (UPTC) for the District Mobility Secretariat of the republic’s 
capital in the year 2015.

In addressing pillar 4 of the global action plan for the road safety management system proposed by the UN in 
the Decade of Action for Road Safety for the 2011-2020 period, in analysing and assessing the human factor, 
methodological aspects, behavioural analysis, traffic culture, legal aspects, relevant and available primary and 
secondary information were considered. 15 audits were conducted at planning, design and construction level and 
inspections at operational level in critical points of the Colombian capital, including the principal features of the 
different road users as drivers, passengers, pedestrians, street vendors, cyclists and motorcyclists. The reports 
made special emphasis on the recommendations for remedial measures or countermeasures to eliminate or mitigate 
the risks of accidents.

KEY WORDS:   Human factor, Audit, Road safety, Management, Countermeasure, Inspection, Accident, Colombia.
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(a)  En España se suele utilizar el término técnico tráfico.
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a interacción de los elementos del tránsito(a): la infraes-

tructura vial y su entorno, el factor humano y los vehículos 

implica riesgos, y son de manera concomitante la causa de 

los accidentes viales. En desarrollo de los programas actua-

les de gestión de la seguridad, se han definido y aplicado 

diferentes políticas institucionales, se han hecho esfuerzos 

para profundizar en la patología e identificación de la causa 

más probable de los accidentes, se han definido y aplicado 

diferentes metodologías para definir los principales puntos 

críticos, puntos negros o tramos de concentración de acci-

dentes en carreteras y zonas urbanas, se han implementado 

medidas con ejecución de acciones reactivas y correctivas, 

destinadas a crear un entorno seguro para los usuarios 

vulnerables y garantizar, desde la fase de planeación hasta 

la fase de operación, contar con una infraestructura con 

diseño adecuado de acuerdo con especificaciones y con 

medidas que propendan por una mayor garantía de la segu-

ridad vial, siempre buscando aplicar las mejores soluciones 

para mitigar y combatir este flagelo.

Los métodos sistemáticos empleados con un fin preventivo que per-

miten verificar el cumplimiento de todos los aspectos involucrados 

con la seguridad vial exigen comprender y abordar la seguridad vial 

desde un enfoque integral o enfoque de sistemas, el cual se oriente 

a la búsqueda del desarrollo de un mejor sistema de transporte vial 

que permita la adaptación al error humano y que tome en consi-

deración que el cuerpo humano es sumamente vulnerable a los 

traumatismos y que las personas cometen errores(XVI), garantizando 

un sistema seguro. En la Figura 1 se presenta la estructura de un 

sistema seguro, que requiere el análisis de diferentes aspectos rela-

cionados con la vulnerabilidad del factor humano y las interacciones 

de los conceptos del sistema.

De allí que cobre importancia identificar las 

interacciones entre los usuarios de las vías de 

tránsito, el vehículo y el entorno vial, interacción 

de los tres factores involucrados en la siniestra-

lidad vial conforme a la matriz del epidemiólogo 

William Haddon(VIII), quien abordó de manera 

sistémica o integral postulando tres fases agru-

padas y estructuradas a partir de una secuen-

cialidad temporal en los choques o colisiones: 

antes – durante – después y la interrelación 

de cuatro factores: factor humano – vehículo 

o máquina – entorno y ambiente socio cultural 

(ver Tabla 1).

Este enfoque, a lo largo de los años ha permitido 

a varios países mejorar la comprensión de los 

factores relacionados con el comportamiento, así 

como también el de las relaciones entre el entorno 

físico y el vehículo, esto con el fin de identificar 

e intervenir las principales causas de error y las 

falencias de diseño que causan muertes o lesiones en los siniestros 

viales(XVII).

Diversos estudios relacionados con la causalidad de la siniestralidad 

vial apuntan a determinar que el factor humano es el mayor causan-

te de los accidentes viales (ver Figura 2) y es uno de los factores que 

cobra mayor importancia a la hora de analizar, incidir y evaluar las 

acciones que se encaminen a reducir factores de riesgo en la movi-

lidad vial, puesto que en cualquiera de los tres factores existe una 

cuota de proyecciones, decisiones, determinaciones y ejecuciones.

Objetivos

El objetivo básico de la incorporación del factor humano de manera 

más explícita en el desarrollo del Manual de auditorías de seguridad 

L

(a)  En España se suele utilizar el término técnico tráfico.

Factores

Fase Ser humano
Vehículos y 

equipo Entorno

Antes del 
choque

Prevención 
de choques

Información 
Actitudes 

Discapacidad 
Aplicación de la 
reglamentación  
por la policía

Buen estado 
técnico
Luces
Frenos

Maniobrabilidad
Control de 
velocidad

Diseño y trazado 
de la vía pública
Limitación de la 

velocidad
Vías peatonales

Choque

Prevención 
de 

traumatismos 
durante el 
choque

Utilización de 
dispositivos de 

retención 
Discapacidad

Dispositivos de 
retención de los 

ocupantes 
Otros dispositivos 

de seguridad 
Diseño protector 
contra accidentes

Objetos 
protectores 

contra choques

Después 
del 

choque

Conservación 
de la vida

Primeros auxilios 
Acceso a la 

atención médica

Facilidad de 
acceso 

Riesgo de incendio

Servicios de 
socorro 

Congestión

Tabla 1. Matriz de Haddon (Fuente: Informe mundial sobre la prevención de los traumatismos 
causados por el tránsito, 2004).

Figura 1. Estructura de un Sistema Seguro (Fuente: Nueva Zelanda.  
“Road safety audit procedures for projects guidelines”. 2013. p4).
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vial urbana se hace en cumplimiento de la política institucional del 

Plan de Seguridad Vial definida por el decreto distrital 397 de 2010 

Por el cual se adopta el Plan Distrital de Seguridad Vial para Bogotá, 

Distrito Capital, y que en su capítulo cuarto contempla el eje de 

infraestructura vial para movilidad segura, define una línea de acción 

que vincula los programas de auditorías de seguridad vial, con el fin 

de combatir el flagelo de la accidentalidad vial mediante la reducción 

de los índices de accidentalidad, morbilidad y mortalidad y la mitiga-

ción de la severidad de los accidentes que suceden en la red vial de 

la capital de la república, haciendo una ampliación del énfasis en la 

evaluación del comportamiento del elemento humano: conductores, 

peatones, ciclistas y motociclistas; con el fin de acatar las directrices 

de la ley 1503 de 2011 sobre la promoción de hábitos y costumbres 

del comportamiento vial por parte de los usuarios.

Algunas estadísticas de la siniestralidad vial  
en Colombia

Según la publicación Forensis(XI) del Instituto Nacional de Medicina 

Legal y Ciencias Forenses de Colombia, fueron reportados 52.690 

casos atendidos por accidentes de transporte durante el año; las 

lesiones fatales corresponden a 6.884 personas fallecidas (13,07%) 

y las personas lesionadas no fatales ascienden a 45.806 (86,93%).

El análisis de resultados demuestra que para el año estudiado el 

número de muertes es el mayor de la última década e incluso es la 

cifra más alta de muertes en los últimos 15 años. Es así que para 

el 2015 las muertes de accidentes de transporte se incrementaron 

en 7,53% con respecto al 2014, a su vez 20,69% con respecto al 

2010 y 27,06% con respecto al 2005. En cuanto a víctimas no fata-

les durante el año 2015 el aumento de heridos por accidentes de 

transporte fue de 3,70% comparado con el año 2014 y de 14,65% 

con respecto a 2005.

El hombre es el más afectado en accidentes de tránsito con lesiones 

fatales y no fatales; la proporción es más sobresaliente en el caso de 

muertes, alcanza el 81,3% de los casos y en cuanto a heridos es de 

61,99%; respecto a la edad el 51,83% de las personas con lesiones 

fatales están entre 15 y 39 años; en esta misma franja, el porcentaje 

de lesionados no fatales asciende a 52,85%.

Desde el punto de vista del medio de transporte, el 80% de los 

muertos y heridos en Colombia se concentra en los denominados 

por la OMS usuarios vulnerables de la vía pública: peatones (26,57% 

de las muertes en Colombia, 20,93% en heridos), usuarios de bici-

cleta (5,53% de las muertes, 5,74% en heridos) y de motocicleta 

(47,36% de las muertes, 54,92% en heridos).

En los fines de semana se concentra el 37,55% de las muertes y el 

30,50% de los heridos; para el 2015 el mes de diciembre mostró el 

mayor número de casos en lesiones fatales (671 casos, el 9,75% de 

las muertes totales) y respecto a los rangos horarios, el pico máximo 

entre las 15 y las 18 horas representa el 15,98% de las muertes con 

hora asociada al hecho. La zona urbana concentra la mayoría de las 

muertes (61,22%) y de heridos (93,6%).

La mayoría de los accidentes viales y la mortalidad causada por 

éstos se deben a cuatro grandes factores: exceso de velocidad, 

conducción bajo los efectos del alcohol y sustancias psicoactivas, 

no uso de sistemas de seguridad activa o pasiva (omisión del uso 

de cinturones de seguridad y cascos protectores, frenos ABS, casco 

reglamentario, etc.). 

De ahí la necesidad de reforzar y acrecentar los programas y estrate-

gias enmarcados dentro de un sistema de gestión de seguridad vial 

tendiente a garantizar un sistema seguro, dentro de los cuales está 

la implementación de las auditorías de seguridad vial urbana (ASVU) 

donde se considere como elemento importante de evaluación y 

mayor atención el factor humano. 

Aspectos conceptuales del factor humano y 
modelos de análisis de la siniestralidad

El análisis del factor humano como uno de los factores preponde-

rantes en el sistema de movilidad cobró relevancia a partir de las 

consecuencias negativas que se originaban en el sistema, específi-

camente en relación con aquellas que desencadenaban muertes o 

lesiones, dando origen así al planteamiento de modelos de causa-

lidad que permitieran dar explicación a la ocurrencia de los sinies-

tros viales, razón por la que resulta válido aclarar que los modelos 

de causación son representaciones simplificadas de la realidad, 

Figura 2. Participación promedio de los factores que influyen  
en la ocurrencia de accidentes viales (Fuente: “Main Roads Western 
Australia”. Investigación en seguridad vial. Factores que contribuyen  

a que se produzca un accidente. www.mrwa.wa.gov.au).

Foto 1. Transporte de niños en bicicleta con un comportamiento indebido,  
en la intersección Agoberto Mejía - Bogotá.
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cuyo objeto es establecer las causas de los siniestros, explicar los 

mecanismos de producción y describir los factores y escenarios de 

ocurrencia(XXIII). Existen más de 100 modelos en el mundo que a lo 

largo de los años han tratado de brindar orientaciones y precisiones 

para comprender, analizar, evaluar e intervenir las consecuencias 

negativas que se originan en el sistema de movilidad. 

Cualquiera que sea el modelo aplicado, las investigaciones realiza-

das en la materia tienden a reconocer e involucrar el factor humano 

como causa de intervención prioritaria, y que el mismo reviste de 

gran importancia a la hora de determinar e implementar acciones 

para prevenir esta problemática, pues se aborda de forma específica 

sobre los aspectos fundamentales que determinan el comporta-

miento humano(II) tal como lo mencionan las actuales investigaciones 

en las que varios profesionales en la materia han revisado el papel 

que cumple para la prevención(XV), al considerar las conductas de 

riesgo asociadas a la movilidad que pueden darse debido a la baja 

percepción del riesgo en las tareas de desplazamiento. 

Cada modelo define los principios de investigación y prevención y de 

acuerdo con Hollnagel(X) se clasifican en familias o categorías utiliza-

dos para comprender e intervenir en lo concerniente a la siniestrali-

dad. En la Tabla 2 se referencian de manera sintética dichas familias, 

las consideraciones y principios generales y la relación de los modelos 

relevantes, que a lo largo de la historia han considerado de manera 

implícita y explícita la importancia de los factores (en especial la inclu-

sión del factor humano) que intervienen en el sistema de movilidad.

Concepto de auditoría

La Asociación de Agencias de Tránsito y Transporte por Carretera de 

Australia y Nueva Zelanda(III) define la auditoría de seguridad vial como:

“Un examen formal de un proyecto de una vía o proyecto 

de tránsito futuro o una vía existente, en el que un equipo 

calificado e independiente informa sobre el riesgo potencial 

de accidentes y el desempeño de seguridad del proyecto. 

Una auditoría de seguridad vial tiene el mayor potencial para 

mejorar la seguridad y es más rentable cuando se aplica a 

un diseño vial o de tránsito antes de construir el proyecto. 

Se puede llevar a cabo en cualquier propuesta de diseño 

que incluya cambios en las maneras cómo interactúan los 

usuarios viales, ya sea entre sí o con su entorno físico. Es 

un proceso formal mediante un procedimiento definido. 

Para ser eficaz, debe ser realizada por personas que sean 

Foto 2. Transporte imprudente de acompañantes en bicicleta, en la 
intersección Agoberto Mejía - Bogotá.

Foto 3. Mezcla indiscriminada de transporte público colectivo, individual, 
particular, motos y bicicletas en el corredor carrera 30 entre calles 22 a 45.

Tabla 2. Determinantes por familia y modelos relevantes para el estudio de siniestros viales  
(Fuente: elaborado a partir de los datos suministrados por Tabasso, 2013, p. 18 – 44).

Familia Eje central Características Objetivo Modelos

Secuencia en 
cadena

Describen el siniestro como  
el resultado final de una 

secuencia de hechos producidos 
en un orden específico

Se centra en el nivel 
de operación, es decir 
en los actos, errores 
o fallas desarrollados 

inmediatamente antes del 
siniestro o durante el mismo

Identificar la causa raíz o 
causa basal que activa 

la secuencia fáctica 
culminante en el daño

Modelo secuencial de la 
causa única (o prevalente)

Modelo del efecto dominó: 
Heinrich(IX)

Modelo de evolución del 
siniestro vial: Baker(IV)

Epidemiología

Las causalidades de los siniestros 
se conciben a través de una 
analogía con los conceptos 

desarrollados por las ciencias 
médicas de infección y 

propagación de las enfermedades

Considera que las fallas 
activas son la consecuencia 

natural de fallas latentes 
que existen antes de la 
verificación del hecho 

adverso

Identificar las fallas latentes 
considerando más de una 
cadena de eventos, como 
elementos fundamentales 
conducente al resultado 

adverso

Modelo clínico matricial. 
Haddon(VIII)

Modelo de falla simultanea 
(del queso suizo): 

Reason(XX)

Sistémica

El siniestro se concibe como 
una red cuya evolución no es 

visualizada en forma de cadena ni 
de árbol, sino de combinación de 
redes de sucesos interconectados 

que interactúan entre sí

Los siniestros no necesitan 
tener relaciones lineales de 

causalidad, cuanto más 
complejo sea el sistema, la 

causa y el efecto estarán más 
alejados entre sí, tanto en el 
espacio como en el tiempo

Identificar complicadas 
redes de relaciones e 
interacciones y realizar 
un análisis basado en 
la comprensión de las 

características funcionales 
del sistema

Modelo del siniestro 
normal: Senge(XXII)
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independientes y que tengan experiencia y formación 

adecuada”. 

El objetivo principal de una ASVU es la seguridad, y debe ser 

desarrollado por un equipo auditor experto, independiente 

y multidisciplinar que realice un examen exhaustivo y una 

evaluación holística de los problemas de seguridad física y 

operacional de la infraestructura relacionados con los factores 

humanos, en un sitio de estudio o de interés y proponer alter-

nativas de corrección, mitigación o mejoramiento. La auditoría 

de seguridad vial debe ser una práctica habitual y común en 

todas las entidades encargadas de la planeación, diseño, 

construcción y operación de proyectos de infraestructura vial y 

de transporte, de la misma manera como se hace con la com-

probación estructural de un puente o edificio o las actividades 

de revisión de libros, registros contables y estados financieros 

de cualquier entidad que maneje recursos.

Se puede aplicar a todo tipo de proyectos independiente 

de su costo, interesa simplemente tomar acciones para 

conservar la vida de los usuarios detectando riesgos poten-

ciales o corrigiendo problemas de seguridad.

Tipos de auditorías, fases y etapas

Para atender la evaluación integral de la seguridad vial en 

las diferentes fases de los proyectos de infraestructura vial 

se dividieron en diferentes etapas, como se observa en la Figura 3.

La realización de los trabajos de auditorías para cualquiera de las 

etapas, se desarrolla en los pasos que se muestran en la Figura 

4 y una explicación resumida de cada uno de ellos se presenta a 

continuación.

Pasos para la realización de las ASVu

Los distintos pasos necesarios para realizar las ASVU se relacionan 

seguidamente (Figura 4):

•  Identificar proyectos o tramos viales existentes a auditar. El cliente 

o dueño del proyecto y su equipo de diseño o unidad de man-

tenimiento seleccionan cuáles son los proyectos o las vías exis-

tentes que ameritan una auditoría de seguridad vial con base en 

métodos de evaluación multicriterio de acuerdo con las políticas 

institucionales, recursos disponibles, estadísticas de accidentali-

dad, riesgos percibidos, participación de la ciudanía y magnitud y 

complejidad del proyecto. También establece el alcance, ámbito y 

los parámetros para la ASVU.

•  Selección del equipo auditor. El cliente selecciona al equipo auditor 

entre las empresas o profesionales o invitados a participar con 

base en los perfiles profesionales requeridos para el tipo de ASVU 

(criterios, habilidades, competencias y experiencia comprobada en 

ingeniería de seguridad vial). También define el tamaño o número 

de personas más adecuado del grupo auditor según la magnitud y 

complejidad del proyecto a auditar. Un integrante debe ser experto 

en el comportamiento del factor humano.

•  Suministro y evaluación de la información relevante de antecedentes 

y de respaldo. El cliente prepara y compendia toda la información 

disponible del proyecto relacionada con los problemas de seguri-

dad, las características físicas de la infraestructura, operacionales 

de tránsito y transporte, y programa una reunión de inicio con el 

equipo de auditoría seleccionado para discutir el contexto, los obje-

tivos, el alcance y el plazo de la ASVU y revisar toda la información 

disponible del proyecto. El equipo auditor evalúa la información 

suministrada, hace una visita previa al lugar con el fin de definir si 

existe información faltante e identificar las áreas con problemas de 

seguridad. También le permite hacer la planeación y programación 

de las actividades para la revisión detallada de campo.

•  Revisión detallada de campo. El equipo auditor seleccionado hace 

una visita de campo para obtener información primaria directa sobre 

el proyecto o vía existente y para verificar e identificar las áreas 

de preocupación de seguridad. Debe hacer un recorrido del sitio, 

hacer una observación minuciosa y registro de todos los aspectos 

que son riesgos potenciales de accidentes, relacionadas con el ele-

mento infraestructura, tránsito y transporte y el comportamiento del 

factor humano. Se debe apoyar en las listas de chequeo, toma de 

fotografías, videos y grabaciones con toda la información preferible-

Figura 3. Tipos de auditorías de seguridad vial agrupadas por fases y etapas  
(Fuente: adaptado de FHWA(VI)).

Figura 4. Pasos generales de la metodología para la realización de auditorías de seguridad 
vial urbana, ASVU (Fuente: adaptado de FHWA(VI)).
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mente geo-referenciada. El equipo 

auditor debe apoyarse en fichas 

tipo y en listas de chequeo maes-

tras y detalladas según la etapa de 

la auditoría a realizar.

•  Elaboración y presentación de 

informes de auditoría. El equipo 

auditor elabora un informe por 

escrito, donde describe claramen-

te los hallazgos de la auditoría 

y las recomendaciones para la 

corrección de los aspectos de 

seguridad en el sitio auditado. El 

cliente con el equipo de diseño o 

unidad de mantenimiento progra-

man una reunión con el equipo 

auditor, para que éste haga la 

entrega y sustentación oral del 

informe de la ASVU, con el fin de 

discutir los hallazgos encontrados, 

los razonamientos y justificaciones 

de las medidas recomendadas. 

Las recomendaciones se deben 

clasificar según los elementos de 

infraestructura, tránsito, transpor-

te y comportamiento del factor 

humano.

•  Respuesta formal al reporte de 

auditoría. El cliente asesorado por 

el equipo de diseño o de mante-

nimiento prepara una respuesta Figura 5. Ficha tipo para usuarios peatones.

Figura 6. Lista maestra de chequeo de la fase de pre-construcción o etapa de diseño definitivo.
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formal por escrito, donde describe cuáles son las acciones que 

acepta, rechaza o modifica en respuesta a cada hallazgo de segu-

ridad del informe ASVU. Esta respuesta formal se convierte en una 

parte esencial de la documentación del proyecto.

•  Implementar las medidas y recomendaciones. Es el compromiso 

del cliente o entidad para asegurar y garantizar que se implemen-

ten y se cumplan las medidas y recomendaciones correctivas 

aprobadas en el informe de respuesta.

•  Retroalimentación de las lecciones aprendidas y experiencia gana-

da. Finalmente, el cliente y el equipo de diseño o mantenimiento 

deben utilizar la ASVU como una oportunidad de incrementar los 

conocimientos y adquirir una mejor comprensión de la seguridad 

y los principios de diseño vial, de las operaciones y de los factores 

humanos que representan un riesgo en su red vial.

Fichas tipo y listas de chequeo

En la ejecución de la revisión detallada de campo se debe diseñar y 

preparar una lista de verificación básica, y las fichas tipo estableci-

das en el manual ASVU que constituyen una guía de observación de 

las interacciones entre los diferentes tipos de usuarios y elementos, 

que pueden influir en riesgos y problemas de seguridad vial. En la 

Figura 5 se presenta la ficha tipo desarrollada para los usuarios 

peatones.

El manual ASVU presenta las listas de chequeo (maestras y deta-

lladas) para todas las etapas de auditorías, permitiendo hacer un 

diagnóstico más real y facilitando el control operacional de todas las 

actividades requeridas en el procedimiento. 

Listas maestras de chequeo

Las listas maestras de chequeo a manera de organigrama son 

utilizadas por los auditores experimentados ya que solamente pro-

porcionan una relación general de los temas a tener en cuenta en 

cada una de las etapas de las auditorías con una visión amplia de 

los tópicos que afectan a la seguridad vial, y que se deben observar 

y analizar durante la realización de las auditorías e inspecciones. 

En la Figura 6 se muestra la estructura de lista maestra para la fase 

de pre-construcción o etapa de diseño definitivo.

¿Las infraestructuras para peatones y ciclistas son adecuadas?
¿Las defensas para peatones están en los lugares adecuados? (por 
ejemplo para guiar a los peatones o restringir el estacionamiento ilegal)
¿Hay isletas y señales donde son necesarias?
¿Hay infraestructuras peatonales donde se requieren?
¿Se brindan fases semafóricas adecuadas para los peatones?
En las glorietas ¿los peatones pueden ser vistos por los conductores 
con el tiempo suficiente?
En la glorieta ¿pueden determinar los peatones cuáles vehículos 
están girando? (sin obstrucciones a las líneas de visibilidad)
Los peatones ¿pueden cruzar con seguridad en: 
Intersecciones? 
Semáforos y cruces peatonales? 
Refugios? 
Extensiones de acera? 
Puentes y alcantarillas? 
Otros lugares?
Los puntos de cruce peatonales ¿satisfacen: 
La visibilidad en cada dirección? 
El uso para peatones con movilidad reducida? 
El uso para peatones adultos mayores? 
El uso para niños y estudiantes?
¿Se colocaron defensas, reservas o separadores donde se requieren 
en cada cruce?
¿Los peatones son disuadidos de cruzar la vía en lugares inseguros?
¿La señalización para peatones es adecuada y suficiente?
¿El ancho, pendiente, senderos, cruces, etc. en infraestructuras 
peatonales es satisfactorio?
¿Las superficies de las infraestructuras peatonales son adecuadas?
¿Hay rampas en los cruces?
¿Hay canalizaciones y guías en cada cruce?
¿La iluminación en los cruces peatonales es adecuada?
¿Los cruces peatonales están localizados para brindar un máximo uso?
¿Es poco probable que se evite un cruce? (por ejemplo debido a 
alternativas más directas pero menos seguras)
¿Las infraestructuras peatonales están localizadas en lugares 
adecuados y seguros?
¿Existen medidas y elementos de protección al peatón en áreas 
cercanas a centros escolares, comerciales e institucionales?
¿La red de vías peatonales tiene la condición física en materiales, 
dimensiones, continuidad sin obstáculos, visibilidad y señalización, 
para ser una alternativa segura de traslado?
¿Es el ancho del andén el apropiado para atender las demandas 
proyectadas de peatones?
¿Se proyectan barreras metálicas para peatones al aproximarse al cruce?
¿Se proyectan barreras metálicas en las zonas de andenes próximas 
a zonas escolares?
¿Se han considerado en áreas de alta concentración estudiantil 
facilidades peatonales seguras?
¿Se han considerado para población discapacitada facilidades 
peatonales especiales y seguras?
¿Se ha previsto en zonas con presencia de equipamiento y servicios 
sociales que generan altos flujos de población (comercio, hospitales e 
instituciones), facilidades para la movilización peatonal y vehicular segura?
¿El acceso a los inmuebles adyacentes a la vía afecta la continuidad 
del andén?
¿Son las áreas de espera, en particular en los refugios, lo suficientemente 
grandes como para albergar ciclistas y peatones que esperan?
¿Existe riesgo de paso por la calzada por parte de los peatones en 
las zonas cercanas a los puentes peatonales? ¿Están previstas las 
medidas apropiadas (por ejemplo, cercas)?
¿Se encuentran las rutas peatonales bien acondicionadas (buen 
drenaje, sombra, etc.) para evitar que los peatones elijan otras rutas 
menos seguras para circular?

Tabla 3. Lista de chequeo detallada para las infraestructuras peatonales  
(auditoría de proyectos en etapa de diseño definitivo).

Foto 4. No utilización de los peatones del paso protegido o  
sendero peatonal, exponiéndose al riesgo de ser atropellados.  

Sector avenida carrera 9 con calle 95 Bogotá.
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Listas detalladas de chequeo

Las listas detalladas de chequeo que 

son muy útiles en las organizaciones o 

entidades donde no existe amplia tra-

yectoria en la aplicación de la ingeniería 

de la seguridad vial, las pueden utilizar 

los nuevos auditores y las personas que 

deseen profundizar y ganar experiencia 

en el desarrollo de este tipo de actividad 

profesional. 

Las listas de chequeo detallado amplían 

y hacen más específico el tratamiento de 

los temas que figuran en la lista maestra 

de chequeo, ya que proporcionan deta-

lles de revisión y análisis de temas agru-

pados por dimensiones o área de interés 

que pueden afectar a la seguridad vial, y 

se deben adaptar a las necesidades de 

cada equipo auditor, pero no constituyen 

un sustituto para su conocimiento o 

experiencia en ingeniería de seguridad 

vial (ver ejemplos en Tablas 3 y 4). 

Contramedidas

Una de las iniciativas de la colaboración 

en las Naciones Unidas ha sido la crea-

ción de una serie de manuales de prác-

ticas recomendadas sobre temas claves 

de la seguridad vial que se pueden usar 

en todo el mundo. Estas guías técnicas y 

prácticas proponen medidas de mejora 

de la seguridad vial desde una pers-

pectiva multidisciplinar, que incorpora el 

factor infraestructura, usuario, vehículo y 

el marco legal, institucional y de control. 

Como premisa básica se adopta la filoso-

fía de seguridad de los seres humanos, 

ya que debido a muchas circunstancias 

cometemos errores que ocasionan acci-

dentes, por lo que el sistema de gestión 

integral y los sistemas de transporte 

deben ofrecer garantías para reducir al 

mínimo estas posibilidades de error y 

mitigar o aminorar los daños ocasiona-

dos en caso de accidentes.

El modelo de gestión de un sistema 

seguro comienza con la organización 

institucional de seguridad vial, propor-

cionando el marco para un acercamiento 
Tabla 4. Lista de chequeo detallado para el comportamiento de los peatones  

(fase post-construcción, etapa operación de vías existentes).

Se evidencia la circulación de menores de edad (específicamente menores de seis años) SIN el 
acompañamiento de una persona mayor
Se evidencia la circulación de adultos mayores SIN el acompañamiento de una persona de apoyo o guía
Se evidencia la circulación de personas en condición de discapacidad sensorial (física) motora o 
cognitiva SIN el acompañamiento de una persona de apoyo o guía
Se evidencia la circulación de peatones en espacios NO apropiados o destinados para la circulación 
peatonal (calzada, separador, berma, etc.)
Se evidencia la circulación de peatones que portan elementos que interfieren en el tráfico (cajas, 
vehículos de tracción humana (carretas), mercancía, etc.)
Existe suficiente iluminación para evidenciar la circulación de peatones
Se evidencia que las condiciones de iluminación están ubicadas en zonas estratégicas de circulación 
peatonal (puentes peatonales, cruces a nivel, bocacalles, etc.)
Se evidencia que en los cruces a nivel, los peatones miran a ambos lados antes de cruzar
Se evidencia que los peatones NO se anticipan al cambio semaforizado y realizan el cruce peatonal 
en verde o amarillo
NO se evidencian signos de afán (mirar el reloj, intentar cruzar en reiteradas ocasiones, correr, etc.) 
en los peatones que se encuentran en los cruces peatonales semaforizados
Se evidencia el uso de los pasos peatonales, conforme lo dispuesto por la señalización horizontal
NO se evidencia la circulación de deportistas (atletas, marcha, etc.) en las calzadas vehiculares
NO se evidencia la circulación de menores de edad acompañados por otros menores de edad
Se evidencia la ejecución de actividades deportivas por parte de colegios o jardines en zonas 
cercanas a las vías
NO se evidencia la circulación de peatones distraídos por el uso de aparatos o elementos 
electrónicos (celular, audífonos, tablet, etc.)
La circulación de menores acompañados por un adulto se realiza por la parte interna del andén
Se evidencia que los peatones NO requieren salir a la calzada para tener visibilidad para realizar los cruces
Se evidencia cruce de peatones en medio de los vehículos
Se evidencia la presencia de vendedores informales en calzadas vehiculares
Se evidencian aglomeraciones de peatones en puntos específicos de la vía.
Sobre el final del día o las horas de la noche se evidencia el uso de prendas oscuras por parte de los peatones
Se evidencian comportamientos erráticos (correr, volverse, dudar el cruce, empujar, etc.) en los 
cruces de las calzadas
Los peatones que cruzan por los pasos seguros no verifican los dispositivos de control (semáforos), 
actúan por imitación de conducta de terceros (otro peatón que realiza un cruce inseguro)
Se evidencian conductas agresivas por parte de peatones hacia otros usuarios de la vía (señas, 
palabras, conductas retadoras, etc.)
Se evidencia circulación de peatones desatentos (no verificar previamente el sentido de la vía, no 
identificar pasos seguros previamente, no hay inspección visual, etc.)
Se evidencia que los peatones ocupan  la zona de seguridad y protección de la vía férrea
Se evidencia el ascenso y descenso a vehículos en movimiento
NO se evidencia el uso de paraderos y zonas destinadas para la toma del transporte público
Se evidencia ingreso irregular e inseguro al transporte público
Se evidencia ingreso extra por parte de los usuarios, al transporte público (sobrecupo, van en 
racimos humanos, etc.)
¿Existen mercados o puestos de venta en las aceras que obliguen al peatón a circular por la calzada?
¿Se ha detectado algún paso de peatones no respetado por los vehículos por su escasa visibilidad 
(pintura gastada, cambio de rasante, curva, etc.)?
¿Los vehículos respetan los cruces peatonales?
¿Cuándo hay una fase semaforizada conflictiva con peatones, los vehículos ceden el paso?
¿Se presenta cruce de peatones por zonas prohibidas?
¿Se observan marcas en las zonas verdes de separadores e isletas que indiquen el paso frecuente 
de peatones por zonas prohibidas?
En caso afirmativo, dado el flujo peatonal ¿se requiere controlar el paso peatonal o debe prohibirse?
¿La acera tiene obstáculos fijos que pudiesen inducir a los peatones a caminar por la calzada vehicular?
¿Se observan peatones caminar por la calzada vehicular en sentido paralelo a la acera?
¿Se observan peatones hablando por teléfono y que realizan un cruce?
¿Se observan puestos de ventas informales en la calle que obstruyan la movilidad peatonal o la 
visibilidad desde y hacia los peatones?
¿Se observan peatones que portan elementos de audio y realizan el cruce de vías en forma desprevenida?
¿Se observan peatones que realizan cruces peligrosos de la calzada para entrar ilegalmente al 
sistema de transporte masivo?
¿El tiempo de verde para peatones en intersecciones semaforizadas es adecuado para cruzar a 
velocidad normal?, ¿se observan personas que cruzan corriendo?
En las áreas de conflicto entre peatones y bicicletas, ¿el peatón tiene prioridad de paso?
¿Los semáforos peatonales cuentan con señalización sonora?
¿Los peatones invaden la cicloruta?
En caso afirmativo, ¿puede definirse la sección como una sección mixta con prelación peatonal?
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eficaz y efectivo a la seguridad vial. A esto le sigue el soporte físico 

de la seguridad vial, es decir, la infraestructura y los vehículos. Se 

continúa con el soporte lógico de la seguridad vial, de forma suce-

siva, educación y campañas, formación de conductores, aplicación 

de la legislación en materia de tráfico y rehabilitación y diagnóstico. 

La penúltima sección es la de atención a las víctimas, encaminada 

a mitigar las consecuencias de las lesiones a través de una atención 

médica adecuada y rápida. La última sección se centra en las mejo-

res prácticas de recopilación y análisis de datos.

Una de las consecuencias del principio de homogeneidad es que el 

tráfico motorizado y otros usuarios vulnerables de las vías (peatones, 

ciclistas) sólo pueden interactuar si la velocidad del tráfico motoriza-

do es baja. Si las velocidades no se pueden 

mantener en un nivel bajo, serán precisas 

instalaciones independientes para todos los 

usuarios vulnerables.

A continuación se presenta un resumen 

de las medidas remediales tratadas en el 

manual ASVU relacionadas con la gestión 

institucional y algunas medidas del trata-

miento de la infraestructura.

1. Gestión institucional
Existen muchas medidas y acciones que 

se deben desarrollar que se explican en los 

apartados siguientes.

1.1. Educación en el tránsito
El aprendizaje de la responsabilidad en 

seguridad vial, que se inicia a edad muy 

temprana, puede comenzar en el hogar con 

los padres y, obviamente, también en la escuela. El conocimiento de 

las normas de comportamiento en el tránsito y su acatamiento es 

fundamental para mejorar la seguridad vial, por ello se debe instituir 

la educación en seguridad vial en las escuelas, brindando formación 

en tránsito a los niños y jóvenes.  

Se requiere un mayor control de las escuelas de tránsito, eva-

luar y mejorar la calidad de la formación y los exámenes para 

conductores e implementar programas de reeducación para 

conductores agresivos y de formación especial para conductores 

profesionales.

1.2.  Campañas publicitarias repetidas para 
sensibilización del público

Se necesitan campañas de información periódicas para sensibilizar y 

concientizar al público respecto a la seguridad vial y civismo, orien-

tadas al respeto de los demás usuarios, acatamiento de las normas 

de tránsito, a fomentar el uso del casco, a eliminar los riesgos por 

agresividad e intolerancia en la conducción y a la mejora de la segu-

ridad de la población.

1.3. Concientización y compromiso político
Poco se puede hacer si no se logra convencer a las autoridades de 

la importancia del problema de la seguridad vial. El congreso de la 

república saca la legislación y las políticas de seguridad, tendiente a 

aumentar la concienciación nacional sobre el problema de la seguri-

dad vial, inicialmente en las autoridades y luego para la aplicación a 

toda la población en general. 

Foto 5. Cruces peatonales no demarcados y hechos en desorden. Foto 6. Invasión de cruces peatonales por transporte público y motocicletas.

 Foto 7. Transporte de pasajeros en vehículos con sobrecupo,  
en la intersección Agoberto Mejía Bogotá.

Figura 7. Mapa de sitios de concentración de accidentes elaborados con herramientas SIG.

046-Gonzalo Pérez Buitrago-215 CORTO.indd   69 11/12/17   13:37



70 número 215

1.4. Legislación y reglamentación
Para combatir el flagelo de la accidentalidad se requiere contar con 

un sistema especial de aplicación de la ley y las sanciones, las cua-

les se encuentran en el Código Nacional de Tránsito.

Además, las sanciones impuestas por infracciones de las leyes de 

tránsito deben ser suficientemente elevadas para asegurar que se 

tome en serio el riesgo de ser sorprendido en infracción. 

1.5.  Actualizar el procedimiento de obtención de la 
licencia de conducción

Se debe reglamentar los requisitos de la obtención gradual del 

permiso de conducción, incrementando las restricciones para los 

jóvenes y conductores noveles, para conducción nocturna, trans-

porte de pasajeros y exigir a los aspirantes que pasen una serie de 

pruebas para alcanzar fases con menos restricciones, y acumular 

experiencia en situaciones de bajo riesgo y sin cometer infracciones. 

Se puede establecer el sistema de carnet por puntos.

Deben existir reglas claras y un control estricto de las entidades 

encargadas de revisar los requisitos y los trámites para la expedición 

de las licencias de conducir.

1.6.  Supervisión y el control policial 
para su cumplimiento

Para la aplicación de la ley se requiere el con-

curso de personal de las fuerzas de seguridad 

del Estado a través de la policía y agentes de 

tránsito, quienes se encargarán de imponer la dis-

ciplina vial para reducir las infracciones de tráfico 

y mejorar la seguridad vial. Se debe incrementar 

el uso de radares, alcoholímetros y automóviles 

de patrulla.

1.7. Gestión de la velocidad
El exceso de velocidad ocasiona mayores acci-

dentes fatales; por tanto, es necesario hacer un control estricto y 

continuo de los límites de velocidad en las vías, utilizar señalización 

variable, cámaras fotográficas, videos y radares.

1.8.  Control de ingesta de alcohol y sustancias 
sicoactivas

La conducción bajo los efectos del alcohol es causa del mayor 

porcentaje de las muertes y traumatismos graves por acciden-

tes viales. En Colombia se penaliza a los conductores que han 

ingerido alcohol y se encuentran conduciendo. No hay ninguna 

permisividad en el límite de concentración de alcohol por litro 

de sangre. 

1.9. uso de elementos de seguridad pasiva
Debe implementarse el uso de un casco protector por los moto-

ciclistas con una calidad que debe ser certificada conforme a una 

norma nacional establecida. Igualmente respecto al uso del cinturón 

de seguridad por los pasajeros de los vehículos.

1.10. Rutas escolares peatonales seguras
Se deben aplicar medidas para reducir la accidentalidad de los pea-

tones, especialmente a los escolares, definiendo rutas seguras del 

colegio al lugar de su residencia y garantizando 

un sistema de acceso restringido de los vehículos 

a zonas peatonales.

1.11. Financiación de la seguridad vial
Para mejorar en los resultados de seguridad vial 

es necesario contar con la asignación efectiva de 

recursos humanos y un presupuesto acorde con 

las necesidades, planes y programas definidos.

1.12.  Mapa de riesgos de 
accidentalidad vial

Se debe hacer un estudio por zonas del casco 

urbano de la ciudad con el fin de detectar los 

puntos de la red vial con mayor riesgo para los 

usuarios de la vía pública, donde se identifiquen 

los sitios críticos, ya sea por deficiencias en la 

señalización, por un diseño inadecuado de la vía, 

o por la necesidad de modificar o incluir algún 

elemento de seguridad que elimine riesgos, en 

Foto 8. Problemas de infraestructura en el corredor carrera 7 entre calles 62 a 77. Accidentes de 
motociclistas.

Foto 9. Obstáculos en las aceras o andenes que obstruyen la circulación peatonal en el corredor 
carrera 7 entre calles 62 a 77.
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especial para los peatones y personas con movilidad reducida o 

alguna discapacidad (ver Figura 7).

1.13.  Creación o mejoramiento de la unidad de 
seguridad vial y de mantenimiento de las 
instituciones

Esta entidad se encarga de una serie de actividades relacionada 

con la seguridad vial, en general establecer, preparar, coordinar y 

aplicar los planes de acción de gestión de la seguridad vial en su 

jurisdicción, entre otras las siguientes:

•  Establecer un sistema de recolección y análisis de 

datos de accidentes (causas de los riesgos y pun-

tos de alta siniestralidad), en una base de datos y 

preferiblemente gestionada en un sistema de infor-

mación geográfica con datos geo referenciados.

•  Identificación de los puntos de alta accidentalidad, 

puntos críticos o negros y tramos de concentración 

de accidentes.

•  Exigir y controlar los planes de manejo del tránsito para 

ejecución de las obras de construcción y mantenimien-

to de infraestructura vial y de transporte.

•  Regular y coordinar la inspección técnica de vehículos.

•  Seleccionar y priorizar los sitios de aplicación de las 

auditorías de seguridad vial.

•  Implementar y/o coordinar la ejecución de las medidas 

remediales o correctivas a los sitios con problemas de 

seguridad.

1.14.  Alianzas con el sector privado 
y asociaciones nacionales e 
internacionales

Alentar la participación del sector privado y de las asocia-

ciones nacionales y alentar la cooperación internacional 

para fomentar la cultura de tránsito, avanzar en el cono-

cimiento de las nuevas técnicas de seguridad vial e inter-

cambiar experiencias, y asimismo implementar la 

norma ISO 390001.

1.15.  Investigaciones de seguridad vial
Coordinar y ejecutar proyectos de investigación 

sobre seguridad vial en unión con institutos des-

tinados para tal fin como el Fondo de Prevención 

Vial y las universidades que tengan dentro del 

plan de estudios de sus carreras los temas de 

ingeniería de tránsito y transporte y especialmente 

sobre seguridad vial.

1.16.  Plan nacional, distrital y municipal 
de seguridad vial

Preferiblemente un plan de acción quinquenal, que pueda servir de 

hoja de ruta para todas las partes que intervienen en la mejora de la 

seguridad vial, tanto en el plano nacional como provincial. 

2. Elementos de infraestructura
La ingeniería de seguridad vial debe proporcionar las soluciones 

para los principales problemas de causas potenciales de acciden-

tes. En la Tabla 5 se presentan los principales problemas observa-

dos en la ciudad de Bogotá.

 Foto 10. Circulación nocturna en vía con deficiente iluminación, no demarcada,  
y señalización vertical sin reflectividad.

Tabla 5. Principales problemas observados en las inspecciones  
de campo realizadas que afectan a los usuarios.

PROBLEMAS DE INFRAESTRuCTuRA

Algunos problemas del estado de conservación del pavimento

Número insuficiente de pasos de peatones

Dotación insuficiente de estacionamientos

Andenes de ancho insuficiente y ausencia de ellos en algunos sitios

Iluminación insuficiente de las calles

Problemas de drenaje

Visibilidad inadecuada en intersecciones para todos los usuarios

Deficiente estado de conservación de la señalización y el equipamiento

Falta de continuidad de las redes peatonales y de bicicletas

PROBLEMAS DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

Visibilidad deficiente de la señalización vertical e informativa y falta de 
reflectividad nocturna

Coexistencia de diferentes flujos de tránsito no muy bien controlado ni 
segregado

Congestión en calles comerciales

Velocidades inadecuadas

Problemas de accesibilidad de los servicios de emergencia

Carga excesiva de señales en algunos sitios

Ausencia de control policial

COMPORTAMIENTO DE uSuARIOS

Desorden en el uso de la infraestructura

No acatamiento de las normas de tránsito en la circulación, irrespeto de las 
señales verticales y demarcación del pavimento
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2.1. Infraestructura vehicular
Es necesario conciliar el binomio conformado por seguridad vial y la 

movilidad urbana para lograr un sistema sostenible, la infraestructura 

debe estar en sintonía con el modelo de ciudad y de acuerdo con los 

cánones de la planificación urbanística y ámbito territorial.

Bogotá cuenta con la Guía para el Diseño de Vías Urbanas que defi-

ne los lineamientos y directrices para el diseño de infraestructura vial. 

2.2. Infraestructura peatonal
Muchos de los viajes diarios que se hacen en el corredor correspon-

den a caminatas. Es ideal pensar en un proyecto de andenización 

de los principales corredores de la ciudad para tener ciudades más 

activas y atractivas para los usuarios más vulnerables.

Para garantizar una movilidad sostenible e incrementar las camina-

tas en las ciudades, debe ofrecerse una infraestructura peatonal que 

tenga en cuenta los siguientes aspectos:

•  Señalización informativa en los diferentes trayectos.

•  Seguridad permanente tanto en la circulación como en la integri-

dad, con buena iluminación y vigilancia.

•  Espacios atractivos mediante andenes tipo alamedas con más 

árboles y que tengan un pavimento con materiales más ligeros 

que reflejen la luz solar.

•  Conexiones seguras y que estén integradas con las redes de 

transporte público de la ciudad.

•  Accesibilidad universal que sirva a todos los posibles usuarios y en 

especial a personas con movilidad reducida.

•  Superficies de calidad, antideslizantes, coherentes, estables y 

firmes con un drenaje adecuado.

•  Cruces peatonales de ancho adecuado y con zonas amplias de 

refugio peatonal en esquinas y en separadores.

•  Abertura en separadores a nivel de la calzada para facilitar el cruce 

de peatones y personas con movilidad reducida.

2.3. Comportamiento indebido de peatones y ciclistas
Los peatones tienden a hacer cruces buscando las rutas más cortas 

hacia su destino o la ruta que presente menos obstáculos para la 

movilidad, arriesgándose a ser atropellados.

Es importante la concientización del peatón mediante la realización 

de campañas educativas y con el establecimiento de comparendos 

económicos para los infractores. Esta problemática también se 

puede atacar con soluciones de infraestructura, como la colocación 

de obstáculos sobre el separador central.

Conclusiones

Para concluir cabe mencionar que, en relación con la naturaleza de 

las habilidades, los principios del aprendizaje y los planteamientos 

en torno al factor humano, resulta categórico establecer la necesi-

dad y relevancia de considerar el factor humano como uno de los 

factores de mayor atención en los procesos de prevención y aten-

ción de la seguridad vial.

Es necesario considerar la importancia de realizar estudios en pro-

fundidad que permitan recoger información primaria relacionada con 

las razones, motivaciones, argumentos y consideraciones que llevan 

a un actor vial a comportarse de una manera no segura, esto con el 

fin de lograr establecer parámetros causales para formular acciones 

concretas de intervención. 

Las Auditorías de Seguridad Vial Urbana (ASVU) son una revisión 

rigurosa, sistemática y exhaustiva de cualquier fase y etapa del ciclo 

de un proyecto vial tendiente a identificar  problemas de seguridad 

de la infraestructura, de la operación del tránsito y transporte, 

aspectos del entorno y especialmente del factor humano conside-

rando todos los usuarios viales, con el fin de proponer las recomen-

daciones de medidas remediales para su mitigación o eliminación.

 Foto 11. Circulación de bicicletas con aditamentos para reciclaje o venta de productos en los carriles vehiculares.
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Estimación del módulo de elasticidad 
equivalente en la superficie del conjunto de 
subbase y subrasante como cimiento para 
proyectos de reciclado en Cuba
Estimated equivalent elastic modulus in the surface of the subbase and 
subgrade set as a foundation for recycling projects in Cuba

RESUMEN
Entre los factores que intervienen en el diseño de firmes reciclados in situ se 
encuentra la resistencia que puede aprovecharse del firme antiguo, la que consti-
tuye el cimiento del nuevo diseño. Dependiendo de la profundidad del reciclado, 
el nuevo cimiento estará formado por la subrasante original y las capas del firme 
que permanecen después del fresado. En el artículo se estima la resistencia del 
cimiento a partir de la evaluación in situ de estas capas mediante la información 
que ofrece el Penetrómetro Dinámico de Cono (DCP), determinándose el módulo 
elástico del conjunto de capas evaluando su  resistencia simulando el ensayo de 
carga con placa, aplicando un procedimiento analítico, con un modelo multicapas. 
Se aplica también un procesamiento estadístico para determinar el valor caracte-
rístico de una muestra de módulos de conjunto, evaluados analíticamente, en un 
tramo de vía objeto de estudio. Por último se obtiene un modelo matemático por 
regresión lineal para estimar el módulo de elasticidad equivalente del conjunto de 
capas que queda posterior al fresado.  

PALABRAS CLAVE:  Construcción, Firme, Reciclado, Medioambiente, Módulo 
elástico, Modelo multicapa, Reciclado in situ, Módulo de 
superficie, Modelación computacional. 

ABSTRACT
Among the factors involved in pavement design recycled in situ is resistance that 
can take advantage of the old pavement, which is the foundation of the new design. 
Depending on the depth of recycling, the new foundation will consist of the original 
subgrade and pavement layers that remain after milling. In the article the resistance 
of the foundation from on-site evaluation of these layers is estimated by the 
information provided by the Dynamic Cone Penetrometer (DCP), determining the 
elastic modulus of all layers evaluating their resistance simulating the load test plate, 
applying an analytical procedure, with a multi-layer model. a statistical processing 
is also applied to determine the characteristic value of a sample set of modules, 
evaluated analytically, in a section of road under study. Finally a mathematical model 
by linear regression to estimate the equivalent elastic modulus of the whole layer is 
obtained after the milling.

KEY WORDS:    Construction, Pavement, Recycled, Environment, Elastic modulus, 
Multi-layer model, On-site recycling, Module surface, Computational 
modeling.
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l diseño de carreteras, durante muchos años, estaba basa-

do en el principio de permitir el tránsito(a) durante todo el 

año, para lo cual se partía de suponer las condiciones más 

desfavorables para el diseño. Hoy día las expectativas han 

cambiado porque los diseños se rigen por medidas de 

desempeño, lo cual significa que se garantice la seguridad, 

movilidad y confort en la circulación, al mismo tiempo que se 

reduzca el consumo de materiales. 

La conservación de los firmes mediante la técnica de reciclado ha 

experimentado un auge en los últimos años debido a la escasez de 

los recursos naturales disponibles para las construcciones viales, 

por la necesidad de buscar solución a los grandes volúmenes de 

vertido de material que se generan en las tareas de rehabilitación y 

por el impacto negativo que provoca esta actividad sobre el medio 

ambiente(XIV) (ver Foto 1).

Por otra parte, el diseño de los firmes que serán rehabilitados y su 

necesaria evaluación requieren de una cuidadosa determinación de 

factores tales como: propiedades de los materiales y del cimiento, 

composición del tránsito y volumen, así como las condiciones 

ambientales prevalecientes durante su explotación(VIII).

En el diseño estructural para un firme reciclado in situ se considera 

la contribución de la nueva base que resulta del material reciclado, 

formada por la superficie asfáltica y la base existente, quedando 

apoyada sobre un nuevo cimiento, cuya resistencia depende del 

aporte estructural de los materiales que se mantienen posterior 

al proceso de fresado. Por consiguiente, el nuevo cimiento estará 

formado por la subrasante original de la vía, la subbase y, en oca-

siones, una porción de la base. 

Las metodologías más recientes para el diseño de los firmes, de 

nueva construcción o rehabilitados, se basan en métodos de diseño 

empíricos-mecanicistas(XV). Ellos combinan la experiencia práctica 

con las herramientas computacionales para obtener estructuras 

más racionales a través de procesos de cálculo más rápidos y preci-

sos. De su aplicación, basada en ensayos de laboratorio y datos del 

comportamiento en campo, se obtienen valores de respuesta que 

son utilizados para predecir el daño en la estructura.

La Instrucción para el Diseño de Firmes de la Red de Carreteras 

de la Comunidad de Andalucía(IV) se basa en un procedimiento 

empírico-mecanicista (ICAFIR). En este procedimiento de cálculo 

analítico se establecen dos fases de diseño: una primera fase para 

el cimiento y una segunda para el firme, que se realiza una vez que 

quedan garantizadas las exigencias del proyecto en la primera fase. 

En la primera fase se calcula el módulo equivalente del cimiento a 

partir de la determinación de la deflexión superficial que se obtiene 

mediante el cálculo analítico. Para ello se simula el ensayo de placa, 

aplicando una solicitación con una presión de contacto de 0,5 MPa 

y diámetro de placa de 30 cm. 

En este trabajo, utilizando un procedimiento similar a ICAFIR, se 

utiliza un modelo formado por las diferentes capas del pavimento 

que se mantienen después del fresado, la subbase y la subrasante 

original, formando un macizo semi-indefinido de apoyo. El propósito 

es determinar mediante un programa de cálculo la deflexión elástica 

originada en la superficie producto de la carga aplicada y, por ende, 

el módulo elástico multicapa sobre la estructura de materiales.   

Mediante este procedimiento se calculan los módulos elásticos de 

diferentes estructuras formadas por los materiales que permanecen 

después del fresado en un reciclado en frío, es decir, de los materia-

les de base y  subbase apoyados sobre la subrasante y, con ello, un 

modelo matemático que correlaciona los módulos de los materiales 

existentes en el lugar con el módulo de conjunto medido en la super-

ficie de estas capas y obtenido por modelación computacional. 

Durante la necesaria evaluación del firme, el proyectista puede tener 

información de las diferentes capas de materiales existentes utilizando 

el equipo Penetrómetro Dinámico de Cono (DCP) y, por tanto, una vez 

que haya establecido la profundidad del fresado predecir cuál será el 

módulo disponible para el cimiento de la nueva estructura. 

También se describe el procedimiento estadístico que permite deter-

minar el valor característico del módulo de superficie (de conjunto), 

para una determinada probabilidad de diseño, lo que representa el 

valor de diseño de un tramo de vía en un proyecto de reciclado. 

Breve revisión al diseño de firmes asfálticos 
reciclados in situ

Las características estructurales en los firmes asfálticos están rela-

cionadas con la capacidad resistente de los materiales empleados 

en sus diferentes capas y de sus espesores, permitiéndole mantener 

sus propiedades y características en el tiempo, soportando la acción 

de las solicitaciones producidas por el tráfico y de las variaciones de 

temperatura y humedad. 

E

(a)  En España suele utilizarse el término tráfico.

Foto 1. La técnica de reciclado in situ para conservación de firmes 
deteriorados ha experimentado un importante auge en los últimos años.
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Estas características estructurales se van reduciendo con el tiem-

po, apareciendo deterioros que son originados por la influencia 

de diversos factores, relacionados con el tránsito, las condiciones 

climáticas, así como los espesores y características de las capas 

que conforman la estructura. Las fallas estructurales se originan por 

defectos producidos en una o más de las capas que conforman el 

firme o en la subrasante. Montejo Fonseca(XII) menciona dos causas 

fundamentales para las fallas estructurales: 

•  cuando la capacidad de deformación-recuperación de los mate-

riales provocada por los ciclos de carga es superada más allá del 

valor límite establecido, provocando deformaciones permanentes, y 

•  cuando la capacidad del pavimento no es excedida, pero las 

deformaciones recuperables son elevadas, los materiales y en 

particular las capas asfálticas sufren el fenómeno denominado 

fatiga cuando el número de aplicaciones de las cargas pesadas es 

elevado, reduciéndose sus características mecánicas. 

El enfoque más generalizado para analizar los materiales que com-

ponen el firme es considerar que se comportan elásticamente, cuyo 

proceder responde a que los materiales trabajan dentro de la zona 

de proporcionalidad de los esfuerzos y las deformaciones.

La deflexión es una característica del pavimento que está relacio-

nada con los valores de los módulos de las capas, de ahí que en la 

ingeniería de pavimentos se han desarrollado diversas expresiones 

matemáticas para estimar el módulo de elasticidad de las capas de 

la estructura a partir del estudio de las deflexiones.

Los firmes, ya sean de nueva construcción o rehabilitados, pueden 

diseñarse aplicando métodos  empíricos o empíricos-mecanicistas. 

Aunque diferentes, según el método de diseño empleado, es posi-

ble identificar una serie de factores comunes, independientemente 

del método de diseño que se utilice: las solicitaciones del tráfico, 

las características de los materiales componentes, las condiciones 

ambientales prevalecientes durante su explotación y la resistencia 

del cimiento. 

Es especialmente importante establecer la capacidad estructural 

determinada por la capacidad de distribución de cargas de las 

capas del firme en conjunto con el apoyo ofrecido por el cimiento 

o  subrasante. En un firme de nueva construcción la capacidad de 

soporte de la subrasante es el punto de partida para el diseño, así 

como en un firme reciclado in situ también lo es la capacidad de 

resistencia conjunta entre la subrasante y la subbase que puede 

aprovecharse.

Los métodos empíricos simplifican la labor de proyecto, ya que 

para el cálculo utilizan modelos matemáticos obtenidos experimen-

talmente, presentándose en forma de tablas, secciones tipificadas, 

catálogos o ábacos; partiendo de correlaciones entre la vida útil del 

pavimento y el tráfico previsto durante ese período, como resumen 

de lo que se ha observado en un determinado conjunto de seccio-

nes experimentales(VII).

En los métodos mecanicistas, llamados en sus inicios como analí-

ticos o racionales, se obtienen las tensiones y deformaciones que 

producen las solicitaciones actuantes sobre un modelo de la estruc-

tura, realizándose posteriormente una comparación con los valores 

admisibles para la vida útil proyectada, obteniéndose los espesores 

de capas del firme, mediante un proceso iterativo. 

Estos métodos son actualmente reconocidos como empírico-meca-

nicistas, ya que los valores admisibles son necesariamente obteni-

dos experimentalmente, de acuerdo a diferentes criterios de fallo: 

• la fisuración por fatiga o la acumulación de deformaciones perma-

nentes de las capas asfálticas; 

• la revisión de la deformación vertical de compresión en la superficie 

de la explanada o en materiales no aglomerados; y 

• la revisión de las tensiones de tracción en capas aglomeradas con 

conglomerantes hidráulicos. 

De modo que la parte mecánica del método se encuentra en la 

determinación de las tensiones, deformaciones o deflexiones al apli-

car una carga, mientras que la componente empírica la constituyen 

las ecuaciones utilizadas para determinar el número de aplicaciones 

de carga para alcanzar la falla del pavimento. 

Los estudios de los pavimentos asfálticos reciclados se han centra-

do en obtener un diseño eficaz de la mezcla y métodos racionales 

para el diseño estructural del pavimento(IX). En  los primeros diseños, 

aplicando la técnica de reciclado, se utilizaron programas analíticos 

de cálculo que empleaban un modelo multicapa lineal-elástico, 

comparándose posteriormente las soluciones diseñadas con las 

alternativas de refuerzo(VI).

La Academia del Asfalto, la guía AASHTO y el Manual de Reciclado 

en Frío(III, XVIII) hacen referencia a la aplicabilidad del método del 

número estructural. En el caso de estructuras con capas de material 

reciclado, se considera que el número estructural de esta capa es 

la diferencia entre el número estructural requerido por el pavimento 

terminado y el del pavimento existente. Este número estructural se 

obtiene mediante coeficientes de equivalencia de capas. 

Los métodos mecanicistas para el diseño estructural de pavimentos 

rehabilitados mediante el reciclado, estiman por retrocálculo los 

módulos de elasticidad de cada una de las capas que constituyen el 

pavimento antiguo a partir de las deflexiones medidas en cada sec-

ción estructural antes de la rehabilitación(XI). Adoptando estos valores 

de módulo para las capas antiguas que permanecerán después del 

fresado, y con los módulos correspondientes a las capas recicladas 

obtenidos en laboratorio, se modela la estructura del pavimento para 

determinar el estado de tensiones y deformaciones producido por 

un eje tipo (de 8, 10 o 13 t) y compararla con las admisibles. 

Se considera que la capa resistente de la sección es la reciclada y 

en el programa de cálculo analítico por ordenador se supone el firme 
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como un sistema elástico multicapa. Utilizando una ley de fatiga para 

la mezcla reciclada, es posible obtener el número de aplicaciones de 

carga que soportará cada sección calculada(XI, XVIII).

El procedimiento de diseño para estructuras de pavimentos recicladas 

con un enfoque empírico-mecanicista es muy similar al de los pavimen-

tos nuevos. Se emplean programas de cálculo analítico que utilizan la 

teoría lineal-elástica. La metodología de diseño consiste en un proceso 

iterativo donde es preciso establecer las propiedades del material de 

cada capa (módulos de elasticidad y coeficientes de Poisson), así como 

las condiciones de adherencia entre ellas, estimando en el modelo de la 

estructura una resistencia que no solo depende de la subrasante exis-

tente, sino también del material que permanece después del fresado, 

perteneciente usualmente a la antigua subbase. 

Resistencia equivalente del conjunto de capas 
del cimiento

En los proyectos de rehabilitación, donde la solución sea la téc-

nica del reciclado in situ, ya sea con cemento, emulsión o asfalto 

espumado(a), es necesario conocer la resistencia que debe ser asu-

mida en el nuevo cimiento durante el diseño estructural; sin embar-

go, esta información debe obtenerse a partir de la evaluación previa 

realizada al pavimento existente. La utilización del Penetrómetro 

Dinámico de Cono (DCP) puede representar un modo económico 

para estimar la resistencia de ese nuevo cimiento. 

Esta resistencia del nuevo cimiento puede ser definida como el 

módulo de elasticidad equivalente obtenido en la superficie de las 

capas granulares que permanecen después del fresado, represen-

tativo de la resistencia del conjunto de dichas capas. Este cimiento 

estará formado por la subrasante, la subbase y en ocasiones por un 

espesor remanente de la capa de base antigua que no es removida 

durante el proceso de fresado.

En la bibliografía se pueden encontrar diferentes ecuaciones para 

calcular este módulo del conjunto de capas, resultado de investiga-

ciones independientes. En algunas ecuaciones el módulo se hace 

depender del espesor de subrasante y de los módulos de elasticidad 

de la subrasante y del material subyacente; en otros procedimientos 

se emplean los resultados de la evaluación deflectométrica(I, II).

En este trabajo se combina la información de los módulos de cada 

una de las capas del cimiento, obtenidas in situ mediante el DCP, 

con la modelación computacional. Con el DCP se obtienen in situ los 

módulos de elasticidad de cada capa del cimiento, lo que unido a 

sus espesores, permite la elaboración de un modelo multicapa, que 

puede resolverse con la teoría de Burmister (de 1945)  empleando 

cualquier programa de cálculo analítico o numérico.      

El módulo de elasticidad del conjunto de suelos que forman el 

cimiento se puede determinar con técnicas de retro-análisis susten-

tadas bajo la teoría del macizo de Boussineq (de 1885), donde se 

determina el módulo a partir de la deflexión originada en la superficie 

del sistema cuando se aplica una carga sobre una placa rígida, tal 

como muestra la Figura 1. La expresión desarrollada por Boussinesq 

relaciona la deflexión obtenida en la superficie con el módulo de 

elasticidad equivalente del conjunto (ECONJ): 

 
 (1)

 

Donde:

•  δ
V
 (mm/100) = deflexión vertical en la superficie;

•  P (MPa) = carga superficial;

•  a (cm) = radio del área cargada; y

•  μ =  coeficiente de Poisson; se asume 0,35 para materiales granulares. 

Despejando el módulo de superficie y considerando la carga como 

distribuida (p) sobre una superficie circular equivalente de diámetro 

D, se tiene entonces la expresión que puede ser utilizada para cal-

cular el módulo del conjunto de capas: 

 
 (2)

Modelo computacional

En la Instrucción para el Diseño de Firmes de la Red de Carreteras 

de la Comunidad de Andalucía (ICAFIR)(IV) se determina la resistencia 

del cimiento como el módulo equivalente del conjunto de capas a 

partir de obtener la deflexión superficial mediante el cálculo analítico. 

Se realiza una modelación computacional que simula el ensayo de 

placa, aplicando una solicitación con una presión de contacto de 0,5 

MPa y diámetro de placa de 30 cm. 

En el reciclado in situ el modelo estará formado por las diferen-

tes capas del firme que se deben mantener después del fresado 

(a)  En España suele denominarse espuma de betún.

Figura 1. Modelo de cálculo. Capa de subbase apoyada en el macizo 
semiindefinido (subrasante).
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(subbase y una porción de la base), apoyadas sobre la subrasante 

original que constituye el macizo semiindefinido de apoyo (Figura 1). 

Se adopta un modelo multicapas basado en las hipótesis de 

Burmister. Entre las hipótesis que asumen estos modelos se consi-

dera que el modelo geométrico está compuesto por una estructura 

formada por diferentes capas horizontales, indefinidas en su plano 

y de espesor constante, apoyadas en el espacio semiindefinido de 

Boussinesq. Cada capa se comporta como un medio elástico lineal, 

homogéneo, isótropo y continuo, caracterizadas mecánicamente por 

su módulo de elasticidad y su coeficiente de Poisson. E es el módulo 

de elasticidad de las capas, μ el coeficiente de Poisson de los mate-

riales que componen las capas, h se refiere al espesor de las capas.

El modelo de cargas que actúa sobre la estructura se representa 

mediante una presión vertical, distribuida uniformemente sobre un 

área circular, donde D es el diámetro de la placa, p corresponde a la 

carga aplicada durante el ensayo. Cada capa se apoya sobre la sub-

yacente de forma 

continua modelán-

dose en este caso 

el contacto entre 

ellas en condicio-

nes de adherencia 

total.

Caso de 
estudio 

Para el proyecto 

de rehabilitación 

de la carretera que va desde la provincia de 

Holguín a Guardalavaca, se decidió la aplicación 

de un reciclado in situ con asfalto espumado (Foto 

2). Como estudios previos se realizaron diferen-

tes evaluaciones tanto visuales, deflectométricas, 

como con el Penetrómetro Dinámico de Cono. 

Con el propósito de ejemplificar el procedimiento 

se han tomado  las mediciones con el DCP, que 

fueron obtenidas en un tramo de dicha carretera, 

a diferentes profundidades debajo del espesor 

de superficie asfáltica y del espesor de reciclado 

previsto. Los resultados de las mediaciones se 

encuentran en la Figura 2.

En el gráfico de la Figura 2 aparecen los valores del módulo de 

elasticidad estimados a partir de las mediciones hechas in situ 

con el equipo DCP. Las mediciones se muestran a tres profun-

didades diferentes, que provienen del tratamiento hecho a las 

observaciones originales, de manera que aparecen a profundida-

des de 200-400; 400-600 y 600-800 milímetros por debajo de la 

carpeta asfáltica.  

Si se observa el gráfico mostrado se puede comprobar que los 

valores obtenidos en los módulos de elasticidad demuestran que 

en el tramo pueden encontrarse valores del módulo mayores en las 

capas inferiores que en la parte superior de la estructura de materia-

les, lo que puede estar originado por el deterioro de las capas más 

cercanas al tráfico. 

1. Planteamiento del problema
En el diseño del firme reciclado surge el interrogante: ¿qué resisten-

cia debe asumirse como cimiento de la nueva estructura? A modo 

de ejemplo se ha seleccionado la estación 44+100, que se muestra 

en la Figura 3. En la Figura 3(a) se muestran los módulos de elasti-

cidad a tres diferentes profundidades, en esta sección el módulo en 

la capa 1 es superior a la capa 2. La Figura 3(b) contiene el modelo 

adoptado para la modelación computacional. 

Todas las estaciones se modelaron según la F igura 3(b), calculándo-

se el módulo de conjunto. Se utilizó para ello un programa que per-

mite de forma sencilla la verificación mecánica de las estructuras de 

Foto 2. El caso de estudio ha sido la rehabilitación mediante un reciclado in 
situ con asfalto espumado de la carretera que une Holguín y Guardalavaca.

Figura 2. Módulo de elasticidad estimado en el tramo, a tres profundidades diferentes.

Figura 3. Creación del modelo para las corridas del programa.
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firmes utilizando el modelo elástico multi-

capas. El resultado de la modelación se 

representa en la Figura 4, donde aparece 

el módulo del conjunto de capas en cada 

estación del tramo evaluado. Como se 

observa se presentan diferencias en los 

valores estimados, por lo cual es nece-

sario  obtener el módulo característico de 

superficie, el que será considerado como 

resistencia del cimiento en el tramo, para 

el diseño del firme reciclado. 

2.  Determinación del valor 
característico del tramo 
evaluado

Los módulos obtenidos mediante la 

modelación computacional en cada esta-

ción del tramo fueron agrupados mediante 

el histograma de la Figura 5, que represen-

ta las frecuencias observadas por cada 

intervalo. Obsérvese que las mayores 

frecuencias se agrupan en los menores 

intervalos del módulo por lo cual, después 

de probar con diferentes distribuciones de 

probabilidad, se llega a la concusión que 

la  distribución lognormal es la que mejor 

se ajusta a los datos observados. 

En la Figura 6 se representa el gráfico de 

frecuencias acumuladas, mediante el cual 

se puede determinar el  valor característico 

de la muestra de valores observados de 

módulos, de acuerdo a una determinada 

probabilidad de diseño. La probabilidad de 

diseño se define habitualmente a partir del 

tráfico que utilizará la vía o del número de 

ejes acumulados, de modo que  para trá-

fico pesado es de 87,5%, en tráfico medio 

75% y en tráfico ligero de 60%. 

En la Figura 6 se observa que el valor 

característico del tramo evaluado para un 

tráfico medio (25% de error) es de 122,4 

MPa (Foto 3). Significa que se admite que 

solo el 25% de los valores observados 

son superiores a este valor característico, 

o también, que hay un 75% de probabi-

lidades de que el módulo sea inferior a 

dicho valor característico. 

3. Modelo matemático 
Un posible modelo matemático para des-

cribir la relación entre el módulo elástico 

Figura 4. Modelo de cálculo. Capa de subbase apoyada en el macizo semiindefinido (subrasante).

Figura 5. Histograma de frecuencia y curva de distribución lognormal.

Figura 6. Gráfico de probabilidad acumulada. Valor característico para el 75% de probabilidad.

(M
P
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(MPa)
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equivalente del conjunto (E
conj

) y los modelos elásticos de las capas 

que componen el cimiento (E
1
, E

2
 y E

3
) puede ser:

 E
conj

 = E
1
b1 E

2
b2 E

3
b3 (3)

Que puede expresarse también de la forma:

 log E
conj 

= b
1 
log(E

1
) + b

2
 log(E

2
) + b

3
 log(E

3
) (4)

Donde las variables independientes E
1
, E

2
 y E

3
, son los 

módulos elásticos de las capas que conforman el cimien-

to (Figura 3a). El objetivo es obtener los valores de los 

parámetros b
1
, b

2
 y b

3
 que mejor se ajustan a los valores 

que fueron calculados aplicando el procedimiento analíti-

co. E
conj

 representa el módulo de elasticidad equivalente 

del conjunto subrasante, subbase  y parte de la base 

remanente (Figura 3b).

Utilizando un asistente matemático se realiza una regre-

sión lineal para obtener los parámetros del modelo (4), 

formando así el modelo matemático que representa el 

módulo de conjunto. A continuación se muestran los 

resultados de la correlación.

La Tabla 1 muestra los resultados de ajustar un modelo 

de regresión lineal múltiple para describir la relación entre 

el módulo de conjunto (E
conj

) y las variables independien-

tes.  La ecuación del modelo ajustado queda como:

 E
conj

 = E
1
0,516348 E

2
0,216342 E

3
0,263179 (5)

La Tabla 2 contiene el análisis de varianza. Como el valor-P 

en la tabla ANOVA es menor que 0’05, se puede afirmar 

que existe una relación estadísticamente significativa 

entre las variables con un nivel de confianza del 95,0%.

El estadístico R2 indica que el modelo ajustado explica 

99,996% de la variabilidad en el módulo de conjunto y la 

desviación estándar de los residuos es 0,0144903. 

Se analizó la posibilidad de simplificar el modelo a través 

de valor-P, pero como es igual a 0,00 para todas las varia-

bles independientes se concluye que, puesto que el valor-P 

es menor que 0’05, los términos son estadísticamente 

significativos, con un nivel de confianza del 95,0% y por 

tanto no es preciso eliminar ninguna variable del modelo.  

La Tabla 3 muestra los intervalos de confianza para los 

coeficientes del modelo para el 95,0%, lo que expresa con 

qué precisión pueden estimarse los coeficientes dada la 

cantidad de datos disponibles.

En la Figura 7 se han graficado los valores observados (calculados 

mediante el programa informático) y los calculados con el modelo 

matemático de regresión, donde se puede comprobar que se ubi-

can en una recta con pendiente cercana a la unidad, por tanto, se 

demuestra la calidad del ajuste del modelo respecto a los valores 

observados. 

Parámetro Estimación
Error 

Estándar Estadístico T Valor-P

E
1

0,516348 0,00724823 71,2377 0,0000

E
2

0,216342 0,0093881 23,0443 0,0000

E
3

0,263179 0,00815508 32,2718 0,0000

Tabla 1. Parámetros estimados.

Tabla 2. Análisis de varianza.

Tabla 3. Intervalos de confianza del 95,0% para las estimaciones de los coeficientes.

Fuente
Suma de 

Cuadrados Gl
Cuadrado 

Medio Razón-F Valor-P

Modelo 436,935 3 145,645 693653,90 0,0000

Residuo 0,0180572 86 0,000209968

Total 436,953 89

Parámetro Estimación
Error 

Estándar
Límite 
Inferior

Límite 
Superior

EL
1

0,516348 0,00724823 0,501939 0,530757

EL
2

0,216342 0,0093881 0,197679 0,235005

EL
3

0,263179 0,00815508 0,246968 0,279391

Figura 7. Comparación entre módulos de elasticidad observados (obtenidos por modelación 
computacional) y los calculados mediante el modelo de regresión.  

Foto 3. El valor característico del módulo de elasticidad equivalente del 
tramo evaluado, suponiendo un tráfico medio, resulta ser 122,4 MPa.

(MPa)

(MPa)
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artículo

Conclusiones

Para un buen proyecto de reciclado es importante conocer, con 

una determinada precisión, el aporte en capacidad estructural de 

los materiales que se mantienen del firme existente para determinar 

correctamente la capa de base reciclada que se va a colocar, así 

como el espesor de carpeta asfáltica que completaría el espesor 

para satisfacer el nuevo tráfico de proyecto. 

El procedimiento que se propone pretende dar al proyectista una 

herramienta que, utilizando un ensayo simple, poco destructivo, 

con el que se obtiene el  módulo de elasticidad de los materiales 

existentes, permite estimar el módulo de superficie (de conjunto) o 

resistencia de ese cimiento para el nuevo proyecto. En el modelo 

obtenido los valores del módulo pueden determinarse considerando 

la calidad de la subrasante, así como el resto de materiales del firme 

no removidos. 

La ecuación de módulo de elasticidad del cimiento equivalente 

(E
CONJ

) puede emplearse para cualquier solución de firme  reciclado 

in situ, tanto para bases tratadas con emulsión como con cemento 

o con asfalto espumado. El procedimiento contribuye a obtener 

soluciones de diseño de mayor calidad y racionalidad.

Cuando la causa del deterioro del pavimento es por fallo de la 

subrasante, la técnica de rehabilitación a emplear puede no ser el 

reciclado in situ, por lo que no son aplicables las ecuaciones plan-

teadas en este trabajo.
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ecientemente, ha sido publicada una estadística que 

demuestra que 2016 fue el año más caluroso de la Historia. 

Esta noticia, unida a otros estudios científicos, favorece el 

incremento -aún más- de la preocupación por el cambio 

climático y su inmediato impacto en nuestra sociedad.

La lucha contra dicho fenómeno, así como la mejora de los niveles 

de sostenibilidad para la industria, se han convertido en una priori-

dad política a nivel europeo. El sector del transporte por carretera 

ha hecho suya esta prioridad, adaptando su estrategia a través del 

desarrollo e implementación de nuevos materiales y técnicas de 

construcción y de mantenimiento más innovadoras, eficientes y 

respetuosas con el medio ambiente.

No obstante, la fructificación de este trabajo necesita de un claro 

apoyo regulatorio que favorezca el reconocimiento y respaldo a 

todo este esfuerzo técnico y financiero. En este sentido, la Unión 

Europea ha rediseñado el marco legislativo para los procedimien-

tos de contratación pública (Directiva 2014/25/UE) con la intención 

de facilitar el desarrollo de ofertas más innovadoras y sostenibles 

en varios sectores clave como el transporte, incluyendo la cons-

trucción de carreteras(a).  

Un elemento necesario para ayudar a los compradores en la iden-

tificación de productos y servicios más ecológicos son las certifica-

ciones sostenibles, las etiquetas ecológicas y otras iniciativas que 

representan una garantía de un menor impacto medioambiental a lo 

largo de su ciclo de vida. Aunque hay más de 17.000 productos eti-

quetados en el mercado, actualmente no existe ninguna referencia 

específica para los utilizados en la construcción de carreteras ni en 

las infraestructuras viarias per se. 

La experiencia ha demostrado que las iniciativas de etiquetado 

sostenible promueven una contratación pública más moderna e 

innovadora, ofreciendo mayores beneficios a la industria, las admi-

nistraciones y la sociedad en general. 

En el sector viario, las administraciones responsables de gestionar 

la red de carreteras podrían utilizar certificados de evaluación del 

impacto ambiental durante la construcción y rehabilitación, con el fin 

de alcanzar objetivos más sostenibles en los procesos de licitación. 

De esta manera se lograría afrontar de forma más óptima los desa-

fíos ambientales actuales.

A pesar de la existencia de diversas iniciativas, y teniendo en cuenta 

que la red de carreteras también se enfrentará a nuevos problemas 

causados, entre otros factores, por el cambio climático o el aumento 

de vehículos pesados en los próximos años, un certificado más hori-

zontal sería necesario para evaluar no sólo el impacto ambiental de la 

carretera, sino también su rendimiento social, económico y técnico.

Con este objetivo, la Unión Europea ha cofinanciado el proyecto de 

investigación LCE4ROADS, a fin de definir una nueva metodología 

con su respectivo software y certificado final para evaluar la sos-

tenibilidad en la construcción de carreteras existentes y futuras(b). 

A diferencia de otros esquemas actuales enfocados únicamente a 

aspectos medioambientales, esta iniciativa ha diseñado la estructura 

R

La nueva metodología de sostenibilidad  
en el sector viario

LCE4ROADS
José Diez
Director de Relaciones Públicas y Comunicación 
Federación Europea de Carreteras (European Road Federation)

(a)  Directiva 2014/25/EU relativa a la contratación por entidades que operan en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/
ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0025&from=EN

(b)  LCE4ROADS Project “Life Cycle Engineering approach to develop a novel EU-harmonized sustainability certification system for cost-effective, safer and greener road infrastructures”:  
http://www.lce4roads.eu/

Test en Polonia. Autovía S-69 Bielsko Biala-Zywiec.
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para poner en funcionamiento un sistema de certificación europeo 

de carreteras, el cual integra los cuatro dominios del concepto de 

Ingeniería del Ciclo de Vida (ICV). 

El consorcio LCE4ROADS, compuesto por una docena de socios 

internacionales y representando a todos los actores involucrados 

en el diseño, construcción y gestión de la carretera, muestra un 

claro compromiso del sector para mejorar su rendimiento desde 

un punto de vista sostenible y con el fin de alcanzar un transporte 

más limpio, moderno y eficiente de acuerdo con las directrices 

europeas (Libro Blanco del Transporte 2011) e internacionales 

(Acuerdos de París 2015-COP21)(c)(d).   

Desde el comienzo del proyecto, un objetivo importante ha sido 

involucrar en su elaboración al mayor número de actores públicos y 

privados, alcanzando así el consenso sectorial más amplio posible. En 

este sentido, se organizaron varias rondas de consulta y seminarios 

en diversos países, reuniendo a expertos de administraciones públi-

cas, centros de investigación, asociaciones sectoriales e industria. 

La finalidad era presentar el proyecto, intercambiar conocimientos y 

participar en la identificación de los Indicadores de Desempeño (Key 

Performance Indicators) que, de una manera holística, pudieran des-

cribir el desempeño de una carretera desde la perspectiva de la soste-

nibilidad. Estos actores incluían a participantes nacionales y europeos, 

como las Direcciones Generales de Medio Ambiente, Movilidad y 

Transportes, Investigación o Centro Común de Investigación o el Joint 

Research Centre de la Comisión Europea, que también estaba elabo-

rando otro instrumento voluntario (Criterios de contratación pública 

ecológica para el diseño, la construcción y el mantenimiento de carre-

teras), centrado en aspectos ambientales y con cuyos expertos se 

estableció un diálogo fluido para intercambiar ideas y experiencias(e).  

Con todas las contribuciones técnicas, el equipo de LCE4ROADS 

comenzó a desarrollar el proyecto identificando, analizando e incor-

porando a la nueva metodología un total de 25 indicadores. Con 

el objetivo de concretar dentro del amplio sector de infraestructura 

viaria, el certificado sólo cubriría el pavimento y el movimiento de 

tierras. Su alcance abarca los impactos en todas las etapas del 

ciclo de vida del pavimento (planificación, diseño, construcción, 

operación, mantenimiento y fin de vida). Al tratarse de un proyecto 

cofinanciado por la Comisión Europea, su ámbito de aplicación se 

extendería a todos los estados miembros, así como a países vecinos 

con el fin de exportar buenas prácticas.

Una de las características de la nueva metodología LCE4ROADS 

es su carácter flexible, permitiendo una completa adaptación a 

las necesidades concretas de cada obra de ingeniería en función 

de las prioridades que cada adjudicatario desee otorgar para la 

futura obra. Dicha flexibilidad también permite establecer límites 

concretos para obtener el certificado de acuerdo con las nece-

sidades de cada gestor de carreteras y siempre respetando las 

especificaciones nacionales para cada uno de los indicadores 

(por ejemplo, estándares o normativa técnica). El propio adju-

dicatario será el responsable de establecer objetivamente un 

sistema de puntuación y peso para valorar tanto los indicadores 

en particular como cada uno de los dominios social, económico, 

medioambiental y técnico.

La nueva metodología LCE4ROADS ha sido validada, empleándose 

para la evaluación de una serie de proyectos tanto de firmes rígidos 

como asfálticos en Francia, Holanda, Polonia, Turquía y España. 

Dichas pruebas han ayudado al consorcio en la optimización de la 

metodología y el software multicriterio, así como facilitado el desplie-

gue final en tres proyectos de carreteras reales en Turquía, Polonia y 

España para pavimentos de hormigón y asfalto.

Finalmente, el consorcio también ha tenido en consideración los 

avances en el campo de la normalización en construcción sosteni-

ble. En este sentido, dentro del Comité Europeo de Normalización 

(CEN) se ha discutido y publicado en noviembre de 2016 un 

documento de estandarización europeo CWA (CEN Workshop 

Agreement) en el que se define un conjunto de indicadores que 

pueden utilizarse de manera voluntaria para la evaluación de la 

sostenibilidad de las carreteras (CWA 17089 - Indicadores para la 

evaluación de la sostenibilidad en carreteras). Con el fin de aportar 

conocimientos técnicos e intercambiar experiencias, varios expertos 

del consorcio se unieron a las discusiones durante la elaboración de 

dicho documento(f). 

La versión final de la metodología LCE4ROADS se presentó en 

Bruselas en noviembre de 2016, reuniendo a representantes de la 

Comisión Europea, Conferencia Europea de Directores de Carreteras 

(CEDR), organizaciones viarias europeas, organismos de normalización 

así como empresas constructoras y asociaciones sectoriales. 

El Consorcio Europeo  analiza actualmente el despliegue en el mer-

cado y comercialización en un futuro próximo. 

(c)  Libro Blanco de Transporte 2011 “Hoja de ruta hacia un espacio único Europeo de Transporte”  
http://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/themes/strategies/doc/2011_white_paper/white-paper-illustrated-brochure_es.pdf

(d)  Conclusiones de la Conferencia de las Partes, París 2015 https://unfccc.int/resource/docs/2015/cop21/eng/l09r01.pdf 

(e)  Criterios de contratación pública ecológica para el diseño, construcción y mantenimiento de carreteras http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/toolkit/roads/ES.pdf 

(f)  CWA 17089: http://shop.bsigroup.com/ProductDetail/?pid=000000000030352879
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egún estudios de la Comisión Europea sobre el transporte, 

se calcula que hasta un 25% de los accidentes en los que 

se han visto implicados camiones se deben a una inade-

cuada distribución o sujeción de la carga. Se trata pues, de 

uno de los principales factores de riesgo para este tipo de 

vehículo, produciendo además de pérdidas humanas, cuan-

tiosas sumas de dinero a las empresas y aseguradoras por 

los daños materiales y personales ocasionados. 

Cuando comenzamos a investigar en esta temática hace ya cinco 

años, encontramos un dato sorprendente: apenas el 1% de los 

accidentes con camiones en España se atribuía a la mala estiba. 

Ineludiblemente, nos hicimos preguntas que nos animaron a seguir 

trabajando en esta línea y que nos han traído al momento presente. 

¿Tan bien estibamos en España que el porcentaje es tan distante de 

los datos de la Comisión Europea? ¿O será quizá que hay una serie 

de indicadores que simplemente no se están teniendo en cuenta 

en la medición de las causas de la accidentalidad? La respuesta es 

obvia y no requiere más explicaciones, pero sí quiero lanzar algunas 

cuestiones al lector para reflexionar sobre la situación dada hasta 

ahora. Como conductores habituales, ¿cuántas veces han sentido 

inseguridad al adelantar a un camión en cuanto a su estabilidad? 

¿Han tenido alguna vez la sensación de que había posibilidad de 

que parte de la carga cayera? ¿O incluso posibilidad de vuelco?

Voy a intentar transmitir a cargadores y 

transportistas una serie de cuestiones 

que hemos aprendido desde nuestro 

bagaje en las aulas con conductores 

profesionales y que descubren cómo 

en muchos casos la experiencia refuer-

za de forma negativa y ofrece resis-

tencias a un aprendizaje adecuado; 

realidades que en ocasiones se han 

tomado como verdad y hábito.

Cuando un conductor o cargador afir-

ma que la carga está bien estibada y 

amarrada, le invitamos a que se haga 

una pregunta clave: si es así, tendrá 

la garantía absoluta de que en un fre-

nado de emergencia esa carga no se 

moverá y, por tanto, su seguridad y la de terceros no se cuestiona. 

¿Se atrevería a hacer la prueba real para ver qué pasa? Es en este 

momento de reflexión, en la posibilidad imaginaria, donde esa afir-

mación sobre la correcta estiba pierde fuerza y se cuestiona.

En muchas ocasiones tenemos que afrontar conocimientos adqui-

ridos que nada tienen que ver con la verdad de la física, y que la 

ciencia y los ensayos reales nos aportan. Es el caso, por ejemplo, de 

la creencia generalizada entre los profesionales de que una carga, 

a mayor peso, menos medios de sujeción requiere, ya que es el 

propio peso el que, por rozamiento, hace que la carga sea más 

estable. Nada más lejos de la realidad; es cierto que la fricción es 

mayor, pero las fuerzas a las que puede verse sometida la mercancía 

pueden alcanzar hasta el 80% del peso en un frenazo de emergen-

cia hacia adelante. Al hilo de este pensamiento, profesionales que 

sí son conscientes de este hecho en más de una ocasión nos han 

reconocido incluso no amarrar demasiado una carga de alto pesaje 

para provocar que, de haber una incidencia, la carga se desprenda 

más fácilmente y no sea el vehículo y el conductor quienes soporten 

las consecuencias; algo alarmante teniendo en cuenta el peligro que 

ello conlleva, pero que puede quedar justificado desde el desconoci-

miento sobre cómo deben hacerse adecuadamente las cosas para 

garantizar la seguridad de la carga y de las personas; esto es algo 

que un conductor profesional no debería cuestionarse.

S

Aplicación de la Norma  
UNE EN 12195 para la correcta 
estiba de las mercancías
Fernando Viñuales
Gerente  
ISTI, Instituto Telemático de Seguridad Industrial, y ACF Innove
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Otra reflexión más nos llevaría a valorar la capacidad de sujeción 

de las propias estructuras del vehículo; se da por hecho la mayor 

parte de las veces que las paredes del vehículo sujetan la mercancía 

y, por tanto, no se requieren tantos amarres como se precisarían. 

Cargadores y transportistas ¿son conocedores de la fuerza que las 

paredes de sus vehículos son capaces de soportar? La experiencia 

nos dice que en el conductor sobreestima la resistencia que ofrecen 

las paredes y, en consecuencia, reduce los medios de sujeción o, 

incluso, son el único medio de que se dispone; y aquí, volvemos a 

la pregunta inicial: ¿Se atreverían a hacer la prueba?

Llegados a este punto, todo esta experiencia y problemática que 

nos han ido trasladando nuestros alumnos conductores explican 

nuestra apuesta firme por esta especialidad y por motivar en la 

formación a todos los agentes de la cadena logística según las 

indicaciones de la Norma UNE EN 12195; en ella se indica cuál es 

el modo correcto de realizar la estiba teniendo en cuenta todos esos 

parámetros físicos que hasta ahora escasamente se han contempla-

do. La Norma y la formación sobre la misma estamos seguros de 

que van a provocar cambios en la siniestralidad en carretera y en la 

seguridad de nuestros conductores y mercancías. 

La normativa actual

Para establecer un orden 

común, la Comisión Europea 

publicó la Directiva 2014/47/

UE en la que los Estados miem-

bros se comprometen de forma 

progresiva a inspeccionar los 

vehículos en carretera, haciendo 

especial hincapié en la supervi-

sión del correcto amarre de la 

carga, teniendo como referen-

cia la Norma UNE 12195. Es 

el pasado 9 de junio cuando 

se publica la transposición de 

la Norma en el Ordenamiento 

español y, por tanto, de apli-

cación práctica a partir del 20 

de mayo de 2018. La referida 

Directiva afectará a todos los vehículos destinados al transporte 

de mercancías de más 3.500 kg de MMA. Es cierto que ya existían 

normativas de obligado cumplimiento en España anteriores a la 

mencionada fecha, en muchos casos desconocidas y escasamen-

te revisadas; por ejemplo, el acuerdo europeo sobre transporte 

internacional de mercancías peligrosas por carretera (ADR), que 

considera que se satisfacen las disposiciones de la Norma cuando 

el cargamento está estibado conforme a la Norma UNE EN 12195-

1:2010. 

La normativa transpuesta y de obligado cumplimiento tiene como 

objetivo establecer las bases sobre las que los países miembros 

deben llevar a cabo las inspecciones técnicas en vehículos 

comerciales, con el fin de garantizar que los vehículos estén en 

las mejores condiciones para circular y se minimicen los peligros 

propios de la conducción en el transporte de mercancías. En tal 

sentido, uno de los aspectos en los que más incide la normativa 

europea es en la sujeción de cargas en el camión, haciendo hin-

capié en su importancia sobre la seguridad vial y apostando por 

que todas las partes implicadas en el proceso logístico velen por 

garantizar una adecuada estiba de la mercancía. Sin embargo, la 

importancia de esta Directiva comunitaria estriba en que no sólo 

define objetivos, sino que también establece los instrumentos 

legales adecuados para cumplirlos. No se trata, en modo alguno, 

de meras infracciones de tráfico, sino también del acatamiento de 

unas normas que los vehículos comerciales deben cumplir. Las 

consecuencias económicas, por tanto, pueden ser mucho más 

importantes que las meras infracciones de tráfico, por lo que los 

operadores de transporte tienen que estar mucho más atentos 

desde el momento en que la Norma ya se ha transpuesto con 

aplicación efectiva en mayo de 2018. 

El establecimiento de inspección y sanción está obligando a res-

ponsables de la cadena logística y transportistas, pero también a 

los cuerpos de seguridad del Estado, a preocuparse por adquirir 

los conocimientos necesarios de la Norma, que no se limitan 

exclusivamente a un aspecto legal, sino a una comprensión y 
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aplicación de complejas fórmulas que tienen en cuenta todos 

los principios físicos a los que se ven sometidas las mercancías 

transportadas en un vehículo. Y es que la Norma UNE EN 12195 

es fundamentalmente un método, un procedimiento de estiba 

fundamentado en la complejidad física y que aglutina un com-

pendio de fórmulas de difícil comprensión para la mayoría de los 

agentes implicados. 

Obligaciones de cargadores y transportistas

Pregunta clave que se nos está haciendo desde que empezamos a 

especializarnos en esta temática. Pero, ¿de quién es la responsabi-

lidad? ¿Del cargador o del transportista? 

Al contrario de lo que se suele pensar, los responsables de la 

mercancía y su estiba son los cargadores y no los transportis-

tas, excepto para algunas actividades específicas o pacto en 

contrario. 

El artículo 20 de la Ley 15/2009 de 11 de noviembre de 

Contrato de Transporte Terrestre establece que en los transpor-

tes nacionales la estiba y amarre de las mercancías debe ser 

realizada por quien sea el sujeto encargado de la carga y des-

carga. Y esta obligación corresponde al cargador, es decir, a la 

empresa fabricante que carga, operadores logísticos o empresa 

que contrate el transporte, aunque éste sea externo, ya sea 

por cargar directamente o bien que ordene a otra para que se 

encargue de hacerlo. 

La única excepción tiene lugar cuando el transporte constituye una 

modalidad de transporte de paquetería, en cuyo caso el artículo 

20.3º de la mencionada Ley sí establece que es el transportista, o 

su conductor, quien está obligado a cargar y estibar la mercancía 

en el vehículo. Por tanto, si no hay pacto en contrario, corresponde 

al cargador o empresa o 

persona designada para 

hacerlo realizar las labores 

de estiba. 

El transportista, si ha pac-

tado expresamente con 

el cargador que se va a 

hacer cargo de la estiba 

y amarre adecuado de las 

mercancías, debe conocer 

en profundidad las exigen-

cias técnicas asociadas a 

la operativa de un buen 

amarre de mercancías, a 

fin de poder planificar, pro-

cedimentar y demostrar 

que su carga contratada 

para su transporte está o 

estaba bien estibada. Y 

debe tener también en cuenta que si contrata a otro transportista 

para que sea dicha empresa la que se encargue de hacer el trans-

porte deberá vigilar que cumple dichas obligaciones de estiba y 

amarre, pues de otro modo tendrá que responder por los perjuicios 

ocasionados. 

Y es de nuevo aquí donde tenemos que acercarnos a la realidad 

pasada y presente. La responsabilidad de la estiba a priori es del 

cargador; sin embargo, ¿cuál es la realidad en muchos casos? No 

es infrecuente que sea el propio conductor quien se encargue de 

realizar la carga y amarre de las mercancías, competencia que a 

priori no debería ser suya y que en la mayoría de los casos se rea-

liza registrándolo en el tacógrafo como “tiempo de disponibilidad” 

o incluso como “tiempo de descanso”. Los tiempos de descanso 

y de disponibilidad tienen otro objetivo: poner al conductor en la 

mejor disposición física y psicológica para desempeñar su tarea de 

la mejor forma posible, que es conducir y transportar la mercancía. 

Realizar las tareas de estiba dificulta en gran medida la principal, 

añadiendo a ello que en la mayoría de los casos no se tienen los 

conocimientos necesarios para hacerlo de la forma correcta. Ello 

no le exime de la responsabilidad de conocer la Norma y sus pro-

cedimientos, ya que está obligado a hacer las comprobaciones 

oportunas de que está todo realizado de forma correcta antes de 

iniciar su camino en carretera, pues es al fin y al cabo quien debe 

garantizar su integridad, la de las mercancías y cumplir con las nor-

mas de seguridad vial.

La obligación del transportista en esta materia queda muy bien 

reflejada en el CMR, en el que se establece el régimen de respon-

sabilidad del transportista por carretera por los daños que puedan 

sufrir las mercancías durante su traslado internacional. En el CMR, 

pese a que no regula el tema de carga y estiba, sí se hace palpable 

la exigencia al transportista de comprobar que las operaciones de 

carga y estiba se han realizado adecuadamente, ya que implica 

una obligación desde la perspectiva y exigencia de seguridad vial, 
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aunque ellos no sean a priori los res-

ponsables 

Un ejemplo más de que asegurar 

la buena estiba de la mercancía es 

competencia de todos los agentes 

implicados en el proceso logístico, 

cargadores y transportistas y por 

tanto, deben contar con la formación 

adecuada en cada caso; los prime-

ros, para su planificación y ejecución 

correcta; en el caso de los transportistas, para realizar las compro-

baciones de que la mercancía está perfectamente estibada antes de 

salir a carretera y cumplir con las exigencia en materia de prevención 

y seguridad vial. 

En conclusión, la normativa viene a poner orden e instrumento 

legal a las atribuciones y responsabilidades en el Transporte de 

Mercancías por Carretera, quedando todas las partes implicadas 

del proceso logístico como responsables de la seguridad de los 

materiales y personas. 

La solución: binomio formación + tecnología

Cumplir con el Real Decreto 563/2017, que entrará en vigor en 

mayo de 2018 y que establece la obligación de la correcta estiba de 

mercancías en base a la Norma UNE 12195, pasa ineludiblemente 

por la formación de todos los agentes implicados. Los conocimien-

tos necesarios que hay que adquirir para su aplicación tienen una 

dificultad importante para personal profano en la física. Al fin y al 

cabo, estibar una carga para que viaje con seguridad implica tener 

en cuenta variables como las diferentes fuerzas en función de la 

modalidad en la que esa carga se va a trasladar. Habrá que conside-

rar las fuerzas longitudinales y verticales en carretera, pero también 

si ese camión va a viajar en barco o en tren, ya que en tal caso se 

verá sometido también a fuerzas transversales, que cobran especial 

importancia en el mar. 

Aspectos como la fricción de la carga, que requiere no pasar por alto 

el tipo de material transportado, el suelo del camión, los bloqueos y 

una serie de elementos antideslizantes que podemos utilizar, pueden 

cambiar considerablemente los valores de rozamiento y, por tanto, 

de la movilidad de la carga durante el transporte.

Sin entrar en más detalles, no es difícil imaginar la gran complejidad de 

todos estos parámetros físicos para asegurar correctamente la carga. 

De ahí que creamos que la solución no sólo pasa por la formación, 

sino también por la introducción de tecnología que facilite el volumen 

de cálculo físico-matemático necesario para la adecuada estiba. 

Tecnología como el “Proyecto amarre”, una iniciativa de I+D+i 

desarrollada en colaboración con el Instituto Tecnológico de Aragón 

(ITA) y basada en la formulación de un software avanzado y visual 

que simplifique el proceso de la estiba. Este proyecto ha visto final-

mente la luz al mismo tiempo que ha llegado la trasposición de la 

Directiva Europea, y está generando mucha expectativa entre carga-

dores y transportistas que ven en la tecnología una solución óptima 

para cubrir lo que es una necesidad imperiosa en los procesos 

logísticos. La solución tecnológica simplifica el proceso de estiba 

de la mercancía según la Norma UNE EN 12195. Los complejos 

procesos físicos y las fórmulas a implementar, así como las variables 

a tener en cuenta, nos vienen dados en el software, por lo que los 

usuarios se limitan a introducir los datos de sus mercancías, bien 

de forma manual, o bien a partir de la información ofrecida desde 

los programas de gestión de las empresas: el proyecto se integra 

con otros sistemas informáticos ya existentes, ofreciendo solucio-

nes completas. Pensamos también en la necesidad de obtener un 

informe final que ofreciera garantía al transportista y cargador sobre 

el proceso seguido, informe que también se puede utilizar como 

elemento informativo en toda la cadena logística y para los cuerpos 

de seguridad e inspección.

Al mismo tiempo que emprendíamos este proyecto, buscamos la 

mejor forma de desarrollar un programa formativo adecuado a la 

Norma, con una metodología tecnológica y al alcance de todo el 

público. Fue cuando unimos nuestra experiencia de más de 40 años 

en el ámbito de la formación de ACF Innove con la multinacional 

Spanset, especializada en la fabricación y distribución de medios de 

sujeción. De esta alianza nació en 2015 el Instituto Tecnológico de 

Seguridad Industrial (ISTI).

ISTI ha formado en los dos últimos años a personal de diferentes 

empresas que se han adelantado a dar una solución a una proble-

mática real, así como a un cuerpo de élite de la Escuela de Mérida 

de la Guardia Civil de Tráfico, responsables a su vez de formar en 

esta materia a los equipos de trabajo que han de aplicar la Norma. 

Concluyo con un deseo: que la entrada en vigor de la normativa de 

estiba propicie la reducción de las incidencias en el transporte de 

mercancías, porque esto supondrá, entre otros beneficios, minimizar 

los riesgos de las personas responsables de la conducción de los 

vehículos que, por desgracia, en muchas ocasiones son los grandes 

olvidados. 

“Se calcula que hasta un 25% de  
los accidentes en los que se han visto 
implicados camiones se deben a una 

inadecuada distribución o sujeción  
de la carga”.
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urante los días 26 y 27 de abril tuvo lugar en Zaragoza la 

primera edición del Congreso de Gestión de Pavimentos 

en redes autonómicas y provinciales, organizada y pro-

movida por la Asociación Española de la Carretera (AEC) 

y la Dirección General de Movilidad e Infraestructuras del 

Gobierno de Aragón.

El objeto del congreso fue exponer y debatir sobre el estado de la 

técnica de los firmes y pavimentos en este tipo de redes (autonómicas 

y provinciales) e, incluso, el resto de redes viarias (estatal y locales).

Para ello se contó con un excelente plantel de especialistas que, a 

través de una cuidada selección de las ponencias, permitió plantear, 

con rigor y claridad, el estado de la gestión de los firmes en las 

citadas redes y las tendencias hacia dónde se debe ir, en pos de la 

innovación y la sostenibilidad.

A ello contribuyó también, de forma decisiva, el gran éxito de 

asistencia y participación del público, compuesto por técnicos de 

numerosas administraciones, empresas y otras entidades del sector.

En la Primera Sesión se realizó un análisis crítico de la gestión de 

firmes de carreteras en España, incidiendo en la necesidad de trans-

ferir a la sociedad la importancia del adecuado mantenimiento de 

las redes de carreteras, debido a que la carretera presta un servicio 

básico a la sociedad: la movilidad cómoda y segura.

Resultó de gran interés la comparación del desarrollo que han tenido 

las normativas técnicas de firmes autonómicas, precisando de la for-

mación de grupos de técnicos muy cualificados que las desarrollen 

y actualicen.

En esta sesión se expusieron las herramientas y sistemas de gestión 

implantados en algunas de las redes autonómicas y provinciales, 

incidiendo en las peculiaridades y gran diversidad que puede llegar 

a presentar este tipo de carreteras en las distintas Comunidades 

Autónomas, Cabildos Insulares y Diputaciones Provinciales, encon-

trándose desde vías con una muy baja intensidad de tráfico hasta 

vías de gran capacidad.

De forma general, lo importante es lograr implantar herramientas 

y sistemas que, de manera sistematizada, garanticen una gestión 

sostenible de la red, que permitan gestionar las incidencias y proto-

colizar y predefinir las actuaciones de conservación precisas.

En la Segunda Sesión se procedió a la exposición y análisis de 

soluciones de pavimentos con emulsión bituminosa, válidos para 

cualquier tipo de carretera, y las experiencias de distintos gestores 

de redes autonómicas de carreteras.

Se pudieron comparar diferentes modelos que coexisten en el 

panorama nacional, desde el caso de una comunidad uniprovincial 

como Cantabria, hasta una comunidad muy poblada, con una red 

muy densa, como es el caso de Andalucía, pasando por Aragón, 

con unas características en cuanto a red de carreteras y gestión de 

la misma muy singulares.

El segundo día se comenzó con la Tercera Sesión, en la que se expu-

sieron los últimos avances en materia de normativa específica para 

redes autonómicas y provinciales, destacando la ponencia de presen-

tación de la metodología de redacción de la futura Guía para el Diseño 

de Firmes en las Carreteras dependientes de las Administraciones 

Locales, así como un breve resumen de su contenido.

También se expusieron las líneas de trabajo que actualmente se 

abordan por parte de la Dirección Técnica de la Dirección General de 

Carreteras del Ministerio de Fomento y su posible aplicación a otras 

redes, y se presentó la herramienta desarrollada por el Gobierno de 

Aragón para la evaluación ambiental de las posibles secciones de 

firmes, lo cual supone un avance muy importante en la normativa 

técnica de pavimentos, incorporando parámetros de sostenibilidad 

para la toma de decisiones.

D

Conclusiones del I Congreso de Gestión  
de Pavimentos en Redes Autonómicas  
y Provinciales (Zaragoza, 26 y 27 de abril de 2017)

Ángel Sampedro rodríguez
Coordinador Técnico 

Director de Ingeniería Civil y Caminos 
Universidad Alfonso X El Sabio (UAX)

gonzalo FerNÁNdez maNCeÑIdo
Ponente General 
Jefe de Servicio de Planeamiento, Inversión  
y Concesiones de Carreteras 
Dirección General de Movilidad e 
Infraestructuras. Gobierno de Aragón
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Esta sesión finalizó con una interesante y práctica mesa redonda 

de gestores de Diputaciones Provinciales y Cabildos Insulares, en la 

que se volvió a poner de manifiesto la gran diversidad de carreteras 

que conforman estas redes.

Por último, durante la Cuarta Sesión se abordaron los aspectos cru-

ciales hacia dónde se debe dirigir la gestión de firmes y pavimentos, 

exponiéndose, con casos prácticos, los nuevos instrumentos que 

suponen la Compra Pública de Innovación y la Compra Pública 

Verde, así como la sostenibilidad asociada al empleo de las nuevas 

técnicas y desarrollos de las mezclas bituminosas en la construcción 

y conservación de firmes de carreteras.

Estos análisis, en todas las sesiones, pudieron completarse con la 

presentación de experiencias prácticas muy interesantes, que mos-

traban ventajas técnicas, económicas y ambientales sobre aquellas 

tecnologías que podrían denominarse “convencionales”.

Así, se expusieron casos de reciclado en frío con emulsión, mezclas 

bituminosas templadas, reciclado en planta, lechada de cal para la 

mejora de adherencia entre capas, auscultación de firmes, recicla-

dos in situ, estabilizaciones de bases, etc.

Como conclusiones generales, puede decirse que las participacio-

nes fueron muy críticas con el estado actual de los pavimentos, 

reflejando el deseo y necesidad de que el sector de la carretera cam-

bie de ciclo e, incluso, se oriente hacia un nuevo paradigma. Hay 

que dejar de mirar hacia atrás, a otros tiempos que ya no volverán, 

y centrarse en la realidad del relato, sin connotaciones ni prejuicios.

El sector dejó claro que tiene mucho trabajo acumulado, cono-

cimiento y ganas de hacer cosas nuevas, de experimentar y de 

innovar. Como ya se ha dicho, se presentaron numerosos casos 

prácticos de técnicas innovadoras y sostenibles.

Aquellos interesados en las ponencias y comunicaciones presen-

tadas deben saber que siguen disponibles en la página web del 

congreso: http://congresopavimentos.aecarretera.com/.

En definitiva, se puede concluir que este primer Congreso de Gestión 

de Pavimentos ha resultado un éxito, gracias a los ponentes y al 

público, y les esperamos en la siguiente edición, confiando en que el 

estado y la gestión de esos pavimentos hayan mejorado notablemente 

para entonces, y así podamos seguir avanzando en la innovación y la 

sostenibilidad ambiental que el sector lleva implícitos en su ADN. 

El congreso de Gestión de Pavimentos sirvió 
de pretexto para reunir la Mesa de Directores 
Generales de Carreteras de Comunidades 
Autónomas y Diputaciones Forales, que coordina 
la Asociación Española de la Carretera, en una 
sesión en la que también participó el recién 
nombrado Director General de Tráfico
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Los accidentes de tráfico se cobran la 

vida de unas 100.000 personas cada 

año en Latinoamérica y El Caribe, ocasio-

nando heridas de diversa consideración a 

cinco millones más.

Es el dramático balance de unos siniestros 

que son, además, la primera causa de 

muerte en la Región entre niños de 5 a 14 

años, y la segunda entre jóvenes de 15 

a 29. Tanto es así que los años perdidos 

por muerte prematura e incapacidad como 

consecuencia de un accidente de circula-

ción equivalen al impacto conjunto del VIH, 

el cáncer de pulmón, la tuberculosis y la 

malaria.

“Unas cifras entre 10 y 20 veces superiores 

a las registradas en otras zonas del planeta, 

que no nos pueden dejar indiferentes a los 

que trabajamos en seguridad vial”, afirmaba 

el Director General de Tráfico de España, 

Gregorio Serrano, durante la inauguración 

del II Congreso InterCISEV, celebrado en 

Sevilla los días 2 al 4 de octubre.

Serrano dio el pistoletazo de salida a esta 

segunda edición de un encuentro inter-

nacional que tiene por objeto poner en 

común programas, experiencias exitosas, 

proyectos y desarrollos que puedan con-

tribuir a mejorar la seguridad en las carre-

teras ibero-latinoamericanas. Junto a él, el 

Presidente pro témpore del Instituto Vial 

Ibero-Americano (IVIA), Juan Francisco 

Lazcano, quien se mostró, asimismo, alar-

mado ante unos datos que tildó de “esca-

lofriantes” y que, a su juicio, revelan la 

magnitud de la que calificó como “una de 

las tragedias humanitarias y de salud pública 

más graves de cuantas asolan a los países 

del entorno latinoamericano.”

Para profundizar en las causas y plantear 

soluciones preventivas “desde la óptica de 

la responsabilidad institucional”, profesiona-

les de uno y otro lado del Atlántico se han 

congregado durante tres días en la capital 

hispalense en torno al II InterCISEV.

En la sesión inaugural intervino también el 

Director Regional para Andalucía de ICEX 

España Exportación e Inversiones, José 

Antonio Vázquez, quien se refirió al papel de 

esta entidad pública como correa de trans-

misión de la “solidez tecnológica nacional”, 

favoreciendo la transferencia de tecnología 

española a los países del entorno ibero-lati-

noamericano, “destino natural de nuestras 

inversiones y espacio de colaboración en 

todos los campos.”

Nueve sesiones de trabajo, ochenta ponen-

cias y presentaciones, veintidós horas de 

debate, y dos centenares de participan-

tes procedentes de doce países son las 

grandes cifras del encuentro, cuyo lema, 

“Liderazgo y buenas prácticas para la 

seguridad de todos”, resume los asuntos 

principales que se han tratado: las funcio-

nes de las agencias líderes de seguridad 

Gregorio Serrano, Director General de Tráfico, en el II InterCISEV 

“Los accidentes en Latinoamérica 
no pueden dejarnos indiferentes”

Pese a que se ha podido constatar “una 

mejora en la fortaleza institucional de 

los Gobiernos a la hora de acometer 

cambios para reducir la siniestralidad”, 

poco más se puede avanzar sin una 

financiación adecuada, sin un sistema 

fiable de recopilación y tratamiento de 

datos estadísticos y sin una política de 

control decidida.

Así se pone de manifiesto en la deno-

minada “Declaración de Sevilla”, texto 

que recoge las conclusiones del II 

InterCISEV, haciendo balance de la 

situación y de los progresos –o las 

carencias- detectados desde la celebra-

ción de la última edición del congreso.

En este sentido, los expertos iberoame-

ricanos han coincidido en la urgencia de 

comenzar a diseñar las estrategias más 

adecuadas para la década 2021-2030, 

agotado ya el Decenio de Acción para la 

Seguridad Vial 2011-2020.

Declaración de Sevilla

Elena de la Peña, Presidenta del Comité Científico de los 
congresos CISEV, lee las conclusiones en la sesión de clausura

Intervención de Gregorio Serrano, Director General 
de Tráfico,  en la inauguración del Congreso.
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vial –como se conoce a las direcciones de 

Tráfico en Latinoamérica-; el compromiso 

“de Estado” y político para reducir la sinies-

tralidad; planes estratégicos y políticas 

dirigidas a usuarios vulnerables; educación, 

concienciación y formación vial; importan-

cia del sistema de datos y buenas prácticas 

como referencia; la especialización de los 

policías de tránsito; campañas de vigilan-

cia y control; procedimiento sancionador; 

tratamiento de infractores; y la seguridad 

vial dentro de las políticas de RSC empre-

sariales.

Desde un punto de vista práctico, en el II 

InterCISEV se han dado a conocer desa-

rrollos como una aplicación para la ges-

tión de los etilómetros y cinemómetros 

cedidos por la DGT a los ayuntamientos; 

un piloto automático que detecta distrac-

ciones al volante; un sistema que mide 

el nivel de agua en el pavimento; una 

herramienta de gestión de accidentes 

que mejora los procesos y la calidad de la 

información; o una tecnología que reduce 

el impacto de la apnea del sueño en la 

conducción.

Además, en la exposición comercial parale-

la se ha mostrado una innovadora solución 

para la formación de conductores mediante 

simulador y se ha podido 

experimentar, también 

mediante un simulador a 

escala real, lo que supo-

ne el vuelco de un vehí-

culo en un accidente.

Entre todas las comu-

nicaciones presenta-

das han destacado 

dos que han sido pre-

miadas por el Comité 

Científico Internacional. 

Se trata del proyecto 

“Policía Educador para la 

Seguridad Vial”, que lide-

ra el agente municipal de 

Puente Genil (Córdoba) 

Rafael Ruiz Estepa, 

y el “Plan MOVESE, 

Movilidad y Velocidad 

Segura”, desarrollado 

por la Diputación de  

Pontevedra.

El II Congreso InterCISEV 

ha sido coorganizado por 

IVIA y la DGT, con el apoyo institucional 

de ICEX España Exportación e Inversiones 

y el Fondo Europeo para el Desarrollo 

Regional (FEDER), el patrocinio de la 

Confederación Nacional de Autoescuelas 

(CNAE) y su Fundación, y la colaboración de 

la Asociación Española de la Carretera y la 

Fundación de la AEC. 

De los doce países con representación en esta segunda convocato-

ria del InterCISEV, cinco han hecho oír sus voces de forma especial 

en debates y reuniones paralelas. Se trata de Argentina, Bolivia, 

Colombia, Costa Rica y Uruguay, cuyos delegados han formado 

parte de una Misión Inversa organizada por la Asociación Española 

de la Carretera, con el apoyo de ICEX España y del Fondo Europeo 

para el Desarrollo Regional (FEDER).

El Director Ejecutivo de la Agencia Nacional de Seguridad Vial 

argentina, Carlos Pérez; el Director de Transporte del Gobierno 

Autónomo de Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia, Eriverto 

Wilfredo Rey; la Directora Nacional del 

Sistema Integrado de información sobre 

Multas de Colombia, Sandra Tapias; la 

Directora Ejecutiva del Consejo Nacional de 

Seguridad Vial costarricense, Cindy Coto; 

y Alejandro Draper, Director de la Unidad 

Nacional de Seguridad Vial de Uruguay, se 

han desplazado hasta Sevilla para conocer 

de primera mano la oferta española en ges-

tión de tráfico, formación vial, auditorías e 

inspecciones de seguridad, etc.

Para ello, han mantenido encuentros bila-

terales y multilaterales con la DGT y con la 

Dirección de Tráfico del Gobierno Vasco, 

entre otras instituciones, así como con 

empresas y organizaciones especializadas 

en estas áreas que han tenido una partici-

pación directa en el éxito de las políticas de 

reducción de la accidentalidad en España.
Los participantes en la Misión Inversa organizada por la Asociación Española de la Carretera posan  
en el stand de IVIA junto a los representantes del Instituto.

Con una misión… reducir los accidentes

Dentro de un año, el CISEV recalará en la 
capital peruana, Lima, para celebrar su sexta 
edición. Desde Costa Rica, en 2008, pasando 
por Argentina, Colombia, México y Chile, el 
Congreso Ibero-Americano de Seguridad Vial 
cumple en 2018 diez años de vida; una década 
trabajando por unas carreteras y calles más 
seguras en Ibero-Latinoamérica.
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Autobuses inteligentes que hablan la 

lengua de signos para comunicarse 

con personas sordomudas, dotados ade-

más con sensores que avisan a los inviden-

tes si un asiento queda libre o con disposi-

tivos sonoros que advierten al pasajero si 

olvida alguna de sus pertenencias al dirigirse 

a la salida. Asfaltos que se autorreparan 

aplicando calor con una corriente eléctri-

ca. Empleo del “blockchain” (tecnología de 

registro altamente protegida) en la gestión 

del tráfico; pólizas de seguros que, mediante 

un seguimiento digital, bonifican la pruden-

cia en la conducción; mapas de carreteras 

que interactúan con el usuario; carreteras 

pavimentadas con paneles solares; aplica-

ción de la neurociencia a la conducción…

Las innovaciones en el campo de la movili-

dad están al cabo de la calle, en los medios 

de comunicación, en todo tipo de foros y 

reuniones, incluso en las conversaciones de 

café. Y cada nueva aportación o descubri-

miento nos acerca un poco más a la forma 

en que nos vamos a desplazar en el futuro 

próximo. No obstante, las incógnitas siguen 

siendo muchas, y despejarlas, en la medida 

de lo posible, es lo que se ha propuesto la 

Asociación Española de la Carretera a través 

de su Think-Tank AECLab.

El pasado 20 de septiembre, de la mano 

de 3M España y con el patrocinio de 

Eiffage Infraestructuras y Kaspch, tuvo lugar 

en Madrid el 2º workshop “Thinking of 

Mobility, Thinking on the Road”, moderado 

conjuntamente por Xavier Flores, Director 

General de Infraestructuras de Movilidad 

de la Generalitat de Catalunya, y Enrique 

Miralles, Director Técnico de la AEC.

El evento, emitido en directo vía Youtube 

Live, contó con un centenar de asistentes 

que tuvieron ocasión de escuchar e inter-

cambiar opiniones con los cerca de treinta 

ponentes que participaron. En esta oca-

sión, las innovaciones en la infraestructura 

y la adaptación de las carreteras a los nue-

vos sistemas de conducción autónoma 

o a los hábitos de movilidad compartida, 

conectada y eficiente que empiezan a 

generalizarse fueron protagonistas princi-

pales del debate.

Son cinco los bloques temáticos en que se 

estructuró el programa, comenzando por 

Cambio climático y sostenibilidad. Políticas 

de Gestión; y concluyendo con las modifi-

caciones que se están incorporando en los 

sistemas de financiación, como el pago por 

uso, y su implementación tecnológica. Entre 

medias, la innovación en el sector viario y las 

infraestructuras del futuro; la investigación 

sobre la conducción autónoma en España, 

y el Big Data y la movilidad como servicio 

(Mobility as a Service).

Todas las intervenciones y debates del 2º 

workshop “Thinking of Mobility, Thinking on 

the Road” se pueden consultar íntegramen-

te, en formato multimedia, en la página web 

del Laboratorio AECLab. 

Reflexiones del 2º workshop AECLab

“La señal de que innovas es que 
la gente no te entiende”.
La sentencia, del chef Ferrán Adriá, resume la fase disruptiva en que 
está inmerso el concepto de movilidad 

Assumpta Farran 
(Generalitat de 
Catalunya):  
“En España falta una 
pieza para desbloquear 

la democratización de la energía: la red  
de infraestructura de recarga rápida”

Javier Aguirre 
(Kapsch):  
“Estamos trabajando 
con el Ayuntamiento 
de Madrid en una 

solución integrada para la gestión de la 
movilidad de la ciudad en tiempo real”

Enrique Belda 
(Ministerio del 
Interior):  
“Desde el punto de 
vista de seguridad, 

tenemos desplegados sofisticados 
sistemas de control aéreo y marítimo, 
pero a la carretera no la controla nadie”

Luis Peña  
(Drive & Win):  
“El riesgo está en no 
innovar. El sector del 
seguro afronta nuevos 

modelos de negocio y a muchos les 
cuesta verlo”

Eduardo Fernández 
(Eiffage):  
“Estamos inmersos en 
el programa i-Street, 
que define la planta 

asfáltica del futuro, integrada en las 
ciudades, con reducido nivel de ruido y 
emisión de partículas sólidas”

Alfredo García (UPV): 
“La velocidad segura 
para conducción 
automatizada podría 
definirse como la 

velocidad límite a la que el sistema de 
conducción semiautónomo mantiene el 
control, sin cederlo al conductor”

De izda. a dcha.: Xavier Flores, Director General de Infraestructuras de Movilidad de Cataluña;  
Mikel Iriberri, Director General del Negocio de Seguridad e Imagen Gráfica de 3M Iberia, y  
Jacobo Díaz, Director General de la AEC, presentaron el workshop.
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área de servicio

más noticias en nuestra web: www.aecarretera.com

Proseñal: radares para 
concienciar
Señales luminosas detectan la 
velocidad de los vehículos mediante 
radar e informan a los conductores si 
sobrepasan los límites permitidos sin 
activar sanciones.

F rente a las altas velocidades de los vehí-

culos en las vías urbanas, algunos ayun-

tamientos optan por instalar cinemómetros 

disuasorios que, en última instancia, tienen 

por objeto sancionar el incumplimiento de 

los límites genéricos o específicos estable-

cidos. Pero también hay consistorios que 

eligen la vía de la sensibilización para evitar 

velocidades excesivas. La empresa Proseñal 

ha dotado a determinados municipios del 

equipamiento adecuado para concienciar a 

los conductores de que no deben sobrepa-

sar los límites, sin que el control establecido 

acabe en una multa.

Se trata de señales luminosas que detec-

tan la velocidad de los vehículos mediante 

radar e informan a los conductores tanto 

si sobrepasan los límites permitidos como 

si circulan correctamente. Estas señales 

pretenden poner un contrapunto amable 

en el día a día de la carretera, por lo que 

cuentan con “emoticones” que muestran 

alegría o enfado según se esté cumpliendo 

la normativa o no.

Proseñal cuenta también con señales ocul-

tas que se encienden mediante sensor 

cuando el vehículo excede de la velocidad 

permitida, y ha desarrollado recientemente 

un paso de peatones inteligente. 

Esta compañía aúna su voluntad de con-

tribuir al progreso de la seguridad vial y de 

la señalización en general con su apuesta 

por el medioambiente y el uso de energías 

limpias renovables, como la solar y la eólica, 

en sus productos. 

Adhesiones a la AEC
Las Diputaciones de Castellón y 
Pontevedra, y el Consell de Ibiza, 
nuevos miembros

E l Foro de Gestores de Carreteras de 

Diputaciones, Cabildos y Consells ha 

supuesto un espaldarazo para la incorpora-

ción y participación activa de las corporacio-

nes provinciales en el seno de la Asociación 

Española de la Carretera.

Y así ha sido, tanto para las veintiséis 

provincias que ya formaban parte de la 

nómina asociativa de la entidad, que han 

visto incrementada su presencia en el 

discurrir de la Asociación y en la toma de 

decisiones que afectan a la misma, como 

para las que, con motivo de la creación de 

este órgano consultivo, han solicitado su 

incorporación a la AEC como miembros de 

pleno derecho.

Es el caso del Consell Insular de Ibiza y las 

Diputaciones Provinciales de Castellón y 

Pontevedra, que se suman así a las corpo-

raciones de Alicante, Almería, Ávila, Badajoz, 

Barcelona, Burgos, Cádiz, Ciudad Real, 

Girona, Gran Canaria, Granada, Huelva, 

Huesca, León, Lugo, Málaga, Mallorca, 

Ourense, Salamanca, Sevilla, Tarragona, 

Tenerife, Toledo, Valencia, Valladolid y 

Zaragoza. De este equipo forman parte 

también las Diputaciones Forales de Álava, 

Guipúzcoa y Vizcaya.

Todas ellas unen fuerzas para afrontar con 

mayores probabilidades de éxito la nece-

saria mejora de la red viaria local, en la que 

la AEC centra buena parte de su actividad 

consciente de su importancia como infraes-

tructura que vertebra el territorio y comunica 

los municipios más pequeños con todo tipo 

de bienes y servicios. 

SOS de la red local ante 
la falta de normativa 
técnica
Recomendaciones sobre señalización 
horizontal, firmes y explotación, en 
la agenda del Foro de Gestores de 
Carreteras Provinciales

Una señalización horizontal adaptada a 

las especificaciones y características 

propias de las carreteras que conforman 

la red viaria local, pautas técnicas ad hoc 

para pavimentarlas, e indicadores de explo-

tación definidos ex profeso para este tipo 

de vías son las líneas de trabajo empren-

didas en el seno del Foro de Gestores de 

Carreteras de Diputaciones Provinciales, 

Cabildos y Consells, un órgano consultivo 

constituido a instancias de la Asociación 

Española de la Carretera y en el que parti-

cipan la práctica totalidad de las corpora-

ciones provinciales.

Para desarrollar estos documentos, conce-

bidos como Recomendaciones Técnicas, 

se han constituido varios grupos de tra-

bajo sobre cuyos informes se da cuenta 

periódicamente en las sesiones plenarias 

del Foro. La próxima tendrá lugar el 29 de 

noviembre, en Madrid, donde se prevé la 

asistencia de representantes de una vein-

tena de provincias.

En la agenda del encuentro, las 

Recomendaciones sobre señalización hori-

zontal, que incorporan la definición de usos 

y aplicaciones para situaciones particulares, 

como estrechamientos de carril y mejora 

de travesías; y las Recomendaciones de 

explotación.

Otro asunto a tratar será los con-

tenidos de la 24ª Edición del Vyodeal 

(Symposium Nacional de Vías y Obras 

de la Administración Local), que ya 

tiene sede, Valencia, y tema de debate: 

“Administración, empresa, ciudadano. El 

triángulo de las carreteras locales”. 

Area de servicio 215 PAPEL.indd   93 12/12/17   10:15



94 número 215

n primer lugar, desde 

esta tribuna, quiero felicitar a todos 

los galardonados con las Medallas de Honor de 

la Carretera en este año 2017. ¡Enhorabuena!

Es para mí un honor hablar en nombre de todos los que hemos 

recibido las Medallas de Honor de la Asociación Española de la 

Carretera en el emotivo acto celebrado el día 15 de junio en el 

Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. Un acto al 

que llevo asistiendo desde hace muchos años y que nunca imaginé 

que llegaría el día en el que me situaría en el atril desde el que se 

pronuncian los discursos de agradecimiento.

Siempre he pensado que ésta es la ceremonia más emotiva y 

humana del sector viario, lo cual me imponía un gran respeto y una 

enorme responsabilidad al dirigirme a todos los presentes en la 

celebrada hace pocos meses en Madrid.

Para ello disponía de diez minutos, lo cual, como decía Winston 

Churchill, complicaba la tarea, pues para preparar un discurso de 

diez minutos se necesitan dos horas, mientras que para preparar un 

discurso de dos horas tan solo se necesitan diez minutos. 

Comienzo por dar las gracias. Gracias a la Asociación Española 

de la Carretera por habernos concedido este preciado galardón, 

para el cual seguramente hubo candidatos mejores que yo, pero no 

mejores que el resto de mis compañeros galardonados, tal como 

pudimos confirmar durante la narración de sus méritos.

La AEC, como todos la llamamos con cariño y confianza, ha sido, 

es, y debe seguir siendo el punto de encuentro y, además, la punta 

de lanza en torno a la cual permanezcamos aglutinados todas las 

personas y organizaciones que de una u otra forma trabajamos por 

y para la carretera, que es una manera muy bonita de decir que 

trabajamos por y para que la sociedad pueda moverse de forma 

cómoda y segura entre dos puntos cualesquiera del territorio.

Muchas gracias a las personas y entidades que nos han propuesto. 

Os prometemos que seguiremos dedicándonos a la carretera con el 

mismo cariño o más que con el que venimos haciéndolo.

Por supuesto, el haber llegado hasta aquí no es solo mérito nuestro, 

sino de muchas otras personas. Nuestros logros se han debido al 

apoyo y colaboración de nuestras familias, de nuestras parejas, de 

nuestros compañeros y equipos en nuestras empresas y organiza-

ciones, de nuestros maestros y de muchas otras personas más. 

Muchas gracias a todos.

Incluso tienen gran parte del mérito personas que desgraciadamente 

ya no están con nosotros, pero como seguro que nos estuvieron vien-

do, y alegrándose mucho, muchas gracias también a ellos.

En mi caso particular, por ejemplo, les puedo contar que si he 

llegado hasta aquí, además de todos ellos, ha sido gracias a mis 

profesores de Ingeniería de Carreteras, algunos aquí presentes, los 

cuales despertaron en mí esta querencia por las carreteras durante 

mis últimos años de carrera, de tal forma que cuando acudía a 

entrevistas de trabajo, lo primero que buscaba era si esa empresa 

se dedicaba de alguna forma a esto de las redes viarias.

Durante estos años, he tenido la suerte de estar rodeado de exce-

lentes carreteros en todos los ámbitos de trabajo; y tengo la gran 

suerte, además, de poder desarrollar mi vocación docente en el 

Departamento de Ingeniería de Carreteras de la Universidad Alfonso 

E

Medallas de Honor de  
la Carretera 2017
Madrid, 15 de junio de 2017

Ángel Sampedro rodríguez
Director de Ingeniería Civil y Caminos 
Universidad Alfonso X El Sabio (UAX)

“La AEC ha 
sido, es y debe 

seguir siendo el punto 
de encuentro y punta 
de lanza en torno a la 
que permanezcamos 
aglutinados quienes 

trabajamos por y 
para la carretera”
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X El Sabio (UAX), con un Rector, José Domínguez, también carrete-

ro, unos compañeros-profesores e incluso muchos alumnos, todos 

ellos interesados en el ámbito viario.

El día en que recibimos el galardón, el 15 de junio, se cumplían 

40 años desde las primeras Elecciones de la Democracia. Desde 

entonces, tanto nuestro país como nuestra red de carreteras han 

experimentado una profunda transformación. Y el sector viario 

debe acometer a partir de ahora, de forma inmediata, una segunda 

Transición, distinta de la anterior.

Si bien durante estos cuarenta años la transformación se ha produ-

cido sobre las infraestructuras de la red, la siguiente debe realizarse 

sobre el concepto mismo de la carretera.

Y es que el futuro de las infraestructuras viarias, como el de cualquier 

sector, afronta más preguntas que respuestas. Las nuevas tendencias 

en la movilidad, los retos ambientales, la necesidad de un adecuado 

estado de conservación en un entorno presupuestario restrictivo y la 

capacidad innovadora de la industria marcan un futuro apasionante.

La carretera, además de cómoda y segura, ¡nunca lo olvidemos!, 

deberá ser una plataforma inteligente (smart road), baja en carbono, 

resiliente (flexible, para adaptarse a los cambios, tanto el climático 

como las nuevas demandas de transporte), con capacidad de cap-

tación y transferencia de datos y energía…

Todo ello nos plantea una serie de incertidumbres, que, convertidas 

en retos, van a exigir de nosotros un sobre-esfuerzo para seguir 

siendo merecedores de este galardón que hoy recibimos; y ello no 

debe desanimarnos, sino todo lo contrario.

Probablemente, me darán ustedes la razón, “en peores plazas hemos 

toreado”. Y disponemos de personas y organizaciones con una más 

que demostrada capacidad de resolución de problemas mediante la 

adaptación y la innovación y sobre la base de la sostenibilidad.

Por lo tanto, hemos de afrontar este futuro con optimismo, como 

una serie de retos a los que debemos dar solución.

Me gustaría terminar recordándoles la necesidad de que nunca olvide-

mos la vocación de servicio que debe primar sobre quienes trabajamos 

por y para la carretera, porque nos dedicamos a uno de los servicios 

básicos necesarios para la sociedad, a la que debemos lograr transmitir 

(comunicar) la importancia que tienen las infraestructuras viarias, y a su 

vez, hemos de escuchar y anticiparnos a cualquier demanda ciudada-

na, a fin de que la carretera nunca pierda su razón de ser.

Y para hacer realidad este propósito, nada mejor que seguir en torno 

a la Asociación Española de la Carretera y el resto de asociaciones 

profesionales del sector viario. No las cito porque sería injusto olvi-

darme de alguna, pero quienes me conocen saben que soy un firme 

convencido de su importancia y necesidad.

Y concluyo, ahora sí, con las dos últimas estrofas del poema sobre 

"La copla", de Manuel Machado, que en mi opinión reflejan muy bien 

esta vocación de servicio.

Dicen así:

Procura tú que tus coplas

vayan al pueblo a parar,

aunque dejen de ser tuyas

para ser de los demás.

Que, al fundir el corazón

en el alma popular,

lo que se pierde de nombre

se gana de eternidad

Muchas gracias. 

“Nuestros logros se han debido al apoyo 
y colaboración de nuestras familias, de 
nuestras parejas, de nuestros compañeros 
y equipos en nuestras empresas y 
organizaciones, de nuestros maestros y  
de muchas otras personas”
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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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miembros de la AEC

• Generalitat de Catalunya

• Generalitat Valenciana

• Gobierno de Aragón

• Gobierno de Canarias

• Gobierno de Cantabria

• Gobierno de Navarra

• Junta de Andalucía

• Junta de Castilla y León

•  Junta de Comunidades de Castilla - La Mancha

• Junta de Extremadura

• Principado de Asturias

• Servei Catalá de Transit

• Xunta de Galicia

CONCESIONARIAS DE INFRAESTRUCTURAS

• 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 Infraestructuras, Movilidad y Medio Ambiente, S.L.

• ESTEYCO S.A.P.

• Euroconsult, S.A.

• Everis Ingeniería, S.L.U.

• GEOCISA

• GINPROSA Ingeniería, S.L.

• Iceacsa Consultores 

• Lauffer Ingenieros, S.L.

• Prointec, S.A.

• Sener, Ingenieria y Sistemas, S.A.

• Técnicas Reunidas Initec Infraestructuras

• Técnicas y Proyectos, S.A. (TYPSA)

• TPF Getinsa Euroestudios, S.L.

PETRÓLEOS

• Asfaltos Españoles, S.A.

• Bitumex, S.A.

• Campezo Obras y Servicios, S.A.

•  CEPSA Comercial Petróleo, SAU

• Repsol

PRODUCTOS QUÍMICOS - ADITIVOS

• Kao-Corporation, S.A. 

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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KAO TECHNICAL APPLICATIONS ASPHALTS

Enriching lives,  
in harmony with nature.

Tel.: +34 93 7399-300
Fax: +34 93 7399-377
e-mail: sales@kao.es

Kao Corporation, S.A.
Puig dels Tudons, 10
E-08210 Barberà del Vallès  
(Barcelona) Spain

ASPHALT 
ADDITIVES

TENSOACTIVOS AL SERVICIO 
DE LA CARRETERA

ASFIER®  
Emulsionantes

GRIPPER® / ASCOTE®  
Activantes de adhesividad

DANOX®  
Aditivos para reciclado  
y semicaliente



Una empresa Ferrovial

Ditecpesa, APP disponible en:APP disponible en:

Ferrovial Agroman junto con Ditecpesa, siguen apostando por la Innovación, que constituye un camino inevitable 
para la sociedad y para la construcción de carreteras en particular. No solo por los aspectos medioambientales, sino 
también porque suponen un ahorro económico en muchos casos.

Los betunes híbridos implantados por Ditecpesa, son una innovación donde se suministra un betún parcialmente 
modificado con sbs a planta asfáltica, y en una segunda etapa se incorpora un 12% de polvo de neumático in-situ 
inyectándose el producto final directamente al mezclador de áridos y ligante.

La mezcla asfáltica presenta máximas prestaciones mecánicas, mayor resistencia a la oxidación solar gracias  
al negro de humo proveniente de los neumático y grandes propiedades sonoreductoras. En el caso de la Autovía del 
Olivar A-316, donde se utilizó por primera vez en España esta nueva metodología, se reutilizaron más de 11.000 
neumáticos.
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