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�

n los últimos años se está generalizando la idea de que es necesario regular 

los derechos de los usuarios de los diferentes modos de transporte. Desde el 

punto de vista de las administraciones públicas europeas en general, y espa-

ñolas particularmente, resulta atractiva la regulación de las relaciones entre una 

empresa y su cliente. Y, desde luego, todo este proceso se muestra como un 

avance en el mundo del transporte.

Desgraciadamente, el sector del transporte ha demostrado más interés hacia la mencionada regu-

lación que las propias administraciones públicas –responsables de las carreteras- y sus usuarios 

privados. Parece que la inexistencia de un contrato específico –aunque existen múltiples controles 

articulables a través del pago de un buen número de impuestos- anula las ventajas de la regulación 

de derechos.

Desde luego esto no es así, la regulación de los derechos de los usuarios de las carreteras es una 

necesidad –la más importante en el mundo del transporte de viajeros-, y así parece haberlo recono-

cido el Parlamento español, en cuyo seno está en proceso de análisis una Propuesta No de Ley para 

discutir la Carta de Derechos de los Usuarios de la Carretera, lanzada por la Federación Europea de 

Carreteras en el verano de 2005. Esperamos que la propuesta sea finalmente aprobada.

El siguiente aspecto a considerar es el de la necesidad de que los contratos bilaterales –entre 

administraciones y empresas- vayan convirtiéndose en contratos trilaterales –administraciones, 

empresas y usuarios-. Esto significa que la calidad del servicio percibida por los usuarios –no sólo 

la esperada por la Administración- debe ser un componente para el establecimiento de posibles 

medidas correctoras.

El camino está abierto y sería bueno que nuestro país fuera un pionero en este campo. Nuestros 

conciudadanos nos lo agradecerán y nosotros aprenderemos a “hacerlo mejor”. Aceptar la opinión 

y los derechos de los usuarios es algo más difícil de lo que parece, es por eso por lo que el futuro 

es siempre apasionante.  

Los derechos de los 
usuarios de las carreteras

E
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Diseño de pretil 
metálico
Metalic fence design for bridges

RESUMEN

La industria del automóvil lleva décadas realizando ensayos para mejorar la seguridad de los vehículos ante un 
impacto. Es mucho más reciente el diseño de pretiles de puentes mediante ensayos para garantizar que son 
suficientemente resistentes frente a los vehículos pesados y flexibles para los ligeros de forma que se limiten los 
daños en los ocupantes. Los proyectistas de estructuras manejan habitualmente modelos matemáticos que se han 
demostrado útiles para prever el comportamiento estructural. Sin embargo, en el caso del diseño de pretiles aun no 
se conoce suficientemente su comportamiento. Hoy en día el único método posible y válido es el diseño mediante 
ensayos. Se exponen en este artículo algunas conclusiones obtenidas a partir de los ensayos realizados para la 
validación de un pretil metálico según la norma UNE-EN 1317.

Palabras clave: Pretil, Barrera, Seguridad vial, Índice ASI, Puente, Normativa, Accidente, Ensayo Real.

José Emilio HERRERO Jefe del Departamento de Puentes de la Dirección Técnica de Ferrovial-Agromán

ABSTRACT 

The automotive industry has been conducting impact tests for decades in order to improve the crashworthiness of 
road vehicles. Far more recent however is the design of bridge longitudinal barriers to achieve sufficient capacity to 
contain heavy vehicles, while providing the necessary flexibility to limit damage to the occupants of light vehicles. 
Structural designers make frequent use of numerical simulation techniques, which have proved useful for predicting 
structural response. However, when designing barriers, their behaviour is not sufficiently well known. Hence, barrier 
design must currently rely on physical tests as the only viable means of demonstrating compliance. The present 
paper describes some of the conclusions reached from the tests conducted on a steel barrier in the context of the 
UNE 1317 requirements.

Keywords:   Vehicle parapet, Barrier, Road safety, ASI index, Bridge, Regulation, Accident, Real test.
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os usuarios de las carreteras y auto-

pistas valoran cada vez más los ele-

mentos que las dotan de mejores 

condiciones de seguridad. Aunque, 

en caso de accidente, el error del 

conductor pueda ser la causa más 

habitual, existe la posibilidad de miti-

gar las consecuencias de ese error. La industria del auto-

móvil ha empleado en las últimas décadas grandes canti-

dades de recursos para diseñar vehículos más seguros. 

Incluso en caso de producirse el accidente los vehículos 

vienen equipados con dispositivos que protegen a los 

ocupantes. Todo ello ha supuesto el desarrollo de una 

tecnología muy compleja pero eficaz (Foto 1).

En el mundo de las infraestructuras hace menos tiempo 

que se comenzó a andar ese camino. Desde el comien-

zo de los primeros planes de autovías (hace no muchos 

años) los parámetros de diseño han ido mejorando, 

aumentando la seguridad y por tanto disminuyendo las 

probabilidades objetivas de accidente.

Los accidentes por salida de calzada tienen una repercu-

sión muy clara en la siniestralidad de las carreteras. Las 

consecuencias de estas salidas son mayores en caso de 

caída por grandes terraplenes y sobre todo en el caso de 

caída desde puentes o viaductos, además estas caídas 

pueden afectar a terceros.

Los pretiles de puentes tienen como primera e irrenuncia-

ble misión el evitar las salidas de la calzada de vehículos 

pesados. Sin embargo desde hace algunos años a los pre-

tiles se les pide además que sean suficientemente flexibles 

frente a los vehículos ligeros. En el caso de que un vehículo 

ligero (un turismo) quede fuera de control y choque contra 

el pretil, el impacto debe ser amortiguado de tal forma que 

los daños en los ocupantes estén limitados.

Así, por un lado los pretiles metálicos deben ser 

suficientemente resistentes para soportar el 

L

Foto 1: En las últimas décadas la industria del automóvil ha dedicado 
mucho esfuerzo y dinero para diseñar vehículos mas seguros.

Foto 2: Los pretiles deben ser resistentes para los vehículos 
pesados y flexibles para los vehículos ligeros.
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impacto de los grandes vehículos pesados y por otro 

deben ser suficientemente flexibles para los vehículos 

ligeros. La solución a este problema no es fácil y se sale 

de los problemas habituales del cálculo de estructuras, 

tanto por la complejidad de los factores que intervienen 

como por los métodos que se usan para resolverlos 

(Foto 2). 

El pretil forma parte del equipamiento de un puente y 

por tanto no tienen una misión en el trabajo resistente 

de la estructura. Probablemente esta es la razón por 

la que el funcionamiento y las claves de su diseño no 

es conocido por la mayor parte de los proyectistas de 

puentes. Por otro lado en los proyectos solo es nece-

sario definir sus principales características como el 

nivel de contención y si es metálico o de hormigón.

Según la normativa correspondiente la validación de 

una barrera solo es posible realizarla de forma empírica 

haciendo colisionar vehículos contra ella. Pero además 

el proceso de diseño que conduce a la definición de la 

barrera a validar, hasta ahora solo es posible realizarlo 

apoyándose en ensayos, con un proceso de prueba y 
error, al que los proyectistas de estructuras no estamos 

acostumbrados. 

Este articulo es fruto de la experiencia en el proceso de 

diseño de un pretil metálico según la norma europea 

UNE-EN 1317.

El prEtil En El disEño dEl puEntE

La elección de un tipo de pretil y su nivel de contención 

condiciona algunos aspectos del diseño del puente:

•  Es evidente que el peso de pretil puede variar conside-

rablemente dependiendo si es de hormigón o metálico 

y dentro de cada material también varía el peso en fun-

ción del nivel de contención.

•  Las dimensiones geométricas de la barrera y en 

algunos casos su deformación durante el impacto, 

condicionan la geometría del tablero. Efectivamente, 

en el diseño del tablero es importante prever el ancho 

suficiente para que el montante quede bien apoyado y 

que trabaje según está previsto.

•  Un tema a resolver es el detalle de conexión entre la 

barrera con su sistema de anclaje y la armadura del 

tablero. Evidentemente el pretil no solo es la parte 

metálica que está a la vista sino también anclajes en 

el hormigón así como las barras que estos abrazan, 

todo ello debe compatibilizarse con la armadura de la 

losa del tablero para lo que debe dotarse del espesor 

suficiente (Foto 3).

•  Durante un impacto contra el pretil, este transmite fuer-

zas al tablero a través del anclaje que deben compro-

barse. Existen modelos simplificados que estiman esa 

fuerza en función de la deformación de la barrera.

El proyectista del puente primero debe decidir cual es el 

nivel de contención que pedirá a la barrera que va a colo-

car. Para tomar esta decisión, entre otras cosas, tendrá 

en cuenta que:

•  El nivel de contención se mide y clasifica en función 

del vehículo más pesado que la barrera es capaz de 

impedir que salga de la calzada. Como se dice más 

arriba el nivel de contención trata de limitar los daños 

que puedan producirse a terceros situados debajo del 

puente. Las normas dan una clasificación de niveles de 

contención en función de ese criterio.

•  Ya en la Orden Circular 321/95 del Ministerio de 

Fomento se dan algunos criterios útiles para determinar 

cual es la gravedad de un accidente que suponga la 

Foto 3: Un tema importante es la conexión entre la barrera y su 
sistema de anclaje con la armadura del tablero.

Foto 4: La norma UNE-EN 1317 limita los daños a los ocupantes 
de un vehiculo en caso de accidente, y obliga a realizar ensayos en 

laboratorios homologados.
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salida de la calzada de un vehículo. Cuanto mayor sea 

la gravedad del accidente (en su afección a terceros) 

mayor deberá ser la capacidad de contención de la 

barrera. Por ejemplo, la caída de un vehículo desde un 

puente a un río puede ser grave pero si cae a una línea 

de ferrocarril el accidente se convierte en muy grave 

ya que puede afectar a otras personas. Con ese crite-

rio la Orden Circular clasifican los accidentes en leves, 
graves, o muy graves. Se establece así una equiva-

lencia entre los tres tipos de accidente y las diferentes 

barreras con diferentes niveles de contención que en el 

citado documento se definían como tipos: L (ligera), M 

(media) o P (pesada).

•  La norma europea UNE-EN-1317 (versión española de 

la correspondiente norma europea que fue editada en 

marzo del 99) intentó hacer una envolvente de la diver-

sidad de normas que había en los diferentes países 

miembros. Por tanto, en esta norma hay numerosos 

tipos de niveles de contención. Sin embargo; podría 

decirse que los niveles N2, H2 o H4 de la euronorma, 

se corresponden respectivamente con los de la Orden 

Circular.

Para cada barrera con un determinado nivel de conten-

ción, la norma UNE-EN 1317 exige otros muchos reque-

rimientos. Quizás, lo más importante es que esta norma 

fija y cuantifica el concepto de la severidad del accidente. 

Con ello se intenta que, en los choques de vehículos 

ligeros contra la barrera, los daños a los ocupantes del 

vehículo siniestrado sean limitados. Para ello se fijan 

unos parámetros que limitan las deceleraciones en el 

interior del vehículo ligero durante el choque en unas 

determinadas condiciones. La norma no permite que el 

cumplimiento de estos parámetros se justifique median-

te cálculo, sino que obliga a la realización de ensayos con 

Figura 1: Comportamiento de los pretiles de cables en caso de 
accidente.

Foto 5: Pretiles de cables, no permitidos en España pero utilizados 
en otros países.
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impactos de vehículos en laboratorios homologados. 

Por tanto, es evidentemente que el diseño de un pretil 

quedará fuera del ámbito del proyecto de una estructura 

(Foto 4).

El proceso desde el proyecto del puente hasta la eje-

cución en obra se establece así de manera semejante 

a como ocurre con otros productos industriales que 

deben ser sometidos a determinadas homologaciones 

(por ejemplo los sistemas de tirantes o los de pretensa-

do). De esta manera el proceso sería el siguiente:

•  El proyectista debe decir el nivel de contención en 

función de la funcionalidad de la estructura, situación, 

gravedad del accidente etc.

•  También tiene que decidir el tipo de barrera, metálica 

o de hormigón, y estimar unos pesos y dimensiones 

en función de los modelos disponibles en el mercado 

y aprobados conforme al cumplimiento de la norma 

UNE-EN 1317.

•  Debe especificar en los planos los requerimientos: nivel 

de contención, materiales (en su caso peso por metro 

lineal considerado), indicando la necesidad de que sea 

una barrera que cumpla la norma europea.

•  Durante la ejecución de las obras y siguiendo el PG-3 

en su artículo 704.3.3, la barrera: “quedará sometida 
a la aprobación del Director de las Obras previa pre-
sentación, por parte del suministrador, a través del 
Contratista, del certificado acreditativo del cumplimien-
to de las especificaciones técnicas obligatorias y/o del 
documento acreditativo del reconocimiento de marca, 
sello o distintivo de calidad (704.10), conforme a lo esta-
blecido en la UNE-EN-1317”.

prEtilEs En El mundo

Los pretiles se pueden clasificar según sus materiales: 

de hormigón, metálicos, y de cables, también existen 

pretiles mixtos e incluso de madera. Cada uno tiene dife-

rente comportamiento frente a los impactos de vehículos 

pesados y ligeros.

Aunque los de cables no están permitidos en España 

debido al evidente riesgo frente a motoristas, se expo-

nen en este apartado ya que su comportamiento es 

útil para entender algunos aspectos del diseño de los 

pretiles metálicos.

En algunos países del norte de Europa, Reino Unido, 

Irlanda y varios estados de USA, se utilizan este tipo 

de barreras. Están formadas por cables longitudinales 

soportados por montantes metálicos. Ante un impacto 

estos montantes van cediendo consecutivamente (ver 

Foto 5 y Figura 1). Al deformarse el sistema, el ángulo 

producido en los cables da una componente hacia la 

calzada que intenta redirigir el vehículo. La tensión inicial 

de los cables se incrementa debido al alargamiento 

producido dando lugar a la poligonal y la deflexión del 

sistema en cada momento. Si la fuerza sobre el sistema 

de contención (igual a la ejercida sobre el vehículo) es 

muy grande, el ángulo será también grande y por tanto 

la fuerza en el siguiente montante se incrementará. 

Como la capacidad de los montantes está limitada éste 

cederá, disminuyendo el ángulo del cable y por tanto la 

fuerza ejercida sobre el vehículo. 

Figura 2: Modelos italianos de pretiles metálicos.

Figura 3: Tipo de barrera BN4 francesa.
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En consecuencia el sistema regula de forma automática 

limitando las fuerzas transversales ejercidas sobre el 

vehículo. Los parámetros que se controlan para limitar la 

severidad del accidente están directamente relaciona-

dos (como veremos más adelante) con la aceleración 

transversal máxima durante el impacto. Al limitar las 

fuerzas transversales se están limitando también las 

aceleraciones. Este es el motivo por el que este tipo 

de barreras tienen un excelente comportamiento en el 

ensayo de vehículos ligeros. Ocurre un efecto seme-

jante en la biondas, que también tienen un buen com-

portamiento frente a la severidad. Sin embargo, todo 

ello se consigue con una deformación muy grande del 

sistema de contención. Efectivamente, es obvio que si 

queremos frenar transversalmente un vehículo con una 

deceleración pequeña necesitamos mucho espacio 

para hacerlo.

Las barreras metálicas son probablemente las más usa-

das en los países de nuestro entorno. Tienen la ventaja 

sobre las de hormigón de ser menos pesadas. Además 

desde el punto de vista estético no aumentan el canto 

aparente de la estructura. Lo que es especialmente 

importante en los pasos superiores.

Probablemente de Europa es Italia el país con más 

experiencia en el diseño de barreras metálicas y de 

hormigón. Desde hace años han realizado cientos 

de ensayos, y diferentes marcas comerciales tienen 

modelos autorizados por el Ministerio de Transportes. 

Se pueden encontrar barreras metálicas con niveles 

de contención que llegan al H4b, es decir que son 

capaces de detener un camión articulado de de 38 t 

de peso (ver Figura 2).

En Francia el modelo que probablemente se encuentra 

con más frecuencia montado en las carreteras es la BN4 

(desarrollado por el SETRA, ver Figura 3), aunque tam-

bién existen marcas comerciales, que instalan barreras 

homologadas.

Figura 4: Modelización de barrera y vehículo

Figura 5: Modelización de un impacto sobre una barrera metálica.                
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La barrera debe ser suficientemente resistente para 

evitar que el vehículo pesado la rebase, y por otro lado 

debe ser suficientemente flexible para evitar grandes 

deceleraciones cuando impacte un vehículo ligero. Este 

difícil equilibrio es posible especializando cada elemen-

to de la barrera en una tarea que lleve a cumplir cada 

requerimiento de la norma.

disEño dE un prEtil mEtálico

Este trabajo se basa en la experiencia del diseño de un 

pretil metálico y en las conclusiones obtenidas a partir de 

los múltiples ensayos realizados a través de los cuales se 

fueron introduciendo modificaciones hasta poder cumplir 

lo requerido en la norma.

1. La modelización en ordenador

Como ya se ha comentado la norma solo permite validar 

una barrera mediante ensayos. Sin embargo, en prime-

ra instancia se pensó que sería útil tener un modelo de 

ordenador con el que pudiera predecirse el comporta-

miento de la barrera en cada ensayo. El modelo podría 

irse corrigiendo en sus parámetros según se correla-

cionaban los resultados reales con los del modelo. Para 

ello sería muy útil la instrumentación de la que se dotan 

los vehículos ensayados y el registro con cámaras de 

alta velocidad que ruedan desde diferentes ángulos.

Con la ayuda de Principia (consultor especializado en 

modelos complejos de cálculo dinámico), se fueron 

realizando modelos cada vez más complejos espe-

cialmente en lo que se refiere al vehículo ligero (ver 

Figuras 4 y 5).

Se pudo ver que la influencia de la modelización del 

vehículo y sobre todo de la rigidez de alguno de sus 

elementos era muy importante pero muy compleja. Por 

lo que se volvió a modelos sencillos que fueron útiles 

condicionantEs a cumplir.  
unE-En 1317

Para un determinado nivel de contención fijado por el 

proyectista, el pretil debe cumplir una serie de requeri-

mientos que determina la norma UNE-EN 1317:

• La primera parte de la norma especifica las condiciones 

en las que se deben de hacer los ensayos.

• La segunda parte fija cuales son los parámetros míni-

mos resultantes para que la barrera pueda considerarse 

que ha pasado con éxito esos ensayos.

En general se deben realizar dos tipos de ensayos, uno 

con un vehículo ligero (un turismo) y otro con un pesado 

(camión o autobús).

Para el ensayo del vehículo ligero existen una serie de 

parámetros que no deben ser superados y que limitan la 

severidad del accidente como son los índices ASI (Índice 

de Severidad de la Aceleración, mide la severidad de 

un accidente debido a la aceleración), THIV (Velocidad 

Teórica de Choque de la Cabeza), PHD ( Deceleración de 

la Cabeza tras el Choque). Estos limitan las aceleraciones 

y velocidades máximas con el fin de acotar los daños a 

los ocupantes.

Tanto para el ligero como para el pesado se han de cum-

plir diferentes requerimientos:

•  Respecto al comportamiento del sistema de conten-

ción, las deformaciones, roturas, contención del vehí-

culo, redireccionamiento, anclajes, etc.

•  Respecto al comportamiento del vehículo, sus defor-

maciones y su trayectoria tras el impacto.

Foto 6: El ensayo del vehículo ligero y del pesado se realiza con un  
ángulo de 20º. Foto 7: Pretil metálico ensayado.

Tubos superiores

Montante

Amortiguador

Tubo inferior



ARTÍCULOnúmero 159 / May-Jun 08

15

 

para explicar la cinemática del impacto y que aunque 

no cuantificaban los resultados permitían entender 

cada uno de los fenómenos y por tanto orientaban las 

correcciones que debían hacerse. En el apartado 3 

Descripción del pretil se explica alguno de estos mode-

los simplificados.

Hoy en día es difícil establecer modelos que cuantifiquen 

y predigan con suficiente precisión el resultado de un 

ensayo. Probablemente el estado del conocimiento no 

está suficiente maduro para determinar cuales son los 

parámetros que rigen el resultado. Cualquier modelo es 

una simplificación de la realidad y por tanto es necesario 

conocer que parámetros y mecanismos pueden obviar-

se y cuales no. Esto normalmente ocurre cuando se han 

realizado una gran cantidad de ensayos. Establecer cua-

les son las claves de esos modelos, es una actividad que 

entra más dentro de la investigación que del proyecto de 

un elemento estructural.

2. Método de prueba y error

Por lo anteriormente explicado la única herramienta que 

nos quedaba era la prueba y error mediante ensayos 

consecutivos. Para ello el proceso fue el siguiente:

•  Elaborar un estrategia de especialización de los ele-

mentos para que cada uno ayudase a la barrera a 

cumplir un requerimiento (ver siguiente punto).

•  Identificar los requerimientos más difíciles de cumplir, y 

cuáles estaban ligados a otros. En los primeros ensayos 

de cada tipo (pesado y ligero) ya se vieron cuáles eran 

los requerimientos que se resolvían fácilmente y cuales 

no.

•  Resolver en cada ensayo los problemas funcionales del 

ensayo anterior, sin estropear lo que ya funcionaba.

Figura 6: Aceleraciones límite: 12g para longitudinales, 
9g para transversales y 10g para verticales.

• Ax 12g, Ay 9g, Az 10g
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Figura 7: Aceleraciones instantaneas, contribución al índiceASI.
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En general se comenzaba con el ensayo del vehículo 

ligero y en caso de ser válido se pasaba al vehículo pesa-

do que en este caso (por el nivel de contención) era un 

autobús. En caso de no pasar este ensayo las modifica-

ciones debían volverse a probar el ligero. 

Los ensayos se realizaron en Cidaut en su pista de 

Valladolid, donde tienen un equipo muy bien dotado para 

obtener todos los datos de aceleraciones grabaciones 

etc. que requieren estos ensayos. Por ejemplo, la ins-

trumentación de los vehículos hace lecturas de acelera-

ciones en las tres direcciones del espacio a razón de 20 

veces por milisegundo, es decir una lectura cada 0,05 

milésimas de segundo.

El ensayo del vehículo ligero se realiza por el impacto de 

un vehículo de 900 kg a 100 km/h y con un ángulo de 

20 grados. El coche mediante elementos mecánicos y 

electrónicos consigue controlar la velocidad y la direc-

ción (ver Foto 6).

Para el vehículo pesado se lanza un autobús de 13.000 

kg a una velocidad de 70 km/h  con 20 grados de ángulo 

de incidencia. 

En el ensayo todo ocurre en un instante, posteriormente 

hay que dedicar muchos días a analizar los resultados, 

las aceleraciones en cada milisegundo y su correlación 

con los fotogramas de las cámaras de alta velocidad 

hasta averiguar que ha ocasionado el fallo y modificar el 

diseño.

3. Descripción del pretil

Se trata de un pretil metálico con montantes cada 2,5 

metros. Los elementos longitudinales son tres tubos 

metálicos rectangulares.

Cada uno de estos elementos tiene una misión espe-

cífica para cumplir alguno de los requerimientos de la 

norma. De esta manera (Foto 7):

•  El larguero superior e intermedio tienen como misión 

redireccionar el vehículo pesado funcionando como un 

cable al ir cediendo sucesivamente cada montante (ver 

apartado anterior y Figura 1).

•  El larguero inferior tiene como misión 

frenar transversalmente el vehículo lige-

ro con deceleraciones limitadas por el 

índice ASI. En el caso aquí expuesto este 

larguero sobresale respecto al resto y 

está unido al montante mediante un 

elemento con la capacidad de deforma-

ción y flexibilidad necesaria para asegu-

rar que se cumplen las condiciones de 

severidad.

•  Los montantes verticales deben tener 

rigidez suficiente para realizar un reparto 

de cargas entre los dos tubos superiore 

Foto 8: Amortiguador simplificado.

Figura 8: Cálculo de la fuerza de impacto.

Tabla 1: Deflexión del sistema de contención, según su nivel de contención.
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   de forma que colaboren ambos a parar el impacto del 

vehículo pesado.

•  El sistema de anclaje debe ser tal que se rompa por 

encima de unos valores del esfuerzo rasante limitán-

dose así los daños en la zona de hormigón. Para una 

adecuada contención es bueno que la rotura de per-

nos sea tal que el montante gire lo menos posible, y por 

lo tanto el movimiento del montante sea una traslación 

evitando así que el vehículo pesado vuelque por enci-

ma de la barrera.

4.  Conclusiones obtenidas  
a lo largo de los ensayos

4.1.  Conceptos físicos básicos sobre la 
severidad del accidente

Los requerimientos que resultaron más complicados de 

cumplir fueron los relativos a la severidad del accidente 

en el ensayo del vehículo ligero y concretamente el cum-

plimiento del índice ASI.

ASI (“Acceleration Severity Index”) es un parámetro que 

se calcula en función de las aceleraciones medidas en el 

interior. Dentro del vehículo se experimentan durante el 

impacto aceleraciones verticales, longitudinales y trans-

versales. Sin embargo, no todas ellas son igualmente 

peligrosas para la integridad física de los ocupantes. Se 

considera que las aceleraciones límites son 12 g para las 

longitudinales, 9 g para las transversales y 10 g para las 

verticales (vér Figura 6). Si dividimos las aceleraciones 

instantáneas durante el impacto por estos valores obten-

dremos unos índices relativos, que sumados vectorial-

mente nos dará un índice ASI. Para eliminar los picos de 

aceleración se toma en todo lo anterior la media móvil en 

una ventana de tiempo de 50 milisegundos. La expresión 

matemática es:

k
x

ā k
x

a j
x

a+ k+1
x

a + k+2
x

a k+m 
k+m 

x
a+ ..... +1

m ( ) ∑= 1
m=

KASI
k

x
ā

2
+/12( ) k

y
ā

2
+/9( ) k

z
ā

2 1/2][ /10( )=

k
y

ā k
y

a j
y

a+ k+1
y

a + k+2
y

a k+m 
k+m 

y
a+ ..... +1

m ( ) ∑= 1
m=

k
z

ā k
z

a j
z 

a+ k+1
z

a + k+2
z

a k+m 
k+m 

z
a+ ..... +1

m ( ) ∑= 1
m=

Donde: 

k
x

ā k
x

a j
x

a+ k+1
x

a + k+2
x

a k+m 
k+m 

x
a+ ..... +1

m ( ) ∑= 1
m=

KASI
k

x
ā

2
+/12( ) k

y
ā

2
+/9( ) k

z
ā

2 1/2][ /10( )=

k
y

ā k
y

a j
y

a+ k+1
y

a + k+2
y

a k+m 
k+m 

y
a+ ..... +1

m ( ) ∑= 1
m=

k
z

ā k
z

a j
z 

a+ k+1
z

a + k+2
z

a k+m 
k+m 

z
a+ ..... +1

m ( ) ∑= 1
m=

En los ensayos se comprobó que las componentes de 

la aceleración longitudinal y vertical no tenían apenas 

influencia en la obtención del índice. Esto puede verse 

en el grafico de la Figura 7 donde se representan las 

aceleraciones instantáneas ya ponderadas. Además 

en la fórmula estos términos están elevados al cuadra-

do por lo que la influencia de la aceleración longitudinal 

es mucho menor. Puede comprobarse que la línea de 

puntos (componente transversal) está muy próxima a la 

línea de guiones que representa el ASI en cada instante. 

En el mismo gráfico hay que destacar lo rápido que todo 

ocurre en estos ensayos ya que todo el eje x supone 

solo 0,2 segundos.

El vehículo llega a la barrera al menos con 100 km/h de 

velocidad longitudinal y 20º de ángulo. Si descompone-

mos el problema, todo consiste en anular la componen-

te transversal de esa velocidad. Sin embargo la fuerza 

transversal máxima que se puede ejercer sobre el vehí-

culo está limitada por el ASI, ya que este limita la acelera-

ción transversal máxima. Un sencillo cálculo como este 

da como resultado el recorrido transversal necesario del 

centro de gravedad CDG del vehículo hasta anular su 

velocidad en este sentido (suponiendo que se ejerce una 

fuerza constante).

Sin embargo, ese recorrido no es necesario darlo todo él 

con la deflexión de la barrera. Efectivamente el vehículo 

no es una masa concentrada en un punto sino que tiene 

dimensiones (ver Figura 8). Esto hace que exista una dis-

tancia entre el punto de contacto y el centro de gravedad 

del vehículo. La componente transversal de esa distancia 

se aprovecha también para anular la velocidad transversal 

durante la rotación del vehículo. Todo ello se puede plan-

tear igualando el cambio de energía cinética transversal 

por el trabajo producido por el sistema de contención. 

Resultando la expresión de la Figura 8 en la que se relacio-

na la fuerza media (F) de la barrera con la deflexión (b).

Dividiendo por la masa se obtendrían aceleraciones 

transversales en ejes generales al máximo valor que 

permitiría el ASI (suponiendo que el resto de aceleracio-

nes no contribuyen). Se obtendría así un máximo valor 

de la deflexión del sistema de contención (ver Tabla 1). 

Foto 9: Ensayo del amortiguador.
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La realidad difiere en algunos aspectos ya que la fuerza 

no es constante, y durante la deformación del pretil hay 

una perdida de energía, además hay un cambio en la 

energía cinética de rotación. En principio también habría 

una pérdida de energía en la deformación de la aleta del 

vehículo, pero al ser ésta muy poco resistente la fuerza 

desarrollada mientras colapsa es muy baja y otro tanto 

ocurre con la energía disipada, tal como se evidencia 

a partir de los datos producidos por la instrumentación 

durante los ensayos.

Se realizó un modelo algo más sofisticado integrando el 

movimiento por instantes, en el que en cada uno el vehí-

culo recibe una fuerza de la barrera que le imprime una 

aceleración longitudinal transversal y angular llevándole 

a otra posición en función de su masa y momento de 

inercia polar. La posición del nuevo punto de contacto 

establece la nueva respuesta de la barrera. Al intentar 

modelizar la respuesta general y sobre  todo local de la 

barrera es donde empiezan los problemas.

Evidentemente la deformabilidad del vehículo es parte 

importante del resultado (véase apartado inmediatamente 

posterior).

En cualquier caso este análisis con modelos simples lleva 

a las siguientes conclusiones:

•  Durante el impacto es necesario permitir un recorrido  

transversal que incluya contacto con un elemento de 

rigidez apropiada y amortiguado, y con un espacio sufi-

ciente. Durante ese recorrido hay que garantizar que 

no se tropieza con otros elementos más rígidos.

•  Durante ese recorrido la fuerza ejercida sobre el vehí-

culo debe ser lo más constante posible.

•  Para ello deben aprovecharse todos los mecanismos 

disponibles incluso las deformaciones locales de la 

barrera.

4.2.  Características y condiciones del 
amortiguador

Un amortiguador colocado tras el tubo inferior es el 

elemento que ayuda a cumplir los puntos del apartado 

anterior. Es conveniente que este elemento sea tal que 

durante su aplastamiento ofrezca una resistencia lo más 

constante posible.

El amortiguador sirve también como separador que 

permite la deformación de la parte inferior de la barrera 

sin que el vehículo ligero impacte con el tubo intermedio 

que es mucho más rígido. Además puede contarse con 

la deformación del larguero entre montantes y con el 

aplastamiento de este.

Inicialmente se probó como amortiguador un simple 

tubo rectangular. Sin embargo este se vió poco eficiente 

ya que colapsaba con un movimiento traslacional que 

Foto 10: Secuencia del ensayo del vehículo ligero. 
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ofrece mucha resistencia al principio y poca al final del 

recorrido (ver Fotos 8 y 9). El vehículo terminaba impac-

tando en seco contra el montante del pretil.

Se investigaron otro tipo de materiales como el “alulight” 
(espuma de aluminio), el polietileno, o la composición de 

diferentes tubos. 

Finalmente se llegó a dos tipos de amortiguadores que 

cumplieron los ensayos.

4.3. Altura de bordillo
Ya en los primeros ensayos se detectó la importancia de 

la forma y altura del bordillo donde se ancla la barrera. En 

algunos casos, el impacto se produce entre el bordillo 

y la llanta sin apenas producir daños en la barrera y por 

tanto con muy malos resultados en el índice ASI. En otros 

casos la rueda puede quedar acodalada entre el tubo 

inferior y el bordillo produciendo fuertes deceleraciones 

longitudinales que lleven a incumplir el ASI.

4.4. Uniones entre largueros
En el ensayo del vehículo pesado los dos tubos supe-

riores junto con los montantes y sus anclajes funcionan 

en realidad como una barrera de cables (ver apartado 

Pretiles en el mundo) autoregulando las fuerzas, ya que 

en caso de que estas sean excesivas los montantes se 

desprenden. De esa manera se impide que los tubos 

longitudinales se rompan y el vehículo pueda seguir sien-

do redireccionado. Esto supone que las uniones entre 

largeros sufren incrementos bruscos de tensión que 

deben ser resistidos con suficiente ductilidad.

4.5.  Estandarización del vehículo. Rigidez 
de la aleta del vehículo ligero

Según se ha visto en el apartado 4.2 tener un punto de 

contacto suficientemente rígido y lo más adelantado 

posible es muy importante para superar el ensayo. En 

el modelo de coche ensayado la aleta no tiene ninguna 

participación en el resultado (Foto 10). La norma espe-

cifica una serie de características que debe cumplir el 

vehículo, pero no da especificaciones sobre la rigidez de 

las aletas.

Por otra parte, la norma especifica que la distancia del 

eje delantero al C.D.G. sea de 900 mm, pero da una 

tolerancia de +/- 10% por lo que podrían obtenerse resul-

tados muy distintos con los valores extremos de esas 

tolerancias.

4.6.  Adaptación del sistema a un 
tablero real

También se ha detectado la importancia de una buena 

ejecución de la zona de anclajes de los montantes. Son Foto 11: Secuencia cenital del ensayo del vehículo pesado.
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zonas con mucha densidad de armadura y por tanto con 

dificultades de hormigonado.

Aunque la pista de ensayos disponible en España es 

bastante fiel a la realidad de un tablero de hormigón, los 

detalles de armado deben ser implementados en cada 

tablero real haciéndolo compatible con la armadura de 

la losa. Hay países europeos donde las pistas están 

dotadas de elementos de medición de fuerzas con 

gatos que dificultan este trabajo de traducción de los 

detalles a un puente real.

Este es un tema que merece una mayor investigación 

para establecer las condiciones de borde del sistema 

de contención. Es decir, hay que establecer cuales 

son las armaduras del tablero que aunque se varíen 

no producen resultados diferentes en los ensayos. 

El problema no es sencillo ya que en el impacto del 

vehículo ligero los montantes trasmiten a la losa princi-

palmente esfuerzos de flexión y tracción localizados en 

un punto y con un tiempo de duración de unos pocos 

milisegundos. 

La respuesta de la estructura dependerá de la losa de 

puente y de su vinculación al resto del tablero, lo cual varía 

en cada estructura. Las formulas simplificadas que se dan 

más arriba acotan las tracciones a nivel general pero no a 

nivel local. De hecho no es raro ver en accidentes reales 

de vehículos pesados que se produzcan daños locales en 

el tablero, los cuales son difíciles de reparar.

4.7. Estabilidad de los resultados
Tanto con el vehículo ligero como con el pesado se ha 

visto que los resultados son muy sensibles a los detalles 

como por ejemplo los sistemas de unión, la posición de 

los elementos, etc. Sin embargo, para una misma barrera 

sometida a varios ensayos los resultados son muy seme-

jantes. Esto ocurre especialmente si el ensayo ha tenido 

unos resultados adecuados (Foto 11).

conclusionEs

El problema del diseño de un pretil metálico es un 

difícil equilibrio entre la capacidad de contención de 

los vehículos pesados y la flexibilidad de los ligeros. 

Hoy en día los modelos de ordenador no permiten 

representar con suficiente precisión la complejidad del 

fenómeno. Por ese motivo la norma solo permite la 

validación de una barrera mediante ensayo. Además 

el proceso de diseño no es posible realizarlo sin efec-

tuar un gran número de ensayos, de forma que con 

mejoras sucesivas lleve a una barrera que cumpla los 

requerimientos.

Para que avance el conocimiento sobre los mecanismos 

de colapso de estos pretiles, serán necesarios muchos 

ensayos al igual que ha ocurrido en la industria del auto-

móvil. Estos ensayos llevarán a detectar cuales son los 

mecanismos y parámetros decisivos en el resultado y 

por tanto a hacer las simplificaciones adecuadas. Hasta 

entonces no se podrá tener la garantía que los modelos 

matemáticos son suficientemente fiables.

A nivel europeo la norma U NE-EN 1317 ha supuesto un 

gran avance de armonización, pero quizás se debería 

seguir avanzando, por ejemplo en las especificaciones 

de ciertas características de los vehículos a ensayar o 

las condiciones de anclaje de la barrera a la pista de 

ensayos.

Ya la propia norma dice en la introducción que “Se reco-
mienda revisar esta norma cada cinco años o cuando 
se complete la aceptación de una serie de ensayos de 
aceptación”.

Probablemente esta es una especialidad a la que le 

queda un largo camino para llegar a la madurez que tie-

nen otras especialidades del diseño estructural.
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Accidentes de tráfico: 
El caso de la Autovía 
Vigo-Porriño (A-55)(a)

Road accidents: the case of Vigo-Porriño Highway (A-55)

RESUMEN

Este trabajo analiza la eficacia de las medidas para reducir los accidentes en la Autovía Vigo-Porriño, desde la pers-
pectiva del Análisis Coste-Beneficio (ACB). Este trabajo también cuantifica la evolución de los costes económicos 
de los accidentes ocurridos en esta Autovía antes y después de tomar medidas para reducir los accidentes. Las 
medidas basadas en cinemómetros han sido muy efectivas, el ratio beneficio/coste estimado es superior a 50.

Palabras clave:  Accidente de tráfico, Análisis coste-beneficio, Coste de los accidentes, Víctimas, Mortalidad, Cinemómetro, 
Velocidad

ABSTRACT 

This work analyzes the effectiveness of the measures to reduce the accidents in the Vigo-Porriño Highway, from the 
perspective of the Cost Benefit Analysis (CBA). This work also quantifies the evolution of the economic costs of the 
accidents happened in this Highway, before and after taking measurements to reduce the accidents. The measures 
based on speed cameras have been very effective, the ratio benefit / cost is over 50.

Keywords:  Traffic accident, Cost benefit analysis, Cost of the accidents, Casualty, Mortality, Speed cameras, 
Speed.

Roberto PEREIRA MOREIRA Profesor Titular EU, Departamento de Fundamentos del Análisis Económico
 Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de Vigo
 Universidad de Vigo

(a)  Existe cierta confusión a la hora de denominar este tramo de vía, usándose diferentes denominaciones, en concreto A-52 y A-55. El 1 de octubre de 2003 se 
publicó en el B.O.E. el Real Decreto 1231/2003, de 26 de septiembre que modificaba la nomenclatura y el catálogo de las autopistas y autovías de la Red de 
Carreteras del Estado. Según este Real Decreto, la denominación de la autovía A-52 es Rías Baixas y su itinerario de referencia es Benavente-Vigo, mientras 
que el itinerario de referencia de la autovía A-55 es Vigo-Tui. Tras la aprobación de este Real Decreto la designación se modificó, pasando a denominarse A-55, 
y aumentando sus progresivas en el sentido Vigo – Tui.
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La accidentaLidad viaL  
en GaLicia y españa

Los accidentes de tráfico son una importante causa de 

muerte y discapacidad en todo en mundo. Las medidas 

para reducir la velocidad del tráfico se consideran esen-

ciales para reducción los accidentes en la carretera. En 

numerosos países, entre ellos España, se está incremen-

tando el uso de cámaras de control de velocidad (cine-

mómetros o rádares) para tratar de de reducir la veloci-

dad del tráfico dada la amplia creencia de que reducen 

los accidentes. Sin embargo existe cierta controversia 

ya que existen algunos oponentes tales como algunas 

asociaciones de conductores.

El panorama de la accidentalidad vial en Galicia y tam-

bién en España para el año 2003 no era bueno en 

relación a las comunidades y a los países del entorno. 

Se ha escogido como año de referencia del estudio el 

2003, momento en que se ponen en práctica diferentes 

medidas para reducir la siniestrabilidad en la A-55. Galicia 

era y es todavía una comunidad con una elevada tasa 

de muertos por millón de habitantes con respecto a la 

media española. 

En dicho año 2003 según las estadísticas de la DGT 

fallecieron por accidentes de circulación en España 

5.399 personas (de estos fallecidos 450 corresponden 

a Galicia) Según el Instituto Nacional de Estadística (INE) 

para el año 2003 en Galicia hubo más fallecidos en 

accidentes que según los datos proporcionados por la 

Dirección General de Tráfico (DGT). En concreto según 

el Instituto Nacional de Estadística (INE) en el año 2003 

fallecieron en Galicia por accidentes 501 personas (fren-

te al dato de 450 fallecidos de la DGT), es decir un 11% 

más.

También conviene señalar 

que cada año se produ-

cen multitud de acciden-

tes leves sin víctimas que 

no aparecen en las esta-

dísticas de la DGT pero sí 

son recogidos por el sis-

tema CICOS de UNESPA 

(el coste estimado de cada 

uno de estos accidentes 

leves para las asegurado-

ras es de 730 euros). En 

cuanto a los fallecidos en 

las estadísticas internacio-

nales se usa el número de 

fallecidos 30 días después 

del accidente.

En cuanto a las víctimas no mortales las estadísticas 

oficiales no son totalmente fiables, por lo que existen 

diferentes factores de corrección. Por ejemplo ETSC (19) 

plantea que en Europa las lesiones serias están subes-

timadas en las estadísticas en un 30% y las leves en un 

60%. Un trabajo reciente para España es de Chisvert (5), 

que plantea que las estadísticas oficiales sólo recogen el 

16% de los heridos leves (víctimas sin ingreso hospitala-

rio) y el 42,2% de heridos graves (con ingreso).

En este trabajo repasaremos el coste social que supo-

nen en Galicia los accidentes de tráfico. Analizaremos la 

evolución de dicho coste en el tramo de autovía A-55, 

y trataremos de evaluar el ratio beneficio-coste de las 

medidas adoptadas en dicho tramo.

estimación deL coste sociaL  
de Los accidentes en a-55

Comenzaremos por repasar el coste social que supo-

nen los accidentes (es decir se incluyen tanto costes 

internos soportados por los automovilistas como costes 

externos soportados por el resto de la sociedad, véase 

referencia [3].

La Tabla 1 cuantifica el coste unitario asociado a diferen-

tes tipos de víctimas.

Para pasar de los costes unitarios a los costes totales de 

los accidentes en Galicia (correspondientes al año 2003) 

se multiplican los costes unitarios por los diferentes tipos 

de víctimas. En la Tabla 2(2) asumimos tres hipotéticos 

valores asociados al Valor Estadístico de la Vida Humana 

(VEVH) o valor de la reducción del riesgo, un primer valor 

de 0,967 millones €, 1,16 millones € (que es el valor que 

manejamos en este trabajo) y finalmente 1,43 millones, 

Fallecidos
- Porcentaje fallecidos 
antes 24 horas: 75%
- Porcentaje fallecidos 
después 24 horas: 25%

1.160.000 € (disposición a pagar, valor reducción del riesgo)

332 € (coste hospitalario fallecido en 24 horas)

5.195 € (coste hospitalario fallecido después 24 h)

239.000 € (pérdida de productividad)

Heridos graves

57.000 € (disposición a pagar)

4.600 € (coste hospitalario)

1.000 € (convalecencia)

3.328 € (pérdida de productividad)

Heridos leves
10.000 € (disposición a pagar)

111 € (coste hospitalario)

Vehículo con daños 730 €

Fuente: elaboración propia, basada en referencias [28] [29]. La literatura sobre el valor de la vida y el coste de 
los accidentes es extensa, podemos encontrar valiosas referencias en [10, 13, 14, 24, 32, 33].

Tabla 1: Costes unitarios asociados a víctimas en Galicia (en euros del 2003). 
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para realizar un cierto análisis de sensibilidad. Estos valo-

res son muy razonables en relación a los manejados en la 

literatura sobre el tema mencionada en la Tabla 1.

La suma de las diferentes partidas de costes arroja una 

cifra total de entre 1.585 y 1.798 millones de euros del 

año 2003, equivalentes respectivamente al 4% y al 4,5% 

del PIB gallego del año 2003. 

El PIB 2003 en Galicia a precios de mercado en precios 

corrientes fue 39.503,3 millones de euros usando los 

datos de INE(21). Según la ECMT(15) el coste de los acci-

dentes fue el 2,5% del PNB en Europa. Elvik(16) calcula 

que en los países de la OECD, la media ponderada del 

coste total de los accidentes es alrededor del 3,1% del 

PNB, que excluyendo la valoración de la pérdida de 

calidad de vida quedaría en un 1,4% del PNB. Según 

INFRAS/IWWW (22) los costes de los accidentes en EUR17 

fueron una media del 2,26 % del PIB. 

aspectos sobre La reducción de 
accidentes de tráfico en GaLicia:  
eL caso de La autovía viGo-porriño 
(a-55)(a) 

1. Historia y características de la vía

La historia de la autovía Vigo-Porriño arranca con el Plan 

General de Carreteras que se aprobó para el período 

1984-1991, ideado por el entonces recién llegado gobier-

no del PSOE. La esencia de este primer esfuerzo por 

mejorar las infraestructuras del país fue desdoblar nume-

rosas antiguas carreteras nacionales de la época de los 

70, carreteras que usualmente contaban con dos carriles 

excepto en los tra-

mos con pendien-

tes, en los que solía 

existir un tercer 

carril. De este pri-

mer esfuerzo salie-

ron las autovías de 

primera generación 

que se caracteriza-

ban por aprovechar 

la anterior calzada 

existente. 

El resultado fue que 

se obtuvieron unas 

vías de alta capa-

cidad, con dos carriles en cada sentido, separados por 

una mediana, pero en muchos casos (como el que nos 

ocupa) con la calidad bastante deficiente, dado que con 

dicho desdoblamiento se pretendía ahorrar costes frente 

a la alternativa de construir vías de alta capacidad total-

mente nuevas.

En este contexto, la antigua nacional (N-120) que salía de 

Vigo, pasando por el municipio intermedio de Mos hacia 

Porriño (un pueblo situado aproximadamente a 14 km 

de Vigo) desde donde se podía continuar hacia Madrid/

Logroño (N-120) o bien hacia la frontera de Portugal 

(N-550), fue desdoblada. El tramo objeto de análisis es 

el comprendido entre Vigo y Porriño (ver Figura 1). Un 

tramo con una gran sinuosidad ya que ambas poblacio-

nes están separadas por un monte, cuya máxima cota 

se denomina Alto de Puxeiros (situado en el mencionado 

municipio de Mos).

El desdoblamiento de dicho tramo resultó mucho más 

dificultoso que lo que se había previsto y las obras, 

junto con los costes asociados (incluyendo numerosos 

accidentes debido a las obras) se prolongaron mucho 

más que lo previsto. El resultado fue una autovía con 

un trazado muy difícil, con cuestas muy pronunciadas 

y curvas muy sinuosas con peraltes muy deficientes. 

Además para garantizar la accesibilidad de los habitantes 

próximos a la vía, en una zona densamente poblada, se 

realizaron numerosos carriles de incorporación de dise-

ño deficiente. Cuando fue inaugurada, en 1992, el minis-

terio preveía una intensidad de tráfico alrededor de los 

15.000 vehículos diarios. En el 2000, tras su integración 

en la autovía Rías Baixas, casi había triplicado las previsio-

nes oficiales y mantenía en su corto recorrido tres de los 

puntos negros más polémicos de Galicia.

Tabla 2. Costes sociales de los accidentes en Galicia en millones de euros (del año 2003). Fuente: Pereira, 2007.

Hipótesis sobre VEVH (en millones €)
0,967

(Valor mínimo)
1,16

(Valor intermedio)
1,43

(Valor máximo)

Elementos del coste

1.a.1.-Costes humanos fallecidos 443,85 535,96 656,37

1.a.2.- Costes humanos heridos graves 185,7 185,7 185,7

1.b.-Costes hospitalarios y convalecencia 20,17  20,17 20,17

1.c.-Costes discapacidades 19,56 19,56 19,56

1.d.-Pérdida de productividad 116,28 116,28 116,28

2.-Daños materiales 654 654 654

3.-Costes administrativos y policía 146 146 146

Total costes accidentes en Galicia 1.585,86 1.677,67 1.798,08

(a)  La denominación oficial del pueblo es O Porriño, pero omitiremos la letra O debido a que puede causar confusión entre los lectores no familiarizados con dicho 
nombre.
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En la autovía Vigo-Porriño, llamada popularmente en 

el entorno la Autovía de la muerte hasta hace poco 

tiempo, se han conseguido resultados muy notables 

en la reducción de accidentes, tanto en número como 

víctimas. 

Los principales problemas que se han ido arrastrando en 

el tramo objeto del estudio son los siguientes:

•  La orografía por la que discurre es bastante acci-

dentada y se atraviesa un entorno de carácter 

urbano e industrial muy consolidado. Estas limita-

ciones provocaron que los radios de curvatura de 

la autovía fueran muy pequeños (algunos menores 

de 150 metros) y las pendientes muy elevadas, lo 

cual ha supuesto un riesgo añadido para los tráficos 

de medio y largo recorrido que ven disminuidos los 

estándares de trazado de forma importante en este 

tramo (ver Fotos 1 y 2).

•  El tráfico soportado es muy elevado (superior a los 

50.000 vehículos diarios en algunos subtramos) con 

un porcentaje de pesados del orden del 8%. Además, 

este tráfico es bastante heterogéneo, ya que coexis-

ten los tráficos de agitación de Vigo, Mos y Porriño 

con los de media y larga distancia procedentes de la 

A-52, la A-55 y la AP-9 (ver Foto 3).

•  La fuerte consolidación urbana e industrial ha 

dado lugar a un excesivo número de carriles de 

entrada-salida que carecen de la adecuada sepa-

ración con carriles de aceleración y deceleración 

de longitud insuficiente en muchos casos (ver 

Fotos 4 y 5).

Todo lo mencionado, aparte de otras posibles deficien-

cias referidas al estado del firme o a la señalización, que 

se han solucionado con actuaciones recientes, hizo que 

la autovía viniese presentando en el tramo Vigo-Porriño 

unas elevadas tasas de siniestralidad, siendo los índices 

de peligrosidad muy superiores a la media de la Red de 

Carreteras del Estado.

En el complicado año 2000 cada día, una media de 

44.504 vehículos atravesaban la autovía Vigo-Porriño, 

ver Tabla 3. En sus 14 kilómetros, una decena de curvas 

no guardaban los radios mínimos recomendados en las 

normas generales de seguridad en el tráfico. La situación 

del tráfico en general y en particular lo relativo a acciden-

tes era muy complicada. La conducción por dicha vía era 

sumamente estresante para los automovilistas debido a 

las continuas sorpresas desagradables y peligrosas que 

deparaba el tráfico. El descontento entre los conducto-

res era muy elevado debido a la tensión, el número de 

accidentes y los grandes atascos consecuentes que 

provocaban. La situación llegó a tal punto que los años 

2002 y 2003 se realizaron varias manifestaciones ciuda-

danas pidiendo mejoras significativas, que aparecieron 

recogidas en la prensa local y regional.

Los 14 kilómetros que separan Vigo de Porriño fueron 

incluidos en el 2003 por una revista especializada entre 

los cinco con mayor siniestralidad por kilómetro de toda 

Europa. Estaba considerada la carretera más peligrosa 

de Galicia. En sólo doce años, sus cinco puntos negros 

(uno cada dos kilómetros) y el resto del tramo arrastra-

ban (según diferentes fuentes) alrededor de la cifra de 

70 muertos y más de 400 heridos graves en los cerca 

de 1.500 accidentes que precisaron la intervención de los 

servicios de emergencia. Los días de lluvia, Protección 

Civil y la Guardia Civil establecían turnos de guardia per-

Figura 1: El tramo de la A-55 estudiado, marcado en trazo grueso 
oscuro, que va desde la Avenida de Madrid (en Vigo) hasta Porriño 

(donde se bifurca hacia Portugal y hacia Madrid). Es decir es el 
trayecto que va desde la parte superior izquierda del mapa a la parte 

inferior derecha del mismo.

Foto 1: Curvas de Los Molinos (Mos) con una velocidad 
recomendada de 60 km/h, la sinuosa curva tiene un carril de acceso 

a la A-55 en ambos sentidos lo que todavía la hace más peligrosa 
(foto del año 2007).
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manentes para atender exclusivamente a los accidenta-

dos en la autovía. 

Dada la preocupación ciudadana finalmente se creó 

una plataforma de afectados para demandar la remo-

delación del firme y del trazado. Los Presupuestos 

Generales del Estado para 2003 consignaron una 

partida de 6 millones y medio de euros para reparar 

el firme (cosa que por otro lado era estrictamente 

necesaria dado el deterioro que había sufrido en esos 

años). Además por la misma fecha se redujo el límite de 

velocidad a 80 km/h en todo el tramo (aunque desde 

mucho antes ya existían limitaciones de velocidad de 60 

km/h específicas en algunos puntos negros del tramo 

especialmente sinuosos), aunque estas limitaciones 

apenas eran respetadas por los conductores debido 

a varios motivos (en parte los conductores excedían la 

velocidad debido a malos hábitos de conducción pero 

también en parte debido a las propias circunstancias del 

flujo de tráfico, en el que coexistían vehículos muy lentos 

con vehículos muy rápidos). Además de la limitación 

de la velocidad en todo el tramo se tomaron medidas 

disuasorias (numerosos controles de velocidad fijos y 

móviles) para hacer que se cumplieran los límites de 

velocidad.

La reducción en el número de accidentes ha sido debida 

conjuntamente a las medidas de control de velocidad 

desde el año 2003 (vigilancia con radares móviles), 

nueva señalización así como la colocación de un nuevo 

firme en la autovía, ya que el inicial estaba muy dete-

riorado (esta última medida es en teoría una acción de 

mantenimiento de la infraestructura, aunque obviamente 

contribuya a la seguridad vial). 

Es muy difícil establecer cual ha sido el peso que ha 

tenido cada una de las medidas sobre la evolución de 

los accidentes por varios motivos. Por un lado todas 

esas medidas se acometieron conjuntamente en un 

período relativamente corto de tiempo lo cual hace difícil 

identificar estadísticamente el peso de cada medida, por 

otro lado los datos estadísticos de los que se dispone 

habitualmente en España sobre tramos concretos de 

infraestructuras no son lo suficientemente completos 

para hacer un seguimiento estadístico riguroso. 

De hecho en un informe reciente(1) señala las gran-

des dificultades de hacer cierto tipo de investigación 

(microinvestigación) de accidentes. Lo más razonable 

es estudiar la siniestrabilidad en el tramo y en los puntos 

de concentración de accidentes y ver si los datos son 

muy distintos de la media. Si es así ya hay motivos más 

que justificados para acometer acciones encaminadas a 

enmendar la situación.

Además el flujo de tráfico de la autovía se ha visto afec-

tado (con posibles efectos sobre la accidentalidad) por la 

apertura del nuevo tramo de la Autopista de Peaje AP-9 

entre Puxeiros y Tui, que constituye una opción alternati-

va para el tramo de la autovía Puxeiros-Porriño, y que ha 

absorbido una pequeña parte del tráfico de la autovía (la 

IMD de ese tramo de la AP-9 ascendía a 6.128 vehículos 

en el año 2006).

Sin embargo, aunque es difícil valorar estadísticamente 

el peso de cada una de las actuaciones, está bastante 

claro (al menos para los usuarios habituales de la vía) que 

las acciones de vigilancia y sanción de los excesos de 

velocidad sobre los límites de velocidad (límite general de 

80 km/h en el tramo y límite de 60 km/h en puntos espe-

cíficos) han jugado un papel preponderante a la hora 

de hacer que los conductores respetasen los límites de 

velocidad, factor crucial para reducir los accidentes en 

este tramo de vía con características tan complicadas. 

Foto 3: Curvas de la gasolinera de Puxeiros (Vigo), donde hay un 
enlace con la AP-9 (foto del año 2007).

Foto 2. Vista aérea de la sinuosidad de las curvas de Tameiga, en el 
Municipio de Mos.
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Conviene señalar que no es normal que haya limitacio-

nes de velocidad tan bajas en las autovías españolas. 

Pero una vez que ya estaba construida esta autovía (con 

todos sus defectos) estaba claro que solo tomando 

medidas para hacer que los conductores cumpliesen 

esos límites se podría incidir de forma importante sobre 

los accidentes. De hecho, es posible que con esta medi-

da de vigilancia y sanción incluso se haya incrementado 

la velocidad media en el tramo ya que anteriormente los 

accidentes eran tan frecuentes y causaban tantas reten-

ciones que hacían que los tiempos medios de recorrido 

muchas veces fuesen muy elevados y tuviesen mucha 

incertidumbre, cosa que ya no ocurre.

2. Actuaciones de la Administración

En cuanto a las actuaciones de la Administración para 

mejorar la situación, el tramo de autovía entre Porriño 

y Vigo ha sido una de las mayores preocupaciones de 

la Demarcación de Carreteras del Estado en Galicia 

durante estos años. Ejemplo de esta preocupación son 

los diversos estudios y proyectos que se han llevado a 

cabo para la mejora del trazado de la misma: Proyecto 
de modificación de las curvas de Tameiga, Proyecto de 

modificación de las curvas del Cabral, Proyecto de tercer 

carril entre Vigo y Porriño, etc.

En noviembre del 2002, la Demarcación de Carreteras 

del Estado en Galicia remitió a la Subdirección General 

de Planificación la petición de Orden de Estudio en la que 

se solicitaba un Estudio Informativo de una autovía entre 

Porriño y Vigo que planteara alternativas en variante de 

trazado que atravesaran el cordel montañoso que sepa-

ra dichos municipios mediante un túnel, desechando las 

actuaciones localizadas en puntos negros de la carretera 

(curvas de Tameiga y Los Molinos), por el elevado coste 

que suponían en relación con la mejora que generarían.

En diciembre de 2002, la Dirección General de Carreteras 

autoriza dicha orden de estudio, estableciendo que se 

tendrán en cuenta las conclusiones del proyecto de 

construcción de supresión de las curvas de Tameiga y el 

proyecto para la mejora del enlace de Puxeiros, y se coor-

dinará con las Subdirección General de Conservación y 

Explotación para analizar la conveniencia de continuar 

la tramitación de otros proyectos de construcción de 

mejora del tramo considerado.

En el mes de marzo de 2003 se redacta el Informe 

– Dictamen sobre el tipo de estudio a realizar acerca de la 

Variante de Trazado. Tramo: Vigo – Porriño, con el que se 

recoge en un único documento un análisis global de cada 

uno de los temas implicados en relación con la autovía 

entre Porriño y Vigo, dentro de una visión de conjunto, con 

objeto de poder discernir la índole más adecuada de los 

estudios a realizar posteriormente para solucionar dicha 

problemática. Una vez analizados estos aspectos en el 

mencionado Informe se plantean diversas alternativas de 

trazado, concluyéndose que resultaría adecuado profun-

dizar en el análisis de alternativas mediante el correspon-

diente estudio informativo. En este informe – dictamen 

se plantea la necesidad de proyectar una nueva auto-

vía, variante de trazado de la actual, 

capaz de  acoger los crecimientos de 

tráfico futuros.

En mayo de 2003 se resuelve la 

autorización de la orden de estudio 
Tabla 3. La peligrosidad de la Autovía Vigo-Porriño en el año 2000. 

(Fuente: Jefatura Provincial de Trafico de Pontevedra.)

p.k.
Número

accidentes
km IMD

Accidentes/
km

Puntos negros  
(TCA)

656,70-670,2 139 14,2 44.504 9,789 5

Foto 4: Aspecto parcial de las curvas de Tameiga (municipio de 
Mos), con velocidad limitada a 60 km/h, a la altura de una gasolinera; 

en la curva de la foto hay un carril de acceso a la autovía sin 
visibilidad lo que todavía la hace más peligrosa (los carriles hacia la 

ciudad de Vigo son los correspondientes la parte derecha de la foto, 
también del año 2007).

Foto 5. Los carriles de entrada y salida de la vía se solapan, lo cual 
aumenta el riesgo de accidente. También se observa el nivel de 

inclinación de la vía (foto del año 2007).
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sustituir las vallas metálicas laterales por vallas de hormi-

gón así como mejoras de iluminación en todo el tramo.

Como se ha mencionado, los controles realizados por la 

Guardia Civil de Tráfico a través de patrullas oficiales y camu-

fladas en diferentes puntos del tramo considerado parecen 

haber tenido un efecto muy importante sobre el cambio de 

conducta de la mayor parte de los usuarios de la vía.

La posterior instalación de un cinemómetro (radar) fijo 

en el tramo en julio de 2005 ha favorecido que los con-

ductores tengan un efecto de recuerdo y disuasión sobre 

la existencia de controles realizados por las patrullas. 

Además continúa existiendo bastante presencia de la 

Guardia Civil de Tráfico en el tramo lo que contribuye a 

que los conductores no vuelvan a caer en malos hábitos 

de conducción (Tablas 4 y 5).

Aun así, todavía se observan ocasionalmente conductas 

bastante peligrosas de algún conductor (aunque es difícil 

precisar si se debe a una conducta voluntaria o por el 

contrario se trata de un conductor novel o de un conduc-

tor no familiarizado con las difíciles circunstancias de la vía, 

que se ve sorprendido y no reacciona bien). Mucho más 

habituales son conductas menos peligrosas, tales como 

no usar los intermitentes, que sin embargo facilitarían la 

circulación. Dado que todavía existe mucha preocupa-

ción entre las autoridades respecto a los accidentes en 

este tramo, en octubre de 2007 la Jefatura Provincial de 

Tráfico de Pontevedra propuso instalar en el tramo otros 

dos cinemómetros fijos, uno de los cuales ya está ins-

talándose. Por último señalar que en el reciente Estudio 

del estudio informativo: Variante de trazado. Tramo: Porriño 

– Vigo. El anuncio de la licitación del contrato de consul-

toría y asistencia técnica para la redacción del Estudio 

Informativo se anuncia en el Boletín Oficial del Estado 

(BOE) el 17 de mayo de 2003. La licitación del estudio 

informativo se publica en el BOE del 17 de mayo de 

2003. La memoria resumen se remite para las consultas 

ambientales en febrero de 2004, mientras que la fase A 

del estudio informativo se concluye en mayo de 2004. 

En diciembre de 2004 se reciben las respuestas a las 

consultas previas.

Esta nueva autovía de gran capacidad sin peaje, alter-

nativa a la actual ya ha tenido la fase de evaluación de 

impacto ambiental (BOE nº 40 de 15 febrero 2007), en 

la cual se recoge(a) el objeto y la justificación del trayecto. 

En el BOE de 27 de octubre de 2007 se ha aprobado 

el expediente de información pública y definitivamente 

el estudio informativo de variante de trazado (Tramo 

Porriño-Vigo) con un presupuesto base de licitación de 

169 millones de euros.

En el aspecto puramente operativo, en el año 2003 

(como ya se dijo) se dotó presupuestariamente la reno-

vación del firme del tramo y también se mejoró la seña-

lización del tramo, 

reduciéndose la 

velocidad máxi-

ma. Así mismo 

en esas fechas 

se instauraron 

los controles de 

velocidad siste-

máticos por parte 

de la Guardia Civil. 

También hay que 

señalar que en 

el año 2006 se 

realizan mejoras 

adicionales en el 

tramo tales como 

(a)  RESOLUCIÓN de 17 de enero de 2007, de la Secretaría General para la Prevención de la Contaminación y el Cambio Climático, por la que se formula 
declaración impacto ambiental sobre el proyecto «Variante de trazado, tramo: Porriño-Vigo, (Pontevedra)». 
1. Objeto y justificación del proyecto. El objeto del proyecto, es la realización de una mejor conexión entre Porriño y Vigo con elevado tráfico, excesivo 
numero de carriles de entrada-salida y alta siniestralidad. En el tramo Porriño-Vigo, el trazado de esta autovía se realizó en los años 80 desdoblando la 
carretera N-120, no cumpliendo los estándares de trazado actuales, por lo que es necesaria la realización de unos nuevos, que mejoren la situación actual. 
3. Descripción del proyecto. El proyecto contempla la realización de una variante de trazado de la N-120 en el tramo entre Porriño y Vigo (pp.kk. 655,5 y 667 
de la carretera), afectando a tres términos municipales, que son Porriño, Mos y Vigo y que presenta las siguientes características técnicas y prescripciones. 
Clase: Autovía. Velocidad de proyecto: 100 km/h ó 80 km/h. 

2002 2003 2004 2005

40.861 42.190 52.579 46.229

(Fuente: Mapas de Tráfico. Ministerio de Fomento). Nota: el dato del 
año 2004 es atípico por lo que cabe la posibilidad de algún error en 

el mapa de tráfico.
Tabla 4. Intensidad Media Diaria en la Autovía entre Vigo y Porriño 

(PK 657,7-PK 670,2)

Tabla 5. Accidentalidad en tramo Vigo-Porriño (p.k. 656,000 - p.k. 667,900, kilometraje correspondiente a la antigua 
nacional N-120). (Fuente: Subdelegación de Gobierno en Pontevedra).

Año
Nº Total

Accidentes
Con 

Víctimas
Daños 

Materiales
Muertos

Heridos 
Graves

Heridos 
Leves

Total 
Víctimas

1998 129 77 52 8 20 91 119

1999 152 94 58 3 20 110 133

2000 145 82 63 5 18 114 137

2001 137 63 74 1 10 96 107

2002 196 82 114 1 9 123 133

2003 96 29 67 0 7 40 47

2004 88 16 72 0 3 23 26

2005 92 16 76 0 3 18 21

2006 124 1 3 60 64
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de Evaluación 

de Carreteras 

EuroRAP 2007, en 

el cual se evalúa 

el nivel de riesgo 

de 1.094 tramos 

de la red espa-

ñola, este tramo 

actualmente apa-

rece entre los catalogados de nivel de riesgo bajo.

3.  Estudio coste-beneficio antes y 
después de las medidas correctoras

Comenzamos este análisis repasando los principales 

datos de la vía como es la intensidad de tráfico.

A partir de la Tabla 5 plantearemos la situación de la vía 

antes de realizarse las medidas correctoras y después 

de las mismas.

Dada la variabilidad de los datos procedentes de diferen-

tes fuentes estadísticas, asumiremos que en promedio 

se producían en la autovía antes de tomarse medidas 

correctoras unos 5 fallecimientos al año en dicho tramo 

(Tabla 6), con una cifra media de 130 accidentes con 

heridos, equivalentes a 156 heridos (de los cuales supon-

dremos que 15 eran heridos graves) y un total de 150 

accidentes sin víctimas (solo daños materiales).

Asumiremos que tras las medidas correctoras de acci-

dentes se producen de media 0,5 fallecimientos al año, 

con una cifra media de 22 accidentes con 35 heridos, 

de los cuales 5 son heridos graves, y 66 accidentes con 

daños materiales.

No podemos valorar los costes de los accidentes asocia-

dos a las pérdidas de tiempo debidas a las retenciones 

provocadas por los mismos, dado que no disponemos 

de datos lo suficientemente detallados.

Aplicando la valoración económica a la Tabla 6 calculamos 

el incremento del beneficio social anual debido a la implan-

tación de las medidas correctoras, recogido en la Tabla 7.

El cálculo del beneficio social de la reducción anual de 

accidentes (en millones de euros de 2003) supondría un 

ahorro social de unos 7,09 millones de euros anuales.

Deberíamos incorporar a ese beneficio social también los 

ahorros de costes administrativos así como los ahorros 

de los gastos relativos a procesos judiciales y de policía, 

pero no disponemos de datos precisos que permitan 

cuantificarlos con cierta exactitud. Además también se 

deberían incluir los ahorros de costes por congestión 

derivados de los atascos causados por los accidentes, 

que tienen la misma dificultad de cálculo.

Asumimos un coste total de todas las medidas de segu-

ridad adicionales tomadas con respecto al escenario 

base (incluyendo rádares y mejoras físicas de la vía) por 

año de 200.000 euros del año 2003 que se desglosaría 

de la siguiente manera: mantenimiento (60.000 euros 

anuales, datos de la Federación Europea de Carreteras, 

ERF), vigilancia policial de la velocidad y cinemómetros 

(60.000 euros anuales) y resto de medidas que mejoran 

la seguridad (80.000 euros anuales).

Utilizaremos como instrumento el análisis coste-bene-

ficio(11). Para poder hacer este análisis de las diferentes 

actuaciones vamos a usar la fórmula de Valor Actual (VA 

en adelante) de un flujo de beneficios y costes a lo largo 

de tiempo, actualizados por el tipo de descuento i.

Bajo ciertas condiciones simplificadoras el VA de los 

beneficios y el VA de los costes tienden a ser aproxi-

madamente su valor anualizado partido por el tipo de 

interés. Suponemos que tanto el beneficio anual (B en 

adelante) de las medidas contra los accidentes como el 

coste anual de las mismas (C en adelante) permanecen 

constantes con respecto al año base:

Por tanto el cociente entre el valor actual del beneficio y 

del coste, (en adelante R) tenderá a ser:   

Utilizando los datos mencionados anteriormente, ten-

dríamos un ratio beneficio/coste R=7,09/0,2=35,4 cuya 

interpretación intuitiva es que cada euro gastado en 

seguridad de esta vía le reporta a la sociedad 35,4 euros 

de beneficio social.

Si suponemos que las actuaciones de control de veloci-

dad (policía con cámaras móviles y cámaras fijas) produ-

Tabla 6. Datos medios anuales de accidentes en la Autovía Vigo-Porriño (antes y después medidas correctoras de la 
accidentalidad). (Fuente: elaboración propia).

Fallecidos
Accidentes con 

heridos
Heridos 
totales

Leves Graves
Accidentes con 

daños

Antes 5 130 156 141 15 150

Después 0,5 22 35 30 5 66

Reducción 4,5 108 121 111 10 84
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cen al menos el 50% de beneficio anual por reducción de 

accidentes (lo cual es un supuesto muy razonable para el 

caso de la A-55), el ratio sería R=3,5/0,06= 58, un resul-

tado muy llamativo, especialmente si lo comparamos 

con resultados obtenidos en otros países (en referencia 

[18] el ratio beneficio-coste obtenido del uso de los cine-

mómetros es 8,9).

Para refinar este análisis podría realizarse un análisis de 

sensibilidad haciendo algunas hipótesis más complejas, 

pero aun así los resultados serían muy elevados.

Ya existe una literatura bastante abundante sobre las 

cámaras de control de velocidad. Por ejemplo Corbett(9) 

sugiere que los cinemómetros pueden conducir a la reduc-

ción de los accidentes. Pilkington(30) compara los resultados 

de diferentes estudios y sostiene que la reducciones de 

accidentes varía entre el 5% al 69% para colisiones, del 12% 

al 65% para heridos y del 17 al 71% para fallecidos en las 

proximidades de los lugares donde se ubican las cámara 

y concluye que existen investigaciones consistentes que 

muestran que las cámaras de control de velocidad tienen 

una intervención efectiva en la reducción de los accidentes 

de tráfico. Christie(6) sostiene que los cinemómetros móvi-

les reducen un 51% los accidentes con víctimas.

inauGuración deL tramo de La 
autopista ap-9  
(tramo rebuLLón-tui)

Una cuestión que sólo vamos a tratar brevemente, ya que 

en parte se sale del objetivo del artículo, es la coherencia del 

modelo español de vías de alta capacidad (autopistas de 

peaje frente a autovías/autopistas libres de peaje). El diseño 

básico de la red de autopistas de peaje en España obedece 

a las necesidades de financiación y criterios de tráfico exis-

tente a fines de la dictadura. A medida que se fueron desa-

rrollando después las vías de alta capacidad libres de peaje 

por sucesivos gobiernos democráticos, surgieron proble-

mas de coherencia con el modelo seguido, ya que depen-

diendo de la dirección que un automovilista decidiera tomar 

se podía encontrar con que tenía que pagar o no peaje por 

el uso de una vía con características parecidas(20).

En el caso concreto que nos ocupa, tenemos que por 

un lado se construyó la autovía que saliendo desde Vigo 

hacia el sur, en Porriño se bifurca en dos (hacia Madrid 

A-52 y hacia Tui en la frontera con Portugal, A-55). 

Posteriormente, Autopistas de Atlántico (AP-9) inaugu-

ró en noviembre de 2003 su tramo de peaje Vigo-Tui, 

completando el trazado previsto en la concesión inicial 

(Tabla 8).

Ahora se están realizando los últimos estudios por parte 

del Ministerio de Fomento para construir una nueva 

autovía que vaya desde Vigo a Porriño para enlazar con 

la A-52 con destino Madrid.

Sin embargo, hay que señalar que en los últimos años 

ha existido una importante presión ciudadana, especial-

mente en el municipio intermedio de Mos para que esa 

nueva autovía proyectada no se realizase y en su lugar se 

liberase el peaje Vigo-Porriño de la Autopista del Atlántico 

AP-9. No obstante dicha posibilidad fue finalmente des-

cartada por la Consellería de Política Territorial de la Xunta 

de Galicia así como por el  Ministerio de Fomento.

Sospechamos que los efectos de la apertura de ese 

nuevo tramo de la AP-9 también han afectado de forma 

levemente positiva a la A-55 en cuanto a la evolución del 

número de accidentes. Sin embargo los datos estadís-

ticos desagregados que tenemos sobre la vía no nos 

permiten salir de esta duda. Además debe tenerse en 

cuenta que la literatura teórica (sobre el coste marginal 

de los accidentes inducidos por un vehículo adicional en 

el flujo de tráfico) es ambigua.[3, 22, 23]

concLusiones

Los costes de los accidentes de tráfico en Galicia 

correspondientes al año 2003 se han estimado entre 

1.585 y 1.798 millones de euros. Estos costes suponen 

una grave carga para la sociedad gallega, superior a lo 

que ocurre en el entorno de referencia. Los datos nos 

permiten creer que inversiones adicionales de las admi-

nistraciones públicas en diferentes medidas efectivas de 

seguridad vial en Galicia tendrían una rentabilidad muy 

elevada desde el punto de vista social. 

Fallecidos Leves Graves
Daños 

materiales

Coste social 
Antes 

5,8 1,4 0,98 0,21

Coste social 
Después

0,58 0,3 0,32 0,09

Incremento del 
beneficio social

5,22 1,1 0,65 0,12

Tabla 7: Estimación económica del coste social anual (medido en 
millones de euros de 2003) de los accidentes en la autovía antes y 

después de la medidas correctoras. 
(Fuente: elaboración propia, basado en referencias 28 y 29)

Tabla 8. Intensidad Media Diaria en la AP-9, tramo entre el nudo del 
Rebullón y Porriño (PK 159-PK 168,14). 

(Fuente: Mapas de Tráfico. Ministerio de Fomento)

Año 2003 2004 2005

IMD 4.336 7.088 7.357
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Existen múltiples medidas a tener en cuenta que pue-

den tratar de evaluarse monetariamente en términos 

de coste por víctima mortal evitada: actuaciones 

sobre la seguridad de los vehículos y uso de los siste-

mas de seguridad, actuaciones sobre las infraestruc-

turas, actuaciones sobre el comportamiento de los 

conductores. 

Por ejemplo en un informe de la Comisión Europea(7) se 

estima que la gestión de puntos negros (tramo de con-

centración de accidentes, TCA) tendría un coste por víc-

tima mortal evitada de entre 50.000 y 200.000 €, el uso 

de cinturones de seguridad y sistemas de retención para 

niños tendría un coste por víctima mortal evitada de alre-

dedor de 50.000 €. Otras estimaciones de la efectividad 

de diferentes medidas de seguridad vial las podemos 

encontrar en otro informe de la OECD(26). 

También en la referencia [18] podemos encontrar 

ratios beneficio-coste de diferentes medidas de 

seguridad, por ejemplo en el uso de casco en motos 

el ratio sería 18, en el caso del uso del cinturón de 

seguridad por el conductor el ratio sería 31,7, el uso 

de cámaras de seguridad (cinemómetros) el ratio 

sería 8,9. Sin embargo, al margen de las mencionadas 

evaluaciones económicas, también hay que tener en 

cuenta la realidad concreta de los accidentes que 

se dan en las diferentes vías y en diferentes lugares 

geográficos.

En el caso especial de la A-55, un tramo con unas 

características muy particulares se obtiene un ahorro 

anual de costes sociales debido a los accidentes de 

7,09 millones de euros anuales, el ratio beneficio-coste 

de todas las medidas tomadas para reducir los acci-

dentes sería 35 y el ratio beneficio-coste de únicamen-

te las medidas de control de velocidad sería 58, unos 

ratios muy elevados.

Sin embargo, también hay que señalar que la evolución 

de la accidentalidad en el tramo considerado de la A-55 

durante el período estudiado ha sido mejor que la evolu-

ción general de la misma en toda Galicia. Esto estaría en 

consonancia con lo planteado por Zaragoza(36) en el sen-

tido de que aunque es posible controlar la accidentalidad 

en tramos viarios concretos esto no se plasma en una 

reducción proporcional de la accidentalidad en el territorio 

de referencia. La idea subyacente ya había sido planteada 

anteriormente por Peltzman(27).

En términos generales se puede afirmar que dado que 

el exceso de velocidad está presente en un elevado 

porcentaje de los accidentes en Europa, las medidas 

tendentes a reducir la velocidad (rádares fijos y móvi-

les) tendrían una buena efectividad. El problema es que 

las medidas sancionadoras suelen ser impopulares lo 

que origina dificultades políticas para llevarlas a cabo. 

Además suele haber grupos de presión contra estas 

medidas en numerosos países(30). 

Por otro lado también hay que ser prudentes y usar 

medidas complementarias a los controles de velocidad. 

Hay que tener en cuenta que en bastantes ocasiones 

la naturaleza de los accidentes de tráfico suele ser 

compleja, por lo que es necesario implementar otras 

medidas adicionales (auditorías viales, mejoras de infra-

estructuras,…etc.). En el caso particular de la A-55 

cualquier otra actuación que mejorase las condiciones 

de seguridad de este tramo tendría una rentabilidad 

positiva elevada, dadas las particulares características 

de la vía.

Por último señalar que gran parte de las conclusiones 

intuitivas de este artículo sobre la A-55 se basan en la 

experiencia del autor como conductor habitual de la vía 

entre 1991 y 2007 (lo que equivaldría a miles de recorri-

dos de ida y vuelta en diferentes horarios, condiciones 

climatológicas, estacionales, obras, transportes especia-

les, festividades, accidentes, etc.)
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Estabilización de 
suelos con cal: 
actuaciones previas a 
su ejecución
Lime stabilization of soils: actions prior to execution

RESUMEN

La realización de un proyecto de construcción de una carretera conlleva contemplar numerosos parámetros y 
condiciones, entre otras las que ocupan un lugar fundamental, los materiales de la traza y las características del 
suelo. Cuando aparecen suelos arcillosos, lo que es muy frecuente en muchas áreas de España, se hace necesario 
estabilizar dichos suelos, para cuyo cometido la cal es una alternativa muy ventajosa tanto desde el punto de vista 
técnico como económico, debiendo además considerar la facilidad y la celeridad con la que puede ejecutarse una 
estabilización con cal.

El texto analiza los cuatro elementos principales que constituyen el sistema: la cal, el suelo, la mezcla cal suelo, así 
como las condiciones que debe de cumplir el Estudio Previo relativo a la formulación y dosificación de la cal para 
obtener los mejores resultados en la obra, en los materiales y en la optimización del consumo de cal

Palabras clave:  Cal, Suelo, Cal aérea, Cal viva, Cal apagada, Estabilización de suelos, Características de los suelos

ABSTRACT 

There are numerous parameters and conditions involved in the construction project of a new road. The material and 
the soil characteristics are fundamental parameters in the road’s design. When the soils are clayey, which is very 
frequent in many areas of Spain, it is necessary to stabilize such soils. For this purpose, the lime is an advantageous 
alternative technically as well as economically. Therefore, it must be taken into consideration, the easy procedure 
and the swiftness in the execution of the stabilization works.

The text analyzes the four main elements that constitute the system: the lime, the soil, the lime-soil mixture, and the 
requirements of the Previous Study for the formulation and dosage of the lime with the intention of obtaining the 
bests results in the works, with the materials and in the optimization of the lime consumption 

Keywords:    Lime, Soil, Aerated lime, Quicklime, Slaked lime, Soil stabilization, Soil characteristics.

 
Rafael FeRnández ALLeR director General de AnCAde
 (Asociación nacional de Fabricantes de Cales y derivados de españa) 
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na de las aplicaciones más intere-

santes de la cal es su utilización para 

el tratamiento de suelos para carre-

teras y otras infraestructuras que se 

apoyen en suelos no estabilizados. 

La estabilización de la arcilla con 

cal en la construcción tiene más de 5.000 años de anti-

güedad. Sin embargo, hablando de tiempos recientes. 

el tratamiento de arcillas con cal comienza en USA, en 

1960, aplicando técnicas de la mecánica de suelos a las 

mezclas de cal y suelo, alcanzándose una práctica que 

aumentó su popularidad con gran rapidez, construyén-

dose miles de kilómetros de carreteras, sobre arcillas 

estabilizadas, así como numerosos aeropuertos princi-

pales como el de dalias Fort Worth.

en Francia, la técnica de estabilización de suelos se apli-

có entre los años sesenta y setenta del pasado siglo, 

principalmente para la reutilización en terraplén de suelos 

húmedos sensibles al agua.

Antes de comenzar un proyecto de construcción de una 

carretera (autopista) el diseño debe de acomodarse, 

obviamente, de una parte, a los volúmenes y caracte-

rísticas de tráfico previsto pero de otra, y en cuanto a la 

ejecución de la obra se refiere, de manera muy impor-

tante, debe de considerar entre otros aspectos, el medio 

ambiente, las características geomorfológicas y topográ-

ficas del lugar, y las condiciones de los materiales de la 

traza para su posible reutilización.

La estabilización de los terrenos arcillosos con cal se ha 

convertido en una alternativa muy ventajosa a los méto-

dos tradicionales de construcción de carreteras y otras 

infraestructuras, tanto desde el punto de vista técnico 

como económico, dando celeridad a la ejecución con el 

interés que ello conlleva en este tipo de obras de cara al 

cumplimiento de plazos.

Los proyectos típicos para los que la estabilización con 

cal presenta un gran interés, incluyen: 

•  Autopistas, carreteras principales y secundarias,

•  Pistas de aterrizaje y de servicio en aeropuertos, 

•  Aparcamientos y explanadas de fábricas, 

•  estabilización de laderas, 

•  Caminos vecinales, pistas forestales y caminos rurales, 

•  Vías férreas, 

•  Recuperación de muelles en desuso, 

•  Recuperación de terrenos contaminados, y

•  Rellenos estructurales.

en la estabilización de suelos con cal intervienen tres 

elementos fundamentales:

•  Los suelos,

•  La cal, y

•  La mezcla cal-suelo.

Analizados los tres elementos del sistema y con objeto 

de establecer la adecuada formulación y dosificación 

de cal en la estabilización, resulta necesario proceder a 

realizar un estudio Previo cuyo alcance dependerá de los 

conocimientos que se tengan sobre el propio suelo y las 

anteriores experiencias de tratamiento (ver Foto 1). 

en los siguientes apartados se desarrollarán los anterio-

res puntos, habiendo tomado como referentes el Manual 
de estabilización de Suelos con Cal (AnCAde 1977), la 

Guía Técnica Tratamiento con Cal y Conglomerantes 
Hidráulicos (LCPC 2005) y diversos estudios y experien-

cias realizados sobre el tema. 

Los sueLos

Se entiende por suelos a los materiales naturales cons-

tituidos por partículas o granos que pueden separarse 

fácilmente por simple trituración o eventualmente por 

la acción de una corriente de agua. estas partículas o 

granos han sido generados por alteraciones mecánicas 

U

Foto 1: Estudio previo del terreno para estabilizar con cal, en Arcos 
de la Frontera
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o fisicoquímicas de rocas madre de todas las naturale-

zas. Sus características pueden ser extremadamente 

variables según la naturaleza de la roca madre y sobre 

todo según el modo y grado de alteración (que se tra-

duce por la presencia de fracción arcillosa más o menos 

importante y activa). 

es indispensable antes de comenzar cualquier trabajo 

con un suelo, tener el conocimiento más preciso posible, 

sobre:

•  las características de los materiales que lo componen,

•  los problemas que estos materiales van a generar, y 

•  las soluciones que pueden adaptarse (por ejemplo, el 

tratamiento de estabilización con cal).

Como norma general se puede señalar que para que 

la estabilización con cal sea eficaz, los suelos deben 

de ser plásticos, y en este sentido se considera que a 

partir de un Índice de Plasticidad, IP, igual o mayor que 

10, el suelo es adecuado para reaccionar satisfacto-

riamente a su estabilización con cal, ya que esto es la 

clave para las reacciones químicas que proporcionan 

mejoras en las propiedades del suelo de forma inme-

diata y plazo. 

La caracterización de un suelo se lleva a cabo por medio 

de dos tipos de parámetros, conocidos como paráme-

tros de naturaleza y parámetros de estado (Foto 2).

Los parámetros de naturaleza se caracterizan porque no 

varían ni con el tiempo ni a lo largo de las manipulaciones 

que puedan realizarse a los suelos durante los tra-

bajos, los más importantes son: 

•  La granulometría o finura, se evalua mediante el 

diámetro máximo, y el porcentaje de partículas 

que pasa por el tamiz Une 80 µm. 

•  La plasticidad, se evalua mediante el Índice de 

Plasticidad (IP) y el Valor del Azul de Metileno (VA).

•  el hinchamiento.

Los parámetros de estado no son propios de las 

características del suelo sino de las condiciones 

ambientales en que se encuentra. el parámetro 

de estado que en el caso de suelos sensibles 

determina todas las condiciones de los rellenos, 

terraplenes y explanadas es el estado Hídrico que 

se mide por dos propiedades o valores:

•  La compactación mediante el ensayo Proctor (Proctor 

normal en terraplenes, y Proctor Modificado en expla-

nadas), y

•  La capacidad portante mediante el ensayo CBR 

(“California Bearing Ratio”).

Una vez realizada la investigación de los suelos, es muy 

útil establecer una clasificación, por familias de materiales 

con comportamiento conocido, para establecer las con-

diciones de su empleo o utilización mediante tratamien-

to. esta clasificación distinguirá los materiales rocosos 

de los suelos propiamente dichos y tendrá en cuenta el 

comportamiento de estos materiales a la hora de definir 

sus condiciones de empleo, utilización o tratamiento más 

adecuado para ello tanto en rellenos y terraplenes como 

en explanadas. 

existen diferentes clasificaciones de suelos, siendo las 

más utilizadas las que a continuación se mencionan y 

dentro de ellas, la denominación de los suelos en los que 

el tratamiento y estabilización con cal es adecuado figura 

en la Tabla 1:

•  P.RA (“Public Road Administration” U.S.A.). 

P.R.A. CASAGRAnde L.C.P.C.- SeTRA PG3 (ART. 330)

A4 OL A2 Inadecuados

A5 OH A3 Próximos
a tolerablesA6 CL A4

A7 MH B6 Tolerables

Tabla 1. Suelos aptos para estabilizar con cal, según diversas 
clasificaciones.

Foto 2. La caracterización de un suelo (en la foto, Arcos de la Frontera) se 
realiza mediante parámetros de naturaleza y parámetros de estado.
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•  CASAGRAnde (elaborada por Arthur Casagrande; es la 

más conocida y adoptada por diversos organismos).

•  L.C.P.C.- SeTRA (elaborada por los organismos france-

ses L.C.P.C. - SeTRA en los años setenta, viene conte-

nida en la norma francesa nFP 11300). 

•  Artículo 330 del PG3 (Pliego de Prescripciones Técnicas 

Generales para obras de Carreteras y Puertos del 

Ministerio de Fomento). 

en la construcción de carreteras (ver Foto 3), el apro-

vechamiento de los suelos naturales de la traza puede 

presentar dificultades debido a:

•  el alto contenido de agua.

•  La presencia de arcilla en los mismos. 

•  A la combinación de ambos elementos. 

La importancia del contenido de agua es conocida por 

todos ya que, si es demasiado elevado, hace que la cir-

culación de máquinas en obra sea difícil cuando no impo-

sible, y si es demasiado bajo la compactación resulta una 

operación difícil. 

Los materiales que tienen arcillas en su composición, son 

conocidos por sus mediocres propiedades geotécnicas 

que, además, varían según las condiciones climáticas. 

La CaL

Las cales utilizadas en la estabilización de suelos son 

cales aéreas que endurecen con el CO2 

presente en el aire. están compuestas prin-

cipalmente por óxido e hidróxido de calcio y 

de magnesio.

La cal es una sustancia química que se 

obtiene a partir de rocas calizas, compues-

tas mayoritariamente por carbonato cálcico 

(CaCO3). Mediante la calcinación de la roca 

caliza, a unos 950 – 1.000 ºC, en un horno 

de cal, se logra la descomposición del car-

bonato cálcico según la siguiente reacción 

química:

CaCO3 + Calor (50 Kcal) ‡ CaO + CO2 

el óxido de calcio o cal viva CaO, se puede 

combinar con agua en el proceso de hidra-

tación, para dar lugar al hidróxido de calcio (Ca(OH)2) 

conocido como cal apagada o cal hidratada:

CaO + H2O ‡ Ca(OH)2 + Calor (15,5 Kcal)

Las cales utilizadas en la estabilización de suelos son 

cales aéreas que se caracterizan por:

•  endurecer lentamente al aire por la acción del CO2 de 

la atmósfera. 

•  no presentar propiedades hidráulicas, es decir, no 

endurecer con el agua.

Para la estabilización de suelos, siguiendo la norma Une 

80502, deben de emplearse las siguientes clases y tipos 

de cales aéreas: 

•  Cales vivas (Q) que se componen principalmente 

de óxido de calcio y óxido de magnesio. deberán 

emplearse los tipos CL 90-Q o CL 80-Q. Si el porcenta-

je de oxido de magnesio es superior al 5 %, se definen 

como cales dolomíticas o dolomía calcinada,

•  Cales hidratadas o apagadas (S) que se componen 

principalmente de hidróxido de calcio y provienen 

de la hidratación controlada de cales vivas. deberán 

emplearse los tipos CL 90-S o CL 80-S, y

•  Lechada de cal que es la suspensión de cal apagada 

en agua. O bien también puede obtenerse a partir de 

la cal viva que al mezclarse con agua dará cal apaga-

da, formándose a continuación con el resto del agua 

la suspensión de lechada de cal. La lechada de cal, 

que puede ser preparada en la propia fábrica o in situ, 

Foto 3: Preparación del terreno para su estabilización con cal en el desdoblamiento de 
una carretera
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puede utilizarse, aplicándose directamente sobre el 

suelo. 

¿Qué ventajas ofrece cada una de estas formas? 

Veamoslo seguidamente:

• Ventajas de la cal viva: 

	 4  Tiene mayor contenido de cal útil por unidad de 

masa que la cal hidratada. Para las cales altas en 

calcio, usadas en la estabilización de suelos según 

norma Une 80502/97, un 3% de cal viva equivale a 

un 4% de cal hidratada,

	 4  Reduce el contenido de humedad de los suelos 

húmedos, 

	 4 es más densa que la cal hidratada,

	 4  Lo anterior reduce los costes de almacenamiento y 

transporte, y

	 4  Por contra, la cal viva exige mayores medidas de 

seguridad durante su transporte y puesta en obra. 

• Ventajas de la cal hidratada: 

	 4  Tiene un tamaño medio de partícula mucho más 

pequeño que el de la cal viva molida y se dispersa 

rápidamente en el suelo durante el mezclado,

	 4  en condiciones de terreno seco, puede ser venta-

joso añadir la cal hidratada o la lechada de cal si el 

resto del riego es suficientemente alto, y 

	 4  exige menos precauciones de seguridad que la cal 

viva. 

• Ventajas de la lechada de cal: 

	 4  Supresión del polvo producido en el extendido de la 

cal, y 

	 4  Humidificación de los suelos secos. 

dado el carácter evolutivo de la cal en ambientes húme-

dos, se evitará la utilización de cales que hayan perma-

necido almacenadas en malas condiciones o cuando 

existan dudas sobre su buen estado de conservación y 

en tal caso se deberá verificar: 

•  Para las cales vivas: la reactividad al agua (su valor des-

cenderá si ha habido hidratación y recarbonatación) y 

el contenido en CO2.

•  Para las cales apagadas: el contenido de CO2 (un 

aumento de su valor indicará que ha habido recarbo-

natación) y la humedad a 110 ºC.

•  Para las lechadas de cal: sus características (esen-

cialmente su concentración), vienen determinadas en 

función de las demandas reales de los materiales en 

el momento de los trabajos. Por lo tanto, solamente se 

medirá en ellas su concentración expresada en extrac-

to seco (eS).

Además de las cales aéreas citadas existen otros esta-

bilizadores basados en la cal, que son materiales que 

comportan en su composición una cantidad importante 

de cal, convenientemente fabricados para responder a las 

necesidades especificas de las técnicas de construcción 

de carreteras debiendo cumplir las normas o regulaciones 

técnicas de aplicación, antes de su utilización en la obra, 

tratándose, por lo general, de mezclas formadas por: 

•  escoria granulada de alto horno + cal + áridos,

•  cenizas volantes silico - aluminosas + cal + áridos,

•  cenizas volantes sulfo - cálcicas + áridos, y

•  puzolanas molidas + cal + áridos. 

Las cales a emplear en la estabilización de suelos vie-

nen definidas por la norma Une-en 459-1 Cales para 
la construcción. Parte 1: definiciones, especificaciones y 
criterios de conformidad.

Se trata de una norma armonizada para las cales para 

la construcción, lo que implica que las cales emplea-

das en la estabilización de suelos deberán contar 

con el Marcado Ce para su comercialización según 

lo previsto en la legislación española por la transpo-

sición de la directiva europea de Productos para la 

Construcción .

dicha norma se complementa con las dos siguientes: 

la Une-en 459-2 Cales para la construcción. Parte 2: 
Métodos de ensayo.y la Une-en 459-3 Cales para la 
construcción. Parte 3: evaluación de la conformidad. 

Para asegurar la calidad de la cal utilizada en el tratamien-

to deben analizarse los siguientes parámetros:

•  Contenido de componentes magnésicos y cálcicos.

•  el contenido en óxidos de calcio y de magnesio, sobre 

muestra calcinada debe ser mayor del 90 por ciento en 

masa (CL-90).
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•  Contenido de dióxido de carbono (CO2) (< 5% en 

masa).

•  Finura del molido mediante el análisis granulométrico, 

debiendo ser todas las partículas inferiores a 6,3 mm, y 

más del 90 por ciento inferiores a 0,2 mm.

•  Reactividad de la cal. 

La reactividad permite medir la velocidad ó cinética 

de reacción de la cal con el agua, midiendo el tiempo 

que se tarda en alcanzar una temperatura de 60 ºC al 

agitar la muestra y debiendo ser dicho tiempo inferior 

a 25 minutos, siendo la cal más reactiva cuanto menor 

sea el tiempo y por ello, cuanto más alta sea la reac-

tividad más rápida será su acción en la estabilización 

del suelo. 

La reactividad de la cal es función de:

•  la porosidad de la cal, 

•  del grado calcinación, 

•  de la materia prima (caliza) utilizada, y 

•  de la finura de la cal en el momento del 

ensayo.

La reactividad es un parámetro básico, 

especialmente por dos razones: 

•  establece la calidad de la cal en cuanto 

a su capacidad de reacción (indica que 

las reacciones se producirán de forma 

rápida), y

•  Permite estimar la eficacia de la cal para 

el secado de suelos húmedos.

También se deben de considerar en 

las cales para estabilización, lo previsto 

en los artículos 200 Cales aéreas, 204 Cales para la 
estabilización de suelos, y 510 Suelos estabilizados 
in situ con cal del Pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes, (PG-3), 

vigente del Ministerio de Fomento reflejan lo anterior 

y las disposiciones normativas para la aplicación de la 

cal a la estabilización de suelos. Las Tablas 2 y 3 con-

tienen un resumen de las mismas.

La mezCLa caL y sueLo

La cal aporta una solución interesante a la vez de econó-

mica a estos problemas, ya que: 

•  La aportación de cal viva permite secar los suelos exce-

sivamente húmedos.

•  Utilizándola en sus diferentes formas (viva, apagada o 

en lechada), mejora y estabiliza las características de 

los suelos arcillosos a corto y largo plazo. 

•  Permite utilizar los suelos de la traza reduciendo o 

evitando el impacto ambiental debido a la extracción 

de otros suelos o al vertido de los procedentes de las 

excavaciones de la traza. 

Los efectos de la cal al mezclarse con los suelos 

arcillosos pueden ser divididos en dos grupos princi-

pales: 

•  debidos a reacciones rápidas (minutos/horas); es una 

mejora por modificación inmediata que afecta a la 

humedad del suelo y a sus propiedades geotécnicas, 

mejorando su trabajabilidad y su comportamiento fren-

te al agua (ver Foto 4).

CARACTeRISTICAS GRAnO MICROnIzAdA

Contenidos en óxido de calcio y magnesio 
en muestras calcinada(a)

>90 % en masa 

Contenido en dióxido de carbono en el 
punto de fabricación

<5 % en masa

Finura. Porcentaje acumulado retenido 
sobre: 

• Tamiz Une 6,3 mm
• Tamiz Une 0,2 mm

0%
--

0’1” 
<1 en;)

Reactividad. temperatura mínima:   
• Cal viva con                       MgO < 5%
• Cal dolomítica con            MgO > 5%

el tiempo máximo para alcanzar la tempera-
tura mínima en ambas

>60°C 
>50°C

25 minutos

(a) La determinación se realizará sobre muestra previamente calcinada en horno eléctrico a 
975ºC ± 25ºC

Tabla 2. Cal Clase I, según el PG3 del Ministerio de Fomento.

CARACTeRISTICAS 

Contenidos en óxido de calcio y magne-
sio en muestras calcinada(a) 

>90 % en 
masa

Contenido en dióxido de carbono en el 
punto de fabricación

<5 % en 
masa

Finura. Porcentaje acumulado retenido 
sobre: 

             Tamiz Une 0,2 mm < 10 %

(a) La determinación se realizará sobre muestra previamente calcinada 
en horno eléctrico a 975ºC ± 25ºC

Tabla 3. Cal Clase II, según el PG3 del Ministerio de Fomento.
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en lo que se refiere a las modificaciones de las carac-

terísticas de la fracción arcillosa del suelo, la cal en un 

suelo arcilloso produce cambios iónicos y floculación 

de partículas debido a que actúa sobre las cargas eléc-

tricas de las partículas arcillosas y modifica los campos 

eléctricos.

Una vez incorporada la cal en el suelo, las finas partículas 

de arcilla se aglomeran en elementos más gruesos y 

friables. este fenómeno se llama floculación y se explica 

por la formación de nódulos de Ca (OH)2 entre las finas 

láminas de arcilla, que provocan un intercambio iónico de 

los iones na+ de los suelos por iones Ca++ de la cal.

en el laboratorio se comprueba por: 

•  disminución de la humedad natural del suelo (con cal 

viva),

•  una disminución del Índice de Plasticidad (IP) o del Valor 

del Azul de Metileno (VA),

•  aumento del límite plástico,

•  disminución de la densidad máxima Proctor,

•  un aumento del CBR, y

•  un aplanamiento de la curva Proctor.

en el suelo se generan las siguientes acciones geotéc-

nicas:

•  Una elevación importante del límite plás-

tico del suelo sin que varíe significativa-

mente su límite líquido, lo que supone 

una reducción importante del índice de 

plasticidad, es decir el suelo arcilloso de 

una manera inmediata, cambia de un 

estado plástico y por tanto deformable 

y viscoso, a un estado sólido volvién-

dose más rígido y friable, mejorando 

así su puesta en obra.   

 

en obra, se constata que los materiales 

húmedos pierden su carácter pegajoso 

y toman un aspecto arenoso. Su mani-

pulación es más fácil y tanto su capaci-

dad portante como su comportamiento 

en el extendido son netamente mejo-

rados. en general una dosificación del 

orden del 1 % de cal viva es suficiente 

en algunos casos para conseguir estas 

modificaciones.

•  Provenientes de reacciones a largo plazo (semanas/

meses); pueden asimilarse a una estabilización por 

cementación. 

1.  Mejoras por la modificación 
inmediata

Respecto a las modificaciones del estado hídrico depen-

den de la forma en que se encuentra la cal y del por-

centaje aplicado. Si se emplea cal viva, ésta provoca 

un descenso inmediato de la humedad del suelo de 

aproximadamente del 3-4 % por cada 1% de cal viva 

mezclada, por el efecto combinado de los tres procesos 

siguientes:

•  Hidratación de la cal viva, 

•  evaporación de una cierta cantidad de agua, y

•  Aporte de materia seca (cal en polvo, por vía seca), que 

reduce la relación peso de agua/peso de sólido, que 

define el cálculo de la humedad del material resultante.

en suelos demasiado húmedos, esta desecación 

mediante este secado durante la fase de mezclado se 

hace necesaria. Sin embargo en suelos con humeda-

des cercanas a la óptima de compactación, o incluso 

menores, esta desecación deberá ser compensada con 

un aporte de humedad complementaria mediante riego, 

siendo la cantidad de agua a añadir del orden del 30 por 

ciento del peso de la cal aportada.

Foto 4: Al mezclarse la cal con suelos arcillosos se modifica la humedad del suelo y sus 
propiedades geotécnicas, mejora su trabajabilidad y su comportamiento frente al agua.
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•  Los suelos arcillosos son, por lo general, muy expan-

sivos, por lo que se hinchan en presencia de agua 

y cuando esta desaparece, disminuyen su volumen 

hasta el estado inicial. esta expansividad se reduce o 

se anula debido al descenso de la plasticidad lo que 

genera una mejora de la estabilidad volumétrica del 

suelo.

•  A la vez que se reduce la plasticidad y la expansividad, 

se produce un incremento de la resistencia a esfuerzo 

cortante del suelo que se traduce en una mejora inme-

diata de su capacidad de soporte (ensayo del material 

para obtener su índice de capacidad de soporte: inme-

diata, IPI)

2.  Estabilización o mejora a largo plazo

La estabilización propiamente dicha consiste en una 

mejora a largo plazo (meses/años) por cementación, en 

función de la temperatura ambiente y de la naturaleza 

de la arcilla:

•  aumentando la capacidad portante del suelo (lo que 

permite su empleo en capas de mayores exigen-

cias), 

•  mejorando sus buenas propiedades estructurales en 

el tiempo, y

•  haciendo que la capa estabilizada no sea sensible al 

agua y a los ciclos hielo-deshielo.

La razón para ello, es que se pro-

duce una reacción de tipo puzo-

lánico: la cal eleva el pH del suelo 

estabilizado hasta valores supe-

riores a 12, liberando sílice y alú-

mina de la arcilla que reaccionan 

con los iones calcio procedentes 

de la cal, formando silicatos y alu-

minatos cálcicos hidratados que, 

como en el caso de los cemen-

tos, incrementan la resistencia 

mecánica. 

La duración de la reacción puzo-

lánica en el suelo depende de 

la temperatura ambiente y de la 

naturaleza de la arcilla. Se sitúa 

normalmente entre algunos 

meses y dos años.

esta reacción de tipo puzolánico 

que es progresiva con el tiempo, 

aumenta:

•  la impermeabilidad,

•  la resistencia mecánica, y 

•  la resistencia a las heladas del suelo tratado.

en el laboratorio se constata por:

•  aumento adicional del C.B.R,

•  aumento de la resistencia al corte, a tracción y de com-

presión no confinada,

•  una mejora de la estabilidad, disminuyendo la dilatación 

y la contracción, y

•  una mejora de la resistencia a las heladas. 

el mecanismo de estabilización es mucho más complejo 

que el de modificación, debido a que además de las dos 

variables que influyen en su desarrollo, es decir el tiempo 

y la reacción cal-arcilla, intervienen otros factores en la 

cinética del proceso de endurecimiento de las mezclas 

suelo-cal como son los siguientes:

•  La temperatura ambiente. Se ha podido constatar que 

las resistencias alcanzadas al cabo de un año para una 

mezcla suelo-cal en condiciones de conservación a 20 ºC 

pueden ser obtenidas normalmente, en menos de 30 

días si la temperatura de conservación es del orden de  

Foto 5: Tratamiento de estabilización con cal.
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40 ºC, y el proceso de endurecimiento se detiene 

cuando la temperatura desciende por debajo de 5 ºC.

•  La cantidad y naturaleza de la fracción arcillosa en 

el suelo. Cuanto más elevada sea esta cantidad, 

más rápida será la disolución de la sílice y de la 

alúmina y más importantes serán las cristalizacio-

nes (en función de la disponibilidad de las cantida-

des necesarias de cal y de agua libre).   

 

Algunos suelos, aunque se definan como arcillosos 

en el sentido geotécnico, no producen reacciones 

puzolánicas como es el caso de las arcillas sericitosas 

con alto contenido de mica procedentes de la altera-

ción de los esquistos, lo que también ocurre cuando 

ciertas sustancias como materia orgánica, carbona-

tos alteran las condiciones químicas.   

 

en todos estos casos, se debe realizar el oportuno 

estudio geotécnico para ver si por acción de la cal 

sobre el suelo se producen o no mejoras.

•  el estado hídrico del suelo. La presencia en el suelo de 

una cantidad suficiente de agua libre es indispensable: 

	 4  para asegurar la ionización con pH elevado del 

medio necesaria para la solubilización, y

	 4  para la hidratación de los compuestos que lleva a la 

cementación de las partículas granulares.

Por lo tanto en el proceso de esta-

bilización se debe de tener en 

cuenta dos condiciones básicas:

•  Los valores de las caracterís-

ticas mecánicas esperables a 

largo plazo para las mezclas 

suelo-cal varían mucho de un 

suelo a otro, razón por la que 

deben acometerse los estu-

dios previos, aun cuando por su 

complejidad la estabilización a 

largo plazo no es una técnica de 

precisión, y

•  existe una dosificación máxima 

de cal, en función de la cantidad 

máxima consumible por la arcilla 

presente en el suelo, por enci-

ma de la cual las características 

mecánicas no pueden aumentar 

más e incluso corren el riesgo de 

empeorar.

estudio de formuLaCión y 
dosifiCaCión de La CaL

Considerando las numerosas variables que intervienen 

en la estabilización de suelos, cuando se proyecta esta-

bilizar un suelo con cal es indispensable proceder a un 

estudio previo cuyo esquema y alcance dependen de los 

conocimientos que se tengan sobre el propio suelo y las 

anteriores experiencias de tratamiento. 

el objetivo del estudio consiste en determinar el tipo de 

cal a emplear y las dosificaciones a aplicar en función 

de: 

•  Las características de los suelos, y

•  el destino de los materiales tratados (rellenos, explana-

das, bases/sub-bases, capas de rodadura). 

evidentemente, el estudio geotécnico y el conocimiento 

de las características del suelo lo más preciso posible 

tiene, en la mayoría de los casos, una importancia vital 

para el diseño y ejecución de la obra, siendo una de sus 

aplicaciones básicas la que sirve para realizar el estudio 

de formulación que indica la dosificación de cal más 

idónea y el tipo de ésta más conveniente por las carac-

terísticas de la obra.

el estudio, a través de la ejecución de sondeos de reco-

nocimiento y de pruebas de laboratorio, debe de pro-

Foto 6: Vista aérea de la zona a estabilizar con cal
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porcionar una descripción de los suelos principalmente 

para (Foto 6): 

•  Su agrupamiento en familias homogéneas y represen-

tativas de acuerdo con la clasificación correspondiente, 

acotando las zonas de cada tipo de suelo así como los 

volúmenes disponibles del mismo.

•  determinar las características geotécnicas con su esta-

do hídrico posible en el momento de los trabajos.

Asimismo, el estudio debe de indicar la presencia o no 

de los elementos susceptibles de influir en el tratamiento 

como: 

•  Materia orgánica,

•  Sulfuros y sulfatos,

•  nitratos (abonos) , en el caso de prever un tratamiento 

mixto cal + cemento, y

•  Cloruros (sal gema) etc, también para el caso de trata-

miento mixto cal + cemento.

Mención especial merecen los sulfuros y los sulfatos, ya 

que cuando los compuestos totales de azufre, expre-

sados como sulfatos sobrepasen el 1% en masa del 

suelo original pueden causar, en presencia de agua, 

una reacción secundaria que origine hinchamientos y 

fisuración de la mezcla estabilizada, por lo que en este 

caso se deberán realizar los ensayos oportunos en las 

condiciones más parecidas posibles a las que van a estar 

sometidos los suelos estabilizados en la obra. 

La posibilidad de que las aguas subterráneas (que pue-

den contener sulfatos) penetren en el suelo estabilizado 

con cal tiene una importancia fundamental, para evitarlo, 

es esencial que el suelo estabilizado quede compactado 

con un porcentaje de huecos no superior al 5%, por lo 

que deberá prestarse una gran atención a la humedad 

del suelo en el momento de la compactación. 

el estudio es fundamental a nivel del proyecto, puesto 

que de sus resultados se podrá deducir: 

•  Los materiales susceptibles de ser estabilizados y tra-

tados con cal, y

• La dosificación de cal y el tipo más indicado de ésta.

de otra parte, el estudio de formulación consiste en 

analizar la evolución de los rendimientos mecánicos de la 

mezcla suelo-cal en función de: 

• el tipo de cal (clase y dosificación),

• las características de la mezcla (densidad y humedad), 

• tiempo de conservación, y

•  modo de conservación (ambiente, inmersión, hielo, 

deshielo, etc).

el estudio de formulación debe de concluir con la elec-

ción de la cal apropiada y de las dosificaciones a usar 

en función de cada aplicación (terraplenes, explanadas, 

sub-bases, bases, capas de rodadura) y de las presta-

ciones exigidas para cada tipo de aplicación. 

La dosificación de producto se expresa mediante el 

porcentaje que representa la masa del producto de 

tratamiento en relación con la suma de las masas de los 

productos secos presentes en la mezcla, según:

d% = Q*100/(MSS + Q + mCg)

donde:

• Q es la masa del producto de tratamiento (cal),

•  MSS es la masa de suelo seco o eventualmente pretra-

tado (ej. con cal), y

•  mCg es la masa, en su caso, del corrector granulomé-

trico.

el procedimiento para encontrar la dosificación optima 

de la cal, se basa en criterios de resistencia. el más utili-

zado es el índice de resistencia CBR. 

Asimismo, se comparan los CBR del suelo sin estabilizar 

y el del suelo estabilizado con una dosificación de cal que 

permita obtener el CBR exigido para el suelo tratado. 

esta comparación permitirá conocer la mejora del suelo 

conseguida con el tratamiento. 

el procedimiento puede tener operativas diferentes 

según se trate el material para terraplén o para expla-

nadas. 

Un método rápido para determinar el porcentaje de 

cal con cierta aproximación es el que viene dado en la 

norma A-55.M. C-977 

1. Terraplenes 

en el caso de terraplenes, se busca la dosificación de cal 

capaz de conferir, al suelo a estabilizar, una capacidad 
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portante inmediata y suficiente que permita soportar el 

tráfico de la obra y conseguir las compactaciones pro-

yectadas. es la aplicación privilegiada de la cal viva. 

Se puede utilizar la evolución del Índice Portante Inmediato 

(CBR sin sobrecargas), según la norma Francesa nFP 

94078, en función de la dosificación de cal para diferentes 

contenidos de agua representativos del estado natural. 

También se puede buscar la dosificación en cal necesa-

ria para que el suelo, tratado y compacta la energía del 

ensayo Proctor normal, alcance un valor CBR (obtenido 

con punzonamiento inmediato a la confección de la 

probeta), suficiente para permitir una puesta en obra en 

buenas condiciones. el valor del CBR admisible general-

mente está comprendido entre 5 y 15 según las carac-

terísticas de la obra. 

Las dosificaciones de cal viva expresadas como porcen-

taje del suelo seco, normalmente recomendadas varían 

entre 1 y 3% según el contenido de agua del suelo, o 

entre 2 y 4% de cal hidratada. 

2. Explanadas

en el caso de explanadas, cuando las arcillas del suelo 

reaccionan particularmente bien con la cal (caso de cier-

tas margas y margas-calcáreas) se obtienen, después 

del tratamiento, unos resultados mecánicos suficientes 

para autorizar su utilización en aquellas, en estos casos 

se recomienda que: 

•  si el suelo está demasiado húmedo se use la cal viva 

para conferirle en primer lugar una capacidad portante 

inmediata, indispensable para una correcta circulación 

por la obra, y

•  si el suelo está seco se recurra a la cal apagada o a la 

lechada de cal. 

en los dos casos, se estudia la evolución del CBR, des-

pués de la inmersión de las probetas durante cuatro días 

en agua, en función de la dosificación de cal para distin-

tos contenidos en agua. en regiones templadas, some-

tidas a heladas poco intensas, la experiencia muestra 

que un CBR > 20, obtenido tras la inmersión en agua, es 

suficiente para la utilización de estos materiales.

en cualquier caso se busca la dosificación capaz de con-

ferir al suelo a estabilizar:  

•  Para que si la humedad natural elevada, la capacidad 

portante inmediata sea suficiente para autorizar el tra-

fico sobre la obra.

•  La resistencia mecánica final exigida para un material 

de explanada. 

Sin embargo, es utópico buscar una estabilización única 

que responda a éstas dos exigencias ya que el conteni-

do natural en agua de los suelos es raramente constante 

y homogéneo. 

La experiencia en este campo asegura que un pre-trata-

miento con cal de los suelos arcillosos húmedos o secos 

facilita notablemente el tratamiento con otros ligantes 

hidráulicos (tratamientos mixtos) y mejora en gran medi-

da el nivel de los rendimientos finales. 

en este caso. el estudio se descompone en dos fases 

sucesivas: 

•  Búsqueda de la capacidad portante inmediata (el estu-

dio se realiza como el de la cal para terraplenes), y

•  Búsqueda de la resistencia mecánica exigida, se estu-

dia la evolución de la resistencia mecánica del suelo 

tratado a 7, 28, incluso a 90 días según la rapidez de la 

reacción en función de la dosificación del cemento y de 

otros aspectos, siendo el parámetro de medida, habi-

tualmente considerado, la resistencia a compresión 

(Rc) medida en probetas cilíndricas, considerándose 

admisibles Rc > 1 a 2 MPa (correspondientes aproxima-

damente a Rt > 0,1 a 0,2 MPa). 

3. Bases y subbases

en el caso de las subbases y de las bases, la tarea es la 

misma que la citada para las explanadas, pero general-

mente con niveles de exigencia más altos. Los estudios 

son más amplios, ya que se presta un mayor interés a la 

resistencia a tracción Rt del material asociado al módulo 

de deformación et, parámetros utilizados en el dimensio-

namiento de carreteras; e incluso si es conveniente se 

procede a un estudio de comportamiento a la fatiga. 
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Programa para 
la conservación 
sostenible de la 
infraestructura viaria
Programme for sustainable conservation of road infrastructure

RESUMEN

La longitud total de la infraestructura viaria española es de aproximadamente 670.000 km (IRF, 2005), además, se 
ha evaluado que unos 6500 km² del territorio español están ocupados por los trazados viarios y sus elementos aso-
ciados, como desmontes, terraplenes e intersecciones(8). Esto nos da una idea del volumen de trabajo que supone 
su conservación y mantenimiento.

Uno de los aspectos pendientes en materia conservación es su vinculación con el medio ambiente. Algunas de las 
operaciones que abarca la conservación pueden generar impactos negativos sino se realizan de manera adecuada.  
De este modo, la Asociación española de la Carretera, consciente del valor intrínseco y añadido del medio ambien-
te ha desarrollado el Proyecto denominado “conservación sostenible en carreteras” con el fin de establecer unas 
pautas de comportamiento que garanticen modos de actuación ambientalmente adecuados.
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ABSTRACT 

The size of the Spanish road network is about 670.000 km approximately. Furthermore, it has been evaluated that 
about 6500 km² of the Spanish land are occupatied by the rout of the road and its associated elements, such as 
cuts, embankments and intersections(8). That could provide an idea about the work volume that the maintenance and 
conservation road work represents.

One of the pending issues in conservation subject is its relationship with the environment. Some of the operations 
that conservation involves could have negative impact if they are not considerate in a right way. In that manner; The 
Spanish Road Association has developed the project called “Sustainable Road Management”, with the object to 
develop a Best Practices Guide to guarantee environmental friendly maintenance works.
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a longitud total del viario español es 

de aproximadamente 670.000 km 

(IRF, 2005), además, se ha evalua-

do que unos 6500 km² del terri-

torio español están ocupados por 

los trazados viarios y sus elemen-

tos asociados, como desmontes, 

terraplenes e intersecciones(8). Esto nos da una idea 

del volumen de trabajo que supone su conservación y 

mantenimiento.

Por conservación se entiende el conjunto de activida-

des destinadas a retrasar todo lo posible el proceso 

de degradación de las características funcionales y/o 

estructurales de los elementos de la carretera y a impedir 

el deterioro de todos aquellos elementos que, sin for-

mar parte de la vía, puedan dificultar su funcionamiento. 

Dentro de la conservación también se incluyen las activi-

dades de ayuda a la vialidad, vialidad invernal, así como 

todas aquellas tareas de rehabilitación y mejora de los 

diferentes elementos que componen la infraestructura 

(ver Foto 1).

Uno de los aspectos pendientes en materia de con-

servación de carreteras es su vinculación con el medio 

ambiente. Prueba de ello es que el Plan Estratégico 

de Infraestructuras de Transporte 2005-2020 (PEIT)(6) 

recomienda la “incorporación de medidas de integración 

ambiental de las infraestructuras existentes dentro de 

los programas de conservación y adecuación”. Algunas 

de las operaciones que abarca la conservación pueden 

generar impactos negativos si no se realizan de manera 

adecuada.

De este modo, la Asociación española de la Carretera, 

consciente del valor intrínseco y añadido del medio 

ambiente ha desarrollado el Proyecto denominado 

Conservación Sostenible en Carreteras con el fin de 

establecer unas pautas de comportamiento que garan-

ticen unos modos de actuación ambientalmente ade-

cuados.

Pero, antes de analizar el proyecto, se van a introducir 

algunos de los aspectos que motivaron el desarrollo del 

mismo.

Tareas de conservación de 
carreTeras y sus impacTos  
en el medio

La actividad de conservación de carreteras (limpieza de 

viarios, reposición, reparación de señales, del firme o pavi-

mento, etc.…) puede llevar asociado un impacto ambien-

tal significativo. Se generan residuos que en ocasiones no 

son debidamente gestionados, se utilizan materias primas 

o sustancias peligrosas, se realizan  desbroces o movi-

mientos de tierras, etc.,  provocando todo ello afecciones 

sobre el medio ambiente. En la mayoría de los casos pue-

den evitarse si se  desarrolla una adecuada gestión. 

A continuación se expone un breve resumen las tareas 

de conservación y sus posibles impactos:

•  Maquinaria y equipos de obra: Esta actividad incluye 

todo tipo de reparaciones, limpieza y mantenimiento 

que se realice sobre vehículos, máquinas o equipos de 

obra. Esto genera una serie de 

residuos peligrosos o no peli-

grosos que requerirán en algu-

nos casos, de un tratamiento 

especial (baterías, filtros, aceites 

usados, etc.).

•  Firmes: Los firmes se deterio-

ran con el uso y el paso de los 

años. Las actividades de con-

servación tienen como objeti-

vo garantizar el buen estado 

y calidad del firme para facili-

tar una conducción segura y 

confortable. Para la conser-

vación del firme se realizan 

diversas tareas, entre las que 

se encuentran: actuaciones 

de fresado y reposición de 

capas bituminosas. En este 

caso se originan grandes 

L

Foto 1. Reposición de biondas.
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    cantidades de residuos y se precisa del consumo de 

grandes cantidades de materia prima y de energía en 

el proceso de fabricación de las mezclas. Las actua-

ciones de extendido de refuerzo, también consumen 

abundantes materiales y energía.

•  Márgenes y Drenajes: Se basa principalmente en la 

limpieza de márgenes y los elementos de drenaje 

existentes en la carretera, donde se acumulan gran 

cantidad y variedad de residuos, de manera que estos 

no lleguen a la vía, poniendo en riesgo la circulación 

(Foto 2). Su adecuada gestión es importante para 

evitar posibles impactos. La limpieza también implica 

desbroces, podas y el uso de productos fitosanitarios. 

Estos últimos deben aplicarse de manera controlada 

para no afectar a cultivos adyacentes, cursos de agua, 

fauna, vegetación, etc.

•  Iluminación: Realización de tareas de limpieza, mante-

nimiento y reposición de los elementos de iluminación 

de los que disponen las carreteras. Sus principales 

impactos consistirán en el gran consumo de materias 

primas  para poder reponer todos los elementos que 

se necesiten, así como la generación de residuos (lumi-

narias, disolventes, etc.).

•  Señalización horizontal: Su función es informar al 

conductor y orientarle en la conducción a través de 

marcas viales. Estas señalizaciones se realizan con 

pinturas que habitualmente contienen sustancias 

peligrosas como COV´s (Compuestos orgánicos 

volátiles), plomo. etc. Los envases  de estos produc-

tos así como otros elementos que estén impreg-

nados de ellas (brochas, trapos, etc.) deben ser 

gestionados adecuadamente. Actualmente existen  

pinturas menos contaminantes como las pinturas 

acrílicas en emulsión acuosa que no contienen disol-

ventes orgánicos.

•  Señalización vertical y balizamiento: Las señales vertica-

les tienen la función de informar, regular la circulación, 

indicar peligro y orientar al conductor. Los sistemas de 

balizamiento sirven para guiar al usuario aumentando la 

seguridad. El principal problema que surge es la gene-

ración de residuos en su reposición, debiendo tener 

en cuenta todas las afecciones ambientales que se 

producen a lo largo de todo el ciclo de vida de dichos 

elementos, desde la obtención de las materias primas y 

su fabricación, hasta su eliminación o reciclado.

•  Estructuras: La conservación de estructuras conlleva 

limpiezas, aplicación de pintura, protección, reparacio-

nes y rehabilitaciones. Los productos utilizados para la 

realización de dichas actividades, contienen sustancias 

que pueden ir a parar a los elementos del medio que lo 

rodean (cursos de agua, suelos, etc.).

•  Mantenimiento de la vialidad: Su fin es permitir una 

circulación fluida y segura. Para ello la vía debe estar 

libre de objetos que supongan un riesgo o impidan 

una circulación continua y segura.  Este mantenimien-

to implica recogida de basura y residuos, tanto en la 

labor ordinaria (ver Foto 3) como cuando suceden 

accidentes que causan el vertido a la carretera de líqui-

dos, restos o componentes de vehículos, mercancías, 

animales muertos, etc. Los residuos recogidos pueden 

requerir tratamiento especializado en función de su 

peligrosidad.

•  Vialidad invernal: Operaciones dedicadas a mantener la 

carretera en buenas condiciones de circulación cuan-

do las condiciones climáticas invernales son adversas. 

Para ello se utilizan tratamientos preventivos o funden-

Aire

Foto 3. Limpieza del viario donde se recogen grandes 
cantidades de residuos.

Foto 2. Limpieza de elementos de drenaje.
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tes del hielo y nieve (como la sal o el cloruro cálcico), 

que pueden impactar dañando la vegetación cercana, 

fauna, contaminando cursos de agua, etc. Además, 

pueden reducir la capacidad de retención de agua de 

los suelos, disminuyendo el crecimiento de las plantas 

y aumentando con ello la erosión. Las infiltraciones en 

el terreno también pueden contaminar los acuíferos. 

Existen hoy agentes alternativos como el cloruro de 

magnesio o el CF7, aunque su experiencia en España 

no está comprobada.

•  Actuaciones en túneles: Consisten básicamente en la 

limpieza, mantenimiento y reposiciones de los distintos 

elementos que componen los túneles (ver Foto 4). 

Estas operaciones generan residuos tanto no peligro-

sos como peligrosos que habrán de ser conveniente-

mente gestionados. 

los conTraTos de conservación

Las modernas autopistas y autovías están dotadas de 

obras e instalaciones que requieren de una constante 

conservación, de manera que queden en todo momen-

to garantizadas las mejores condiciones viales. Para 

ello, la Dirección General de Carreteras del Ministerio 

de Fomento confeccionó y publicó las normas por las 

que han de regirse las empresas adjudicatarias de los 

Contratos de Conservación Integral para la realización 

de los mismos. 

Las actividades de conservación y mantenimiento se 

desarrollan en la mayoría de las ocasiones a través de la 

licitación de contratos que se desarrollan mediante plie-

gos de prescripciones técnicas (Foto 5).

Las empresas de conservación dependen de 

la administración a la hora de seleccionar las 

técnicas para las tareas de mantenimiento, 

puesto que éstas vienen marcadas en los 

pliegos.

Se necesita por lo tanto, que los pliegos que 

rigen los contratos, muestren una mayor vincu-

lación de las actuaciones que pueden afectar 

potencialmente al medio y cuáles son las mejo-

res prácticas para evitarlo. No se trata de activi-

dades específicas de carácter medioambiental, 

sino acciones propias de la conservación orien-

tadas por criterios de sostenibilidad(5).

La aplicación de los Sistemas de Gestión 

Ambiental en algunas de las empresas de con-

servación es un primer paso para mejorar, pero 

hay que entender, que pese a que es un medio 

para favorecer el cumplimiento de la normativa 

en materia ambiental su adopción es voluntaria. 

Algunos de los aspectos básicos que se deberían reco-

ger son:

•  Minimización de los impactos del trabajo sobre el 

medio, cuidando el resultado de los trabajos como el 

del entorno.

•  Adecuada gestión de los residuos generados, adop-

tando todas las medidas necesarias para su recupera-

ción y reciclaje, así como asegurando un adecuado tra-

tamiento para aquellos tóxicos y peligrosos (Foto 6).

•  Fomentar el uso de técnicas y productos que sean más 

adecuados para la conservación del medio ambiente

•  Asegurar el cumplimiento de la legislación ambiental.

Foto 4. Actividad de reposición de lámparas en túneles.

Foto 5. Podas en las medianas.
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•  Fomentar el uso de productos reciclados, reducir el 

consumo de recursos natural aumentando el consumo 

de productos reciclados y reciclables y promover el 

ahorro energético.

la conservación de carreTeras  
y biodiversidad

Algunas de las tareas de conservación pueden tener un 

gran potencial para favorecer la conservación del medio 

ambiente. Sirva como ejemplo el hecho de que los már-

genes de carreteras proporcionan hábitat a una gran 

variedad de especies animales y vegetales (Foto 7).

En algunos países como Inglaterra, conscientes de este 

tipo de implicaciones, tienen recomendaciones específi-

cas para las tareas de desbroces en márgenes de carre-

teras así como para los tratamientos vegetales (Foto 

8), con el objetivo de proteger y conservar a diversas 

especies de mariposas en peligro de extinción. De esta 

manera está prohibido realizar desbroces en determina-

das épocas del año; hay que mantener la vegetación a 

una determinada altura; evitar destruir hormigueros, etc. 

De igual modo existen guías de actuaciones en carretera 

para conservar a los murciélagos.

En otros, como Nueva Zelanda, tienen programas espe-

cíficos para la gestión y mantenimiento del paisaje y la 

vegetación de los márgenes de la carretera con el fin de 

preservar los valores estéticos y ambientales. En ellos se 

especifica detalladamente como deben mantenerse las 

plantaciones de los márgenes de cada vía.

seguridad vial y medio ambienTe

Como ya se ha mencionado, uno de los objetivos de la 

conservación es mantener la vía en todo momento en las 

mejores condiciones de seguridad. 

En algunas ocasiones mantener niveles elevados de 

seguridad puede suponer un detrimento del medio. Por 

ejemplo, está demostrado que la aportación excesiva 

de sal puede tener efectos negativos en determinados 

ambientes y ecosistemas. Sin embargo, la preocupación 

por asegurar la movilidad y seguridad, lleva a realizar 

aplicaciones de fundentes en grandes cantidades cuan-

do se prevé un fuerte temporal.  Un ejemplo de buenas 

prácticas ambientales  para esta actividad,  que se 

especifican en los pliegos respecto al almacenamiento 

de sal es:

  “En cuanto al almacenamiento de sal, el opera-

dor deberá tomar todas las precauciones que 

considere necesarios, para proteger el medio 

Foto 8. Desbroces en los márgenes.

Foto 6. Gestión de residuos procedentes de la reposición 
de biondas.

Foto 7. Aplicación de herbicidas en los márgenes.
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ambiente. Los posibles restos de sal, que por 

cualquier motivo no se hayan almacenado no 

pueden, bajo ninguna circunstancia, drenarse 

a terrenos colindantes o a ríos, lagos etc., En el 

caso de que esto ocurriese el operador deberá 

proceder a su limpieza inmediata”.

Como ya se ha apuntado, la aplicación de fundentes es 

susceptible de generar grandes impactos que apenas 

están considerados. La fauna  puede verse afectada, 

como por ejemplo los anfibios, cuya piel es impermeable 

y son especialmente sensibles. También algunos ani-

males en cuya dieta se encuentra la sal, con frecuencia 

se acercan a la vía atraídos por los restos esparcidos y 

terminan siendo atropellados.

De igual manera la gestión de los márgenes para favo-

recer la visibilidad, manteniéndolos libres de vegetación 

mediante la utilización de fitosanitarios y otras técnicas, 

puede poner en riesgo a determinadas poblaciones 

vegetales, favorecer procesos  de colonización de espe-

cies invasoras o afectar a determinada fauna.

Lo ideal sería desarrollar acciones intermedias que garan-

tizaran la seguridad a la vez que preservaran la integra-

ción del medio. 

algunos aspecTos olvidados  
en conservación

Algunos aspectos que tienen que ver con la conserva-

ción sostenible de las infraestructuras están aún poco 

desarrollados. Uno de ellos es el relativo a la conserva-

ción de las medidas correctoras del impacto negativo de 

las infraestructuras.

Asociado a cada proyecto constructivo de carreteras 

existen una serie de medias correctoras que han de 

ejecutarse a lo largo del trazado de la vía, para evitar los 

impactos que ésta genera en el entorno. De manera 

general, algunas de estas medias son: balsas de decan-

tación, pasos de drenaje adaptados para el paso de 

fauna, pasos específicos de fauna, cerramientos cine-

géticos, hidrosiembras, plantaciones, pantallas sonoras y 

un largo etcétera de medidas.

Una vez finalizada la construcción de la carretera, los 

responsables del mantenimiento de estas medidas no 

son ya los promotores o constructores, sino los respon-

sables de la conservación de la infraestructura.

Sin embargo, es habitual que el desconocimiento de su 

localización y funcionamiento por parte de los respon-

sables de conservación, haga que se descuide el man-

tenimiento de este tipo de medidas dejando de cumplir 

por lo tanto su cometido e impidiendo por lo tanto que 

se reduzca el impacto negativo de la vía. En ocasiones, 

estas tareas pueden verse dificultadas por el diseño o 

ubicación de la medida (localización de balsas de decan-

tación en lugares inaccesibles o con una profundidad 

inadecuada dificulta su mantenimiento, ver Foto 9).

Por ejemplo, si las balsas de decantación no se lim-

pian periódicamente quedan saturadas de sólidos en 

suspensión y pierden su funcionalidad. Si los cerra-

mientos perimetrales no se revisan periódicamente, la 

fauna puede invadir la vía y ocasionar accidentes. Si las 

hidrosiembras y plantaciones no han dado resultado, 

las laderas de taludes y desmontes pueden ser más 

inestables. Si las obras de drenaje que permiten la per-

meabilidad de la fauna no se limpian, los animales no 

pueden usarlas.

Estos y otros tantos ejemplos dan cuenta de la impor-

tancia que tienen las tareas de conservación en la 

sostenibilidad de la infraestructura. Pese a que no son 

tareas ambientales propiamente dichas su aportación es 

imprescindible. Además las tareas de conservación pue-

den servir para detectar carencias de diseño o ejecución 

en este tipo de medidas y evitar posibles  incidencias 

(como la que podrían ocasionar obras de drenaje obs-

truidas, ver Foto 10).

Lo ideal sería que para cada vía, estas medidas quedaran 

recogidas en un documento (o a través de  un sistema de 

información geográfica), donde se especificara su loca-

lización, puesto que cada una tiene unas características 

particulares. Deberían detallarse las tareas de manteni-

miento sobre cada una de las medidas del proyecto, y 

especificar las condiciones en las que deben permanecer  

Foto 9. Balsas de decantación sin mantenimiento.
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ra de guía para los operarios 

encargados del mantenimiento 

rutinario y extraordinario de las 

carreteras (Foto 11). Para ello 

se llevaron a cabo una serie 

de iniciativas complementarias 

entre sí:

•  Estudio de Necesidades del 

sector de la conservación de 

carreteras.

•  Edición de un Manual  

de Buenas Prácticas 

Ambientales(1).

•  Edición de un Manual de 

Formador Ambiental.

•  Curso de Formación de 

Formadores Ambientales(2).

•  Cursos de sensibilización en materia de conservación 

sostenible de carreteras dirigidos a operarios.

• Jornada Técnica.

• Video de Buenas Prácticas Ambientales.

• Página Web del Proyecto.

esTudio de necesidades del secTor 
de la conservación de carreTeras

El estudio de necesidades del sector constituyó el punto 

de partida del proyecto. Era imprescindible conocer 

todos y cada uno de los procesos y actividades asocia-

dos a la conservación y mantenimiento de carreteras, así 

como caracterizar los principales problemas asociados 

a ellas desde el punto de vista ambiental. Asimismo, se 

pretendía conocer el grado de sensibilidad del sector 

respecto al medio ambiente y detectar las necesidades 

formativas de los trabajadores.

El desarrollo del estudio queda reflejado en la Figura 1. 

En primer lugar se identificaron las posibles fuentes de 

información para, a continuación, desarrollar los conte-

nidos del modelo de entrevista (eje cualitativo) dirigida a 

expertos del sector y de los cuestionarios (eje cuantitati-

vo), más enfocados a los trabajadores. 

El universo del sondeo cuantitativo eran las empresas 

del sector de conservación de carreteras de ámbito 

(aspecto, dimensiones, etc.) así como los periodos esti-

mados de revisión, etc.

buenas prácTicas ambienTales  
en carreTeras

La Asociación Española de la Carretera, consciente de 

la trascendencia que pueden tener estas actividades ha 

desarrollado el proyecto denominado Programa para la 

Conservación Sostenible de la Infraestructura Viaria. Se 

trata de una iniciativa cofinanciada por el Fondo Social 

Europeo y la Fundación Biodiversidad en el marco de 

los Programas Operativos de Iniciativa Empresarial y 

Formación Continua 2000-2006. 

El objetivo que perseguía este proyecto era el de sen-

sibilizar a los profesionales del sector en materia de 

conservación sostenible de carreteras, así como crear 

un Manual de Buenas Prácticas Ambientales que sirvie-

Foto 10. Obra de drenajes adaptados para la fauna con basura  
en la banqueta destinada al paso de los animales.

Foto 11. Depósito temporal de residuos peligrosos, con 
plataforma impermeabilizada y techado.
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nacional. En total se recibieron más de 100 cuestionarios 

cumplimentados, cuya distribución geográfica se mues-

tra en la Figura 2.

El análisis de las encuestas recibidas arrojó los siguientes 

resultados:

•  Las principales actividades lle-

vadas a cabo por las empresas 

encuestadas fueron las relativas 

a señalización y equipamientos 

(83,6%) y a conservación de fir-

mes (76,1%). Las operaciones que 

menos empresas realizan son las 

correspondientes al mantenimien-

to de túneles; tan sólo llevadas a 

cabo por un 35,8% de las empre-

sas encuestadas.

•  En cuanto a las incidencias ambien-

tales, la Figura 3 muestra los princi-

pales impactos generados por las 

actividades de conservación de carreteras, en opinión 

de los encuestados.

•  Respecto al análisis de las necesidades de for-

mación, un 38,8% respondió negativamente a la 

pregunta ¿ha recibido en su empresa formación en 

medio ambiente? La Figura 4 muestra los resultados 

a esta pregunta distinguiendo el tipo de formación 

impartida.

 

•  La escasez de recursos, ya sea por falta de tiempo o 

de personal, son las principales causas que dificultan 

la adopción de prácticas ambientales responsables en 

las tareas de conservación de carreteras en opinión de 

los encuestados, ver Figura 5.

•  En cuanto a los factores que más podrían impulsar la 

adopción de buenas prácticas ambientales en conser-

vación de carreteras (Figura 6), los encuestados res-

pondieron mayoritariamente a favor del marco jurídico 

(76,1%) y de la demanda del conjunto de la sociedad 

(65,7%).

edición de un manual de buenas 
prácTicas ambienTales

Una vez se hubo analizado las necesidades existentes 

en materia ambiental en el sector de la conservación de 

carreteras, se procedió a la creación de un Grupo de 

Expertos cuya misión fue la de analizar dichas necesida-

des y desarrollar las fichas técnicas que darían lugar al 

Manual de Buenas Prácticas Ambientales.

El Manual está compuesto por 4 capítulos que se descri-

ben seguidamente.

Figura 1. Fases del Estudio de Necesidades.

Figura 2. Distribución geográfica de los cuestionarios 
cumplimentados recibidos.

Figura 3. Principales impactos generados por las operaciones de conservación.
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1.  Impactos ambientales en la 
conservación de carreteras

En este capítulo se hace referencia a los impactos 

ambientales que pueden generar las actividades relacio-

nadas con la conservación y mantenimiento de infraes-

tructuras viarias, entendiendo como 

impacto cualquier cambio en el medio 

ambiente, ya sea adverso o benefi-

cioso, como resultado total o parcial 

de los aspectos ambientales de una 

organización. Los impactos incluidos 

en el Manual son los presentados en 

la Tabla 1.

En primer lugar se realiza una breve 

introducción descriptiva de cada 

impacto para, a continuación, deta-

llar las medidas adecuadas para 

mitigar dicho impacto. Por último, se 

incluye la legislación de referencia 

aplicable a cada uno de los impac-

tos expuestos.

2.  Fichas de buenas 
prácticas ambientales 
en la conservación de 
carreteras

Con el fin de determinar cuántas 

fichas técnicas debían ser inclui-

das en el Manual, el primer trabajo 

realizado por el Grupo de Expertos 

fue el desarrollo de la Matriz de 

Impactos (Tabla 2). En ella se cruzan 

dos aspectos: las actividades pro-

pias de las tareas de conservación y 

explotación de carreteras (en filas) y 

los posibles impactos por ellas pro-

ducidas (en columnas).

El resultado fue una Matriz de 10x10 

que dio origen a 73 fichas técnicas.

Cada ficha está precedida por una 

breve introducción en la que se expli-

ca el objetivo perseguido por la activi-

dad, así como las principales afeccio-

nes que puede provocar en el medio 

ambiente.

Los aspectos contemplados en la 

ficha son:

•  Proceso/actividad: aquellos en los que se des-

componen las operaciones de conservación de 

carreteras.

•  Impacto generado: se refieren al fenómeno susceptible 

de causar un daño en el medio ambiente.

Figura 4. Formación recibida o que estarían interesados en recibir  
los trabajadores del sector.

Figura 5. Dificultades de la gestión ambiental responsable en conservación de 
carreteras.

Figura 6. Factores impulsores de buenas prácticas ambientales en conservación 
de carreteras.
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•  Efecto ambiental: se refiere a las posibles consecuen-

cias generadas.

•  Pautas de gestión: incluyen las buenas prácticas que 

deben llevarse a cabo para evitar dichos impactos al 

medio ambiente.

3. Glosario de términos

En este capítulo se incluye una breve descripción de 

algunos términos que, por su importancia o por ser 

excesivamente técnicos, merecen ser explicados para 

su absoluta comprensión por todos los lectores del 

Manual.

4. Bibliografía

El último capítulo está reservado para detallar la bibliogra-

fía consultada durante el desarrollo del Manual: ponen-

cias, artículos y Manuales.

edición de un manual de Formador 
ambienTal

Paralelamente a la redacción del Manual de Buenas 

Prácticas Ambientales se desarrolló un Manual para el 

Formador Ambiental, dirigido a aquellos profesionales 

del sector interesados en concienciar a los operarios que 

trabajan en la conservación de las carreteras.

El Manual del Formador Ambiental está compuesto por 3 

módulos y 2 apéndices(2):

•  Un primer bloque de puesta en contexto para el 

formador ambiental. En él se introduce el pro-

yecto general de Conservación Sostenible de la 

Infraestructura Viaria, en el que se engloba la forma-

ción ambiental a los trabajadores del sector así como 

a sus formadores.

•  Un segundo bloque donde se explican los conte-

nidos técnicos del programa formativo. En él se 

comienza con una contextualización de la relación 

existente entre el medio ambiente y la conserva-

ción y explotación de las carreteras, introduciendo 

la principal problemática ambiental producida por 

la realización de las diferentes operaciones de con-

servación en carretera, la normativa ambiental y 

las ventajas y beneficios de la gestión ambiental. A 

continuación se explica cómo interpretar correcta-

Tabla 2. Matriz de Impactos.

IMPACTOS AMBIENTALES

Emisiones a la atmósfera.

Ruido.

Generación de residuos.

Vertidos al agua.

Consumo de agua.

Impactos en el suelo.

Impactos sobre la fauna.

Impactos sobre la flora.

Impacto visual.

Consumo de energía.

Tabla 1. Impactos ambientales generados en la 
conservación y mantenimiento viario.

Emisiones 

atmósfera
Ruido Residuos

Vertidos 

al agua

Consumo 

de agua

Afección 

al suelo

Afección 

a la  fauna

Afección 

a la  flora

Impacto 

visual

Consumo 

de energía

Maquinaria y 

equipos
X X X X X X

Firmes X X X X X X X

Márgenes X X X X X X X X X X

Drenaje X X X X X X

Iluminación X X X X X

Señalización y 

equipamientos
X X X X X X X

Estructuras X X X X X X X X

Mantenimiento 

de la vialidad
X X X X X X X

Vialidad  

invernal
X X X X X X X X X X

Túneles X X X X X X X
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mente el Manual de Operaciones de Conservación 

Sostenible de la Infraestructura Viaria (de Buenas 

Prácticas Ambientales) para transmitirlo posterior-

mente a los alumnos del curso.

•  Un tercer bloque titulado: contenidos pedagógicos. En 

él se explica todo lo necesario, a nivel pedagógico, para 

convertirse en un buen formador.

•  Apéndices. Encontramos al final de la guía dos apén-

dices que complementarán los anteriores conteni-

dos, incluyendo algunos consejos pedagógicos, o 

ejercicios prácticos que podrán utilizarse para que 

los alumnos puedan aplicar los contenidos teóricos 

aprendidos.

curso de Formación de 
Formadores ambienTales

Con el fin de enriquecer la calidad del curso se escogió 

un grupo de profesores que pudieran aportar distintas 

visiones en el marco de la conservación sostenible de las 

carreteras. De esta manera se contó con expertos en 

distintas áreas: conservación de carreteras, medioam-

biente, pedagogía, etc.

Respecto a los asistentes al curso, procedían de distintas 

empresas del sector de la conservación y el medioambien-

te, lo cual fue muy positivo ya que mientras unos detallaban 

cómo se trabaja y cuáles son las prácticas habituales en 

los centros de conservación de carreteras, los otros recor-

daban el tipo de impactos que determinadas prácticas 

podrían llegar a producir en el medioambiente.

El curso tuvo una duración de 3 días durante los cuales 

se alternaron los contenidos teóricos y los prácticos. 

Los asistentes al curso tuvieron la oportunidad de visitar 

un centro de conservación para comprobar las técnicas 

empleadas para gestionar de una manera sostenible los 

materiales y residuos generados en las tareas de con-

servación.

cursos graTuiTos de sensibilización 
en maTeria de conservación 
sosTenible de carreTeras dirigidos a 
operarios

Los cursos de sensibilización estaban dirigidos a opera-

rios del sector de conservación de carreteras. En total 

se llevaron a cabo un total de 14 cursos en las siguien-

tes regiones: Madrid, Cataluña, País Vasco, Navarra, 

Baleares, Aragón y La Rioja.

Durante los cursos, de un día de duración, se explicó el fun-

cionamiento del Manual de Buenas Prácticas Ambientales 

mediante ejemplos prácticos, fotografías y videos.

Jornada Técnica

La Jornada Técnica tuvo lugar el 31 de mayo de 2007 en 

el salón Agustín de Betancourt del Colegio de Ingenieros 

de Caminos, Canales y Puertos de Madrid y estaba dirigida 

fundamentalmente a técnicos del sector de la conservación 

de carreteras. Todos los asistentes al acto recibieron una 

cartera que incluía toda la documentación desarrollada en el 

proyecto: manuales, video, CD con las ponencias, etc.

Durante la Jornada, de nombre Optimización de la ges-

tión ambiental en la conservación de carreteras se trata-

ron los siguientes temas:

•  Diseño de carreteras en espacios sensibles. D. Luis 

Ramajo Rodríguez. Junta de Andalucía.

•  Mapa de Interpretación del medio ambiente a través de la 

red de carreteras (MIMAR). Dª. Elena de la Peña. AEC.

•  Valoración paisajística de las carreteras españolas. D. 

Enrique Miralles. AEC.

•  Resultados del estudio de prospección y guías del pro-

yecto. D. Alejandro Cruz. Tea Cegos-Deployment.

•  Contaminación acústica y sus consecuencias. D. 

Dámaso Alegre. ANIPAR.

•  Perspectivas ambientales de la conservación viaria. D. 

José Navarro. Stachys.

•  Gestión de impactos ambientales y paisajísticos en 

infraestructuras viarias. Dª. Rosa Arce. EOI.

video de buenas prácTicas 
ambienTales

El objetivo del video de Buenas Prácticas Ambientales 

es el de concienciar a los operarios y profesionales del 

sector de la conservación de carreteras sobre los bene-

ficios que conlleva una correcta gestión ambiental de las 

tareas de conservación (residuos, emisiones, vialidad 

invernal, etc.).

Para su desarrollo, en primer lugar se elaboró un guión 

basado en las conclusiones del grupo de expertos 

encargado de elaborar las fichas técnicas del Manual de 
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Buenas Prácticas. Para ello, se escogieron una serie de 

operaciones, identificadas como las más frecuentes en 

conservación de carreteras.

Una vez escrito el guión, se contactó con distintas 

Entidades encargadas de gestionar los centros de 

conservación de determinadas carreteras, con el 

fin de escoger aquel en el que se pudieran grabar 

un mayor número de ejemplos de buenas prácticas 

ambientales.

página Web del proyecTo

Una de las iniciativas llevadas a cabo para la difu-

sión de los resultados del proyecto fue la creación de 

una página web, el Observatorio de Buenas Prácticas 

Ambientales en Conservación de Carreteras: http://www. 

conservacionsostenible.es/ .

La página web contiene una breve descripción de las 

actividades llevadas a cabo durante el proyecto y per-

mite a los profesionales del sector la descarga gratuita 

de todos los manuales, videos y estudios elaborados, así 

como de diversos artículos relacionados con la conser-

vación y el medio ambiente.

conclusiones y agradecimienTos

El medio ambiente es susceptible de verse afectado por 

las actividades que engloban la conservación y el manteni-

miento de carreteras. Pero si éstas se ejecutan bajo unas 

pautas adecuadas, no sólo se puede logar evitar el impac-

to, sino que se puede actuar en beneficio del medio.

La integración ambiental de estas prácticas es respon-

sabilidad tanto de la Administración, que debe facilitar 

la aplicación de buenas prácticas en este sector, como 

de los adjudicatarios de las contratas que deben aportar 

voluntad y sensibilidad.

La concienciación y sensibilización respecto a la adop-

ción de buenas prácticas ambientales en la conservación 

de carreteras es cada vez mayor, a tenor de los resul-

tados del estudio realizado  sobre las necesidades del 

sector. Sin embargo, todavía existen diferencias entre 

empresas e incluso entre Comunidades Autónomas. 

Las principales causas de estas diferencias son el nivel 

de exigencia existente en cada región y la escasez de 

recursos, fundamentalmente de tiempo y personal.

El Programa de Conservación Sostenible de la 

Infraestructura Viaria llevado a cabo por la Asociación 

Española de la Carretera pretendía llegar al mayor 

número posible de profesionales del sector con el fin de 

aumentar en la medida de lo posible la sensibilización 

existente en materia ambiental. Una de las mayores 

satisfacciones que ha traído consigo este proyecto es 

el interés demostrado por numerosos profesionales del 

sector, tanto de la empresa privada como de las distin-

tas administraciones públicas, que no sólo participaron 

en las actividades organizadas en el seno del proyecto, 

sino que se comprometieron a utilizar y difundir entre 

sus compañeros la documentación desarrollada en el 

mismo.

Los autores de este artículo quisieran terminar agrade-

ciendo la colaboración de todas aquellas personas y 

entidades públicas y privadas que han hecho posible el 

cumplimiento de los objetivos marcados al principio del 

proyecto.
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Efectos ambientales 
del control de 
velocidad del tráfico 
pesado en la Red(a) de 
Carreteras del Estado
Environmental effects of controlling the heavy vehicles speed in the National Roads Net

RESUMEN

El objetivo del estudio fue analizar si las velocidades máximas legales de los vehículos pesados y las reales de circulación 
se corresponden con una estrategia de reducción de Gases de Efectos Invernadero (GEI) por parte de los vehículos 
pesados. Los datos disponibles limitaron el estudio, y por tanto las conclusiones, a la Red de Carreteras del Estado 
(RCE) libre de peaje.
 
 Si los vehículos pesados circularan a la máxima velocidad legal de las carreteras de la RCE , se reduciría su emisión de 
CO2 entre el 1 % y el 2,5 % respecto a su velocidad media de circulación actual. La circulación de los vehículos pesados 
a una velocidad 10 km/h inferior a la velocidad legal actual, reduciría su emisión de CO2 en 556,0 miles de t/año pero 
aumentarían las de los contaminantes atmosféricos en las cantidades (en miles de t/año): 2,5 de CO; 9,3 de NOx; 1,5 
de COV y 0,7 de PM.

 Palabras clave:  Gas de Efecto Invernadero (GEI), Vehículo pesado, Contaminante atmosférico, Velocidad, Transporte, 
Transporte de mercancias

 
ABSTRACT

The target of this study was to analyse if the maximum legal speed and the real speed of heavy vehicles fit a strategy of reduc-
tion of heavy vehicles greenhouse gas emissions. The available data was referred to the Spanish free roads net, so are the 
conclusions. 

If heavy vehicles speed was the maximum legal one of the Spanish roads net instead of their real one, their CO2 emission would 
decrease between 1 % and 2,5 %. Heavy vehicles circulation at an speed 10 km/h less than the maximum legal one would 
reduce their CO2 emission by 556,0 thousands of tons per year but the air pollutants ones would increase by these quantities 
expressed in thousands of tons per year: 2,5 of CO; 9,3 of NOx; 1,5 of COV and 0,7 of PM.

Keywords:  Greenhouse gas (GHG), Heavy vehicle, Atmospheric pollutant, Speed, Transport, Freight transport

Mª Esther CASTILLO DÍEZ Jefe del Servicio de Auscultación de Firmes y Pavimentos 
 Dirección General de Carreteras 
 Ministerio de Fomento

(a) T rabajo de suficiencia investigadora tutelado por D. Andrés Monzón de Cáceres, Catedrático de la ETSICCyP de Madrid, del Departamento Ingeniería Civil: 
Transportes
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l aumento de emisiones de 

gases de efecto invernade-

ro (GEI) debidas a la activi-

dad del transporte está con-

tribuyendo al incumplimiento 

de los compromisos euro-

peos frente al Protocolo de 

Kyoto, ratificado por España en 1997. En virtud 

de dicho protocolo y para reducir las emisiones 

de GEI generadas en el sector del transporte, 

la UE ha adoptado como objetivo alcanzar una 

reducción de estas emisiones del 8% para el 

periodo 2008-2012 tomando como referencia 

las del año 1990. 

La distribución de este esfuerzo es desigual, 

correspondiendo a España un aumento del 15% 

de emisiones de GEI. En este contexto, las 

emisiones del sector transporte en España han 

crecido un 65%, correspondiendo a la carretera más de 

un 80%. Por tanto, se necesita un mayor esfuerzo para 

cumplir los compromisos asumidos con el Protocolo de 

Kyoto.

La UE ha aprobado numerosas normas en materia de 

emisiones de GEI, con el resultado de un aumento de la 

eficiencia energética de los vehículos y la consiguiente 

disminución de emisiones de CO2, pero ésta se ha visto 

más que contrarrestada por el incesante aumento del 

volumen del transporte.

La Agencia Europea de Medio Ambiente (EEA) mide, 

analiza e informa periódicamente, en el marco del 

“Transport & Environment Reporting Mechanism (TERM)”, 

de los impactos del transporte sobre el medio ambien-

te. Según el TERM, el transporte de mercancías por 

carretera representa más del 40% del total de tonela-

das kilómetro y el 80% del total de toneladas en la UE 
(1). Por ello, se han establecido diferentes frentes de 

actuación para controlar las emisiones del transporte 

por carretera: 

• mejora de la eficiencia de los motores, 

•  combustibles con mayor intensidad energética y apoyo 

a los no derivados del petróleo, y

•  medidas de control de la demanda: tarificación del 

transporte, trasvase de tráfico desde la carretera al 

ferrocarril, y aumento de la eficiencia y eficacia del trans-

porte (2). Dentro de este último apartado se enmarca el 

estudio objeto de este artículo.

ObjetivOs y datOs de partida  
del estudiO(a) 

El objetivo del estudio fue analizar si la normativa vigente 

de límites de velocidad de los vehículos pesados y las 

velocidades reales de circulación se corresponden con 

una estrategia de reducción de GEI por parte de los vehí-

culos pesados. Los datos disponibles limitaron el estudio 

a la Red de Carreteras del Estado (RCE) libre de peaje. 

Para analizar las emisiones en esta red, se precisa 

conocer la velocidad real de circulación de los vehículos 

pesados, para lo que se han empleado los datos de 69 

estaciones de aforo y pesaje dinámico tomados entre 

2000 y 2003 (3). La base de datos se ha estructurado en 

tres estratos de la muestra: alta capacidad, convencio-

nales con arcén > 1,5 m y < 1,5 m (Figura 1).

Los datos se han desglosado también según periodo hora-

rio, calculándose: los percentiles 50%, 85% y 99% de velo-

cidad; la velocidad media, su desviación estándar e inter-

valo de confianza para el nivel de 95%. Para que los datos 

empleados puedan considerarse homogéneos se han 

E

(a)  Trabajo de investigación tutelado realizado dentro del Programa de Doctorado Ingeniería e Infraestructura de los Transportes de la E.T.S.I Caminos, Canales y Puertos 
de la UPM.

Figura 1. Ubicación de las estaciones de pesaje empleadas en el estudio
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descartado los de las estaciones cuya V85/V50 fuera distinta 

de la calculada para estrato de la muestra. El valor de dicha 

relación obtenido para las tres poblaciones de carreteras así 

como el resumen de velocidades de circulación de los vehí-

culos pesados se recoge en la Tabla 1 y Figuras 2 y 3.

COnsumOs y emisiOnes de CO2 de 
la CirCulaCión de vehíCulOs pesadO

El programa CORe Inventory of AIR emissions (CORINAIR) 

desarrollado desde 1995 por el Centro Europeo de 

Emisiones Atmosféricas de la Agencia Europea de Medio 

Ambiente, aporta una Guía Inventario Europea de Emisiones 

Atmosféricas (GIEEA). La GIEEA dedica su parte 7 al trans-

porte por carretera, la cual recoge principalmente los resul-

tados de la acción COST 319. La estimación de las emisiones 

del transporte y del proyecto Metodologías para Estimar las 

Emisiones del Transporte (MEET) de la Comisión Europea. 

Ambas actividades han perseguido armonizar los fac-

tores de emisión de contaminantes y las metodologías 

nacionales desarrolladas por distintos Estados miembros 

en su estudio. El apartado dedicado a los factores de 

emisión de los vehículos pesados, aporta emisiones uni-

tarias según el peso de vehículo pesado, en función de la 

velocidad de circulación. Se consideran como pesados, 

los vehículos con peso superior a las 3,5 t. (4)  

Considerando que todos los vehículos pesados del pre-

sente estudio emplean combustible  diésel, y teniendo 

en cuenta que el peso medio de la campaña de pesaje 

dinámico realizada en la RCE fue de 25,9 t,  se ha hecho 

uso de la tabla correspondiente de la GIEEA, que rela-

ciona la velocidad media de circulación (entre 60 y 100 

km/h) y el consumo (en t de carburante) de los vehículos 

pesados de peso medio entre 16 t y  32 t: 

0,0382V2-5,1630V+399,3

La aplicación de la ecuación anterior empleando las veloci-

dades medias de la Tabla 1 tiene como resultado los datos 

de consumo por vehículo pesado recogidos en la Tabla 2.  

Por su parte, el Inventario Nacional de Emisiones a 
la Atmósfera 1990-2003. Volumen 2: Análisis por 
Actividades SNAP, recoge una serie de tablas con los 

factores de emisión medios de CO2 por consumo de 

carburante según la categoría de los vehículos. Este fac-

tor, en el caso de los vehículos pesados de gasóleo es 

de 3,1376 kg de CO2 equivalente por kg de combustible 

consumido. Como este es el tipo de combustible mayo-

ritariamente empleado por los vehículos pesados, se ha 

considerado como factor en este estudio. 

Por otro lado, a partir de los datos del Anuario Estadístico 

del Transporte por Carretera del año 2005, elaborado por 

la Subdirección General de Planificación de la Dirección 

General de Carreteras del Estado (DGC)(5), se han obteni-

do los veh-km del año 2005 de los vehículos pesados en 

cada uno de los tipos de carreteras en que se ha dividido 

este estudio, que son los que se recogen en la Tabla 3. 

Período Horario Vmáx Vm DS IC95% V50 V85 V99 V85/V50

CARRETERAS DE ALTA CAPACIDAD 

De 6 h a 22 h 90 88 9 0,08 88 95 109 1,08

De 22 h a 6 h 90 90 8 0,18 89 95 111 1,07

De 0 h a 24 h 90 88 9 0,06 88 94 109 1,07

CARRETERAS CONVENCENCIONALES ARCÉN > 1,5 m

De 6 h a 22 h 80 83 10 0,09 85 91 102 1,07

De 22 h a 6 h 80 87 8 0,18 88 93 195 1,06

De 0 h a 24 h 80 83 10 0,08 85 91 102 1,07

CARRETERAS CONVENCIONALES ARCÉN < 1,5 m

De 6 h a 22 h 70 79 12 0,33 80 89 105 1,11

De 22 h a 6 h 70 81 10 0,89 82 91 100 1,11

De 0 h a 24 h 70 79 12 0,31 80 89 104 1,11
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Tabla 1. Velocidades de vehículos pesados (km/h) 
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Los datos anteriores se refieren a la definición de vehículo 

pesado que emplea la DGC en base a la discriminación de 

vehículos que realiza su sistema de aforos actual. Según 

ésta, vehículo pesado es aquél cuya longitud excede de 6 

m. Sin embargo, la definición de vehículo pesado que se 

emplea en la GIEEA (que es la misma que se recoge en el 

Reglamento de Ordenación de los Transportes Terrestres) 

se refiere al vehículo pesado como aquel que pesa más 

de 3,5 t. Por ello, en este estudio se ha calculado la rela-

ción entre el número de observaciones registradas según 

ambas definiciones de vehículo pesado y se han obtenido 

los resultados recogidos en la Tabla 4.

A la vista de los datos de la Tabla 4, se aprecia que el 

número de vehículos pesados por longitud suele ser 

superior al de pesados por peso, aunque, en el año 2001 

se midieron más pesados por peso que por longitud en 

las carreteras de alta capacidad. Desde el punto 

de vista más conservador se han adoptado 

como relaciones a considerar en los cálculos las 

siguientes:

• Alta capacidad:  1,09,

• Convencional arcén > 1,5 m: 1,07, y

• Convencional arcén < 1,5 m: 1,08.

Aplicando, por un lado las relaciones anteriores a 

los datos de los veh-km de la Tabla 3 y, por otro, 

el factor de conversión de consumo a emisión 

de CO2 equivalente a los datos de consumo 

de la Tabla 2, se obtienen las emisiones de los 

vehículos pesados en la RCE libre de peaje recogidas en 

la Tabla 5.

Estas emisiones se refieren a la velocidad media de 

circulación de los vehículos pesados para cada tipo de 

carretera de la RCE, la cual se ha calculado a partir de 

datos medidos en condiciones de trazado y de tráfico 

asimilables a las de circulación libre, por lo que, se pue-

den considerar valores conservadores de las emisiones 

de CO2 realmente producidas.

estrategias de reduCCión  
de emisiOnes

La Figura 4 recoge la representación gráfica de la ecua-

ción de la GIEEA, que relaciona la velocidad media de  

0 

50 

100 

150 

200 

250 

300 

350 

400 

0 20 40 60 80 100 120 140 

 
VELOCIDAD DE CIRCULACIÓN (km/h)

C
O

N
S

U
M

O
 (

g
/k

m
 x

 v
e

h
íc

u
lo

)

Figura 4. Consumo de los vehículos pesados según su velocidad de 
circulación

Período Horario ALTA CAPACIDAD CONVENCIONAL ARCEN > 1,5 m CONVENCIONAL ARCEN <1,5 m

De 6 h a 22 h 241 234 230

De 22 h a 6 h 244 239 232

De 0 h a 24 h 241 234 230

Tabla 2. Consumo de carburante (diésel) por vehículo pesado (g/km)

AÑO ALTA CAPACIDAD CONVENCIONAL ARCEN > 1,5 m CONVENCIONAL ARCEN <1,5 m

2005 12.237 5.304 250

Tabla 3. Tráfico de vehículos pesados en la RCE (Millones veh-km)

ALTA CAPACIDAD CONVENCIONAL ARCEN > 1,5 m CONVENCIONAL ARCEN < 1,5 m

AÑO Longitud Peso L/P Longitud Peso L/P Longitud Peso L/P

2000 - - - 4.939 4.525 1,09 - - -

2001 44.613 47.397 0,94 19.864 18.369 1,08 4.515 4.189 1,08

2002 14.563 13.391 1,09 21.788 20.352 1,07 4.550 4.109 1,11

2003 39.601 36.295 1,09 22.647 21.257 1,07 792 732 1,08

TODOS 98.777 97.083 1,02 69.238 64.503 1,07 9.857 9.030 1,09

Tabla 4. Relación nº observaciones vehículo pesado según su definición
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circulación de los vehículos pesados y el consumo de 

combustible (diésel).

Como se puede apreciar, el consumo de combustible 

disminuye al aumentar la velocidad hasta los 68 km/h, y 

a partir de esa velocidad el consumo aumenta. Por ello, 

el control de la velocidad de circulación de los vehículos 

pesados es una estrategia fundamental para reducir su 

emisión de CO2. De este modo, se ha calculado y repre-

sentado en la Figura 5 la emisión correspondiente a dos 

posibles estrategias de gestión del tráfico de pesados: 

• Cumplimiento estricto de la velocidad legal actual.

•  Reducción de la velocidad legal en 10 km/h respecto 

a la actual.

A la vista de la Figura 5 se deduce que la medida de reducir 

la velocidad legal de circulación de los vehículos pesados 

en 10 km/h produciría una reducción clara de  GEI en el 

caso de las carreteras de más capacidad. Por el contrario, 

no tendría consecuencias claras en las carreteras conven-

cionales con arcén < 1,5 m, ya que los 60 km/h suponen un 

mantenimiento (léase ligero aumento) de consumos. 

Sin embargo, esta medida conllevaría el aumento de las 

emisiones de contaminantes atmosféricos como CO, 

NOx, VOC, etc, que son crecientes con la reducción de 

velocidad, tal y como se recoge en la Figura 6 donde 

se muestran gráficamente las ecuaciones recogidas en 

la GIEEA que relacionan emisiones de contaminantes y 

velocidad de circulación de los vehículos pesados.

En concreto, en el caso de las carreteras de alta capa-

cidad, la circulación de los vehículos pesados a 80 km/h 

respecto a los 88 km/h de media actuales, conllevaría 

una disminución de 353,6 Miles de t/año de emisiones 

de CO2, pero aumentarían las de los contaminantes en 

las siguientes cantidades expresadas en Miles de t/año: 

1,3 de CO; 4,8 de NOx; 0,8 de VOC y 0,4 de PM.
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Figura 5. Estrategias de Emisión de CO2 de los vehículos pesados 
en la RCE (Miles de t/año)
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Por otro lado, de las velocidades calculadas se concluye 

que la circulación de los vehículos pesados en el periodo 

nocturno (de 22 h a 6 h) produce más emisión de CO2 

que la que se realiza en el periodo diurno (de 6 h a 22 

h), tal y como se recoge en la Figura 7. Esto está lógica-

mente relacionado con las distintas velocidades medias 

en dichos períodos horarios.

COnClusiOnes

Si los vehículos pesados circularan a la velocidad legal 

vigente en las distintas carreteras de la RCE libre de 

peaje, se reduciría su emisión de CO2 entre el 1 % y 

el 2,5 % respecto a su velocidad media de circulación 

actual. La circulación de los vehículos pesados a una 

velocidad 10 km/h inferior a la velocidad legal actual, 

reduciría su emisión de CO2 en 556,0 Miles de t/año 

pero aumentarían las emisiones de los contaminantes 

atmosféricos en las siguientes cantidades expresadas 

en Miles de t/año: 2,5 de CO; 9,3 de NOx; 1,5 de COV 

y 0,7 de PM. 

En concreto, en las carreteras de alta capacidad la cir-

culación de los vehículos pesados a 80 km/h respecto a 

los 88 km/h de media actuales, conllevaría una disminu-

ción de 353,6 Miles de t/año de emisiones de CO2, pero 

aumentarían las de los contaminantes en las siguientes 

cantidades expresadas en Miles de t/año: 1,3 de CO; 4,8 

de NOx; 0,8 de VOC y 0,4 de PM.

Los vehículos pesados que cir-

culan en el periodo nocturno 

(de 22 h a 6 h) emiten más 

CO2 que los que lo hacen en 

el diurno (de 6 h a 22 h) en las 

siguientes cantidades: 11 g/km/

veh en las carreteras de alta 

capacidad, 18 g/km/veh en las 

convencionales con arcén > 1,5 

m y 6 g/km/veh en las de arcén < 1,5 m.
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Velocidad media  
(km/h)

Consumo  
(combustible)

Emisiones de CO2  
equivalente

Alta capacidad 88 2.703,1 8.481,3

Convencional arcén >1,5 m 83 1.159,6 3.638,3

Convencional arcén ≤1,5 m 79 53,2 166,9

TOTAL 12.286,5

Tabla 5. Emisión CO2 de los vehículos pesados en la RCE (Miles de t/año)
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Ejemplo de 
financiación privada 
en la red viaria de la 
Diputación de Toledo
Example of private financing in the Toledo-administered road network 

RESUMEN

La red de carreteras dependiente de la Diputación de Toledo es de 990 km, y el presupuesto para su desarrollo y 
conservación ha sido en los últimos años de unos 3 millones de euros anuales, menos del 3% del Presupuesto total 
de la Diputación. Es por esto que adecuar el estado, características y nivel de servicio de su red de carreteras a las 
exigencias cada vez más elevadas que la sociedad demanda ha sido un objetivo hasta ahora  inalcanzable, cifrado 
entre 60 y 72 millones de euros, sin contar con su conservación.

La única solución viable era desarrollar un sistema de concesión de obra pública para la explotación de la red de 
carreteras de la Diputación Provincial de Toledo, al amparo del TRLCAP en su redacción dada por la Ley 13/2003 
de Concesiones, apoyándonos en el artículo 247 y sobre todo en el  246.4.

Palabras clave:  Red secundaria, Conservación, Financiación, Concesión, Explotación, Financiación privada, Diputación 
Toledo.

ABSTRACT 

The road network on the Diputación of Toledo is 990 km, and the budget for his development and conservation has 
been in the last years of approximately 3 million Euros per year, less than 3 % of the total budget of the Diputación. 
That’s the reason of adapting the condition, characteristics and level of service of his road network to the require-
ments increasingly high that the society demands has been a goal till now unattainably, that is between 60 and 72 
million Euros, conservation not considered.

The only viable solution was to develop a system of concesion of public work for the exploitation of the road network 
of the Diputación of Toledo, under the protection of the TRLCAP in the draft given by the Law 13/2003 of Concesions, 
on the article 247 and especially on 246.4.

Keywords:   Secondary network, Maintenance, Financing, Concession, Operation, Private financing, Toledo Provincial 
Council.
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a diputación de Toledo, como la gran 

mayoría de las Administraciones 

Locales, no destaca precisamen-

te por su poderío económico, sino 

todo lo contrario.

Es por esto que adecuar el estado, 

características y nivel de servicio de su red de carreteras 

a las exigencias cada vez más elevadas que la sociedad 

demanda ha sido un objetivo hasta ahora  inalcanzable. 

Al no haber sido posible alcanzar esos parámetros míni-

mos de calidad, sobra hablar de la posibilidad de mante-

nerlos en el tiempo.

Las posibilidades económicas de la diputación de Toledo 

y sus otras actividades a desarrollar y necesidades que 

atender solo han permitido una inversión en carreteras 

en los últimos años de unos 3 millones de euros anuales, 

menos del 3% del Presupuesto total de la diputación, 

considerando las obras en carreteras que se incluían en 

los Planes Provinciales,  en el Programa Operativo Local 

y las actuaciones extraordinarias y las ordinarias de con-

servación con las brigadas de peones camineros de que 

dispone la diputación de Toledo.

La red de carreteras de la diputación Provincial de Toledo 

tiene una longitud de 990 km por lo que con las cifras de 

inversión indicadas hemos tenido que hacer verdaderas 

maravillas para mejorar la red de carreteras existentes, 

ensanchándolas, mejorando su firme, corrigiendo y mejo-

rando curvas, incluso haciendo nuevas carreteras e inten-

tando conservar toda la red en el mejor estado posible.

Realmente me parece milagroso  haber conseguido 

mantener el estado aceptable en que se encuentran las 

carreteras dependientes de la diputación de Toledo con 

tan pocos medios.

Cuando a principios de 2004 la actual Corporación de la 

diputación de Toledo me manifestó su deseo de mejorar 

la red de carreteras dependientes de la misma, volví a 

valorar las posibles  actuaciones que sería necesario rea-

lizar, pensando que una vez más iba a hacer un trabajo en 

balde e inútil, pues ya lo había hecho en anteriores oca-

siones y ante las cifras que salían nunca se acometía un 

Plan de Carreteras que abarcara la totalidad de la red.

Hicimos un cálculo del coste  de las obras necesarias 

para dotar a toda la red de carreteras de unas condicio-

nes mínimas y vimos que estábamos hablando de una 

inversión que estaría entre los 10.000 y 12.000 millones 

de ptas (60,1 - 72,12 millones euros)

La Corporación Provincial no se asustó y cambió de idea, 

como había ocurrido en otras ocasiones al plantearse la 

cifra anterior e iniciamos reuniones para ver cómo buscar 

una solución financiera para llevarla a cabo.

Las reuniones con el secretario, interventor y responsa-

bles económicos del equipo de gobierno nos mostraron 

que no era posible una solución satisfactoria por los 

métodos tradicionales de endeudamiento, adjudicación 

de obra con varias anualidades, etc., pues ninguna de 

estas soluciones era viable con un presupuesto que con-

templase de forma satisfactoria o al menos aceptable las 

diversas actividades de la diputación y no estuviera más 

endeudado de lo razonable y legalmente permitido.

Todas estas circunstancias adversas y el interés de 

la Corporación en desarrollar ese inicio de Plan de 

Carreteras que había elaborado, nos hicieron estudiar 

todas las posibilidades que permitía la legislación vigente 

y fue de esta manera como llegamos a la conclusión de 

que la única solución viable era desarrollar un sistema de 

concesión de obra pública para la explotación de la red 

de carreteras de la diputación Provincial de Toledo.

Esta solución era posible pero tenía muchas dificultades 

por las características de la obra, pues no era una obra 

concreta en una carretera sino muchas actuaciones en 

muchas carreteras diseminadas no solo en el tiempo 

sino también en el territorio, la falta de antecedentes en 

la Administración Local, la falta de medios personales de 

la diputación, etc. 

Estas dificultades predispusieron a muchas personas 

en contra de este sistema pero para mí personalmente 

fue un reto, pues por primera vez en los 33 años que 

llevaba en el 2004 en la diputación veía posible que fuera 

realidad algo que para mí siempre me había parecido 

inalcanzable:

¡Tener todas las carreteras en buen estado y realizar 

actuaciones programadas de antemano para mantener-

las siempre en ese buen estado, en vez de ir tapando el 

bache más peligroso de los que teníamos en la red!.

después de diversas reuniones vimos que el TRLCAP 

(Texto Refundido de la ley de Contratos de las 

Administraciones Públicas) en su redacción dada por la 

Ley 13/2003 de Concesiones, apoyándonos en el artícu-

lo 247 y sobre todo en el  246.4 sí permitía este tipo de 

actuación.

Estudio dE viabilidad

de acuerdo con esta legislación para poder iniciar el 

expediente de la futura concesión nos era necesario un 

Estudio de Viabilidad.

L
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Tuvimos que empezar, sin ningún medio y con escasos 

conocimientos sobre este tema, a elaborar un Pliego 

de Condiciones para adjudicar el mencionado Estudio 

de Viabilidad.

después de muchas reuniones y horas de trabajo 

entre el Secretario General, el Jefe de Servicio de 

Contratación, el Interventor y yo mismo, en las que 

avanzábamos y retrocedíamos, pues además de nues-

tra inexperiencia en esos temas se unía la distinta y a 

veces contraria opinión que teníamos sobre las diver-

sas cuestiones que se suscitaban, al fin conseguimos 

elaborar un Pliego de Prescripciones Administrativas 

Particulares, que una vez aprobado sirvió para con-

vocar el concurso para la elaboración del Estudio de 

Viabilidad para la Explotación de la Red de Carreteras de 

la diputación Provincial de Toledo, según acuerdo de la 

Junta de Gobierno de la diputación Provincial de Toledo 

de fecha 7 de octubre de 2004.

después de la correspondiente licitación pública se 

adjudicó la redacción del correspondiente Estudio de 

Viabilidad en la Junta de Gobierno de fecha 26 de 

noviembre de 2004. 

después de varios meses de intenso trabajo en cola-

boración con la empresa adjudicataria, de discutir los 

resultados que se iban obteniendo con los responsa-

bles económicos, jurídicos y políticos de la diputación 

para que el resultado final fuera aceptable y posible, en 

julio de 2005 se entregó por la empresa adjudicataria 

el Estudio de Viabilidad para la explotación de la red de 

carreteras de la diputación Provincial de Toledo. 

En dicho estudio, una vez inventariada y comprobada la 

situación real de la red de carreteras hubo que armoni-

zar los objetivos de calidad a alcanzar en todas y cada 

unas de las carreteras en el menor tiempo posible con 

el mantenimiento y explotación durante todo el perío-

do de la concesión. Y ello manteniendo un equilibrio 

económico financiero que fuera rentable para la futura 

concesionaria y de forma que la cantidad máxima anual 

a abonar por la diputación Provincial estuviera como 

máximo en el entorno de los 6 millones de euros, que 

era la cifra hasta la que se podía llegar sin trastocar en 

exceso el presupuesto ordinario de la diputación. Es 

decir, algo más del 4,6 % de un total de 130 millones 

de euros que era el presupuesto de la diputación de 

Toledo para 2006 y algo menos del 4,5 % de un total 

133,7 millones de que es el presupuesto de 2007.

Todo ello además de barajar las distintas alternativas 

sobre los riesgos que se debían trasladar al concesio-

nario para cumplir la normativa vigente y no computase 

como deuda las inversiones que se deseaban hacer en 

la red de carreteras en el menor tiempo posible.

Como resumen diré que después de varias entregas de 

resultados y conclusiones con diversas hipótesis al fin  se 

consiguieron armonizar todas estas circunstancias y el 

estudio comprobaba la viabilidad de la concesión en las 

3 zonas en las que se dividía la provincia y con una dura-

ción total de la concesión de 20 años, es decir, desde 

2006 al 2025. durante estos veinte años las empresas 

adjudicatarias de cada una de las tres concesiones de 

las tres zonas deben hacer obras de ensanche, refuerzo 

y corrección de curvas durante los 12 primeros años, es 

decir, desde 2006 al 2017 y  fundamentalmente durante 

los primeros cinco años, es decir, desde 2006 al 2010 

en los que la conservación de carreteras seguirá siendo 

realizada por las brigadas de peones camineros de esta 

diputación en las carreteras en las que aún no se haya 

actuado.

La conservación y explotación de toda la red de carre-

teras pasarán a realizarlas las empresas adjudicatarias 

de las concesiones durante los últimos 15 años, es decir  

desde 2011 al 2025.

Se sometió a información pública durante dos meses el 

Estudio de Viabilidad junto a todos sus Anejos y se remi-

tió al Ministerio de Fomento y a la Junta de Comunidades 

de Castilla La Mancha.

después de todos estos trámites y una vez aprobado el 

Estudio de Viabilidad continuamos el proceso elaboran-

do los necesarios Pliegos de Cláusulas Administrativas 

Particulares y Pliegos de Condiciones Particulares 

Técnicas para cada una de las concesiones de las tres 

zonas.

Para ello sirvió de base fundamental los borradores de 

pliegos cuya entrega incluimos en el concurso de adjudi-

cación del estudio de viabilidad.

Corregimos, modificamos y armonizamos las distintas 

exigencias de ambos pliegos y todo ello con la dificultad 

y sin duda beneficio, y así he de reconocerlo, que supo-

ne el que las personas que integrábamos el equipo que 

elaboramos los pliegos teníamos criterios no solamente 

distintos sino opuestos en muchos casos.

Al fin terminamos el trabajo y por acuerdo que se adoptó 

por unanimidad de los grupos políticos representados,  

en el pleno de  22 de noviembre de 2005 se aprobaron 

los pliegos y la convocatoria de licitación de los corres-

pondientes concursos para la adjudicación de las tres 

concesiones. Se hizo anuncio público de los concursos 
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en los Boletines Oficiales de la Provincia, del Estado y de 

la Comunidad Europea.

Contratos dE ConCEsión

después de toda la tramitación necesaria se adjudicaron  

las tres concesiones en el Pleno de  7 de abril de 2006  

por un importe total de la cantidad máxima anual de  

5.907.683,2 €.

Se firmaron los correspondientes contratos de la zona 

l y 3 el  8 de septiembre de 2006 y  el 4 de octubre de 

2006 el de la zona 2, una vez constituidas las nuevas 

sociedades concesionarias y cumplidos todas las exi-

gencias del PCAP.

El 4 de octubre de 2006 se hizo la firma pública de los 

contratos ante la prensa y la televisión y el comienzo de 

una campaña publicitaria de las concesiones.

Ya hemos empezado a andar y a buen ritmo pues ya a 

finales de la primavera de 2007 ya tenemos 23 obras 

acabadas, 8 en ejecución  y otras varias que se encuen-

tran  en fase de redacción de proyectos o en trámite de 

expropiación de terrenos (Foto 1). 

A pesar del gran trabajo que me ha supuesto y del que 

me espera hasta que me jubile, pues me han nombrado 

director Facultativo de las tres concesiones, estoy muy 

ilusionado con este tema pues siento las carreteras de 

la diputación como algo mío. Estoy total y plenamente 

convencido que las grandes beneficiadas con la adjudi-

cación de las tres concesiones son las carreteras y por 

tanto los usuarios de las mismas, tanto a nivel personal y 

particular como a nivel empresarial, industrial y desarrollo 

social en general.

También sé que por la premura, cortos tiempos, falta 

de experiencias similares y nuestros escasos medios, 

puede haber fallos en los pliegos que pueden ocasionar 

problemas en el desarrollo en el tiempo de las conce-

siones. En cualquier caso hemos intentado contemplar 

en los pliegos las soluciones de todas las situaciones 

posibles.

Hemos optado por un nuevo método para la mejora 

y conservación de las carreteras provinciales e iremos 

resolviendo los problemas que surjan, todo ello dentro 

de la legalidad y con sentido común, que a veces se nos 

olvida,  para buscar la solución más adecuada si se pre-

sentase un problema.

traslado dE riEsgos  
al ConCEsionario

Uno de los motivos de mayor discrepancia durante la ela-

boración del Estudio de Viabilidad y de los borradores de 

los Pliegos de Condiciones y de la redacción definitiva del 

Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y el Pliego 

de Prescripciones Técnicas Particulares, fue fijar los riesgos 

que había que trasladar al concesionario para garantizar la 

legalidad de la concesión. En concreto el cumplimiento de 

los requisitos de la Unión Europea en su norma del Sistema 

Europeo de Cuentas SEC 95 relativa a las asociaciones 

público-privadas para respetar los criterios de déficit de 

Eurostat, y por tanto que no imputase como deuda en 

el presupuesto de la diputación la inversión en carreteras 

que iban a realizar los concesionarios. Por ello elegimos el 

modelo de arrendamiento operativo y una traslación signifi-

cativa de riesgos al concesionario (ver Foto 2).

En contra de la opinión de los servicios jurídicos y econó-

micos de la diputación que, además del riesgo construc-

tivo, se inclinaban por trasladar un riesgo de demanda de 

uso,  mi postura así como la de las personas que parti-

cipaban en el Estudio de Viabilidad era considerar como 

segundo riesgo el de la disponibilidad. Esto es porque 

entendemos que era complicado tener datos fiables de 

aforo en las 131 carreteras de la diputación, que el costo 

que generaría sería importante y que teniendo en cuen-

ta la baja intensidad de tráfico de muchas carreteras y si 

la repercusión en el total  a cobrar era importante, podría 

entrar hasta la picaresca de ser posible al concesionario 

con un pequeño coste duplicar o triplicar el aforo de 

muchas carreteras, con el fin de obtener  una cantidad 

mayor a abonar en la cantidad variable de la cantidad 

máxima anual que puede cobrar el concesionario.

La cantidad variable y por tanto ligada al riesgo que debe 

asumir el concesionario la fijamos también después de 

muchas discusiones  en el 30 % de la cantidad máxima 

anual, por considerar que ese porcentaje es suficiente-

Foto 1: En la primavera de 2007 ya se habían terminado 23 obras y 
habia otras 8 en ejecución.
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mente significativo de acuerdo con 

la normativa europea sin llegar a 

ser inasumible por las empresas.

Al fin acordamos y así figura en 

las concesiones adjudicadas que 

dicha cantidad variable debe ir 

ligada al riesgo de disponibilidad 

y ésta se medirá por unos indica-

dores de calidad.

En el PCAP en el artículo 52 se 

describe el régimen económico 

de la concesión y  retribución del 

concesionario.

ÍndiCEs dE Calidad 
Cualitativa  
y Cuantitativa

Para regular la cantidad variable anual que deberá cobrar 

el concesionario y que podrá como máximo  ser igual al 

30 % de la cantidad máxima anual ofertada se concretan 

unos parámetros límite de 6 índices que se han conside-

rado como indicativos de una calidad cuantitativa y unos  

parámetros límite de los 4 índices que se han considera-

do como indicativos de una calidad cualitativa.

Estos índices son los que se indican a continuación.

1.  Parámetros límite de los índices de 
calidad cuantitativos

Los parámetros o índices de calidad cuantitativos se pre-

sentan en la Tabla 1.

Por valor en el Índice de Capacidad Portante se enten-

derá la magnitud obtenida en los ensayos realizados en 

el Estudio de Viabilidad en Régimen de Concesión de la 

Red de Carreteras de la diputación Provincial de Toledo 

y que figuran en la columna correspondiente, bajo el 

título de la rúbrica denominada deflex, en el Anexo I del 

Pliego de Cláusulas Técnicas Particulares que junto con 

el presente Pliego rige la presente licitación.

Los valores de umbral óptimo y pésimo establecidos 

en la Tabla 1 se entienden aplicables al primer año de 

concesión; en los siguientes, se actualizará de forma 

anual incrementando media décima por año en los 

Índices de Regularidad Superficial característico (IRI) 

y disminuyendo cinco décimas en las magnitudes 

indicadas  del Coeficiente de Rozamiento Transversal 

característico (CRT).

El resto de los Índices o coeficientes indicados en el cua-

dro de la Tabla 1 se mantendrán inalterables durante todo 

el periodo concesional.

Se entiende por índice característico en cada uno de 

los índices de calidad anteriores al que resulta de sumar 

o restar a la media de las mediciones obtenidas en 

la auscultación, el doble de la desviación típica de la 

población de mediciones realizadas. Cada población de 

mediciones comprende simultáneamente las realizadas 

en ambos sentidos de circulación, como las realizadas 

eventualmente en diferentes carriles paralelos en un 

mismo sentido. 

La auscultación y la obtención de los valores caracterís-

ticos de los índices anteriormente definidos se realizarán 

siguiendo las directrices que se detallan en el Pliego de 

Prescripciones Técnicas Particulares.

2.  Parámetros límites para evaluar los 
índices de calidad cualitativos

Para evaluar los índices de calidad enumerados en la 

cláusula 47.4, de tipo cualitativo, se utilizarán los valores 

recogidos en al cuadro de la Tabla 2.

Los valores recogidos en la Tabla 2 tienen el siguiente 

significado:

-  Limpieza de calzada: Porcentaje sobre el total de 

los m2 de calzada que, evaluados con los criterios 

recogidos en la cláusula 7.7 del PPTP se encuentran 

en mal estado.

Foto 2: Se ha elegido en el contrato el modelo de arrendamiento operativo y una traslación 
significativa de riesgos al concesionario.
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-  Estado de las cunetas: 

Porcentaje sobre el total de 

los m.l. de cunetas que con los 

criterios recogidos en la cláu-

sula 7.8 del PPTP se encuen-

tran en mal estado.

-  Estado de la señalización ver-

tical: Porcentaje sobre el total 

del número de señales que no 

cumplan las condiciones de 

calidad, de acuerdo con los 

criterios de evaluación recogi-

dos en la cláusula del PPTP .

-  Estado de las barreras latera-

les: Porcentaje sobre el total 

de los m.l. de barrera que,  de 

acuerdo con la cláusula 7.10 

del PPTP,  se encuentran en 

mal estado.

PEnalizaCionEs

En el artículo 47 del mencionado 

PCAP se describe la forma de 

calcular las penalizaciones que 

habrá que aplicar al concesio-

nario de acuerdo con el estado 

de las carreteras. Es en defini-

tiva una manera de trasladar el riesgo de disponibilidad 

al concesionario mediante una reducción significativa 

como pide Eurostat, de los pagos periódicos en relación 

con el cumplimiento de los índices de calidad fijados en 

el Pliego.

1. Índices cuantitativos

Teniendo en cuenta el número de carreteras que 

incluye cada concesión, así como las características 

de las mismas hemos considerado, y así figura en 

el PCAP, que la Unidad Técnica de Control que ha 

constituido la diputación con el personal que actual-

mente estamos en el Servicio de Infraestructura 

Viaria, elevará un informe con periodicidad semestral 

del estado de las carreteras objeto de la concesión, 

de acuerdo con la inspección y mediciones que se 

hayan efectuado en el semestre precedente de los 

siguientes conceptos:

- Índice de Regularidad Superficial (IRI),

- Coeficiente de Rozamiento Transversal (CRT),

- Capacidad Portante (deflexiones),

- degradación Superficial (fisuras),

- Porcentaje de baches, e

- Índice de Retroreflexión de la Señalización Horizontal.

Las mediciones se realizarán según lo indicado en la 

cláusula 7 del PPTP.

A efectos de esta cláusula, se denomina intervalo a 

cada uno de los trozos de una longitud de 1 km en 

que se divide un tramo de carretera de las relaciona-

das en el Anexo I de este Pliego, contado a partir del 

origen del tramo indicado en dicho Anexo. Igualmente 

será intervalo el último trozo de longitud inferior a 1 km 

de ese tramo, así como la longitud total de un tramo 

que en el Anexo I ya figure tener menos de 1 km de 

longitud.

Los parámetros indicados en el presente apartado se 

medirán semestralmente en un mínimo de 30 interva-

I n d I C E

Tipo de Carretera

Primer Orden Segundo Orden Tercer Orden

Óptimo Pésimo Óptimo Pésimo Óptimo Pésimo

Indice de Regularidad 
Superficial  (IRI) carac-
terístico  (mm/m)

< 3 > 5 < 3,5 > 6 < 4 >7

Coeficiente de 
Rozamiento 
Transversal caracterís-
tico (CRT) (%) 

> 55 <40 >50 < 35 > 45 < 30

Capacidad 
Portante 
carac-
terística 
(deflexión) 
(mm/100)

Sin repo-
sición de 
firme

< Valor
> Valor 
+ 10%

< Valor
>Valor 
+10%

<Valor
>Valor 
+10%

Con 
reposi-
ción de 
firme

< 55  > 100 < 95 > 150 < 150 > 220 

degradación 
Superficial característi-
ca (firmes)  (%)

<10 >25 <15 >30 <20 >40

Porcentaje de Baches 
(%)

<5 >8 <8 >11 <13 >16

Indice de 
Retrorreflexión 
Señalización horizontal 
característica (mcd/
lux.m2)

> 90 < 70 >70 <50 >50 <30

Tabla 1. Índices de calidad cuantitativos.



ARTÍCULOnúmero 159 / May-Jun 08

69

 

 FIS  =   porcentaje de penalización 

global debido a la degradación 

Superficial,

 BA  =   porcentaje de penalización 

global debido a la Existencia de 

Baches, y

 RETRO =  porcentaje de penalización 

global debido al Índice de 

Retroreflexión.

de tal forma, la penalización (Pn) que 

afectará a la Cantidad Máxima Anual 

(CMA) por estos conceptos, aplicada al semestre 

en curso, será de un máximo del 18% y un mínimo 

del 0%.

2. Índices cualitativos

La Unidad Técnica de Control emitirá igualmente 

un segundo informe, con periodicidad cuatri-

mestral, antes del séptimo día del primer mes 

del cuatrimestre posterior, sobre los siguientes 

aspectos:

• Limpieza de la calzada,

• Estado de las cunetas,

• Calidad de la señalización vertical, y

• Estado de las barreras laterales.

La valoración de dichos aspectos se hará siguiendo los 

métodos que fija la cláusula 7 del PPTC.

A cada uno de los parámetros la UTC le asignará un 

valor entre 0 y 3 puntos porcentuales de penalización 

como valores óptimo y pésimo, con las valoraciones 

intermedias que se determinen durante la inspec-

ción. La penalización total por los índices de calidad 

indicados (PL) se obtendrá por suma de los valores 

obtenidos para cada uno de ellos. de esta forma se 

obtendrá un segundo porcentaje (PL) de penaliza-

ción, que afectará adicionalmente a la CMA aplicada 

al cuatrimestre en curso, con un máximo de 12% y un 

mínimo de 0%.

El coeficiente de penalización total (P) que se aplicará 

a la CMA para deducir el pago de un mes determinado 

vendrá determinado por la fórmula:

P = (6•PnA+4•PLA) / 520

los, discrecionalmente seleccionados por la UTC y la 

dirección Facultativa.

Para cada intervalo medido efectivamente en un 

semestre, al valor límite pésimo de cada uno de los 

índices definidos en el punto anterior, y que figura 

en la cláusula 52.1.3. de este Pliego, se le dará un 

valor de 3 puntos porcentuales de penalización, 

dándose el valor de 0 puntos al valor límite ópti-

mo indicado en dicho apartado. El porcentaje de 

penalización correspondiente a una medición entre 

ambos límites se obtendrá por interpolación lineal. 

Para mediciones más allá de los límites pésimo y 

óptimo que se indican en 52.1.3. se adoptarán valo-

res de penalización iguales a los correspondientes 

a dichos límites.

El porcentaje de penalización global atribuido a un 

determinado índice de calidad correspondiente a un 

semestre será la media de los valores de dicho índi-

ce de calidad en los intervalos medidos para dicho 

semestre.

El porcentaje de  penalización total (Pn) del semestre, 

por los parámetros indicados, se obtendrá por aplicación 

de la siguiente fórmula:

Pn=1,1•IRI+0,8•CRT+1,2•dEFL+1,3•FIS+1,3•BA+0,3•RETRO

siendo: 

  IRI  =   porcentaje de penalización global debido 

al Indice de Regularidad Superficial,

 CRT =  porcentaje de penalización global 

debido al Coeficiente de Rozamiento 

Transversal,

 dEFL =  porcentaje de penalización global debi-

do a la Capacidad Portante,

I n d I C E

Tipo de Carretera

Primer Orden Segundo Orden Tercer Orden

Óptimo Pésimo Óptimo Pésimo Óptimo Pésimo

Limpieza de 
calzada

2 5 3 8 3 10

Estado de 
cunetas 

2 5 3 8 3 10

Calidad señali-
zación vertical

2 4 3 5 3 5

Estado de 
barreras

2 7 2 7 2 7

Tabla 2. Índices de calidad cualitativos.
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en la que: 

•  PnA: porcentaje Pn correspondiente al semestre 

próximo pasado del que la UTC haya emitido el informe 

previsto en el apartado 2 de esta cláusula, y

•  PLA: porcentaje PL correspondiente al cuatrimestre 

próximo pasado del que la UTC haya emitido el informe 

del apartado 4 de esta cláusula.

El valor máximo de este coeficiente de penalización total 

P es de 0,30, es decir el 30 %. Las fórmulas han tratado 

de recoger la periodicidad semestral y cuatrimestral de 

la toma de datos y el mayor o menor peso que consi-

deramos debe darse a los distintos índices por un cri-

terio totalmente subjetivo de quienes participamos en 

la redacción de este Pliego, que intenta reflejar el mayor 

o menor costo que tendría el adecuar las posibles defi-

ciencias a las  exigencias del pliego para que no hubiera 

penalizaciones (Foto 3). 

Los umbrales de los distintos índices para considerarlos 

en estado óptimo  y pésimo los fijamos con nuestro 

mejor criterio, en base a la categoría de las carreteras, a 

nuestra experiencia  y a las distintas normativas y reco-

mendaciones.

ConClusionEs

Soy consciente de que ni las carreteras ni el número 

de vehículos que van a discurrir por las mismas, ni los 

medios económicos, humanos y técnicos que dispo-

nemos tienen nada que ver con los que dispone el 

Ministerio de Fomento, que va a utilizar también el siste-

ma de concesión para la conservación de sus autovías,  

pero estoy convencido que la adjudicación de las tres 

concesiones que ha realizado la diputación Provincial 

de Toledo ha sido un paso adelante en la colaboración 

público-privada, y la asociación a largo plazo que se ha 

establecido entre la diputación Provincial de Toledo y las 

3 empresas concesionarias va a contribuir a dar un ser-

vicio de forma más eficaz y con continuidad.

El resultado de nuestra corta experiencia hasta la fecha 

es altamente favorable para la diputación y para los 

usuarios de las carreteras, pues a finales de la prima-

vera de 2007 ya hemos acabado 23 obras con una 

inversión de unos de 7 millones de euros. La diputación 

solo ha pagado hasta la fecha la primera mensualidad 

de octubre de 2006 de 364.666 y a partir del mes de 

noviembre 492.306,60 € mensuales, lo que hace un 

total abonado al día de hoy teniendo en cuenta el incre-

mento del 2,7 % del IPC del pasado año de 2.866.076 €. 

Está previsto mantener un buen ritmo de construcción 

durante los próximos meses e incluso años y la realidad 

es que hemos ejecutado en 7 meses las obras que con 

el anterior sistema de financiación habríamos hecho en 

4 o 5 años.

El balance por tanto creo que es altamente positivo 

para la diputación como decía anteriormente. Para los 

escasos funcionarios inmersos en este tema es por una 

parte satisfactorio por los resultados obtenidos, pero 

muy absorbente y con una gran carga de trabajo por 

otra que a veces me hace pensar ¿por qué me habré 

medito en este lío?

Y respecto a las empresas concesionarias deberían ser 

ellas las que presentasen sus balances. Yo espero y 

deseo con toda sinceridad que aunque el actual, a día 

de hoy, no les sea muy favorable en un plazo razonable 

sea según sus previsiones, lo cual será beneficioso 

para todos.

Aprenderemos de los problemas que vayan sur-

giendo, los intentaremos resolver de la mejor forma 

posible y a las diversas administraciones locales 

que se han interesado por estas concesiones les 

iremos advirtiendo de las mejoras que deben reali-

zar, pues estoy seguro de que todo puede mejorar-

se y que somos una experiencia que muchos van 

a aprovechar para continuar por este camino de 

colaboración público-privada que son las concesio-

nes para mejorar las infraestructuras en particular, y 

muchos servicios y necesidades de la sociedad en 

general, que la Administración por falta de los recur-

sos necesarios no puede atender como quisiera y 

que el mercado económico  demanda y nuestra 

sociedad merece. 

Foto 3. Los criterios de penalización intentan reflejar el mayor o menor costo 
de adecuar las posibles deficiencias a las exigencias del pliego.
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Soluciones 
electrónicas para 
mejorar la  seguridad 
vial en carreteras de 
doble sentido
Electronic solution to improve safety in two way roads

 RESUMEN

La tecnología de este proyecto propone que mediante un servidor inteligente, dotado de módulo inalámbrico de 
comunicaciones y dentro de una Red Local con varios dispositivos adecuados, ubicado todo ello  en la zona o 
tramo  de riesgo,  se dispusiera de nivel de inteligencia y decisión superior a los actuales. Parte esencial de dichos 
dispositivos sería  una estación meteorológica con sensores inteligentes apropiados, distribuidos por el terre-
no. Ello permitiría en 2-3 minutos mostrar a los conductores en plenas circunstancias  climatológicas adversas,  
la información correcta.

El proyecto requiere innovar y desarrollar una sensorística de sondas de detección de humedad y temperatura de 
calzada más efectiva que la actual, así como dotarlo de sensores ópticos de nueva generación, para la medición 
precisa de las condiciones de visibilidad y del estado del firme.

Las estaciones meteorológicas en las que se trabajará y tratará de poner a punto durante el desarrollo de este 
Proyecto, han de tener capacidad no sólo para alertar de la existencia de condiciones adversas sino que ha de 
predecir y poder anticiparse, aunque sean breves minutos, a los fenómenos radicales y súbitos (granizadas, gota 
fría, lluvias torrenciales) cada vez más frecuentes con el cambio climático.

Al mismo tiempo, la información meteorológica de la zona, a través de los satélites, combinada con las coordena-
das GPS, de los sensores de la estación meteorológica propia, permitirá en términos de umbrales de probabilidad, 
aumentar la certidumbre de ocurrencia de las predicciones muy locales integrando dichos  fenómenos en predic-
ciones meteorológicas  mas amplias .

Dentro del servidor inteligente de la red inalámbrica local, pensamos ubicar un sistema experto con todas las etapas 
inherentes al reconocimiento de patrones y con la doble funcionalidad de patrones meteorológicos y de tráfico. El 
sistema experto constituye el conjunto del sistema decisorio con capacidad de definir el momento y el contenido 
de los mensajes y pictogramas  que aparecerán en los PMV o Pantallas gráficas de alta resolución, así como, sobre 
actuaciones colaterales simultáneas relacionadas con la seguridad del trafico vial.

Palabras clave:  Sensor inteligente, Estación meteorológica, Panel de Mensaje Variable PMV, Seguridad vial, Tráfico, 
Panel de alta resolución.

José GUTIÉRREZ TOUS  Director División Electrónica y  Tráfico Vial 
 Rótulos Ayllon (Ayllon Power Led Madrid)    
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Prólogo 

En estos momentos supone un reto importante para los 

fabricantes de señalización electrónica vial  aportar ideas 

y soluciones que reduzcan el elevado porcentaje de 

accidentes que ocurren en carreteras de doble sentido. 

En nuestra opinión debemos de actuar en dos aspectos 

convergentes:

•  De una parte alertando en términos generales a los 

conductores que no se encuentran en una autovía 

y las características de la conducción son por tanto 

diferentes.

•  De otra anticipándose de modo selectivo a problemas 

concretos derivados del modo de conducción, estado 

de la carretera o de la meteorología de la zona mas o 

menos adversa.

En la división de Electrónica y Trafico de Ayllon se ha 

concebido un proyecto, en repuesta a la reciente convo-

catoria del Ministerio de Fomento, que trata de resolver 

estas cuestiones.

Para la concepción y desarrollo del Proyecto hemos par-

tido, específicamente, de lo que se recoge en la informa-

ción del apartado 25 de la convocatoria, es decir, que la 

finalidad del proyecto debe ser “incrementar la seguridad 

vial en zonas peligrosas por condiciones climatológicas 

adversas cualesquiera, incluso firme deslizante, o en 

condiciones de vialidad invernal especialmente en inter-

secciones o tramos de carretera peligrosos, permitiendo 

advertir al conductor de modo selectivo, sobre el riesgo 

con antelación suficiente en los aspectos preventivos y 

también paliativo”.

El prototipo y su tecnología última se asentará, princi-

palmente, sobre la base de realizar recomendaciones 

concretas de velocidad e incluso, si se alcanzan  niveles 

de confianza elevados en el modelo decisorio de la red 

neuronal(a), de paradas selectivas a los conductores. 

También se estudiará la posibilidad de incluir en los 

aspectos paliativos actuadores específicos de mejora de 

ABSTRACT

The technology of this Project implies the usage of one smart server endowed with a wireless communication 
modules through wich  a wide local area network WLAN is linked. This WLAN is supposedly positioned within the 
road risk area is therefore  exhibiting a smartness and decision level thanks not only to the smart server but also   
to the advanced weather station and to the smart sensors spread over the surrounding ground. The most positive 
consequence of this approach is to inform to the drivers, in real time, of the traffic risk involved  when the hostile 
weather comes. 

The Project implies the R+D of new generation of moisture and temperature smart sensors at the level of road way, 
improving so the effectiveness of the gauging. New optical sensors are also required to perform precise gauging of 
visibility conditions.

The new weather station on which we have to research and develop during the Project work have to cope not only 
with a reliable prediction capability  but also have to anticipate such  a feature  a few minute due to the new extreme 
and sudden weather changes, more and more frequent with the climatic change. That is vital for safety of drivers 
and to deem the successful of the Project.

The weather forecast, assessed by the local weather station, will be refined by the satélite information, locally assig-
ned by the GPS detector included within the WLAN. Therefore the expert system will upgrade the nature  of weather 
prediction thus Increasing substantially the confidence of the whole system.

The stone corner of the smart server is the neural network pattern recognition  oriented to the double function of 
meteorological and traffic pattern as well.This technology shapes the project as a true decision model able to feed 
the high resolution variable messages sings with  contents suited to drivers needs under any circumstances and  
taking in account  both, roadway profile and the weather conditions as well.

Keywords:  Smart sensors for weather forecast stations, High resolution in traffic variable message sings, Traffic 
troubles in hostile weather conditions, Road Traffic and safety.
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visibilidad en caso de niebla o de aumento de adherencia 

en los casos de firme deslizante.

Se pretende, durante la realización del proyecto, que 

cada uno de los miembros o participantes del mismo 

ajuste las aplicaciones existentes,  las cuales disponen 

hoy en día de una inteligencia y capacidad de decisión 

limitada, de forma tal que queden integradas en una 

nueva aplicación capaz de convertir a los Paneles de 

Mensaje Variable PMV y estaciones meteorológicas en 

unidades de elevada inteligencia y con posibilidad de 

tomar y mostrar en los “displays”(a), decisiones relacio-

nadas con la seguridad de los conductores, en escasos 

minutos.

El proyecto tratará de configurar cada carretera o tramo 

de la misma  con meteorología adversa o  trazado 

complicado o con ambos , como la arquitectura Hw/ 

Sw inteligente de una red inalámbrica en la cual hay 

conectados con direcciones distintas TCP/IP unos sen-

sores específicos y estaciones meteorológicas, así como 

alguna cámara óptica y de infrarrojos, detectores radar,  

receptores GPS y lógicamente los PMV y/o display de 

alta resolución. 

Al mismo tiempo, existirá en algún lugar de la carretera 

uno o varios servidores de control que, en base a las 

informaciones recibidas y al propio modelo algorítmico(a) 

de la topología, trazado y estado del firme de la carretera, 

establecerá, en cada momento, los umbrales y conteni-

dos de activación de mensajes en  dichos display y PMV 

e, incluso, el eventual funcionamiento de actuadores 

contra la niebla y las placas de hielo.

Antecedentes tecnológicos

El estudio de la seguridad en carreteras con climato-

logía adversa suele darse en carreteras que discurren 

a cierta altitud, con trazados, por tanto, irregulares o 

complejos y que, por razones del limitado volumen de 

tráfico, son carreteras de doble sentido (no autovías). 

Esto no excluye el que, como consecuencia del incre-

mento de nivel de vida, comiencen a aparecer autovías 

y la correspondiente sucesión de túneles y viaductos, 

con la secuela de nuevas dificultades. En estos puntos 

es muy normal experimentar bruscas variaciones de 

luminosidad (crítico en caso de niebla) con variaciones, 

también bruscas, de temperatura del firme y/o de la 

acción del viento.

En las carreteras con doble sentido, situación más 

frecuente, los problemas son diferentes porque no es 

normal que se presenten problemas de congestión de 

tráfico previos a los incidentes.

Actualmente Ayllón Power Led, División de Electrónica 

y Tráfico de Rótulos Ayllón, dispone de una serie de 

señales de tráfico, algunas de las cuales  se muestran 

en las Fotos 1 a 3, pero cuya activación se realiza desde 

el Centro de Control a través de los ERU (Estaciones 

Remotas Universales) 

Foto 1. Señal de límite de velocidad para Panel de Mensaje Variable. Foto 2. 

(a)  Ver Glosario de terminos al final del artículo
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Este mecanismo es eficaz en otras circunstancias, pero 

carece de ella por la lentitud, en la gestión de fenómenos 

meteorológicos adversos. Por ejemplo si en  dicha curva 

se detecta hielo hasta que aparece el símbolo del mismo 

y el mensaje piso deslizante por hielo en sustitución del 

existente  puede transcurrir  más tiempo del conveniente 

(ver Foto 4).

Se es consciente de que el objetivo de seguridad a 

largo plazo que se requiere en las carreteras y autovías 

europeas conducirá posiblemente  a que los vehículos 

dispongan de un sistema lo más automático posible de 

adaptación de la velocidad a las circunstancias viarias, 

del propio vehículo y de la climatología del momento.

Para ello incorporarán en el futuro, dentro de cada vehí-

culo con toda seguridad, una determinada electrónica de 

comunicaciones y de control, así como un “display” de 

información sobre el salpicadero. 

Sin embargo, esto se 

encuentra aún lejos 

de poder ser aplica-

do actualmente, pues 

requiere que la conste-

lación de satélites Galileo 

esté en pleno funciona-

miento y que los fabri-

cantes de automóviles 

hayan acordado unos 

determinados proto-

colos e incorporado los 

dispositivos electrónicos 

correspondientes dentro de los vehículos, todo lo cual 

puede suponer hasta 10-12 años de plazo.

Incluso en tales momentos, soluciones de inteligencia 

suficiente local, como la que se preconiza en este pro-

yecto, pueden resultar complementarias y muy intere-

santes para la seguridad vial. En cualquier caso, dentro 

de los próximos años, creemos que la tecnología desa-

rrollada en este proyecto  es la única forma de mejorar la 

seguridad vial en este tipo de  carreteras.

lAs tecnologíAs en desArrollo

El hecho diferenciador es que el tiempo necesario para el 

procesamiento de la información por la red convencional 

Estación meteorológica-ERU-Centro de control-ERU-

PMV es notablemente superior al tiempo de respuesta 

necesario para garantizar la seguridad vial. Este es el 

caso, por ejemplo, de una granizada repentina que cubre 

el pavimento completamente en 4-5 minutos generando 

las placas de hielo a las que aludíamos anteriormente. 

La tecnología de este proyecto sugiere que mediante 

un Servidor inteligente(a). dotado de módulo inalámbrico 

de comunicaciones y dentro de una Red Local, ubica-

do en la zona de riesgo, con un nivel de inteligencia y 

decisión como el que explicamos posteriormente, y que 

estuviese conectada a una estación meteorológica con 

sensores apropiados, distribuidos por el terreno, permi-

tiría en 2-3 minutos mostrar a los conductores en plena 

tormenta, la necesidad de pararse inmediatamente en el 

borde de la carretera, a través del adecuado mensaje en 

el PMV (ver Foto 5). 

Naturalmente se puede preparar a los conductores para 

que reciban este tipo de avisos sin sobresaltos usando 

mensajes genéricos pero selectivos al inicio de la carre-

tera como el mostrado mediante otros display de 2ª 

Foto 3. Curva peligrosa. 

Foto 4. Señal de firme deslizante debido al hielo.

(a)  Ordenador de control de la red con cierto nivel de capacidad de tomar decisiones
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generación (pantallas graficas de alta resolución 2x1,5 m 

y pitch de 14 mm, Figura 1).

Ciertamente, aunque las decisiones las podrá tomar el 

servidor inteligente en su propia red local o sistema autó-

nomo de comunicaciones de la carretera en cuestión, 

comunicará al Centro de control los mensajes y acciones 

realizadas.

Este tipo de solución, tecnológicamente posible en el 

momento actual, para resolver la problemática de las 

carreteras de doble sentido requiere varios tipos de 

innovaciones.

Hay que innovar y desarrollar en un conjunto de sensores 

o de sondas de detección de humedad y temperatura 

de calzada más efectiva que la actual, así como en sen-

sores ópticos de nueva generación, para la medición 

precisa de las condiciones de visibilidad y del estado 

del firme. Las estaciones meteorológicas en las que la 

empresa SEAC (otro de los socios del proyecto) está 

trabajando y tratará de poner a punto durante el desa-

rrollo del mismo, han de tener capacidad no sólo para 

alertar de la existencia de condiciones adversas sino que 

han de predecir y poder anticiparse, aunque sea breves 

minutos, a los fenómenos radicales y súbitos (graniza-

das, gota fría, lluvias torrenciales) cada vez más frecuen-

tes con el cambio climático, usando, como decimos, una 

sensorística innovadora.

Al mismo tiempo, la información meteorológica de la 

zona, a través de los satélites, combinada con las coor-

denadas GPS de los sensores de la estación meteo-

rológica propia, permitirá en términos de umbrales de 

probabilidad, aumentar la certidumbre de ocurrencia de 

tales  predicciones sobre fenómenos meteorológicos 

muy locales, situándolos dentro de un marco mas amplio 

de información ambiental.

La Figura 2 esquematiza el diagrama de bloques del sis-

tema de comunicaciones en red local.

Dentro del servidor inteligente de la red inalámbrica 

local, se piensa ubicar un sistema experto con todas las 

etapas inherentes al reconocimiento de patrones y con 

la doble funcionalidad de patrones meteorológicos y de 

tráfico. La funcionalidad será secuencial utilizando este 

sistema de reconocimiento de patrones meteorológi-

cos como entrada para el reconocimiento del patrón 

de incidencia vial (naturalmente combinando en esta 

segunda funcionalidad con otras variables no meteo-

rológicas).

El sistema experto constituye el conjunto del sistema 

decisorio con capacidad de definir el momento y el con-

tenido de los mensajes y pictogramas  que aparecerán 

en los PMV o pantallas gráficas de alta resolución, así 

como sobre actuaciones colaterales simultáneas relacio-

nadas con dosificación de anticongelantes, encendido 

de balizas u órdenes de parada en arcén.

Las estaciones meteorológicas se concebirán todas 

ellas estancas y autónomas, energéticamente hablando. 

Este es el nivel de la tecnología actual (Foto 6).

El nivel de innovación de este proyecto desarrollará un 

doble módulo de comunicación de la estación con la red 

inalámbrica, que se comentará posteriormente, y que 

trabajará en  2,4 o en 5,8 GHz en toda la zona o área 

considerada peligrosa por razones meteorológicas u 

otras. También se desarrollará una conexión GPS (inclui-

da su antena) y varias conexiones con los siguientes 

sensores digitales e inteligentes que se requieren para 

el proyecto:

Foto 5. Señal de Peligro indefinido inminente. Pare en arcén.

Figura 1. 
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• Presión,

• Temperatura ambiente,

• Humedad,

• Velocidad y dirección del viento,

• Visibilidad,

• Temperatura de la calzada,

• Estado de la calzada, y

• Hora del día.

La estación dispone actualmente de todo el sistema de 

adquisición y almacenamiento de datos, así como de 

salida RS232 y RS485. La estación se integrará 

en el futuro  en la red inalámbrica  con un código 

TCP/IP, teniendo como principal innovación de 

este proyecto la participación de modo inteli-

gente en el sistema experto global en la etapa 

de reconocimiento de varios patrones meteo-

rológicos adversos en conjunto. Se configurarán 

un determinado número (alrededor de 50) de 

patrones meteorológicos adversos de los que se 

pueden derivar riesgos circulatorios de tráfico.

Dichos patrones serán referentes para la com-

paración, con los datos procedentes de los  sen-

sores y la información meteorológica de la zona 

deducida del satélite meteorológico y de la posi-

ción GPS.

Aspecto fundamental en 

la I+D del proyecto es el 

relativo a los denominados  

genéricamente detecto-

res de clima, que identifi-

can el tipo de precipitación 

mediante el cálculo preciso 

del contenido de agua con 

unos detectores capaciti-

vos y simultáneamente se 

combina esta información 

con medidas procedentes 

de sensores ópticos que 

evalúan la dispersión frontal 

de un haz infrarrojo. Ambas 

medidas se relacionan con 

la temperatura.

Se ha de trabajar en los 

algoritmos de procesa-

miento mediante análisis multivariante hasta conseguir 

una correlación plena entre las medidas de dichas 

variables y la visibilidad global que percibe el conductor. 

Posteriormente y una vez que la correlación algorítmica 

se haya alcanzado en pruebas de laboratorio, se puede 

encargar la fabricación física del dispositivo a algunos de 

los fabricantes (Vaisala, Metek etc). 

La tarea de investigación de este proyecto se centrará 

pues no tanto en los principios físicos y constructivos  de 

funcionamiento de estos sensores inteligentes,  tarea 

de la que se encargan fabricantes muy especializados 

como los indicados, sino de que su salida calibrada 

(conseguida con las pruebas de laboratorio y la corre-

lación algorítmica correspondiente) sea tal que genere  

la ponderación correcta para el análisis de patrones y 

el funcionamiento fiable de la red neuronal  de nuestro 

modelo predictivo/decisorio. 

Figura 2. Nuevo diagrama de bloques del esquema de control de gestión de trafico. 

Foto 6. Estación meteorológica SEAC. 
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Otros subsistemas importantes de este proyecto lo 

constituyen la Red Ethernet inalámbrica y su programa 

informatico de control por la flexibilidad de cambios que 

aporta, sin prácticamente obra civil apreciable. 

Se dispone de dos opciones en el empleo de sistemas 

WLAN, y durante el proyecto se ha de determinar el 

sistema concreto a emplear. Razones de propagación 

de los equipos y de disponibilidad de los mismos serán 

los que nos dirijan a uno u otro en el momento de elegir  

entre:

• IEEE 802.11 b, en la banda ISM a 2,4 Ghz.

• IEEE 802.11 a, en la banda ISM a 5,8 Ghz.

Ambos sistemas cumplen con nuestros requerimien-

tos. En este momento el sistema a 2,4 Ghz está más 

extendido, con lo cual sus puntos a favor son un menor 

coste y una mayor disponibilidad de sus componentes. 

Por el contrario, el sistema a 5,8 Ghz tiene a su favor el 

proporcionar una mayor capacidad, tanto de velocidad 

de transmisión de información como de usuarios simul-

táneos (mayor número de canales), y el de estar menos 

implantado en este momento, con lo que superará, en 

mejor medida, las interferencias externas. 

Realmente, el único punto importante es el disponer de 

mayor número de canales puesto que la velocidad de 

transmisión no es  demasiado crítica a lo largo de la red. 

Hay también que tener presente las atenuaciones en 

caso de lluvia torrencial en una y en otra frecuencia.

En cualquier caso, tanto los componentes a colocar en 

el servidor central como en las ERUs de la infraestructura 

de red, se tratarán de componentes estándares donde 

existe una amplia oferta relativamente asequible. Es 

más que probable que todos los periféricos (estaciones 

meteorológicas, sensores, radares, cámaras de video y 

radares Doppler), se enlacen también inalámbricamente 

a las ERUs. Se utilizarán antenas activas de altas presta-

ciones para asegurar enlaces en cualquier circunstancia. 

En la Foto 7 se incluye un  ejemplo de antena WLAN, en 

la banda de 2,4 Ghz.

oPortunidAd del Proyecto

La oportunidad del proyecto procede, en nuestra opi-

nión, del hecho de que las tecnologías descritas en los 

párrafos anteriores, como antecedentes, han progre-

sado suficientemente, lo que unido a las que estamos 

desarrollando, permite pensar en integrar ambos grupos 

y tratar de resolver el problema de la inseguridad viaria 

en carreteras de doble sentido, con trazado y/o firme  

peligroso y alta dependencia de las condiciones clima-

tológicas.

Los incidentes en este tipo de carreteras dependen de 

tres tipos de condiciones o circunstancias y menos de la 

ocupación o densidad de tráfico:

• El trazado y estado del firme.

•  El comportamiento del conductor y las características 

del vehículo.

• Condiciones climatológicas.

En el momento actual el estado del arte permite conce-

bir modelos matemáticos o algorítmicos, en tiempo real, 

que combinados con los datos de entrada procedentes 

de los 3 tipos de condiciones o circunstancias concretas 

señaladas, establezcan una predicción de incidentes 

razonablemente fiable.

A partir de dicha predicción, se trataría de mostrar en 

los “display” mensajes selectivos concretos, con reco-

mendaciones precisas o, incluso, de dosificar anticon-

gelantes o encender balizas antiniebla, entre las posibles 

actuaciones.

El funcionamiento en tiempo real de un modelo que se 

alimente de condiciones o variables de tráfico y de entor-

no (climatológicas y topológicas) y que exhiba niveles 

de confianza en sus predicciones de al menos el 90%, 

supondría un importante logro tecnológico y social, en el 

mercado globalizado de gestión de carreteras y tráfico.

Para las empresas y entidades participantes supondría 

un hito tecnológico importante y con fuerte repercusión 

socioeconómica en las poblaciones próximas a las nume-

Foto 7. Ejemplo de antena WLAN en la banda de 2,4 Ghz.
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rosas carreteras de montaña que existen en España. El 

diagrama de bloques del modelo propuesto sería el que 

aparece en la Figura 3. Este modelo puede alcanzar un alto 

nivel de confianza  en el reconocimiento concreto de patro-

nes. Hay aspectos en los que necesitaremos una cola-

boración del Grupo de Optoelectrónica de la Universidad 

Carlos III como los referidos a las redes neuronales, con su 

ponderación y umbralización así como en la técnicas mate-

máticas de actualización bayesiana adaptadas al reconoci-

miento de imágenes y parámetros de tráfico.

En el Proyecto EUREKA 3457 hemos trabajado con enti-

dades y empresas francesas dependientes de INRET 

(“Institut National de Recherche sur les transports et leur 

securité”) con modelos menores pero similares al que 

se propone. 

Las tres partes fundamentales del modelo (marcadas en 

fondo oscuro) se describen someramente a continuación.

Módulo de ActuAlizAción BAyesiAnA

El primero de los apartados del modelo en el que hay que 

realizar investigación matemática, utilizando técnicas de 

minería de datos y correlaciones lineales múltiples es el 

relativo a la actualización Bayesiana de la predicción de 

incidentes.

Nuestra previsión sobre formulaciones básicas es que la 

predicción de incidentes basada en el análisis de varian-

za de la velocidad media de vehículos y en las variaciones 

de densidad de tráfico (medidos ambos mediante varios 

detectores radar Doppler) es una predicción de inciden-

tes que llamaremos propósito general de la actualización 

Bayesiana. El proyecto  pretende modular dicha pre-

dicción, válida para cualquier carretera con las variables 

tomadas de las condiciones meteorológicas.

Módulo de reconociMiento y 
trAtAMiento de iMágenes

La siguiente línea de investigación es la relativa a los algoritmos 

y programa informatico necesarios para identificar, de modo 

aproximado, el número y rango de edad de los ocupantes de 

un vehículo, así como el tipo (dimensiones) del mismo.

De nuevo  en colaboración con la Universidad Carlos III se 

va a desarrollar, a partir de un generador de imágenes, 

Figura 3. Modelo decisorio basado en la red Neuronal. 
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este módulo  que trata de comparar con archivos de 

personas robot, el programa informatico de los algorit-

mos que constituye el identificador de sexo/rango edad 

aproximada y que, además, trata de establecer el núme-

ro de ocupantes del vehículo.

Como se puede observar, es una aplicación o variante 

notablemente simplificada con respecto a  las que se 

utilizan por los Departamentos de seguridad y que cree-

mos que puede funcionar, por tanto aceptablemente, en 

tiempo real.

El esquema de funcionamiento de todo este programa 

informatico estará apoyado en varios algoritmos enlaza-

dos entre si.

El primero de ellos consiste en una fase de normaliza-

ción que trata de reducir apreciablemente el número 

de factores que van a intervenir posteriormente en el 

análisis lineal del discriminante y, por consiguiente, en las 

operaciones de correlación o de covarianza. Se  trata de 

ocupar el menor tiempo posible en estas operaciones 

que, por otra parte, se iteran a gran velocidad hasta que 

las expresiones de correlación y covarianza alcanzan 

unos valores mínimos suficientemente discriminativos 

como para que realmente el proceso de la información 

que continúa tras esta toma de datos sea realmente  

personalizado y selectivo pero  funcione en tiempo real.

En función de los datos derivados de la correlación 

y/o covarianza entraría, con mayor o menor eficacia, el 

algoritmo clasificador/comparador Bayesiano, tomando 

como referente la base de datos de rostros existentes 

por rango de edad y sexo. Uno de los objetivos del actual 

proyecto, en esta línea de I+D, es el de optimizar los tiem-

pos de funcionamiento de estos algoritmos de forma 

conjunta, para que la aplicación de reconocimiento sexo 

y rangos de edad  pueda operar en tiempo real.

La razón  principal de que en este proyecto se preten-

da aumentar la probabilidad de acertar en la clasifica-

ción de sexo y rangos de edad es por la alta depen-

dencia que existe entre  estos factores y el riesgo de 

accidentes (“European safety observatory”). De este 

modo se podría tratar de modular con la mayor pre-

cision posible, en caso necesario, la contundencia de 

los mensajes 

Además de los algoritmos relativos a la clasificación 

de los ocupantes del vehículo existen otros algoritmos 

relacionados con la captura de datos de las  caracterís-

ticas de los vehículos. Todos ellos formarán parte de la 

misma aplicación informatica, desarrollada toda ella en 

C++ y con el objetivo concreto de determinar color, tipo 

y dimensiones del vehículo. Toda esta información tiene 

como única finalidad mejorar al máximo el proceso de 

comparación con patrones históricos concretando las 

personalizaciones o sugiriendo planteamientos selecti-

vos  que contribuyan a la mejora de la seguridad viaria 

dentro del proceso de ponderación de riesgo mediante 

la red neuronal.

Módulo neuronAl PonderAdo  
y uMBrAlizAdo 

Nuestra idea original es que la Red Neuronal se base en 

una Red de Hopfield de estructura recurrente construida 

con perceptrones, formados  a su  vez de células bási-

cas, como la que se indica en la Figura 4.

Figura 4. Celula básica.
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La idea de partida es que los pesos ajustables de pon-

deración se vinculen a las variables climatológicas y que 

la umbralización se relacione con la salida del módulo de 

actualización Bayesiano en el que concurren el análisis 

de patrones, de una parte, y la predicción de incidentes 

por razones de tráfico (vehículo, conductor y topología 

de carretera) por otra. 

De todas formas esta parte del proyecto es una de las que 

requerirá mas investigación y es muy posible que la red 

neuronal tenga que ser subdividida en varias subredes con 

asignaciónes de ponderación y umbralización diferentes.

El problema que tratamos de resolver es el reconoci-

miento de patrones con el mayor nivel de confianza posi-

ble. No interesa tanto el valor concreto de la salida como 

su capacidad de discriminar el dato que ha servido de 

entrada a la red. Este es un problema típico del recono-

cimiento de patrones. Las redes neuronales ofrecen una 

gran capacidad de sintetizar funciones discriminantes no 

lineales, que es un problema no resuelto 

satisfactoriamente con las técnicas clá-

sicas. La naturaleza de estos problemas 

de síntesis entrada/salida hace que el 

tipo de red neuronal más adecuado 

sea una red de las denominadas unidi-

reccionales. El modelo más utilizado de 

ellas  es el perceptrón.

La arquitectura de este tipo de red neuro-

nal denominada perceptrón más general 

es la de una red multicapa. Las neuronas o 

células están dispuestas en una sucesión 

jerarquizada de grupos, las capas de la 

red, de manera que las neuronas de cada 

capa reciban información de las de la capa 

precedente y la transmitan a la capa siguiente. Dentro de 

cada una de las capas de la red, las células no están interco-

nectadas. La Figura 5 representa de forma esquemática una 

red de tres capas similar a la que se piensa utilizar.

Una de las tareas de esta I+D es la de determinar el 

número de perceptrones de cada capa, así como el 

número de capas (creemos que entre 3 y 6) para que 

el conjunto, y tras un aprendizaje, pueda determinar el 

reconocimiento de patrones de riesgo en tiempo real y 

con niveles de confianza del 90% al menos. 

El entrenamiento aprendizaje de la Red  se realizará con-

trastando el error que se produce en la capa de salida con 

respecto al patrón de referencia, cuando la capa de entrada 

se alimenta con variables conocidas (etapa de Análisis de 

patrones en el modelo de la Figura 3, muy bien definido). 

Tras una serie de iteraciones (periodo de entrenamiento de 

la Red), queda ajustada la ponderación o peso de las entra-

das así como el umbral de activación. Estos perceptrones 

se agruparán en la red de Hopfield, que creemos a priori es 

el mejor ejemplo de las redes que se denominan totalmente 

interconectadas. La red está constituida por un conjunto de 

células, cada una de las cuales está conectada a todas las 

demás. La conexión es tal que cada célula recibe señal de 

todas las demás y emite señal hacia todas ellas. La arquitec-

tura de la red de Hopfield se representa esquemáticamente 

en la Figura 6.

Creemos que esta arquitectura será la más eficiente 

para llevar a cabo el reconocimiento de patrones de inci-

dentes, su optimización y categorización.

el servidor inteligente

La idea fundamental de este servidor para que no sea 

caro y pueda extraerse decisiones del sistema experto Figura 6. Arquitectura de una red de Hopfield.

Figura 5. Perceptrón con dos capas ocultas.
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comentado (que incluye todos los módulos comen-

tados) y en tiempo real, radica en la computación en 

paralelo que a su vez reside en la división del servidor, 

como sistema, en varios subsubsistemas que operan 

simultáneamente.

Como herramienta de cálculo y toma de decisiones, 

se adquiere el conocimiento del problema concreto a 

resolver, se simplifica en forma numérica, se programa 

en un lenguaje  (UNÍX probablemente) para una arqui-

tectura de equipamiento informatico correspondiente 

con el diagrama de la Figura 3 y se resuelve funcio-

nando iterativamente  en un grupo de procesadores 

digitales sincronizados. De aquí se deduce que los 

criterios para diseñar la electrónica de control del ser-

vidor en su conjunto  serán los fundamentales de la 

computación paralela (realizada con procesadores de 

tamaño mediano pero con verdadera sincronizacion de 

funcionamiento). 

conclusiones 

El proyecto se encuentra en sus formulaciones  

iniciales y confiamos que el primer prototipo este 

operativo en el ultimo trimestre de 2008 o primero 

de 2009. 

glosArio AlfABético de térMinos 

Algoritmo de Procesamiento. Sistemas de ecuaciones 

matemáticas y/o proposiciones lógicas que expresan 

las reglas por las que se rigen los sistemas expertos o 

inteligentes. 

Análisis Multivariante. Modo de resolucion de sistemas 

de ecuaciones con numerosas variables. 

Display. Pantalla de visualización. 

Display de alta resolución o de 2º generación. Pantalla de 

visualisación en la que las imágenes o mensajes se ven 

con mayor precisión o claridad  gracias a que para una 

superficie de pantalla dada se colocan mayor número 

de leds. Naturalmente esta mayor resolución se suele 

indicar señalando que hay más leds o que los leds estan 

mas cerca uno de otros que en la pantalla normales lo 

que equivale también a que el Pitch o distancia entre los 

leds es mas pequeña.

Modelo Algorítmico. Representación de un sistema físico 

o real mediante ecuaciones matemáticas y/o proposicio-

nes lógicas enlazadas.

Patrones meteorológicos. Determinada combinacion de 

parámetros de presión, temperatura, humedad u otros 

que se almacena en memoria y que se utiliza en este 

proyecto para  prefigurar o anticipar  un fenómeno mete-

rológico adverso.

Pitch. Distancia entre leds o grupos de leds en las panta-

llas de visualisación. 

Red Neuronal. Sistema de componentes electrónicos 

para implementar operaciones lógicas en las que se 

emula en cierto modo el comportamineto de las neuro-

nas humanas en cuanto forma de operar y aprendizaje.

Sensores capacitivos. Componentes electrónicos que 

modifican su capacidad eléctrica expresada en microfa-

radios, detectando variaciones de humedad o contenido 

de agua.

Sensores Opticos. Componentes optico-electronicos 

que utilizan las propiedades de refración, difración o 

reflexion para medir parámetros de la carretera.

Sistema Experto. Subsistema del Servidos Inteligente 

en el que se realiza el discernimiento o reconocimiento 

por comparación entre los Patrones almacenados en la 

memoria con los Patrones detectados y configurados a 

partir de los datos que miden los sensores y siguiendo 

una reglas detreminadas.
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Modelo estructural  
del pavimento a partir 
de mediciones de  
Viga Benkelman.
Experiencia en Cuba
Structural pavement model based on Benkelman Beam measurements

RESUMEN

Cuando se necesita modelar el pavimento existente con propósitos de evaluación, el procedimiento más utilizado 
es el denominado retro cálculo(a), para esto se miden las deflexiones y a partir de las mismas se determinan los 
módulos de las capas que conforman el pavimento. La cantidad de capas en las que se puede modelar el pavimen-
to depende de la cantidad de deflexiones que se obtengan de la deformada de la superficie. En la actualidad los 
equipos más adecuados para obtener la información de la deformada son los deflectómetros de impacto. El costo 
de este equipo es alto y en muchos países los hay en cantidades limitadas, en Cuba no se cuenta con ninguno.
 
En el trabajo se expone la experiencia del autor en la modelación de un pavimento flexible como un sistema elás-
tico de dos capas superpuestas, pero partiendo de las mediciones de deflexiones superficiales obtenidas con Viga 
Benkelman. Esta variante es  una alternativa ante la ausencia de los deflectómetros y frente a la necesidad de eva-
luar los pavimentos existentes.

En el trabajo se exponen el modo de obtención de las ecuaciones para la obtención de los módulos de ambas capas, 
se analiza la influencia del coeficiente de Poisson y se ejemplifica con el modelo de la carretera  Circunvalación de 
Camagüey.

Palabras clave:  Firme, Firme flexible, Deflexión, Modelo, Módulo, Calculo inverso, Viga Benkelman, Retro calculo

ABSTRACT

When there is a need to model an existing pavement for assessment purposes, the procedure used most often is 
known as retrocalculation(a and this involves measuring the deflections and, based on these, subsequently deter-
mining the modules for the layers making up the pavement.  The number of layers for which the pavement can be 
modelled depends on the number of deflections obtained in the surface area showing strain.  Currently the equip-
ment most suited to obtaining information on surface areas showing strain are falling weight deflectometers.  This 
equipment is expensive and many countries only have a limited supply while Cuba has none at all.
 
This work reports on the author’s experience with modelling a flexible pavement as an elastic system of two supe-
rimposed layers but based on the measurements of surface deflections obtained using the Benkelman beam.  This 
variant is an alternative method under the absence of deflectometers and faced with the need to assess existing 
pavements.

The work describes the method for obtaining the equations needed to obtain the modules for both layers, analyses 
the effect of the Poisson coefficient and gives an example using the model for the Camagüey Bypass road.

Keywords:  Pavement, Flexible pavement, Deflection/strain, Model, Module, Back calculation, Benkelman beam, 
Retrocalculation.

Ernesto ZALDÍVAR SERRANO Profesor Auxiliar 
 Universidad de Camagüey (Cuba)

(a) Del inglés “back calculation”; en España cálculo inverso 
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uba tiene en la actualidad un total 

de 17.441 km de vías pavimenta-

das(2) , en su casi totalidad cons-

truidas con pavimentos flexibles. 

El país como muchos otros se 

enfrenta en la actualidad al proble-

ma de la falta de recursos finan-

cieros para conservar en buen  estado esta red vial 

que creció de forma abrupta durante las décadas del 

60 al 80.  De esta  forma la edad de los pavimentos 

ya oscila por encima de 20 años y en su gran mayoría 

requieren acciones de rehabilitación, incluyendo el 

refuerzo.

Para acometer el refuerzo de un pavimento se requiere 

la evaluación previa de su estado estructural. Una de las 

formas más difundidas del análisis de este estado en la 

actualidad son los llamados métodos analíticos experi-

mentales, numerosa es la bibliografía que aborda este 

tema. 

En el trabajo se expone la experiencia del autor en la 

modelación de un pavimento flexible como un sistema 

elástico de capas superpuestas, partiendo de las medi-

ciones de deflexiones superficiales obtenidas con viga 

Benkelman. También se analiza la influencia del coefi-

ciente de Poisson en el espesor del posible refuerzo.

Modelos de capas elásticas 
superpuestas

En los modelos elásticos la estructura se presenta 

constituida por una sucesión de capas horizontales de 

espesor finito constante que se apoyan en un espacio 

de Boussinesq. Cada capa se considera como un medio 

elástico, homogéneo, isotrópico y continuo, mecáni-

camente se caracterizan por el espesor h (excepto la 

última capa), el módulo elástico E y el coeficiente de 

Poisson μ. 

Por convenio se denomina 1 a la capa superior y la 

numeración aumenta con la profundidad. Cada capa 

se apoya sobre la subyacente de forma continua y 

el contacto entre ellas puede modelarse en condi-

ciones de adherencia total o de no adherencia. En la 

actualidad algunos programas informáticos admiten 

la posibilidad de considerar adherencia parcial, tam-

bién existen algunos que permiten modelar las capas 

del pavimento como materiales elásticos no lineales, 

buscando de esta forma una mayor similitud con la 

realidad.

Para el caso en que se necesita modelar el pavimento 

existente con propósitos de evaluación, el procedimien-

to utilizado es el denominado retro cálculo(a).  Como es 

conocido, en el procedimiento se miden las deflexiones 

y a partir de las mismas se determinan los módulos de las 

capas que conforman el pavimento, la mayor o menor 

exactitud del modelo se obtiene de la comparación de 

las deflexiones calculadas con las medidas.

equipos para la Medición de 
deflexiones

Desde mediados del pasado siglo XX, se han desarrollado 

diferentes tipos de equipos para la medición de deflexio-

nes, desde la viga Benkelman  (VB) hasta los modernos 

deflectómetros de impacto (FWD). Estos últimos, al tomar 

diferentes deflexiones al unísono en cada estación permi-

ten obtener la forma de la deformada de la superficie del 

pavimento, y ésta a su vez da información sobre el estado 

estructural de cada capa y del conjunto de ellas.  

A través del proceso conocido como  retro cálculo, 

conocidas las deflexiones medidas con el FWD, se puede 

modelar el pavimento en un sistema de múltiples capas. 

La cantidad de capas en las que se puede modelar el 

pavimento depende de la cantidad de deflexiones que 

se obtengan de la deformada de la superficie. En sentido 

general para n capas se requieren al menos n deflexiones. 

Los FWD disponen entre 5 y 7 sensores que cada uno 

toma una deflexión a una distancia dada del origen.

Por otra parte el costo de los mencionados deflectóme-

tros es alto. En algunos países del área existen en canti-

dades limitadas y en otros como en Cuba no se cuenta 

con ninguno. Lógicamente el uso se destina a las obras 

más importantes.

De esta manera aún en países donde existe algún FWD, 

se sigue utilizando la VB como medio de obtener las 

deflexiones y de las mismas poder evaluar la capacidad 

estructural del pavimento.

La VB tiene una base de datos ampliamente desarrolla-

da para la medición de deflexiones en carreteras, lo que 

lo convierte en un equipo sumamente confiable sobre 

todo en tramos de pequeña longitud o vías secundarias 

donde no es económico el uso de otros métodos más 

sofisticados,(10) no es costoso y es sencillo de operar. 

Estas características lo hacen particularmente adecuado 

para Cuba, donde como se ha mencionado no existen 

otros tipos (ver Foto 1).

C

(a) Juan de la Cueva Toraya. 2001
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Medición de deflexiones 
para Modelar el paviMento 
existente

Como ya se ha analizado  la deflexión máxima 

tomada con VB no da la información suficiente 

para poder realizar una evaluación detallada 

de la estructura del pavimento, generalmente 

son necesarias otras deflexiones para descri-

bir la forma de la deformada de la superficie. 

En las mediciones realizadas con VB con este 

propósito se distinguen cuatro variantes:

•  Realizar una medición a 25 cm del origen y 

de ella obtener el radio de curvatura, para ello 

se ha diseñado una VB de doble brazo (7 y 9).

•  Realizar mediciones intermedias realizando 

paradas del camión.(8)

•  Realizar mediciones a diferentes distancias a 

medida que el camión se mueve lentamente, pero sin 

detenerse.(3)

•  Utilizar un dispositivo o sistema de adquisición de datos  

que al movimiento del camión toma información cada 

50 mm y confecciona un gráfico de la deformada  de 

la superficie utilizando el principio de desplazamientos 

recíprocos.(6)

Modelo de dos capas propuesto 
para cuba

Para el presente trabajo, de los anteriores se decidió 

utilizar el procedimiento de la norma española, es 

decir realizar paradas intermedias del camión, pero 

en este caso una sola parada (además de las nece-

sarias, por supuesto, para realizar la corrección por 

temperatura), los motivos fueron los siguientes (ver 

Foto 2):

•  Se ha elegido un sistema  de dos capas para el mode-

lo del pavimento, entonces  sólo se requiere de una 

medición intermedia para obtener información sobre la 

resistencia de la subrasante.

•  Los pavimentos del país se caracterizan por espesores 

delgados de superficie asfáltica, el proceso de retro 

cálculo no es adecuado para obtener el módulo de 

capas delgadas de superficie.

•  Estas capas asfálticas debido al tiempo de explotación 

tienen un alto porcentaje de área fisurada, y su com-

portamiento estructural es similar al de una capa de 

material granular. 

•  Para obtener las deflexiones de la deformada de la 

superficie con VB, y  en dependencia de la mayor o 

menor distancia donde se pretenda obtener estas 

deflexiones, el tiempo efectivo que la carga  del camión 

actúa será menor o mayor,  y esto introduce cambios 

en las mediciones posteriores. La anterior afirmación ha 

sido reportada (www.PavementAnalysis.com) y  ha sido 

comprobado en mediciones realizadas por el autor.(12)

selección de la distancia para 
obtener la deflexión interMedia

En las mediciones con VB, en la medida que el camión 

se aleja del origen las deflexiones son menores y se pier-

de precisión en su determinación, esto recomendaría 

realizar la parada intermedia cercana al origen. Por otra 

Foto 1. Viga Benkelman empleada en la realización del trabajo

Foto 2. Se ha escogido el procedimiento de la norma española, 
realizando paradas intermedias del camión
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parte la expresión utilizada del módulo de superficie, que 

vincula las deflexiones con el módulo, es para una carga 

puntual lo que necesita que la deflexión se mida a una 

cierta distancia donde la acción de la carga distribuida y 

la puntual sean iguales. En la NLT-356/88, se recomienda 

que la distancia mencionada sea mayor que dos veces 

el radio de la huella simple equivalente del par de ruedas 

dobles. 

Por otra parte para evitar la influencia de la rigidez de las 

capas superiores del pavimento la distancia intermedia 

escogida debe ser  mayor que el espesor equivalente 

de estas capas.(13)

Para el caso de mediciones con FWD se ha propuesto 

utilizar los últimos sensores(11), también se ha propuesto 

el valor 1,20 m con el FWD KUAB(1). Otra sugerencia es 

que para evaluar y obtener el módulo de la subrasante se 

recomienda utilizar las deflexiones a una distancia mayor 

que 6 veces el radio de la huella(5), que para la carga de 

Cuba sería una distancia mayor de 90 cm.

En este trabajo se propone tomar la deflexión a una 

distancia intermedia de 1,00 m. Aparte de las reco-

mendaciones anteriores este valor fue obtenido  del 

análisis teórico con el progra-

ma informatico EVERSTRESS 

de un grupo de  159 seccio-

nes de pavimentos, con las 

combinaciones de espesores 

usuales en el país y con 5 

resistencias diferentes de la 

subrasante. Se calcularon las 

deflexiones superficiales en 

el origen y a siete distancias 

hasta 5,00 m. 

En la Tabla I se muestran las 

desviaciones estándar de las 

deflexiones calculadas para las 

diferentes distancias del ori-

gen y resistencias de la subra-

sante. 

Para cada valor dado de resistencia de la subrasante la 

dispersión disminuye en la medida que la distancia al ori-

gen aumenta, esto indica cada vez menor influencia de los 

espesores y de las resistencias de las capas superiores.

A la distancia 1,00 m en todos los casos las desviaciones 

estándar fueron bajas, pudiendo asumirse entonces que 

las deflexiones son  independientes de la rigidez de las 

capas superiores. 

cálculo de los Módulos de las 
capas del paviMento

Para el cálculo del módulo de la subrasante se ha 

utilizado la expresión del módulo de superficie de 

la norma española NLT-356/88, la misma se refiere 

al aspecto “el módulo de superficie a la distancia r del 

punto de aplicación de la carga expresa la rigidez equi-

valente del conjunto de capas situadas por debajo de la 

profundidad equivalente.” En este caso sería el módu-

lo de la subrasante. La expresión del mencionado 

módulo es la siguiente:

( )2
2

2

2 1
*
* µ−=
drr
asp

E

Donde  E2 es el módulo de la capa inferior del modelo 

o subrasante, p la presión de inflado de la carga de 

cálculo que en Cuba es de 0,7 MPa, as es el radio 

de la huella de la carga simple equivalente al par de 

ruedas, 0,1508 m para el país,  r la distancia donde se 

toma la deflexión (como se ha mencionado anterior-

mente 1,00 m o más), dr la deflexión a esa distancia 

Foto 3. En el tramo de estudio existen roderas importantes y agrietamiento longitudinal

Tabla I. Desviaciones estándar de las deflexiones superficiales 
(mm /100.)

Distancias al origen (en cm)

CBR 0 12,5 25 50 100 250 390 500

2,5 17,0 15,7 12,9 8,1 1,9 0,4 0,1 0

5 7,2 6,7 5,4 2,8 0,5 0,1 0 0

7,5 4,2 3,8 3,7 1,3 0,2 0 0 0

10 2,5 2,3 1,7 0,6 0,1 0 0 0

12 1,8 1,6 1,1 0,3 0,1 0 0 0
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y μ2 el coeficiente de Poisson de la subrasante que 

debe ser asumido.

Para la obtención del módulo de la capa superior o con-

junto del pavimento se ha utilizado una expresión similar 

a la del procedimiento de AASHTO 93, pero desarrollada 

por el autor para poder utilizar coeficientes de Poisson 

diferentes a 0,5, valor que es obligatorio en el menciona-

do procedimiento.

desarrollo de la ecuación para 
la obtención del Módulo del 
paviMento

El desarrollo se basa en la expresión general para la 

determinación de la deflexión a una profundidad dada 

z, desarrollada por Boussinesq para una capa elástica, 

homogénea e isotrópica:

( )

























+

−=
2

2

1

11**2

a
zE

ap
d µ [1]

Donde d es la deflexión a una profundidad z, que depen-

de de la presión de inflado p, del radio de la huella a, del 

módulo elástico del material E y de su coeficiente de 

Poisson μ.

Para el cálculo de la deflexión en un sistema de dos 

capas, compuesto por el pavimento y la subrasante se 

requiere convertir este sistema en un sistema de una 

sola capa para poder aplicar la ecuación 1,  se tendría 

entonces: 

dsrdpdo +=
Donde la deflexión do es la suma de las deflexiones que 

se producen en la subrasante dsr y en el pavimento dp.

La deflexión dp se obtiene suponiendo que el sistema es 

de una capa con módulo E1  (módulo del pavimento):

( ) ( )10 hzz dpdpdp == −=  

Para z = 0, sustituyendo en la ecuación 1 se tiene:

( )2
1

1

1**2 µ−=
E

asp
dp

Y para z = h1 (espesor del conjunto de las capas del pavi-

mento) igualmente se tiene:
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Y la diferencia sería la deflexión que se origina en el pavi-

mento:

 ( )

























+

−−=
2

1

2
1

1
1

111**2

as
hE

asp
dp µ

Para la determinación de la deflexión que se origina 

en la subrasante se requiere suponer que el sistema 

es de una sola capa con módulo igual al de la subra-

sante E2. Para ello se requiere sustituir el espesor 

del pavimento h1 por su espesor equivalente he, de 

módulo E2.

El espesor equivalente he se obtiene de la expresión del 

concepto mecánico de rigidez, la que debe mantenerse 

constante para que la deflexión sea la misma que en el 

sistema de dos capas. Se asume un ancho unitario en el 

desarrollo de las expresiones:
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De la expresión anterior se obtiene el valor del espesor 

equivalente:
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Se sustituye en la ecuación [1] para z = he:
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Finalmente sumando las dos deflexiones se tiene:
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Una vez que se ha calculado el módulo E2 la expresión 

de resuelve por iteraciones dando valores a E1 hasta que 

la deflexión calculada d0 coincida con la obtenida en el 

campo.

Para μ1=μ2=0,5 la expresión anterior se convierte en la 

conocida del método de refuerzo AASHTO 93.

influencia del coeficiente de 
poisson en el diseño de espesores 
de refuerzo

Como se ha visto en las expresiones para la modelación 

de estructuras de pavimentos en los métodos analíticos 

son necesarios los valores del coeficiente de Poisson de 

cada capa (ver Tabla 2), según Huang este coeficien-

te tiene una relativa baja influencia en la respuesta del 

pavimento y por esta razón se puede asumir dentro de 

sus rangos usuales. El profesor Irwin(5) plantea que debe 

hacerse un buen estimado del coeficiente de Poisson, 

“pero que si se está ligeramente fuera de ese valor no sería 

un gran problema.”

En el ejemplo que se desarrolla a continuación se ana-

lizará la influencia de este  elemento en el diseño de 

refuerzo, se tendrá en cuenta la propuesta de la AASHTO 

de usar siempre el valor de 0,5 y la de utilizar valores ade-

cuados a los materiales usados, aún cuando en ambos 

casos sean valores estimados.

Modelo estructural del paviMento 
de la circunvalación de caMagüey

En la carretera se realizó un 

estudio de deflexiones en dos 

kilómetros. Este tramo de la vía 

tiene 30 años de construido, 

en el pavimento se observan 

roderas promedio del orden 

de 1,5 cm y agrietamiento lon-

gitudinal en su superficie (ver 

Foto 3). 

El espesor total del pavimento construido es de 58 cm, 

de la siguiente forma: 8 cm de superficie asfáltica, 20 cm 

de macadán con penetración asfáltica, 30 cm de mate-

rial granular tipo A.1B.

Se tomaron un total de 50 deflexiones en la huella exte-

rior del carril exterior en uno de los  dos sentidos de 

circulación. Se utilizó un camión Maz 700 de proceden-

cia soviética. La carga del camión en el eje trasero era 

de 100 kN y un valor de presión de inflado de 700 kPa, 

valores normados en Cuba (Foto 2). Con estos valores el 

radio de la huella simple equivalente es de 15,1 cm. 

Los valores promedios de las deflexiones obtenidas 

fueron:

•  Deflexión promedio en el punto de origen o de coloca-

ción de la viga = 91 mm/100.

•  Deflexión promedio a un metro de distancia = 26 

mm/100.

Con las deflexiones promedios después del tratamiento 

de valores extremos, con el valor de la presión de inflado 

y del radio de la huella simple equivalente, sustituyendo 

en las expresiones de los módulos vistas anteriormente 

se pueden calcular los módulos E1 y E2.

Este cálculo se desarrolló dos veces para poder apreciar 

la influencia del valor del coeficiente de Poisson. Primero 

utilizando los valores recomendados por AASHTO de 0,5 

para ambas capas y luego utilizando los valores del coefi-

ciente de Poisson recomendados por WSDOT, que ade-

más son los que mejor simulan la deformada superficial 

del pavimento, utilizando para esto el criterio de menor 

error medio cuadrático entre las deflexiones medidas y 

las calculadas teóricamente (ver Tabla 3).

Al analizar la influencia del coeficiente de Poisson se 

puede observar  que la disminución de este coeficiente 

implica valores mayores de los módulos, menor dife-

rencia en el caso del módulo E2  y un poco mayor para 

el caso del módulo E1  del pavimento. Como el valor del 

coeficiente de Poisson interviene en las expresiones 

de cálculo, las desviaciones estándar de los módulos 

Tipo de material
Texto de 
Huang

WSDOT

Mezclas asfálticas 0,30 a 0,40 ± 0,35

Materiales granulares sin tratar 0,30 a 0,40 ± 0,40

Suelos arenosos densos 0,30 a 0,45

Suelos de grano fino 0,30 a 0,50 ± 0,45

Arcillas saturadas 0,40 a 0,50

Tabla 2. Valores propuestos del coeficiente de Poisson.

Criterio para el valor del 
coeficiente de Poisson

Capa
Coeficiente 
de Poisson

Módulo pro-
medio (MPa)

Desviación 
estándar (MPa)

AASHTO 93
Subrasante E2 0,50 46,4 9,9

Pavimento E1 0,50 426 77,2

WSDOT
Subrasante E2 0,45 49,4 10,5

Pavimento E1 0,40 476 86,6

Tabla 3. Valores del coeficiente de Poisson y de los módulos de las capas.
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Donde T es el espesor equivalente de material granular de 

módulo 500 MPa y CBR la resistencia de la subrasante. El 

valor N representa las repeticiones de la carga de cálculo. 

Para relacionar el módulo de la subrasante con el CBR de 

la misma se ha utilizado la expresión de la Shell:

 

€ 

E =10,3*CBR
Para los datos dados anteriormente y coeficientes  de 

Poisson μ1=μ2=0,5, valores utilizados en el método AASHTO 

93, se optienen los resultados siguientes (Foto 4):

•  El espesor necesario de base granular equivalente para 

estos valores del coeficiente de Poisson es de 73,7 cm,

•  El aporte estructural del pavimento existente es de 

55,0 cm, igualmente expresado en base granular equi-

valente, y

•  Por diferencia  el espesor necesario de refuerzo es de 

18,7 cm del mismo material.

Para los datos dados anteriormente y coeficientes de Poisson 

μ1=0,40 y μ2=0,45, valores recomendados por WSDOT,  

por su parte, los resultados obtenidos son los siguientes:

•  El espesor necesario de base granular equivalente para 

estos valores del coeficiente de Poisson es de 71,0 cm, 

•  El aporte estructural del pavimento existente es de 

56,2 cm, igualmente expresado en base granular 

equivalente, y

•  En este segundo caso el espesor necesario de refuerzo 

es de 14,8 cm si se expresa en base granular equivalente, 

menor que para el caso con los coeficientes de AASHTO. 

Con una mezcla asfáltica de módulo 3.300 MPa, la dife-

rencia entre ambos espesores se traduce en algo menos 

de 2 cm de espesor.

La reducción del espesor de refuerzo está dada en dos 

aspectos en los que intervienen el utilizar un menor coefi-

ciente de Poisson:

•  Primero que se obtiene un valor mayor del módulo de la 

subrasante y esto hace que se requiera menor espesor 

de pavimento para un número de repeticiones dados 

del tránsito.

•  Segundo que al aumentar los módulos de ambas capas 

a su vez hace al pavimento existente más resistente y 

con un mayor aporte estructural.

de la subrasante y el pavimento también tienen varia-

ciones.

Los datos del tránsito(a) futuro pronosticado en un perío-

do de 12 años son de 1,03 millones de ejes de 100 kN. 

Considerando el tránsito actual de la vía de 329 vehículos 

pesados por día en el carril de diseño y un crecimiento 

del 5 % anual.

Para un nivel de confianza del 87,5 % recomendado por 

la norma cubana para este nivel de tránsito, el cálculo del 

factor de seguridad teniendo en cuenta las desviaciones  

estándar asociadas a cada caso convierte el tránsito de 

diseño en  un total de 1,53 millones de ejes de 100 kN 

para el caso de los coeficientes de Poisson  de ASSHTO 

93 y 1,56 millones de ejes para el caso de WSDOT.

cálculo del espesor de refuerzo 
en cM de base granular equivalente

Conocidos el tránsito, el CBR de diseño y el aporte 

estructural del pavimento existente y con la ecuación de 

espesores de la norma cubana de diseño estructural se 

puede calcular entonces el espesor de refuerzo necesa-

rio  (expresado en base granular equivalente de módulo 

500 MPa), para que el pavimento existente pueda resistir 

esas repeticiones con la confianza deseada. La expre-

sión de la norma cubana es la siguiente:

€ 

T = 25,96logN − 89,88[ ]* 5
CBR

 
  

 
  

0.4

 

(en cm)

Foto 4. En el tramo estudiado el modelo empleado arrojó un 
resultado de espesor de refuerzo necesario entre 14,8 y 18,7 cm

(a) En España se emplea normalmente el término tráfico.
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Esto no significa que se esté recomendando usar 

valores pequeños del coeficiente de Poisson, es 

necesario utilizar los  valores que estén acordes a 

los materiales empleados en las diferentes capas del 

pavimento.

conclusiones

Las principales conclusiones que se obtienen a partir del 

trabajo expuesto se relacionan seguidamente:

•  Los deflectómetros de impacto tienen innegables 

ventajas sobre otros equipos; tanto en la medición 

de deflexiones como en  su posibilidad de modelar 

el pavimento existente. Por otra parte son equipos 

caros y deficitarios o inexistentes en muchos países de 

América. Es por esta razón que  la v  iga Benkelman 

se sigue utilizando en Cuba como instrumento para la 

evaluación de pavimentos existentes.

•  El uso de la viga Benkelman como equipo para obtener 

la deformada del pavimento limita el número de deflexio-

nes que pueden obtenerse y disminuye el número de 

capas que se puede utilizar en el modelo.

•  Las características de los pavimentos en Cuba 

facilita que pueda utilizarse un sistema de sólo dos 

capas para modelar el pavimento existente (subra-

sante y pavimento), las mediciones obtenidas con 

viga Benkelman  y las expresiones presentadas en 

el trabajo permiten obtener  matemáticamente los 

módulos del modelo planteado. El método AASHTO 

93, que ha servido de punto de partida utiliza este 

mismo sistema, aún cuando se indica que se utilicen 

FWD.

•  Los resultados del trabajo indican la factibilidad de 

realizar retro cálculos para obtener módulos y utilizar 

procedimientos analíticos experimentales aún ante la 

no disponibilidad de un FWD.

•  Normalmente se recomienda que se asuma el coefi-

ciente de Poisson, pero este paso debe realizarse 

con cuidado ya que  aunque no de forma decisiva, el 

mismo si tiene una influencia  en el espesor del refuer-

zo calculado. 
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¿Menos carreteras? 

Miguel Mª  MUñoz MedINA Presidente
  Asociación española de la Carretera

l cambio climático es uno de los 

problemas más preocupantes en 

la sociedad actual. durante los últi-

mos años, se han puesto en mar-

cha numerosas iniciativas en todo 

el mundo (legislativas, políticas, 

empresariales, sociales…), con el 

Protocolo de Kioto a la cabeza, para ayudar a comba-

tir los efectos que produce en el medio ambiente y en 

nuestra vida diaria. el objetivo final es encontrar un equili-

brio entre el desarrollo económico y social y el respeto y 

cuidado de nuestro planeta. 

en el caso del transporte, la reducción de su impacto 

supone uno de los grandes retos en el campo medio-

ambiental. Su contribución a las emisiones globales es 

elevada y todavía no está contemplada en los Planes 

Nacionales de asignación de derechos de emisiones. 

Sin embargo, en esta lucha por la defensa del medio 

ambiente, la sociedad no debería dejarse llevar en exce-

so por un entusiasmo que conduzca esta posición a un 

extremo insostenible. 

Recientemente, con motivo del día Mundial del Medio 

Ambiente, se han lanzado a la opinión pública algunas 

afirmaciones acerca de la necesidad de contribuir a 

atenuar el cambio climático originado por el transporte, 

en particular abogando por “menos coches y menos 

carreteras”. 

Cuidado. Afirmaciones en este sentido son sencillas de 

realizar, pero es necesario hacer una valoración de su 

impacto; probablemente después de este análisis, sea-

mos más cautos en nuestras opiniones. 

 •  el 83% del transporte terrestre de mercan-

cías y el 88% del de viajeros se realiza por 

carretera. Modificar esta distribución no es 

sencillo, no sólo por la necesidad de mejorar 

notablemente las infraestructuras de otros 

modos de transporte, con la enorme inversión 

E
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que implica, sino también porque iría en contra 

de las decisiones personales, y libres, de los 

ciudadanos. 

 •   el transporte por carretera es un importante 

generador de empleo: cerca de un millón de 

personas ocupadas de manera directa, que 

llegan a dos millones si se consideran pues-

tos de trabajo indirectos (entre el 5-10% de la 

población activa total del país). 

  •  el transporte por carretera contribuye signifi-

cativamente al Producto Interior Bruto: 5.9% 

de manera oficial, que podría superar el 14% 

si se considera la participación del transporte 

por cuenta propia o el sector del automóvil 

privado. 

  •  el transporte por carretera genera más de 

veintitrés mil millones de euros en recaudación 

fiscal para las arcas públicas; dinero que se 

invierte en hospitales, escuelas, comunicacio-

nes, mejora del medio ambiente, recuperación 

del patrimonio histórico… para todos. 

  •  ¿Realmente la carretera contamina más que 

otros medios de transporte? Si analizamos 

las emisiones globales, se puede extraer 

esa  conclusión debido a que la carrete-

ra absorbe la mayor parte del transporte 

de viajeros y mercancías. Pero el análisis 

debe realizarse en igualdad de condiciones, 

es decir, en emisiones por Km. desde este 

enfoque, sin duda más ecuánime, la rea-

lidad es bien distinta. La Agencia europea 

de Medio Ambiente, en un informe reciente 

de nombre “Climate for a transport chan-

ge”, refleja que los autobuses con tasas de 

ocupación elevadas (45-80 g Co2/km) y los 

vehículos respetuosos con el medio ambien-

te (100-150 g Co2/km) contaminan menos  

por kilómetro que el tren de alta velocidad  

(80-165 g Co2/km) o los vuelos de corta dura-

ción (77-240 g Co2/km).

datos similares podrían aportarse para todos los modos 

de transporte. 

desde luego, es necesario reducir el impacto del trans-

porte en el medio ambiente, pero con medidas sensatas, 

realistas, con consecuencias convenientemente valo-

radas y, sobre todo, viables. 

en el caso del transporte por carretera, la estrategia 

a seguir pasa, en primer lugar, por separar el mundo 

urbano del mundo interurbano (se estima que el prime-

ro es responsable del 40% de las emisiones totales del 

transporte por carretera). en el contexto de las ciuda-

des, es preciso promover la utilización del transporte 

público y contribuir a la generación de un transporte 

más limpio. el contexto interurbano requiere un trata-

miento diferente. 

desde el sector de la carretera  promovemos un 

transporte sostenible, integrado en el medio ambien-

te y respetándolo al máximo, pero sin descuidar 

las necesidades de los ciudadanos. Probablemente 

estamos lejos de conseguirlo, pero se está avanzan-

do en esta línea. Quizá se trata de un sector que no 

ha sabido transmitir sus mejoras en este sentido a 

la sociedad, como si lo han hecho, por ejemplo, las 

compañías eléctricas, por medio de grandes campa-

ñas publicitarias. 

el reciclado de firmes, reutilización de materiales, 

empleo de residuos en la construcción de carreteras, 

generación de sumideros de carbono asociados a los 

márgenes de las carreteras, reducción de la conges-

tión por construcción de variantes de poblaciones y 

mejora de niveles de servicio… son algunos de los 

campos en los que se ha trabajado durante los últimos 

años, y que se unen a la reducción de las emisiones 

de los vehículos y al uso de combustibles alternativos 

al petróleo y menos contaminantes, con el objetivo de 

un transporte más limpio y menos perjudicial para el 

medio ambiente.  

Imaginemos un mundo sin carreteras: ¿estamos pre-

parados para asumir un aumento del desempleo? ¿una 

economía con una considerable reducción del PIB? ¿una 

enorme reducción de la recaudación fiscal? Ciertamente 

no. Y la sociedad no está preparada ni dispuesta a un 

mundo sin carreteras, porque forman parte de su vida, 

de su trabajo, de su ocio… 

Cambiemos “menos carreteras” por “carreteras sos-

tenibles”. Así conseguiremos avanzar en una dirección 

de equilibrio entre el respeto al medio ambiente y las 

necesidades de nuestros ciudadanos y nuestras eco-

nomías.  
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E l acto de entrega de las Medallas de Honor de la 

Carretera 2008, celebrado este 17 de junio, ha 

sido de nuevo un día de satisfacción y de emo-

ción contenida. Un total de 36 personas, una de ellas a 

título póstumo, han recibido este galardón en recono-

cimiento a su trabajo por una red viaria segura, eficaz 

y acorde a los tiempos que vivimos. En definitiva, un 

reconocimiento a toda una vida al servicio a los usua-

rios de las carreteras, que en realidad somos todos los 

ciudadanos.

Alrededor de 200 personas se han congregado en el 

salón de actos del Colegio de Ingenieros de Caminos, 

Canales y Puertos, en Madrid, para acompañar a los 

galardonados y a sus familiares y amigos en el momento 

de recoger estas Medallas.

La ceremonia ha comenzado con unas palabras de bien-

venida del Presidente de esta institución, Edelmiro Rúa, 

quien ha dado paso a Miguel Mª Muñoz, Presidente de la 

Asociación Española de la Carretera (AEC) y encargado 

de conducir el acto.

Muñoz ha ensalzado y agradecido la labor de los galar-

donados: “El esfuerzo de todos estos hombres y muje-

res que hoy reciben la Medalla de Honor no ha sido ni 

será en vano. La reducción de la siniestralidad, la calidad 

de la red de la que hoy disfrutamos y la movilidad que nos 

proporciona, con lo que eso supone de libertad en todos 

los sentidos, es un legado indiscutible”.

En esta 42ª edición, la Asociación Española de la 

Carretera, que promueve y organiza esta ceremonia, 

ha concedido su Medalla de Oro a dos personalida-

des del sector viario español: Luis Alberto Solís Villa, 

Director General de Carreteras e Infraestructuras de la 

Consejería de Fomento de la Junta de Castilla y León y 

Vicepresidente de la AEC, y, a título póstumo, a Antonio 

Valdés y González Roldán, Ministro de Obras Públicas 

en los años setenta y estrecho colaborador de la AEC 

Luis Alberto Solís y, a título póstumo, 
Antonio Valdés galardonados con la 

Medalla de Oro de la Carretera
El reconocimiento al Mérito Internacional ha sido para Óscar de Buen, 

Subsecretario de Infraestructuras de México

Luis Alberto Solís Villa. Director General de Carreteras e Infraestructuras de la Junta de 
Castilla y León es, además, Vicepresidente de la Asociación Española de la Carretera. Entre sus 
muchos méritos en el ámbito viario cabe citar el haber sido impulsor y ejecutor del Plan Regional 
de Carreteras 2002-2007, que se convirtió en un instrumento básico para la planificación de 
las carreteras de esta comunidad. De la misma forma, promovió y ejecutó el Plan Integral de 
Seguridad Vial (2004-2008), una iniciativa que trata de involucrar al conjunto de la sociedad 
en la lucha contra los accidentes de tráfico. Fue, además, artífice de la primera experiencia de 
rehabilitado de firmes mediante refuerzo con hormigón seco compactado, y autor de la primera 
normativa regional de firmes y pavimentos desarrollada en España (año 1996). 

Antonio Valdés y González-Roldán. Fallecido el 10 de octubre del pasado año, Valdés 
comenzó a ejercer su profesión en 1949. Su primer cargo público fue como Delegado de 
Transportes de Madrid, en la década de los 60, destacando su labor de mejora de las comuni-
caciones y del tráfico. En 1974 fue nombrado Ministro de Obras Públicas fue impulsor de obras 
como la autopista «Y», la autopista del Huerna y la M-30 madrileña. Estrecho colaborador de la 
Asociación Española de la Carretera, fue Director del Máster de Ingeniería de Tráfico organizado 
por esta entidad. Además, en 1997, fue Ponente General del XIV Vyodeal. Su relación con esta 
entidad se mantuvo durante muchos años en términos profesionales y humanos.

Óscar de Buen Richkarday. Subsecretario de Infraestructuras de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes de México. Es Ingeniero Civil de la Universidad Nacional 
Autónoma de México y Maestro en Ciencias con especialidad en Transporte del prestigioso 
Instituto Tecnológico de Massachussets. Desde la Secretaría de Comunicaciones ha liderado 
el diseño y la instrumentación del nuevo esquema de concesiones de autopistas emprendido 
por el Gobierno Federal de México, así como de nuevos métodos para financiar obras de infra-
estructura. Óscar de Buen, que ha viajado a España para recoger personalmente su Medalla, 
mantiene un fuerte lazo de unión con la Asociación Española de la Carretera a través del “Premio 
Internacional a la Innovación en Carreteras Juan Antonio Fernández del Campo”, en cuya prime-
ra edición fue miembro del Jurado.
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desde años atrás. Carmen Morales, viuda de Valdés, ha 

recogido en su nombre el galardón.

Tras la entrega de la Medalla, Luis Alberto Solís ha pronun-

ciado un breve discurso en el que ha mostrado su agra-

decimiento y su satisfacción personal por esta distinción.

La AEC ha otorgado también una Medalla al Mérito 

Internacional a Óscar de Buen Richkarday, Subsecretario 

de Infraestructura de la Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes de México. También De Buen se ha dirigido 

a los asistentes para agradecer esta distinción, cuya con-

cesión le llena de “orgullo y satisfacción”.

Además, se han concedido siete Medallas con 

Mención Honorífica a: Anna Ferrer Giménez, Directora 

del Observatorio Nacional de Seguridad Vial (Dirección 

General de Tráfico); Ángel García Antonio, Subdirector 

General de Análisis Económico de Entidades 

Locales (Ministerio de Administraciones Públicas); 

Antonio José García Cuadra, Director General de 

Obras Públicas (Comunidad Autónoma de La Rioja); 

José Daniel Gutiérrez Escudero, Jefe del Área de 

Planeamiento, Proyectos y Obras (Demarcación de 

Carreteras del Estado en Murcia); Manuel del Jesús 

Clemente, Director Regional de Carreteras, Vías y 

Obras (Gobierno de Cantabria); José Polimón López, 

Adjunto a la Dirección General (Dragados), y Victoriano 

Sánchez-Barcáiztegui y Moltó, Secretario Autonómico 

de la Consellería de Infraestructuras y Transporte 

(Generalitat Valenciana).

Durante la ceremonia se han entregado también 26 

Medallas de Honor a otras tantas personas relacionadas 

con las infraestructuras viarias y pertenecientes a los ser-

vicios de emergencia, a las distintas demarcaciones de 

carreteras del Estado, a diputaciones y comunidades autó-

nomas, al Ministerio de Fomento, Agrupación de Tráfico de 

la Guardia Civil, así como a empresas privadas, sindicatos, 

centros de investigación y centros universitarios.

Las Medallas de Honor de la Carretera nacieron en 1966 

y, desde entonces, se han otorgado cada año para 

reconocer el duro trabajo de esas personas que, con su 

esfuerzo diario, dedican buena parte de su experiencia 

vital a la mejora continuada de las infraestructuras viarias, 

ya sea desde el despacho en el que se proyecta una 

vía, a pie de asfalto construyéndolas o manteniéndo-

las en perfectas condiciones, a bordo de los vehículos 

que velan por el cumplimiento de las normas y por la 

seguridad del tráfico. Personas que son, en definitiva, 

eslabones imprescindibles del complejo entramado que 

permite que el sistema de transportes por carretera 

funcione. 

Medallas de Honor con Mención Honorífica

Anna Ferrer Giménez
Directora del Observatorio Nacional de Seguridad Vial 

Dirección General de Tráfico

Ángel García Antonio 
ExSubdirector General de Análisis Económico  

de Entidades Locales
Ministerio de Administraciones Públicas

Antonio José García Cuadra
Director General de Obras Públicas
Comunidad Autónoma de La Rioja

José Daniel Gutiérrez Escudero
Jefe del Área de Planeamiento, Proyectos y Obras
Demarcación de Carreteras del Estado en Murcia

Manuel del Jesus Clemente
Director Regional de Carreteras, Vías y Obras

Gobierno de Cantabria 

José Polimón López 
Adjunto a la Dirección General de DRAGADOS

Victoriano Sánchez-Barcáiztegui Moltó
Secretario Autonómico

Consellería de Infraestructuras y Transporte de la 
Generalitat Valenciana

MEDALLAS DE ORO 1967 - 2007

1967 Ramón de Caso 

1968 Federico Silva Muñoz 

1969 
Mario Álvarez Garcillán
José León de Carranza

1971 
Robert O´Swain
José Luis Torroba Llorente

1972 Gonzalo Fernández de la Mora y Mon 

1973 Werner Mackenroth 

1974 Juan Sánchez Cortés 

1977 Juan de Arespacochaga y Felipe 

1978 Pedro García Ormaechea 

1984 Enrique Balaguer Camphius 

1992 Manuel Velázquez Velázquez 

1994 S. M. El Rey D. Juan Carlos de Borbón 

1995 José Javier Dombriz Lozano 

1996 José Luis Elvira Muñoz

1997 Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil 

1998 Juan Francisco Lazcano Acedo 

1999 Cruz Roja Española 

2000 Miguel Montabes Calle

2001 Juan Antonio Fernández del Campo 

2002 
Rafael del Pino y Moreno
Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre

2003 Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos 

2004 
La Ingeniería Técnica de Obras Públicas - Víctor 
Montes Argüelles 

2005 Luis Sánchez-Marcos Sánchez

2006 José Antonio Torroja Cavanillas

2007 Aniceto Zaragoza Ramírez
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E l Gobierno de Aragón firmó 

el pasado mes de mayo un 

convenio de colaboración 

con la Asociación Española de la 

Carretera (AEC) para la definición 

del Plan Estratégico de Seguridad 

Vial de esta Comunidad Autónoma, 

que se prolongará hasta 2011.

El acuerdo, rubricado por el 

Consejero de Obras Públicas de 

Aragón, Alfonso Vicente, y el  de un 

decálogo de medidas tendentes a 

reducir la siniestralidad en las carreteras.

En este sentido, Alfonso Vicente explicó que se ha 

elegido a la AEC por su experiencia y su participación 

en la elaboración y puesta en marcha de los planes de 

seguridad vial de distintas comunidades autónomas 

españolas.

En una primera fase, el plan prevé la redacción de un 

estudio previo sobre la situación de la red viaria de la 

Comunidad y el tráfico que discurre por ella. El segundo 

paso será la actuación sobre los tramos con mayor índi-

ce de siniestros con medidas de 

“rápida implantación, alta efectivi-

dad y bajo coste”.

Asimismo, se desarrollarán accio-

nes tendentes a reducir los acci-

dentes por salida de vía (40% de 

los siniestros), para adecuar el 

equipamiento y para mejorar tra-

vesías, intersecciones y accesos.

El Plan incide en la seguridad de 

los usuarios más vulnerables como 

los peatones, ciclistas y motoristas y, en este sentido, 

comportará la instalación de semáforos, la modificación 

de aceras, creación de más carriles-bici y cambios en los 

sistemas de contención de las carreteras. Finalmente, la 

Consejería se propone desarrollar auditorías de seguri-

dad vial en la red autonómica. 

Tras la firma del convenio, el Presidente de la AEC mani-

festó su satisfacción por el interés demostrado por la 

Diputación General de Aragón en los temas de seguridad 

vial, que, según Vicente, son “uno de los pilares funda-

mentales” de la política viaria aragonesa. 

La AEC colabora con el Gobierno de Aragón 
en la definición de su plan de seguridad vial

Miguel Mª Muñoz y  Alfonso Vicente.

Al cierre de esta edición, la Asociación Española de 

la Carretera (AEC) y el Grupo Tecnipublicaciones 

ponen a punto las novedades previstas para la 

segunda entrega del Anuario de la Carretera 2008.

Entre dichas novedades, destaca la inclusión de un 

capítulo específico en el que se 

analizarán algunas de las princi-

pales obras que han puesto en 

servicio recientemente tanto las 

administraciones públicas como 

las empresas privadas españolas. 

La ficha técnica y explicativa de 

cada una de ellas se acompa-

ñará de material gráfico de alta 

calidad. 

Asimismo, se han reestructura-

do los cuestionarios que debe-

rán cumplimentar aquellas enti-

dades que deseen aparecer en las páginas de este 

Anuario. El objetivo es confeccionar un documento 

que refleje con fidelidad la realidad de cada área de 

actividad del mundo de la carretera. Todo ello con 

vistas ofrecer a los lectores la información más exacta 

y fidedigna de las entidades que participen en este 

nuevo volumen.

Los sectores que estarán contemplados en dicho cues-

tionario son los siguientes: alumbrado, áridos y hormigón, 

balizamiento, construcción, conservación y explotación 

de carreteras, equipamiento de cobro y peaje, equipos 

auxiliares para la construcción, estructuras metálicas, 

gestión y equipamiento de aparcamientos, ingeniería, 

maquinaria para conservación, maquinaria para movi-

miento de tierras y carreteras, pantallas, productos bitu-

minosos, productos de hormigón, productos químicos, 

señalización, sistemas de contención de vehículos, siste-

mas de emergencia, sistemas Inteligentes de transporte 

y transportistas. 

Las últimas grandes obras de carreteras, 
protagonistas del Anuario 2008 de la AEC
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Récord en el número de trabajos  
presentados al Premio Internacional   
Juan Antonio Fernández del Campo

                       La FAEC consigue la exención tributaria del Premio

Una vez concluido el plazo de presentación de trabajos 

a la segunda convocatoria del “Premio Internacional a 

la Innovación en Carreteras Juan Antonio Fernández 

del Campo”, la Fundación de la Asociación Española de la 

Carretera (FAEC), entidad convocante del certamen, ha 

recibido en sus oficinas un total de 24 trabajos de investi-

gación procedentes de diversos países de Sudamérica, así 

como de distintos puntos de España.

En relación a la primera convocatoria de este Premio, el 

número de originales presentados se ha incrementado 

en un 56%, lo que indica la excelente acogida del certa-

men y su mayor proyección año a año.

Además, con fecha 24 de abril de 2008, la Agencia 

Estatal de Administración Tributaria ha concedido a 

la FAEC la exención del 

Premio en el Impuesto 

sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF). Esta exen-

ción sólo se otorga a determinados premios literarios, 

artísticos o científicos en reconocimiento a su valor y al 

mérito de su actividad en esas materias.

El carácter internacional del certamen, así como el hecho 

de que no se establezca en sus bases limitación alguna a 

los concursantes por razones ajenas a la propia esencia 

del premio son dos requisitos imprescindibles para con-

seguir la exención tributaria.

Gracias a esta exención, los ganadores del certamen 

podrán recibir íntegros los 12.000 euros con los que está 

dotado el Premio. 

El pasado 10 de junio se reunieron en 

la sede de la FAEC los miembros de 

su Patronato con el fin de hacer un 

seguimiento de las actividades que 

la Fundación ha desarrollado en la 

primera parte del año, así como para 

analizar las que debe afrontar hasta 

que acabe 2008.

Precisamente uno de los primeros 

asuntos que se abordó fue la buena 

acogida que ha tenido este año el 

“Premio Internacional a la Innovación 

en Carreteras Juan Antonio 

Fernández del Campo”, tal y como 

se informa en esta página.

Además, se presento el Informe de 

Conclusiones sobre la Situación de la 

Responsabilidad Social Corporativa 

(RSC) en el Sector Viario Español. 

Respecto a la RSC, la FAEC ha ela-

borado unos cuestionarios para 

que los socios de la AEC opinen 

sobre cuáles deber ser las actua-

ciones que la entidad debe promo-

ver. Esta encuesta 

ya se ha distribui-

do y se están reci-

biendo respuestas. 

Con la información 

que se recabe y 

las decisiones del 

Patronato se podrá 

redactar un Plan 

de Acciones defi-

nido y basado en 

unas líneas estra-

tégicas claras que 

den conexión a las 

actuaciones.

Por otro lado, en el punto del orden 

del día dedicado al Instituto Vial 

Ibero-Americano (IVIA), se expusie-

ron los resultados del I Congreso 

Ibero-Americano de Seguridad Vial 

(CISEV). Cabe recordar que entre 

las actuaciones de la FAEC se esta-

blece la colaboración con el IVIA 

para la mejora de las carreteras 

en Iberoamérica, de ahí el apoyo 

de la Fundación a las acciones 

del Instituto y en concreto a este 

encuentro.

 Otra de las acciones destacadas de 

la FAEC que se trataron en la reunión 

con el fin de concretar su desarrollo 

fue la edición de un libro de relatos de 

viajes por las carreteras españolas en 

el siglo XX.

Reunion de Patronato de la FAEC.

El Patronato de la FAEC hace balance del primer semestre del año
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No sólo la nueva legislatura política ha traído nuevas caras a la acti-

vidad pública. Asociaciones, organizaciones empresariales y cole-

gios profesionales han renovado o reelegido a sus responsables 

en los últimos meses. Destacamos algunos de los relacionados con la 

carretera más directamente.

Juan Francisco Lazcano, 
Vicepresidente de la CEOE
El Presidente de la Confederación Nacional de la 

Construcción (CNC), Juan Francisco Lazcano, ha sido 

nombrado también Vicepresidente de la Confederación 

Española de Organizaciones Empresariales (CEOE). Su nombramiento, 

según él mismo manifiesta, supone un reconocimiento a la importancia 

que la construcción tiene en la economía española. 

Antón Louro, nombrado Presidente 
de la Comisión de Fomento del 
Congreso
El Diputado pontevedrés Antón Louro ha sido elegido 

Presidente de la Comisión de Fomento del Congreso de los 

Diputados. Esta Comisión se ocupa de las infraestructuras viarias y ferro-

viarias, y está considerada como la más influyente de la Cámara Baja.

Emilio Olabarría sustituye a Jordi 
Jané en la Comisión de Seguridad 
Vial del Congreso
Entre los retos que se plantea este vasco para los próxi-

mos cuatro años está la equiparación de las víctimas de 

tráfico con las del terrorismo, la solución a los problemas de los motoris-

tas y el establecimiento de una asignatura específica de seguridad vial 

en el currículum educativo. Olabarría defiende, además, que la actual 

Comisión pase de ser temporal a permanente y adquiera capacidad 

legislativa.

Edelmiro Rúa, reelegido Presidente 
del Colegio de Caminos
En las elecciones convocadas por el Colegio de Ingenieros 

de Caminos, Canales y Puertos ha sido proclamado 

de nuevo Presidente de esta institución Edelmiro Rúa 

Álvarez, que ocupará el cargo durante otros cuatro años. Rúa es 

Catedrático de la Universidad Politécnica de Madrid. 

David Taguas, nuevo Presidente de 
SEOPAN
La Junta Directiva de SEOPAN, patronal de las grandes 

constructoras españolas, ha nombrado por unanimidad 

a David Taguas Coejo como nuevo Presidente. Entre sus 

últimos cargos, Tagua ocupó el de Director de la Oficina Económica 

del Presidente del Gobierno con rango de Secretario de Estado y, 

posteriormente, Subdirector del Servicio de Estudios y Deputy Chief 

Economist del Grupo BBVA. 

Nuevos cargos en  
el sector viario

La campaña “La Carretera te pide SIN”, 

impulsada por la Dirección General 

de Tráfico (DGT) y Cerveceros 

de España, y que desde sus inicios en 

2001 cuenta con la participación de la 

Asociación Española de la Carretera 

(AEC), regresa ante la inminente llegada 

del periodo estival para proponerle al 

conductor refrescarse, si lo desea, con 

una cerveza, siempre y cuando ésta sea 

“sin” alcohol.

El lanzamiento de la nueva edición de la 

campaña se llevará a cabo a principios del 

próximo julio y contribuye a concienciar 

tanto a los conductores como a los alum-

nos de las autoescuelas de la incompatibi-

lidad de la conducción y el alcohol. 

Los mensajes de “La Carretera te pide SIN” 

se difundirán a nivel nacional mediante la 

distribución de carteles y otros materiales 

promocionales, en miles de autoescuelas 

y estaciones de servicio de todo el país 

durante los meses de verano. Además, 

esta iniciativa se verá reforzada con una 

campaña de publicidad.

La campaña forma parte del Convenio 

Europeo de Carreteras Seguras (European 

Road Safety Charter), un proyecto que 

persigue reducir a la mitad el número de 

víctimas de accidentes de tráfico en la 

Unión Europea antes del 2010. 

Refrescarse 
“SIN” para no 
hacer “eses” 

al volante
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El I CISEV reúne a 350 expertos de Iberoamérica 
en busca de soluciones a la accidentalidad

C iento cincuenta expertos, además de dos cente-

nares de asistentes, clausuraron el pasado 30 de 

mayo en San José de Costa Rica el I Congreso Ibero-

Americano de Seguridad Vial (CISEV). El gran mérito 

de este encuentro ha sido reunir en un único foro de 

debate a todo el sector viario latinoamericano, por-

tugués y español. El objetivo, buscar e intercambiar 

soluciones inmediatas, eficaces y de coste reducido 

para disminuir el número de muertos y heridos por 

accidente de tráfico. Según las estadísticas más 

recientes, en las carreteras iberoamericanas mueren 

cada año más de 110.000 personas. 

El Instituto Vial Ibero-Americano (IVIA) ha promovi-

do este Congreso, organizado por el Laboratorio 

Nacional de Materiales y Modelos Estructurales 

de la Universidad de Costa Rica (LanammeUCR) 

y auspiciado por el Ministerio de Obras Públicas y 

Transportes costarricense y su Consejo de Seguridad 

Vial (COSEVI).

La inauguración tuvo lugar el día 28 de mayo, y corrió 

a cargo de la Ministra de Obras Públicas y Transportes 

costarricense, Karla González Carvajal. Tras la apertu-

ra oficial, el Director General de Tráfico español, Pere 

Navarro, impartió la ponencia magistral “Política de 

seguridad vial en España”. 

En esta primera edición, a lo largo de 156 ponencias, se 

han debatido y puesto en común desde los aspectos 

legales y normativos de la seguridad vial hasta los últi-

mos avances tecnológicos aplicados a los automóviles 

y la gestión del tráfico. 

De todas las actividades que se han desarrollado 

durante estos tres días, la que más impacto ha provo-

cado entre los congresistas ha sido sin duda el Road 

Show organizado por la Academia Internacional de 

Policía (IRSA) con el patrocinio de la Fundación MAPFRE 

y la promoción de LanammeUCR e IVIA. Se trata de 

la escenificación de las consecuencias que tienen los 

accidentes de tráfico contadas por personas que real-

mente lo han vivido: médicos que prestan los primeros 

auxilios en la carretera, padres que han perdido a un 

hijo, jóvenes discapacitados a causa de un siniestro, 

amigos de las víctimas… Todos cuentan su experiencia 

en primera persona con el fin de concienciar sobre los 

peligros de una mala conducción. 

Antes de que el CISEV cerrara definitivamente esta pri-

mera edición, el Secretariado Permanente del Congreso 

decidió celebrar el siguiente encuentro en Argentina, en 

2010. 

La delegación española

El I CISEV ha despertado un gran interés entre los pro-

fesionales del sector viario español. Tanto es así que, 

de las 156 ponencias presentadas por expertos de 14 

países diferentes, 47 son españolas, y de éstas, tres 

fueron ponencias magistrales.

Además de la propia Dirección General de Tráfico, 

el CISEV contó con la participación de la Comunidad 

de Madrid, la Generalitat de Catalunya, el Gobierno 

de Aragón, el Gobierno Vasco y la Junta de Castilla y 

León. Entre los temas expuestos por ellos, destacan 

los planes estratégicos de seguridad vial que se están 

llevando a cabo o se van a desarrollar en algunas 

comunidades autónomas españolas y los estudios 

realizados en materia de radares fijos, velocidad, sis-

temas e-call o medidas de bajo coste para reducir la 

accidentalidad.

Las empresas españolas de tecnología también tuvie-

ron un papel muy destacado. Indra, Sice y Telvent 

dieron a conocer novedosos sistemas de gestión de 

La Ministra de Obras Públicas y Transportes costarricense, Karla González, inauguró el encuentro 

Una imagen de la  inauguración.
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de decisiones en tiempo real o la tramitación de 

sanciones con las últimas tecnologías informáticas y 

telemáticas.

Otras empresas fabricantes de equipamiento de 

carreteras como Hierros y Aplicaciones (Hiasa) o 

editoriales especializadas en tráfico y seguridad vial 

como Etrasa, mostraron sus estudios más recien-

tes sobre protección de barreras de seguridad para 

motociclistas y sobre formación de conductores, 

respectivamente.

En el ámbito universitario y de la investigación estuvieron 

presentes la Universidad Politécnica de Cataluña y la de 

Madrid, así como la Universidad de Málaga y el INSÍA; 

mientras que en el asociativo, el I CISEV contó con la par-

ticipación de la Asociación Española de Centros Médico-

psicotécnicos, Stop Accidentes, la Asociación Española 

de la Carretera (AEC) y, por supuesto, el propio IVIA.  

La feria de la seguridad vial 

De forma paralela al Congreso tuvo lugar una exposición 

industrial y comercial en el Centro de Convenciones  del 

Hotel Ramada Plaza, sede oficial del encuentro. También en 

este caso, la delegación española tuvo un papel destacado: 

siete entidades se instalaron en un pabellón conjunto de casi  

70 metros cuadrados que constituía gran parte de esta muestra 

de la seguridad vial. Más información: www.institutoivia.org.
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II Congreso Nacional de Medio Ambiente en Carreteras

El Consejero de Obras Públicas 

y Ordenación del Territorio 

del Gobierno de Cantabria, 

José María Mazón, ha declara-

do que, si bien la sintonía entre 

carreteras y medio ambiente 

es “cada vez mayor”, hay que 

tratar de alcanzar un “equilibrio 

entre la reducción del impacto 

ambiental y los costes asociados a ella”. Mazón hacía 

estas declaraciones en la inauguración del II Congreso 

Nacional de Medio Ambiente en Carreteras, celebrado 

en Santander entre los días 21 y 23 de mayo. 

En este mismo contexto, Francisco Martín, Consejero 

de Medio Ambiente cántabro, destacó que las infra-

estructuras viarias de esta comunidad son unas de 

las más comprometidas en materia de integración 

ambiental. Para ello puso ejemplos como el de la carre-

tera del Puerto de Palombera, situada en uno de los 

entornos naturales más ricos de la región y “tomada 

como modelo para otras regiones europeas”.

Casos como éste y muchos otros igualmente intere-

santes han sido analizados durante este II Congreso 

Nacional de Medio Ambiente en Carreteras, organizado 

por la Asociación Española de la Carretera (AEC) con el 

patrocinio del Gobierno de Cantabria, y que ha contado 

con la presencia de más de 200 técnicos procedentes 

de todo el país. 

A lo largo de este encuentro, celebrado bajo el lema 

“Carreteras sostenibles”, se han analizado asuntos 

como las líneas de mejora en los estudios de evaluación 

ambiental, las medidas correctoras y compensatorias en 

la construcción de carreteras, las vías paisajísticas, la reuti-

lización de materiales y, por último, el papel del transporte 

por carretera en la lucha contra el cambio 

climático. Todo el programa técnico ha 

sido dirigido por Ignacio Pardo, Ingeniero de 

Caminos, Canales y Puertos y Director del 

Zoo de Santillana del Mar.

Con vistas a enriquecer sus contenidos, 

este Congreso ha otorgado un papel rele-

vante a las comunicaciones libres. No en 

vano se presentó un total de 30, en las que 

se analizaron temas diversos 

como la contaminación acús-

tica, las técnicas de construc-

ción más ecológicas y algunos 

casos prácticos especialmente 

relevantes.

De forma paralela a las sesio-

nes técnicas, el Palacio de 

Congresos y Exposiciones de Santander acogió una 

feria comercial. Con una superficie de casi 200 metros 

cuadrados, la muestra albergó las últimas novedades 

de las administraciones y las empresas privadas dedi-

cadas a la integración ambiental de las carreteras.

Bosques y emisiones 
contaminantes

Durante esta cita se plantearon diversas propuestas 

para solucionar las incompatibilidades que a veces se 

producen entre las carreteras y el entorno. Una de 

ellas fue la utilización de los árboles para absorber CO2, 

principal causante del efecto invernadero. En este sen-

tido, recientes investigaciones señalan que las masas 

forestales pueden absorber entre 1,8 y 25 millones de 

toneladas de CO2 al año en España.

Por esta razón, dentro del sector viario cobran cada 

vez más protagonismo en los protocolos de actuación 

medioambiental medidas como la plantación de bosques 

de especies con gran potencial de absorción de CO2 

en las inmediaciones de grandes urbes, carreteras o 

zonas industriales. Según algunos estudios realizados en 

nuestro país, el ciclo de vida de cinco árboles compensa 

las emisiones anuales de un vehículo que recorra en ese 

periodo 10.000 kilómetros.

La idea de aprovechar los bosques como 

sumideros de CO2 no es realmente 

novedosa. La AEC desarrolló en 1995 

un proyecto denominado Gasárbol que 

propone la plantación y conservación de 

masas forestales mediante los fondos 

obtenidos a través de una aportación 

voluntaria de los fabricantes y usuarios de 

vehículos automóviles. 

“Hay que alcanzar un equilibrio entre la reducción 
del impacto y los costes asociados a ello”

Ignacio Pardo, Ponente General, 
durante la ceremonia inaugural.



Tlf. 91 577 99 72
Fax. 91 576 65 22

www.aecarretera.com
congresos@aecarretera.com

Proximos congresos 
de la AEC

Más información:
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Seis mesas redondas estructuran el primer 
Congreso de Movilidad Local y Territorio de la AEC

El Presidente de esta Diputación, Antoni Fogué, inauguró el encuentro

S in seguir el desarrollo habitual de los congresos, 

donde se imparten sucesivas ponencias frente al 

público asistente, el primer Congreso sobre Movilidad 

Local y Territorio organizado por la Asociación Española 

de la Carretera (AEC) se ha estructurado en torno a 

seis mesas de debate en las que han participado unos 

40 expertos. Cada una de estas mesas redondas, 

que reconocidas personalidades han abierto con una 

ponencia marco, se ha centrado en un ámbito esencial 

de las carreteras locales, tema central del simposio. 

Estas vías suponen casi el 80% de la red viaria del país, y 

de ellas depende para su desarrollo económico y social 

la mayor parte de los 8.000 municipios españoles.

El encuentro, patrocinado por la Diputación de 

Barcelona, se ha celebrado en la Ciudad Condal entre 

el 11 y el 13 de junio y ha estado coordinado por: Javier 

Rui-Wamba, Presidente de Esteyco y Académico 

Numerario de la Real Academia de Ingeniería, y Vicenç 

Izquierdo, Responsable de la Gerencia de Servicios de 

Infraestructuras Viarias y Movilidad de la Diputación de 

Barcelona.

En un primer acercamiento se abordó de forma gené-

rica el marco presente de la red de carreteras locales, 

y se repasaron los criterios de planificación de esta 

red en una mesa que, además, se ocupó de la redac-

ción de planes viarios, entre ellos, el actual Plan de 

Infraestructuras del Transporte en Cataluña. En este 

sentido, se debatió la gestión del transporte en estas 

vías, atendiendo entre 

otros aspectos a la segu-

ridad, la peatonalización y 

la sostenibilidad.

También se prestó espe-

cial atención a los dife-

rentes tipos de usuarios, 

ya que en estas carre-

teras es muy habitual la 

confluencia de peato-

nes y ciclistas, además 

de turismos y transporte 

público. Por ello se deba-

tió una movilidad integral 

en la que todos ellos 

vieran sus necesidades 

cubiertas.

Por otra parte, se contemplaron dos modelos con-

temporáneos de ciudad -el área metropolitana y la 

comarca urbana- y se reflexionó sobre los criterios de 

planificación, los cuales dependen en definitiva de los 

recursos económicos y de las necesidades sociales 

del territorio. En estas mesas redondas también se 

ha debatido sobre la necesaria cooperación entre 

administraciones en las actuaciones viarias, y se ha 

analizado la innovación tecnológica aplicable a estas 

carreteras. 

Al final de las dos primeras sesiones se presenta-

ron comunicaciones libres y, en la tercera jornada, la 

de clausura, se hizo lectura de las conclusiones del 

Congreso.  

MESA REDONDA PONENCIA MARCO PONENTE

Planificación
Criterios de planificación de la red de 
carreteras locales. La vialidad intermedia.

Andreu Ulied

Gestión
Un nuevo entendimiento de la gestión 
de la vialidad intermedia.

Ignacio Español

Los usuarios
Las carreteras locales al servicio de una 
movilidad multiusuario.

Pedro Puig-Pey 

Carretera, medio y 
entorno

Las vías locales en dos modelos 
contemporáneos de ciudad: el área 
metropolitana y la comarca urbana. 
Reflexiones sobre los criterios de planifi-
cación y proyecto.

Damián Álvarez 

Las administracio-
nes

Cooperación entre administraciones en 
actuaciones viarias.

Francisco Medina

Innovación
Innovación en carreteras: diálogos y 
reflexiones

Javier Rui-Wamba
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La Semana de la Carretera vuelve a Valencia
Como novedades incluye una cena coloquio y dos talleres formativos

Después de 

celebrar su 

cuarta edición 

en Valencia hace 

cuatro décadas, 

la Semana de la 

Carretera viaja de 

nuevo a la ciudad 

del Turia con moti-

vo de su XXVII Edición, que tendrá lugar del 22 al 26 de 

septiembre de 2008. Cuarenta y cinco años después 

de su nacimiento, la Semana de la Carretera quiere 

mirar más que nunca hacia el futuro. No en vano el 

tema central elegido para esta cita es “Transición 

hacia un nuevo modelo de desarrollo y gestión de la 

red viaria”.

Como responsable de las labores de dirección y 

supervisión técnica de todos los contenidos del 

Congreso se ha designado a Alfredo García, 

Catedrático del Departamento de Transportes de la 

Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, 

Canales y Puertos de la Valencia, que será el Ponente 

General del encuentro. A su mesa ya han llegado 24 

comunicaciones libres.

Los grandes bloques de contenidos serán los siguien-

tes: “El desarrollo y actualización de carreteras median-

te concesiones”, “Sostenibilidad del transporte por 

carretera”, “La integración objetiva de la seguridad vial 

en todas las etapas del desarrollo y explotación de 

carreteras”, “La conservación como gestión viaria” y 

“Modelos de explotación”.

De esta edición hay que destacar, sin duda, dos noveda-

des. Por un lado, la celebración de dos talleres formativos: 

uno, sobre el diseño y la seguridad de los nudos viarios, 

el cual estará coordinado por Sandro Rocci, Catedrático 

de la Universidad Politécnica de Madrid. El segundo curso 

formativo corre a cargo de Enrique Casquero, Jefe de 

Seguridad Vial de la Generalitat Valenciana, y se ocupará 

del anexo de seguridad vial en los proyectos de carreteras. 

Por otro lado, y también como novedad, el 22 de sep-

tiembre se celebrará una cena coloquio sobre el futuro de 

la movilidad por carretera de la Comunidad Valenciana.

Como ya es habitual en esta tradicional cita de la 

AEC, Expoviaria 2008 reunirá las mejores propuestas 

comerciales procedentes de la empresa privada y las 

administraciones públicas españolas relacionadas con 

el mundo de las carreteras. 

A pesar de su relativa juventud, el Congreso Nacional 

de Firmes se ha convertido en los tres últimos lus-

tros en uno de los más interesantes y atractivos para 

los profesionales que se dedican de forma específica a 

los firmes de carretera. 

La séptima edición de este Congreso se celebra este 

año en Valladolid, en el Centro Cultural Miguel Delibes, 

entre los días 21 y 23 de octubre, y como Presidente 

del Comité Técnico contará con Luis Alberto Solís, 

Director General de Carreteras e Infraestructuras de la 

Consejería de Fomento de Castilla y León. 

Como novedad, en esta ocasión se han designado 

cuatro ponentes generales, que se encargarán de 

preparar el programa técnico en cada una de sus espe-

cialidades. Se trata de Jesús Díaz Minguela, Director del 

IECA Noroeste (Instituto Español del Cemento y sus 

Aplicaciones); Alberto Bardesi, Director de Asfaltos de 

Repsol YPF Lubricantes y Especialidades; Félix Edmundo 

Pérez, Catedrático de la Escuela Técnica Superior de 

Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Barcelona; 

y José Antonio Soto, Director Técnico de Cepsa-Proas.

Los bloques temáticos que se barajan a día de hoy son: 

Estabilizaciones y capas tratadas, Dimensionamiento e 

I+D+i, Materiales bituminosos y Rehabilitación, conser-

vación y seguimiento.

Al igual que en otras ocasiones, de forma paralela al 

desarrollo del Congreso, tendrá lugar una exposición 

comercial destinada a las empresas y administraciones 

interesadas en exponer sus más recientes desarrollos 

en materia de firmes de carretera.

Para llevar a buen puerto este Congreso, la AEC traba-

ja estrechamente con la Junta de Castilla y León, que 

desde 1992 patrocina los encuentros. 

La rehabilitación y la I+d+i, presentes en el VIII 
Congreso Nacional de Firmes

La nueva edición se celebra en Valladolid y contará con cuatro ponentes generales

Ciudad de las Artes y las Ciencias
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La Federación Europea de Carreteras (ERF) es la 

anfitriona del III Congreso Europeo de Carreteras, 

que se celebra el 25 de junio en Bruselas bajo el lema 

“Preparando las carreteras para el futuro”. 

El encuentro, en el que la Asociación Española de la 

Carretera (AEC) participa como patrocinador y la revista 

Carreteras es colaboradora, ofrece una visión general 

de las políticas europeas en materia viaria a través de 

sesiones interactivas con especialistas. 

El programa preliminar contempla cuatro 

sesiones en las que se tratan las infraestruc-

turas viarias desde distintas perspectivas: 

carreteras más seguras, más inteligentes, 

más verdes y limpias y más justas. 

A lo largo de estas sesiones se da un repa-

so a las políticas de seguridad europeas o a 

la accidentalidad de los motociclistas como 

usuarios vulnerables. Asimismo se plantea el 

futuro de Galileo en el horizonte de 2020.

Además, desde el punto de vista medioam-

biental, se abordan los retos presentes y futu-

ros de las carreteras sostenibles, así como los 

estudios de buenas prácticas. Los aspectos 

legales se ocupan aquí de unos impuestos más justos, 

oportunidades de financiación para los nuevos países 

miembro o los peajes urbanos.

Por otra parte, los dos días siguientes a este encuentro, 

la ERF celebra también en Bruselas Comité Ejecutivo y 

Asamblea General (26 y 27 de junio, respectivamente)

Más información: www.europeanroadcongress.com  

El III Congreso Europeo de Carreteras se celebra el 25 de junio en Bruselas

Más seguras, más verdes y más justas

Las líneas fundamentales del pro-

grama EuroAudits, creado con el 

apoyo de la Comisión Europea 

para establecer unas bases comu-

nes para la formación de audito-

res de seguridad vial en todos los 

países miembro, se presentará el 

próximo 26 de junio en Bruselas 

en coincidencia con la celebra-

ción del III Congreso Europeo de 

Carreteras.

El proyecto EuroAudits, que res-

ponde a uno de los requerimientos 

establecidos en la propuesta de 

Directiva sobre la Gestión de la 

Infraestructura de Seguridad Vial, 

significará un programa de for-

mación común en toda Europa, 

lo que se traduce en una misma 

base de instrucción de auditores y 

de evaluación en las inspecciones 

de las vías.

La Federación Europea de 

Carreteras, la Asociación Española 

de la Carretera (AEC) y la consul-

toría TMS son los organizadores 

de este encuentro.

La Subdirectora General Técnica 

de la AEC, Elena de la Peña, 

expondrá no sólo una visión 

general de EuroAudits y su  

trayectoria, sino también esa 

base para el programa formati-

vo de auditores, tarea que com-

partirá en este seminario con 

Steve Proctor (TMS), quien ade-

más explicará los fines y benefi-

cios de las auditorías de seguri-

dad vial. 

Seminario para el lanzamiento de Euroaudits
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Las Diputaciones Provinciales nacieron con motivo 

de la instauración del régimen liberal de la mano de 

la Constitución de 1812. Desde muy pronto, una de 

sus principales competencias fue la construcción de 

nuevas infraestructuras en la provincia, especialmente 

caminos, puentes y canales de navegación.

Por ello, el IX Congreso Internacional de Caminería 

Hispánica, que tendrá su gran cita internacional entre el 

16 y el 20 de junio en Cádiz, contempla en la estructura 

de su programa técnico una mesa redonda en la que se 

estudiará la parte de esta Constitución, conocida como 

La Pepa, que hace referencia a los caminos y vías.

Pero son muchos y muy variados y pintorescos los 

temas que conforman el programa de la nueva edición 

de este encuentro bianual nacido en 1992.

Organizado por la Asociación Internacional de Caminería 

y la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de 

Cádiz, el Congreso cuenta con la colaboración y el 

apoyo de la Asociación Española de la Carretera (AEC) 

desde su cuarta edición. En este sentido, Jacobo Díaz 

Pineda, actual Director General de esta entidad, es uno 

de los firmantes de la convocatoria.

Además, Luis Laorden, Vicepresidente de la AEC, formará 

parte de la mesa inaugural y comenzará la sesión plena-

ria de la primera tarde con 

la ponencia Caminantes 

y caminos en el Oeste 

Norteamericano español. 

El encuentro, presentado 

públicamente el pasado 2 

de junio en Madrid, cuen-

ta con casi un centenar 

de ponentes procedentes 

de Sudamérica, Estados 

Unidos y Europa. 

Por su ubicación geográfica, Cádiz resulta el lugar más 

propicio para este simposio, ya que es el punto de 

encuentro de dos grandes itinerarios. Por un lado, el 

del sistema de calzadas que desde Roma llega hasta 

las orillas del Atlántico y, por otro, el de los Caminos 

Reales Hispánicos y, más tarde, también los Caminos 

Reales a las Indias.

Como novedad importante, cabe destacar la pre-

sentación de proyectos concretos de Caminería, con 

exposición de su organización y finalidades. Entre 

ellos, la reconstrucción del monasterio benedictino 

de Sopetrán o la construcción del monumento al 

Herakleion y a las Columnas de Hércules en la Bahía 

de Cádiz. 

“La Pepa”, entre los protagonistas del 
Congreso de Caminería Hispánica

La Habana (Cuba) acogerá entre el 1 y el 5 de diciem-

bre del presente año la XIV Convención Científica 

de Ingeniería y Arquitectura (CCIA), que organiza en 

la capital cubana el Instituto Superior Politécnico José 

Antonio Echeverría (CUJAE). Como las anteriores con-

vocatorias, la presente edición dedicará su programa 

al desarrollo científico tecnológico, pedagógico y de 

gestión en las áreas de ingeniería y arquitectura.

En este contexto, se han programado una quincena 

de actividades y numerosos talleres. Entre ellos, el IV 

Seminario Internacional de Ingeniería Civil, Hidráulica 

y Geociencias (SICHGeo), el V Simposio Universitario 

Iberoamericano sobre Medio Ambiente (SUIMA 

2008), el Primer Congreso 

Internacional Medio Ambiente 

Construido y Desarrollo 

Sustentable (MACDES) o la 

II Conferencia Internacional 

de Ecomateriales para un 

Hábitat Sostenible. 

Decenas de expertos nacionales y foráneos impartirán 

conferencias magistrales y participarán en las mesas 

redondas del CCIA. Más información en la web del con-

greso (http://www.cujae.edu.cu/eventos/convencion/) 

o en la Secretaría de Información a través de José 

Alfonso Pardo (pardo@tesla.cujae.edu.cu).  

La Habana, catorce ediciones  
de convención científica
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AUTORFernando Catalá Moreno

Ingeniero de Caminos

 Desde mis recuerdos

o primero que me vino a la memo-

ria cuando empecé a escribir estas 

páginas fue el recuerdo de la calle 

de mi niñez, la calle de finales de los 

años cuarenta.

Era una calle muy distinta a la 

calle que tenemos hoy. Era una calle en la que casi 

no circulaban coches, en la que apenas aparcaban, 

era el sitio donde jugábamos, donde paseábamos, 

donde, en fin, nos íbamos cuando no queríamos estar 

en casa.

La calle es tan antigua como lo es la ciudad. Desde las 

primitivas calles mesopotámicas y egipcias a las existen-

tes a principios del siglo XX, las calles se han ido adaptan-

do al mundo que las rodeaba. Pero es, sin duda, durante 

el siglo XX, y, más concretamente, durante su segunda 

mitad cuando las calles españolas han experimentado su 

más profunda transformación, motivada por la aparición 

del automóvil.

Según datos del Anuario Estadístico del Ministerio de 

Fomento de 2001, el conjunto de carreteras y vías urba-

nas de España asciende a 650.000 Km. Si de esta cifra 

deducimos 24.000 km de la red estatal, 140.000 de la 

red autonómica y 358.000 de carreteras, calles, plazas y 

caminos dependientes de distintos  organismos, vemos 

que 128.000 km corresponden al viario urbano, esto es, 

a calles y plazas cuya gestión está encomendada a los  

ayuntamientos. 

Prácticamente la totalidad de este viario urbano,  del 

orden del 90%, está pavimentado.

Tenemos, pues, que casi el 20% de la longitud total del 

viario de todo tipo existente en España corresponde a 

viario urbano, lo que da una idea de su importancia.

El desarrollo, tanto en cantidad como en calidad, de 

nuestras carreteras durante el siglo pasado ha esta-

do íntimamente ligado al desarrollo de la industria 

automovilística. Cuanto más crecía nuestro parque de 

L
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vehículos mayor número de ciudades se iban enlazan-

do con una red de carreteras de mayor capacidad que 

proporcionaban un mejor nivel de servicio y una mayor 

seguridad de circulación. Y este mecanismo todavía 

continúa.

¿Ha pasado lo mismo con nuestras calles?

En España, durante la primera mitad del siglo XX, no se 

produjo ningún cambio notable en el número de vehí-

culos matriculados, con excepción de la década de los 

años veinte.

Solamente cuando la tecnología permitió la fabricación 

en serie de los automóviles, reduciendo los costes, 

básicamente en los modelos populares, se empezó a 

producir en España la masificación de este medio de 

transporte.

Fue una auténtica revolución. La seatización, como así 

se denominó el fenómeno en España, irrumpió con 

una fuerza descomunal. Recuerdo que los plazos de 

entrega de los populares Seat eran superiores a un año. 

Recuerdo, también, que se intentaban utilizar todos los 

recursos imaginables para reducir este plazo. El padre 

de mi amigo Eduardo Mallorquí utilizó, con éxito, ante un 

directivo de Seat de apellido Echagüe el argumento de 

que quien había popularizado tanto su apellido a través 

de D. César, El Coyote, no debía esperar tanto tiempo 

para adquirir su coche.

Fue a partir de la década de los sesenta cuando el 

número de vehículos matriculados en España comenzó 

a aumentar fuertemente.

¿Cómo reaccionaron nuestras calles ante esta invasión 

de vehículos?

De diferente manera. Los escasos ejes viarios de sec-

ción importante, trazado racional y que, además, dis-

ponían de una suficiente segregación entre los tráficos 

peatonal y rodado demostraron una gran capacidad 

para asimilar este importante aumento de tráfico. Aún 

hoy día, y a pesar del notable incremento de las infra-

estructuras viarias —sobre todo en las redes arteria-

les— de nuestras ciudades en los últimos años, siguen 

siendo la columna vertebral de la circulación en el 

interior de nuestras ciudades. Basta pensar qué sería 

del tráfico madrileño sin el Paseo de la Castellana, o las 

calles de Serrano y Velázquez, o del tráfico barcelonés 

sin el Paseo de Gracia, la avenida Diagonal y la Gran 

Vía de las Cortes Catalanas, por poner solamente 

unos ejemplos.

Bien es cierto que esta asimilación del nuevo tráfico 

impidió el crecimiento del espacio dedicado al peatón. 

Las aceras se reducían en beneficio de los aparca-

mientos e, incluso desaparecían elementos tan impor-

tantes como eran los antiguos bulevares. Así ocurrió, 

por ejemplo en Madrid con los de Marqués de Urquijo, 

Alberto Aguilera, Carranza, Sagasta, Velazquez, Príncipe 

de Vergara etc.

El pensamiento que imperaba en las décadas de los 

sesenta y setenta fue bien interpretado por George 

Pompidou cuando afirmaba que la ciudad debía adap-

tarse al automóvil.

El viario que no tenía capacidad suficiente no pudo 

adaptarse a las nuevas condiciones y se fueron 

aumentando, poco a poco,  sus períodos de con-

gestión.

No sólo fueron los citados escasos ejes viarios con sufi-

ciente capacidad potencial los que han impedido que las 

ciudades españolas llegasen al colapso. Varias medidas 

se fueron adoptando, con éxito, para conseguir este 

resultado: las direcciones únicas, la potenciación de la 

semaforización, los carriles Bus, la construcción de apar-

camientos subterráneos, la implantación de zonas azules 

y de parquímetros, la construcción de pasos a distinto 

nivel para vehículos y para peatones, la construcción 

masiva de vías rápidas segregadas de la ciudad e inmer-

sas en su red arterial, y, sobre todo, la aplicación de las 

técnicas de gestión de tráfico por los servicios técnicos 

municipales.

Han sido estas medidas, junto con la invasión de vehícu-

los, las que han transformado, fuertemente el concepto 

EVOLUCION DE LA MATRICULACION DE

VEHICULOS EN ESPAÑA EN EL SIGLO XX

Década Vehículos

1900 - 1910 3.963

1911 - 1920 27.934

1921 - 1930 232.260

1931 - 1940 125.095

1941 - 1950 66.595

1951 - 1960 826.988

1961 - 1970 1.486.495

1971 - 1980 5.811.579

1981 - 1990 7.529.094

1991 - 1998 10.817.899
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de calle, ese concepto que antes comentaba. La calle 

pasa a tener otros usuarios que se mueven muy depri-

sa, que quieren pararse a menudo, que precisan calles 

subterráneas en las que la ciruculación, tanto de vehícu-

los como de peatones, debe someterse a unas reglas 

impuestas por una novedosa gestión del tráfico.

La percepción que tengo de la cantidad de calle que 

le toca a cada ciudadano, si tal reparto pudiera hacer-

se, es que cuanto mayor es la ciudad, de menos calle 

disfruta.

Con excepción, solamente, de las cuatro ciudades espa-

ñolas con un número de habitantes superior a 500.000 

e inferior a 1.000.000 —Valencia, Sevilla, Zaragoza y 

Málaga— en las que se invierte ligeramente la tendencia, 

vemos que al crecer el número de habitantes disminuyen 

los metros de calle de que dispone cada ciudadano, que 

pasan de los 1,17 metros que le corresponde a madrile-

ños y barceloneses a los 3,39 metros que disfrutan los 

habitantes de las ciudades con poblaciones comprendi-

das entre 5.000 y 50.000 o, incluso, a los 8,90 metros 

que proporcionan las ciudades con menos de 5.000 

habitantes. 

La imperiosa necesidad de mejorar la coexistencia 

entre vehículos y peatones condujo a un incremento 

notable de la semaforización, medida que junto con 

la conversión en vías de sentido único de calles que 

tenían anchura suficiente para albergar los dos senti-

dos de circulación fueron, probablemente, las primeras 

modificaciones que se introdujeron en la década de los 

sesenta.

Recuerdo que, en la década de los sesenta, una de las 

pocas calles del distrito madrileño de Chamberí que 

no fue afectada por la pérdida de uno sus sentidos 

fue Fernández de la Hoz. Quizá influyó que el Alcalde 

vivía en ella. 

Con este mismo objetivo empezaron a construirse en 

la década de los setenta pasos a distinto nivel para 

peatones, preferentemente inferiores que constituían 

auténticas prolongaciones de nuestras calles. El paso 

del tiempo demostró que, salvo aquellos que se hicieron 

apoyados en la red del Metro, resultaron, por motivos de 

seguridad, ineficaces por lo que, a finales de siglo, empe-

zaron a suprimirse.

Los carriles bus empezaron a instalarse en la década 

de los setenta. Recuerdo que, en Madrid, el primero 

que se construyó, un agosto de comienzos de la 

década por la escandalosa cantidad de diecinueve 

millones de pesetas, fue el comprendido entre la 

Plaza de San Juan de la Cruz y la Plaza de Castilla. 

Todavía se conserva. Peor vejez tuvieron otros 

muchos que, duramente criticados por la oposición 

política municipal, fueron suprimidos cuando esta 

misma oposición gobernó la ciudad, y que volvió 

a implantarlos doce años después, en los mismos 

sitios, demostrando, una vez más, lo caro que resulta 

politizar la técnica.

En la defensa de las calles ante la invasión de los auto-

móviles, se empezaron a construir en nuestras ciudades 

aparcamientos rotatorios en la década de los sesenta. 

Recuerdo que uno de sus promotores le comentaba a 

mi padre las críticas que recibía por la locura que estaba 

cometiendo.

Hubo que esperar casi dos décadas para que los ser-

vicios urbanísticos de nuestras ciudades empezaran a 

imponer mediante los planes generales de ordenación 

urbana la obligación de asociar, aunque de una manera 

tímida, plazas de aparcamiento en edificios destinados, 

total o parcialmente a viviendas y oficinas. A partir de la 

década de los ochenta, la masiva construcción de apar-

camientos para residentes debajo de nuestras calles, 

cediendo el derecho de uso de los mismos durante 

LONGITUD DE CALLES POR CADA 1.000 HABITANTES

Tramo de población Nº de municipios Población Km de calles m calle/ hab.

< 5.000 6.951 6.165.651 54.900 8,90

5.000 - 50.000 1.031 13.323.854 45.137 3,39

50.000 - 100.000 58 3.849.179 7.509 1,95

100.000 - 250.000 39 6.143.770 8.052 1,31

250.000 - 500.000 10 3.071.282 3.538 1,15

500.000 - 1.000.000 4 2.594.979 3.914 1,51

> 1.000.000 2 4.375.655 5.128 1,17
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períodos de tiempo prolongados, ha sido una magnífica 

idea que ha permitido avanzar notablemente en la recu-

peración de nuestras calles.

La construcción de pasos a distinto nivel para vehículos 

tuvo el aspecto positivo de ayudar a esa sostenibilidad 

en el uso del automóvil que venimos comentando, pero 

también contribuyó a crear fracturas en el tejido urbano 

que ayudaron a la pérdida de identidad de nuestras 

calles.

Solamente los pasos inferiores han resistido sin críticas 

el paso del tiempo. El impacto visual y ambiental que 

producen los puentes, ha propiciado que desaparecie-

sen algunos de ellos, sustituyéndolos por pasos inferio-

res. Así, por ejemplo, en Madrid se han desmantelado, 

recientemente, dos de ellos: uno horroroso, el de la Plaza 

de Santa María de la Cabeza; el otro, magnífico, el de la 

plaza de Cuatro Caminos.

Otras medidas positivas en ese intento de recuperar el 

espacio perdido en las calles en beneficio de los automó-

viles fueron los sucesivos intentos del establecimiento de 

zonas azules complementadas, en los últimos años, con 

la instalación de parquímetros.

Pero todo esto no bastaba. Se hacían necesarias 

nuevas intervenciones que se realizaron en diferentes 

direcciones.

Hace poco he leído unas declaraciones de un arqui-

tecto belga en las que decía que, a partir de la década 

de los sesenta, los grandes proyectos de infraestruc-

turas urbanas, entre las que están nuestras calles, 

fueron desarrollados exclusivamente por ingenieros 

que impusieron su formación cartesiana de coste / 

beneficio en muchas de sus actuaciones. Añadía que 

los arquitectos y paisajistas fuero relegados a diseñar 

parques y plazas, lo que explicaba, a su juicio,  la gran 

diferencia formal que se aprecia en muchas de nues-

tras ciudades entre el exagerado tratamiento superfi-

cial de estos parques y plazas y el aparente olvido con 

el que estos aspectos se han tratado en numerosas 

infraestructuras urbanas.

Estoy de acuerdo. Cuando esto se ha producido, se ha 

incurrido en un error.

Conscientes las administraciones públicas de esto, 

se produjo en los últimos años del siglo pasado una 

inversión radical. Fueron arquitectos y paisajistas los 

que se encargaron de una gran cantidad de rehabi-

litaciones en los cascos antiguos y zonas históricas 

de nuestras ciudades olvidando, ellos también, la 

imprescindible colaboración de la ingeniería en estas 

realizaciones.

No sólo deben resolverse los aspectos formales. También 

deben resolverse los infraestructurales.

Da pena, a veces, observar lo que pasa cuando llueve o 

la formación de roderas en calles recientemente reha-

bilitadas. Cuando esto se ha producido, también, se ha 

incurrido en un error.

La simbiosis, el trabajo en equipo entre arquitectos, 

paisajistas, ingenieros, abogados, sociólogos etc., esto 

es, el trabajo realizado por urbanistas es la solución al 

problema. 

Un ejemplo más de lo que no debe hacerse lo propor-

ciona la calle que ostenta el récord mundial de coste: la 

calle 30 de Madrid.

Sin entrar en la justificación de sus veintitantas actua-

ciones, con las que estoy de acuerdo, individualmen-

te, en una gran mayoría, como no podía ser menos 

recordando su autoría, sin entrar, tampoco, en su pla-

neamiento y proyecto, ni en su coste, ni en su modo 

y rapidez de ejecución, en lo que sí quiero entrar, al 

menos brevemente, es en resaltar la enorme oportu-

nidad que ha perdido Madrid de utilizar estos enormes 

recursos para cambiar, de verdad, el modelo de movi-

lidad en la ciudad, integrando en la misma las solucio-

nes constructivas adoptadas. Convocar un concurso 

de ideas para resolver esta integración cuando los 

proyectos constructivos de las diferentes actuaciones 

estaban ya redactados, aprobados y adjudicados, no 

fue la mejor opción.

Pues bien, como antes decía, en las últimas dos décadas 

del siglo pasado, se ha visto, en nuestras ciudades, con 

la única crítica que hemos hecho, una preocupación por 

la recuperación, con calidad, de sus zonas históricas o, 

al menos, antiguas.

Casi todas las peatonalizaciones y las restricciones al 

tráfico establecidas en estos años se cuentan como 

aciertos. Da gusto pasear por estas zonas de nuestras 

ciudades en las que creo que sí se ha recuperado la calle 

como punto de encuentro de los ciudadanos.

Mención especial requiere la ordenación de los diferen-

tes elementos que, a modo de sobre nadantes albergan 

las aceras. Los báculos de alumbrado y de semáforos, 

los bancos, bolardos, señales de todo tipo, paradas de 

autobús, quioscos,  paneles de información y publicidad 

etc. han ido colocándose muchas veces sin ningún crite-
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rio de ordenación lo que convierte la circulación por estas 

aceras en una auténtica aventura.

A similar conclusión a la que llegó Le Corbusier en la 

década de los veinte —cuando escribía aquello de “il 
faut tuer la rue corridor”, al observar en qué se estaban 

convirtiendo las calles alojando peatones, caballerías, 

vehículos de tracción animal, tranvías y automóviles— se  

llegaría ahora si intentara analizar el laberinto en que se 

han convertido nuestras aceras. 

En las zonas rehabilitadas de nuestras ciudades se ha 

hecho un esfuerzo de ordenación y de diseño de todos 

estos elementos que es justo reconocer.

A modo de mancha de aceite, esta manera de hacer 

más agradable el uso de las aceras por los peatones 

ha llevado a volver a pavimentar numerosas zonas de 

nuestras ciudades remodelando las intersecciones con 

soluciones que impiden, físicamente, aparcar en ellas, al 

mismo tiempo que ayudan a encajar y ordenar el apar-

camiento en las calles afluentes.

No quiero terminar sin referirme al enorme esfuerzo 

realizado por las tres administraciones con competencia 

en nuestras ciudades en mejorar y ampliar sus redes 

arteriales entendiendo como tales aquel conjunto de vías 

perimetrales que con trazado y tecnología más propias 

de carreteras que de calles son los últimos testigos, en el 

acercamiento a las ciudades, de la transformación de los 

arcenes en aceras. Es indudable que la construcción de 

estas importantes infraestructuras, que evidentemente 

no son calles, ha ayudado de una manera muy eficaz 

a la recuperación, ahora sí, de nuestras calles para los 

ciudadanos.

Me gustaría dedicar un recuerdo a  las actuaciones más 

importantes que se han realizado en Madrid en la cons-

trucción de estas carreteras, a veces llamadas calles 

como antes hemos dicho, que han sido la M – 30 y la 

M –40.

La primera, con algo más de treinta kilómetros de longi-

tud, se inició en la década de los sesenta y casi se termi-

nó en la década de los noventa. Y eso que en aquellos 

tiempos se debía poder expropiar con más rapidez. Digo 

casi, porque a pesar de invertir en pleno siglo XXI  más 

de 6.000 millones de euros, la M-30 se despertará en 

2009 todavía inacabada, con semáforos en la Avenida 

de la Ilustración.

La segunda, con más de setenta kilómetros de lon-

gitud, comenzó a construirse a finales de la década 

de los ochenta y se terminó, esta sí, completamente, 

a finales de la década de los noventa. Recuerdo las 

enormes dificultades que las tres administraciones 

con competencias en Madrid tuvieron que superar 

para poder, en diez años escasos, proyectar, obte-

ner el suelo necesario para su construcción y cons-

truir una autovía con tres carriles de circulación por 

sentido con todos los cruces resueltos con enlaces, 

habiendo partido de un Plan General de Ordenación 

Urbana  —otra vez la política haciendo ingeniería— 

que bajo la premisa de que el tráfico no iba a crecer 

en Madrid la consideró como un distribuidor urbano 

de dos carriles de circulación y con todos sus cruces 

a nivel.    

Lo expuesto nos permite, ahora, responder a la pregunta 

que nos hacíamos al principio.

¿Han evolucionado nuestras calles, a lo largo del siglo 

XX, de una manera similar a como lo han hecho nuestras 

carreteras, aumentando su capacidad y nivel de servicio 

a medida que el número de vehículos aumentaba?

La respuesta es claramente negativa. Por suerte, está  

ocurriendo, precisamente, lo contrario. Las rehabilita-

ciones y restricciones a la circulación en los centros, las 

peatonalizaciones y, finalmente, las numerosas actuacio-

nes que se están realizando en muchas zonas de nues-

tras ciudades desde finales de la década de los ochenta , 

aumentando aceras, disminuyendo el número de carriles  

—llegando, a veces, a dejar solamente uno— constru-

yendo aparcamientos para residentes y disuasorios, y 

mejorando la red arterial ayudando a distribuir y a eliminar 

tráficos de paso no deseados son medidas, entre otras, 

que pretenden quitar la razón a Pompidou al intentar 

adaptar el automóvil a nuestras ciudades.

Para concluir. En este recorrido por nuestras calles he 

procurado no recurrir a los Haussmann, Cerdà, Hénard, 

Arturo Soria, Le Corbusier, Wright, Howard, etc. por ser 

conocidos sus planteamientos y no ser yo la persona 

más adecuada para profundizar en ellos. 

Tampoco he querido analizar los cambios de nuestras 

calles durante el siglo XX a través de la evolución estruc-

tural de sus firmes y pavimentos ni intrincarme en aspec-

tos técnicos de la ingeniería de tráfico.

Me he limitado a recordar. Lo que en definitiva es la 

historia que no deja de ser más que un recuerdo docu-

mentado. A recordar desde esa privilegiada atalaya de 

la que he disfrutado durante casi cuatro décadas en el 

Ayuntamiento de Madrid, que me ha permitido asistir al 

desarrollo de las infraestructuras viarias de esta maravi-

llosa ciudad.
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BOLETÍN DE PEDIDO EN LA PÁGINA SIGUIENTE >> 

El Congreso Nacional de Firmes vuelve a la carretera. 
Como en anteriores citas, la VII Edición de este 
encuentro reunió a más de 500 técnicos de todo el 

país, demostrando así que los firmes asfálticos están de plena actualidad. Para 
esta ocasión, los organizadores han previsto una estructura innovadora en la 
que las comunicaciones libres tienen un papel protagonista. De esta forma, el 
VII Congreso Nacional de Firmes, celebrado el pasado mes de mayo en Ávila, ha 
podido alcanzar un alto grado de pluralismo y riqueza técnica. La AEC ha reunido 
todas las conferencias expuestas en la capital abulense en un libro y un CD.

El Congreso Nacional de Firmes vuelve a la carretera. 
Como en anteriores citas, la VII Edición de este 
encuentro reunió a más de 500 técnicos de todo el 

La influencia de las infraestructuras viarias 
en el medio ambiente es un asunto con una 
importancia creciente en el sector viario. Por 

ello, conceptos como respeto e impacto medioambiental alcanzan en algunos 
casos el mismo estatus que factores como seguridad, capacidad y eficiencia. 
Todos estos temas y muchos más se trataron el pasado mes de abril en 
Santander durante el I Congreso Nacional de Medio Ambiente en Carreteras. 
A modo de interesante documento de consulta, la AEC edita un CD con todas 
las conferencias presentadas en este encuentro.

La XXVI Semana de la Carretera ha puesto sobre la mesa 
de debate la situación de las infraestructuras viarias en el 
ámbito del transporte de mercancías. El incremento de 

la actividad comercial entre España y el resto de la Unión Europea hace necesario 
un análisis en profundidad del escenario actual para proponer nuevas soluciones. 
Por ello, expertos en transportes e infraestructuras se reunieron en Zaragoza, entre 
el 26 y el 29 de septiembre, haciendo posible la edición de este libro, que recoge 
las ponencias impartidas durante el congreso. En ellas se trataron temas tan 
importantes como la sostenibilidad de la red, la conservación o la seguridad vial.

La XXVI Semana de la Carretera ha puesto sobre la mesa 
de debate la situación de las infraestructuras viarias en el 

EDICIONES DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE LA CARRETERA

Las carreteras de la Administración Local son la única 
vía de comunicación para más de la mitad de los 
municipios españoles. Para evitar que esta realidad 

caiga en el olvido, la AEC celebra desde hace varias décadas el Symposium 
Nacional de Vías y Obras de la Administración Local. La última edición se celebró 
en Huesca del 16 al 20 de abril de 2007. En este volumen se recopilan 15 
ponencias y 12 comunicaciones libres presentadas en el Congreso. Con ello, 
este documento constituye una excelente obra de consulta para todos aquellos 
técnicos especializados en las vías de la red secundaria.

Las carreteras de la Administración Local son la única 
vía de comunicación para más de la mitad de los 
municipios españoles. Para evitar que esta realidad 

El primer Anuario de la Carretera 2007 
nace con el propósito de convertirse en una 
herramienta de consulta de referencia para todos 

los profesionales del ámbito viario. Así, una primera parte está dedicada a 
ofrecer las grandes cifras del sector. Por otro lado, con la finalidad de facilitar 
información comercial detallada, el documento contiene una sección en la que 
empresas y organismos han incluido sus productos y servicios. Finalmente, se 
recoge un directorio de todas las administraciones públicas con competencias 
en carreteras.

nace con el propósito de convertirse en una 
herramienta de consulta de referencia para todos 

El Congreso Andaluz de Carreteras tiene todas 
las cualidades para convertirse en uno de los 
encuentros técnicos más importantes de la 

Asociación Española de la Carretera (AEC). La IV Edición lo ha confirmado gracias 
a unas sobresalientes cifras de participación: más de 600 técnicos, 1.000 metros 
de exposición comercial y más de un centenar de comunicaciones libres, además 
de las habituales ponencias que se presentan en este tipo de congresos. Con el fin 
de ofrecer un completo documento de consulta, todo ello se ha recogido en una 
monumental obra de casi 2.000 páginas y en un CD.

El Congreso Andaluz de Carreteras tiene todas 
las cualidades para convertirse en uno de los 
encuentros técnicos más importantes de la 

Anuario de la Carretera 2007

Fecha: 2007

Idioma: Español

PVP: 50 € (IVA incluido)

P.V. Socios: Gratuito 1er ejemplar.

Segundos ejemplares: 30 €

IV Congreso Andaluz de Carreteras

Nº páginas 1.822

Fecha: Octubre 2007

Idioma: Español

PVP: 120 €

P.V. Socios: 96 €

 Dos tomos y un CD

VII Congreso Nacional de Firmes

Nº páginas 675

Fecha: Mayo 2006

Idioma: Español

PVP: 80 €

P.V. Socios: 64 €

XIX Vyodeal.  
Carreteras, Territorio y Accesibilidad

Nº páginas 368

Fecha: Abril 2007

Idioma: Español

PVP: 40 €

P.V. Socios: 32 €

I Congreso Nacional de  
Medio Ambiente en Carreteras 
(Cd-Rom)

Fecha: Mayo 2006

Idioma: Español

PVP: 60 €

P.V. Socios: 48 €

XXVI Semana de la Carretera

Nº páginas 363

Fecha: Sep. 2006

Idioma: Español

PVP: 52 €

P.V. Socios: 42 €



BOLETÍN DE PEDIDO
Nombre persona o empresa:  ......................................................................................................................................................
¿Es socio? ..............................................  Tel.: .................................................................  Fax: ..................................................

DATOS PARA LA FACTURA
Nombre persona o empresa:  ...................................................................................................  N.I.F.: .......................................
Dirección: ....................................................................................................................................................................................
Ciudad:  .....................................................................................................Provincia: ................................  C.P.  ........................

DATOS PARA EL ENVÍO
Los mismos datos anteriores (señale con una cruz, si procede) o
Nombre persona o empresa:  ........................................................................................................................................................
N.I.F.: .............................................................................................................................................................................................
Dirección:.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
Ciudad: ..................................................................................................... Provincia:  .................................C.P.  .........................
Gastos de envío: .........................................................................................................................................................................

Cant. Título P.V.P. V.Socios Parcial
NI´ 4 Monografías: Maquinaria para la ejecución de pavimentos de hormigón 15,63 12,62

NI´ 5 Monografías: Plantas de fabricación de hormigón y grava-cemento 21,88 17,43

NI´ 7 Monografías: Tractor de orugas. Trabajos con hoja de empuje y ríper 25,00 19,83

NI´ 8 Monografías: Mototraíllas 25,00 19,83

NI´ 9 Monografías: Dúmperes y tractovagones 25,00 19,83

NI´ 10 Monografías: Motoniveladora 25,00 19,83

NI´ 11 Monografías: Palas cargadoras de neumáticos y orugas 25,00 19,83

XVI VYODEAL: “La gestión de las carreteras locales. Necesidades y Recomendaciones” 40,63 36,06

Documentos técnicos del XVI  VYODEAL 75,01 62,51

Documento suelto del XVI VYODEAL 21,88 15,03

XVII VYODEAL “Las carreteras y el desarrollo local” 42,25 37,50

Documentos XVII VYODEAL (7 números) 78,00 65,00

Documentos técnicos del XIV VYODEAL (3 números) 37,50 31,25

Tratado de estabilización y reciclado de capas de firmes con emulsión asfáltica 30,05 23,74

Gestión y financiación de las infraestructuras del transporte terrestre 46,88 37,26

I Congreso Andaluz de Carreteras: Construcción de carreteras en climas semia 93,76 75,13

Documentos técnicos del XV VYODEAL (4 números) 51,09 39,07

Documento técnico suelto del XV VYODEAL 18,75 12,62

Jornadas sobre la política del transporte y el cambio climático 37,50 31,25

XXIII Semana de la rretera. La nueva era de la gestión privada de las.. 43,75 40,63

“Recomendaciones para su aplicación a las redes de ctras. de las CCAA y..” 46,88 37,26

CD 1er Simposio Internacional sobre Estabilización de Explanadas y reciclado.. 30,00

Jornadas Técnicas “El Mundo ATIS. La difusión de Información al viajero” 31,25 25,24

XXIV Semana de la Carretera. V Encuentro Nacional de la Carretera 50,00 45,00

Innovaciones Técnicas en la Construcción de Carreteras. La Maquinaria y su Legislación 31,25 25,24

III Congreso Andaluz de Carreteras  (CD Rom incluido) 120 100

VI Congreso Nacional de Firmes. “Normalización e Innovación” 60 48

XXV Semana de la Carretera VI Encuentro Nacional de la Carretera 52 42

“Una Red de Transporte Sostenible”I Congreso Nacional de Seguridad Vial 41,6 33,28

Nuevos Sistemas de Gestión y Financiación de Infraestructuras del Transporte 50 40

La vida de los puentes 60 48

XVIII Vyodeal. Hacia una mejor explotación de las carreteras 40 32

Documentos técnicos XVIII Vyodeal nº 24, 25, 26 y 28 40/ud 32/ud

Documentos técnicos XVIII Vyodeal nº 27 60 48

II Congreso Nacional de Seguridad Vial. Hacia una seguridad sostenible: “una estrategia para todos” (CD 30€) 67 54

I Jornada de Participación Ciudadana en la planificación de infraestructuras 62 49,60

I Congreso Nacional de Medio Ambiente en Carreteras 60 48

VII Congreso Nacional de Firmes 80 64

XXVI Semana de la Carretera. “Carreteras para el transporte de mercancías” 52 42

XIX Vyodeal “Carreteras, Territorio y Accesibilidad” 40 32

Documento Técnico del Vyodeal Nº29: Drenaje y pequeñas obras de fábrica para carreteras locales 40 32

Documento Técnico del Vyodeal Nº30: Plan de Seguridad Vial para una red de carreteras locales 40 32

Libro del XIX VYODEAL + Documentos 29 y 30 100 80

Anuario de la Carretera 2007 50 30

IV Congreso Andaluz de Carreteras 120 96

Gastos de envío

TOTAL

Una vez recibido este boletín de pedido, se le comunicará el importe más los gastos de envío.

Forma de pago:
Contra-reembolso.
o Talón adjunto a nombre de la ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE LA CARRETERA.
o Transferencia al BANCO CENTRAL HISPANO (C/. Goya, 25 - 28001 MADRID)
o Código de cuenta: 0049-0271-30-2811165823. (Adjuntar copia de la orden de transferencia)

Enviar el Boletín de Pedido a:
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE LA CARRETERA

Goya, 23 - 4º Dcha. - 28001 MADRID • Tel.: 91 577 99 72 • Fax: 91 576 65 22
e-mail: aec@aecarretera.com
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ADMINISTRACIÓN CENTRAL

• Dirección General de Carreteras (Ministerio 
de Fomento)

• Dirección General de Tráfico (Ministerio del 
Interior)

ASOCIACIONES

•  Agrupación de Fabricantes de Cemento de 
España (OFICEMEN)

•  Asociación de Empresas Constructoras de 
Ambito Nacional (SEOPAN)

•  Asociación de Empresas de Conservación y 
Explotación de Infraestructuras (ACEX)

•  Asociación de Empresas de Tecnología del 
Suelo y Subsuelo (Aetess)

•  Asociación de Fabricantes de Señales 
Metálicas de Tráfico (AFASEMETRA)

•  Asociación de Ingenieros, Funcionarios de 
Administración Local

•  Asociación de Sociedades Españolas 
Concesionarias de Autopistas, Túneles, 
Puentes y Vías de Peaje (ASETA)

•  Asociación Nacional de Empresas 
Constructoras de Obra Pública (AERCO)

•  Asociación Española de Fabricantes de 
Automóviles y Camiones (ANFAC)

•  Asociación Española de Fabricantes de 
Mezclas Asfálticas (ASEFMA)

•  Asociación Española de Fabricantes de 
Sistemas Metálicos de Protección Vial 
(SIMEPROVI)

•  Asociación Nacional de Fabricantes de Cales 
y Derivados de España (ANCADE)

•  Asociación Nacional de Fabricantes de 
Luminarias (ANFALUM)

•  Asociación Nacional de Industriales de 
Pantallas y Dispositivos Antirruido (ANIPAR)

•  Asociación Patronal de Empresas de Tráfico 
(PEMTRA)

•  European Union Road Federation (ERF) /  
International Road Federation (IRF)

•  Confederación Nacional de Autoescuelas 
(CNAE)

• Federación de Áridos (FdA)
• ITS España

AUTOMÓVILES

• Toyota España S.L.U.

AUTOPISTAS

• Abertis
• Accesos de Madrid
• Acega
• Acesa
• Aucalsa
• Aucat
• Aucosta

• Audasa
• Audenasa
• Aulesa
• Aumar
• Ausur
• Autema
• Autoestradas de Galicia
• Autopista Eje Aeropuerto
• Autopista Madrid Levante
• Autopista Madrid Sur
• Autopista del Sol
• Avasa
• Castellana de Autopistas
• Cintra
• Ciralsa
• Europistas
• Guadalcesa
• Henarsa
• Iberpistas 
• Itinere
• Tabasa
• Túnel del Cadí
• Túnel del Sóller
• Túneles de Artxanda
• Autopista Madrid-Toledo

AYUNTAMIENTOS

• Barcelona        
• Madrid 
• Valladolid

CENTROS DE INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN

•  Centro de Estudios y Experimentación de 
Obras Públicas (CEDEX).

•  E.T.S. de Ingenieros de Caminos, Canales y 
Puertos.

•  E.U. de Ingenieros Técnicos de Obras 
Públicas

• Fundación Agustín de Betancourt

COLEGIOS PROFESIONALES

• Colegio de Ingenieros , Caminos, Canales y 
Puertos

• Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras 
Públicas

COMUNIDADES AUTONOMAS

• Ciudad Autónoma de Melilla
• Comunidad Autónoma de la Región de 

Murcia
• Comunidad Autónoma de La Rioja.
• Comunidad de Madrid 
• Diputación General de Aragón
• Generalitat de Catalunya 
• Generalitat Valenciana
• Gobierno de Canarias 

• Gobierno de Cantabria
• Gobierno de Navarra 
• Gobierno Vasco
• Junta de Andalucía 
• Junta de Castilla y León
• Junta de Castilla - La Mancha 
• Principado de Asturias
• Servei Catalá de Transit 
• Xunta de Galicia

CONCESIONARIAS DE INFRAESTRUCTURAS

• Concesiones de Madrid, S.A. 
• Itinere Infraestructuras S.A.
• Ruta de los Pantanos, S.A. 
• OHL Concesiones.

CONSTRUCTORAS

• Acciona Infrestructuras S.A.
• Aldesa Construcciones S.A.
• Asfaltos y Construcciones Elsan, S.A.
• Azvi, S.A.
• COMSA S.A.
• Constructora Hispánica, S.A.
• Corsán - Corviam, Construcción S.A.
• Construcciones Araplasa, S.A.
• CRECOC
• Dragados, S.A.
• DUSE
• Eiffage Infraestructuras, S.A.
• Elsamex, S.A.
• FCC Construcción, S.A.
• Ferrovial - Agroman, S.A.
• Grupo Sedesa
• JOCA, Ingeniería y Construcciones, S.A.
• Midascon, S.L.
 • Pavimentos Asfálticos de Castilla, S.A.
• Pavimentos Asfálticos de Salamanca, S.L.
• PROBISA, Tecnología y Construcción, S.A.
• Rodio Cimentaciones Especiales, S.A.
• Sorigué, S.A.
• Stachys, S.A.U.
• Tebycon, S.A.
• Torrescámara y Cía, S.A.
• TRABIT
• Vías y Construcciones, S.A.
• Virton, S.A.

DIPUTACIONES,  CABILDOS Y CONSELLS

• Alava 
• Alicante 
• Almería 
• Avila
• Badajoz 
• Barcelona 
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• Burgos 
• Cáceres
• Cádiz 
• Ciudad Real
• Córdoba 
• Gerona
• Gran Canaria
• Granada
• Guipúzcoa
• Huelva
• Huesca
• Ibiza y Formentera
• León
• Lugo
• Málaga
• Mallorca 
• Menorca
• Orense 
• Pontevedra
• Salamanca
• Segovia
• Sevilla
• Soria
• Tarragona
• Tenerife
• Teruel
• Toledo
• Valencia
• Valladolid
• Vizcaya
• Zaragoza

ESTABILIZACIÓN DE SUELOS  
Y RECICLADO DE PAVIMENTOS 

• Asfaltécnica, Tecnología de Firmes, S.A. 
• Asfaltómeros, S.A.
• Firmes Ecologicos Soltec, S.A. 

FRESADO Y MANTENIMIENTO VIAL

• Actividades de Transportes y Servicios 
Altiplano, S.L.

GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS

• Bidegi, S.A.
• Giasa, Gestión de Infraestructuras de 

Andalucía, S.A.

INGENIERÍA Y CONSULTORÍA

• Aepo, S.A.
• Auditores de Seguridad Vial
• APPLUS NORCONTROL, S.L.Ut.
• Ayesa
• B.B. & J. Consult, S.A.
•  CPS Ingenieros, Obra Civil y Medio 

Ambiente, S.L.
• Civil Mateng S.L.
• E.T.T.
• Euroconsult, S.A.
• Eyser, Estudios y Servicios S.A.

• GEOCISA
• GESSING
• GETINSA Ingenieria, S.L.
• GINPROSA Ingeniería, S.L.
• G.O.C.
• Grupo Azierta 
• IBERINSA
• INECO
• Ingeconsult Ingeniería, S.A.
• Inocsa
• INTECSA-INARSA
• Inzamac Asistencias Técnicas, S.A.
• IVA-LEYING, S.A.
• Labama Ingeniería, S.L.
• Payject XXI
• Prointec, S.A.
• PYCSA, Proyecto y Control, S.A.
• SAM_RO
• Sener, Ingenieria y Sistemas, S.A.
• SERCAL, S.A.
• Steer Davies Gleave, LTD. 
• Técnicas Reunidas Initec Infraestructuras
• Técnicas y Proyectos, S.A. (TYPSA)
• TEMA Grupo Consultor, S.A.
• VIANOVA Systems Spain S.L.

MAQUINARIA DE OBRA PÚBLICA

• Emsa
• TEMAC

PETRÓLEOS

• Asfaltos y Construcciones UCOP, S.A.
• Asfaltos Naturales del Campezo, S.A.
• Bitumex, S.A.
• BP OIL España
• Color Vial, S.L.
• GALP Energía
• Nynas Petróleo, S.A.
• PABASA
• PROAS
• Productos Bituminosos de Galicia, S.A.
• Repsol YPF Lubricantes y Expecialidades, 

S.A.
• SOCOTHERM SPA.

PRODUCTOS QUÍMICOS - ADITIVOS

• Campi y Jove, S.A.
• Composan Construcción, S.A.
• Kao-Corporation, S.A. 
• SIKA, S.A.
• Tecus Plásticos, S.L.

SISTEMAS INTELIGENTES DE TRANSPORTE  
Y REGULACIÓN DE TRÁFICO

• ACISA
• APLITEC, S.L.
• BKB Electronica, S.A.
• Desarrollo Sistemas Tecnológicos 

Avanzados (DSTA)
• FCC, S.A.

• Canal de Comunicaciones Unidas, SAU 
• Crespo y Blasco S.A.
• IKUSI
• GMV
• Odeco Group.
• INDRA SISTEMAS, S.A.
• SICE
•  Telvent Tráfico y Transporte S.A.
• SISTEM, S.A.

SEGUROS Y ASISTENCIA

• ADA, Ayuda del Automovilista, S.A.
• Automovilistas Europeos Asociados.
• RACC, Real Automobil Club de Catalunya.
• RACE, Real Automóvil Club de España.

SEGURIDAD VIAL

• Editorial Tráfico Vial, S.A.
•  Insdustrias BAN, S.L.
•  Instituto de Seguridad Vial de la 

FUNDACIÓN MAPFRE

SEÑALIZACIÓN

• 3M España, S.A.
• Aplicación de Pinturas, API, S.A.
• Asebal, S.L.
• DÍEZ Y CÍA, S.A.
• EUCOMSA, S.A.
• GIVASA
• GRUPISA Infraestructuras, S.A.
• Grupo Villar
• IBERSEÑAL, S.L.
• Industrias Ban, S.L.
• Industrias Saludes, S. A. U.
• Jerol Vial, S.L.
• MOSA
• Nippon Carbide Industries España, S.A.
• Postigo Obras y Sevicios, S.A.
• PROSEÑAL
• Proyectos Integrales de Balizamiento
• REYNOBER, S.A.
• Rótulos Ayllón, S.A.
• S.A. de Señalizaciones NYD
• Somar Málaga, S.A. 
• Sovitec Ibérica, S.A.U.
• Tecnivial, S.A.
• Tevaseñal, S.A.
• Transfer, Sociedad de Marcas Viales, S.L.

SISTEMAS DE CONTENCIÓN DE VEHÍCULOS

• HIASA

VARIOS

• BCA España
• Carlson Wagonlit España, S.L.
• Comunicación y Diseño S.L.



Materiales

Másticos para sellado de juntas
Materias priMas y aditivos

Betunes asfálticos
Betunes asfálticos modificados

Emulsiones asfálticas
Emulsiones de betunes modificados

 DoMicilio:  C/ Ribera del Loira, 50
 c.P.: 28042
 ciuDaD: Madrid
 TEléfono: 91 337 71 27  
 fax: 91 337 71 32     

Cepsa Proas, Productos Asfálticos, S.A.

sUMiNistros

GUIA PROFESIONAL

servicios UrbaNos

conservación y Mantenimiento
 • Parques, jardines y mobiliario urbano
 • Tratamiento de cubiertas y fachadas
 • conservación de galerías
 • conservación de pasos a distinto nivel y 
estructuras
 • conservación de alcantarillados
 • conservación de pavimentos
 • conservación de bocas de riego
 • conservación de redes hidráulicas
Rehabilitación y Remodelación
 • obra civil: 
  urbanización;  Viales; Pavimentación; Puentes;  
  Pasarelas; aparcamientos; aceras
 • Hidráulicas y medioambientales:
  instalaciones de riego; Hidrantes; acometidas;  
  Tuberías y canalizaciones; Parques y jardines; 
  alumbrado; Mobiliario urbano
coNservacioNes viarias

Servicios Viarios
 • conservaciones integrales
 • conservaciones preventivas

 • Refuerzos de firmes
 • Reparaciones de pavimentos
Servicios industriales
 • Producción asfáltica en las plantas de:
  arganda (Madrid) 350 tn/n
  Valencia 250 tn/n
  Seseña (Toledo) 200 tn/n
servicios a la iNfraestrUctUras

a las infraestructuras de obra civil
 • Mantenimiento y conservación de 
infraestructuras
 • Servicios a las infraestructuras:
  canales; Presas; Regadíos; acequias
 • costas
  Paseos Marítimos
 • conducciones y canalizaciones
 • urbanizaciones industriales
 • Redes horizontales de gas
a las infraestructuras del medio natural
 • Hidrológico – forestal
 • cauces y márgenes de ríos
 • Márgenes de carreteras

 • costas:
  Recuperación medioambientales
 • infraestructuras agrarias
 • Reforestaciones
 • infraestructuras de residuos:
  Soterramiento de contenedores
  Transporte neumático de basuras y otros 
productos
 • Tratamiento de residuos:
  Sellado de vertederos
  Descontaminación de suelos
a las infraestructuras de edificación
 • Mantenimiento inmobiliario
 • Edificación modular
 • Remodelación y rehabilitación
 • Redes verticales de gas
 • instalaciones interiores de gas
Servicios viarios portuarios y aeroportuarios
 • Handling
 • Sistemas iTS
 • Áreas y estaciones de servicios
 • Áreas de descanso

 DoMicilio:  C/ Enrique Larreta 10
 c.P.: 28036
 ciuDaD: Madrid
 TEléfono: 91 384 74 00  
 fax: 91 767 11 94
 WEB: www.elsan-pacsa.com
 ÁMBiTo DE acTuación: Nacional
 facTuRación: de 60,11 millones a 300,51 millones de euros

ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES ELSAN, S.A

eJecUciÓN de trabaJos



 DoMicilio:  Polígono Industrial Carretera de la Isla, parcela E.L.-3
  (Carretera el Copero-esquina calle Río Viejo)
 c.P.: 41703
 ciuDaD: 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 aparca-
mientos

construcción y mantenimiento de carreteras
obras públicas
Pavimentos industriales
fresado de pavimentos
lechadas y Slurrys
Barreras de hormigón “in situ” a 1 y 2 caras
Ejecución de caz
Ejecución de bordillos de todo tipo y medida
Ejecución de acequias y cunetas
Pavimentos de hormigón
Reciclado en frío “in situ”

coNtrol de calidad

En obra
En laboratorio
En planta
Ensayo de materiales
Medio ambiente
I+d+I
iNvestigaciÓN eN la fabricaciÓN de NUevos 
prodUctos

Mezclas bituminosas templadas
Mezclas con reciclado
Mezclas con polvo de neumático

Eiffage Infraestructuras, S.A.

 DoMicilio:  C/ Aluminio, 17
 c.P.: 47012
 ciuDaD: Valladolid
 TEléfono: 983 21 81 91  
 fax: 983 21 81 92     
 E-Mail: construccion@collosa.es
 caPiTal Social: 2.000.000 euros
 ÁMBiTo DE acTuación: Internacional
 facTuRación: de 60,11 a 300,51millones euros 

Construcciones y Obras Llorente, S.A.

sUMiNistros
MaqUiNaria y eqUipos

Vialidad invernal 

Materiales

Mezclas asfálticas en caliente 
Mezclas asfálticas en frío 
Mezclas asfálticas con ligantes modificados 
Mezclas drenantes 

Materias priMas y aditivos

Materiales granulares

coNstrUcciÓN y coNservaciÓN

conservación integral 
Movimiento de tierras 
Pavimentación con mezclas asfálticas en 
caliente 
Pavimentación con mezclas asfálticas en frío 
Pavimentación con mezclas de ligantes 
asfálticos modificados 
Pavimentación con mezclas drenantes 
Puentes 
Reciclado de pavimentos 

Riegos asfálticos 
Riegos con ligantes modificados

coNsUltoría e iNgeNiería 
Evaluación de firmes 
inventario de carreteras 
Proyectos de rehabilitación

coNtrol de calidad

En laboratorio 

eJecUciÓN de trabaJos

 DoMicilio:  Crta. de la Marañosa Km 0,8
 c.P.: 28320
 ciuDaD: Pinto (Madrid)
 TEléfono: 91 307 81 33  
 fax: 91 357 47 62     
 E-Mail: emsa@emsa-machinery.net
 ÁMBiTo DE acTuación: Nacional
sUMiNistros

Maquinaria y equipos
fresadoras de asfalto

Extendedoras de asfalto y hormigón
Plantas asfálticas
Estabilizadores de suelos
compactadores de asfalto y tierras

Equipos de machaqueo y cribado
Zanjadoras de orugas
cisternas de emulsión
camiones de limpieza

EMSA (Estudios Comerciales e Industriales de Maquinaria, S.A.)

 DoMicilio:  C/ Puig dels Tudons, 10
 c.P.: 08210
 ciuDaD: 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

Kao Corporation, S.A.



 DoMicilio:  C/ Juan de la Cierva, 9
 c.P.: 46940
 ciuDaD: Manises (Valencia)
 TEléfono: 96 154 51 41  
 fax: 96 153 33 72     
 E-Mail: psadir@grupo-postigo.es
 caPiTal Social: 1.806.000,00 euros
 ÁMBiTo DE acTuación: Nacional
 facTuRación: hasta 60,10 millones euros

Postigo Obras y Servicios, S.A.

sUMiNistros
Materiales

Balizas
Barreras

segUridad vial y gestiÓN del tráfico

Balizamiento
Barreras antirruido
información variable 
Pantallas antideslumbrantes
Pórticos y banderolas
Señalización horizontal
Señalización vertical

varios

Mobiliario urbano

eJecUciÓN de trabaJos
coNstrUcciÓN y coNservaciÓN

obra civil
Recuperación de trazados:  Vías verdes y 
caminos naturales.
Pasarelas peatonales.
Restauración paisajística
conservación integral
Estructuras

coNsUltoría e iNgeNiería

Evaluación de la señalización 
Gestión de carreteras
inventario de carreteras
inventario de señalización
Proyectos de acondicionamiento 
Proyecto de estructuras metálicas

Medio aMbieNte

control de vegetación
impacto ambiental
Medición de índices de ruido
Paisajismo
Plantaciones vegetales
Protección y revegetación de taludes
Paneles antirruido



MaqUiNaria y eqUipos

Evaluación de firmes
laboratorio
Plantas de fabricación de betunes
Plantas de fabricación de emulsiones asfálticas
Materiales

Másticos para sellado de fisuras
Másticos para sellado de juntas
Mezclas asfálticas en caliente

Mezclas asfálticas en frío
Mezclas asfálticas con ligantes modificados
Mezclas drenantes
Producción de aridos
Materias priMas y aditivos

aditivos para asfaltos
Betunes asfálticos
Betunes asfálticos modificados
Emulsiones asfálticas

Emulsiones de betunes modificados
Materiales granulares
Productos químicos
Resinas
segUridad vial y gestiÓN de tráfico

Pavimentos especiales
varios

libros y Software para carreteras

coNstrUcciÓN y coNservaciÓN

conservación integral 
consolidación de terrenos
Drenajes
Estructuras
fresado de pavimentos
impermeabilización
Juntas prefabricadas de puentes
limpieza
Movimiento de tierras
Pavimentación con hormigón hidráulico
Pavimentación con mezclas asfálticas en 
caliente
Pavimentación con mezclas asfálticas en frío 
Pavimentación con mezclas de ligantes 
asfálticos modificados
Pavimentación con mezclas drenantes e 
hidráulicas 
Perforación de túneles

Protección de taludes
Puentes
Reciclado de pavimentos
Rehabilitación de puentes
Restitución de servicios
Riegos asfálticos
Riegos con ligantes modificados
Sellado 
Voladuras
coNsUltoría e iNgeNiería

auscultación de firmes
Evaluación de firmes
Gestión de carreteras
inventario de carreteras 
Proyectos de acondicionamiento
Proyectos de estructura de fábrica
Proyectos de rehabilitación
Proyectos de trazados

coNtrol de calidad

En obra
En laboratorio y en planta
Ensayo de materiales
Medio aMbieNte

impacto ambiental
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 capítUlos No iNclUidos

Validación de diversos tipos de residuos

 DoMicilio:  C/ Gobelas, 25-27 3ª plta.
 c.P.: 28023
 ciuDaD: La Florida (Madrid)
 TEléfono: 91 708 29 54  
 fax: 91 372 90 22
 ÁMBiTo DE acTuación: Nacional - Internacional
 facTuRación: de 60,11 a 300,51millones euros

Probisa Tecnología y Construcción S.A.

sUMiNistros

eJecUciÓN de trabaJos

coMbUstibles y lUbricaNtes

lubricantes
Materias priMas y aditivos

Betunes asfálticos
Betunes asfálticos modificados

Emulsiones asfálticas
Emulsiones de betunes modificados
Productos químicos

 DoMicilio:  EDIFICIO TUCUMÁN, Glorieta Mar Caribe, 1
 c.P.: 28042
 ciuDaD: Madrid
 TEléfono: 91 753 97 10  
 fax: 91 753 68 81
 ÁMBiTo DE acTuación: Nacional

 Repsol YPF Lubricantes y Especialidades S.A.

sUMiNistros
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SABEMOS
POR

DONDE
PISAMOS.
SÓLO ASÍ PODEMOS ADELANTARNOS

A SUS NECESIDADES.

Ofreciéndole todos los productos
que precisa su negocio.

Una gama de soluciones específicas que,
combinando innovación y sostenibilidad,

han sido desarrolladas para cualquier actividad.

Gamas para carretera:
CEPSASFALT, STYRELF, FLEXODUR,

EMASFALT, STYEMUL Y NOVACEP.
Gamas para industria: INDUSFALT y OXICEP.

Gamas para construcción: CONSTRUCEP.
Porque ofreciéndole soluciones, seguimos ampliando horizontes.

SÓLO ASÍ PODEMOS ADELANTARNOS
A SUS NECESIDADES.

Ofreciéndole todos los productos
que precisa su negocio.

Una gama de soluciones específicas que,
combinando innovación y sostenibilidad,

han sido desarrolladas para cualquier actividad.

Gamas para carretera:
CEPSASFALT, STYRELF, FLEXODUR,

EMASFALT, STYEMUL Y NOVACEP.
Gamas para industria: INDUSFALT y OXICEP.

Gamas para construcción: CONSTRUCEP.
Porque ofreciéndole soluciones, seguimos ampliando horizontes.

Más información sobre nuestras nuevas gamas en: www.proas.es



Ferrovial Agromán en su afán de investigación y 

continuo desarrollo para la mejora de la calidad 

en todos los ámbitos de sus actuaciones, está 

realizando ensayos con un modelo de barrera 

metálica de protección para estructuras, que 

permitirá trabajar con un coste menor, aportando 

de esta manera, nuestra investigación y experiencia 

para una construcción del siglo XXI.

Autopista AP-36. Ocaña-La Roda.
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CARRETERAS, FERROCARRILES, PRESAS, PUERTOS, AEROPUERTOS, OBRA INDUSTRIAL, HOSPITALES, CENTROS COMERCIALES, MUSEOS, VIVIENDAS, HOTELES, UNIVERSIDADES...




