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editorial

a economía circular es un concepto económico que se inte-

rrelaciona con la sostenibilidad y cuyo objetivo es que el valor 

de los productos, los materiales y los recursos se mantenga 

en la economía durante el mayor tiempo posible, y que se 

reduzca al mínimo la generación de residuos; se trata de 

implementar una nueva economía, circular -no lineal-, basada 

en el principio de «cerrar el ciclo de vida» de los productos, 

los servicios, los residuos, los materiales, el agua y la energía .

La industria de la carretera lleva muchos años trabajando por 

generar soluciones más sostenibles, con menos residuos, y para la 

reducción del consumo de recursos, a todos los niveles, desde la 

gestión a los materiales, pasando por los procesos constructivos, 

las consideraciones ambientales, etc. El compromiso de la carretera 

con las 7R de la economía circular es claro, consistente y duradero:

  Recuperar: desde una perspectiva conceptual, la 

carretera permite recuperar el paisaje, el entorno, 

la riqueza cultural y la diversidad de un territorio; 

podrían citarse aquí otras contribuciones a la recu-

peración, como la pertinente aportación al 1% cultu-

ral asociado a las obras públicas que rige conforme 

a la Ley de Patrimonio Histórico. 

  Rediseñar: diseños viarios que consideran el con-

sumo de energía y las emisiones, y soluciones que 

minimizan el impacto en el entorno son algunas 

medidas completamente integradas ya en el ámbito 

viario español.

  Reducir: reducción de impactos en los procesos 

constructivos, optimización de la gestión de 

la movilidad que reduce el efecto negativo del 

tráfico, etc. 

  Reutilizar: los materiales de las carreteras se utilizan 

para la generación de otros productos que nueva-

mente se colocan en los paquetes de firme. 

  Reciclar: neumáticos fuera de uso, residuos de cons-

trucción y demolición, cenizas, etc., son ejemplos de 

materiales reciclados que se utilizan en la fabricación 

de mezclas asfálticas.

  Reparar: eje prioritario de la gestión viaria, que garan-

tiza un adecuado nivel de servicio a los ciudadanos. 

  Renovar: nuevos desarrollos en equipamiento viario, 

tecnología de gestión de tráfico, modificación de 

normativas y marcos legales, etc. ponen de mani-

fiesto que se trata de un sector “en renovación”. 

La carretera está avanzando en las directrices de la economía 

circular, y en este contexto se puede enmarcar una gran parte de 

la innovación del sector. Seguir trabajando en esta línea, al tiempo 

que se garantiza una mejora continuada de la calidad del servicio al 

usuario, es el gran reto del futuro.

Carretera se escribe con siete ERRES y con alguna más. Porque 

la carretera REVALORIZA la movilidad, REVITALIZA la economía, 

REDISEÑA el transporte, REIVINDICA el derecho a movernos libre-

mente, RESTAURA la confianza en las capacidades de la tecnología 

española, REDESCUBRE el paisaje y nos REVELA a un sector que 

apuesta por el futuro. 

L

editorial

Carretera se escribe con siete erres
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València como referente en movilidad 
sostenible y seguridad vial
Valencia as a reference in sustainable mobility and road safety

RESUMEN
En el presente artículo hacemos un recorrido por las diferentes medidas que, 
impulsadas por la Concejalía de Movilidad Sostenible del Ayuntamiento de 
València en los últimos dos años, han hecho de la ciudad una referencia en la bús-
queda de un modelo de movilidad seguro y amable para los más vulnerables y que 
reduce la contaminación a través de la consolidación de alternativas al transporte 
motorizado y privado. 

Así pues analizamos los efectos iniciales de actuaciones como la reducción del 
límite de velocidad a 20 y a 30 km/h en determinadas zonas de la ciudad, la modi-
ficación de la coordinación y regulación semafórica, la mejora de los itinerarios 
peatonales, la señalización, la implantación de rutas escolares seguras, el Anillo 
Ciclista como infraestructura que marca un punto de inflexión en la circulación en 
bicicleta por València y la recuperación de espacios públicos para los peatones.

PALABRAS CLAVE:  Velocidad, Peatón, Bicicleta, Movilidad sostenible, Tráfico, 
Regulación semafórica, Señalización viaria, Seguridad vial, 
Calmado de tráfico, València.

ABSTRACT
In this article we review the different measures that, driven from the Sustainable 
Mobility Service of the City of València in the last two years, have made the city a 
reference in the search for a safe and friendly mobility model for the most vulnerable 
and that reduces pollution through the consolidation of alternatives to motorized 
and private transport.

Thus we analyse the initial effects of actions as the reduction of the speed limit 
to 20 and 30 km/h in certain zones; modification of semaphore coordination and 
regulation, improvement of pedestrian routes, signage, the implementation of safe 
school routes, The Ring Cycling as infrastructure that marks a turning point in 
cycling through València and the recovery of public spaces for pedestrians.

KEY WORDS:  Speed, Pedestrian, Bicycle, Sustainable mobility, Traffic, Semaphore 
regulation, Signage, Road safety, Traffic calming, Valencia.

Ruth López Montesinos
Ingeniera de Caminos, Canales y Puertos 
Jefa del Servicio de Movilidad Sostenible del Ayuntamiento de València
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artículo

alència vive, desde hace dos años, una reconversión a nivel 

de movilidad que busca hacer de la ciudad un espacio 

amable y sostenible en el que los más vulnerables, ya sean 

peatones o ciclistas, puedan transitar en igualdad de condi-

ciones y con seguridad.

Disminuir los límites de velocidad a 20 o 30 km/h en determinadas 

zonas, así como interrumpir los itinerarios de paso, son medidas que 

contribuyen al calmado del tráfico, a aumentar la seguridad vial y a 

hacer de las áreas intervenidas espacios urbanos que se disfrutan a 

pie y en los que se trata de disminuir la contaminación atmosférica 

y acústica.

La racionalización y mejora de la movilidad peatonal se ha conse-

guido, también, mediante la creación y/o modificación de pasos de 

peatones que acaban con itinerarios tortuosos para los transeúntes, 

la supresión de semáforos, el aumento de tiempos de verde, el 

traslado de los pasos de peatones a los itinerarios naturales, etc. 

Todas ellas constituyen medidas necesarias para proteger a los más 

vulnerables y actuar con la coherencia que implica tener los despla-

zamientos peatonales como máximo en la escala de prioridades. 

Actuaciones como la señalización de aparcamientos de motocicle-

tas junto a los pasos de peatones o la instalación de barandillas 

acristaladas en las aceras, contribuyen también a aumentar la segu-

ridad vial en la ciudad. 

Otra de las medidas destacables ha sido la mejora e implantación de 

itinerarios escolares para que los menores tengan autonomía en sus 

trayectos de casa a la escuela evitando, así, el excesivo uso de los vehí-

culos motorizados e instaurando un modelo de ciudad seguro y amable 

en coordinación con madres, padres, profesorado y administración.

El Anillo Ciclista, por su parte, se posiciona como la infraestructura 

de carril bici más usada hasta el momento y que vertebra todos los 

carriles bici construidos hasta ahora en València, así como la red 

futura. La bicicleta se impone, así pues, como transporte alternativo, 

accesible, sostenible y seguro. 

Y, por supuesto, cabe mencionar la recuperación de espacios públi-

cos mediante la peatonalización de dos zonas emblemáticas del 

centro de València: la Plaza del Mercado y el entorno de las Torres 

de Serranos. Tras más de un año desde su implantación, el tráfico 

en el centro se ha visto drásticamente reducido con el consiguiente 

beneficio medioambiental que esto supone en un perímetro caracte-

rizado, además, por sus altos índices de contaminación.

València: una ciudad más segura y sostenible

1.  Límite de velocidad a 20 y 30 km/h: mayor calmado 
del tráfico y mayor seguridad en la ciudad 

En València, durante los dos últimos años, se ha limitado la veloci-

dad de los vehículos a motor a un máximo de 30 km/h en la zona 

Centro (interior del perímetro comprendido por las calles Colón, 

Játiva, Guillem de Castro, Blanquerías, calle Conde de Trénor y calle 

Pintor López), zona del Marítimo (calles Pavía, Eugenia Viñes e Isabel 

de Villena) y en determinados pueblos de València como La Torre, 

Carpesa o Massarrojos (ver Foto 1). Recientemente, y a raíz de 

peticiones vecinales, se ha llevado a cabo también en barrios como 

Campanar, San José y San Marcelino. 

El límite se ha establecido, pues, mediante señalización vertical y 

horizontal, adecuación de la coordinación semafórica y, en el caso de 

la zona del Marítimo, la supresión de los pulsadores que activaban la 

demanda para cruzar los pasos de peatones semaforizados. Con esta 

modificación los semáforos cambian a verde en todos los ciclos sin 

necesidad de un requerimiento previo, lo que junto con la disminución 

de velocidad mejora la movilidad y seguridad de todos los peatones.

Esta medida se ha completado, en función de las características de 

cada zona en la que se ha actuado, con la reordenación del esta-

cionamiento y de los sentidos de circulación, la peatonalización de 

algunos tramos del viario, la creación de nuevos pasos de peatones 

y el estrechamiento de los carriles de circulación como actuaciones 

de calmado de tráfico. 

V

Foto 1. Límite de velocidad a 30 km/h en zona Centro y zona del Marítimo.
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La reducción de velocidad ha sido gratamente acogida por los veci-

nos de las zonas afectadas pues, al margen de que en el entorno 

urbano general de València más del 48% del total de los despla-

zamientos se hacen a pie, la cifra se intensifica en zonas como el 

centro de la ciudad o el Marítimo (sobre todo durante los meses 

de verano), por la afluencia de personas que atraen. Tal y como 

se ha mencionado previamente, la Administración local ve en esto 

una importante medida de seguridad y prevención de accidentes, 

así como un cambio que garantiza una movilidad peatonal más 

cómoda, segura y adaptada a todos y cada uno de los ciudadanos. 

Cabe destacar por otro lado que, tras estudiar los niveles de NO2 en 

toda la ciudad de València mediante sensores temporales, se obser-

vó un nivel máximo de contaminación en el centro histórico debido 

en parte, también, a que se produce una deficiente dispersión de 

contaminantes por la propia estructura urbanística y la dificultad 

de renovación de la masa de aire. Con la reducción del límite de 

velocidad, sobre todo en el caso de la zona Centro, se consigue 

disuadir el tráfico oportunista o de paso y, por consiguiente, reducir 

la contaminación. 

A este respecto, entre octubre y noviembre 

de 2017 se han establecido nuevas zonas 

residenciales en Ciutat Vella, acabando con el 

tráfico oportunista. Con esta intervención se 

dignifica y refuerza el carácter residencial de los 

barrios del Carmen, del Pilar y del Mercado. La 

operación ha consistido en el establecimiento 

de nuevos itinerarios de entrada y salida a las 

diferentes zonas de Ciutat Vella que canalizan 

el tráfico de entrada desde la Ronda Interior 

hacia domicilios, estacionamientos, comercios 

y espacios reservados de carga y descarga, y 

que tienen su salida en algún punto próximo de 

la misma ronda (ver Foto 2). 

Para ello algunos tramos se han peatonalizado 

y algunas calles han invertido su sentido de 

circulación. La identificación de la zona como 

residencial implica que se trata de una zona 

especialmente acondicionada y destinada, en 

primer lugar, a los peatones y en la que se apli-

can normas especiales de circulación como: 

velocidad máxima de 20 km/h, concesión de la prioridad 

a los peatones y estacionamiento permitido únicamente 

en los lugares señalizados (Foto 2). 

2.  Modificación de la coordinación 
semafórica para evitar excesos de 
velocidad

Por su parte desde el Centro de Gestión de Tráfico del 

Ayuntamiento de València se han llevado a cabo una 

serie de actuaciones para reducir las velocidades extre-

mas y pacificar el tráfico, sobre todo en horario nocturno 

(de 22:00 a 07:00 h) consiguiendo, así, aumentar la seguridad de 

peatones, ciclistas y ocupantes de vehículos. Y es que del total de 

accidentes que se producen en València, es por la noche cuando 

la tasa es más elevada en proporción a la intensidad de circulación 

registrada. 

El tráfico rodado ahora se ve obligado a realizar alguna parada 

más al circular en estas grandes vías. La rotura de la coordinación 

semafórica en puntos estratégicos reduce la confianza que implica 

visualizar en la trayectoria un gran número de semáforos en verde y 

que invita a aumentar la velocidad. Con el corte de sincronismo y la 

visualización del rojo de los semáforos siguientes, los conductores 

reducen la velocidad de circulación. Esto se ha implantado hasta 

el momento en 12 vías de la red primaria, generalmente en horario 

nocturno y en algunas de ellas en horario tanto diurno como noc-

turno (Figura 1).

En la Tabla 1 se muestran los datos, a modo de ejemplo, del reco-

rrido de la calle Dr. Manuel Candela hacia la Av. del Puerto antes y 

después de la modificación de su coordinación semafórica.

Foto 2.  Una de las puertas a la zona residencial de Ciutat Vella (octubre 2017).

Figura 1.  Ejes viarios con modificación de coordinación semafórica para calmado de tráfico.
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En este sentido es importante resaltar que, tal y como 

informa la Dirección General de Tráfico:

•  en un atropello a 64 km/h el 85% de los peatones 

fallece, 

•  a 40 km/h el porcentaje es del 45% mientras que el 

50% queda herido, y 

•  a 30 km/h el 5% de los viandantes fallece, el 65% 

resulta herido y el 30% ileso. 

3. Mejora de itinerarios peatonales 
La racionalización y mejora de la movilidad peatonal den-

tro de la ciudad se ha conseguido, también, mediante 

la creación y/o modificación de pasos de peatones que 

acaban con itinerarios tortuosos para los transeúntes.

En cuanto a nuevos pasos de peatones cabe mencionar 

seis instalaciones, como consecuencia del proceso de 

participación ciudadana para la ejecución de parte de los 

Presupuestos Municipales de 2016, y que han resuelto 

carencias detectadas por los vecinos y vecinas de la 

ciudad. Como ejemplo hay que destacar el de Paseo 

Pechina con la calle Turia, pues permite un acceso directo 

a los Jardines del Turia adaptado a las personas con 

diversidad funcional (Foto 3).

También el pasado mes de marzo de 2017 finalizó el 

Proyecto de Instalación de semáforos en la avenida de 

las Gaviotas en el Perellonet, que ha supuesto la sustitu-

ción de cinco controles de velocidad (semáforos que se 

mantienen en rojo y cambian a ámbar intermitente sólo 

cuando la velocidad de los vehículos está por debajo 

del límite establecido) por siete pasos de peatones semaforizados 

que conectan las paradas de la línea 25 de la Empresa Municipal 

de Transportes (EMT) con el tramo urbanizado de la CV-500. Los 

nuevos pasos integran semáforos con pulsador y tecnología led, 

además de focos sobre los báculos para iluminarlos en horario noc-

turno cuando se produce una demanda, ganando de este modo en 

visibilidad (ver Foto 4). 

Las mejoras de los itinerarios peatonales se abordan además desde 

otras perspectivas tales como:

•  Nuevos pasos de peatones junto a entornos escolares (por ejem-

plo, en enero de 2017 se habilitó un nuevo paso de peatones 

semaforizado junto al Colegio Público Cervantes a petición de la 

Asociación de Vecinos del Botánico y del propio centro escolar).

•  Traslado de los pasos de peatones a los itinerarios peatona-

les naturales (Cardenal Benlloch-Blasco Ibáñez, Gómez Ferrer-

Menéndez Pidal).

•  Mejora de la señalización de los pasos de peatones que cruzan los 

carriles bici (actuación extendida a toda la ciudad).

•  Nuevos pasos de peatones que mejoran el acceso a paradas de 

transporte público (Horno Alcedo, Pinedo).

•  Supresión de semáforos donde no son recomendables, previa 

comprobación de cumplimiento de criterios técnicos. Esta actua-

ción lleva a los conductores, pues, a extremar la precaución y a 

priorizar el paso de los peatones. Además de calmar el tráfico, se 

consiguen minimizar las demoras innecesarias tanto para vehícu-

los como para peatones. 

•  Instalación de barandillas en ubicaciones donde las paradas de auto-

bús se encuentran junto a ejes de elevada intensidad de circulación 

(Foto 5). De esta forma, en aquellas paradas instaladas en medio 

de una isleta entre carriles de circulación, se disuade a los peatones 

de cruzar la calzada por cualquier punto para llegar a las mismas, 

debiendo hacerlo necesariamente por el paso de peatones.

Recorrido
Tiempo 
medio

Velocidad 
media

Velocidad 
máxima

Nº 
Paradas

Tiempo 
medio de las 

paradas

c/ Dr. Manuel Candela a Av. Puerto (antes del cambio) 01:39 37 km/h 66 km/h 1 0:28

c/ Dr. Manuel Candela a Av. Puerto (después del cambio) 02:23 26 km/h 49 km/h 2 0:14

Tabla 1.  Ejemplo de tiempos y velocidad de recorrido antes y despues de la modificación semafórica realizada.

Foto 3. Nuevo paso de peatones en el Paseo Pechina.

Foto 4. Nuevo paso de peatones en la CV-500 (marzo 2017).
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•  Instalación de descontadores de tiempo para peatones 

en pasos de peatones de importante longitud y/o gran 

afluencia de peatones (26 nuevas instalaciones en el 

último año).

•  Aumento del tiempo de verde en los pasos de peato-

nes que cruzan vías principales para evitar demoras 

prolongadas y reducir el incumplimiento de cruzar en 

fase roja (36 actuaciones en el último año).

En València, como ya se ha indicado, casi la mitad del 

total de los desplazamientos se realizan a pie, por lo que 

conseguir que en la ciudad se disfrute andando con total seguridad 

ha sido prioridad indispensable para el Ayuntamiento y para la con-

cejalía de Movilidad Sostenible.

4.  Ganar en visibilidad es ganar en seguridad vial
En noviembre de 2016 se procedía al pintado o repintado de 

treinta caminos rurales que conforman el entramado de conexio-

nes entre los pueblos del norte y del sur de València. Como 

resultado los itinerarios son ahora más visibles y seguros, prin-

cipalmente en horario nocturno al ser reflectante la señalización 

utilizada sobre el pavimento. En algunos de ellos, además, se 

utilizaron marcas viales con resaltos para hacer vibrar el vehículo 

ligeramente y llamar la atención del conductor ante el peligro de 

salirse de la calzada.

Otra de las actuaciones importantes ha sido la supresión del número 

de motocicletas estacionadas sobre las aceras (permitido por la 

Ordenanza de Circulación vigente en la ciudad de València y que en 

la actualidad se encuentra en período de revisión) mediante la crea-

ción de estacionamientos de motos en calzada, gran parte de ellos 

junto a los pasos de peatones para mejorar la visibilidad de estos. 

En los últimos dos años se han creado más de 5.000 nuevas plazas 

de motos en calzada siguiendo este criterio (ver Foto 6).

5.  La mejora de los entornos escolares como 
herramienta para conseguir una ciudad 
más amable y sostenible

El objetivo de mejorar la movilidad escolar (los trayectos 

de casa al colegio) es aumentar la autonomía de los 

niños y niñas mejorando el espacio urbano. No se trata 

tan solo de visibilizar las rutas con marcas viales, sino 

que se ha trabajado en el diagnóstico para identificar 

déficits e incluir acciones para reducir la velocidad de 

la circulación de los entornos escolares, mejorar la visi-

bilidad en los cruces y dar continuidad y confort a los 

itinerarios peatonales.

5.1. Rutas escolares
Los proyectos de camino escolar son iniciativas dirigidas 

a que los menores puedan moverse con seguridad y 

autonomía por las calles y recuperen el uso y disfrute 

del espacio público. La ciudad y la sociedad en su conjunto deben 

crear las condiciones para que niñas y niños aprendan a responsa-

bilizarse de sus acciones, evaluar riesgos y evitar que el miedo y la 

desconfianza se retroalimenten por carecer de autonomía. Además, 

tal y como apunta el psicopedagogo Francesco Tonucci, decir que 

no hay niños en la calle porque la calle es peligrosa es una paradoja 

porque “la presencia de menores en la calle obliga a los adultos a 

tener cuidado”.

El camino escolar es un proyecto colectivo y, aunque los protago-

nistas sean menores, es importante involucrar a madres, padres, 

profesorado y Administración local; así como el apoyo y la colabo-

ración del entorno social, estructurado en torno a asociaciones y a 

entidades ciudadanas. Desde el servicio de Movilidad Sostenible del 

Ayuntamiento de València se han llevado a cabo, pues, medidas que 

impulsan este modelo en distintos distritos y pueblos de València.

Se han implantado durante el último año Rutas seguras al cole en 

cuatro centros escolares (ver Foto 7):

•  Doctor López Rosat, en el barrio de Patraix (febrero 2017),

•  C.P. Antonio Machado, en el barrio Els Orriols (enero 2017),

•  Colegio La Purísima del Grao (junio 2017), y

Foto 5. Avenida Tres Cruces, barandillas para protección de peatones.

Foto 6. Ejemplo de estacionamiento de motos que mejora la visibilidad de los pasos de peatones.
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•  Colegio Público Sector Aéreo, en el barrio de La 

Olivereta (septiembre 2017).

En todos ellos se han señalizado marcas viales en forma 

de huellas amarillas de 40 x 40 cm sobre las aceras, 

símbolos de ruta escolar en las aproximaciones a los 

pasos de peatones y banderolas en forma de lapicero 

de indicación de la misma (ver Fotos 7 y 8). Además, 

en función de las características de cada zona se han 

efectuado medidas complementarias tales como:

•  refuerzo de la señalización para advertir sobre la pre-

sencia de escolares,

•  reservas de estacionamiento para motos en los latera-

les de los pasos de peatones como medida de mejora 

de la visibilidad,

•  modificación de la regulación semafórica,

•  mejoras en las infraestructuras (recrecidos de aceras, 

rebajes para mejorar la accesibilidad, etc.), y

•  reordenación de los sentidos de circulación.

5.2.  Reordenación del estacionamiento y 
sentidos de circulación cerca de los 
colegios

Además de las rutas escolares, en octubre de 2016 

se procedió a la reordenación de las calles próximas 

al Colegio Público José Senent de Massarrojos y se 

peatonalizaron los tramos de las calles Senent Ibáñez 

y Alejandro Cabezas, a la altura del centro educativo, 

teniendo en cuenta, además, la proximidad de un parque 

al otro lado de la calzada.

5.3. Protección con barandillas
Otra de las medidas en la ciudad ha sido la instalación de 

barandillas en las aceras que bordean centros educati-

vos ubicados en calles altamente transitadas por vehícu-

los a motor. Así pues, a lo largo de los últimos meses se 

han instalado más de 200 metros lineales de barandilla 

en diferentes puntos de la ciudad con el objetivo de 

aumentar la seguridad vial de los entornos escolares (ver 

ejemplo en la Foto 9).

5.4. Badenes
Otra medida ejecutada directamente relacionada con el 

calmado de tráfico ha sido la instalación de cinco bade-

nes tipo lomo de asno en diciembre de 2016. Dos en 

Benimámet, concretamente en la calle Padre Barranco, 

donde está ubicado el Colegio Santiago Calatrava; 

un par más en la puerta del IES Cabanyal, en Camino 

Cabañal; y uno más en la calle Pintor Genaro Lahuerta, 

cerca del colegio Villar Palací (Foto 10).

Foto 7. Señalización de ruta segura al cole en el barrio de Patraix (febrero 2017).

Foto 8. Marcas viales que definen la ruta escolar en El Grao (junio 2017).

Foto 9. Barandillas en el entorno escolar de la avenida Primado Reig.
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Se trata de una medida para moderar la velocidad e 

incrementar la seguridad de las vías en las que se instala. 

El objetivo de los reductores de velocidad es producir 

incomodidad en los conductores cuando circulan a velo-

cidades superiores a las permitidas. 

Los lomos de asno se han ejecutado totalmente in situ 

siguiendo las recomendaciones técnicas y junto con 

señalización vertical adecuada como, por ejemplo, la 

limitación de velocidad a 30 km/h. Son de cuatro metros 

de longitud, 6 centímetros de altura en su punto máximo 

y materiales de componente asfáltico.

6.  El Anillo Ciclista iguala la bici a cualquier 
otro medio de transporte en València

El Anillo Ciclista (ver Figura 2), cuyas obras se iniciaron 

el 21 de noviembre de 2016 y finalizaron el 3 de marzo 

de 2017, se ubica en torno al centro histórico de la 

ciudad recorriendo las calles Colón, Xàtiva, Guillem de 

Castro, la marginal derecha del antiguo cauce del río 

Turia, Plaza de Tetuán, General Tovar, calle Palacio de 

Justicia y Porta de la Mar. Es un carril bici que se ha 

construido en calzada de doble sentido de circulación, 5 

km de longitud y 2,5 metros de ancho. Este nuevo carril 

articula la red ciclista existente de manera que se ofrece 

una alternativa de transporte sostenible en una ciudad, 

como es València, que reúne las condiciones óptimas 

para desplazarse en bici por sus dimensiones, orografía 

y clima (ver Foto 11).

Además, con esta actuación se han creado nuevos 

pasos de peatones y se han ampliado aceras para mejo-

rar la movilidad de los transeúntes. Más concretamente, 

si recorremos el Anillo Ciclista (ver Fotos 11 y 12):

•  Intersección calles Colón- Jorge Juan- Sorní: se ha 

modificado para mejorar las condiciones de movilidad 

peatonal de las que partía y por las que el cruce de 

las calles Jorge Juan y Sorní, caminando por Colón, 

se hacía en dos fases a través de una isleta de 

dimensiones insuficientes para los 18.000 peatones 

que la usaban diariamente. Se ha suprimido, pues, 

el acceso motorizado a Jorge Juan desde Colón, lo 

que ha permitido ampliar considerablemente la acera 

(suprimiendo la isleta), establecer un único paso de 

peatones y, a su vez, crear dos más que cruzan la 

calle Colón siguiendo un itinerario más lógico, directo 

y seguro para la movilidad peatonal en una de las vías 

más concurridas y comerciales de la ciudad.

•  Plaza San Agustín: el paso de peatones que partía de 

la isleta ubicada en San Vicente con Guillem de Castro 

hasta la plaza San Agustín se ha desplazado veinte 

metros dirección Ángel Guimerá. De esta forma ambos 

Foto 10. Calmado de tráfico mediante badenes en la puerta del Instituto de Secundaria,  
en Camino Cabañal.

Foto 11. Tramo del Anillo Ciclista en la Plaza de Tetuán.

Figura 2. Plano de ubicación de la nueva infraestructura ciclista en València.
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lados de Guillem de Castro quedan conectados de forma directa. 

Dicha modificación se ha hecho con la pretensión de inhabilitar la 

isleta como parada de espera para los viandantes, al igual que se 

ha hecho en el cruce de Colón. 

•  Guillem de Castro con la calle Gandía: un nuevo paso de peatones 

semaforizado en Guillem de Castro con la calle Gandía acaba con 

los casi 270 metros de vía urbana que carecía de cruces para 

viandantes. 

•  Guillem de Castro con Padre Manjón: se ha ubicado un nuevo 

paso de peatones semaforizado a la altura del C.P. Cervantes res-

pondiendo, además, a una demanda formulada por la Asociación 

de Vecinos del Botánico y del propio centro escolar.

•  Plaza de Tetuán y General Tovar: se ha ampliado la superficie pea-

tonal de la plaza de Tetuán: tanto la isleta central, donde se ubica 

la parada de la EMT, como la acera de la calle General Tovar (hasta 

los 4 metros), sin olvidar que se ha puesto en servicio otro paso 

de peatones semaforizado para acceder al jardín de la Glorieta 

desde la calle del Mar.

Con el proyecto también se han creado plazas de aparcamiento 

para motocicletas liberando así las aceras. Sólo en la calle Colón son 

casi 200 las de uso exclusivo para motocicletas de 7:30 a 22:00 h y 

de uso compartido con coches de 22:00 a 7:30 h.

En los meses que lleva en marcha, y pese a la coincidencia con 

periodos vacacionales y festivos como las Fallas, la Semana Santa 

o las vacaciones de verano, el uso de los carriles bici mantiene una 

tendencia positiva casi invariable. Los datos permiten certificar que 

son los carriles bici del centro de la ciudad, los que pertenecen al 

Anillo Ciclista, los más empleados con alternancia en los lideratos, 

habiéndose contabilizado más de 3.200 ciclistas diarios en algunos 

tramos, cifras que, si comparamos con el resto de carriles bici de 

la ciudad muestran que, efectivamente, el Anillo Ciclista era una 

infraestructura necesaria que se ha convertido en nexo de unión de 

la red ciclista presente (y de las futuras ampliaciones) de la ciudad 

de València (Figura 3).

Facilitar alternativas de transporte como la bici, calmar el tráfico y 

mejorar la movilidad peatonal convierte la zona interior de la ronda 

en un espacio atractivo para los viandantes, fácilmente accesible en 

bici o transporte público y que disuade el tráfico oportunista.

Los II Premios de la Semana Europea de la Movilidad Sostenible de 

la Generalitat Valenciana reconocieron al Anillo Ciclista con el primer 

premio de la categoría de municipios de más de 50.000 habitantes 

en su edición en el pasado mes de septiembre.Figura 3. Cartel de difusión de la nueva infraestructura ciclista.

Foto 12 . Anillo Ciclista a su paso por la calle Guillem de Castro.
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7.  Recuperación de los espacios públicos

7.1.  Entorno de la Lonja y Mercado Central
El cambio principal de este espacio ha consistido en la peatonali-

zación total del perímetro que envuelve el edificio de la Lonja de la 

Seda, edificio declarado Patrimonio de la Humanidad, y del rediseño 

del espacio público de las calles colindantes para la ampliación de la 

superficie destinada a los peatones (ver Foto 13). Así pues y aunque 

vecinos y propietarios de plazas de estacionamiento, transportistas, 

taxis y usuarios del garaje del Mercado Central tienen garantizado 

el acceso a la zona, la restricción de tráfico pretende poner fin a la 

circulación de paso en este entorno. 

Se han dispuesto, por su parte, dos nuevas paradas de EMT junto a 

los accesos al Mercado Central: en la misma plaza de Brujas y en la 

entrada al entorno por la avenida de María Cristina. De esta forma se 

conecta el transporte público con este punto neurálgico de la ciudad 

sin necesidad de que los vehículos circulen por la Plaza del Mercado.

Por otro lado se mejora la movilidad de los peatones porque recu-

peran su espacio al desplazarse las terrazas de la acera a las zonas 

de calzada liberadas de vehículos. Toda esta pacificación del tráfico 

y protección del entorno histórico y patrimonial de la ciudad de 

València, llevada a cabo en febrero de 2016, se ha ejecutado en una 

primera fase mediante una actuación de urbanismo táctico utilizan-

do el mobiliario urbano y la pintura para la delimitación de espacios. 

La Administración local y autonómica están trabajando de la mano 

en la reurbanización definitiva de todo el ámbito. En noviembre de 

2017 fueron elegidas las propuestas de proyectos de reurbani-

zación, que se han sometido a participación pública para que los 

ciudadanos las pudieran enriquecer con sus aportaciones. La pro-

puesta arquitectónica ganadora se ha conocido en el mes de marzo. 

Se trata de la denominada Confluencia, de la UTE Quintana - Peñín.

7.2. Entorno de las Torres de Serranos y Ciutat Vella
La actuación consistió en la peatonalización total de este entorno, 

ejecutada durante el mes de mayo de 2016, consolidando así su 

uso principal como área peatonal (Figura 4). Se suprime el total 

de la circulación y estacionamiento de vehículos de motor de no 

residentes garantizando, eso sí, carga y descarga autorizada de 

acuerdo con las condiciones que establece la vigente Ordenanza de 

Circulación del Ayuntamiento de València para las calles peatonales.

Así pues, las vías comprendidas en la actuación disfrutan ahora 

de todas las ventajas del resto de zonas peatonales de la ciudad 

liberadas, además, de la circulación de vehículos de motor no auto-

rizados, también de su estacionamiento, y permitiendo la circulación 

ciclista solo en las condiciones que la ordenanza municipal contem-

pla para su uso en zonas peatonales.

Recuperar un espacio peatonal del centro histórico tan emblemático 

y poder transitarlo y disfrutarlo a pie es un valor en toda regla, ade-

más de liberar de contaminación y ruido este entorno. 

Foto 13. Plaza del Mercado y Lonja de la Seda antes y después de la actuación.

Figura 4. Cartel con motivo de la actuación de peatonalización en Ciutat Vella.
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Con la peatonalización de las zonas mencionadas se ha reducido 

un 40% el tráfico, pasando por ejemplo de 5.000 vehículos diarios a 

300 en la calle Serranos (Foto 14).

Por las actuaciones anteriormente descritas el Ministerio de 

Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente ha otorgado 

a la ciudad de València por dos años consecutivos uno de los tres 

Premios Semana Española de la Movilidad Sostenible para munici-

pios de más de 50.000 habitantes “por su apuesta por la mejora de 

la sostenibilidad ambiental de la movilidad en el centro de la ciudad”.

Conclusiones

Hacer de la ciudad un espacio en el que moverse sea seguro y 

sostenible es un objetivo para el cual es importante trabajar, como 

hemos visto en el caso de València, desde el propio diseño urbanísti-

co y viario, el refuerzo de la señalización, la coordinación semafórica, 

la promoción de alternativas al transporte motorizado junto con la 

creación de infraestructuras adecuadas para ello, la recuperación 

de los espacios públicos para que puedan disfrutarse a pie o la 

creación de rutas escolares seguras que incentiven la autonomía de 

los más vulnerables. 

Importante para ello es trabajar activamente y en conjunto los colec-

tivos vecinales, centros escolares y la propia Administración local. Al 

ser medidas que alteran, a corto plazo, hábitos tan enraizados en la 

forma en la que nos movemos, pueden generar cierto desconcierto 

e incluso reticencia inicial, pero no podemos obviar el fuerte impacto 

que tienen a largo plazo tanto en el ámbito social como medioam-

biental. Además, tal y como apunta el arquitecto danés Jan Gehl, “la 

ciudadanía acaba adoptando el comportamiento que la ciudad les 

brinda a adoptar”. Espacios públicos abiertos fomentan la interac-

ción vecinal, espacios peatonales o ciclovías acaban teniendo una 

población más saludable.

València camina hacia el futuro siguiendo los pasos antes descritos 

y con muchos otros proyectos en ejecución: redacción de un Plan 

director de seguridad vial, redacción de un Plan rector de la movi-

lidad ciclista, abordando las actuaciones contempladas en el Plan 

de movilidad sostenible de la ciudad, aumentando los kilómetros 

de su red ciclista, creciendo en número de barrios con velocidad 

restringida a 20 o 30 km/h, con nuevos proyectos de rutas escolares 

seguras, revisando su Ordenanza de Circulación, estableciendo una 

estrategia para la movilidad eléctrica en la ciudad, con proyectos 

educativos para aumentar el uso de la bici por niños y adolescentes, 

etc. Buscando en definitiva ser referente de una movilidad sostenible 

y segura en los próximos años.
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Foto 14. Antes y después de la peatonalización de la calle Serranos.
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Mirada atrás y resumen tras cinco años de 
monitorización de carreteras
Feedback after five years monitoring roads

RESUMEN
A día de hoy, los sistemas de transporte inteligentes (ITS) se están aplicando en el 
sector del transporte pero no han sido aplicados en el estudio del comportamiento 
de carreteras. Este artículo trata sobre la monitorización de carreteras, con el fin 
de obtener datos del comportamiento de la misma en tiempo real. De esta forma 
se pueden validar de manera rápida nuevos productos y también se puede evaluar 
cómo se comporta una carretera en función de los factores que le aplican (cargas, 
climatología, etc.).

El artículo recoge una selección de los sensores a emplear en la monitorización, 
cómo se implementan en la calzada, y asimismo se analizan dos tramos de prue-
ba tras 5 años de puesta en servicio, estudiando tanto la información recibida de 
ellos como la mejora en la implantación y selección de sensores para aumentar su 
durabilidad.

PALABRAS CLAVE:  Sistema de transporte inteligente ITS, Mezcla bituminosa, 
Mezcla asfáltica, Dimensionamiento, Pavimento, Sensor, 
Monitorización, Tramo experimental, Temperatura, 
Deformación.

ABSTRACT
Today, intelligent transport systems (ITS) are being applied in the transport sector, 
but they have not been applied in the study of road behavior. This article deals with 
the monitoring of roads, in order to obtain data on the behavior of the same in real 
time. In this way, new products can be quickly validated and also, can be evaluated 
how a road behaves depending on the factors that are applied (loads, climatology, 
etc.). 

The article includes a selection of sensors to be used in the monitoring, how they 
are implemented in the roadway and two test sections are analyzed after 5 years of 
implementation, studying both the information received from them, as well as the 
improvement in the implantation and selection of sensors to increase their durability.

KEY WORDS:   Intelligent transport system ITS, Bituminous mix, Asphalt mix, 
Design, Pavement, Sensor, Monitoring, Experimental section, 
Temperature, Deformation.
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os sistemas de transporte inteligentes, más conocidos como 

ITS (“Intelligent Transport Sistems”), aparecieron en los años 

60. Nacen de la unión entre las tecnologías de la informa-

ción y comunicación (TIC) y las de posicionamiento. Los 

programas de investigación de la época se vieron frenados 

por la tecnología (ordenadores muy voluminosos, sistemas 

lentos… etc.), y no se llegó a ninguna aplicación práctica.

Los sistemas ITS despegan en los años 80 y 90 y, desde enton-

ces, se orientan a una amplia gama de aplicaciones en el sector 

del transporte como son información a viajeros, gestión del tráfico, 

paneles informativos de incidencias en tiempo real, pórticos para 

evaluar el número de vehículos, inicio de vehículos sin conductor, 

etc…pero a día de hoy no se están aplicando en el estudio del 

comportamiento de carreteras.

La teoría del diseño estructural de pavimentos en Francia se basa 

en el método Alizé, fundamentado a su vez en el método MEPDN 

de EEUU. Ambas sistemáticas emplean un procedimiento de cálculo 

empírico, utilizando como entrada parámetros de las características 

de las mezclas bituminosas. De acuerdo con estos parámetros 

mecánicos, el rigor invernal de la región (climatología) y el tráfico 

esperado, el programa predice el comportamiento mecánico y esti-

ma un tiempo de vida de la estructura (ver Figura 1).

Se sabe que el infradimensionamiento de una estructura, aunque 

sea de un centímetro, puede implicar una disminución de la durabi-

lidad de varios años. Por este motivo el empleo de materiales nove-

dosos que no estén en el catálogo supone un riesgo importante.

Cada producto nuevo tiene que ser ensayado en diferentes tramos 

experimentales representativos con el fin de tener un “feedback” 

adecuado para confiar en el comportamiento de la estructura a lo 

largo del tiempo. El tiempo hasta la salida al mercado de una nueva 

fórmula o un nuevo producto puede prolongarse de manera impor-

tante debido a la necesidad de obtener datos que permitan asegurar 

su correcto comportamiento en la calzada.

Este artículo trata sobre la monitorización en tiempo real de una vía 

de tal manera que se disponga de datos de comportamiento de 

manera rápida, reduciendo drásticamente el tiempo de análisis de 

nuevos productos. Esto se consigue integrando sensores directa-

mente en la calzada durante la etapa de construcción de la misma. 

Este campo es muy amplio así que nos centraremos en la moni-

torización de temperatura y deformación. La última parte de este 

artículo presentará dos obras totalmente instrumentadas.

Enfoque del desarrollo

Para validar la información obtenida mediante sensores embebidos 

en las mezclas bituminosas se decide ampliar el seguimiento de los 

tramos experimentales mediante:

• Auscultación superficial.

• Análisis en laboratorio de muestras.

La Tabla 1 establece las ventajas y límites de cada una de las téc-

nicas.

La monitorización automatizada y de alta velocidad se consigue 

gracias al desarrollo de la tecnología de sensores y de sistemas 

informáticos (ordenadores de alta capacidad y sistemas de adquisi-

ción de datos de alta velocidad).

El objetivo buscado es añadir el parámetro tiempo a los sistemas de 

adquisición de datos. Esto permite monitorizar a lo largo del tiem-

po los principales parámetros mecánicos y físicos de la estructura 

como la deformación, la temperatura, el nivel de humedad... etc. De 

esta manera se puede evaluar el comportamiento de la estructura 

de manera más rápida y en tiempo real.

Desarrollo

1.  Pasos para un sistema de  
auto-monitorización

El primer paso es la selección de sensores. 

Dado que los sensores se van a embeber en la 

estructura de la calzada, es fundamental probar 

diferentes tecnologías para evaluar la resistencia 

mecánica, la resistencia a los ciclos de tempe-

ratura, la precisión de la medida y la respuesta 

dinámica de cada uno de ellos para seleccionar 

el más adecuado.

Una vez seleccionados los sensores más ade-

cuados, se tiene que estudiar detalladamente la 

integración de cada uno de ellos en la estructura. 

Tras diferentes pruebas, se establece un procedi-

L

Figura 1. Esquema de funcionamiento de los modelos analíticos.

Tabla 1. Ventajas y límites de las técnicas de seguimiento.

Ventajas Límites

Auscultación Gran superficie de control Sólo es accesible la superficie

Análisis de muestras
Análisis profundo de la 

estructura

Es necesario tomar muestras 
Sólo se analizan parámetros 

estadísticos

Medidas de sensores
Análisis de la respuesta 

dinámica de la estructura
Sólo una pequeña parte de la 

carretera se monitoriza
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miento de instalación de cada uno de ellos y su posterior calibración 

in-situ para dar fiabilidad a la información obtenida.

Los diferentes sensores empleados y los sistemas de adquisición 

de datos necesitan una fuente de energía que puede proceder de 

energías renovables (solar) o baterías. Estos sistemas de adquisición 

de datos deben enviar la información recibida a un servidor determi-

nado para que la procese. 

Como se ha comentado anteriormente, en este trabajo sólo presen-

taremos los resultados del sensor de temperatura y el trabajo del 

sensor de deformación.

2. Selección del sensor 
Tras cinco años de análisis de sensores, se selecciona un sensor de 

temperatura de tipo PT-100 embebido en una vaina de acero inoxi-

dable de 8 cm de largo con una zona de 1 cm de longitud que es 

sensible a los cambios de temperatura (Foto 1). El cable del sensor 

está fabricado con teflón para resistir la alta temperatura alcanzada 

en el momento de la extensión de la mezcla bituminosa.

La medida de deformación se 

realiza con un sensor completa-

mente protegido que proporcio-

na una impermeabilidad adecua-

da y un módulo de elasticidad 

adaptado para medir la tensión 

interna en la mezcla bituminosa 

(Foto 2). Mientras que el cable 

del sensor de temperatura puede 

resistir a temperaturas muy altas, 

el cable del sensor de deforma-

ción debe estar protegido.

3. Integración de sensores en la estructura

3.1. Sensor de temperatura
Para integrar en la estructura el sensor de temperatura se utiliza una 

sonda sacatestigos que permite hacer los agujeros que se rellenan 

con pasta térmica para asegurar el acoplamiento térmico entre el 

sensor y la mezcla bituminosa. El sensor se pone entonces dentro 

de dicha pasta térmica a la altura que interese. La Foto 3 ilustra el 

proceso de integración del mismo.

Para simplificar la integración de la temperatura, se diseña una vaina 

equipada con al menos cuatro sensores de temperatura que se 

integra en la estructura bituminosa mediante un agujero de 22 mm 

hecho con un taladro (ver Foto 1).

Para validar las mediciones realizadas con este particular sensor, se 

efectúa una comparación entre el método tradicional de 4 sensores 

integrados en el pavimento bituminoso junto con una vaina que 

contiene los 4 sensores (ver Foto 4).

Las gráficas de las Figuras 2 y 3 muestran la temperatura emplean-

do los dos métodos (tradicional y vaina). En primer lugar podemos 

Foto 1. Vaina con cuatro sensores de temperatura. Foto 2. Sensor de deformación.

Foto 4. Comparativa entre el sensor de temperatura tradicional y la vaina equipada con cuatro sensores.

Foto 3. Integración del sensor de temperatura en el pavimento asfáltico.
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observar que el gradiente de temperatura está bien representado 

con ambos sistemas. En segundo lugar los dos métodos muestran 

resultados muy similares, excepto el sensor de la superficie (curva 

roja) donde hay una diferencia de 1 °C.

3.2. Sensor de deformación
La integración del sensor de deformación se consigue añadiendo 

dos piezas de acero inoxidable al sensor para asegurar el acopla-

miento mecánico (ver Foto 2). 

El sensor se coloca boca abajo sobre la superficie de la primera 

capa de mezcla. La mezcla bituminosa en caliente se aplica encima 

del sensor. Así sucesivamente entre las diferentes capas de mezcla. 

De esta manera el sensor está totalmente integrado en la capa bitu-

minosa y puede medir la deformación en la fibra inferior de la capa. 

La Figura 4 muestra la preparación y el posicionamiento de dicho 

sensor de deformación.

Los sensores de deformación utilizados para el sistema de monitoriza-

ción de carreteras están embebidos en un material impermeable que es 

compatible con la medida de deformación dentro de la mezcla bitumi-

nosa. A pesar de esta impermeabilización, se observa un fenómeno de 

corrosión a los 8-10 meses de instalación de dichos sensores, que se 

traduce en un aumento del valor de referencia de los mismos.

Se intenta reproducir en laboratorio este comportamiento y, tras 

varios ciclos de temperatura y ciclos higrométricos, se observa el 

mismo aumento del valor de referencia junto con la aparición de 

corrosión, apareciendo en el laboratorio a edades más tempranas. 

El gráfico de la Figura 5 ilustra este fenómeno.

Ejemplo de tramos de prueba

1. Proyecto CCLEAR
En 2012 el IFSTTAR (Instituto Francés de Ciencia y Tecnología del 

Transporte) y el Centro de Investigación de Eurovia han trabajado 

juntos en un proyecto de carreteras instrumentado, el proyecto 

CCLEAR. La meta era evaluar el impacto del clima en la durabilidad 

de una estructura de carretera.

1.1. Descripción general
El proyecto CCLEAR tiene lugar en 

Francia, en la autopista A75, en el 

sentido Montpellier/Clermont-Ferrand. 

En este tramo se tiene que hacer 

una reposición de firmes por lo que  

35 m de la misma se emplean para 

su monitorización (del pk 124+225 al 

pK 124+190). Dicho tramo (ver Foto 

5) reúne las siguientes características:

•  La autovía consta de 2 carriles por 

sentido. La monitorización se reali-

za sobre el carril lento.

Figura 2. Medición de temperatura empleando el método tradicional 
(sensores integrados).

Figura 3. Medición de temperatura empleando el captor que aparece en la 
Foto 1 (vaina con cuatro sensores).

Figura 4. Posicionamiento del sensor de deformación.

Figura 5. Aumento de la resistencia eléctrica de los sensores de deformación con el tiempo.

075-Nuria Uguet-218.indd   20 25/05/18   12:47



21número 218

artículo

•  Condiciones climáticas severas aunque no 

excepcionales en términos de temperaturas 

(amplios gradientes día/noche) y precipitacio-

nes (en forma de nieve y agua).

•  Tráfico estimado de 13.800 vehículos/día de 

los cuales el 13% son pesados.

•  Presencia de una estación meteorológica 

cerca que permite minimizar costes. Por un 

lado se dispone de la información meteoro-

lógica de dicha estación y, por otro, facilita la 

conexión de los futuros sensores.

1.2.  Descripción de la sección bituminosa
La sección bituminosa a reponer consta de:

•  11 cm de mezcla bituminosa como capa de base de tipo 

BBSG (BBSG2) sobre una zahorra artificial,

•  5 cm de mezcla bituminosa como capa intermedia de 

tipo BBSG (BBSG1), y

•  5 cm de mezcla bituminosa como capa de rodadura de 

tipo BBTM.

La estructura se equipa con sensores de deformación, 

humedad y temperatura ubicados de la siguiente manera 

(ver Figura 6):

•  Sondas de temperatura de tipo PT-100 en las interfaces 

entre capas, esto es:

 �una sonda en la parte inferior de la BBSG que actúa 

como capa de base, 

 �otra en la interfaz entre las 2 capas de tipo BBSG, y 

 �otras dos sondas entre la BBTM y la BBSG interme-

dia (separadas unos metros en sentido longitudinal).

•  Sensores de humedad: se instalan dos sondas de hume-

dad en la zahorra que 

hay debajo de la capa de 

base, situadas a 15 m de 

distancia entre sí.

•  Sensores de deforma-

ción: se instalan en la 

zona de rodada, en 

posición longitudinal y 

transversal, estas últimas 

decaladas 20 cm para 

abarcar todo el ancho de 

rodada. De esta mane-

ra se pueden medir las 

deformaciones longitudi-

Foto 5. Tramo de prueba del proyecto CCLEAR.

Figura 6. Esquema de implantación de los sensores en el pavimento.

Foto 6. Integración de los sensores de deformación en el pavimento asfáltico (proyecto CCLEAR).
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nales y transversales producidas por el tráfico. 

Esta estructura de captores se coloca en dife-

rentes puntos del pavimento situados en sen-

tido longitudinal a 15 m de distancia entre sí.

1.3. Aplicación en obra
En la Foto 6 se muestran varios momentos del 

proceso de instalación de los sensores.

1.4. Resultados preliminares
El gráfico de la Figura 7 muestra los niveles de 

deformación de tres galgas extensiométricas 

diferentes y la variación de la temperatura en la 

estructura. Se observa la clara dependencia de 

la deformación con la temperatura.

2. Proyecto Smartvia®
En 2014 se diseña un tramo instrumentado en 

Lille, el proyecto Smartvia®, con el objetivo de 

evaluar el impacto de la apertura de zanjas en 

carreteras de la ciudad (ver Figura 8).

Con el fin de cuantificar la pérdida de durabi-

lidad debido a la existencia de una zanja, se 

implementan siete nodos instrumentados. La 

sección estructural ensayada es la descrita en 

la Figura 9:

•  El nodo P0 es un nodo de referencia y es el 

nodo más alejado.

•  Los nodos P1 y P2 están cerca de la zanja 

y nos permiten ver si hay más tensión en la 

estructura debido a la apertura de la zanja.

•  Los nodos P3 y P4 están uno a cada lado 

de la zanja y nos permiten ver la influencia 

horizontal.

•  Los nodos P5 y P5’ están integrados directa-

mente en la zanja.

•  Finalmente, los nodos P6 y P7 están a ambos 

lados de una zanja transversal.

Los sensores principales son:

•  Temperatura,

•  Deformación,

•  Nivel de humedad,

•  Carga vertical, y

Figura 7. Variación de la deformación y de la temperatura de la estructura con el tiempo

Figura 8. Ubicación del tramo experimental del proyecto Smartvia®.

Figura 9. Descripción global de la sección estructural ensayada en el proyecto Smartvia®.
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•  Experimental: “Bragg Fibre Optic” (fibra optica de Bragg) para 

la medición de deformación y temperatura.

2.1. Instalación en obra
En las Fotos 7 a 10 se muestran algunos aspectos del proceso de 

instalación de los sensores.

2.2. Resultados preliminares
El gráfico de la Figura 10 muestra el nivel de deformación (μdef) 

producido por el paso de camiones en los nodos P0 y P5.

Incluso al comienzo de la monitorización, ya podemos detectar un 

pequeño aumento del nivel de deformación longitudinal entre P0 y P5.

Foto 7. Instalación en obra del sensor de humedad (proyecto Smartvia®).

Foto 9. Compactación del pavimento asfáltico (proyecto Smartvia®).

Foto 8. Instalación en obra del sensor vertical de carga (proyecto Smartvia®).

Foto 10. Sensores de la zanja (proyecto Smartvia®).

Figura 10. Nivel de deformación al paso de los camiones en los nodos P0 y P5 (proyecto Smartvia®).
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Este proyecto tiene como 

objetivo controlar cómo 

evoluciona esta diferencia 

en el tiempo para vincu-

larla con el tiempo de vida 

restante. La monitoriza-

ción del nivel de tempe-

ratura (Figura 11) y agua 

permitirá comparar el 

nivel de deformación en 

la estructura en condicio-

nes climáticas similares.

Como era de esperar, después de 8 meses la mayoría de los senso-

res de deformación dejaron de funcionar. La mayor parte de estos 

sensores experimentaron fenómenos de corrosión que dan lugar a 

un aumento de la resistividad medida.

A diferencia de los sensores de deformación, la fibra óptica de 

Bragg todavía funciona después de 8 meses. La Figura 12 muestra 

la tensión durante la circulación de camiones de 13 t. Cada pico 

corresponde a una rueda.

Conclusiones

Parece que a través del desarrollo del concepto de monitorización 

de carreteras, Eurovia proporciona una solución completa para la 

monitorización de estructuras innovadoras de mezcla bituminosa. 

El tiempo necesario para recolectar información sobre el compor-

tamiento de mezclas se reduce, disminuyendo así el tiempo de 

comercialización del diseño de una nueva estructura.

Todavía queda mucho trabajo por hacer en la integración de sen-

sores de deformación para aumentar su durabilidad, pero gracias 

a desarrollos recientes parece que la fibra óptica de Bragg tiene 

una durabilidad mayor en mezclas bituminosas que los sensores 

convencionales.

Dado que ahora se dispone de sistemas informáticos y de procesa-

do de datos de alta capacidad, esta tecnología es compatible con 

la monitorización de carreteras.

Se observa una fuerte dependencia de la temperatura con el com-

portamiento del pavimento asfáltico en términos de deformación. 

Por este motivo se trabaja en el desarrollo de nuevos sensores de 

temperatura.
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Catálogo de firmes y unidades de obra 
con áridos reciclados de Residuos de 
Construcción y Demolición (RCD)  
Catalogue for pavement and construction units design, by using recycled 
aggregates from Construction and Demolition Waste (CDW)

RESUMEN
En cumplimiento de las directrices europeas y nacionales sobre la eficiencia ambiental en la 
construcción de infraestructuras, la Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía (AOPJA) 
ha llevado a cabo diversos proyectos de investigación para el fomento del uso de los mate-
riales reciclados de residuos de construcción y demolición RCD en las obras, cuya tasa de 
utilización es aún muy inferior a lo exigido.

Fruto de los resultados de estas investigaciones es el Catálogo de firmes y unidades de obra 
con áridos reciclados de residuos de construcción y demolición (RCD), que pretende ser una 
guía técnica para los proyectistas y/o direcciones de obra, contribuyendo a eliminar la barrera 
técnica que aún existe para el uso de estos materiales.

En el catálogo se presentan soluciones constructivas avaladas por la experiencia o bien calcu-
ladas considerando las características particulares de los materiales reciclados. Para ello estos 
materiales se han sometido a una caracterización físicoquímica y mecánica en laboratorio, y 
analizado su comportamiento a escala real mediante la ejecución de tramos experimentales, 
que se han evaluado a lo largo del tiempo mediante programas de auscultación.

PALABRAS CLAVE:  Árido, Firme, Dimensionamiento, Cálculo analítico, Construcción, 
Residuo  de construcción y demolición RCD, Árido reciclado, Sección de 
firme, Catálogo de firme.

ABSTRACT
In accordance with European and national guidelines  for environmental efficiency in 
infrastructure building, the Public Works Agency of the Andalusia Regional Government has 
carried out several research projects in order to increase the use of recycled aggregates from 
construction and demolition waste in public works, whose utilization is yet under the legislation 
rates.

As a result of these researches is has been drafted the Catalogue for pavement and construction 
units design, by using recycles aggregates from construction and demolition waste (CDW). This 
catalogue is intended to be a technical guideline for construction managers and designers in 
order to remove the technical barrier that still exists for the use of those products.

The technical solutions that are presented in the catalogue are based in the experience or 
calculated considering the particular characteristics of the recycled materials. A physiochemical 
and mechanical characterization of those materials has been made in laboratory and its 
behavior has been evaluated full scale by the execution of experimental sections that have been 
assessed over time.

KEY WORDS:   Aggregate, Pavement, Sizing, Aanalytical calculation, Construction, Aggregate 
from construction and demolition CDW, Recycled aggregate, Pavement 
section, Catalogue for pavement.
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Antecedentes

La Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía (AOPJA), en 

su compromiso con el medio ambiente y en la línea de conseguir un 

desarrollo más sostenible de la actividad constructiva, ha liderado 

varios proyectos de investigación en colaboración con empresas del 

sector, para el estudio del comportamiento tanto a nivel de labora-

torio como en condiciones de uso real de distintos tipos de residuos 

generados en la comunidad andaluza, como son los residuos de 

construcción y demolición (RCD’s), polvo de neumático fuera de 

uso (pnfu), residuos de la industria del Silestone®(a), residuos de las 

plantas de biomasa, residuos plásticos de invernaderos, etc.

En abril de 2010 GIASA (actualmente AOpJA) redactó unas 

Recomendaciones para la redacción de Pliegos de Especificaciones 

Técnicas para el uso de Materiales Reciclados de Residuos de 

Construcción y Demolición (RCD), con el objetivo de normalizar 

el uso de los materiales procedentes de residuos de construcción 

y demolición (RCD), y llenar el vacío normativo existente en ese 

momento, definiendo unas pautas para la utilización efectiva de 

estos materiales (fotos 1 a 3). 

Estas recomendaciones se redactaron en base a los resultados de las 

investigaciones realizadas durante la ejecución de dos convenios inte-

grados firmados al efecto por GIASA con empresas del sector de la 

construcción (constructoras y laboratorios de ensayos de materiales) 

y recicladores de residuos de construcción y demolición; junto con el 

análisis de la normativa y la experiencia en la gestión y ejecución de 

obras de infraestructura en Andalucía. En dichos proyectos no solo 

se han ejecutado tramos de investigación tecnológica con estos resi-

duos, sino que se ha evaluado el comportamiento de estos tramos 

y su funcionalidad durante los cuatro años siguientes a su ejecución, 

mediante la auscultación de sus características, comparándolos con 

tramos de referencia ejecutados con materiales convencionales.

La aparición de estas recomendaciones supuso un paso importante 

en el fomento del uso de estos materiales reciclados, sirviendo de 

guía en diferentes tipologías de obras en las que estos materiales 

se han utilizado. Sin embargo, aún siguen existiendo importantes 

barreras técnicas para el empleo de estos materiales reciclados.

Introducción

En la línea de la mejora de la eficiencia ambiental en la construcción 

de las infraestructuras viarias y ferroviarias de Andalucía, concreta-

mente en la investigación y utilización de residuos, entre ellos los 

procedentes de construcción y demolición, la AOpJA adjudicó a la 

universidad de Córdoba en el año 2012, en la 1ª Convocatoria de 

proyectos de I+D+i de la Consejería de fomento y Vivienda de la 

Junta de Andalucía 2011-2013, el proyecto Aplicaciones de los ári-

dos reciclados de residuos de construcción y demolición (RCD) para 

la construcción sostenible de infraestructuras viarias en Andalucía 

(a)  piedra artificial compuesta de resinas, micronizado de sílice y triturados de sílice, cuarzo y otros materiales, muy utilizada en la fabricación de encimeras de cocina y revestimiento de suelos y paredes.

Foto 1.  Demolición de un edificio. Generación de los residuos de 
construcción y demolición, RCD.

Foto 3.  fabricación de áridos reciclados a partir de RCD.

Foto 2.  Separación previa en origen de residuos de construcción y 
demolición, RCD.
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Central. En dicho proyecto, financiado con fondos fEDER de la 

unión Europea,  han participado como empresas colaboradoras 

CEMOSA (Centro de Estudios de Materiales y Control de Obra, 

S.A.) y AGRECA (Asociación de Empresas Gestoras de Residuos de 

Construcción y Demolición de Andalucía).

La redacción de un catálogo de firmes y unidades de obra con 

materiales reciclados de residuos de construcción y demolición 

constituye uno de los objetivos específicos de dicho proyecto.

Marco legal y situación actual de los RCD

Residuo de construcción y demolición es cualquier sustancia u 

objeto que, cumpliendo la definición de residuo incluída en la Ley 

22/2011 del 28 de julio, se genere en una obra de construcción o 

demolición (foto 1).

El instrumento normativo específico en materia de RCD es el Real 

Decreto 105/2008, por el que se regula la producción y gestión de 

los residuos de construcción y demolición (RCD).

La actual Directiva Marco de Residuos establece que, antes de 

2020, deberá aumentarse hasta un 70% en peso la preparación 

para la reutilización, el reciclado y otra valorización de materiales, de 

los residuos no peligrosos procedentes de la construcción y de las 

demoliciones. Esta exigencia se recoge lógicamente en las legisla-

ciones estatal y autonómica.

Así la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contamina-

dos (conocida como la Ley Marco de Residuos), es la transposición 

de la Directiva 2008/98/CE del parlamento Europeo y del Consejo, 

de 9 de noviembre de 2008 (Directiva Marco de Residuos). La 

Directiva Marco centra su objetivo en la prevención y el reciclado 

y en reforzar el principio de jerarquía en las opciones de gestión 

de residuos. Es decir, la prevención es la mejor opción de gestión  

seguida, y en este orden, de la preparación para la reutilización, del 

reciclado, de otras formas de valorización y, por último, de la elimi-

nación (el depósito en vertederos, entre otras).

A nivel de la Comunidad Andaluza, el plan Director Territorial de 

Gestión de residuos no peligrosos de Andalucía 2010-2019 consti-

tuye el marco en el que se establecen las bases que deberán regir la 

política en materia de residuos no peligrosos en Andalucía. Incluye, 

entre otras medidas, que tanto las administraciones locales como 

el gobierno autonómico potenciarán el uso de los áridos reciclados 

y definirán estándares de calidad para estos productos, para sus 

posibles aplicaciones, complementando la normativa existente.

A finales de 2016 se publicó el plan Estatal Marco de Gestión de 

Residuos (pEMAR) 2016-2022, el instrumento para orientar la políti-

ca de residuos en España, impulsando las medidas necesarias para 

mejorar las deficiencias detectadas y promoviendo las actuaciones 

que proporcionen un mejor resultado ambiental y aseguren la con-

secución de los objetivos legales.

El objetivo es convertir a Europa en una sociedad eficiente en el uso 

de los recursos, que produzca menos residuos y que utilice como 

recurso, siempre que sea posible, los que no pueden ser evitados. 

En definitiva, se trata de sustituir una economía lineal basada en 

producir, consumir y tirar, por una economía circular en la que se 

reincorporen al proceso productivo una y otra vez los materiales 

que contienen residuos para la producción de nuevos productos o 

materias primas. En este planteamiento, el reciclaje o la valorización 

material de los residuos juegan un papel primordial.

Tanto los datos aportados por el Gremio Español de Entidades 

de Reciclaje de residuos de RCD como por la Comisión Europea, 

ponen de manifiesto que la tasa de reciclado de RCD en España 

es bastante inferior a la media del resto de Estados Miembros, y 

distan mucho de los objetivos marcados por la legislación. Esto 

provoca serios impactos ambientales, entre los que destacan la 

contaminación de suelos y acuíferos, el deterioro paisajístico y la 

eliminación de estos residuos sin aprovechamiento de sus recur-

sos valorizables.

Son diversas las causas de estas bajas tasas de reciclado de 

residuos de RCD, entre ellas se pueden apuntar: bajo coste de 

su depósito en vertedero sin tratamiento previo, altos costes de 

transporte y tratamiento de los residuos en el proceso de trans-

formación de los RCD en áridos reciclados, insuficiente motivación 

medioambiental en el sector de la construcción, escaso conoci-

miento técnico de las características y el comportamiento de los 

áridos preparados  a partir del reciclado de los RCD y, también, 

aspectos relacionados con las exigencias de las normativas téc-

nicas de materiales de construcción respecto al empleo de este 

tipo de áridos.

Objetivos del Catálogo

Como estrategia de la AOpJA para el cumplimiento del marco 

legal, el objetivo general del proyecto de investigación Aplicaciones 

de los áridos reciclados de residuos de construcción y demolición 

(RCD) para la construcción sostenible de infraestructuras viarias 

en Andalucía Central es el de promocionar el uso de los áridos 

reciclados de RCD en las obras de infraestructuras viarias mediante 

el estudio de nuevas aplicaciones de mayor valor añadido. Este 

objetivo general se desglosa en los siguientes objetivos específicos, 

alcanzados a la finalización del  mismo:

• Desarrollo de nuevas aplicaciones de los áridos reciclados.

•  Redacción de una Guía de áridos reciclados de Andalucía: Parte 

1-Andalucía Central.

•  Redacción de una Guía de Buenas Prácticas en la Gestión y 

Tratamiento de los Residuos de Construcción y Demolición (RCD).

•  Redacción de un Catálogo de Firmes y Unidades de Obra con ári-

dos reciclados de Residuos de Construcción y Demolición (RCD).
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En base a los resultados del proyecto de investigación y consideran-

do también la actualización del Pliego de Prescripciones Técnicas 

Generales para obras de carreteras y puentes (PG-3), se han actua-

lizado las recomendaciones de 2010, apareciendo la 2ª edición en 

julio de 2017.

El fomento del uso de los materiales reciclados de RCD pasa por su 

inclusión en los proyectos de obras. Los proyectistas deben contar 

con el respaldo de guías técnicas o recomendaciones de cálculo 

para sus proyectos, tales como la Instrucción de Firmes 6.1-IC del 

Ministerio de fomento o la Instrucción para el Diseño de Firmes de 

la Red de Carreteras de Andalucía (ICAFIR) o la Instrucción 5.2-IC 

en el caso de drenaje superficial de obras viarias. Estas normativas 

no contemplan el uso de áridos reciclados, dejando al proyectista y, 

en su caso, a la dirección de obra toda la responsabilidad sobre el 

modo de uso de estos materiales, aún cumpliendo las característi-

cas del pliego de RCD de la AOpJA.

El catálogo se redacta, pues, con la finalidad de eliminar esta barrera 

técnica a través de la presentación de soluciones constructivas bien 

avaladas por la experiencia o bien calculadas teniendo en cuenta 

las características particulares de los áridos de RCD (ver figura 1).

Ámbito de aplicación del Catálogo

El ámbito de aplicación de este catálogo son las unidades de obra, 

dentro de obras viarias, en las que  actualmente se emplean áridos 

RCD pero sin una normativa específica para ello, como son:

• Firmes de obras viarias,

• Firmes de caminos rurales,

•  Acerados y vías peatonales,

• Firmes de vías ciclistas, y

• Obras de drenaje y zanjas.

En todas estas tipologías de 

obra existen casos en los que 

es factible la sustitución total 

o parcial de áridos naturales 

con áridos de RCD.

La modificación de las especificaciones de calidad de los áridos 

para el fomento del empleo de los RCD que solicita la legislación 

medioambiental, solo sería técnicamente aceptable si se garantiza 

que las obras o unidades de obra fabricadas con estos materia-

les cumplirán con los requisitos de calidad fijados en el proyecto. 

Es decir, el comportamiento estructural del paquete de firme con 

materiales reciclados de RCD debe ser igual al construído con sus 

materiales equivalentes convencionales.

Estas modificaciones de estándares de calidad han de estar funda-

mentadas en criterios técnicos rigurosos, por lo que resulta impres-

cindible la investigación de las características físicas, químicas y 

mecánicas de estos materiales; en primer lugar a nivel de laboratorio 

y, posteriormente con la ejecución y seguimiento de tramos expe-

rimentales, tal y como se ha llevado a cabo en distintos proyectos 

realizados por la AOpJA (fotos 4 y 5).

Figura 1. Catálogo de firmes con áridos reciclados de RCD.

Foto 5. Tramo experimental en la carretera A-367. Venta El Cordobés. A la izquierda extendido de gravacemento reciclada, a 
la derecha aspecto del tramo una vez asfaltado.

Foto 4. Medida de deflexiones en capa de suelo seleccionado reciclado. 
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Contenido y estructura del 
Catálogo

para facilitar el empleo de este catálogo 

a los proyectistas, el documento se 

compone de varias partes diferenciadas:

•  Un catálogo de firmes.

•  Soluciones constructivas para otras unidades de obra.

•  Fichas de características de materiales reciclados de RCD: zaho-

rras, suelos, suelocemento, gravacemento, hormigón compacta-

do con rodillo.

En el catálogo se establece un sistema de clasificación y designa-

ción de los áridos reciclados, que se pueden utilizar de forma homo-

génea en las plantas de tratamiento, en los proyectos y en las obras. 

Esta clasificación se ha realizado en base a los ensayos de compo-

sición, según la norma UNE-EN 933-11. Ensayos de clasificación 

de los componentes de los áridos gruesos reciclados (ver Tabla 1).

En el documento se especifican las características exigibles a cada 

uno de los materiales reciclados en función del uso, capa y cate-

goría de tráfico pesado. El catálogo recoge una caracterización de 

los áridos reciclados, con las características mecánicas exigibles a 

cada material y para cada uso, tal como se refleja en la Tabla 2, en la 

que se recoge la denominación de los distintos materiales reciclados 

contemplados en el catálogo, junto con su símbolo o designación 

reducida.

El resto de requisitos relativos a composición, geometría, físico-

mecánicos y químicos que deben cumplir estos materiales, se 

recogen en el Anexo II del Catálogo Características exigibles a los 

materiales.

Composición Absorción

Tipo
Componentes 

principales X FL (*)

Finos  
(< 4mm)

Gruesos  
(≥ 4mm)

ARH Rc + Ru ≥ 90 % < 1 %
< 1 cm3/kg 

< 10 % < 7 %

ARM
I Rc + Ru+Ra ≥ 70 %

Rc + Ru ≥ 55 %

< 1 % < 12 % < 9 %

II < 2 % < 2 cm3/kg < 14 % < 11 %

ARA
Ra ≥ 50% 

Rc + Ru + Ra ≥ 90%
< 1 % < 1 cm3/kg < 10 % < 7 %

SR Seleccionado - < 3 %
< 2 cm3/kg

- < 12 %

SR Tolerable - < 5 % - < 14 %
(*) Se rebajará a 0,5 cm3/kg cuando el suelo no vaya a ser cubierto por ninguna otra capa.

Tabla 1. Clasificación de los materiales reciclados.

nota: LA Los Ángeles; fc Resistencia a compresión.

Tabla 2. Características mecánicas exigibles a cada material.

Símbolo
Designación del 

material Características 

Prescripciones complementarias para su empleo en 

Firmes 
de 

carretera

Firmes de 
caminos 
rurales

Carril bici 
y vías 

peatonales

Cimiento 
del firme: 

Núcleo

Cimiento del 
firme: Capas 
de asiento

Obras de 
drenaje y 

zanjas

ZARHor
Zahorra artificial reciclada 

de hormigón
Ver Anexo II

T2: LA<35 
T3: LA<40 
T4: LA<40

T4: LA<40 LA<40

ZARM I
Zahorra artificial reciclada 

mixta Tipo I de RCD
Ver Anexo II

T3: LA<40 
T4: LA<40

T4: LA<40 LA<40

ZARM II
Zahorra artificial reciclada 

mixta Tipo II de RCD
Ver Anexo II T4: LA<40 T4: LA<40 LA<45

ZARA
Zahorra artificial reciclada 

asfáltica
Ver Anexo II

T2: LA<35 
T3: LA<40 
T4: LA<40

T4: LA<40 LA<40

SR-SEL
Suelo  seleccionado 
reciclado de RCD

Ver Anexo II CBR≥3 CBR≥5

SR TOL
Suelo tolerable reciclado 

de RCD
Ver Anexo II CBR≥3

SCR
Suelo-cemento reciclado 

de RCD
Ver Anexo II

T2, T3, T4: 
fc=2,5  

a 4,5 Mpa
fc>1,5 Mpa

HRC
Hormigón seco 

compactado reciclado de 
RCD

Ver Anexo II

GCR20
Gravacemento reciclada 

de RCD
Ver Anexo II

T2: LA<35 
T3: LA<40
T4: LA<40

GCR32
Gravacemento reciclada 

de RCD 
Ver Anexo II

T2: LA<35 
T3: LA<40
T4: LA<40
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para cada tipología de obra (firmes de carreteras, caminos rurales, 

vías ciclistas, obras de drenaje,... etc.) se incluyen, además de las 

secciones tipo, criterios de proyecto y aspectos constructivos.

En el Anexo III se incluyen ejemplos de fichas modelo de caracterís-

ticas para distintos materiales reciclados de RCD, con las especifi-

caciones que deben cumplir estos materiales y el uso previsto (ver 

ejemplo de suelo seleccionado reciclado en figura 2).

Firmes de carreteras

1. Generalidades
En lo relativo a las obras de carretera, en base a la experiencia 

de los tramos de prueba ejecutados hasta el momento, el uso de 

áridos reciclados de RCD en secciones de firme presenta un buen 

comportamiento en categorías de tráfico T2 e inferiores, de ahí que 

las secciones tipo consideradas en esta guía se restrinjan a las cate-

gorías de tráfico pesado T2 a T4.

De acuerdo con la Instrucción de Diseño de Firmes de la Red de 

Carreteras de Andalucía ICAFIR, se definen tres categorías de 

cimiento del firme en función de su capacidad de soporte. La cate-

goría de cimiento se seleccionará teniendo en cuenta la categoría de 

tráfico de proyecto elegido, el terreno natural subyacente existente, 

los suelos disponibles y el coste total de la solución (figura 3).

2. Metodología de cálculo
La metodología de cálculo se basó en la comprobación de diferentes 

secciones calculadas, para un determinado nivel de tráfico, median-

te la aplicación de criterios de fatiga. Estos criterios son expresiones 

matemáticas que relacionan la deformación 

o tensión en un determinado punto de una 

capa de la sección de firme, ante la aplica-

ción estática de una carga patrón, con el 

número máximo de ciclos que podría resistir 

dicha capa para dicha carga patrón antes de 

que se produjera su fallo. Existen diferentes 

criterios dependiendo de la naturaleza del 

material y de la capa analizada.

para la aplicación de los criterios de fatiga 

es necesario obtener el estado tensional 

generado en el paquete de firme ocasiona-

do por la carga patrón en su superficie. La 

modelización de este estado tensional fue 

generada mediante el programa comercial 

ANSYS® (Versión 14). Este es un programa 

tridimensional que emplea un modelo de 

elementos finitos, permitiendo simular el 

comportamiento elástico y elastoplástico de 

diferentes materiales como suelos, rocas o 

mezclas bituminosas.

3.  Características de los materiales reciclados. 
Disposición de las diferentes capas en las nuevas 
secciones equivalentes

Los áridos reciclados procedentes de residuos de construcción y 

demolición (RCD) considerados en el diseño de las nuevas sec-

ciones del Catálogo de firmes y unidades de Obra con Áridos 

Reciclados fueron clasificados en base a su procedencia (compo-

sición), tamaño y características mecánicas (módulo de elasticidad, 

coeficiente de poisson y desgaste los Ángeles DLA) en forma de 

equivalencia respecto a los áridos naturales. Esta equivalencia faci-

Figura 2. ficha de características de suelo seleccionado reciclado.

In: suelo inadecuado;  S-Tol: Suelo tolerable; S-Ad: Suelo adecuado; SR-Tol: suelo reciclado tolerable de RCD;  
SR-Sel: Suelo reciclado seleccionado de RCD; S-EST1: Suelo estabilizado tipo 1; S-EST2: Suelo estabilizado tipo 2;  

S-EST3: Suelo estabilizado tipo 3. 

Figura 3 . Secciones de explanada en función del terreno natural subyacente.
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litó la posterior fase de diseño de las 

nuevas secciones constructivas.

De esta forma los materiales recicla-

dos procedentes de RCD se agru-

paron en las tipologías detalladas en 

la Tabla 3.

para su inclusión en las capas de las 

nuevas secciones de firme equivalen-

te, a los materiales reciclados se les 

realizó una caracterización previa a fin 

de evaluar sus características mecáni-

cas y  resistentes. Esta caracterización 

se basó en una serie de ensayos entre 

los que destacan la obtención del 

módulo de deformación del material 

o módulo elástico y su coeficiente de 

poisson, que serán de gran utilidad 

para la definición del modelo compu-

tacional del material.

De los resultados de estos ensayos se 

demuestra una equivalencia total entre la zahorra reciclada 

de hormigón (ZARHor) y una zahorra artificial (ZA) en cuanto 

a su comportamiento mecánico en firmes de carretera, de 

acuerdo al pG-3, artículo 510 (ver Tabla 4). De igual forma, 

para el suelocemento reciclado con áridos RCD (SCR) 

se encuentra una equivalencia respecto al suelocemento 

(SC) de acuerdo al artículo 513 del pG-3. Esto posibilita la 

sustitución de una capa de iguales dimensiones de suelo-

cemento y zahorra artificial por sus equivalentes reciclados 

de hormigón. 

Sin embargo, en el caso de las zaho-

rras artificiales mixtas con áridos proceden-

tes de RCD (ZARM I y ZARM II) las características resisten-

tes presentan valores inferiores a su equivalente convencional  

(Tabla 4). Este hecho implica que las capas que incluyen estos mate-

riales han de ser de mayor espesor respecto 

a las secciones equivalentes actuales con 

árido natural.

En el resto de capas al no haberse considera-

do empleo de áridos de RCD se consideró las 

características mínimas prescritas en la nor-

mativa de aplicación para cada una de ellas.

Respecto al diseño de las secciones equiva-

lentes, se comprobó que las características 

plásticas de la zahorra mixta tipo II hacían 

inviable su contacto directo con las capas 

de aglomerado, debiéndose, por tanto, de 

ejecutar siempre bajo una capa de ZARM I 

o ZARHor.

Teniendo en cuenta esta limitación, las secciones consideradas a 

falta de su dimensionamiento a nivel de espesores fueron las reco-

gidas en la figura 4.

pie tabla: DLA Desgaste Los Ángeles. 

Tabla 3. Clasificación de los áridos reciclados de RCD usados en las nuevas secciones de firme.

Tabla 4. Características mecánicas de los materiales reciclados utilizados en las nuevas 
secciones y sus equivalentes áridos naturales.

MB: Mezcla bituminosa; ZARHor: Zahorra artificial reciclada de hormigón; ZARM I y ZARM II: Zahorra artificial reciclada mixta 
Tipo I y Tipo II de RCD; SCR: Suelocemento reciclado de RCD; HRC: Hormigón seco compacto reciclado de RCD. 

Figura 4. Tipos de secciones estructurales consideradas en el Catálogo de firmes con áridos reciclados de RCD.

Designación del material Abreviatura

Valores límite del 
DLA en relación a 

categoría de tráfico

Zahorra artificial reciclada de hormigón ZARHor
T2: DLA<35 
T3: DLA<40
T4: DLA<40

Zahorra artificial reciclada mixta tipo I de RCD ZARM I
T3: DLA<40 
T4: DLA<40

Zahorra artificial reciclada mixta tipo II de RCD ZARM II T4: DLA<40

Zahorra artificial reciclada asfáltica ZARA
T2: DLA<35 
T3: DLA<40
T4: DLA<40

Suelo seleccionado reciclado de RCD SR-SEL -

Suelo tolerable reciclado de RCD SR-TOL -

Suelocemento reciclado de RCD SCR -

Hormigón seco compactado reciclado de RCD HCR
T2: DLA<35 
T3: DLA<40
T4: DLA<40

Gravacemento reciclada de RCD GCR
T2: DLA<35 
T3: DLA<40
T4: DLA<40

Material
Árido 

natural

Árido 
reciclado 

equivalente

Módulo de 
elasticidad 

(MPa)
Coeficiente 
de Poisson

Zahorra ZA

ZARHor 500 0,35

ZARM I 400 0,35

ZARM II 300 0,35

Suelocemento SC SCR 8.000 0,25

Hormigón 
compactado

HC HCR 13.000 0,25
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4. Criterios de diseño

4.1.  Concepto de fallo, ley de fatiga y cálculo de 
solicitaciones de tráfico

para el caso del diseño de pavimentos es necesario considerar los 

parámetros críticos de diseño que permitirán la validación o, en su 

caso, la necesidad de un rediseño de una sección de firme. Las 

normativas actuales, como la Instrucción de Carreteras 6.1-IC del 

Ministerio de fomento o la Instrucción para el Diseño de Firmes de 

la red de carreteras de Andalucía (ICAFIR), presentan junto con los 

posibles materiales a utilizar en las secciones de firme una serie de 

especificaciones complementarias de los mismos entre los que se 

encuentran las llamadas leyes de fatiga del material.

El fenómeno de la fatiga se puede describir como aquel que se 

manifiesta en una pérdida de resistencia de los materiales cuando 

son sometidos a cargas cíclicas con variación en el tiempo. Esta 

pérdida de resistencia se va a manifestar a largo plazo en un agota-

miento de la capacidad resistente del material y en la aparición de 

fisuras y grietas que darán lugar al fallo de este material. Se trata 

pues de un fenómeno de  importancia extrema en el dimensio-

namiento de pavimentos, en los que la aparición de la grieta va a 

significar el agotamiento del firme y la necesidad de su restitución.  

En este sentido es necesario realizar una clasificación entre los dife-

rentes tipos o criterios de fallo a fatiga considerados y los puntos de 

evaluación de cada uno de ellos. De esta forma, se puede distinguir 

por un lado el fallo a fatiga del cimiento del firme y por otro lado el fallo 

de las capas de la estructura del firme. Ambas tipologías de fallo son 

independientes, deben de ser evaluadas de forma paralela y la valida-

ción final de la sección dependerá de la verificación de ambos criterios.

4.2.  Leyes de fatiga y cálculo de solicitaciones de 
tráfico

para el dimensionamiento y validación de las secciones constructi-

vas del catálogo de firmes y unidades de obra con áridos reciclados 

de RCD se utilizaron las leyes de fatiga contempladas por las nor-

mativas ya citadas. Estas leyes son expresiones matemáticas en las 

que se relaciona el número admisible de aplicaciones de carga (N) 
hasta el fallo a fatiga, con el valor en un punto concreto del estado 

tensional o deformacional del material que se esté estudiando debi-

do a la aplicación de un solo ciclo de carga.

En el caso de la explanada o cimiento del firme el parámetro crítico 

que determina el fallo es la deformación vertical unitaria, εz, en la 

superficie superior de la capa. La expresión usada para el Catálogo 

de firmes y unidades de obra con áridos de RCD fue la presentada 

en ICAfIR:

εz = 2,16.10-2.n-0,28

para el caso del resto de capas que estructuran el firme, el análisis 

del fallo viene dado en función de la naturaleza del material. En el 

caso de materiales tratados con cemento el parámetro crítico es la 

máxima tensión de tracción en la superficie inferior de la capa σr. 

En cambio para el caso de las mezclas bituminosas el parámetro 

crítico será la máxima deformación de tracción evaluada en la cara 

inferior de la capa εr.

La ley de fatiga considerada en los cálculos del catálogo para el 

caso de todas las mezclas bituminosas fue de nuevo la recomen-

dada por ICAfIR:

εr = 6,920.10-3.N-0,27243

Al contrario del caso de las mezclas bituminosas, en los materiales 

tratados con cemento la expresión de la ley de fatiga considerada 

cambia en función del tipo de material, usándose para la realización 

del catálogo las expresiones incluidas en la Tabla 5.

4.3. Cálculo de solicitaciones de tráfico
Estrechamente ligado al fenómeno de la fatiga se encuentra el cálcu-

lo de las solicitaciones de tráfico. Como se menciona previamente, 

la fatiga de un material aparece tras una serie de ciclos de carga 

los cuales, para el caso de los firmes de carreteras, equivaldrían al 

número de vehículos que discurren por una vía durante toda su vida 

útil. En el dimensionamiento de los mismos y para la aplicación de 

las leyes de fatiga correspondientes a cada material es necesario 

establecer el tráfico de proyecto para el que se calcula la sección 

de firme considerada.  

La expresión empleada para el diseño de las secciones del catálogo 

de cara a evaluar el cálculo del tráfico de proyecto fue la recomen-

dada por ICAfIR:

TP=IMDPA.CE.365.F.ϒt

Donde:

•  IMDPA es la intensidad media diaria de vehículos pesados en el 

carril de proyecto, 

•  CE es el coeficiente de equivalencia de los vehículos pesados en 

número de aplicaciones del eje equivalente de 13 t, 

•  F es el factor de crecimiento del tráfico de vehículos pesados, y 

• ϒt  es el coeficiente de seguridad por mayoración de cargas.

Respecto a la determinación de las categorías de tráfico estableci-

das, éstas se basaron en la Instrucción de Carreteras 6.1-IC y en 

ICAfIR.  

Material Ley de fatiga

Suelocemento SC-3 σr (MPa)=0,43.(1-0,065.logN)

Suelocemento SC-4 σr (MPa)=0,72.(1-0,065.logN)

Gravacemento σr (MPa)=1,03.(1-0,065.logN)

Tabla 5. Leyes de fatiga consideradas para la evaluación de las capas 
tratadas con cemento.
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5. Implementación computacional
El primer paso en la implementación computacional del modelo fue 

la definición de los diferentes materiales utilizados en el diseño de 

las secciones de firme reciclado del catálogo. En este sentido fue 

necesario considerar un modelo de comportamiento y los paráme-

tros descriptivos de dicho modelo. Siguiendo las consideraciones de 

algunas normativas como ICAfIR, se optó por un modelo elástico 

lineal en el que los materiales quedaran definidos por su módulo 

elástico y su coeficiente de poisson.

De cara a la definición de los parámetros en los materiales reciclados 

se utilizaron los valores del módulo de deformación y del coeficiente 

de poisson obtenidos durante la fase de caracterización en labora-

torio y que quedaron recogidos en la Tabla 4.

Complementariamente se tuvo en cuenta el criterio de limitación de 

módulos elásticos en función de la capa subyacente que presentan 

algunas de las metodologías y normativas de diseño de firmes. 

Concretamente se usó el criterio presentado en ICAfIR por el cual 

de cara a la asignación de módulos elásticos en capas granulares 

se debe de tener en cuenta el módulo de la capa subyacente a 

través del uso de un coeficiente de paso, de forma que se cumpla 

la siguiente relación:

Ei=ci.Ei-1

Donde:

•  Ei es el módulo del material en la tongada i.

•  Ei-1 es el módulo del material en la tongada 

i-1.

•  ci es el coeficiente de paso que se toma de 

acuerdo a los criterios de ICAfIR.

una vez considerado este criterio y a partir 

de los ensayos de caracterización de los 

materiales reciclados realizado en la primera 

fase del estudio, los valores empleados en 

las distintas secciones diseñadas con firme 

reciclado fueron los que se pueden compro-

bar en la Tabla 6.

para el resto de materiales como es el caso de las mezclas bitu-

minosas o el suelocemento se utilizaron los valores calibrados que 

presenta la Instrucción de firmes de Andalucía.

finalmente en la definición de la explanada, y siguiendo el mismo cri-

terio utilizado durante todo el procedimiento de cálculo, se tomaron 

los valores que por defecto ICAfIR ofrece para la explanada, cate-

gorizando las mismas en tres categorías, baja, media y alta, con un 

módulo elástico de 60, 100 y 160 Mpa respectivamente y un valor 

del coeficiente de poisson de 0,35.

una vez obtenido el procedimiento de cálculo se procedió a la com-

probación de la sección de firme considerada desde el punto de vista 

estructural. para ello se siguieron los criterios de comprobación que se 

presentan tanto en la Instrucción de firmes del Ministerio de fomento 

como en la Instrucción de firmes de Andalucía y que están estrechamen-

te ligados a las leyes de fatiga como se comentó en puntos anteriores.

Estos criterios exigen la comprobación del valor máximo de la defor-

mación vertical unitaria del cimiento firme o explanada y de la defor-

mación radial unitaria en la capa base de mezcla bituminosa para 

ser incluidos en sus leyes de fatiga correspondientes y así evaluar el 

número máximo de ciclos de carga o número de ejes equivalentes 

en los que se producirá el fallo por fatiga.

La comparación de dichos valores con los procedentes del cálculo 

de tráfico de proyecto permite establecer la validez o no de la sección 

considerada, y los espesores propuestos en las distintas secciones.

un ejemplo de opciones de sección de firme de carreteras con ári-

dos de RCD se representa en la figura 5.

Firmes de caminos rurales

El volumen de tráfico en este tipo de vías es muy reducido y va a 

depender sobre todo de la superficie y número de explotaciones a 

Árido 
reciclado 

equivalente

Modelo de 
comportamiento 

utilizado

Módulo de 
elasticidad 

(MPa)
Coeficiente 
de Poisson

ZARHor Elástico lineal 500 0,35

ZARM I Elástico lineal 180 - 400 0,35

ZARM II Elástico lineal 180 - 300 0,35

SCR Elástico lineal 8.000 0,25

HCR Elástico lineal 13.000 0,25

Tabla 6. parámetros y modelo de comportamiento utilizados en el modelo  
de elementos finitos.

MB: Mezcla bituminosa;  ZA: Zahorra artificial; SC: Suelocemento; HM: Hormigón magro; GC: Gravacemento;  
Hf: Hormigón de firme;  ZARHor: Zahorra artificial reciclada de hormigón; ZARM I: Zahorra artificial reciclada mixta Tipo I de 

RCD; ZARM II: Zahorra artificial reciclada mixta Tipo II de RCD; HCR: Hormigón seco compactado reciclado de RCD;  
SCR: Suelocemento reciclado de RCD.

Figura 5. Secciones de firme para categoría de tráfico pesadoT3A y T3B y explanada E2, con materiales 
naturales y sus equivalentes con reciclados.
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las que da servicio, y 

al tipo de agricultura 

de la zona (extensiva 

o intensiva). Los aforos 

realizados dan valores 

siempre inferiores a 

25 vehículos pesados/

día, integrándose den-

tro de la categoría de 

tráfico pesado T42 de 

la Instrucción 6.1 IC 

Secciones de Firme.

La secciones tipo del 

catálogo para estas vías se han diseñado teniendo en cuen-

ta las recomendaciones recogidas en el Manual de Aspectos 

Constructivos de Caminos Naturales del Ministerio de Agricultura y 

pesca, Alimentación y Medio Ambiente, así como la experiencia en 

la construcción de este tipo de viarios.

Dicho manual ofrece una tabla con el espesor de las distintas capas 

de los diferentes materiales de aportación a emplear en la ejecución 

de estos caminos en función de la categoría de explanada y del tipo 

de camino. Asimismo mediante el ábaco de peltier se ha determi-

nado el espesor total de firme necesario para el tráfico esperado.

A la hora de introducir el material reciclado de RCD en las secciones 

tipo, se ha incrementado el espesor de la capa en cuestión en 5 cm 

cuando las propiedades resistentes resultaron inferiores a las de los 

áridos naturales. La secciones resultantes se han validado mediante 

un modelo elástico multicapa con el que se han obtenido deforma-

ciones y esfuerzos en las distintas capas de la sección. Aplicando 

los mismos criterios de fallo usados en el cálculo de firmes de carre-

teras, se ha comprobado la validez de estas secciones equivalentes.

En la figura 6 se muestran  a título de ejemplo secciones de firme 

habituales para caminos rurales.

Firmes de vías ciclistas

Las soluciones del catálogo de 

unidades de obra para vías ciclis-

tas están fundamentadas en las 

Recomendaciones de diseño para 

vías ciclistas de la Consejería de 

fomento y Vivienda de la Junta de 

Andalucía.

En este caso la definición del tipo 

de tráfico pesado se elimina. Así, la 

estructura de una vía ciclista se con-

figura en función de la tipología de 

pavimento que se proponga emplear 

y el tipo de explanada conseguido, 

que vendrá dado por los materiales disponibles; y para el caso de 

este catálogo, para los materiales procedentes de RCD.

De acuerdo con  las Recomendaciones de diseño para vías ciclistas 

se establecen dos tipos de explanadas:

•  Explanada E-1, baja, con un módulo elástico equivalente E mayor 

de 45 Mpa.

•  Explanada E-2, media, con un módulo elástico equivalente E 

mayor de 75 Mpa.

Aunque las cargas transmitidas por la bicicleta son prácticamente 

despreciables, es importante dotar de capacidad de soporte al 

cimiento del firme para garantizar la durabilidad de estas estruc-

turas.

Los firmes de vías ciclistas se agrupan en el catálogo, siguiendo las 

Recomendaciones de diseño para vías ciclistas y según la rigidez 

de su estructura, en:

•  flexibles, compuestos por capas granulares y mezclas bituminosas; 

ZA: Zahorra artificial; Zn: Zahorra natural; ZARHor: Zahorra artificial reciclada de hormigón; ZARM I: Zahorra artificial reciclada  
mixta Tipo I de RCD; ZARM II: Zahorra artificial reciclada mixta Tipo II de RCD.

Figura 6. Secciones de firme para caminos rurales.

MB: Mezcla bituminosa;  ZA: Zahorra artificial; SC: Suelocemento; HM: Hormigón magro; GC: Gravacemento; Hf: Hormigón de firme;  
ZARHor: Zahorra artificial reciclada de hormigón; ZARM I: Zahorra artificial reciclada mixta Tipo I de RCD; ZARM II: Zahorra artificial 

reciclada mixta Tipo II de RCD; HCR: Hormigón seco compactado reciclado de RCD; SCR: Suelocemento reciclado de RCD;  
TS: tratamiento superficial; BA: baldosa/adoquín

Figura 7. Secciones de firme propuestas para vía ciclista.
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•  rígidos, compuestos de hormigón, baldosas o adoquines; y 

•  semirrígidos, donde combinan parcialmente las características 

(suelocemento y productos bituminosos).

un ejemplo de posibles secciones tipo a elegir para firmes de vías 

ciclistas se incluye en la figura 7.

Acerados y vías peatonales

En este apartado del catálogo se incluyen recomendaciones para la 

pavimentación de vías urbanas usando material de RCD en algunas 

de sus capas. En este caso tiene importancia primordial la funcio-

nalidad y morfología del pavimento, más que sus características 

resistentes, así como tener en cuenta su mantenibilidad y la facilidad 

requerida para realizar reparaciones ocasionales de los servicios 

subterráneos.

En este caso parti-

cular existe la venta-

ja de que los áridos 

de RCD son origina-

dos principalmente 

en núcleos urbanos 

y gestionados en 

sus proximidades, 

por lo que sus posi-

bilidades de uso 

deben ser muy altas.

En las diferentes 

normativas auto-

nómicas se definen 

secciones tipo en 

vías peatonales. En 

esta guía se contempla el uso del árido reciclado únicamente en las 

capas inferiores o estructurales, las que pueden combinarse con los 

habituales adoquines o baldosas en las capas superiores.

En la figura 8 se presenta un ejemplo de secciones tipo para este 

tipo de vías.

Rellenos drenantes y zanjas urbanas

El uso de áridos de RCD en rellenos drenantes se supedita al cum-

plimiento de las prescripciones del pG-3 en su artículo 421 para los 

materiales que van a servir de drenaje en rellenos localizados.

para el relleno de zanjas urbanas los materiales deben ser confor-

mes con las normas nacionales, las ordenanzas municipales o los 

procedimientos de instalación elaborados por el fabricante de la 

conducción a enterrar.

SCR: Suelocemento reciclado de RCD; HMR: Hormigón magro reciclado; Hf: Hormigón de firme; ZARHor: Zahorra artificial reciclada de hormigón; ZARM I: 
Zahorra artificial reciclada mixta Tipo I de RCD; HCR: Hormigón seco compactado reciclado de RCD.

Figura 8. Secciones tipo en vías peatonales.

MB: Mezcla bituminosa;  ZA: Zahorra artificial; SC: Suelocemento; HM: Hormigón magro; GC: Gravacemento; Hf: Hormigón de firme; ZARHor: Zahorra artificial reciclada de hormigón;  
ZARM I: Zahorra artificial reciclada mixta Tipo I de RCD; ZARM II: Zahorra artificial reciclada mixta Tipo II de RCD; HCR: Hormigón seco compactado reciclado de RCD;  

SCR: Suelocemento reciclado de RCD; AR: arena; SR-SEL: Suelo seleccionado reciclado de RCD; SR-TOL: Suelo tolerable reciclado de RCD; HMR: hormigón magro reciclado de RCD.

Figura 9. Sección tipo de zanjas en ámbito urbano.
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En el catálogo, con objeto de ser lo más general posible, se han 

aplicado las hipótesis y criterios de proyecto definidos en la norma 

unE-En 1610.

un ejemplo de secciones tipo de zanjas en ámbito urbano es el de 

la figura 9.

Conclusiones

Los áridos de RCD no son áridos naturales y presentan diferencias 

en sus características físicas, químicas y mecánicas, lo que no debe 

suponer un inconveniente  siempre y cuando la unidad de obra  en 

la que se utilicen presente las mismas características funcionales y 

estructurales que la diseñada con áridos naturales.

para esto es necesario garantizar la calidad y homogeneidad de 

los áridos reciclados, para lo que en Andalucía, AOpJA (Agencia 

de Obra pública de la Junta de Andalucía) y AGRECA (Asociación 

de empresas gestoras de valorización de residuos de construcción 

y demoloción de Andalucía) han promovido un distintivo de calidad 

voluntario que es la certificación AGRECA, además de la exigencia 

del marcado CE para los materiales sometidos a él (zahorras, árido 

para gravacemento, etc.).

Como indica el pEMAR 2016-2022:

“La consolidación de las actividades de reciclado requiere 

el desarrollo de medidas que faciliten la reincorporación de 

los productos reciclados al mercado, tales como instru-

mentos técnicos para mejorar la recogida y los procesos de 

reciclado que aseguren una mejor calidad de los productos 

reciclados e instrumentos normativos que eliminen trabas a 

estos productos”.

En este sentido la AOpJA ha apostado por avanzar en la elabo-

ración de normativas/recomendaciones técnicas que supongan 

una contribución efectiva a la promoción y utilización de los áridos 

reciclados en las obras de construcción. Así, este catálogo de firmes 

y unidades de obra con áridos reciclados de residuos de construc-

ción y demolición se pretende que constituya una herramienta de 

utilidad para sus proyectos, al contemplar cinco ámbitos distintos 

de aplicación, diez fichas modelo  con características exigibles a los 

materiales reciclados de RCD, y nuevas secciones constructivas con 

estos materiales tanto para explanadas como para firmes.

Este catálogo se encuentra disponible en www.aopandalucia.es.
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Sensorización, Registros y Datos: tridente 
básico en la I+D+i para la gestión de la 
movilidad
Sensors, Records and Data: basic trident in Research & Development  
& Innovation for mobility management

RESUMEN
La continua demanda de información requiere obtener, en tiempo real, datos en 
cantidad y calidad suficiente sobre los acontecimientos y características de los 
conceptos, sobre los que se tenga y se asuma la responsabilidad de dar una 
información. 

Tal actividad descansa en la existencia de los apropiadas sensores de captación y 
medición de parámetros, basados en las normativas adecuadas y estratégicamen-
te distribuidos formando una mallada red. 

Esta mallada red será la fuente soporte de los registros y en consecuencia de los 
datos para, en base a ellos, a través de su procesado, estudio y análisis obtener 
tendencias o indicadores que permitan tomar las mas objetivas y acertadas deci-
siones, de cuya incidencia en la gestión y explotación de los recursos se extraigan 
los mas óptimos y ajustados resultados. 

De no existir una red de sensores fija, móvil, terrestre o aérea con un soporte de 
comunicaciones alámbrico o inalámbrico, no es posible conocer los eventos, sus 
circunstancias y mucho menos su evaluación, de aquí la importancia, relevancia 
y transcendencia de la existencia y necesidad de los sensores, los cuales deben 
permanecer activos con el paso del tiempo. 

PALABRAS  CLAVE:  Red viaria, I+D+i, ITS, Sensor, Registro, Dato, Gestión, 
Movilidad.

ABSTRACT
The continuous demand for information requires obtaining, in real time, data in 
sufficient quantity and quality, on the events and characteristics of the concepts, 
about which one has and assumes the responsibility of giving information.

Such activity relies on the existence of the appropriate sensors for capturing and 
measuring parameters, based on the appropriate regulations and strategically dis-
tributed forming a mesh network.

This meshed network will be the source of support for the records and, conse-
quently, the data, based on them, through its processing, study and analysis, 
obtain trends or indicators that allow taking the most objective and accurate deci-
sions, whose impact in the management and exploitation of resources, the most 
optimal and adjusted results are extracted.

In the absence of a fixed, mobile, terrestrial or aerial sensor network with wired or 
wireless communications support, it is not possible to know the events, their cir-
cumstances and much less their evaluation, hence the importance, relevance and 
transcendence of the existence and need for sensors, which must remain active 
with the passage of time.

KEY WORDS:   Road network, R&D, ITS, Sensor, Register, Data, Management, 
Mobility.

Ángel J. Muñoz SuÁrez
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. Miembro de la Comisión de Transportes 
del Colegio de Ingenieros  de Caminos, Canales y Puertos
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Generalidades

De modo general todo ente o concepto, por si 

mismo, no es importante, relevante o trascendente, 

sino cuando está relacionado con, depende de o 

bien tiene sinergias transversales con otros entes o 

conceptos todos ellos representativos del desarrollo 

socio-cultural, económico o político de los usuarios a 

quienes afecta.

Cuando no se corrige o no se actúa sobre algún ente o 

concepto que presente o posea al menos una de estas 

características es porque, bien no se es consciente, 

bien porque no se conoce, bien porque se le obvia o 

bien porque no se asume en cuyo caso no se tiene en 

consideración y en consecuencia tampoco se aplica.

Otra posible causa seria el desconocimiento de su 

alcance, bien porque se carece de criterios de aplica-

ción o bien porque se desconocen los procedimientos 

de captación, acotación y medición, es decir no se 

dispone de los medios suficientes que hagan viable la 

obtención de registros y datos.

Sea como fuere, estadios de este tipo generan vacios en el conoci-

miento y en la reglamentación, ya que si se considera que no existe 

un ente o concepto que regular no es preciso crear norma alguna 

a tal efecto. 

Por otro lado, a causa de no disponer de registros y datos que 

lo definan y acoten, tampoco hay una base para la realización de 

análisis ni estudios y por tanto no es posible la obtención de indica-

dores, umbrales u horquillas de explotación y gestión, aspecto este 

que se agrava cuando los recursos económicos destinados a tal fin 

son escasos y a veces, incluso, nulos. En este punto la situación 

adquiere un exacerbado sesgo pesimista pues indica que o el ente 

o concepto ha dejado de tener interés alguno o que su prioridad ha 

pasado a un segundo plano o que ambos han desaparecido.

Ahora bien, cuando sobre algún ente o concepto se produzca la 

convergencia de las circunstancias señaladas no pueden ser obvia-

dos los potenciales efectos negativos, salvo que se demuestre una 

clara incompetencia o se incurra en dejación de funciones, ya que:

•  ¿Es posible opinar sobre lo que no se es consciente o se desco-

noce?,

•  ¿Se está en condiciones de acotar lo que no se cuantifica o se 

mide?,

•  ¿Hay un saber o se obtiene un conocimiento si no se analiza y 

se estudia?,

•  ¿Se puede actuar cuando se ignoran cuáles son los alcances o 

límites?,

•  ¿Es evitable la acción de regular y normalizar materias cuando 

estas se consideran de interés, de necesidad o prioritarias?, y

•  ¿Cómo se pueden aplicar criterios o tomar decisiones objetivas sin 

procesar objetivamente en el espacio y tiempo real?.

Para responder a estas preguntas se ha de disponer de los equipa-

mientos necesarios (sensorización), que permitan realizar registros y 

obtener datos que faculten para caracterizar en cantidad y calidad 

el ente o concepto y sobre los que, realizado un análisis y estudio se 

pueda inferir el suficiente conocimiento o información.

Solo así es posible responder a los conceptos de importancia, 

relevancia y transcendencia del ente o concepto, pues en base a 

lo que dice la Real Academia Española, sobre cada una de estas 

características obtendríamos:

•  Importancia: “Cualidad de lo importante, de lo que es muy 

conveniente o interesante, de mucha entidad o consecuencia, 

o representación de alguien por su dignidad o cualidades”. Es 

decir, la importancia del ente o concepto reside en que ha de 

ser conveniente, interesante, de entidad, de consecuencia o de 

representación.

•  Relevante: “Que es sobresaliente, destacado, significativo”. Es 

decir, el ente o concepto es adjetivado con una calificación de lo 

más significativa y al mismo tiempo, la ensalza de forma conspi-

cua.

•  Trascendente: “Que trasciende, que está más allá de los límites 

de cualquier conocimiento posible”. Es decir, cuando un ente o 

Foto 1. Vista de espiras colocadas en el pavimento.
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concepto alcanza esta característica significa que no solo 

es merecedor de propagarse o difundirse, sino de mani-

festarse o extenderse su conocimiento para el beneficio 

de terceros, en definitiva, que puede ir más allá de donde 

reside.

Importancia de la sensorización

En primer lugar la sensorización es conveniente, ya que 

llevar a cabo tareas de captación y obtención de registros 

y datos (cuantificación) y que estos sean de calidad (cua-

lificados), no es posible sin disponer de los equipamientos 

suficientes (sensores), cualquiera que sea la tecnología 

utilizada, que efectúen tales tareas.

El uso de sensores es interesante o de interés, pues sirve 

para ser soporte de la ejecución de análisis, estudios y 

estadísticas, de las que deducir tendencias, indicadores o 

argumentos para la toma de decisiones, cuya incidencia 

genera no pocas variaciones, adaptaciones y modificacio-

nes en los comportamientos y respuestas de los usuarios.

La sensorización debe de tener una entidad, ya que su presencia 

garantiza que los entes o conceptos puedan ser evidenciados, eva-

luados y tenidos en cuenta, es decir que no pasen desapercibidos 

ni su existencia, ni su alcance ni sus efectos.

La aplicación de sensores tiene consecuencias, pues su existencia 

proporciona el conocimiento (cantidad y calidad) y, de no existir, 

se estaría bien en la ignorancia de las circunstancias, bien en la 

negación de la problemática o bien en el desconocimiento de las 

acciones correctoras a implementar.

Por último la sensorización tiene funciones de representa-

ción, ya que a través de sus registros es posible deducir las 

características de los eventos o las circunstancias concu-

rrentes, sean o no repetitivas y si las variaciones o anoma-

lías en cantidad, calidad e incluso localización en el espacio 

y tiempo son significativas, pues de no ser consideradas 

pasarían a ser desconocidos o lo que aún seria mas grave, 

que no existiera el ente o concepto lo que conduciría a que 

fuesen simplemente ninguneados.

Relevancia de la sensorización

Cuando se dispone de una red suficiente y estructurada 

de sensores capaces de suministrar registros, es posible 

realizar un análisis, un estudio y una monitorización y, desde 

éstos, generar una información que será tanto más fiable y 

ajustada a la realidad cuanto más sobresaliente sea la can-

tidad y mejor sea la calidad de los datos y cuanto mayor y 

más amplio sea el espectro y más significativa y destacada 

sea su captación. 

Ello se traducirá en proporcionar advertencias y consejos o aco-

modar los comportamientos de los usuarios conforme al medio, la 

realidad medida o la situación a controlar. 

Cuando se asume, en base a una sensorización, el control de los 

datos registrados, automáticamente se contrae una gran respon-

sabilidad, cual es la de adquirir el compromiso de su tratamiento, 

explotación y gestión. 

Ésta actividad, obviamente, es necesaria e imprescindible, pues de no 

ejercerse la existencia de datos no tendría ningún sentido y además, 

Foto 2. Estación meteorológica al lado de una carretera.

Foto 3. Cámara de televisión que capta imágenes en una carretera.
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lejos de proporcionar beneficios, se tornarían en moles-

tos, irrelevantes e incluso inquietantes, ya que supondría 

un despilfarro su obtención.

Comoquiera que la disposición de los medios y recur-

sos que sustenten la fiabilidad del funcionamiento son 

limitados y a veces hasta incluso escasos, ello conlleva: 

•  de un lado a implementar adecuados sistemas de 

conservación y mantenimiento, que garanticen la 

permanencia y fiabilidad de las prestaciones durante 

la vida útil del sensor considerado en el espacio y 

tiempo, y 

•  de otro a desarrollar tecnologías informáticas capa-

ces de procesar y monitorizar los registros y datos, a 

fin de optimizarlos, rentabilizarlos y aprovecharlos de 

cara a suministrar la mejor y más idónea información.

Por tales razones deben de habilitarse los precisos 

recursos económicos, dentro de un marco de respeto, 

compatibilidad y deontología hacia otras tecnologías, 

de modo que no se vulneren, impidan o extorsionen 

otros desarrollos y actividades espaciales y temporales, susceptibles 

de ser aplicadas.

Solo con estas formas de actuar la optimización de los costes 

de instalación, de conservación y de mantenimiento tendrá un 

sentido, por otro lado será soporte de que la fiabilidad de los 

sensores generadores de registros y datos quede suficientemente 

asegurada y por otro lado y a su vez, fortalecida la posibilidad del 

tratamiento, explotación y gestión o lo que es lo mismo el soporte 

de una I+D+i.

Trascendencia de la sensorización 

No hace falta sino observar como la historia demuestra que las 

vicisitudes, los acontecimientos o los sucesos objeto de registro, 

siempre han sido y son de naturaleza múltiple diversa y múltiple, 

habiendo oscilado su obtención bien por observación directa, bien 

por transmisión verbal, bien por huellas o bien mediante anotaciones 

sobre diversos cuerpos naturales y/o artificiales fabricados por el 

hombre, con el fin de que perduraran más allá de la época en la que 

se produjeron y registraron.

A través de ellos se han podido conocer un amplio espectro de 

datos que abarcan desde conceptos exteriores al planeta tierra 

(planetarios o celestes), a regímenes o eventos sobre el entorno 

del planeta tierra (atmosféricos) o los de naturaleza y afección 

sobre la propia corteza terrestre (evolución de la orografía, flora 

y fauna).

Tales registros han servido y sirven a las generaciones posteriores a 

través de su propagación y difusión, se han manifestado útiles por 

repetición o han evolucionado y se han adaptado a cada tiempo y 

lugar, es decir han trascendido e ido más allá del momento y cir-

cunstancias que los generaron. Es decir los registros de una sensori-

zación, de una u otra manera o con una u otra avanzada tecnología, 

han proporcionado pautas, procedimientos y comportamientos, en 

definitiva han generado avances en el conocimiento.

Por contra la carencia y/o deterioro de los registros han producido 

perjuicios y deficiencias que han conducido a indudables estanca-

mientos, tergiversaciones y/o distorsiones en el conocimiento previo 

y, debido a ello, es decir a su inexistencia, se ha tenido que partir 

de un conocimiento nulo, en muchos casos, debido a no disponer 

de registros.

De estar situados en esta última posición no se dispondría de sopor-

te alguno para la realización de estudios, estadísticas, tendencias o 

indicadores para la toma de decisiones, germen de la información e 

incidencia en los comportamientos de los usuarios. 

Tampoco se podría parametrizar y caracterizar los conceptos, 

disponer de pruebas o testimonios, elaborar o argumentar desarro-

llos, sustentar medidas y capacidades o aplicar procedimientos y 

métodos. Es decir de no haber trascendido los registros de datos, 

la humanidad y por defecto el hombre no habría evolucionado, por 

tanto huelga abundar en justificar la trascendencia de la sensoriza-

ción: es un elemento imprescindible en y para el control y progreso 

de la evolución y más específicamente para la sostenibilidad y la 

calidad de vida.

Abundando en lo anterior, la transcendencia de la realización de 

registros reside no solo en el conocimiento que se deriva del propio 

dato, sino en la posibilidad de incrementarlo mediante la ejecución 

Foto 4. Radar fijo colocado en el borde de la calzada.
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de estudios puntuales que permitan realizar prognosis de sus carac-

terísticas, es decir poder ir más allá.

La transcendencia de los registros ha sido y es la base del control 

de los elementos vitales, de la evolución de su deterioro o de las 

respuestas ante una falta de funcionamiento, de modo que :

•  ¿sería posible la estabilidad vital si se careciera del conocimiento 

proporcionado por el tratamiento de los datos?, y

•  ¿habría progreso sin mediciones o sería posible conocer la locali-

zación de un evento, su capacidad, su morfología o su estructura, 

por ejemplo la capacidad de los carriles de las carreteras?. 

Evidentemente, consideramos que no. 

Los datos, en cualquier organización, son básicos para poder llevar 

a cabo su transformación digital, pero han de tener una calidad y 

ésta vendrá refrendada por ser consistentes y exactos, por ser de 

amplio espectro o tener completitud y por reflejar la actualidad o ser 

obtenidos en tiempo real.

Regulación y normativa

Vista la importancia, relevancia y transcendencia de la necesidad 

del uso y aplicación de los sensores se estará en condiciones 

de poseer registros y datos (cantidad, calidad y cualidad), de los 

que obtener una cuantificada y cualificada información, mediante 

los análisis y estudios correspondientes y será posible inferir 

acciones y en consecuencia ejercer, con coherencia y garantías, 

las funciones y responsabilidades convenientes, pues tendrán 

un soporte estudiado, estarán plenamente justificadas y serán lo 

adecuadamente ajustadas a los estados 

reales existentes.

Ahora bien, en este estado, es obvio que 

lo primero y fundamental que se debe y 

se tiene que exigir a un sensor es que 

funcione; es decir, que ejerza las funciones 

propias para las que fue instalado, que 

responda a unas determinadas caracte-

rísticas tecnológicas y que cumpla con las 

expectativas deseadas y esperadas. 

No hay un sensor que cumpla unas 

determinadas funciones si, previamente, 

no ha sido dotado, ensayado y homolo-

gado para ellas. 

Por tanto, en cada momento, se han de 

blindar su capacidades de funcionamien-

to, su acomodo al objeto de aplicación o 

su vida útil (vulnerabilidad y durabilidad), 

y para ello nada mejor que ajustarlos y 

aplicarlos conforme a un procedimiento regulado, es decir ha de 

ajustarse a una normativa.

En base a lo anterior consideramos que es obvio inferir que es 

necesario elaborar una normativa que recoja de forma coherente y 

consensuada tanto las especificaciones funcionales como los pro-

cedimientos y métodos de ensayo, los alcances y características de 

instalación y los sistemas de conservación y mantenimiento.

De este modo el ajuste a unas normas técnicas facilitará la actividad 

logística a lo largo de la cadena de eventos en los que un equipa-

miento (sensor) se vea involucrado, ya que permitirá la reducción y 

reutilización de sensores, la reparación de los equipos e incluso el 

reciclado, con lo que potencia la economía circular, reduciendo los 

costes vía ahorros de consumos, tiempo, energía o desperdicios.

Equipamientos con tecnologías reguladas y normalizadas son 

las que están enmarcadas dentro de los sistemas ITS (“Inteligent 

Transport Sistem”). 

Tales tecnologías, aún siendo representativas de un determinado 

estado de desarrollo, en modo alguno presentarán síntomas ter-

minales del intelecto o de agotamiento de su capacidad, sino que 

más bien deben ser abiertas y actualizables y por otro lado deben 

ser receptivas y estar atentas a la evolución, como es el caso de los 

equipamientos de control de las infraestructuras viarias.

Sensorización en la movilidad

Dentro de los grandes inventos de la humanidad está la rueda, que 

según recientes investigaciones data de unos 3.500 años A.C. y, 

aunque inicialmente su gran utilidad estuvo en su uso para la ela-

Foto 5. Radar fijo colocado sobre pórtico.
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boración de la alfarería y algunas otras menores necesidades, pos-

teriormente su transcendencia residió en su aplicación al transporte 

terrestre y como componente fundamental de diversas máquinas.

Con la rueda el hombre tuvo la posibilidad de trasladarse más 

fácilmente de un lugar a otro, pudo extender sus dominios o le 

facultó para intercambiar bienes y servicios, con limitados medios 

de transporte a través de unos caminos provenientes de las 

sendas y estas de las trochas abiertas por el iterativo machacón 

paso del hombre o animales, en la maleza, mediante sus huellas 

en forma de pisadas.

Éste tránsito en forma de pisadas o huellas de los medios circu-

lantes: 

•  producen, por repetición, hábitos de paso; 

•  generan, por rutinas, vestigios de los recorridos; 

•  afianzan, por costumbres, los itinerarios; y 

•  consolidan, por su uso, los desplazamientos;

•  es decir se originan unos registros de las incipientes vías de comu-

nicación y de los movimientos con un origen y un destino.

Se llega, así, a unos incipientes caminos y desde 

estos a la necesidad de ejecutar en ellos ciertas 

actuaciones acordes con los medios de transporte 

que por ellos circulan; es decir, nacen los prime-

ros registros relativos a la definición, acotación y 

tratamiento en principio más bien estructural que 

geométrico (por ejemplo los caminos del imperio 

romano).

Después de un buen número de siglos, al 

producirse el invento del motor de explosión 

y su aplicación a la rueda, conjuntamente con 

el uso, en la morfología y soporte de ésta, de 

productos y mecanismos capaces de absorber 

deformaciones, hecho que data de hace tan 

solo un par de siglos, aparecen los registros de 

los primeros automóviles. 

Es a partir de ellos cuando surge la necesidad de adaptar las calza-

das a la evolución de las prestaciones de los medios de transporte, 

debido a los sucesivos incrementos de la velocidad de circulación. 

Es decir, en función de los datos recogidos en los registros que 

recogen los sucesivos hitos y necesidades se han realizado paulati-

namente adaptaciones y modificaciones. 

De este modo, entre otros, se han aplicado por ejemplo nuevos 

productos sobre la capa de rodadura, se han modificado los anchos 

de los carriles, se han realizado marcas para la delimitación de los 

carriles, se han fijado los sentidos de circulación o se han dotado a 

éstos con separaciones físicas.

Es decir, anteriores registros han servido de partida y utilidad para 

en la actualidad poder parametrizar, clasificar y disponer de una 

mallada red de vías (urbanas, periurbanas e interurbanas), con 

secciones jerarquizadas o singulares ajustadas a unas necesidades, 

cuyo conocimiento solo ha sido posible cuando se ha dispuesto de 

una estructurada red de sensores.

Los sensores aplicados en I+D+i para la gestión de la movilidad, son 

dispositivos dotados de unas capacidades o funcionalidades espe-

Foto 7. Helicóptero. Foto 8. Avión bimotor.

Foto 6. Vista de un dron en el que pueden instalarse sensores.
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cíficas, aptos para proporcionar cuantificados y 

cualificados registros y datos sobre los eventos 

que se localizan, generalmente en su entorno 

más inmediato. El sensor es fijo si detecta, capta 

y mide, en cada unidad de tiempo y en una 

localización o emplazamiento fijo, aquel en la que 

se encuentra instalado, los parámetros que defi-

nen la movilidad (básicos la velocidad y número 

de vehículos) y también las condiciones de su 

entorno (tipo de infraestructura, medio ambiente, 

imágenes, contaminación...etc.).

Son ejemplos de sensores fijos los que se obser-

van en las Fotos 1 a 5.

Cuando un sensor va instalado a bordo de un 

cuerpo móvil es un sensor móvil, transportable 

o movible, lo que le faculta para proporcionar las 

mismas prestaciones que el fijo pero referidas a 

un recorrido o itinerario, que no es otro que el que 

realiza tal cuerpo móvil. 

Dependiendo de las características del cuerpo móvil sobre los 

que se instalen los sensores (vehículo a motor, helicóptero, 

dron, etc.), los sensores móviles son terrestres o aéreos, de los 

que se incluyen algunos ejemplos en las Fotos 6 a 8.

Por si mismos y en función de sus prestaciones, los sensores fijos 

efectúan mediciones estáticas, mientras que los móviles lo hacen 

de forma dinámica pudiendo, o no, precisar de una activación 

previa, lo que en este caso conduce a una adicional clasificación 

como es el ser de funcionamiento manual o bien automático o 

preprogramado. 

Los sensores fijos y móviles también pueden ser cla-

sificados por su tecnología ya respondan a impulsos 

eléctricos, luminosos, magnéticos, piezoeléctricos, 

visión artificial, microondas, “bluetooth”, tecnología 

GPS etc. o combinaciones de ellos. 

En todos los casos, teniendo en cuenta que la función 

primordial de los sensores es proporcionar registros y 

datos, estos han de poder ser emitidos, transportados 

y recibidos en los centros de tratamiento y procesado, 

para lo que es imprescindible que exista una red de 

comunicaciones, cuyo soporte esté basado bien en 

un medio físico alámbrico (usa hilos y cables) o bien 

inalámbrico (usa ondas de radio o comunicaciones 

3G, 4G, 5G). 

Sean del tipo que sean, a través de la sensorización de 

una red de vías de circulación se pueden: 

•  Efectuar registros que permitan conocer e identificar 

pormenorizadamente las características y estados 

de la movilidad en las infraestructuras a través de datos u obtener 

imágenes en tiempo real (Foto 9). 

•  Procesar, monitorizar y parametrizar la demanda del transporte 

de usuarios y mercancías, es decir gestionar la movilidad en el 

transporte por carretera, bien por medio de los datos o por medio 

del tratamiento de las imágenes (a modo de ejemplo, en la Figura 

1 se incluye una imagen que contiene sobre una calzada la más-

cara de detección de la aplicación DAI, Deteccion Automática de 

Incidentes).

•  Jerarquizar infraestructuras, optimizar los recursos disponibles y 

ajustar dotaciones en función del volumen de tráfico, las condi-

ciones meteorológicas y la accidentalidad, ya que no es posible 

Foto 9. Obtención de imágenes en tiempo real de una infraestructura y del tráfico existente.

Figura 1. Máscara del programa de Detección Automática de Incidentes (DAI).
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sensorizar toda una red de carreteras debido a la enorme dificultad 

y coste que entraña.

•  Compatibilizar las tecnologias clásicas con las que mediante las 

I+D+i sucesivamente se van desarrollando e incorporando (son 

de destacar en este sentido los navegadores o la telefonia móvil 

gracias a las comunicaciones 3G, 4G, 5G). 

En éste sentido el Parlamento Europeo y el Consejo tomó la decisión 

de elaborar la Directiva 2010/40/UE, que vio la luz en julio de 2010, 

en la que se contemplan diversos objetivos y ámbitos de aplicación, 

pero siempre con un objetivo prioritario, cual es optimizar los datos 

de la red viaria, el tráfico y los desplazamientos, sin olvidarse de citar 

la necesidad de continuar con las dotaciones de equipos ITS para la 

gestión del tráfico y el transporte de mercancías. 

También establece acciones prioritarias como son las referidas al sumi-

nistro de información sobre los desplazamientos, al estado del tráfico 

en tiempo real o a proporcionar datos y procedimientos para facilitar, 

cuando sea posible, información gratuita mínima sobre el tráfico en 

relación con la seguridad vial, mediante aplicaciones para la mejora de 

la seguridad y la protección del transporte por carretera que se han de 

complementar con la conexión del vehículo a la infraestructura viaria.

Dentro de estas aplicaciones, ya en avanzado estado de desarrollo, 

se encuentran las relativas a las medidas necesarias para avanzar 

en el desarrollo y la aplicación de los sistemas cooperativos entre 

vehículos (V2V = “Vehicle-to-Vehicle”), entre vehículos e infraes-

tructuras (V2I = “Vehicle-to-Infraestructure”), entre infraestructuras  

(I2I = “Infraestructure-to-Infraestructure”), los sistemas de emergencia 

“e-call” o los referentes a plazas de aparcamiento y descanso seguras.

El fin de todas las tecnologías encuadradas en los sistemas 

cooperativos es el intercambio de datos, es decir que un sensor 

(vehículo) hable con otro sensor (vehículo) de modo 

que todos sean sensores receptores y emisores para 

alcanzar estados que mejoren la seguridad y la fluidez 

en la movilidad. 

Las tecnologías de los sistemas cooperativos se enca-

minan a potenciar los sistemas de recepción, control y 

seguridad del vehículo ya que, por ejemplo en base a los 

sensores de velocidad y los sistemas de geolocalización, 

es posible crear un malla de comunicación entre vehícu-

los, de modo que los conductores puedan recibir alertas 

sobre riesgos o peligros potenciales mediante la informa-

ción procedente de otros vehículos que se encuentran 

en posiciones precedentes cercanas (Foto 10).

Todo ello requiere de la elaboración de normas y espe-

cificaciones que comprometan a todos los participantes 

activos y/o pasivos implicados y deben de atenerse a un 

conjunto de principios básicos.

Conclusiones

Si no hubiera habido una primera incepción no habría habido un 

punto de partida, por muy elemental que éste sea, tampoco se 

habría producido un inicio de conocimiento o aplicación y tampoco 

se habría creado la necesidad de atajarlo o crecer en su conoci-

miento.

El mayor problema de la sensorización no es generar datos sino que 

estos tengan una calidad y saber cómo usarlos o cómo tratarlos con 

desarrollos y aplicaciones adecuadas que permitan optimizar los 

eventos de los que son testimonio y a los que representan.

En la mayoría de las ocasiones no se trata de inventar un concep-

to sino de perfeccionarlo y usarlo de forma adecuada y óptima, 

no se trata de obviar un registro sino de completarlo, no se trata 

de olvidar las experiencias sino de hacer que evolucionen, o no 

se trata de eliminar medios sino de conservarlos, mantenerlos y 

actualizarlos.

Para finalizar, nunca, creemos y afirmamos, se deben de menos-

preciar o perder los datos, sino tratarlos, estudiarlos, gestionarlos y 

explotarlos y tampoco se debe de retroceder, sino avanzar, evolucio-

nar y optimizar los recursos sean estos escasos o abundantes, pues 

es la base del tridente en la I+D+i para la gestión de la movilidad. 
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Foto 10. Información en Paneles de Mensaje Variable PMV.
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Modelo para corrección de dosaje(a) de 
riegos de liga(b) sobre superficies fresadas 
en refuerzos asfálticos
Dosing correction model of tack coat on milled surfaces in asphaltic reinforcements 

RESUMEN
El dosaje(a) de un riego de liga(b) entre capas asfálticas se especifica generalmente 
considerando un grado de lisura de la superficie receptora. Cuando debe efectuar-
se sobre una superficie fresada, se tiene un grado de textura elevado, de acuerdo 
a las características del equipo de fresado utilizado. Se genera así un incremento 
de la superficie a ser tratada por unidad de superficie proyectada en planta, que 
requiere de la corrección de ese dosaje. Para establecer esta corrección pueden 
aplicarse metodologías basadas en parámetros estimativos, que no resultan satis-
factorias. En vistas a ello se desarrolla una metodología de análisis, análoga a la 
aplicación del ensayo de parche de arena(c), de amplia difusión. Mediante esta 
forma de medición en obra y los modelos de correlación desarrollados, se arriba a 
estimaciones del incremento de dosaje de riegos de liga más confiables.

PALABRAS CLAVE:  Riego de adherencia, Dosificación, Modelo, Refuerzo 
asfáltico, Riego de liga, Pavimento, Fresado de pavimento, 
Dosaje, Mezcla bituminosa, Mezcla asfáltica.

ABSTRACT
The tack coat dosage between asphalt layers is generally specified by considering 
a degree of smoothness of the receiving surface. When it is carried out on a milled 
surface, a high degree of texture appears, according to the characteristics of the 
milling equipment used. This is thus traslated in an increase of the surface to be 
treated per unit of surface projected in plant, which requires a correction of the 
tack coat dosage. To establish this correction, methodologies based on estimative 
parameters can be applied, but with no satisfactory results. In view of this problem, 
an analysis methodology, analogous to the application of the widely known sand 
patch test, is developed. With that on-site measurement form and the correlation 
models developed, more reliable estimations of the increase of tack coat dosage 
are given.

KEY WORDS:   Tack coat, Dosage, Model, Asphalt reinforcement, Pavement, 
Pavement milling, Bituminous mix, Asphalt mix.
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(a)  Dosificación suele usarse en España.

(b)  Riegos de adherencia se suele usar en España.

(c)  En España suele utilizarse círculo de arena.
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l refuerzo de firmes se ha empleado en la ingeniería a lo largo 

de la historia. Sus inicios datan de alrededor del año 1913, 

avanzando en su utilización hasta 1981, cuando aparece 

el concepto de adherencia entre la carpeta(a) existente y la 

capa de refuerzo, sin embargo sólo hasta hace pocos años 

se ha dado su aceptación y estudio(I).

Recientemente se ha lanzado la segunda edición del Programa 

Estratégico de Investigaciones en Carreteras (“Strategic Highway 

Research Program”, SHRP), llamada “SHRP-2 Solutions”. Esta 

abarca cuatro áreas fundamentales: seguridad en las carreteras, 

renovación de pavimentos, confiabilidad en el tiempo de viaje y 

capacidad. Cabe señalar que el área de renovación de pavimentos 

se centra en la necesidad de acelerar la entrega de proyectos de 

renovación con mínimas interrupciones al tráfico y las comunidades, 

al tiempo que se producen pavimentos de larga duración. Se esta-

blece de este modo la misión de renovar firmes en forma rápida y 

durable(II). 

Entre los casos de refuerzos se encuentran aquellos en donde 

la evaluación superficial y/o estructural del firme, establecen el 

requisito de eliminar espesores de la capa de rodamiento(b), siendo 

habitual el empleo de técnicas de fresado del pavimento en la inge-

niería vial(III). Esta decisión se basa en muchos casos en una notoria 

deformación transversal del firme, generando el conocido fenóme-

no de las roderas y/o al envejecimiento del mismo por la acción 

climática y la solicitación del tráfico, con la consiguiente pérdida de 

agregados(c) superficiales, entre otras condiciones de deterioro que 

pueden llevar a tal decisión(IV). De esta forma, además, se elimina 

el fenómeno de recrecido, con las correspondientes disminuciones 

en gálibos(V).

A partir de la segunda mitad de la década de 70 se comienza con el 

desarrollo del equipo de fresado, tanto en América del Norte como 

en Europa. Se genera así una herramienta adecuada para posibilitar 

y garantizar el desbaste del firme en los espesores deseados. En la 

actualidad esta es una técnica comúnmente aplicada, atenuando 

además el efecto de la propagación de fisuras(VI).

Existe una divergencia sobre la clasificación de los tipos de fresado y 

sus aplicaciones de acuerdo a la fuente que se consulte, pero a los 

efectos buscados es suficiente clasificarlo en función de la textura 

resultante en la vía, dependiendo del tipo de cilindro empleado y su 

velocidad de operación. En la actualidad existen diferentes cilindros 

en el mercado, con diversa distancia de ataque de los dientes de 

corte. Respecto de la textura obtenible en la vía se puede clasificar 

entonces como(VII):

•  Fresado estándar; introducido inicialmente en el mercado. La dis-

tancia lateral de ataque de los dientes de corte en el firme se ubica 

alrededor de los 15 mm. Es utilizado para el desbaste de una capa 

superficial para la posterior aplicación de nueva capa de refuerzo.

•  Fresado fino; introducido posteriormente al fresado estándar como 

resultado de la aplicación de cilindros fresadores con la distancia 

lateral de ataque de los dientes de corte de aproximadamente  

8 mm, resultando menores surcos y textura en la vía. Esta técnica 

es muy utilizada en la regularización horizontal, posibilitando mejores 

condiciones al tráfico de los usuarios. En algunos casos con este 

tipo de aplicación se puede eliminar el refuerzo posterior de la vía.

•  Microfresado; resultante del empleo de un cilindro provisto con 

dientes de corte posicionados lateralmente a una distancia de 

aproximadamente 2 a 3 mm. Genera la remoción de una capa 

muy delgada del revestimiento para la adecuación del perfil 

longitudinal o retiro de tiras o franjas de señalización horizontal, 

siendo la aplicación posterior de una nueva capa de revestimiento 

totalmente desechable. 

Por otro lado las diversas fuentes consultadas asignan a la superficie 

dentada, generada por el fresado, diferentes perfiles típicos y dimen-

siones. En la Figura 1 pueden observarse los perfiles típicos del: 

•  esquema (a) con forma de picos ondulados(VII), 

•  el esquema (b) con forma de pliegues rectos(VIII), 

•  el esquema (c) con la forma de ondulación(IX), y 

E

(a) Capa bituminosa.

(b) Capa de rodadura.

(c) Árido.

Figura 1. Estimaciones de perfiles de corte (fuente: elaboración propia).

Tabla 1. Casos de fresado de referencia (fuente: elaboración propia).

Caso
Distancia entre 

surcos (mm)
Profundidad 
fresado (mm)

1 8,0 1,0

2 11,4 2,4

3 14,8 3,8

4 18,2 5,2

5 21,6 6,6

6 25,0 8,0
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•  el esquema (d) de perfil dentado(X). 

En la Tabla 1 se observa un resumen de las distancias habituales 

entre surcos del fresado y su profundidad, halladas en las fuentes 

consultadas.

Además, en los refuerzos de firmes asfálticos, corresponde la apli-

cación de un riego de liga, consistente en la distribución de una pelí-

cula de emulsión asfáltica sobre la superficie fresada, con el objeto 

de su unión con la capa de refuerzo a ejecutar con posterioridad, 

estableciendo una adecuada interfase(X, XI). Esta técnica de refuerzo 

con capas adheridas se aplica en casos en donde el firme existente 

presenta una buena condición estructural(I).

La adherencia lograda entre la capa de rodamiento y la subyacente 

resulta de fundamental importancia para el apropiado comporta-

miento de la estructura. No lograrla implica la imposibilidad de una 

adecuada transmisión de las tensiones actuantes en el pavimento a 

la capa subyacente, con el correspondiente incremento de las ten-

siones de tracción en las fibras inferiores de la capa de rodamiento 

y su fisuración prematura por fatiga(IX, XII).

Más allá de cual sea el tipo de perfil que se decida tomar como 

representativo, puede observarse que al fresar se genera el aumento 

de superficie implicada por área tratada en planta, con la necesidad 

de establecer el incremento de riego a aplicarse por ello. La causa 

de esto reside en que el dosaje de un riego de liga se especifica para 

una superficie lisa, como la obtenida en una capa de recientemente 

ejecución. Pero dado que cuando se aplica un fresado se da lugar 

a una superficie con un perfil no plano, se observa un incremento 

de ésta respecto de su componente proyectada(IX), como puede 

observarse en la Figura 2.

Diversos autores han estudiado el problema planteado. Entre estos 

vale citar los trabajos efectuados por el equipo de Montetrusque 

(2015)(IX), que han permitido desarrollar una metodología de análisis 

basada en el perfil dentado de la Figura 1c. Ésta se basa en la super-

ficie fresada que se obtiene mediante la Ecuación 1, representada 

en la Figura 3(IX):

  (1) 

Sobre esa base se han estimado los incrementos de área debido al 

fresado, tomando como parámetros indicativos a la profundidad de 

los surcos y la distancia entre sus ejes. Ambos como medidas fijas de 

la superficie en cuestión. El empleo de la metodología citada puede 

considerarse un aporte a la temática, pero presenta el inconveniente 

de sostenerse en el establecimiento de un valor único para cada varia-

ble, lo cual contrasta con lo observable en la práctica, ya que la apli-

cación del fresado presenta una amplia variabilidad en tal sentido(XIII).

En busca de evitar este inconveniente señalado, se plantea la estan-

darización de otras metodologías preliminares existentes. Cabe 

citar en tal sentido que se ha relevado que en Rhode Island y otros 

estados de los Estados Unidos, se aplica una técnica rudimentaria 

para estimar la textura de una superficie fresada, desparraman-

do un volumen de microesferas de vidrio con un palo de hockey 

sobre hielo mediante movimientos circulares. Si la superficie que se 

genera abarca menos de un diámetro determinado, entonces no 

se tiene una adecuada superficie para la optimización del empleo 

de un espesor de refuerzo por resultar su textura excesiva(VII). Otras 

experiencias análogas se llevan a cabo en China, sin existir aun una 

normalización en tal sentido(XIV).

A partir de lo expresado se ha visto como factible dirigir los esfuerzos 

a la adaptación de un método de ensayo de amplia difusión en el 

medio vial, como es el caso del ensayo del parche de arena, el cual 

es originalmente empleado en la medición de la macrotextura de un 

firme. Este ensayo consiste en la distribución sobre una superficie de 

un volumen específico de una arena de río de grano redondeado (o 

microesferas de vidrio) de granulometría normalizada, utilizando para 

ello un pisón que posee una base de goma(XV). Cuando este volumen 

llena los huecos superficiales, se obtiene su máximo diámetro de 

dispersión. Al dividir ese volumen por la superficie de distribución 

lograda, se tiene la profundidad media de los huecos rellenos por el 

volumen, expresada generalmente en mm. En la Foto 1 se observa 

una imagen de la realización en laboratorio del ensayo.

Metodología

Al contar con los resultados de los incrementos de área  (Area) 

registrados ante diversas combinaciones de ancho y profundidad 

del surco (es decir sus valores medios y dispersiones), se pueden 

Figura 2. Incremento de área por fresado (fuente: Montetrusque et al, 2015(IX)).

Figura 3. Asimilación de superficie a una curva  
(fuente: Montetrusque et al, 2015(IX)).
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hallar los modelos de regresión que permitan la estimación 

en futuras aplicaciones de dicho  (Area) a partir de los 

diámetros obtenibles del empleo de una metodología de 

ensayo análoga a la del parche de arena. Se plantea especí-

ficamente llevar la determinación de los  (Area) mediante 

técnicas de simulación numérica.

Se decide para ello plantear matemáticamente una silueta 

que responda a la tipología de la Figura 1d, en vistas de 

continuar luego las investigaciones con el resto de perfiles 

para futuras presentaciones. De esta forma se puede desa-

rrollar un perfil fresado sobre un plano XY, a partir del cual 

se genera la superficie fresada a lo largo del eje Z, constru-

yendo secciones transversales paralelas al plano XY, con 

una equidistancia entre ellas igual a z. Estas secciones 

transversales permiten generar la perturbación en forma 

aleatoria del perfil inicial desarrollado, involucrando perfiles 

aleatorios a lo largo del eje Z, reproduciendo mediante un 

número aleatorio entre (-1,1), que siga una distribución 

establecida, las variaciones reales a ser determinadas con 

los correspondientes análisis. 

Así se posibilita la aplicación de la metodología análoga a la 

del parche de arena sobre la superficie fresada generada vir-

tualmente, simulando el volcado de un volumen dado de arena 

fina (o microesferas) y su distribución al ras sobre la superficie 

fresada, definiendo lo que daría por resultado un círculo de radio 

R. Numéricamente este proceso se puede materializar buscando 

definir el mínimo de la función S, la cual depende únicamente 

del radio del círculo R, quedando la función definida como se 

observa en la Ecuación 2:

  (2) 

Donde Vdato es el volumen de arena volcado y Vcalc(R) el volumen 

contenido en la superficie fresada aleatoria para un radio R.

Para definir el mínimo de la función S(R) se puede utilizar un método 

de orden cero basado por ejemplo en la metodología de la Sección 

Golden, el cual define una sucesión de puntos que convergen al 

mínimo de la función. Siendo su mínimo R = R* se posibilitaría 

arribar entonces a que Vdato = Vcalc(R*). 

Definiendo casos base de simulación en función de los resultados 

del relevamiento de dimensiones habituales de fresado clasificados 

por rangos acotados, se pueden simular una serie de superficies 

aleatorias, las cuales llevan en cada caso a un radio R simulado 

de distribución de la arena, y por lo tanto a una superficie mojada 

dentro del circulo de la geometría fresada (Smoj), la cual sería mayor 

al área definida por el circulo de radio R. Esta superficie mojada será 

aquella a ser impregnada por el riego de liga, pudiéndose analizar su 

relación por unidad de superficie afectada mediante el incremento  

 (Area) calculado con la Ecuación 3:

  (3) 

Al graficar los resultados obtenidos, puede establecerse el modelo 

de dependencia funcional entre  (Area) y el radio R (o el diámetro 

al multiplicar éste por 2), lo cual permite luego en campo, aplicando 

la metodología análoga al parche de arena, estimar el incremento 

de riego de liga a utilizarse respecto del valor de referencia a una 

superficie lisa.

Desarrollo experimental 

Para el desarrollo planteado considerando el perfil dentado tipo d 

(Figura 1d), se establece una superficie fresada definida por el ancho 

superior del diente (h1), la altura del diente (h3) y la separación entre 

surcos (h2). Con estos datos se puede desarrollar el perfil fresado 

sobre el plano XY, que se observa en la Figura 4.

Foto 1. Realización de ensayo de parche de arena en laboratorio  
(fuente: elaboración propia).

Figura 4. Perfil de simulación en plano XY (fuente: elaboración propia).
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El análisis de las variabilidades de 

los parámetros de los casos de 

la Figura 4 se realiza a partir de 

la extracción de testigos de dos 

obras sometidas a fresado con 

dos equipos diferentes, los cuales 

se observan en la Foto 2. A estos 

testigos se les practica una base 

de yeso para lograr el paralelis-

mo de sus caras, procediéndose 

luego a su aserrado con hoja 

diamantada (Foto 3), lográndose 

secciones de análisis cada 1 cm 

de profundidad. 

 
A las secciones logradas se les practica un escaneo de precisión, 

aplicando luego mediante el programa computacional MatLab un 

reglado cada 1 mm en sentido horizontal y vertical, obteniéndose 

imágenes como la que se observa de ejemplo en la Foto 4.

Sobre estas imágenes se realiza la medición de los parámetros 

que definen el perfil de fresado, obteniéndose en cada caso 

los resultados de los coeficientes de variación (porcentual de la 

media/desvío estándar) que se observan en la Tabla 2, los cuales 

por resultar lo suficientemente coincidentes han sido finalmente 

promediados.

Como se puede observar, la variabilidad de la distancias entre sur-

cos h2 es marcadamente menor que las de h1 y h3, lo que guarda 

relación con el hecho de que en la práctica los equipos de fresado 

presentan sus herramientas de desbaste separadas una distancia 

constante. Por ello se decide en las simulaciones a efectuarse esta-

blecer a este parámetro como fijo.

Se procede además al análisis estadístico de las mediciones efec-

tuadas en ambas probetas, obteniéndose los resultados de Curtosis 

y coeficiente de asimetría que se vuelcan en la Tabla 3. Estos valores 

indican que las mediciones efectuadas responden adecuadamente 

a una distribución normal por resultar en todos los casos dentro del 

|2|, lo cual habilita al empleo de dicha distribución en las simulacio-

nes a realizarse.

 Foto 2. Testigos acondicionados (fuente: elaboración propia). Foto 3. Aserrado de testigos (fuente: elaboración propia).

Foto 4. Sección de análisis con superficie reglada (fuente: elaboración propia).

Tabla 2. Dispersiones de la media en parámetros de perfil de fresado (fuente: 
elaboración propia).

Caso

Coeficientes de Variación

Relación h1/h2h1 h2 h3

Testigo A 25,3% 9,2% 38,7% 32,0%

Testigo B 27,4% 10,1% 35,4% 40,0%

Promedios 26,4% 9,6% 37,0% 36,0%

Caso

Probeta A Probeta B

h1 h2 h3 h1 h2 h3

Testigo A -0,5 -0,7 -0,7 -0,6 -0,4 -0,5

Testigo B 0,1 -0,1 0,2 -0,3 -0,4 0,2

Tabla 3. Estadísticos de las mediciones en las probetas A y B 
 (fuente: elaboración propia).
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Se arriba así a la Tabla 4, donde se vuelcan los casos a ser 

simulados matemáticamente, definidos por sus medias  y 

su desvío estándar .

A continuación, para establecer el volumen de arena a ser 

empleado en el ensayo en desarrollo, se procede a generar 

una rutina de análisis mediante el programa MatLab, basada 

en hallar el mínimo en la Ecuación 2, utilizando una metodo-

logía de los números de Fibonacci, sin necesidad de calcular 

derivadas (método de orden 0). Mediante esta rutina se 

analizan los diámetros obtenibles en la aplicación del ensayo 

para volúmenes crecientes desde 20 cm3 hasta 75 cm3, 

en los casos de análisis tomados a partir de las medias sin 

dispersión. Se arriba así a un volumen de ensayo óptimo de 

40 cm3, pues es el que llevaría a la obtención de parches de 

arena en su aplicación con diámetros de entre 10 cm a 30 cm 

aproximadamente, tal cual puede observarse en la Tabla 5.

Habiendo sido establecido el volumen de análisis, se pro-

cede a la simulación de los casos a partir de sus medias y 

dispersiones mediante una nueva rutina desarrollada en el 

programa MatLab, generando secciones transversales alea-

torias en función de las variaciones de la Tabla 4, las cuales 

son luego usadas para calcular las superficies y volúmenes 

implicados, mediante la regla de integración numérica del 

trapecio, siendo la distancia entre secciones transversales 

de 1 mm. Se generan de esa manera por simulación 10 

superficies aleatorias para cada uno de los casos. Los resul-

tados obtenidos de esta forma permiten generar la nube de puntos 

de la gráfica Coeficiente de incremento de área versus Diámetro del 

parche de arena que se observa en la Figura 5.

En la Figura 5 se observa que se puede ajustar, por regresión a 

la nube de puntos, una función del tipo potencial, la cual permite 

obtener un coeficiente de determinación R2 de 0,99, dando amplio 

cumplimiento al umbral empírico generalmente utilizado en estu-

dios de esta índole de 0,90. La fórmula que permite establecer el 

Coeficiente del incremento del área (CIA) en función del Diámetro 

del parche de arena (DPA) resultante para un volumen de arena de 

40 cm3, adoptando como válido el perfil dentado de la Figura 1d, es 

la que se observa en la Ecuación 4: 

  (4)

Mediante este coeficiente puede calcularse la Dotación de riego 

incrementada (DRI), partiendo de una Dotación de riego (DR) 

mediante la aplicación de la Ecuación 5:

  (5)

Corroboración práctica del modelo

A manera de corroboración del modelo desarrollado, se decide ana-

lizar la existencia de una correlación entre los resultados alcanzados 

en forma teórica por simulación y los obtenibles en la práctica, al 

menos a nivel de laboratorio. Para ello se materializan probetas 

representativas de los 6 casos de fresado en análisis, que fueran 

volcados en la Tabla 4, y se aplica sobre las mismas la técnica de 

Caso

h1 h2 h3

 (mm)  (mm)  (mm)  (mm)  (mm)

1 2,9 0,8 8,0 1,0 0,4

2 4,1 1,1 11,4 2,4 0,9

3 5,3 1,4 14,8 3,8 1,4

4 6,5 1,7 18,2 5,2 1,9

5 7,8 2,0 21,6 6,6 2,4

6 9,0 2,4 25,0 8,0 3,0

Tabla 4. Casos de simulación (fuente: elaboración propia).

Tabla 5. Radios de ensayo para distintos volúmenes de arena (fuente: elaboración propia).

Volumen 
(cm3)

Diámetro (cm)

Caso 1 Caso 2 Caso 3 Caso 4 Caso 5 Caso 6

20 20,0 13,0 10,4 8,9 7,9 7,4

25 22,3 14,5 11,5 10,0 8,7 8,2

30 24,5 15,8 12,6 10,7 9,7 9,0

35 26,5 17,1 13,6 11,7 10,5 9,4

40 28,3 18,2 14,5 12,5 11,2 10,0

45 30,0 19,4 15,4 13,3 11,9 10,7

50 31,6 20,4 16,3 13,9 12,3 11,4

55 33,2 21,4 17,1 14,5 12,9 12,0

60 34,6 22,4 17,7 15,2 13,6 12,5

65 36,1 23,2 18,5 15,9 14,2 13,0

70 37,4 24,1 19,2 16,5 14,7 13,5

75 38,7 24,9 19,9 17,1 15,3 13,9

Figura 5. Incremento de área versus Diámetro del parche de arena  
(fuente: elaboración propia).
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medición planteada, com-

parando los Diámetros del 

parche de arena obtenidos 

mediante esta técnica con 

los correspondientes a las 

simulaciones numéricas 

efectuadas.

Para la confección de las 

probetas, se procede a 

utilizar el equipo de com-

pactación denominado 

“Roller Compact”, utiliza-

do comúnmente para el 

moldeo de probetas de  

30 cm x 30 cm x 5 cm 

ensayadas median-

te el equipo de “Wheel 

Tracking Test”(a). Mediante este equipo se mol-

dean las 6 probetas necesarias, empleando una 

mezcla asfáltica del tipo concreto asfáltico en 

caliente denso con tamaño máximo de 19 mm  

(CAC-D19). En la Foto 5 se observa una imagen 

tomada durante el moldeo de estas probetas.

Para simular la aplicación del fresado en obra, 

se decide emplear un equipo de aserrado con 

hoja diamantada, que cuenta con los respecti-

vos elementos de guía para posibilitar la realiza-

ción de los cortes necesarios en forma paralela 

y con una profundidad controlada. Dicho equipo 

puede apreciarse en la Foto 6, aplicado sobre 

la probeta correspondiente al Caso 1. Si bien 

resulta evidente que el fresado a ser obtenido 

mediante este medio no resultaría exactamente 

igual al que se obtiene en obra, se considera 

que guarda características que lo asimilan en 

forma aceptable a los fines del estudio, resul-

tando fácilmente reproducible en laboratorio y 

guardando una estrecha relación con el perfil de 

la Figura 1d utilizado en la simulación numérica 

ya descrita.

En la Figura 6 puede observarse el escaneo 

comparativo de dos secciones de probetas. La 

imagen superior proviene de un testigo extraído 

en obra luego del proceso de fresado. La imagen 

inferior proviene del escaneo de la sección lograda para el Caso 3, 

que se identifica como el correspondiente a la situación real. Ambas 

imágenes se encuentran volcadas en una misma escala. Puede 

observarse en el análisis visual comparativo de ambas la notable 

similitud lograda con la técnica de simulación del fresado mediante 

aserrado.

Trabajando de esta manera se obtienen las probetas correspondien-

tes a los 6 casos de análisis de la Foto 7.

Paso seguido, de acuerdo a lo indicado en la Norma IRAM 1850, 

se tamiza arena de río entre los tamices de abertura 315 µm y  

160 µm (tamices N°50 y N°100 respectivamente) para obtener 

Foto 5. Moldeo de probetas con “Roller Compact” (fuente: elaboración propia).

Foto 6. Simulación del fresado, probeta Caso 1 (fuente: elaboración propia).

Figura 6. Perfil de fresado real versus simulación por aserrado (fuente: elaboración propia).

(a) Equipo de la Pista de laboratorio.
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material de ensayo Tipo A, según la nomencla-

tura de la norma citada. Con la arena obtenida 

y el pisón normalizado de ensayo se procede a 

realizar las determinaciones sobre las probetas 

materializadas. En la Foto 8 se ve un detalle del 

pisón normalizado con su superficie de caucho (a 

la izquierda) y la preparación de los volúmenes de  

40 cm3 de arena para la realización de los ensayos (a la derecha).

En la Foto 9 se observa a la izquierda el parche de arena obtenido para 

el Caso 1 y a la derecha para el Caso 6, como ejemplos de ambos 

extremos del análisis, observándose además la magnitud de los mismos.

En la Tabla 6 se aprecian los resultados alcanzados de Diámetros de 

parche de arena en sentidos ortogonales, y su promedio señalado 

como DPA.

Para facilitar el análisis comparativo de los resultados obtenidos, 

en la Figura 7 se ha volcado la nube de resultados de la simulación 

numérica, señalando con diferentes colores cada uno de los casos 

(Caso 1 en azul, Caso 2 en rojo, Caso 3 en verde, Caso 4 en violeta, 

Caso 5 en celeste y Caso 6 en naranja). A partir de estos colores se 

ha sombreado el área correspondiente a los límites entre un caso y 

otro, tomando la distancia media entre los puntos simulados límites 

para cada caso, tanto a la izquierda como a la derecha. Finalmente 

se vuelca con una línea de color en correspondencia, los resultados 

obtenidos en la Tabla 6 para cada caso. De este modo se puede 

Foto 7. Relación de escala de los casos de simulación  
(fuente: elaboración propia).

Tabla 6. Registro de Diámetros de parche de arena 
(fuente: elaboración propia).

Foto 8. Detalle del pisón normalizado (izquierda) y preparación de volumen de ensayo (derecha) 
(fuente: elaboración propia).

Foto 9. Parche de árena, probeta Caso 1 (izquierda) y Caso 6 (derecha) (fuente: elaboración propia).

Figura 7. Análisis comparativo entre simulación numérica y de laboratorio 
(fuente: elaboración propia).

Caso D1 (cm) D2 (cm) DPA (cm)

1 23,8 24,5 24,2

2 20,0 19,6 19,8

3 16,0 16,1 16,1

4 12,8 13,1 13,0

5 11,5 11,7 11,6

6 10,2 10,1 10,2
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observar cómo, si bien los resultados de Diámetro de parche de arena 

no coinciden exactamente con los entornos de los casos simulados 

numéricamente, sí se ubican de forma más o menos centrada dentro 

de los límites de las áreas sombreadas, siguiendo el criterio señalado. 

Lo señalado anteriormente permite suponer un grado de certeza 

adecuado en el establecimiento de los incrementos en las dotacio-

nes a ser utilizadas mediante el modelo desarrollado.

Conclusiones

A partir de todo lo expresado, puede concluirse que:

•  Es habitual en el ámbito vial el empleo de la técnica de refuerzo 

de firmes flexibles que implica el fresado superficial de la capa 

asfáltica existente, previamente a la colocación de la capa asfáltica 

de refuerzo.

•  La aplicación de esta técnica requiere la aplicación de un riego de 

liga asfáltico, para asegurar la adecuada solidaridad entre capas.

•  Los dosajes de los riegos asfálticos de liga expresados en las 

especificaciones técnicas, se encuentran establecidos para la 

superficie lisa de las capas asfálticas que los reciben.

•  Al existir el fresado, se genera un incremento de la superficie a ser 

regada, lo cual requiere en principio de un incremento proporcional 

del riego de liga asfáltico a aplicarse.

•  Una forma de determinar ese Coeficiente del incremento del área 

(CIA) se logra al aplicar la metodología de análisis desarrollada, 

análoga a la del ensayo de parche de arena, empleando un volu-

men de arena de 40 cm3 y obteniendo el Diámetro del parche de 

arena (DPA), utilizando la siguiente expresión:

 

Mediante este coeficiente puede calcularse la Dotación de riego 

incrementada (DRI), partiendo de una Dotación de riego (DR) 

mediante la expresión:
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Los principios rectores del tráfico y su 
aplicación en la Educación Vial
Traffic guiding principles and its implementation in Road Safety

RESUMEN
El presente trabajo versa sobre los principios rectores del tráfico, que han surgido 
del consenso de numerosos tratados y convenios internacionales que se remontan 
a la segunda mitad del siglo pasado, y cuya base axiomática se encuentra presente 
(implícita o explícitamente) en la mayoría de las normas viales del mundo.

Los autores han desarrollado conceptualmente cada uno de los quince principios 
básicos (siguiendo la taxonomía de uno de los juristas más destacados sobre el 
tema), orientando la apreciación de los mismos hacia los conductores, y utilizando 
ejemplos extractados de la Accidentología Vial en aquellos que han considerado 
más relevantes, para promover su comprensión.

Se hace hincapié en la necesidad de incorporar el conocimiento de estos principios 
en la Educación Vial, como requisito indispensable para fomentar el acatamiento 
de las normas viales desde una perspectiva pedagógica y didáctica.

PALABRAS CLAVE:  Tráfico, Educación vial, Seguridad, Norma vial, Conductor, 
Accidentología, Fluidez, Organización.

ABSTRACT
This present article deals with the guiding principles of traffic, which have emerged 
from the consensus of numerous international treaties and agreements that date 
back to the second half of the last century, and whose axiomatic basis is present  
(implicitly or explicitly) in most of the world road rules.

The authors have conceptually developed each of the fifteen basic principles 
(following the taxonomy of one of the most prominent jurists on the subject), 
guiding the appreciation of them towards drivers, and using examples extracted 
from Road Accidents in those who have considered more relevant, to promote their 
understanding.

Emphasis is placed on the need to incorporate the knowledge of these principles in 
Road Safety Education, as an essential requirement to promote adherence to road 
rules from a pedagogical and didactic perspective.

KEY WORDS:   Traffic, Road safety education, Safety, Road rules, Driver, Road 
accident, Fluency, Organization.
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ijimos en un trabajo anterior(I) que el conductor inteligente 

no alcanzará el máximo grado de competencia sino hasta 

aplicar conscientemente los principios o axiomas del tráfico, 

tan exhaustiva y profundamente analizados por el doctor 

Carlos Tabasso en su obra rectora Derechos del Tránsito-

Los Principios(II).

Estos principios (cuya taxonomía es tan arbitraria como cualquier 

otra, al decir de su autor, pero igualmente útil si posee fundamen-

tación racional y universalidad suficientes) debieran ser, a nuestro 

juicio, materia de conocimiento obligatorio en los centros de ense-

ñanza especializados, así como tema de tratamiento en las diserta-

ciones y campañas de tráfico, por su sentido didáctico, sus alcan-

ces y sobre todo, por la capacidad que los mismos tienen para servir 

de cimiento en la comprensión y aplicación de las normas viales.

Es que a poco que se analicen los mismos y se acudan a los ejemplos 

que lamentablemente a diario surgen en la vía, en cualquier carretera 

del mundo o en las intersecciones de nuestras calles, se justipreciará 

el sentido de cada precepto u obligación contenidos en la regulación 

del tráfico de la comuna, región o país que el lector habite.

El doctor Tabasso elaboró su sesuda obra con el objeto de dialogar 

a través del texto con sus pares y otros operadores del derecho. 

Nosotros pretendemos en este artículo acercar su lectura a otro 

campo de actividades y entablar este diálogo directamente con los 

conductores o quienes aspiren a serlo. 

Para ello hemos encarado la tarea tratando de preservar las notas 

esenciales de cada uno de estos principios, sin ánimo de censurar o 

acotar los profundos y valiosos aportes de su autor, sino en el afán 

de presentarlos y desarrollarlos por la vía del ejemplo, de las imáge-

nes, de la aplicación concreta en los casos reales que analizaremos 

seguidamente.

Consideramos que estos puentes que pretendemos tender entre el 

derecho, la filosofía, la física, la accidentología y la educación vial, 

paradójicamente, se harán más firmes en la medida en que sean 

más transitados y más amplios y útiles, cuánto más conductores y 

especialistas circulen sobre ellos. 

De allí nuestro convite a su atenta lectura y análisis reflexivo, que 

entendemos como promotores eficaces de los verdaderos cambios 

de conductas.

Pero antes de adentrarnos en los mismos, es menester erradicar por 

completo una idea presente en la inmensa mayoría de los conduc-

tores en este momento.

La ley vial no otorga derechos

Contrariamente a lo que muchos suponen, la ley vial es un conjunto 

de normas establecidas para asegurar, por sobre todas las cosas, 

la indemnidad de todos los usuarios de la vía.

En ese sentido Tabasso ha modificado su propio criterio (según él 

mismo admite en el texto de referencia) al advertir que se incurriría 

en una contradicción irresoluble si se pretendiera ver determinados 

artículos de una norma vial como derechos subjetivos del usuario, 

cuando en realidad se tratan de intereses del Estado en establecer 

la organización y fluidez del tráfico. Y que esos intereses estatales 

están subordinados, a su vez, a la seguridad como ineludible pro-

pósito primario. 

¿Qué significa esto?. Vayamos a una cuestión emblemática como 

ejemplo: la prioridad de paso en las intersecciones.

El conductor que accede desde la derecha a un cruce, no tiene el 

derecho de paso sino la obligación de hacerlo. Pero esto solamente 

se lo puede permitir a sí mismo cuando estén cumplidas las con-

diciones de seguridad necesarias para garantizar la integridad de 

otros usuarios que concurran a esa intersección. 

Esto quiere decir que solo podrá responder a ese interés de la 

norma cuando las condiciones sean seguras; esto es, cuando su 

avance sobre el polígono de intersección no genere conflictos(III). 

Cumplir con la obligación de avanzar (en aras de no afectar la fluidez 

del tráfico) responde a un interés secundario, que no es del sujeto 

sino del Estado. Mientras que cumplir con la obligación de verificar 

que su paso sea seguro para todos constituye un interés primario 

del Estado, al que ningún conductor puede renunciar en aras de su 

propia conveniencia. 

Esta y otras preferencias dentro de la normativa vial, confrontan 

la seguridad de la acción al ejercicio del privilegio. La que siempre 

debe imperar es la primera, no la segunda.

En tránsito hacia la consciencia vial

En este transitar entre la incompetencia inconsciente hacia la com-

petencia inconsciente, hemos hablado de un estado de consciencia 

en el sentido de adquirir y acrecentar una capacidad. Pero ¿de qué 

consciencia hablamos?.

No entraremos aquí en disquisiciones filosóficas: no es nuestra 

intención ni área de competencia. No hemos abordado las cues-

tiones que hasta aquí tratamos desde el campo de la metafísica, 

sino desde sus fundamentos físicos. Al hablar de consciencia, nos 

referimos a esas notas esenciales que en mayor o menor medida 

todos compartimos: la idea de una más profunda atención sobre 

nuestros actos, basados en reflexiones previas a su vez cimentadas 

sobre mayores y mejores conocimientos adquiridos. Tratamos con 

una consciencia material, por decirlo así, con una consciencia del 

acto que llevamos a cabo.

Cierto es que de manera ideal podríamos aspirar, en el campo de 

la educación vial, a fomentar la adquisición de una consciencia vial 

colectiva, global, en el sentido de actuar en aras de un bien o un 

D
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conjunto de bienes comunes a todos los usuarios de la vía (mayor 

seguridad, mayor fluidez, mayor confianza). No menos cierto es que 

por tratarse de un ideal sea, por definición, irrealizable. Pero también 

es verdad que en todo tránsito hacia un ideal se consiguen objetivos 

tangibles, mensurables, que pueden ser evaluados y mejorados. Y 

a eso apuntamos cuando hablamos de adquirir consciencia vial o 

desarrollar un pensamiento de tráfico.

Es un camino de saberes adquiridos, aplicados de tal modo que 

generen convicción en nuestro modo de actuar en la vía. Es que solo 

así entendemos que es posible dejar de actuar por imposición de la 

norma vial, por obligación o temor al daño o a la sanción. Cuanto 

más consciencia vial adquiramos, más cerca vamos a estar de ese 

conjunto de convicciones y más lejos de los porque sí que generan 

tantas resistencias al cambio.

No todos los caminos conducen a Roma en materia de educación 

vial (ni siquiera la gran mayoría). Si nuestro norte está dirigido a una 

mayor consciencia vial, debemos explorar sus orígenes. Todo cami-

no tiene un principio y hacia él debemos orientar nuestras miradas 

y reflexiones.

Para el doctor Tabasso y otros colegas suyos, los principios recto-

res del tráfico deberían formar parte inicial de cualquier norma vial. 

Coincidimos plenamente. De lo contrario, al pretender aprender 

un conjunto de normas viales nos estaría faltando su esencia, su 

sentido.

Si existen fundamentos físicos para imponer límites a distintas 

conductas viarias, en cada norma están a su vez contenidos sus 

fundamentos primarios, sus principios rectores.

Y estos principios no pueden ser alterados en su orden, arbitraria-

mente: la organización, la funcionalidad, la preservación de la nor-

malidad de la corriente de tráfico (todos ellos) están subordinados a 

la aplicación del primero: el principio de seguridad vial. 

¿Cómo no empezar un camino desde el principio?. ¿Cómo pretender 

adquirir una consciencia vial, que crezca y se desarrolle, hasta hacer-

nos arribar a una íntima convicción en el actuar cotidiano de manera 

correcta y ajustada a las normas, sin conocer esos principios?.

Es un primer paso esencial, vital, para conocer, comprender y actuar 

conscientemente. 

Pues bien: aquí están, en prieta síntesis.

Los principios

Son quince los axiomas que, para el jurista uruguayo, alcanzan para 

sustentar el abanico de una normativa vial y están contemplados 

explícita o implícitamente en la misma norma, así como en los dic-

támenes de los congresos y convenios internacionales que sobre la 

materia se han celebrado desde principios del siglo pasado. 

Aquí los enumeraremos sucintamente no sin antes advertir al lector 

(en palabras del propio letrado) que todos ellos no son sino variacio-

nes específicas de un solo principio rector; y añadiremos por nuestra 

cuenta que raramente ocurre la exteriorización de uno de estos 

principios de manera individual, justamente por su especificidad y lo 

complejo del fenómeno viario. 

Sin embargo la inobservancia, incumplimiento o falta de aplicación 

de uno solo de ellos es suficiente para incrementar notoriamente la 

probabilidad que ocurra un siniestro.

Alguno de los que lean estas líneas podrá argumentar que hace 

diez, quince o veinte años que conduce exitosamente sin haber 

conocido estos principios. Pues bien, algunos hace casi sesenta 

años que vivimos en este planeta, sin conocer necesariamente las 

inquebrantables leyes de la física a las que estamos sometidos de 

instante en instante y, no obstante, las aplicamos, toleramos o pade-

cemos según las circunstancias.

Ahora es cuándo y la realidad siniestrológica a nivel mundial, es su 

por qué.

1. Principio de seguridad vial: la súper norma
Este primer principio, en palabras de Tabasso, expresa lo siguien-

te: “Cualquier situación del tránsito, por insólita que sea, debe ser 

resuelta necesariamente conforme al Principio de Seguridad o sea, 

con absoluta indemnidad para los protagonistas y los bienes com-

prometidos. Lo contrario significaría la inadmisible admisión (vale la 

redundancia) de que el Derecho Vial renuncia a la esencial función 

que lo justifica: tutelar al ser humano en la vía pública”(II).

Es el principio rector por excelencia, el pater familias de la cla-

sificación. Todos los demás devienen, se reducen y se explican 

por razonada aplicación de esta súper norma vial (en términos 

de su autor).

En su acepción básica podemos decir que este principio está 

presente en toda conducta viaria tendiente a nulificar o reducir al 

mínimo los riesgos que pudiere generar.

En una norma de tráfico que contenga una imposición u obligación, 

o disponga el uso adecuado de dispositivos materiales y/o procedi-

mientos técnicos, subyace este axioma. Por caso, cuando se fija el 

límite de velocidad al arribar a una intersección de calles, se dispone 

el uso obligatorio de elementos de seguridad o se consigna en deta-

lle la maniobra de adelantamiento. 

De allí que la inobservancia de preceptos de esta naturaleza vulnere 

el principio de seguridad y, por ende, genere mayores probabilida-

des de conflicto. 

El principio de seguridad vial consiste en analizar siempre, no sólo 

lo que nosotros podamos hacer (amparados en una señal o regla-

mento de tráfico) sino analizar además lo que los otros conductores 
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pueden hacer, priorizando siempre la posibilidad real (entiéndase 

segura) de llevar a cabo una maniobra sobre la prioridad normativa.

Son tan variadas las situaciones que pueden presentarse en el 

tráfico real, que pretender actuar siempre amparado en la norma 

(abusando de los privilegios que la misma le otorga), puede generar 

conflictos que pongan en peligro la seguridad de todos. 

En la Foto 1 se exponen una serie de imágenes correspondientes 

a un siniestro nocturno acontecido en el cruce de la Ruta Nacional 

nº5 y la Ruta Provincial nº1 en la provincia de La Pampa (República 

Argentina) durante el año 2015, protagonizado por un turismo que 

circulaba por la primera vía y un camión que lo hacía por la segunda. 

No analizaremos en profundidad las características del mismo, 

dado la extensión que requeriría: sólo lo traemos a colación para 

remarcar las consecuencias de la vulneración del principio del que 

estamos hablando. 

El conductor del turismo accedía al cruce desde la vía de mayor 

jerarquía, por lo que normativamente le correspondía la prioridad de 

paso. No obstante ello y ante la realidad fáctica de la proximidad del 

camión, no realizó ninguna maniobra tendiente a disminuir o nulificar 

el riesgo inherente a la situación real. 

Por su parte el conductor del camión no acató siquiera la señal de 

Pare pese a la ostensible proximidad del otro vehículo (ambos lleva-

ban sus luces encendidas).

Mientras así arribaban a la intersección, ambos conductores esta-

ban vulnerando el Principio de Seguridad Vial: el chofer del camión 

por pura displicencia y el conductor del turismo por pretender forzar 

su prioridad, cuando la proximidad del camión al cruce y la velocidad 

que traía, debieron ser razones más que suficientes para desistir de 

avanzar sobre la encrucijada, lo que en este caso habría significado 

atender a las razones de seguridad antes que las de funcionalidad 

(prioridad normativa de paso). Los dos carecían de argumentos para 

continuar circulando como lo hicieron: paradójicamente, la oscuri-

dad que los envolvía hacía más ostensible la presencia de ambos. 

Las consecuencias de la vulneración de este principio están a la 

vista en la Foto 2 y Figura 1.

Foto 1. Las imágenes de la izquierda y derecha superior corresponden a la visión que el conductor del camión tenía al aproximarse a la intersección, y la de la 
derecha inferior a la correspondiente al turismo. Repare desde ahora en la señalización y condiciones generales de ambas vías.

Foto 2. Las imágenes reflejan la magnitud de los daños recibidos por ambos rodados.

Ruta Provincial nº 1 Ruta Nacional nº 5

Ruta Nacional nº 5
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Las imágenes de la Foto 3, si bien extraídas en horario diurno, sirven 

para que el lector tome consciencia de la dimensión e importancia del 

cruce, a través de la señalización prescriptiva y preventiva presente 

sobre la vía principal, entre 800 y 500 m previos al arribo al mismo.

De resultas del violento impacto, el conductor del turismo y su 

acompañante fallecieron instantáneamente. Huelgan más palabras.

Cada vez que actuamos en el tráfico nulificando o minimizando los 

riesgos, observando las normas de circulación vial pero sin llevar al 

extremo las prioridades que pudiere otorgarnos, pensando en el otro 

y sus posibles respuestas (disminuyendo así las probabilidades de 

protagonizar un siniestro) aplicamos el Principio de Seguridad Vial. Y 

en cada ocasión en que este principio no se respeta, pueden ocurrir 

hechos luctuosos como los que acabamos de describir. 

2.  Principio de funcionalidad vial: evitar la 
complicación sin apartarse de las normas

Este principio se enuncia sucintamente como sigue: puesto que los 

conductores requieren para lograr su objetivo (que no es otro que el 

de cumplir su itinerario) de una circulación que sea ágil, cómoda, que 

no produzca atascos innecesarios y genere el menor estrés, resulta 

necesario que dentro del cuerpo de normas viales existan aquellas 

que ordenen el tránsito de manera tal de alcanzar el ideal operativo, 

o sea el ahorro de tiempo, de energía y de esfuerzo, correlativo al 

máximo aprovechamiento de vía y vehículo. De ahí deviene el término 

funcional. 

Este ideal operativo no traduce el ahorro de tiempo en un incremen-

to de velocidad, ni el ahorro de energías en una manera de conducir 

displicente, ni el ahorro de esfuerzo en transferir dicho esfuerzo a 

otros conductores. Ese máximo aprovechamiento de vía y vehículo 

no debe representarse en la mente del conductor como un aparta-

miento de las normas. Esta advertencia es necesaria: el tránsito, por 

funcional, no debe ser menos seguro. 

Y por esto que acabamos de señalar deviene un orden de prelación, 

de subordinación de la funcionalidad a la seguridad en el tráfico. El 

pater familias de esta clasificación mantiene su preeminencia: ante la 

alternativa que plantee una situación específica, es preferible sacrifi-

car la funcionalidad antes que la seguridad. 

Este principio aplica en la norma vial cuando se explicita el cómo 

efectuar determinadas maniobras. Pero al describir la manera en 

que se deben realizar las distintas acciones, de manera implícita, 

también se están considerando las condiciones de seguridad que 

la maniobra genera. De allí que este principio y el anterior estén tan 

íntimamente vinculados. 

Cualquier alteración en la conducción, sea por apartamiento de 

las normas o por la aparición de objetos extraños al tránsito, va a 

afectar los dos valores antes enunciados (la funcionalidad y la segu-

ridad). Por ejemplo la presencia de un animal de hacienda en ruta o 

un vehículo detenido sin la correspondiente señalización. Y esto nos 

lleva al principio siguiente.

3.  Principio de libertad de la vía pública: circulación 
sin obstáculos

Este principio denota la idea fundamental de que la vía pública debe 

siempre encontrarse despejada de cualquier factor ajeno que limite o 

impida el movimiento de los usuarios. Pero apresurémonos en aclarar 

que por factor ajeno no debe entenderse lo que resulte extraño a la 

Foto 3. Señalización existente en la vía principal en forma previa al cruce.

Figura 1. El croquis grafica el modo en que impactaron ambos vehículos.
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circulación cotidiana, sino aquello que está fuera de lugar: un vehículo 

estacionado en doble fila, un peatón cruzando por donde no debe, 

un giro indebido o la circulación en contramano son tan ajenos a la 

normalidad del tránsito, como un mueble en medio de una ruta. 

Todo conductor que no conozca las maneras de realizar las distintas 

maniobras de acuerdo al código de tráfico de su región, inexorable-

mente, se convertirá en un obstáculo para la libre circulación vial. 

También aquél que percibiendo un obstáculo visual, no desarrolle 

las conductas preventivas necesarias. 

El mismo autor de esta exégesis recalca que toda afectación a la 

libertad vial constituye un atentado general contra la seguridad vial, 

erigiéndose en una amenaza objetiva contra un número indefinido de 

usuarios por un lapso que en ocasiones es impredecible; pudiendo 

constituirse algunas de estas obstrucciones (como la que hemos 

ejemplificado) en generadoras de siniestros por sí mismas.

En las imágenes sucesivas de la Foto 4 advertirá la concurrencia de 

dos causas primarias de producción de un siniestro: la presencia de 

un factor obstaculizante estático, aunado a la negligencia de un con-

ductor, por no adecuar su conducta al factor de riesgo imperante. 

4.  Principio de preservación de la normalidad  
de la corriente: el flujo estacionario

Este axioma nos plantea su propia dificultad ontológica en el con-

cepto de normalidad de la corriente. 

Para hacerlo más comprensible podemos comparar (siguiendo las 

reflexiones de Tabasso) esta corriente normal con el fluir de un líqui-

do ideal a través de una cañería. En este caso, la corriente adopta 

el llamado flujo estacionario en términos de la física, en el que cada 

punto de una sección transversal del líquido se desplaza a igual 

velocidad (de allí la percepción de inmovilidad relativa).

Pensemos en el tránsito a través de una autopista, o de una extensa 

vía semaforizada en que todos los vehículos involucrados siguen la 

onda verde, ajustando sus velocidades a lo que indica la señaliza-

ción; así tendrá una imagen aún más precisa de este concepto. 

Fluidez no implica velocidad, necesariamente. La maniobra fluida evita 

la congestión, el atasco o la complicación, sin incrementar el riesgo.

Entonces, va de suyo que la manera de preservar la normalidad de la 

corriente de tráfico es acatando la norma. Cualquier conductor que 

se aparte de ella perturbará ese flujo afectando de manera inmediata 

su entorno, incrementando la probabilidad de conflicto o siniestro.

Esa perturbación se constituirá en un factor obstaculizante de la 

circulación.

Si bien el jurista aborda la cuestión de los factores últimos mencio-

nados distinguiéndolos entre aquellos que afectan la libertad de la vía 

pública y los que alteran la normalidad del tránsito, en lo que aquí inte-

resa los desarrollaremos de manera conjunta para conservar la ilación 

y fundamentalmente, para reconocer conductas, ajenas o propias.

Entre los factores se diferencian aquellos de carácter estático de los 

de carácter dinámico.

Los primeros engloban a los elementos impropios o extraños a la 

libre circulación, en tanto los dinámicos son el resultado de una 

circulación anormal. 

Ambos impiden o complican el paso, imponiendo a otros con-

ductores la realización de maniobras no habituales para superar la 

instancia, con el consecuente riesgo para todos los involucrados. 

Foto 4. El ómnibus de la derecha obstruía por completo la percepción del 
entorno de la encrucijada (a) pese a lo cual el conductor del turismo no 

modificó su velocidad de aproximación (observe las huellas de frenado, b) 
con el fatal resultado que se observa (c).

a

b

c
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Una detención en doble fila (por caso, una obstaculización está-

tica)obliga a los conductores que transitan por ese carril a invadir 

el carril aledaño. Resulta innecesario detallar todo lo que esto 

conlleva: los que hemos padecido este tipo de situaciones hemos 

experimentado las consecuencias, que incluso van más allá de 

lo que ocurre en ese momento con el tránsito. El ánimo de los 

conductores también se ve afectado; surge la impaciencia (que 

suele ser generadora de maniobras bruscas) y los pasajeros que 

ascienden o descienden del vehículo mal ubicado se convierten en 

potenciales víctimas. 

En el grupo de obstaculizaciones dinámicas, deben distinguirse las 

maniobras anómalas (fuera de la norma) de aquellas que, aun estan-

do contempladas en la normativa vial, resultan antirreglamentarias 

bien sea por incompletas o por extemporáneas.

Un giro indebido en sector prohibido o el ingreso a una intersec-

ción con exceso de velocidad constituyen conductas fuera de las 

prescripciones viales: la lista es tan extensa como el número de 

artículos que contienen imposiciones a la circulación. En cambio una 

maniobra de sobrepaso en sector habilitado, sin la correspondiente 

auto-señalización, vulnera el procedimiento seguro para llevar a 

cabo la acción. 

Así y todo, en ambas situaciones resulta irrelevante si el conductor 

evaluó que en ese momento y en ese lugar, su accionar no involu-

craba riesgos para sí o para terceros. En primer lugar por razones 

puramente físicas: la existencia de sectores ciegos en cualquier 

rodado, que le impiden afirmar que realmente está en condiciones de 

evaluar todo su entorno. Y en segundo lugar porque una conducta 

anómala o antirreglamentaria es una mala acción vial: no fomenta el 

autocontrol que debe tener el conductor en todo momento y bajo 

cualquier circunstancia y no lo educa sino en términos de tomar 

ventaja. Ese modo de actuar lamentablemente se constituye en un 

mal ejemplo que puede ser fácilmente transmitido a otros: una mala 

educación vial.

Ambos factores de obstaculización (estáticos o dinámicos) son 

considerados en esta clasificación como directos o materiales, por 

tratarse de elementos que se encuentran en la vía. De un modo u 

otro la mayoría de los siniestros pueden ser explicados por la con-

currencia de dos objetos en un mismo punto y va de suyo que al 

menos uno de ellos no debía estar ahí, obstaculizando al otro. 

Sin embargo otros elementos obstaculizantes de modo indirecto 

(puesto que no impiden el fluir de la corriente, pero afectan la 

percepción) lo constituyen por caso aquellos vehículos que están 

estacionados en el sector de la ochava. En situaciones como la 

descrita, el riesgo de colisión con vehículos que circulan por la 

vía transversal, se ve notoriamente incrementado porque se está 

restando un amplio sector de percepción al conductor afectado. 

No solo se le quita espacio sino tiempo para resolver situaciones. 

Valga como ejemplo (y demostración que los principios vulnerados 

casi nunca vienen solos) el caso planteado en el punto 3 anterior 

(Foto 4).

Sean estáticos o dinámicos, directos o indirectos, el principio de 

preservación de la corriente impone a todo conductor la respon-

sabilidad de no constituirse con su vehículo en obstáculo de otros.

5.  Principio de conducción dirigida: el completo y 
permanente control del vehículo

Es aquel que exige de manera inobjetable al conductor conservar 

el control de su vehículo en todo momento. ¿Pero qué significa?.

No se refiere a la habilidad práctica: la habilidad para el manejo de 

los comandos de un vehículo no otorga automáticamente su control. 

Cuando a esta capacidad se le suma el conocimiento y acatamiento 

cabal de las prescripciones viales, puede decirse que el conductor 

estará en mejores condiciones de ejercer el mismo. Pero aún no 

es suficiente, porque las normativas de circulación no analizan otra 

cosa que situaciones ideales. 

Conservar el control es controlar las variables físicas involucradas                       

en el acto conductivo: es el acto consciente por excelencia.

Para lograr ese control pleno se requiere (Fotos 5 y 6): 

•  estar preparado para aquellas maniobras de emergencia, siempre 

posibles en el tránsito real; 

•  saber cómo actuar para recuperar el control direccional en caso de 

una repentina pérdida (disminución de la adherencia por bloqueo 

de neumáticos, hidroplaneo, derrape lateral en curva; etc.), y 

•  adquirir el conocimiento de los posibles factores que afectarían 

el control del rodado, conocimiento que a la postre, permitirían 

neutralizarlos. 

Advierta que ninguno de estos temas está expresamente contenido 

en una normativa de tráfico y aun así son vitalmente necesarios. 

6.  Principio de segregación y especialización: 
diferencias establecidas para respetar la vida

Es el axioma que establece las razones por las cuales se diagrama 

el espacio viario, se estructura y modela de tal manera de diseñar 

sectores de uso exclusivo o compartido por distintos usuarios, con 

las restricciones o prohibiciones de paso en determinadas circuns-

tancias.

Por caso, las aceras, las calzadas, las sendas peatonales, las vías 

de mano única o las de doble mano correctamente diferenciadas y 

señalizadas, las vías rápidas o lentas en las autopistas, los estacio-

namientos, etc. 

El concepto de segregación en este contexto no adquiere un tinte 

peyorativo. Es vital (y no exageramos, porque es cuestión de vida o 

muerte) discriminar los espacios viales, diferenciarlos y especializar-

los, delimitarlos a través de la señalización.
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La vulneración de este principio nos pondría ante situaciones tan 

absurdas como peligrosas: vehículos circulando por la acera o 

peatones transitando indiscriminadamente entre los vehículos circu-

lantes, aumentando las probabilidades de conflicto.

La segregación en la vía pública tiene como finalidad  minimizar la 

interacción entre usuarios de distinta categoría,  reduciendo así la 

posibilidad de conflictos, en especial aquellos en los que se ven 

involucrados los usuarios más vulnerables del tráfico.

7.  Principio de capacidad o aptitud psicofísica:  
el dominio de sí mismo

En palabras de López-Muñiz Goñi (citadas por el doctor Tabasso)(II): 

“Bajo el punto de vista de la circulación, capacidad es el conjunto 

de facultades físicas y psicológicas que permiten a un individuo la 

conducción de un vehículo en condiciones óptimas de seguridad.”

Seguramente coincidiremos en que todo conductor responsable, 

antes de salir a la vía, inspeccionará su vehículo en lo esencial: el esta-

do de los neumáticos, el sistema de iluminación, la respuesta adecua-

da de los comandos, el correaje de seguridad. Tales actos previos, 

incluso, bien podrían no responder a una cuestión de consciencia y 

estar originados en aspectos más primitivos de la naturaleza humana, 

como el instinto de conservación. Aun así serían igual de efectivos.

Por otra parte, que la norma vial estipule controles periódicos sobre 

los vehículos circulantes no debería extrañarnos. Es una medida 

preventiva eficaz.

También estaremos de acuerdo en que toda legislación o reglamen-

tación vial debe prever controles obligatorios y periódicos de los 

conductores, a fin de renovar sus licencias. Y en este caso tampoco 

sería necesaria una respuesta a partir de la consciencia o responsa-

bilidad colectivas. Bien podríamos hablar de un instinto de preser-

vación social, que es también patrimonio de la naturaleza humana. 

Entonces, si hasta aquí hemos consensuado ¿no deviene lógico 

considerarnos a nosotros mismos, cotidianamente, como sujetos 

pasibles de un autocontrol de nuestras capacidades y aptitudes 

Foto 6. Las huellas de neumático señalan la pérdida de control en la que ingresó el vehículo, como resultado del comportamiento anómalo del conductor  
y por su desconocimiento de cómo neutralizar el riesgo al que se enfrentaba.

Foto 5. Los carteles anunciaban lo que se advierte en la imagen de la derecha: la calzada deformada y el consecuente riesgo de pérdida de control 
como efecto del fenómeno físico conocido como resonancia.
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para conducir ese día?. Sea por consciencia o responsabilidad, o 

mero instinto de conservación, individual o colectiva. 

El principio de capacidad está contenido en cada mandato que 

impone al conductor ciertas aptitudes. Para la ley vial no se trata de 

creernos capaces, sino de serlo en sus términos.

Es que resulta claro que no podemos esperar ejercer el completo 

dominio del rodado, si carecemos del dominio de nosotros mismos 

por limitaciones de nuestras facultades, ya sean temporales o per-

manentes. 

Este principio no se vulnera solamente con el incumplimiento de las 

normas que imponen la evaluación de nuestras aptitudes por otras 

personas. También ocurre en el acto cotidiano si subimos al vehículo 

y nos ponemos frente a los comandos sabiendo que ese día, por 

la razón que fuere, no estamos en condiciones de conducir. Ningún 

otro principio genera mayor compromiso con nosotros mismos que 

el que acabamos de enunciar.

8.  Principio de pericia conductiva o idoneidad técnica: 
del sujeto conductor al objeto conducido

Advierta ahora como en este principio, se desplaza el análisis desde 

los aspectos subjetivos del principio anterior hacia los aspectos 

objetivos, técnicos, de la capacidad de conducir. 

Ser perito en el compromiso de conducir responsablemente no es 

sólo saber qué hacer con nuestro vehículo en la situación en que 

nos hallemos, sino prever lo que los otros conductores presentes 

podrían hacer con los suyos.

Este axioma se aplica en aquellas normas que regulan la evaluación 

de las destrezas del conductor o aspirante a conductor. Hemos tra-

tado extensamente la cuestión en el artículo anterior que citamos al 

principio de este trabajo. En esa oportunidad analizamos la manera 

de evaluar las diversas conductas y por ello entendemos que solo a 

partir de niveles conscientemente competentes de los aspirantes a 

conductores, se puede considerar idónea la capacidad técnica para 

otorgar el carnet habilitante. 

Del otro lado, el de los sujetos cuyas conductas se manifies-

tan como inconscientemente incompetentes o conscientemente 

incompetentes están los imperitos, que aun habiendo obtenido 

una licencia para conducir exponen su vida y la de los demás en 

el tráfico cotidiano. 

Decimos entonces, con absoluta convicción, que este principio se 

vulnera cuando los mecanismos de evaluación son deficientes o 

incompletos, y cuando los procesos de enseñanza/formación/infor-

mación no promueven los cambios de conductas necesarios para 

que el sujeto adquiera esa capacidad o idoneidad técnica que luego 

el propio Estado, comuna o región de pertenencia le demanda.

9.  Principio de conocimiento de la normativa vial: el 
código como manual de supervivencia

Dice Tabasso: “En la actualidad circular exige, pues, imprescindi-

blemente, el conocimiento de las normas a que debe adaptarse la 

conducta del usuario, lo cual, más que para no caer formalmente 

en falta y ser sancionado, constituye un imperativo de sobrevivencia 

propia y ajena, pues, tratándose de una normativa de seguridad, su 

transgresión o ignorancia constituyen, siempre y necesariamente, el 

inicio del curso causal hacia el desastre, que podrá ser interrumpido 

o no, hecho que depende de [factores] incognoscibles”(II).

La mayoría de las legislaciones viales contienen en su articulado 

el mandato expreso de su conocimiento por parte del usuario de 

la vía. La llamada presunción ficta del conocimiento de la ley, que 

es principio general en Derecho (esto es, que las leyes en general 

se reputan conocidas por todos a partir de su publicación oficial) 

no aplica en particular para la normativa vial, lo cual constituye una 

excepción debidamente regulada.

Por otra parte, debe advertirse la independencia entre este principio 

y el anterior: se trata por un lado de exigirle al conductor ciertas 

habilidades vinculadas con la conducción propiamente dicha (un 

saber práctico) y por el otro el haber incorporado a su acervo cultural 

las prescripciones que regulan el acto de conducir en la vía pública 

(un saber teórico).

Sin el conocimiento y la aplicación de la norma vial, la vía se 

transformaría en una jungla y sus pretendidos reyes, en víctimas o 

victimarios.

En este punto entendemos que cabe una reflexión más, respecto 

de la actitud con la que habría que encarar la lectura de una legis-

lación vial. 

Nadie con buen juicio arrojaría al mar un manual de supervivencia si 

naufragara en una isla desierta ¿no le parece?. Pues bien, así habría 

que leer la normativa vial. Porque sin dramatismos ni exageraciones 

eso es básicamente lo que constituyen sus prescripciones, en cual-

quier legislación del mundo: un compendio de instrucciones para 

sobrevivir en la vía(a). 

Podría argumentarse que si otros naufragaran con nosotros, la suma 

de experiencias podría compensar la falta del manual de supervi-

vencia. Pero no cabe extender tanto la analogía: primero, porque no 

salimos a la calle comandando un vehículo para que otros usuarios 

nos expliquen las reglas, las señales o las maniobras. No es una 

visita guiada. Segundo, porque la experiencia en el tránsito muchas 

veces se paga con la salud o con la vida. De allí la necesidad de 

un conocimiento previo, tanto de saberes prácticos como teóricos. 

Luego vendrá con la experiencia correctamente entendida, la adqui-

sición de un mayor grado de pericia en las habilidades técnicas y 

en la comprensión y aplicación de los saberes teóricos. Pero es 

(a)  “La Ley Nacional de Tránsito no solo es un conjunto de normas sino también, y muy especialmente, un programa, cuyo objetivo apunta a la protección de transeúntes y conductores…”  
(Dr. Adolfo Vázquez, ex Ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, República Argentina, Legislación sobre Tránsito, Ed. Policial, Buenos Aires, 1997).
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requisito ineludible la adquisición de un grado mínimo aceptable de 

idoneidad en ambas materias. No haber adquirido ese grado mínimo 

vulnera el principio que acabamos de exponer, y compromete la vida 

de todos. 

10.  Principio de regularidad técnica del vehículo:  
y la nave va

Consideramos este principio como una extensión lógicamente nece-

saria de los mecanismos de control. Se trata de completar lo que 

nosotros entendemos como una terna de elementos en el conjunto 

que describe y sostiene el fenómeno viario: usuario – vía (entendida 

en sentido amplio, incluyendo su entorno inmediato) - vehículo.

Si en la clasificación de Tabasso ya se habían mencionado los prin-

cipios vinculados al sujeto y a la vía, era de esperar este ítem. De 

hecho alguno de los lectores quizá lo estaban esperando especial-

mente, por el gusto o atracción que pudieran tener por los vehículos 

y sus adelantos tecnológicos. 

Bueno, lamentamos desilusionarlos, pero este no es un artículo 

sobre mecánica y diseño automotriz. Hay muy buen material de 

difusión y publicidad circulando en las calles, en los programas de 

televisión y en la red. Y si se percibe cierta ironía en la expresión, 

bienvenido sea porque esa ha sido nuestra intención. Pero entién-

dase bien: en modo alguno nuestros reparos constituyen una crítica 

a la enjundiosa labor del doctor Tabasso, sino que están orientados 

hacia otros lares. 

Ocurre que no podemos dejar de advertir al respecto que, lamen-

tablemente, se hace mayor hincapié en el control técnico del vehí-

culo en muchas legislaciones que en la evaluación del sujeto que 

lo conduce.

No queremos detenernos a analizar por qué. Se mencionan los 

mecanismos de seguridad, iluminación, resistencia de materiales 

al impacto, tamaños y formas; etc. Francamente parece que hay 

mayor preocupación en las aseguradoras y en las empresas auto-

motrices en que circulen vehículos aptos, que en los Estados o 

comunas en que quienes los manejen sean conductores aptos. Y 

ello pese a que es harto sabido en todo el mundo que entre el 85 y 

el 90% de las causas de siniestros se deben a errores humanos y 

no desperfectos técnicos.

Por cierto que los vehículos deben reunir condiciones técnicas espe-

cíficas para estar autorizados a circular, pero nos preguntamos si un 

ancho de eje trasero de 2,58 m en lugar de 2,60 m modificará de 

manera positiva la conducta del sujeto que gobierna ese vehículo, 

o si tres luces rojas en lugar de dos reducirán sustancialmente los 

siniestros por impericia. Solo a título de ejemplo.

Sinceramente nos interesa poco hablar de los requisitos o el aspecto 

de la nave: nosotros consideramos mucho más valiosos a los capi-

tanes de las embarcaciones, a su tripulación y a las personas que 

caminan por las costas.

El recurso de seguridad más eficaz en un vehículo siempre deberá 

ser la mente de su conductor.

11. Principio de ostensibilidad: percibir es prevenir
En cambio, este principio (por sí mismo) adquiere una enorme impor-

tancia y trascendencia en el fenómeno viario. En el caso particular de 

la legislación argentina no es un axioma que se enuncie expresamen-

te, pero se infiere en los artículos que hacen referencia a los requisitos 

de obligatorio cumplimiento por parte del usuario, relativos a lo que 

nosotros denominaremos conspicuidad; o bien en el capítulo de la 

señalización (y su correspondiente anexo en nuestro país).

Definamos en primer lugar el término: conspicuidad es el carácter 

que adquiere un elemento en hacerse visible (o perceptible de otro 

modo) por el sujeto que debe recibir esa información. Dicho esto, 

seguramente el lector inferirá en qué normas subyace este principio: 

en todas aquellas que prescriben el modo de hacer claramente 

perceptible para los usuarios de la vía, tanto el vehículo que se con-

duce como las acciones propias así como las regulaciones, límites, 

advertencias y disposiciones de la propia vía en sí. 

Por caso, en cada maniobra libre (aquella que depende de la volun-

tad del ejecutor) existen expresas indicaciones en la norma vial 

acerca de la auto-señalización de la misma, de manera de transmitir 

esa información veraz que otros necesitan para tomar sus propias 

decisiones. Cuando la legislación hace referencia al tipo, estructura, 

color y demás características de las señales, se trata de lograr que 

el usuario comprenda cabalmente su significado pero fundamental-

mente que perciba la existencia de ese elemento, requisito primario 

para luego evaluar la información recibida y actuar en consecuencia. 

Si se regula el manejo de las luces en la zona urbana y la zona rural 

es justamente sobre la base de este axioma.

Su concepto fundamental radica en que en cualquier sector de la 

vía, máxime en los casos en que confluyen distintos tipos de usua-

rios (conductores y peatones en zona urbana por ejemplo) la presen-

cia y el acto de cualquiera de ellos debe ser percibido claramente, 

sin ambigüedad ni errores de interpretación de los otros usuarios, 

desde el cruce de senda peatonal por parte de los transeúntes 

hasta la maniobra de giro y salida de una rotonda, dentro del enorme 

espectro de acciones que se registran en el trajín cotidiano. 

Como verá, el campo donde se aplica el principio es vastísimo, 

porque esencialmente el acto de conducir requiere la visión o per-

cepción de nuestros actos y los ajenos por todos los que comparten 

esa zona de tráfico. Es claro que lo que ocurra debe ser ostensible, 

so pena de afectarse de manera inmediata la seguridad y exponer a 

los usuarios al siniestro.

Cada usuario debe hacer que sus actos en el tráfico sean ostensi-

bles, para prevenir a otros y preservarse a sí mismo.

Ese requisito de conspicuidad debe ser cumplido por los conducto-

res como la norma lo prescribe, pero también por la vía y su entorno 
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inmediato, como lo regula el sistema de señalización. Asimismo por 

los peatones, que no por serlo están eximidos del conocimiento y 

aplicación de la ley vial. 

Un importante porcentaje de los siniestros ocurre por las decisiones 

que sus protagonistas tomaron sobre la base de una información 

incompleta obtenida de una percepción parcial o nula del otro, de 

sus señales o del vehículo en que se trasladaba. También, en los 

casos en que esas advertencias fueron ignoradas displicentemente. 

Casi podríamos decir, haciendo un poco laxa la interpretación, que 

todos los siniestros viales se originan en una errada percepción. De 

allí la necesidad y la obligación consecuente de hacer conspicuos 

todos los actos de la conducción, con el tiempo suficiente para 

brindar a los otros usuarios el espacio necesario para adecuar sus 

propias conductas. 

Concluyendo, el principio queda vulnerado en cada ocasión que 

un usuario de la vía no permite a los otros percibir cabalmente su 

presencia, o las acciones que va a llevar a cabo; o cuando la vía 

presenta deficiencias en su demarcación (Foto 7).

12.  Principio de confianza: el ejercicio permanente de 
un lenguaje común

Este axioma fundamental no está expresamente señalado ni se 

infiere de la lectura de las legislaciones comparadas. Sin embargo su 

importancia es crucial porque atañe al núcleo básico de las relacio-

nes sociales y jurídicas de cualquier comunidad. Y en el mismo acto 

de circular se establecen un sinnúmero de esas relaciones.

Del obligatorio conocimiento y cumplimiento de las prescripciones 

viarias se aspira racional y lógicamente a que todos los usuarios 

se comporten de acuerdo a dichos mandatos. Es una aspiración 

legítima en la medida en que compartimos un lenguaje común (el 

lenguaje de la norma) y pretendemos dialogar con otros usuarios a 

través de los gestos de la conducción. Respetar los preceptos viales 

es respetar al otro y tener la esperanza (que no es otra cosa que 

esperar con confianza) que el otro también los respetará. 

La confianza es un camino de doble vía, es confianza recíproca. 

De lo contrario se transforma en exigencia, ingenuidad o confianza 

ciega. Por supuesto que tenemos derecho a pensar en lo que el otro 

podría hacer cuando somos parte de una situación cualquiera en la 

vía, pero en principio no tenemos derecho a sospechar que hará lo 

que no corresponde.

Para que esa confianza se cimente y desarrolle necesitamos un len-

guaje común. Un conductor podría estar circulando por un país de 

habla desconocida para él y sin embargo estaría compartiendo otro 

lenguaje con los demás conductores: la señalización, las normas 

viales básicas, el ejercicio del respeto mutuo. 

Si uno de los protagonistas del tráfico viario desconoce o no utiliza ese 

lenguaje común, por el motivo que fuere (ignorancia, indiferencia, negli-

gencia, imprudencia o impericia) se quiebra ese principio de confianza. 

Note cómo, de manera inmediata, se vulnerarían otros principios:

•  se exigiría a los afectados una mayor habilidad técnica para resol-

ver el conflicto; 

•  se afectaría la normalidad de la corriente;

•  se nublaría el carácter ostensible del acto incorrecto, porque no se 

interpretaría cabalmente; y 

•  el tráfico se haría menos fluido y más inseguro. 

El conductor inteligente es aquel que resulta confiable para los otros 

usuarios.

Necesitamos que este principio permanezca incólume. No puede 

quebrarse la confianza porque nos exponemos todos. El otro 

necesita confiar en mí y yo en él. La única manera posible es que 

ambos actuemos de acuerdo a las normas. Si aun así surgiera 

una emergencia, estaríamos en mejores condiciones de ayudarnos 

mutuamente a superarla. 

Foto 7. En ambos siniestros (derecha e izquierda) existieron factores comunes: la restricción de visibilidad por parte del conductor del rodado mayor (como 
resultado del uso de vidrios polarizados) y condiciones de nocturnidad, que afectaron la percepción de los vehículos de dos ruedas con los que colisionaron. En el 

segundo caso (derecha), agravado por una maniobra antirreglamentaria como se indica en la imagen (flecha amarilla correspondiente al auto).
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13. Principio de defensa: cuando se rompe el diálogo
“Este axioma no es un sofisticado preciosismo teórico, sino cons-

tituye un instrumento que, surgido de una visión profundamente 

humanista, apunta a la salvación de la existencia y la incolumidad 

del hombre, a pesar de su debilidad, su error, su ignorancia o 

soberbia”(II). Con estas palabras inicia Tabasso el análisis de este 

principio, que deviene de aplicación inmediata y consecuente cuan-

do se ha quebrado el principio anterior. 

Sucintamente podríamos decir que este axioma compromete a 

todos los usuarios a extremar el deber de cuidado, específicamen-

te, en aquellos casos en que no hayan sido los generadores de la 

conducta riesgosa. 

En otras palabras: si como conductores advertimos que un 

tercero está realizando una maniobra imperita, imprudente o 

negligente, si se ha roto ese diálogo común, no tenemos dere-

cho a persistir en nuestras propias conductas, aun cuando estén 

ajustadas a las normas. Porque en ese instante se imponen otros 

deberes de mayor alcance: conservar el control de nuestro vehí-

culo en todo momento y acrecentar (no disminuir) la seguridad 

durante la emergencia.

Los ejemplos son variados y algunos hasta típicos en determinadas 

regiones (lo que los hace previsibles), y no podemos ampararnos en 

nuestros supuestos derechos, persistiendo en nuestras conductas, 

para justificar lo que ocurra inmediatamente después:

•  Ceder el paso aunque no nos corresponda de acuerdo a la 

prioridad normativa, porque el imprudente, imperito o negligente 

conductor de la vía transversal maniobró incorrectamente; 

•  detener la marcha y hacer ostensible nuestra presencia, porque 

unos niños en bicicleta ingresaron a contramano en nuestra vía; 

•  permitir que el vehículo que ingresa o sale de un garaje complete 

su maniobra, aunque se altere el orden de prelación;

•  etc. 

El principio de defensa nos recuerda que aun siendo sujetos pasivos 

de un conflicto vial, debemos hacer todo lo que esté de nuestra 

parte para minimizar sus consecuencias.

Muchas legislaciones receptan el principio de defensa; en el caso 

argentino el artículo 64 reza: “[...] Se presume responsable de 

un accidente al que carecía de prioridad de paso o cometió una 

infracción relacionada con la causa del mismo, sin perjuicio de la 

responsabilidad que pueda corresponderles a los que, aun respe-

tando las disposiciones, pudiendo haberlo evitado voluntariamente 

no lo hicieron. [...]”.

La ingeniería vial ha adoptado desde hace tiempo el criterio de 

construir vías que perdonen el error del conductor, vías amigables 

o tolerantes por decirlo así. El primer ejemplo que nos viene a la 

mente (a raíz de un conocido siniestro en el que fueron damnificados 

integrantes de nuestro seleccionado de fútbol) son las pendientes 

de deceleración, pero casos típicos en las rutas son las mismas 

banquinas, amplias y a nivel con el asfalto, los carteles con baja 

resistencia al impacto, las cortinas forestales para los que manejan 

displicentemente en zonas de fuertes ráfagas de viento laterales, las 

bandas sonoras que avisan al conductor adormilado; etc.

Si eso se logra con objetos, ¿no nos cabe acaso un compromiso 

mayor como sujetos del tráfico?.

Perdonar y no forzar. Así debemos aplicar el principio de defensa. 

Porque si forzamos, somos igualmente responsables. 

14.  Principio de cooperación en el tránsito: obligación, 
no gentileza

Tal vez al lector atento le parezca que este axioma bien podría ser la 

amalgama de los dos anteriores, en adecuada proporción. Pero nos 

adelantamos a responder que es un principio con entidad propia, toda 

vez que trata de situaciones de tráfico protagonizadas por conducto-

res que cumplen las normas viales. No estamos tratando en este ítem 

con las acciones infraccionales o las reacciones a las mismas.

Podemos verlo así: se trata de percibir el tráfico como una organi-

zación cooperativa, en la que cada individuo participante aporta con 

su mejor esfuerzo en aras de un interés mutuo, que no es otro que 

el primigenio ejercicio de la seguridad común. 

Conceptos como cooperación, colaboración, coordinación y no 

interferencia adquieren la categoría de valores en este principio. 

Pero que quede claro: no se trata de gestos solidarios, galantes o 

corteses en la vía pública. 

“Un tránsito protagonizado exclusivamente por sujetos corteses y 

caballerosos, que renunciaran sistemáticamente a sus privilegios 

técnicos por generosidad y buena educación, sería el caótico reino 

de la disfuncionalidad y la inseguridad [...]” (Tabasso dixit)(II).

El compromiso de respetarnos (de reconocer con el otro el interés viario 

común) se manifiesta en cada gesto de cooperación en el tráfico.

Adviértase que no existe contradicción con el principio de defensa, 

porque aquel es de aplicación en casos puntuales y específicos, es 

decir en situaciones emergentes. Y aun en casos previsibles por rei-

terados (como el ejemplo de los niños que dimos anteriormente), la 

aplicación repetida de aquel axioma se constituye en la única acción 

posible en esas especiales circunstancias. 

No es este el caso: porque aquí tratamos con la obligación de 

cooperar, que no constituye un contrasentido. Las leyes de tráfico 

imponen una obligación tal porque su cumplimiento resulta en la 

aplicación positiva de otros principios: los de funcionalidad, preser-

vación de la normalidad de la corriente de tránsito y seguridad, solo 

por citar los más evidentes.

En los artículos que prescriben la auto-señalización, la conducta 

de quien será adelantado o sobrepasado o imponen el deber de 

extremo cuidado o atención, trasunta esta obligación de cooperar o 

como bien separa el jurista co-operar en términos de operar junto al 

otro para beneficio de todos.
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Está claro entonces que la falta de colaboración deviene, inexora-

blemente, en el quiebre de otros principios y naturalmente, en el 

incremento de la inseguridad en el tráfico.

15.  Principio de autorización de la conducción y 
circulación de vehículos: conducir no es un derecho

El carnet habilitante se revalida todos los días, en la calle y en la ruta.

Así como cuestionamos con cierta vehemencia y escepticismo el 

excesivo hincapié sobre los requisitos técnicos de los vehículos para 

circular, en desmedro de la correcta evaluación de la capacidad e 

idoneidad para conducir (ver principio10) nos ponemos decidida-

mente en la otra vereda con este último axioma, pero más que nada 

en el aspecto de la autorización para conducir. 

Y lo hacemos con igual vehemencia y un dejo de escepticismo, 

porque insistimos en que no observamos que se perfeccionen o 

evolucionen los métodos de evaluación, detección temprana de 

fases de aprendizaje, promoción de fases, revisión periódica de 

habilidades conductivas (no solo aptitudes psicofísicas) y otras áreas 

directamente vinculadas con el sujeto. En cambio, permanente-

mente se observan adelantos tecnológicos para medir la mezcla de 

sustancias en el motor, la intensidad lumínica de sus faros, el peso 

proporcional sobre cada neumático, la longitud de ejes y el ancho 

con precisión de décimas de centímetro, etc. 

En lo que sí adscribimos es en cuanto a que el conductor debe 

tomar consciencia de que no se le está reconociendo ningún dere-

cho al otorgársele el carnet habilitante. Se le está otorgando una 

concesión para circular. Y dicha concesión puede ser revocada. 

No existe libertad de circulación, desde el momento en que la circu-

lación está organizada, estructurada y normativizada. Y una licencia 

de conducir no es una autorización para pasear o un permiso para 

manejar: no tenemos el derecho de ser conductores, sino la obliga-

ción de cumplir un conjunto de requisitos para lograr esa concesión 

temporal. 

Lo que seguiremos planteando es la necesidad imperiosa e impos-

tergable de formar conductores inteligentes, para lo cual la educa-

ción vial debiera constituirse en una política de Estado, en cualquier 

nación del mundo.

Si solo se entregara carnet habilitante a los conductores conscien-

temente competentes, ellos mismos se constituirían en los primeros 

y más exigentes veedores de las condiciones técnicas de los vehí-

culos en que pretendieran circular. 

Pero primero hay que preocuparse seriamente, verdaderamente, en 

formar conductores de esa naturaleza. 

Conclusiones

A partir de la efectiva incorporación de los principios rectores del 

tráfico en el acervo cultural de un conductor responsable devienen 

más claros, concretos y coherentes los fundamentos que sostienen 

toda norma vial en sus diversos aspectos y alcances; esto es, como 

un conjunto de prescripciones que regulan, ordenan y promueven una 

circulación más segura y fluida, en tanto menos conflictiva y riesgosa.

No existe mayor poder de convicción sobre cada uno de nosotros 

que aquel que emana de nuestro interior. Cualquier otra fuente se 

torna en imposición: la norma, lo que debe hacerse o evitarse, es 

fijada por el otro y nosotros debemos someternos para no pagar las 

consecuencias. En este último contexto, el acatamiento de las nor-

mas viales genera resistencias. Y esas resistencias se manifiestan 

desde una ligera desobediencia hasta la negligencia absoluta. En 

ese abanico de conductas posibles se producen resultados ineludi-

bles o errores incorregibles, cuyas consecuencias son lesivas para 

todas las personas involucradas, activa o pasivamente.

El único modo eficaz de evitar resistencias es actuar a priori, pre-

ventivamente. Prevenir en este caso es estimular la comprensión. 

Pero esta comprensión (como colofón de un proceso reflexivo) solo 

puede tener lugar si la información que se provee en materia de edu-

cación vial está completa. Y no puede considerarse algo completo 

si carece de bases.

De allí la necesidad, la imperiosa e impostergable necesidad de 

hacer conocer y comprender los principios rectores del tráfico. 
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artículo

Efecto de la exposición de la radiación 
ultravioleta en asfaltos(a) colombianos
Effects of the UV radiation on Colombian asphalts

RESUMEN
Los factores ambientales, incluida la radiación ultravioleta UV, son agentes que 
afectan las propiedades del asfalto(a) causando su rigidización y haciéndolo 
más susceptible a la fatiga. No obstante, se ha identificado una tendencia a la 
recuperación de las propiedades físicas y reológicas del asfalto entre las 100 y  
200 h de exposición a la radiación UV. Los resultados de la caracterización química 
y reológica de asfaltos colombianos de la refinería de Barrancabermeja, sometidos 
a procesos de envejecimiento a corto plazo (RTFOT) y a diferentes periodos de 
exposición de radiación ultravioleta, entre 100 y 200 horas, indican una recupera-
ción de las propiedades reológicas del asfalto entre las 150 y 175 h UV. La recupe-
ración que presenta el asfalto se atribuye a cambios moleculares del material, los 
cuales ocasionan variaciones en el contenido porcentual de las fracciones SARA, 
modificando sus propiedades y, probablemente, produciendo un cambio en su 
estructura coloidal.

PALABRAS CLAVE:  Ligante, Betún, Asfalto, Envejecimiento, Radiación ultravioleta 
UV, Reología, Caracterización química, Rigidez, Modelo de 
Burguer, Colombia.

ABSTRACT
Environmental factors are agents that affect the asphalt properties, asphalt 
properties causing its hardening and making it more susceptible to fatigue. One 
of these is the ultraviolet (UV) radiation. However, investigators have identified 
that, between 100 h UV and 200 h UV exposition, asphalt shows a recovery in its 
physical and rheological properties. This paper presents the characterization of 
the rheological and physical results of the Colombian asphalts (60/70 and 80/100), 
that is produced in the Barrancabermeja Refinery, Colombia. The material was 
aged using a RTFOT and an ultraviolet chamber, between 100h UV and 200 h UV. 
A recovery of the rheological properties was identified in the 150 h UV and 175 h 
UV periods. The recovery is attributed to molecular changes in the material; which 
modify the percentage content of SARA fractions, its properties and, probably, it 
produces a change in its colloidal structure.

KEY WORDS:  Binder, Bitumen, Asphalt, Aging, UV Ultraviolet radiation, Rheology, 
Chemistry characterization, Stiffness, Burguer model, Colombia.
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(a)  En España se emplea generalmente  el término betún o ligante bituminoso.
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urante más de un siglo se han estudiado las 

propiedades físicas, reológicas y químicas 

del asfalto(I, II). Ha sido posible identificar que 

el envejecimiento del asfalto causa su rigi-

dización, disminuyendo su vida útil. En un 

principio se consideró un proceso de endu-

recimiento físico, no obstante las distintas 

investigaciones han permitido relacionar el 

envejecimiento con la afectación de las pro-

piedades físicas y químicas del asfalto(I, III).

El envejecimiento se presenta por dos mecanismos 

importantes en el material: 

•  El principal mecanismo de envejecimiento es 

irreversible y se asocia a la oxidación, pérdida de 

volátiles y a la exudación. 

•  El segundo mecanismo es un proceso reversible, 

el cual se atribuye a un endurecimiento físico, 

debido a cambios en la estructura molecular del material, el cual 

incluye la reorganización de sus moléculas para obtener un equili-

brio termodinámico en condiciones específicas(IV).

Normalmente el envejecimiento del asfalto se relaciona con su rigi-

dización y una mayor susceptibilidad ante la fatiga(II,V). Dado que la 

radiación es uno de los factores que contribuye al envejecimiento 

del asfalto en sus años de servicio, durante años se han estudiado 

sus efectos sobre este. La radiación ultravioleta UV genera mayor 

envejecimiento en el asfalto que la radiación infrarroja, lo que se ve 

reflejado en cambios en sus propiedades físicas(VI). Adicionalmente, 

se afirma que el efecto de la radiación se relaciona con el espesor 

de la película de asfalto(VI) y que su nivel de afectación depende del 

origen del material(VII).

Referente a la exposición del asfalto colombiano ante condiciones 

ambientales, se ha evidenciado una relación directa entre el tiempo de 

exposición y el aumento de su rigidez, resultando un aumento de la 

resistencia a la deformación permanente y la disminución de su resis-

tencia ante la fatiga(VIII). Investigaciones anteriores han estudiado el efec-

to de la radiación ultravioleta UV en asfaltos colombianos, sometidos a 

procesos de envejecimiento en los ensayos RTFOT, PAV y exposición 

UV durante 50, 100, 200 y 500 h, en estos se ha observado la recu-

peración de propiedades físicas, tales como ductilidad y penetración, 

entre las 100 y 200 h de exposición(IX-XI).

En este artículo se caracterizan reológi-

ca y químicamente los asfaltos 60/70 y 

80/100, sometidos a procesos de enve-

jecimiento a corto plazo (RTFOT) y a 

radiación ultravioleta entre los 100 y las 

200 horas de exposición con el objetivo 

de identificar el periodo en el que se 

presenta la recuperación, así como sus 

posibles causas.

Materiales y métodos

La investigación se enfocó en el estudio de asfaltos normalizados  

CA 60/70 y CA 80/100 de la refinería de Barrancabermeja, Colombia. 

El proceso de envejecimiento del asfalto se realizó en dos fases: 

•  La primera mediante el envejecimiento del material en RFTOT 

(“Rolling Thin Film Oven Test”) simulando el envejecimiento a corto 

plazo provocado por el proceso de producción de la mezcla y el 

proceso de construcción de la capa asfáltica, realizado en un equi-

po James Cox &Sons Inc., modelo CS 325-B, siguiendo la norma 

AASHTO T240 (Foto 1). 

•  La segunda fase se realiza sometiendo el asfalto envejecido a 

corto plazo según el tratamiento RTFOT a la exposición a la radia-

ción ultravioleta UV, en periodos de 25 horas comprendidos entre 

las 100 y 200 h, inclusive (Foto 2). 

El envejecimiento ante la radiación UV se realizó en una cámara de 

envejecimiento construida siguiendo la norma ASTM D4799-08. La 

cámara posee 8 lámparas que emiten radiación con una longitud de 

onda de 340 nm, correspondiente a radiación ultravioleta del tipo A. 

A pesar de que la radiación UVB posee una mayor energía que la 

UVA, y es por lo tanto más dañina, se utiliza la UVA, debido a que 

D

Foto 1. Equipo de envejecimiento RTFOT utilizado para la investigación.

Foto 2. Cámara de envejecimiento ultravioleta UV y muestras de asfalto envejecidas en la cámara UV.
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esta se encuentra en mayor porcentaje que la B, por ejemplo para 

un día de verano el 96% de la radiación ultravioleta se asocia a la 

radiación UVA y sólo el 4% restante a la UVB(XII). 

En el caso específico de Bogotá las mediciones realizadas de la 

exposición radiante indican que cerca del 92% corresponde a radia-

ción UVA y únicamente el 8% a la UVB(XIII). Fernández et al(IX) gene-

raron una relación entre la radiación emitida por esta cámara y la 

recibida en un día en Bogotá, y determinan que 500 h de exposición 

equivalen a un año de radiación, por lo que el periodo comprendido 

entre las 100 y 200 horas de radiación UVA simulan, aproximada-

mente, 73 y 146 días de radiación solar en Bogotá.

El asfalto fue dispuesto en bandejas metálicas de 10 por 30 cm, 

con un espesor aproximado de 2 mm. Para simular la exposición de 

este material ante las condiciones ambientales de radiación in situ, 

se aplican periodos continuos de radiación (UVA) y condensación, 

cada uno de dos horas, a una temperatura de 60 ºC y una hume-

dad relativa del 99%, para un total de 12 h de radiación y 12 h de 

condensación diarias, simulando el día y la noche, respectivamente. 

Se estudiaron un total de 14 muestras, 7 para cada tipo de asfalto 

(60/70 y 80/100): 

•  asfalto original (sin ser sometido a procesos de envejecimiento), 

•  envejecido a corto plazo (RTFOT), y 

•  5 periodos de radiación UV (100, 125, 150, 175 y 200 h). 

A pesar de que el asfalto envejecido por radiación fue previa-

mente sometido a envejecimiento en RTFOT, en este artículo 

se utilizará como referencia únicamente las horas a las que el 

material fue expuesto a la radiación, es decir, el asfalto enveje-

cido en RTFOT y 100 h de radiación UV será nombrado como: 

100 h UV.

La caracterización reológica del asfalto se basó en la ejecución de 

ensayos para determinar el Grado de Desempeño PG a la tem-

peratura alta, el “multi-stress” (MSCR, por sus siglas en inglés), el 

barrido lineal de frecuencias y la viscosidad absoluta, siguiendo las 

normas AASHTO MP 19-10, TP 70-12, TP-101-12-UL y ASTM D 

2171, respectivamente. Todos estos ensayos fueron ejecutados en 

el reómetro de corte dinámico (DSR, por sus siglas en inglés) AR 

2000ex de TA Instrument. 

Los ensayos o técnicas para caracterizar químicamente el asfalto 

fueron la espectrometría infrarroja (FTIR), la cromatografía SARA y el 

ensayo de análisis elemental: 

•  Para el análisis de los cambios en los grupos funcionales carbo-

nilos (C=O) y sulfóxidos (S=O) presentes en el asfalto se utilizó la 

técnica de espectrometría infrarroja con el equipo Nicolet iS50 

FT-IR de la compañía ThermoCientific (Foto 3). 

•  Las fracciones SARA fueron determinadas utilizando el equipo 

Iatroscan MK-6 Mitsubishi Kagadu de Thomas Scientific, para 

determinar el porcentaje de cada fracción se realizó la separación 

utilizando la afinidad de estas ante los solventes: hexano, tolueno y 

una disolución de 95% tolueno y 5% de metanol (Foto 4). 

•  El análisis elemental se realizó utilizando el equipo Flash 2000, 

Marca THERMO, para determinar el contenido porcentual de 

nitrógeno, carbono, hidrógeno, azufre y oxígeno.

Foto 4. Equipo utilizado para determinar las fracciones SARA.Foto 3. Equipo utilizado para realizar  la espectroscopía infrarroja.
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Resultados y 
discusión

1.  Caracterización 
química

El porcentaje asociado 

a las diferentes fraccio-

nes SARA (saturados, 

aromáticos, resinas y asfaltenos) del asfalto cambia ante 

procesos de envejecimiento, caracterizado por la disminución 

de los aromáticos y el aumento de los asfaltenos(IX, XIV a XVI). Los 

resultados obtenidos al determinar las fracciones SARA 

en los asfaltos en cuestión se presentan en la Tabla 1, en 

la que se puede observar que las tendencias reportadas 

históricamente para los aromáticos y los asfaltenos no se 

presentan en los asfaltos analizados, ya que no se da una 

disminución sostenida de los aromáticos, ni un aumento 

paulatino de los asfaltenos al incrementar el periodo de 

envejecimiento. 

En cuanto a las resinas el comportamiento registrado 

concuerda con lo reportado por diversos autores, quienes 

afirman que esta fracción se caracteriza por una gran varia-

bilidad de su contenido ante procesos de envejecimiento(XVI). 

Adicionalmente se observa que las resinas presentan gran 

estabilidad ante el envejecimiento, lo cual se fundamenta 

en la baja reactividad química que posee esta fracción(IV, V).

Una tendencia que se ha identificado en el asfalto ante 

el envejecimiento es el cambio constante en el contenido 

de las diferentes fracciones, de modo que el porcentaje 

de aromáticos disminuye mientras las resinas aumentan, 

las cuales posteriormente experimentan cambios mole-

culares que provocan una disminución en su porcentaje 

y un aumento en el de asfaltenos(IV, XIV). A pesar de que 

este cambio en contenido porcentual de las fracciones 

no se presenta de manera secuencial con el aumento 

en el periodo de envejecimiento, si es posible identificar 

transformaciones moleculares en el asfalto, moléculas consideradas 

como aromáticos experimentan cambios moleculares por lo que 

pasan a ser identificadas como resinas y viceversa, este tipo de 

modificaciones moleculares se presentan también entre las resinas 

y los asfaltenos (Figura 1 y Figura 2). 

Los cambios en el contenido de las fracciones SARA se pueden 

relacionar con la energía que proporciona la radiación ultravioleta, 

suficiente para producir ionización atómica o la formación de radi-

cales libres, los cuales poseen alta reactividad y podrían ocasionar 

reacciones en cadena, generando rompimientos moleculares o 

creando nuevos tipos de compuestos químicos. Estos nuevos com-

puestos pueden afectar las proporciones de las fracciones SARA, 

generando moléculas más pequeñas al romper enlaces moleculares 

existentes(IX), las cuales posteriormente podrían unirse con otras para 

generar moléculas de mayor tamaño (Foto 5) .

A pesar de que no se presenta un aumento sostenido del conte-

nido porcentual de asfaltenos, ni del índice coloidal IC al aumentar 

el periodo de envejecimiento, fue posible identificar una relación 

directa entre estos (Figura 3). Diversas investigaciones determinan 

que el índice coloidal IC aumenta al incrementarse el contenido de 

asfaltenos(IX, XVI, XVII) lo cual se corrobora en los resultados obtenidos. 

Es importante destacar que la relación directa esperada entre el 

envejecimiento y la cantidad de los asfaltenos no es evidente para 

el material en estudio, debido a la gran variabilidad que se presenta 

en el contenido porcentual de resinas, aromáticos y asfaltenos, 

ante el envejecimiento.

Se utilizó la técnica de espectroscopía infrarroja para identificar el 

cambio en la oxidación del asfalto mediante el análisis de los gru-

pos funcionales sulfóxidos (S=O) y carbonilos (C=O), los cuales se 

encuentran en el espectro de absorbancia a una longitud de onda 

cercana a los 1.050 m-1 y 1.650 m-1, respectivamente, ya que el 

Asfalto Fracciones Original RTFOT 100 h UV 125 h UV 175 h UV 175 h UV 200 h UV

 60/70

Saturados 10,9% 13,0% 11,6% 10,4% 10,7% 10,9% 10,8%

Aromáticos 51,1% 40,8% 44,8% 43,0% 44,9% 44,7% 42,9%

Resinas 18,6% 24,6% 28,7% 30,2% 26,1% 24,6% 29,2%

Asfaltenos 19,5% 21,6% 14,8% 16,4% 18,4% 19,8% 17,1%

Índice Coloidal 0,44 0,53 0,36 0,37 0,41 0,44 0,39

 80/100

Saturados 11,5% 11,4% 12,9% 13,1% 12,1% 12,5% 12,6%

Aromáticos 50,7% 51,5% 45,6% 47,1% 46,7% 47,5% 47,7%

Resinas 22,2% 21,1% 24,7% 25,2% 25,2% 24,8% 28,4%

Asfaltenos 15,7% 16,0% 16,3% 14,7% 16,0% 15,3% 11,3%

Índice Coloidal 0,37 0,38 0,42 0,38 0,39 0,38 0,31

Tabla 1. Fracciones SARA asociadas a cada asfalto estudiado.

Figura 1. Porcentaje de resinas en función del porcentaje de aromáticos.

Figura 2. Porcentaje de asfaltenos en función del porcentaje de resinas.
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envejecimiento se asocia a un aumento de estos(V, IX, XVIII) 

(Foto 6). 

Al analizar específicamente los efectos de la radiación 

UV, se ha identificado que genera fotodegradación en el 

asfalto, induciendo un aumento en el contenido de grupos 

funcionales asociados con la oxidación al aumentar el 

envejecimiento, tales como sulfóxidos y carbonilos(IX, XVIII), 

lo que afectará sus propiedades físicas y reológicas(V).

Para identificar el cambio en la cantidad de sulfóxidos o 

carbonilos en el asfalto, se calculó el área asociada a cada 

uno de estos para cada muestra ensayada, los resultados 

se muestran en la Figura 4 y Figura 5. En los sulfóxidos 

se presenta una mayor variabilidad, con respecto al 

cambio presentado en los carbonilos. En el grupo S=O 

se observa el comportamiento identificado en otras 

investigaciones, caracterizado por su incremento con 

el envejecimiento(V, IX) hasta las 125 h UV, no obstante 

después de esto no se observa una tendencia definida, 

presentándose gran variabilidad. 

Los carbonilos permanecen más estables ante los diferentes 

tratamientos de envejecimiento, exceptuando las 150 h UV 

para el asfalto 80/100 en el que se observa un incremento 

importante. La alta variabilidad en el contenido de los sul-

fóxidos se asocia a que estos grupos poseen una mayor 

tasa de formación que los carbonilos, no obstante estos 

grupos funcionales son inestables térmicamente(V), por lo 

que el proceso de envejecimiento al que es sometido el 

asfalto podría causar el rompimiento del enlace S=O y 

por lo tanto una disminución del contenido de sulfóxidos.

Se ejecutó el análisis elemental del asfalto para determinar 

el contenido de oxígeno (O), carbono (C), hidrógeno (H), 

nitrógeno (N) y azufre (S). Los resultados obtenidos para 

el C, H, N, S y O (Tabla 2) concuerdan con los porcentajes 

esperados para el asfalto: entre el 79-88% de carbono, 

hidrógeno 7-13%, azufre 0-8%, nitrógeno 0-3% y oxígeno 

en el 2-8%(IXX). En los resultados obtenidos se identifica un 

Figura 4: Área de sulfóxido (S=O) asociado a cada tipo de asfalto.

Foto 6. Ensayo de espectrometía infrarroja (FTIR) en ejecución.

Figura 3. Relación entre el porcentaje de asfaltenos y el índice coloidal IC.

Foto 5. Procesos de determinación de las fracciones SARA.

Figura 5. Área de carbonilo (C=O) asociado a cada tipo de asfalto.
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mayor grado de significancia 

el contenido porcentual del 

C, H, N y S, al aumentar el 

envejecimiento. 

El oxígeno presenta mayor 

variabilidad, este aumenta leve y paulatinamente hasta las  

100 h UV, lo cual es de esperar ante los tratamientos de enve-

jecimiento aplicados(IV, V). Posteriormente se mantiene práctica-

mente constante, hasta que se presenta un aumento significa-

tivo, alcanzando una diferencia, con respecto al asfalto original, 

de 1,5% para el material envejecido durante 175 h en el asfalto 

60/70 y de 0,85% a las 150 h UV en el asfalto 80/100. El con-

tenido de oxígeno toma particular importancia debido a que un 

aumento de este se asocia con la oxidación de los componen-

tes del asfalto y por lo tanto de su envejecimiento(II, IV, V, XX, XXI).

2. Caracterización reológica
En la Tabla 3 se muestran los resultados del análisis reológico rela-

cionado con el grado de desempeño del asfalto (PG), tanto para el 

asfalto original como envejecido; se obtuvo una temperatura alta 

del grado de desempeño de 64 ºC y 58 ºC para el asfalto 60/70 y 

80/100, respectivamente. Diversos autores reportan que el asfalto 

tiende a rigidizarse con el envejecimiento(V, VIII, IX), lo que provoca que 

el valor del módulo complejo y la viscosidad absoluta aumenten, 

mientras que el ángulo de fase disminuye(XXII), lo cual es de esperar al 

incrementar el periodo de exposición ante la radiación UV(IX).

La tendencia esperada para el grado de desempeño es un aumento 

del módulo complejo y una disminución del ángulo de fase(IX, XXII), lo 

cual se observa hasta las 125 h UV para ambos asfaltos; después se 

identifica una recuperación entre las 150 y 175 h UV para el asfalto 

60/70, mientras que para el asfalto 80/100 permanece práctica-

mente constante.

En cuanto a la componente elástica (G’) y viscosa (G’’), se evidencia 

que la componente elástica es mucho menor que la componente 

viscosa, para ambos tipos de asfaltos:

•  En el asfalto 60/70 se identifica un aumento constante de ambas 

componentes (G’ y G’’) hasta las 125 h UV, posteriormente se 

presenta una disminución importante hasta las 175 h UV, seguido 

por el incremento de ambas componentes.

•  En el caso del asfalto 80/100 se presenta un aumento importante 

del asfalto original hasta las 100 h UV, permanece prácticamente 

constante hasta las 150 h, para después incrementarse de manera 

importante a las 175 h, seguido de una disminución a las 200 h UV. 

Es importante destacar que durante el proceso de envejecimiento, 

cuando se presenta un cambio (aumento o disminución) en la com-

ponente viscosa la componente elástica se comporta de la misma 

manera, por lo que se identifica que ambas componentes se están 

afectando en proporciones similares ante la radiación ultravioleta.

En cuanto a los resultados obtenidos al realizar el ensayo de visco-

sidad a 60ºC (Tabla 4), cabe destacar que para el asfalto 60/70 se 

Tratamiento de 
envejecimiento

Asfalto 60/70 Asfalto 80/100

O (%) N (%) C (%) H (%) S (%) O (%) N (%) C (%) H (%) S (%)

Original 2,09 0,71 84,17 10,11 2,92 2,20 0,70 83,96 10,19 2,95

RTFOT 2,34 0,71 83,10 9,94 3,91 2,35 0,70 83,91 10,17 2,87

100 h UV 2,46 0,71 84,08 10,07 2,68 2,51 0,73 83,77 10,11 2,87

125 h UV 2,37 0,00 0,00 0,00 0,00 2,59 0,71 83,54 10,13 3,03

150 h UV 2,41 0,69 83,93 10,02 2,96 3,05 0,73 83,18 10,08 2,97

175 h UV 3,60 0,71 83,42 9,98 2,29 2,81 0,73 83,75 10,18 2,53

200 h UV 2,57 0,72 84,34 10,01 2,37 2,39 0,73 84,16 10,25 2,48

Tabla 2. Contenido porcentual de carbono (C), hidrógeno (H), nitrógeno (N), azufre (S) y oxígeno (O).

Tabla 3. Módulo complejo y ángulo de fase a la temperatura de desempeño PG.

Asfalto Parámetro Temperatura Original RTFOT 100 h UV 125 h UV 150 h UV 175 h UV 200 h UV

Asfalto 
60/70

G*/sen  
(kPa)

58 ºC 2,57 6,58 7,49 9,47 8,87 8,05 8,91

64 ºC 1,14 2,83 3,18 3,96 3,73 3,41 3,76

70 ºC 0,61 1,25 1,42 1,76 1,62 1,48 1,64

Módulo Complejo 
G* (Pa)

64 ºC 1.138,1 2.813,8 3.157,9 3.929,2 3.700,1 3.386,8 3.728,8

Ángulo de fase  (º) 64 ºC 87,0 83,9 83,4 82,6 82,9 83,3 82,8

G’(Pa) 64 ºC 59,7 301,3 362,2 506,0 458,3 397,0 467,6

G’’ (Pa) 64 ºC 1.136,6 2.797,7 3.137,1 3.896,5 3.671,6 3.363,4 3.699,4

Asfalto 
80/100

G*/sen  
(kPa)

52ºC 3,92 8,01 9,52 9,96 9,85 10,66 10,42

58 ºC 1,79 3,33 4,06 4,10 4,10 4,36 4,19

64 ºC 0,80 1,47 1,75 1,81 1,79 1,93 1,81

Módulo Complejo 
G* (Pa)

58 ºC 1.792,0 3.316,2 3.979,6 4.081,9 4.081,7 4.341,2 4.169,3

Ángulo defase  (º) 58 ºC 87,2 85,0 84,5 84,3 84,4 84,1 84,3

G’(Pa) 58 ºC 87,7 288,4 383,8 407,7 396,5 445,6 415,0

G’’ (Pa) 58 ºC 1.789,9 3.303,6 3.961,1 4.061,5 4.062,4 4.318,3 4.148,6
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observa una recuperación importante (disminución de la viscosidad 

y del módulo complejo y un aumento del ángulo de fase) del asfalto 

entre las 150 y 175 h, la cual se evidencia tanto en el valor de la vis-

cosidad como en el módulo complejo y el ángulo de fase. En cuanto 

al asfalto 80/100 no es evidente algún tipo de recuperación.

Mediante la ejecución del ensayo “multi-stress” (MSCR) a la tempe-

ratura alta asociada al grado de desempeño (64 ºC y 58 ºC, para el 

asfalto 60/70 y 80/100, respectivamente), se cuantificó la respuesta 

elástica del asfalto, al aplicarle ciclos consecutivos de carga y des-

carga. Dado que los procesos de envejecimiento provocan el endu-

recimiento del asfalto(II), se espera que conforme aumenta el periodo 

de exposición a la radiación el material se rigidice y la deformación 

generada por diferentes ciclos de carga y descarga disminuya(IX). 

Para ambos tipos de asfalto se observa una disminución de la 

deformación al aumentar el periodo de exposición hasta las 125 h, 

lo cual se puede observar en las Figuras 6 y 7, posteriormente se 

presenta una recuperación a las 150 h UV para el asfalto 80/100, 

mientras que para el asfalto 60/70 la recuperación se inicia a las  

150 h y alcanza su máxima recuperación a las 175 h UV, la recupe-

ración que se observa en los gráficos se evidencia en los resultados 

del “CreepCompliance” (JNR) y el promedio del porcentaje de recu-

peración (%R) que se presentan en la Tabla 5.

A partir de los resultados obtenidos del ensayo MSCR se realizó la 

modelación del comportamiento viscoelástico del asfalto mediante la 

aplicación del modelo de Burger, en la Ecuación 1 se muestra la fun-

ción que describe el comportamiento de la deformación en el asfalto, 

la cual es producto de las propiedades elásticas ( e), viscoelásticas 

( v) y del flujo viscoso ( d). El modelo de Burger está basado en el 

comportamiento de elementos mecánicos, constituido por un siste-

ma en serie de resorte (EM) y amortiguador ( M) asociados al modelo 

viscoelástico de Maxwell y uno paralelo, relativo al modelo de Kelvin, 

compuesto por un resorte (EK) y amortiguador ( K)(XXIII):

  

(1)

Foto 8. Ejecución del ensayo para determinar las fracciones SARA.

Tabla 4. Resultados del ensayo de viscosidad absoluta (60 ºC).

Foto 7. Columnas de absorción utilizadas para determinar las fracciones SARA.

Tratamiento de 
envejecimiento

Asfalto 60/70 Asfalto 80/100

Viscosidad 
(Pa∙s)

Módulo Complejo 
G* (Pa)

Ángulo de 
fase  (º)

Viscosidad 
(Pa∙s)

Módulo Complejo 
G* (Pa)

Ángulo de 
fase  (º)

Original 194,8 1.905,7 86,12 132,8 1.327,9 87,53

RTFOT 481,6 4.815,8 82,28 247,1 2.470,9 85,51

100 h UV 545,4 5.453,9 81,75 294,3 2.943,1 85,03

125 h UV 677,6 6.776,4 80,77 307,2 3.071,5 84,83

150 h UV 634,6 6.346,1 81,12 303,8 3.037,7 84,98

175 h UV 588,0 2.470,9 85,51 327,5 3.274,7 84,69

200 h UV 648,4 6.483,6 81,02 307,6 3.076,3 84,87
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Para aplicar el modelo de Burger se utilizaron los datos 

relacionados con el ciclo de carga y descarga en el que 

se presentó el 10% de deformación, lo cual fue durante 

el primer ciclo con un esfuerzo aplicado de 100 Pa. Dado 

que la Ecuación 1 posee infinitas soluciones, se mantu-

vieron las constantes EM y EK, con valores de 45.000 Pa y 

1.000 Pa, respectivamente, la constante K tomó valores 

de 7.170 Pa∙s para el asfalto 60/70 y 9.300 Pa∙s para el 

80/100 (los cuales fueron los valores de K determinados 

para el asfalto original), mientras que el valor de M fue 

calculado de manera que se minimizara el error entre 

la deformación medida por el DSR y la calculada por el 

modelo, obteniéndose un coeficiente de determinación 

(R2) de 0,999 entre ambos. Los valores calculados para 

M se muestran en la Figura 8, en donde se observa una 

recuperación importante de la componente viscosa M 

entre las 150 y 175 h UV en el asfalto 60/70, así como 

una ligera recuperación del asfalto 80/100 a las 150 h UV.

Se logró determinar relaciones entre la componente vis-

cosa M calculada mediante la aplicación del modelo de 

Burger, y la viscosidad absoluta y el módulo viscoso, las 

cuales se presentan en las Figuras 9 y 10. Se observa una 

tendencia lineal y proporcional para cada tipo de asfalto, 

cuya pendiente es mayor para el asfalto 60/70, lo cual indi-

ca que su comportamiento reológico es más dependiente 

de la componente viscosa M que en el asfalto 80/100. 

Además se identifica una relación lineal entre M y el módulo 

complejo, independientemente del tipo de asfalto, cuya 

línea de tendencia posee un coeficiente de determinación 

(R2) superior a 0,97 para ambos asfaltos.

El barrido de frecuencias se realizó a una temperatura de 

15 ºC, en este ensayo se registra el valor del módulo com-

plejo y del ángulo de fase, sin embargo para los valores 

del ángulo de fase no fue posible identificar tendencias. 

La temperatura de 15 ºC es cercana a la temperatura media de 

Bogotá anual, la cual es de 14,2 ºC según los datos reportados por 

la estación meteorológica ubicada en el Observatorio Meteorológico 

Nacional(XXIV). A esta temperatura se evidencia una recuperación del 

módulo complejo a las 175 h UV, para ambos tipos de asfaltos, lo 

cual se muestra en las Figuras 11y 12.

Conclusiones

Se evidencia una recuperación de las propiedades reológicas entre 

las 150 y 175 h UV, para ambos tipos de asfaltos estudiados. No 

obstante, es importante recalcar que esta recuperación se presenta 

con mayor magnitud para el asfalto 60/70. 

Figura 6. Deformación contra tiempo de ejecución del ensayo MSCR a 64 ºC, asfalto 60/70.

Figura 8. Valores de la componente viscosa M al aplicar el modelo viscoelástico de Burger.

Figura 7. Deformación contra tiempo de ejecución del ensayo MSCR a 58 ºC, asfalto 80/100.

Tabla 5. Parámetros JNR y capacidad de recuperación (% R), según el ensayo MSCR.

Nivel de 
envejecimiento

Asfalto 60/70 Asfalto 80/100

R 0,1 J NR 0,1 R 3,2 J NR 3,2 Tránsito R 0,1 J NR 0,1 R 3,2 J NR 3,2 Tránsito

Original 1,46% 7,85 0,23% 8,65 - 1,51% 5,57 0,27% 5,95 -

RTFOT 4,78% 3,02 1,13% 3,39 Estándar 5,93% 2,51 1,00% 2,76 Estándar

100 h UV 4,95% 2,73 1,33% 3,04 Estándar 4,41% 2,27 1,27% 2,47 Estándar

125 h UV 6,69% 1,99 2,16% 2,21 Estándar 4,35% 2,13 1,38% 2,30 Estándar

150 h UV 6,44% 2,20 1,75% 2,49 Estándar 5,00% 2,18 1,34% 2,39 Estándar

175 h UV 5,27% 2,52 1,48% 2,81 Estándar 5,13% 1,91 1,64% 2,08 Estándar

200 h UV 6,28% 2,22 1,71% 2,48 Estándar 5,09% 1,92 1,51% 2,09 Estándar
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artículo

La recuperación registrada no se atribuye a cambios en 

la oxidación del asfalto, pues contrario a lo esperado en 

el periodo de recuperación del material se incrementa de 

manera importante el contenido de oxígeno. 

Se concluye que la recuperación en las propiedades del 

asfalto se debe a cambios moleculares del material, en el 

que se modifica el contenido porcentual de las fracciones 

SARA y por los tanto sus propiedades. Estas modificacio-

nes moleculares podrían ser el resultado del rompimiento 

de enlaces moleculares debido a la energía a la que el 

asfalto es sometida, considerando tanto los 60 ºC como 

la radiación UV a la que se somete en la cámara de radia-

ción, y la unión posterior de moléculas cortas.

Los cambios que se presentan en el contenido porcentual 

de las fracciones SARA ocasionan modificaciones en la 

estructura coloidal del asfalto, por lo que podría estar 

pasando de un asfalto tipo gel, durante los primeros 

periodos de exposición a la radiación ultravioleta, a un 

asfalto tipo sol entre las 150 y 175 h UV, lo cual provocaría 

una recuperación de sus propiedades.

El modelo de Burger es una buena herramienta para 

modelar el comportamiento viscoelástico, obteniendo 

deformaciones prácticamente iguales entre las medidas 

y las estimadas por el modelo. Además, es posible esta-

blecer una relación lineal entre el módulo complejo y la 

componente viscosa M del modelo, independientemente 

del tipo de asfalto analizado.

Se recomienda estudiar con mayor detalle los cambios 

químicos que se presentan en el asfalto entre las 100 y 

200 h de exposición a la radiación UV, esto con el obje-

tivo de identificar con mayor exactitud el tipo de cambio 

molecular que se está presentando en el asfalto, debido 

a la influencia que esta característica tiene sobre el com-

portamiento reológico del asfalto. Como parte de las 

pruebas que pueden brindar información al respecto, se 

encuentra la cromatografía de permeación en gel (GPC), 

con el objetivo de determinar el tamaño medio de las par-

tículas del asfalto, así como la caracterización del cambio 

en el tamaño de las moléculas que componen la fracción 

de asfaltenos, fracción que influye de manera importante 

en la rigidez, además la aplicación de la cromatografía 

de separación por tamaños de alta velocidad (HS-SEC) 

permitiría analizar la estabilidad coloidal del asfalto al 

identificar la cantidad de conglomerados de micelas de 

asfaltenos presentes.
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documento

e reproducen seguidamente los datos comparativos relativos al empleo de productos bitumino-

sos en las carreteras de numerosos países durante 2016, proporcionados por EAPA (European 

Asphalt Pavement Association), y editados bajo el título "Asphalt in figures 2016". Versión a 22 

de enero de 2018.

S

País
Superficie  

total  
(en km2)

Porcentaje respecto a la 
producción total anual 

de mezclas en 2016

Austria sin datos 0,40

Bélgica 0,50 0,50

Croacia 0,02 10,10

República Checa 0,03 0,05

Dinamarca 0,30 0,30

Estonia sin datos 0,27

Francia sin datos sin datos

Países Bajos sin datos 9,00

Eslovenia 0,05 0,30

España sin datos 0,40

Superficie revestida con mezclas drenantes (año 2016)

País 2014  
(toneladas)

2015  
(toneladas)

2016 
(toneladas)

Austria sin datos sin datos sin datos

Bélgica sin datos 20.000 20.000

Croacia sin datos sin datos sin datos

República Checa 40.000 5.400 5.000

Francia 1.418.000 1.808.000 1.858.000

Gran Bretaña sin datos <200.000 sin datos

Hungría 40.000 60.000 30.000

Islandia 10.000 10.000 sin datos

Lituania sin datos sin datos 50.000

Luxemburgo sin datos 10.000 sin datos

Países Bajos sin datos sin datos 26.000

Noruega 30.000 sin datos sin datos

Rumanía sin datos sin datos sin datos

Eslovaquia sin datos 1.000 2.400

Eslovenia sin datos sin datos sin datos

España 150.000 94.000 190.000

Suecia 100.000 100.000 sin datos

Suiza 25.000 sin datos sin datos

Turquía 938.000 783.000 543.446

Japón 124.000 113.000 sin datos

País LA&MAF TSG

Croacia 0,10 0,00

República Checa 1,20 1,20

Dinamarca 0,00 5,40

Estonia 0,00 13,82

Finlandia sin datos 0,70

Francia 34,00 190,00

Lituania 0,18 1,06

Países Bajos sin datos 7,50

Eslovaquia 0,02 sin datos

España 20,12 3,27

Turquía 0,00 306,40

Producción anual de mezclas bituminosas en frío (<50ºC) de 
2014 a 2016

Aplicación en 2016 de lechadas asfálticas (LA), 
microaglomerados en frío (MAF) y tratamientos superficiales 
con gravilla (TSG) (superficie revestida en km2)

Las mezclas bituminosas en cifras. 
 Año 2016

e reproducen seguidamente los datos comparativos relativos al empleo de productos bitumino-

European 

". Versión a 22 

Las mezclas bituminosas en cifras. 
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País
Material 
reciclado  
(X 1.000 t)

Porcentaje del material  
reciclado por procedimiento 

 en caliente

Austria 1.400 40

Bélgica 1.240 81

Croacia 80 50

República Checa 1.800 17

Dinamarca 1.150 65

Finlandia 1.150 100

Francia 6.370 70

Alemania 12.000 87

Gran Bretaña 3.250 80

Hungría 109 90

Italia 9.000 20(*)

Lituania sin datos sin datos

Países Bajos 4.431 71

Noruega 1.112 37

Eslovaquia 54 98

Eslovenia 56 43

España 490 67

Suecia 1.600 84(*)

Turquía 3.551 2

U.S.A. 74.200 94

Reciclado (año 2016)

Producción total de mezclas bituminosas en caliente y 
templadas en Europa 2000-2016 (millones de toneladas)

Producción total de mezclas bituminosas en caliente y 
templadas en el período 2011-2016 (millones de toneladas)

(*) Valor estimado.
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País 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Austria 8,0 7,2 7,0 7,2 7,2 7,4

Bélgica 5,9 5,6 5,3 5,2 5,0 5,1

Bulgaria sin datos sin datos sin datos sin datos 2,0(*) 2,0(*)

Croacia 2,6 2,5 2,8 2,3 2,2 2,2

Chipre sin datos sin datos sin datos sin datos 0,15(*) 0,15(*)

República Checa 5,8 5,6 5,4 6,4 8,0 6,7

Dinamarca 4,0 3,6 3,7 3,7 3,7 3,8

Estonia 1,3 1,1 1,2 1,3 1,5 1,5

Finlandia 5,0 4,5 4,5 4,7 5,4 5,9

Francia 39,2 35,3 35,4 31,9 31,5 33,6

Alemania 50,0 41,0 41,0 39,0 39,0 41,0

Gran Bretaña 22,4 18,5 19,2 20,6 21,9 22,0

Grecia 2,3 1,6 2,7 2,7(*) 2,5(*) 2,3(*)

Hungría 2,3 2,5 2,7 3,8 3,9 2,8

Islandia 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3(*)

Irlanda 1,8 1,9 1,8 1,8 1,9 1,9

Italia 28,0 23,2 22,3 22,3 23,1 23,1

Letonia 0,6(*) 0,6(*) 0,6(*) 0,6(*) 0,6(*) 0,6(*)

Lituania 1,6 1,3 1,3(*) 1,3(*) 1,6 1,6

Luxemburgo 0,65 0,61 0,7 0,7(*) 0,7 0,7(*)

Malta sin datos sin datos sin datos sin datos 0,03(*) 0,03(*)

Países Bajos 9,6 9,2 9,7 9,0 8,0 8,2

Noruega 6,7 6,3 6,4 7,0 6,9 7,2

Polonia 26,5 21,1 18,2 16,5 18,5 19,0(*)

Portugal 6,4 6,4(*) 6,4(*) 6,4(*) 6,4(*) 6,2(*)

Rumanía 3,6 3,2 4,1 4,5 4,5(*) 4,5(*)

Serbia sin datos sin datos sin datos 1,3 1,3 1,3(*)

Eslovaquia 2,2 1,9 1,6 1,5 2,7 1,9

Eslovenia 1,3 1,1 1,2 1,4 1,6 1,6

España 29,3 19,5 13,2 14,5 16,4 13,1

Suecia 8,1 7,7 7,6 8,5 8,2 8,2(*)

Suiza 5,4 4,8 4,8 6,5 6,5(*) 6,5(*)

Turquía 43,5 38,4 46,2 30,9 37,9 40,4

EU-28 268,5 226,7 219,7 217,7 228,1 226,8

Europa 324,3 276,4 277,3 263,7 280,9 282,5

Australia sin datos 8,8 sin datos 9,1 sin datos sin datos

Japón 45,6 47,3 49,9 45,0 41,9 sin datos

Ontario - Canadá 13,5 13,0 sin datos 13,8 14,2 13,3

U.S.A. 332,0 327,0 318,0 319,0 331,0 340,0

Sudáfrica 5,7 5,7 5,5 5,4 4,8 4,8

Corea del Sur sin datos 23,2 26,2 sin datos sin datos sin datos

(*) Valor estimado.

20
00
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País
Consumo total 

en 2016

Porcentaje de betunes modificados sobre el total Consumo de  
emulsiones 2016(2014) (2015) (2016)

Austria 0,38 18,9 29,0 0,2 0,080

Bélgica 0,20 26,5 25,9 25,0 sin datos

Croacia 0,11 sin datos 4,0 15,0 0,0

República Checa 0,34 21,5 21,5 27,7 0,020

Dinamarca 0,19 5,0 5,0 5,0 0,020

Estonia 0,08 3,3 2,9 2,9 sin datos

Finlandia 0,27 0,0 0,0 0,0 0,004

Francia 2,50 6,9 7,5 8,2 0,731

Alemania 1,70 sin datos sin datos sin datos sin datos

Gran Bretaña 1,30 8,0 8,0 8,0 0,100

Hungría 0,14 25,0 28,0 22,0 0,007

Islandia sin datos 0,010 0,001 sin datos sin datos

Irlanda 0,13 sin datos sin datos sin datos 0,037

Italia 1,16 17,0 18,0 17,0 0,040

Lituania 0,09 sin datos 18,0 19,0 0,079

Luxemburgo sin datos 15,0 25,0 sin datos sin datos

Países Bajos 0,29 sin datos 3,0 3,3 0,0

Noruega 0,38 sin datos sin datos sin datos sin datos

Rumanía sin datos 75,0 sin datos sin datos sin datos

Serbia sin datos 4,4 7,4 sin datos sin datos

Eslovaquia 0,10 29,1 42,0 24,5 0,006

Eslovenia 0,08 10,0 14,7 16,7 sin datos

España 0,60 15,0 14,8 12,2 0,080

Suecia sin datos 7,0 7,0 sin datos sin datos

Suiza sin datos 12,0 sin datos sin datos sin datos

Turquía 2,93 3,2 3,9 4,9 0,059

japón sin datos 22,8 20,9 sin datos sin datos

Ontario - Canadá 0,65 15,0 sin datos sin datos sin datos

Sudáfrica 0,39 sin datos sin datos sin datos sin datos

Consumo total de betún y de emulsiones en la industria de la carretera (millones de toneladas)

www.eapa.org _______________ European Asphalt Pavement Association

www.sdruzeni-silnice.cz ______ Road Contractors Association Prague

www.asfaltindustrien.dk ______ Danish Asphalt Pavement Association

www.vbwasfalt.nl ____________ Dutch Asphalt Pavement Association

www.asfaldiliit.ee ____________ Estonian Asphalt Pavement Association

www.infra.fi __________________ Infra Contractors’ Association

www.usirf.com _______________  L’Union des Syndicats de l’industrie Routière 
Française

www.asphalt.de ______________ German Asphalt Association

www.gestrata.at _____________ Gestrata

www.hapa.hu ________________ Hungarian Asphalt Pavement Association

www.siteb.it _________________ Italian Asphalt Association

www.ebanett.no _____________ EBA - Norwegian Contractors Association

www.pswna.pl _______________ Polish Asphalt Pavement Association

www.apdp.ro ________________  Professional Association of Roads and Bridges 
of Romania

www.mischgut-industrie.ch ___ Schweizerische Mischgut-Industrie

www.saav.sk _________________ Slovakian Asphalt Pavement Association

www.zdruzenje-zas.si ________ Slovenian Asphalt Pavement Association

www.asefma.es ______________  Asociación Española de Fabricantes de Mezclas 
Asfálticas

www.asmud.org.tr ____________ Turkish Asphalt Contractors Association

www.mineralsproducts.org ____ UK Minerals Products Association

www.vegagerdin.is ___________ Icelandic Road Administration

www.pch.public.lu____________  L’Administration des Ponts et Chaussées 
Luxembourg

www.eurobitume.eu __________ European Bitumen Association

www.oecd.org/cem __________ World Economic Organisation

www.piarc.org/en ____________ World Road Congress

www.Ira.lt ___________________ Lithuanian Road Administration

www.h-a-d.hr ________________ Croatian Asphalt Association

www.asphaltpavement.org ____ US National Asphalt Pavement Association

www.aapa.asn.au ____________ Australian Asphalt Pavement Association

www.ohmpa.org _____________ Ontario Hot Mix Producers Association

www.sabita.org ______________ South African Asphalt and Bitumen Association

www.dohkenkyo.or.jp _________ Japan Road Contractors Association

www.civilcontractors.co.nz ____ Civil Contractors New Zealand Inc.

www.highway.rs ______________ Highway Institute Serbia

Webs de interés:
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onservar, modernizar y adaptar las carreteras a la movilidad 

del futuro significa progresar como sociedad: unas infraes-

tructuras viarias bien conservadas garantizan el progreso 

socioeconómico, el desarrollo sostenible y la preservación 

del medioambiente. Así ha quedado patente en la cumbre 

mundial de Niza PPRS 2018, que del 26 al 28 de marzo de 

este año reunió a delegados de varias decenas de países 

de distintos continentes.

El congreso de conservación de pavimentos puso sobre la mesa la 

alarmante degradación de las redes de carreteras, particularmente 

de su elemento más importante: los firmes, y la urgente necesidad 

de garantizar la inversión para: 

•  proteger el patrimonio viario, 

• evitar la carga de deuda sobre generaciones futuras, 

• adaptarse a los retos geográficos, 

• responder a las demandas sociales de movilidad, 

• mejorar la seguridad vial y 

• preservar el medioambiente.

En esta última línea, las políticas de conservación de carreteras se 

presentan como una eficaz herramienta para combatir el cambio 

climático y alcanzar los objetivos adquiridos en la Conferencia de 

París sobre el Clima (COP 21) , celebrada en diciembre de 2015. 

Este primer acuerdo vinculante mundial para reducir las emisiones 

C

Conservar las carreteras  
es preservar el medioambiente
El mantenimiento vial es la acción que más contribuye  
a reducir las emisiones procedentes del transporte  
por carretera

Cada kg de CO2 invertido en 
pavimentacion/rehabilitación de una 
carretera puede evitar la emisión de  

36 kg de CO2 procedentes de los 
vehículos que circulan por ella

Juan José Potti
Presidente Ejecutivo.  
Asociación Española de 
Fabricantes de Mezclas 
Asfálticas (ASEFMA)
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de los gases de efecto invernadero y mantener el calentamiento 

global por debajo de 2ºC manifestaba el compromiso de los 195 

países firmantes de luchar contra el cambio climático y de impulsar 

medidas e inversiones para asegurar un futuro bajo en emisiones de 

carbono, resiliente y sostenible.

En la Unión Europea (UE), que ratifica oficialmente dicho acuerdo 

el 5 de octubre de 2016, se establece un paquete de medidas 

con legislación vinculante  para garantizar el cumplimiento de los 

objetivos climáticos y de energía asumidos por la UE para 2020, 

entre los que se encuentra la reducción de las emisiones de gases 

de efecto invernadero (GEI) en un 20% respecto a los niveles de 

1990. Además, su hoja de ruta hacia una economía hipocarbónica  

señala que: 

•  en 2050 la UE deberá haber reducido sus emisiones de gases de 

efecto invernadero un 80% en relación con los niveles de 1990,

• es necesario que contribuyan todos los sectores.

Específicamente en materia de transporte, las emisiones debe-

rían reducirse más del 60% respecto a los niveles de 1990, 

debiendo concentrarse los esfuerzos a corto plazo y según 

recoge la propia hoja de ruta, en la eficiencia en el consumo 

de combustible.

La realidad es que las emisiones procedentes del transporte 

representan casi una cuarta parte de las emisiones de gases 

de efecto invernadero de Europa  y son la principal causa 

de contaminación del aire en las ciudades, con los conse-

cuentes riesgos para la salud cardiovascular y respiratoria 

de la población. 

El transporte, a diferencia de otros sec-

tores, no ha experimentado un descen-

so gradual en sus emisiones de gases 

contaminantes; dichas emisiones solo 

comenzaron a disminuir en 2007 y continúan 

siendo más elevadas que en 1990, año de referencia. 

Dentro del sector, el transporte por carretera es, con mucho, el 

mayor emisor y representa más del 70% de todas las emisiones de 

GEI del transporte en 2014.

Entre las medidas propuestas para revertir esta situación no se 

encuentra, sin embargo, una de las acciones más efectivas para 

reducir el consumo de combustible del transporte por carretera y 

sus emisiones derivadas: la adecuada conservación de las carre-

teras. 

Distintos estudios han determinado el aumento de las emisiones de 

los vehículos cuando circulan por pavimentos deteriorados: mala 

regularidad, roderas, grietas y baches no solo inciden negativamente 

en la seguridad y comodidad de la conducción o en el incremento 

de los costes del viaje (por tiempo de desplazamiento o averías en 

los vehículos). Una mala regularidad superficial del pavimento (IRI) 

incrementa sustancialmente el consumo de combustible de los vehí-

culos que circulan por dicha carretera y, por extensión, las emisiones 

de CO2 derivadas.

En este sentido el NCHRP Report 720 de la Transportation Research 

Board (TRB)  da un paso más allá y cuantifica dicho impacto. Este 

informe establece que un camión puede incrementar el porcentaje 

de las emisiones de GEI hasta un 8% cuando circula por pavimen-

tos con mala o muy mala regularidad superficial; en el caso de un 

turismo, este porcentaje puede aumentar hasta un 13%.

Por su parte, el documento de posición  de EAPA, EUPAVE y 

FEHRL presentado el 18 de noviembre de 2016 en el Parlamento 

Europeo, también destaca en este sentido que mejorar un tercio 

de la red viaria europea de máxima capacidad para 2030 podría 

suponer un ahorro de 14 millones de toneladas de emisiones 

de CO2, es decir, tendría el mismo efecto que reemplazar tres 

millones de coches de combustión convencional por vehícu-

los de cero emisiones.

En línea con lo anterior, si se considera el ciclo de vida de la 

carretera, el mayor impacto sobre las emisiones 

de CO2 se produce con el tráfico. La energía y 

emisiones asociadas a la construcción y con-

servación de las carreteras es solo una fracción de 

las emitidas por el tráfico que posteriormente sopor-

tan. Concretamente, en el caso de las actividades de 

conservación, el plazo de amortización ambiental de la 

Mejorar un tercio de la red 
viaria europea de máxima 

capacidad tendría el mismo 
efecto descontaminante que 

reemplazar tres millones de coches 
de combustión convencional por 

vehículos de cero emisiones

Un turismo convencional puede llegar a 
incrementar un 10-13% las emisiones de 
CO2 cuando circula por pavimentos con 
mala o muy mala regularidad superficial
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reparación de un metro cuadrado de infraestructura puede estimar-

se en tan sólo 10 meses  .

Las actividades de conservación y mantenimiento en una carretera 

implican numerosas actuaciones (desde acciones menores con 

periodicidad regular hasta actuaciones de mayor envergadura más 

espaciadas en el tiempo) encaminadas a facilitar la vialidad de la 

misma y su conservación en el mejor estado posible. Si se toma un 

período de 30 años, el coste ambiental de una actuación de con-

servación/rehabilitación puede valorarse en unos 65 kg de CO2 por 

metro cuadrado, mientras que el retorno ambiental estimado para 

ese mismo período es de un ahorro de 2.350 kg de CO2 . 

Es decir, cada metro cuadrado de pavimento bien conservado 

puede evitar la emisión de hasta 2.350 kg de CO2 procedentes de 

los vehículos que por él transitan. O en otras palabras, cada kilogra-

mo de CO2 invertido en conservación evita la emisión de 36 kg de 

CO2 procedentes del transporte por carretera.

Conclusión

Mantener los pavimentos en un adecuado estado de conservación 

con buena regularidad superficial (bajo IRI) y una textura adecuada 

es la acción que más puede contribuir a la reducción de las emisio-

nes de CO2 procedentes del transporte por carretera y a la lucha 

contra el cambio climático dentro del sector. 

Por ello, es imprescindible considerar la conservación de carrete-

ras y, más concretamente, las actuaciones de pavimentación para 

mejora del IRI, en el paquete de medidas encaminadas a cumplir 

con los objetivos climáticos adquiridos en la Conferencia de París 

y como parte de las estrategias nacionales de medioambiente y 

desarrollo sostenible. 

Cada m2 de pavimento bien conservado 
evita la emisión de hasta 2.350 kg de CO2 
procedentes de los vehículos que circulan 

por él en 30 años
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as imágenes de las cámaras instaladas a pie de carretera, 

las captadas desde la avioneta del Servicio Catalán de 

Tráfico, los mensajes de los paneles informativos de las vías, 

la modificación de los límites de la velocidad variable a los 

accesos en Barcelona, la gestión del tráfico en operaciones 

especiales, como por ejemplo la de Semana Santa, la ges-

tión del carril Bus-Vao de la C-58, la gestión de la informa-

ción en episodios ambientales o durante planes específicos 

como NEUCAT; todo empieza o acaba en el CIVICAT. 

El Centro de Información Viaria de Cataluña es el gestor de la movili-

dad de las carreteras catalanas  desde tierra y aire. Inaugurado en el 

año 2000, el centro de control se ha remodelado totalmente en 2017 

y ha incorporado las últimas novedades tecnológicas para mejorar el 

servicio que acaba recibiendo el ciudadano. 

El Servicio Catalán de Tráfico, a través del CIVICAT, hace una gestión 

integral, en tiempo real, de la red vial interurbana catalana, unos 

12.000 kilómetros de carreteras y autopistas, 24 horas al día, los 365 

días del año. En la movilidad obligada y en la de ocio, diariamente y 

en operaciones especiales, el centro de control trabaja siempre para 

nutrir a los usuarios de información viaria con la máxima rapidez posi-

ble, minimizar las afectaciones y favorecer una movilidad más segura.

Los técnicos y operadores del centro de control integran la información 

viaria a través de las más de 500 cámaras repartidas por la red viaria, 

con el apoyo de los medios aéreos, de los vehículos EMIV’s (Equipos 

Móviles de Información Viaria) y de los profesionales en carretera. 

Además, una de las fuentes de información principales del CIVICAT son 

los Mossos d’Esquadra con los datos de su asistencia a las incidencias 

in situ; también se trabaja en coordinación con los diferentes titulares de 

las vías de la red interurbana catalana y los concesionarios de carrete-

ras, así como con Google a través de la aplicación colaborativa Waze. 

Buena parte del trabajo informativo que realiza el CIVICAT sobre 

el estado del tráfico se refleja en la web de incidencias viarias (cit.

transit.gencat.cat), en el Mapa de Tráfico (http://mct.gencat.cat/), 

en la App ‘Trànsit’ (en sistema iOs y Android) y a través de los más 

de 130 paneles de mensaje variable y los 930 señales de velocidad 

variable y de carril.

La labor que se lleva a cabo desde el CIVICAT para gestionar ade-

cuadamente los tramos viarios conflictivos es fundamental como 

una parte de servicio al ciudadano, pero también para mejorar la 

seguridad vial, que es, en definitiva, nuestro objetivo.

En cuanto a las cuestiones técnicas, la mejora principal del nuevo 

centro de control de las carreteras catalanas es el cambio del 

videowall, que dispone de un mayor número de pantallas de alta 

definición para una visión más completa del estado del tráfico en 

tiempo real, y que permite recibir las imágenes retransmitidas por 

los medios aéreos. En este sentido, se pueden visualizar hasta 180 

cámaras a la vez y gestionar ocho aplicaciones simultáneas, como 

el Mapa de Tráfico, la velocidad variable, el radar meteorológico o 

el carril Bus-Vao. Además, el nuevo videowall permite establecer las 

herramientas adecuadas según las diferentes operaciones espe-

ciales, combinando las cámaras, los recuentos de vehículos y las 

aplicaciones para cada caso.

Esta remodelación integral del CIVICAT lo sitúa al nivel tecnoló-

gico y de operatividad de otros centros de control europeos de 

referencia. 

Finalmente, también se ha realizado una remodelación integral de 

la sala de control, adaptando los puestos de trabajo y el mobiliario 

a las nuevas necesidades de los profesionales que trabajan en el 

CIVICAT. 

L

FICHA TÉCNICA DEL NUEVO VIDEOWALL 

✔ 20 pantallas LED de 55 pulgadas con gestión integral

✔ Resolución máxima full HD

✔ Descodificación y visualización de 180 imágenes simultáneamente

✔ Hasta 8 aplicaciones simultáneas

✔ Escalabilidad de las imágenes y aplicaciones

✔ Renovación de las instalaciones de voz y procesamiento de datos

✔ Mejora del sistema de alimentación eléctrica ininterrumpida

✔ Alumbrado LED

✔ Integración de elementos de conectividad en las mesas de trabajo

✔  Renovación de todos los ordenadores de la instalación así como 
del mobiliario

✔  Establecimiento de escenarios predefinidos por operaciones especiales 
(combinando cámaras, aplicaciones y recuento de vehículos)

CIVICAT, centro neurálgico  
de la gestión de la movilidad  
en Cataluña
Eugenia DoménEch moral
Directora del Servei Català de Trànsit
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La Subdirectora General de Proyectos 

de la Dirección General de Carreteras 

del Ministerio de Fomento, Rosalía Bravo, 

y el Jefe del Área de Movilidad de la 

Dirección General de Tráfico, Pedro Tomás, 

se han incorporado, en calidad de vocales, 

al Consejo de Redacción de la Revista 

Carreteras durante la reunión celebrada el 

2 de abril.

De esta forma, este órgano de carácter 

consultivo viene a cubrir sendas plazas, que 

llevaban vacantes algún tiempo, añadiendo 

la perspectiva de la administración pública al 

debate sobre los contenidos y línea editorial 

de la publicación, cabecera técnica de la 

Asociación Española de la Carretera (AEC).

Rosalía Bravo es Ingeniero de Caminos, 

Canales y Puertos por la Universidad de 

Cantabria, y ha desempeñado distin-

tos puestos en la Dirección General de 

Carreteras. En concreto, ha sido Directora 

Técnica en la Unidad de apoyo y Jefe del 

Área de Explotación en la Subdirección 

General de Explotación y Gestión. También 

ha trabajado en el ámbito privado, en la 

consultora APIA XXI y en OHL.

También Ingeniero de Caminos, Pedro 

Tomás, por su parte, es, además, 

Licenciado en Ciencias Ambientales y 

Master of Engineering en Transportes por la 

Universidad de Ottawa, y ha trabajado en la 

ejecución de obras lineales y consultoría de 

planificación del transporte.

Junto a ellos, y para ocupar una plaza de 

nueva creación, se suma al Consejo de 

Redacción de Carreteras el nuevo Director 

Técnico del Colegio de Ingenieros de 

Caminos, Canales y Puertos, 

Carlos Gasca, quien ya formó 

parte de este grupo de exper-

tos durante su etapa como 

Director Técnico de SEOPAN.

El Consejo de Redacción de la 

Revista Carreteras está presi-

dido por el también Presidente 

de la AEC, Juan Francisco 

Lazcano. Lo integran diecisiete 

vocales, representantes de los 

principales sectores del ámbito 

viario que, a su vez, cuentan 

con representación en las filas 

de la Asociación. 

Nuevos vocales en el Consejo 
de Redacción de Carreteras
La Dirección General de Carreteras de Fomento, la DGT y el Colegio 
de Caminos se incorporan al órgano consultivo de la publicación

El encuentro del Consejo de Redacción 

celebrado el 2 de abril fue escena-

rio también del reemplazo formal de 

Luis Ayuso por su hijo Eduardo como 

representante de la empresa editora, 

Comunicación & Diseño, la cual, duran-

te los últimos 30 años, ha diseñado, 

comercializado y distribuido la publi-

cación.

“Llegar hasta aquí habría sido mucho 

más difícil sin el respaldo, entusias-

mo, convencimiento y colaboración de 

Luis Ayuso”, afirmó el Presidente Juan 

Francisco Lazcano en el momento de 

hacerle entrega de un metacrilato con-

memorativo.

Homenaje a un “histórico” de Carreteras

¿La conservación de las carreteras 

es realmente una prioridad para 

el Gobierno? Pese a los esfuerzos del 

Ejecutivo por instalar esta per-

cepción en la Opinión Pública y 

la sociedad, lo cierto es que las 

decisiones económicas y políti-

cas que adopta van en sentido 

opuesto.

Así, el Proyecto de Presupuestos 

Generales del Estado para el 

año en curso que ha hecho 

público el 3 de abril el Ministro 

de Fomento, Íñigo de la Serna, 

contempla una reducción del 

4,3% con respecto a 2017 en la partida 

destinada a conservación de carreteras y 

seguridad vial, pasando de 958,1 millones 

de euros en el ejercicio 2017, a 917 millones 

en 2018.

La caída afecta sobre todo a las obras de 

rehabilitación y conservación, que en 2017 

estaban dotadas con 271 millones de euros, 

pasando a contar en 2018 con 61 millones 

menos (210 M€).

Según los resultados del 

último informe sobre necesi-

dades de inversión en con-

servación (2015) –auditoría 

del estado de las carreteras 

que la Asociación Española 

de la Carretera realiza cada 

dos años-, la red viaria del 

país (Red del Estado + Red 

Autonómica) acumula un défi-

cit en mantenimiento de 6.617 

millones de euros. 

Presupuestos Generales del Estado 2018

El Gobierno aprueba una caída del 4,3% 
en conservación y seguridad vialen conservación y seguridad vial
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"Uno de los principios fundamentales 

de la Europa del siglo XXI es –o 

debería ser- la igualdad de oportunidades. Y 

las redes de carreteras, como elemento ver-

tebrador del territorio, juegan un papel clave 

en la accesibilidad a los servicios básicos 

para la ciudadanía. Por tanto, no es posible 

alcanzar una igualdad real de oportunidades 

si no se garantiza una conectividad de cali-

dad y segura para todos los municipios”. 

Con estas palabras, el Presidente de la 

Diputación de Valencia, Jorge Rodríguez, 

ha inaugurado este 24 de abril, en la capi-

tal levantina, la vigesimocuarta edición del 

Symposium Nacional de Vías y Obras de la 

Administración Local, Vyodeal. 

Este congreso, organizado por la Asociación 

Española de la Carretera cada dos años 

desde 1972, y promovido en esta ocasión por 

la corporación provincial valenciana, analiza la 

situación de las infraestructuras viarias depen-

dientes de las diputaciones, cabildos y con-

sells desde todas las perspectivas posibles. 

En la presente edición, se ha querido poner 

el acento en el ciudadano. Y en este sentido, 

Rodríguez ha manifestado que aunque por 

estas carreteras tan sólo transite el 5,7% del 

tráfico total de vehículos, no debe conside-

rarse el mantenimiento de sus estándares 

de calidad y su seguridad como un objetivo 

de segundo orden.

“Si por el hecho de residir en un punto u otro del 

territorio, ha sostenido, los ciudadanos tuvieran 

un desigual acceso a servicios y recursos esen-

ciales para su bienestar, difícilmente les estaría-

mos asegurando desde los poderes públicos 

una igualdad de oportunidades”.

El Presidente de la Diputación valencia-

na ha inaugurado el congreso junto a 

Juan Francisco Lazcano, Presidente de la 

Asociación Española de la Carretera. En su 

intervención, Lazcano ha manifestado que 

“ha llegado el momento de reemplazar el 

concepto de planificar infraestructuras para 

los territorios por gestionar infraestructuras 

para las personas”.

El Presidente de la AEC ha asegurado que 

estamos en todos los ámbitos de la vida 

ante un proceso disruptivo, y en ese proce-

so, “la carretera ha de gestionarse como un 

sistema en el que la infraestructura es solo 

uno de sus subsistemas", citando palabras 

del prof. Miguel Ángel del Val. 

Y en estos tiempos de cambio, las vías 

locales, que suman casi 70.000 km, “están 

llamadas a tener un gran protagonismo 

técnico y político. Entre otras cosas porque 

en ellas se produce el 80% de las víctimas 

por accidente de tráfico”, ha añadido el 

Presidente de la AEC. 

También Jorge Rodríguez ha hecho alusión 

en su intervención a la accidentalidad, y en 

La idea de que las carreteras locales 

y su conservación ha de ser prioritaria 

para las administraciones ha sido tam-

bién el centro de la conferencia ofrecida 

tras la inauguración por el Director de 

Carreteras de la Diputación de Valencia, 

Javier Piedra, quien además ha desarro-

llado el trabajo de Ponente General del 

encuentro.

En su intervención, Piedra ha asegurado 

con rotundidad que “se acabó la era de 

las grandes infraestructuras y llegó la de 

la conservación continuada de nuestras 

carreteras”.

Y en el centro de esta idea, Piedra ha 

situado la seguridad vial. “La seguridad 

está en el punto de mira de todas nues-

tras decisiones”, ha matizado. El Director 

de Carreteras de la Diputación de Valencia 

ha afirmado además que es necesario 

“optimizar las inversiones de forma que 

podamos ofrecer más y mejores herra-

mientas para nuestros ingenieros” que 

supongan una mejora de la gestión.

Javier Piedra aboga por 
ofrecer a los ingenieros 
más y mejores 
herramientas de gestión

Jorge Rodríguez, Presidente de la Diputación valenciana, 
en la inauguración del 24º Vyodeal 

"La igualdad real de 
oportunidades no existe sin  
una conectividad de calidad"

"En estos tiempos de 
cambio, las vías locales 
están llamadas a tener 
un gran protagonismo 
técnico y político", 
según Lazcano.

Jorge Rodríguez, Presidente de la Diputación de Valencia (izda.),  y Juan F. Lazcano, Presidente  
de la AEC, inauguran el 24º Vyodeal en el Centro Cultural La Beneficiencia de Valencia.
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este contexto, a las políticas de carreteras 

desarrolladas desde la institución que pre-

side. “Desde nuestra llegada nos plantea-

mos como estrategia el desarrollo de una 

política de fomento de conservación de la 

red, con el objetivo de mejorar en calidad y 

seguridad, además de alargar su vida útil 

y evitar el deterioro del patrimonio acumu-

lado mediante el ingente esfuerzo inversor 

del pasado”.

Esta apuesta se materializa en el reparto 

del presupuesto de Carreteras que, dotado 

con cerca de 30 millones de euros, destina, 

según Rodríguez, más de un 35% a actua-

ciones de conservación y el resto a ejecutar 

inversiones de mejora de la seguridad vial 

-como eliminación de puntos negros, mejo-

ra de accesos y renovación de la señaliza-

ción- así como de las condiciones para la 

circulación de otros tipos de movilidad no 

motorizada.

Así, cabe destacar el descenso de la sinies-

tralidad en las carreteras de la Diputación, 

que en 2017 han reducido en un 11,98% los 

accidentes con víctimas, pasando de 392 

siniestros en el año 2016 a 345.

La sesión de apertura del 24º Vyodeal ha con-

cluido con la inauguración de una exposición 

en la que además de la propia Diputación, 

empresas y otras entidades han mostrado 

algunos de sus productos y servicios. Tras 

estas primeras intervenciones, y durante 

los tres días que ha durado el congreso, se 

ha sucedido una serie de mesas redondas, 

ponencias y comunicaciones que bajo el 

argumento “Las carreteras como servicio 

básico de política social” han propiciado un 

análisis en profundidad sobre la realidad de 

las vías locales españolas.

Planificación, coordinación y apoyo finan-

ciero; novedades e implicaciones de la 

nueva Ley de Contratos del Sector Público; 

las responsabilidades de los técnicos en la 

gestión del día a día de las carreteras; la cre-

ciente accidentalidad de los ciclistas en las 

carreteras secundarias; el patrimonio que 

representan las obras públicas; la seguridad 

desde la perspectiva de las infraestructuras 

viarias de carácter local, los retos de su con-

servación y los desafíos medioambientales, 

paisajísticos y turísticos han conformado un 

programa de alto nivel  técnico que ha sido 

coordinado por el Delegado Territorial de la 

AEC en la Comunidad Valenciana, Francisco 

Selma Mendonza.

El 24º Vyodeal ha contado con el apoyo 

de Guerola, Becsa, CHM Infraestructuras, 

Elsan Torrescámara, Ferrovial Servicios, Grupo 

Bertolín, Los Serranos, Ocide, Pavasal, Probisa 

y Tecopsa Construcción y Servicios. 

Los frescos que ador-

nan el salón de actos del 

valenciano Centro Cultural 

La Beneficiencia, antigua 

capilla del Convento de la 

Corona, han sido testigos 

de las tres jornadas de tra-

bajo del 24º Symposium 

Nacional de Vías y Obras 

de la Administración Local, 

Vyodeal.

Este congreso nació en 1972 

de la mano de la Asociación 

Española de la Carretera 

(AEC), y desde entonces, 

hace ya 46 años, se mantiene 

como el único encuentro de 

ámbito nacional dedicado de 

forma exclusiva a tratar los 

problemas de las carreteras 

locales.

En esta edición celebrada en 

Valencia entre el 24 y el 26 de 

abril, alrededor de 300 delega-

dos entre ponentes, coordina-

dores de sesión, expositores y 

asistentes se han dado cita en 

la capilla de estilo neobizan-

tino, construida entre 1882 y 

1883, hoy denominada salón 

de Alfons El Magnànim.

Los temas planteados en 

el programa técnico del 24º 

Vyodeal, así como el perfil de 

los intervinientes, han des-

pertado gran interés entre los 

expertos participantes, que han 

mantenido la sala llena durante 

todas las sesiones, y han dado 

lugar a debates intensos entre 

ponentes y público.

Las carreteras locales están 

administradas en España por 

las diputaciones provinciales, 

los cabildos y los consells 

insulares, y suman una red de 

cerca de 70.000 kilómetros 

que constituye la única vía 

de comunicación para más 

de 8.000 municipios en todo 

el país.

Ello les confiere un papel deter-

minante en el transporte de 

pasajeros y mercancías, de ahí 

su marcado carácter social y su 

gran trascendencia económica. 

Un escenario histórico para un encuentro con historia

En paralelo a las sesiones técnicas del 24º Vyodeal, se ha organizado una muestra comercial en la que 
empresas y entidades, públicas y privadas, han exhibido sus últimos desarrollos, productos y servicios. 
La exposición, además de muestra comercial, ha sido sin duda el punto de encuentro para todos los 
asistentes al Symposium.
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Queda mucho por hacer en América 

Latina y el Caribe en la lucha contra 

los siniestros de tránsito y sus consecuen-

cias. A poco más de un año para que 

toque a su fin el Decenio de Acción por 

la Seguridad Vial que Naciones Unidas 

lanzó en 2010, el reto que la ONU se fijó 

entonces, reducir a la mitad las víctimas 

por accidente de tráfico, está muy lejos 

de alcanzarse en aquella Región. Es por 

ello que los organizadores de la sexta 

edición del Congreso Ibero-Americano de 

Seguridad Vial (CISEV), a celebrarse en 

Lima, Perú, del 16 al 18 de octubre, se han 

propuesto diseñar nuevas estrategias de 

cara a los próximos diez años.

Nuevas estrategias que se resumen en el 

lema definido para la nueva cita internacio-

nal, “Soluciones para carreteras y ciudades 

más sostenibles”, orientado al análisis de los 

desafíos que depara en las próximas déca-

das una movilidad segura y eficiente.

Cómo afrontar estos retos desde el punto 

de vista de la seguridad del tránsito, con 

políticas de consenso estables, que con-

templen actuaciones respetuosas con el 

entorno, eficaces y, en suma, sostenibles, 

de la mano de soluciones y servicios 

basados en tecnologías disruptivas que 

garanticen el derecho a la movilidad de 

todos los usuarios, con independencia 

del modo de transporte que elijan, es 

el ambicioso objetivo del VI CISEV, el 

cual está siendo coorganizado por el 

Instituto Vial Ibero-Americano (IVIA) y el 

Instituto Latinoamericano de Investigación 

y Estudios Viales (ILIEV).

Cuatro sesiones plenarias, ocho sesiones 

técnicas y tres sesiones de comunicaciones 

libres configuran un programa que está 

siendo definido por el Comité Científico 

Internacional, que preside la Dra. Ing. Elena 

de la Peña, experta en el diseño e implanta-

ción de planes de seguridad vial, diseño de 

manuales y guías, y realización de auditorías 

e inspecciones de seguridad vial. 

Hasta el momento, forman parte de 

este Comité especialistas de Argentina, 

Colombia, Costa Rica, España, México, 

Perú y Uruguay. El VI CISEV está lide-

rado por el Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones de Perú, el Consejo 

Nacional de Seguridad Vial de Perú, el 

Banco Interamericano de Desarrollo 

(BID), la Dirección General de Tráfico del 

Ministerio del Interior de España, ICEX 

El VI CISEV centra el foco en las 
“Soluciones para carreteras y 
ciudades más sostenibles”
Se amplía el plazo para la presentación de comunicaciones libres 
hasta el 31 de mayohasta el 31 de mayo
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SESIÓN INAUGURAL
Recogida de acreditaciones. 
Inauguración del VI CISEV.
Apertura de la exposición.

SESIÓN PLENARIA

Conferencia Magistral “Gestión de la seguridad vial”

Panel “VISIÓN CERO, UN OBJETIVO PARA EL 
NUEVO DECENIO”

T
ar

d
e SESIONES 

TÉCNICAS

1.  Peatón, ciclista y motociclista: en el foco de la 
búsqueda de soluciones

2.  Políticas provinciales / federales de seguridad vial
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COMUNICACIONES
Comunicaciones técnicas presentadas por expertos 
de Iberoamérica, aprobadas por el Comité Científico 
Internacional

SESIÓN PLENARIA

Conferencia Magistral “Vías de tránsito y movilidad 
más seguras”

Panel “VÍAS MÁS SEGURAS PARA UN NUEVO 
DECENIO”

SESIONES 
TÉCNICAS

3.   Mejorando la seguridad de la red principal de 
carreteras

4 –  Innovación para una movilidad sostenible en 
ciudad y carretera

T
ar

d
e

SESIÓN PLENARIA

Conferencia Magistral “Vehículos más seguros”

Panel “MEJORA DE LA SEGURIDAD DE LOS 
VEHÍCULOS EN LA REGIÓN”

SESIONES 
TÉCNICAS

5.   Vehículo y sector seguros, un binomio con 
potencial de mejora de la seguridad vial

6.  Seguridad vial laboral en sectores clave

COMUNICACIONES
Comunicaciones técnicas presentadas por expertos 
de Iberoamérica, aprobadas por el Comité Científico 
Internacional.
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COMUNICACIONES
Comunicaciones técnicas presentadas por expertos 
de Iberoamérica, aprobadas por el Comité Científico 
Internacional.

SESIÓN PLENARIA

Conferencia Magistral “Usuarios de vías de tránsito 
más seguras”

Panel “EDUCACIÓN, FORMACIÓN Y CONTROL: 
POLÍTICAS CLAVE”

SESIONES 
TÉCNICAS

7.   Innovación orientada a conductores más seguros.

8.  Mesa de intercambio de opiniones “Compromisos 
de cara al nuevo Decenio”.

SESIÓN DE 
CLAUSURA

Clausura del VI CISEV
Presentación sede VII CISEV y III interCISEV
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Comunicaciones Libres
Los congresos internacionales de 

marcado carácter técnico suelen 

incorporar una fórmula, conocida como 

“Comunicaciones Libres”, para que 

quienes deseen hacer aportaciones que 

complementen las sesiones plenarias y 

técnicas, y las conferencias magistrales, 

tengan opción de dar a conocer sus 

desarrollos, propuestas, productos o 

servicios.

La sexta edición del Congreso Ibero-

Americano de Seguridad Vial ofrece 

también esta posibilidad, dando como 

plazo hasta el 31 de mayo próximo 

para que los interesados puedan enviar 

un resumen del trabajo que quieren 

presentar a este apartado del programa.

Será el Comité Científico Internacional, 

antes del 6 de junio, el que se 

pronuncie sobre la idoneidad de 

estos trabajos, que habrán de ser 

originales e inéditos, con carácter de 

monografía y comprendiendo informes, 

investigaciones, estudios, experiencias o 

recomendaciones.

De ser aceptado, el trabajo completo 

deberá remitirse antes del 10 de julio.

En la presentación del tercer workshop 

Thinking of mobility, Thinking on the 

road, celebrado el 5 de abril, Xavier Flores, 

Director General de Infraestructuras de 

Movilidad de la Generalitat de Cataluña, 

ha apelado al trabajo conjunto entre admi-

nistración y empresa para avanzar en el 

camino de la innovación. “Necesitamos 

administraciones que arriesguen, que pasen 

de hablar de innovación a desarrollarla. 

Administraciones emprendedoras que del 

brazo de las empresas sepan colocar al país 

como referente en materia de gestión de 

infraestructuras”.

El encuentro forma parte de las iniciativas 

del Laboratorio de Ideas de la Asociación 

Española de la Carretera, AECLab, y se 

ha celebrado en las instalaciones de la 

compañía Sistem en el Parque Tecnológico 

TecnoGetafe, en Madrid.

En su intervención, Flores ha calificado el 

think tank de la AEC como “una iniciativa 

única” en el sector. “Hoy celebramos ya su 

tercer workshop y esto significa que el foro 

se consolida”. Y es que, asegura, la movili-

dad está cambiando, y las expectativas de 

esta revolución industrial son infinitas. “Poder 

compartirlas en foros como éste es muy 

importante”, remarca.

También ha participado en la presentación, 

Cándido Comino, Presidente de Sistem, que 

como anfitrión de la jornada ha hablado del 

proyecto que representa su empresa. Así, 

Comino ha explicado la estructura de la 

compañía mencionando algunas áreas en las 

que está desarrollando grandes innovaciones. 

“Trabajamos en dos proyectos únicos a nivel 

mundial, uno basado en la comunicación de 

satélites en movimiento. El otro es la construc-

ción del avión no tripulado Fulmar” con impor-

tantes aplicaciones en el sector del tráfico.

En referencia a la jornada AECLab, Comino 

ha asegurado que “el mundo del emprendi-

miento es de soñadores, tenemos que creer 

en un sueño y estar convencidos de que lo 

que hacemos lo hacemos bien”.

El Director General de la AEC, Jacobo Díaz 

Pineda, ha acompañado en la inauguración 

del foro a Cándido Comino y a Xavier Flores, 

que ha moderado el workshop, junto a 

Enrique Miralles, Director Técnico de la AEC.

A lo largo de la jornada se han podido escu-

char charlas sobre movilidad multienergéti-

ca, logística y cadena de bloques, drones 

que recargan coches eléctricos y plantan 

árboles, ruedas que se pliegan, semáforos 

que se activan con una APP, conducción 

asistida basada en 5G, automóviles que 

predicen atascos, inteligencia artificial… En 

definitiva, un sector que, en poco menos de 

dos años y solo en soluciones IoT, moverá 

7.100 millones de dólares, según datos del 

Instituto IDATE.

Junto a Sistem, ha auspiciado la jornada, una 

vez más, Eiffage Infraestructuras, una de las 

empresas más comprometidas con la innova-

ción de cuantas operan en el campo viario. 

AECLab celebra su III workshop sobre movilidad

Xavier Flores: “Necesitamos 
administraciones que pasen de 
hablar de innovación a desarrollarla”

España Exportación e Inversiones y el 

Fondo Europeo de Desarrollo Regional.

Cuenta, asimismo, con la colaboración 

de la Asociación Argentina de Carreteras, 

la Asociación Española de la Carretera 

y su Fundación, el Centro CIFAL Madrid 

de Unitar (el Instituto de Formación e 

Investigación de Naciones Unidas), 

el Colegio de Ingenieros de Perú, la 

Fundación Planeta Vial, la Fundación 

Transitemos, el Instituto de Movilidad, el 

Observatorio de Criminología Vial, Trafpol-

Irsa, la Facultad de Ingeniería Civil de la 

Universidad Nacional de Ingeniería de 

Perú y la propia Universidad Nacional de 

Ingeniería de Perú (UNI). De izda a dcha.: Xavier Flores, Cándido Comino y Jacobo Díaz en la presentación del workshop.
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Jacobo Díaz Pineda, en el II Encuentro Planeta Vial:

“Todavía hay margen para 
mejorar la seguridad, sobre 
todo en vías convencionales”

La Escuela de Ingenieros de Caminos, 

Canales y Puertos (EICCP) de la 

Universidad Politécnica de Valencia organizó 

el 22 de marzo la jornada Necesidades de 

infraestructuras en la Comunidad Valenciana.

Con ella, se inicia un ciclo de encuentros 

denominado Foro Caminos que aspira a 

convertirse en una convocatoria de referen-

cia para analizar “el papel de los ingenieros 

de Caminos en el pasado, en el presente y 

los retos que depara el futuro" a la profesión. 

El ciclo, que se desarrollará en 2018 y parte 

de 2019, se enmarca en el programa de 

conmemoración del medio siglo de historia 

de esta Escuela de Ingenieros.

En la mesa de debate participaron 

María Ángeles Ureña, Presidenta de la 

Confederación Hidrográfica del Júcar; 

Rafael Aznar, Ingeniero de Caminos; Miguel 

Barrachina, portavoz de Fomento en el Grupo 

Popular en el Congreso 

de los Diputados; Carlos 

Domingo, Director General 

de Obras Públicas de la 

Generalitat, y Francisco 

Selma, Ingeniero de 

Caminos y Delegado 

Territorial de la AEC en la 

Comunidad Valenciana.

La falta de inversión en 

infraestructuras y su ade-

cuada gestión fueron asuntos protagonistas 

de la jornada. Sobre estos términos se 

manifestó el Director General de Obras 

Públicas de la Generalitat, quien incidió en 

la infrafinanciación del territorio y la falta de 

equidad en el reparto de grandes inversio-

nes con respecto a otras zonas. 

También Rafael Aznar recordó que hay que 

priorizar las inversiones por encima de deci-

siones políticas o ideologías, y reclamó un 

“pacto nacional por las infraestructuras”. Por 

su parte, Francisco Selma reivindicó mayor 

inversión para mejorar en seguridad ante 

el creciente número de accidentes que se 

registran en las carreteras.

El siguiente debate del ciclo tratará el papel 

de la mujer en el ámbito de la Ingeniería. 

Según fuentes de la Escuela, también se lle-

varán a cabo exposiciones itinerantes, mues-

tras interactivas en la calle y un congreso 

internacional sobre la Ingeniería en el mundo.

Desde 1968 la Escuela de Ingenieros de 

Caminos, Canales y Puertos de Valencia ha 

formado a casi 7.000 ingenieros. 

Infraestructuras valencianas: más 
inversión y equidad y menos políticainversión y equidad y menos política

E l Director General de la Asociación 

Española de la Carretera, Jacobo Díaz 

Pineda, tiene claro que en España aún “hay 

margen para mejorar la seguridad vial, espe-

cialmente en las carreteras convencionales”. 

Así lo ha vuelto a poner de manifiesto este 

9 de abril, en Barcelona, durante su inter-

vención en el segundo encuentro Planeta 

Vial, organizado por Prisma Publicaciones 

(Grupo Planeta).

Díaz Pineda –que participó en una mesa de 

debate sobre Infraestructuras para todos los 

usuarios- aseguró que en nuestro país no 

hay un problema de velocidad en las vías de 

alta capacidad, y añadió que no considera 

“adecuado bajar de 100 a 90 kilómetros por 

hora el límite máximo en todas las carreteras 

convencionales sin discriminación”.

Sin embargo, sí ve positivo reducir de 100 a 

80 en aquellos tramos que tengan un índice 

de peligrosidad alto. El Director General de 

la AEC se mostró convencido de que un 

usuario informado es un usuario seguro, 

y esa es otra línea de trabajo fundamen-

tal para reducir la siniestralidad. Concluyó 

mencionando tres problemas actuales en 

nuestras carreteras: la conducción en el 

colectivo de personas mayores, el incre-

mento de accidentes en los que se han visto 

involucradas motocicletas y… el whatsapp.

La mesa de debate 

-moderada por Georgina 

Flamme, Gerente de la 

Fundación Abertis- la 

completaban Anna 

Bonet, Directora General 

de Autopistas de Abertis; 

Julián Núñez, Presidente 

de la Asociación de 

Empresas Constructoras 

y Concesionarias de 

Infraestructuras (Seopan) y Pere Navarro, 

exdirector de la Dirección General de Tráfico 

y actual Consultor del Banco Mundial y del 

Banco de Desarrollo de América Latina. 

Planeta Vial reúne a empresas e institu-

ciones involucradas en seguridad vial para 

analizar y dar difusión a las investigaciones 

que están desarrollando sobre los diferentes 

factores de riesgo en la conducción.

Salvador Alemany, Presidente de Abertis, 

copatrocinadora del encuentro, aseguró que 

“la seguridad vial es una prioridad desde la 

cual tomamos todas nuestras decisiones y 

se ha convertido en una de las misiones más 

importantes del Grupo”. 
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E l pasado 21 de marzo se celebró en 

Madrid la Asamblea General Ordinaria 

de la Plataforma Tecnológica Española de 

la Carretera (PTC), y en el transcurso de la 

misma tuvieron lugar las votaciones para la 

elección de un nuevo Consejo Gestor. Dicho 

Consejo estará al frente de la PTC durante 

los dos próximos años.

Como resultado de la votación, ha sido 

reelegido para el cargo de Presidente 

de la entidad Juan José Potti Cuervo, 

quien estará acompañado por un equipo 

de nueve consejeros: dos vicepresiden-

tes, un secretario, un tesorero y cuatro 

vocales.

Entre los vocales se encuentra el Director 

General de la Asociación Española de 

la Carretera (AEC), Jacobo Díaz Pineda. 

Durante la Asamblea también se aprobó 

la ejecución presupuestaria del ejercicio 

en curso. 

La Plataforma Tecnológica Española de la 

Carretera se constituyó en 2009 con voca-

ción de convertirse en foro de encuentro de 

referencia para todos los agentes del sector 

de las infraestructuras viarias implicados en 

el desarrollo científico y tecnológico de las 

mismas. 

Con el apoyo oficial del Ministerio de 

Economía, Industria y Competitividad, la 

Plataforma Tecnológica de la Carretera 

(PTC) agrupa a 47 organizaciones y a 

más de 200 expertos del sector viario, 

que trabajan decididamente para conver-

tir a España en el referente internacional 

en materia de tecnologías asociadas a la 

carretera.

La Asociación Española de la Carretera 

(AEC) fue cofundadora del proyecto, y 

su Director General, Presidente duran-

te los dos primeros años de vida de la 

Plataforma. 

La necesidad, puesta de manifiesto por dis-

tintos ayuntamientos, de disponer de una 

normativa técnica sobre los equipamientos 

comúnmente utilizados en zona urbana para 

regular el tráfico ha dado lugar a la creación de 

un nuevo subcomité en el Comité Técnico de 

Normalización 135 sobre “Equipamiento para 

la señalización vial”, y que se denominará: SC 

9 “Equipamiento vial urbano”.

Además, este nuevo subcomité surge de 

otra exigencia adicional: la armonización, de 

acuerdo a las normas europeas, de los com-

portamientos exigidos a dichos equipamien-

tos viales y el control para asegurarse de 

que disponen del preceptivo “Marcado CE”.

El fin último es adaptar al progreso téc-

nico y al Reglamento de Productos de 

Construcción los equipamientos viales 

empleados en entornos urbanos y periurba-

nos, y en este sentido, el subcomité cons-

tituye una herramienta esencial a la hora de 

redactar pliegos de condiciones técnicas y 

de instalar en los municipios equipamientos 

que reúnan unos mínimos de calidad, favo-

reciendo en ellos la seguridad vial.

El campo de actividad de este subcomité se 

engloba en el del CTN 135, el cual trabaja en 

la normalización de aquellos elementos o equi-

pos destinados a la señalización, seguridad y 

balizamiento, información, ordenación y segu-

ridad vial en carreteras y vías urbanas, (con la 

exclusión de materias primas, competencia de 

otros comités).

Se ha nombrado Presidente del Subcomité 

a Joaquín Jiménez Barral (Ayuntamiento de 

Madrid). Por otro lado, la Secretaría la osten-

ta la Asociación de Fabricantes de Señales 

Metálicas de Tráfico (Afasemetra) en la per-

sona de María Luisa Jimeno, responsable 

técnico de la citada entidad. 

La Asociación Española de la Carretera, que 

es Miembro Corporativo de la Asociación 

Española de Normalización – UNE y que 

participa en numerosos comités y subco-

mités relacionados con el sector viario, se 

ha integrado también en este nuevo SC-9 

representada por su Subdirectora General 

Técnica, Elena de la Peña, y por el Director 

Técnico, Enrique Miralles. 

La AEC se integra en el nuevo 
Subcomité de normalización 
sobre “Equipamiento vial urbano”

Juan José Potti repite como Presidente 
de la PTC tras las elecciones al Consejode la PTC tras las elecciones al Consejo

Subsistemas que abarca el SC9:

Barreras de seguridad: barandillas 
para peatones y otros sistemas de 

contención.

Señalización horizontal: pasos de 
peatones, señalización de zonas de 

aparcamiento restringido, señalización 
de eventos (carreras populares, etc.), 

símbolos, etc.

Señalización vertical: señales fijas, 
señalización informativa urbana, 

señalización luminosa para pasos de 
peatones, obras, etc.

Balizamiento: separadores de carriles 
(autobuses, ciclistas), obras, etc.

Pantallas antirruido: pantalla para pasos 
superiores, revestimiento de pasos 

inferiores, etc.

Sistemas de calmado del tráfico.

Consejo Gestor  
Marzo 2018

Presidente

Juan José Potti Cuervo, 
Asociación Española de Fabricantes de 

Mezclas Asfálticas (ASEFMA)

Vicepresidente 1

Francisco José Vea Folch, BECSA

Vicepresidente 2

Francisco José Barceló, REPSOL

Secretario

Ángel Sampedro Rodríguez, 
 (E.P.S. Universidad Alfonso X El Sabio)

Tesorero

Pablo Sáez Villar, Asociación de 
Empresas de Conservación y Explotación 

de Infraestructuras (ACEX)

Vocales

Jacobo Díaz Pineda,  
Asociación Española de la Carretera (AEC)

Antonio Ramírez Rodríguez, SACYR

Alberto Moral, Fundación CARTIF

Almudena Rubio,  
TPF-Getinsa- Euroestudios Ingeniería.

más noticias en nuestra web: www.aecarretera.com
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desde el arcén

L a noche que me dieron muerte 

llovía a cántaros sobre el lago. 

La luz de la luna llena arranca-

ba destellos de las armaduras, 

espadas y metales preciosos que transpor-

tábamos en nuestra huida de Tenochtitlán. 

Jamás olvidaré el tinte carmesí que adquirie-

ron sus aguas con la sangre derramada por 

cientos de españoles, txalcaltecas y mexi-

cas, bajo la atenta mirada del astro blanco. 

No me arrepiento de haberme embarcado 

en tamaña aventura junto a mis compañeros 

de armas porque he visto cosas que ni el 

mismo Emperador podría soñar: mercados 

atestados de comerciantes que venden 

todas cuantas cosas existen, extraños ani-

males, calzadas erigidas sobre el agua que 

asombrarían a los constructores de toda 

Europa, bellísimas joyas de oro y plata tra-

bajadas con instrumentos desconocidos y 

un sinfín de maravillas más. 

¿Pude haber hecho las cosas de diferente 

manera? Cuando la muerte lo alcanza a uno, 

todas las decisiones tomadas en la vida se 

antojan trascendentes, pues fueron ésas y 

no otras las que me condujeron a este final. 

Me tocó vivir en una época dura, pero a la 

vez hermosa, y no la cambiaría por ninguna 

otra, ya fuera previa o venidera. Por otra 

parte, ¿quién es del todo libre para tomar 

sus propias decisiones? ¿Lo eran los capi-

tanes que acompañaban a Hernán Cortés, 

quienes vieron cómo sofocó un motín de 

un grupo de fieles al gobernador de Cuba 

ahorcando a sus líderes, azotando a los 

marineros y mutilando al piloto rebelde? ¿Lo 

era el propio Hernán, aun cuando desoyó 

las órdenes de su superior, Diego Velázquez, 

o más bien estaba preso de su propia ambi-

ción de aventura y gloria? ¿Lo es incluso el 

emperador, que debe mantener unido un 

uando una publi-

cación acumula tantos 

años a sus espaldas como Carreteras 

-desde 1951 nada menos-, es fácil que antiguos 

tesoros caigan en el olvido. Tal es el caso de los relatos o 

cuentos con los que el entonces principal impulsor de la 

revista, Ángel del Campo y Francés, sorprendía y deleitaba 

a sus lectores durante aquellos primeros años. 

La recuperación de este espacio pretende ser un homenaje a tan 

insigne figura, Doctor Ingeniero de Caminos, pintor acuarelista y 

Académico de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, 

así como entretener a nuestros lectores con breves narraciones en 

las que la carretera es la protagonista.

Tengo el honor de iniciar esta serie de relatos con uno que bien 

pudo ocurrir hace aproximadamente cinco siglos en lo que entonces 

se conocía como Nueva España, concretamente en una ciudad que 

maravilló a la expedición liderada por Hernán Cortés: Tenochtitlán, 

una urbe construida sobre un lago, desde la que partían anchas 

y rectas calzadas hasta tierra firme, que fue testigo de uno de los 

mayores choques culturales entre dos civilizaciones. 

Los españoles no daban crédito a lo que veían: grandes edificaciones y 

caminos construidos sobre las aguas, mercados donde se comerciaba 

con todo tipo de exóticas mercancías, rituales sanguinarios, etc. 

Para construir sus calzadas, los aztecas disponían dos filas de 

estacas, rellenando el espacio entre ellas con piedras y tierra hasta 

que sobrepasaba el nivel del agua en varios metros. Se trataba de 

vías muy anchas y rectas, dotadas de puentes levadizos. Contaban 

incluso con un sistema hidráulico para evitar que se mezclaran las 

aguas dulces con las saladas de los distintos lagos. 

Este relato se enmarca en los hechos que tuvieron lugar antes y 

durante la Noche Triste, cuando los mexicas atacaron a los españo-

les y sus aliados indígenas durante su huida de Tenochtitlán. Poco 

tiempo después, Hernán Cortés regresaría para tomar la ciudad 

definitivamente.

Para aquellos que quieran saber más sobre lo que terminó siendo la 

conquista de un vasto territorio para la corona de España, con sus 

luces y sus sombras, recomiendo las siguientes lecturas:

•  Díaz del Castillo, Bernal. Historia Verdadera de la Conquista de la 

Nueva España. Círculo de Lectores, Barcelona, 1971.

•  Cortés, Hernán. Cartas de Relación. Edición conmemorativa. 

Instituto Gallach, Barcelona, 1987.

•  Enciclopedia México a través de los siglos. Espasa, 1884.

•  Matos Moctezuma, Eduardo. Tenochtitlán. Fondo de Cultura 

Económica, México, 2006.  

C

Enrique MirallEs Olivar
Director Técnico 

Asociación Española  
de la Carretera

Cuentos de la Carretera

Lluvia sobre Texcoco
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imperio donde cada territorio tiene sus pro-

pios intereses? Si todos ellos se ven aqueja-

dos de fuertes presiones, ¿cuántas más no 

sufrí yo, temeroso de Dios y de la justicia de 

los hombres, como para oponerme a posi-

bles agravios para con los indígenas? 

Al principio nunca albergué dudas, nuestra 

misión consistía en extender el imperio 

español y evangelizar a los habitantes de 

aquellas lejanas tierras, eliminando sus dia-

bólicos rituales de sacrificios humanos en 

honor de sus falsos dioses. Por el cami-

no encontramos numerosos pueblos que 

se unieron a nosotros con el objetivo de 

rebelarse contra el abuso de los mexicas 

y durante cierto tiempo no vacilé respecto 

a nuestro proceder. Sin embargo, ahora 

que mi espíritu ha abandonado mi cuerpo, 

puedo decir que me arrepiento de muchas 

cosas, como la matanza del Templo Mayor, 

o las ejecuciones en la hoguera de valien-

tes nativos que únicamente trataban de 

defender su modo de vida, amenazado 

por extranjeros que hicieron prisionero a su 

otrora querido Moctezuma. Tampoco me 

enorgullezco de haber fundido las joyas que 

encontramos en el palacio de Axayacatl en 

lingotes de oro, que finalmente servirían para 

lastrarnos en el lago durante nuestra huida, 

como si hubieran sido maldecidos por los 

dioses de los mexicas.

En mi caso fallecí a manos de Yolotl, un indí-

gena al que conocía bien. Fueron varias las 

ocasiones en las que coincidimos en el mer-

cado de Tlatelolco, donde vendía plantas 

cultivadas en las chinampas en Xochimilco. 

Fue él, por mediación de nuestras lenguas 

Jerónimo de Aguilar y Malinche, quien nos 

explicó el método constructivo por el cual 

una ciudad que albergaba más de doscien-

tas mil personas, se erigía sobre las aguas. 

Tres grandes calzadas unían Tenochtitlán 

con tierra firme: al norte la que comunicaba 

con Tepeyacac, al sur la que iba a Ixtapalapa 

y al poniente la que llegaba a Tlacopan. Fue 

en esta última donde Yolotl me dio muerte 

cuando trataba de salir de la ciudad. No 

podría decir si ocurrió hace un instante o 

varios siglos atrás. Todavía saboreo el gusto 

metálico de la sangre en mi boca y sin 

embargo tengo la sensación de que aquello 

sucedió en otra época. Todo es confuso 

ahora, pues donde me encuentro no existen 

las referencias temporales. Quizá me hallo 

en el purgatorio, a la espera de la purifica-

ción de mi alma antes de alcanzar la gloria 

eterna, o puede que mi castigo sea preci-

samente éste, vagar en la oscuridad con 

el dulce recuerdo de la Gran Tenochtitlán y 

la insufrible certeza de no volver a verla de 

nuevo.  

Detalle del Mural “La gran ciudad de Tenochtitlán”. Diego Rivera, 1945.
Palacio Nacional en la Ciudad de México
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Con el doble propósito de promover la escritura creativa entre los alumnos de Ingeniería Civil, al tiempo que dar a conocer la 
Revista Carreteras entre los futuros profesionales del sector viario, la publicación, cabecera técnica de la Asociación Española 
de la Carretera, convoca el I Concurso de Relato Corto «Cuentos de la Carretera», que se regirá por las siguientes bases:

1. PARTICIPANTES
Podrán participar en este concurso los alumnos de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos e Ingeniería Civil -incluidos doctoran-
dos- matriculados en el curso 2017-2018 en cualquier universidad española, que presenten relatos originales escritos en lengua castellana 
cuya trama, bien guarde relación con la Carretera, bien tenga a ésta como protagonista, escenario, contexto, etc.

2. PRESENTACIÓN DE RELATOS AL CONCURSO
Quienes deseen participar en el concurso deberán remitir los textos originales vía e-mail a mrodrigo@aecarretera.com, indicando en el asunto 
“I Concurso de Relato Corto” seguido del nombre del autor y el título del relato.

La extensión de los textos no podrá ser superior a las 1.500 palabras, y deberán acompañarse de dos fotografías -o material gráfico de 
cualquier tipo- que ilustren el relato, además la fotografía del autor.

Cada cuento irá encabezado por los siguientes datos:

1)  Nombre y apellidos del autor.

2) Domicilio y número de Documento Nacional de Identidad, pasaporte o cualquier otro documento oficial identificativo.

3) Nota biográfica o breve currículo.

4)  Acreditación de hallarse matriculado en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos o Ingeniería Civil para el curso 2017-2018 en 
cualquier universidad española.

5) Fecha y firma original.

3. PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE RELATOS
El plazo para la presentación de relatos se extiende desde el 1 de septiembre al 30 de octubre de 2018.

4. AUTORÍA, ORIGINALIDAD Y DIVULGACIÓN DE LAS OBRAS
La presentación de un relato al concurso implica necesariamente la aceptación íntegra e incondicional de las presentes bases por parte 
del concursante, quien responde de la originalidad y autoría de los trabajos que presente y garantiza que ostenta legítimamente todos los 
derechos de propiedad intelectual respecto de los mismos. En caso de resultar seleccionado, el autor cede a la Asociación Española de la 
Carretera los derechos para su primera publicación en la Revista Carreteras por un plazo de 12 meses tras la adopción del fallo.

Asimismo, los concursantes eximen expresamente a la Revista Carreteras y a la Asociación Española de la Carretera de cualquier 
responsabilidad sobre los daños o perjuicios que directa o indirectamente el incumplimiento por su parte de estas garantías pueda ocasionar.

Los trabajos premiados serán publicados en la Revista Carreteras, y el autor/es no percibirá contraprestación económica alguna por la 
publicación de su relato, recibiendo como única contraprestación 2 ejemplares de la revista en formato papel.

5. JURADO Y VOTACIÓN
El Jurado estará formado por quienes conformen el Consejo de Redacción de la Revista Carreteras. 

Las decisiones del Jurado, incluido el fallo definitivo, se adoptarán por mayoría simple, y serán inapelables.

Cualquier deliberación del jurado será secreta.

6. PREMIO
Se otorgará un primer premio consistente en la suscripción, por un año, a la Revista Carreteras, dos inscripciones gratuitas para asistir a 
cualquiera de los congresos o jornadas que organice la Asociación Española de la Carretera, y diploma acreditativo.

Se otorgará un segundo premio consistente en la suscripción, por un año, a la Revista Carreteras y diploma acreditativo.

Se otorgará un tercer premio consistente en diploma acreditativo.

El concurso podrá ser declarado desierto y no podrá otorgarse ex aequo.

El fallo del Jurado, que será inapelable, se hará público el 29 de noviembre de 2018, a través de los canales de comunicación de la 
Asociación Española de la Carretera y, con posterioridad, en las páginas de la Revista Carreteras.

Los premios se entregarán el día 10 de diciembre, en el marco de la reunión del Consejo de Redacción de la Revista Carreteras que tendrá 
lugar en esa fecha.

7. DEVOLUCIÓN DE ORIGINALES
No se devolverán a los autores no premiados los originales presentados, que serán destruidos. Asimismo, la organización no mantendrá 
comunicación verbal o escrita con los participantes.

Bases del 
I Concurso de Relato Corto de la Revista Carreteras
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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 
• Generalitat de Catalunya
• Generalitat Valenciana
• Gobierno de Aragón
• Gobierno de Canarias
• Gobierno de Cantabria
• Gobierno de Navarra

Socios

Socios patrocinadores
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miembros de la AEC

• 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. 

FABRICACIÓN DE OTROS PRODUCTOS DE 

CAUCHO

•  Gomavial Señalética

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

• 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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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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Pasaje de la Plàsmica, s/n, nave 9
08940 CORNELLÁ DE LLOBREGAT. BARCELONA (SPAIN)

T: +34 937 119 461 - Fax: +34 93 711 95 61
Email:  general@aluvisagrupo.com

www.aluvisagrupo.com

SMART MOBILITY

DYNAMIC: Gama de reguladores semafóricos de última 
generación adaptados al concepto “SMARTCITY”.

COLORS: Sistema de gestión centralizada urbana “en 
la nube”.

GOST: Plataforma tecnológica para la explotación de los 
sistemas de sanción de tráfico en ámbitos urbanos.

SPEED & FLOW: Sistema adaptativo en tiempo real 
que permite la regulación automática del flujo de tráfico.

ARTIC: Plataforma software de gestión centralizada 
para la explotación remota e integrada de todo tipo de 
equipamientos ITS: ERUs, PIVs, ETDs, CCTV, Meteo, etc.

CHRONOS: Sistema ALPR no intrusivo de alto 
rendimiento para la determinación automática de 
matrículas a alta velocidad.

MÁS DE 30 AÑOS DE EXPERIENCIA COLABORANDO CON LAS 
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS ESPAÑOLAS Y EXTRANJERAS
EN LAS ÁREAS DE MOVILIDAD, ITS Y ALUMBRADO PÚBLICO

INSTALACIONES DE SISTEMAS ITS EN GENERAL CON HOMOLOGACIÓN DGT Y DGC
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KAO TECHNICAL APPLICATIONS ASPHALTS

Enriching lives,  
in harmony with nature.

Tel.: +34 93 7399-300
Fax: +34 93 7399-377
e-mail: sales@kao.es

Kao Corporation, S.A.
Puig dels Tudons, 10
E-08210 Barberà del Vallès  
(Barcelona) Spain

ASPHALT 
ADDITIVES

TENSOACTIVOS AL SERVICIO 
DE LA CARRETERA

ASFIER®  
Emulsionantes

GRIPPER® / ASCOTE®  
Activantes de adhesividad

DANOX®  
Aditivos para reciclado  
y semicaliente




