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editorial

n el año 2013 España registraba las mejores cifras de 

siniestralidad vial de los últimos tiempos: 1.680 fallecidos en 

accidente de tráfico, el dato más bajo de la serie histórica, 

iniciada en 1960, y en la que el año 1989 figura con la peor 

cifra: 9.344 fallecidos.

La situación es bien distinta en el momento actual; un estancamien-

to en 2014 y 2015 ha dado paso en 2016 a un aumento interanual 

del 7% en el número de víctimas mortales a causa de siniestros 

de circulación; los datos a 24 horas, al finalizar 2017 y sólo en vías 

interurbanas, se sitúan en 1.200 fallecidos, lo que supone un 3% 

más que en 2016. 

Y si 2017 terminó mal, 2018 no ha comenzado mejor: al acabar 

enero, se han producido 15 fallecidos más que en el mismo mes 

del año anterior.

Incremento de la movilidad asociado a una mejora del horizonte 

económico, parque de vehículos envejecido, déficit de inversión en 

conservación, etc. son algunas de las causas que se esgrimen habi-

tualmente para tratar de explicar estos datos. Datos que, mes tras 

mes, recuerdan la necesidad de actuar de manera más enérgica. 

Es cierto que se están realizando numerosas campañas de control 

de velocidad, uso del cinturón, teléfono móvil o consumo de drogas, 

entre otras. Se están dando, así mismo, algunos pasos para la mejo-

ra de la seguridad de las carreteras a través de actuaciones puntua-

les y estrategias preventivas como las auditorías e inspecciones de 

seguridad vial aplicadas a una parte muy restringida de la red viaria. 

Pero aún queda mucho camino por recorrer, aunque España esté en 

la quinta posición en la escala de fallecidos por millón de habitantes 

en la Unión Europea, solo por detrás de Suecia, Reino Unido, Países 

Bajos y Dinamarca. 

En este sentido, las carreteras convencionales son, sin duda, un 

ámbito de trabajo prioritario para conseguir la máxima rentabilidad 

de las inversiones: en ellas se producen siete de cada diez fallecidos. 

Estas vías son, sin duda, el “talón de Aquiles” de nuestro sistema vial 

en lo que respecta a la seguridad. Ante un problema de semejante 

envergadura, es casi obligatorio plantearse si se están poniendo 

todos los medios necesarios para reducir la accidentalidad en estas 

carreteras. Además, es en estas redes donde los usuarios vulnera-

bles, especialmente peatones, ciclistas y motociclistas, sufren más 

accidentes. Otro problema prioritario.

El riesgo de este tipo de vías está inevitablemente asociado a su 

diseño, coexistencia de tráficos, estándares de equipamiento vial, 

presencia de usuarios de muy distintos tamaños, pesos y veloci-

dades, etc. Por ello, la mejora de la seguridad de las carreteras 

convencionales debe ir asociada a medidas de control y de cambio 

de la actitud de algunos usuarios; pero, por encima de todo, ha de 

vincularse a mejoras en la infraestructura y su entorno. Las actuacio-

nes que se están acometiendo son claramente insuficientes, siendo 

preciso poner en marcha un completo programa de inversión en vías 

convencionales, cualquiera que sea su titularidad; dicho programa 

debería centrarse en las tipologías de accidente más frecuentes: 

salida de vía y accidente frontal y fronto-lateral.

Llevar a la práctica y generalizar el concepto “carreteras que perdo-

nan” los errores de los usuarios y conseguir minimizar el riesgo de 

la exposición al tráfico en sentido contrario son dos de los grandes 

retos de la gestión de la seguridad en estas vías. 

Hay, claramente, dos velocidades a la hora de resolver el problema 

de la accidentalidad en carretera; el país está avanzando a una 

velocidad de crucero pero ¿por qué no optar por ir a toda máquina? 

Muchas vidas están en juego. 

E

editorial

Dos velocidades
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Reutilización de residuos plásticos agrícolas 
en la fabricación de mezclas bituminosas 
siguiendo la tecnología por vía seca
Reuse of agricultural plastic wastes for the manufacturing of roads bituminous 
mixtures, using the “dry way” methodology

RESUMEN

El proyecto PLASTIC-ROAD investiga la utilización de residuos plásticos de origen agrícola como modificadores 
del betún utilizado en los pavimentos, desarrollando los conocimientos científicos y tecnológicos necesarios que 
permitan la utilización industrial de estos polímeros reciclados. En el estudio se utiliza la denominada vía seca; es 
decir, la adición del polímero durante la mezcla del árido y el betún para obtener una mezcla asfáltica con propie-
dades mejoradas.

La investigación realizada a nivel de laboratorio se ha iniciado con la caracterización y selección de los materiales 
de partida (betunes, polímeros de origen agrícola, etc.). A continuación, se han estudiado las interacciones betún-
polímero y evaluado el efecto de la formulación (tipo y concentración de plástico en el ligante) y de la temperatura de 
la mezcla betún-polímero sobre la reología, microestructura y propiedades tecnológicas de los betunes modificados.

A continuación se ha diseñado y evaluado el comportamiento de diferentes mezclas bituminosas, con incorpora-
ción de plásticos por vía seca.

Por último, con el fin de validar a escala real el comportamiento de las mezclas modificadas con plásticos de origen 
agrícola, se ha realizado un tramo experimental en la carretera A-2005, en Jerez de la Frontera.

PALABRAS CLAVE:  Mezcla asfáltica, Betún, Ligante, Residuo plástico agrícola, Polímero, Betún-polímero, Mezcla 
bituminosa mejorada, Modificación, Pavimento.

ABSTRACT
The PLASTIC-ROAD Project researchs about the use of agricultural plastic wastes as modifiers for the bitumen 
of pavements, developing the scientist and technology knowledge necessary to enable the industrial use of these 
recycled polymers. In this study we use the “dry way”, in other words, the adition of the polymer during the mix of 
the agregate and the bitumen to obtain a bituminous mixture with improved properties.

The laboratory research has started with the characterization and selection of the constituent materials (bitumen, 
agricultural polymers, etc). Then, polymer-bitumen interaction has been studied. The effect of the formulation (type 
and concentration of the plastic in the bitumen binder) has been assessed, along with, the mixing temperature 
polymer-bitumen on the rheology, microstructure and technology properties of modified bitumen.

Then, the behaviour of modified mixes with dry way adition of agricultural plastic wastes has been designed and 
evaluated.

Finally, in order to assess on the real scale the behaviour of the agricultural plastics modified mixtures, a test section 
has been performed on the A-2005 road, in Jerez de la Frontera.

KEY WORDS:  Asphalt mix, Bitumen, Binder, Agricultural plastic waste, Polymer, Polymer-bitumen, Improved 
bituminous mix, Modification, Pavement.
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de Andalucía

Pedro PARTAL LÓPEZ
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artículo

Antecedentes

El comportamiento de los pavimentos bituminosos ante las solici-

taciones a las que se ve sometido (cargas del tráfico, condiciones 

climatológicas,… etc.) está influenciado en su mayor parte por las 

propiedades del betún, que constituye la matriz continua de la mez-

cla bituminosa y es el único componente deformable. El continuo 

aumento del tráfico en las carreteras se ha traducido en una mayor 

exigencia en las especificaciones de los betunes, con el fín de con-

seguir una mejor estabilidad mecánica de los pavimentos. 

Con el objetivo de mejorar el comportamiento de los betunes y cum-

plir con las necesidades actuales es necesario modificar el betún. 

Para ello se utilizan distintos tipos de polímeros (polietilenos de alta 

y baja densidad, estireno-butadieno, estireno-butadieno-estireno,… 

etc.) para cambiar las características de estos ligantes bituminosos 

y conseguir mejorar sus propiedades. 

Sin embargo el alto coste de estos polímeros, comparado con el 

del betún, hace que el uso comercial del betún modificado sea solo 

atractivo cuando la cantidad de polímero necesaria para mejorar 

significativamente el rendimiento del pavimento es muy pequeña. 

Este problema puede ser resuelto en gran parte mediante el uso de 

polímeros de desecho, como los plásticos de origen agrícola.

Por otra parte, los residuos plásticos de la agricultura se han con-

vertido en un problema medioambiental en aquellos países como el 

nuestro, en los que el cultivo mediante plásticos en invernaderos es 

una práctica común. Particularmente, en Andalucía, la reutilización 

de estos residuos resulta de especial interés tanto en su aspecto 

tecnológico como medioambiental, ya que se concentra el mayor 

volumen de utilización de plásticos para cubiertas de cultivo e inver-

naderos. Los dos tipos de polímeros más empleados son el polie-

tileno de baja densidad lineal (LLDPE) y no lineal (LDPE), y mezclas 

de LLDPE con copolímeros de etilen vinil acetato (EVA) y LDPE, sin 

olvidar los policarbonatos y el PVC en el caso de las cubiertas de 

invernaderos.

Estos residuos plásticos depositados en vertedero no son biode-

gradables, lo que ha generado que aumente la preocupación por 

su tratamiento y la búsqueda de alternativas a la eliminación en 

vertedero, siempre con miras a la gestión basada en el principio 

de jerarquía: reducción en origen, reutilización, reciclado y recu-

peración.

Desde el punto de vista técnico, dos son los principales problemas 

con que se encuentra el reciclador de plásticos a la hora de abordar 

la gestión del plástico agrícola:

•  Alto grado de contaminación con otros elementos distintos al plás-

tico que, en ocasiones, se convierte en un obstáculo insalvable.

•  Nivel excesivo de degradación, fundamentalmente en el caso de 

plásticos de invernaderos, al estar sometidos al sol durante largos 

periodos de tiempo. 

Ello exige que se adopten las máximas precauciones en la recogida 

y disposición de los plásticos, definiendo unas especificaciones a 

cumplir por esa segunda materia prima, una vez hayan ultimado su 

primera vida útil.

Introducción

Para dar respuesta a esta doble problemática, técnica y ambiental, 

nace el proyecto PLASTIC-ROAD, adjudicado en la 1ª Convocatoria 

de Proyectos de I+D+i de la Consejería de Fomento y Vivienda de 

la Junta de Andalucía 2011-2013 a la Universidad de Huelva, con 

Eiffage como empresa colaboradora y gestionado por la Agencia de 

Obra Pública de la Junta de Andalucía.

En el presente artículo se expone de forma resumida el desarrollo y 

resultados del proyecto.

La valorización de los residuos plásticos como agentes modifica-

dores en mezclas asfálticas es una de las opciones posibles en la 

gestión de los residuos plásticos procedentes de la agricultura.

El proyecto constituye una posibilidad clara de contribuir a solucio-

nar el problema medioambiental de los residuos plásticos de inver-

naderos, pudiendo representar un abaratamiento de los costes del 

reciclado del plástico agrícola, con la posible eliminación de parte de 

dicho proceso de reciclado en la fracción usada para modificación 

de betunes.

La reutilización de estos residuos resulta de especial interés para 

Andalucía, al ser la Comunidad Autónoma donde en mayor cantidad 

se generan.

Objetivos

El objetivo fundamental del proyecto es desarrollar los conocimien-

tos científicos y tecnológicos que permitan la utilización industrial de 

polímeros reciclados, procedentes de residuos plásticos de origen 

agrícola, como modificadores del betún utilizado para pavimenta-

ción de carreteras. Se propone el uso de la denominada vía seca, 

es decir, la incorporación del polímero durante la mezcla del árido 

y el betún para obtener una mezcla bituminosa con propiedades 

mejoradas. Para ello, es necesario desarrollar nuevas tecnologías 

que permitan una adecuada incorporación de los plásticos agrícolas 

mediante la vía seca. 

Numerosos estudios y publicaciones han puesto de manifiesto los 

beneficios de la modificación de betunes con polímeros plásticos 

como las poliolefinas obtenidas de los plásticos agrícolas. Estos 

beneficios se resumen en una menor susceptibilidad térmica del 

ligante bituminoso, lo que se traduce en una mayor resistencia a 

las deformaciones plásticas en condiciones de altas temperaturas 

de servicio, así como mayor resistencia a la fractura a bajas tem-

peraturas.
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Sin embargo para que la adición del polímero reciclado al betún dé 

lugar a una modificación óptima, parte de los componentes mal-

ténicos del betún deben ser incorporados por el polímero (dando 

lugar a un hinchamiento de la fase polimérica dispersa en el betún). 

Para que esto ocurra se requiere llevar a cabo un procesado por vía 

húmeda donde el polímero y el betún se mezclan durante largo tiem-

po bajo condiciones de alta cizalla y temperatura. Este procesado 

por vía húmeda requiere, antes de su mezcla con el árido, el almace-

namiento del betún modificado en tanques a temperaturas entre 160 

y 180ºC, donde se han detectado procesos de desestabilización de 

la dispersión con la rápida separación de la fase dispersa. Este pro-

blema de inestabilidad al almacenamiento no ha sido resuelto hasta 

la fecha de forma sencilla, lo que condiciona seriamente el uso de 

estos plásticos reciclados.

De ahí que en este proyecto, frente a la modificación por vía húme-

da, se proponga el uso de la denominada vía seca, es decir, la adi-

ción del polímero durante la mezcla del árido y el betún para obtener 

la mezcla asfáltica (Figura 1). Sin embargo, dados los cortos tiempos 

y bajas temperaturas de proceso de la mezcla árido-betún, dicha 

adición no daría lugar al anteriormente comentado hinchamiento 

del polímero y, por tanto, a mezclas asfálticas con propiedades 

mejoradas. Así pues, el reto de este proyecto es desarrollar nuevas 

tecnologías que permitan una adecuada incorporación de los plásti-

cos agrícolas mediante la vía seca.

Metodología

La metodología de investigación ha seguido cuatro fases o etapas:

•  Selección y evaluación de los materiales de partida y estado del 

arte,

•  Evaluación de la incorporación del plástico por vía seca (estudio 

de la compatibilidad plástico-betún y estudio de los materiales y 

diseño de las fórmulas de trabajo),

•  Optimización de la incorporación del plástico por vía seca (estudio 

de la formulación del procesado de ligantes y caracterización de 

las mezclas bituminosas en laboratorio), y

•  Fabricación y puesta en obra de la mezcla bituminosa a escala real 

y validación de los resultados.

1. Selección y evaluación de los materiales de partida
La investigación realizada a nivel de laboratorio se ha iniciado con 

la caracterización y selección de los materiales de partida, plásticos 

agrícolas y betunes, como también distintos aditivos utilizados para 

mejorar la compatibilidad del plástico con el betún. Así, se han 

seleccionado dos tipos de polímeros de origen agrícola, ambos 

polietilenos de baja densidad (Fotos 1 y 2):

•  Reciclado 1 (Rec-1): granza de color negro procedente de plásti-

cos agrícolas en un 70% acolchado negro y 30% de invernadero 

blanco, procedente de la zona occidental de Andalucía (provincias 

de Sevilla y Huelva).

•  Reciclado 2 (Rec-2): plástico triturado de color blanco procedente 

de plásticos agrícolas en un 98% de invernadero blanco, proce-

dente de la zona oriental de Andalucía (provincia de Almería).

Estos plásticos reciclados se han caracterizado mediante análisis 

termogravimétricos y calorimétricos, para identificar los polímeros 

Figura 1. Esquema de fabricación de la mezcla bituminosa modificada  
por vía seca.

Foto 1. Aspecto del residuo plástico agrícola empleado en el estudio.
Foto 2. Los polímeros plásticos de origen agrícola seleccionados son 

polietilenos de baja densidad.
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presentes en los mismos y su grado de degradación. Ambos polí-

meros presentan perfiles de descomposición térmica muy similares. 

Para el Rec-1 se observan dos picos de fusión, lo que indica que 

este material reciclado resulta ser una mezcla de polímeros: polie-

tileno de baja densidad (LDPE) y polietileno lineal de baja densidad 

(LLDPE). El Rec-2 presenta únicamente un pico endotérmico, 

correspondiente a la fusión de los cristales de LDPE (Figura 2).

En cuanto a los ligantes, se han estudiado diversos betunes con 

diferente penetración, origen y composición química: de baja pene-

tración (B50/70), penetración media (B160/220) y alta penetración 

(B500) con objeto de determinar los que demuestren mejor compa-

tibilidad con el polímero (Figura 2). Se ha llevado a cabo:

•  una caracterización química mediante técnicas cromatográficas, 

•  una caracterización tecnológica mediante los ensayos normaliza-

dos de temperatura de reblandecimiento anillo y bola y penetra-

ción y, por último, 

•  una caracterización reológica mediante ensayos de flujo viscoso 

y ensayos de barrido de frecuencia y de temperatura en cizalla 

oscilatoria.

2.  Evaluación de la capacidad de incorporación del 
plástico en función del tipo de betún

La incorporación del plástico por vía seca se caracteriza por tiem-

pos de contacto plástico-betún cortos y condiciones de cizalla y 

temperatura determinadas por el proceso de mezcla árido-betún 

seleccionado.

Así, en esta fase se han estudiado en profundidad las interaccio-

nes betún-polímero para conseguir una mejora significativa de las 

propiedades de la mezcla bituminosa y promover la rápida incor-

poración del polímero en la mezcla bituminosa durante su 

procesado por vía seca, lo que se ha realizado a través de 

la modificación física del plástico, mediante la adición de 

aditivos que faciliten su incorporación en la mezcla bitumi-

nosa. Como aditivos modificantes se han analizado aceites 

de base mineral vírgenes (aceite nafténico SR-10 y aceite 

parafínico 500-SN) y reciclados (Eco-350; Eco-150; Eco 

80), de origen industrial, que se han caracterizado median-

te análisis termogravimétricos y calorímétricos. Se estudió 

también la modificación previa del plástico con un betún de 

alta penetración B500.

Se han preparado mezclas polímero-betún (utilizando 

betunes de distinta naturaleza) con distintos porcentajes de 

plástico (1, 3 y 5% (p/p)), de betún y de agentes compati-

bilizantes, a distintas temperaturas de mezclado (140, 165 

y 180ºC), distintos tiempos de procesado (15, 60, 120 y 

420 minutos) y distinta velocidad de agitación (100, 250 y 

400 rpm), realizándose un seguimiento de la modificación 

mediante dispositivo de micromezclado en tanque agitado 

acoplado a un reómetro de esfuerzo controlado (Foto 3). Este dispo-

sitivo permite seguir la modificación de las propiedades mecánicas 

del sistema betún-polímero por la variación de viscosidad (o par de 

torsión) que se produce durante la modificación con los polímeros.

Este estudio permite establecer tiempos mínimos de contacto entre 

el betún y el polímero, para que se produzca una modificación efec-

tiva, en función del tipo de betún y las características del polímero 

(grado de degradación, suciedad, tamaño de partícula de la granza, 

mezclas, etc.).

En esta etapa se ha acometido también el diseño y evaluación del 

comportamiento de las mezclas bituminosas que incorporan por vía 

seca el plástico con y sin modificación con agentes compatibilizan-

tes. Para la propuesta de mezclas bituminosas a ensayar también 

se estudiaron las características de los materiales, definido el diseño 

y condiciones de fabricación de las mezclas en laboratorio y, final-

mente, abordado la fabricación propiamente dicha. En esta fase se 

ha tomado como referencia una mezcla tipo hormigón bituminoso 

AC16 Surf ofítica con betún convencional B35/50 y una mezcla 

drenante PA16 ofítica fabricada con betún modificado con polímeros 

BM3c. Los resultados de estas mezclas de referencia se compara-

rán con las correspondientes fabricadas con adición de residuos 

plásticos por vía seca (Fotos 4 a 6).

Foto 3. Amasadora de laboratorio para la fabricación de las mezclas.

Figura 2. Selección de los materiales de partida.
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Para determinar el contenido óptimo de plástico que se puede incor-

porar a la mezcla por vía seca, se procedió a un estudio preliminar 

de las curvas de compactabilidad de las mezclas (aspecto clave 

para la puesta en obra), incorporando los plásticos seleccionados 

al 0,5%, 1% y 3% sobre el total de la mezcla, y con un tiempo de 

maduración de 60 minutos en estufa a 165ºC, con el fín de observar 

el posible efecto en las propiedades de la mezcla durante la diges-

tión del plástico en la mezcla bituminosa. 

Las mezclas se caracterizaron utilizando los métodos de compacta-

ción por impacto y por giratoria mediante los ensayos de densidad 

máxima (UNE-EN 12697-5), densidad aparente SSD y geométrica 

(UNE-EN 12697-6), contenido de huecos (UNE-EN 12697-8) y trac-

ción indirecta (UNE-EN 12697-23).

Como conclusiones de esta etapa, pueden señalarse las siguientes:

•  Las curvas reocinéticas muestran una importante interacción entre 

los polímeros reciclados y los betunes (lo que se manifiesta por 

el aumento significativo del par de torsión) durante los primeros 

100 minutos de procesado, aunque el hinchamiento del polímero 

continúa durante las 6 horas siguientes a menor velocidad. Este 

resultado podría estar relacionado con la mejora de propiedades 

en las mezclas bituminosas que han experimentado un tiempo de 

maduración superior a los 60 minutos.

•  Las variables de procesado que más influencia ejercen en los valo-

res del par de torsión son la temperatura y el tiempo de mezclado, 

mientras que la velocidad de agitación se ha evidenciado que no 

tiene un efecto relevante.

•  No existen diferencias significativas en los valores del par de tor-

sión de las mezclas entre betunes de distinta penetración y com-

posición química y los dos polímeros reciclados en las condiciones 

de mezclado empleadas.

•  Los ensayos de calorimetría han puesto de manifiesto que los polí-

meros presentan un alto grado de compatibilidad con los betunes, 

produciéndose la migración de componentes ligeros de la fracción 

malténica del betún al polímero.

•  Los ensayos de anillo y bola muestran que la adición de un 5% 

(p/p) de plástico reciclado agrícola provoca un aumento de la 

temperatura de anillo y bola de 10ºC, dando lugar a betunes con 

características de un BM-3b en cuanto a este parámetro. Estos 

ensayos también ponen de manifiesto que el tiempo de mezclado 

tiene una gran influencia en las temperaturas de reblandecimiento 

anillo y bola, mostrando una evolución exponencial con dicho 

parámetro.

En cuanto a los estudios de las mezclas, las principales conclusio-

nes generales son:

•  Debido a la buena trabajabilidad de la mezcla y los resultados 

obtenidos en esta etapa tanto para la mezcla AC16S como para la 

mezcla PA16, se opta por continuar los trabajos de caracterización 

de las mezclas (ensayos de sensibilidad al agua, fatiga, rigidez, 

etc.) con el plástico suministrado conocido en el ámbito del pro-

yecto como Reciclado-2.

•  Los resultados obtenidos han puesto de manifiesto una mejora en 

las propiedades de las mezclas bituminosas tras la maduración.

Foto 4. Incorporación del ligante en la fabricación en laboratorio de las 
mezclas betún-polímero.

Foto 6. Muestra de mezcla betún-polímero obtenída en el tanque mezclador 
para el estudio en laboratorio.

Foto 5. Incorporación del residuo plástico dentro del tanque mezclador en la 
fabricación en laboratorio de las mezclas betún-polímero.
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•  A raiz de esta caracterización preliminar y en base a los resul-

tados, y dado que se obtiene un máximo en la resistencia a 

tracción indirecta en torno al 0,5% de plástico añadido, se 

opta por definir como contenido óptimo de plástico en vía seca 

el 0,5% sobre mezcla. Si bien los resultados con el 1% son 

muy similares, se decide fijar el 0,5% dado que no se aprecian 

mejoras al aumentar el porcentaje de plástico y, sin embargo, 

la mezcla se encarece desde el punto de vista de coste de las 

materias primas.

•  Por último, debido a la dificultad de mantener porcentajes de huecos 

superiores al 20% que muestra la mezcla PA16 con plásticos a nivel 

de laboratorio, se decide cambiar el estudio de esta mezcla por una 

tipo BBTM 11B con el contenido óptimo de plástico definido (0,5%).

3.  Optimización de la incorporación del plástico por 
vía seca y diseño y evaluación de las mezclas 
bituminosas que incorporan por vía seca el plástico, 
con y sin modificación

El objetivo de esta etapa ha sido reducir los tiempos de incorpora-

ción del plástico al betún, lo que se ha estudiado por dos vías: 

•  por aditivación de los betunes con agentes que mejoren su com-

patibilidad con el polímero, y 

•  mediante la modificación física o prehinchado del plástico con 

fracciones ligeras de betún y/o aceites minerales.

Se ha buscado el desarrollo de un producto polímero prehin-

chado formado por el plástico reciclado y un compatibilizante 

(lubricante, betún o mezcla de ambos). Este polímero prehincha-

do se ha obtenido a nivel de laboratorio mediante un mezclador 

discontinuo de paletas-amasadora, y mediante extrusora de 

doble husillo a la que se alimenta en continuo el plástico y el 

aditivo para obtener una granza de plástico modificado, requerido 

para su fácil aplicación por vía seca. Esta granza se mezclará con 

diferentes betunes para determinar las formulaciones betún/polí-

mero prehinchado que proporcionen propiedades óptimas a ésta. 

Esta formulación será utilizada para el desarrollo de las mezclas 

bituminosas (Figura 3).

Del mismo modo que en la fase anterior, se han realizado como 

ensayos de caracterización: 

• análisis calorimétrico, 

• temperatura de reblandecimiento anillo y bola y penetración, y 

• curvas reocinéticas de mezclado.

Los ensayos de calorimetría diferencial de barrido ponen de mani-

fiesto que un aumento del contenido de aceite lubricante en el polí-

mero reciclado modificado produce una disminución del punto de 

fusión del polímero, poniendo de manifiesto el grado de modificación 

alcanzado en el mismo.

Mediante las curvas reocinéticas se ha podido comprobar que a 

medida que aumenta el contenido de aceite lubricante en los plás-

ticos modificados, el valor de estado estacionario del par de torsión 

de los ligantes es menor y se alcanza en tiempos más cortos.

Como resultado de estos ensayos de caracterización, para conse-

guir un plástico modificado que presente una rápida incorporación 

al betún y de lugar a valores adecuados de penetración y punto 

Figura 3. Esquema de obtención de plásticos modificados a partir de Rec-2 
y diversos aditivos compatibilizantes.

Figura 4. Fabricación de las mezclas con plásticos en el laboratorio.

DENOMINACIÓN COMPOSICIÓN

MODIFICADO 1 (MOD1)
P. Níjar + Aceite ECO150  

(10,8% (p/p))

MODIFICADO 2 (MOD2)
P. Níjar + 20,5% (p/p) B15/25 + 

8,3% (p/p) Aceite ECO 150

MODIFICADO 3 (MOD3) P. Níjar + 27,8% (p/p) B500

Tabla 1. Denominación de los plásticos modificados.
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de reblandecimiento, se han propuesto tres prototipos de plásti-

co modificado con distinta formulación para ser evaluados en las 

mezclas bituminosas AC16 Surf y BBTM11B, cuya composición se 

indica en la Tabla 1:

•  En uno de los casos (MOD3) se ha utilizado como lubricante un 

betún B500; 

•  en el segundo (MOD1) un aceite mineral reciclado; y 

•  en el tercero (MOD2) una mezcla de aceite mineral reciclado y 

betún 15/25.

Estos polímeros prehinchados se adicionaron a las mezclas bitumi-

nosas AC16 surf y BBTM 11B, ambas con árido grueso de natura-

leza ofítica y arena caliza.

Estas mezclas han sido estudiadas también con el plástico Rec-2 

sin modificar, con tratamiento de lavado y cortado (no extrusionado). 

La mezcla AC16S se ha estudiado también con distintos contenidos 

de betún (4,5% y 4,2% sobre mezcla).

En el estudio de las mezclas fabricadas con estas formulaciones 

(ver Figura 4), se han obtenido resultados de los que se deducen las 

siguientes conclusiones :

•  En general, la incorporación de plásticos a las mezclas mejora 

el comportamiento en cuanto a deformaciones permanentes se 

refiere, obteniéndose una reducción del valor de deformación 

de más de un 50% respecto al valor de referencia de la mezcla 

AC16 Surf.

•  En función del tipo de plástico empleado, también se produce 

un incremento en el valor de la resistencia conservada. Así, en el 

caso de la BBTM 11B se obtiene un valor óptimo de resistencia 

conservada para el plástico sin modificar, y para la AC16S con el 

plástico modificado con el aceite mineral.

•  Para la mezcla BBTM11B la incorporación de plásticos pro-

voca, por un lado, un aumento del módulo de rigidez y, por 

otro, empeora el comportamiento de la resistencia a fatiga, 

con respecto a las mezclas fabricadas con betún modificado 

con polímero SBS (mezcla BBTM de referencia). No obstante 

el comportamiento a fatiga de las mezclas AC16 con o sin 

polímero reciclado se considera similar en ambos casos, por lo 

que en este tipo de mezclas cobra peso la mejora en cuanto a 

la sensibilidad al agua y deformaciones plásticas que se obtiene 

con el empleo de los plásticos reciclados.

Los resultados de los ensayos de caracterización de las mezclas 

AC16S y BBTM11B, tanto de referencia como con los plásticos (con 

y sin modificación) se incluyen en la Tabla 2.

Se ha completado el trabajo con el estudio de una mezcla AC22  

Bin S (caliza) y una AC22MAM (caliza), en las que se aprecia tam-

bién que la incorporación de plásticos produce una mejora de su 

comportamiento en cuanto a resistencia conservada. La deforma-

ción permanente también se ve mejorada considerablemente en la 

CARACTERÍSTICA
NORMA 

(UNE-EN) AC16 BBTM11B
Tipo betún 35/50 35/50 50/70 50/70 50/70 50/70 45/80-65 50/70 50/70 50/70 50/70

Plástico ------ Rec-2 MOD1 Rec-2 MOD1 Rec-2 ------ Rec-2 MOD1 MOD2 MOD3

Plástico/mezcla (%) 0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,3 0 0,5 0,5 0,5 0,5

Ligante/mezcla (%) 4,5 4,5 4,5 4,2 4,2 4,2 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7

Densidad máxima (kg/m3) 12697-5 2.628 2.581 2.582 2.581 2.603 2.587 2.658 2.661 2.653 2.664 2.665

Densidad aproximada SSD 
(kg/m3)

12697-6 2.493 2.449 2.494 2.474 2.478 2.476

Densidad aproximada Dim. 
(kg/m3)

12697-6 2.253 2.260 2.305 2.232 2.251

Huecos mezcla (%) 12697-8 5,1 5,2 3,4 4,1 4,8 4,3 15,3 15,1 13,1 16,2 15,6

Tracción Indirecta (KN) 12697-23 27,1 32,9 22,5 25,4 20,3 25,1 14,3 17,4 16,0 18,3 20,1

Estabilidad Marshall (KN)
12697-34

15,0 15,4 15,2 14,8 18,8

Deformación Marshall (mm) 2,6 2,6 2,5 2,2 2,3

Pérdida de partículas (%) 12697-17 3,4 9,7 12,2 12,7 11,4

Cántabro húmedo (%) NLT-362/92 9,7 17,0 14,4 16,7 14,0

Pérdida partículas 5ºC (%) 10,9 17,5 19,4 19,7 19,5

ITS Aire (MPa)
12697-12

2,24 2,09 2,05 2,35 1,69 2,54 1,28 1,28 1,52 1,32 1,68

ITSR (%) 85,9 89,7 94,6 84,9 86,6 87,9 97,9 96,8 93,2 85,0 90,8

Rodadura RD (mm)
12697-22

1,79 1,14 0,76 1,18 1,00 1,31 1,10 1,09 1,38 0,94

Rodadura WTS 0,044 0,023 0,017 0,024 0,019 0,037 0,026 0,029 0,025 0,016

Rigidez ajustado (MPa) 12697-26 6.705 8.531 6.789 2.697 4.832 3.986 4.595 4.212

Fatiga (ε6) 12697-24 141 133 134 263 102 141

Tabla 2. Resultados obtenidos en el estudio de las mezclas AC16S y BBTM11B.
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mezcla AC22 Bin S. La incorporación del plástico en la mezcla de 

alto módulo permite emplear un betún más blando que el utilizado 

normalmente, consiguiéndose así una mejora en el comportamiento 

a fatiga, sin dejar de cumplir por ello las especificaciones exigidas a 

este tipo de mezclas en cuanto a rigidez y deformación permanente. 

Los valores de rigidez de la mezcla con plásticos disminuyen respecto 

a la mezcla de referencia, pero aún así presentan valores superiores 

a los 11.000 MPa que marca la normativa para este tipo de mezclas 

de alto módulo (MAM).

4.  Fabricación y puesta en obra de la mezcla 
bituminosa a escala real y validación de los 
resultados

Los resultados obtenidos en las etapas anteriores del proyecto han 

permitido la selección de un conjunto de formulaciones adecuadas 

para la obtención de mezclas bituminosas con propiedades mejo-

radas para su puesta en servicio. Asimismo se han establecido las 

condiciones de procesado que deberían utilizarse.

El objeto de esta etapa es evaluar la aplicabilidad de las formulacio-

nes previamente diseñadas y caracterizadas en laboratorio, a través 

de pruebas de puesta en obra, con el fín de asegurar y validar las 

características y prestaciones de dichas mezclas a escala real. Al 

mismo tiempo se evalua el comportamiento de estas mezclas bitu-

minosas frente al envejecimiento (Fotos 7 y 8).

Considerando los resultados obtenidos en el trabajo experimental 

desarrollado a nivel de laboratorio para las mezclas con incorpora-

ción de plásticos de origen agrícola (con y sin modificación) por vía 

seca, se define que el tramo de prueba se realizará con un mezcla 

de rodadura con un contenido de betún inferior a lo especificado en 

el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carre-

teras y puentes (PG-3) dado los resultados cumplientes obtenidos 

en todos los parámetros, especialmente en cuanto a deformaciones 

permanentes se refiere.

Así se realizó un tramo de prueba entre los kilómetros 1 y 2 de la 

carretera A-2005, en Jerez de la Frontera (Cádiz). Este tramo se carac-

teriza por presentar una importante intensidad de tráfico, unos 9.500 

vehículos/día. El tramo de prueba ha sido ejecutado en dos fases (ver 

Fotos 9 y 10):

•  Subtramo 1. Tramo de referencia. Extendido de 500 m de mezcla 

convencional AC16 Surf 35/50 en un espesor de 4,5 cm. El con-

tenido de betún es del 4,5% sobre mezcla y no lleva adición de 

polímero reciclado.

•  Subtramo 2. Tramo con polímero reciclado adicionado por vía 

seca. Extendido de 500 m con una mezcla mejorada con residuos 

plásticos agrícolas AC16 Surf 50/70 en un espesor de 4,5 cm, con 

el fín de comprobar las mejoras aportadas a la mezcla en condicio-

nes reales. El contenido de betún es del 4,2% sobre mezcla, con 

Foto 7. Tramo de prueba, con un pavimento muy fisurado, donde se extendió 
directamente la mezcla betún-polímero, para ejecutar los ensayos a escala real.

Foto 8. Extendido y compactación de la mezcla betún-polímero en el tramo a 
escala real.

Foto 9. Señalización del tramo experimental. Foto 10. Aspecto de la mezcla con plásticos.
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adición de polímero reciclado (Rec-2) con una dotación 

del 0,3% sobre mezcla.

Sobre ambos tramos se han realizado todos los ensayos 

de caracterización de las mezclas a nivel de laboratorio, 

así como ensayos de densidad y rigidez sobre testigos. 

Los resultados obtenidos de las muestras tomadas en el 

extendido se presentan en la Tabla 3.

Hay que indicar que la puesta en obra no ha presentado 

ninguna incidencia o dificultad adicional respecto a una 

mezcla convencional sin aditivar.

Analizando los resultados obtenidos se aprecia que:

•  El comportamiento de la mezcla AC16S Rec-2 frente al 

ensayo de resistencia conservada (sensibilidad al agua) 

y deformación permanente, mejora respecto a la mezcla 

AC16S de referencia.

•  En cuanto al ensayo de rigidez, se obtiene un mayor 

módulo dinámico para la mezcla aditivada con plásticos 

respecto a la mezcla de referencia.

•  En relación a la fatiga, la mezcla aditivada con plástico 

presenta una resistencia a fatiga del mismo orden, siendo 

ligeramente inferior a la de la mezcla de referencia.

El tramo experimental se ha auscultado tras la puesta en 

obra mediante el Plan ADAR (Auscultación Dinámica de Alto 

Rendimiento) de la Junta de Andalucía, determinándose las 

deflexiones con el deflectómetro de impacto. Este control se 

realizará durante los próximos años para analizar su evolu-

ción. Los valores de deflexiones obtenidos se representan 

en la Tabla 4 .

Del análisis de los valores obtenidos se deduce el mejor 

comportamiento del tramo ejecutado con adición de 

polímeros reciclados respecto al ejecutado con betún 

convencional. El incremento de las deflexiones al año de 

la puesta en servicio ha sido menor en el tramo con los 

polímeros plásticos que en el convencional (7% frente al 

11, ver Figura 5 y Tabla 4).

Así pues, los valores obtenidos en el tramo de prueba 

validan los resultados de las investigaciones realizadas a 

nivel de laboratorio a lo largo del proyecto.

CARACTERÍSTICA
MÉTODO DE 

ENSAYO

AC16S

AC16S 
Referencia

AC16S 
Rec-2

Tipo de árido Ofita

Tipo betún 35/50 50/70

Porcentaje betún s/m 4,5 4,2

Plástico --- P. Níjar

Curva granulométrica % pasa

22,4

UNE-EN 12697-2

100 100

16 93 96

8 68 69

4 45 43

2 33 28

0,5 18 14

0,25 13 10

0,063 6,7 5,2

Relación filler/betún 1,4 1,2

Plástico/mezcla (%) 0,0% 0,3%

Densidad máxima (kg/m3) UNE-EN 12697-5 2.640,0 2.628,7

Densidad Ap. SSD (kg/m3) UNE-EN 12697-6 2.534,9 2.488,2

Huecos mezcla (%) UNE-EN 12697-8 4,0 5,3

Huecos áridos (%) 14,8 15,7

Huecos rellenos (%) 73,2 66,0

Estabilidad Marshall (KN) UNE-EN 12697-34 18,9 22,6

Deformación Marshall (mm) 2,8 2,1

ITS. Aire (MPa) UNE-EN 12697-12 2,16 2,07

ITS. Agua (MPa) 1,99 2,01

ITSR (%) 92,4 97,3

Rodadura RD (mm) UNE-EN 12697-22 1,52 0,82

Rodadura PRD (%) 2,54 1,35

Rodadura WTS 0,030 0,015

Rigidez (MPa) UNE-EN 12697-26 10.689 12.010

Fatiga (ε6) UNE-EN 12697-24 (D) 151 144

Tabla 3. Resultados de las mezclas en el tramo de prueba.

Tabla 4. Evolución de las deflexiones de los tramos con y sin plástico.

FECHA 
CONTROL TRAMO

DEFLEXIÓN 
MEDIA INCREMENTO

25-06-2014
Sin plástico 18 ---

Con plástico 15 ---

10-07-2015
Sin plástico 20 11%

Con plástico 16 7%
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Figura 5. Comparativa de deflexiones de los tramos con y sin plástico.
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Conclusiones

En este artículo se ha presentado parte del desarrollo y resultados 

obtenidos del proyecto de I+D+i PLASTIC-ROAD en el que se han 

propuesto estrategias que permiten una adecuada incorporación de 

polímeros reciclados de procedencia agrícola mediante la vía seca 

en mezclas asfálticas para uso en carreteras.

Para conseguir una mejora significativa de las propiedades de la mezcla 

bituminosa y promover la rápida incorporación del polímero en la mez-

cla bituminosa durante su procesado por vía seca, ha sido necesario 

conocer en profundidad la interacción betún-polímero. Esta incorpora-

ción de plástico al betún (descrita como un proceso de hinchamiento 

de la fase polimérica dispersa en el betún, producida porque parte de 

los componentes malténicos del betún son incorporados por el polí-

mero plástico) ha resultado ser un proceso lento, que requiere de un 

tiempo de maduración de la mezcla bituminosa durante el que mejoran 

sensiblemente sus propiedades. Dicho proceso podría acelerarse a tra-

vés de la modificación física del plástico, mediante la adición de aditivos 

que han facilitado su incorporación a la mezcla bituminosa.

Tanto los plásticos reciclados como los modificados con agentes 

compatibilizantes se han incorporado y caracterizado a nivel de labo-

ratorio para formar parte de las diferentes mezclas bituminosas que 

son habitualmente utilizadas en la mayor parte de nuestras carreteras.

En general, se ha comprobado que la incorporación de plásticos 

a las mezclas bituminosas mejora las prestaciones relativas a la 

resistencia conservada y a la deformación permanente, respecto 

a las mezclas de referencia. En el caso de la AC16 Surf, mezcla 

empleada en el tramo de prueba de investigación tecnológica, la 

mezcla aditivada con plástico reciclado (0,3% Rec-2, 4’2% betún 

sobre mezcla) se alcanza hasta:

•  un 50% de mejora en la deformación permanente con la aditivación; 

•  una mejora considerable en el valor de resistencia conservada;

•  un mayor módulo dinámico, y 

•  un comportamiento ligeramente inferior, aunque del orden, res-

pecto a fatiga.

Una vez puesto en servicio el tramo, esta mejora en las prestaciones 

se ha visto corroborada con el mejor comportamiento en cuanto a las 

deflexiones dinámicas al cabo de un año, en relación al tramo ejecutado 

con la mezcla de referencia, sin plásticos. La Agencia de Obra Pública 

de la Junta de Andalucía tiene previsto continuar la auscultación en los 

próximos años para el seguimiento de la evolución del tramo.

Este proyecto ha obtenido el premio (compartido con otro pro-

yecto del Ayuntamiento de Madrid) a las Mejores Prácticas 

Medioambientales en la Jornada Nacional de ASEFMA de 2016 y 

a la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía.
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Aplicación de una valoración ambiental de 
las alternativas disponibles en los proyectos 
de construcción y conservación
Application of an environmental assessment of alternatives available in 
construction and conservation projects

RESUMEN

El Gobierno de Aragón, por medio de sus Direcciones Generales de Sostenibilidad 
y de Movilidad e Infraestructuras, ha elaborado una Guía para introducir criterios 
ambientales en sus proyectos de construcción y conservación de firmes de carre-
teras. La redacción de la Guía, que ha contado con financiación de Fondos FEDER, 
se enmarca en la Estrategia Aragonesa de Cambio Climático y Energías Limpias, y 
fue contratada a la consultora Ingeniería Viaria y Ambiental, S. L. (IN VIAM).

En la Guía se propone una metodología, basada en Análisis de Ciclo de Vida, para 
comparar los materiales y las secciones de explanadas y firmes previstos en las 
Recomendaciones técnicas para el dimensionamiento de firmes de la red autonó-
mica aragonesa, además de un amplio abanico de actuaciones de rehabilitación. 
Incluye dos herramientas informáticas que miden los efectos de las principales 
variables que deben seleccionarse durante la redacción de los proyectos, en cinco 
categorías de impacto.

PALABRAS CLAVE:  Firme, Construcción, Conservación, Medioambiente, Dimen- 
sionamiento, Proyecto, Análisis de ciclo de vida (ACV), Aragón, 
Cambio climático, Red autonómica.

ABSTRACT
The Government of Aragon, through its General Directorates of Sustainability, and 
Mobility and Infrastructures, has developed a Guide to introduce environmental 
criteria into its road construction and maintenance projects. The drafting of the 
Guide, which has been financed with FEDER Funds, is framed in Aragon’s Climate 
Change and Clean Energies Strategy, and was commissioned to the consulting 
Ingeniería Viaria y Ambiental, S. L. (IN VIAM).

The Guide proposes a methodology, based on Life Cycle Assessment to compare 
the materials and the subgrade and pavement sections, provided by the Technical 
Recommendations for the dimensioning of pavement of Aragon’s autonomous 
network, besides a wide variety of rehabilitation solutions. It includes two computing 
tools that measure the effects of the main variables that must be selected during the 
drafting of the projects, in five different impact categories.

KEY WORDS:  Pavement, Construction, Conservation, Environment, Dimensioning, 
Project, Life Cycle Assessment, Aragón, Climate change, Autonomous 
network.
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ntroducir criterios ambientales ya en la fase de pro-

yecto es el mejor modo de impulsar una construcción 

y conservación de infraestructuras respetuosa con el 

medio ambiente ya que cada una de las sucesivas 

etapas en la vida de una infraestructura (planificación, 

proyecto, construcción, explotación, conservación… 

etc.) se halla condicionada por las precedentes. 

Cualquier decisión que se derive de la evaluación 

ambiental de proyectos alternativos puede tomarse 

de forma más sencilla y con menor coste antes de 

emprender la construcción de las obras.

Con la Guía para la aplicación de una valoración ambiental de las 

alternativas disponibles en los proyectos de construcción y conser-

vación de carreteras, se trata de poner al alcance del proyectista 

una herramienta que permita distinguir las soluciones de menores 

impactos ambientales en su elección de materiales, diseños y 

técnicas de construcción y conservación de firmes de carreteras. 

La metodología propuesta se basa en el Análisis de Ciclo de Vida 

(ACV)  dirigido a comparar diseños de secciones de firme estructural 

y funcionalmente equivalentes, para un periodo de proyecto de 20 

años, según las normas técnicas de referencia. Además, pueden 

compararse alternativas de rehabilitación, sin referencia a catálogo 

alguno, y aún de periodos de proyecto diferentes. 

Las evaluaciones ambientales planteadas contabilizan impactos 

ambientales de construcción de secciones de firme o actuaciones 

de rehabilitación de firmes. No se efectúan previsiones en cuanto a 

eventuales diferencias en las cargas ambientales durante la vida en 

servicio de las secciones o actuaciones evaluadas o distintas nece-

sidades de conservación. 

La guía ofrece la posibilidad de valorar diversas alternativas de 

materiales y diseños innovadores, con el objetivo de impulsar el uso 

de nuevas tecnologías, muy especialmente si dan lugar a soluciones 

ambientalmente más correctas que sus alternativas convencionales. 

Su estructura es la siguiente:

•  Parte I: preámbulo, conceptos generales y metodología,

•  Parte II:  materiales para explanadas y firmes,

•  Parte III: explicación de las herramientas de cálculo,

•  Apéndice I:   inventario de cargas ambientales, bases de datos 

externas, y

•  Apéndice II: tablas. 

Y se completa con las siguientes herramientas informáticas:

•  HCF: firmes de nueva construcción, y

•  HRF: rehabilitación estructural o superficial de firmes.

Metodología

1. Planteamiento general
Las evaluaciones efectuadas mediante la guía se basan en el Análisis 

de Ciclo de Vida (ACV), herramienta de gestión ambiental concebida 

para identificar tanto los recursos utilizados como las emisiones, verti-

dos y residuos que se generan a lo largo del ciclo de vida completo de 

un producto, desde la extracción y adquisición de las materias primas, 

la producción de energía, su fabricación y utilización, hasta el trata-

miento al final de su vida útil y su disposición final. Con esta visión de 

conjunto se pueden identificar, y posiblemente evitar, desplazamientos 

de cargas ambientales potenciales entre distintas etapas del ciclo de 

vida o entre diversos procesos individuales(I, II).

El ACV modela el ciclo de vida de un producto como un sistema del 

producto, constituido por un conjunto de procesos unitarios o pro-

cesos elementales para los que se recopilan, cuantifican y analizan 

datos de entrada y salida para obtener unos resultados que indiquen 

sus impactos ambientales potenciales con el objetivo de determinar 

estrategias para su reducción. 

El sistema del producto suele representarse mediante un diagrama 

de flujo que muestra gráficamente los flujos de materia y energía 

y los procesos unitarios que se toman en consideración, que sirve 

de ayuda para recopilar ordenadamente las entradas y salidas 

que han de contabilizarse. Sin embargo la validez de los análisis 

depende, antes que de los procesos unitarios en que se subdivide 

el sistema de producto, de la calidad del modelo utilizado, es decir 

de la precisión de las relaciones y de los cálculos de los que se 

deducen las entradas y salidas recopiladas. Por este motivo se 

ha preferido plantear ACV sencillos pero cuidando que modelen 

correctamente los procesos constructivos más habitualmente 

empleados en Aragón. 

Con esta guía se ha pretendido ofrecer una herramienta científica-

mente rigurosa, abierta y contrastable, prescindiendo en lo posible 

de criterios subjetivos y juicios de valor: todas las bases de datos 

utilizadas son de disposición pública y todas las asignaciones, 

deducciones o elaboraciones de datos se hallan oportunamente 

justificadas. En definitiva, cualquier usuario tiene a su disposición 

la información necesaria para reproducir, discutir o corregir las 

valoraciones efectuadas. Sus redactores confían en que este es el 

mejor modo de acreditar o discutir sus valoraciones ambientales y 

mejorar su calidad mediante sucesivas revisiones. 

I

Foto 1. Áridos siderúrgicos de arco eléctrico que se encuentran a 15 km de Zaragoza.
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2.  Sistemas del producto y límites del sistema
La Figura 1 muestra un diagrama de flujo representativo de los 

utilizados en la guía. En general los sistemas del producto o pro-

cedimientos constructivos considerados, comprenden los cuatro 

procesos unitarios señalados. El diagrama de flujo también indica 

cuáles son los límites del sistema: las materias primas o auxiliares 

no son objeto de análisis aunque las correspondientes cargas 

ambientales sí son tenidas en cuenta, obteniéndose de bases de 

datos externas. 

La extensión temporal de distintos ACV puede ser muy diferente. 

Cuando se considera el Ciclo de Vida completo del producto, tal 

como se describió en su definición, suelen denominarse de la cuna 

a la tumba. En ocasiones los ACV pueden resultar de utilidad aun-

que su alcance se limite al estudio de entradas y salidas desde la 

obtención de las materias primas hasta la fabricación y entrega del 

producto, en cuyo caso se denominan de la cuna a la puerta. 

En la guía los Análisis de Ciclo de Vida (ACV) son del tipo de la 

cuna a la puerta, entendiendo por puerta la finalización de la pues-

ta en obra de la capa de firme en condiciones de uso. El diagrama 

de la Figura 1 trata de expresar también que las comparaciones 

efectuadas no tienen en cuenta cargas ambientales durante, o al 

final, de su vida en servicio, puesto que se trata de comparar sec-

ciones estructural y funcionalmente equivalentes durante un mismo 

periodo de proyecto (20 años), según las Recomendaciones 

Técnicas Aragonesas. El estudio de actuaciones de rehabilitación 

sí admite la posibilidad de comparar soluciones de distinto periodo 

de proyecto.

Otros límites del sistema, que no se deducen del diagrama de flujo 

presentado, son los siguientes:

•  Se prescinde de cualquier contribución a los ACV de la manu-

factura de instalaciones, centrales de fabricación, y maquinaria y 

vehículos utilizados en la producción, transporte y puesta en obra. 

•  Tampoco se contabilizan procesos vinculados a las actividades de 

mantenimiento, reparación o sustitución de material de desgaste 

de instalaciones y equipos.

La definición del marco en el que se desarrollan los análisis se comple-

ta seleccionando las entradas y salidas (materia o energía que entra o 

sale del sistema) y los criterios de corte (especificación de la cantidad 

de materia o energía, o del nivel de importancia ambiental asociados 

a los procesos unitarios o al sistema del producto para su exclusión 

del estudio). La elección de los primeros depende de los objetivos del 

análisis mientras que los segundos deber servir para que los análisis 

sean abordables a la par que suficientemente precisos. 

En la guía aragonesa las entradas y salidas consideradas, tal como 

expresa el diagrama de flujo de la Figura 1, son las siguientes:

•  Entradas:

 �Materias primas, secundarias o auxiliares (como materias 

primas se incluyen también las eventuales utilizaciones de resi-

duos o subproductos). 

 �Energía primaria de cualquier procedencia, incluyendo la ener-

gía de pre-combustión o consumos energéticos necesarios 

para su obtención (extracción y transporte de crudo, y destila-

ción y almacenamiento en refinería, por ejemplo).

•  Salidas:

 �Emisiones de gases CH4 (metano), CO2 (dióxido de carbono) y 

N2O (óxido nitroso). 

 �Capa de firme construida y en condiciones de uso.

Entre las salidas no se contabilizan residuos ni vertidos, pues se 

suponen irrelevantes a los efectos de las valoraciones efectuadas.

Por último, el alcance de un ACV se establece después de definir 

la unidad funcional o unidad de referencia para la cuantificación del 

desempeño del sistema del producto, las suposiciones, limitaciones 

o juicios de valor utilizados, los requisitos relativos a los datos y la 

metodología empleada en la evaluación de impacto e interpretación 

de resultados. Las unidades funcionales adoptadas en la guía se 

indican en la Tabla 1; el resto de aspectos mencionados se descri-

ben en los epígrafes siguientes.

3.  Planteamiento general de los sistemas del producto
El planteamiento de los sistemas del producto se basa en unas 

hipótesis básicas que permiten relacionar las variables que serán 

seleccionadas por el usuario con los consumos de materias primas 

y energía en cada proceso unitario. 

3.1.  Proceso unitario 1: aprovisionamiento y 
transporte de materias primas

En este proceso unitario se contabilizan las materias primas nece-

sarias para la obtención de la Unidad Funcional en estudio y los 

consumos de combustible causados por su transporte hasta el 

lugar de utilización. Se supone que el transporte de las diferentes 

materias primas, secundarias y auxiliares se realiza por carretera 

mediante vehículos articulados de 25 t de carga neta. De acuerdo 

con los modelos planteados el usuario debe definir las proporciones 

en que distintas materias primas intervienen en la Unidad Funcional 

y las distancias de transporte.

Figura 1. Diagrama de flujo genérico utilizado en la guía para la descripción del sistema 
del producto correspondiente a la construcción de una capa de firme de carretera.
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Las entradas son, pues, materias primas (incluso residuos o subpro-

ductos) y gasóleo. Las materias primas constituyen también un flujo 

intermedio o de entrada sin transformación en el siguiente proceso 

unitario

3.2. Proceso unitario 2: transformación
Para la mayor parte de los materiales utilizados en la construcción 

de firmes de carreteras se requiere la transformación o combinación 

de materias primas o secundarias en distintos tipos de instalacio-

nes o centrales de fabricación, según un sistema productivo que 

es objeto de análisis como Proceso Unitario 2. En los capítulos de 

la parte II de la guía se describen las hipótesis utilizadas en cada 

material (consumos energéticos de centrales y maquinaria vinculada 

a la fabricación), así como las variables que han de ser definidas por 

el usuario. En general estas variables se refieren a los rendimientos 

de fabricación y, en algunos casos, a la elección de sistemas pro-

ductivos. 

En el proceso unitario 2 se contabilizan entradas consistentes en 

consumos de energía eléctrica de la red y combustibles como gas 

natural, gasóleo o fuelóleo y gasóleo motor. 

3.3.  Proceso unitario 3: transportes de central a obra
Como en el caso de los transportes de materias primas incluidos 

en el Proceso Unitario 1, en el Proceso Unitario 3 se supone que el 

transporte de los productos de la instalación o central de 

fabricación hasta la obra se realiza por carretera mediante 

vehículos articulados de 25 t de carga neta. Distancia de 

transporte es la variable a determinar por el usuario de 

la que se deducen las entradas en el Proceso Unitario 

3, es decir, el consumo de gasóleo de los vehículos de 

transporte.

3.4. Proceso unitario 4: puesta en obra
El estudio de los procesos de puesta en obra se basa 

en la consideración de equipos estándar de maquinaria, 

cuya configuración y características se describen en el 

capítulo respectivo de la parte II de la guía, y se suponen 

suficientemente representativos de los utilizados más fre-

cuentemente en Aragón. 

De acuerdo con los límites establecidos para los ACV, la contribu-

ción del proceso de puesta en obra al ICV del producto se calcula 

contabilizando consumos de gasóleo, según se deducen de los 

consumos unitarios adoptados como estándar, para equipos de 

maquinaria de las composiciones indicadas. Son variables a deter-

minar por el usuario los rendimientos de puesta en obra y, en algún 

caso, la elección entre dos posibles configuraciones del equipo de 

puesta en obra. 

Desarrollo de las valoraciones ambientales  
en la guia 

En la Figura 2 se han representado los sucesivas pasos en que se 

desarrollan las valoraciones ambientales propuestas en la guía. Su 

definición y correspondencia con las Etapas de un Análisis de Ciclo 

de Vida, según se definen en la Norma UNE-EN 14.040, una vez se 

ha completado la primera de ellas o definición del objetivo y alcance 

es la siguiente:

•  Modelización del proceso constructivo: consiste en identificar las 

instalaciones y la maquinaria empleadas en la ejecución de cada 

capa de explanada o de firme, o en cada operación de rehabili-

tación y las cantidades de materiales y energía empleados en su 

construcción, en función de las fórmulas de trabajo, rendimientos 

de producción y equipos seleccionados. Sienta las bases para 

desarrollar la etapa denominada Análisis del Inventario de Ciclo de 

Vida (ICV) en la Norma UNE EN 14.040.

•  Cálculo de entradas y salidas: o recopilación de consumos de 

materias primas y energía en cada uno de los procesos unitarios en 

que se ha subdividido el sistema del producto para cada capa de 

explanada, de firme o de operación de rehabilitación, en su caso. 

Corresponde también a la etapa de Análisis del Inventario en la 

Norma UNE EN 14.040.

•  Bases de datos externas y/o internas: describen los flujos elemen-

tales (flujos de entrada que no han sufrido transformación por el 

hombre y de salida que no sufrirán transformaciones posteriores) 

que se asignan a las materias primas y energía consumidas en 

Tabla 1. Unidad Funcional (UF) para los ACV de los distintos materiales y 
actuaciones estudiados en la guía.

MATERIAL
Unidad 

Funcional (UF)

Suelos seleccionados m3

Suelos estabilizados con cemento m3

Zahorras m3

Suelocemento m3

Riegos bituminosos m2

Mezclas bituminosas de cualquier tipo t

Tratamientos con gravilla m2

Microaglomerados en frío m2

Fresado de firmes y pavimentos m2xcm

Reciclados in situ con cemento o 
emulsión

m2xcm

Hormigón magro y pavimentos de 
hormigón

m3

Figura 2: Etapas de las evaluaciones según la metodología propuesta en la guía.
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los procesos unitarios. Forma parte, como la anterior, 

de la etapa de Análisis del Inventario en la Norma UNE 

EN 14.040.

•  Resultados en flujos elementales, es decir, conversión 

de los consumos recopilados en el paso 2 (Cálculo de 

entradas y salidas) en la correspondiente recopilación 

de flujos elementales. Con este paso se completa la 

etapa de Análisis del Inventario según la Norma UNE 

EN 14.040.

•  Agrupación de los flujos elementales obtenidos en cate-

gorías de impacto. Es la etapa denominada Evaluación 

del Impacto de Ciclo de Vida (EICV) en la Norma UNE 

EN 14.040. En el epígrafe siguiente se describe cuáles 

han sido las categorías de impacto seleccionadas en la 

guía y cómo se efectúa la agrupación.

•  Valoración y selección de materiales. Los resultados 

de los análisis, expresados como valores de los cinco 

Indicadores de Categoría, normalizados (convertidos 

en valores relativos) y representados gráficamente, 

sirven para optar por la alternativa ambientalmente más 

correcta material a material. Corresponde a la etapa de 

Interpretación del Ciclo de Vida en la Norma UNE EN 

14.040. A continuación se expondrán las propuestas 

de la guía para cumplimentar esta etapa.

•  Valoración y selección de explanadas. Sumando resul-

tados por categoría de impacto (indicadores de catego-

ría) de cada material de explanada en la proporción en 

que este interviene en la formación de un m2 de firme, 

se efectúa la selección de las alternativas de explana-

das con mejor perfil ambiental.

•  Valoración y selección de firmes + explanadas. Sumando a los 

anteriores resultados por categoría de impacto (indicadores de 

categoría) los de cada material de firme en la proporción en que 

este interviene en la formación de un m2 de firme, se efectúa la 

selección de las alternativas de firme+explanada con mejor perfil 

ambiental y se completa el estudio.

•  Valoración y selección de soluciones de rehabilitación. Es el paso 

siguiente al 6 (Valoración y selección de materiales) y que completa 

el estudio cuando se trata de comprar soluciones de rehabilitación 

estructural o superficial alternativas.

En los apartados siguientes se describe con mayor detalle el modo 

en que la guía desarrolla cada uno de los pasos anteriores.

1. Modelización
La parte II de la guía destina un capítulo a cada uno de los materiales 

de explanadas y firmes previstos en las Recomendaciones Técnicas 

Aragonesas, además de a diversas operaciones de rehabilitación. En 

ellos se describen las configuraciones de instalaciones y equipos de 

maquinaria que se consideran representativas de los utilizados más 

habitualmente en Aragón. En el apartado anterior Planteamiento 

general de los sistemas del producto ya fueron descritos los cuatro 

procesos unitarios que comprenden la mayor parte de los sistemas 

del proceso así como las variables que debe determinar el usuario 

para completar esta fase de los análisis.

2. Cálculo de entradas y salidas
La guía proporciona las fórmulas que permiten obtener, en función 

de las variables que deben ser determinadas por el usuario, las 

entradas medidas en términos de consumos de materias primas, 

residuos y subproductos, y energía y productos energéticos. 

De este modo puede obtenerse un cuadro resumen de entradas que 

adopta la forma representada en la Tabla 2.

3.  Recurso a bases de datos de Inventarios de  
Ciclo de Vida (ICV) externas

En su Apéndice I, la guía contiene las bases de datos necesa-

rias para obtener las cargas ambientales correspondientes a las 

Tabla 2. Cuadro resumen de consumos por proceso unitario y para el conjunto del sistema 
del producto. 

CONSUMOS
 

PROCESOS UNITARIOS SISTEMA
TOTALUD 1 2 3 4

Consumos materia prima (MP) y productos 
Suelo granular kg SG1 SG1

Áridos naturales kg  AN1 - - -  AN1

Áridos de machaqueo kg  FM1 - - -  FM1 

Árido grueso de machaqueo kg  GM1 - - -  GM1 

Mezcla áridos machaqueo kg MM1 - - - MM1

Polvo mineral calizo kg FC1 - - - FC1

Residuos de construcción y 
demolición (RCD)

kg RCD1 - - - RCD1

Materiales bituminosos 
recuperados (RAP)

kg RAP1 - - - RAP1

Árido siderúrgico kg AS1 - - - AS1

Betún convencional kg  BC1 - - -  BC1 

Betún PMB 2,5% de SBS kg MB11 - - - MB11

Betún PMB 3,5% de SBS kg MB21 - - - MB21

Betún PMB 3,0% de SBS kg MB31 - - - MB31

Betún PMB 2,5% de SBS kg MB1 - - - MB1

Betún PMB 2,5% de SBS kg MB1 - - - MB1

Betún BC 6,0% NFU kg BC11 - - - BC11

Betún PMBC 12% NFU kg BC21 - - - BC21

Betún PMBC 14% NFU kg BC31 - - - BC31

Emulsión convencional kg EC1 - - - EC1

Emulsión modificada kg EM1 - - - EM1

Polvo de neumático NFU kg  NFU1 - - -  NFU1

Cemento kg CEM1 - - - CEM1

Cal viva kg CV1 - - - CV1

Cal apagada kg CA1 - - - CA1

Acero kg AC1 - - - AC1

Cenizas volantes o escorias kg CVE1 - - -  CVE1

Consumos energéticos

Energía eléctrica kWh - E2 - - E2

Fuelóleo Kg - F2 - - F2

Gasóleo combustión l  - GC2 - - GC2

Gasóleo maquinaria l GM1 GM2 GM3 GM4 GMT

Gas natural kg - GN2 GN2
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entradas indicadas en el epígrafe anterior. Se ha optado 

por utilizar bases de datos que sean, a la vez, represen-

tativas de los procesos y materiales en estudio, de reco-

nocida solvencia técnica y de acceso público. Cuando ha 

sido preciso recurrir a deducciones o desarrollos propios 

se presentan las justificaciones oportunas en el mismo 

Apéndice I. Las fuentes de los datos son las siguientes:

•  Combustibles fósiles gasóleo, fuelóleo y gas natural: 

Inventarios Nacionales del Ministerio de Agricultura y 

Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (MAPAMA) para 

las emisiones directas(III, IV) y elaboraciones propias, a partir 

de bases de datos que también se indican, para los con-

sumos energéticos y emisiones de pre-combustión.

•  Energía eléctrica de la red: informes de la Secretaría de 

Estado de Energía del Ministerio de Industria, Energía y 

Turismo (MINETUR) para producción y consumos de ener-

gía final y primaria correspondientes a la generación de 

energía eléctrica en España(V, VI). Elaboraciones propias y 

otras bases de datos que se indican para la obtención de 

consumos energéticos y emisiones de pre-combustión. 

•  Áridos naturales, áridos finos y gruesos de machaqueo, 

y polvo mineral calizo, de las bases de datos incluidos en 

Stripple(VII). Las cargas ambientales de suelo granular se han obte-

nido de elaboración propia y las de diversas mezclas de áridos, 

utilizando los datos de los materiales que las componen. 

•  La asociación europea EUROBITUME desarrolló ACV de un betún 

asfáltico, un betún modificado con polímeros y una emulsión 

bituminosa(VIII). Haciendo uso de la información contenida en sus 

estudios, se han deducido los resultados correspondientes a los 

ligantes utilizados en España: betunes, betunes modificados con 

polímeros, betunes mejorados con NFU, betunes modificados con 

NFU, emulsiones bituminosas y emulsiones bituminosas modifica-

das con polímeros. 

•  Las cargas ambientales asignadas a cementos y cales proce-

den de las bases de datos incluidas en la Plataforma Análisis 

de Ciclo de Vida promovida por la Comisión Europea EPLCA(IX). 

Para los aceros se ha utilizado el estudio de la “World Steel 

Association”(X).

Los ICV asignados a residuos y subproductos recogen únicamente 

los impactos ambientales relacionados con su manipulación, carga 

y transporte hasta el lugar de empleo. Es el caso de materiales bitu-

minosos recuperados (RAP), residuos de construcción y demolición 

(RCD), cenizas volantes, escorias de acería o polvo de neumático 

fuera de uso (NFU).

4. Resultados en flujos elementales
Vinculando los Inventarios de Ciclo de Vida indicados en el epígrafe 

anterior al cuadro de recopilación de entradas (Tabla 2), se obtienen 

las entradas y salidas correspondientes expresadas en forma de flu-

jos elementales (Tabla 3), con lo que se completa la etapa de Análisis 

del Inventario de Ciclo de Vida (ICV).

5. Categorías de impacto
En la guía se proponen cinco categorías de impacto para desarrollar 

la etapa que la Norma UNE EN 14.040 denomina Evaluación del 

Impacto de Ciclo de Vida (EICV). Cuatro de estas categorías se 

han seleccionado entre las utilizadas con mayor frecuencia en las 

metodologías más generalizadas: Consumo de Materias Primas 

(distinguiéndose entre pétreas y no pétreas), Cambio Climático y 

Uso de Energía. Además se considera una quinta categoría, que 

se ha denominado Uso de Residuos como Materias Primas, con-

cebida como un impacto ambiental positivo, pretendiendo distinguir 

favorablemente los diseños que incluyen mayores cantidades de 

residuos o subproductos en la producción de materiales para firmes 

de carreteras.

En función de las cargas ambientales analizadas, se ha considerado 

que estas cinco categorías son, además de relevantes, suficientes 

para efectuar las valoraciones ambientales que constituyen el objeti-

vo de la guía. Su descripción completa se presenta a continuación.

5.1.  Categorías de impacto 1 y 2: Consumos de 
Materias Primas

Estas categorías se orientan a contabilizar el consumo total de mate-

riales extraídos de la naturaleza. La construcción de infraestructuras 

implica la utilización de grandes volúmenes de materias primas, pero 

también ofrece grandes posibilidades para buscar reducciones sig-

Tabla 3. Presentación de los resultados de Inventario de ciclo de vida (ICV). Cargas 
ambientales (flujos elementales), por proceso unitario y para el conjunto del sistema del 

producto.

FLUJOS 
ELEMENTALES 

PROCESOS UNITARIOS SISTEMA
TOTALUD 1 2 3 4

    Materias primas pétreas 

Suelos y gravas kg S1 - - - S1

Piedra caliza kg P1 - - - P1

Otros min. Industrial kg O1 - - - O1

Materias primas no pétreas 

Lignito kg L1 L2 L3 L4 LT

Hulla kg H1 H2 H3 H4 HT

Turba kg T1 T2 T3 T4 TT

Crudo kg C1 C2 C3 C4 CT

Gas natural kg G1 G2 G3 G4 GT

Demanda de energía 

Energía total kWh E1 E2 E3 E4 ET

Emisiones atmosféricas 

CH4 g EM11 EM12 EM13 EM14 EM1T

CO2 kg EM21 EM22 EM23 EM24 EM2T

N2O g EM31 EM32 EM33 EM34 EM3T

    Residuos como MP 

    Residuos utilizados kg R1 - - - R1
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nificativas de estos consumos. La reducción del consumo de recur-

sos naturales es un objetivo prioritario en el marco de la Estrategia 

Aragonesa de Cambio Climático y Energías Limpias, que presta 

especial atención a este tipo de impacto sobre el medio, justificando 

su inclusión entre las categorías de impacto consideradas.

Se han definido dos categorías de impacto ambiental relacionadas 

con la Demanda de Materias Primas. 

Atendiendo a su diferente naturaleza se distingue entre materias 

primas de origen pétreo (MPp), como suelos granulares, piedra cali-

za, u otros minerales de uso industrial, y no pétreas (MPnp), como 

turba, carbón, crudo y gas natural. Los Indicadores de Categoría 

(representación cuantificable de cada categoría de impacto) DMPp 

y DMPnp se obtienen sumando los consumos de ambos tipos de 

materias primas en cada proceso: 

 

 

DMPp y DMPnp se calculan y expresan en kilogramos (kg).

5.2.  Categoría de impacto 3: Consumos energéticos
De acuerdo con la Estrategia Aragonesa de Cambio Climático y 

Energías Limpias en la que se enmarca la guía el impulso de la eficien-

cia energética, como la reducción de emisiones de gases de efecto 

invernadero, debe constituir un objetivo prioritario. En consecuencia 

se ha considerado conveniente incluir en las presentes evaluaciones 

ambientales una categoría de impacto que valore los consumos ener-

géticos totales asociados a las alternativas objeto de estudio. 

Se ha definido una categoría de impacto relacionado con el consu-

mo de energía, de cualquier tipo, como Demanda Acumulada de 

Energía, cuyo indicador de categoría DEA expresado en kilovatios 

por hora (kWh) se obtiene sumando las demandas de energía en 

cada proceso: 

Esta demanda incluye, además del propio poder calorífico de los 

combustibles utilizados, los consumos energéticos necesarios 

para su obtención (extracción y transporte de crudo, y destila-

ción y almacenamiento en refinería, por ejemplo) denominados de  

pre-combustión por algunos autores.

5.3.  Categoría de impacto 4: Indicador de 
Cambio Climático

Esta categoría se orienta a cuantificar la contribución de las 

actividades humanas al calentamiento global del planeta. 

Corresponde al fenómeno conocido como efecto invernade-

ro, y es causado por gases como CO2, CH4, N2O y CFCs que 

absorben una parte de la radiación solar reflejada por la tierra 

en forma de radiación de infrarrojo. 

Su Indicador de Cambio Climático ICC se define como la 

suma de las emisiones de gases de efecto invernadero 

asociadas a cada proceso. Se mide en kilogramos de dióxido de 

carbono equivalente (kg de CO2 eq), que es una medida relativa al 

efecto producido por un kg de CO2 por cada gas de efecto inverna-

dero, distinto del CO2, calculada mediante la expresión:   

Donde mi es la masa de la sustancia i expresada en kg y GWP es 

el potencial de calentamiento global, definido como la relación entre 

la contribución a la absorción de calor resultante de la emisión de 

1 kg de un gas con efecto invernadero y la correspondiente a la 

emisión equivalente de CO2 a lo largo de un tiempo T (100 años en 

esta guía):

 

Los valores GWP son publicados periódicamente por el 

“Intergovernmental Panel on Climate Change” (IPCC).

5.4.  Categoría de impacto 5: Residuos utilizados como 
Materias Primas

En sentido contrario a las anteriores categorías, es decir, como 

un impacto ambiental favorable, se ha considerado interesante 

introducir el uso de residuos como criterio adicional de valora-

ción ambiental. Los proyectos de construcción y rehabilitación 

de firmes de carreteras permiten proponer el aprovechamiento 

mediante su reutilización, reciclado o valorización, de grandes 

volúmenes de residuos, mitigando los impactos al medio ambien-

te asociados a su gestión y mejorando la eficiencia en el uso de 

recursos.

En consecuencia, se ha definido una categoría de impacto que tiene 

por objeto valorar los Residuos Utilizados como Materias Primas. 

El indicador de categoría RMP mide la masa total de residuos y 

subproductos utilizados como materia prima. Se expresa en kilogra-

mos (kg), y se obtiene sumando las masas de residuos y subproduc-

tos reutilizados o reciclados en todos los procesos comprendidos en 

el sistema del producto:

Este indicador no distingue la naturaleza de los residuos o subpro-

ductos, ni entre reutilización, reciclado o valorización. 

Foto 2. Cenizas de la papelera de El Burgo de Ebro, cerca de Zaragoza, último residuo 
de la fabricación del papel que normalmente va a vertedero, pero que se puede emplear 

como conglomerante hidráulico, y así se ha contemplado en la guía.

072-Pilar MaÐ as-217.indd   23 16/03/18   12:27



24 número 217

5.5. Categorías de impacto no consideradas
Entre las categorías de impacto no consideradas en las evalua-

ciones desarrolladas en la guía e incluidas en varias de las meto-

dologías más divulgadas, pueden mencionarse las denominadas 

agotamiento de recursos abióticos, eutrofización, acidificación, ago-

tamiento de la capa de ozono, formación de oxidantes fotoquímicos 

o toxicidad, entre otras.

Sin embargo cabe tener en cuenta, a este respecto, que las simpli-

ficaciones introducidas en los ACV convierten en poco significativas 

varias de estas categorías. Prescindir de los procesos de manufactura 

de instalaciones o equipos de maquinaria, como de su mantenimiento 

y reparaciones, hace plausible la hipótesis de que las emisiones de 

gases distintos de los de efecto invernadero son poco relevantes. 

O más estrictamente, que son poco relevantes las diferencias que 

puedan encontrarse entre ese tipo de emisiones cuando se comparan 

materiales de firme alternativos. Se considera, en consecuencia, que 

añadir categorías de impacto no debe llevar a conclusiones distintas 

de las que puedan obtenerse con la valoración de las cinco propues-

tas, por más que eleve la complejidad de los análisis. 

5.6. Evaluación del Impacto de Ciclo de Vida (EICV)
Reuniendo los flujos elementales recopilados según la Tabla 3 en 

las categorías de impacto indicadas, se obtienen los resultados de 

la Evaluación del Impacto de Ciclo de Vida (EICV) del material de 

explanada, de firme o de la operación de rehabilitación en estudio, 

que pueden representarse en una cuadro que adoptará el aspecto 

de la Tabla 4.

6. Evaluación y selección de materiales
La guía propone una normalización (conversión de valores absolutos 

en relativos) y representación gráfica de los resultados de la EICV 

que puede ayudar a interpretar los resultados y facilitar la selección 

de la alternativa ambientalmente más favorable. Los gráficos, como 

el que se muestra en la Figura 3, son del tipo radial y represen-

tan valores relativos, o proporciones sobre intervalos de valores 

absolutos máximos y mínimos preestablecidos que corresponden, 

respectivamente, a valores extremos obtenidos de la peor y mejor 

combinación de las variables que puede definir el usuario. En el eje 

RMP (Residuos utilizados como Materias Primas) la escala es inver-

sa: 100 corresponde a No utilización de residuos y 0 a su utilización 

en la mayor proporción posible.

Sea con valores numéricos o mediante la representación gráfica, la 

elección de la mejor alternativa requerirá, siempre 

que una de ellas no ofrezca los mejores resultados 

en las cinco categorías de impacto, la utilización 

de algún criterio adicional. 

Este criterio puede consistir en optar por la alter-

nativa que mejor comportamiento presente en un 

mayor número de categorías o por la que mejore a 

las restantes en una categoría determinada adop-

tada como prioritaria. Este es el caso, por ejemplo, 

cuando la comparación se limita a la Huella de Carbono, o Indicador 

de Cambio Climático (ICC) en la guía. 

También cabe plantearse utilizar criterios basados en sumas 

ponderadas de los valores de los cinco indicadores de cate-

goría, con la inevitable carga de subjetividad que supone la 

asignación de distintos o iguales pesos a las cinco categorías de 

impacto, unida a la discutible procedencia de sumar magnitudes 

incongruentes. 

Otra opción, aunque tampoco exenta de subjetividad, es establecer 

criterios secuenciales o de orden de prioridad. En este caso se 

prefiere como producto ambientalmente más correcto el que ofrece 

mejores resultados en la categoría de impacto establecida como 

primera en el orden de gravedad. 

Se recurre a comparar resultados en la segunda o sucesivas cate-

gorías de impacto solo cuando las diferencias en la primera, o suce-

sivas categorías no se consideren relevantes. Definir las diferencias 

como no relevantes, a estos efectos, requiere establecer unas deter-

minados escalas de medición, al estilo de las etiquetas energéticas 

europeas, para prevenir que la comparación se limite, en todos los 

casos, a la primera de las categorías de impacto.

La metodología propuesta en la presente guía prescinde de ponde-

raciones y de sumas entre magnitudes incongruentes. La evaluación 

del impacto concluye con los resultados absolutos y relativos de las 

cinco categorías de impacto y con la normalización que permite su 

representación gráfica, reservándose la eventual introducción de 

cualquier ponderación y la interpretación de resultados al criterio del 

usuario, o a las indicaciones al respecto emanadas, eventualmente, 

del Gobierno de Aragón.

Figura 3. Representación gráfica de la EICV o resultados de los Indicadores 
de Categoría.

Tabla 4. Resultados de la EICV de un material para firmes (valores absolutos por UF).

INDICADOR UD

PROCESOS UNITARIOS SISTEMA
TOTAL1 2 3 4

DMPp kg DMPp1 DMPp2 DMPp3 DMPp4 R1=∑DMPpi

DMPnp kg DMPnp1 DMPnp2 DMPnp3 DMPnp4 R2=∑DMPnpi

ICC kg CO2 eq. ICC1 ICC2 ICC3 ICC4 R3=∑ICCi

DEA kWh DEA1 DEA2 DEA3 DEA4 R4=∑DEAi

RMP kg N41 N42 N43 N44 R5=∑RMPi
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7.  Evaluación y selección de explanadas y del 
conjunto explanadas + firme / comparación de 
alternativas de rehabilitación

Los resultados de la Evaluación del Impacto de Ciclo de Vida (EICV) 

de materiales de explanadas y de firmes permiten deducir las EICV 

correspondientes a las diversas secciones de explanadas y de 

firmes alternativas. Estas deben estudiarse tomando en cuenta la 

proporción con que cada material participa en la obtención de la 

unidad de superficie, teniendo en cuenta lo siguiente:

•  La contribución de un material cuya Unidad Funcional UF tiene 

dimensiones de volumen (m3 ó m2xcm) a la EICV de la sección 

depende únicamente del espesor de capa (ec). Es el caso de sue-

los seleccionados, suelos estabilizados, zahorras, suelo cemento, 

hormigón magro, hormigón de firmes.

•  La contribución de un material cuya UF tiene dimensiones de peso 

(t) depende del espesor de capa (ec) y de la densidad de la capa 

(Dc), como sucede con las mezclas bituminosas de cualquier tipo.

•  La contribución de un material cuya UF tiene dimensiones de super-

ficie (m2) se deduce, directamente, de los resultados correspondien-

tes a la unidad funcional. Es el caso de riegos bituminosos, microa-

glomerados en frío y tratamientos mediante riegos con gravilla.

En el caso de que se trate de comparar alternativas de rehabili-

tación, análogamente pueden deducirse las EICV acumulando los 

resultados de materiales y otras operaciones de rehabilitación. Las 

operaciones que, en su caso, no afecten a toda la superficie del 

proyecto (fresado y reposición o reciclados in situ, por ejemplo) 

se deben contabilizar en proporción a las superficies de actuación 

previstas. Además, podrían compararse soluciones de distintos 

periodos de proyecto corrigiendo proporcionalmente los impactos 

ambientales de construcción. 

Herramientas de cálculo

La guía incluye dos herramientas de cálculo: una Herramienta de 

Valoración ambiental de Firmes de Nueva Construcción y una 

Herramienta de Valoración Ambiental de Soluciones de Rehabilitación. 

Ambas herramientas consisten en libros Microsotf Excel habilitados 

para Macros, programados en lenguaje Visual Basic.

1.  Herramienta de Evaluación Ambiental de Firmes de 
Nueva Construcción

La herramienta cuenta con una pantalla de inicio, o Menú principal, 

desde la que se avanza hacia las hojas de introducción de informa-

ción (descripciones), datos (elección de variables) y selección de 

alternativas (Figura 4) y donde el usuario comienza a desarrollar las 

tareas siguientes: 

•  Identificación del estudio, completando campos previstos para 

recoger el nombre de su autor, fecha, clave, clase de obra, carre-

tera, tramo y puntos kilométricos que definen el proyecto (1 en la 

Figura 4).

•  Selección del tipo de terreno subyacente y la categoría de tráfico 

pesado de proyecto para los que se efectúan los cálculos (2). 

•  Desplazamiento a las hojas de estudio y selección de materiales 

de explanada disponibles o previstos (3).

En la hoja de los diferentes materiales de explanadas a las que se 

accede sucesivamente desde Menú principal, se efectúa el estudio 

y selección de la alternativa más favorable del material en estudio 

(ver Figura 5), de la manera siguiente: se comienza introduciendo las 

variables de la alternativa a estudiar (4 de la Figura 5), pudiéndose 

llegar a estudiar cuatro alternativas simultáneamente, recopilándose 

las variables de cada una de ellas (5) y obteniéndose los resultados 

Figura 4. Pantalla de inicio o Menú principal.

Figura 5. Introducción de datos, obtención de resultados y selección  
(Suelo seleccionado S4).
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numéricos de los impactos en valores absolutos y relativos (6), así 

como su expresión gráfica (7).

El estudio de explanadas consiste en la selección de una alternativa, 

por categoría de explanada, entre las establecidas en el catálogo de 

explanadas de las Recomendaciones Ténicas (Figuras 6 y 7):

•  Sin necesidad de asignar valores a variable alguna, pues el estudio 

se halla completamente determinado por las secciones del catá-

logo, se presentan los resultados numéricos por m2 de explanada 

(11) y su representación gráfica (12).

•  El usuario debe seleccionar la alternativa más favorable de expla-

nada EX1 (13) y, a continuación, de EX2 y EX3.

•  Efectuada la selección se regresa al Menú principal (14). Antes 

puede imprimirse o guardarse en pdf el estudio efectuado (10). 

Completada la selección de explanadas se procede al estudio de los 

diversos materiales de firme disponibles o compatibles con el proyec-

to de construcción. La selección se efectúa, en cada caso, del mismo 

Figura 6. Selección de explanadas EX1, EX2 y EX3 sobre suelo inadecuado  
(parte superior de la pantalla: secciones previstas en el catálogo de las 

Recomendaciones Técnicas).

Figura 8. Pantalla para la selección de explanada+ firme (parte superior de la 
pantalla: secciones previstas en el catálogo de las Recomendaciones Técnicas) 

para tráfico T3c.

Figura 9. Pantalla para la selección de explanada + firme (parte central de la 
pantalla: resultados y selección de una solución por categoría de explanada) 

para tráfico T3c.

Figura 7. Pantalla (parte inferior) de selección de explanadas sobre suelo 
inadecuado.
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modo explicado para los materiales de explanada. En el caso particu-

lar de las mezclas bituminosas en caliente, la solución convencional 

seleccionada después de evaluar hasta cuatro alternativas diferentes, 

pueden compararse también alternativas basadas en la producción 

de mezclas a bajas temperaturas (mezclas semicalientes o templa-

das), con incorporación de polvo de NFU o con árido siderúrgico. 

Por último, se estudian las secciones completas (secciones de firme 

+ explanada). Se comparan tres secciones (una por tipo de expla-

nada) para efectuar la selección final de la opción ambientalmente 

más correcta (Figuras 8, 9 y 10):

•  En la pantalla de selección de firmes deben determinarse el núme-

ro de capas, con su espesor, de mezclas bituminosas (15) y optar 

entre las alternativas de ejecución de suelo cemento, en su caso: 

en central o in situ (16) antes de proceder a la comparación de 

secciones (17).

•  A continuación se selecciona la mejor alternativa sobre explanada 

EX1 (18) y, sucesivamente, sobre las explanadas EX2 y EX3. 

•  Por último se completa el estudio con la elección definitiva, que 

se efectua comparando la mejor alternativa sobre explanada EX1, 

con la mejor alternativa sobre explanada EX2 y la mejor alternativa 

sobre explanada EX3 (19), y se regresa a la pantalla Menu princi-

pal, donde se recopilarán los resultados de las diversas seleccio-

nes parciales y final (20). 

2.  Herramienta de evaluación ambiental de proyectos 
de rehabilitación de firmes 

Similarmente a la ya explicada, la herramienta destinada al estudio 

de proyectos de rehabilitación estructural o superficial de firmes 

permite comparar soluciones alternativas aunque, en este caso, sin 

referencia a un catálogo de secciones. El usuario puede definir hasta 

cuatro alternativas de rehabilitación (estructural o superficial) para su 

comparación simultánea, incluyendo opciones con distinto periodo 

de proyecto (Figuras 11 y 12): 

•  Desde la pantalla principal que ahora muestra el aspecto presen-

tado en la Figura 11 (en el caso de rehabilitación estructural), el 

usuario es conducido a las diferentes hojas de estudio de mate-

riales y operaciones de rehabilitación (21) y a la comparación de 

alternativas (22).

•  A continuación (Figura 12) se debe definir las soluciones que 

se desea comparar en cuanto a composición y espesores 

Figura 11. Pantalla correspondiente a tráfico T3c. Pantalla de inicio  
desplegada para dar comienzo al estudio de materiales y actuaciones  

de rehabilitación estructural.

Figura 10. Pantalla para la selección de explanada + firme (parte inferior de la 
pantalla: resultados y selección final). Pantalla correspondiente a tráfico T3c.

Figura 12. Pantalla para selección de alternativas de rehabilitación estructural.
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(23), tipo de mezclas bituminosa, extensión y periodo de 

proyecto (24). 

•  Por último se obtienen los resultados (25), se selecciona la mejor 

alternativa (26) y se regresa (27) a la pantalla de inicio, donde se 

habrán recopilado todos los resultados seleccionados. 

Conclusiones

La Guía para la aplicación de una valoración ambiental de las alter-

nativas disponibles en los proyectos de construcción y conservación 

de carreteras trata de poner al alcance del proyectista una herra-

mienta que le permita distinguir las soluciones de menores impactos 

ambientales en su elección de materiales, diseños y técnicas de 

construcción y conservación de firmes de carreteras. La metodolo-

gía propuesta se basa en el Análisis de Ciclo de Vida dirigido a com-

parar diseños de secciones de firme y actuaciones de rehabilitación. 

Se ha pretendido desarrollar una metodología objetiva y reproducible 

en cada una de sus etapas. Las hipótesis y juicios de valor reali-

zados se indican explícitamente, para que su revisión, discusión o 

corrección se encuentren al alcance del usuario interesado.

La guía incluye las herramientas de cálculo que, en el caso de firmes 

de nueva construcción, lleva las comparaciones desde los materiales 

de explanadas y firmes previstos en las Recomendaciones técnicas 

para el dimensionamiento de firmes de la red autonómica aragonesa 

hasta el conjunto de las secciones de explanada + firme establecidas 

en el catálogo de las mismas Recomendaciones técnicas, en función 

del tipo de suelo y la categoría de tráfico de proyecto. Los cálculos 

analíticos correspondientes a las estructuras recomendadas se basan 

en un periodo de proyecto de 20 años en todos los casos, por lo que 

se adopta como hipótesis que las comparaciones ambientales tienen 

lugar entre secciones de firme de una misma vida útil. No se efectúan 

previsiones en cuanto a eventuales diferencias en las cargas ambien-

tales durante la vida en servicio de las secciones de firme evaluadas 

o en las necesidades de conservación. 

Cuando se trata de actuaciones de rehabilitación estructural, el 

usuario goza de mayor libertad de elección, puesto que las compa-

raciones pueden efectuarse entre soluciones de diferentes periodos 

de proyecto y/o extensión superficial. 
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Diseño de un modelo para la identificación 
y análisis de tramos de carreteras sin 
accidentes (Tramos Blancos)(a)

Design of a model for the identification and analysis of road sections without 
accidents (White Road Sections)

RESUMEN

El artículo persigue demostrar que existen determinados parámetros del diseño de 
las carreteras y del tráfico que, bajo características generales similares de las vías, 
tienen influencia en el hecho de que se produzcan o no accidentes, además de 
la exposición al riesgo, como factor principal, y a otros factores. La investigación 
se centró en las autopistas de peaje y las carreteras convencionales de la Red de 
Carreteras del Estado, con datos de accidentalidad del periodo 2006-2010. 

El resultado más significativo proviene de la calibración de modelos de regresión 
logística para las autopistas de peaje que permitió identificar que, para rangos de 
tráfico inferiores a 10.000 vehículos diarios, los Tramos Blancos (tramos sin acci-
dentes graves) se generan con velocidades medias de circulación inferiores a 110 
km/h, anchos de carril inferiores a 3,5 metros, arcenes izquierdos de anchura supe-
rior a 1 metro y una presencia de vehículos pesados inferior al 5% del total. Para 
tráficos entre 10.000 y 15.000 vehículos diarios, los Tramos Blancos se presentan 
con velocidades medias de circulación inferiores a 110 km/h, anchos de calzada 
superiores a 11 metros y una presencia de vehículos pesados inferior al 6%.

PALABRAS CLAVE:  Accidente, Seguridad vial, Modelo, Autopista, Tramo Blanco, 
Tráfico, Accidentalidad, Red de Carreteras del  Estado RCE, 
Carretera convencional.

ABSTRACT
This article aims to demonstrate that there are some specific design and traffic 
parameters of roads that, under similar general conditions, have an influence in 
the occurrence of accidents, together with risk exposure, as main factors, as well 
as others. The research work focused on the Spanish National toll motorway and 
highway network, considering accident data from 2006-2010. 

The most significant result was the consequence of the calibration of logistic 
regression models for toll motorways; it was shown that, for average daily traffic 
lower than 10.000 vehicles, White Road Sections (sections without serious 
accidents) usually happen under average speed lower than 110 km/h, width of lane 
below 3.5 meters, left shoulder width above 1 meter and less than 5% of heavy 
vehicles. For average daily traffic between 10.000 and 15.000 vehicles, White Road 
Sections happen with average speed lower than 110 km/h, road section width 
bigger higher than 11 meters and less than 6 % of heavy vehicles.

KEY WORDS:   Accident, Road safety, Model, Motorway, White Road Section, 
Traffic, Accident data, Spanish National network, Two-lane highway.

Elena dE la PEña GonzálEz
Doctora Ingeniera de Caminos, Canales y Puertos 
Subdirectora General Técnica de la Asociación Española de la Carretera (AEC)

(a)  Este artículo es un resumen de la tesis doctoral de la autora, dirigida por el doctor Aniceto Zaragoza Ramírez. El texto completo está disponible en el siguiente link:  
http://oa.upm.es/38774/1/Elena_de_la_Pena_Gonzalez.pdf
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Introducción y objetivos

Según la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) se estima que cada año mueren 

en el mundo 1,24 millones de personas 

en accidentes de tráfico, y al menos otros 

50 millones resultan heridos(XI). En el caso 

de la Unión Europea, si bien los Estados 

miembros son autónomos a la hora de apli-

car sus políticas de seguridad vial, deben 

poner en práctica las directrices y reco-

mendaciones europeas con el ánimo de 

homogeneizar las actuaciones y alcanzar 

objetivos comunes, como el establecido 

en el año 2001, en el que se instaba a los 

Estados miembros a reducir el número de 

víctimas mortales un 50% en el periodo 

2001-2010(II). La nueva estrategia europea 

de seguridad vial para la década 2011-

2020 ha vuelto a establecer como objetivo 

común la reducción de otro 50% el número de fallecidos en este 

periodo(IV).

En el contexto español, durante los últimos años se ha experimen-

tado una notable reducción en las cifras de accidentalidad, que ha 

permitido alcanzar e incluso superar el objetivo europeo y nacional 

de disminuir las cifras de fallecidos en un 50% en la década 2000-

2010. En el año 2013 se produjeron en España 89.519 accidentes 

con víctimas, en los que fallecieron 1.680 personas, 10.086 fueron 

ingresadas en un centro hospitalario y 114.634 resultaron heridos 

leves, lo que supone un descenso del 12% en el número de víctimas 

mortales respecto del año anterior. Esta reducción de las víctimas 

mortales hace que España ascienda ya a la quinta posición en el 

ranking europeo por tasa de víctimas mortales con 36 fallecidos 

por millón de habitantes, muy por debajo de la tasa europea que 

se sitúa en 52(VI).

El papel de la infraestructura es fundamental en la seguridad vial; 

una carretera bien diseñada, bien construida y bien conservada es 

una carretera más cómoda y más segura, en términos generales. 

Aunque hay una multitud de factores que determinarán si una 

carretera tiene unos índices elevados o no de siniestralidad (en oca-

siones puede experimentarse unos registros altos de accidentalidad 

por aspectos tan circunstanciales como la existencia de una zona 

generadora de tráfico pesado o de tráfico nocturno asociado al ocio 

o por condiciones meteorológicas adversas), se puede asumir que 

existiría, a priori, una relación entre una buena carretera y unos bajos 

índices de siniestralidad. 

Esta investigación persigue diseñar un procedimiento para identificar 

adecuadamente los tramos de carreteras donde no se han produci-

do accidentes durante un determinado periodo de tiempo, así como 

elaborar un modelo para explicar la influencia de determinadas 

características de diseño y tráfico en el hecho de que se produzcan 

Tramos Blancos. 

Se trata, en definitiva, de aportar una visión positiva en los general-

mente negativos análisis de accidentalidad, que se centran en los 

tramos más problemáticos, para aportar soluciones que reduzcan 

la accidentalidad. Por el contrario, la identificación y análisis de los 

llamados Tramos Blancos y carreteras blancas (por contraposición al 

concepto de punto o tramo negro), persigue aprender de los tramos 

de carretera que mejor se están comportando desde la perspectiva 

de la accidentalidad, con el objetivo final de diseñar, construir y 

explotar carreteras blancas que contribuyan a continuar con la ten-

dencia de reducción de accidentalidad que se viene experimentado 

en los últimos años en países como España.

Una nueva aproximación al estudio de la 
accidentalidad: el análisis de los Tramos Blancos

El concepto de Tramo Blanco fue desarrollado por primera vez en el 

año 2001 por iniciativa de la Asociación Española de la Carretera y 

el Instituto de Seguridad Vial de la Fundación MAPFRE(VIII). En aquel 

momento, se pretendía identificar los tramos de la Red convencional 

de Carreteras del Estado, de una determinada longitud, donde no 

se hubieran producido accidentes con víctimas durante un periodo 

relevante de tiempo, que se fijó en cinco años(XV). El estudio se repitió 

durante años tanto en la Red de Carreteras del Estado(V) como en 

otras redes viarias (por ejemplo, la de Álava o la red autonómica de 

Aragón). 

Posteriormente se desarrolló una actualización con los datos de 

accidentalidad del periodo 1997-2001, que permitió contabilizar un 

total de 51 Tramos Blancos en la red convencional del Estado. Por 

último en 2011-2012 se realizó una nueva actualización, con los 

datos de accidentalidad del periodo 2006-2010.

En el contexto internacional, en abril de 2010 la Comisión Europea 

a través de la Dirección General de Movilidad y Transporte, apoyó 

Foto 1. Vista de un tramo de la autopista de peaje AP-6 (Fuente: Autopistas).
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mediante su cofinanciación la realización del pro-

yecto WHITEROADS (“White Spots in the Trans-

European Road Network. A positive approach to 

road safety”), que se desarrolló hasta 2013(XIV). El 

proyecto, desarrollado por la Federación Europea de 

Carreteras y la Asociación Española de la Carretera, 

permitió definir e identificar Tramos Blancos en la 

Red Transeuropea de Carreteras en los 27 Estados 

miembros de la Unión Europea, en su mayor parte en 

vías de gran capacidad. 

Para la realización del trabajo se analizaron más de 

85.000 kilómetros de red viaria y más de 248.000 

accidentes; se identificaron 982 Tramos Blancos 

(definidos como tramo de carretera de longitud 

mínima de 15 kilómetros en el que no se han produ-

cido accidentes mortales en los últimos cinco años 

considerados). 

En el gráfico de la Figura 1 se presentan los Tramos 

Blancos identificados por países.

El proyecto se completó, una vez identificados los 

Tramos Blancos, con un extenso trabajo de campo 

de 450 kilómetros de la Red Transeuropea en 

España y Francia, 250 kilómetros en Bélgica, Polonia 

y Rumanía y 120 kilómetros en Estonia, Letonia y Lituania.

La definición inicial de Tramo Blanco presenta una serie de limitacio-

nes y carencias, entre las que cabe citar el tratamiento de todas las 

carreteras en su conjunto, sin plantear una diferenciación por niveles 

de tráfico y, por lo tanto, por exposición al riesgo, que es uno de los 

factores determinantes en la probabilidad de que se produzca un 

accidente. Asímismo, la consideración exclusiva de los accidentes 

mortales en la identificación de los Tramos Blancos en una red 

de carreteras introduce, inevitablemente, un error. En cuanto a la 

metodología, es necesario justificar la definición de Tramo Blanco 

garantizando que da respuesta a la identificación de tramos que 

son representativos de un buen comportamiento por ausencia de 

accidentes. Esta investigación persigue dar respuesta a estas nece-

sidades de mejora en la definición, identificación y comprensión de 

los tramos sin accidentes. 

Metodología de la investigación

1. Introducción
De acuerdo con los trabajos anteriormente realizados en la iden-

tificación de tramos sin accidentes, puede plantearse la siguiente 

definición genérica del Tramo Blanco: “tramo de carretera de una 

determinada longitud donde no se han producido accidentes 

durante un periodo determinado de tiempo”. La definición genérica 

plantea varias incógnitas que es preciso resolver para continuar con 

la investigación: 

•  la clasificación de las vías a considerar en el análisis, de manera 

que se analicen conjuntamente tramos con características homo-

géneas y con un nivel de exposición al riesgo similar; 

•  la definición de la longitud de referencia de carretera sin accidentes 

para ser considerado Tramo Blanco, para que sea estadísticamen-

te representativo; 

•  la determinación del periodo de tiempo para el análisis; y 

•  la decisión acerca del tipo de accidente que se va a considerar. 

En relación a la primera de las cuestiones, parece oportuno realizar 

una clasificación de las vías en función de su geometría (separando 

vías de gran capacidad de vías convencionales), su funcionalidad y la 

exposición al riesgo a través de sus niveles de tráfico total y de vehí-

culos pesados. Se definirán, para ello, diferentes categorías de vías. 

Acerca de la definición de la longitud de referencia, debe realizarse 

a partir de la muestra estadística de tramos sin accidentes para 

una determinada categoría de vía, definiéndola para conseguir una 

buena representatividad estadística. Siguiendo los criterios de aná-

lisis de tráfico y accidentalidad, se considera que una longitud de 

referencia igual al percentil 95 de las longitudes de los tramos sin 

accidentes es suficientemente representativa. 

El marco temporal se establece de acuerdo a los análisis de acci-

dentalidad que se realizan habitualmente en carreteras, donde se 

recomienda utilizar al menos datos de tres años e, idealmente, de 

Figura 1: Longitud de Red Transeuropea (fila superior) y kilómetros de Tramos Blancos (fila inferior) 
en los Estados miembros de la Unión Europea (Fuente: Asociación Española de la Carretera).

058-Elena de la PeÐ a-217.indd   32 16/03/18   12:34



33número 217

artículo

un periodo de cinco años. En el análisis que se 

ha realizado el periodo de estudio ha sido 2006-

2010, ambos incluidos. 

En relación al tipo de accidente a valorar, es pre-

ciso decidir entre la consideración de acciden-

tes con víctimas mortales, heridos graves y heri-

dos leves. De acuerdo a la definición de heridos 

graves y leves en el momento al que se refieren 

los datos de estudio (la definición establecida 

por la Dirección General de Tráfico del Gobierno 

de España se ha modificado en 2013), se con-

sidera herido grave a aquél que pasa más de 24 

horas en un centro médico como consecuencia 

de las heridas motivadas por el accidente de 

tráfico, mientras que el herido leve es el que no 

cumple con esa condición(VII). Se decide consi-

derar únicamente los accidentes con víctimas 

mortales y heridos graves, para no aumentar 

excesivamente el tamaño de la muestra con 

accidentes de impacto reducido.

Se reconoce que en muchos casos los acci-

dentes pueden no estar asociados a características de la vía, sino al 

factor humano, que tiene una elevada repercusión en las causas de 

los accidentes y, en menor medida, al vehículo. Asímismo, el hecho 

de que la consecuencia de un accidente sea un herido leve, grave o 

un fallecido, puede estar influenciada por el equipamiento de segu-

ridad del vehículo o por la rapidez de los servicios de emergencia, 

entre otros factores. 

La falta de datos acerca de la funcionalidad de la vía o del tipo y 

motivo del viaje que realiza la víctima limitan la potencialidad del 

análisis. Dada la imposibilidad de asignar accidentes realmente 

relacionados con parámetros de la vía y su entorno a partir de los 

datos disponibles, por la multiplicidad de factores implicados en los 

registros de cada accidente, el análisis debe centrarse en los datos 

de accidentalidad totales que facilita la Dirección General de Tráfico.

Por último, es importante añadir un requisito adicional a los Tramos 

Blancos, relacionado con la peligrosidad total de las vías en las que 

se encuentran; de esta manera, no parece apropiado considerar un 

Tramo Blanco que se localiza en una carretera con una peligrosidad 

muy superior a la media para la categoría de vías a la que pertenece; 

de la misma manera, no se consideran Tramos Blancos los tramos 

sin accidentes que se localizan muy próximos a tramos de elevada 

accidentalidad. La presencia de Tramos Blancos debe estar asocia-

da a una reducción en la peligrosidad media de la vía respecto a los 

valores medios de cada categoría. 

Así, la definición genérica de Tramo Blanco, para esta investigación, 

figura a continuación:

“Tramo de vía, de longitud igual al percentil 95 de las longitu-

des de tramos sin accidentes con heridos graves o víctimas 

mortales durante el periodo 2006-2010 (para una misma 

categoría de vía, definida según la tipología de vía y un nivel 

similar de exposición al riesgo), en el que no se han produ-

cido accidentes con heridos graves o víctimas mortales en 

ese periodo, que cumplan, además, con el criterio de no 

localizarse entre tramos de alto riesgo y no situarse en una 

vía cuya peligrosidad (definida como la relación entre los 

accidentes con víctimas y el tráfico en millones de vehículos-

kilómetro) sea superior a la media de esa categoría”. 

2. Red viaria incluida en la investigación
De la totalidad de los kilómetros de carreteras que existen en 

España, la investigación se ha centrado en la Red de Carreteras del 

Estado (RCE) dependiente del Ministerio de Fomento, por la mayor 

facilidad de disponer de los datos de tráfico y características geomé-

tricas de las vías, por medio del inventario de carreteras.

La Red de Carreteras del Estado supone el 16% del total de la red 

viaria interurbana del país; su importancia se demuestra por el 51% 

del tráfico que circula por ella. En relación al tipo de vías que se con-

sideran, cabe realizar la siguiente consideración: no se han tenido en 

cuenta la red de autovías y autopistas libres del Estado, a pesar de 

su importancia tanto en kilómetros como en tráfico que se desplaza 

por ellas, debido a que a partir del año 2007 comenzaron las obras 

de adecuación del Plan de Autovías de Primera Generación.

El proyecto abarcaba la mejora de un total de 2.125 kilómetros de 

autovías en un ambicioso plan de acondicionamiento, moderniza-

ción y mejora, adecuándolas a las nuevas exigencias de seguridad; 

en la primera fase, se actuaba sobre 1.525 km los corredores de las 

autovías A-1 (Madrid-Burgos), A-2 (Madrid-Zaragoza), A-3 y A-31 

(Madrid-Alicante) y A-4 (Madrid-Sevilla), dando lugar a obras en 

Foto 2. Aspecto de la autopista de peaje AP-71 (Fuente: Autopistas).
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estos itinerarios en el periodo de análisis (2006-2010), desvirtuando 

tanto los datos de tráfico como los de accidentalidad por falta de 

continuidad.

En definitiva, el análisis se centra en la red de autopistas de peaje y 

en la red de carreteras convencionales del Estado para el periodo 

2006-2010, ambos incluidos; esta red supone el 65% de la longitud 

de la Red de Carreteras del Estado, por la que circula el 33% de 

su tráfico; en ella se produjeron en el año 2013 el 47% de los acci-

dentes con víctimas y el 60% de las víctimas mortales de la Red de 

Carreteras del Estado. 

El conjunto de accidentes con víctimas mortales o heridos graves 

que se ha analizado en la red de autopistas de peaje y la red con-

vencional del Estado asciende a 10.000 accidentes en el periodo 

2006-2010, ambos incluidos. 

3. Elección del modelo
Cuando la variable dependiente es de tipo cualitativo, se aplican con 

frecuencia los modelos logísticos para evaluar la contribución de fac-

tores de influencia sobre variables como la severidad de los acciden-

tes de tráfico. En la regresión de tipo binario, que se ha seleccionado 

como la más adecuada para el desarrollo de esta investigación, la 

variable dependiente puede tomar el valor de 1 con una probabilidad 

de suceso p, o el valor de 0 con la probabilidad 1-p. En una regre-

sión logística, la relación entre la variable dependiente y las variables 

independientes no es una función de tipo lineal; la estructura de un 

modelo de regresión logística binaria es(XII):

 

Siendo Z:

Donde:

•   es el parámetro constante.

•  �  son los coeficientes estimados a partir de los datos.

•  �Xi son las variables independientes.

El método empleado para la estimación de los coeficientes en el 

modelo de regresión logística es el de la máxima verosimilitud a tra-

vés de los mínimos cuadrados, de manera que estima los valores de 

los coeficientes que producen que la suma de los cuadrados de los 

residuales sea lo más pequeña posible. La función de verosimilitud 

expresa la probabilidad de los datos observados como una función 

de parámetros desconocidos; los estimadores de máxima verosimili-

tud de esos parámetros son aquéllos que concuerdan con los datos 

observados. Por medio de un proceso iterativo se van calculando 

valores para los coeficientes del modelo, hasta que se llega a unos 

valores finales que son las estimaciones de máxima verosimilitud. La 

identificación del mejor modelo de regresión logística se realiza com-

parando los cocientes de verosimilitud de los diferentes modelos.

Para valorar el aporte de las variables independientes a la variable 

dependiente se utiliza la prueba de Wald; el estadístico de Wald prue-

ba la hipótesis de que los coeficientes  tienen el valor 0 y se calcula 

como el cuadrado del cociente entre el valor del coeficiente y su error 

estándar. El estadístico sigue una distribución aproximada a la normal 

estándar, con un valor de significancia asociado; si el valor del esta-

dístico de Wald es significativo (p<0,05), se rechaza la hipótesis y se 

puede asumir que el coeficiente tiene un valor distinto de 0.

Para valorar los resultados del modelo se utiliza el parámetro  

-2 log de la verosimilitud, que permite comprobar hasta qué punto 

un modelo se ajusta bien a los datos; cuanto más pequeño sea el 

valor, mejor será el ajuste. 

Otras medidas de la calidad de un modelo logístico binario son, ade-

más de las tablas de clasificación de casos correctamente clasifica-

dos, los estadísticos R cuadrado de Cox y Snell, que es un coeficiente 

que utilizado para estimar la proporción de la varianza de la variable 

dependiente explicada por las variables predictoras o independien-

tes (sus valores oscilan entre 0 y 1) y el estadístico R cuadrado de 

Nagelkerke, versión corregida de la R cuadrado de Cox y Snell (la R 

cuadrado de Cox y Snell tiene un valor máximo inferior a 1 incluso 

cuando el modelo es perfecto; la R cuadrado de Nagelkerke corrige la 

escala del estadístico para cubrir el rango completo de 0 a 1). 

La medición de la bondad de ajuste de un modelo de regresión 

logística puede hacerse con la prueba de Hosmer-Lemeshow; 

parte de la premisa de que si un modelo es bueno, un valor eleva-

do de probabilidad predicha (p) se asociará con el resultado 1 de 

la variable binomial dependiente, mientras que un valor bajo de p 

(próximo a cero) corresponderá con un resultado de probabilidad 0. 

El índice calcula, para cada observación del conjunto de datos, las 

probabilidades de la variable dependiente que predice el modelo, 

ordenándolas, agrupándolas y calculando, a partir de ellas, las fre-

cuencias esperadas, comparándolas con las observadas mediante 

una prueba X2(I).

4. Modelización de tramos blancos
En este apartado se explica el procedimiento seguido a lo largo de 

la investigación para desarrollar un modelo que permita explicar 

las principales características de los Tramos Blancos que, según la 

definición establecida anteriormente, se localizan en las redes viarias 

objeto de estudio. El proceso figura en los apartados expuestos 

seguidamente.

4.1. Definición de categorías de vías 
La identificación y análisis de Tramos Blancos requiere un trabajo 

previo de categorización de las carreteras que se van a considerar. 

Dada la necesidad de garantizar un análisis homogéneo, es preciso 

considerar de manera diferenciada las vías de gran capacidad res-
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pecto a las vías convencionales, y considerar en una misma 

categoría las carreteras con niveles de exposición al riesgo 

similares. 

En el caso de las autopistas de peaje, con el objetivo de 

disponer de una categorización de vías que se pueda asumir 

como un punto partida reconocido, se ha considerado la cla-

sificación de autopistas establecida por la Dirección General 

de Tráfico en el marco del proyecto europeo de investigación 

EASYWAY(XIII), disponible en la Tabla 1, que clasifica las vías 

de los países de la Unión Europea según sus problemas 

de congestión y seguridad, con el objetivo de conseguir 

una implantación homogénea de Sistemas Inteligentes de 

Transporte; asimismo, se ha realizado una clasificación por 

niveles de tráfico valorando la Intensidad Media Diaria en los 

tramos analizados. 

En el caso de las carreteras convencionales, no se considera distin-

ción por su funcionalidad, ya que se asume que todas las vías tienen 

una funcionalidad similar; sí se considera una distinción en función 

de la exposición al riesgo, por los niveles de tráfico.

4.2.  Definición de longitud de referencia de tramos 
blancos e identificación de los mismos

Como se ha explicado anteriormente, para identificar cual es la 

longitud de referencia a partir de la cual un tramo, para una deter-

minada categoría de vía, puede considerarse como Tramo Blanco, 

se ha identificado y considerado el percentil 95 de las longitudes 

de tramos sin accidentes con heridos graves o víctimas mortales 

durante el periodo 2006-2010, para cada categoría de vía. 

Una vez fijado este valor, se identifican los Tramos Blancos en las 

redes viarias consideradas y se comprueba que no se trata de falsos 

Tramos Blancos, sino que se trata de tramos sin accidentes que no 

están precedidos o seguidos por tramos de concentración de acci-

dentes o están en vías con una alta peligrosidad global. 

En el caso de las autopistas de peaje, las longitudes de referencia 

de Tramos Blancos para las categorías B y C, que son las que finalz-

mente se han utilizado en el análisis, por falta de representatividad 

de otras categorías, es de 14,9 km en el caso de la categoría B (pro-

blemas de tráfico estacional) y 14,2 km de la categoría C (problemas 

de tráfico y estacional y tráfico pesado). El análisis da lugar a la iden-

tificación de 28 Tramos Blancos en autopistas de peaje. En el caso 

de las carreteras convencionales, la longitud de referencia de Tramo 

Blanco es de 7,7 km. Se identifican un total de 215 Tramos Blancos.

4.3. Configuración de la muestra de análisis
Para cada una de las carreteras consideradas en el análisis se ha 

realizado una caracterización de las variables del estudio, que se 

enumeran posteriormente, considerando una tramificación de las 

vías de acuerdo al siguiente criterio: 

•  Los tramos tienen una longitud de diez metros y son consecutivos, 

tomando como base el inventario de la Red de Carreteras del 

Estado facilitado por el Ministerio de Fomento, que proporciona 

datos cada diez metros. Así, cada autopista se divide en tantos 

tramos de diez metros como sea necesario, considerando los dos 

sentidos de circulación. 

•  De esta manera, se consigue tener en cuenta la variación de los 

parámetros de diseño que se produce en los tramos de carreteras 

(no sería apropiado asumir un único valor de geometría para un 

tramo de longitud mayor, por ejemplo, 5 ó 10 kilómetros, dado 

que los valores pueden cambiar significativamente a lo largo de un 

tramo de esta longitud). 

•  Asimismo, el hecho de evitar el solape entre los tramos, conside-

rando tramos consecutivos, evita problemas de correlación espa-

cial en la muestra con la que se construye el modelo. 

De cara a la construcción del modelo de identificación de Tramos 

Blancos, se consideran las variables que se muestran a continua-

ción. A cada tramo, identificado por un punto kilométrico de inicio y 

otro de fin, según el criterio definido anteriormente, se le añaden los 

datos relativos a las siguientes variables:

•  Existencia de Tramo Blanco; se refleja en la base de datos con el 

valor SI (=1); consecuentemente, figura NO (=0) cuando no existe 

Tramo Blanco. Es la variable dependiente. Foto 3. Vista de un tramo en la carretera convencional N-111 (Fuente: AEC).

Tabla 1. Categorías de vías (Fuente: EASYWAY)(XIII).

Código de 
categoría Descripción

A Autopista periurbana, sin/con tráfico de pesados relevante

B
Autopista con problemas de tráfico estacionales sin tráfico 
de pesados relevante (sin/con problemas climatológicos)

C
Autopista con problemas de tráfico estacionales con tráfico 

de pesados relevante (sin/con problemas climatológicos)

D
Autopista con problemas de tráfico diarios, sin tráfico de 

pesados relevante

E
Autopista con problemas de tráfico diarios, tráfico de 
pesados relevante (sin/con problemas climatológicos)
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•  Variables que se persigue que expliquen la variación de la variable 

dependiente:

 �Tráfico: Intensidad Media Diaria, facilitada por la Dirección 

General de Carreteras del Ministerio de Fomento (IMD).

 �Tráfico de vehículos pesados: tanto la Intensidad Media Diaria 

de vehículos pesados como el porcentaje sobre el tráfico total, 

según datos facilitados por la Dirección General de Carreteras 

del Ministerio de Fomento (IMDp).

 �Porcentaje de vehículos pesados sobre el total del tráfico (PP).

 �Velocidad media de circulación, facilitada por la Dirección 

General de Carreteras del Ministerio de Fomento (V).

 �Número de accidentes con heridos graves o víctimas mortales, 

facilitado por la Dirección General de Tráfico del Ministerio del 

Interior (ACV).

 �Número de víctimas mortales, facilitado por la Dirección 

General de Tráfico del Ministerio del Interior (VM).

 �Número de heridos graves, facilitado por la Dirección General 

de Tráfico del Ministerio del Interior (HG).

 �Exposición: tráfico en millones de vehículos–kilómetro (TRF).

 � Índice de peligrosidad: relación entre el número de accidentes 

que se han producido en los 5 años (2006-2010) y el tráfico en 

esos 5 años en millones de vehículos–kilómetro (IP).

 � Índice de mortalidad: relación entre el número de víctimas 

mortales que se han producido en los 5 años (2006-2010) y el 

tráfico en esos 5 años en millones de vehículos–kilómetro (IM). 

Asimismo se añaden las siguientes variables relativas a la geometría 

de la vía, obtenidas del inventario de carreteras realizado por el 

Ministerio de Fomento entre 2006 y 2009:

• Número de carriles (NC).

• Anchura del arcén derecho (AAD). 

• Anchura del arcén izquierdo (AAI).

• Valor absoluto del radio de curvatura (R).

• Valor absoluto del peralte (PR).

• Valor absoluto de la pendiente (P).

• Ancho de calzada principal (ACP).

• Ancho de plataforma (AP).

• Ancho de carril (obtenido a partir de los datos de ancho 

de calzada y número de carriles) (AC).

•  Visibilidad directa (sólo disponible en la red conven-

cional) (VD).

•  Visibilidad inversa (sólo disponible en la red conven-

cional) (VI).

De cara a evitar la dependencia y duplicidad de las variables consi-

deradas, no se introducen en el análisis las siguientes variables, que 

se utilizan como variables de comprobación:

•  Número de accidentes con víctimas, fallecidos y heridos graves, 

por estar implícitamente consideras en la existencia o no de Tramo 

Blanco. 

•  Exposición, por estar incluida en la variable de intensidad media de 

tráfico y la igualdad de longitud de los tramos. 

•  Índices de peligrosidad y mortalidad, por estar relacionadas con 

los parámetros expuestos anteriormente (accidentes, víctimas 

mortales y niveles de tráfico).

4.4.  Descripción estadística de la muestra
La caracterización estadística de la muestra es el punto de partida 

para la construcción del modelo, puesto que se realiza la eliminación 

de los valores extremos de las variables, eliminándolos para evitar 

que perturben la muestra, se analizan las correlaciones entre las 

variables y se describen sus valores medios y la significatividad de 

las diferencias entre los valores medios de Tramos Blancos y tramos 

no blancos. 

Si bien se han considerado variables que claramente tienen una 

relación entre ellas (por ejemplo, la IMD total, la IMD de vehículos 

pesados y el porcentaje de vehículos pesados), a la hora de configu-

rar el modelo se garantiza que estas variables no entren de manera 

simultánea, dado que alterarían los resultados por su correlación. 

4.5. Modelos de regresión logística
Una vez que la muestra de datos está disponible se ha realizado 

un análisis de regresión logística, en el que la variable dependiente 

es la Existencia de Tramo Blanco, de posible resultado el valor 1 

(si existe Tramo Blanco) o resultado el valor 0 (si no existe Tramo 

Foto 4. Aspecto de la carretera convencional N-232 (Fuente: AEC).
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Blanco), y las variables independientes son las que se han expuesto 

anteriormente. 

4.6. Resultados y análisis
Los resultados obtenidos se analizan para valorar la bondad del 

modelo, el análisis de sensibilidad de los resultados ante variacio-

nes de las variables independientes, limitaciones existentes en el 

desarrollo de los modelos, nuevas líneas de investigación y líneas 

potenciales de mejora que se han identificado. 

Resultados de la investigación

1. Red de autopistas de peaje
Los modelos logísticos binarios desarrollados para la explicación e 

identificación de Tramos Blancos en la red de autopistas de peaje 

han permitido obtener modelos explicativos de la variable depen-

diente para rangos de tráfico inferiores a 10.000 vehículos diarios 

(con una correcta clasificación del 62,8% de los tramos no blancos 

y del 69,0% de los Tramos Blancos) y para tráficos entre 10.000 y 

15.000 vehículos diarios (con una correcta clasificación del 80,5% 

de los tramos no blancos y del 60,4% de los Tramos Blancos). 

1.1. Tráfico inferior a 10.000 vehículos diarios
Las variables que han demostrado tener una mayor influencia en la 

existencia de Tramo Blanco son la velocidad media de circulación, 

el ancho de carril, el ancho de arcén izquierdo y el porcentaje de 

vehículos pesados. Todas estas variables han demostrado ser signi-

ficativas para un nivel de significación del 5%.

Los gráficos obtenidos al valorar la variación de la variable depen-

diente al modificar la variable independiente y mantener constante el 

resto de las variables se incluyen en las Figuras 2 a 5.

Figura 2. Probabilidad de encontrar un Tramo Blanco según el modelo, 
al modificar la variable VELOCIDAD y mantener constantes el resto de 

las variables (tramos de autopistas de peaje con tráfico inferior a 10.000 
vehículos diarios) (Fuente: elaboración propia a partir de los datos de 

accidentalidad e inventario de carreteras facilitados para la investigación).

Figura 3. Probabilidad de encontrar un Tramo Blanco según el modelo, al 
modificar la variable ANCHO DE CARRIL y mantener constantes el resto 

de las variables (tramos de autopistas de peaje con tráfico inferior a 10.000 
vehículos diarios) (Fuente: elaboración propia a partir de los datos de 

accidentalidad e inventario de carreteras facilitados para la investigación).

Figura 5: Probabilidad de encontrar un Tramo Blanco según el modelo, al 
modificar la variable PORCENTAJE DE PESADOS y mantener constantes 

el resto de las variables (tramos de autopistas de peaje con tráfico inferior a 
10.000 vehículos diarios) (Fuente: elaboración propia a partir de los datos de 

accidentalidad e inventario de carreteras facilitados para la investigación).

(km/h)

(m)

Figura 4. Probabilidad de encontrar un Tramo Blanco según el modelo, al 
modificar la variable ARCEN IZQUIERDO y mantener constantes el resto 

de las variables (tramos de autopistas de peaje con tráfico inferior a 10.000 
vehículos diarios) (Fuente: elaboración propia a partir de los datos de 

accidentalidad e inventario de carreteras facilitados para la investigación).

(m)

PORCENTAJE

058-Elena de la PeÐ a-217.indd   37 16/03/18   12:34



38 número 217

El análisis de sensibilidad ha permitido valorar que, a priori, los 

Tramos Blancos se presentan con mayor frecuencia con velocida-

des medias de circulación por debajo de los 110 km/h, con anchos 

de carril inferiores a los 3,5 metros, arcenes izquierdos de más de  

1,5 metros de anchura y baja presencia de vehículos pesados.

1.2. Tráfico entre 10.000 y 15.000 vehículos diarios
Las variables que han demostrado tener una mayor influencia en 

la existencia de Tramo Blanco son la velocidad de circulación, el 

ancho de calzada y el porcentaje de vehículos pesados. Todas 

estas variables han demostrado ser significativas para un nivel de 

significación del 5%.

Los gráficos obtenidos al valorar la variación de la variable depen-

diente al modificar la variable independiente y mantener constante el 

resto de las variables se incluyen en las Figuras 6 a 8.

El análisis de sensibilidad ha permitido valorar que, a priori, los Tramos 

Blancos se presentan con mayor frecuencia con velocidades medias 

de circulación por debajo de los 100 km/h, con anchos de calzada 

superiores a 12 metros y baja presencia de vehículos pesados.

2. Red convencional de carreteras del Estado
El análisis en carreteras convencionales tan sólo ha permitido un 

modelo de calibración de Tramos Blancos aceptable para tráficos 

inferiores a 1.500 vehículos diarios, en el que las variables que más 

influyen en la variación de la variable dependiente son el porcen-

taje de vehículos pesados, el ancho del carril, el ancho del arcén 

izquierdo y la velocidad de circulación; ninguna de estas variables ha 

dado lugar a un análisis de sensibilidad claro sobre la variación de la 

variable dependiente al modificar las variables independientes, como 

si ha ocurrido en el caso de las autopistas de peaje. 

Conclusiones

Las conclusiones que se muestran en este apartado se deben 

considerar como una primera aproximación al análisis de los 

tramos de carreteras en los que se producen menos accidentes, 

en comparación con carreteras de características y exposición 

al riesgo similares. Las limitaciones en el manejo de los datos, 

incluyendo la falta de información más detallada sobre intensidad 

de tráfico, velocidades puntuales, datos de climatología, estado 

de conservación de los firmes, características de los márgenes 

de las vías (dada la elevada representatividad de los accidentes 

por salida de vía en el total de accidentes que se producen en 

las carreteras), etc., disminuyen las posibilidades de obtener 

resultados más fiables y detallados. Sin embargo se ha conse-

guido extraer algunas conclusiones que pueden ser de interés en 

el ámbito de la investigación en seguridad vial, aun teniendo en 

cuenta las limitaciones expuestas. 

Como conclusión principal de esta investigación, cabe destacar 

que se demuestra que existen determinados parámetros del dise-

Figura 6. Probabilidad de encontrar un Tramo Blanco según el modelo, 
al modificar la variable VELOCIDAD y mantener constantes el resto de las 
variables (tramos de autopistas de peaje con tráfico entre 10.000 y 15.000 

vehículos diarios) (Fuente: elaboración propia a partir de los datos de 
accidentalidad e inventario de carreteras facilitados para la investigación).

Figura 7. Probabilidad de encontrar un Tramo Blanco según el modelo, al 
modificar la variable ANCHO DE CALZADA y mantener constantes el resto 
de las variables (tramos de autopistas de peaje con tráfico entre 10.000 y 

15.000 vehículos diarios) (Fuente: elaboración propia a partir de los datos de 
accidentalidad e inventario de carreteras facilitados para la investigación). 

Figura 8. Probabilidad de encontrar un Tramo Blanco según el modelo, al 
modificar la variable PORCENTAJE PESADOS y mantener constantes el resto 

de las variables (tramos de autopistas de peaje con tráfico entre 10.000 y 
15.000 vehículos diarios) (Fuente: elaboración propia a partir de los datos de 

accidentalidad e inventario de carreteras facilitados para la investigación).

(km/h)

(m)

PORCENTAJE
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ño de las carreteras y del tráfico que, 

bajo características generales similares 

de las vías, tienen influencia en el hecho 

de que se produzcan o no accidentes. La 

propia definición de los Tramos Blancos, 

entendidos como tramos de carreteras 

de longitud representativa donde no se 

han producido accidentes con víctimas 

mortales o heridos graves durante un 

periodo largo de tiempo, garantiza que 

esta situación no se produzca como 

consecuencia de la aleatoriedad de los 

accidentes, sino que pudiera deberse a 

una confluencia específica de determi-

nados parámetros de diseño y tráfico, 

bajo condiciones similares de categorías 

de vías y exposición al riesgo, que se 

han analizado en el contexto de esta 

investigación. 

Incluso en una red de carreteras de las 

más altas prestaciones, como es la red 

de autopistas de peaje, que se caracte-

riza por una coherencia y consistencia 

en el diseño, entendida como el grado de adecuación entre el 

comportamiento de la carretera y lo que el conductor espera de 

la misma(IX), parece posible encontrar diferencias en parámetros 

específicos del diseño de las vías que dan lugar a la aparición 

de tramos sin accidentes que no parecen ser perturbaciones 

estadísticas. 

Los resultados del modelo demuestran que, en situaciones 

similares de parámetros generales de geometría de la vía y de 

tráfico, bajo determinadas circunstancias relativas a parámetros 

específicos, existiría una mayor tendencia a que se presenten 

tramos sin accidentes de suficiente longitud, durante un periodo 

de tiempo de cinco años. Se ha comprobado que, en autopistas 

de peaje, los Tramos Blancos se presentan con más frecuencia 

en secciones con menores intensidades de tráfico total y de vehí-

culos pesados, menores velocidades de circulación, un menor 

ancho de arcén izquierdo, mientras que el derecho se mantiene 

muy similar al de los tramos no blancos y radios superiores a los 

de los tramos no blancos. 

Los modelos logísticos binarios desarrollados para la explicación 

e identificación de Tramos Blancos en la red de autopistas de 

peaje han permitido obtener buenos resultados en el rango de 

tráfico inferior a 10.000 vehículos diarios (donde se ha conse-

guido calibrar un modelo que explica el 62,8% de los tramos no 

blancos y el 69,0% de los Tramos Blancos) y para tráficos entre 

10.000 y 15.000 vehículos diarios (el modelo explica el 80,5% 

de los tramos no blancos y el 60,4% de los Tramos Blancos). En 

ambos casos se han podido realizar análisis de sensibilidad de 

las variables independientes que más influyen en la existencia de 

Tramos Blancos.

Podría concluirse, siempre recordando las limitaciones del análisis, 

que existe una mayor tendencia a que no se produzcan accidentes 

en este tipo de autopistas, para un nivel de exposición al riesgo 

dado, bajo condiciones de velocidad de circulación baja, anchos de 

carril reducidos y un arcén izquierdo más amplio, que podría generar 

una situación de mayor comodidad en la conducción. 

Si bien los estadísticos que definen el ajuste del modelo están lejos 

de ser óptimos, los resultados apuntan a una línea de investigación 

de interés para generar nuevas visiones acerca de la seguridad 

de las infraestructuras viarias, teniendo en cuenta las limitaciones 

mencionadas. En carreteras con altos estándares de diseño, como 

son las autopistas de peaje, donde no se presentan, en términos 

generales, puntos con diseños defectuosos, la aleatoriedad de 

los accidentes es mayor que en vías convencionales, por lo que el 

hecho de encontrar los denominados Tramos Blancos se asume a 

priori como un hecho poco frecuente. 

En el caso de las carreteras convencionales no ha sido posible 

generar un modelo que explique su presencia en este tipo de 

vías, a excepción de las registros con tráficos inferiores a 1.500 

vehículos diarios (donde el modelo ha permitido realizar una 

buena clasificación del 72,8% de los tramos no blancos y del 

47,4% de los Tramos Blancos). A pesar de esta circunstancia, si 

se ha podido establecer que los valores medios de la mayor parte 

de las variables independientes presentan diferencias significati-

vas en los Tramos Blancos respecto a los no blancos: se obser-

van pocas diferencias en las variables de sección transversal en 

Tramos Blancos respecto a tramos no blancos, mientras que si se 

aprecian algunas diferencias en los parámetros de tráfico, radio, 

peralte, pendiente y visibilidad. 

Foto 5:  Tramo en carretera convencional N-320 (Fuente: AEC).
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El comportamiento de estas vías puede distinguirse entre los tráficos 

bajos (intensidades inferiores a 3.000 vehículos al día) y tráficos altos 

(intensidades superiores a 3.000 vehículos al día), mostrando como 

conclusiones más destacadas las siguientes:

•  En cuanto a la intensidad del tráfico total y de vehículos pesados, 

no se identifican diferencias entre Tramos Blancos respecto a 

tramos no blancos para tráficos bajos; con intensidades de trá-

fico superiores a 3.000 vehículos al día, se puede ver una mayor 

presencia de Tramos Blancos con intensidades más bajas que en 

tramos no blancos. 

•  De la misma manera, con tráficos bajos se identifican radios 

claramente mayores en Tramos Blancos; sin embargo, al crecer 

el tráfico, el radio pasa a ser más reducido en Tramos Blancos 

respecto a tramos no blancos. 

•  En relación a la visibilidad, en Tramos Blancos con baja inten-

sidad de tráfico hay unas mejores condiciones de visibilidad, 

al contrario que en tráficos más altos, donde la visibilidad 

asociada a los Tramos Blancos es inferior a la de los tramos 

no blancos. 

Podría concluirse, recordando las limitaciones del análisis realiza-

do, que cuando los tráficos son bajos hay una mayor tendencia a 

que no se produzcan accidentes cuando hay buenas condiciones 

de visibilidad; sin embargo al crecer la intensidad del tráfico, este 

mismo parámetro (número de vehículos diarios) comienza a tener 

más influencia en la seguridad, presentándose menos Tramos 

Blancos ante tráficos superiores; también en intensidades de trá-

fico altas una baja visibilidad se asocia a una mayor presencia de 

Tramos Blancos, lo que podría estar relacionado con una mayor 

precaución a la hora de adelantar o de realizar alguna maniobra 

de riesgo. 

Si bien podría parecer que las diferencias entre los parámetros que 

se han valorado en estas conclusiones no son muy grandes, es 

preciso tener en cuenta que todos estos parámetros se encuen-

tran regulados por las normativas correspondientes, por lo que el 

margen de variación es muy reducido. Esta circunstancia otorga un 

valor significativo a las diferencias encontradas, por pequeñas que 

éstas sean. 

Los resultados obtenidos deben considerarse como la conclusión 

de un análisis provisional, dado que indudablemente existen otros 

parámetros tanto de diseño de la vía y de puntos singulares, como 

de la circulación, el entorno, el factor humano o el vehículo que 

podrían tener una influencia en el hecho que se analiza, y no se han 

considerado por no disponer de esta información. En esta misma 

línea el análisis de las circunstancias que rodean al viaje que el 

usuario de la vía realiza, su tipología y motivación es una fuente de 

información de interés de la que no se tienen datos y que permitiría 

mejorar el análisis de accidentalidad en general, y en particular el de 

esta investigación. 
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Estudio del deslizamiento y restitución 
posterior a su posición original del tablero del 
puente de la Z-32 sobre la autopista AP-68
Bridge deck relocation at Z-32 over the AP-68 highway: case study of 
transversal deck sliding over its bearings and relocation

RESUMEN

La calzada derecha de la carretera Z-32 conecta la autopista de peaje AP-68 con 
la autovía A-68 en sentido norte, en el distrito de Monzalbarba (Zaragoza). En su 
trazado dispone de una única estructura de siete vanos en curva a izquierdas 
según sentido de la circulación, peraltada, que salva la AP-68 y vías del ferrocarril 
de cercanías de Zaragoza. El tablero dispone de una junta en pila 3 que divide 
a este en dos partes, la primera entre estribo E1 y dicha pila y la segunda hasta 
estribo E2. Entre julio y septiembre de 2016 el primer cuerpo del tablero sufrió un 
deslizamiento lateral sobre sus apoyos de neopreno con valor máximo de casi 20 
cm en estribo E1. Ello originó la necesidad de llevar a cabo una intervención de 
reparación que consistió, básicamente, en el levantamiento y ripado con rotación 
de la estructura. 

PALABRAS CLAVE:  Tablero, Deslizamiento, Reposicionamiento, Apoyo neopreno, 
Levantamiento asistido por ordenador, Ripado, Cilindro 
hidráulico.

ABSTRACT
The Z-32 roadway on the right connects northbound the AP-68 toll road with the 
A-68 highway, in the district of Monzalbarba (Zaragoza). This road has only one 
structure: a seven-span left-curved viaduct, with a very marked cant (lateral slope), 
that allows it to overcome both the AP-68 and Zaragoza’s suburban railroad. 
The deck has an expansion joint on pillar 3 that divides it in two parts, the first 
one between abutment 1 and that pillar, and the second one, up to abutment 2. 
Between July and September of 2016, the first part of the deck suffered a transverse 
displacement with respect to its elastomeric bearings (which remained in place) of 
almost 20 cm in abutment 1, decreasing towards pillar 3. That displacement implied 
the necessity of an urgent repair, which basically consisted in lifting and stabilizing 
the deck, prior to moving it transversely and in rotation to its original position.

KEY WORDS:  Deck, Displacement, Relocation, Elastomeric bearing, Computer 
assisted jacking, Moving transverse, Jack.
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Introducción y antecedentes

El 8 de septiembre del año 2016 el Servicio 

de Conservación y Explotación de Zaragoza 

(Demarcación de Carreteras del Estado, 

Ministerio de Fomento) solicitó a Ines 

Ingenieros Consultores una urgente ins-

pección del viaducto que permite a la cal-

zada derecha de la Z-32 superar tanto la 

autopista de peaje AP-68 (gestionada por 

Abertis) como las vías del ferrocarril de 

cercanías de Zaragoza, en el p.k. 246+700 

de dicha carretera, distrito de Monzalbarba 

(Zaragoza, ver Figura 1).

La solicitud venía motivada por la detección 

del personal del COEX del sector de conser-

vación correspondiente (Z-5, cuya gestión 

corresponde a FERROSER) de un despla-

zamiento transversal o lateral del tablero de 

unos 20 cm, tal y como ponía de manifiesto 

la marca vial blanca de borde de arcén a su 

paso sobre el estribo E1, que también había 

afectado al pretil (ver Foto 1). 

Debajo del tablero, en dicho estribo E1, se 

apreciaba el desplazamiento lateral respecto 

de los apoyos de neopreno, que permanecían en su 

sitio. Dicho desplazamiento era hacia el centro de 

curvatura del tablero, curvo hacia izquierdas en planta 

y en el sentido del peralte, de valor 5,80% en estribo 

E1 (ver Foto 2).

Según relataba la gente del COEX, la línea vial blanca 

había sido pintada recientemente (como es obvio, sin 

discontinuidad) por lo que el supuesto movimiento 

lateral de este viaducto de planta curva y fuerte peralte 

transversal se había producido de un modo repentino, 

entre julio y septiembre del año 2016. Por otro lado, 

la línea blanca no presentaba discontinuidad alguna 

a su paso por el otro estribo (E2) ni sobre la junta 

central con forma de Z en planta (en pila 3). En las 

inspecciones posteriores se puso de manifiesto que el 

desplazamiento lateral era máximo en E1 y Pila 1, dis-

minuyendo homotéticamente hacia la Pila 3 (y/o única junta central), 

donde dicho movimiento lateral ya era nulo. 

Ante la situación hasta aquí descrita se llevó a cabo una inspección 

en dos jornadas consecutivas, con plataforma elevadora tipo cesta 

el primer día y con la ayuda de un camión-pasarela el segundo (ver 

Foto 3). En dichas inspecciones pormenorizadas se midieron los 

siguientes desplazamientos laterales del tablero respecto de sus 

apoyos:

• 18 cm en estribo E1,

• 12-16 cm en Pila 1 (cuenta con dos fustes),

• 5-7 cm en Pila 2 (dos fustes), y

• 0-2 cm en Pila 3 (dos fustes).

El resultado de dicha inspección fue la evidente necesidad de redac-

tar un proyecto de reposición de la estructura a su ubicación original, 

cuya responsabilidad recayó en Ines Ingenieros Consultores, y la 

ejecución de unos trabajos de emergencia, los cuales fueron adju-

dicados a Freyssinet S.A.U. La complejidad del problema que se 

Figura 1. Situación del viaducto (Fuente: Ines Ingenieros Consultores sobre base de Google Maps; 
septiembre de 2016).

Foto 1. Desplazamiento lateral del tablero que dio origen a la inspección urgente de la estructura  
(Fuente: Ines Ingenieros Consultores; septiembre de 2016).

Foto 2. Desplazamiento lateral del tablero respecto de un apoyo de neopreno del estribo E1, que 
permanecía en su sitio: desplazamiento relativo de 18 cm (Fuente: Ines Ingenieros Consultores; 

septiembre de 2016).
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presentaba conllevó la necesidad de articu-

lar una estrecha colaboración entre los inge-

nieros proyectistas de la primera empresa y 

los del departamento técnico de la segunda, 

colaboración que dio lugar a un proceso de 

ripado particularizado, cuya descripción se 

desgrana a lo largo del presente artículo.

Descripción de la estructura  
y daños

1.  Estructura de hormigón: tablero 
y pilas

La estructura objeto de análisis es un puente 

de vigas prefabricadas, tipo artesas, de siete 

vanos (dos vigas artesas por vano). El table-

ro tiene unos 11,50 m de ancho y (como 

ya ha sido dicho) es curvo en planta, hacia 

izquierdas, según se recorre desde el estribo 

E1 al E2 (de Zaragoza a Logroño,ver Foto 4). 

Su radio de curvatura inicial es de unos 500 

m y este va disminuyendo hasta el orden de 

1.000 m en E2, al ubicarse la estructura en 

un tramo del trazado caracterizado por una 

clotoide. El resultado es una estructura con 

un fuerte esviaje (ángulos de 32º en el vano 

1, 36º en el vano 2, 41º en el vano 3 y algo 

mayores en el resto). Las luces a salvar por 

las vigas artesas son variables entre 16,00 

y 43,00 m, medidas estas a eje de tablero, 

pues debido al fuerte esviaje la luz de cada 

una de las dos vigas de cada tramo difiere 

notablemente: por ejemplo, en el vano 1, 

estas vigas son de 16,40 y 25,37 m. 

Los estribos son cerrados, con muros en 

vuelta, y cada una de las seis pilas cuenta 

con dos fustes de hormigón armado de 

sección octogonal, que rematan en cabeza 

en una meseta de sección rectangular de 

1,50x1,80 m (Foto 5). Sobre estas mesas 

rectangulares se disponen los aparatos de 

apoyo de elastómero armado, todos ellos 

rectangulares no anclados y de dimensiones 

variables según su ubicación en el viaducto: 

en cada extremo de viga artesa se ubica un 

único aparato de apoyo. Las alturas de los 

fustes también son variables, entre 7 y 10 m, 

aproximadamente.

Las cimentaciones de todos los soportes 

son directas, mediante zapatas de hormigón 

armado. Las de cada par de fustes de una 

Foto 3. Camión-pasarela alquilado por Ines Ingenieros Consultores en proceso de posicionamiento para 
inspección de apoyos de neopreno bajo tablero (Fuente: Ines Ingenieros Consultores; septiembre de 2016).

Foto 4. Vista general de la estructura desde el E1, lado izquierdo  
(Fuente: Ines Ingenieros Consultores; septiembre de 2016).

Foto 5. Secciones de los fustes de las pilas (Fuente: Ines Ingenieros Consultores; octubre de 2016).
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misma pila están conectadas mediante una 

viga riostra, según planos “as built”, si bien 

durante los trabajos se detectó que, en algu-

nos casos (pila 5, por ejemplo) se ejecutó 

una única zapata rectangular que recoge a 

los dos fustes.

Según esos mismos planos, sobre las vigas 

de todos los vanos se ubica la losa superior, 

de 0,25 m de espesor, que localmente sobre 

las pilas se reduce a 0,08 m (losas de conti-

nuidad de 1,50 m de ancho).

Como se ha dicho el peralte es muy marca-

do, con un máximo medido por personal del 

COEX del 5,80% en el estribo E1 y valores 

algo menores en el resto de apoyos (del 

orden de 5,20-5% en pilas 2 y 3, descen-

diendo paulatinamente en la segunda mitad 

del viaducto, hasta 2,2% en el E2), si bien 

los que figuraban en planos "as built" son 

del 8%. Estos fuertes peraltes producen 

una excentricidad entre el eje de las vigas 

(medido en la cabeza de estas) y el eje de los 

aparatos de apoyo. Estas excentricidades, 

de acuerdo a los cálculos que realizó Ines Ingenieros Consultores, 

asciende a 0,20 m en el estribo E1, 0’19 m en la pila 1 y 0,15 m en 

la pila 3, valores que coinciden con lo que venía acotado ya en los 

planos de proyecto (Figura 2).

2. Juntas de dilatación y de continuidad
Además de las juntas de dilatación sobre los estribos, el puente 

presenta una tercera junta sobre la pila 3. Esta junta, al cortar per-

pendicularmente a las dos vigas del viaducto en cada uno de los dos 

fustes de la pila (fustes 3.1 y 3.2) y al estar el viaducto tan esviado 

(del orden del 45º en esa zona) adopta una forma en planta de letra 

Z (Foto 6). De acuerdo a la información recabada, esta junta era 

originalmente de elastómero armado, pero tuvo que ser reparada 

en numerosas ocasiones desde su puesta en servicio en el año 

2004, entre otras razones porque perdía material continuamente. 

En el momento de la intervención, esta junta presentaba tramos de 

elastómero armado y tramos de betún modificado.

Como ya ha sido explicado en el resto de pilas (todas menos la P3) 

hay juntas con continuidad de la losa superior, que pasa localmente 

a tener un canto de 0,08 m en lugar de 0,25 m.

Cabe destacar que, a partir de los estudios realizados por Ines 

Ingenieros Consultores durante la redacción del proyecto de emer-

gencia, esta ingeniería recomendaba eliminar a mediano plazo la 

junta de dilatación en Z presente sobre la pila 3, para eliminar con 

ella los problemas de mantenimiento que esta ha venido dando 

desde la inauguración del viaducto. De ejecutarse dicha eliminación 

de junta, siempre según los cálculos realizados por Ines, deberían 

cambiarse los apoyos de la pila 6 y el estribo E2 (pero no así los de la 

pila 4) por unos nuevos, preferiblemente anclados, de mayor altura, 

ya que en P6 y E2 deberán absorberse mayores movimientos tér-

micos que en la actualidad. Estas actuaciones de cambio de apoyo 

serían conceptualmente similares a las que, según se explica más 

adelante, se realizaron en pila 5 (único cambio de apoyos efectuado 

en 2016/17 en todo el segundo cuerpo del tablero).

3. Aparatos de apoyo
Durante los trabajos de inspección se confirmó la coincidencia de 

todas las dimensiones exteriores de los apoyos con los planos del 

proyecto modificado, excepto la del apoyo tipo (1) del estribo E1, 

cuya dimensión real era de 450x500x98 mm. Esta coincidía, no obs-

tante, con los datos recogidos en el anejo de cálculo. En cuanto a 

su disposición, su dimensión mayor coincide con el eje de las juntas.

4. Descripción de daños
Como se ha venido comentando, el problema principal que pre-

sentaba la estructura consistía en un desplazamiento lateral de la 

primera mitad del tablero (entre el estribo E1 y la pila 3) respecto de 

los apoyos de neopreno armado, que se mantenían en su posición 

original, centrados en los fustes de las pilas. Este desplazamiento 

lateral relativo, decreciente de estribo E1 a pila 3, provocaba que 

el apoyo de la viga artesa se concentrara en una banda lateral del 

neopreno, lo que se traducía en una concentración de tensiones 

anómala y por encima de lo previsto en ese lado y en un despegue 

respecto del fuste de la pila en el otro, ya que en esa zona el apoyo 

no soportaba ninguna compresión (Foto 7).

Figura 2. Excentricidades eje de viga – eje de pila (Fuente: proyecto modificado; febrero de 2004).

Foto 6. Junta de dilatación en Z sobre pila 3. Vista desde bajo tablero de la junta en P3  
(Fuente: Ines Ingenieros Consultores; septiembre de 2016).
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Únicamente en el fuste dere-

cho de la pila 2, lado vano 

3, el neopreno había repta-

do unos 7 cm, acompañan-

do el movimiento lateral de 

las vigas prefabricadas y el 

tablero en general.

El mencionado desplaza-

miento lateral de las vigas 

del tablero respecto de los 

apoyos de neopreno supone 

también una distribución de 

esfuerzos y tensiones anó-

mala dentro de las propias vigas, concentrándose estos en una 

única alma de la artesa. 

A los daños anteriores debería sumarse el desplazamiento y giro 

del neopreno del fuste izquierdo de la pila 5 (neopreno escupido del 

orden de 15 cm). Este daño era el único relevante detectado en el 

segundo tramo del tablero (de pila 3 a estribo E2).

En suma, puede decirse que el estado del primer tramo de table-

ro revestía especial gravedad, ya que apoyaba en una porción 

muy pequeña de los neoprenos (Foto 7). Un nuevo desplazamien-

to del orden del ya producido hubiera dejado a las vigas artesas 

sin apoyo ninguno, pudiendo el tablero haberse precipitado al 

vacío, lo que hubiera conllevado numerosas desgracias y daños 

materiales, tanto en la vía superior (Z-32, con una IMD de 30.850 

vehículos, 6.793 de ellos pesados) como en la inferior que se 

encuentra bajo esa primera mitad del puente (autopista de peaje 

AP-68). 

La situación era especialmente delicada ya que los apoyos no esta-

ban anclados ni inferior ni superiormente, ni tampoco existía ningún 

tipo de tope de retención lateral del tablero que pudiera impedir 

mayores desplazamientos respecto de pilas y/o neoprenos.

En base a lo antedicho el Ministerio de Fomento resolvió el 8 de 

noviembre de 2016 declarar la emergencia en el viaducto de la 

Z-32 sobre la AP-68 (calzada derecha) y solicitó a Ines Ingenieros 

Consultores una solución constructiva que, restableciendo niveles 

de seguridad aceptables, pudiera ser ejecutada a la mayor brevedad 

posible. Junto con la anterior, se solicitó igualmente que se llevara 

a cabo un análisis y dictamen técnico profesional encaminado a 

entender lo que había pasado.

5. Origen de la problemática: causas y remedios
De acuerdo con los cálculos efectuados, la causa más probable del 

fallo observado en los apoyos era la inestabilidad rotacional de algu-

nos de los aparatos de apoyo del tramo del viaducto comprendido 

entre el estribo E1 y la junta de dilatación de la pila P3. Se trataba 

de apoyos de neopreno zunchado no anclados con una relación de 

dimensiones en planta inusualmente descompensada (por alargada) 

lo que, unido al fuerte esviaje y peralte de la estructura (especialmen-

te en el tramo desde el estribo E1 hasta la junta de la pila P3) produ-

cía momentos significativos sobre los apoyos y giros excesivos. Esta 

conclusión se veía reforzada por los giros y aplicación excéntrica de 

la carga sobre los neoprenos que se habían observado durante la 

inspección.

Cabe destacar que el llegar a esa conclusión no fue obvio: el detalle 

constructivo de cuña (que aseguraba que el apoyo de neopreno 

zunchado no anclado recibiera la reacción sobre un plano hori-

zontal) era correcto y las comprobaciones elementales (las que se 

hacen habitualmente en proyecto) resultaron positivas, es decir, las 

dimensiones en planta y altura de cada neopreno analizado satis-

facían los criterios de tensión vertical máxima y mínima, además 

la distorsión angular en servicio quedaba por debajo del umbral 

de 0,7. De igual forma, las comprobaciones de no deslizamiento 

resultaron favorables: tanto la ya mencionada tensión mínima como 

la comprobación de rozamiento se verificaban en todo los casos. 

¿Qué ocurría entonces?

Los apoyos de dimensiones 400x700 mm, presentes en el tramo 1 

pero no en el tramo 2, no eran normales: se trataba de apoyos exce-

sivamente alargados. Estas dimensiones están fuera de las medidas 

normalizadas y no se encuentran en ningún catálogo comercial 

actual. Tanto en la tabla 3 de dimensiones normalizadas de apa-

ratos de apoyo de la norma EN-1337-3, como en los catálogos 

comerciales consultados (Freyssinet, CTT, Mecanogumba, Maurer,  

etc.) no existen hoy día apoyos tan alargados: con una dimensión  

de 700 mm solo se encuentran apoyos casi cuadrados, de  

600x700 mm y de 700x800 mm. 

El problema que presentan es la gran rigidez a flexión según su 

dimensión mayor. En principio esto no debería ser un problema 

grave en un puente recto, ya que la dimensión mayor se dispone 

perpendicular al eje del tablero. Sin embargo en un puente muy 

esviado como este, la dimensión mayor se disponía según el eje de 

las pilas y, por tanto, encontraba al eje de las vigas con un ángulo 

grande. De este modo la vinculación viga-apoyo presentaba una 

fuerte rigidez a flexión, especialmente en los apoyos con peque-

ñas alturas de neopreno, y como consecuencia aparecía un fuerte 

momento sobre el apoyo.

Foto 7. Izquierda: deslizamiento lateral del tablero respecto del aparato de apoyo de neopreno E1.2 y despegue de dicho 
aparato de apoyo respecto de la cama de mortero. Derecha: Fuste 2 de pila 2. Único neopreno que había reptado en  
el primer tramo del puente (neopreno en primer plano) y desplazamiento del tablero respecto del neopreno (al fondo)  

(Fuente: Ines Ingenieros Consultores; septiembre de 2016).
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Las comprobaciones realizadas con el objeto de hacer un dictamen 

técnico correcto de lo sucedido incluyeron las de estabilidad a giro. 

Esta comprobación no suele hacerse en proyecto, ya que implica 

una modelización laboriosa y no suele ser condicionante. Lo usual 

es que se cumpla la hipótesis de que los momentos en los apoyos 

son muy pequeños. Este caso, sin embargo, no era usual por las dos 

razones antes referidas: el fuerte esviaje del puente y la dimensión 

de 700 mm, muy grande respecto a la dimensión menor (400 mm). 

Los momentos calculados en los apoyos resultaron inusualmente 

grandes (hasta 1000 kNm) y las comprobaciones según EN-1337-3 

indicaron que algunos apoyos eran inestables respecto al giro. 

Este resultado se daba en el tramo 1 pero no en el tramo 2, en el que 

no hay apoyos de 700x400 mm. Esto coincidía con lo observado 

durante la inspección con camión-pasarela: en el tramo 1 se habían 

visto deslizamientos relativos de hasta casi 20 cm entre tablero y 

apoyos y, sobre todo, se había observado que los apoyos estaban 

recibiendo la carga de forma excéntrica, con uno de sus bordes 

descargado, lo que indicaba un fallo por giro excesivo.

De todo lo anterior se desprende la problemática que conlleva 

prefabricar estructuras con geometrías complicadas tanto en planta 

como en alzado, y la necesidad de llevar a cabo multitud de com-

probaciones adicionales en los apoyos, cosa que no siempre se 

realiza en el marco de la prefabricación.

La solución que, por todo lo anterior, se indicó en el Documento 

Constructivo de Reparación con carácter de Emergencia redactado, 

fue la de actuar de forma general en el tramo 1, entre el estribo E1 

y la junta de la pila P3 y solo de forma parcial en el tramo 2, entre la 

junta de P3 y el estribo E2. En este segundo tramo sería suficiente 

reponer el apoyo escupido en P5.1 en el lado del vano 5 o, mucho 

más recomendable, los cuatro apoyos de esta pila (dos por fuste), 

que es lo que Freyssinet terminó ejecutando. Por lo hasta aquí referido 

se especificaron nuevos apoyos anclados, tanto en E1, P1, P2 y P3 

(primer tramo del viaducto) como en P5 (segundo tramo del puente).

En resumen, en el tramo 1 (E1-P3) se indicaron las dos siguientes 

actuaciones:

•  Sustituir todos los apoyos por otros, ancla-

dos, y no necesariamente de las mismas 

dimensiones que las existentes. Debió 

estudiarse por tanto la disposición de 

apoyos de dimensiones normalizadas que 

cumplieran todas las comprobaciones y 

fueran geométricamente compatibles con 

las cabezas de las pilas y las dimensiones 

y orientaciones de las riostras de las vigas.

•  Reposicionar el tablero. Esto era necesario 

ya que los movimientos laterales habían 

sido de hasta 20 cm y la disposición de 

los apoyos anclados precisaba aprovechar 

la chapa de cuña de las vigas. Si no se 

hubiera reposicionado el tablero, la reacción habría permanecido 

excéntrica respecto al eje de las pilas. Además, al reposicionarlo, 

se aseguró un mejor funcionamiento de las juntas en P3 y en E1. 

Por último, la anómala posición del tablero detectada en septiem-

bre de 2016 afectaba también a la seguridad del tráfico (discon-

tinuidad de pretil de contención, carril, arcén, etc.), por lo que su 

reposicionamiento era a todas luces imprescindible.

Solución propuesta y descripción de la ejecución 
de los trabajos

Una vez fueron los trabajos adjudicados a Freyssinet S.A.U., 

su departamento técnico en colaboración con Ines Ingenieros 

Consultores desarrolló una propuesta encaminada a no sólo retener 

el movimiento horizontal, sino también a reposicionar y anclar el 

tablero desplazado de manera definitiva. Para ello, se propuso:

•  El izado controlado de la estructura, ejecutado con un sistema de 

retención que impida aumentar el movimiento horizontal, a fin de 

provocar una estabilización del deslizamiento.

•  El ripado transversal y gradual (modo “tilting” en horizontal) desde 

el desplazamiento máximo de estribo E1 pasando por las pilas 1 y 

2 y limitando el giro en la pila 3. 

•  Colocación de nuevos apoyos elastoméricos anclados inferior-

mente con chapas grecadas y vulcanizadas en pilas y mediante 

un sistema de anclaje en estribo y superiormente mediante solda-

duras a la chapa embebida en las vigas artesas.

1. Trabajos previos
Debido al intenso tráfico que circula por la calzada derecha de la 

Z-32 y en vista de la rapidez con la que se produjo el movimiento de 

la estructura, previo al inicio de la intervención ejecutada, se decidió 

colocar en el estribo E1 unas piezas que hacían las veces de tope 

lateral. Estos se materializaron mediante perfil metálico anclado al 

estribo que reaccionaba contra las almas de la viga artesa (Foto 8). 

Foto 8. Tope lateral provisional y detalle del mismo en zona de viga artesa (Fuente: Ines Ingenieros 
Consultores; noviembre de 2016).
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A fin de permitir los movimientos de con-

tracción y dilatación que las acciones tér-

micas o de frenado pudieran provocar, en 

el lado en contacto de las vigas artesas se 

dispuso apoyo de neopreno sobre chapa 

de apoyo que permitiera dicho deslizamien-

to (Foto 8).

2.  Reposicionamiento de la 
estructura

2.1. Introducción técnica
Izar una estructura para posteriormente 

riparla o no puede, por habitual, parecer una 

operación sencilla, pero llevarla a cabo con las debidas garantías de 

seguridad y en ocasiones incluso en condiciones de tráfico, ya sea 

por encima de la estructura movilizada, por debajo o por ambas, 

entraña siempre una gran responsabilidad. Aunque muchas son 

las estructuras que Freyssinet S.A.U. ha izado y ripado a lo largo 

de los más de 50 años de presencia en España, esta presentaba 

gran complejidad. Al manejo de las fuerzas y cargas concentradas 

que se desarrollan e introducen en la estructura, las presiones de 

trabajo de los equipos hidráulicos y auxiliares, había que sumar en 

este caso, cuando menos, los siguientes aspectos que dificultaban 

aún más la operación:

•  La constitución del tablero, formado por dos vigas artesas unidas 

por una losa de 25 cm de espesor: desplazamientos diferenciales 

en el levantamiento y/o ripado entre cada viga artesa provocan 

esfuerzos que podrían dañar la losa de unión si esta no es capaz 

de soportarlos.

•  La disparidad de cargas en cada punto hidráulico, debido a las 

diferentes longitudes de cada viga artesa y de las inclinaciones 

de las mismas, que obligan a disponer de un control de fuerzas 

y análisis de las mismas a fin de no provocar desequilibrios que 

induzcan esfuerzos o inestabilidad en la estructura.

•  La distancia entre los elementos de una misma pila, que obligaba 

a disponer medios humanos de control en cada punto adecuada-

mente coordinado y sincronizado.

Cuando se enfrenta un trabajo de sustitución de apoyos usual, por 

ejemplo cuando han alcanzado el fin de su vida útil, la forma más 

habitual de proceder con el fin de reducir los plazos de intervención 

y costes económicos consiste en determinar las alturas y superficies 

disponibles para la ubicación de los cilindros hidráulicos. En función 

de estos valores, los desplazamientos que se van a requerir y las 

cargas que enfrentarán durante los trabajos de levantamiento princi-

palmente, se selecciona, de entre los cilindros hidráulicos comercia-

les compatibles, aquellos que cumplen con todas las limitaciones. 

Cuando esto no es posible se recurren a medios auxiliares, tales 

como ménsulas, torres, etc. y los equipos, dimensiones, pesos y 

capacidades, pasan a un segundo plano.

En el caso que nos ocupa la complejidad y dificultad de la operación 

que se tenía entre manos alteró este habitual proceder. Debido a 

la especial necesidad de levantarla verticalmente para estabilizarla 

y después moverla horizontalmente para reposicionarla y además 

tener que hacerlo en cada punto en una magnitud diferente, nos 

obligó a plantear la estrategia de reparación obviando todo lo ante-

rior, comenzándose por la selección y determinación de los medios 

auxiliares, que serían necesarios casi a la par que se seleccionaban 

los equipos hidráulicos que la llevarían a término, en una suerte de 

proceso iterativo y combinado, donde la experiencia del equipo de 

ingenieros que determina la solución cobra especial importancia, no 

solo para la obtención de una solución técnica viable sino también 

para que esta sea adecuada en términos de coste y plazo.

En este caso en cuestión, la solución pasaba por diferenciar los 

medios auxiliares de estribo y pilas y por disponer sistemas de levan-

tamiento y ripado diferenciados en el estribo y conjunto en las pilas, 

cuya descripción se recoge en los apartados posteriores.

2.2.  Estribo E1: medios auxiliares, pilastras, refuerzos 
en L y topes de reacción 

Dada la configuración del estribo se decidió disponer dos pilastras 

bajo cada viga artesa sobre las que apoyar los cilindros hidráulicos. 

Además de la evidente simplificación de la ejecución de las mismas, 

conseguíamos despejar la zona de los apoyos para poder maniobrar 

de forma más eficiente durante el posterior ripado. Las pilastras se 

dimensionaron para las cargas máximas mayoradas que podrían 

admitir los cilindros hidráulicos y se ejecutaron con mortero de alta 

resistencia, reforzados con armadura pasiva (Foto 9).

Aunque los cilindros hidráulicos habitualmente, y en el caso que nos 

ocupa también, suelen disponer de una rótula que permite centrar la 

entrada de la carga en este aun cuando el plano donde se reacciona 

no está completamente horizontal, para evitar exigir a esta siempre 

es muy recomendable que estos trabajen sobre dos planos horizon-

tales (el de acción y el de reacción). Además, dado que las vigas 

presentaban un fuerte giro respecto de su eje vertical para adecuar 

con ello el trazado al peralte y curva de diseño, que superaba el 

máximo admisible por la rótula del cilindro, generar una superficie 

horizontal en la cara inferior de las vigas artesas era necesario. 

Foto 9. Pilastras y tope lateral de reacción provisionales. Igualmente se aprecian los refuerzos en L y las 
calzas de los cilindros (Fuente: Freyssinet; noviembre de 2016).
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Ello se solucionó mediante la fijación de un 

refuerzo en L resuelto en acero estructural, y 

relleno con un mortero fluido y autonivelante 

de alta resistencia. Una vez materializadas, 

la distancia entre cara inferior de refuerzo y 

cara superior del pistón del cilindro hidráuli-

co se completa con una calza igualmente de 

acero estructural.

Para materializar el punto de tiro o reacción 

que el sistema de ripado requería, se optó 

por ejecutar igualmente dos topes, uno 

por cada viga artesa. Dado que la idea 

era desplazar horizontalmente la estructura 

sobre la propia zona de apoyos, estos se 

ejecutaron (tal y como se aprecia en la Foto 9) sobre el plano de la 

superficie de apoyos, separándolo de esta forma del conjunto de la 

zona de levantamiento y facilitando el acceso a todos los puntos. 

Para asegurar la transferencia del esfuerzo rasante provocado por 

el ripado, en el tope de reacción, se escarificó la zona de contacto 

entre hormigones antiguos y nuevos y el armado pasivo se ancló 

mediante taladros con resina. El mismo mortero de alta resistencia 

que se había empleado en las pilastras se vertió en la materialización 

del tope.

2.3.  Estribo E1: circuito hidráulico para el izado, ripado 
y elementos auxiliares

El sistema hidráulico para el levantamiento en la zona de estribo 

está conformado por dos cilindros hidráulicos de simple efecto por 

viga artesa dispuestos en sus extremos (ver Foto 9), a fin de que 

las reacciones se produzcan en la zona del alma de la misma. Con  

275 mm de diámetro y una altura máxima extendido de 204 mm, los 

cilindros hidráulicos disponen una capacidad máxima de 2567 kN, 

45 mm de carrera, rótula y tuerca de seguridad.

Los dos cilindros de una misma viga artesa se conectan en equipre-

sión por medio de un sistema de mangueras con capacidad para 

700 bares. Cada pareja de cilindros que actúa sobre la viga artesa 

conforma un punto hidráulico y como tal se conecta a la central de 

levantamiento asistido por ordenador. En cuanto a las dimensiones 

y capacidades de los cilindros de levantamiento, estos disponían un 

diámetro de 350 mm, una altura máxima extendido de 204 mm, y 

una capacidad máxima de 3916 kN, con 45 mm de carrera, rótula 

y tuerca de seguridad.

El conjunto de elementos para la ejecución del ripado (ver Foto 10) 

estaba conformado en primer lugar por una chapa de acero de 

reparto de esfuerzos sobre la que descansaba otra de acero inoxi-

dable con acabado en espejo de 2 mm de espesor. Este conjunto 

quedaba dispuesto sobre la propia meseta del neopreno, por lo que 

su instalación no se podía realizar hasta haber llevado a cabo el 

levantamiento y retirarse los apoyos. 

De igual forma y a fin de asegurar una superficie de deslizamiento sufi-

ciente, las mesetas fueron recrecidas a lo ancho en la dimensión per-

pendicular al eje longitudinal del puente. Sobre la chapa se disponía el 

patín de ripado, resuelto igualmente en acero estructural, y al que se 

encastró en su cara inferior una lámina de teflón de 6 mm de espesor. 

El tacón de deslizamiento quedaba también atravesado por una 

barra de alto límite elástico Freyssibar de 26,5 mm de diámetro. A 

ambos lados del tacón de deslizamiento se disponían tuercas de 

fijación de la barra, de forma que se impidiera su movimiento. El 

tacón de deslizamiento entraba directamente en contacto con la 

cuña de la viga artesa y la barra continuaba hasta atravesar el tacón 

de reacción anclado en el estribo a través del taladro realizado en el 

mismo, para poder disponer en su extremo el cilindro que ejercería 

la fuerza de tiro. 

2.4. Pilas: medios auxiliares, torres
Dado que resultaba materialmente imposible emplazar todo el sis-

tema de levantamiento y ripado en los capiteles de los fustes, se 

consideró conveniente el diseño e instalación de torres auxiliares. 

Dada las cargas verticales que se estimaba deberían soportar (del 

orden de las 800 t) además de las fuerzas horizontales, era obvio 

que las mismas debían estar especialmente dimensionadas en su 

unión a la cimentación. 

Foto 10. Vista de la zona de estribo una vez realizado el izado y sustituido el apoyo por la pieza metálica que 
permitirá el ripado (Fuente: Freyssinet; diciembre de 2016).

Foto 11. Cara superior de zapata de pila 1.1 una vez descubierta la tierra que lo 
cubría (Fuente: Freyssinet; noviembre de 2016).
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En consecuencia se procedió a la verificación de las 

zapatas y a la excavación del terreno circundante a 

fin de descubrir la cara superior de las mismas. El 

diseño completo de las torres no se finalizó hasta que 

el equipo de topógrafos de obra realizó un minucioso 

levantamiento para el ajuste de las alturas. Aunque 

esto siempre suele ser necesario, el hecho de que 

la estructura presentara altura variable, curvatura 

variable y peralte variable conllevaba que la altura de 

la torre fuera diferente en cada fuste de una misma 

pila, y para un mismo fuste en cada vano (ver Foto 

11 y Figura 3).

Con el fin de reducir al máximo el plazo de ejecución 

de los trabajos, se optó por el empleo de torres de 

hasta 10 m de altura (Pila 3) a partir de perfiles comer-

ciales metálicos en cajón abierto con forma de C. La 

empresa suministradora (RH Estructuras) dispone 

de longitudes comerciales que van desde los 110 cm, por lo que 

los ajustes en altura inferiores a esta dimensión fueron realizados 

mediante recrecido de la cimentación existente. El conjunto se 

corona con una viga armada en base a perfiles HEB, sobre la que 

se dispone el sistema de levantamiento y ripado. A fin de reducir 

igualmente al máximo los plazos de instalación, se optó por el pre-

montado de tramos grandes de hasta 2,5 m de altura y 3.800 kg 

de peso, que se manejaban en obra con camión-grúa y plataformas 

articuladas (Foto 12). 

Con la torre montada se fijaban los estabilizadores diagonales que 

arriostran la misma durante las operaciones de izado y ripado y se 

materializaba la conexión fuste-torre que permite el funcionamiento 

conjunto de ambas durante las operaciones de ripado e izado.

Como suele ser habitual en este tipo de intervenciones, los trabajos 

no están exentos de eventualidades, ejemplo de ello fue durante la 

excavación de la pila 2, la aparición de la red de fibra óptica de la 

Dirección General de Tráfico y de la de pantallas de la autopista, 

que hubo de ser desviada y posteriormente repuesta sin afección 

a los plazos.

Finalmente se instaló un andamio multidi-

reccional en cada pila con acceso desde 

el tablero a la parte superior de las torres 

que tenía por fin principal el acceso a 

las zonas de trabajo donde se ubica el 

sistema de izado y ripado, y también el 

de facilitar de forma segura el trasiego de 

personal, materiales y equipos al evitar 

tener que atravesar la autopista.

2.5.  Pilas: circuito hidráulico 
para el izado, ripado y 
elementos auxiliares

A tenor de los cálculos realizados se 

establece que el punto sobre el que 

pivotará el tablero corresponde a la pila 3.2 en el lado del vano 3 

de la estructura de apeo. Por tanto, en este punto, se dejó apoyada 

la estructura sobre sus apoyos y se acodaló el tope lateral para 

convertirlo en el punto fijo del giro. El resto de vigas en el fuste 3 

(pila 3.1 vano 3; pila 3.1 vano 4 y pila 3.2 vano 4) se consideraron 

puntos pasivos (movimientos pequeños, máximo estimado de  

1 cm, que vendrán inducidos por los del resto del tablero) y se dejó 

el hueco libre. La pila 3.1 sufrió un desplazamiento pasivo. Las pilas 

3 del vano 4 no recibieron esfuerzos ni se levantaron al disponer de 

junta en el tablero.

Para el resto de las pilas, sobre las torres de apeo se disponía una 

viga metálica conformada por la unión de 2 perfiles HEB reforzados 

con platabandas longitudinales y cartelas transversales. En uno de 

los extremos de la viga se dispone una ménsula de retención y en 

el otro una ménsula de tiro, ambas igualmente fabricadas a partir 

de perfiles HEB.

Mientras la ménsula de tiro tiene por objeto recoger la acción del 

cilindro de tiro de la barra de alto límite elástico Freyssibar de diá-

Figura 3. Vista transversal de las pilas 1 y 2.

Foto 12. Vista de las torres auxiliares montadas en la pila 1 y del sistema de arriostramiento en la pila 3.2.  
(Fuente: Freyssinet; noviembre de 2016).
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metro 26,5 mm que moviliza el 

sistema de ripado, soportándola 

y trasmitiéndola a la torre de 

apeo a través de la viga confor-

mada por 2 HEB, la ménsula de 

retención junto con los demás 

elementos que conforman el sis-

tema de desplazamiento del que 

daremos cuenta posteriormente, 

tiene por fin estabilizar la estructura frente a movimientos laterales a 

la vez que permite ligeros desplazamientos longitudinales que pue-

dan existir, ya sea por acciones térmicas o de frenado por ejemplo, 

pues durante todo el montaje y operaciones la estructura se mantie-

ne en servicio. El conjunto tenía además la función de evitar que se 

incrementase la excentricidad durante el montaje y el levantamiento. 

En caso extremo de fallo del sistema tiene como última función la 

retención del tablero, de ahí su denominación.

Sobre la viga conformada por los perfiles HEB se dispone el sistema 

de ripado y levantamiento, que se materializa mediante dos grupos 

de elementos conectados a través de la barra Freyssibar que pro-

voca el tiro (ver Foto 13). En primer lugar y de abajo a arriba encon-

tramos las placas de deslizamiento en doble T dispuestas de forma 

que el alma de la misma quede apoyada sobre la viga conformada y 

las alas bloqueen e imposibiliten el desplazamiento de la misma en 

el sentido del eje longitudinal del puente. 

Esta placa se acaba en acero inoxidable con acabado en espejo, de 

forma que constituye la superficie sobre la que desliza la placa de 

deslizamiento. En esencia cada placa de deslizamiento es idéntica a 

la del estribo E1, un macizo de acero que dispone en su cara inferior, 

la que queda en contacto con la chapa inoxidable, una plancha de 

teflón encastrada de 6 mm de espesor, y un orificio que permiten 

que la barra Freyssibar la atraviese. 

Sobre cada placa de deslizamiento se dispone el cilindro hidráulico 

para el levantamiento. El pistón del cilindro reacciona sobre una pieza 

en L de acero estructural rellena con mortero de alta resistencia, cuya 

finalidad es la misma que las instaladas en las vigas artesas del estribo, 

esto es regularizar la inclinación de la viga artesa y hacer que el cilindro 

trabaje sobre dos planos horizon-

tales. En cuanto a las dimensiones 

y capacidades de los cilindros de 

levantamiento, estos disponían un 

diámetro de 275 mm, una altura 

máxima extendido de 204 mm,  

y una capacidad máxima de  

2.567 kN, con 45 mm de carrera, 

rótula y tuerca de seguridad.

De la lectura de todo lo anterior 

puede por tanto deducirse que si 

en el estribo E1 la estrategia era 

diferenciar el sistema de levanta-

miento del de ripado, facilitando 

el acceso y la operatividad, en las pilas se optó por lo contrario, el 

sistema de levantamiento y el de ripado son un todo uno dimensio-

nándose para ello una estructura auxiliar que lo permitiese.

El montaje del sistema de ripado en todas las pilas se completó con 

éxito y en tiempo según la planificación, dando paso al inicio de las 

operaciones propias de reposicionamiento de la estructura.

3. Izado y ripado de estructura
Los trabajos de izado y posteriormente ripado fueron completados 

en la noche del lunes 12 al martes 13 de diciembre de 2016. 

Previo al inicio efectivo de los trabajos de levantamiento de la estruc-

tura se comprobó el correcto funcionamiento de todo el sistema. 

Esta operación no es menor, y en este caso entrañaba el asegu-

ramiento del funcionamiento correcto de un total de 28 cilindros 

hidráulicos para el levantamiento y de un total de 10 sensores de 

desplazamiento, con sus correspondientes manómetros de control, 

ordenador FREYSSILAO®, bomba y conexiones y metros de man-

guera hidráulica (ver Foto 14). Se verifican entre otros aspectos que 

las presiones indicadas en los manómetros de control corresponden 

a las indicadas en el ordenador, que no existen fugas de aceite en 

los cilindros ni en las conexiones y mangueras de alimentación, que 

los sensores de desplazamiento funcionan correctamente, etc.

Una vez finalizado sin mayores incidencias más que algún pequeño 

ajuste en las cargas reales frente a las esperadas, todo ello fruto de 

la habitual transmisión de fuerzas de un cilindro a otro en un puente 

peraltado, se procede al izado controlado de la estructura, en este 

caso del tramo de tablero entre estribo E1 y pila 3.

Foto 13. Vista general del sistema de levantamiento y ripado en vano 1 de pila 1.1 y detalle a la derecha del conjunto de 
deslizamiento (Fuente: Freyssinet; diciembre de 2016).

Foto 14. Vista del FREYSSILAO® y pantalla digital de control y vista del sensor vertical de desplazamiento 
(Fuente: Freyssinet; noviembre de 2016).
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El izado se realiza simultáneamente en todos los puntos controlado 

mediante el sistema sincronizado de control de desplazamiento 

(FREYSSILAO®). Para un mejor control de la estructura este se lleva 

a cabo mediante escalones de carga que suponen alrededor del 

20% del total de la carga esperada para cada punto. En cada uno 

de los pasos se paraliza el sistema para comprobar que todos los 

elementos funcionan de manera adecuada (que el movimiento de 

los sensores es real, que no existen fugas de aceite en el circuito… 

etc.). Al realizar esas paradas, además del propio sistema de seguri-

dad de las electroválvulas, se roscan las tuercas de seguridad de los 

cilindros, bloqueando mecánicamente estos e impidiendo que bajen 

los émbolos de manera inesperada. 

Una vez liberados todos los apoyos, estabilizada la estructura y 

asegurados los cilindros con sus tuercas de seguridad, se dio la 

operación por concluida. Las alturas levantadas alcanzaron un máxi-

mo de 8 mm (pila 1.1). Toda la operación se completó en apenas 

unas horas. 

Extraídos los apoyos y dispuesto y verificado el sistema de ripa-

do, incluyendo los sensores de desplazamiento lateral, se inicia la 

segunda parte de la operación, el ripado. Esta consistió en tirar con 

los cilindros dispuestos en la ménsula de tiro en pilas o contra los 

topes de reacción en estribo, pivotando en la pila 3.2 vano 3. 

Si en la operación anterior el ordenador, adecuadamente programa-

do por el ingeniero, controla las fuerzas y verifica los desplazamien-

tos, en esta el ordenador pasa a definir los desplazamientos, de 

forma variable en función de la distancia al punto fijo y controlando 

las fuerzas aplicadas. Esta operación se suele denominar “tilting” o 

giro y tiene la particularidad que en este puente se ha realizado en 

horizontal con puntos a más de 110 metros de distancia. La opera-

ción en sí se lleva a cabo simultáneamente en todos los puntos, con 

desplazamientos diferentes para cada punto hidráulico (Foto 15). 

De manera que se fijaron los valores máximos a mover en el estribo 

E1 viendo cómo se comportaban el resto de puntos teniendo en 

cuenta no sobrecargar ningún circuito ni poner en carga los apoyos 

de las ménsulas de retención en las pilas 3. Para determinar los valo-

res de desplazamiento en cada etapa se hizo un estudio geométrico 

teórico realizando los movimientos de forma virtual sobre plano. 

Finalmente la fuerza ejercida 

por el sistema para devolver 

a la estructura a su posición 

original fue de 107,60 t siendo 

el rozamiento medio del orden 

de 4,5%. Los desplazamientos 

registrados en cada punto se 

detallan en la Tabla 1.

Antes de dar por concluido 

el movimiento horizontal, se 

posicionaron todos los apoyos 

elastoméricos en su teórica ubi-

cación original, es decir, centrados en el eje de la chapa metálica en 

cuña que está embebida en la viga artesa. Aunque todos iban a ser 

reemplazados posteriormente, la razón que motivaba tal actuación 

es permitir la apertura rápida de la estructura al tráfico. Si bien el 

sistema de ripado y las torres disponían de capacidad para absorber 

los esfuerzos que la apertura de la estructura al tráfico implicaba, la 

opción dispuesta de hacerlo sobre los apoyos con el sistema auxiliar 

entrañaba mayor seguridad.

El descenso sobre los viejos apoyos se realizó en la misma forma 

que el izado, en escalones de carga, hasta que la estructura volvía a 

quedar apoyada sobre sus viejos apoyos, excepto en el estribo que 

quedó apoyado en las piezas metálicas de ripado. Una vez realizado 

este movimiento la estructura queda estabilizada y sólo estaba pen-

diente el cambio de apoyos a unos anclados, que se realizaría con 

una operación tradicional de levantamiento.

4.  Cambio de la tipología de los apoyos elastoméricos
Dado que los diferentes informes técnicos elaborados para el 

Ministerio de Fomento achacaban el origen de los problemas de 

deslizamiento que había sufrido la estructura a los apoyos instala-

dos, la solución definitiva pasaba por, una vez repuesta la estructura, 

sustituir la tipología de los apoyos elastoméricos empleados por 

otros que garantizasen una mayor adherencia en los dos planos de 

deslizamiento que concurren (viga artesa-apoyo-pila). 

Foto 15. Vista de la posición del cilindro en pila 1.2 vano 1 antes, línea 
blanca, y después del ripado. Se aprecian los avances marcados sobre la 
chapa de deslizamiento en cada una de las cuatro etapas en las que se 

materializó (Fuente: Freyssinet; diciembre de 2016).

 Notas: (a) Puntos pasivos, arrastrados por el movimiento de los demás puntos de tiro.  
(b) Punto fijo. El punto P3.2-V3 se estableció como el punto de pivote sobre el que giraba el tablero.

Tabla 1. Desplazamientos registrados en cada punto. 

CIRCUITO PUNTO
DESPLAZAMIENTO 

[mm] CIRCUITO PUNTO
DESPLAZAMIENTO 

[mm]

14 E1.1 187,2 7 P2.1-V3 78,1

13 E1.2 188,1 6 P2.2-V2 64,7

12 P1.1-V1 157,3 5 P2.1-V2 62,2

11 P1.1-V2 154,1 4 P3.1-V3(a) 0

10 P1.2-V1 141,6 3 P3.1-V4(a) 0

9 P1.2-V2 138,5 2 P3.2-V3(b) 0

8 P2.1-V2 78,7 1 P3.2-V4(b) 0

077-Luis Cosano-217.indd   52 16/03/18   12:37



53número 217

artículo

Para cada plano de deslizamiento se diseñó una solución, que en 

el caso del primero consistió en dotar al elastómero de una chapa 

metálica de 15 mm gofrada por su cara superior. Chapa que se 

soldó a la chapa en cuña de la viga artesa verificándose por cálculo 

que las soldaduras resistían los esfuerzos a los que estaría sometido 

el apoyo en servicio. 

El plano inferior de deslizamiento se resolvió de manera diferente 

en pilas y estribo. En las pilas los apoyos quedaron dispuestos 

sobre una chapa lagrimada 8/10, esto es, con hendiduras de 2 

mm de profundidad, lo que genera una dentición y un aumento del 

rozamiento aparente suficiente. En estribo los apoyos llevaban una 

chapa gofrada que se fija mediante anclajes químicos a la estructura 

de hormigón del propio estribo (Foto 16).

Los apoyos zunchados empleados disponían dimensiones que iban 

desde 300x400 mm hasta 400x500 mm, y alturas que oscilaban 

entre los 83 mm y los 99 mm para los vanos más cortos y más 

largos respectivamente. 

Otros trabajos

1. Reposición del apoyo elastomérico de la pila 5.2
Como ya se mencionó, el apoyo elastomérico de la pila 5.2 había 

reptado fuera de su posición original de manera que quedaba fuera 

de la meseta inferior al menos en 1/4 de su longitud. Bajo el vano 

6 discurre el trazado de la vía 

ferroviaria de las líneas de alta 

velocidad y cercanías, con una 

alta intensidad de tráfico, ya 

sea de pasajeros por la cerca-

nía de la ciudad de Zaragoza, 

ya sea de mercancías, por 

tratarse esta zona de un gran 

núcleo de distribución nacio-

nal y europeo. Es por ello que 

la sustitución de estos apo-

yos tuvo que llevarse a cabo 

en condiciones particulares y 

prestando especial atención a la proximidad de la catenaria (riesgos 

de electrocución o de daño a la misma, con el consiguiente riesgo 

de interrupción del tráfico ferroviario), entre otros aspectos.

Con la colaboración de la Demarcación de Carreteras se obtuvieron 

los permisos necesarios para trabajar en las inmediaciones de las 

vías del tren, en turnos que alternaban trabajos diurnos y nocturnos, 

compatibilizando los horarios de los trenes con los trabajos que 

eran necesarios llevar a cabo. De esta forma se ejecutaron todos 

los trabajos a excepción del levantamiento en sí, que se tuvo que 

realizar con un corte total de tráfico ferroviario el fin de semana del 

21 de enero de 2017 (Foto 17).

En esta zona la zapata es continua para las 2 pilas de 12,40 x  

5,00 m (contrariamente a lo que se indicaba en planos), y en el lado 

de las vías, sobre su cara superior comienza el reparto del balasto 

de manera que la distancia entre la meseta de apoyo del neopreno y 

la torre de la catenaria es de poco más de 6,00 m. Esta circunstan-

cia sumada a las restricciones de distancia que marca la normativa 

de trabajo de ADIF hizo que las torres de apeo se tuvieran que dise-

ñar ajustando perfectamente las solicitaciones al espacio disponible. 

Se contaba no obstante con la ventaja de ser estructuras menos 

solicitadas, al no estar sometidas a los esfuerzos horizontales de las 

otras (solo se levanta, no se ripa). 

El resultado son estructuras más ligeras, constituidas por 8 perfiles 

verticales a cada lado de la pila y coronados con un HEB a modo 

de gran viga de reparto. Dado que no era posible montar andamio 

debido a las limitaciones establecida por el tráfico ferroviario, todas 

las actuaciones se llevaron a cabo con plataformas telescópicas y 

articuladas de gran tamaño. El circuito hidráulico estaba formado 

por los mismos cilindros de izado y sensores de desplazamiento 

utilizados en las otras pilas para el levantamiento, conectados a la 

central de control de desplazamiento (FREYSSILAO®).  

El proceso de levantamiento y sustitución no difiere del ya expli-

citado anteriormente, resultando necesario un levantamiento de  

10 mm para la extracción del apoyo, eliminación de la meseta infe-

rior y ejecución de las nuevas. 

Finalizado el trabajo de posicionamiento del nuevo apoyo, se pro-

cedió al desmontaje de todos los elementos auxiliares que habían 

Foto 16. Vista de los apoyos suministrados para el estribo  
(Fuente: Freyssinet; diciembre de 2016).

Foto 17. Vista de la pila 5.2 y detalle del apoyo en el vano 5 de la pila 5.2 (Fuente: Freyssinet; diciembre de 2016).
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sido necesarios en las mismas condiciones restrictivas que imponía 

el tráfico ferroviario.

2. Juntas de calzada
Tanto la junta del estribo E1 como la de las pilas 3 se encontraban 

bastante deterioradas, no solo por el deslizamiento del tablero, tam-

bién por el intenso tráfico de pesados que la vía soporta (Foto 18).

Los trabajos de reparación de las juntas de estribo E1 y Pila 3 se 

llevaron a cabo, en la forma habitual para este tipo de elementos, 

durante el mes de enero de 2017, una vez la estructura había sido 

devuelta a su posición original y por tanto las causas controlables 

del daño provocado en la junta habían sido eliminadas.

Para realizar estos trabajos fue necesario llevar a cabo cortes 

parciales de tráfico sobre la propia Z-32. Dado que era inviable un 

corte total, los cortes afectaron durante varios días la circulación 

en esta zona y se realizaron a medias calzadas 24 horas/día. Para 

reducir los cortes al máximo posible, se dispuso realizar el corte a 

todo el primer tramo de tablero y trabajar en las dos juntas simul-

táneamente. 

Se dispusieron juntas con carrera máximas de 80 mm en estribo  

E1 y de 180 mm en Pila 3, en módulos de 1,00 m de longitud ancla-

dos al tablero mediante pernos de acero galvanizado de Ø16mm  

y longitud mínima de 150 mm para el estribo y 170 mm para la  

Pila 3 (Foto 19). 

Conclusiones

Durante el mes de septiembre de 2016 se 

detectó que el estado del primer tramo de 

tablero del viaducto de la Z-32 sobre la AP-68 y 

el FF.CC. (calzada derecha, en el p.k. 246+700 

de dicha carretera) era peligroso. De producirse 

nuevos desplazamientos laterales a los ya pro-

ducidos entre julio y septiembre de 2016 (de 

hasta 20 cm), hubieran dejado a este tramo de 

tablero completamente sin apoyo, en especial 

en el entorno de la pila 1, con el consiguiente 

riesgo de inestabilidad de la estructura y caída. 

La situación implicaba por tanto la urgente 

necesidad de llevar a cabo una actuación que 

restableciera los niveles de seguridad de la 

estructura y, por supuesto, en sus usuarios. 

Esta intervención, ejecutada por Freyssinet 

S.A.U., consistió en un levantamiento y ripado, 

con rotación de la estructura.

El análisis de la patología que presentaba la 

estructura llevada a cabo por Ines Ingenieros 

Consultores, concluyó que el origen de lo 

ocurrido radicaba en la ausencia de com-

probaciones rotacionales en los aparatos de 

neopreno durante la fase de proyecto, los 

cuales no estaban anclados ni inferior ni superiormente y, además, 

presentaban inusuales relaciones ancho/largo.

Se desprende de lo anterior la dificultad que conlleva prefabricar estruc-

turas con geometrías complicadas tanto en planta como en alzado 

(gran curvatura en planta, clotoide, con fuertes peraltes y ángulos de 

esviaje, ambos decrecientes según se avanza por la estructura) ya 

que tipologías como la de este viaducto obligan a realizar un conjunto 

de comprobaciones adicionales (es decir, no habituales) en la fase de 

dimensionamiento de los aparatos de apoyo, que en ocasiones no 

suelen considerarse, y dan origen a las situaciones descritas.
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Foto 18. Vista del estado inicial de las juntas de calzada en el estribo E1 (izquierda) y las pilas 3 (derecha) 
(Fuente: Freyssinet; octubre de 2016).

Foto 19. Vista de la colocación de los módulos de junta en la pila 3 (Fuente: Freyssinet; enero de 2017).
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Desarrollo de nuevos materiales inteligentes 
para pavimentos del futuro
Development of new smart materials for the pavements of the future

RESUMEN

Este artículo presenta algunos de los resultados obtenidos en investigaciones lle-
vadas a cabo en el Laboratorio de Ingeniería de la Construcción de la Universidad 
de Granada sobre el desarrollo de nuevos materiales para dar respuesta a las futu-
ras necesidades de la carretera. En él se recogen parte de los resultados obtenidos 
en el desarrollo de ligantes mecanomutables, materiales fabricados a partir de 
una matriz bituminosa y una fase dispersa compuesta por nano y micro partículas 
magnetizables, que permiten la modificación de su elasticidad y rigidez cuando 
son activados por un campo magnético variable. Por otra parte se muestran los 
avances conseguidos en nuevos materiales para aplicaciones como el guiado de 
vehículos autónomos, la conservación de carreteras y la mejora de la seguridad 
vial. Los resultados obtenidos en estos estudios ponen de manifiesto la viabilidad 
de una nueva generación de materiales capaces de contribuir con la transforma-
ción de las infraestructuras de transporte tradicionales en “smart infrastructures”.

PALABRAS CLAVE:  Ligante, Ligante mecanomutable, Vehículo, Vehículo autónomo, 
Seguridad vial, Pavimento bituminoso, Material inteligente, 
Mezcla bituminosa, Mezcla asfáltica, Pavimento anti-hielo.

ABSTRACT
The present article shows some of the results obtained in several research projects 
carried out at the Laboratory of Construction Engineering of the University of 
Granada, whose main objective is to develop new materials to fulfil future needs 
in road infrastructures. It summarises part of the results obtained during the 
development of mechanomutable binders that are materials manufactured from a 
bituminous matriz and a disperse phase composed of nano and micro magnetic 
particles, which allow the modification of the elasticity and stiffness of the binder 
when they are activated by a variable magnetic field. In addition, the advances 
achieved during the study of new materials for the guidance of autonomous 
vehicles, road maintenance, improvement of road safety, etc. are shown. The results 
obtained in these studies reveal the viability of a new generation of materials that 
are able to contribute in the transformation of traditional transport infrastructures in 
smart infrastructures.

KEY WORDS:   Binder, Mechanomutable binder, Vehicle, Autonomous vehicle, 
Road safety, Bituminous pavement, Intelligent material, Bituminous 
mix, Asphalt mix, Anti-ice pavement.
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 lo largo de los años, las carreteras han ido evolucionando 

desde lo que podríamos llamar carreteras de 1ª generación 

(calzadas y caminos), pasando por los caminos asfaltados 

(2ª generación), las vías de alta capacidad como las auto-

vías y autopistas (3ª generación), hasta llegar a las actuales 

carreteras de 4ª generación que, además de poseer todas 

las ventajas de las anteriores, abogan por una mayor sos-

tenibilidad de estas infraestructuras (reutilización de mate-

riales, menores emisiones al medio ambiente, reducción del 

impacto sonoro, etc.). 

No obstante, a pesar de que la actual generación de carreteras aún 

no se encuentra madura del todo (los desarrollos a nivel de investi-

gación están hechos, pero aún falta por generalizar la aplicación de 

muchos de ellos en nuestras infraestructuras), los avances sociales 

sufridos en otros ámbitos (telecomunicaciones, comercio, etc.) 

han acelerado el salto generacional, provocando la necesidad de 

desarrollar las carreteras de 5ª generación o carreteras inteligentes 

capaces de albergar la circulación de vehículos autónomos o de 

auto-gestionar el tráfico(I-III) (Figura 1).

Por ello, las carreteras ya no se conciben únicamente como infraes-

tructuras capaces de garantizar la accesibilidad territorial de bienes 

y personas sino que, además, deben de aportar un valor añadido 

que optimice la inversión realizada y el espacio físico ocupado. En los 

próximos años las necesidades socio-económicas ligadas a las carre-

teras van a cambiar (debido fundamentalmente a los fenómenos de 

globalización y superpoblación de los principales núcleos económicos) 

y, por ello, han de ser capaces de integrarse en el entorno y utilizar la 

tecnología disponible para mejorar la eficiencia del servicio que prestan. 

Entre las principales demandas a satisfacer se encuentran la nece-

sidad de minimizar los costes y tiempos asociados a su manteni-

miento, maximizar la seguridad vial, monitorizar/controlar el estado 

del tráfico y el firme a tiempo real, garantizar su autosuficiencia 

energética, garantizar la seguridad en la circulación de vehículos 

autónomos, permitir la comunicación entre los administradores y los 

usuarios de la vía, etc.

En base a estas consideraciones, en el 

ámbito de la ingeniería de carreteras se 

están llevando a cabo grandes esfuer-

zos por desarrollar nuevos materiales 

capaces de ayudar a satisfacer estas 

futuras demandas: 

•  Así, pueden destacarse los estu-

dios realizados en torno al desa-

rrollo de mezclas bituminosas auto-

reparables(IV-VI), capaces de revertir 

parte del daño sufrido durante su 

vida de servicio a través de diferen-

tes técnicas como la incorporación 

de cápsulas rellenas de aditivos o la 

inducción de temperatura. 

•  De la misma forma, otra de las principales líneas de investigación 

en este sentido es la concepción de pavimentos capaces de 

producir energía eléctrica, a través de diferentes técnicas como el 

empleo de placas fotovoltaicas(VII), la canalización de flujos de aire 

o fluidos generados por gradientes térmicos(VIII, IX), o el empleo de 

materiales piezoeléctricos(X). 

•  Destacan a su vez los estudios basados en tecnologías que per-

miten el intercambio de información entre la infraestructura y el 

usuario o administrador, como las que ofrecen información sobre 

el guiado o posicionamiento del vehículo en la calzada(XI,XII), o del 

estado de degradación del pavimento(XIII). 

No obstante, a pesar de los avances realizados en este campo, 

el desarrollo de los futuros materiales a utilizar en las carreteras 

de 5ª generación aún sigue siendo uno de los principales retos en 

ingeniería de carreteras. Y es que dichos materiales, además de 

satisfacer las necesidades anteriormente expuestas, deben de cum-

plir otras exigencias como ser poco invasivos y fáciles de instalar 

(no es viable modificar toda la red de carreteras ya construida), ser 

económicos y rentables durante su explotación (su aplicación no 

puede suponer un sobrecoste excesivo), o actuar de forma remota 

(su gestión debe ser controlada a distancia por los administradores 

de la infraestructura). 

En este sentido, desde el Laboratorio de Ingeniería de la Construcción 

de la Universidad de Granada (con colaboraciones con otros grupos 

de la misma universidad como el de física de interfases y sistemas 

coloidales o el laboratorio de grafeno y materiales bi-dimensionales), 

se están llevando a cabo diversos proyectos de investigación cuyo 

objetivo principal es desarrollar nuevos materiales capaces de satis-

facer las futuras necesidades de la carretera. Durante este trabajo 

se expondrán algunos de los resultados más significativos en torno 

a estos proyectos. En concreto se presentarán:

•  los ligantes mecanomutables (materiales bituminosos capaces 

de modificar sus propiedades a través de su activación mediante 

campos magnéticos y adaptar su resistencia a la carga soportada), 

A

Figura 1. Evolución de las carreteras a lo largo de los años.
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•  los pavimentos codificados (los cuales per-

miten ayudar a la circulación de vehículos, 

auto-tripulados o no), y 

•  los pavimentos con grafeno anti-hielo (uti-

lizados para evitar la formación de hielo en 

las carreteras).

Ligantes mecanomutables para 
alargar la vida de servicio de los 
pavimentos

Los ligantes mecanomutables están com-

puestos por una matriz bituminosa modificada 

con nano y micro partículas magnetizables 

homogéneamente distribuidas. Estas partícu-

las pueden ser activadas en mayor o menor 

medida mediante la acción de diferentes inten-

sidades de campo magnético, que provocaría 

su movimiento (dado que tenderán a formar 

estructuras internas alineadas con las líneas 

del campo), siempre y cuando la matriz sea lo 

suficientemente fluida como para permitirlo (o 

el campo magnético lo suficientemente fuerte). 

No obstante, si la matriz bituminosa utilizada es 

lo suficientemente consistente como para impe-

dir el movimiento de las partículas, se producirá 

en el material una serie de tensiones que provo-

carán un incremento de su rigidez (por principio 

de acción-reacción, el movimiento impedido 

genera un campo tensional en el ligante, Figura 

2), que desaparecerá cuando la acción del 

campo cese (el material se relaja, reestablecien-

do sus propiedades reológicas iniciales).

Así, puede obtenerse un material que parte 

de un comportamiento visco-elástico inicial, el 

cual puede volverse más elástico (incrementar 

su módulo y disminuir su ángulo de fase) en 

función de la intensidad del campo al que 

está sometido (adaptando de esta forma su 

resistencia ante las cargas de deformación 

soportadas, Figura 3). 

La concepción de esta nueva generación de ligantes utiliza un con-

cepto similar al aplicado en fluidos magneto-reológicos(XIV-XVI), aplica-

dos en otros campos de la ciencia como la medicina o la ingeniería 

industrial desde su descubrimiento en la década de los años 40(XVII, 

XVIII). En estos materiales, donde la matriz utilizada suelen ser aceites, la 

acción del campo magnético es capaz de incrementar su viscosidad 

y modificar su comportamiento pasando de ser newtoniano a visco-

elástico. Estos cambios se producen en ms y son completamente 

reversibles cuando el campo magnético desaparece(XIX, XX) (Foto 1). 

No obstante, el efecto magneto-reológico provocado en este tipo 

de fluidos no solo está relacionado con la intensidad del campo 

magnético aplicado, sino también con la cantidad de partículas 

magnetizables incorporadas, con su forma, densidad, distribución o 

tipología (hierro, magnetita, otro tipo de ferritas, etc.)(XIX). 

En base a estas consideraciones, durante las primeras etapas del 

proyecto llevado a cabo para desarrollar los ligantes mecanomuta-

bles capaces de modificar sus propiedades reológicas, se analizó la 

Figura 2. Esquema del efecto provocado por un campo magnético sobre un ligante mecanomutable.

Figura 3. Esquema de ejemplo de activación del material durante su vida de servicio.

Foto 1. Detalle de fluido magneto-reológico sometido a diferentes intensidades de campo magnético.
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influencia que pueden tener las principa-

les variables que gobiernan la respuesta 

mecánica de estos materiales (tipo de 

matriz bituminosa, contenido de partículas, 

intensidad de campo magnético, tempera-

tura de servicio y tipología de carga). Así, 

a partir de betunes de distinta penetración 

y varias tipologías de partículas magneti-

zables, se fabricaron ligantes mecanomu-

tables con diferentes concentraciones(XXI). 

La Foto 2 muestra una imagen de uno 

de los materiales desarrollados a través 

del microscopio electrónico. En ella, a la 

izquierda se observa una matriz bituminosa de tipo B 50/70 modifica-

da con una concentración del 1% en peso de polvo de hierro carbo-

nilo de 2,7 g/cm3 de densidad; y a la derecha el detalle de uno de los 

tipos de partícula magnetizable utilizada (polvo de hierro carbonilo) la 

cual posee una concentración de hierro del 97%, geometría esférica 

y un tamaño comprendido entre las 0,5 μm y 3 μm.

Para evaluar las propiedades mecánicas de estos materiales ante un 

campo magnético variable, se utilizó un magneto-reómetro MCR-300 

Physica-Anton Parr, con una geometría plato-plato de 25 mm de diá-

metro y una separación de 1 mm. Dicho equipo está provisto de una 

bobina a través de la cual pasa una corriente eléctrica controlada de 

hasta 2 A (Figura 4), que permite inducir sobre las muestras de betún 

ensayadas un campo magnético variable de entre 0 y 430 mT. 

Las condiciones de ensayo utilizadas fueron variables:

•  Por un lado se llevaron a cabo ensayos de barrido de frecuencia (de 

0,6281 rad/s a 125,6 rad/s) a deformación controlada y distintas 

temperaturas (35, 45, 55, 65 y 75 °C), en los que se varió también 

la intensidad de corriente aplicada entre 0 y 2 A. 

•  De la misma forma se llevó a cabo un estudio comparativo de las 

propiedades reológicas de estos materiales (módulo complejo y 

ángulo de fase), en base a las ofrecidas por betunes 

convencionales. Para ello se establecieron medidas 

a una frecuencia de 5 Hz y una tasa de deformación 

constante de 0,1% a diferentes temperaturas (35, 

45, 55, 65 y 75 °C).

Las Figuras 5 y 6 muestran los diagramas de Black 

de alguno de los ligantes mecanomutables desarro-

llados (que relacionan el módulo complejo y el ángulo 

de fase), obtenidos durante los ensayos de barrido 

de frecuencia realizados a distintas temperaturas e 

intensidades de campo magnético. En este tipo de 

diagrama, los valores representados en la zona supe-

rior izquierda (altos valores de ángulo de fase y bajos 

de módulo complejo), corresponden a materiales con 

una respuesta mecánica más viscosa/flexible (o ensa-

yados a temperaturas más elevadas). Por el contrario, 

los valores mostrados en la zona inferior derecha (ángulos de fase 

bajos y módulos complejos elevados) están asociados a materiales 

con una respuesta más elástica/rígida (o ensayados a menores 

temperaturas). 

En base a estas consideraciones, puede decirse que la variación de 

la intensidad del campo magnético afecta claramente a las propie-

dades reológicas de los ligantes estudiados. Así, se ha demostrado 

que conforme aumenta la intensidad del campo, la elasticidad y 

rigidez de los ligantes también aumenta (convirtiéndolo por tanto en 

un material mecanomutable). 

Este efecto se acentúa conforme se incrementa la concentración 

de partículas magnetizables en el material y su temperatura. Así, 

en medidas realizadas sobre el mismo material, pero únicamen-

te variando la intensidad de campo magnético aplicado, se han 

detectado reducciones de hasta el 75% en el ángulo de fase, e 

incrementos en el módulo complejo de hasta 10 veces (de 100 Pa 

a 1.000 Pa). A bajas temperaturas, a pesar de que se observan 

reducciones en los valores de ángulo de fase e incrementos en el 

módulo complejo, los cambios observados en el material cuando se 

incrementa la intensidad del campo magnético son menores (debido 

a la mayor consistencia de la matriz bituminosa). De la misma forma, 

conforme se incrementa la rigidez de la matriz asfáltica (betún de 

Foto 2. Detalle de ligante mecanomutable y de nano/micro partículas de hierro vistos  
al microscopio electrónico.

Figura 4. Detalle del tipo de magneto-reómetro utilizado en el estudio presentado.
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menor penetración), las 

propiedades reológicas 

del ligante son menos 

susceptibles a ser alte-

radas bajo una misma 

intensidad de campo 

magnético y contenido 

de partículas (ligantes 

menos activos). 

Comparando los resul-

tados obtenidos en los 

ligantes mecanomuta-

bles sometidos a una 

intensidad de campo 

de 430 mT con los ofre-

cidos por betunes con-

vencionales de distinta 

penetración (B 20/30 

y B 50/70), se puede 

observar que materia-

les mecanomutables en 

principio más blandos 

pueden modificar su 

comportamiento mecá-

nico y comportarse de 

forma más rígida que 

los betunes de alto 

módulo (Figura 7). De 

la misma forma, puede 

observarse que ligantes 

mecanomutables fabri-

cados a partir de matri-

ces más duras pueden 

ofrecer una rigidez alta-

mente elevada (Figura 

8), que podría dotarlos 

de una capacidad por-

tante especial cuando 

se soportan grandes 

cargas (como en el 

caso de los pavimentos 

portuarios y aeropor-

tuarios).

Dado que las cargas 

de tráfico reales son 

cíclicas, con periodos 

de descanso entre ellas 

y que actúan sobre el 

pavimento en intervalos 

de tiempo muy cortos, 

fue necesario analizar 

la eficacia de los ligan-

tes mecanomutables 

Figura 7. Comparación de las propiedades reológicas de ligantes convencionales y ligantes mecanomutables  
con matriz de tipo B 50/70 al 1% y 10% de polvo de hierro carbonilo: (a) ángulo de fase; (b) módulo complejo.

Figura 8. Comparación de las propiedades reológicas de ligantes convencionales y ligantes mecanomutables  
con matriz de tipo B20/30 al 1% y 10% de polvo de hierro carbonilo: (a) ángulo de fase; (b) módulo complejo.

Figura 5. Resultados medios obtenidos en el ensayo de barrido de frecuencia a diferentes temperaturas: (a) Matriz B 20/30 con 
1,0% de polvo de hierro carbonilo; (b) Matriz B 20/30 con 10,0% de polvo de hierro carbonilo.

Figura 6. Resultados medios obtenidos en el ensayo de barrido de frecuencia a diferentes temperaturas: (a) Matriz B 50/70 con 
1,0% de polvo de hierro carbonilo; (b) Matriz B 50/70 con 10,0% de polvo de hierro carbonilo.
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bajo estas considera-

ciones (en las que el 

campo magnético que 

lo active sea aplicado 

únicamente en el ins-

tante en el que está 

soportando la carga, y 

después desaparezca 

hasta que no pase otra 

nueva). 

Para ello se estable-

ció un protocolo de 

ensayos en el que se 

aplicaron 30 ciclos 

de carga consecu-

tivos del tipo “creep 

and recovery” a 60 ºC, 

en los cuales se apli-

ca una tensión sobre 

el material durante 

1 segundo y poste-

riormente se deja un 

periodo de descanso 

de 9 segundos. La tensión aplicada durante los 15 primeros 

ciclos fue de 0,1 kPa, mientras que la de los 15 últimos fue de 

3,2 kPa. Además, para tratar de reproducir las supuestas con-

diciones de servicio anteriormente comentadas (en las que el 

campo magnético solo se activaría en presencia de la rueda), 

durante esta serie de ensayos la acción del campo magnético 

(de 430 mT) solo se aplicó durante el segundo de carga de 

cada ciclo, y posteriormente fue desactivada durante los 9 

segundos de reposo. 

Las Figuras 9 y 10 muestran los resultados medios obtenidos. Como 

se puede observar, en ambos niveles de tensión (0,1 y 3,2 kPa), la 

activación del campo magnético durante el proceso de carga reduce 

el nivel de deformación alcanzado por el material, lo que permite 

verificar su mayor resistencia ante cargas.

Finalmente, otras de las propiedades mecánicas en las que se está 

trabajando es su capacidad recuperadora a través de la acción de 

campos magnéticos. En este sentido la Figura 11 muestra la recu-

peración producida en un mástico fabricado con ligantes mecano-

mutables, tras exponerse durante 60 segundos a la acción de un 

campo magnético constante a temperatura ambiente.

Pavimentos codificados para la asistencia a la 
circulación de vehículos

En los últimos años se han producido grandes avances en el desa-

rrollo de vehículos auto-tripulados. Así, a día de hoy contamos con 

numerosas tecnologías (como las basadas en sistemas de georre-

ferenciación por satélite, guiado y posicionamiento por cámaras o 

Figura 9. Resultados medios de deformación del ensayo de carga cíclica en ligantes mecanomutables de matriz bituminosa tipo 
B20/30: (a) con 1% de concentración de polvo de hierro carbonilo; (b) con 10% de concentración de polvo de hierro carbonilo.

Figura 10. Resultados medios de deformación del ensayo de carga cíclica en ligantes mecanomutables de matriz bituminosa tipo 
B50/70: (a) con 1% de concentración de polvo de hierro carbonilo; (b) con 10% de polvo de hierro carbonilo.

Figura 11. Ejemplo de recuperación de deformaciones plásticas a partir de ligantes mecanomutables.
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sensores, sistemas de guiado por métodos capacitivos, etc.) que 

de forma individual o combinada garantizan el éxito de la circulación 

de este tipo de automóviles por nuestras carreteras. No obstante, 

dado que su uso pone en juego vidas, y que han de co-existir con 

los vehículos tradicionales (cuyo comportamiento es mucho menos 

previsible puesto que dependen de decisiones humanas), su imple-

mentación en carreteras reales requerirá más tiempo.

Así, es necesario seguir incrementando la confianza en los vehí-

culos auto-tripulados y para ello se ha de continuar desarrollando 

tecnología que permita garantizar un riesgo mínimo en su aplica-

ción. Como se ha comentado, la mayor parte de los avances pro-

ducidos en este campo han estado asociados al material rodante 

(vehículo, cuya tecnología se encuentra actualmente en un avanza-

do estado de madurez). Este hecho radica principalmente en que 

la inversión económica a realizar es mucho menor que si las modi-

ficaciones son realizadas sobre el pavimento. Tradicionalmente 

siempre ha sido así, se han producido avances en la automoción 

y posteriormente la carretera ha tenido que adaptarse (pasando 

por las diferentes generaciones descritas en el comienzo de este 

artículo). No obstante, es necesario destacar que a lo largo de la 

historia el éxito del transporte de personas o mercancías siempre 

ha estado basado en los avances producidos de forma conjunta 

entre vehículo y pavimento.

A día de hoy los avances tecnológicos producidos en los materiales 

utilizados en pavimentos para albergar la circulación de vehícu-

los auto-tripulados han sido muy limitados. Y por ello, desde el 

Laboratorio de Ingeniería de la Construcción de la Universidad de 

Granada (LabIC.UGR) se decidió llevar a cabo un proyecto de inves-

tigación centrado en adaptar las condiciones de los pavimentos 

actuales a las demandas transmitidas por estos nuevos vehículos, a 

través de soluciones económicamente competitivas. Para ello este 

proyecto se centra en el desarrollo de nuevos materiales asfálticos 

codificados capaces de dar una asistencia extra al guiado de vehí-

culos (auto-tripulados o no). 

En este sentido, los materiales desarrollados han sido fabricados a 

partir de betunes y mezclas bituminosas convencionales, a los que 

se incorporan diferentes contenidos de partículas metálicas. Cada 

contenido y/o tipología de partícula incorporada al material actúa 

como un código que puede ser leído utilizando un detector. Así, 

simplemente incorporando varios detectores de partículas metálicas 

a los vehículos y analizando la señal registrada a través de un pro-

cesador, el vehículo sería capaz de identificar el código del material 

sobre el que circula y descifrar su información (que vendrá dada en 

función de la cantidad y/o tipología de partículas con las que haya 

sido fabricado). En base a dicha información, el vehículo o el con-

ductor del mismo podrán actuar en consecuencia. 

Las posibilidades de codificación del pavimento a partir del empleo 

de estos materiales son múltiples y por ende sus aplicaciones. 

Gracias a ello cada tramo de carretera o autovía podría asociarse a 

un código concreto en función de su velocidad máxima permitida, 

del carril (izquierdo, central, derecho, arcén izquierdo, arcén dere-

cho, etc.), del tipo de vía (sentido único o doble sentido), etc. (Figura 

12). De esta forma su uso puede contribuir de manera directa a la 

integración de los vehículos auto-tripulados (por ejemplo delimitando 

las zonas por donde pueden circular, su velocidad de circulación, 

etc.), así como mejorar la seguridad vial de los vehículos tradiciona-

les (avisando al conductor cuando se salga del carril, cuando circule 

a una mayor velocidad de la permitida por la vía, impidiendo que 

el vehículo acceda a una zona restringida para los vehículos auto-

tripulados, etc.).

Los trabajos realizados hasta la fecha en torno a estos materiales han 

demostrado que la inclusión de las partículas codificadoras no afecta 

a la resistencia mecánica de las mezclas bituminosas tradicionales. 

Además, su aplicación no supondría una gran inversión en la red de 

infraestructuras viarias puesto que pueden ser aplicados extendiendo 

únicamente una capa de rodadura fina (todos los pavimentos tienen 

que ser rehabilitados tarde o temprano, y cuando esta actividad se 

haga se puede aprovechar para incorporar este nuevo material). 

Finalmente, las pruebas realizadas hasta la fecha con prototipos de 

laboratorio han demostrado que los materiales desarrollados son sen-

sibles a pequeñas variaciones en el contenido de partículas (del orden 

de décimas de variación), así como al uso de partículas procedentes 

de residuos, por lo que la codificación del pavimento podría realizarse 

con un consumo mínimo de recursos (Figura 13).

Pavimentos anti-hielo a partir de mezclas 
bituminosas modificadas con grafeno

Desde su aparición en 2004 el grafeno se ha postulado como uno 

de los modificadores más prometedores a utilizar en el ámbito de 

la ingeniería civil. Este material está compuesto por una lámina 

simple de átomos de carbono que exhibe una elevada resistencia 

mecánica, capacidad para el transporte de electrones y estabilidad 

térmica(XXII-XXIV). Debido a su composición química las partículas de 

grafeno pueden reaccionar con los grupos no-polares de los betu-

nes asfálticos para formar nanocompuestos estables que mejoren 

la transmisión de tensiones soportada por la matriz durante su vida 

de servicio (de manera que una distribución continua y homogénea 

Figura 12. Ejemplo de codificación de los distintos tramos/zonas de una autovía.
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de partículas de grafeno en el betún asfáltico puede incrementar su 

resistencia a tracción y a flexión). 

Además, otra de las potenciales ventajas del uso de grafeno en 

ligantes asfálticos es la mejora de su conductividad térmica (como 

ya se ha demostrado en otros materiales de construcción como el 

cemento(XXV)) o de su trabajabilidad(XXVI). No obstante, dado que se 

trata de un modificador muy reciente, los estudios llevados a cabo 

hasta la fecha en torno a los betunes modificados con grafeno han 

sido muy limitados(XXVII), por lo que resulta necesario seguir investi-

gando para analizar el potencial real de estos materiales. 

En base a estas consideraciones, desde el Laboratorio de Ingeniería 

de la Construcción (LabIC.UGR) y el Laboratorio de Grafeno y 

materiales bi-dimensionales de la Universidad de Granada se está 

desarrollando un proyecto conjunto 

cuyo principal objetivo es determi-

nar la tipología y dosificación óptima 

de grafeno para producir ligantes 

asfálticos de altas prestaciones y 

multifuncionales. Una de las líneas 

de este proyecto es la aplicación 

de estos materiales para evitar la 

formación de hielo en carreteras a 

través de la conducción de calor. 

Así, se están desarrollando mezclas 

bituminosas fabricadas con grafeno 

para ser utilizadas en capas de roda-

dura de pavimentos asfálticos, los 

cuales aprovechen la temperatura de 

las capas subyacentes (natural o generada de forma artificial) para 

mantener su superficie a una temperatura que evite la formación de 

hielo (Figura 14), mejorando así la seguridad vial y permitiendo el uso 

de la infraestructura ante climatologías adversas.

Para ello, en primer lugar se llevó a cabo un estudio de las carac-

terísticas óptimas del grafeno a emplear y se fabricaron “flakes” 

(partículas en forma de copo o escama) con un contenido bajo 

en impurezas, una baja relación de forma (cuanto mayor sea la 

diferencia entre el ancho y el largo del “flake” mayor potencial de 

clusterización, lo que limita su dispersión en la matriz), una elevada 

superficie específica (para mejorar la mezcla con el ligante) y una 

alta resistencia a tracción (Foto 3). Una vez fabricados los “flakes” se 

modificaron diferentes betunes asfálticos incorporándolos en varias 

dosificaciones (0’1%, 0’5% y 1% sobre el peso de ligante). 

Figura 13. Ejemplo de las señales detectadas en los prototipos desarrollados en LabIC.UGR con materiales codificados con fibras metálicas procedentes de 
neumáticos fuera de uso.

Figura 14. Esquema de pavimentos anti-hielo aprovechando la conducción de calor de las mezclas con grafeno.

Foto 3. Detalle de los “flakes” de grafeno fabricados para este estudio.
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Una vez fabricados los betunes se realizaron 2 experimentos 

centrados en evaluar la capacidad de calentamiento de estos 

materiales y su conductividad térmica (Figura 15): 

•  El primero de estos experimentos consistió en medir la 

variación de temperatura (utilizando una termográfica 

cámara de infrarrojos) de probetas de betún modificado 

con grafeno a 10 °C (de 10 mm de espesor y 25 mm de 

diámetro), al colocarse sobre una placa metálica a una 

temperatura constante de 40 °C durante 240 segundos.  

•  El segundo experimento consistió en evaluar la conduc-

tividad térmica de los betunes modificados con grafeno 

mediante la puesta en contacto del extremo de una pro-

beta (cilindro de 40 mm de longitud y 5 mm de diámetro) acondi-

cionada a 35 °C, con una placa a una temperatura constante de 

100 °C. Así, mediante el empleo de una cámara de infrarrojos se 

determinó el tiempo necesario para que la temperatura del otro 

extremo de la probeta se incrementara en 5 °C. 

Los resultados obtenidos en los experimentos realizados demos-

traron que conforme se incrementa el contenido de grafeno en los 

ligantes, su capacidad para calentarse aumenta en torno a un 20% 

(lo que demuestra que el uso de este modificador puede ayudar 

a mejorar la transferencia de calor en materiales asfálticos). De la 

misma forma la velocidad de propagación de calor a través de los 

materiales asfálticos aumenta hasta en un 35% con la presencia 

del grafeno. Por este motivo los siguientes pasos de esta línea de 

investigación están siendo enfocados a evaluar la capacidad de 

incremento de temperatura de mezclas bituminosas fabricadas con 

estos betunes, utilizando como variables el espesor de capa, la 

temperatura de las capas subyacentes. Asimismo, se están llevando 

a cabo estudios en los que se combina la modificación de betunes 

con grafeno y partículas magnéticas, que puedan calentarse en 

poco tiempo mediante corrientes de inducción y que gracias al 

grafeno hagan una distribución homogénea de dicha temperatura.

Conclusiones

Las carreteras son uno de los ejes fundamentales del desarrollo 

a nivel mundial, y por ello a lo largo de los años han ido evolucio-

nando y adaptándose a las demandas de la sociedad. La globa-

lización y el incremento de la población han provocado que a día 

de hoy las carreteras soporten un mayor número de ejes (debido 

al incremento del número de desplazamientos), de vehículos más 

cargados (para optimizar costes de transporte). De la misma 

forma los avances en automoción han provocado que estas 

infraestructuras tengan que albergar la circulación de vehículos 

auto-tripulados, minimizando los riesgos asociados al uso de los 

mismos. Finalmente y debido a los avances en las telecomunica-

ciones y a la conexión comercial ininterrumpida entre países, se 

les exige un servicio de 24 horas durante los 365 días del año, 

independientemente de las condiciones climáticas o de su man-

tenimiento. Así, desde el sector de la ingeniería de carreteras es 

necesario desarrollar tecnologías y nuevos materiales que ayuden 

a satisfacer estas exigencias. 

Debido a estas circunstancias, desde el Laboratorio de Ingeniería de 

la Construcción de la ETS de Caminos de la Universidad de Granada 

(LabIC.UGR) hace varios años que se está trabajando en el desa-

rrollo de materiales y tecnologías que puedan suponer un referente 

para las carreteras del futuro. Este trabajo ha recogido algunos de 

los resultados obtenidos en dichos proyectos de investigación, a 

través de los cuales se ha podido demostrar que es posible desa-

rrollar materiales bituminosos inteligentes (ligantes mecanomutables) 

capaces de adaptar sus propiedades mecánicas a las solicitaciones 

sufridas, de forma que se abren las puertas a un nuevo campo de 

investigación en el ámbito de los materiales bituminosos, con múlti-

ples aplicaciones potenciales que permitan construir carreteras más 

resistentes y duraderas. 

De la misma forma, se ha demostrado que es viable el empleo 

de materiales asfálticos codificados que sirvan como asistencia al 

guiado y posicionamiento de vehículos, de manera que ayuden a 

mejorar la seguridad vial y a facilitar la integración de los vehículos 

auto-tripulados. 

Finalmente, se ha demostrado que los ligantes modificados con 

grafeno pueden calentarse de forma más rápida que los ligantes 

convencionales, alcanzando mayores temperaturas en menos tiem-

po y permitiendo una propagación más rápida del calor a través del 

material. Así, el uso de este modificador podría ser una solución 

potencial para ayudar a mejorar la transferencia de calor en pavi-

mentos asfálticos contribuyendo de esta manera al desarrollo de 

firmes anti-hielo. 

Agradecimientos

Los autores de esta comunicación quieren agradecer a los doctores 

Guillermo Iglesias Salto (del grupo de física de interfases y sistemas 

coloidales de la Universidad de Granada) y Francisco Gámiz Pérez 

(del Laboratorio de grafeno y materiales bi-dimensionales de la 

Universidad de Granada) por su colaboración en el desarrollo de los 

proyectos presentados.

Figura 15. Detalle de los experimentos realizados para evaluar las propiedades térmicas 
de los betunes modificados con grafeno.

074-Fernando Moreno-217.indd   64 16/03/18   12:39



65número 217

artículo

Referencias bibliográficas

I.  Diaz Pineda, J.; De la Peña Gonzalez, E.: “Smart Road, la carretera 

del siglo XXI”. Revista Carreteras, 194, 2014, pp. 31-37.

II.  Chicharro Sánchez, R.: “La movilidad inteligente y la conducción 

autónoma”. Revista Carreteras, 194, 2014, pp. 89-98.

III.  Orti Hernández, A.: “Infraestructuras viales autogeneradoras de 

energía e inteligentes”. Revista Carreteras, 194, 2014, pp. 56-64.

IV.  Liu, Q.; Schlangen, E.; García, A.; van de Ven, M.: “Induction hea-

ling of asphalt mastic and porous asphalt concrete”. Construction 

and Building Materials, 25, 2011, pp. 3746–3752.

V.  Moreno-Navarro, F.; Sol-Sánchez, M.; Rubio-Gámez, M. C.: “Exploring 

the recovery of fatigue damage in bituminous mixtures: the role of 

healing.” Road Materials and Pavement Design, 16, 2015, pp. 75-89.

VI.  Ayar, P.; Moreno-Navarro, F.; Rubio-Gámez, M. C.: “The healing 

capability of asphalt pavements: a state of the art review.” Journal 

of Cleaner Production, 113, 2015, pp. 28-40.

VII.  Solarroadways, http://www.solarroadways.com/. 2017.

VIII.  Bobes-Jesus, V.; Pascual-Muñoz, P.; Castro-Fresno, D.; 

Rodriguez-Hernández, J.: “Asphalt solar collectors: A literatura 

review”. Applied Energy, 102, 2013, pp. 962-970.

IX.  García, A.; Partl, M. N.: “How to transform an asphalt concrete pave-

ment into a solar turbine”. Applied Energy, 119, 2014, pp. 431-437.

X.  Batra, A.K.; Bhattacharjee, S.; Chilvery, A.K.: “Energy Harvesting 

Roads via Pyroelectric Effect: A Possible Approach”. Journal 

of Energy Harvesting and Storage: Materials, Devices, and 

Applications II, 2011.

XI.  Chang, C. Y.; Tan, H. S.: “Evaluation of magnetic markers as a position 

reference system for ground vehicle guidance and control”. California 

Partners for Advanced Transit and Highways, UC Berkeley, 2003.

XII.  Levenberg, E.: “Estimating vehicle speed with embedded sen-

sors”. Transportation Research Part C: Emerging Technologies, 

vol. 46, 2014, pp. 300-308.

XIII.  Lajnef, N.; Chatti, K.; Chakrabartty, S.; Rhimi, M.; Sarkar, P.: 

“Smart Pavement Monitoring System”. FHWA-HRT-12-072, 

Michigan State University, 2013.

XIV.  Phulé, P. P.; Mihalcin, M. P.; Genc, S.: “The role of dispersed-phase 

remnant magnetization on the redispersibility of magnetorheological 

fluids”. Journal of Materials Research, 14(7), 1999, pp. 3037-3041.

XV.  Zubieta, M.; Eceolaza, S.; Elejabarrieta, M. J.; Bou-Ali, M. M.: 

“Magnetorheological fluids: characterization and modeling of 

magnetization”. Smart Materials and Structures, 18(9), 2009, 6 pp.

XVI.  Iglesias, G.; Ahualli, S.; Echávarri Otero, J.; Fernández Ruiz-

Morón, L.; J D G Durán, A. V.: “Theoretical and experimental 

evaluation of the flow behavior of a magnetorheological damper 

using an extremely bimodal magnetic fluid”. Smart Materials and 

Structures, 23, 2014, 11pp.

XVII.  Jolly, M. R.; Bender, J. W; Carlson, J. D..: “Properties and 

Applications of Commercial Magnetorhehological Fluids”. Journal of 

Intelligent Material Systems and Structures, 10(1), 1999, pp. 5-13.

XVIII.  Baranwal, D.; Deshmukh, T. S.: “MR-Fluid Technology and 

Its Application- A Review”. International Journal of Emerging 

Technology and Advanced Engineering, 2(12), 2008, pp. 

563-569.

XIX.  Iglesias, G.; López-López, M. T.; Durán, J. D.; González-

Caballero, F.; Delgado, A. V.: “Dynamic characterization of extre-

mely bidisperse magnetorheological fluids”. Journal of Colloid 

and Interface Science, 377(1), 2012, pp. 153-159.

XX.  Chacón Hernando, V.: “Designing a suspension for a motor vehi-

cle based on Magnetorheological dampers”. Polytechnic School 

of the University Carlos III of Madrid, España, 2009.

XXI.  Moreno-Navarro, F.; Iglesias-Salto, G.; Rubio-Gámez, M.C.: 

“Development of mechanomutable asphalt binders for the 

construction of smart pavements.” Materials and Design, 84, 

2015, pp. 100-109.

XXII.  Novoselov, K.S.; Geim, A. K.; Morozov, S.V.; Jiang, D.; Zhang, Y.; 

Dubonos, S. V.; Grigorieva, I. V.; Firsov, A. A.: “Electric field effect 

in atomically thin carbon films.” Science, 306, 2004, pp. 666–669.

XXIII.  Lee, C.; Wei, X.; Kysar, J. W.; Hone, J.: “Measurement of 

the Elastic Properties and Intrinsic Strength of Monolayer 

Graphene.” Science, Vol. 321, 2008, p. 385.

XXIV.  Kim, K.; Regan, W.; Geng, B.; Aleman, B.; Kessler, B. M.; 

Wang, F.; Crommie, M.F.; Zettl, A.: “High-Temperature Stability 

of Suspended Single-Layer Graphene.” Physica Status Solidi, 

RRL4, No. 11, 2010, pp. 302–304.

XXV.  Sedaghat, A.; Ram, M. K.; Zayed, A.; Kamal, R.; Shanahan, 

N.: “Investigation of Physical Properties of Graphene-Cement 

Composite for Structural Applications.” Open Journal of 

Composite Materials, vol. 4, 2014, pp. 12-21.

XXVI.  Marasteanu, M.; Le, J-L.; Turos, M.: “Graphene nano-

platelet (GNP) reinforced asphalt binders and mixtures.” 

6th Eurasphalt & Eurobitume Congress, Prague, Czech 

Republic, Junio 2016.

XXVII.  Lu, S.N.; Xie, N.; Feng, L.C.; Zhong, J.: “Applications of 

nanostructured carbon materials in constructions: The state 

of the art.” Journal of Nanomaterials, 2015, DOI: http://dx.doi.

org/10.1155/2015/807416. 

074-Fernando Moreno-217.indd   65 16/03/18   12:39



66 número 217

Comportamiento de un material granular con 
adición de concreto hidráulico reciclado(a) en 
Colombia
Evaluation of the mechanical behavior of a granular layer with the addition of 
hydraulic concrete recycling in Colombia

RESUMEN

Este documento describe de forma preliminar el comportamiento físico-mecánico 
de una mezcla de material granular con adiciones de concreto hidráulico recicla-
do como alternativa para la construcción de capas granulares que pueden ser 
empleadas en la conformación de estructuras de pavimentos. En el estudio se 
elaboraron cuatro dosificaciones, incluida la dosificación cero (D0) correspondiente 
al material original. Estas dosificaciones fueron caracterizadas, encontrando un 
mejoramiento en el comportamiento mecánico tanto en la relación de soporte de 
California (CBR) como en el ensayo de Módulo resiliente (Mr), para los criterios de 
dosificación adoptados en el diseño experimental de las distribuciones granulomé-
tricas con concreto hidráulico reciclado.

PALABRAS CLAVE:  Cemento, Hormigón, Material granular, Módulo resiliente, 
Concreto reciclado, Reciclado, Medioambiente, CBR, Colombia.

ABSTRACT
This article presents a first approach to the mechanical and physical performance 
for a granular material mixed with crushed recycled hydraulic concrete, the blend 
was made with the aim to assess its viability to be used in pavement’s granular 
layer construction. Four mixtures were prepared with different recycled concrete 
contents including granular material without addition. The blended granular 
materials were characterized based on the Colombian Highways Specifications. 
According to the experimental results was possible to observe an improvement 
in the mechanical behavior in terms of California bearing ratio (CBR) and resilient 
modulus on the blended aggregates.

KEY WORDS:  Cement, Concrete, Granular material, Resilient module, Recycled 
concrete, Recycled, Environment, CBR, Colombia.
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(a) En España se suele emplear el término hormigón.
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Antecedentes

Debido al desarrollo económico que afronta 

Colombia en la actualidad, se ha generado la 

necesidad de replantear su sistema carretero, 

impulsando proyectos relevantes en infraestructura 

como el denominado programa de Concesiones 

Viales de Cuarta Generación (4G), el cual tiene por 

objeto reconocer la infraestructura de transporte 

como una locomotora estratégica de crecimiento y 

está dirigido a reducir la brecha en infraestructura y 

consolidar la red vial nacional, a través tanto de la 

conectividad continua y eficiente entre los centros 

de producción y de consumo con las principales 

zonas portuarias como de los principales centros 

urbanos del país(I). 

Lo anterior motivó la evaluación físico mecánica de materiales 

alternativos para la conformación de diferentes configuraciones de 

estructuras de pavimentos. Es por esto que este documento pre-

senta el comportamiento físico-mecánico, enfocado en el parámetro 

de módulo resiliente (Mr) de materiales granulares no tratados con 

adición de concreto hidráulico reciclado, con el propósito de obtener 

posibles mejoras en el desempeño de un material granular dispuesto 

dentro de la estructura del pavimento. 

Es necesario mencionar que uno de los valores relevantes en el 

estudio y diseño de un pavimento es el módulo resiliente Mr y, por 

ende, su método de obtención tanto para materiales granulares 

como para cohesivos. Varios estudios definieron el término Mr, 

como la relación que existe entre la magnitud del esfuerzo desviador 

cíclico (q=σ1-σ3) en compresión triaxial y la deformación axial recu-

perable (elástica) o resiliente (εr)(XII): 

  (1)

Otras definiciones de Mr están asociadas a la respuesta del suelo 

bajo cargas dinámicas de las ruedas que impactan a todas las 

capas del pavimento, en periodos de tiempo cortos asociados a la 

velocidad del vehículo, donde el esfuerzo desviador axial es repetido 

y la deformación axial es recuperable, bajo una zona supuesta elás-

tica. El cálculo de Mr matemáticamente se define como la relación 

existente entre el esfuerzo desviador aplicado y la deformación axial 

recuperable después de realizar pruebas de carga repetidas en 

cámara triaxial dinámico, como se muestra en(VII): 

 Mr = 
σd

εr
 (2)

Dónde:

•  Mr = Módulo resiliente,

• �σd = Esfuerzo desviador aplicado, y

• �εr = Deformación axial recuperable.

La Figura 1 ilustra el mecanismo por el cual la deformación perma-

nente se va acumulando y esta, a su vez, tiende a disminuir con el 

número de ciclos.

Dentro de las definiciones complementarias, se tiene que la invarian-

te de esfuerzos corresponde a la suma de los esfuerzos principales, 

tal como se observa en:

 θ = σ1+σ2+σ3 (3)

En algunos casos se puede definir que los esfuerzos σ2 y σ3 son 

iguales, y el esfuerzo desviador se define por la diferencia de σ1 y 

σ3, por lo tanto el invariante de esfuerzos queda expresado como:

 θ = σd+3σ3 (4) 

En suelos granulares el comportamiento del Mr estaría dado por la 

siguiente ecuación:

  Mr = K1+θK2 (5)

Donde K1 y K2 corresponden a constantes del material.

Una alternativa empleada de forma continua es la obtención del Mr 

a partir de la determinación de la relación de soporte de California 

(CBR), empleando correlaciones traducidas en ecuaciones empíri-

cas para diferentes tipos de materiales. Una de las más utilizadas es 

la de las referencias (VI) y (V):

 Mr=10 CBR (MPa), para CBR < 10 %  (6)

De forma complementaria, existen diversas referencias a nivel mun-

dial empleadas para la determinación del Mr tal como lo señalado 

en  la referencia (X) y representado en la Figura 2.

De forma complementaria, la mayor parte de las investigaciones rea-

lizadas sobre materiales fino-granulares de subrasantes han demos-

trado que el Mr depende principalmente del estado de esfuerzos, 

el contenido de agua y el tamaño de las partículas. En la Figura 3 

Figura 1. Evolución acumulación de la deformación con el número de ciclos(XI).
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se observa que en ensayos triaxiales cíclicos el Mr tiende a un valor 

inferior constante a medida que aumenta el esfuerzo desviador.

Con respecto a la variación de la humedad, Garicia, Fonseca y 

Vacca(IV) presentaron un análisis comparativo de varias fuentes cita-

das al igual que los datos obtenidos en el estudio, concluyendo que 

(veáse Figura 4), entre un variación de ± 2% de agua, el compor-

tamiento de todos los materiales granulares descritos tiende a pre-

sentar un comportamiento del Mr de tipo lineal, mientras que para 

valores fuera de este intervalo difiere y dependería de cada material.

Otros estudios(VIII) evaluaron la variación del Mr con respecto a la 

distribución granulométrica, y en particular variando el porcentaje 

de finos en el material granular (véase Figura 5), estableciendo que 

los materiales densos bien graduados usualmente tienen la más alta 

resistencia mecánica con contenido de finos por debajo del 9%. 

Van, Molenaar y Houben(XIII) realizaron ensayos sobre materiales 

granulares producto de la demolición de edificios, encontrando que 

el valor del módulo se incrementa inicialmente de manera lineal con 

el invariante de esfuerzos; sin embargo, cuando el esfuerzo desvia-

dor aumenta de forma significativa , el módulo tiende a decrecer, tal 

como se observa en la Figura 6.

En 2015 Diagne(II) evaluó el comportamiento de una mezcla de 

material reciclado de demolición, denominado RCB y RCA, para que 

cumpliera con los requerimientos técnicos definidos en la investiga-

ción y poder ser usado como adición a una base sin consolidar para 

una estructura de firmes. El proceso fue realizado usando diferentes 

porcentajes de cada material, sometidos a ciclos de humedecimien-

to y secado, variando la cantidad de ciclos y finalmente midiendo 

el módulo resiliente, obteniendo que al adicionar (material arcilloso 

de escombros de construcción) RCB, aumenta la conductividad 

hidráulica, además de que los ciclos de humedecimiento producen 

degradación en el material.

Finalmente la investigación experimental propuesta en este docu-

mento presenta la respuesta al comportamiento mecánico de 

Figura 2. Relación entre el CBR y el módulo resiliente (Mr)(X).

Figura 5. Efecto del contenido de finos sobre el módulo(VIII).

Figura 3. Evolución del Mr con el esfuerzo desviador(III).

Figura 6. Variación del Mr con la suma de esfuerzos principales(XIII).

Figura 4. Comparación entre los modelos de Rada y Witczak, Jin et al, 
Santha y el modelo propuesto por Garicia, Fonseca y Vacca(IV).
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un material granular con respecto a la adición en porcentajes de 

concreto hidráulico reciclado producto de materiales empleados en 

construcción en la ciudad de Bogotá (Colombia).

Materiales y metodología

Dado que el objetivo del estudio es evaluar el comportamiento 

mecánico de un material granular con adiciones de concreto 

hidráulico reciclado, se caracterizó el material granular denominado 

material original (DO), el cual corresponde a una grava arcillosa con 

arena, de color amarillo. Dentro de los materiales reciclados se tiene 

(ver Foto 1): 

•  el material grava triturada (Grava T) que corresponde a una grava 

mal graduada de color gris, y 

•  la arena triturada (Arena T), que es una arena gris mal graduada. 

En las Tablas 1 y 2 se presenta la caracterización físico y mecánica 

de las muestras evaluadas. 

Se fabricaron muestras producto de la combinación de material 

original y reciclado para evaluar el comportamiento físico y mecánico 

de las dosificaciones propuestas (ver Foto 2). La obtención de los 

diseños experimentales para las granulometrías o dosificaciones 

evaluadas, fueron acordes a los requerimientos granulométricos de 

la normatividad nacional(IX), encontrando que los mejores ajustes 

granulométricos fueron los de la Tabla 3. 

Material

Equiv.
Arena

(%)

Azul
metileno

(%)
w
(%)

Grava
(%)

Arena
(%)

Finos
(%)

LL
(%)

LP
(%)

IP
(%) USC

Indice 
de 

Grupo AASHTO

Original 74 9,5 3,3 44,2 33,8 22,0 22 15 8 GC 0 A-2-4

Grava T - - 1,1 98,0 2,0 0 NL NP - GP 0 A-1-a

Arena T 87 1,3 2,8 15,4 76,4 8,1 NL NP - GC 0 A-2-4

Tabla 1. Caracterización de los materiales(IX).

Tabla 2. Caracterización de los materiales(IX) (y 2).

Foto 1. Acopio del hormigón reciclado empleado en el trabajo. Foto 2. Mezcla de material original y reciclado, dosificado 
para realizar los ensayos.

Tabla 3. Dosificaciones.

Material
Desgaste

(%)

Gs Absorción (%)

Grueso Fino Grueso Fino

Original 54 2,59 2,62 4,65 9,25

Grava T 30 2,17 6,26

Arena T - 2,17 10,18

Material Tamaño Porcentaje (%)

Original

Grava 44,2

Arena 33,8

Finos 22

D1

Original 45

Grava T 20

Arena T 35

D2

Original 40

Grava T 35

Arena T 25

D3

Original 50

Grava T 25

Arena T 25
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En la Figura 7 se muestra la curva granulométrica 

del material granular original y las curvas granulo-

métricas de los materiales dosificados, tomando 

como condiciones de frontera lo dispuesto para 

un material de subbase granular de acuerdo a la 

normatividad nacional(IX).

Las Fotos 3 y 4 muestran respectiva-

mente el proceso de mezcla y ejecución 

de las pruebas en el equipo triaxial para 

determinar el Mr de los especímenes 

evaluados.

Resultados y análisis

En la Figura 8 se muestran las curvas 

obtenidas del ensayo de compactación 

modificado para el material original y las 

dosificaciones empleadas, observándose 

la disminución de la masa unitaria seca 

y el aumento de la humedad óptima en 

las dosificaciones comparadas con el 

material original, debido a que el ajuste 

en las curvas granulométricas hizo que 

se generara mayor superficie específica 

en el material. 

En la Figura 9 se muestra los valores 

reportados de CBR para cada una de 

las dosificaciones empleadas, encon-

trando que el mejor comportamiento 

se identifica para la dosificación 1 (D1), 

aumentando de forma signifi-

cativa con respecto al material 

original.

En la Tabla 4 se presentan 

los resultados obtenidos de la 

resistencia de los materiales a 

la penetración para el mate-

rial original y las dosificaciones 

empleadas, donde se evidencia 

el aumento en los valores de 

CBR de los materiales dosifica-

dos respecto al material original 

para una penetración de 0,2 

Figura 7. Curvas granulométricas del material original y de las dosificaciones.

Figura 8. Ensayo modificado de compactación y los Nomogramas de relaciones de fase.

Figura 9. Comparación del ensayo modificado de compactación y 
CBR (material original y dosificaciones empleadas).

Foto 5. Fabricación de probetas para realizar 
los ensayos de laboratorio.

Foto 3. Preparación de mezclas dosificadas. Foto 4. Montaje de especímenes 
compactados en el equipo triaxial.
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pulgadas de penetración; esto se atribu-

ye tanto a la distribución granulométrica 

como al aumento en la dureza de los 

materiales dosificados.

Con respecto a la evaluación del Mr (Foto 

6), se observa en la Figura  10 el aumen-

to del Mr en la medida que aumenta el 

número de ciclos y el incremento en la 

invariante de esfuerzos.

En la Figura 11 se ilustra el comporta-

miento de la dosificación D1 respecto al 

material original, el cual fue normalizado, 

mostrando un incremento de aproximada-

mente tres veces el valor del Mr, con res-

pecto al material original (D0); algo similar 

pero en menor proporción se presentó en 

las dosificaciones D2 y D3.

En las Figuras 12 y 13 se muestra el 

aumento de la deformación permanente 

en el material original con respecto a las 

dosificaciones D1, D2 y D3.

Conclusiones

El módulo resiliente Mr obtenido a partir de las diferentes dosifica-

ciones empleadas y en particular de la dosificación D1 (compuesta 

por 45% de material original, 20% de grava de trituración y 35% de 

arena de trituración), presentó un aumento de tres veces el módulo 

Mr con respecto al material original. Este aumento del Mr se evi-

dencia para las dosificaciones de concreto hidráulico restantes pero 

en menor valor.

Se observa una disminución en la deformación permanente (50%) 

en las probetas evaluadas para las dosificaciones D1 y D2 con res-

pecto al material original; sin embargo, para la dosificación D3 dicho 

Tabla 4. Resultados del ensayo de CBR.

Material
ρd optimo 

(g/cm3)
wopt  
(%) 

CBR (%) 0,2” 
56 golpes

CBR (%) 0,2” 
25 golpes

CBR (%) 0,2” 
10 golpes

Original 2,07 8,5 94,00 85,33 47,33

D1 1,95 10,8 227,33 154,00 90,00

D2 1,93 11,2 213,33 178,67 70,00

D3 1,95 10,9 162,67 129,33 99,33

Foto 6. Montaje de la cámara triaxial para realizar el 
ensayo del módulo resiliente Mr.

Figura 10. Promedio Mr normalizado vs número ciclos de carga.

Figura 11. Promedio Mr normalizado vs promedio invariante de esfuerzos.

Figura 12. Deformación permanente vs número de muestras.
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comportamiento aumentó con respecto al 

original, esto se estima debido a los pun-

tos de discontinuidad en la curva granu-

lométrica definida para esta dosificación.

Se observó una disminución en las den-

sidades para las tres dosificaciones con 

respecto al original; sin embargo, el pará-

metro de CBR aumentó 241% para D1, 

226% para D2 y 172% para D3, esto 

evaluado a la máxima energía de com-

pactación.

Parte de esta información contribuye a 

una línea de investigación que se realiza 

de forma activa sobre incorporación de 

materiales reciclados como alternativa para el mejoramiento de 

estructuras de firmes.
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l desarrollo exponencial de la tecnología desafía constan-

temente nuestra capacidad de adaptación y el Workshop 

LATAM #MOVILIDADFUTURA ha contribuido con un espa-

cio para presentar y debatir las instancias en las que 

deberían avanzar los países latinoamericanos en pos de 

desplazamientos seguros, accesibles y ambientalmente 

sustentables. 

Argentina, a través de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), 

que posee posgrados específicos del área de Transporte, fue sede 

el pasado 9 de noviembre del primer encuentro que reunió a gobier-

no, empresas, tecnólogos e investigadores alrededor de una visión 

moderna de la tecnología vial.

El acto de apertura contó con la presencia del Decano de la UTN 

Facultad Regional Buenos Aires, Guillermo Oliveto; el Secretario 

de Ciencia, Tecnología y Posgrado de la UTN, Walter Legnani; el 

Decano de la UTN Facultad Regional Santa Fe, Eduardo Donnet, 

y con la participación por teleconferencia de la Directora General 

del Instituto Vial Ibero-Americano (IVIA), Marta Rodrigo; del Asesor 

Técnico de SMARTyVIA, Manuel Viñuales, y del Director General de 

la Asociación Española de la Carretera, Jacobo Díaz.

Un esquema en el que expositores y asistentes interactuaron en un 

mismo plano y aportaron opiniones desde las distintas disciplinas (inge-

nieros de diferentes ramas, psicólogos, médicos, especialistas en edu-

cación, entre otros) acerca de los cuatro tópicos que se desarrollaron.

Necesidades de Infraestructura

La infraestructura tiene un rol crítico en la prospectiva de ciudades y 

carreteras inteligentes; el relevamiento y análisis de las condiciones 

actuales como el diseño de estrategias, son desafíos que requie-

ren de planificaciones e inversiones adecuadas. Roberto Vegas, 

Consultor en Gestión del Tránsito en Chile, manifestó prioritaria la 

necesidad de disposición de recursos para adecuar la infraestructu-

ra, la regulación de normas simples, aplicables y controlables, como 

así también acciones estratégicas enfocadas en la conducta vial.

La necesidad de un plan de adecuación en mejoras sustanciales de 

la calidad de los recursos utilizados debe prever las instalaciones 

necesarias para contener cámaras, radares y todo tipo de sensores 

que provean información para diferentes escenarios viales. Rafael 

González, Manager LATAM ASEBAL, desatacó la importancia de 

lograr un equilibrio entre recursos que encuadren a modos de des-

plazamiento de diferentes portes, afirmando que deben estudiarse 

en forma global los tipos de flujos vehiculares, índices de severidad 

esperados y velocidades permitidas para lograr implementaciones 

que mejoren las protecciones.

Big Data y el Internet de las Cosas (IoT)

Gráficamente, podemos visualizar una “Ciudad inteligente” como 

un paraguas en el diseño de soportes que agilicen acciones sobre 

las vías de circulación, la salud, la seguridad, etc. Esta gran red 

de interconexiones nos permite desarrollar “Sistemas de gerencia-

miento viales” más eficientes. Axel Dell´Olio, Presidente de ADISIV, 

nos introdujo al contexto local LATAM para la implementación de 

Observatorios Viales, proponiendo adecuar las variables de captura 

de datos a las realidades locales, mejorar la preparación de Agentes 

de Tránsito, y articular las plataformas digitales como herramientas 

de decisión para las Municipalidades.

Estos pasos son necesarios para que, gradualmente, países como 

Argentina comiencen a planificar un futuro tecnológico más ambi-

cioso. Carlos Marcos, Investigador Científico en el Grupo UTN 

ADTD, acentuó la importancia de la trazabilidad del siniestro para 

determinar la severidad de las lesiones causadas por el tránsito. De 

esta manera, las acciones pueden focalizarse en aquellos eventos 

que más riesgo de vida provocan y priorizar la asignación de las 

inversiones en seguridad vial.

El IoT aparece como una solución para capturar datos del entorno en 

tiempo real, sin intervención humana, con el desafío de generar solu-

ciones también ajustadas a tiempo real. Jonathan Gómez, Christian 

Molina, Ángeles Pérez Angueira y Lucas Blasco, Investigadores del 

Grupo UTN ADTD, presentaron un prototipo para carreteras que, a 

E

Workshop  
#MOVILIDADFUTURA 
Buenos Aires (Argentina), 9 de noviembre de 2017

Mg. Fernanda Martínez Micakoski
Mentoring de SMARTyVIA 
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través de sensores, mide la cantidad de agua sobre el pavimento 

y banquinas. Esto determina en zonas inundables si el tramo es 

transitable, informando on-line a controladores viales y particulares 

mediante una AppMobile.

Logística Futura

Generar información relevante para los sistemas de transporte 

permite reducir costos de procesos; el uso de tecnología inteligente 

logra no solo obtener información instantánea y reducir emisiones de 

dióxido de carbono, sino también simplificar el gerenciamiento. Luis 

Clementi, del Ministerio de Transporte de la Nación (MTN), destacó 

el e-commerce como uno de los actores disruptivos que provocan 

cambios en la necesidad de distribución, específicamente en la rela-

ción entre mercados de oferta y demanda.

Diego Nappa, también del MTN, planteó el ejemplo de los llamados 

“Cajones azules” que, básicamente, son trazados en la calzada que 

delimitan en cuanto a tiempo y espacio el lugar en la vía destinado 

al estacionamiento de transporte de carga y descarga de materiales. 

La propuesta, en su consideración, debería contemplar el uso de 

tecnología que reemplace al control manual, que es insuficiente, la 

promoción de puntos de ruptura de carga en microcentro (alta con-

centración de tránsito) y la implementación de e-lockers, permitien-

do la entrega de productos con muy bajo impacto urbano. En este 

sentido, Diego Giordano, del MTN, subrayó la disrupción de nuevas 

tecnologías en cuanto a la mejora de la capacidad en la proyección 

de la distribución de mercaderías; con gran cantidad de datos, la 

IoT se encuentra en el foco de atracción de los nuevos modelos de 

conocimiento. Hugo Terrile, del MTN, completó estos conceptos 

enfatizando la posibilidad de analizar todo el ciclo de distribución a 

través de business intelligence, con su correspondiente reducción 

de costos. A su entender, los drones son el futuro tecnológico 

que genera mucha expectativa en la logística, proponiendo que se 

amplíe su desarrollo en LATAM.

Las contribuciones que nos preparen para la logística futura deben 

enfocarse en un plan metódico que incluya aspectos sociológicos, 

ecológicos y económicos para facilitar la accesibilidad del sistema. 

Héctor Rizzi, del MTN, enfatizó la necesidad de promocionar el 

transporte público y los espacios de circulación de ciclistas y pea-

tones, como así también el impulso a la utilización del automóvil 

particular transportando más de un ocupante. 

Los cruces ferroviales son un componente importante en el sistema 

de circulación. Pablo Martorelli, integrante del Instituto Argentino de 

Ferrocarriles, expuso la problemática de estos cruces, destacando 

la necesidad de actualizar tanto el material rodante como la vía que 

lo soporta, en virtud de la implicancia directa que provocan en la 

magnitud de la siniestralidad vial.

De la idea al prototipo

Los emprendedores tecnológicos Gabriel Giani y Daniela González, 

CEO y Directora de BARO VEHICLES e IDOMOTICS, expusieron 

desde la experiencia emprendedora aspectos que requieren resolver-

se en el corto plazo para quienes proyectan desarrollar productos de 

base electrónica. Desde las dificultades de logística hasta los costos 

asociados a la comercialización, son acciones que requieren de polí-

ticas públicas con mecanismos concretos apoyados por el Gobierno.

Resaltaron tres aspectos relevantes: 1. Quienes desean alcanzar su 

idea tecnológica deben generar un modelo de negocio que ayude 

a enfocar su estrategia. 2. El registro de propiedad intelectual es 

un paso fundamental en este proceso. 3. El diseño del producto o 

servicio requiere de capacitación en aquellos conocimientos que no 

se poseen a priori, por lo cual está muy asociado a la pasión por 

el proyecto, siendo el último paso previo a la fabricación en serie el 

desarrollo del prototipo.

Manifestaron como una alternativa válida para la búsqueda de finan-

ciamiento, en tiempo y forma, la venta de acciones que no superen 

el 49%, para no perder fuerza en la toma de decisiones.

Por último, destacaron que la fabricación debe realizarse en la región 

que más convenga y las ventas donde se requieran, provocando un 

ingreso genuino al país de los accionistas a través de Investigación 

y Desarrollo.

La llave del futuro para empresas con propuestas de valor asocia-

das a la ciencia y la tecnología se mide en gran medida en función 

del capital humano disponible con conocimientos para cubrir los 

objetivos actuales y con capacidad para aprender constantemente. 

Desde las universidades, se debe fortalecer acciones que promue-

van la experimentación, como así también la relación con el medio 

productivo nacional e internacional. 

El futuro de la movilidad depende no sólo de las tecnologías que 

Latinoamérica tenga a disposición, sino también de la generación de 

conocimientos y acciones que se planifiquen para alcanzar visiones tan 

ambiciosas como la reducción de los siniestros y la mortalidad cero.

Los esperamos en Chile, con un formato superador de Workshop, 

donde todos los asistentes tendrán su espacio de debate para pro-

yectar soluciones a la #MOVILIDADFUTURA. 
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or qué se producen los atascos en las carreteras? Suelo rea-

lizar esta pregunta el primer día de clase a mis alumnos de 

grado y máster de Ingeniería Civil en la universidad. Las res-

puestas suelen ser variadas, unas acertadas, otras erróneas 

o incompletas, pero suelo dar por válidas aquéllas en las 

que la explicación tiene que ver con alcanzar la capacidad 

de las vías, entendiendo ésta como el máximo flujo horario 

de tráfico sostenible que admite una determinada sección 

de carretera. Este ejercicio de reflexión sobre las causas 

que traen consigo las ineficiencias en la gestión del tráfico 

siempre me pareció útil como preámbulo de cara a enfocar 

la explicación de los diferentes conceptos de la ingeniería 

del tráfico, como la intensidad, la densidad, los niveles de 

servicio, el factor de hora punta, la composición del tráfico, la 

influencia del tipo de terreno o la propia capacidad.

La superación del dimensionamiento de diferentes parámetros que 

se tuvieron en cuenta hace décadas es, en efecto, la explicación 

de la congestión de determinadas carreteras y arterias que se ven 

desbordadas ante una demanda de tráfico creciente, especialmente 

en determinadas franjas horarias o épocas del año. Sin embargo, a 

menudo los colapsos de tráfico tienen que ver con otras circunstan-

cias, muy alejadas de la ingeniería y, por lo tanto, más difíciles de 

prever y gestionar. 

Como profesor de Ingeniería de Tráfico arrastro una deformación 

profesional que me lleva a preguntarme por el origen de una retención 

cada vez que me toca padecerla. Unas veces consigo desentrañar el 

misterio, pero otras muchas no. Diseños deficientes de áreas de tren-

zado, estrechamientos de carriles, zonas de obras, o circunstancias 

específicas como grandes eventos deportivos o rebajas en centros 

comerciales, suelen explicar la mayoría de los casos, además de la 

citada superación de la demanda de tráfico proyectada muchos años 

atrás en la concepción de determinadas vías.

La gestión de las retenciones depende en gran medida de las causas 

que las originan, utilizando medidas diferentes para cada caso, como 

la modificación de las velocidades de circulación, las fases de los 

semáforos, el escalonamiento de horarios, etc. Sin embargo, existe 

una causa imposible de prever y muy difícil de gestionar. Me estoy refi-

riendo a los atascos provocados por incidentes o siniestros de tráfico.

La circulación de vehículos sigue patrones muy repetitivos, con horas 

valle y horas punta, por lo que si uno se encuentra atrapado en un 

atasco en un tramo y a una hora donde habitualmente el tráfico es 

fluido, una de las explicaciones más plausibles consiste en la ocurren-

cia de un siniestro. Nadie se extrañaría de una retención provocada 

por un vehículo que ha quedado averiado o siniestrado cortando uno 

o varios carriles, provocando una disminución de la capacidad de la 

vía en esa sección. Lo que debería avergonzarnos es que en muchas 

ocasiones el origen del colapso corresponde a un aminoramiento de 

la marcha como consecuencia de la curiosidad que produce en los 

conductores la existencia de uno o varios vehículos siniestrados fuera 

de la calzada y, por lo tanto, sin interferencia en el resto del tráfico 

rodado, independientemente de la gravedad del suceso. 

¿Por qué disminuimos la velocidad al pasar junto a los vehículos 

siniestrados? La respuesta no se encuentra en la prestación de 

ayuda, puesto que la mayoría de las veces los afectados ya están 

siendo atendidos por los servicios de emergencia, cuya presencia 

contribuye a generar una mayor curiosidad.

Los alemanes tienen un término que utilizan para explicar este tipo 

de actitudes: Schadenfreude, una palabra que significa la alegría o el 

placer que alguien tiene cuando otra persona falla o sufre un contra-

tiempo. En español podríamos traducirla como “regodearse del mal 

ajeno”. ¿Qué nos hace sentir esta emoción tan poco compasiva? 

Los psicólogos ofrecen distintas causas: alivio, venganza, envidia, 

justicia, rivalidad, etc., dependiendo de la circunstancia. En el caso 

que nos ocupa, la explicación psicológica tiene que ver con que la 

desgracia del otro nos recuerda que vivimos en el límite entre la vida 

y la muerte, provocando una sensación revitalizadora y de alivio.

La Real Academia Española otorga tres acepciones al término 

morbo, dos de las cuales son perfectamente aplicables a la actitud 

descrita en esta tribuna:

1. Enfermedad (alteración de la salud).

2. Interés malsano por personas o cosas.

3. Atracción hacia acontecimientos desagradables.

Hace unos días volvía a casa en coche y el locutor de la emisora de 

radio conectó con el centro de control de tráfico para informar sobre el 

estado de la circulación en las principales vías de la ciudad. La repre-

sentante del centro informó entonces de una retención en una carre-

tera provocada por el “efecto mirón” generado a raíz de un siniestro. 

Aunque conocía el término, era la primera vez que oía esta expresión 

en la radio de manera oficial como explicación a un hecho que se 

produce a diario en nuestras carreteras. Tal vez su uso y denuncia 

contribuya en algo a minimizar este tipo de comportamiento por parte 

de los conductores, aunque sin duda no tiene fácil solución, pues los 

psicólogos afirman que la emoción llamada Schadenfreude por los 

alemanes se encuentra presente en los niños a temprana edad, por 

lo que es consustancial a la naturaleza humana. 

P

Schadenfreude
Enrique MirallEs Olivar
Director Técnico de la ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE LA CARRETERA 
Profesor de Ingeniería de Tráfico y Seguridad Vial de  
la UNIVERSIDAD ALFONSO X EL SABIO
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E l año 2018 da comienzo con buenas 

noticias para la Asociación Española de 

la Carretera. Una entidad financiera, Banco 

Caminos; una administración, la Diputación de 

Lleida; una organización, el Instituto Español 

del Cemento y sus Aplicaciones (IECA), y tres 

empresas, Gomavial, Simumak y T-Systems, 

acaban de solicitar su incorporación a la AEC 

como miembros de número, las cinco prime-

ras, y socio patrocinador, la última.

Estas seis entidades vienen a aportar expe-

riencias, conocimiento e innovación al elen-

co institucional, público y privado, que se 

agrupa en torno a la Asociación, en el que 

el común denominador es la Carretera; el 

objetivo en el corto plazo, seguir trabajan-

do y sumando esfuerzos para mejorar las 

infraestructuras; y la visión, definir el papel 

de las redes viarias en el marco de la movili-

dad del futuro. 

In crescendo
La AEC abre sus puertas a Banco Caminos, la Diputación de 
Lleida, Gomavial, IECA, Simumak y T-Systems

La Diputación de Lleida tiene la titularidad 

de 824 kilómetros de carreteras, ges-

tionando su conservación, renovación y 

mejora en estrecha colaboración con las 

autoridades municipales, “con el fin de opti-

mizar el mantenimiento de la red y la crea-

ción de nuevas infraestructuras adaptadas 

a las necesidades reales de la población.”

Entre los años 2013 y 2016 la Diputación 

ha ejecutado un programa de obras 

de acondicionamiento que ha supuesto 

una inversión de más de 23 millones de 

euros, a los que se suman un total de 

3,75 millones anuales en conservación 

semiintegral en las tres zonas en que la 

Diputación tiene dividida la provincia.

Simumak es una empresa especializada 

en el desarrollo de soluciones de simu-

lación de altas prestaciones orientadas 

a la formación, ofreciendo, desde 2005, 

simuladores a medida del cliente para 

fomentar la concienciación, capacitación 

y prevención. Con ellas, cualquier usuario 

puede adquirir los conocimientos necesa-

rios para desempeñar una actividad espe-

cífica, como conducir un vehículo, operar 

una máquina, o incluso interiorizar unos 

protocolos de actuación determinados.

Gracias a su experiencia en el sector, 

Simumak desarrolla el 100% del producto. 

Trabaja sobre el entorno de simulación 

desde el diseño del software y el plantea-

miento del hardware. Todo ello, sumado a 

un conjunto de ejercicios adaptados a los 

requerimientos didácticos que se exigen en 

los sectores de Automoción, Construcción, 

Minería, Seguridad y Defensa.

Nace en 1977 como Caja 

Caminos, transformándo-

se en Banco el 10 de 

marzo de 2008 con el objetivo, desde su inicio, de ofrecer el mejor 

servicio y resolver las necesidades económico-financieras de los 

Ingenieros de Caminos, su entorno y, con posterioridad, también 

de otros profesionales. 

La Asociación Española de la Carretera mantiene desde hace 

décadas una estrecha relación con el Banco, que se reforzó 

en el año 2005 con la decisión de la entidad de patrocinar el 

“Premio Internacional a la Innovación en Carreteras Juan Antonio 

Fernández del Campo”, un apoyo financiero que renovaba en 

2016, tras cumplirse diez años de su primera aportación.

En 2018 el equipo directivo de Banco Caminos ha solicitado su 

incorporación como asociado a la AEC, dando carta de naturaleza 

institucional a la decana relación que ambas entidades mantienen.

Constituida en 2010, es una 

empresa dedicada a la fabri-

cación de productos de alto 

valor técnico creados a partir 

de neumáticos reciclados, abarcando todo el proceso de produc-

ción desde la recuperación del neumático hasta la obtención del 

producto final.

Una de las aplicaciones que han desarrollado es la llamada 

Eco-Señal, un nuevo concepto de señal de tráfico a partir de 

neumáticos reciclados, de color negro y 100% reciclable. Su 

colocación es compatible con el poste ya existente, y se fabrican 

en tamaños normalizados para autopistas y autovías, y carrete-

ras con y sin arcén.

Gomavial recupera 200.000 neumáticos al años, colaborando con 

diversos centros tecnológicos y habiendo establecido líneas de 

cooperación con las universidades de Granada y el País Vasco.

El Instituto Español del Cemento y sus 

Aplicaciones (IECA) es un instituto pri-

vado, de carácter técnico, dedicado al 

estudio, asesoramiento y difusión de los 

conocimientos y tecnologías relativos al 

cemento y a sus productos derivados.

El desarrollo de nuevas aplicaciones de 

este material, la racionalización y norma-

lización de los productos, la formación 

de especialistas y la formación científica 

y técnica son algunos de sus objetivos 

más relevantes.

Con una infraestructura global de cen-

tros de datos y redes, T-Systems, filial en 

España del Grupo Deutsche Telekom, es 

una compañía que opera en tecnologías 

de información y comunicación (TIC), 

ofreciendo soluciones integradas “para 

un futuro conectado entre las empresas 

y la sociedad.” Con oficinas en más de 

20 países y capacidad global de suminis-

tro, proporciona apoyo a las compañías 

en todas las industrias.

Entre sus líneas de negocio, T-Systems 

“enseña” a los vehículos cómo comuni-

carse a través de sensores y redes inte-

ligentes. Otra de sus áreas de aplicación 

es el mantenimiento predictivo del auto-

móvil: Mediante la lectura de los datos 

del vehículo, los talleres de reparación 

pueden identificar fallos, así como el des-

gaste de las diferentes partes del coche, 

antes de que se produzca una avería.
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E l próximo 13 de marzo, con motivo 

de la reunión del máximo órgano de 

Gobierno de la Asociación Española de la 

Carretera, su Consejo Directivo, se hará 

público el canal web a través del cual la 

Asociación pone en marcha su nueva oferta 

asociativa para 2018.

El objetivo es doble. Por un lado, avanzar 

en el proceso de transformación digital de 

la institución, y por otro, poner a disposición 

de sus miembros una herramienta exclusiva 

y de fácil consulta. 

La navegación por las páginas de este site 

estará limitada a los asociados, quienes 

podrán encontrar, a golde de ratón, las 

distintas opciones que la AEC pone a su dis-

posición. Desde información administrativa, 

como consultar la categoría a la que perte-

necen o el año en que se incorporaron a la 

nómina de miembros de la Asociación, hasta 

actualizar sus datos, pasando por formular 

una duda al “ingeniero de cabecera” o buscar 

informes y estadísticas de las organizaciones 

de referencia en el sector viario nacional e 

internacional, disponibles en el “rincón del 

vago”… Todo al alcance de un clic en un 

espacio pensado por y para los asociados.

Entre las novedades, el archivo histórico de 

la Revista Carreteras y la biblioteca de la 

Asociación para consulta digital, el Premio 

a la Fidelidad o la campaña “Socio trae 

Socio”, en virtud de la cual se recompensa-

rá a aquellos miembros que contribuyan a 

hacer comunidad en torno a la AEC.

Otra interesante propuesta la constituye 

la iniciativa “Te damos la palabra”, donde 

se irán publicando novedades de los inte-

grantes de la Asociación Española de la 

Carretera a fin de compartir noticias que, 

dado el carácter transversal de la propia 

institución, no siempre se llegan a conocer 

entre toda la comunidad que la conforma. 

Solo Socios, en digital
La AEC implementa vía web su nueva oferta de servicios

¿Se habla sobre carreteras 

en los medios de comunica-

ción? ¿Qué tipo de publica-

ciones son las que más infor-

man sobre infraestructuras? 

¿Cuáles son los temas que 

más se tratan? ¿Qué preocupa 

a los ciudadanos en relación 

con el sector viario?

Responder a estas pregun-

tas, desmenuzando la infor-

mación impresa y analizándola 

someramente, es lo que se ha 

hecho la AEC recopilando y 

poniendo a disposición de sus 

asociados un resumen sema-

nal de las noticias más des-

tacadas aparecidas en perió-

dicos regionales y nacionales.

Este resumen se complemen-

ta con un informe infográfico 

en el que se ofrecen datos 

como el número de informa-

ciones captadas, el tipo de 

medio en que se han publi-

cado (nacional o regional), el 

valor económico equivalente 

en términos publicitarios (AVE) 

o el número de lectores alcan-

zados (OTS).

Las palabras-clave sectoria-

les que más se repiten o los 

temas de mayor relevancia 

que se suelen abordar son 

otros de los valores que ofre-

ce este informe semanal, solo 

para socios de la Asociación 

Española de la Carretera.

La Carretera en la Opinión Pública

Entre los servicios 
novedosos, el archivo 
histórico de la revista,  

la biblioteca digital,  
el Premio a la Fidelidad 

o la campaña  
“Socio trae Socio”
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Los días 24 al 26 de abril, Valencia se 

convertirá en escenario de excepción 

de la 24ª edición del Symposium Nacional 

de Vías y Obras de la Administración Local 

(Vyodeal).

Veintiún años después de que esta vetera-

na cita recalara en Valencia, de la mano de 

su Diputación Provincial y de la Asociación 

Española de la Carretera (AEC), el congreso 

regresa a la ciudad levantina con el apoyo de 

la práctica totalidad de las corporaciones pro-

vinciales y comunidades autónomas del país.

Los problemas siguen siendo, en buena 

medida, los mismos o muy parecidos que 

hace dos décadas, pero no la forma de 

enfrentarse a ellos y menos aún las solucio-

nes a adoptar. Nueva visión, nuevas pers-

pectivas y nuevos actores que la AEC resu-

me gráficamente recurriendo a la aritmética: 

(Administración + Empresa) x Ciudadano = 

Carreteras Locales.

Este trinomio expresa con una precisión mate-

mática el lema que centrará el debate técnico 

del 24º Vyodeal: Las redes locales como ser-

vicio básico de política social, un tema cuyas 

bases pondrá sobre el tapete su anfitrión, 

Jorge Rodríguez Gramaje, Presidente de la 

Diputación de Valencia y encargado de la 

ponencia inaugural del Simposio.

De los retos y exigencias en la gestión de 

estas vías hablará el Director de Carreteras de 

la misma Diputación, Javier Piedra Cabanes, 

quien presentará la conferencia magistral.

Juntos a ellos, los otros protagonistas 

de la primera sesión del Congreso serán 

los directores generales de Carreteras de 

varias Comunidades Autónomas, junto a 

los Diputados de la misma área de diversas 

Corporaciones Provinciales. Planificación, 

coordinación y apoyo financiero serán los tres 

grandes asuntos sobre los que disertarán.

“Gestión administrativa y responsabilidad jurí-

dica” es el título de la segunda sesión de 

trabajo, en la que expertos en la materia 

expondrán las novedades e implicaciones de 

la nueva Ley de Contratos del Sector Público.

De alto interés será, asimismo, el análisis de 

las responsabilidades de los técnicos en la 

gestión del día a día de las carreteras, en el 

marco de esta misma sesión y con la expo-

sición de situaciones reales.

El patrimonio que representan las obras 

públicas, la seguridad vial desde la pers-

pectiva de las infraestructuras viarias de 

carácter local –vías convencionales, en su 

mayoría-, los retos de su conservación, los 

desafíos medioambientales, paisajísticos y 

turísticos…, y las soluciones que ofrecen 

las empresas a todo ello completan un 

panel temático de gran nivel técnico que 

está siendo coordinado por el Delegado 

Territorial de la AEC en la Comunidad 

V a l e n c i a n a , 

Francisco Selma 

Mendonza.

El broche de 

oro lo pondrá 

la presentación 

pública de sen-

das guías de 

S e ñ a l i z a c i ó n 

Horizontal y 

Firmes para 

carreteras loca-

les.  

El 24º Vyodeal hace la cuenta

(Administración + Empresa) x 
Ciudadano = Carreteras locales
Corporaciones provinciales de toda España y administraciones 
autonómicas están convocadas en Valencia para debatir sobre 
infraestructuras viarias locales y política social

La “Guía de Buenas Prácticas para la 

Señalización Horizontal de Carreteras 

Locales” y la “Guía de Firmes para 

las Carreteras dependientes de las 

Administraciones Locales” están siendo 

desarrolladas en el seno del Foro de 

Gestores de Carreteras de Diputaciones 

Provinciales, Cabildos y Consells 

Insulares, bajo la coordinación de la 

Asociación Española de la Carretera.

Estas Guías pretenden ofrecer soluciones 

prácticas a los problemas de las adminis-

traciones provinciales en la gestión de las 

carreteras a su cargo, derivados de la 

falta de normativa específica así como de 

sus limitaciones presupuestarias.

En la primera se profundiza en los requisi-

tos, materiales, maquinaria y mantenimien-

to de las marcas viales para redes locales, 

y en los usos y aplicaciones de la señaliza-

ción horizontal en situaciones particulares.

En cuanto a la Guía de Firmes, se abor-

dan criterios de actuación y parámetros 

fundamentales de diseño, unidades de 

obra y las soluciones de rehabilitación, y 

análisis técnico, económico y ambiental 

para determinar la opción más idónea en 

cada proyecto.

Ambas están siendo desarrolladas por 

expertos de reconocido prestigio en 

cada campo en estrecha coordinación 

con los integrantes del Foro de Gestores 

de Carreteras Provinciales y el equipo 

técnico de la AEC.

Los avances se presentarán en Valencia 

durante la reunión del Foro organizada 

con motivo del 24º Vyodeal, en una 

sesión que servirá, asimismo, para dar 

el pistoletazo de salida a los trabajos 

de otras tres nuevas Recomendaciones, 

sobre Explotación, Uso y Defensa, 

sobre Pavimentos de Hormigón y sobre 

Seguridad Vial en Carreteras Locales.

Normativa específica 
para la red local
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O rganizado por el Instituto Latino- 

americano de Investigación y Estudios 

Viales (ILIEV), los días 20 y 21 de febrero, 

tiene lugar en Lima (Perú) la segunda edición 

del Congreso Nacional de Seguridad Vial, 

con la Visión Zero como eje del debate.

Un escenario que el Instituto Vial Ibero-

Americano (IVIA) no ha querido desaprove-

char para presentar la sexta convocatoria de 

su Congreso Ibero-Americano de Seguridad 

Vial (CISEV).

El Presidente de IVIA, Jacobo Díaz Pineda, 

ha viajado hasta Lima con el propósito 

de dar difusión al encuentro e invitar a la 

participación a las autoridades y expertos 

nacionales. Está previsto que el VI CISEV 

se celebre en octubre de 2018 en la capital 

peruana.

Jorge Lazarte, Presidente de ILIEV, en una 

entrevista concedida al canal digital TVial, 

también da a conocer el Congreso subra-

yando su interés nacional. “El Ejecutivo 

peruano está interesado en promover la 

seguridad vial, terreno en el que hasta 

ahora se ha hecho muy poco. Además, el 

Congreso de la República está empeñado 

en este asunto, y los ciudadanos, en gene-

ral, lo exigen igualmente. Por lo tanto, los 

tres componentes nos llevan a reivindicar 

una seguridad vial que desgraciadamente 

no tenemos”, ha asegurado Lazarte para 

evidenciar la necesidad de celebrar el 

CISEV en Perú.

Por su parte, el Presidente de IVIA, ha mani-

festado que este Congreso, que cumple 

ahora diez años desde su primera edición, 

“aborda un debate imprescindible para el 

futuro de Latinoamérica, poniendo sobre 

la mesa herramientas que pueden ayudar 

a que las calles y carreteras de la Región 

se adapten con seguridad y eficiencia a los 

desafíos que están por llegar”.

El VI CISEV se presenta bajo el lema 

“Infraestructuras que salvan vidas. 

Soluciones para una ciudad y vialidad más 

sostenibles”, y centra el análisis en los retos 

que, para una movilidad eficiente y segu-

ra, trae consigo el gran crecimiento de la 

población que, según todos los estudios 

realizados, experimentarán las ciudades de 

Latinoamérica en las próximas tres décadas.

La nueva edición de este Congreso está 

coorganizada por IVIA e ILIEV, y cuenta 

con el apoyo institucional del Ministerio 

de Transportes y Comunicaciones de 

Perú. Además, entidades como el Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID), la 

Dirección General de Tráfico del Ministerio del 

Interior español, ICEX España Exportación e 

Inversiones y la Asociación Española de la 

Carretera y su Fundación, ya han confirma-

do su participación en esta importante cita, 

en la que, además, se conmemora el déci-

mo aniversario de la creación de los CISEV.

Toda la información, en la web

El Instituto IVIA ha recogido en una página 

web dedicada de forma expresa al VI CISEV 

(vicisev.institutoivia.org) toda la información 

relacionada con este Congreso. 

En ella, los interesados pueden consultar los 

objetivos y propuestas temáticas de esta 

nueva edición y estar al día de todas las 

novedades que se van produciendo en el 

programa técnico. Además, para aquellos que 

deseen participar en el encuentro, bien como 

asistentes bien como conferenciantes, la web 

del Congreso dispone de un registro online así 

como de una sección específica para la pre-

sentación de comunicaciones a través de la 

cual realizar la propuesta de temas y trabajos 

al Comité Científico Internacional.

También se han dedicado sendos apartados 

a los patrocinios y a la exposición comercial, 

con detallada información al respecto: benefi-

cios y ventajas de convertirse en patrocinador 

y expositor, opciones de patrocinio y costes, 

tarifas para la muestra comercial, etc.

Esta página web consigna un espacio des-

tacado a la situación de la siniestralidad en 

Iberoamérica a través de datos estadísticos 

actualizados. Así, se incluye una sección 

específica de Perú, con gráficos y tablas de 

aspectos generales y seguridad vial, mien-

tras que otros apartados reflejan, también 

en términos estadísticos, el estado de la 

accidentalidad en América Latina y Caribe, y 

en España y Portugal.

La web se completa con información turís-

tica del país anfitrión, de la sede oficial del 

encuentro, un apartado donde se repasan las 

cinco ediciones precedentes, la composición 

de los comités de Honor e Internacional y una 

sección de noticias para seguir paso a paso 

la evolución del VI CISEV. 

El VI CISEV, en el Congreso de 
Seguridad Vial de ILIEVSeguridad Vial de ILIEV

Jorge Lazarte durante la entrevista de TVial. 

Jacobo Díaz presentando el VI CISEV en Perú.
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El 5 de abril, en el edificio Sistem en Tecnogetafe 

Think-tank AECLab: el futuro de 
la Carretera más cerca

F inalizado el trabajo de campo del Informe 

sobre Necesidades de Inversión en 

Conservación que cada dos años realiza 

la Asociación Española de la Carretera, los 

técnicos del Departamento de Estudios de 

la Asociación explotan actualmente los datos 

recabados por la decena de evaluadores 

que, previamente formados, han recorrido 

durante tres meses ceca de 3.000 tramos de 

vías de 100 metros cada uno, inspeccionan-

do el estado general de esas infraestructuras.

Se trata de una auditoría visual en la que 

se estudian los deterioros o defectos que 

se detectan a simple vista (el informe no 

considera, por ejemplo, problemas que van 

más allá de la capa de rodadura del firme, 

operaciones de conservación en obras de 

drenaje o en obras de fábrica, etc.). En total, 

se analizan 133 parámetros distintos en 

cada tramo, sumando casi 400.000 ítems, 

los cuales están referenciados a través de 

unas 20.000 fotografías tomadas in situ.

Los tramos estudiados corresponden exclusi-

vamente a vías interurbanas; se eligen aleato-

riamente y pertenecen a la Red de Carreteras 

del Estado y a la red dependiente de las 

Comunidades Autónomas y Diputaciones 

Forales. No se inspeccionan travesías, inter-

secciones, glorietas, pasos elevados ni túneles. 

Con esta metodología, propia de la AEC, 

los evaluadores, en función del estado en 

que se encuentra la vía y su equipamiento, 

van otorgando una puntuación según una 

serie de valores previamente establecidos 

denominados índices de estado.

Tales índices consisten en una nota pon-

derada obtenida a partir de los deterioros 

considerados en cada tramo, ofreciendo 

en los casos de la señalización vertical, 

horizontal, barreras metálicas y balizamiento 

una cifra entre 0 y 10 acorde con la mayor 

presencia o ausencia de defectos (10 = muy 

buen estado).

En cuanto a los firmes, los valores utilizados 

para el establecimiento del grado de deterio-

ro se sitúan en un intervalo de 0 a 400, repre-

sentado el 400 la mejor situación posible. 

Una vez completado el tratamiento de datos 

y obtenidas las conclusiones, la Asociación 

Española de la Carretera redactará el informe 

correspondiente que se presentará pública-

mente en la próxima primavera. 

La auditoría del estado de las carreteras 
2018, próxima a concluir2018, próxima a concluir

Ficha técnica del Estudio
3.000 tramos de 100 metros 

3 millones de m2 de pavimento 

3.000 señales verticales de código 

900 km de marcas viales 

175 km de barreras metálicas 

25.000 elementos de balizamiento

Movilidad multienergética, logística 

y cadena de bloques, drones que 

recargan coches eléctricos y plantan árbo-

les, ruedas que se pliegan, semáforos que 

se activan a través de una APP, conducción 

asistida basada en 5G, automóviles que 

predicen atascos, inteligencia artificial que 

analiza opiniones sobre movilidad… El futuro 

ha llegado para quedarse y ningún sector 

puede sustraerse a una realidad que, en 

poco menos de dos años y solo en solucio-

nes IoT, moverá 7.100 millones de dólares y 

dará empleo a más de 36 millones de profe-

sionales (datos del Instituto IDATE). 

Y para seguir profundizando en una rea-

lidad que supone “no la transformación 

digital sino la transformación a la era digi-

tal”, en palabras del CEO de ISDI, Nacho 

de Pinedo, el think-tank de la Asociación 

Española de la Carretera, AECLab, con-

voca la tercera edición de su workshop 

Thinking of Mobility, Thinking on the Road  

el próximo 5 de abril en la madrileña sede 

de la empresa SISTEM.

La estructura en bloques de las dos sesiones 

precedentes deja paso en esta ocasión a un 

esquema que agrupa el debate en torno a 

cinco grandes retos: Robotización y cambio 

de modelo productivo, Drones for good, 

Tecnología al servicio de la gestión de la 

movilidad, Diferentes sectores ante sus cam-

bios de paradigma y Los retos del movimien-

to de personas y mercancías por carretera.

Cándido Comino, Presidente de Sistem, 

y el Presidente de la AEC, Juan Francisco 

Lazcano, serán los encargados de dar la 

bienvenida a un encuentro en el que se 

podrá escuchar a expertos en materias 

como la economía circular, la industria 4.0, 

el uso de drones para el control y la ges-

tión del tráfico, y para el mantenimiento de 

infraestructuras, los sistemas dinámicos de 

medición de emisiones, los sistemas no 

intrusivos de medición de la movilidad, la 

gestión de túneles y el control remoto de 

vías de gran capacidad, la inteligencia en 

el vehículo, el autobús eléctrico urbano, 

los megatrucks y las aplicaciones del bloc-

kchain a la logística, entre otros temas. 

Junto a Sistem, 
auspicia el workshop, 
una vez más, Eiffage 
Infraestructuras,
una de las empresas 
más comprometidas 
con la innovación de 
cuantas operan en 
el campo viario. En 
la imagen, el edificio 
de Sistem en el 
parque tecnológico 
Tecnogetafe.
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La revista Carreteras, en el 
camino hacia la digitalización
N icholas Negroponte, arquitecto esta-

dounidense de origen griego autor del 

libro Ser digital, vaticinó hace más de veinte 

años que todo “lo que pueda ser digital, lo 

será”, una sentencia que ha alcanzado su 

mayor grado de cumplimiento en el ámbito 

de los medios de comunicación.

Internet y la globalización han transformado 

radicalmente el sector de la información, 

comenzando por las publicaciones impre-

sas, que vienen experimentando cambios 

radicales que afectan, entre otros factores, 

al soporte y al alcance de noticias y artí-

culos.

Consciente de la imposibilidad de sus-

traerse a esta realidad imparable, el 

Consejo de Redacción de la Revista ha 

decidido dar los primeros pasos hacia 

la digitalización de la publicación, con la 

edición en 2018 de un número concebido 

y desarrollado exclusivamente para su 

difusión en Internet.

Se trata de un número especial que, desde 

el punto de vista de producción editorial, 

supera el concepto de “página” para trans-

formarse en una secuencia de contenidos 

dispuestos en relación al flujo de navega-

ción, incorporando elementos interactivos 

o multimedia adecuados para su reproduc-

ción en ordenador, tableta o Smartphone, y 

en una interfaz que permitirá que el lector 

interactúe y comparta los contenidos en 

redes sociales.

Se han definido ya los contenidos del 

número, que se alimentará de las presen-

taciones que se han sucedido en el marco 

del think-tank AECLab, el Laboratorio de 

Ideas de la Carretera, incluidas algunas 

de las que configuran el programa del 

próximo workshop Thinking of Mobility, 

Thinking on the Road, del que se da cuen-

ta en estas páginas.

Seguiremos informando… 

Ocho meses por delante tienen 

quienes se estén planteando pre-

sentar un trabajo a la VII Edición del 

“Premio Internacional a la Innovación en 

Carreteras Juan Antonio Fernández del 

Campo”, que, a punto de celebrar su 

décimo cuarto aniversario, ha logrado 

hacerse un hueco en los primeros pues-

tos de los certámenes más prestigiosos 

en el campo de la I+D+i.

Convocado por la Fundación de la 

Asociación Española de la Carretera (FAEC), 

las Bases de esta séptima entrega incorpo-

ran algunas novedades, como la supresión 

de la cláusula que impedía la participación 

de originales que hubieran sido objeto de 

patente. 

Los candidatos deben remitir sus trabajos 

exclusivamente en soporte informático, un 

procedimiento que busca simplificar los 

trámites, agilizando y acortando los tiempos 

necesarios para concursar desde cualquier 

parte del mundo.

Los originales deben remitirse a la dirección 

electrónica trabajos@premioinnovacionca-

rreterasjafc.org. El plazo de admisión finaliza 

a las 12 horas del día 25 de septiembre de 

este año 2018.

Dotado con una cuantía de 12.000 euros 

para el proyecto ganador, el Premio está 

abierto a todo tipo de investigaciones, tesis 

y proyectos innovadores que aborden la 

carretera desde cualquiera de sus múlti-

ples perspectivas. Únicamente se admitirán 

aquellos trabajos recientes y novedosos 

que, aun habiendo sido divulgados en el 

ámbito docente o científico, no hayan sido 

premiados en otros certámenes.

También es condición imprescindible que las 

investigaciones estén redactadas en lengua 

española. 

Bajo estas premisas, en las seis ediciones 

celebradas hasta la fecha, la FAEC ha 

distinguido con este prestigioso galardón 

a importantes universidades de distintos 

países, así como a empresas y gobiernos 

plenamente comprometidos con el progreso 

constante del fenómeno viario.

La última convocatoria ha dejado el listón 

muy alto a los candidatos, registrando 

récord de participación con un total de 35 

investigaciones a concurso firmadas por 

90 autores procedentes de 13 países. Los 

temas, también muy variados: desde la 

pavimentación y los materiales a los siste-

mas de gestión de tráfico, tecnología del 

transporte, equipamiento, técnicas cons-

tructivas, y tecnologías y herramientas para 

mejorar la seguridad vial.

Esta iniciativa cuenta, en su séptima edi-

ción, con el patrocinio de Banco Caminos, 

Cepsa y Repsol; la colaboración institucio-

nal de la Dirección General de Carreteras 

e Infraestructuras de la Consejería de 

Transportes, Vivienda e Infraestructuras 

de la Comunidad de Madrid; la colabora-

ción patronal de Oficemen (Agrupación de 

Fabricantes de Cemento de España) y la cola-

boración empresarial de Dragados, Acciona 

Infraestructuras, Eiffage Infraestructuras, 

Euroconsult, FCC Construcción, Ferrovial 

Agromán, Grupo Isolux Corsán, OHL y 

Sacyr. 
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Qué tecnología sustituirá al GPS y será 

capaz de evitar que el conductor pier-

da la atención sobre la carretera al mirar el 

navegador? ¿Y si, además, esa innovación 

permitiera al conductor conocer en tiempo 

real el índice de siniestralidad de una carre-

tera por la que tiene pensado circular o la 

posibilidad de que encuentre condiciones 

climatológicas o de tráfico adversas? ¿Sería 

posible diseñar un sistema de control auto-

mático y directo que sin intervención del 

conductor pudiera reducir la velocidad de 

un automóvil en circulación para ajustarse 

al límite permitido, mantener la distancia 

de seguridad o frenar ante el peligro de 

colisión?

Cuestiones como estas se han conver-

tido en el objetivo de los estudios que la 

Dirección General de Tráfico (DGT) pre-

tende poner en marcha con su Plan de 

Investigación e Innovación en Seguridad Vial 

y Movilidad 2017-2020.

Este Plan pretende integrar “en lo posible las 

líneas de investigación nacionales a las prio-

ridades estratégicas de la Dirección General 

de Tráfico” como organismo responsable de 

la seguridad vial y la movilidad en casi todo 

el territorio nacional.

El objetivo principal, conseguir una movili-

dad inclusiva y sostenible. Para ello, el Plan 

se estructura en cinco áreas de investiga-

ción, cada una de las cuales se despliega a 

su vez en varias líneas de investigación y sus 

correspondientes objetivos. 

         Tecnologías de futuro 
para el control del tráfico

Plan de Investigación e Innovación en Seguridad Vial y Movilidad 2017-2020

La Fundación de la Confederación 

Nacional de Autoescuelas (CNAE) ha 

entregado el 21 de febrero los galardo-

nes de sus II Premios a la Innovación, el 

Compromiso y la Divulgación en el ámbito 

de la seguridad vial.

El Premio CNAE a la Divulgación en 

Seguridad Vial ha sido para quien, hasta el 

pasado año, ostentó el cargo de director de 

la Revista Tráfico y Seguridad Vial, el perio-

dista Jesús Soria. Al recoger el galardón, 

Soria ha recordado que cuando se hizo 

cargo de la publicación, en España morían al 

año más de 6.000 personas en accidentes 

de tráfico, mientras que hoy unas 1.200.

En la categoría Compromiso con la Seguridad 

Vial, ha sido reconocida la Asociación para 

el Estudio de la Lesión Medular Espinal  

(Aesleme) por su labor integral y dilatada 

en este ámbito. Su directora, Mar Cogollos, 

ha señalado que se están incrementado los 

accidentes provocados por los “peatones 

tecnológicos” y ha recordado la necesidad 

de continuar con la formación vial entre los 

más jóvenes.

El Premio a la Innovación en Seguridad Vial 

ha sido para Help-Flash de Netum Solutions, 

un innovador dispositivo luminoso que se 

coloca en el techo del vehículo para señali-

zar su presencia en el arcén.

En esta convocatoria, la Medalla de Oro 

de la Fundación CNAE se ha entregado 

a la Agrupación de Tráfico de la Guardia 

Civil en reconoci-

miento a su ayuda 

a los conducto-

res. Además, se 

ha distinguido 

con una placa 

a Pascual Díaz 

Cuesta, Director 

de Relaciones ins-

titucionales de la 

Unión Nacional de 

Jefes y Directivos 

de Policía Local 

(UNIJEPOL), en 

homenaje a la 

labor de los 70.000 miembros este cuerpo 

que velan por la seguridad vial en las ciu-

dades españolas.

Como novedad en esta edición, se ha otor-

gado un Premio a la Labor Solidaria más 

allá de la seguridad vial. Un galardón que 

ha recibido el Padre Ángel, de Mensajeros 

de La Paz. 

En su intervención durante la ceremo-

nia, José Miguel Báez, Presidente de la 

Fundación, se ha reafirmado en el compro-

miso de la institución con la seguridad en 

carretera. Báez ha asegurado que es funda-

mental “continuar trabajando para formar a 

la sociedad y que no basta con explicar las 

normas de tráfico, hay que inculcar conduc-

tas, modelos cívicos”.

A la gala de entrega ha asistido, entre 

otras personalidades, el Presidente de la 

Comisión sobre Seguridad Vial y Movilidad 

Sostenible del Congreso, Teófilo de Luis, 

que en su discurso también ha apostado 

por la formación, en este caso, de los con-

ductores de motos y bicicletas, así como 

de los peatones. De Luis ha abogado, 

además, por una nueva movilidad en las 

ciudades.

La Asociación Española de la Carretera 

ha estado representada en la ceremonia 

por la Subdirectora General de Relaciones 

Institucionales, Marta Rodrigo, y la 

Subdirectora General Técnica, Elena de la 

Peña. 

Innovación, compromiso y 
solidaridad en los Premios CNAE
Medalla de Oro para la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil

José Miguel Báez, a la izquierda, posa con los galardonados.
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         Tecnologías de futuro 
para el control del tráfico

Plan de Investigación e Innovación en Seguridad Vial y Movilidad 2017-2020

En 2017, la siniestralidad vial ha vuelto a repuntar. Los 
accidentes de tráfico se han cobrado la vida de 1.200 
personas durante el pasado año. Este es el balance en 
cifras con los datos aportados por la Dirección General de 
Tráfico del Ministerio del Interior.

Balance de siniestralidad 2017Balance de siniestralidad 2017

En este sentido, la DGT considera prioritario 

el desarrollo de sistemas que avancen hacia 

la disminución de la incertidumbre por parte 

del usuario de la vía. Conectividad, Big 

Data, señalización interactiva, información 

en tiempo real de multitud de parámetros, 

gestión inteligente de la movilidad… son 

los términos que inundan el documento, 

aplicados a la infraestructura, el vehículo, los 

conductores y peatones.

El desarrollo de la tecnología asociada a la 

conducción autónoma desde la premisa de 

la seguridad vial y la movilidad ocupa, como 

no podía ser de otra manera, uno de los 

puntos clave de esta línea de investigación, 

que entre otros muchos aspectos, toca 

también la innovación en los sistemas de 

asistencia (en particular, la sanitaria) tras los 

accidentes o el uso de drones para la vigi-

lancia del tráfico. 
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La licitación de 
inversión del Grupo 
Fomento se triplica  
en enero

A 31 de enero, la licitación de inversión 

del Grupo Fomento se ha incrementa-

do algo más de un 221% respecto a enero 

de 2017. Esto equivale a más de tres veces 

el volumen licitado en el mismo mes del año 

anterior. En términos absolutos, esta licita-

ción de inversión ascendió a 287 millones 

de euros (198 más que en enero de 2017).

El mayor proyecto sacado a contratación 

ha sido la construcción de la plataforma 

de la línea de alta velocidad Vitoria-Bilbao-

San Sebastián (tramo Mondragón-Elorrio-

Bergara) por parte de Adif Alta Velocidad, al 

que se ha dotado con 89 millones de euros 

de presupuesto.

Las empresas han sido el principal ente con-

tratante, con 199 millones de euros (el 69% 

del total), seguidas del propio Ministerio, con 

88 millones (30,8%). Organismos autóno-

mos y agencias no licitaron inversión en el 

periodo analizado.

Por modos de transporte, Ferrocarriles con-

centró 148 millones de euros, más de la 

mitad del total (51%); Carreteras, 86 millo-

nes (un 30% del total); Puertos, 29 millones 

(10%), y Aeropuertos, 20 millones (7%).

Tres comunidades autónomas superaron los 

30 millones de euros sacados a concurso 

durante este primer mes del año: País Vasco 

(89 millones de euros), Castilla y León (64 

mill.) y Extremadura (33 mill.).

La licitación total –no solo de inversión- se 

situó en el periodo mencionado en algo más 

de 578 millones de euros, lo que supone un 

aumento del 270% en términos interanuales 

(156 millones en enero de 2017). 

E l Presidente del Gobierno, Mariano 

Rajoy, acompañado por el Ministro de 

Fomento, Íñigo de la Serna, ha anunciado en 

Alicante que el corredor Eje Este-Oeste de la 

A-7 de Alicante y Murcia formará parte del 

Plan Extraordinario de Inversión en Carreteras 

(PIC). La inversión estimada en esta actua-

ción es superior a 580 millones de euros. 

La concesión prevista en la autovía A-7, 

entre Crevillente y Alhama de Murcia, está 

compuesta por 4 tramos, en tres de ellos se 

ejecutará un tercer carril, mientras que en el 

cuarto, el llamado Arco Norte, se construirá 

un tramo nuevo. Además, la actuación con-

lleva la posterior conservación y explotación 

de las vías afectadas. 

Con todo ello, se pretende mejorar la capa-

cidad de la red actual y contribuir a un desa-

rrollo económico equilibrado que refuerce 

la cohesión territorial y la accesibilidad. Sin 

olvidar, claro está, la necesidad de adaptar 

las principales autovías existentes a las exi-

gencias de la nueva normativa en materia 

de siniestralidad, ruido y emisiones de CO2.

En este sentido, el informe de viabilidad 

encargado por el Ministerio de Fomento 

a la consultora pública Ineco señala unas 

previsiones optimistas en cuanto al trá-

fico de esta vía. Así, según el estudio, la 

demanda de uso de la autopista se incre-

mentaría por encima del 50% en el plazo 

de 30 años. 

El PIC se estrena en la A-7 con 580 
millones para el Eje Este-Oeste 
Ineco prevé en este tramo incrementos de tráfico de más de un 
50% para 2048

Fuente: Estudio de viabilidad elaborado por INECO para Mº de Fomento. Elaboración propia.

Según revela la Encuesta Permanente 

de Transporte de Mercancías por 

Carretera, que ha publicado el Ministerio de 

Fomento a finales de febrero, el año pasado 

se transportaron 1.410 millones de tonela-

das por la red viaria española, un 10% más 

que en 2016.

El transporte de mercancías por carretera 

acumula, así, 4 años de crecimiento, siendo 

el transporte de materiales de construc-

ción, el de maquinaria y el de productos 

manufacturados los que han experimentado 

incrementos más importantes.

El transporte internacional también registró 

evoluciones positivas, superando los 78 

millones de toneladas en el conjunto del 

ejercicio (+7%).

La Encuesta Permanente de Transporte de 

Mercancías por Carretera del Ministerio de 

Fomento se elabora a partir de mediante mil 

entrevistas semanales. 

El transporte de mercancías por carretera 
crece un 10 por ciento en 2017
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E l Ministerio de Fomento, a través de 

la empresa pública SEITTSA, asume a 

partir del 21 de febrero la explotación y el 

mantenimiento de la autopista de peaje R-4 

como consecuencia de la liquidación de la 

sociedad concesionaria, que se encontraba 

en concurso de acreedores.

Esta vía, que discurre entre Madrid y Ocaña 

(Toledo), será la primera de las ocho auto-

pistas de peaje en quiebra que revertirá al 

Estado. Según Fomento, con ello se garanti-

za la prestación del servicio y la subrogación 

de todo el personal de estas carreteras 

-cerca de 700 personas- en las mismas 

condiciones que existen a día de hoy. 

En la actualidad, las ocho concesiones se 

encuentran en diversas fases de este proce-

so de liquidación, que culminará previsible-

mente con la reversión de las vías al Estado. 

Para que estas autopistas puedan continuar 

prestando servicio a los usuarios, el Consejo 

de Ministros aprobó un convenio de gestión 

directa entre el Ministerio de Fomento y 

SEITTSA para que ésta última se haga cargo 

de su administración.

La resolución de los siete contratos de con-

cesión que abarcan estas ocho vías está ya 

en marcha. Se trata de la Radial 2, Radial 

3 y 5, Radial 4, M-12, AP-36 (Ocaña – La 

Roda), AP-7 Circunvalación de Alicante y 

AP-7 Cartagena – Vera. 

En cuanto a la AP-41, entre Madrid y Toledo, 

se encuentra en estos momentos en con-

curso de acreedores, no habiendo entrado 

en la fase de liquidación, en la que sí se 

encuentran las demás autopistas menciona-

das anteriormente.

El cálculo de la Responsabilidad Patrimonial 

de la Administración (RPA) asociada a estas 

autopistas se realizará en los seis meses 

siguientes a la resolución administrativa de 

los contratos de concesión. Por lo tanto, 

Fomento no tiene, a día de hoy, una previsión 

oficial de la cuantía que podría alcanzarse.

Una vez culminado el proceso de reversión, 

el Ministerio tiene previsto volver a licitar las 

ocho concesiones actuales en dos contra-

tos: uno para las autopistas del entorno de 

Madrid: R-2, R-3/R-5, R-4, Eje Aeropuerto 

(M-12), Madrid-Toledo (AP-41) y Ocaña-La 

Roda (AP-36). Otro, para las dos de la AP-7 

(circunvalación de Alicante y Cartagena-Vera).

El objetivo del Ministerio de Fomento es 

licitar y adjudicar estas autopistas durante el 

ejercicio 2018. 

Fomento asume la gestión de la R-4 
Será la primera de las vías de peaje en quiebra en revertir al Estado

Como consecuencia del Brexit, que ha 

hecho necesaria su salida de Reino 

Unido y su reubicación en otro país de 

la Unión Europea, el Centro de Respaldo 

de Monitorización de la Seguridad de 

Galileo (GSMC) tendrá su sede en España. 

Exactamente, en el campus de La Marañosa, 

en San Martín de la Vega (Madrid), instala-

ciones que pertenecen al Instituto Nacional 

de Técnica Aeroespacial (INTA).

El GSMC es una infraestructura crítica, ope-

rada por la Agencia Europea de Sistemas 

Globales de Navegación por Satélite (GSA), 

que controla las amenazas de seguridad, 

alertas y el estado operativo de los compo-

nentes del sistema Galileo.

Galileo, el sistema europeo de navegación 

por satélite, dispone en estos momentos 

de dos centros de Monitorización de 

Seguridad, uno ubicado en las afueras 

de París y el otro, el de Reino Unido, que 

actúa de 'back up' o respaldo. Y éste es 

el que se trasladará a nuestro país y que 

deberá estar operativo a partir de marzo 

2019.

Con este Centro se refuerza la contribu-

ción y participación españolas en uno 

de los programas estrella de la Unión 

Europea. Albergar el GSMC aportará a 

nuestro país ventajas de tipo estratégico, 

de posicionamiento en el programa, de 

apoyo a la participación industrial españo-

la en contratos de alto valor tecnológico y 

de desarrollo y consolidación de conoci-

miento y tecnología nacional en el área de 

seguridad. 

España albergará el 
Centro de Respaldo de 
Monitorización de la 
Seguridad de Galileo

Fomento pretende licitar y adjudicar las autopistas rescatadas a lo largo de 2018.
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E l próximo 26 de marzo, en la ciudad 

francesa de Niza, se inaugura el II 

Congreso Mundial sobre Conservación y 

Reciclado de Pavimentos (PPRS, por sus 

siglas en inglés) con la participación de 

la Ministra de Transporte gala, Elisabeth 

Borne. 

Junto a ella, estarán en la sesión de 

apertura el Presidente de esta edi-

ción del PPRS, Jacques 

Tavernier; el Presidente de 

la Asociación Mundial de 

la Carretera, Claude Van 

Rooten, y el alcalde de 

Niza, Christian Estrosi, 

entre otros altos car-

gos públicos de Estados 

Unidos o Japón, de la 

Comisión Europea, y de 

otras asociaciones y enti-

dades internacionales rela-

cionadas con el mundo del 

asfalto y la carretera. 

Los organizadores de esta 

segunda convocatoria han 

confeccionado un programa 

técnico, de tres días de duración, siguiendo 

el eje temático de la Conservación, moder-

nización y adaptación de las carreteras y 

vías urbanas a la movilidad del futuro.

Con él pretenden dar respuesta a los pro-

blemas viarios en un contexto cambiante y 

de rápida evolución. Y en este marco con-

ceptual, uno de los temas principales será la 

seguridad vial.

La distribución de competencias institu-

cionales, las soluciones a la financiación, 

los sistemas de gestión y explotación 

viarias, la contribución efectiva de dichos 

sistemas para mejorar las políticas de 

mantenimiento o los resultados de aplicar 

las nuevas tecnologías de carreteras serán 

solo algunas de las cuestiones planteadas 

con el fin de favorecer el intercambio de 

experiencias.

En este debate técnico tendrán un papel 

destacado las asociaciones nacionales del 

sector viario, entre ellas, la 

Asociación Española de la 

Carretera (AEC), que par-

ticipa activamente en este 

foro de la mano de uno 

de sus Vicepresidentes, 

Juan José Potti, el Director 

General, Jacobo Díaz, y 

la Subdirectora General 

Técnica, Elena de la 

Peña. Además, la revis-

ta Carreteras se suma a 

los objetivos del Congreso 

PPRS como media partner, 

contribuyendo a difundir los 

principios fundamentales 

del encuentro, así como sus 

conclusiones. 

La Ministra de Transportes francesa, en la 
apertura del Congreso PPRS
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E l Instituto Vial Ibero-Americano (IVIA) 

es, desde enero de este año, miembro 

del Grupo de Cooperación del Observatorio 

Iberoamericano de Seguridad Vial (OISEVI), 

del que ya forman parte instituciones tan 

relevantes como el Banco Interamericano 

de Desarrollo (BID), el Banco Mundial o 

el Instituto de Naciones Unidas para la 

Formación e Investigación (Unitar-Cifal). 

Como tal, IVIA podrá par-

ticipar en la planificación, 

gestión y evaluación de las 

iniciativas propuestas por el 

Observatorio. 

OISEVI es una organización 

de cooperación internacional 

integrada por los organismos 

públicos competentes en 

seguridad vial de los países 

iberoamericanos. Su objetivo 

es coordinar las estrategias 

e iniciativas regionales contra la accidentali-

dad, aportando información objetiva y fiable 

a todos sus miembros.

En este sentido, orienta sus acciones a 

reforzar las capacidades técnicas de cada 

uno de los países que lo conforman, res-

petando en cada caso la autonomía de los 

mismos. 

Con el fin de que el Observatorio acogiera 

también a entidades privadas, se constitu-

yó en su seno el Comité de Cooperación, 

que tiene como objetivo 

aglutinar al resto de acto-

res involucrados en la segu-

ridad vial. Así, OISEVI se 

ha abierto a organizaciones 

de distinto tipo que con-

forman y representan un 

amplio espectro de intere-

ses, modos de organización 

y participación, y recursos. Y 

es en este marco en el que 

se contempla la participa-

ción de IVIA. 

La Organización Internacional para las 

Migraciones (OIM) ha dado un nuevo 

impulso a su Proyecto de Apoyo, Formación 

y Certificación de Competencias con la 

ampliación de su catálogo de cursos.

Este proyecto está dirigido a inmigrantes 

con experiencia en los sectores de la cons-

trucción y servicios que se encuentren en 

búsqueda activa de empleo en Madrid, 

Galicia y Andalucía. En el marco de esta 

iniciativa, la OIM ofrece asesoramiento labo-

ral en el ámbito de la construcción, apoyo 

logístico y económico para la obtención de 

certificaciones de operador de maquinaria, 

formación específica y apoyo en el acceso a 

una bolsa de empleo.

La Asociación Española de la Carretera 

(AEC), junto con la Fundación Laboral 

de la Construcción, colaboran con esta 

Organización en la divulgación del Proyecto, 

poniendo a disposición de la OIM sus cana-

les de difusión y comunicación para dar a 

conocer estas actividades entre su amplia 

red de contactos.

Los requisitos para acogerse a este pro-

grama son tener nacionalidad extranjera 

(fuera de la Unión Europea), tener permi-

so de trabajo en vigor, haber trabajado 

en el sector de la construcción al menos 

seis meses a tiempo completo en el 

manejo de maquinaria y no contar con 

los recursos necesarios para hacer frente 

a los costes de las capacitaciones y los 

exámenes.

El Proyecto de Apoyo, Formación y 

Certificación de Competencias está actual-

mente financiado por el Ministerio de 

Empleo y Seguridad Social y cofinanciado 

por el Fondo Social Europeo (FSE). 

IVIA ya forma parte del Comité 
de Cooperación de OISEVIde Cooperación de OISEVI

La AEC colabora con la OIM en la 
creación de empleo en la Construccióncreación de empleo en la Construcción

Cursos ofertados por OIM

Curso de técnicas y procedimientos de limpieza  
con utilización de maquinaria

Curso de preparación de pedidos.  
Actividades auxiliares de almacén

Curso de operador de carretilla elevadora de mástil vertical

Curso de operaciones básicas para el mantenimiento de jardines, 
parques y zonas verdes

Curso de operador de plataforma elevadora de movimiento  
de personal: tipo 3a y 3b

Curso de PRL para operadores de aparatos elevadores
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A sí lo manifestó durante la reunión de 

la Asamblea General de la Asociación 

Española de Fabricantes de Mezclas 

Asfálticas (ASEFMA) celebrada el 1 de febre-

ro. Para Potti, considerando que el año 

2016 fue el peor de toda la serie estadística, 

con una producción de 13,1 millones de 

toneladas de mezclas bituminosas, y pese 

a que las primeras estimaciones del ejer-

cicio 2017 apuntan un ligero crecimiento, 

“estamos todavía muy por debajo de la cifra 

adecuada para cubrir las necesidades de las 

carreteras españolas, atendiendo a tráfico y 

longitud de la red”.

El Secretario General de Infraestructuras 

del Ministerio de Fomento, Manuel Niño, 

invitado a la Asamblea de ASEFMA, apuntó 

que desde 2015 hasta la fecha se han lici-

tado 200 millones de euros para rehabilita-

ción de firmes, lo que ha permitido atender 

2.000 kilómetros de la red nacional. Se 

refirió también a los 19 millones de euros 

destinados a refuerzo que se han licitado 

en enero, una tendencia que, según Niño, 

“Fomento tiene previsto mantener a lo largo 

de 2018”.

A ello se suman las actuaciones que con-

templa el Plan Extraordinario de Inversión 

en Carreteras (PIC), con un presupuesto de 

5.000 millones de euros que se ejecutarán 

mediante la fórmula de pago por disponi-

bilidad y que estarán licitados en su totali-

dad entre este año y el siguiente, anunció 

el Secretario General de Infraestructuras, 

quien añadió que “el plan multiplicará por 

seis la capacidad inversora tradicional del 

Ministerio de Fomento”.

La falta de presupuestos y el momento 

“poco favorable a la resolución de esta 

situación” son las dos razones que el 

Presidente de la Asociación Española de 

la Carretera, Juan Francisco Lazcano, que 

compartió mesa con Potti y Niño, esgrimió 

para explicar el “optimismo relativo” con 

que el sector viario conjuga el momento 

actual de incertidumbre y las expectativas 

puestas en el PIC.

“Queremos confiar en que 2018 pueda 

ser el año del golpe de timón para la 

red viaria española. Pese a ello, somos 

realistas. No estamos en disposición de 

lanzar las campanas al vuelo”, sentenció, 

recordando que los últimos datos dispo-

nibles cifran el déficit de conservación 

que acumula el conjunto de las infraes-

tructuras viarias dependientes del Estado 

y las Comunidades Autónomas en 6.617 

millones de euros. 

La Asamblea General 

de la Asociación 

Española de Fabricantes 

de Automóviles y 

Camiones (Anfac) ha elegi-

do por unanimidad como 

nuevo Presidente para los 

próximos dos años a José 

Vicente de los Mozos.

De los Mozos es 

Presidente del Consejo 

de Administración 

de Renault España y 

miembro del Comité 

Ejecutivo del Grupo 

Renault. Sustituye en el 

cargo a Antonio J. Cobo, 

Director General de Opel 

España, quien lo ocupa-

ba desde enero de 2016.

Según valoraciones de 

Anfac, el mandato de 

José Vicente de los 

Mozos “estará marcado 

por los nuevos retos 

que afronta este sec-

tor, en plena transición 

hacia un nuevo modelo 

de movilidad y con una 

creciente competitivi-

dad industrial a nivel 

global”. 

Por su parte, De los 

Mozos ha asegurado 

que aprovechará su 

“experiencia a nivel 

mundial para trasladar-

la a mis nuevas respon-

sabilidades” al frente 

de la Asociación. 

El sector del automó-

vil “va a evolucionar 

en los próximos diez 

años lo mismo que lo 

ha hecho en los 50 

años anteriores, y esto 

obliga a enfrentarse a 

nuevos retos para los 

que tenemos que estar 

preparados”, afirma el 

nuevo responsable de 

Anfac. 

El consumo de betún para 
mezclas crece un 15% en 2017
Pese al dato positivo, el Presidente de la patronal, Juan José 
Potti, se muestra categórico: “El sector no ha salido de la crisis”

José Vicente de los Mozos,  
Presidente de Anfac

ASEFMA reconoce la labor del 
Presidente de la AEC
Al término de su Asamblea General 

el pasado 1 de febrero, la Asociación 

Española de Fabricantes de Mezclas 

Asfálticas hizo entrega al Presidente 

de la AEC, Juan Francisco Lazcano, de 

una escultura conmemorativa a modo 

de reconocimiento “por su defensa del 

refuerzo de firmes”. Lazcano recibió la 

talla de manos de Juan José Potti.

José Vicente de los Mozos

Manuel Niño, en el centro, asistió a la reunión de Asefma. Junto a él, Juan F. Lazcano, izda., y Juan José Potti.
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La distancia de frenado de un automóvil 

que circula a 50 kilómetros por hora por 

una calzada con nieve es 31 metros menor 

si dispone de neumáticos de invierno. Así 

lo aseguran los fabricantes de cubiertas 

para ruedas, que han lanzado su campaña 

“Cambia de hábitos, cambia de neumáticos” 

en todo el territorio nacional.

Para la difusión de esta iniciativa, la Comisión 

de Fabricantes de Neumáticos está organi-

zando una serie de jornadas técnicas sobre 

sus beneficios frente a la rueda tradicional.

Uno de los últimos encuentros celebrados 

ha tenido lugar el 18 de febrero en Madrid, 

donde responsables de la Dirección General 

de Tráfico (DGT), meteorólogos, profesio-

nales de la información sobre carreteras 

y técnicos del sector viario –entre ellos, el 

Director General de la Asociación Española 

de la Carretera, Jacobo Díaz- pudieron 

conocer de primera mano 

las ventajas del neumáti-

co de invierno a través de 

demostraciones prácticas 

y presentaciones técnicas.

José Luis Rodríguez, 

Director del Consorcio 

Nacional de Industriales 

del Caucho, aseguró tras la 

realización de una de estas 

demostraciones sobre una pista de nieve 

que “a muy bajas temperaturas y sea cual 

sea el estado del firme -seco, húmedo, con 

hielo o nieve- los neumáticos de invierno 

resultan la opción más segura y confortable. 

Sus resultados son significativamente mejo-

res que los proporcionados por las cadenas; 

absolutamente incontestables en entornos 

de frío y visualmente elocuentes sobre la 

nieve, donde son una alternativa legal al uso 

de cadenas”.

José Luis Rodríguez, respaldado por repre-

sentantes de las cinco marcas que integran 

la Comisión de Fabricantes de Neumáticos 

(Bridgestone, Continental, Goodyear, 

Michelin y Pirelli) animó a las autoridades de 

Tráfico a elaborar un pictograma que iden-

tifique claramente lo que es un neumático 

de invierno y, en caso de nieve, a actualizar 

la información de los paneles de mensaje 

variable con la leyenda “uso de cadenas o 

neumáticos de invierno”. 

La compañía Panasfalto, perteneciente al 

grupo Eiffage Infraestructuras, celebra 

este año el 50º aniversario de su constitu-

ción, una efemérides que Eiffage ha querido 

conmemorar con sendos actos en las dos 

ciudades en las que Panasfalto ha tenido 

mayor presencia, Madrid y Barcelona, el 20 

de febrero y el 8 de marzo respectivamente.

Panasfalto nació en 1967 por la asocia-

ción de una empresa americana y una 

firma española especializada en hormi-

gones. En 1979 se produjo la cesión del 

50% de las acciones a la francesa Société 

Chimique de la Route (SCR), filial del 

Grupo Fougerolle, pasando en 2007 la 

totalidad de la compañía al Grupo Eiffage 

Infraestructuras.

La primera planta de asfalto de la empresa 

se instaló en Sant Boi en 1968. Dos años 

más tarde, en 1970, se construyó otra en 

Madrid (Vicálvaro), en 1972 en Valencia (El 

Puig) y en el 89 en Tarragona (Valls).

Panasfalto se fue especializando en otras téc-

nicas y áreas, como el slurry o la barrera jersey, 

y en 1999 comenzó a expandirse, adqui-

riendo otras empresas: en 2001, SGASA, 

en Segovia; en 2002, la empresa RUS, en 

Andalucía; en 2005, Gravera del Jarama, en 

Ciempozuelos; en 2007, Trialsa, en Albacete, 

y entre 2008 y 2013 el Grupo Los Serranos.

En el acto conmemorativo celebrado en 

Madrid, la Asociación Española de la Carre- 

tera, que no podía faltar, estuvo representada 

por su Presidente, Juan Francisco Lazcano. 

Al mal tiempo, neumáticos Al mal tiempo, neumáticos 
de inviernode invierno

Panasfalto celebra su 50 aniversarioPanasfalto celebra su 50 aniversario

José Luis Rodríguez, Director del Consorcio Nacional de Industriales 
del Caucho.
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omenzaba a debilitarse el día. En 

una vasta arboleda, vecina numantina de la 

gran ciudad, el sol, cooperador necesario en la inacabable 

labor creadora y artística de la naturaleza, pintaba un otoñal 

cuadro lleno de belleza y perfección, una fantasía de colo-

res salidos de su rica y prodigiosa paleta de tonalidades. 

En este fascinante entorno ornamental destinado a gratificar el 

inmaterial interior humano, en la armonía de una tarde transparente 

y un poniente que pronto añadiría nuevos tintes al espectacular 

decorado, María, una mujer también en su otoño, paseaba admi-

rada y deleitada con lo que se ofrecía a su vista. Andaba despacio, 

tratando de que su habitual caminata de todos los días se alargara 

en el reloj, tal vez con el inconsciente deseo de que su retina tuviera 

tiempo de fijar y atesorar las maravillosas imágenes que ante ella 

desfilaban para, más tarde, volverlas a disfrutar. 

Absorta y con su pensamiento atrapado en razonar acerca de 

cuanto contemplaba, llegó a un punto del paraje en el que se halla-

ban dos jóvenes sentados en un banco. Se fijó en ambos según 

avanzaba, el aspecto tanto de ella como de él le pareció que era el 

normal de sus años. No hubieran distraído un instante su atención si 

éstos hubieran estado arrullándose, conversando, riendo o, incluso, 

discutiendo; pero no, ambos estaban, ajenos e inexpresivos, con las 

cabezas inclinadas y los ojos puestos sobre sus respectivos teléfo-

nos móviles, que manipulaban con el ágil movimiento mecánico de 

sus dedos.

La escena fue un chirrido silencioso que alteró e indignó el pensa-

miento de María. Cómo pasar por alto aquello que le parecía una 

falta grave de sensibilidad, aquel descarado desprecio hacia la pure-

za estética que les rodeaba, aquella ofensa al espacio que ocupan 

los sentimientos. 

Comprobar que el placer de contemplar algo manifiestamente her-

moso era aventajado en interés por lo que pudiera mostrarse en 

una pantalla de teléfono móvil, entristeció y enfadó a María. Aquello 

–pensó- merecía un reproche.

Pensado y hecho. María se paró ante los jóvenes y enérgicamente 

resuelta les dijo: “Cómo podéis estar ahí mirando vuestros teléfonos 

C

Su móvil fue la belleza
Basado en un hecho real

Luis Ayuso sánchez 
Publicista
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móviles. ¡Levantad la vista y observad la estampa maravillosa que 

os rodea!”

Los jóvenes, sobresaltados, alzaron sus miradas y las pusieron 

sobre aquella mujer que les reñía. Atónitos, desconcertados, silen-

ciosos, con el semblante de sentirse acusados de un delito, desvia-

ron instintivamente sus móviles hacia un lado como si los quisieran 

ocultar. Consciente entonces de su atrevimiento, pero sin arrepentir-

se, María reanudó el paseo sin volver la cabeza ni esperar respuesta.

Sin duda, lo impulsivo de la  decisión de recriminar a los jóvenes por 

lo que entendió como un desden hacia la belleza, la impidió reparar 

en los dictados de la prudencia y el respeto hacia el comportamiento 

legítimo de los demás.

Sucedió, tal vez,  que en el ánimo de María prevaleció la noción inculca-

da del deber; un compromiso que la llevó a considerar que existiendo 

distintas conductas, todas lícitas, la escala del crédito de sus efectos 

las jerarquiza, y que, por tanto, sin hacer doctrina del relativismo y la 

subjetividad, es bueno el advertir del mayor valor de unas frente a otras, 

de forma que se despierten inquietudes, se amplíe el saber, se ejercite la 

capacidad de contrastar y se mejore la competencia para elegir.

Sin embargo, si se pretendiera determinar lo procedente o no de 

la actuación de María, es seguro que lo noble de su propósito no 

evitaría el obtener opiniones contrapuestas. Aún más si tenemos en 

cuenta que al intentar hacerlo faltaría conocer lo que pudieran decir 

los jóvenes objeto de la reprimenda. 

Por otro lado,  podría ser que en la decisión de María pesara la 

corriente de opinión que critica, al parecer con poco éxito,  el uso 

desaforado e insustancial del teléfono móvil. 

Beneficiario, desde hace más de veinticinco años, de la primitiva 

función y las muchas actuales  aplicaciones del teléfono móvil, digo 

que éste es, sin discusión, no solo un útil dispositivo de comuni-

cación entre personas, sino también un cada vez más efectivo e 

imprescindible instrumento de soluciones y servicios. 

No obstante, es igualmente cierta la seducción fatal que el 

teléfono móvil ejerce sobre una muy nutrida parte de la pobla-

ción, conduciéndola a usarlo de forma no racional, adictiva e 

inoportuna. Convertido, frecuentemente, en un juguete o guiñol 

tecnológico que monopoliza su atención, sustituye en cualquier 

momento y lugar al ejercicio de importantes capacidades y fun-

ciones humanas.

Así, en medios de transporte, en la calle, en reuniones familiares y 

de amigos, en cines, auditorios, teatros, restaurantes, en los ratos 

consigo mismo…, la utilización compulsiva del teléfono móvil inter-

fiere, muchas veces con grosera descortesía y también con daño 

personal, la conversación, los quehaceres, las pausas comparti-

das, la observación,  el silencio voluntario o exigido y, más grave 

aún, el pensamiento. 

Quizá, lo dicho hizo que, acordándose María de una bien 

conocida alegoría, los dos jóvenes aparecieran ante ella como 

prisioneros inadvertidos, sujetos  a mirar solo lo proyectado en 

la pequeña pared de sus teléfonos móviles. De ahí que quisiera 

liberarles y mostrarles el mundo verdadero, una realidad tangible 

de amplias dimensiones, llena de vida, sensaciones, experien-

cias,  luz y color.

En cualquier caso, defiendo que María sea exculpada, si alguna falta 

cometió,  porque su móvil fue la belleza. 
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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 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
•  IECA- Instituto Español del Cemento y sus 

aplicaciones
•  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

• Castellón • Ciudad Real

• Eivissa • Girona 

• Gipuzkoa • Gran Canaria

• Granada • Huelva
• Huesca • León
• Lleida • Lugo 
• Málaga • Mallorca
• Orense • Pontevedra
• Salamanca • Sevilla 
• Tarragona • Tenerife
• Toledo • Valencia
• Valladolid • Vizcaya
• Zaragoza

ENTIDADES FINANCIERAS

• Banco Caminos

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.
• SIMUMAK
• Técnicas y Proyectos, S.A. (TYPSA)

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

• GOMAVIAL

• Grupo Villar

• IBERSEÑAL, S.L.

• Industrias Saludes, S. A. U.

• Lacroix Señalización, S.A.

• 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.

• INDRA SISTEMAS, S.A.

• Kapsch TrafficCom Transportation, S.A.

• Odeco Technologies

• SICE

• SISTEM, S.A.

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN  

Y COMUNICACIONES

• T-SYSTEMS

 

VARIOS

• Comunicación y Diseño S.L.

•  Consejo Superior de Cámaras de Comercio, Industria 

y Navegación de España

•  Euskontrol, S.A.

miembros de la AEC
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Dirigida por Manuel Criado de Val, esta obra magna de la caminería hispánica recorre a lo 
largo de sus 800 páginas más de de 130 rutas antiguas en las que literatura, historia, arte 
y geografía se unen en el devenir de las grandes vías de comunicación. Todo ello, desarro-
llado por un centenar de expertos de reconocido prestigio en este campo.

Este Atlas se compone de dos volúmenes: Caminería Peninsular y del Mediterráneo y Camine-
ría Hispánica en el Nuevo Mundo. De esta forma viajamos desde los inicios del Imperio Romano 
y su gran desarrollo de calzadas por todo el territorio hispánico hasta la conquista de América y 

los años posteriores a la  independencia.

Con una edición cuidada hasta los mínimos detalles, el Atlas de Caminería Hispánica se impone como 
un texto de gran interés tanto para el historiador erudito como para los aficionados a esta materia.

La obra está editada de forma conjunta por la Fundación de la Asociación Española de la Carretera 
(FAEC) y el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos (CICCP), y coeditada por la Asociación 
Internacional de Caminería, con la colaboración de la Asociación Técnica de Carreteras.

Formato: Libro (dos volúmenes)
Fecha: Diciembre de 2011

Idioma: Español
PVP: 120 €

P.V. Socios: 90 €

Se trata de la segunda edición del libro Navegantes españoles en el Océa-
no Pacífico, de Luis Laorden Jiménez. Esta extensa obra sobre el mar que 
descubrió Núñez de Balboa en 1513 y sobre los viajeros que surcaron sus 
aguas ha recibido el sello de la Marca España, y aprovechando esta impor-
tante concesión se ha publicado una reedición corregida y ampliada.

Luis Laorden, ingeniero de Caminos, Canales y Puertos y ex profesor de 
la Universidad Politécnica de California, en Estados Unidos, ofrece en este 
volumen un documento de gran valor histórico: una visión completa de la presencia de España en el gran 
Océano Pacífico. La obra abarca en el tiempo desde el descubrimiento de Vasco Núñez de Balboa hasta el 
final de la guerra con Estados Unidos en 1899.

Geográficamente alcanza toda la extensión del Océano Pacífico, desde América hasta Asia, y desde el 
Ártico hasta la Antártida. Con este libro el lector tiene a su alcance un relato que no está limitado a episodios 
aislados, sino que contempla la totalidad de la Historia y explica las relaciones entre los hechos y las razones 
políticas en cada momento.políticas en cada momento.

Formato: Libro 
Fecha: 2014

Idioma: Español
PVP: 28 €

P.V. Socios: 23,75 €
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PVP: P.V. Socios:

Documento 31 – XX Vyodeal. Modelo de gestión y 
financiación de carreteras locales. ¿Hacia dónde  ir en el futuro?

30 25 

Documento 32 – XX Vyodeal. REDIMOVE: Recomendaciones 
sobre dispositivos de moderación de la velocidad

30 25 

Documento 33 – XX Vyodeal. Sistemas de contención
30 25 

El Catedrático Emérito de la Politécnica de Madrid, Igna-
cio Morilla, plasma en esta obra con todo lujo de detalles 

una vida entera dedicada 
a la geotecnia. En sus 
palabras, “con este libro 
quiero ayudar a los técni-
cos que se inician en esta 
disciplina a interpretar los 
resultados de las pruebas, 
ensayos y datos de traba-
jos de campo y laboratorio. 
Por ello, incluye numerosas 
valoraciones, datos y gráfi-
cos de gran utilidad prácti-
ca, aplicables en las fases 
de proyecto, obra y control 
de calidad”.

resultados de las pruebas, 
ensayos y datos de traba
jos de campo y laboratorio. 
Por ello, incluye numerosas 
valoraciones, datos y gráfi
cos de gran utilidad prácti
ca, aplicables en las fases 
de proyecto, obra y control 
de calidad”.

Formato: Libro 
Fecha: 2012

Idioma: Español
PVP: 72,80 €

P.V. Socios: 69,16 €

Precios con IVA incluido.

Navegantes Españoles en el Océano Pacífico

Atlas de Caminería Hispánica

Interpretación de los Ensayos Geotécnicos en Suelos Vyodeal. Documentos Técnicos

Ediciones de la Asociación Española de la Carretera
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publicaciones

Cant. Título P.V.P. P.V. Socios Parcial
Navegantes españoles en el Océano Pacífico. 28,00 23,75

Atlas de Caminería Hispánica. 120 90

Interpretación de los Ensayos Geotécnicos en Suelos. 72,80 69,16

XXI Vyodeal “Integración Ambiental en los Territorios Sensibles”. 48 40

XX Vyodeal. Libro + Documentos técnicos 31, 32 y 33. 150 125

XX Vyodeal “Los retos de financiación de la red de carreteras locales”. 60 50

XIX Vyodeal. Libro + Documentos 29 y 30. 100 80

XIX Vyodeal “Carreteras, Territorio y Accesibilidad”. 40 32

XVIII Vyodeal. Documento Técnico 27. 60 48

XVIII Vyodeal. Documentos Técnicos  24, 25, 26, 28. 40/ud 32/ud

XVIII Vyodeal “Hacia una mejor explotación de las carreteras”. 40 32

XVII Vyodeal. Documentos Técnicos (7 números). 78,00 65,00

XVII Vyodeal “Las carreteras y el desarrollo local”. 42,25 37,50

XVI Vyodeal “La gestión de las carreteras locales. Necesidad y recomendaciones”. 40,63 36,06

XVI Vyodeal. Documento suelto. 21,88 15,03

XVI Vyodeal. Documentos Técnicos. 75,01 62,51

XV Vyodeal. Documento Técnico suelto. 18,75 12,62

XV Vyodeal. Documentos Técnicos (4 números). 51,09 39,07

XIV Vyodeal. Documentos Técnicos (3 números). 37,50 31,25

Vyodeal. Documento Técnico 33 - Sistemas de Contención. 30 25

Vyodeal. Documento Técnico 32 – REDIMOVE: Recomendaciones sobre dispositivos de moderación de la velocidad. 30 25

Vyodeal. Documento Técnico 31 – Modelo de gestión y financiación de carreteras locales. ¿Hacia dónde ir en el futuro? 30 25

Vyodeal. Documento Técnico 30 – Plan de Seguridad para una red de carreteras locales. 40 32

Vyodeal. Documento Técnico – 29. Drenaje y pequeñas obras de fábrica para carreteras locales 40 32

XXVIII Semana de la Carretera – IX Encuentro Nacional de la Carretera. 45 36

XXVII Semana de la Carretera “Transición hacia un nuevo modelo de desarrollo y gestión de la red viaria”. 90 75

XXVI Semana de la Carretera “Carreteras para el transporte de mercancías”. 52 42

XXV Semana de la Carretera – VI Encuentro Nacional de la Carretera. 52 42

XXIV Semana de la Carretera – V Encuentro Nacional de la Carretera. 50,00 45,00

XXIII Semana de la Carretera “La nueva era de la gestión privada”. 43,75 40,63

II Congreso Nacional de Medio Ambiente en Carreteras (CD). 35 35

I Congreso Nacional de Medio Ambiente en Carreteras. 60 48

II Jornadas sobre Puentes. La construcción en el proyecto y el proyecto en la construcción. 72 57,60

La Vida de los Puentes. 60 48

Jornada Técnica sobre Mezclas Bituminosas Adapatadas al Cambio Climático (CD). 35 35

IV Congreso Nacional de Seguridad Vial. 35 28

II Congreso Nacional de seguridad vial.”Hacia una seguridad sostenible: una estrategia para todos (CD 30 ) 67 54

I Congreso Nacional de Seguridad Vial. “Una red de Transporte Sostenible” 41,6 33,28

II Congreso Internacional Paisaje e Infraestructura (CD). 35 35

III Congreso Andaluz de Carreteras (CD incluido). 120 100

I Simposio Internacional sobre Estabilización de Explanadas y Reciclado (CD). 30,00

Nuevos Sistemas de Gestión y Financiación de las Infraestructuras. 50 40

Anuario de la Carretera 2008-2009. 50 30

Gastos de envío
(Precios con IVA incluido)     TOTAL

Una vez recibido este boletín de pedido, se le comunicará el importe más los gastos de envío.

Forma de pago: 

 Contra-reembolso.

 Talón adjunto a nombre de la ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE LA CARRETERA.

  Transferencia al BANCO CAMINOS (Almagro, 8 - 28010 MADRID)   
Código de cuenta: IBAN ES86 0234-0001-01-9800038008.  
(Adjuntar copia de la orden de transferencia)

Enviar el boletín de pedido a:

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

Nombre persona o empresa:  ............................................................................................E-mail: ........................................................................
¿Es socio? ..............................................  Tel.: ..................................................................  Fax: ...........................................................................

Datos para la factura
Nombre persona o empresa:  ...................................................................................................  N.I.F.: ...................................................................
Dirección:  ..............................................................................................................................................................................................................
Ciudad:  .................................................................................................................Provincia:........................................  C.P.  ...............................

Datos para el envío
 Los mismos datos anteriores (señale con una cruz, si procede) 
Nombre persona o empresa:  ...................................................................................................  N.I.F.: ...................................................................
Dirección:  ..............................................................................................................................................................................................................
Ciudad:  .................................................................................................................Provincia:........................................  C.P.  ...............................
Gastos de envío:  .................................................................................................................................................................................................

Boletín de pedido

Publicaciones-217.indd   97 19/03/18   13:51



guía de empresas colaboradoras

98 número 217

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

  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

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

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 
 
 
 
 

SUMINISTROS
MaTeRIaleS
Áridos Ligeros
Materiales granulares para hormigones
Materiales granulares para morteros
Mezclas drenantes
Greenroofs
Sustratos para hidroponía

Sistemas Urbanos de Drenajes 
Sostenibles (SUDS)

SegURIdad vIal
Lechos de frenado última generación
aSeSORaMIeNTO TécNIcO
e INgeNIeRIa
Reducción de cargas en 

infraestructuras enterradas

Soluciones contra suelos de baja 
resistencia

Soluciones contra patologías en 
estructuras de homigón/muros

Soluciones para carreteras y 
puentes y líneas de ferrocarril 
 

I+d+I
Desarrollo de nuevas soluciones 

para reducción de cargas
Tratamiento de aguas
Áridos última generación
Hormigones ultraligeros
Soluciones Smart city

Domicilio:    C/ Francisco Silvela 42, Planta 1
C.P.: 28028 Madrid, España

Teléfono: +34 699 822 817 • Web: www.arlita.es
e-mail: Raul.Murciego@saint-gobain.com

Ámbito de Actuación: Nacional e Internacional
FáBRICA LECA PoRTuGAL S.A.

Domicilio:    Estrada Nacional 110 s/n, Tojeira  
C.P.: 3240-356 Avelar, Portugal

e-mail: info@leca.pt

Leca Portugal S.A.
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Nada se pierde todo se recicla.
Para construir o reparar calzadas Probisa elabora 
soluciones alternativas como el reciclaje de la carretera 
“in situ”, la reutilización de residuos industriales y 
domésticos, o de los materiales de demolición. Las viejas 
carreteras ya no se pierden, y de este modo, ahorramos 
recursos naturales. Nuevas ideas hechas realidad.

www.probisa.com

Probisa
Abrimos paso a nuevas ideas
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Ferrovial Agroman es uno de los líderes mundiales en 

la construcción de grandes infraestructuras de transporte y en la 

ejecución de proyectos de gran complejidad técnica en obra civil, 

industrial, edificación singular y agua.

Con más de 90 años de experiencia, el talento,  
la eficiencia y la innovación nos ha llevado a ser 

reconocidos a nivel internacional.
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