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a difusión hace pocas fechas de las nuevas políticas francesas para combatir 

el cambio climático ha resultado sorprendente para muchos. Para nosotros, ha 

sido especialmente llamativa la intención de proponer una moratoria indefinida 

en la construcción de autopistas, salvo por motivos de fuerza mayor (razones 

de seguridad vial o graves congestiones de tráfico). Que el país que hacía gala 

de ser el más “routier” del mundo tome una decisión de este tipo debe hacer-

nos reflexionar. Muchas cosas se han debido hacer mal, mucha debe ser la 

confusión creada para adoptar una medida tan desafortunada sin sufrir un grave rechazo público. 

Lo peor es que es posible que los errores que se cometieron en Francia se estén cometiendo 

también aquí.

Cuando las carreteras y el uso que se hace de las mismas sólo se perciben como un uso intensivo 

de recursos, tales como el territorio, la energía, el tiempo e incluso la vida de los ciudadanos, es 

relativamente sencillo aplicar medidas restrictivas. Pareciera el transporte una actividad casi lúdica, 

de la que fácilmente se puede prescindir o de la que se prescinde sin costes. 

Pero la realidad es muy distinta: es tan natural y necesario el uso de la carretera como el del aire para 

respirar. Sólo cuando no podemos respirar o cuando no tenemos carreteras nos damos cuenta de 

su importancia. Es por esto por lo que, aunque pueda resultar repetitivo y evidente, no se puede 

cejar en explicar que las carreteras no son sólo obras, no son sólo tráfico y sus problemas, son 

mucho más, son parte de nuestras garantías sanitarias, de nuestro derecho a la cultura y al bienes-

tar, nuestra posibilidad de incorporarnos al desarrollo económico, el instrumento para articular los 

territorios...

Es necesario acabar con tan grave confusión. Ir contra las carreteras –como máxima- es negar 

el derecho al futuro a amplias capas sociales y a grandes áreas de nuestro país. Los franceses lo 

redescubrirán dentro de poco y nosotros sería mejor que no lo olvidáramos. 

Confusión

L
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ice el refranero español “Dime de qué presumes y te diré de qué careces”, dicho 

que es perfectamente aplicable a muchas de las iniciativas presuntamente sos-

tenibles dentro del campo del transporte durante las últimas décadas. En ese 

proceso viciado la carretera no ha tenido una participación importante, ya que se 

ha asumido de forma generalizada que es precisamente en la carretera donde 

reside el problema de insostenibilidad del transporte mundial. Pero si bien es 

cierto que no hemos presumido de lo que podríamos carecer, el refranero tam-

bién nos recuerda que “el que calla, otorga”, y no resultaría sensato ofrecer esta ventaja a nuestros 

detractores.

Tal vez no sea el momento de realizar un canto triunfalista, como se atreven a hacer otros con osadía, 

pero deberíamos al menos empezar a sentar las bases de una discusión más sólida que la que actual-

mente se mantiene. Discusión falseada por un uso polisémico de la palabra, y que convierte en confu-

sos los verdaderos fines a alcanzar. Así, se iguala sostenibilidad a menor afección ambiental, olvidando 

los otros dos pilares fundamentales del concepto, como son la perspectiva social y la económica. 

Por eso, no nos extraña que cuando alguien califica una actuación como sostenible, podemos estar 

prácticamente seguros de que se refiere a una actividad que es insostenible desde el punto de vista 

económico y social. Va siendo hora de aclarar que igual de insostenibles son dos acciones si una no 

cumple con los principios ambientales y la otra falla en la perspectiva social o económica. Estos aspec-

tos no son baladíes, ya que la carretera presenta una serie de fortalezas económicas y sociales que es 

necesario remarcar, y especialmente la última: la carretera (y su uso) es el gran reequilibrador de opor-

tunidades para los ciudadanos de un país. Un mundo sin carreteras es un mundo de marginados.

Pero si los dos aspectos anteriores son nuestras fortalezas, ¿cuál es el comportamiento de nuestro 

pilar medioambiental? Esperamos que este número de la revista Carreteras sirva para empezar a 

introducir un poco de luz en la situación actual, aunque la luz que llegue sea débil y dubitativa. Como 

podremos apreciar en las páginas siguientes, ningún sector se atreve hoy en día a moverse alejado 

del mundo de la sostenibilidad, aunque en algunos casos sólo se limiten a renombrar lo que son prác-

ticas tradicionales. Parecería como si el mundo profesional de la carretera buscase alinearse con las 

tendencias actuales sin encontrar una línea propia de trabajo, aunque en este número se lucha contra 

esa corriente.

Por un lado, es fundamental acabar con los equívocos del concepto de sostenibilidad y, en concreto, 

destacar la contribución de sus tres pilares, al tiempo que es necesario huir de una visión exclusiva-

mente medioambiental; de otro lado, el análisis de ciclo de vida del producto es una metodología insos-

layable en este campo, de manera que debemos empezar a valorar los procesos deconstructivos, 

las facilidades para el manejo de los residuos y su posible afección, y un largo etcétera. En una buena 

parte de nuestras realizaciones el proceso constructivo no va a significar más allá del 20% de la huella 

de la obra, mientras un 80% se determinará por la explotación. La no inclusión de la visión a largo plazo 

puede dar lugar a una imagen completamente diferente de nuestra actividad y, por ello, los trabajos de 

D
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normalización que se están llevando a cabo nos permitirán comparar distintas alternativas bajo bases 

sólidas y comunes.

Si bien este monotemático no ha sido capaz de cubrir todos los aspectos mencionados, sí recoge una 

buena parte de ellos. Así, se incluye un artículo de Justo García Navarro para aclarar los conceptos que 

están siendo objeto de trabajos normativos y que constituirán sin duda una línea de pensamiento para 

muchos estudios posteriores. La contribución de los pilares económicos y sociales podría constituir 

per se  un número monográfico de la revista, ya que la carretera destaca de manera clara sobre el 

resto de los modos de transporte en su cooperación al desarrollo económico y social, y esta revista 

ha publicado en los últimos años muchos artículos en este campo. Si tal vez no tiene sentido repetir 

trabajos ya conocidos, no es menos cierto que no es conveniente olvidarlos, y en este caso se ha 

optado por la inclusión de un trabajo del SNOW, firmado por Freg Wegman, Letty Aarts y Charlotte Bax, 

que trae a nuestras páginas la aplicación de la sostenibilidad al mayor de los problemas carreteros: la 

seguridad vial.

A partir de aquí, la revista recoge una serie de artículos centrados en la visión medioambiental de la 

sostenibilidad. Desde el impacto territorial y, fundamentalmente, el de la ocupación y fragmentación 

de Justo Borrajo, a los procesos constructivos, con artículos de Jorge Ortiz y Cristina Moncunill, o de 

Manuel Burón y Carlos Jofré, o la visión de una empresa generalista, a través de un artículo de Julio 

Senador-Gómez, o los esfuerzos de una administración de carreteras por sistematizar estas evalua-

ciones, tal es el caso de los trabajos del LCPC, presentados por Anne Ventura y Agnès Jullien (entre 

otros autores) y aplicados a algunas carreteras francesas.

Es, tal vez, en esta fase donde podemos comprobar las diferentes visiones que todavía tenemos en el 

sector de la sostenibilidad y cómo se pueden alcanzar resultados muy diferentes manejando supues-

tamente los mismos conceptos. Es probable que dentro de pocos años estas diferencias se reduzcan 

de manera muy apreciable.

Finalmente, el número incluye dos artículos centrados en el uso de las vías. La visión energética, con 

políticas nacionales e internacionales expuestas por Juan Francisco Larrazábal y Juan Luis Plá de la 

Rosa, se complementa con la influencia del transporte carretero en el cambio climático y las posibles 

estrategias de minimización propuestas por la Asociación Española de la Carretera a través de Elena 

de la Peña.

Trabajo generoso y complejo de los diversos autores para crear un número monográfico y singular que 

tanto la revista como el coordinador agradecen sinceramente.

En conclusión, la edición no pretende presentar una visión triunfalista de la sostenibilidad carretera, sino 

introducir esta preocupación en el quehacer diario y empezar a generar nuevas formas de concebir, 

construir y explotar infraestructuras viarias, reforzando nuestras fortalezas y reduciendo nuestras debi-

lidades, de manera que, muy probablemente, dentro de poco nuestro sector habrá avanzado más en 

sostenibilidad que algunos otros que, aparte de propagarlo, hacen poco por el cambio real.

Cada día somos más y más ricos y, por primera vez en la historia, parece posible que el desarrollo 

llegue a una gran mayoría, generándose una nueva red de equilibrios sutiles e inestables entre natura-

leza, sociedad y economía. En esta nueva fase, la carretera seguirá jugando un papel fundamental si 

somos capaces de responder al nuevo reto de la sostenibilidad con una transformación real y no sólo 

aparente. Está en nuestra mano el conseguirlo. 



ARTÍCULO número 160 / Jul-Ago 08

�

 

Sostenibilidad, 
construcción y 
normalización
Sustainability, construction and standardization

Justo GARCÍA NAvARRO Dr. Arquitecto. Universidad Politécnica de Madrid, 
 Departamento de Construcción y vías Rurales

RESUMEN

En este artículo se tratan los vínculos que en la actualidad se han establecido entre el sector de la Construcción, 
un nuevo concepto absolutamente implantado en la conciencia de la sociedad de hoy en día como el de la 
Sostenibilidad, y una herramienta como la Normalización que, basada en el consenso de los expertos, se materializa 
en el establecimiento de un lenguaje internacional común y una producción más eficiente y segura.

Su resultado, en el ámbito que nos ocupa, se debe concretar en una Construcción que, a lo largo de su ciclo de vida 
completo y considerando la intervención de todos los agentes implicados en el proceso así como los efectos sobre 
los mismos, se plantee desde el respeto y compromiso con el medio ambiente, resulte viable económicamente en 
todas sus fases, y sea más accesible, confortable y saludable.

Palabras clave: Sostenibilidad, Construcción, Normalización, Principios.

ABSTRACT 

This article focuses on the links presently established in the Construction sector between a new concept deeply 
embedded in the consciousness of today’s society, such as Sustainability and  the standardization tool, based on 
the consensus of the experts, which has established an international common language and a more efficient and 
safer production.

The result of this process, in the construction area, should take shape in a Construction set out from the respect and 
commitment with environmental concerns throughout the total life cycle of the construction. It should also take into 
account the intervention of all the agents implied in the construction process as well as the effects on them, so that 
the project results economically viable in all the phases, more accessible, comfortable and healthy.

Keywords:   Sustainability, Constructión, Standardization, Principles.
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SoStenibilidad

Hace ya 18 años que Félix Guattari publicó Las Tres 
Ecologías [1]. Dos años antes, en 1987, se publicaba el 

documento Nuestro Futuro Común, conocido como 

Informe Brundtland [2], que supuso la entrada en el terri-

torio político del concepto de la sostenibilidad. Pero ya 

en 1972, unos quince años antes de todo esto, este con-

cepto había hecho su aparición en libros como Blueprint 
for Survival de Goldsmith [3] y el Informe del Club de Roma 

Limits to Growth [4]. Ese mismo año la Conferencia de 

Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente Humano, 

en Estocolmo, proponía la reconciliación entre el medio 

ambiente y el desarrollo económico.

La sostenibilidad es un concepto impreciso y no fácil 

de entender. El Informe Brundtland definía el desarrollo 

sostenible como aquel “que busca satisfacer las necesi-
dades de las generaciones presentes sin comprometer 
la capacidad de las generaciones futuras de satisfacer 
sus propias necesidades. Tiene como objetivo asegurar la 
productividad actual de las fuentes de recursos naturales 
explotables y conservar todas las especies de fauna y 
flora”. 

Esta ambigüedad en la acotación de los objetivos de la 

sostenibilidad ha dado lugar a numerosas críticas, y a la 

vez, está transformando el concepto de sostenibilidad en 

una suerte de lo que, en palabras de Bordieu, llamaríamos 

capital simbólico.

La sostenibilidad debería entenderse como una particular 

filosofía (ecosofía) en respuesta a nuestros registros eco-

lógicos. En este sentido, Guattari señala que debe ser una 

articulación global, a escala planetaria, pero deberíamos 

señalar que también debe ser integral. No tienen sentido 

las sostenibilidades parciales, y una suma de parcialidades 

no nos da una sociedad sostenible. La sostenibilidad es 

un concepto basado en el equilibrio de diferentes aspec-

tos, cuyos resultados algunos autores han definido como 

solidaridad. Guattari nos recuerda que esta respuesta 

a la crisis ecológica debe reorientar los objetivos de la 

producción de los bienes materiales e inmateriales y no 

debe concernir sólo a las relaciones de fuerzas visibles a 

gran escala, “sino también a los campos moleculares de 
sensibilidad, de inteligencia y de deseo”. 

Desde entonces, se han multiplicado las iniciativas de 

todo tipo y en todos los sectores de la actividad humana, 

tanto públicos como privados, en relación con la soste-

nibilidad. Incluso a nivel gubernamental, distintos países 

han elaborado estrategias globales de desarrollo soste-

nible. España, al igual que el resto de países de la Unión 

Europea, se halla comprometida con la puesta en marcha 

de políticas tendentes a un mayor equilibrio en los aspec-

tos económicos, sociales y medioambientales.

Sin embargo, a pesar de los esfuerzos emprendidos en 

nuestro país en este sentido, los resultados obtenidos, 

de acuerdo con el informe Sostenibilidad en España 
2006: breve síntesis [5], publicado por el Observatorio de 

la Sostenibilidad en España dependiente del Ministerio 

de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino, se revelan 

insuficientes y se hace necesaria una Estrategia Española 

de Desarrollo Sostenible en consonancia con la reciente-

mente aprobada Estrategia Revisada de la Unión Europea 

para un Desarrollo Sostenible.

El citado informe concluye que, aunque nuestra econo-

mía avanza hacia la convergencia con la UE, lo hace con 

“notables costes medioambientales, desequilibrios terri-
toriales y resistencia de las desigualdades sociales que 
deben corregirse en aras a una mayor sostenibilidad del 
desarrollo”. En este contexto, merece especial atención 

el sector de la construcción, dado que constituye uno de 

los principales motores de nuestra economía, lo que lleva 

aparejado un “alto consumo de territorio, turismo y trans-
porte”, por lo que las acciones hasta ahora desarrolladas 

tanto por las instituciones como por las empresas vincula-

das a este sector tienen una enorme importancia, si bien 

deben consolidarse e incrementarse. 

SoStenibilidad y ConStrucción

Efectivamente, un sector como el de la Construcción y su 

industria, aceptado como uno de los motores económi-

cos de los países desarrollados, no podía resultar ajeno a 

los nuevos planteamientos. Entre otras cosas, por la tre-

menda influencia que tiene la Construcción (entendiendo 

por tal tanto la Edificación como la Obra Civil) en el medio 

ambiente y por los impactos generados en el mismo.

Quizás por ello, en estos países poderosos (los de 

la Europa occidental, Estados Unidos, Canadá, Japón, 

etc.) se ha identificado y confundido lo sostenible con lo 

ecológico, relegando exigencias económicas y sociales 

a un segundo plano. Por el contrario, en países menos 

poderosos o subdesarrollados, son estos aspectos los 

que cobran especial protagonismo en detrimento de la 

componente medioambiental. Pues bien, ni lo uno ni lo 

otro. Se trata como ya se había apuntado, de un  triángulo 

de equilibrios en el que cualquier descompensación per-

vierte el resultado.

Sí que son justificables y evidentes las prioridades, y eso 

justifica al menos en parte que en España se identificara, 

por ejemplo, Construcción Sostenible con Construcción 



ARTÍCULOnúmero 160 / Jul-Ago 08

11

 

Ecológica. Y esta misma pudo ser la causa de su rechazo 

inicial desde los sectores más cultos de la Arquitectura, 

sobre todo.

El antecedente más directo de esta Construcción 

Ecológica, mal llamada sostenible, fue durante los años 60 

y 70 del siglo pasado la Arquitectura Bioclimática. Basada 

fundamentalmente en los principios de la arquitectura 

popular, recuperaba criterios, materiales y técnicas que 

durante siglos habían proporcionado salud, higiene y  con-

fort a la humanidad.

La utilización de estos principios se consideró durante 

décadas como antagónica de los nuevos materiales y 

tecnologías vinculadas al desarrollo científico e indus-

trial, por lo que arquitectos e ingenieros (en muchos 

casos, los más prestigiosos o los autores de las obras 

más representativas) cayeron en la tentación de la 

novedad y del progreso, despreciando lo tradicional por 

obsoleto.

Ese fue probablemente el principal obstáculo que tuvo 

que superar el bioclimatismo como tendencia arquitec-

tónica aunque ahora, desde la perspectiva de los años y 

desde el respeto a la cultura y sabiduría de la arquitectu-

ra tradicional y popular, pueda resultar incomprensible.

Lo cierto es que en la actualidad no sólo están aceptadas 

estas exigencias medioambientales sino que son cada 

vez mayores. Y por eso resulta importante recordar que 

ser sostenible es algo más que ser ecológico, y que el 

hecho construido, desde las 

fases más iniciales de su pla-

nificación, debe ser analizado 

considerando su ciclo com-

pleto de vida, es decir, desde 

el proyecto a su demolición o 

deconstrucción final.

Aprovechando por lo ade-

cuado la cita y no tanto el 

edificio, hace algo más de 

un año, con motivo de la 

inauguración en Barcelona 

de la Torre AGBAR de los 

arquitectos Jean Nouvel y 

Fermín vázquez, éste último, 

de forma brillante y sencilla, 

declaraba que “la sensatez 
de toda la vida ahora se llama 
sostenibilidad”. [6].

En definitiva, construir sos-

teniblemente es hacer las 

cosas bien, desde la consideración del ciclo de vida com-

pleto del edificio o infraestructura. Es decir:

 •  Desde la ordenación territorial y la planificación 

urbanística,

 • En el Proyecto,

 • Durante la obra,

 • Manteniendo y conservando el inmueble,

 • Rehabilitando y reutilizando, y

 • Deconstruyendo y reciclando,

Y, fundamentalmente, con los siguientes objetivos:

 • racionalizar,

 • ahorrar,

 • conservar,

 • mejorar, y

 • humanizar.

Sin embargo, esta nueva sensibilidad que aporta la 

Sostenibilidad, que se basa en el equilibrio de lo econó-

mico, lo social y lo medioambiental, ha generado una 

Foto 1. Composición (Alexandre Duret-Lutz)
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serie de conceptos, técnicas y mecanismos cuya com-

prensión no es tan directa. Esta nueva filosofía requiere 

un cambio profundo en la forma de proyectar y construir, 

y en consecuencia, la adaptación de todos los agentes 

implicados en el hecho constructivo a lo que la Sociedad 

ha entendido como una exigencia ineludible. La sensa-

tez a la que alude acertadamente vázquez requiere el 

aprendizaje de nuevas formas de trabajo que lógica-

mente incorporan un nuevo lenguaje. Y precisamente 

por ello convendría terminar esta segunda aproximación 

con algunas definiciones de la mal llamada Construcción 

Sostenible (mal llamada por la tautología explícita), a la 

que quizás convendría renombrar siguiendo el ejemplo 

francés como Construcción Durable.

Así, desde la organización internacional de normalización 

ISO, se entiende como Construcción Sostenible aquella 

que a lo largo del ciclo de vida puede mantener mode-

radamente o mejorar la calidad de vida, al tiempo que 

armoniza con el clima, la tradición, la cultura y el ambiente 

en la región, conservando la energía y los recursos, sin 

olvidar el reciclado de materiales y la reducción de las 

sustancias peligrosas dentro de la capacidad de los eco-

sistemas locales y globales (ISO/TC 59/SC3 N 459).

Intentando completar esta definición se podría decir que 

Construcción Sostenible, o si se quiere, Construcción 

Durable, es aquélla que, a lo largo de su ciclo de vida 

completo (es decir, desde las fases iniciales de planea-

miento, pasando por las de proyecto, ejecución, explota-

ción, reformas y rehabilitaciones necesarias, hasta llegar 

a la deconstrucción final) y considerando la intervención 

de todos los agentes implicados en el proceso, así 

como los efectos sobre los mismos, se plantea desde el 

respeto y compromiso con el medio ambiente (evitan-

do impactos y gestionando adecuadamente recursos, 

materiales y tecnologías), resulta viable económicamen-

te en todas sus fases, y es más accesible, confortable y 

saludable.

SoStenibilidad, conStrucción y 
normalización

En cualquier caso, frente a esta conciencia sostenible 

asumida y aceptada, ¿qué medidas se están adoptan-

do?

Se podría decir que, en estos aspectos, la sociedad va 

por delante de sus gobernantes y del poder establecido. 

Frente a declaraciones grandilocuentes y emotivas, las 

políticas desarrolladas en estos aspectos han sido cuan-

do menos tímidas en su aplicación. Organismos con voz 

y reconocimiento, como Naciones Unidas o la Comisión 

Europea, pero con un poder efectivo más dudoso, han 

marcado la pauta de los principales logros alcanzados.

Desde Europa, haciendo referencia al ámbito más cerca-

no, han salido directivas tan importantes o transcenden-

tes como la de Productos de Construcción (1989/106/

CE) o la de Eficiencia Energética (2002/91/CE) que tanto 

tiempo están necesitando para alcanzar mínimamente 

sus objetivos. Los estados miembros han ido lenta y 

penosamente trasponiendo disposiciones y normas con 

resultados efectivos desiguales, 

aunque resultados al cabo.

En este caso han sido organizacio-

nes privadas (BREEAM, EcoEffect, 

iiSBE, HQE, etc.) con participacio-

nes o representaciones institucio-

nales en algunos casos, las que 

más activas se han mostrado y las 

que mejor han sabido capitalizar 

sus resultados, especialmente en lo 

que a medidas medioambientales 

se refiere. La etiqueta verde es algo 

que confiere a las empresas de 

cualquier sector una visión moder-

na, concienciada, comprometida y 

solidaria, que bien gestionada tam-

bién vende, y mucho.

Este mismo es el caso de los pro-

cesos desarrollados en los ámbitos 

normativos y de estandarización.Foto 2: Mantenimiento de viales, Surinamestraat (La Haya, Países Bajos, María Jesús González)
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Producir normas sobre algo tan intangible como la 

sostenibilidad es un reto especialmente complejo pero 

ineludible en un entorno en el que se ha alcanzado un 

consenso y un compromiso como el actual.

la normalización, el lugar común

En un sector como el de la Construcción, en el que 

normas, instrucciones y reglamentos son herramien-

tas habituales de trabajo en ocasiones incómodas por 

su carácter obligatorio, entender y aceptar un escalón 

normativo adicional, de repercusión internacional y en el 

ámbito de lo voluntario, no siempre resulta sencillo.

Quizás convenga recurrir a las declaraciones programáti-

cas de las organizaciones que trabajan en normalización 

como mejor forma de explicar la finalidad de este reto 

añadido:

•  “La construcción de Europa dirigida hacia la emergen-
cia de un gran Mercado Único, así como al continuo 
incremento en los intercambios internacionales han 
llevado al establecimiento de unos organismos de 
estandarización (normalización) europeos e internacio-
nales con objeto de ofrecer un lenguaje común a los 
diferentes intérpretes de la economía y la sociedad” 
www.afnor.fr 

•  Las normas deben entenderse como el instrumento 

necesario para “el desarrollo de una actividad, la fabri-
cación y el suministro de productos y servicios más 
seguro, eficiente y limpio” www.iso.org 

•  “Las normas permiten un mayor conocimiento de los 
derechos exigibles respecto a productos y servicios, 
y proporcionan un mayor grado de bienestar social” 
www.iso.org

En definitiva y como resumen, se puede afirmar que la 

norma es el consenso, es un acuerdo al que llegan los 

expertos y agentes implicados en la búsqueda de la 

seguridad, la eficiencia, la calidad y el bienestar social. 

1.  La Organización Internacional de 
Normalización ISO 

En el mundo de la construcción, la organización interna-

cional ISO ha sido la pionera y, en consecuencia, la que 

ha liderado y lidera los trabajos normativos sobre soste-

nibilidad en la construcción.

El comité ISO de Construcción Sostenible (ISO/TC59/

SC17 “Building construction/ Sustainability in building 

construction”) es heredero de otros que en esa misma 

organización habían iniciado trabajos en cuestiones fun-

damentalmente medioambientales. Acogido con interés 

generalizado desde su constitución, participan en el 

mismo 18 países con voz y voto (entre ellos España) y 7 

países con categoría de miembro observador. Y lo cierto 

es que concluida prácticamente una primera etapa, en 

el año 2006 han visto la luz los primeros documentos 

técnicos y está muy próxima la edición de las primeras 

normas internacionales sobre esta materia, que además 

y simultáneamente tendrán una inmediata trascendencia 

europea en su aplicación, dados los acuerdos existentes 

entre CEN (Comisión Europea de Normalización) e ISO.

Concretamente están ya publicados las dos primeras 

especificaciones técnicas: 

•  ISO/TS 21929 - “Sustainability in building construction 

- Sustainability indicators - Part 1: Framework for the 
development of indicators for buildings” (Sostenibilidad 

en Construcción de Edificios - Indicadores de 

Sostenibilidad - Parte 1: Marco para el desarrollo de 

Indicadores para Edificios); e 

•  ISO/TS 21931 - “Sustainability in building construction 
- Framework for methods of assessment for environ-
mental performance of construction works - Part 1: 
Buildings” (Sostenibilidad en Construcción de Edificios 

-  Marco de trabajo para los Métodos de Evaluación 

del comportamiento medioambiental de los trabajos 

de construcción - Parte 1: Edificios); ambas especifi-

caciones en proceso de desarrollo para su aprobación 

como norma (IS). 

En un estadio absolutamente final, de revisión edito-

rial, está la que será la primera norma de este TC59/

SC17, el proyecto IS 21930, “Sustainability in Building 
Construction - Environmental Declarations of Building 
Products” (Sostenibilidad en Construcción de Edificios 

- Declaración Ambiental de Productos de Construcción), 

que deberá ser publicado en los próximos meses. 

Asimismo en fase final, aunque probablemente no será 

editada hasta bien avanzado 2008, está la futura IS 

15392 “Sustainability in building construction - General 
Principles” (Sostenibilidad en Construcción de Edificios 

- Principios Generales).

Por último, por su necesidad de actualización con  

tinua, el proyecto para Informe Técnico ISO/TR 21932 
“Sustainability in building construction – Terminology” 
(Sostenibilidad en Construcción de Edificios - Terminología) 

continua su evolución y no hay una fecha concreta pre-

vista para su aprobación y edición.
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Los impactos sobre el 
territorio, ocupación y 
fragmentación
Impacts on territory, occupancy and fragmentation

Justo BORRAJO SeBASTIán Jefe del área de Carreteras de Gran Capacidad
 Dirección General de Carreteras. Ministerio de Fomento

RESUMEN

La biodiversidad es un concepto globalizador, con las ventajas e inconvenientes que esto plantea para su estudio. 
Garantizar su conservación es fundamental en un enfoque preventivo a largo plazo, que debe comenzar desde las 
etapas más tempranas de la planificación y establecer un sistema de áreas protegidas, complementado con unos 
corredores biológicos que permitan su conectividad.

El transporte, principalmente a través de sus grandes infraestructuras, puede producir unos graves efectos nega-
tivos sobre la biodiversidad con la ocupación de suelos; alteraciones del relieve, la hidrología y la atmósfera; con-
taminación acústica del aire, suelos y aguas; sobreexplotación de recursos no renovables; destrucción de la capa 
de ozono; riesgos del transporte de sustancias peligrosas y emisiones que provocan el calentamiento global y el 
cambio climático.

Los efectos principales sobre la diversidad biológica son la pérdida de efectivos y la fragmentación de poblaciones, 
la disminución de la diversidad genética y los ecosistemas. En este artículo se pasa revista principalmente a la frag-
mentación y ocupación del hábitat y a las medidas para reducir dichos impactos, así como a los trabajos realizados 
por el Grupo de Trabajo sobre Fragmentación de Hábitats causada por infraestructuras de transporte.

Palabras clave:  Biodiversidad, Infraestructura de transporte, Fragmentación, Medioambiente, Planificación viaria, 
Impacto mediambiental, Evaluación medioambiental, Ecología.

ABSTRACT 

Biodiversity is a globalizing concept with the pros and cons this entails for studying it.  Guaranteeing its conserva-
tion is fundamental to a long-term preventative approach, which should start from the earliest planning stages and 
establish a system of protected areas, complemented by biological corridors permitting their connectivity.

Chiefly through its major infrastructures, transport can give rise to serious negative effects on biodiversity with 
its land occupancy - alterations to relief, hydrology and the atmosphere; noise pollution of the air, soil and water; 
overexploitation of non-renewable resources; destruction of the ozone layer; hazards involved with the transport of 
dangerous substances and emissions causing global warming and climate change.

The principal effects on biological diversity are the loss of effective forces and the fragmentation of communities, 
the lowering of genetic diversity and ecosystems.  This article chiefly reviews the fragmentation and occupancy of 
habitats and measures for reducing these impacts, as also the work carried out by the Working Group on Habitat 
Fragmentation caused by transport infrastructure.

Keywords:  Biodiversity, Tranport infrastructure, Fragmentation, The environment, Road planning, Environmental 
impact, Environmental assessment, Ecology.
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2.  La Comisión Europea de 
Normalización CEN

El organismo responsable de la normalización en el ámbi-

to europeo es la Comisión Europea de Normalización, 

CEN. Fundada en 1961 por los organismos nacio-

nales de normalización de la entonces Comunidad 

Económica Europea y los países EFTA (“European Free 
Trade Association”), está constituido por asociaciones 

de diferentes sectores y expertos en forma de miem-

bros o asociados. Como se ha indicado anteriormente, 

CEN e ISO se reconocen mutuamente sus trabajos 

para evitar duplicidad de esfuerzos (Acuerdo de viena), 

y en lo que se refiere a proyectos relacionados con la 

Industria de la Construcción, este reconocimiento es un 

hecho contrastado.

En este escenario, la Comisión Europea dirigió en 

2004 un mandato al organismo normalizador euro-

peo (M/350 EN “Standardisation Mandate to CEN 
Development of horizontal standardised methods for 

the assessment of the integrated environmental per-
formance of buildings”) por el que se le encargaba la 

constitución de un comité europeo para el desarrollo 

de un marco normativo de métodos y criterios para la 

evaluación del comportamiento medioambiental (pri-

mero) y sostenible (como objetivo último) de edificios, 

así como para la declaración ambiental de productos 

de construcción; prioridades significativas entre un 

más amplio espectro de necesidades.

Este comité se planteó como espejo de su equiva-

lente en ISO, el TC59/SC17, con el objetivo de seguir, 

adaptar y perfeccionar los documentos desarrollados 

por aquél, para el establecimiento de un marco nor-

mativo común europeo. Y al día de la fecha, el comité 

CEN/TC350 “Sustainability of construction works” tiene 

claramente definidos sus objetivos y calendario para 

los próximos cuatro años, estando en fase muy avan-

zada algunos de sus proyectos (ver Figura 1) , entre los 

que destacan una Especificación Técnica (TS) sobre 

Evaluación del comportamiento medioambiental de 

Programa y calendario de trabajo del CEN/TC 350 “Sustainability of Construction Works”

Figura 1: Programa y calendario de trabajo del CEN/TC 350 “Sustainability of Construction Works”
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En lo que a la Sostenibilidad en la Construcción se refie-

re, España ha estado y está absolutamente implicada 

en las tareas e iniciativas anteriormente descritas. A 

tal fin AENOR constituyó a finales de 2003 un grupo 

de trabajo sobre Construcción Sostenible, que en la 

actualidad tiene categoría de subcomité en el seno del 

Comité AEN/CTN41 Construcción (SC9), y que previ-

siblemente en 2008 se constituirá en Comité Técnico 

independiente.

El actual AEN/CTN41/SC9, en el que están represen-

tados la práctica totalidad de los agentes implicados 

en el sector de la Construcción, se estructura en cinco 

grupos de trabajo, de la siguiente forma:

 • GT 1: Principios Generales y Terminología,

 • GT 2: Indicadores de Sostenibilidad,

 •  GT 3: Declaraciones Ambientales de los 

Productos de Construcción,

 •  GT 4: Modelo para la evaluación del com-

portamiento medioambiental de edificios e 

infraestructuras, y

 • GT 5: Obra Civil.

Finalmente, además de la participación activa en los 

proyectos internacionales y 

europeos, este subcomité ya 

ha revisado y aprobado las 

dos especificaciones técnicas 

publicadas por ISO, y su edi-

ción en español, como UNE-

ISO/TS 21929-1 y UNE-ISO/TS 

21931-1, es inminente.

PrinciPioS 
generaleS de 
la conStucción 
SoStenible

Como una de las primeras 

tareas a desarrollar, tanto en 

ámbitos nacionales como 

internacionales, parecía inelu-

dible la elaboración de una 

declaración de principios, a 

modo de documento progra-

mático, que estableciera el 

marco adecuado para todos 

los proyectos subsiguientes.

edificios – Métodos de Cálculo, y los tres proyectos 

relacionados con las Declaraciones Ambientales de 

Productos: Reglas de categorización de producto, 

Formatos de comunicación (ambos futuras normas 

EN), y Metodología y datos para datos genéricos 

(Informe Técnico, TR).

También conviene mencionar el grupo de cuatro nor-

mas EN más general, relacionado con la Evaluación 

integrada del comportamiento del edificio: la primera de 

ellas tiene como objetivo establecer el marco general 

de trabajo, y las tres restantes desarrollarán los marcos 

de evaluación del comportamiento medioambiental, 

social y económico respectivamente.

3.  El Organismo Normalizador Español, 
AENOR

AENOR (Asociación Española de Normalización y 

Certificación) es la entidad habilitada por la legisla-

ción para desarrollar las tareas de normalización y 

certificación en España, siendo por tanto respon-

sable de la elaboración de las normas españolas 

(Normas UNE). Por ello AENOR es miembro de 

pleno derecho y representa a nuestro país, en los 

Organismos Internacionales, europeos y regionales 

de Normalización (ISO, IEC, CEN, CENELEC, ETSI, 

COPANT), posibilitando la participación activa de 

expertos españoles en todos estos foros.

Foto 3. Demolición del Coffee Exchange (Nueva Cork, Andrew Moore).
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De esta manera, los Principios Generales de la 

Construcción Sostenible [7] constituyen la base de un 

conjunto de normas que pretenden aplicar cuestiones 

y aspectos concretos y relevantes de la sostenibilidad 

al sector de la Construcción, tanto en edificación como 

en obra civil.

Estas normas no se plantean específicamente para 

proporcionar bases para la evaluación de empresas, 

organismos u otros agentes del sector, pero sí reco-

nocen la importancia de su papel en el contexto de la 

sostenibilidad en edificación.

En cualquier caso, conviene recordar nuevamente la 

importancia e incidencia del sector de la Construcción 

en el desarrollo sostenible de los países, entre otras 

cuestiones porque: 

 •  es un sector clave en las economías naciona-

les,

 •  el patrimonio construido representa una gran 

parte de los activos económicos de las per-

sonas, las organizaciones y las naciones,

 •  es uno de los sectores industriales más 

grandes, con todos los aspectos consecuen-

ciales de empleo, importancia económica e 

impacto en el medio ambiente, y

 •  la vivienda digna y las infraestructuras ade-

cuadas son elementos principales en la 

determinación de la calidad de vida. Como 

tales, son factores fundamentales en la apre-

ciación de la calidad del entorno en el que la 

sociedad vive y trabaja.

1.  Contexto en el que definir unos 
drincipios generales

Todas las actividades de la construcción se producen 

dentro del marco legal, regulador y administrativo exis-

tente en un país o una región. Consecuentemente, 

junto a todos estos aspectos relacionados específica-

mente con la edificación, los aspectos de gobernanza 

(entendida como la acción de gobierno en la que la 

sociedad civil tiene una participación activa [8]) son igual-

mente relevantes para el desarrollo sostenible.

Durante su ciclo de vida, las construcciones consumen 

recursos considerables, lo que conlleva una importan-

te repercusión económica. Asimismo, la construcción 

también contribuye a la transformación del territorio, 

provoca un consumo de energía y de materiales sig-

nificativos y genera gran cantidad de residuos, con las 

evidentes consecuencias que se derivan de todo ello y 

que afectan al medioambiente y a la salud del hombre.

Sin embargo, mientras que el desafío del desarrollo 

sostenible es global, las estrategias para tratar la soste-

nibilidad en la edificación deben ser locales y se diferen-

cian en contexto y contenido de región en región. Estas 

estrategias deben reflejar el contexto no solamente en 

el entorno construido, sino también en el entorno social, 

lo que incluye aspectos culturales, de legislación y de 

regulación, así como las necesidades y preocupaciones 

de todos los usuarios y agentes implicados.

La aplicación de los principios de la sostenibilidad en 

edificación, incluyendo todos los procesos y actividades 

relacionados, requiere la implicación directa y respon-

sable de todos los agentes interesados. Mientras que 

su responsabilidad y exigencias legales están sujetas 

a la regulación nacional o regional, el compromiso y la 

responsabilidad individuales son claramente voluntarios. 

Sin embargo, este compromiso es un principio básico 

de la aplicación del desarrollo sostenible, incluso en el 

sector de la Construcción.

La aplicación del concepto de sostenibilidad a edificios 

u obras de infraestructura concretos implica una aproxi-

mación holística, considerando conjuntamente las pre-

ocupaciones y metas globales del desarrollo sostenible 

y las demandas y requisitos en términos de funciona-

lidad, eficiencia y economía del producto. Diferentes 

audiencias objetivas tendrán una perspectiva diferente 

de estos retos y de las soluciones preferidas.

Los conceptos relacionados con la sostenibilidad son 

altamente complejos y están bajo estudio constante. 

No hay métodos contrastados que permitan medir 

la sostenibilidad o confirmar su efectividad. Por ello, 

las normas internacionales que se puedan desarrollar 

basándose en unos Principios Generales se deberán 

ocupar de aspectos que probablemente puedan dirigir 

a ciertas audiencias objetivas en el establecimiento de 

herramientas, lo que permitirá su aplicación en la toma 

de decisiones.

2. Agentes implicados

Debe entenderse como afectados por estos principios 

(y por tanto como posibles usuarios del conjunto de 

normas resultante) o agentes interesados, por orden 

alfabético:

•  administraciones (en sus tres niveles: estatal, autonó-

mico y local),
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• agentes de la propiedad inmobiliaria,

• compañías de seguros,

• empresas constructoras,

• entidades y laboratorios de control de calidad,

• entidades financieras,

• fabricantes,

• investigadores,

• organismos de normalización y/o certificación,

•  organizaciones gubernamentales y no gubernamen-

tales (ONGs) asociadas a Naciones Unidas,

• políticos,

• promotores,

• propietarios,

• proveedores,

•  proyectistas y técnicos de obra (arquitectos, inge-

nieros, etc.),

• responsables de mantenimiento,

• responsables de planeamiento, y

•  usuarios (tanto arrendatarios como público en gene-

ral), etc.

3. Escala del estudio

La consideración de la sostenibilidad de edificios e 

infraestructuras puede ser abordada a varias escalas, 

incluyendo el sector industrial de la Construcción por 

completo, una empresa, una comunidad, el patrimonio 

construido, un grupo de edificios, o un único edificio o 

infraestructura.

El desarrollo sostenible de edificios e infraestructuras 

supone que se alcanza el comportamiento requerido 

con el mínimo impacto medioambiental adverso, mien-

tras que potencia mejoras en aspectos económicos, 

sociales (y culturales) a nivel local, regional y global. 

El desarrollo sostenible de edificios e infraestructuras 

puede incluir la consideración de edificios e infraes-

tructuras tanto individual como colectivamente, así 

como la consideración de productos, componentes 

funcionales, servicios y procesos relacionados con su 

ciclo de vida.

Para la sostenibilidad en la edificación, los objetivos y 

los principios deben ser tenidos en cuenta en su tota-

lidad, sin consideración alguna sobre prioridades. La 

medida en que estos objetivos y principios pueden ser 

tratados correctamente, también depende del alcance 

y de la escala del proyecto. 

objetivoS

Los documentos normativos en los que se ha venido 

trabajando en los últimos años consideran que, siem-

pre que se aplique el concepto de sostenibilidad a 

edificios e infraestructuras, al tiempo que se promueva 

el desarrollo sostenible, los objetivos a alcanzar deben 

ser los siguientes: 

•  Mejora del sector de la construcción y del entorno 

construido. Los sectores que soportan e interactúan 

con el sector de la Construcción deberán ser referi-

dos por los objetivos cuando sean relevantes, como 

por ejemplo el sector inmobiliario, el sector financiero, 

el sector asegurador, el transporte, etc;

•  Reducción de impactos adversos al tiempo que 

incremento del valor del entorno considerado, cuan-

do los impactos puedan ser juzgados tanto por su 

valor como por cualquier combinación en contra de 

los tres aspectos primarios de la sostenibilidad;

• Estímulo de una aproximación pro-activa;

• Estímulo de la innovación;

•  Disociación del desarrollo económico y el incremento 

de impactos adversos en el medioambiente y/o en 

la sociedad, y

•  Reconciliación de los intereses o requisitos contra-

dictorios que surjan de la planificación a corto y a 

largo plazo o de la toma de decisiones.

PrinciPioS

El consenso internacional al que han llegado los exper-

tos al día de la fecha establece que los principios apli-

cados para alcanzar los objetivos antes referidos son, 

en orden alfabético y sin indicar por tanto ningún orden 

de prioridad o importancia, los siguientes: 
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1. Aproximación holística

Todos los aspectos relevantes y relacionados con 

la sostenibilidad deben ser incluidos al considerar y 

evaluar aspectos de sostenibilidad en edificios e infra-

estructuras, en oposición a la referencia de una selec-

ción restrictiva. Una aproximación holística debe tratar 

todos los aspectos de la sostenibilidad en el ciclo de 

vida del edificio o infraestructura.

2. Equidad 

Entendida como la consideración equilibrada y objetiva 

de la ética intergeneracional e interregional, incluyendo 

la protección del medioambiente, la eficiencia econó-

mica y la igualdad social.

3.  Implicación de los agentes 
interesados 

Se refiere a la consideración de las contribuciones y 

necesidades de los agentes interesados en relación a 

sus áreas respectivas de responsabilidad y fase de su 

implicación. 

Conviene aclarar a este respecto que, debido a la natu-

raleza del sector de la edificación y sus productos, una 

amplia gama de agentes tiene interés en este sector 

industrial y en sus resultados. Estos agentes pueden 

demostrar diferencias significativas en su apreciación y 

entendimiento del sector, lo que explica la multiplicidad 

de opiniones relativas a la interpretación del desarro-

llo sostenible en el contexto de la edificación y de la 

construcción, particularmente en términos de alcance, 

contenido, nivel del detalle, prioridades, etc.

4. Largo plazo

Relativo a la consideración del horizonte de tiempo en 

la toma de decisiones.

Como mínimo incluye lo siguiente (clasificado por 

alcance temporal):

•  Comportamiento en un cierto plazo (capacidad de 

satisfacer un determinado nivel definido de funciona-

miento en una fase de uso),

•  Análisis del ciclo de vida (es decir considerando las 

consecuencias de una opción hecha en una determi-

nada etapa del ciclo de vida en las demás etapas), y

•  Legado (consideración de los impactos que resul-

tan como consecuencia del desarrollo). El legado 

se puede extender más allá de los límites físicos del 

desarrollo. El legado puede ser físico (edificios e infra-

estructuras), medioambiental (beneficios o daños 

ambientales), social (patrimonio cultural, habilidades 

o aptitudes, capacidades del edificio) o económico 

(empleo, desarrollo económico).

5.  Mejora continua

Se refiere a la mejora de 

todos los aspectos sobre 

sostenibilidad relaciona-

dos con el entorno cons-

truido, incluyendo edificios 

e infraestructuras en un 

cierto plazo. Considera 

tanto el desarrollo de las 

obras como de los pro-

cesos, y da sentido a la 

evaluación, la verificación, 

la supervisión y la comu-

nicación.

6. Pensamiento 
global y acción 
local

Se refiere a la considera-

ción de las consecuen-

cias globales de acciones Foto 4. “Painted Ladies” (San Francisco, Andrew Eland).
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locales y asegura la participación de los agentes inte-

resados, teniendo en cuenta las preocupaciones loca-

les y regionales, como por ejemplo idiomas y marcos 

culturales. Y teniendo en cuenta que:

•  Al actuar localmente, la importancia y las consecuen-

cias globales son consideradas.

•  Al establecer y aplicar estrategias globales, las impli-

caciones y cuestiones relevantes locales son consi-

deradas.

7. Precaución y riesgo 

Relativo a la evitación de riesgos aplicando el principio 

preventivo, o considerando los impactos más desfavo-

rables a través de la gestión de riesgos.

•   Precaución (evitación de riesgos). El principio preven-

tivo pretende evitar los riesgos; establece las preocu-

paciones de las generaciones futuras sobre la base 

del análisis de los riesgos potenciales.

•  Gestión de riesgos (identificados). La gestión de ries-

gos es un sistema de actividades coordinadas que 

incluyen evaluación del riesgo, tratamiento del riesgo, 

aceptación del riesgo y comunicación del riesgo.

8. Responsabilidad

Entendida como responsabilidad moral, más que con-

secuencias legales o financieras, de las acciones reali-

zadas por los individuos o grupos de individuos.

9. Transparencia

Referida a la presentación de la información de una 

manera abierta, comprensiva y comprensible y, en lo 

que se refiere a los datos subyacentes, con trazabili-

dad y credibilidad comprobable.

En el caso concreto de la sostenibilidad de edificios 

e infraestructuras, la transparencia se refiere tanto 

a la información sobre productos como a procesos 

de toma de decisiones. Para este propósito puede 

ser necesario establecer una revisión apropiada y 

una verificación de la ruta de la documentación rele-

vante.
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a biodiversidad o diversidad biológi-
ca es la variedad y variabilidad de los 

organismos vivos y los ecosistemas 

de los que forman parte, siendo el 

concepto más utilizado en el campo 

de la conservación por su carácter 

globalizador, permitir considerar a 

la naturaleza como un todo y estudiar los efectos sobre 

ella del mundo que estamos construyendo. en torno a la 

biodiversidad se plantean dos objetivos bastantes anta-

gónicos: su conservación y su utilización, que se tratan 

de conciliar con el tan manoseado concepto de uso 
sostenible o sostenibilidad y que, en general, se resuelve 

con la victoria del denominado desarrollo sobre la con-

servación, olvidando que los recursos biológicos son 

imprescindibles no solo porque proporcionan alimentos 

y medicinas, sino también beneficios sociales, culturales 

y ambientales que hacen que la conservación de la bio-

diversidad no sea solo una obligación ética, sino también 

una necesidad de supervivencia.

La respuesta institucional que ratifica el concepto de bio-

diversidad, en el que la naturaleza deja de verse como un 

conjunto de componentes aislados y se considera como 

un conjunto global de ecosistemas interrelacionados, se 

produce en el Convenio sobre la Diversidad Biológica, fir-

mado en la Conferencia de las naciones Unidad de Medio 
Ambiente y Desarrollo, celebrada en Río de Janeiro en 

1992. españa ratificó dicho Convenio en 1993, estable-

ciendo el actual Ministerio de Medio Ambiente, y Medio 
Rural y Marino, una estrategia para la Conservación y el 
Uso Sostenible de la Diversidad Biológica. 

en ella se estableció un marco general para 

la política nacional de conservación y utili-

zación sostenible de la diversidad biológica, 

se diagnosticó el estado de la biodiversi-

dad, se identificaron los procesos que están 

causando su deterioro y los sectores que 

los provocan y se indicaban las directrices 

y medidas que deberían seguir los futuros 

planes sectoriales y programas específicas 

del estado, CC.AA., Corporaciones Locales 

y sociedad en general.

en lo que se refiere al tema de este artículo 

los principales principios orientadores son 

los de prevención y planificación: 

•  La prevención exige pensar a largo plazo, 

basándose en un diagnóstico dinámico 

del estado de conservación del medio 

y en la predicción de los efectos sobre 

éste de las actuaciones que pretendamos 

realizar. 

•  La planificación del territorio y la evaluación ambiental, 

tanto de planes o programas como de proyectos, son 

los instrumentos fundamentales para incorporar los 

objetivos de sostenibilidad en las primeras etapas de la 

toma de decisiones.

Para garantizar la conservación de la diversidad biológi-

ca es necesario que el establecimiento de un sistema 

de áreas protegidas se complemente con el de unos 

corredores biológicos que garanticen su conectividad. el 

transporte, principalmente a través de sus grandes infra-

estructuras, puede producir unos graves efectos sobre 

la biodiversidad con su:

•  ocupación de suelos; 

•  alteraciones del relieve, la hidrología y la atmósfera; 

•  contaminación acústica, del aire, suelos y aguas; 

•  sobreexplotación de recursos no renovables; 

•  destrucción de la capa de ozono; 

•  riesgos del transporte de sustancias peligrosas, y

•  emisiones que provocan el calentamiento global y el 

cambio climático. 

Los efectos principales de las alteraciones anteriores 

sobre la diversidad biológica son la pérdida de efectivos 

Foto 1. Paso de fauna específico para corzo.

L
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y la fragmentación de poblaciones, la disminución de la 

diversidad genética y la fragmentación, modificación y 

destrucción de hábitats y ecosistemas.

La fragmentación y ocupación deL 
Hábitat

Las redes de transporte ocupan y dividen los hábitats 

naturales dando lugar a fragmentos más aislados al crear 

barreras entre ellos, lo que produce dos efectos princi-

pales sobre las especies: 

•  la reducción del tamaño de los fragmentos y su formato 

que da lugar a que puedan no ser viables como sopor-

te de las especies más sensibles, y 

•  la reducción de la conectividad entre los fragmentos, 

que puede hacer que el desplazamiento de los anima-

les entre ellos se dificulte o imposibilite. 

en ambos casos, determinadas especies corren peligro 

de extinción, lo que conlleva efectos globales negativos 

sobre la diversidad biológica.

Las infraestructuras de transporte, principalmente carre-

teras y ferrocarriles, tienen efectos ecológicos primarios 

y secundarios que pueden afectar de forma negativa 

a la biodiversidad. entre los primarios podemos citar 

la pérdida de hábitat, el efecto barrera, la mortandad 

causada por colisiones con vehículos, las molestias y 

contaminación y la función ecológica de los márgenes. 

entre los secundarios, los cambios de usos del suelo, el 

incremento de asentamientos humanos e industriales y 

el aumento de la frecuentación. Además, estos efectos 

están en gran medida asociados, lo que provoca que sus 

consecuencias sinérgicas sean superiores.

La ocupación de terreno por la infraestructura es la 

causa directa más evidente de la pérdida de hábitat, 

además este efecto se agrava al considerar que no se 

inutiliza solo el espacio físicamente ocupado sino que las 

molestias del ruido y la contaminación extienden dicho 

efecto a zonas mucho más amplias lindantes con las 

infraestructuras.

en españa las carreteras y sus bandas de afección ocu-

pan cerca del 1,5 por 100 de la superficie total del país, lo 

que si en términos absolutos puede parece poco impor-

tante sí lo puede ser localmente.

Sobre la amplitud de la banda afectada junto a las infra-

estructuras de carreteras se han realizado muchos 

estudios con resultados muy variables que van desde las 

decenas hasta los centenares de metros, e incluso hasta 

kilómetros dependiendo del impacto y considerando las 

condiciones físicas y climáticas del entorno, los hábitats 

afectados y la geometría y el tráfico de la carretera.

el efecto barrera puede ser uno de los impactos nega-

tivos más importantes de las infraestructuras de trans-

porte terrestre, ya que la capacidad de dispersión de los 

organismos vivos es uno de los factores más importan-

tes para la supervivencia de las especies. La capacidad 

para desplazarse por el territorio, en busca de comida 

o refugio o para reproducirse, se ve afectada negativa-

mente por las barreras que, a veces, suponen las infra-

estructuras.

Las carreteras y ferrocarriles pueden suponer barreras 

físicas o de comportamiento para algunos animales en 

determinadas condiciones de diseño y uso. no es lo 

mismo una carretera convencional con una intensidad 

de tráfico inferior a 4.000 vehículos/día, que solo supon-

drá una barrera para las especies más sensibles, que 

una autopista con más de 10.000 vehículos/día imper-

meable para la mayoría de las especies si no se planifica 

y proyecta su trazado con cuidado y se adoptan medi-

das correctoras de diseño, de cerramientos y pasos de 

fauna. Además, muchas especies de animales evitan las 

zonas próximas a las carreteras por las molestias deri-

vadas de las actividades humanas, lo que aumenta el 

efecto barrera físico de las mismas.

La alteración de las características ecológicas de los 

hábitats adyacentes a las vías de comunicación terrestre 

inducen cambios en la forma en que son utilizados por la 

fauna y la flora. Los cambios hidrológicos producidos por 

los movimientos de tierra pueden secar acuíferos, pro-

ducir inundaciones o erosionar los suelos, lo que influye 

de manera muy directa sobre la vegetación y fauna aso-

ciados. Los contaminantes químicos (metales pesados, 

sodio y cloro de las sales fundentes, monóxido y dióxido 

de carbono, óxidos de nitrógeno e hidrocarburos de los 

gases de escape) también tienen importantes efectos 

sobre los suelos, la vegetación y la fauna.

el ruido del tráfico afecta sobre todo a las personas, pero 

también a numerosas especies de animales que no se 

acercan a las carreteras. La iluminación nocturna puede 

afectar a la mortandad de insectos lepidópteros (de 

todos es conocido el caso de las mariposas nocturnas 

asociadas a los coscojales de Aranjuez y sus problemas 

con las variantes de dicha población).

La mortalidad por atropello es responsable de solo una 

pequeña parte (menor del 4 por 100) de la mortalidad de 

las especies más comunes (conejos, roedores, gorrio-
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nes, etc.), pero puede ser un factor importante 

y significativo para la supervivencia de la pobla-

ción local o global de algunas especies sensi-

bles o en peligro de extinción como puede ser 

en nuestro país el lince ibérico. el número de 

accidentes con aves también puede ser impor-

tante, sobre todo en carreteras que cruzan o 

bordean humedales o que interceptan zonas 

de paso como las existentes entre bosques y 

pastizales. 

en general, las especies más sensibles a las 

barreras de las carreteras son las poco comu-

nes con pequeñas poblaciones locales y amplias 

áreas de campeo (oso, lince, etc.) y las que 

realizan desplazamientos diarios o estacionales 

entre distintos hábitats locales (principalmente 

algunas aves, ciervos y jabalíes en nuestro país). 

en otros países europeos también tienen impor-

tancia las especies que, como el alce o el reno, 

tienen que realizar grandes migraciones anuales.

Conviene destacar el valor de los márgenes de las infra-

estructuras lineales, ya que pueden constituir un nuevo 

hábitat para algunas especies, con los efectos positivos y 

negativos a que puede dar lugar. Así, si se gestionan bien, 

pueden constituir refugios para determinadas especies, 

aumentando las zonas de vegetación natural en zonas 

densamente pobladas con escasez de las mismas, pero 

también pueden conducir a los animales a zonas donde 

la mortalidad es más elevada, e incluso pueden servir de 

corredor de propagación de especies invasoras, como 

ha ocurrido con el senecio de el Cabo en españa.

Por último, entre los efectos ecológicos secundarios los 

cambios de uso del suelo a que dan lugar las infraestruc-

turas, sobre todo de carreteras por la mayor accesibi-

lidad al territorio que proporcionan, pueden intensificar 

los efectos negativos en la conservación de la diversidad 

biológica que ya de por si genera la red de infraestructu-

ras. Así, la urbanización del territorio y el turismo con su 

mayor frecuentación humana asociada, potenciada por 

la mayor accesibilidad al territorio que plantean las carre-

teras, sobre todo las de gran capacidad, son fenómenos 

muy preocupantes en cuanto a la conservación de la 

biodiversidad.

La combinación de efectos que se han descrito conlleva 

la fragmentación y ocupación de hábitats cuyo efecto 

global debe contemplarse en un contexto paisajístico 

amplio que conlleve la pérdida y aislamiento de los mis-

mos y los cambios en el uso del suelo próximo a las vías. 

Los estudios sobre el efecto de las carreteras sobre el 

paisaje, entendido como fenosistema o parte percepti-

ble de los ecosistemas, y sobre los efectos ecológicos 

a gran escala se encarga la ecología del paisaje que, 

en estos momentos, todavía no está muy desarrollada 

en nuestro país, aunque existen esfuerzos significativos 

como, por ejemplo, los realizados por Díaz Pineda y 

otros(5), sobre paisaje cultural y estructura socioeconó-

mica y su aplicación a un territorio de Almería, donde se 

cuantifica el impacto y las potencialidades de las activi-

dades turísticas.

medidas para reducir Los impactos 
de La ocupación y fragmentación de 
Hábitats

Las medidas que deben promoverse para reducir los 

efectos negativos de la ocupación y fragmentación de 

hábitats parten de tres principios básicos: prevención, 

corrección y compensación(3). Además, es necesario 

un seguimiento que permita establecer la eficacia de 

las medidas adoptadas y asegurar que se alcanzan los 

objetivos propuestos.

en la fase de prevención la herramienta fundamental es 

la planificación a diferentes escalas: planes, programas, 

estudios y proyectos, incluyendo tanto nuevas infraes-

tructuras como la mejora de las existentes. La evaluación 
Ambiental de Planes y Programas y la evaluación de 
Impacto Ambiental de estudios y proyectos son las herra-

mientas técnico-administrativas utilizadas para garantizar 

que los aspectos ambientales, entre ellos la ocupación y 

fragmentación de hábitats, son considerados en la toma 

de decisiones sobre qué actuaciones deben realizarse y 

con qué trazado.

Foto 2. Plantaciones de ocultación de vallado.
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Decididas las actuaciones a realizar y sus trazados 

ambientalmente viables en cuanto a ocupación, es 

necesario diseñar las medidas correctoras y, en su caso, 

compensatorias que mitiguen los impactos negativos de 

la fragmentación asegurando una permeabilidad trans-

versal adecuada.

Las medidas para reducir la fragmentación de los hábi-

tats son de dos tipos: 

•  las que reducen directamente la fragmentación: pasos 

adaptados de drenaje o vías pecuarias y pasos especí-

ficos de fauna (Foto 1), y 

•  las que mejoran la seguridad de la carretera y evitan los 

atropellos de animales (vallados, gestión de márgenes, 

dispositivos de escape, etc. Foto 2).

1.  La fragmentación en los Planes y 
Programas

en los estudios técnicos realizados para la preparación 

de un Plan Sectorial de Carreteras que desarrolle el Plan 
estratégico de Infraestructuras y Transporte (PeIT) 2005-
2020, y dentro del Informe de Sostenibilidad Ambiental, 
se ha evaluado la afección a la biodiversidad mediante 

indicadores que tienen en cuenta los parámetros de 

ocupación, densidad de espacios en las cercanías y 

afección a los mismos, fragmentación del territorio y 

afección a la fauna.

Para la cuantificación de la ocupación se ha conside-

rado una banda de 50 m, mientras para la afección se 

tienen en cuenta bandas de 100 m, 200 m y 1000 m. 

La situación de partida se ha valorado para los espa-

cios de la Red natura 2000 (LIC y ZePA), Humedales 

Ransar, Reservas de la Biosfera, IBA, Hábitats priori-

tarios, espacios Protegidos de las CC.AA. y Parques 

nacionales. La ocupación total actual es relativamente 

baja en valores absolutos, ya que no se supera en ningún 

caso el 0,4 por 100 de la superficie total de las diferentes 

categorías.

La realización de todas las actuaciones previstas en 

el PeIT no afectará por ocupación en ningún caso a la 

categoría de Parques nacionales, pero sí a numerosos 

espacios de la Red natura 2000 (68 ZePA y 38 LIC) así 

como a 24 hábitats prioritarios y 26 espacios naturales 

protegidos de las CC.AA. La afectación de estos mismos 

espacios u otros cercanos depende de los trazados y de 

la franja de afección que se considere.

Como el Plan Sectorial de Carreteras (PSC) no ha sido 

aprobado y algunas de las actuaciones previstas en el 

PeIT han sido o podrán ser descartadas por la evaluación 

de Impacto Ambiental (caso de la autopista de peaje 

Toledo-Ciudad Real-Córdoba), no es posible cuantificar 

la afección potencial sobre la biodiversidad que produci-

ría un hipotético PSC.

en cuanto a la fragmentación, definida como el proceso 

de división de hábitats continuos en fragmentos que a 

medida que se hacen más pequeños quedan más ais-

lados entre sí y que, en conjunto, ocupan solo una frac-

ción de la superficie original, se ha partido del Inventario 
nacional de Hábitats clasificándolos, de acuerdo con la 

Directiva 92/43, en los nueve tipos básicos de la Tabla 1.

Como indicadores de fragmentación se ha considerado el 

número de teselas afectadas, su área media y la relación 

entre perímetro y área. Si el porcentaje de variación de los 

indicadores es elevado nos indica que el área de hábitats 

es muy pequeña o que se le afecta en mucha superficie, 

debiéndose evitar en ambos casos la actuación.

La fragmentación afecta de modo desigual a los dife-

rentes tipos de hábitats, siendo los más afectados las 

dehesas de encinas, los bosques de “castanea sativa” 

y los ríos alpinos con vegetación leñosa en sus orillas de 

“myricaria germanica” y “salix elaeagnos” (Anexo I de la 

Directiva 92/43). en la mayoría de los hábitats afectados 

se produce un aumento del número de teselas inferior al 

5 por 100, lo que en valor absoluto no es muy elevado.

en cuanto a la superficie afectada, indicador que aporta 

una información muy buena a la hora de analizar la posi-

ble fragmentación, los resultados indican que la pérdida 

en la práctica totalidad de los mismos es inferior al 1 por 

100 de su superficie. Los hábitats más afectados vuelven 

a ser los ríos alpinos con vegetación leñosa en sus orillas, 

que pueden resultar gravemente afectados sobre todo 

si se considera que su área en la península es reducida.

Tipo I:
hábitats costeros y vegetaciones talo-
fíticas

Tipo II: dunas marítimas y continentes

Tipo III: hábitats de agua dulce

Tipo IV: brezales y matorrales de zona templada

Tipo V: matorrales esclerófilos

Tipo VI:
formaciones herbosas naturales y  
seminaturales

Tipo VII: 
turberas altas y bajas, y áreas  
pantanosas

Tipo VIII: hábitats rocosos y cuevas

Tipo IX: bosques

Tabla 1: Tipos de hábitats básicos según la Directiva 92/43.
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Considerando la relación perímetro-área, indicador que 

trata de cuantificar la influencia de la forma de las teselas 

lo que puede tener importancia en algunos procesos 

ecológicos, la mayoría de los hábitats no la ven modifica-

da de forma significativa (en ningún caso se supera el 2 

por 100 de variación).

en conclusión y considerando los tres indicadores calcu-

lados, se puede decir que la fragmentación por la realiza-

ción de las actuaciones de carreteras previstas en el PeIT 

no será importante en valores absolutos para la mayoría 

de los hábitats, aunque si puede serlo en algún caso 

particular y sobre todo para los hábitats de bosques de 

“castanea sativa” y los ríos alpinos con vegetación leñosa 

en sus orillas de “myricaria germanica” y “salix elaeagnos”, 

que son los más afectados en los tres indicadores.

Para valorar los efectos sobre la fauna de un posible 

Plan Sectorial de Carreteras que desarrolle el PeIT se 

han considerado tanto las especies de interés comu-

niatario (Anejos de la Directiva Hábitats y Anexo II de la 

Directiva Aves), como las especies de protección estricta 

que conforman los elementos básicos de la Red natura 

2000, y las que se encuentran en las categorías de en 
peligro de extinción y vulnerables en el Catálogo nacional 
de especies Amenazadas. 

Además, se ha estudiado de forma pormenorizada la 

afección a los cinco taxones de vertebrados que disponen 

de planes de recuperación a nivel nacional: lince ibérico, 

oso pardo, quebrantahuesos, urogallo cantábrico y águila 

imperial. Las vías de gran capacidad que mayor afección 

podrían producir son la autopista de peaje Toledo-Ciudad 

Real-Córdoba y la autovía Linares-Albacete, sobre el lince 

ibérico y el águila imperial. La primera ha sido declarada 

ambientalmente no viable por la Declaración de Impacto 
Ambiental (DIA) de 29 de mayo de 2007, que concluye 

que el proyecto es incompatible con la conservación de 

hábitats y especies de interés prioritario y amenaza la 

integridad de la Red natura 2000.

La autovía Linares-Albacete recibió una DIA positiva 

el 21 de noviembre de 2006 tras un estudio comple-

mentario sobre la afección al lince ibérico que varió el 

trazado e introdujo numerosos pasos de fauna y medi-

das compensatorias de revegetación de las vaguadas 

y cauces de agua en los que se implantaron los pasos 

de faunas específicos. el trazado se trasladó de la 

ladera, por la que inicialmente discurría, hacia una lla-

nura septentrional, considerando los expertos que los 

linces utilizaban la ladera como zona de campeo, en la 

que era difícil predecir sus movimientos, y la llanura era 

únicamente lugar de paso hacia otras zonas, por lo que 

sus desplazamientos por la misma eran más previsibles 

y se podían disponer las medidas adecuadas para evitar 

los atropellos.

Por último, parece oportuno recordar que en la fase de 

redacción de planes y programas no hay que limitarse a 

evaluar los previsibles efectos sobre la biodiversidad de 

los programas de creación de nuevas infraestructuras, 

sino que deben incluirse programas o subprogramas 

de integración ambiental de las infraestructuras exis-

tentes. Así, en los estudios para un Plan Sectorial de 

Carreteras que desarrolle el PeIT y dentro del Programa 

de Conservación y explotación se propone incluir un 

subprograma de calidad ambiental con actuaciones para 

mejorar la integración territorial, paisajística y ambiental 

de las carreteras existentes, tales como pasos especí-

ficos de fauna, mejora de la permeabilidad transversal, 

plantaciones en las márgenes e integración ambiental de 

los cauces afectados por las obras de drenaje.

2.  Medidas correctoras  
y compensatorias

Antes de disponer medidas correctoras y compensa-

torias es necesario estudiar si existe un trazado que las 

haga innecesarias, pues la auténtica política de protec-

ción de la biodiversidad es la preventiva.

Para ello, en la fase de estudio informativo de las carre-

teras y ferrocarriles se realiza una caracterización del 

territorio que detecta los hábitats y espacios sensibles 

que, si es posible, no deben ser atravesados por la infra-

estructura, y la planta y el perfil que permiten una menor 

afección al paisaje.

Únicamente después de este ejercicio hay que pensar 

en las medidas correctoras y compensatorias. Como 

ya expusimos al principio del apartado Medidas para 
reducir los impactos de la ocupación y fragmentación 
de hábitats las actuaciones para proteger a la fauna 

de los impactos de las infraestructuras lineales de 

transporte y reducir la fragmentación del hábitat son 

de dos tipos: 

•  las que reducen directamente la fragmentación conec-

tando los hábitats atravesados por la infraestructura, y 

•  las que mejoran la seguridad de la carretera y reducen 

la mortalidad de los animales por colisiones con los 

vehículos. 

no hay que olvidar que algunas medidas pueden per-

tenecer a ambos grupos y que, además, pueden tener 

efectos contradictorios, como los vallados que aunque 

reduzcan los atropellos aumentan la fragmentación, 
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en españa no existe legislación sobre medidas compen-

satorias y solo es aplicable la europea: Directivas de Aves 
(1979) y de Hábitats (1992). Aunque no existe todavía 

mucha experiencia en nuestro país sobre aplicación de 

medidas compensatorias, parece oportuno destacar 

algunas que se han realizado últimamente.

Así, son frecuentes los convenios con las CC.AA. para 

la transferencias de fondos que permitan la adquisición 

de terrenos que aseguren su funcionalidad actual (caso 

de la Autovía Trujillo-Cáceres), o los recuperen para la 

creación de hábitats con mayor riqueza ecológica (caso 

de la Autovía del Mediterráneo entre Motril y el límite con 

la provincia de Almería donde se pretende evitar o limitar 

la implantación de invernaderos). 

También son frecuentes medidas como la implantación 

de nidos artificiales para cernícalos, construcción de 

charcas, repoblación de conejos y plantaciones de alfalfa 

que sirvan de base alimentaria a rapaces o linces, insta-

lación de sistemas de prevención de electrocución en 

tendidos eléctricos existentes, sustitución de cercas de 

espino por malla ganadera, etc.

Por último, hay que señalar que, en cumplimiento de 

las Declaraciones de Impacto Ambiental que incluyen la 

obligatoriedad de ejecutar un programa de seguimiento 

para conocer el funcionamiento de las medidas de pro-

tección de la fauna, se están realizando por la Dirección 
General de Carreteras del Ministerio de Fomento contra-

tos específicos. Los controles se llevan a cabo mediante 

obtención de imágenes con cámaras activadas por 

barreras de infrarrojos y detección de rastros sobre 

polvo de mármol, tanto en pasos de fauna específicos 

como en otros pasos, drenajes y túneles.

También se llevan controles sobre la mortalidad por atro-

pello en la propia carretera.

sobre todo si no se disponen los pasos transversales 

suficientes.

Aunque la disposición de pasos específicos para la fauna 

está cada vez más extendida, no hay que olvidar que 

la adecuación de los pasos superiores o inferiores y los 

drenajes pueden cumplir también de forma eficaz dicha 

función y que su adaptación para que sirvan también a la 

misma es mucho menos costosa (Foto 3).

Un aspecto que consideramos poco estudiado al menos 

en la fase de planificación, es la ubicación de los pasos 

de fauna, pues es preciso que se estudien in situ los 

corredores de fauna, para que su eficacia sea real. De los 

estudios, poco numerosos, realizados sobre utilización 

de los pasos específicos de fauna en la fase de explota-

ción de las carreteras parece deducirse que su eficacia 

es baja en muchos casos, por su mala ubicación o su 

diseño poco adecuado.

Para elegir el tipo de paso más adecuado a cada caso 

hay que tener en cuenta el paisaje, los hábitats afectados 

y las especies a las que van destinadas las medidas. Así, 

no es lo mismo el paso necesario para mantener la per-

meabilidad de un corredor regional de grandes mamífe-

ros, para lo que será necesario un gran ecoducto, que 

mantener el corredor de migración de una población 

local de anfibios, para lo que bastará con la adaptación 

de un pequeño drenaje (ver Foto 3) .

Otro aspecto importante a considerar en la disposición 

de medidas correctoras es la densidad de pasos de 

fauna necesaria. Decidir el número y tipo de medidas 

dependerá de las especies existentes y la distribución 

de hábitats en la zona. en unos casos bastará con un 

número pequeño de grandes pasos y en otros será 

mejor disponer un mayor número de pequeñas dimen-

siones.

Otro aspecto importante, y a veces descuidado, es el 

mantenimiento de los pasos, sobre todo los de drenaje. 

Parece oportuno que en los contratos de conserva-

ción integral de las carreteras estatales se dé cada vez 

mayor importancia a estas tareas, incluyendo informes 

específicos sobre la eficacia de las medidas correctoras 

adoptadas.

en cuanto a la aplicación de medidas compensato-

rias hay que destacar en primer lugar su carácter de 

excepcionalidad, es decir solo deben utilizarse cuan-

do hayan fracasado las preventivas y correctoras. Su 

aplicación incluye no solo los casos de pérdidas de 

hábitats sino los casos en que su degradación afecte 

a sus funciones.

Foto 3. Obra de drenaje ampliada a bóveda y con acera para 
paso de reptiles y anfibios.
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 n  adaptación de arquetas, cunetas y otros elementos 

que puedan causar mortalidad de fauna (ficha 20).
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grupo de trabajo sobre 
fragmentación de Hábitats  
causada por infraestructuras  
de transporte

el Grupo de Trabajo está integrado en la Comisión 
nacional de Protección de la naturaleza e incluye 

representantes de todas las administraciones de 

transporte y medio natural, tanto de las CC.AA. 

como de la Administración Central, así como de 

otras entidades implicadas en el tema. Las reunio-

nes se celebran en la Dirección General para la 
Biodiversidad del Ministerio de Medio Ambiente, 

que ostenta la secretaría técnica del Grupo.

en la última reunión del Grupo, a la que asiste 

regularmente un representante de la Dirección 
General de Carreteras, se presentó la publica-

ción del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio 
Rural y Marino, Prescripciones Técnicas para 
el diseño de pasos de fauna y vallados perimetrales(6), 

redactado a partir de las directrices del manual euro-

peo COST 341 Fauna y Tráfico, y está en redacción una 

segunda publicación sobre prescripciones técnicas para 

el seguimiento y evaluación de la efectividad de los pasos 

de fauna. el año 2008 está prevista la publicación de un 

documento sobre prevención de la fragmentación de 

hábitats en la fase de planificación de infraestructuras.

Las Prescripciones Técnicas para el diseño de pasos de 
fauna y vallado perimetrales(6), incluyen en una serie de 

fichas con fotografías de realizaciones y las prescripciones 

técnicas para el diseño correcto de once tipos de pasos 

de fauna adecuados para distintos grupos taxonómicos 

y contextos paisajísticos. Se establecen las dimensiones 

mínimas y recomendadas para cada tipo. Además: 

•  se describen las dimensiones y características de los 

accesos (ficha 112) y de la superficie del paso, 

•  se muestran ejemplos de los errores y malas prácticas 

más frecuentes que comprometen la eficacia de estas 

estructuras, y 

•  se incluyen fichas sobre: 

 n  vallados perimetrales (nº 13 para grandes mamífe-

ros y nº 14 para pequeños vertebrados), 

 n  sistemas de escape (ficha 15, ver Foto 4), 

 n  gestión de la vegetación de los márgenes (ficha 16), 

 n  refuerzo de la señalización de advertencia (ficha 17), 

 n  dispositivos disuasorios (ficha 18), 

 n  señalización de pantallas transparentes para evitar 

la colisión de aves (ficha 19), y 

Foto 4. Dispositivo de escape.
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La sostenibilidad 
energética en el 
transporte por 
carretera. 
Políticas nacionales y 
europeas
Sustainable energy in road transport. National and european policies 

Juan Francisco LARRAzábAL ROChe  Departamento de Transporte.
Juan Luis PLá De LA ROSA Instituto para la Diversificación y Ahorro de la energía (IDAe)

RESUMEN

El transporte por carretera resulta esencial para garantizar un adecuado desarrollo social y económico en nuestro 
país, así como para el logro de una mayor cohesión del territorio. No obstante, su consumo energético supone en 
torno al 30% del consumo total de energía final en España, hecho agravado por su práctica total dependencia de los 
derivados del petróleo (98,5%), con las consecuentes repercusiones negativas en cuanto a dependencia energética 
del exterior y a emisión de gases contaminantes y de efecto invernadero.

El presente artículo se desarrolla mostrando en primer lugar una breve introducción al impacto energético y medio-
ambiental del sector transporte y más en concreto, del transporte por carretera. A continuación, se citan las princi-
pales políticas existentes en la UE orientadas al logro de un transporte más sostenible, para pasar a ver finalmente 
las líneas estratégicas de actuación derivadas de estas políticas y definidas en el ámbito de la UE y en España, 
donde la Estrategia de Ahorro y Eficiencia Energética de España 2004-2012 (E4) representa el principal marco de 
actuación, a través de la definición y puesta en marcha de una serie de medidas incluidas en sus correspondientes 
planes de acción.

Palabras clave:  Sostenibilidad energética, Transporte por carretera, Derivado petroleo, Emisión contaminante, 
Medio ambiente

ABSTRACT

Road transport is essential to reach an adequate social and economic development in our country and also to 
achieve a higher grade of cohesion in the territory. However, its energy consumption means around 30% of the final 
energy consumption in Spain, with the additional problem that it comes mainly from oil derivates (98,5%) and with 
its respective negative consequences on  energy dependence, greenhouse emissions and pollutants.

This article shows in first place, a brief introduction to energy consumption and environmental impact of the 
transport sector and, more specifically, of road transport. In second place, will be presented European policies on 
Sustainable transport and finally, will be showed the strategic plans for energy efficiency derived of that policies in 
Europe and Spain, where the Spanish Strategy on Energy Efficiency 2004-2012 (E4) represents the main frame of 
actions aimed to improve the energy efficiency in the different sectors, included transport sector.

Keywords:  Energy sustainability, Road transport, Oil product, Pollutant emission, The environment.
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Consumo y emisiones del 
transporte por Carretera

el sector del transporte en españa resulta esencial 

para garantizar un adecuado desarrollo social y eco-

nómico y para el logro de una mayor cohesión de 

nuestro territorio. Desde 1987, el sector es el mayor 

consumidor de energía (Figura 1) con un porcentaje 

en torno al 40% del consumo de energía final y, en 

consecuencia, es responsable aproximadamente del 

32% de las emisiones totales de CO2. A estas cifras 

contribuye el enorme crecimiento experimentado 

por el sector del transporte a lo largo de las últimas 

décadas (del orden del 240% desde 1973 hasta 2004, 

frente al 135% del total de la energía final, para el 

mismo período).

La fuerte inversión realizada en este período en infraes-

tructuras viales, el notable crecimiento experimentado 

por el parque de vehículos y los cambios sufridos en 

el modelo urbanístico de las ciudades, figuran entre las 

principales causas que han generado un significativo 

incremento en la movilidad derivada princi-

palmente hacia el transporte por carretera, 

tanto de pasajeros como de mercancías 

(entre 1990 a 2003, el transporte de pasaje-

ros se duplicó y el de mercancías aumentó 

en un 88%, ver Foto 1).

este factor ha provocado un importante 

desequilibrio en la distribución modal de la 

movilidad, resultando que el transporte por 

carretera (ver Figura 2) aglutina en torno al 

80% del consumo total de la energía final 

consumida en el sector, registrando un cre-

cimiento de más de 10 puntos porcentuales 

en las últimas décadas, respecto al resto de 

los modos de transporte.

La consecuencia de este desequilibrio modal, 

es un creciente protagonismo del automóvil 

y en especial, del vehículo turismo, el cual 

supone actualmente un 15% de la energía 

final consumida en nuestro país. Se puede 

observar (Figura 3), que el vehículo turismo 

ocupa prácticamente la mitad del consu-

mo de energía del transporte por carretera, 

estando la otra mitad ocupada por los vehí-

culos de uso industrial (camiones, autobuses 

y furgonetas de menos de 3.500 kg de 

MMA, masa máxima autorizada). el trans-

porte colectivo de viajero por carretera solo 

supone el 3% del consumo.

Además, desde el punto de vista del Instituto 

para la Diversificación y Ahorro de la energía 

(IDAe), la Figura 4 presenta de forma abrevia-

da una comparativa de la eficiencia energé-

tica para los distintos medios de transporte 

de pasajeros, sobre la base de índices de 

ocupación y datos de consumo energé-

tico del IDAe. en la figura se toma como 

referencia de comparación un valor de 100 

correspondiente al estimado para el autobús 

interurbano.
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Como puede verse son los modos de transporte de 

viajeros menos eficientes energéticamente (vehículo 

particular y avión) los que mayor crecimiento del reparto 

de la movilidad están teniendo.

Particularizando para el vehículo turismo, cabe señalar 

que es un medio de transporte que confiere al usuario 

libertad e independencia aunque, sin embargo, su utili-

zación abusiva e ineficiente plantea serios problemas de 

sostenibilidad, tanto desde el punto de vista energético, 

como social y medioambiental, como reflejan los siguien-

tes indicadores:

 •  De la gráfica de la Figura 4 se desprende que el 

vehículo turismo, con su actual índice de ocupación 

medio (1,2 pasajeros/vehículo), resulta significativa-

mente más ineficiente que el resto de los medios de 

transporte colectivo (salvo el avión). 

 •  Además la indudable mejora tecnológica de los moto-

res en los turismos, se está viendo compensada por 

el aumento de la demanda de los turismos, que se 

está produciendo en las gamas de  mayor peso y 

potencia (grandes monovolúmenes, todo terrenos... 

etc) y por tanto, de mayores consumos y emisiones 

relativos.

 •  el elevado crecimiento del parque, plantea problemas 

de espacio, contaminación y congestión de tráfico en 

las ciudades y vías interurbanas, impidiendo reflejar 

los avances tecnológicos de los vehículos.

 •  Uso abusivo: como ejemplo, cabe citar que más del 

75% de los desplazamientos urbanos se realizan en 

turismos con un solo ocupante y en torno a la mitad 

de los viajes realizados en turismo en las ciudades, 

son para recorrer una distancia menor de 3 kilóme-

tros (ver Foto 2).

en cuanto a la eficiencia energética en el transporte 

de mercancías, el transporte por carretera es el medio 

más utilizado por su gran flexibilidad y competitividad, 

lo que se traduce en una amplia oferta y bajos costes 

de servicio. No obstante, su eficiencia energética por 

tonelada transportada y kilómetro recorrido, es sus-

tancialmente inferior a la del ferrocarril (del orden de 

3-4 veces menor), la del transporte marítimo o por 

tubería.

Figura 2: Evolución del consumo energético del transporte por carretera en España

Figura 3: Reparto de consumo energético en el transporte por 
carretera (2004)

Foto 1. Entre 1990 y 2003 el transporte de viajeros por carretera 
se duplicó en España, y el de mercancías aumentó en un 88%
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Desde el punto de vista de las emisiones al medio 

ambiente, el sector transporte tiene también una espe-

cial relevancia en españa al ser el mayor emisor de 

gases de efecto invernadero (responsable del orden 

del 32% de las emisiones totales de CO2) y de emisio-

nes contaminantes (tóxicas), causantes de la muerte 

de millares de personas en los núcleos urbanos (según 

fuentes de la Ue, responsables del orden de 16.000 

muertes anuales sólo en españa).

Particularizando para el transporte por carretera, existe 

una relación directa (Tabla 1) entre el consumo de com-

bustible y sus emisiones al medio ambiente.  Como se 

puede ver, se emite más CO2 por litro consumido de 

gasóleo que por litro de gasolina, debido fundamen-

talmente a la mayor densidad del aquél. También se 

dan unos valores medios de emisiones contaminantes, 

siendo los motores diésel los más contaminantes y, por 

tanto, los más afectados por las normativas de restric-

ción de emisiones contaminantes (conocidas popular-

mente como euro I, II, III, IV, V VI…) que establece la Ue 

de forma periódica.

La consecuencia de estos desequilibrios en el crecimien-

to del sector transporte, es 

que desde 1990 hasta 2005, 

las emisiones de gases de 

efecto invernadero del trans-

porte han crecido un 83%, 

pasando de 57 MtCO2 hasta 

105 MtCO2, según datos de la 

Oficina de Cambio Climático 

del Ministerio de Medio 

Ambiente, y Medio Rural y 

Marino. Por tanto, se entiende 

que el sector del transporte 

es básico para alcanzar los 

compromisos de españa en 

materia de control del cambio 

climático (ver Foto 3).

EMISIONES NO TÓXICAS (por litro consumido)

Motor de gasolina Motor diésel

CO2 (dióxido de carbono) 2,35 kg 2,64 kg

N2 (nitrógeno) 8,30 kg 12,00 kg

h2O (vapor de agua) 0,95 kg 1,10 kg

EMISIONES TÓXICAS (por litro consumido)

CO (monóxido de carbono) 20-30 g

NOX  (óxidos de nitrógeno) 1-2 g

hC (hidrocarburos no quemados) 2-3 g

SO2 (óxido de azufre) 0,1-0,33 g

Partículas (PM) –vehículos diésel- 0,4-1 g
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Figura 4: Comparación de la eficiencia energética en los medios de transporte de pasajeros

Tabla 1: Emisiones de vehículos por litro de carburante consumido en el transporte por carretera
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polítiCas y aCtuaCiones en la ue 
para la mejora de la efiCienCia 
energétiCa en el transporte por 
Carretera

1.  Libro blanco del Transporte: 
documento de referencia

Las políticas de la Ue orientadas a la mejora de la 

eficiencia energética y de la sostenibilidad del sector 

se recogen en el Libro blanco del Transporte (2001): 

La política europea de transportes de cara a 2010: la 

hora de la verdad (ver Foto 4). en este documento se 

establece como objetivo un reequilibrio de los distintos 

modos de transporte (recordar Figura 2) para el año 

2010, de cara al logro de una mayor eficiencia energé-

tica y sostenibilidad.

Para el logro de este objetivo, el documento plantea 

políticas de tarificación para el transporte por carre-

tera (se le penaliza haciéndole internalizar sus costes 

sociales y  medioambientales) y de revitalización de 

otros modos de transporte más eficientes, a través 

de inversiones en ferrocarril, vías navegables internas 

y transporte marítimo de corta distancia (“Short Sea 

Shipping”).

Foto 2. Más del 75% de los desplazamientos urbanos se realizan 
en turismos con un solo ocupante

Foto 3. Las emisiones de gases de efecto invernadero 
producidas por el transporte por carretera han crecido en España 

un 83% entre 1990 y 2005 Foto 4. Portada del Libro Blanco del Transporte de 2001
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Además del replanteo del reparto modal, en el Libro 

blanco se proponen distintas políticas orientadas a la 

mejora de la sostenibilidad del transporte por carretera, 

entre las que figuran:

 • Promoción del transporte urbano colectivo,

 •  Actuaciones de urbanismo y ordenación territorial 

vinculadas a la movilidad,

 •  Actuaciones sociales y educativas para evitar aumen-

tos innecesarios de la movilidad, y 

• La promoción de biocarburantes en el transporte.

2.  Mejora de la eficiencia energética 
de los turismos: nuevos objetivos 
vinculantes

La Ue trabaja conjuntamente con los fabricantes e 

importadores de vehículos para que los turismos que 

se vendan en europa sean cada vez más eficientes 

energéticamente. Para ello, inicialmente se estableció 

un primer objetivo (Figura 5), de alcanzar una emisión 

media de 120 g/km de CO2 en el año 2012 para los vehí-

culos nuevos puestos en venta o alquiler en la Ue. Para 

el logro de este objetivo, los fabricantes e importadores 

europeos pactaron un acuerdo voluntario consistente 

en lograr una emisión media de 140 g/km de CO2 para 

el año 2008. 

esta cifra implica que cada una de las marcas que 

comercializan en la Ue tendría que cumplir esas emisio-

nes medias de CO2 para la gama total de sus vehículos 

comercializados. Para ello, han de mejorar la eficiencia 

energética de sus vehículos, así como promover la 

venta de modelos de gamas bajas.

Sin embargo, la evolución de estas emisiones de los 

vehículos turismo (y por tanto, de su consumo ener-

gético), no está siguiendo el camino esperado. Por 

ejemplo en el caso de españa en 2004 la media fue de 

163 g/km de CO2 y en 2005 se estima en 161,2 g/km 

de CO2. esto no significa que los fabricantes no estén 

logrando mejorar la eficiencia energética de sus vehícu-

los; lo cierto es que gastan menos por cada unidad de 

potencia entregada. el problema reside en que el mer-

cado se está desplazando hacia coches de mayor peso 

y cilindrada y por tanto, a vehículos de mayor potencia. 

Además los vehículos deben tener niveles mayores de 

exigencias en cuanto a seguridad y reducción de otras 

emisiones contaminantes, a través de la incorporación 

Objetivos de reducción de emisiones medias de CO
2

para la nueva flota automovilística en la EU-27 entre
1995 y 2025
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Objetivos vinculantes (2011-2014)
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Figura 5: Evolución de los objetivos de reducción de emisiones de CO2 para turismos en la UE. Informe DAVIES y elaboración propia.

ACEA: Asociación de fabricantes europeos de automóviles
JAMA: Asociación de fabricantes de automóviles de Japón
KAMA: Asociación de fabricantes de automóviles de Corea
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Protección de la Atmósfera, publicada en bOe el pasa-

do día 15 de noviembre de 2007. Según esta etiqueta, 

aquellos turismos con un consumo de energía inferior al 

25% de la media del sector se clasificará como vehículo 

de clase A.

Toda la información relativa al etiquetado de vehículos, 

así como una guía comparativa de consumos y emisio-

nes, se encuentra en españa, disponible en la Web del 

IDAe (www.idae.es).

esta información sobre consumos energéticos y emi-

siones de CO2 está teniendo aplicación práctica en 

distintos municipios españoles, a través de ordenanzas 

municipales que incorporan la propia etiqueta como cri-

terio de priorización en procesos concesionales (licen-

cias de taxis, flotas de vehículos públicos, etc), a la 

reducción de tarifas en aparcamientos, a la reducción 

de tasas del impuesto de circulación, etc. 

en esta línea, la modificación de la Ley 38/1992 relativa a 

impuestos especiales que plantea la Ley de Calidad del 

Aire, establece que a partir del 1 de enero de 2008 se 

vinculará de forma directa el cálculo del Impuesto sobre 

Determinados Medios de Transporte (Impuesto de 

matriculación) de los vehículos turismo, a las emisiones 

de CO2 (y por tanto, al consumo de combustible) del 

vehículo, en lugar de a la cilindrada.

esta reforma establece mayores beneficios fiscales 

para los vehículos poco consumidores de energía y 

penaliza en mayor medida a los más consumidores 

(ver Figura 6). No obstante, el conjunto de la fiscali-

dad resultante de la reforma permanecerá invariable 

y por tanto, sin repercutir una mayor carga impositiva 

al sector.

4.  Reducción de emisiones 
contaminantes: normativas Euro

Como ya se ha citado anteriormente, otra de las políticas 

planteadas por la Ue obliga a la reducción de emisiones 

contaminantes de los vehículos nuevos, ya sean turismos 

o vehículos industriales, puestos en venta o alquiler. esta 

reducción se plantea a través de la Directiva 98/69/Ce 

de la Ue, que modifica la Directiva 70/220/Cee anterior-

mente existente, actualizando los límites de emisiones 

para los vehículos puestos en venta a partir de 2005 y 

2006 (euro IV, ver Tabla 2). 

La implementación de estas directivas ha tenido un 

notable éxito, teniendo en cuenta que desde los años 

70, la emisión de contaminantes de los vehículos se ha 

reducido en más de un 85%. De no haberse producido 

de sistemas cuya implantación conlleva un aumento de 

consumo de combustible.

en conclusión, los coches actuales presentan una 

mayor eficiencia energética por unidad de potencia 

entregada, pero al ser sus motores de mayor potencia, 

se compensa gran parte de la mejora lograda en cuanto 

a eficiencia energética.

Al observar que el objetivo planteado para 2012 está 

lejos de su cumplimiento, recientemente el Parlamento 

europeo, siguiendo el informe DAVIeS, ha aprobado una 

propuesta a la Comisión que define unos nuevos obje-

tivos vinculantes (ver Figura 5) de reducción de emi-

siones de CO2 para las marcas fabricantes europeas e 

importadoras. estos objetivos se suavizarían en primera 

instancia (en 2015 conseguir 125 g/km de CO2), para 

luego tornarse sumamente exigentes (95 g/km de CO2 

2020 y  hasta un máximo de 70 g/km para 2025).

3.  Promoción de la eficiencia 
energética en la adquisición de 
vehículos turismo

Con el fin de incorporar el criterio de eficiencia ener-

gética en la adquisición de los vehículos turismo, la Ue 

a través de la Directiva 1999/94/Ce obliga a informar 

al comprador del vehículo turismo sobre su consumo 

de combustible y emisiones de CO2. A tal efecto, en la 

transposición al ámbito nacional  de esta directiva por 

medio del Real Decreto  837/2002, se establece como 

obligatoria la disposición de una etiqueta informativa 

del consumo y emisiones de CO2 en cada uno de los 

vehículos nuevos puestos en venta o alquiler, la cual ha 

de ser facilitada al comprador en los concesionarios y 

puntos de venta de vehículos.

el propio RD 837/2002 ha desarrollado también una 

etiqueta voluntaria con información sobre el consumo 

y emisiones pero  comparativa con los vehículos de 

similares características; esta etiqueta añade a los datos 

obligatorios de consumo de carburante y emisiones de 

CO2, información comparativa de su eficiencia respecto 

a vehículos de similares tamaño (se utiliza como criterio 

de comparación, la superficie en planta del vehículo). 

el resultado es una etiqueta informativa de diseño simi-

lar a la utilizada en la venta de los electrodomésticos, 

edificios y tractores agrícolas. el criterio de cálculo de la 

eficiencia energética en los turismos que se refleja en 

esta etiqueta se encuentra actualmente en proceso de 

verificación para todo el ámbito europeo (para final de 

2007) y pasará a ser de obligada disposición en españa, 

según contempla la Ley 34/2007 de Calidad del Aire y 
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que plantea una mayor dificultad, a los fabricantes, a la 

hora de buscar la reducción de ambos tipos de emi-

siones.

5.  Promoción de los biocarburantes en 
el transporte

Con el fin de lograr una mayor diversificación energética 

y reducir la dependencia del petróleo, la Ue apoya en 

sus políticas (Directiva 2003/30/Ce) la introducción de 

biocarburantes en el sector del transporte, con el obje-

tivo de sustituir los combustibles convencionales utiliza-

dos en el sector transporte (más del 98% son derivados 

del petróleo) de acuerdo al calendario tentativo, que se 

muestra en la Tabla 4.

La planificación estratégica en españa en la que se 

enmarcan las actuaciones orientadas a la imple-

mentación de biocarburantes, es el Plan de energías 

Renovables 2005-2010 y establece que para cumplir 

esta drástica reducción de contaminantes, difícilmente 

serían habitables hoy en día las ciudades. 

Como novedad, el pasado 20 de junio de 2007 el 

Parlamento europeo y el Consejo aprobaron una 

enmienda de regulación (nº 715/2007), que establece 

nuevas fechas y limitaciones de emisiones contaminan-

tes para las futuras euro V y euro VI. Como se puede 

ver en el cuadro de la Tabla 2 (señalado en cursiva y 

negrita), para los turismos significará una nueva reduc-

ción de la emisión permitida de NOX y de partículas. Con 

todo ello, el calendario resultante para la entrada de las 

próximas euro será el establecido en la Tabla 3.

Como elemento de análisis, se observa que desde el 

punto de vista de la eficiencia energética y de las emi-

siones de CO2,  algunas de las tecnologías empleadas 

para la reducción de emisiones contaminantes produ-

cen un aumento de consumo energético y por tanto de 

la emisión de CO2, existiendo un conflicto de intereses 

ANTES DE 2008

-7% p ara vehícu los de gasolina < 1600 cc
y vehícu los diésel  < 2000 cc

-12% para vehícu los de gasolina > 1600 cc
y vehícu los diésel  > 2000 cc

A PAR TIR DE L 1 D E E NERO DE 2008

-0% para vehícu los de emision es menor es de
120 g/km de CO 2

-4,75% para vehículos de e mision es e ntre 120 y
159  g/km de CO 2

-9,75% para vehículos de emision es entre 160
y 199  g/km de CO 2

-14,7 5% para vehícu los de emision es igu ales o
mayores  de 200 g/km de CO 2

motos acuticas)
 (Inc luidos  Quads y

Figura 6: Cambio en el impuesto de matriculación: vínculo a consumo/emisión de CO2

Tabla 2: Evolución de los límites contaminantes establecidos por las normativas Euro.

VEHÍCULOS TURISMO VEHÍCULOS INDUSTRIALES

E5-30%

E5-80%
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esta directiva es necesaria 

la producción de unos 2,25 

Mtep de biocombustibles 

en 2010. Actualmente, 

españa cuenta con capa-

cidad para satisfacer el 

11% de la citada cantidad, 

correspondiendo un 62% 

a biodiésel y un 38% al 

bioetanol. 

españa es líder europeo 

en la producción de bio-

etanol, aunque gran parte 

de la producción nacional 

de este biocombustible 

se está destinando a la 

exportación. La paulatina 

sustitución de gasolinas 

por gasóleo del mercado 

español, provoca reticen-

cias de los distribuidores 

en la introducción de bioetanol, aumentando la necesi-

dad de exportar gasolinas.

Una de las principales herramientas con las que cuentan 

los estados Miembros para cumplir este cometido, son 

los incentivos fiscales a la producción de biocarburan-

tes, permitidos al entrar en vigor la Directiva 2003/96/

Ce. De esta forma, la Ley de Impuestos especiales en 

españa establece un tipo cero en el Impuesto especial 

de hidrocarburos (frente a cerca del 70% para los com-

bustibles derivados del petróleo) logrando que, siendo 

sensiblemente más caros, lleguen al consumidor al 

mismo precio que la gasolina o el gasóleo.

en la actualidad, los biocombustibles de primera gene-

ración son los que se encuentran en mayor grado de 

desarrollo y tiene  la mayor cuota de penetración en el 

mercado. Los principales son:

 •  biodiésel: el biodiésel es el biocarburante de mayor 

implantación en la Ue. Se trata de ésteres metílicos 

depurados, que cumplen la norma eN-14214, proce-

dente de la transesterificación de ácidos grasos, que 

pueden ser de soja, colza, palma, girasol, jatropha y 

aceites usados de freiduría. Se utiliza puro o mezclado 

en motores de ciclo  Diésel (ver Foto 5).

 •  bioetanol: es un biocarburante producido a partir de 

la fermentación y destilación de azúcares vegetales: 

remolacha, caña de azúcar y cereales. Actualmente 

se encuentra en mezcla al 5% (eTbe) como aditivo 

oxigenante en la gasolina. Cuando se mezcla directa-

mente con las gasolinas (mayores porcentajes), la más 

extendida se conoce como e-85 (85% de etanol con 

15% de gasolina), es necesario la previa modificación 

en ciertos componentes de la tecnología de sus moto-

res que pueden funcionar con mezcla e-85 o gasolina 

pura indistintamente.

el mayor handicap de los biocombustibles de primera 

generación, es la competencia de su materia prima con 

aplicaciones alimentarias.

en españa, actualmente el IDAe trabaja en coordi-

nación con la APPA (Asociación de Productores de 

energías Renovables) y las asociaciones nacionales 

de fabricantes e importadores de vehículos (ANFAC 

y ANIACAM respectivamente), sobre distintos aspec-

EUROS
VEHÍCULOS 
TURISMO

VEHÍCULOS 
INDUSTRIALES

euro IV (en vigor)

homolog. nuevos modelos 1 de enero de 2005 1 de octubre de 2005

homolog. anteriores modelos 1 de enero de 2006 1 de octubre de 2006

euro V

homolog. nuevos modelos 1 de octubre de 2009 1 de octubre de 2008

homolog. anteriores modelos 1 de enero de 2011 1 de octubre de 2009

euro VI

homolog. nuevos modelos 1 de septiembre de 2014 en fase de borrador

homolog. anteriores modelos 1 de enero de 2015 en fase de borrador

Tabla 3: Calendario de entrada en vigor de próximas normativas Euro

Plazo 2006 2010 2015 2020

Porcentaje  
introducción

2,00 5,75 7,00 8,00

Tabla 4: Calendario de introducción de biocarburantes establecido por la UE

Foto 5. Tanque de biodiésel, que es el biocarburante de mayor 
implantación en la Unión Europea.
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tos para la implantación de los 

biocombustibles en la automo-

ción, como pueden ser la defini-

ción de límites de porcentaje de 

mezcla, estándares de calidad y 

períodos de degradación en su 

almacenamiento.

Como alternativa al biodiésel y al 

bioetanol,  se presentan los bio-

combustibles de 2ª generación, 

que se encuentran actualmente 

en desarrollo y presentan mejo-

ras potenciales significativas en 

cuanto al uso eficiente del suelo 

productivo, eficiencia energéti-

ca y los costes de producción. 

estos combustibles son conoci-

dos también como sintéticos bTL (“biomass to Liquid”), 

obteniéndose a partir de gasificación de residuos orgá-

nicos (dimetiléter, metanol, gasóleo sintético y biogás) 

y digestión anaeróbica (biogás) de biomasa y cultivos 

vegetales (Figura 7).

6.  Combustibles y vehículos 
alternativos: escenarios

Con idéntico fin al de los biocombustibles, el de lograr 

una mayor diversificación energética y reducir la depen-

dencia del petróleo, la Ue apoya en sus políticas 

(Directiva 2003/30/Ce) la promoción de combustibles y 

vehículos alternativos en el sector del transporte, tam-

bién estableciendo  un calendario para tal efecto, como 

se muestra en la Tabla 5.

Como se puede ver en la Tabla 5, la Ue apuesta por la 

introducción del gas natural a medio- largo plazo y por 

la del hidrógeno a largo plazo.

el escenario tecnológico que se prevé para el trans-

porte por carretera, podría ser el siguiente (ver Fotos 

6 y 7):

 •  Durante los próximos 30 años, las tecnologías y 

combustibles convencionales tendrán significativos 

avances en cuanto a calidad, se producirá una 

reducción del tamaño de los motores sin pérdida de 

prestaciones (“downsizing”), y reducción del impac-

to ambiental. Los techos tecnológicos de mejora, en 

cuanto a eficiencia energética, serían del orden del 

30% en los ciclos Otto, y el vehículo diésel tiene una 

mejora potencial de reducción de otras emisiones 

de entorno al 80% (eso sí, a costa de elevar su con-

sumo de carburante). Por tanto, ambas tecnologías 

coexistirán convergiendo en prestaciones.

 •  en un futuro próximo se producirá, previsiblemente, 

un incremento de la hibridación (motores eléctricos 

como apoyo a los motores térmicos de menor tama-

ño) en el parque de vehículos, que ya ha comenzado 

a día de hoy. el vehículo híbrido permite ahorros de 

aproximadamente un 20%, sobre todo en el entorno 

urbano. Los avances en las tecnologías de acumu-

lación de energía eléctrica y la fiabilidad de estos 

sistemas permitirá una mayor velocidad en su pene-

tración.

 •  Los combustibles convencionales coexistirán con 

combustibles alternativos a los convencionales a 

corto-medio plazo, de acuerdo a las exigencias pre-

vistas por las distintas directivas europeas (gas natural 

y biocombustibles). También se prevé un mayor uso 

del GLP (gases licuados del petróleo) favoreciendo un 

aprovechamiento más eficiente en la transformación 

del petróleo.

 •  Para uso urbano serán especialmente atractivos los 

vehículos híbridos, por su alta eficiencia energética y 

Figura 7: Producción de biocombustibles

M ate ria prima P roce so C ombustib le

S e m i l la d e c o lza A c e i te d e c o l za Ester i fi c ac ió n B io d ie s e l

G i r a s o l A c e i te d e g i r a s o l

T r ig o

Remolacha azucarera Hidrólisis y fermentación E ta n o l

P a j a

H id r ó g e n o

Residuos de madera Gasi fi c ación D imet i l éter

M a d e r a c u l t i va d a Metanol

Gasóleo sintético

Bi ogás

Residuos orgánicos

Residuos cloacales Digestión anaerobia

Año 2006 2010 2015 2020

Porcentaje  
introducción

Gas Natural 2 5 10

hidrógeno - - 2 5

Tabla 5: Calendario de introducción de Gas Natural e Hidrógeno establecido por la UE.
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el gas natural por sus bajas emisiones contaminantes 

hasta la implementación de los sistemas de tracción 

eléctrica en estos entornos. 

 •  A más largo plazo, el vector energético del hidrógeno 

se vislumbra como una alternativa clave para la auto-

moción, tanto como combustible (medio plazo) para 

motor térmico como para la pila de combustible (largo 

plazo). 

Los principales problemas a los que se enfrenta el hidró-

geno de cara a su implementación, son por un lado el 

elevado coste de los sistemas de generación eléctrica 

(el precio de mercado de una pila de combustible para 

un autobús urbano, ronda el millón de euros) y por otro 

lado, la falta de planificación en las distintas tecnologías 

de producción del propio hidrógeno y los canales de dis-

tribución masivo, pensando en aplicaciones móviles.

7. Políticas movilidad y urbanismo

Como ya se ha visto anteriormente, en el Libro blanco 

se considera de forma prioritaria la realización de medi-

das encaminadas a la mejora de la movilidad urbana. No 

obstante, no existe legislación comunitaria que obligue 

al respecto. 

Como iniciativas legislativas en españa, cabe des-

tacar en el ámbito autonómico la Ley de Movilidad 

de Cataluña (2003), que establece la obligatoriedad 

de desarrollar Planes de Movilidad Urbana (PMU) en 

aquellos municipios que están obligados a prestar 

servicio de transporte público de viajeros. Otras ini-

ciativas a destacar son el Plan Director de Transporte 

Sostenible del País Vasco (2002) y la Ley del Suelo 

de la Comunidad de Madrid, que requiere la con-

sideración de la movilidad generada en los nuevos 

desarrollos urbanos, para dotarlos del transporte 

público necesario. 

Por otra parte, en la Ley de Calidad del Aire y Protección 

de la Atmósfera se establece dentro de sus medidas 

urgentes a adoptar contra el cambio climático la obliga-

ción del Gobierno Central de elaborar una ley de movili-

dad sostenible que incluya la obligación de la puesta en 

marcha de planes de transporte a los centros de actividad 

para sus trabajadores y visitantes. en julio de 2007, sindi-

catos y grupos ecologistas presentaron una Proposición 

de Ley de Movilidad Sostenible, cuyo borrador se encuen-

tra en fase de estudio por las distintas administraciones y 

que pretende la regulación obligatoria de los Planes de 

Movilidad Urbana.

Además de estas iniciativas, se han formulado otras ini-

ciativas en el ámbito estatal a través de (ver Foto 8):

 •  Ministerio de Fomento: a través del Plan estratégico 

de Infraestructuras  y Transporte (PeIT) y de forma 

integrada con otras administraciones, apoya la rea-

lización de Planes de Movilidad Urbana.

 •  Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y 

Marino: a través del Plan Nacional de Asignación de 

Derechos de emisión (PNA), plantea actuaciones 

encaminadas al fomento de modos alternativos de 

transporte al vehículo privado.

 •  Ministerio de Industria, Turismo y Comercio: a través 

de la estrategia de Ahorro y eficiencia energética 

de españa 2004-2012 (e4), apoya la realización de 

Planes de Movilidad Urbana Sostenible y de Planes 

de Transporte a los centros de actividad.

8.  Políticas educativas: la conducción 
eficiente y la gestión eficiente de 
flotas de transporte 

La conducción eficiente es un nuevo estilo de conduc-

ción basado en el aprovechamiento de las tecnologías 

Foto 6. Vehículo eléctrico de la marca Peugeot, en la operación 
de carga

Foto 7. Proyecto CITARO, autobús de pila de combustible
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que presentan los vehículos modernos, con el que se 

logran importantes ahorros de combustible, reducción 

de emisiones y mejora de la seguridad en la conduc-

ción (Foto 9), todo ello sin incrementar el tiempo en 

los desplazamientos (ver información más detallada en  

www.idae.es y www.ecodrive.org).

La importancia de la conducción eficiente ha impulsado 

a la Comisión europea a incluir en su Directiva 2003/59/

Ce de 2003 de formación de conductores profesionales 

(con Real Decreto 1032/2007 de julio de 2007 que la 

implementa en españa), entre otros temas, el de la opti-

mización del consumo de carburante en los programas 

de enseñanza, tanto en la formación inicial como en la 

continua de los conductores profesionales.

Actualmente, en españa se trabaja en dos líneas distintas 

de actuación  para la implementación de la conducción 

eficiente (ver Foto 10):

 •  1ª línea de actuación: introducción de la conducción 

eficiente en el Sistema de enseñanza para la obtención 

del permiso de conducción, en colaboración con la 

DGT. A través de la introducción de sus textos en los 

manuales, formación de los examinadores y el  esta-

blecimiento de programas para la evaluación de sus 

contenidos.

 •  2ª línea de actuación: apoyo a la realización de cursos 

prácticos de formación en la conducción eficiente al 

parque de conductores de vehículos turismo e indus-

triales. A través de la realización de programas masivos 

de cursos prácticos de conducción en el marco del 

Plan de Acción de la e4 (sólo en 2006, realizados en 

torno a 20.000 cursos a conductores de turismos y 

del orden de 4.000 a conductores de vehículos indus-

triales), así como otros programas complementarios 

(programa de 6.500 cursos de actual impartición, en 

colaboración con la DGTC del  Mº de Fomento, ANFAC 

y ANIACAM).

Otra línea de actuación relevante en cuanto a forma-

ción en eficiencia energética es la relativa a la gestión 

eficiente de flotas de transporte. en la actualidad, 

del orden del 70% de las empresas de transporte 

por carretera son de únicamente hasta 3 vehículos, 

adoleciendo en muchos casos de formación especí-

fica sobre gestión eficiente de su operación y de las 

aplicaciones tecnológicas existentes orientadas a su 

mejora. 

Para mejorar la eficiencia en la gestión de flotas de trans-

porte por carretera, en el marco del Plan de Acción de 

la e4, el IDAe se encuentra apoyando la realización de 

campañas de cursos de gestión eficiente para empresa-

rios, gestores y trabajadores, así como apoyando la rea-

lización de auditorías de gestión e inversiones realizadas 

en sistemas tecnológicos.

lineas estratégiCas de aCtuaCión 
para la mejora de la efiCienCia 
energétiCa en el transporte 

1. Libro verde 

el Libro Verde hacia una estrategía europea de segu-
ridad del abastecimiento energético es un libro que 

plantea líneas estratégicas a desarrollar por los estados 

Miembros y que complementa al Libro blanco de políti-

cas. Con el fin de asegurar el abastecimiento energético 

de la Ue, el Libro Verde plantea una estrategia energética 

a largo plazo, según la cual: 

 •  Se debe reequilibrar la política de oferta a través de 

acciones claras a favor de una política de demanda.

 •  Cambio de hábitos en los consumidores (demanda), 

utilizando en especial los instrumentos fiscales.

Foto 8: Guia del IDAE para PMUS
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 •  Con relación a la oferta resulta clave el desarrollo de las 

energías alternativas y renovables.

2.  Líneas estratégicas de actuación del 
IDAE para el sector del transporte

el IDAe trabaja en españa para la implementación en el 

sector del transporte de las políticas del libro blanco y 

líneas estratégicas propuestas en el libro verde, a través 

de las siguientes líneas básicas de actuación (Figura 8):

 •  Promoción de modos más eficientes de transporte, en 

especial a través de:

  4�Medidas orientadas al cambio en los hábitos 

de movilidad de los ciudadanos. en especial, la 

promoción de los planes de Movilidad Urbana 

Sostenible y Planes de Transporte a centros de 

actividad. 

 4 Medidas para la promoción de medios de 

transporte colectivo en el transporte interur-

bano.

 4 Medidas orientadas al reequilibrio modal a través 

de la promoción del transporte marítimo y por 

ferrocarril.

 •  Mejora de la eficiencia energética de los modos de 

transporte, a través de:

 4 Medidas orientadas a la renovación de flotas de 

transporte para los distintos modos.

Foto 9. Mediante la conducción eficiente se consiguen ahorros 
de combustible y reducción de emisiones contaminantes Foto 10: Manuales IDAE de vehículos industriales

Figura 8: Líneas de actuación para la mejora del ahorro y la eficiencia energética en el transporte

MEJORA EFICIENCIA DE 
VEHÍCULOS 

 

CAMBIO MODAL H ACIA 
MEDIOS MÁS EF ICIENTES 

USO  MÁS EFICIENTE  
DE LOS MEDIOS 

   

Planes Movilidad 
Urbanos

Planes transporte
 al Trabajo

Medios Colectivos en el 
transporte por Carretera

Fomento Ferrocarril

Fomento Marítimo

Etiquetado energético

Fiscalidad

Car sharing/Car pooling

Renovación Flota Carretera

Renovación Flota Aérea

Renovación Flota Marítima

Renovación Parque 
Automovilístico

Gestión 
Infraestructuras 

Transporte

Gestión Flotas 
Carretera

Gestión Flotas 
Aeronaves

Conducción Eficiente 
de Vehículos, 
Aeronaves y 

Trenes



ARTÍCULO número 160 / Jul-Ago 08

44

 

  4�Medidas fiscales (reducciones fiscales y otros 

apoyos a vehículos más eficientes)

 4 Medidas para la mejora del índice de ocupación 

del turismo (implementación de sistemas de “Car 

Sharing”, coche compartido, y de “Car Pooling”, 

trayectos compartidos)

 •  Promoción de modos de transporte más eficientes, 

ferrocarril y marítimo, a través de:

 4 Gestión eficiente de la operación de las flotas de 

transporte de los distintos modos.

 4 Conducción eficiente de los distintos modos de 

transporte.

marCo estratégiCo: la Estrategia 
de Ahorro y la EfiCienCia 
EnergétiCa de España 2004-2012 
(E4)

Las líneas estratégicas de actuación vistas en el apartado 

anterior, quedan recogidas en la estrategia de Ahorro y 

eficiencia energética de españa 2004-2012, conocida 

popularmente como e4. esta estrategia sirve de marco 

para las principales medidas planteadas en españa en 

materia de ahorro y eficiencia energética en los distintos 

sectores consumidores de energía (transporte, edifica-

ción y doméstico, industria, agricultura, servicios públicos 

y transformación de la energía).

estas medidas se concretan mediante planes de acción, 

en los cuales se definen responsabilidades, plazos y se 

asignan presupuestos para cada una de las medidas a 

realizar. Así pues, en la e4 se contemplan dos planes de 

acción; el primero (actualmente en ejecución) que cubre 

el período 2005-2007 y un segundo plan 2008-2012, 

que completaría la estrategia.

Sirva como referencia que para el sector del transporte, 

el Plan de acción 2008-2012 de la e4 plantea el objetivo 

de un ahorro energético de 9.100 ktep para el año 2012, 

equivalente al 17% del escenario tendencial y cuya con-

secución supondría evitar unas emisiones de 111 MtCO2 

a la atmósfera (Figura 9).

españa, además de la e4 ha de cumplir los objetivos 

planteados por diversas actuaciones de la Ue, entre 

las que destacan a corto plazo la Directiva 2006/32/Ce 

sobre eficiencia del uso final de la energía y los servicios 

energéticos, con obligaciones de ahorro energéticos 

similares a los planteados por la e4 en un horizonte 

temporal diferente y la estrategia europea de Ahorro 

y eficiencia energética 2020, con objetivos de ahorro 

Figura 9: Escenarios de ahorro y eficiencia energética en el sector transporte (2012)
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Nota aclarativa sobre escenarios: 
-Base E4: escenario tendencial planteado en 2003.
-Eficiencia E4: escenario eficiente a través de la aplicación de las medidas de la E4 (2003).
-Eficiencia E4+: escenario eficiente incorporando objetivos adicionales de reducción de CO2.
-Eficiencia E4 (corregido): escenario corregido recogiendo datos reales 2000-2005.
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energético, introducción de biocar-

burantes y otros combustibles muy 

ambiciosos.

Por último, y para completar el marco 

estratégico (Figura 10) a medio y 

largo plazo, citar que se encuen-

tra en fase preliminar la estrategia 

de Ahorro y eficiencia energética 

2012-2030, que dará continuidad a 

las medidas planteadas en la e4 y 

promoverá otras nuevas medidas 

a través de la asignación de nuevos 

recursos económicos y el estable-

cimiento de nuevos objetivos de 

ahorro.

plan de aCCión 
2005-2007: enfoque 
al transporte por 
Carretera

1. Financiación

en el marco del Plan de Acción 2005-2007 se movili-

zan importantes recursos económicos (Tabla 6) de las 

distintas Administraciones para la puesta en marcha 

de las medidas encaminadas a la mejora del ahorro y 

la eficiencia energética en los distintos sectores. estas 

ayudas, así como las actuaciones desarrolladas, se 

enmarcan en Acuerdos de Colaboración que firma el 

IDAe con cada una de las Comunidades Autónomas 

para cada ejercicio.

2.  Medidas prioritarias del sector 
transporte

Para el sector transporte y con enfoque especial en el 

transporte por carretera, se consideran ocho medidas 

prioritarias en el marco del Plan de Acción 2005-2007, 

como se refleja en la Tabla 7:

 •  Medida 1: Planes de Movilidad Urbana Sostenible 

(PMUS), a través de apoyos establecidos a las siguien-

tes líneas de actuación:

   4�Realización de estudios de Planes de Movilidad 

Urbana Sostenible. Apoyo de hasta un 60% de su 

coste elegible.

   4�Promoción de transporte urbano en bicicleta: 

a partir de la puesta en servicio de sistemas de 

bicicletas de uso público en ciudades de 50.000 

a 300.000 habitantes. el apoyo cubre el mante-

nimiento del sistema en los tres primeros años. 

Apoyo de un 100% de su coste elegible.

   4�Realización de experiencias piloto y de estudios 

de viabilidad de actuaciones específicas de movi-

lidad urbana. entre las experiencias piloto, figuran 

la implantación de sistemas de coche comparti-

do, de carriles bus y de servicios de autobuses 

lanzadera. Apoyo de hasta un 60% de su coste 

elegible.

 •  Medida 2: Planes de Transporte para centros de acti-

vidad (PTTS), a través de apoyos establecidos a las 

siguientes líneas de actuación:

  4� Realización de estudios de Planes de Transporte 

para centros de actividad (empresas, hospitales, 

centros comerciales…). Apoyo de hasta un 60% 

de su coste elegible.

  4� Realización de proyectos piloto para poner en 

marcha sistemas de préstamo de bicicletas, 

sistemas de coche compartido y autobuses 

lanzadera. Apoyo de hasta un 60% de su coste 

elegible.

•  Medida 3: Mayor participación de los medios de trans-

porte colectivo, a través de apoyos establecidos a las 

siguientes líneas de actuación:

Figura 10: Estrategias de Ahorro y Eficiencia Energética  y reducción de emisiones de CO2 
en España
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  4�Realización de estudios que en función de sus 

resultados, permitirán acometer inversiones en 

infraestructuras y servicios que favorezcan la 

demanda de los medios de transporte colectivo 

en el transporte por carretera. Apoyo del 100% de 

su coste.

  4�Realización de estudios de viabilidad y de diseño 

básico para acometer infraestructuras de  inter-

cambiadores de transporte intermodales y de 

carriles reservados para el transporte público en la 

red de carreteras propiedad de las CCAA. Apoyo 

del 100% de su coste.

  4�Diseño y puesta en marcha de sistemas de infor-

mación en red en tiempo real para usuarios de 

transporte público interurbano. Apoyo del 100% de 

su coste.

 •  Medida 4: Gestión de flotas de transporte por carre-
tera, a través de apoyos establecidos a las siguientes 

líneas de actuación:

  4�Programas de auditorías para la mejora de su 

eficiencia energética y gestión integral. estas 

auditorías tendrán en cuenta aspectos como 

gestión de rutas, gestión de cargas, nuevas tec-

nologías telemáticas, adecuación de flota a los  

servicios, formación. Apoyo de hasta un 70% de 

su coste.

  4�Creación de líneas de apoyo a la financiación de 

inversiones en sistemas telemáticos de gestión de 

flotas, programas/equipos informáticos  de plani-

ficación y control de rutas e itinerarios y sistemas 

tecnológicos de mejora de la gestión de combus-

tible y de gestión de carga y descarga. Apoyo del 

40% de su coste elegible.

Tabla 6: Financiación del Plan de Acción 2005-2007 de la E4

 2005 2006 2007

A PORTA C ION ES  ID A E 29,93 32,93 32,93

A PORTA C ION ES TA R IFA  EL ÉCTRICA  (*) 0,00 173,46 176,76

A PORTA C ION ES CON SIG NA D A S PO R O TRO S M IN ISTE RIOS 8,76 8,76 8,76

38,70 215,15 218,45
100 % 66 % 6 1%

RESTO

A D M IN ISTRA CIÓ N  A UTO NÓ M ICA

A D M IN ISTRA CIÓ N  L OCA L

0 % 34 % 3 9%

TOTAL REPARTO PRESUPUESTARIO 38,70 326,48 356,72

(*) R e p re s e n t a  e l 0 , 8 %  d e  lo s  c o s t e s  t o t a le s  d e l s u m in is t ro  d e  e n e rg ía  e lé c t r ic a  p re v is t o s  p o r  e l 

M in is t e rio  d e  In d u s t ria ,  T u ris m o  y  C o m e rc io .

138,27

TOTAL ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO

0,00 111,32

Foto 11. Lanzamiento en Edimburgo de la plataforma THINK, con 
vehículos eléctricos
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  4�Realización de cursos de gestión eficiente de flotas 

de transporte por carretera para gestores de flo-

tas, empresarios y trabajadores. Apoyo del 70% de 

su coste.

 •  Medida 5: Conducción eficiente de vehículos turismo 

(e industriales de menos de 3.500 kg), a través de 

apoyos establecidos a las siguientes líneas de actua-

ción:

  4� Realización de cursos prácticos de conducción con 

rondas comparativas de consumos. Los cursos se 

dirigen a conductores (apoyo máximo por conduc-

tor de 80€) y a profesores de autoescuelas (apoyo 

máximo de 125€ por profesor formado).

 •  Medida 6: Conducción eficiente de vehículos industria-

les (camiones y autobuses), a través de apoyos esta-

blecidos a las siguientes líneas de actuación:

  4� Realización de cursos prácticos de conducción con 

rondas comparativas de consumos. Los cursos 

se dirigen a conductores (apoyo máximo de 240€ 

/conductor de flota privada y de 300€/conduc-

tor flota pública) y a profesores de autoescuelas 

(apoyo máximo de 300€ por profesor formado).

Tabla 7: Medidas prioritarias para el sector transporte del Plan de Acción 2005-2007
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 4�Realización de cursos prácticos de conducción para 

conductores de vehículos industriales en colaboración 

con el Mº de Fomento, ANFAC y ANIACAM. Programa 

de 6.500 cursos de conducción eficiente impartidos 

por las marcas fabricantes e importadoras de vehículos 

industriales en el marco de un acuerdo de colaboración 

firmado por las cuatro entidades. Apoyo del IDAe del 

50% del coste de los cursos.

 •  Medida 7: Renovación de vehículos industriales (camio-

nes y autobuses) en el transporte por carretera, a tra-

vés de apoyos establecidos a las siguientes líneas de 

actuación:

  4�Adquisición de vehículos, tanto públicos como 

privados, de tecnologías alternativas (gas natu-

ral, GLP, híbridos, eléctricos, hidrógeno y pila de 

combustible). el apoyo no superará el 15% del 

precio de mercado del vehículo, con base a los 

límites máximos establecidos para las distintas 

tecnologías (ver Tabla 7).

  4� Implantación de estaciones de llenado de gas natu-

ral, GLP e hidrógeno. Apoyo de hasta 30.000€ para 

estaciones individuales y de 60.000€ para estacio-

nes de llenado colectivas.

 •  Medida 8: Renovación de vehículos turismo, a través 

de apoyos establecidos a las siguientes líneas de 

actuación:

  4� Adquisición de vehículos, tanto públicos como 

privados, de tecnologías alternativas (gas natural, 

GLP, híbridos, eléctricos, hidrógeno y pila de com-

bustible). el apoyo no superará el 15% del precio de 

mercado del vehículo, con base a los límites máxi-

mos establecidos para las distintas tecnologías (ver 

Tabla 7).

  4� Transformación de vehículos a GLP. Apoyo de 

450€/vehículo.

  4� Implantación de estaciones de llenado de gas 

natural, GLP e hidrógeno. Apoyos de entre 

10.000 y 100.000€, según la tecnología y com-

bustible.

ConClusiones

el transporte por carretera está abocado a jugar un 

papel protagonista en la sostenibilidad del transporte. 

en términos energéticos y medioambientales, su pre-

ponderancia en el consumo de energía, su evolución 

reciente y previsible y su absoluta dependencia de los 

productos derivados del petróleo todo ello ligado al 

uso de motores de combustión interna, supone que 

las políticas de ahorro y eficiencia energética y los 

objetivos ambientales incidirán directamente en este 

sector del transporte.

Los planes de inversión en infraestructuras de trans-

porte (PeIT 2005-2020) suponen un elemento de 

gran importancia, con efectos a medio y largo plazo, 

para actuar sobre la modalidad del transporte. es por 

ello que se ha previsto un papel destacado en las 

inversiones en ferrocarril, frente a las inversiones en 

carretera buscando un desplazamiento de la futura 

movilidad de personas y mercancías hacia los modos 

de transporte más eficientes y de menor impacto con 

el medio ambiente. Las inversiones que favorezcan 

la interoperabilidad de modos en transporte de mer-

cancías, también deberán favorecer estos efectos de 

trasvase modal.

Igualmente, las políticas locales con especial inci-

dencia en el ámbito urbano, deberán estar dirigidas 

hacia la reducción del impacto de los modos más 

sensibles con el medio ambiente, como el transpor-

te rodado activando medidas y mecanismos que 

reduzcan sus efectos en el medio ambiente y en los 

cada vez mayores costes externos del transporte 

por carretera.

en el ámbito de las políticas de ahorro y eficiencia ener-

gética, la estrategia de Ahorro y eficiencia energética 

en españa (2004-2012) y las futuras actuaciones en el 

sector del transporte se verán cada vez más influidas 

por las limitaciones energéticas y medioambientales, 

significando un conjunto de nuevas actuaciones de 

todas las administraciones, los sectores de actividad, 

las empresas y los ciudadanos en favor de hacer un 

transporte más eficaz energéticamente y medioam-

bientalmente. 
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Planificación e 
implementación  
de la Seguridad 
Sostenible en 
Holanda(a)

Planning and implementation of sustainable safety in The Netherlands

Fred WegmAN Instituto de Investigación de Seguridad Vial (SWOV) 
Letty AARTS  Leidschendam (Holanda)
Charlotte BAx 

RESUMEN

Desde principios de la década de los 90, Holanda ha venido desarrollando un concepto de seguridad vial sostenible, 
para hacer frente a los riesgos inherentes a la movilidad. Después de la introducción del concepto de la Seguridad 
Sostenible en 1992, se dieron una serie de pasos para aplicar medidas acordes con el concepto holandés. El paso 
más importante fue probablemente el Programa de Introducción de la Seguridad Sostenible, un convenio con 24 
acuerdos a tres niveles distintos de la administración: nacional, regional y local. 

Este convenio impulsó, en particular, la implementación de carreteras seguras sostenibles (principalmente en áreas 
residenciales y carreteras rurales secundarias). Transcurrida una década, se evaluó la implementación para deter-
minar las posibles adaptaciones necesarias con vistas al futuro. 

En el presente artículo se describen las experiencias, la evaluación y las ideas relativas a la aplicación del concepto 
de la Seguridad Sostenible en Holanda.
 
Palabras clave:  Seguridad vial, Accidentalidad, Sostenibilidad, Seguridad sostenible, Tráfico.

ABSTRACT 

From the early 1990s Holland has been developing a concept of sustainable road safety to tackle the risks Inherent 
to mobility.  Subsequent to introducing the sustainable safety concept in 1992, a series of steps were taken to apply 
measures in line with the Dutch concept.  The most important step was probably the Sustainable Safety Introduction 
Programme, a Government Pact on 24 agreements at all three government levels - national, regional and local. 

This Pact particularly promoted the implementation of sustainably safe roads (mainly in residential areas and secon-
dary rural roads). A decade later, this implementation was assessed to determine any possible adaptations required 
for the future. 

This article describes the experiences, assessment and ideas relative to application of the sustainable safety con-
cept in The Netherlands.

Keywords: Road safety, Accident rate, Sustainability, Sustainable safety, Traffic.

(a) Las fotos incluidas en este artículo, con la excepción de las Figuras 4 y 5,  no pertenecen a vías holandesas sino a carreteras españolas.
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n Holanda mueren cada año casi mil 

personas en la carretera y muchas 

decenas de millares resultan heri-

dos. No obstante, estas cifras son 

mucho mejores que las de otros 

países, y Holanda es uno de los 

países más seguros del mundo. en 

la actualidad, y mundialmente, es el país con menor 

número de muertes per cápita. La política de seguridad 

vial holandesa se identifica a menudo como práctica 

recomendable y el concepto de Seguridad Sostenible 

como práctica principal(18). Los resultados de la seguridad 

vial holandesa merecen atención. 

Al mismo tiempo, hay que deplorar el elevado número de 

muertos y heridos por accidente que se producen anual-

mente. el coste social que esto representa es enorme: 

se ha calculado que en el año 2004 los daños causados 

por los accidentes de carretera, incluidos los daños per-

sonales y los materiales, supusieron para la sociedad 

holandesa un coste de 12.300 millones de euros, lo que 

representa el 2,6% del Producto Nacional Bruto. en este 

valor se incluyen también los costes intangibles calcula-

dos por pérdida de calidad de vida de las víctimas super-

vivientes y de sus familiares (ver Foto 1)(23).

Sin embargo, el desastre anual que representan todos 

estos muertos y heridos en accidentes de carretera no 

se percibe como tal y no provoca una respuesta acorde 

con su importancia. Un accidente con mil muertos es un 

desastre, pero mil muertes en mil accidentes de carrete-

ra suponen el mismo número de tragedias individuales. 

el ciudadano medio parece encogerse de hombros, 

como si todas estas muertes anónimas en accidentes 

de carretera fueran algo normal en la vida. el riesgo de 

morir en un accidente de carretera parece un concepto 

demasiado abstracto como para que la gente se pre-

ocupe por él. 

No obstante, la historia es completamente diferente 

cuando la persona herida mortalmente es un vecino, un 

compañero del trabajo, un buen amigo o un hijo propio. 

entonces se produce una gran consternación sobre 

cómo ha podido suceder, y surgen las dudas sobre si 

podría haberse evitado. No es de sorprender que los 

holandeses consideren que la seguridad vial es algo 

importante tanto desde el punto de vista personal como 

desde el social o político(30). Pero ¿cuáles son los pasos 

siguientes?

La magnitud actual del problema de la seguridad vial en 

Holanda se considera inaceptable y estamos luchando 

por una mayor reducción del número de accidentes con 

víctimas. La expresión mejora permanente de la seguri-

dad vial no es muy significativa, es más bien una indicación 

de que el tema no se olvida. La formulación de una tarea 

exige un paso más y muestra más ambición. el manejo 

de objetivos cuantificados es habitual en Holanda desde 

hace décadas. La ambición del objetivo marcado (una 

reducción del número de muertos en carretera del 25% 

en diez años) entra dentro de lo normal si se compara 

con otros países. el objetivo formulado por la Comisión 

europea (reducir a la mitad el número de muertos en 

accidentes de carretera en diez años) es muy ambicio-

so(7), pero ha colocado el tema, sin duda, en la agenda 

europea. en varios estados miembros ha dado lugar a 

una renovada atención y a continuados esfuerzos.

el Documento sobre Política de movilidad holandés(17) 

establece que, si bien la seguridad absoluta y la elimina-

ción total del riesgo no existen, es ciertamente posible 

reducir aún más el número de víctimas. No escasean las 

ideas, pero la pregunta es ¿a qué coste? A tal efecto, 

SWOV ha propuesto utilizar el criterio de accidentes evi-
tables (31). evitable, en este contexto, significa que sabe-

mos qué hacer para evitar accidentes y que el hacerlo 

resulta ventajoso para la sociedad, en términos de coste-

beneficio o, dicho de otra manera: los beneficios superan 

a los costes. Tomando en consideración los aspectos 

de eficacia y eficiencia, hemos añadido posteriormente 

dentro del concepto de Seguridad Sostenible.

Seguridad Vial Avanzada(33) es la continuación de “Naar 
een duurzaam veilig wegverkeer” [Hacia una Seguridad 
Vial Sostenible](12). en esta versión avanzada se han hecho 

las necesarias adaptaciones, sobre la base de las lec-

Foto 1. Los daños de los accidentes viales suponen  
para Holanda el 2,6% del Producto Nacional Bruto  

(12.300 millones de euros, en 2004).

E
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ciones aprendidas en nuestros primeros 

pasos hacia la seguridad vial sostenible. el 

concepto se ha puesto también al día en 

función de las nuevas ideas y desarrollos.

Seguridad vial:  
paSado, preSente y futuro 

en Holanda, el número anual de muer-

tos en accidentes de carretera alcanzó 

su valor máximo en 1972, con 3.264 

muertos, lo que suponía alrededor de 

9 cada día. Después de 1972 el núme-

ro de muertos empezó a decrecer, a 

pesar de la creciente movilidad, y esta 

tendencia se ha mantenido. Al principio 

el número decrecía de manera muy acu-

sada (excepto en el período 1975-1977), pero a partir 

de mediados de los años 80 la tendencia ha sido algo 

menos pronunciada (ver Figura 1). en 2006 se regis-

traron 811 muertes en accidentes de carretera, cuatro 

veces menos que en 1972 (ver Foto 2).

en general, la seguridad vial ha mejorado enormemente a 

lo largo del tiempo, convirtiendo a Holanda en uno de los 

países más seguros del mundo. Su ritmo de mejora ha 

seguido siendo alto en las últimas décadas, lo que puede 

atribuirse, al menos parcialmente, al proceso de aprendizaje 

de la sociedad, que se ha habituado a la rápida circulación 

moderna. Por otra parte, ha tenido lugar una adaptación de 

las infraestructuras (por ejemplo, la construcción de auto-

pistas relativamente seguras), se ha mejorado la seguridad 

pasiva en los vehículos y existe más legislación relativa a la 

seguridad (así como un mayor control de su aplicación) en 

la que se tienen en cuenta los factores que aumentan el 

riesgo y los que reducen los daños (por ejemplo, el consu-

mo de alcohol o el uso obligatorio de cascos de protección 

y cinturones de seguridad, respectivamente). 

estas medidas han contribuido también a la reducción 

del número de muertos y de heridos en accidentes de 

tráfico, a pesar del aumento de la movilidad. el proyecto 

de investigación SUNflower ha dado credibilidad a estas 

posibles explicaciones(13) y está respaldado por otros 

documentos científicos(6). No obstante, hasta ahora no 

se dispone de una explicación absolutamente conclu-

yente para estas mejoras.

1.  Factores de riesgo en la 
circulación

Podemos distinguir dos tipos de factores 

de riesgo. Por una parte están los riesgos 

fundamentales, que son inherentes al tráfi-

co por carretera y están en el origen de la 

falta de seguridad en la circulación actual; 

entre ellos se encuentran la velocidad, el 

peso del vehículo y la protección del cuerpo 
humano. Por otra parte, existen una serie 

de factores que incrementan el riesgo, y 

los resultados de la investigación nos dicen 

mucho sobre la importancia de estos dife-

rentes factores.

1.1. Velocidad
La velocidad no es sólo un hecho recono-

cido en el tráfico, constituye también un 

factor fundamental de riesgo. en primer 
Foto 2. Entre 1972 y 2006 en Holanda el número anual de muertos en accidentes de 

carretera se han reducido de 3.264 a 811, es decir, se ha dividido por cuatro.
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Figura 1. Número de muertos anuales registrados en accidentes de carretera en 
Holanda en el período 1950-2004.  

(Fuente: AVV Centro de Investigación sobre el Transporte).
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lugar, la velocidad está relacionada con el riesgo de 

accidente (para una perspectiva general, véase refe-

rencia (1)). A partir de diversos estudios sobre la relación 

entre la velocidad y el riesgo de accidente, se puede 

concluir que mayores velocidades absolutas de los 

vehículos están asociadas a un aumento exponencial 

del riesgo(10, 11). 

Las diferencias de velocidad también están vinculadas 

con un aumento del riesgo de accidente, aunque las 

últimas investigaciones no han demostrado que los 

vehículos que se mueven a menor velocidad que el flujo 

de circulación tengan un riesgo mayor que los vehículos 

que circulan a la misma velocidad que el resto(10, 11). Al 

mismo tiempo, los vehículos que van más rápidos que 

la velocidad media de la circulación tienen un riesgo 

mayor. La variación de velocidad dentro de un tramo de 

carretera está también relacionada con un mayor riesgo 

de accidente(24). 

en segundo lugar, la velocidad está relacionada con la 

gravedad del accidente. esto se basa en que la energía 

cinética (en la que la velocidad es un factor fundamental) 

se convierte en otras formas de energía durante una 

colisión, causando daños en el proceso. el riesgo de que 

se produzcan heridas viene determinado, además de 

por la velocidad, por las direcciones relativas de los vehí-

culos que intervienen en la colisión, por sus diferencias 

en cuanto a peso y nivel de protección y por las leyes 

biomecánicas. 

1.2 Peso y protección

mientras un vehículo está en movimiento, su peso total 

combinado con su velocidad produce una energía ciné-

tica que se convierte en otras formas de energía durante 

una colisión y puede dar lugar a daños materiales y/o 

personales. en un choque entre dos vehículos desigua-

les, el más ligero está en desventaja, ya que absorbe 

mucha más energía cinética y suele ofrecer menos pro-

tección a sus ocupantes que un vehículo más pesado. 

La diferencia de pesos en una colisión puede alcanzar 

un factor superior a 300 (un peatón que pese 60 kg 

atropellado por un vehículo pesado de mercancías que 

pese 20.000 kg). 

Por otra parte, dada su rigidez y estructura, los vehículos 

más pesados ofrecen en general mejor protección para 

sus ocupantes en caso de colisión. Para los ocupantes 

de un vehículo con un gran peso, el riesgo de resultar 

heridos es mucho menor que para los ocupantes de un 

vehículo más ligero. el factor de riesgo de heridas aumen-

ta hasta 1,4 veces si el vehículo con el que se choca pesa 

1.000 kg, y hasta 1,8 veces si pesa 1.500 kg(6).

1.3  Factores que aumentan el riesgo 
relacionados con el usuario

Los factores relacionados con el usuario que aumentan 

el riesgo son los siguientes:

• Falta de experiencia de conducción,

• Sustancias psicoactivas: alcohol y drogas, 

• enfermedades y dolencias,

• emoción y agresión,

• Fatiga, y 

• Distracción.

Los principales factores que aumentan el riesgo son la 

velocidad, de manera muy especial(1), y el uso de sus-

tancias psicoactivas (principalmente alcohol y drogas)(2). 

Otros factores, que probablemente causan más acci-

dentes de los que se pueden deducir de los informes 

policiales, son la fatiga(3) y la distracción(5, 35). Se cree que 

el problema de la fatiga irá a más en el futuro, lo mismo 

que la distracción en una época en que cada vez más 

tareas relacionadas con la conducción son automatiza-

das. 

2.  Mejor entendimiento  
de la seguridad vial

A lo largo de los años se han ido conociendo cada vez 

mejor los factores que influyen en la seguridad vial. Ésta 

puede entenderse mejor a partir de los factores de ries-

go fundamentales: velocidad, peso y vulnerabilidad, tal 

como nos demuestran los resultados de las investigacio-

nes realizadas, las cuales han permitido también identifi-

car los aspectos susceptibles de una posible mejora. 

Los usuarios de vehículos motorizados de dos ruedas 

son los que tienen mayor riesgo de sufrir accidentes 

mortales o resultar heridos en el tráfico de carretera; esto 

se explica, en gran parte, por una combinación de alta 

velocidad y peso relativamente pequeño en compara-

ción con otro tráfico motorizado, así como por su escasa 

protección contra colisiones. Por si fuera poco, los ciclo-

motores son muy populares entre la gente joven con 

afición al riesgo. este grupo tiene un riesgo relativamente 

alto en el tráfico debido a características y necesidades 

propias de su edad y a su falta de experiencia. 

La seguridad en las carreteras también puede explicarse 

en gran medida por una combinación de factores de 
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riesgo fundamentales. Por ejemplo, entre los acciden-

tes graves fuera de las áreas urbanas, sobre todo en 

carreteras rurales con limitación de 80 km/h, predomi-

nan aquéllos en los que interviene un solo vehículo en 

un tramo de carretera. estos accidentes suelen ser el 

resultado de una velocidad inadecuada, a menudo en 

combinación con otros factores que aumentan el riesgo, 

tales como: el consumo de alcohol, la distracción y/o la 

fatiga y el hecho de que muchas carreteras no perdonan 

y castigan los errores con graves consecuencias. 

en las vías urbanas predominan los accidentes en los que 

hay dos o más partes implicadas (conflictos transversa-
les). en particular, en las vías con velocidad máxima de 

50 km/h, en las que se producen la mayor parte de los 

accidentes mortales en las zonas urbanas, las diferencias 

de peso y la vulnerabilidad de los usuarios son factores 

importantes, combinados con la velocidad relativamente 

alta y la vulnerabilidad de los vehículos que intervienen en 

estos accidentes. 

en Holanda, el riesgo de sufrir un accidente es mayor 

en las vías urbanas con límite de velocidad de 50 km/h 

y en las carreteras rurales con límite de 80 km/h. Las 

autopistas son las vías más seguras en lo que se refiere 

al riesgo de colisión, lo cual se debe al efecto combinado 

de su diseño y del tipo de vehículos autorizados a circular 

por ellas. el diseño es apropiado para circular a alta velo-

cidad, tanto físicamente (separación de los dos sentidos 

de circulación) como en el aspecto psicológico (en un 

diseño previsible), de forma que las altas velocidades son 

compatibles con una relativa seguridad.

en lo que se refiere a la seguridad vial, en Holanda se 

presta la máxima atención a las carreteras rurales con un 

límite de velocidad de 80 km/h y a las vías urbanas con 

un límite de 50 km/h, ya que las dos terceras partes de 

los accidentes mortales tienen lugar en ellas. Los acci-

dentes en los que interviene un solo vehículo se traducen 

en heridos graves en algunos tramos de carretera. en las 

intersecciones, los problemas principales son los impac-

tos laterales con heridos. Las grandes diferencias entre 

los pesos de las partes implicadas aumentan la gravedad 

de las heridas de la parte más débil(6).

en una panorámica general de las causas, se puede 

decir que cualquiera puede cometer errores involunta-

rios pero, aunque éstos se llevan probablemente la parte 

del león, no hay que restar importancia a las infracciones. 

Como mínimo, éstas pueden aumentar considerable-

mente el riesgo de accidente, en combinación o no con 

errores propios o de otros usuarios. evitar que los erro-

res humanos provoquen accidentes serios constituye un 

aspecto muy importante para la mejora de la seguridad 

vial, que puede reforzarse evitando las infracciones de 

los límites establecidos por la sociedad para controlar los 

factores que aumentan el riesgo.

3. ¿Qué nos traerá el futuro?

Hasta ahora hemos hablado del pasado y del presente, 

pero ¿qué nos espera en el futuro? Con el fin de definir la 

estrategia adecuada para un concepto de seguridad vial 

y proponer las medidas correctas, necesitamos tener en 

cuenta los futuros cambios sociales. Después de todo, la 

Seguridad Sostenible aspira a ser proactiva para antici-

parse a posibles innovaciones, tendencias y situaciones 

peligrosas, en lugar de esperar a tomar medidas una vez 

que los accidentes graves hayan tenido lugar. 

Se están produciendo cambios en distintos campos rela-

cionados con la circulación y la seguridad vial: demogra-

fía, movilidad, economía, entorno social y cultural (gente, 

planeta, beneficios), administración pública, etc. A conti-

nuación se presentan con algún detalle los cambios en 

dos de ellos.

3.1. Movilidad 
el primer cambio que se espera que tenga un efecto 

sobre la futura seguridad vial es un nuevo aumento de 

la movilidad. este aumento puede atribuirse principal-

mente al crecimiento económico y al de la población. Se 

cree que estos crecimientos pondrán en marcha dos 

evoluciones. en primer lugar, un nuevo crecimiento de la 

movilidad de los automóviles, especialmente un mayor 

uso del automóvil para actividades de ocio y sociales(17, 22), 

con lo que el ritmo de ampliación de la red de carreteras 

resultará insuficiente. esto significa que el tráfico será 

cada vez más intenso y se distribuirá más uniformemen-

te, tanto en el tiempo (existirá también congestión fuera 

de las actuales horas punta) como en el espacio (más 

tráfico de paso). 

Las consecuencias exactas para la circulación son difí-

ciles de evaluar, pero dependerán de la forma en que la 

gente reaccione ante un tráfico aún más denso. existirán 

más posibilidades de conflicto, ya que, por ejemplo, la 

relativamente peligrosa red de carreteras secundarias 

se utilizará para descargar la red principal. Al mismo 

tiempo, cuando haya que absorber tanto tráfico, los 

aumentos del volumen y densidad de éste darán lugar 

a un descenso de las velocidades, lo que disminuye las 

probabilidades de accidentes graves. También podrían 

producirse cambios modales simultáneamente con el 

aumento de movilidad. 

Un segundo cambio consiste en un aumento de las 

distancias recorridas por los vehículos pesados y por 
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las furgonetas, lo cual está también relacionado con el 

esperado crecimiento económico.

3.2. Demografía
especial importancia tiene el elevado y creciente número de 

personas mayores, así como el gran número de jóvenes en 

la actualidad, nacidos en los años 80. estos números, com-

binados con la tendencia hacia un mayor individualismo, 

podrían conducir a la existencia de más hogares uniper-

sonales. Como resultado, se espera que se produzca una 

diseminación de las viviendas sobre áreas más extensas, a 

una ciudad residencial mas extensa y menos densa, lo que 

aumentaría la dependencia del automóvil(16). 

Otro factor a considerar es el modelo de vida basado 

en familias con doble renta, las cuales, para combinar el 

trabajo (muchas veces a tiempo parcial) con el cuidado 

de la casa y de la familia (con frecuen-

cia con largos desplazamientos entre la 

vivienda y el trabajo) tendrán que utilizar 

sus coches más a menudo, cuando antes 

se desplazaban a pie o en bicicleta. Por 

ejemplo, llevar los niños a la escuela (o 

recogerlos) se está combinando ya en la 

actualidad con los viajes de ida y vuelta al 

trabajo(22). 

esta tendencia no sólo es una causa más 

del aumento de la movilidad de los automó-

viles, sino también constituye un aumento 

de la experiencia de conducción y del 

número de permisos de conducir. Dado 

que los niños empezarán a participar en la 

circulación a una edad más avanzada, tam-

bién necesitarán aprender a enfrentarse 

con ella más tarde(22). esto tendrá posible-

mente un efecto negativo sobre el riesgo 

de los jóvenes que se desplacen en bicicleta o 

ciclomotor.

loS principioS de la  
Seguridad SoStenible

el objetivo de la Seguridad Sostenible es evitar 

que se produzcan accidentes graves y, cuando 

esto no sea factible, reducir hasta donde sea 

posible la incidencia de las heridas graves. esto 

se puede conseguir, en primer lugar, mediante 

un enfoque proactivo en el que se utilicen como 

punto de partida las características humanas, es 

decir un sistema centrado en el usuario. 

Las características a que nos referimos son, por 

una parte, las relativas a la vulnerabilidad física de los 

humanos y, por otra, las relativas a sus capacidades y 

limitaciones cognitivas; las personas cometen regular-

mente errores involuntarios y no siempre son capaces 

de realizar sus tareas como deberían. en segundo lugar, 

las personas no están siempre dispuestas a respetar las 

normas y las incumplen de manera intencionada. 

Adaptando el entorno (por ejemplo, la carretera y el 

vehículo) a las características humanas, y preparando al 

usuario de la carretera para las tareas relativas a la circu-

lación (mediante la formación y la educación) podemos 

conseguir un sistema de circulación por carretera intrín-

secamente seguro. 

La característica más importante de la circulación intrín-

secamente o sosteniblemente segura es que se elimi-

Figura 2. Descripción de un enfoque proactivo del sistema.

Errores latentes

Acciones peligrosas

Diseño del sistema

Aseguramiento de 
la calidad

Precursores  
psicológicos de las 
acciones peligrosas Acciones durante 

la participación en 
el tráfico Mecanismos de 

defensa

Foto 3: La seguridad vial debe depender lo menos posible de las decisiones del 
usuario individual.
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distribución. estos tipos de carreteras se implementan en 

una estructura vial jerárquica (ver Figura 3). 

Si los usuarios de la carretera realizan acciones que pue-

den provocar accidentes, se pone en peligro la integridad 

del cuerpo humano. esta vulnerabilidad es consecuencia 

de la liberación de energía cinética y de las propiedades 

biomecánicas del cuerpo humano.

Para abordar el tema de la vulnerabilidad de manera 

proactiva, la Seguridad Sostenible exige controlar los fac-

tores que pueden aumentar la gravedad del accidente: 

diferencias de velocidad, dirección y masa o peso. esto 

constituye la base del principio de homogeneidad, el cual 

establece que cuando vehículos o usuarios con gran dife-

rencia de peso tienen que utilizar el mismo espacio vial, 

las velocidades tienen que ser lo suficientemente bajas 

para que, si ocurre un accidente, 

los usuarios, que son los más vul-

nerables, no sufran heridas morta-

les. Además, cuando la circulación 

se mueve a alta velocidad, los 

usuarios deben mantenerse con 

una cierta distancia entre ellos. 

Basándose en pruebas de choque 

entre peatones y automóviles, así 

como en ideas desarrolladas en la 

Swedish Zero Vision (Visión Cero 

sueca)(28), el concepto actualizado 

de la Seguridad Sostenible propo-

ne los siguientes límites de velo-

cidad para diferentes situaciones 

(ver Tabla 2). 

Lamentablemente, no dispone-

mos todavía de conocimientos 

nan, en la medida de lo posible, los errores latentes 
del sistema (lagunas en el mismo que se traducen en 

errores humanos o infracciones de tráfico que pro-

vocan accidentes, ver Figura 2). este enfoque hace 

que la seguridad vial dependa lo menos posible de las 

decisiones del usuario individual de la carretera (Foto 

3). La responsabilidad del uso seguro de la carretera 

no debe descargarse exclusivamente sobre los hom-

bros de los usuarios, sino también sobre los de los 

responsables del diseño y la explotación de los diver-

sos elementos del sistema de circulación (tales como 

la infraestructura, los vehículos y la educación).

Se han desarrollado un conjunto de principios recto-

res para conseguir una circulación viaria sostenible-

mente segura, reformulando los antiguos principios 

del concepto original de Seguridad Sostenible que 

exigían una revisión y añadiendo algunos princi-

pios nuevos. el resultado son los cinco principios de la 

Seguridad Sostenible que se indican en la Tabla 1. Los 

principios se presentan de forma resumida. Para más 

detalles ver la referencia (33). 

La organización de la circulación presenta muchos aspec-

tos y tiene objetivos múltiples y variados. en la década de 

los 60 ya se estableció un sistema funcional de clasifica-

ción de las carreteras que sirvió de base para el principio 
de funcionalidad de la Seguridad Sostenible. este principio 

parte de la premisa de que las carreteras sólo pueden 

tener una función, que puede ser facilitar el flujo de la cir-
culación (asociada con las carreteras de paso) o permitir 
el acceso a los destinos (asociada con las carreteras de 
acceso). Con el fin de proporcionar una transición ade-

cuada entre dar acceso y facilitar el flujo de la circulación, 

se definió una tercera categoría o función: la carretera de 

Figura 3: Organización jerárquica de las carreteras en un Sistema Vial 
Seguro Sostenible.

Carretera de paso

Carretera de distribución

Carretera de acceso

Área residencial

 

Principios de la Seguridad 
Sostenible

Descripción

Funcionalidad de las carreteras. Función única de las carreteras como carre-
teras de paso, de distribución o de acceso, 
en una red viaria estructurada jerárquica-
mente.

Homogeneidad de masas y/o 
velocidad y dirección.

Homogeneidad en la velocidad, la dirección 
y las masas a velocidades medias y altas.

Tolerancia del entorno y de los 
usuarios de la carretera.

Limitación de los daños personales mediante 
un entorno tolerante y la anticipación del com-
portamiento de los usuarios de la carretera.

Previsibilidad del curso de la 
carretera y del comportamiento 
del usuario.

entorno de la carretera que responde a 
las expectativas del usuario mediante la 
coherencia y la continuidad del diseño de la 
carretera.

Conciencia de su estado por el 
usuario de la carretera.

Capacidad para valorar su propia capacidad 
para realizar la tarea de conducción.

Tabla 1. Los cinco principios de la Seguridad Sostenible con una breve descripción.
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de la carretera(14, 15). esto significa que el dise-

ño tiene que responder a las expectativas 

del usuario de la carretera y que todos los 

componentes del diseño tienen que estar de 

acuerdo con dichas expectativas (Foto 4). 

Lo ideal sería que el entorno de la carrete-

ra fuese tan claro que se explicase por sí 
solo(26), es decir que el usuario no necesita-

se ninguna información adicional para utili-

zar la carretera de manera segura. Si, por 

el contrario, el entorno de la carretera no 

satisface lo suficiente las expectativas de 

los usuarios, éstos pueden pasar por alto 

objetos relevantes y retrasar la acción necesaria para 

evitar el accidente(25, 27). La Figura 4 muestra ejemplos  de 

Características Reconocibles esenciales (eRC, “essential 
Recognisable Characteristics”) que se definieron para 

hacer que las carreteras fuesen al menos más reco-

nocibles. Sin embargo, estas características son solu-

ciones simples (sólo señalización) y no sirven para el 

diseño integral de carreteras seguras sostenibles (sólo 

para que sean reconocibles). Por otra parte, debido a 

muchos cambios en su implementación, la posibilidad 

de que los usuarios reconozcan las carreteras no está 

garantizada. Para el proyecto y trazado de carreteras, 

el concepto de Seguridad Sostenible se esfuerza por 

conseguir Características esenciales que incluyan todos 

los principios de seguridad sostenible infraestructural. Ya 

existen algunos ejemplos de este tipo de carreteras (ver 

Figura 5).

Las personas no sólo actúan peligrosamente porque 

cometen errores involuntarios, sino que también pue-

den exhibir un comportamiento peligroso infringiendo 

voluntariamente las normas de circulación. el concepto 

original de Seguridad Sostenible todavía no tenía en 

cuenta a estas personas poco dispuestas a cumplir las 
normas, pero la versión actualizada ya las incluye. en 

aquellas situaciones en las que el entorno vial no estimula 

científicos suficientes para definir velocidades seguras 

para vehículos motorizados de dos ruedas y vehículos 

pesados. Para este tema no existe todavía una solución 

viable; la separación del resto del tráfico sería la mejor 

solución, pero no está claro cómo puede llevarse a cabo 

en la práctica.

el principio de tolerancia (en inglés “forgivingness”: carre-

tera con un entorno tolerante, que perdona los errores) 

puede contribuir a reducir la gravedad de los daños 

personales en los accidentes. Aparte de sus aspectos 

físicos, este principio tiene también implicaciones socia-

les que son más importantes para evitar las acciones 

peligrosas, tal como analizaremos más adelante.

Las personas pueden realizar tareas a diferentes niveles 

de control: basado en la destreza, basado en las normas 

o basado en el conocimiento(19). en general, cuando más 

entrenadas están las personas para realizar una tarea, 

más automático se hace su comportamiento. La ventaja 

es que la ejecución de la tarea requiere menos tiempo, 

esfuerzo y atención y que se cometen menos errores 

(graves)(20). Para evitar al máximo las acciones peligrosas, 

la Seguridad Sostenible se esfuerza por evitar, en particu-

lar, la ejecución de tareas basada en el conocimiento. 

Una de las condiciones para ello es que las 

personas tengan la suficiente capacidad 

(formación) y experiencia para participar 

en la circulación. Sin embargo, el entorno 

también puede contribuir a esto confir-

mando las expectativas de los usuarios de 

la carretera en cuanto a la idoneidad de su 

propio comportamiento y a lo que pueden 

esperar del resto de los usuarios. esto se 

pone de manifiesto en el principio de pre-
visibilidad, cuyos beneficios pueden obte-

nerse, de acuerdo con el concepto actua-

lizado de Seguridad Sostenible, mediante 

la coherencia y continuidad en el proyecto 

Tipos de carreteras combinados con los usuarios 
autorizados

Velocidad 
segura (km/h)

Carreteras con posibles conflictos entre vehículos y 
usuarios de la carretera sin protección.

30

Intersecciones con la posibilidad de conflictos en 
ángulo recto entre vehículos. 

50

Carreteras con la posibilidad de conflictos frontales 
entre vehículos.

70

Carreteras en las que son imposibles los conflictos 
frontales o laterales entre usuarios.

≥100 

Tabla 2. Propuesta de velocidades seguras en situaciones específicas de conflicto 
entre participantes en el tráfico(28).

Foto 4: El diseño de una carretera tiene que responder a las expectativas del usuario  
de la misma.
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Dado que la capacidad para la tarea varía de unos 

individuos a otros (por ejemplo: usuarios de la carre-

tera sin experiencia o de edad avanzada, con com-

petencias poco desarrolladas o disminuidas respec-

tivamente; usuarios medios fatigados; o usuarios 

bajo la influencia del alcohol o de las drogas), para 

un tráfico seguro se necesitan medidas de seguri-

dad vial genéricas. No obstante, en particular para el 

grupo de usuarios con una menor capacidad para la 

tarea, estas medidas no son suficientes para una par-

ticipación segura en la circulación. Por consiguiente, 

las medidas genéricas tienen que complementarse 

con medidas específicas dirigidas a estos grupos o a 

las situaciones en las que están implicados. Pueden 

encontrarse medidas específicas en áreas tales como 

la reglamentación, la educación, la aplicación de las 

normas (por ejemplo, impidiendo la conducción bajo 

la influencia del alcohol o de las drogas) y los Sistemas 

Inteligentes de Transporte. 

un comportamiento apropiado, 

un sistema de tráfico sosteni-

blemente seguro se beneficia 

de los usuarios de la carrete-

ra que obedecen espontánea-

mente las reglas de circulación 

desde un punto de vista norma-

tivo. Para conseguirlo, las nor-

mas de circulación deben estar 

de acuerdo con el entorno y 

las personas tienen que recibir 

formación/educación sobre la 

lógica y la utilidad de las normas. 

Cuando, a pesar de eso, las 

personas sigan incumpliendo las 

normas, la medida habitual para 

imponer su cumplimiento es el 

control policial al nivel necesario 

para que exista una probabilidad 

razonable de que los infractores 

sean sorprendidos in fraganti.

Otro aspecto del concepto 

actualizado es que la circula-

ción tiene que ser sostenible-

mente segura para todos y no 

sólo para el usuario medio de la 

carretera. el modelo de capaci-
dad para la tarea de Fuller(8) nos 

proporciona un marco teórico, 

al establecer que la capacidad 

del usuario para la tarea es 

igual a la suma de sus capaci-

dades menos la suma de sus 

limitaciones causadas por su 

estado actual (por ejemplo, debido a la fatiga o al con-

sumo de alcohol). Para un uso seguro de la carretera, 

la capacidad para la tarea debe ser suficiente para 

hacer frente a las exigencias de ésta, las cuales vienen 

dictadas principalmente por el entorno, pero también 

pueden ser alteradas por el usuario de la carretera, por 

ejemplo aumentando o disminuyendo la velocidad de 

conducción. 

Un nuevo elemento de la Seguridad Sostenible es el 

principio de conciencia de estado. este principio requiere 

que los usuarios de la carretera sean capaces de eva-

luar su propia capacidad para participar en el tráfico. La 

capacidad para la tarea puede ser insuficiente debido 

a una falta de competencia (por ejemplo, por falta de 

experiencia como conductor), o debido a (o agravado 

por) un estado mental que reduce temporalmente dicha 

capacidad (por ejemplo, a causa de la fatiga o del consu-

mo de alcohol o de drogas).

Figura 4. Ejemplos de las Características Reconocibles Esenciales (ERC) para diferentes tipos de 
carreteras dentro y fuera de áreas edificadas.

Carreteras de paso
Carreteras  
de distribución

Carreteras de acceso

Carretera 
rural

Carretera 
urbana

Figura 5. Buenos ejemplos de carreteras seguras sostenibles, con diseño integrado de seguridad 
adaptado a la máxima velocidad permitida y que evoca la velocidad recomendada .

Carreteras de paso
Carreteras  
de distribución

Carreteras de acceso

Carretera 
rural

Carretera 
urbana
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nos generales, en el Documento sobre la movilidad 

(ministerio de Transporte, 2004). Las acciones aproba-

das reciben automáticamente el estatus de Decisión 

Básica de Planificación (más vinculante desde el punto 

de vista legal que un convenio), pero hasta la fecha la 

aprobación no ha sido concedida, por lo que la siguiente 

fase de la Seguridad Sostenible no ha empezado todavía 

y persisten las oportunidades para un mayor desarrollo 

en cuanto a contenido.

en la pasada década, el Programa de Introducción de la 

Seguridad Sostenible ha dado un gran impulso a la imple-

mentación de la Seguridad Sostenible. Una considera-

ción primordial en la ejecución de dicho programa fue la 

de aumentar la seguridad de la infraestructura viaria. esta 

forma de pensar no sólo era comprensible, sino correc-

ta (“el proyecto de las infraestructuras permite, a priori, 
reducir de manera espectacular el número de acciden-
tes”)(12). Sin embargo, esta interpretación restringida no 

hace plena justicia al concepto, que tenía en realidad una 

orientación más amplia. en la página 20 se puede leer: 

    “el sistema de tráfico sosteniblemente seguro tiene 
una infraestructura adaptada en su proyecto a las 
capacidades humanas, vehículos que disponen de 
medios para apoyar y simplificar las acciones humanas 
y construidos para proteger al vulnerable usuario de la 
carretera y un usuario que ha sido adiestrado, educa-
do e informado adecuadamente y a quién se controla 
cuando es necesario”. 

Sobre esta base, el concepto se ha traducido sin duda 

en un proyecto y organización adaptados a las capaci-

dades humanas, tanto en lo que se refiere a manuales 

y directrices de proyecto como en lo relativo al propio 

diseño de la carretera(33). 

Las mejoras en la seguridad pasiva de los vehículos han 

avanzado, por ejemplo, gracias al Programa europeo de 

evaluación de Nuevos Vehículos (euroNCAP: european 
New Car Assessment Programme). Aunque estos desa-

rrollos tienen una importancia primordial para la Seguridad 

Sostenible, no parecen haber sido estimulados por ella. 

Lo mismo puede decirse de las medidas aplicadas en el 

interior de los vehículos o fuera de ellos para simplificar 

las tareas de conducción y ayudar al conductor, espe-

cialmente en el área de los Sistemas Inteligentes de 

Transporte.

Finalmente, respecto a la expresión “usuario de la carre-
tera que ha sido adiestrado, educado e informado ade-
cuadamente y a quién se controla cuando es necesario”, 

tenemos que admitir que la perspectiva de la Seguridad 

Sostenible no ha sido una gran fuente de inspiración para 

También puede influirse en las acciones peligrosas expli-

cando el principio de tolerancia y buscando apoyo para 

el mismo. Los usuarios más experimentados, conducien-

do de manera tolerante con los menos experimentados 

(en el sentido de anticiparse y conducir a la defensiva) 

pueden darle a éstos un mayor espacio de maniobra. 

en cualquier caso, los errores tienen que considerarse 

como tales por los conductores menos expertos para 

que sirvan de aprendizaje, pero una conducción toleran-

te facilitaría que hubiera menos accidentes o que éstos 

fueran menos graves.

la Seguridad SoStenible haSta la 
fecha: efectoS y leccioneS

La Seguridad Sostenible se ha impuesto en Holanda y 

se ha convertido en un concepto clave para conseguir 

nuevas mejoras en la seguridad vial. es evidente que 

la Seguridad Sostenible resulta atractiva para los profe-

sionales de la seguridad y es muy valorada por ellos, al 

tiempo que es considerada internacionalmente como 

una referencia(18).

Tras presentar el concepto de Seguridad Sostenible(12), 

se iniciaron los preparativos para su implementación, que 

culminaron en 1995 con cuatro proyectos de demostra-

ción de la Seguridad Sostenible. La experiencia adquirida 

con estos proyectos sirvió de base para elaborar el 

convenio subyacente en el Programa de Introducción 
de la Seguridad Sostenible, negociado y suscrito por el 

ministerio de Transporte y autoridades locales y regiona-

les en 1997(29). 

el convenio comprendía un paquete de 24 medidas 

de seguridad vial que podían implementarse de mane-

ra relativamente rápida, junto con una declaración de 

intenciones relativa a la elaboración, en una segunda 

fase, de un acuerdo de política de Seguridad Sostenible, 

una vez que el Programa de Introducción finalizase (la 

previsión era que lo hiciera en 2001). en paralelo con las 

medidas incluidas en el Programa de Introducción, se 

tomaron otras durante el período 1990-2005 (algunas, 

incluso antes) que encajaban muy bien con la Seguridad 

Sostenible. Con el fin de completar la aplicación de una 

serie de medidas, el Programa de Introducción se exten-

dió hasta 2003.

La segunda fase de la Seguridad Sostenible fue aborda-

da en el Plan Nacional Holandés de Tráfico y Transporte 

(NVVP), que definía acciones específicas por parte de 

organismos públicos clave y entre ellos. Aunque el 

parlamento holandés no aprobó el NVVP, algunas par-

tes importantes del plan siguieron adelante, en térmi-
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han estimado mediante estudios formales de evalua-

ción, sino combinando los efectos sobre la seguridad de 

distintos estudios piloto (por ejemplo, los efectos en las 

rotondas, en las áreas con limitación de 30 km/h, etc.) 

para los que se disponía de información sobre la natura-

leza y magnitud de las medidas aplicadas. Vale la pena 

recordar que las inversiones en Seguridad Sostenible se 

basan en análisis coste-beneficio, y que los resultados 

de anteriores cálculos son reconocidos como muy sóli-

dos por la Oficina Holandesa para el Análisis de la Política 

económica(4).

implementación

Al principio de la Seguridad Sostenible el concepto de 

implementación tenía las siguientes características(12, 32):

•  La Seguridad Sostenible es un enfoque integrado, con 

base científica, para el sistema de tráfico, que tiene por 

objeto reducir la probabilidad de errores del usuario de 

la carretera. el método se esfuerza por conseguir, entre 

otras cosas, una red viaria establecida de forma fun-

cional, con situaciones previsibles de tráfico y un com-

portamiento homogéneo del mismo. La implementa-

ción subsiguiente en dicha red necesita mantenerse 

durante muchos años, con el fin de alcanzar la máxima 

reducción posible de los accidentes con víctimas.

•  La Seguridad Sostenible exige la coordinación de diver-

sas tareas, por lo que el grado de libertad de los orga-

nismos públicos implicados para desviarse del conte-

nido de la Seguridad Sostenible es, en cierta medida, 

limitado, y la financiación que se necesita tiene que 

suministrarse basándose en consideraciones raciona-

hacer realidad esta ambición. Las tres áreas de forma-

ción de los conductores, educación vial y control policial 

han avanzado, pero de manera relativamente indepen-

diente de la Seguridad Sostenible.

¿Constituye el Programa de Introducción de la Seguridad 

Sostenible una buena síntesis del concepto de Seguridad 

Sostenible? en términos generales, sí, siempre que 

aceptemos que el objetivo era implementar medidas 

de manera relativamente rápida. Por ejemplo, ha sido 

muy importante el acuerdo básico de clasificación de las 

carreteras. Dar prioridad a las carreteras de acceso en el 

Programa de Introducción fue una decisión consciente. 

La idea resultaba atractiva porque existía un gran apoyo 

en la opinión pública en cuanto a la necesidad de hacer 

algo respecto a los problemas de este tipo de carreteras. 

Por otra parte, suponía una oportunidad para la clasifica-

ción de toda la red de carreteras, clasificación que está 

actualmente terminada. 

Sin embargo, el énfasis en las carreteras de acceso ha 

desviado la atención de las carreteras de distribución, 

que, en comparación, tienen un elevado riesgo de 

accidente. Pese a que este hecho era comprensible 

y razonable (los problemas son grandes y las posibles 

soluciones limitadas), el resultado fue que una gran parte 

del problema sigue sin abordarse, aparte de la construc-

ción de rotondas.

Respecto a las políticas correspondientes, el Programa 

de Introducción ha facilitado mucho la divulgación y 

utilización compartida de los conocimientos adquiridos, 

especialmente entre las autoridades locales. Da testi-

monio de ello la gran cantidad de páginas web, folletos, 

boletines, plataformas y grupos de trabajo creados, en lo 

que ha desempeñado un papel fundamental el Info Point 
Sustainable Safety. 

No obstante, uno de los puntos que faltaban era una 

evaluación estructural de eventuales medidas en las 

que basar la continuación de la Seguridad Sostenible. 

También vale la pena resaltar la falta de conocimientos 

sobre educación. en lo relativo a las medidas infraes-

tructurales, cabe progresar mucho todavía. Los nuevos 

conocimientos son necesarios para conseguir avances 

con una buena relación coste-eficacia en la batalla por 

la seguridad vial. 

Basándose en los conocimientos actuales, se ha estima-

do que el efecto global de todas las medidas aplicadas 

dentro del marco de la Seguridad Sostenible consiste 

en una reducción del 9,7% en el número de muertos 

en accidentes de carretera y del 4,1% en los ingresos 

hospitalarios (ver Foto 5)(34). estas reducciones no se 

Foto 5: El efecto global de todas las medidas de la seguridad 
sostenible aplicadas ha sido una reducción del 9,7% del número de 

muertos y del 4,1% de los ingresos hospitalarios.
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de la política desde la posición de las organizaciones eje-

cutivas y los grupos elegidos como objetivo. esta nueva 

perspectiva se basa en parte en un enfoque de abajo 

arriba (“bottom-up”), también llamado enfoque abierto, 

de la implementación(9). 

Los partidarios de este enfoque argumentan enérgi-

camente desde la posición de organismos ejecutivos 

y grupos descentralizados, subrayando la importancia 

de la autonomía de estas partes interesadas al tiempo 

que abogan por el refuerzo de su posición mediante el 

suministro de recursos adicionales por el gobierno cen-

tral. el enfoque de red política es una segunda fuente de 

inspiración para la perspectiva de múltiples partes inte-

resadas. este enfoque hace énfasis en la dependencia 

mutua entre las distintas partes y sectores, así como en 

la necesidad de cooperación y coordinación. 

en la perspectiva de múltiples partes interesadas, la polí-

tica de implementación fracasa si: 

•  los objetivos y programas políticos demasiado rígidos 

no dejan a los organismos ejecutivos y grupos elegidos 

como objetivo margen suficiente para adaptar la políti-

ca de implementación a las circunstancias y condicio-

nes específicas;

•  los recursos puestos a disposición son insuficientes;

•  la política no se alinea con los objetivos, oportunidades 

y conocimientos de los organismos ejecutivos, los res-

ponsables de la política en otros sectores, los grupos 

elegidos como objetivo y otras partes interesadas.

este diagnóstico lleva a una estrategia de implementa-

ción diametralmente opuesta a la utilizada al comienzo 

de la Seguridad Sostenible: mantener los objetivos y 

la programación a nivel general; conseguir apoyo de 

otros sectores, organismos ejecutivos y grupos elegidos 

como objetivo y proporcionarles oportunidades (recur-

sos, información y libertad para establecer la política), 

con el fin de contribuir de manera óptima a la aplicación 

de esta política y utilizar su conocimiento de las condi-

ciones específicas y puntos de vista prácticos para la 

mejora de la misma. 

2.  La Seguridad Sostenible como 
programa de implementación o 
concepto guía

Dados los recientes cambios en el contexto político de 

la Seguridad Sostenible hacia una red fragmentada y 

descentralizada, la perspectiva de múltiples partes inte-

resadas ofrece especiales posibilidades para optimizar la 

les (expresadas a menudo en términos de coste-bene-

ficio y coste-eficacia).

Desde finales de los años 80, el gobierno holandés se 

ha caracterizado por una clara tendencia hacia la des-

centralización, en virtud de la cual, en diversas áreas de 

la política, el diseño, el desarrollo y la ejecución se han 

delegado en los niveles regionales y locales. esto rige 

también para la política de seguridad vial. Las autorida-

des regionales y locales pueden abordar de manera 

independiente la aplicación de medidas de seguridad vial 

y recurrir a soluciones adaptadas específicamente a sus 

respectivas áreas. 

Simultáneamente, ha cobrado fuerza la idea de que otras 

organizaciones distintas de las autoridades regionales y 

locales son también actores importantes en la política de 

seguridad vial. Por ejemplo, las organizaciones no guber-

namentales y los grupos de interés, las autoescuelas, los 

conductores comerciales y las empresas de transporte 

determinan también lo que ocurre en el tráfico por carre-

tera (Foto 6). 

Por consiguiente, la implementación de la Seguridad 

Sostenible se ha hecho mucho más compleja en los últi-

mos años y está cada vez más en manos de las adminis-

traciones regionales y locales y de los grupos de interés. 

Podemos hablar de una red de toma de decisiones que 

se extiende por toda la sociedad.

1.  Perspectivas de la Administración 
Pública sobre la implementación

La consideración de la implementación como un proce-

so de coordinación entre partes interesadas que depen-

den unas de otras supone ver las cosas desde una 

nueva perspectiva, ya que considera la implementación 

Foto 6: Cada vez más las organizaciones no gubernamentales, 
los grupos de interés, las autoescuelas, los conductores 

comerciales y las empresas de transporte determinan lo que 
ocurre en el tráfico viario.
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interesadas. Sin embargo, la implementación descen-

tralizada, o implementación con un enfoque de diver-

sas facetas o aplicado a diversas áreas, no excluye en 

absoluto la uniformidad; en muchos sectores, como la 

ingeniería civil, los estándares uniformes y la producción 

descentralizada van de la mano. 

No obstante, es importante utilizar los conocimientos 

existentes en los organismos con competencia des-

centralizada y en otros sectores para definir medidas 

que faciliten políticas uniformes. estos conocimientos 

son indispensables para adaptar el paquete uniforme de 

medidas a condiciones específicas, lo cual exige que las 

medidas se definan en diálogo con las autoridades loca-

les. en el caso de la Seguridad Sostenible esto puede 

hacerse consiguiendo el compromiso de las autoridades 

locales mediante el establecimiento de acuerdos sobre 

seguridad vial con las provincias y/o municipios(32, 33). Con 

el fin de garantizar los progresos y la calidad, tienen que 

fijarse requisitos de calidad muy exigentes en la gestión 

de esta interacción. 

Además de lo anterior, la Seguridad Sostenible, como 

potente imagen de marca, podría desempeñar un papel 

como concepto de sensibilización. Aparte de verla como 

un conjunto de medidas de seguridad, puede contem-

plarse como una idea de movilización y motivación que 

induce a la gente a pensar en la seguridad vial. De esta 

implementación. Puede 

decirse que el nuevo 

contexto de imple-

mentación presenta 

muchas facetas (se 

considera la Seguridad 

Sostenible teniendo en 

cuenta otros intereses 

y sectores) y una fuerte 

tendencia a la descen-

tralización, por lo que 

necesita coordinación 

entre actores interde-

pendientes. Algunas 

consecuencias de la 

perspectiva de múlti-

ples partes interesadas 

se discuten más ade-

lante.

en la Tabla 3 se mues-

tran las característi-

cas de ambas pers-

pectivas respecto a la 

implementación de la 

Seguridad Sostenible. 

Dado el proceso de 

descentralización de los últimos años y el consiguiente 

aumento de la dependencia mutua entre las partes en 

el contexto de la implementación, es necesario basar 

el concepto de ésta para la nueva fase de Seguridad 

Sostenible en la consideración de la implementación 

como un proceso de coordinación en un entorno de 

múltiples partes interesadas.

La nueva perspectiva sobre la implementación necesita 

dar respuesta a dos aspectos clave del concepto de 

Seguridad Sostenible: la uniformidad de la implementa-

ción y el encaje de la seguridad vial dentro del marco más 

amplio de la política de tráfico. La uniformidad estaba 

garantizada en el primer concepto de implementación, 

gracias a la dirección centralizada por parte del gobierno. 

Por otra parte, la seguridad vial era una política sectorial 

separada, mientras que en el nuevo enfoque de imple-

mentación es una faceta más de las políticas más amplias 

de tráfico y transporte. Algunas de las consecuencias de 

estos conflictos potenciales se tratan a continuación.

2.1. Uniformidad

Uno de los aspectos fundamentales de la Seguridad 

Sostenible es la necesidad de un cierto grado de unifor-

midad. esto parece en contradicción con el concepto 

de descentralización y la perspectiva de múltiples partes 

Implementación como programa racional
Implementación como proceso de coordi-
nación en un entorno de múltiples partes 
interesadas

La Seguridad Sostenible es un concepto 
efectivo que tiene que implementarse de 
manera tan completa y uniforme como sea 
posible.

La Seguridad Sostenible no es estática. 
Pretende conseguir uniformidad y una 
adaptación adecuada mediante el diálogo 
con los organismos ejecutivos.

el control centralizado es la mejor garantía 
para una implementación completa y  
uniforme.

el control centralizado provoca problemas 
de adaptación y aleja a los potenciales 
socios, dado que el gobierno central no 
resultó un buen aliado en el pasado

La política orientada a distintas áreas y la 
política con diversas facetas dificultan una 
implementación uniforme y completa. 

La política orientada a distintas áreas y la 
política con diversas facetas favorecen la 
adaptación de la Seguridad Sostenible, a 
nivel descentralizado, y la participación pro-
activa de las áreas políticas implicadas.

el éxito depende del grado en que las 
medidas aplicadas coinciden con el ideal de 
Seguridad Sostenible.

el éxito se mide por las ventajas consegui-
das respecto a las situaciones preexisten-
tes.

Los institutos de investigación contribuyen 
al contenido de la Seguridad Sostenible 
basándose en sus conocimientos  
científicos.

Los conocimientos sobre Seguridad 
Sostenible facilitan a las autoridades regio-
nales y locales y a los demás actores la 
preparación de medidas que influyan en la 
seguridad vial.

Tabla 3. Dos conceptos de la implementación de la Seguridad Sostenible.
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rrollos llevan a la conclusión de que esta vinculación, que 

en la actualidad no existe, es necesaria para disponer 

de una Seguridad Sostenible de alta calidad. Un buen 

ejemplo de una situación en que dicho aseguramiento 

de la calidad es necesario lo tenemos en el ofrecimiento 

a los usuarios de un diseño de la carretera reconocible y 

comprensible, que facilite la previsibilidad del trazado de 

la carretera y del comportamiento de los demás usuarios 

de la misma. 

A tal fin, las Administraciones de Carreteras deben llegar 

a un acuerdo sobre un determinado nivel de uniformi-

dad en el proyecto de las carreteras. esta posibilidad 

no existe actualmente, pero está plenamente aceptada 

en otras áreas del sistema de tráfico. Por ejemplo, a 

las empresas de transporte se les exige por ley que 

incorporen la seguridad en su negocio (sistemas de 

aseguramiento de la calidad). Sin embargo, esto no es 

todavía una realidad en la explotación del transporte por 

carretera, salvo en el transporte de materiales peligro-

sos. el sistema de aseguramiento (global) de la calidad 

debería ser un añadido al control de calidad propio de 

cada organización implicada. el aseguramiento de la 

calidad tiene que cubrir todos los elementos del tráfico 

por carretera. 

el sistema de aseguramiento de la calidad necesita una 

base legal. Resulta recomendable que este sistema se 

implante inicialmente en las administraciones viarias. La 

legislación podría adoptar la forma de ley marco o ley de 

principios que sirviera de base para delegar y establecer 

acuerdos relativos a las prioridades de la seguridad vial. 

en dicha ley marco o de principios podría establecerse 

una aplicación por fases dirigida a dichas administracio-

nes viarias. el esquema podría ser el siguiente:

•  Restricción de compromisos poco claros mediante la 

supervisión de las administraciones viarias en pie de 

igualdad; se constituye una base para los requisitos 

relativos a la difusión de la información y de los conoci-

mientos, los sistemas de aseguramiento de la calidad, 

la formación, las auditorías e inspecciones, los términos 

de referencia para la contratación, etc.

•  garantía de que la seguridad es incorporada y valorada 

en la ordenación territorial y en los planes de accesibi-

lidad, por ejemplo mediante informes de evaluación de 

los impactos.

•  Conformidad y uniformidad en la construcción, explota-

ción y conservación de las infraestructuras.

•  Análisis obligatorio y acciones correctivas en el caso de 

accidentes o errores latentes.

forma, la Seguridad Sostenible se considera más un 

paradigma o un marco para un sistema de aseguramien-

to de la calidad que un programa de implementación 

operativo. Se trata de un concepto de gestión que sirve 

de apoyo a las autoridades en las decisiones que reper-

cuten en la seguridad vial.

2.2.  Sectores frente a aspectos del 
enfoque

el enfoque de la implementación como un programa 

racional arranca de una situación en la que la política 

sectorial ya está establecida: se desarrolla en una política 
de tipo vertical independiente. Sin embargo, las medidas 

de Seguridad Sostenible se toman cada vez más en el 

marco de una política más amplia de tráfico y transpor-

te. La política de seguridad vial es, en menor medida, 

una categoría política independiente. esto presupone 

que además de un enfoque sectorial se requiere un 

enfoque con distintos aspectos: a diversos niveles de la 

administración, la interacción con otros sectores resulta 

fundamental, y este ámbito más amplio ofrece nue-

vas oportunidades. Por ejemplo, pueden conseguirse 

ventajas mediante la coordinación y la integración de la 

Seguridad Sostenible en el desarrollo urbano y la orde-

nación territorial. en otras palabras, las decisiones sobre 

la Seguridad Sostenible se toman con menor frecuencia 

en su propio sector; a menudo tiene que defender sus 

objetivos como una faceta más de otras políticas en 

diferentes sectores. esto encaja con la perspectiva de la 

implementación como un proceso de coordinación entre 

actores interdependientes.

La mezcla con otros sectores de la política no facilita 

nada la implementación de la Seguridad Sostenible. Las 

personas tienen que implicarse en las áreas del tráfico, 

la política de transporte y la planificación urbana y tienen 

que defender enérgicamente los argumentos a favor 

de la seguridad vial. Además, tienen que negociar sus 

intereses en dichas áreas. Los conocimientos derivados 

de los análisis coste-beneficio pueden ser de gran ayuda 

para ello. Al mismo tiempo, es esencial tener el apoyo 

de foros como los grupos de diálogo regionales, en los 

que se debaten los intereses de la seguridad. A pesar 

de todo, el cambio de las reglas institucionales (debido 

a la descentralización política) hace que la implicación 

en diferentes sectores políticos sea sencillamente nece-

saria. 

3. Aseguramiento de la calidad

Para conseguir un sistema de circulación sostenible-

mente segura, es importante contrarrestar los errores 

latentes. esto puede lograrse con la ayuda del asegura-

miento de la calidad. Diversas consideraciones y desa-
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educación dirigida hacia una mejor comprensión de las 

normas) y control del cumplimiento de las normas (con 

especial énfasis en evitar las infracciones de las mismas). 

Se comentan las excelentes expectativas existentes 

para los desarrollos de los vehículos y de los sistemas 

de tráfico inteligentes (ITS), que ya están disponibles 

en el mercado. Resolver problemas complicados en un 

entorno complejo exige creatividad y esfuerzo por parte 

de muchas organizaciones que tienen responsabilidades 

en esta área. La voluntad política constituye un apoyo 

indispensable en este proceso. 

Aunque Holanda es un país muy motorizado y desarro-

llado, esto no significa en absoluto que las ideas de la 

Seguridad Sostenible no sean aplicables a otro tipo de paí-

ses. La idea básica de usuarios de la carretera físicamente 

vulnerables es universal, y también lo son los principios 

resultantes de un sistema de circulación sosteniblemen-

te segura. es evidente que la elaboración precisa de los 

principios generales en términos de medidas, secuencia 

cronológica, organización y financiación tendrá que ser 

diferente en distintos tipos de países y nos gustaría invitar 

a los expertos en seguridad vial a que se encarguen de 

esta elaboración en sus propios países. 

en los debates políticos puede ser de gran ayuda el 

argumento de que no hay medida socio-económica más 

beneficiosa en el tráfico por carretera que una medida 

de seguridad vial. es de esperar que el concepto de 

Seguridad Sostenible siga inspirando nuevas mejoras en 

la seguridad vial en las próximas décadas.
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El transporte por 
carretera y el cambio 
climático

Road transport and climate change 

RESUMEN

Durante los últimos años, se ha hablado mucho de los efectos negativos del transporte por carretera y su con-
tribución al cambio climático. Sin embargo, no se debe menospreciar la capacidad del sector para reducir sus 
emisiones, como se ha demostrado, por ejemplo, con la renovación de los parques de vehículos. A pesar de estos 
esfuerzos, es necesario seguir trabajando en esta línea. 

Desde el punto de vista de la conducción, desde la perspectiva del vehículo y desde todos los procesos que rodean 
a una carretera desde su origen (planificación, proyecto, construcción y explotación), se pueden proponer medidas 
para reducir las emisiones globales derivadas del transporte por carretera. En este artículo se analizan algunas de 
estas medidas que pueden contribuir a disminuir el efecto del transporte sobre el cambio climático. 

Palabras clave:  Emisiones, Combustible, Sumidero de carbono, Dióxido de carbono, Transporte, Cambio climático, 
Gas de efecto invernadero. 

Elena dE LA PEñA GOnzáLEz Subdirectora General Técnica
 Asociación Española de la Carretera (AEC)

ABSTRACT 

During the last years, there has been a great debate about the negative effects of road transport and its contribution 
to climate change. Nevertheless, it should be noted that the sector has a significant capacity to reduce emissions, 
as it has been shown, for example, with the renewal of vehicles fleet. In spite of these efforts, it is necessary to keep 
on working in this direction. 

From the point of view of users’ driving, vehicle, and also considering all the process around a road from its origin 
(planning, design, construction and management), measures could be proposed in order to reduce the global emis-
sions of road transport. In this article, some of these measures contributing to the reduction of the effects of road 
transport in climate change are analyzed. 

Keywords:   Emissions, Fuel, Carbon Dioxide sink, Carbon dioxide, Transport, Climate change, Greenhouse gasses.
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Antecedentes

durante los últimos años, se ha hablado mucho de los 

efectos negativos del transporte por carretera y su con-

tribución al cambio climático. 

Los datos de partida en cuanto a la responsabilidad del 

transporte por carretera en las emisiones totales son 

variados; existen varias fuentes que aportan datos dife-

rentes, entre los que se pueden destacar los siguientes:

•  El entonces Ministerio de Medio Ambiente cifraba en 

2005 las emisiones de CO2 procedentes del transporte 

por carretera como el 25,2% de las emisiones totales 

en España. Los datos correspondientes a la evolución 

durante los últimos años se incluyen en la Figura 1.

•  Un estudio de Caixa Cataluña fija las emisiones del 

transporte por carretera en un 30,7% del total de emi-

siones de CO2 de España en el año 2003. 

•  La Agencia de Medio Ambiente Europea establece que 

el transporte por carretera es responsable de un 19% 

de las emisiones de gases de efecto invernadero en la 

Unión Europea. 

•  La Federación Internacional de Carreteras fija las emi-

siones del transporte en un 14% del total, ya que consi-

dera los sectores que no utilizan energía a gran escala 

(emisiones derivadas de la agricultura u otros usos de 

la tierra), haciendo referencia a un informe británico 

(“Stern review”).

En el contexto mundial, la Figura 2 introduce nuevos 

porcentajes de emisiones por sectores, al considerar las 

emisiones no energéticas.

La Comisión Europea, en la revisión del Libro Blanco 

de Transportes, establece que la política de transpor-

tes debe integrar los compromisos internacionales en 

materia de medio ambiente, entre ellos los incluidos en 

el Protocolo de Kioto, al tiempo que debe contribuir al 

logro de los objetivos de la política energética europea 

(según las conclusiones del Consejo Europeo de marzo 

de 2006) en particular en lo relativo a la seguridad del 

abastecimiento y la sostenibilidad.  Sin embargo, en 

esta revisión reconoce que los planteamientos iniciales 

para reequilibrar los modos de transporte, entre otros 

objetivos, realizados en el año 2001, no bastarán por si 

solos para lograr los objetivos principales de la política de 

la Unión Europea y más concretamente, para contener 

los efectos negativos, medioambientales y de otro tipo, 

generados por el crecimiento del transporte, a la vez que 

se facilita la movilidad como objetivo fundamental.

Está generalmente aceptado que conseguir la sostenibi-

lidad del transporte por carretera pasa por una respon-

sabilidad compartida entre la industria, el sector político 

y los usuarios. Además de los compromisos que se han 

adquirido para reducir las emisiones de los vehículos en 

los próximos años, estas medidas se deben 

complementar con otras iniciativas en el 

campo de la infraestructura. Más inversiones 

para eliminar los cuellos de botella, reducir el 

tráfico en el interior de las ciudades y com-

pletar itinerarios permitirán reducir también 

el consumo de energía.

no se debe menospreciar la capacidad del 

sector para reducir sus emisiones y contri-

buir a disminuir los efectos del cambio cli-

mático, como se ha demostrado durante los 

últimos años, por ejemplo con la renovación 

de los parques de vehículos, hacia la minimi-

zación de las emisiones contaminantes.

(Fuente: Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino) 
Figura 1. Evolución de las emisiones de CO2 procedentes del transporte en España.

Emisiones totales en el 2000: 42 GtCO2e.
Las emisiones energéticas son, en su mayor parte, CO2 (algunos gases 
no CO2 industriales y de otras fuentes relaccionadas con la energía). Las 

emisiones no energéticas son CO2 (uso de tierras) y no CO2 (agricultura y 
desechos).(Fuente: Stern review). 

Figura 2. Emisiones de gases de efecto invernadero por fuente 
en el mundo.
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En este artículo se analizan varias medidas, algunas 

de ellas ya en marcha, y otras en fase de análisis, que 

pueden contribuir, desde el punto de vista del vehículo, 

la conducción, la carretera y su entorno, a disminuir el 

efecto del transporte sobre el cambio climático.

Los vehícuLos

El crecimiento del parque de vehículos y del tráfico en 

nuestro país, ambos a razón de un 4% anual en la última 

década, ha supuesto un aumento global de las emisio-

nes de los gases producidos por el tráfico rodado.

Sin embargo, se han puesto en marcha varias iniciativas 

para conseguir reducir el crecimiento de las emisiones, 

entre las que destacan la promoción de la renovación del 

parque de vehículos, el establecimiento de una fiscalidad 

diferenciada según las emisiones y la utilización de nue-

vos combustibles menos contaminantes.

En la Figura 3 se aprecia el resultado de los esfuerzos de 

la industria del automóvil, así como la distancia entre los 

objetivos establecidos para el final de esta década. 

1. Renovación del parque de vehículos

desde que en 1994 comenzaron a aplicarse en España 

los programas de fomento de la renovación del parque 

de vehículos (REnOVE y PREVER), hasta su finaliza-

ción en diciembre de 2007, un total de 3,3 millones de 

vehículos se han acogido a los planes. El objetivo de 

estos programas era acelerar la renovación del parque 

automovilístico español, uno de los más envejecidos de 

Europa, donde el 38% de los turismos y más del 50% 

de los autobuses y autocares tenían más de diez años a 

principios de los noventa.

Estudios realizados entonces vaticinaban una reducción 

de las emisiones próxima al 10% en el caso de los turis-

mos y del 2,5% en el caso de los vehículos industriales.

Según la Asociación Española de Fabricantes de 

Automóviles y Camiones (AnFAC), en el año 2001 los 

fabricantes de automóviles pusieron en el mercado 

nacional vehículos que emitían de media un 10% menos 

que los comercializados en 1995; estas reducciones 

continuarán y se han conseguido gracias a la inves-

tigación, el desarrollo y la innovación en sistemas de 

propulsión tradicionales, comportamiento aerodinámi-

co de los vehículos, sistemas de transmisión, nuevos 

materiales, etc.

2. Una nueva fiscalidad

A partir del 1 de enero de 2008, ha entrado en vigor en 

España el nuevo impuesto de matriculación, que exime 

de pagar esta tasa a los coches menos contaminantes 

(aquellos que emiten menos de 120 gramos de CO2 por 

kilómetro recorrido); para el resto de los vehículos, se 

establecen tres escalones para el pago: 4,75% para los 

vehículos que emiten entre 120 y 160 gramos de CO2 por 

kilómetro recorrido; 9,75% para los que emiten entre 160 

y 200 gramos y 14,75% para los que emiten más de 200 

gramos de CO2 por kilómetro.

El objetivo de esta medida es penalizar a los vehículos 

más contaminantes para aproximarse al compromiso de 

la Unión Europea, que persigue alcanzar, entre 2008 y 

2012, que las emisiones medias de los vehículos de todos 

los países europeos sea 120 gramos de CO2 por kiló-

metro. En esta línea, otros países como Austria, Bélgica, 

Chipre, dinamarca, Francia, Holanda, Italia, Luxemburgo, 

Portugal, Reino Unido y Suecia ya han establecido siste-

mas de fiscalidad ligados a las emisiones de CO2. 

Algunas asociaciones del sector estiman que 

el nuevo impuesto de matriculación reducirá 

las emisiones de CO2 derivadas de los vehícu-

los en torno a un 5% en 2008 en España.

3.  Promoción de nuevos 
combustibles menos 
contaminantes

Entre los combustibles alternativos al uso del 

petróleo, pocos han alcanzado hasta ahora 

una elevada cuota de mercado, pero se 

empieza a hablar cada vez más de la utilización 

de vehículos eléctricos, hidrógeno, gas natural, 

energía solar, biodiesel, metanol, etanol, etc. 

Estas opciones tienen algunas desventajas  

(Fuente: Comisión Europea).
Figura 3. Emisiones específicas medidas de CO2 de los turismos nuevos por tipo 

de combustible.
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que limitan su desarrollo, como la necesidad de grandes 

paneles en el caso de la energía solar o el alto coste de 

producción actual de algunas de las energías alternati-

vas.

Iniciativas piloto en el sector del taxi, como la del 

Ayuntamiento de Madrid comenzada en 2007, para 

promocionar el uso del gas natural como alternativa a 

la gasolina o gasóleo, suponen un impulso a la genera-

lización de otros combustibles menos contaminantes. 

En esta misma línea se encuentran los autobuses de la 

capital o los vehículos de recogida de residuos, de los 

que un buen número ya uti-

lizan biodiesel, gas natural o 

hidrógeno.

En la Figura 4 se incluyen los 

datos de producción de bio-

diesel y bioetanol en la Unión 

Europea durante los últimos 

años (se consideran los 25 

países a partir de 2004), que 

se encuentran lejos del obje-

tivo establecido: la Comisión 

Europea perseguía alcanzar 

un 2% del combustible del 

transporte por carretera en 

2005 y llegó al 1%.  

En este sentido, conviene 

recordar que el objetivo de 

la Unión Europea en cuanto 

al uso de los biocombus-

tibles se había establecido 

en un 10% en el año 2010; 

sin embargo, este valor está 

siendo revisado en la política europea, por las 

consecuencias medioambientales y económi-

cas que se derivan del cultivo extensivo para 

producir carburantes. Por el lado español, el 

Plan de Energías Renovables 2005-2010 del 

Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 

apuntaba a un consumo de biocarburantes del 

5,83% sobre el consumo de gasolina y gasó-

leo para el transporte en el horizonte del plan.

LA cArreterA y su entorno

desde la perspectiva de la carretera y su 

entorno, se pueden plantear diferentes medi-

das para compensar los efectos negativos 

del transporte en el cambio climático. En 

los siguientes apartados se incluyen algunos 

ejemplos.

1.  Compensación de CO2 por medio de 
sumideros de carbono en el entorno 
de las carreteras

La captura de carbono es una de las estrategias para 

reducir la presencia de gases de efecto invernadero en 

la atmósfera.

Las plantas, a través de la fotosíntesis, constituyen uno 

de los principales elementos para la captación de carbo-

Almacén Fracción Ejemplos
Tiempo Media de 
Permanencia

BIOMASA
Leñosa Fustes, ramas… de décadas a Siglos

no - Leñosa Biomasa foliar de Meses a Años

SUELO

Litter
Hojarasca, restos de 
corta

de Meses a Años

Materia orgánica 
activa

Litter parcialmente 
descompuesto, car-
bono en agregados

de Años a décadas

Materia Orgánica 
Estable

Materia orgánica 
estabilizada por 
Arcillas, Carbono 
recalcitrante, Turba

de Siglos a Milenios

PROdUCTOS

Trasformados de 
madera

Construcción, mue-
bles

de décadas a Siglos

Papel, textil
Papel, carton, fibras 
textiles

de Meses a décadas

desecho Madera en vertedero de Meses a décadas

Biocombustible
Leña, restos de corta, 
subproductos

de Semanas a Meses

(Fuente: Biofuels barometer). 
Figura 4: Producción de biodiesel y bioetanol en la Unión Europea. 

(Fuente: Universidad de Vigo). 
Tabla 1. Orden de magnitud del tiempo de fijación del carbono. 
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no, por lo que los bosques se consideran sumideros de 

carbono. Según el Panel Intergubernamental del Cambio 

Climático, se entiende por sumidero cualquier proceso, 

actividad o mecanismo que elimine de la atmósfera un 

gas de efecto invernadero, un aerosol o un precursor de 

un gas de efecto invernadero o un aerosol. 

El CO2 es devuelto a la atmósfera, además de por la res-

piración de la planta, por la descomposición de la materia 

orgánica que se produce en el suelo. En este último caso 

el CO2 pasa a formar parte de compuestos estables de 

carbono en el suelo, que a su vez se descomponen a un 

ritmo mucho menor.

El CO2 se considera almacenado mientras forme parte 

de alguna estructura vegetal y hasta que es enviado al 

suelo o a la atmósfera, momento en el que regresa de 

nuevo al ciclo del carbono. El carbono almacenado en 

los bosques depende por tanto de la especie, la zona, el 

clima y de las prácticas y alteraciones a las que se some-

tan. En la Tabla 1 figuran algunos ejemplos de tiempo 

de permanencia del carbono en diferentes estructuras 

vegetales.

El protocolo de Kioto contempla la posibilidad de consi-

derar los bosques como sumideros de carbono median-

te el incremento de la superficie forestal a través de los 

procesos de reforestación y forestación, la conservación 

y mejora de la superficie forestal, la mejora de la capa-

cidad de captación de CO2 de los sistemas forestales 

mediante la mejora de su eficiencia en términos de bio-

masa, a través de actuaciones selvícolas siempre cum-

pliendo el principio de una gestión forestal sostenible.

El Plan Forestal Español se ha desarrollado en esta línea, 

persiguiendo el objetivo de ampliación de la superficie 

arbolada con fines de protección y, al mismo tiempo, 

incrementado la fijación de carbono en la biomasa 

forestal para contribuir a paliar las causas del cambio 

climático.

Se establece en este Plan que las actuaciones de 

repoblación forestal en el marco de la restauración 

hidrológico-forestal, que incluyen tanto labores de 

forestación como de reforestación sobre un total de 

3.800.000  hectáreas de cubierta vegetal. Asímismo, 

se estima que se puede incrementar un 20% la actual 

capacidad de fijación de carbono en el área objeto 

de actuaciones de clareos, claras y densificación de 

áreas desarboladas. En el contexto del Plan Forestal 

Español, el carbono fijado como consecuencia de las 

actividades de reforestación previstas se estima en 

unas 205 millones de toneladas de CO2, fijadas a lo 

largo de 30 años. 

Alrededor del concepto de compensación de CO2, se 

podrían plantear diversas propuestas relacionadas con 

el tráfico en las carreteras. La emisión media de cada 

vehículo por kilómetro recorrido es conocida, y las posi-

bilidades de compensación de CO2 por cada especie, 

también lo son, por lo que se puede plantear un equili-

brio a largo plazo entre las emisiones de una parte del 

tráfico y las posibilidades de compensación de las masas 

arbóreas o de otro tipo de medida, como la creación de 

lagunas artificiales (ver Foto 1).

Este planteamiento requeriría analizar el parque de vehí-

culos que circula por una determinada carretera y realizar 

una estimación de las emisiones que se producen, de 

manera que se consiga cuantificar el impacto medio-

ambiental que, en términos de CO2 emitidos, produce el 

tráfico de esa carretera. 

Si se considera, asumiendo una simplificación necesaria 

para este artículo, un valor de emisiones de vehículos 

próximo a 140 gramos por kilómetro, como se pretende 

alcanzar en los próximos años, una estimación de tráficos 

en un itinerario permitiría calcular las emisiones del tráfico 

anuales y para un determinado periodo de tiempo. Este 

valor se compararía con las posibilidades de fijación de 

CO2 de una determinada superficie vegetal (por ejemplo, 

8 toneladas de CO2 al año, como consiguen fijar algunas 

especies), por lo que no resulta complicado pensar en 

una carretera en la que, en cierto modo, la conjunción 

entre tráfico y entorno permitiera arrojar una resultado 

nulo de emisiones de CO2, gracias a la compensación.

En este esquema, se podría proponer la plantación de 

las especies vegetales más apropiadas a cada hábitat, 

que permitieran la máxima compensación de CO2.

La iniciativa de Volkswagen “bosque bluemotion” se 

encuadra en la herramienta de compensación de CO2 

por medio de sumideros; uno de sus vehículos recien-

temente lanzado al mercado, además de ser el que 

menos CO2 emite, va acompañado de una medida sin 

duda innovadora: la marca se compromete a plantar 17 

árboles en un bosque situado en la serranía del Segura, 

suficientes para compensar las emisiones de CO2 del 

vehículo en sus primeros 50.000 kilómetros. 

Por otra parte, ya existe una primera multinacional de 

alquiler de vehículos que ofrece entre sus servicios la 

posibilidad de que el cliente, al realizar su reserva, pague 

un suplemento por la compensación de las emisiones 

del vehículo a la atmósfera. El importe de este suplemen-

to (establecido en 1,25 dólares en enero de 2008) se ha 

calculado teniendo en cuenta el uso medio que se hace 

de los vehículos de alquiler, el consumo y las emisiones 
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que se generan. Los ingresos obtenidos 

por ese concepto se utilizarán para la 

financiación de proyectos que permiten la 

fijación del CO2 de la atmósfera. 

2.  Optimización de los 
procesos de construcción 
y conservación de 
carreteras

durante la construcción de una carrete-

ra, el consumo de energía es notable: el 

transporte de materiales, los combustibles 

de las máquinas, infraestructura secun-

daria, etc. Asímismo, las operaciones de 

conservación también generan un con-

sumo más reducido, principalmente por 

el funcionamiento de la maquinaria nece-

saria. 

de la misma manera que se intenta con-

seguir la máxima eficiencia energética 

de los edificios, e incluso existe una directiva Europea 

que lo regula (directiva 2002/91/CE, de 16 de diciem-

bre de 2002), se podría plantear que la construcción y 

conservación de carreteras adquirieran un compromi-

so de eficiencia energética que, sin tener que llegar a 

estar regulado por una directiva, permitiera reducir los 

consumos de estas actividades para lograr una reduc-

ción global de las emisiones generadas por el trans-

porte por carretera (a pesar de que estas operaciones 

no se consideran tradicionalmente en el cómputo de 

las emisiones totales del sector). 

En un horizonte más lejano, se podría plantear la utili-

zación de la energía solar absorbida por el pavimento 

asfáltico en los días de más luz para mantener el 

pavimento libre de hielo durante el invierno e incluso 

utilizar el excedente de energía para la calefacción 

de edificios próximos. Lejos de parecer una utopía, 

existen primeras experiencias piloto de estos siste-

mas en Holanda, basadas en un sistema de tuberías 

que se sitúan bajo el pavimento; la infraestructura 

resulta costosa, pero el ahorro energético durante 

los años siguientes es considerable. 

3.  Consideración de la eficiencia 
energética en la construcción y 
en la explotación en la decisión de 
itinerarios

A la hora de elegir el itinerario más apropiado para una 

carretera, cuando existen varias alternativas, se tienen en 

cuenta criterios sociales, económicos, medioambienta-

les, etc. Sin embargo, hasta ahora no se ha considerado, 

en el apartado medioambiental, el consumo de energía 

y las emisiones generadas en la construcción y explota-

ción como factor clave en la elección de una alternativa u 

otra, sino que se tienen en cuenta otros aspectos como 

las especies vegetales y animales afectadas, integración 

paisajística,… y las medidas de compensación que se 

deben implantar. 

La consideración del consumo energético en la elección 

de alternativas debería tener en cuenta los consumos 

generados en la fase de construcción y explotación y, 

de manera muy importante, las emisiones generadas 

por los vehículos que utilicen las vías, con el objetivo de 

minimizarlas.  

En este sentido, un estudio noruego realizado en 

2007 demostró que las carreteras con un buen traza-

do dan lugar a menos emisiones del tráfico; el mismo 

estudio concluía que las restricciones de capacidad 

en una red de carreteras no son una buena medi-

da para reducir las emisiones; incluso en carreteras 

congestionadas, las medidas que se adopten deben 

ir dirigidas a mejorar la fluidez del tráfico, ya sea 

aumentando la capacidad o con estrategias de ges-

tión de la demanda. 

4.  Utilización de materiales reciclados y 
poco contaminantes

La utilización de materiales reciclados en el proceso de 

construcción de carreteras permite reducir el consumo 

Foto 1. Se puede plantear un equilibrio a largo plazo entre las emisiones del tráfico y las 
compensaciones de nuevas masas forestales. 
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menos semáforos, cruces e incorporaciones, así como 

los límites de velocidad más bajos y trayectos donde 

las retenciones sean poco habituales. de este modo, 

aunque la ruta sea algo más larga, se reducen las ace-

leraciones y bruscos frenazos, por lo que el consumo 

medio de combustible se reduce, según los creadores, 

aproximadamente en un 8%. 

concLusiones

desde el punto de vista del sector de la carretera, la 

revisión de la política europea en materia de transportes 

y medioambiente, realizada en el año 2006, supone un 

mejor enfoque del problema, ya que limita el objetivo 

de modificación de los repartos modales (intención que 

puede caer en el error de diseñar una política no acorde 

con las necesidades e intereses reales de los ciudada-

nos), y favorece otras medidas particulares destinadas 

a reducir el impacto ambiental de cada modo de trans-

porte. 

A pesar de los esfuerzos que se han hecho en los últi-

mos años por parte de todo el sector (en su sentido 

total de energía y las emisiones de CO2 hasta 

un 10%, según estimaciones realizadas por la 

Federación Europea de Carreteras (ver Foto 2).

5.  Potenciación de los Sistemas 
Inteligentes de Transporte

La implantación creciente de Sistemas 

Inteligentes de Transporte en nuestras carre-

teras permite a los operadores mejorar la efi-

ciencia ambiental de la red. La provisión de 

información de tráfico, en entornos urbanos e 

interurbanos, y la información de disponibilidad 

de aparcamiento en tiempo real, son unas de 

las herramientas más efectivas para los usuarios 

de cara a la planificación de rutas y a evitar el 

tráfico de búsqueda de aparcamiento (se estima 

próximo al 30% del tráfico urbano en las horas 

de mayor congestión), generando ahorros de 

energía y reducción de emisiones. 

eL usuArio y LA conducción 

desde el punto de vista del usuario del vehícu-

lo, también es posible minimizar la influencia del 

transporte por carretera en el cambio climático. 

Aunque la mayor parte de los consejos van diri-

gidos a la conducción urbana, que genera una 

parte importante de las emisiones, existen otros 

de aplicación en el ámbito interurbano:

•  Mantener una velocidad moderada y lo más uniforme 

posible, evitando, en la medida de lo posible, frenazos, 

aceleraciones y cambios de marchas innecesarios. 

•  Frenar de forma suave y progresiva y, cuando la velo-

cidad y el espacio lo permitan, detener el coche sin 

reducir previamente de marcha. 

•  En paradas prolongadas (por ejemplo, más de sesenta 

segundos), es recomendable apagar el motor.

•  Asegurar el buen mantenimiento del vehículo, como 

factor que influye en el consumo de carburante. 

• Evitar la sobrecarga del vehículo. 

Como ejemplo, en Suecia, un grupo de ingenieros 

del Instituto Lund de Tecnología ha desarrollado un 

sistema de navegación por satélite que permite a 

los conductores elegir la ruta con menos gasto de 

combustible y, por ello, menos contaminantes. Este 

prototipo se encarga de buscar los recorridos con 

Foto 2. El empleo de materiales reciclados contribuye a reducir el consumo 
energético y las emisiones de CO2. 
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más amplio, englobando también al mundo de la auto-

moción), el transporte por carretera sigue siendo un 

elemento clave en la reducción de las emisiones conta-

minantes. 

El planteamiento del sector debería ir encaminado 

al concepto de sostenibilidad global del transporte 

por carretera, en el que se incluiría una estrategia 

común para el desarrollo y la promoción de vehícu-

los menos contaminantes, compromiso de los ciu-

dadanos para una conducción eficiente, incorporar 

los criterios de optimización del consumo energéti-

co en la construcción y explotación de carreteras y 

considerar el consumo de los vehículos en el proce-

so de diseño viario. 

En este compromiso deberían estar representados los 

fabricantes, las empresas constructoras, las adminis-

traciones, los usuarios, etc, como reflejo de un objetivo 

común de conseguir que el transporte sea cada vez 

menos contaminante. 
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RESUMEN

El texto considera los aspectos a considerar cuando se quiere evaluar la sostenibilidad de una carretera, las solu-
ciones técnicas más convenientes para aumentar dicha sostenibilidad y la importancia del análisis del ciclo de vida 
como herramienta para evaluarla, ya que es necesario cuantificar todos los aspectos, económicos, sociales, medio-
ambientales y energéticos, a largo plazo.

Palabras clave:  Sostenibilidad, Medio ambiente, Residuos, Estructuras, Vida útil, Análisis del ciclo de vida, 
Hormigón.

ABSTRACT 

The article deals with the items to be considered when evaluating the sustainability of a road, the most convenient 
technical solutions to increase the sustainability, and life cycle assessment as a necessary tool, because all questio-
ns (economical, social, environmental and energetical ones) must be addressed on the long term.

Keywords: Sustainability, Environment, Wastes, Structures, Service life, Life cycle assessment, Concrete
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l concepto de sostenibilidad como 

condición necesaria para el desa-

rrollo sostenible y como criterio glo-

bal de elección es aplicable directa-

mente a las carreteras. Realmente 

es aplicable a cualquier actividad 

humana que tenga vocación de 

perdurar generación tras generación especialmente 

si, para ello, necesita recurrir al consumo de recursos 

naturales y de energía no renovable; pero su aplica-

ción al proyecto y construcción de carreteras es muy 

interesante por diversas connotaciones específicas de 

las mismas. Dicha aplicación propicia un ejercicio de 

reflexión lleno de interés.

De hecho el empleo del índice de sostenibilidad como 

criterio global para tomar decisiones descubre, más bien 

pone en primer plano, otras consideraciones, más allá de 

las medioambientales, de indudable importancia.

Aspectos generAles

La sostenibilidad es una característica de la actividad 

humana que evalúa la capacidad que tal actividad 

tiene para ser desarrollada permanentemente, duran-

te generaciones, y consumiendo aquéllos recursos 

naturales imprescindibles en las menores cantidades 

posibles, de modo que el desarrollo actual de dicha 

actividad no comprometa la posibilidad de que las 

próximas generaciones puedan seguir desarrollándo-

la. Este concepto tiene una gran amplitud ya que la 

acción de consumir hay que entenderla como cualquier 

disminución o perjuicio de los recursos disponibles, 

entroncando de este modo y de forma directa, con la 

protección del medio ambiente.

Obviamente cualquier actividad con pretensiones de 

desarrollarse debe aunar, a la satisfacción de una 

necesidad requerida por la sociedad, unas condicio-

nes que merezcan una valoración positiva de su desa-

rrollo, tanto desde el punto de vista económico (dicha 

actividad debe ser económicamente viable) como 

social (dicha actividad debe desarrollarse en unas 

condiciones de trabajo saludables para las personas 

que la ejercen).

Por lo tanto, la sostenibilidad es una expresión de res-

ponsabilidad social que tiene que ver con el ahorro de 

recursos naturales no renovables, con el respeto al 

medio ambiente y que se aplica en el tiempo. forman 

parte de ella:

• aspectos de ahorro (energético, de recursos naturales, etc.),

•  aspectos medioambientales (control de emisión de 

gases de efecto invernadero, valorización de resi-

duos, etc.),

•  aspectos sociales (generación de empleo, seguridad y 

salud en el trabajo, etc.), y

•  aspectos económicos (productividad, eficiencia en la 

accesibilidad al producto, etc.).

La sostenibilidad es un parámetro relativo que se emplea 

siempre para comparar. no existen actividades soste-

nibles, como valor absoluto. Existen actividades más o 

menos sostenibles en comparación con otras.

Cuando se cuantifica la sostenibilidad de dos actividades 

o dos productos diferentes, se pretende compararlos 

entre sí y, por tanto, dicha cuantificación debe realizarse 

con un procedimiento homogéneo que partirá de que 

ambas actividades o productos cubren la misma nece-

sidad con idénticos requisitos. Dicha cuantificación se 

hace globalmente, con ánimo de integrar en ella la totali-

dad de los aspectos a considerar. Ello lleva a realizarla en 

un periodo largo de tiempo durante el cual se producirán 

todas las circunstancias previsibles y se manifestarán 

todos los aspectos valorables. Este periodo se identifica 

con el ciclo de vida del producto que el desarrollo de la 

actividad en cuestión crea para satisfacer la necesidad 

demandada (ver foto 1).

Dicho producto final tiene, a lo largo de su vida útil, 

un balance de consumos (gastos menos ahorros) y 

de impacto ambiental (deterioros menos correcciones) 

necesarios para la producción de las materias primas, 

para la elaboración del producto como tal, para la utiliza-

ción de dicho producto final por parte de los usuarios a 

E

Foto 1. La cuantificación de dos actividades o dos productos 
diferentes debe realizarse con un procedimiento homogéneo para 
ambos, y de manera global, integrando la totalidad de los aspectos 

valorables.
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lo largo de la vida útil de aquél, para reducir a residuos, 

y deshacerse de los mismos, el citado producto final ya 

obsoleto e inservible.

La suma de todos los consumos e impactos dividida por 

el tiempo de vida útil en que el producto final considerado 

ha servido a la sociedad (a los usuarios del mismo) es un 

valor que forma parte del índice que cuantifica la soste-

nibilidad del producto final evaluado. Cuanto menor es 

este valor mayor es la sostenibilidad de la actividad o del 

producto evaluado.

Tras aplicar el mismo procedimiento de evaluación desde 

cada uno de los aspectos considerados en la sostenibili-

dad (aspectos sociales, económicos, medioambientales 

y energéticos) y utilizando los coeficientes de ponde-

ración necesarios que permitan, como si de unidades 

homogéneas se tratara, operar con los diferentes índices 

parciales de sostenibilidad, se obtiene un valor total, o 

agregado, que es el índice de sostenibilidad o índice que 

cuantifica la sostenibilidad del producto final evaluado.

Por tanto, para medir la sostenibilidad es necesario 

acordar, previamente, un modelo de cuantificación y 

tratamiento del análisis del ciclo de vida en el que se 

establezcan los criterios de valoración y de ponderación 

a aplicar.

lA cArreterA como objeto 
sostenible y como oportunidAd de 
AumentAr lA sostenibilidAd globAl

Cuando el producto final a considerar, a la luz de la soste-

nibilidad, es la carretera, podemos observar que, por las 

características específicas de las obras correspondien-

tes, en cuanto a los materiales que pueden resultar ade-

cuados para alguna parte de la sección tipo, es posible 

analizar la mayor o menor sostenibilidad de la carretera 

que se proyecta o construye y, además, también es posi-

ble analizar las oportunidades que dicha carretera ofrece 

para valorizar residuos empleándolos como materiales 

de construcción no tradicionales e incluso no estricta-

mente necesarios, pero que su utilización proporciona 

una mejora relevante para la conservación del paisaje o 

del medio ambiente en términos globales.

El primero de los análisis citados considera a la carretera 

como un objeto más o menos sostenible y el segundo 

pone de manifiesto la capacidad que la carretera tiene 

para ser utilizada como una oportunidad para aumentar 

la sostenibilidad de otras actividades y, por tanto, de 

contribuir a un desarrollo más sostenible del conjunto de 

la sociedad.

Es evidente que una carretera en la que se valorizan 

residuos, además de contribuir a un incremento de la 

sostenibilidad global, también incrementa su propio índi-

ce de sostenibilidad.

La jerarquía en la valorización de residuos establece un 

nivel superior para los modos de valorización que recu-

peren los residuos haciendo que formen parte de un 

nuevo material que mantiene las mismas prestaciones 

que el material tradicional, obtenido directamente desde 

las materias primas correspondientes y sin aportación 

alguna de residuos.

Cuando el modo de valorización de los residuos es el 

reciclaje se alcanza un nivel inferior, obteniendo mate-

riales reciclados cuyas prestaciones son inferiores, en 

mayor o menor medida, a las que ofrece el material tra-

dicional anteriormente descrito.

Desde un punto de vista global, siempre es más intere-

sante para el conjunto de la sociedad la recuperación 

de residuos. Previsiblemente, los trabajos de I + D + i 

propiciarán dicha recuperación en la carretera, donde 

el empleo de áridos reciclados evolucionará hasta llegar 

a convertirse en la utilización de áridos recuperados de 

residuos de construcción.

La recuperación de residuos reduce el consumo 

de la materia prima y el proceso necesario para 

la producción u obtención del material sustituido 

por el residuo recuperado que, sometido al proce-

so correspondiente, ofrece las mismas prestaciones 

que aquel y, al mismo tiempo, evita un vertede-

ro y los problemas paisajísticos y medioambienta-

les que dicho vertedero genera. Por ello es una 

actividad de gran impacto positivo en el desarrollo 

sostenible que vendrá de la mano de la carretera. 

Foto 2. Firme de hormigón compactado con rodillo.
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bAlAnce de consumos e impActo 
AmbientAl en lA cArreterA

Cuando el producto final a considerar, en términos de 

sostenibilidad, es la carretera, cabe plantear el siguiente 

balance de consumos e impacto ambiental.

• A corto plazo, durante:

 * la obtención de materias primas,

 * la producción de materiales, y

 * la ejecución de la construcción.

• A largo plazo, durante:

 *  la vida de servicio, es decir el balance de con-

sumos del usuario durante la utilización de la 

carretera,

 *  la conservación y el mantenimiento de dicha 

carretera, y

 *  la desconstrucción o demolición de la carre-

tera después de su vida útil, ya obsoleta e 

inservible, o

 *  la rehabil itación de la propia carretera 

para prolongar su vida de servicio, recu-

perando los materiales propios de aque-

lla, o

 *  la recuperación de los residuos propios de 

la demolición, que de este modo se apro-

vechan.

• A corto y a largo plazo, mediante:

 *  la recuperación en la carretera de residuos 

de procedencia ajena a la propia carretera, 

que de este modo se aprovechan, con la 

máxima jerarquía dentro del procedimiento de 

valorización de residuos aumentando, de esta 

manera, la sostenibilidad, global y la propia de 

la carretera, y

 *  el reciclaje en la carretera de residuos aje-

nos que, con una menor jerarquía dentro 

del procedimiento de valorización de los 

mismos, se aprovechan contribuyendo 

también, aunque en menor medida, al 

aumento de la sostenibilidad, global y la 

propia de la carretera.

En general, al cuantificar la sostenibilidad de la carretera, 

el balance de consumos e impacto ambiental a corto 

plazo, es inferior al mismo balance realizado a largo 

plazo, procediendo en ambos casos tal como se ha des-

crito anteriormente.

Considerando el balance completo, a lo largo de toda la 

vida útil y el posterior proceso de rehabilitación o demo-

lición, cabe analizar el proceso de sostenibilidad de la 

carretera durante las diferentes fases por la que pasa, a 

saber (ver foto 3):

•  concepción (planificación, estudio informativo, previsión 

de corredores),

•  proyecto (proyecto de trazado, proyecto de cons-

trucción),

• ejecución (foto 4), y

•  explotación (consumo del usuario y gastos de mante-

nimiento y conservación).

En todas ellas se toman decisiones que afectan decisiva-

mente a la sostenibilidad de la carretera.

plAnificAción fAvorAble Al Aumento 
de lA sostenibilidAd

Las primeras etapas de concepción de la carrete-

ra tienen una importancia decisiva en la mayor o 

menor sostenibilidad de la misma. Es en esta etapa 

cuando los aspectos relacionados con el interés 

social se sustancian.

Foto 3. El proceso de sostenibilidad de una carretera debe 
analizarse en forma completa, incluyendo la concepción, el 

proyecto, la ejecución y la explotación.
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También es una etapa en la que se pueden enunciar cri-

terios a seguir en el Proyecto de Trazado que redundarán 

en una mayor sostenibilidad. Es importante considerar:

•  Limitar la altura de los terraplenes, la longitud y ubica-

ción de los mismos. El terraplén es la solución más dura 
y la de mayor afección paisajista como interrupción del 

sistema orográfico de los valles. Los terraplenes altos 

pueden producir asientos por fluencia apreciables, de 

modo que pueden convertirse en fuente de gastos de 

conservación y mantenimiento periódicos.

   Obviamente, el terraplén debe permeabilizarse para no 

interrumpir los cursos del agua, los posibles torrentes 

en épocas muy lluviosas y para permitir que la fauna 

transite por el valle y tenga acceso fácil a aquellos pun-

tos en los que pueda beber.

   Por todo ello, en múltiples ocasiones, las estructuras 

pueden sustituir a los terraplenes con ventaja, propi-

ciando soluciones bien integradas en el paisaje y muy 

respetuosas con el medio ambiente, y aumentando la 

sostenibilidad de la carretera.

•  Realizar un primer balance del consumo de com-

bustible que los usuarios realizarán durante la vida 

útil de proyecto en función de la pendiente y de la 

longitud permitirá establecer criterios para minimizar 

dicho consumo y las emisiones de CO2 asociadas al 

mismo.

El cumplimiento del protocolo de Kyoto exige la 

reducción de las emisiones de gases que producen 

el efecto invernadero, en su mayor parte CO2. La 

mayor parte de ellas se agrupan en lo que denomi-

namos emisiones de origen difuso y, entre estas, las 

producidas por el tráfico de vehículos son relevantes. 

Por ello es importante que la carretera contribuya a 

dicha reducción.

proyecto fAvorAble Al Aumento de 
lA sostenibilidAd

El Proyecto, en sus diversas fases o modalidades, defi-

ne la carretera y, por tanto, es un elemento básico para 

aumentar la sostenibilidad de la misma.

En el Proyecto de Trazado deben considerarse los 

criterios expuestos anteriormente al hablar de la 

Planificación.

En cuanto a la previsión de los cantos de las estructuras 

es conveniente considerar que el hormigón armado o 

pretensado ofrece estructuras de elevada sostenibilidad 

y constituye un material muy adecuado para aumentar la 

sostenibilidad de la construcción.

El empleo del hormigón en las estructuras de la carretera 

proporciona:

• una vida útil muy elevada,

•  reduce los gastos de conservación y mantenimiento a 

valores irrelevantes,

•  es recuperable al final de su vida útil, pudiendo formar 

parte, como material granular recuperado, de otras 

carreteras u otras construcciones.

En el Proyecto de Ejecución es conveniente estudiar el 

mejor aprovechamiento de los productos de las exca-

vaciones en la propia traza, evitando incrementar las 

actividades extractivas necesarias para la obtención de 

préstamos. En este sentido, el empleo de suelos y expla-

nadas estabilizadas mediante cemento o mediante cal y 

cemento, en función del tipo de suelo a tratar, mejora las 

propiedades del terraplén y de su coronación y permite 

el empleo de suelos más accesibles y una mejor com-

pensación de los volúmenes de desmonte y terraplén 

en el ámbito de la propia carretera. El balance global de 

estas soluciones resulta, en general, favorable al aumen-

to de la sostenibilidad.

El empleo de firmes con gastos de conservación y 

mantenimiento irrelevantes es una decisión claramente 

favorable al aumento de la sostenibilidad de la carre-

tera. En este sentido los firmes de hormigón, en sus 

diversas tipologías, son muy adecuados para obtener 

un aumento de la sostenibilidad, máxime si se tiene 

en cuenta que las condiciones de deformación de los 

mismos ofrecen a los vehículos unas condiciones de 

rodadura tales que disminuye el consumo de combus-

tible de dichos vehículos usuarios a lo largo de toda la 

vida útil de la carretera (ver foto 5).

Foto 4. Construcción de firme de hormigón vibrado con 
pavimentadora de encofrados deslizantes.
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Además, el empleo de estos firmes que evitan las obras 

de repavimentación periódica, reduce los costes y con-

sumos empleados en las mismas y evita, también, las 

restricciones de tráfico que ellas generan, con la dismi-

nución asociada del nivel de servicio de la carretera, el 

incremento de los tiempos en el recorrido, el incremento 

de consumo de combustible de los vehículos usuarios 

y el incremento del riesgo de accidentes que generan. 

En consecuencia, evitar todos estos inconvenientes es 

aumentar la sostenibilidad de la carretera.

En el paquete de firme, el empleo de materiales granula-

res tratados con cemento, que actúa como conglome-

rante del conjunto, para obtener las prestaciones mecá-

nicas requeridas y una mayor resistencia frente al agua y, 

en consecuencia, mayor durabilidad, también aumenta la 

sostenibilidad de la carretera (ver foto 6).

Este tipo de decisiones facilita e impulsa la actividad de 

I + D + i para alumbrar nuevas soluciones que desarro-

llen plenamente la potente capacidad que la carretera 

tiene como oportunidad para aumentar la sostenibili-

dad global del modo expuesto anteriormente.

Cuando resulten procedentes, las actuaciones de reha-

bilitación de carreteras existentes mediante escarificado 

del firme existente, incluida la capa de rodadura, mezcla-

do en frío del conjunto así obtenido con cemento, que 

actuará como conglomerante para conferir las carac-

terísticas requeridas al nuevo firme, y recolocación del 

mismo mediante la maquinaria adecuada actuando en 

tandem para dar lugar a un proceso continuo de ejecu-

ción, son soluciones de elevada sostenibilidad que per-

miten el refuerzo y adecuación de las carreteras deterio-

radas para hacer frente a un nuevo periodo de vida útil en 

buenas condiciones de servicio (ver foto 7).

Si se prevé la contaminación relevante del agua drenada 

por la carretera, la disposición de pequeñas estaciones 

de filtrado y separación de grasas, antes del vertido libre 

de la red de drenaje al terreno natural, evita la contamina-

ción del suelo y de las aguas profundas, lo que aumenta 

la sostenibilidad de la carretera construida.

El estudio de impacto ambiental y el establecimiento de 

las medidas correctoras es un elemento básico para 

establecer estrategias concluyentes en el aumento de la 

sostenibilidad de la carretera.

ejecución fAvorAble Al Aumento de 
lA sostenibilidAd

Durante la ejecución de las obras de la carretera de 

acuerdo con un Proyecto favorable al aumento de la 

sostenibilidad, la principal aportación a dicho aumento 

se realiza optimizando el proceso de ejecución desde el 

punto de vista de la prevención de riesgos laborales y de 

la aplicación de planes de seguridad y salud en obra cuyo 

objetivo sea accidentes cero.

La optimización del proceso de ejecución desde el 

punto de vista económico y la elección de maquinaria y 

Foto 5. Rehabilitación de autopista mediante un nuevo firme de 
hormigón.

Foto 6. Suelocemento. Foto 7. Reciclado con cemento.
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hormigón en la futura Instrucción EHE, incrementar la 

contribución de la carretera construida a la sostenibili-

dad, tanto en el nivel de Proyecto como al término de 

la ejecución.

i + d + i fAvorAble Al Aumento de lA 
sostenibilidAd

Los trabajos en el ámbito de la Investigación, Desarrollo 

e Innovación que tengan como objeto la carretera 

tienen la responsabilidad de proponer soluciones que 

redunden en un aumento de la sostenibilidad de la 

misma. En este sentido tendrán especial interés aque-

llos orientados a proponer soluciones innovadoras 

basadas en el aprovechamiento óptimo de la oportu-

nidad que la carretera ofrece para obtener aumentos 

de la sostenibilidad global, en los términos expuestos 

anteriormente.

Probablemente, la valorización de residuos de la cons-

trucción en la carretera resulte del máximo interés.

lA cArreterA más sostenible

Una carretera será más sostenible si:

•  Es ampliamente permeable y facilita el paso de la 

fauna y del agua en dirección transversal al eje de 

la traza,

•  La solución construida reduce al máximo los costes de 

conservación y mantenimiento,

• Los terraplenes son de altura moderada,

• Las estructuras están bien integradas en el paisaje,

•  El trazado, especialmente las pendientes empleadas, 

minimiza el gasto de combustible de los vehículos 

usuarios,

•  Optimiza la compensación de volúmenes de desmonte 

y terraplén,

• Minimiza la obtención de préstamos,

•  Optimiza la valorización de residuos empleándolos 

como materiales mediante procesos de recuperación, 

disminuyendo así los volúmenes de vertedero (ver 

foto 8),

• Emplea suelos y explanadas estabilizadas,

medios auxiliares que minimicen el consumo de energía 

no renovable y el consumo de combustible que conlleva 

la producción de emisiones de gases de efecto inverna-

dero, también contribuye decisivamente al aumento de 

la sostenibilidad de la carretera construida. Asímismo el 

incremento de la productividad en la realización de los 

trabajos también contribuye, de manera relevante, al 

aumento de la sostenibilidad.

El Plan de Protección del medio ambiente durante la eje-

cución de las obras, que debe incluir, además, las pautas 

para la gestión de los residuos que la propia obra genera, 

es una herramienta fundamental para, desde la respon-

sabilidad de la ejecución, actuar a favor del aumento de 

la sostenibilidad.

En la elección de los materiales a emplear en la obra, se 

deben primar aquellos que redunden en la obtención de 

un mayor índice de sostenibilidad.

Desarrollar, en un futuro próximo, índices de sensibili-

dad medioambiental que reflejen la sensibilidad, como 

valor positivo que se traduce en un aumento de la 

sostenibilidad, de los materiales y procedimientos de 

ejecución propios de la carretera para ser más res-

petuosos con el medio ambiente, permitirá, a seme-

janza del modelo desarrollado para las estructuras de 

Foto 8 – Estabilización de explanada.
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• Utiliza estructuras más sostenibles,

• Emplea firmes rígidos,

• En el firme utiliza materiales granulares tratados,

•  Cuando sea procedente, se rehabilita la carretera exis-

tente mediante el empleo, en frío, de conglomerante,

•  Se controla, y en su caso se trata, el agua de la red de 

drenaje antes de verterla,

•  Se dispone de un estudio de impacto ambiental con las 

medidas correctoras a que haya lugar,

•  Se realizan las obras bajo un Plan de Seguridad y Salud 

en obra que tiene como objetivo la erradicación de 

accidentes,

•  La maquinaria, los medios auxiliares y los procedi-

mientos empleados en la construcción estan some-

tidos a un plan para minimizar los costes y para 

minimizar, también, el consumo de energía no reno-

vable y de combustible emisor de gases de efecto 

invernadero,

•  Los procesos de ejecución empleados en la cons-

trucción están sometidos a un plan para maximizar la 

productividad,

• Minimiza el consumo de áridos naturales,

•  Se utilizan áridos procedentes de procesos de 

reciclado,

•  Se recuperan zonas de cantera después de realizar 

en ellas las correspondientes actividades de tipo 

extractivo,

•  Todo el proceso, tanto la obtención de materias primas 

como de fabricación de materiales y el propio proceso 

de construcción, se desarrolla, voluntariamente, bajo 

un sistema de gestión ambiental certificado,

• Se utilizan cementos con adiciones,

•  Se utilizan cementos producidos bajo directrices que 

emanan de marcos jurídico-administrativos fundamen-

tados en el cumplimiento del protocolo de Kyoto,

•  Se utilizan cementos obtenidos por procesos que 

incorporen materias primas que produzcan menos 

emisiones de CO2, o que consuman menos energía 

proporcionada por combustibles primarios (fósiles), 

o que emplean combustibles alternativos (no fósi-

les), o que se obtengan mediante procesos que 

consumen, valorizándolos como combustibles, resi-

duos industriales o de cualquier otro tipo que son, 

así, recuperados,

•  Se optimiza la calidad del hormigón y se reduce la cuan-

tía de las armaduras,

•  Se emplea, en la fabricación del hormigón, agua 

reciclada,

•  Se reduce el consumo de materiales de modo com-

patible con el cumplimiento de las exigencias de 

durabilidad,

•  Se emplea hormigón de calidad tal que permite aumen-

tar la vida útil de las estructuras, y

•  La innovación en los materiales y en los procedimientos 

de ejecución empleados permite aumentar la produc-

tividad, la competitividad y la eficiencia en el acceso del 

usuario a la carretera.

conclusiones

Para abordar la sostenibilidad de la carretera hay que 

contemplar ésta como lo que es, una inversión a largo 

plazo en la que el coste de ejecución es simplemente el 

coste de la inversión inicial.

El coste real, el coste para la sociedad, es el coste total 

calculado a largo plazo y se deberá sumar al coste de 

ejecución el correspondiente a la conservación y man-

tenimiento a lo largo de la vida útil o vida de servicio, 

así como los costes de explotación que equivalen a los 

costes en que incurren los usuarios cuando la utilizan 

durante dicha vida útil. Obviamente, el planteamiento 

económico expuesto corresponde a una carretera 

pública en la que no se producen ingresos directos de 

explotación.

Este planteamiento económico, que es bien claro, 

equivale, en otros términos, al balance, a lo largo de 

la vida útil, de los aspectos sociales, energéticos o 

medioambientales propio del análisis de la sosteni-

bilidad.

El análisis de la sostenibilidad de la carretera permi-

te elegir y decidir con una visión global y evidencia 

la necesidad de utilizar criterios, también criterios 

económicos, que evalúen y valoren la carretera a 

largo plazo.
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Las buenas prácticas 
ambientales, 
buscando una 
carretera sostenible
Environmental goods practices, looking for a sustainable road

Julio SEnAdOR-GómEz OdéRiz ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
 Fomento de Construcciones y Contratas (FCC)

RESUMEN

La sostenibilidad consiste en satisfacer las necesidades del presente, sin comprometer las de las generaciones 
futuras. Hoy la cultura de la sostenibilidad está calando cada vez más en las empresas, en las administraciones 
públicas y en la sociedad.

Durante la construcción de la carretera hay tres elementos a tener en cuenta en términos de impacto ambiental: el 
trazado, el medio natural y la seguridad. 

Hay que seguir mejorando en la gestión de los recursos naturales, la reducción de emisiones y del consumo de 
energía, la protección de la biodiversidad, del paisaje y del  patrimonio cultural, del personal.

Palabras clave:  Sostenibilidad, Carreteras sostenibles, Accidentalidad, Emisiones, Impactos, Construcción, 
Mantenimiento, Explotación, Biodiversidad.

ABSTRACT 

Sustainability consists of meeting the needs of the present without compromising those of future generations.  The 
sustainability ethos is taking on more and more in firms, public administrations and in society as a whole.

In terms of environmental impact there are three elements to be taken into account during road construction - 
layout, the natural surroundings and safety. 

Further improvement is necessary in the management of natural resources, emission and energy consumption 
reduction and protection of the biodiversity, scenery and cultural heritage and of the personnel.

Palabras clave:  Sustainability, Sustainable roads, Accident rate, Emissions, Impacts, Construction, Maintenance, 
Operation, Biodiversity.
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a sostenibilidad consiste en hacer 

posible las necesidades del presen-

te sin comprometer las de las gene-

raciones futuras. El equilibrio de la 

triple cuenta (aspectos sociales y 

culturales, económicos y medio-

ambientales), garantiza, al menos 

conceptualmente, que cualquier actividad tenga posibi-

lidades de pervivir sin comprometerse a sí misma o a su 

entorno en el futuro.

El dEsarrollo sostEniblE

Hoy, que la cultura de la sostenibilidad, de la responsabili-

dad social, está calando cada vez más en la empresa, en 

las administraciones públicas y en la sociedad, habrá que 

reflexionar sobre si la carretera es sostenible tal y como la 

concebimos en la actualidad. Los síntomas son preocu-

pantes: la gran accidentalidad, la congestión del tráfico, 

las emisiones de CO2, a la atmósfera (la contribución del 

transporte por carretera a las emisiones totales de CO2 

en los países desarrollados, supone alrededor del 25 %), 

la contaminación por CO, nOx, partículas, compuestos 

orgánicos volátiles son un hecho, la escorrentía de aguas 

contaminadas por hidrocarburos y metales pesados, la 

modificación del paisaje y los costes asociados a la reso-

lución de estos problemas, nos hace preguntarnos si la 

sociedad está realmente preparada para absorberlos en 

el futuro y si la aparente voluntad de las administraciones 

de trabajar por un transporte sostenible, se traduce en 

resultados concretos (ver Tabla 1). 

La capacidad del medio natural para asimilar los resi-

duos originados por las infraestructuras del transporte 

por carretera es limitada, sus efectos pueden mitigarse, 

tanto durante la fase de construcción de la infraestructu-

ra, como durante su mantenimiento y explotación, pero 

la realidad es que no siempre se ponen en práctica las 

técnicas adecuadas para reducir los impactos no desea-

dos (ver Tabla 2).

Los sistemas de gestión medioambiental, las buenas 

prácticas voluntarias que deben desplegar todos los 

actores que participan de una u otra forma en la cons-

trucción y en la explotación de la carretera, no están 

todavía suficientemente valoradas, pudiéndose producir 

un efecto desincentivador, cuando las administraciones 

confían la responsabilidad de cada fase del proceso al 

más barato, no al más responsable. 

La nueva Ley de Contratos del Sector Público que ha 

entrado en vigor el pasado mes de mayo, prevé por 

primera vez, la consideración de criterios medioam-

bientales en la valoración de las ofertas atribuyéndoles 

el carácter de obligaciones contractuales esenciales, y 

eso es una gran noticia para las empresas responsables. 

Las empresas que disponen de un sistema de gestión 

medioambiental efectivo.

Está entre las prioridades de las instituciones y  así lo mani-

fiestan a diario (el Plan Estratégico de infraestructuras y 

Transporte, PEiT, está comprometido con la progresiva 

integración de los objetivos de la sostenibilidad en la 

política de transporte), adoptar soluciones económica-

mente sostenibles, es decir asumibles en definitiva por 

la sociedad. La paradoja del transporte es que por un 

lado se denuncian por los medios, los efectos adversos 

de la carretera, su impacto medioambiental y de seguri-

dad y por otro existe un acuerdo general en cuanto a su 

impacto positivo como motor del crecimiento económi-

co y del desarrollo territorial.

El desarrollo sostenible es una de las prioridades 

para cualquier gobierno, el efecto invernadero, la 

contaminación atmosférica, están en el debate. Los 

trabajos de la Conferencia Europea de ministros de 

Transportes, ponen en evidencia la necesidad de 

investigar para aportar soluciones, para que la movi-

lidad del ciudadano, se desarrolle de acuerdo con el 

principio de equidad. 

L

COnSTRUCCión mAnTEnimiEnTO EXPLOTACión

•  molestias por 
las nubes de 
polvo

•  Escorrentía y 
sedimentos

•  Extendido del 
aglomerado 

• Ruido
•  Cambios de 

usos del suelo
   - impacto visual   
•  modificaciones 

en la accesibi-
lidad

•  Emisiones 
durante el sella-
do de fisuras

•  Combustión. de 
restos de aglo-
merado

•  Siegas, desbro-
ces y podas

•  Limpieza de 
alcantarillas. 
(impacto sobre 
la fauna)

•  Escorrentía de 
aguas hidro-
carbonadas. 
Vertidos.

•  Efectos en la 
calidad del aire

• Ruido
•  Efectos en el 

clima
• Accidentalidad
•  Efectos en el 

confort y el 
acceso a las 
comunidades

Benceno Estireno

Bifenilo n-Hexano

Hidrocarburos aromáticos Tolueno

Cyclohexano Compuestos orgánicos 

volátiles

Etilbenceno Xilenos

Tabla 1 Impactos directos.

Tabla 2 Potenciales contaminantes liberados durante la 
construcción y mantenimiento de carreteras
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La reducción de la accidentalidad y de las emisiones son 

los ejes prioritarios de acción de los distintos prescrip-

tores y no solo de ellos, también de usuarios privados y 

profesionales del transporte, empresas constructoras, 

concesionarias y de mantenimiento, suministradores de 

combustibles, fabricantes de productos para la carrete-

ra, fabricantes de automóviles, etc.

Gracias a estas acciones y a pesar de que el ciudadano 

no acaba de percibir todos sus efectos, las emisiones 

de contaminantes han disminuido, al igual que la acci-

dentalidad, fruto de las medidas tomadas por los distin-

tos actores de la familia del transporte y de los avances 

técnicos, que han logrado una mayor eficiencia de los 

motores; a la dieselización de los vehículos y a dise-

ños más seguros. Sin embargo subsiste el problema 

del dióxido de carbono, que en el caso de la carretera 

supone alrededor del 80% del total de las emisiones 

debidas al transporte.

CarrEtEras y sostEnibilidad

La forma de hacer sostenible la carretera, es hacer 

sostenibles las operaciones de construcción, man-

tenimiento y explotación, empezando por la fase de 

diseño, con una correcta gestión de los recursos natu-

rales (compensación de tierras, adaptación de la traza 

al terreno, reciclado, etc.); reducción del consumo de 

energía durante la construcción; reducción de ruidos y 

emisiones a la atmósfera, al agua y al terreno; paisajis-

mo y protección del patrimonio cultural y protección de 

la biodiversidad.

durante la construcción de la carretera hay tres elemen-

tos a tener en cuenta en términos de impacto ambiental: 

el trazado, el medio natural y la seguridad (ver Foto 1). El 

primero tiene efectos sobre el paisaje, no hay que olvidar 

el carácter eminentemente turístico de España, sobre el 

patrimonio arqueológico y cultural y sobre la propia fauna 

y flora. Una nueva carretera deja una cicatriz en el terreno 

que tarda de diez a quince años en integrarse totalmente 

en el medio, las condiciones del tráfico, el comporta-

miento de los vehículos, su velocidad, el consumo de 

combustible y como consecuencia las emisiones deben 

tenerse en cuenta a la hora de diseñar la vía.

En cuanto al medio natural los impactos tienen  que 

ver con la biodiversidad y el territorio, las emisiones, las 

materias primas y la producción de residuos. La zona 

de influencia física de la carretera alcanza alrededor de 

3 a 4 hectáreas de espacio natural por kilómetro de vía, 

mientras que solo de un 30 a un 40% de la superficie 

acaba reintegrándose en el medio y no hay que olvidar 

los impactos indirectos debidos a los diversos centros 

de producción, no tan próximos a la vía, como las refi-

nerías, cementeras, plantas de aglomerado, acerías, etc 

(ver Foto 2).

La prevención de accidentes es un tema capital en cual-

quier economía desarrollada, que se concreta en:

•  dar al personal, tanto de las plantas como de la propia 

obra, las condiciones de trabajo más seguras. Se trata 

de identificar los riesgos y perfeccionar los procedi-

mientos para reducir la accidentalidad y, sobre todo 

intensificar la información y la formación.

•  Garantizar la seguridad del usuario de la infraestructura, 

para que pueda desplazarse de forma fiable, tratando 

de minimizar el riesgo de accidentes, para que la cali-

dad de la vía, que suele ser inversamente proporcional 

a la gravedad del accidente, no se convierta en un 

riesgo adicional.

Las carreteras sufren el paso del tiempo como cualquier 

otra infraestructura, su comportamiento dependerá de 

la calidad de su construcción y por supuesto de la de su 

mantenimiento. Sin mantenimiento, el nivel de servicio 

y de seguridad disminuye y durante su puesta a punto 

se debe, al igual que durante la construcción, limitar los 

impactos sobre el territorio, tanto en el entorno de la obra 

como en los centros de producción. Se trata de evitar 

las molestias propias de los trabajos de reposición y las 

debidas al propio deterioro de la infraestructura, a fin de 

mantener el nivel de servicio adecuado a las necesida-

des del momento.

Los fabricantes de vehículos tienen su cuota de respon-

sabilidad en este empeño, tienen el reto de construir 

automóviles cada vez menos contaminantes e inves-

tigar carburantes más limpios y las energías alternati-

Foto 1. En la construcción de una carretera hay tres elementos a 
tener en cuenta en términos de impacto ambiental: el trazado (que 

debe ajustarse en lo posible a la topografia del terreno), el medio 
natural y la seguridad.
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vas. Reforzar las medidas de seguridad  y ayudas a la 

conducción de los vehículos para limitar el riesgo de 

accidentes.

Los productores de neumáticos deben tratar de miti-

gar las potenciales molestias inherentes a la fabrica-

ción (relativas a su impacto en el entorno y al consumo 

de materias primas) y a las relativas al propio uso y 

ciclo de vida. El reto de la adherencia del neumático, 

no es solo una cuestión comercial, es un aspecto 

esencial de la seguridad vial en el que se está mejo-

rando cada día.

En cuanto a la explotación de la vía, la gestión racio-

nal del tráfico mejora la seguridad vial y los niveles de 

emisiones. La renovación del parque automovilístico, la 

gestión intermodal y la propia gestión de la conducta del 

usuario, que afecta al consumo de combustibles. Los 

responsables de la explotación de las carreteras deben 

aportar soluciones a la contaminación atmosférica, al 

problema del ruido, al impacto sobre el suelo, las aguas 

superficiales y subterráneas, a los incendios forestales, 

que son muchas veces consecuencia de la circulación 

y que pueden paliarse a través de la información y de la 

educación vial. 

ÁrEas dE mEjora

Hay mucho camino recorrido, la sostenibilidad, tal como 

la entendemos en FCC, consiste en andar, no en llegar al 

final, queda un largo trecho por recorrer, tanto en el campo 

de la construcción, como en las operaciones de manteni-

miento y durante la propia explotación y para aproximar-

nos hay que seguir mejorando en las siguientes áreas: 

•  Gestión de los recursos naturales. 

Tenemos que llevarnos muy bien con 

la naturaleza a través de buenas prác-

ticas y un sistema de gestión medio-

ambiental que promueva el desarrollo 

de procedimientos que garanticen el 

menor impacto en el medio, generar la 

menor cantidad de residuos posible y 

promover el uso de reciclados in situ, 

que no solo reduce las necesidades 

de nuevos materiales, sino que supone 

un considerable ahorro de costes de 

transporte.

•  Reducción de emisiones. Entendiendo 

por tales las sustancias y ruido, que 

potencialmente pueden causar moles-

tias o daños tanto al hombre, como a los 

animales y plantas. 

  durante la construcción de la carretera y por un 

período limitado de tiempo, se producen emisiones 

significativas, que se reproducen posteriormente pero 

ya de forma sostenida durante su mantenimiento y 

explotación. Aunque la tecnología ha conseguido una 

reducción significativa de las emisiones de los vehícu-

los, el ruido y la contaminación lumínica constituyen un 

gran problema para las comunidades próximas a una 

carretera. La escorrentía que recoge los vertidos en la 

vía, los fundentes, pesticidas y herbicidas, afectan de 

forma significativa a las aguas superficiales y subterrá-

neas. Las medidas implican a las empresas construc-

toras y de mantenimiento, fabricantes de automóviles 

y neumáticos.

•  Reducción del consumo de energía. La carretera es 

un gran consumidor de energía durante su construc-

ción, mantenimiento y por los propios vehículos que 

la cruzan, que anualmente consumen toda la utilizada 

durante la ejecución de la obra. También se consumen 

grandes cantidades de energía en  iluminación, señales 

luminosas, etc.

   durante la construcción el transporte de materiales es 

la actividad que más energía consume, por este motivo 

el fomentar el reciclado y el uso de materiales locales 

tiene una influencia decisiva en la reducción del consu-

mo energético (ver Foto 3).

•  Biodiversidad. El cuidado de las especies es uno de 

los pilares de la salud del ecosistema próximo, y no 

tan próximo a la vía, y la capacidad que tiene una obra 

pública (con grandes movimientos de tierra y labores 

de conservación muy agresivas y por los propios ries-

Foto 2. La zona de influencia fisica de la carretera alcanza 3-4 Ha de espacio natural 
por km de vía, pero solo un 30-40% de la superficie se reintegra en el medio.
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gos que genera el tráfico 

con sus vertidos), de alterar 

las condiciones de las miles 

de hectáreas de su área de 

influencia, son tremendas. 

mantener las condiciones 

del entorno debe ser un 

compromiso de todos los 

actores y fomentar el civis-

mo del usuario para evitar 

incendios mediante cam-

pañas de concienciación 

(ver Foto 4).

•  Paisajismo y patrimonio 
cultural. La carretera nos 

permite viajar y disfrutar de 

nuestro patrimonio, uno de 

los más ricos de Europa, 

los poderes públicos tie-

nen la obligación de cuidar-

lo, extremando el control 

durante el diseño para que 

la vía tenga en cuenta la 

calidad del entorno, inte-

grando la obra en el mismo utilizando especies locales 

para la revegetación, haciendo que se cumplan las 

medidas correctoras de forma que el medio pueda 

recuperarse en el menor espacio de tiempo posible y 

deseable.

•  Cuidado del personal. Que 

hace referencia a la ges-

tión del personal de las 

obras y mantenimiento, su 

contratación, formación y 

retención de los mejores 

profesionales, proporcio-

nándoles un lugar de tra-

bajo en las mejores condi-

ciones posibles medioam-

bientales, de seguridad y 

salud y de desarrollo per-

sonal y profesional. Hay 

que mejorar la satisfacción 

del empleado, a través de 

la no discriminación, sala-

rios acordes con su fun-

ción y responsabilidad y la 

posibilidad de una forma-

ción adecuada.

•  Búsqueda de las mejores 
empresas. Sólo las mejores 

empresas son capaces de suministrar los productos 

y servicios que la sociedad requiere y satisfacer las 

expectativas que se supone, deben presidir el resul-

tado de una buena gestión empresarial, que mejora 

Foto 3. Fomentar el reciclado y el aprovechamiento de materiales locales reduce el consumo 
energético (en la foto, estabilización de suelos inadecuados).

Foto 4. En una obra hay que delimitar con claridad el área de trabajo, y alterar lo mínimo posible las 
condiciones del entorno.
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la toma de decisiones, reduce los riesgos del negocio 

y a la postre son más competitivas y sostenibles. Los 

plazos serán más cortos, la productividad mayor, los 

defectos menores y menor el número de accidentes.

El sistEma dE buEnas PrÁCtiCas 
ambiEntalEs

En FCC tenemos implantado un sistema de Buenas 

Prácticas, que añade a las exigencias legislativas, con-

tractuales o de cualquier otro origen, actuaciones que 

garantizan mejores resultados medioambientales rea-

les en el proceso constructivo de cualquier infraes-

tructura. Cada dos años se publica la Comunicación 

medioambiental, que recoge el resultado de la gestión 

en este sentido, ver www.fccco.es. Esta iniciativa ha 

sido favorecida recientemente con el Premio Garrigues-

Expansión en la categoría Sostenibilidad y RSC, en su X 

edición.

En el sistema se ha tipificado un catálogo de buenas 

prácticas, cada obra puede seleccionar las buenas prác-

ticas que considere más idóneas o aplicables. Estas bue-

nas prácticas tienen asignadas diferentes ponderaciones 

en función de su importancia, es decir: valen más las 

que redundan en un mayor beneficio para el entorno, las 

intrínsecamente mejores y se valoran también más aque-

llas buenas prácti-

cas más novedo-

sas o que suponen 

un mayor esfuer-

zo para las obras, 

bien por la inversión 

que suponen, bien 

por el esfuerzo de 

investigación, ges-

tión o ingenio que 

conllevan. Se salva 

así el escollo de la 

enorme diversidad 

de tipologías de 

obras, que impedía 

la generalización de 

las mismas buenas 

prácticas en todas 

ellas.

Por otra parte, se 

tiene también en 

cuenta para la valo-

ración, el alcance 

real de la buena 

práctica adoptada, 

de modo que un grado mayor de implantación, una 

mayor generalización de la medida adoptada, un núme-

ro mayor de intervenciones o, en definitiva, un mayor 

alcance de la buena práctica supone una valoración 

más alta.

Cada obra puede seleccionar las buenas prácticas que 

considere más idóneas o aplicables en función de las 

actividades que se desarrollan. Se salva con esto el 

escollo de la enorme diversidad de tipologías de obras, 

que impedía la generalización de las mismas buenas 

prácticas en todas ellas.

La evaluación de las buenas prácticas seleccionadas 

como objetivo se realiza sobre la base de la cuantifica-

ción estandarizada de los siguientes parámetros o indi-

cadores medioambientales:

•  importancia: indica la importancia de la buena prácti-

ca, dando un valor superior (3), cuando la importancia 

respecto al medio o la dificultad de llevarla a efecto es 

mayor, y un valor mínimo (1), cuando es menor.

•  meta: indica el grado de desarrollo de la misma, dando un 

valor superior (3), cuando la implantación está más gene-

ralizada o se aplican las mejores tecnologías y un valor 

mínimo (1), cuando el grado de implantación es menor.

Foto 5. La información y la formación en temas medioambientales resultan de una importancia fundamental.
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ciones de mejora e informar a la sociedad. Un exigente 

sistema de auditorias internas y los propios controles que 

sufren los datos en los distintos procesos de integración, 

validan su veracidad.

A la vez que aumenta la sensibilización de la sociedad y 

del mundo empresarial en esta materia, se está reforzan-

do cada día el marco regulatorio, con numerosas dispo-

siciones ad hoc. Las más recientes, las aprobadas en el 

Consejo de ministros del 11 de enero pasado:

•  El texto refundido de la Ley de evaluación de impacto 

ambiental. Que facilita la aplicación de la norma referi-

da, en los proyectos de infraestructuras de transporte, 

utilización de los recursos naturales, del suelo y de 

la ordenación de territorio, entre otros proyectos, de 

acuerdo con las políticas ambientales que contribuyen 

a la sostenibilidad. 

•  El Plan de contratación pública verde. Que establece 

(de forma que se alcance en 2010 la meta fijada por 

la Unión Europea en la Estrategia Revisada para un 

desarrollo Sostenible), objetivos y plazos cuantifica-

dos en la incorporación de criterios ambientales para 

adquirir y contratar productos, servicios y obras y que 

a buen seguro comportará beneficios ambientales y 

socioeconómicos. 

•  La Estrategia española de medio ambiente urbano. 

Que abarca aparte de otros ámbitos, el urbanismo y la 

movilidad sostenibles, así como las relaciones entre el 

mundo rural–urbano y que va a comportar un escenario 

más sostenible y una mejora de la calidad de vida del 

ciudadano. 

El resultado obtenido como producto del grado de 

implantación por la importancia de las buenas prácticas 

de exigencia interna, proporciona una puntuación, ver-

dadero indicador del comportamiento/esfuerzo (en la 

aplicación de buenas prácticas) desarrollado por la obra. 

El objetivo establecido en la actualidad es conseguir un 

total de 51 puntos como media en nuestras obras.

Se plantean buenas prácticas dentro de los siguientes 

ámbitos medioambientales:

•  Relación con la sociedad. Capacitación/comportamien-

to de las personas, comunicación y reconocimiento.

•  Emisiones a la atmósfera, generación de ruidos y vibra-

ciones.

•  Vertidos de agua, ocupación, contaminación o pérdida 

de suelos.

•  Utilización de recursos naturales y generación de resi-

duos.

•  Ordenación del territorio. diversidad biológica, medio 

urbano.

Una aplicación informática gestiona el Plan medio-

ambiental de las obras y centros de la empresa y garan-

tiza la fiabilidad y disponibilidad de los datos:

•  identifica los aspectos medioambientales, mediante 

una lista de chequeo en la que selecciona aquellas 

partes de la obra que pueden afectar el medio, y evalúa 

su relevancia para poder intensificar los esfuerzos en 

aquellos más significativos.

•  Selecciona la legislación medioambiental aplicable a 

cada aspecto.

•  Prepara un programa de actuaciones que dé cumpli-

mento a los requisitos legales y otros requisitos.

•  Controla la gestión de los residuos que se generan en 

las obras mediante el libro de residuos de la obra, y el 

origen y destino de las tierras y escombros.

•  Ayuda a la planificación, seguimiento y control de las 

buenas prácticas medioambientales desplegadas en 

las obras.

La información que se genera en cada obra y que ésta 

utiliza para su adecuada gestión medioambiental, pasa a 

formar parte de una base de datos que permite tomar el 

pulso medioambiental de la empresa, emprender actua-
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Gestión de la sostenibilidad en la construcción, conservación y rehabilitación de firmes 
de carreteras. 

RESUMEN

Las actividades relacionadas con la construcción, conservación y rehabilitación de firmes de carreteras causan 
impactos ambientales de diversa gravedad. Observados desde la perspectiva de la sostenibilidad, las emisiones de 
gases de efecto invernadero son, si duda, los de mayor alcance, los que deben ser atendidos con toda prioridad. 

Mediante la metodología denominada Análisis de Ciclo de Vida las alternativas disponibles en cuanto a materiales, 
técnicas, o procedimientos constructivos pueden ser comparadas adecuadamente. Incluir los impactos ambientales 
totales, es decir, también los causados por los focos secundarios o más alejados del sistema productivo principal, 
conduce a  resultados que pueden oponerse a nuestras primeras intuiciones. 

Trataremos de ilustrar la pertinencia de este tipo de análisis mediante la comparación de diversas alternativas para 
la construcción de explanadas y firmes de carreteras, así como de distintas soluciones de rehabilitación cuando el 
firme considerado alcanza el final de su vida útil.

Palabras clave:  Impactos ambientales, Análisis de ciclo de vida, estabilización, reciclado, emisiones, Gas efecto 
invernadero, Protocolo de Kyoto.
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¿qué es sostenibilidad?

Desde su acuñación en 1987 por la Comisión de la 

naciones Unidas para el Medio Ambiente y el Desarrollo, 

el término Desarrollo Sostenible ha venido alcanzando 

una, cada vez más, generalizada aceptación. Hoy en 

día, se apela a la sostenibilidad de cualquier actividad, 

producto o modelo de desarrollo como el mejor o más 

deseable de sus atributos. 

Más allá de la innegable vaguedad de la definición 

fundacional “desarrollo que resuelve las necesidades 
del presente sin comprometer la capacidad de que 
las generaciones futuras resuelvan sus propias nece-
sidades”, y aún prescindiendo de las implicaciones 

económicas, sociales o culturales extraídas de ella 

por distintos autores, el Desarrollo Sostenible impone 

exigencias que no pueden ser obviadas. El Sistema 

natural, con sus tasas de cambio suficientemente len-

tas como para que los ciclos geo-químicos no sufran 

desajustes importantes, ha sido propuesto como 

paradigma de la Sostenibilidad [1, 2]. Herman Daly, a 

su vez, expresó de modo sucinto, tres condiciones 

que deben ser satisfechas por los caudales producti-

vos de la economía, para alcanzar una sostenibilidad 

material y energética:

•  La tasa de uso de recursos renovables no debe supe-

rar su tasa de regeneración.

•  La tasa de uso de recursos no renovables no debe 

superar la tasa de desarrollo de sus sustitutos reno-

vables. 

•  La tasa de emisión de contaminación no debe superar 

la capacidad de asimilación del ambiente [3].

Decidir acerca de la sostenibilidad de cualquier actividad 

aislada es, ciertamente, una cuestión muy compleja. Tal 

vez debamos conformarnos, de entrada, con asignar 

grados de convergencia con los objetivos perseguidos. 

Aún así, defenderemos que también la selección entre 

las alternativas disponibles según su aproximación a los 

requisitos de la sostenibilidad, requiere de rigurosas con-

tabilidades ambientales. 

no sólo es aventurado calificar de sostenible cierto 

producto o pauta de construcción recurriendo, exclu-

sivamente, a voluntariosas apreciaciones; también la 

atribución de su mayor o menor sostenibilidad con rela-

ción a las alternativas disponibles, requiere de mejores 

bases. Trataremos de mostrar que es posible efectuar 

cálculos analíticos con los que cuantificar el grado de 

ABSTRACT 

Activities related with the construction, conservation and rehabilitation of road pavements have environmental 
impacts that vary in severity. Analysed from the perspective of sustainability, it is evident that the most important of 
these, and the one that requires most urgent attention, is the emission of greenhouse gases. 

By applying the methodology known as Life Cycle Analysis, it is possible to appropriately compare the different 
alternatives available in terms of the materials, techniques and construction procedures applied. Furthermore, by 
also including total environmental impacts, in other words the impacts caused by secondary sources or those fur-
thest removed from the main productive system, we may even obtain results that seem to contradict what we would 
intuitively expect to find. 

In this paper, we aim to show the relevance of applying this type of analysis by comparing various alternatives for 
constructing road foundations and pavements. From the same stance, we also look at several different suitable 
alternatives for rehabilitation when road pavements reach the end of their serviceable lives. 

Keywords:   environmental impacts, Life cycle assessment, recycling, stabilization, emissions, Gas efecto inverna-
dero, Protocolo de Kyoto.

“Cuando no puedes medirlo, cuando no puedes expresar con números aquello a 
lo que te refieres, tu conocimiento es escaso e insatisfactorio”.

William Thomson, Lord Kelvin (1824-1907).
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aproximación a la sostenibilidad de cualquier producto 

o modo de producción. Y que las valoraciones intuitivas 

o meramente cualitativas, que tanto se acostumbran, 

pueden resultar muy imprecisas, cuando no franca-

mente erróneas. 

impactos  ambientales y 
sostenibilidad

Los distintos impactos ambientales causados por las 

actividades del hombre, también en el ámbito de la 

construcción, conservación o rehabilitación de firmes 

de carretera, pueden implicar muy diferentes afeccio-

nes a la sostenibilidad. para tomar en cuenta esas dife-

rencias proponemos clasificarlos según las siguientes 

categorías:

• por su alcance (local, regional, planetario),

•  por el plazo y/o las evidencias de su manifes-

tación (inmediato-visibles, a medio plazo-poco 

visibles, largo o muy largo plazo-no visibles), y

•  En relación con la distancia a sus umbrales de 

sostenibilidad respectivos (alejado, próximo, 

sobrepasado).

Esta forma de clasificación puede bastar para 

establecer una cierta ordenación de impactos 

ambientales muy diversos desde la perspec-

tiva de la sostenibilidad. Entendemos que 

debiera valorarse su gravedad atendiendo las 

siguientes consideraciones, obvias, en gran 

medida:

•  Los impactos ambientales de mayor 

alcance son más graves que los de 

ámbitos geográficos más reducidos (ver 

Foto 1),

•  Los impactos ambientales menos evi-

dentes y de manifestación más tardía 

pueden producir las consecuencias más 

graves, pues ambas circunstancias favo-

recen su menosprecio y dificultan la 

adopción de cualquier medida que per-

siga su atenuación, y

•  Los impactos ambientales son tanto más 

graves cuanto más se aproximen a sus 

respectivos umbrales de sostenibilidad. 

Si la extralimitación ya ha tenido lugar, 

atenuar sus efectos hasta recuperar los 

niveles inferiores al umbral de sostenibili-

dad es absolutamente prioritario.

Según estas consideraciones, las emisiones de gases 

de efecto invernadero (de alcance planetario, invisibles, 

de manifestación tardía, superado ya su umbral de sos-

tenibilidad) han de observarse como los más graves de 

los impactos ambientales de cualquier actividad indus-

trial. Las afecciones causadas por la explotación de una 

cantera (de alcance local, evidentes, de manifestación 

inmediata y, probablemente alejadas de un umbral de 

sostenibilidad próximo) son, según nuestra clasificación, 

impactos de menor gravedad. A su vez, y desde este 

punto de vista, las actuaciones dirigidas a la integración 

ambiental de las obras en su entorno natural próximo, 

absolutamente encomiables, por otra parte, guardan 

una relación ciertamente lejana con las más acuciantes 

exigencias de la sostenibilidad (Foto 2). 

Foto 1: Los impactos ambientales de mayor alcance son más graves que los de 
ámbito geográfico más reducido

Foto 2: La Integración ambiental de una carretera en su entono natural próximo 
es un deseable objetivo, aunque no necesariamente relacionado con los 

requisitos de la sostenibilidad 
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Minimizar cada uno de los impactos ambientales asocia-

dos a cualquier actividad industrial es una forma segura 

de aproximarse a la sostenibilidad. En ocasiones, sin 

embargo, será necesario adoptar soluciones de com-

promiso: la atenuación de ciertos impactos ambientales 

puede suponer aumentar el alcance de impactos de 

otras categorías. Difícilmente van a poder ser atendidos 

los requisitos del Desarrollo Sostenible sin tomar en con-

sideración la distinta gravedad los diferentes tipos de 

afección medioambientales involucradas. 

sostenibilidad y proyectos de 
firmes de carreteras

Establecer la distinta gravedad de los diferentes tipos 

de impactos ambientales y medir con la mayor precisión 

sus respectivos alcances son, pues, requisitos ineludi-

bles para una auténtica aproximación a la sostenibilidad. 

Sin embargo, es muy frecuente que ninguna de esas 

dos condiciones sea suficientemente atendida en los 

proyectos de construcción y rehabilitación de firmes de 

carreteras. 

En efecto, los estudios de impacto ambiental de los 

mencionados proyectos se dirigen, básicamente, a cui-

dar que el trazado, la tipología de las estructuras, los 

tratamientos de taludes, la adecuación de vertederos y 

préstamos, etc., se integren de un modo armonioso en 

su entorno natural próximo. También procuran atender la 

salud de las personas y de la fauna y flora locales, que no 

deben verse alteradas por las actuaciones proyectadas. 

La preocupación por otro tipo de 

impactos ambientales, como los 

relacionados con la explotación de 

yacimientos y vertederos, suele 

reducirse a confiar en que basta 

con exigir el cumplimiento de la 

legislación en vigor para garanti-

zar la adecuación ambiental de las 

actuaciones proyectadas. A pesar 

de que superan en gravedad a 

los anteriores, según la esca-

la de distancia a la sostenibilidad 

anteriormente propuesta, estos 

impactos acostumbran a aten-

derse exclusivamente mediante 

consideraciones económicas, sin 

tomar en cuenta sus consecuen-

cias ambientales globales.

Entre los impactos ambientales 

más graves, por último, encon-

tramos los vertidos y emisiones de sustancias contami-

nantes, o las emisiones de gases de efecto invernadero 

o que atacan a la capa de ozono. Se trata de impactos 

bien cuantificables, muy vinculados a las alternativas o 

modos de producción seleccionados, y por tanto, que 

los distintos agentes implicados en el proyecto y cons-

trucción de las obras debieran considerar de su primera 

responsabilidad [4]. Sin embargo, ni la legislación medio-

ambiental en vigor, ni los cupos de emisiones de CO2, 

establecidos como consecuencia de la adopción del 

protocolo de Kyoto, son garantía suficiente para asegurar 

una correcta selección de las mejores alternativas, como 

trataremos de mostrar a continuación. Sostendremos, 

por tanto, que es preciso introducir valoraciones cuan-

titativas ordenadas y precisas si queremos adaptar los 

proyectos de construcción y conservación de firmes de 

carreteras a los requisitos del desarrollo sostenible.

por qué no basta con el 
protocolo de Kyoto

La intensificación del efecto invernadero, a causa de las 

emisiones de CO2 es, probablemente, el mayor impacto 

de las actividades del hombre a nivel planetario. Se espe-

ra que para 2100, tal vez ya en 2020, el CO2 atmosférico 

se haya duplicado con relación al existente antes de la 

era industrial. Al ritmo de crecimiento actual, la duplica-

ción se producirá en 2056, cuando se alcanzarán las 560 

ppm, lo que conduce a predicciones de un incremento en 

la temperatura media del planeta de entre 2,3 y 5,2 ºC, 

dependiendo del modelo de circulación utilizado (ver 

Figura 1) [5, 6].

Figura 1: Evolución de la concentración de CO2, incluyendo las previsiones, según el más 
favorable de los escenarios analizados, del Panel Intergubernamental para el Cambio Climático 

(IPCC). Los niveles de CO2 previstos no se han alcanzado en los últimos 420.000 años y, 
probablemente superan también los de los últimos 20 millones de años [7, 8].
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Es claro que las emisiones atmosféricas causadas por 

los actuales modos de desarrollo han sobrepasado el 

umbral de sostenibilidad. Minimizar las emisiones asocia-

das a cualquier actividad industrial es, pues, una autén-

tica cuestión de responsabilidad medioambiental, que 

requiere seleccionar mediante valoraciones precisas las 

opciones disponibles en cuanto a diseños, materiales y 

procedimientos constructivos.

Se comprende que una contabilidad global de los impac-

tos ambientales causados por la elaboración de cual-

quier producto industrial es imprescindible cuando nos 

referimos a las emisiones de gases de efecto inver-

nadero. Cualquier estrategia que consista en un mero 

traslado espacial o temporal de los costes ambientales 

de nuestras actividades es absolutamente contraria a los 

requisitos más básicos del Desarrollo Sostenible. Cuando 

los impactos ambientales desplazados son de alcance 

planetario, con tal tipo de estrategia no puede perseguir-

se, obviamente, ninguna atenuación de sus efectos [9, 10].

Del mismo modo que, ni elevar la altura de nuestras 

chimeneas, ni desplazarlas de su ubicaciones más evi-

dentes, contribuye a ninguna disminución del efecto 

invernadero de nuestras emisiones, el cumplimiento de 

los requisitos del protocolo de Kyoto no basta para ase-

gurar que progresamos hacia un mundo más sostenible 

(Figura 2). Si consideramos que este avance requiere 

promover la selección de las alternativas de menores 

impactos, de minimizar las emisiones de nuestras activi-

dades industriales hasta donde sea posible, precisamos 

objetivos más ambiciosos:

•  En primer lugar, porque mientras el mencionado 

protocolo no tenga aceptación universal, son per-

fectamente admisibles estrategias tan burdas como 

las que terminamos de rechazar: basta desplazar los 

principales focos de emisión, por ejemplo, mediante la 

importación de ciertas materias primas o semielabo-

radas, a países que hayan renunciado a su firma, para 

cancelar los correspondientes efectos y sus eventuales 

repercusiones legales.

•  También,  porque los cupos concedidos en exceso, o a 

industrias obsoletas que aún no han invertido en mejo-

rar la eficiencia de sus instalaciones, difícilmente van a 

recuperarse. Al contrario, el mercado de derechos de 

emisión, como el intercambio de bienes con sectores 

excluidos, beneficiará más a quien menos lo merece y 

pueden conducir a la aceptación de balances global-

mente negativos. 

•  por último, y muy especialmente, porque el protocolo 

de Kyoto supone renunciar a impulsar aquellas alterna-

tivas que involucran los menores impactos ambientales 

totales, al no distinguir entre aquellas que suponen 

la selección de distintas materias primas, por muy 

diferentes que sean las respectivas emisiones a ellas 

asociadas. 

Esta última consideración no es en absoluto irrelevante 

como trataremos de mostrar a continuación. La ausen-

cia de incentivos para reducir las emisiones que no 

proceden de los sistemas productivos más inmediatos 

puede conducir a despreciar las alternativas medioam-

bientalmente más correctas desde un punto de vista 

global, o a seleccionar modos de producción causantes 

de muy superiores emisiones totales. Los actuales nive-

les de emisión de gases de efecto invernadero de origen 

antropogénico, situados mucho más allá de su umbral de 

sostenibilidad, exigen valorar con absoluta preferencia 

cualquier estrategia que promueva su minimización.

algunos resultados de nuestras 
valoraciones cuantitativas

En la Tabla 1 mostramos algunos resultados proporcio-

nados por Análisis de Ciclo de Vida efectuados mediante 

nuestro programa AVACo. éste es un soporte informá-

tico que venimos desarrollando desde 2005 orientado 

a evaluar los impactos ambientales relacionados con 

la construcción o conservación de firmes de carretera. 

nuestro programa pretende distinguir, para cada pro-

(Tomado de Dan persjovschi: What happened to us?  
MOMA, nueva York, Agosto de 2007) 

Figura 2: El cumplimiento de los cupos establecidos en el 
Protocolo de Kyoto no basta para garantizar que adoptamos las 

estrategias medioambientalmente más correctas. 
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ducto analizado, las influencias de la naturaleza de 

áridos,  betunes, cementos o aditivos, de las fórmulas 

de trabajo, de las fuentes de energía utilizadas en las 

centrales de fabricación, de la tipología, la capacidad 

y los regímenes de producción de estas centrales, 

de las distancias de transporte involucradas, etc. y ha 

sido objeto ya de diversas presentaciones parciales 

(ver Figura 3)[11, 12]. 

En esta ocasión, nos hemos propues-

to comparar algunos de los materiales 

más comúnmente utilizados en la cons-

trucción, conservación o rehabilitación 

de explanadas y firmes de carreteras. 

naturalmente, para cada uno de ellos, 

debemos fijar unas ciertas condiciones 

(de producción, distancias o rendimientos 

de puesta en obra…) que hemos tratado 

de hacer representativas de las más habi-

tuales. En ocasiones, sin embargo, las 

alternativas disponibles para la obtención 

de un mismo material, puede variar drás-

ticamente los valores calculados, por lo 

que aquellas condiciones deben ser cui-

dadosamente seleccionadas [9, 10, 13].

Una vez cuantificados los valores de los 

impactos asociados a cada material individual, 

nos hallamos en situación de comparar distin-

tas opciones de construcción de explanadas 

y firmes, así como para su conservación 

o rehabilitación. Su valoración y ordenación 

sólo precisa ya ponderar adecuadamente 

los diferentes impactos o tipos de impactos 

ambientales (ver Figuras 4 y 5). En ocasio-

nes anteriores hemos mostrado algunos de 

los resultados obtenidos cuando se asignan 

pesos iguales a los indicadores de cada una 

de las cuatro categorías que hemos conside-

rado (Emisiones, Consumos de recursos y de 

Energía, Residuos) [4, 14]. 

Una consideración más próxima a los requi-

sitos de la sostenibilidad, puede efectuarse 

atendiendo la distinta gravedad de los dife-

rentes impactos ambientales, según la escala 

anteriormente propuesta y, por tanto, tenien-

do en cuenta que:  

•  Los impactos ambientales más graves son 

los de alcance planetario, poco o nada visi-

bles, de manifestación más tardía, y cuyo 

umbral de sostenibilidad ha sido ya sobre-

pasado.

•  Los impactos de alcance regional o local, más visibles y 

evidentes, o cuya extralimitación aún no ha tenido lugar, 

son menos graves que los anteriores,

•  Los impactos ambientales de alcance local, visibles y 

de manifestación más inmediata, alejados de su res-

pectivo umbral de sostenibilidad (o asociados al con-

sumo de recursos cuyo precio refleje oportunamente 

las eventuales aproximaciones a ese umbral) son los 

OpCiÓn EMiSiOnES EnERGÍA RECURSOS RESiDUOS

Kg CO2 eq. MJ Kg Kg

Explanadas

Material de 
préstamo

3,48 43,48 990,00 0,00

Estabilización 
con cemento

14,96 147,12 567,25 0,00

Estabilización 
con cal

27,97 172,68 567,25 0,00

Capas del 
firme

zahorra arti-
ficial

3,28 91,60 2.350,00 4,00

Suelo 
Cemento

74,56 475,31 2.450,40 75,00

Grava 
Cemento

84,26 517,02 2.457,60 85,00

Mezcla bitu-
minosa en 

caliente
73,35 150,45 2.400,00 75,00

Hormigón 
Magro

168,78 883,10 2.520,05 169,00

Hormigón 
Vibrado

287,30 1407,92 2.610,00 290,00

Hormigón 
Vibrado 
Armado

361,95 2403,62 2.790,00 362,00

Actuaciones de 
rehabilitación

Fresado y 
reposición

82,38 264,73 2.400,00 2.475,00

Reciclado en 
frío con emul-

sión
15,60 106,86 46,80 0,00

Reciclado con 
emulsión y 
cemento

50,05 207,14 69,60 44,80

Reciclado en 
central en 

caliente
65,44 130,02 12,03 75,00

Tabla 1: Análisis de Ciclo de Vida de materiales para la construcción y conservación 
de firmes y explanadas de carreteras por m3 de material.
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de efectos menos 

graves.

Así, podemos pro-

ponernos clasificar 

las alternativas según 

una ordenación que 

tenga en cuenta, en 

primer lugar, las emi-

siones de gases de 

efecto invernadero, 

que reúnen todos las 

condiciones del pri-

mer nivel de nuestra 

escala de gravedad. 

Sólo cuando se trate 

de seleccionar entre 

alternativas que invo-

lucren similares volú-

menes de emisio-

nes de estos gases, 

habrá que comparar 

el alcance de otros tipos de impactos ambientales: la gene-

ración de vertidos o residuos, a continuación consumos de 

energía o de recursos naturales, y en último lugar los impac-

tos más locales y de consecuencias más leves.

La Figura 6 ilustra qué sucede cuando comparamos, en 

cuanto a las emisiones de CO2, tres alternativas de cons-

trucción de explanada E1, tres secciones de firmes para 

tráfico T2 sobre esa explanada, o cuatro distintas técni-

cas de rehabilitación, consideradas también equivalentes 

desde un punto de vista estructural.

Las hipótesis utilizadas para el análisis de 

materiales de explanada y secciones de fir-

mes han sido descritas en anteriores trabajos 
[4, 14]. En cuanto a las actuaciones de rehabi-

litación, supondremos en este caso que las 

opciones disponibles son las siguientes:

•  Fresado y reposición con nueva mezcla 

bituminosa, de 12 cm de las capas bitu-

minosas existentes.

•  Reciclado en frío con emulsión (incor-

porada en un 3% en peso de la mezcla 

reciclada, RFE) de ese mismo espesor del 

firme existente.

•  Reciclado en frío mixto con emulsión 

(incorporada en un 2% en peso de la 

mezcla reciclada, RFE) y cemento (1% de 

la mezcla).

•  Fresado y reposición con mezcla bituminosa reciclada 

en central en caliente (RCAL), de 12 cm, de las capas 

bituminosas existentes.

La equivalencia entre las distintas soluciones se ha basa-

do en el coeficiente de 0,75 propuesto por la instrucción 

6.1.iC. por tanto, las alternativas 2 y 3 deben completarse 

con la consideración de un espesor adicional de 3 cm de 

mezcla bituminosa en caliente. 

por último, en la cuarta opción no hemos tomado en 

cuenta la tasa de reciclado utilizada. En efecto, las eco-

nomías asociadas al empleo de los materiales obtenidos 

Figura 3: Diagrama de flujo de los procesos analizados en el programa AVaCo.

Figura 4: Representación gráfica de los resultados obtenidos para las secciones de 
firme propuestas en 6.1-IC para Explanada E1 y Tráfico T2 
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con sus alternativas convencionales, sin embargo, la 

reducción de emisiones de gases de efecto invernadero 

no parece hallarse, de ningún modo entre ellas [4]. 

En cuanto a las secciones de firmes analizadas, ya se 

han destacado los menores impactos de las soluciones 

más convencionales. Es bien cierto que una valoración 

completa debe tener en cuenta la vida útil de cada sec-

ción, que no es necesariamente la misma en todos los 

casos, sus costes de conservación,...etc. pero también 

ha de considerar las posibilidades de reutilización y/o 

reciclado de los materiales que la componen, lo que de 

nuevo habla en favor de los materiales tradicionales, no 

tratados, o elaborados con conglomerantes bitumino-

sos, cuyas propiedades perduran después de concluida 

la vida en servicio de la capa construida. 

Los nuevos firmes, cada vez de mayor grosor, de perio-

dos de proyecto más largos, tienden a concebirse de 

modo que su agotamiento se produzca de arriba hacia 

abajo (“top-down cracking”). Un firme que responda a 

este nuevo modelo permite reducir los costes de con-

servación y rehabilitación, que se ciñen a sus capas más 

por fresado de las capas bituminosas existentes pueden 

considerarse  independientes de dicha tasa si son reuti-

lizados en su totalidad, sea en la misma obra de la que 

proceden o en cualquier otra. De acuerdo con las mejo-

res prácticas ambientales, supondremos que se dan 

esas circunstancias, lo que equivale a la disposición de 

mezcla bituminosa en caliente con una tasa de reciclado 

teórica del 100%. 

interpretación de resultados

puede observarse que la sección 214, que se aparta 

sensiblemente de la tipología de las dos secciones 

alternativas, da lugar a impactos ambientales significati-

vamente más elevados. Aún prescindiendo de ella, que 

no admite las soluciones de rehabilitación consideradas, 

disponemos de 3x2x4=24 combinaciones de explana-

das, firmes y opciones de rehabilitación que siguen ofre-

ciendo diferencias muy relevantes. 

Las emisiones totales, en función de la combinación 

que se seleccione, pueden variar entre 29,4 y 73,5 kg 

de CO2 eq /m2, es decir, según un rango de 44,1 Kg, en 

valor absoluto, o de un 150% en relación con la combi-

nación más favorable. para una actuación de 10 km en 

una carretera con una anchura de 10 m, la selección de 

alternativa de mayores impactos puede suponer la emi-

sión de 4.410.000 t de CO2 en exceso sobre la opción 

más ventajosa.

Si dirigimos nuestro análisis a las alternativas para la 

construcción de la explanada E1, nos encontramos con 

grandes dificultades para valorar las estabilizaciones de 

suelos con cemento o cal, por delante de su sustitución 

por materiales de préstamo (ver Foto 3). Las soluciones 

basadas en tal tipo de estabilizaciones in situ pueden 

ofrecer ciertas ventajas medioambientales en relación 

Figura 5: Tres secciones de firme para tráfico T2,  
sobre explanada E1. 

Figura 6: Comparación de diversas alternativas de construcción 
de explanadas y firmes, y rehabilitación: Emisiones de CO2 en 

Kg/m2
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superficiales. Esto indi-

ca la conveniencia de 

situar las capas 100% 

reciclables más próxi-

mas a la superficie, y 

de prescindir de aque-

llas que no admitan su 

reutilización, al menos 

en todo el espesor de 

firme o explanada sus-

ceptible de sufrir dete-

rioros a lo largo de su 

vida útil [15, 16, 17]. 

El interés medioambien-

tal de las técnicas de 

reciclado es bien cono-

cido: hacen posible un 

ahorro de recursos que, en ningún caso, puede ser 

menospreciado. También observadas en relación con las 

emisiones de gases de efecto invernadero, ofrecen unas 

importantísimas ventajas, al causar impactos ambienta-

les más de un 50% inferiores a la alternativa de rehabili-

tación más convencional (ver Fotos 4 y 5). 

Como sucede con las explanadas, la introducción de 

conglomerantes hidráulicos debe ser cuidadosamente 

valorada. Contradiciendo las apreciaciones más intui-

tivas, los reciclados mixtos con emulsión y cemento 

pueden llevar asociados impactos ambientales supe-

riores a los reciclados en central en caliente (que, 

por otra parte, admiten actuaciones más selectivas, 

aspecto que no ha sido tomado en cuenta en la valo-

ración presentada), desvirtuando la propia esencia de 

las técnicas en frío in situ.

En definitiva, las diferencias entre alternativas, en 

cuanto a las emisiones de gases de efecto inverna-

dero, son suficientemente significativas como adop-

tar sus valores asociados como primer criterio de 

sostenibilidad. La relevancia de impactos ambientales 

de otra naturaleza puede ser perfectamente cuestio-

nada antes de resolver estas diferencias o de hacer 

tanto como sea posible por la atenuación de aquellas 

emisiones. 

conclusiones

nuestros análisis muestran la necesidad de apoyar en 

valoraciones cuantitativas la selección de cualquiera 

de las alternativas disponibles en los proyectos de 

construcción, conservación o rehabilitación de firmes 

de carreteras cuando se pretendan satisfacer los 

requisitos del Desarrollo Sostenible. Suponiendo, con-

tra el principio del tercio excluso de los antiguos, que 

la sostenibilidad admita grados, ninguna calificación 

acerca de la mayor o menor sostenibilidad de distintos 

materiales o modos de producción puede basarse en 

valoraciones meramente cualitativas, ni mucho menos 

en intuiciones poco fundadas. 

Sólo las actividades industriales 

que respeten los ineludibles com-

promisos exigidos por la sostenibi-

lidad, aquellas que se diseñen para 

su precisa satisfacción, merecen 

ser denominadas sostenibles. El 

uso poco riguroso de este califi-

cativo, atribuido con ligereza en 

demasiadas ocasiones, no hace 

sino devaluar el propio concepto 

de Desarrollo Sostenible, lo que 

equivale a entorpecer cualquier 

avance hacia nuevos modelos de 

Foto 3: Estabilización con cemento in situ .

Foto 4: Reciclado en frío con adición de emulsión
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desarrollo, realmente adaptados a los requisitos de la 

sostenibilidad.

El progreso hacia un mundo sostenible requiere internali-
zar los costes totales del sistema de mercado, de modo 

que el precio de cada producto recoja también los costes 

ambientales y sociales de su fabricación. Los análisis del 

ciclo de vida, extendidos hasta abarcar el destino final, o 

la extinción como residuo, de los materiales disponibles, 

aportan la metodología idónea para efectuar estas valo-

raciones en el ámbito de la construcción, conservación y 

rehabilitación de firmes de carreteras. 
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RESUMEN

El Laboratorio Central de Puentes y Carreteras (Laboratoire Central des Ponts et Chaussées, LCPC) ha desarrollado 
un método de evaluación medioambiental de tramos de carretera, mediante módulos, y basado en el Análisis del 
Ciclo de Vida (ACV). Este método, denominado de módulos viarios(a), se presenta en este artículo.

El método ha sido elaborado para medio interurbano y materiales clásicos, y ampliado posteriormente para el medio 
urbano y materiales alternativos. Basado en los principios del ACV, el método incluye cálculos de flujos de inventa-
rios de ciclo de vida (ICV), costes externos de la contaminación y cálculos de los impactos medioambientales. En el 
texto se incluyen los principios y la funcionalidad de los modelos incluidos en dicho método.

Palabras clave:  Impacto medioambiental, Evaluación medioambiental, Análisis de Ciclo de Vida, Carretera  
interurbana, Vía urbana, Medioambiente, Residuo.

ABSTRACT 

France’s Laboratoire Central des Ponts et Chaussées (LCPC) has developed an environmental assessment method 
for road sections using modules and based on life-cycle analysis (LCA).  This method, called road modules(a), is 
presented in this article.

The method was initially created for the interurban environment and classic materials and subsequently extended to 
cover the urban environment and alternative materials.  Based on LCA principles, the method includes the flow cal-
culations of life-cycle inventories, the external costs of pollution and environmental impact calculations.  The article 
includes the principles and functional nature of the instruments involved in this method.

Keywords:  Environmental impact, Environmental assessment, Life-cycle analysis, Interurban road, Urban road, The 
environment, Waste. 

(a) En francés en el original “méthode des modules routiers”.
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esde el inicio de los estudios pre-

liminares hasta la realización de 

los trabajos de obra, un proyecto 

viario implica la toma de decisio-

nes sucesivas (oportunidad de la 

obra, presupuesto, trazado, etc.), 

siguiendo un proceso progresivo y 

reglamentado. Esta sucesión de decisiones se inserta 

en un conjunto de variables medioambientales, técnicas 

y financieras, lo que convierte al proceso decisorio en 

un proceso complejo, teniendo en cuenta la multipli-

cidad de actores que se encuentran potencialmente 

implicados.

En este contexto, la contribución de los investigadores 

consiste en suministrar métodos que permitan aportar 

una clarificación sobre las consecuencias potenciales en 

términos de desarrollo sostenible, dentro de un contexto 

político internacional muy evolutivo, de las decisiones 

sucesivas que se tomen desde el diseño inicial de un 

proyecto y hasta su ejecución final.

El Laboratorio Central de Puentes y Carreteras de 

Francia (Laboratoire Central des Ponts et Chaussées, 
LCPC), apoyándose en la Red Científica y Técnica (RST), 

trabaja desde el año 2001 en la elaboración de métodos 

de aproximación global a las carreteras, que tienen como 

objetivo integrar dos conceptos: el desarrollo sostenible, 

y una mejor consideración del medioambiente en los dis-

tintos sectores industriales. En esta óptica, se desarro-

llaron diferentes herramientas de evaluación medioam-

biental, con el fin de realizar dos tipos de aproximación 

medioambiental:

•  Evaluación a posteriori, que consiste en realizar un 

balance medioambiental para configuraciones viarias 

existentes (escenarios de construcción-mantenimien-

to-explotación que se aplican de manera clásica), y

•  Evaluación a priori, que intenta proponer aproximacio-

nes medioambientales predictivas de los escenarios, 

con el fín de realizar un balance entre criterios de deci-

sión diferentes de los criterios basados en las caracte-

rísticas mecánicas de los materiales.

El método de los módulos viarios en el que se basan 

estos instrumentos consiste en definir un tramo viario tipo 

asociado a un sistema en el que se calculan una serie de 

flujos y balances (medioambientales y monetarios) y de 

indicadores medioambientales, en base a la metodología 

del Análisis del Ciclo de Vida (ACV). En la práctica, estos 

desarrollos se fundamentan a la vez en las prácticas y 

principios mecánicos de la construcción viaria y en la 

metodología de ACV (ISO 14040-14043) (1 a 4).

Para poder adaptarse a la multiplicidad de decisiones 

técnicas relacionadas con la construcción y con la con-

servación de una obra interurbana o urbana sobre su 

ciclo de vida, se quiso que estos instrumentos fueran 

modulares.

Este artículo incluye una presentación general de 

dos de las herramientas o modelos desarrollados: 

el denominado Módulo viario elemental de firmes 
(MREc), y el Módulo vías urbanas (MVU) (a), que son 

los dos métodos mas avanzados en este momento, 

y en particular el texto precisa (Foto 1): los principios 

seguidos para realizar su desarrollo, su organigrama y 

el sistema medioambiental asociado, los principios de 

cálculo efectuados. Finalmente, se presentan algunos 

ejemplos que muestran algunas aplicaciones y salidas 

del método, a lo que sigue una discusión que aborda 

el problema de la pertinencia de este tipo de instru-

mentos y de su utilidad potencial para los diferentes 

actores viarios.

Los modeLos móduLo viario 
eLementaL (mrE) y móduLo vias 
urbanas (mvu)

1.  Las etapas de desarrollo de los 
distintos instrumentos o modelos

Se desarrollaron diversos modelos de evaluación medio-

ambiental modular, cuyas funcionalidades están inter-

conectadas, bajo el sustento del programa informático 

Microsoft Excel (ver Figura 1).

En la primera etapa (5) entre 2002 y 2005, se realizó el 

desarrollo de dos herramientas o modelos MRE, dife-

renciando la parte relativa a la explanada (denominada 

MRET) de la parte referida a los firmes (llamada MREc, 

versión 1). Posteriormente se desarrolló un modelo de 

evaluación del retraso de los usuarios provocado por los 

trabajos de mantenimiento (6). 

(a) En francés en el original: “Module routier élémentaire chaussées”, y “Module voiries urbaines”

Publicado en la Revue Générale des Routes et des Aérodromes Nº 865 - Marzo 2008 - Págs. 38 a 42. 

http://www.editions-rgra.com. Adaptación para Carreteras en virtud del convenio entre ambas publicaciones

D
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El MRET y el MREc, versión 1, consideraban solamente 

materiales de construcción provenientes de materias 

primas naturales. Estos métodos permiten calcular los 

flujos y balances de materiales consumidos y de los con-

taminantes emitidos al entorno.

La segunda etapa, en el periodo 2004-2007 (7) se apoyó 

en el MREc existente (versión 1), para desarrollar el MREc, 

versión 2, que integra el empleo de materiales alter-

nativos así como el cálculo de indicadores de impacto 

medioambiental realizados a partir de los flujos (masas 

consumidas y emitidas). 

La extensión del MREc, versión 1, para el empleo de 

materiales alternativos se efectuó para las escorias de 

alto horno, elegidas sobre todo por el buen conocimien-

to de las prácticas viarias con este material (8). Además, 

como la escoria es un material 

que se ha empleado en forma 

de árido o de ligante y en todas 

las capas del firme, su considera-

ción ha permitido introducir, en un 

amplio marco de empleo, reflexio-

nes metodológicas para el  MREc, 

versión 2.

Posteriormente, y ya que los mate-

riales alternativos se utilizaban con 

frecuencia en el viario urbano, se 

elaboró una nueva herramienta 

específica para las vías urbanas 

que integraba todas las funcionali-

dades desarrolladas para el medio 

interurbano, el MVU. Este método 

no integra un escenario de con-

servación tipo de las vías, ya 

que esto es difícilmente planifi-

cable en el medio urbano. En su 

lugar, se puede considerar una 

evaluación a posteriori de una 

operación de conservación, 

con la condición de introducir 

en el programa una descripción 

de las etapas de la obra que se 

desea considerar.

Con el tiempo se ha desarrolla-

do también una base de datos 

tan rica como ha sido posible, y 

específica a los procedimientos 

de construcción de firmes, para 

obtener resultados que permi-

tan reflexionar sobre la susti-

tución de recursos, es decir, 

la sustitución de materiales naturales por materiales 

alternativos.

2.  Organigrama del modelo y sistema 
medioambiental de firmes

El principio metodológico construido para los MRE y MVU se 

esquematiza en la Figura 2. Partiendo de un cierto número 

de parámetros que se tienen en cuenta en las obras viales 

(representados en la Figura 2 mediante elipses: tráfico, 

clima, explanada, vida de servicio, etc), se puede definir la 

geometría de un tramo de carretera, así como la proyec-

ción temporal de los mantenimientos estructurales que hay 

que realizar durante la vida útil del firme.

Los modelos desarrollados permiten la evaluación del 

Inventario de Ciclo de Vida (ICV), el cálculo de los costes 

Foto 1. Las dos herramientas o modelos desarrollados son el denominado  
Módulo viario elemental de firmes (MREc), y el Módulo vías urbanas (MVU),  

que son los dos métodos mas avanzados en este momento.

Vias urbanas Vías interurbanas

Materiales reciclados

Indicadores 
medioambientales

Materiales naturales

Explanada

Costes externos
Retraso de los usuarios

Firmes

Flujo (Consumos,
Contaminantes)

Figura 1. Funcionalidad de los modelos MREc  y MVU. tramos de 2x2 carriles.
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externos medioambientales y de un panel de indicado-

res de impactos medioambientales aplicados a distintas 

estructuras de firmes. Se limitan a la evaluación de las 

únicas estructuras incluidas en los catálogos y guías 

convencionales de dimensionamiento de firmes viarios 

en Francia: es decir el catálogo del SETRA/LCPC (9) para 

el modelo interurbano, y Struct-Urb (10) para el modelo 

urbano.

La modelización consiste en reconstruir las fases de 

construcción/mantenimiento de las diferentes capas del 

firme (técnicas de puesta en obra y maquinaria asocia-

da), y esto durante la vida de 

servicio. El elemento de base 

para las simulaciones se define 

como el tramo viario elemental 
(1 km de longitud en el caso 

interurbano y 300 m en el urba-

no). Esto sirve:

•  Por una parte para calcular 

los volúmenes y masas de 

los materiales viarios y de 

las materias primas necesa-

rias tanto en su construcción 

como en su mantenimiento, y

•  Por otra parte, para definir los 

escenarios de los transportes 

y del mantenimiento (integran-

do igualmente los parámetros  

de distancias, de tipos de 

maquinaria empleada y de 

organización de las obras).

En efecto, las masas de 

materiales y de materias pri-

mas naturales son un pará-

metro de entrada en un sis-

tema medioambiental  que 

incluye, siguiendo las indi-

caciones de la metodología 

de ACV (1 a 4), el conjunto de 

procedimientos de trans-

formación de los materiales 

desde su extracción de su 

entorno hasta su empleo en 

la obra de carretera.

El sistema utilizado en los 

modelos MREc y MVU se 

presenta en la Figura 3, e 

incluye el conjunto de pro-

cedimientos siguiente:

•  La elaboración de los materiales dentro de la industria 

(refinería, cementera, cantera, acería,...etc),

•  El transporte de los materiales, de la maquinaria y de 

los residuos,

•  La fabricación de las mezclas (en central de fabrica-

ción de aglomerado y en central de fabricación de 

hormigón),

•  La construcción y el mantenimiento (obras), y

Estructura
tipo

Indicadores de impactos
medioambientales

Bases de datos 
medioambientales unitarios

Clase de
carretera

Procedimientos 
de producción

Inventario de flujos
medioambientales

Costes externos
medioambientales

Modelo de asignación
de los flujos a las categorías

de impacto

Bases de datos de 
contribución a las 

categorias de impactos

Escenario puesta en obra firmes
Escenario de organización de la obra

Escenario 
medioambiental

Escenarios de
Transporte

Modelo obra
Modelo retraso
de los usuarios

Modelo de 
procedimientos
de producción

Modelo de 
transportes

Vida de 
servicio o 
duración

Explanada

Clima

Escenario de estructura
del firme

Escenario de mantenimiento
estructural

Escenario de geometria 
de la calzada

Tramo viario elemental

Tráfico

Maquinaria

Frecuencia

Masa de materiales

Figura 2. Organigrama de los MREc y MVU.

Fl
u
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s 

en
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s

Alto horno
Escorias

Explanada Horno de cal Acería Cementera Cantera Refinería

Escoria 
vitrificada

Escoria 
granulada

Cal Acero Cemento Áridos Betunes

Obra

Central de fabricación de mezcla (aglomerado asfáltico)

Transporte en camión

Fl
u

jo
s 

sa
lie

n
te

s

Figura 3. Sistema medioambiental de los modelos MREc y MVU.
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•  Los retrasos que se producen en el tráfico debido a las 

perturbaciones inducidas por las obras.

Actualmente, la puesta a punto y la conservación de la 

maquinaria, y del material de producción, no se incluyen 

en el sistema (Figura 3). Debido a la falta de datos, el sis-

tema tampoco comprende la elaboración de los distintos 

aditivos que se pueden utilizar en la formulación de mez-

clas o del hormigón. Tampoco están incluidos los proce-

dimientos siguientes: el tratamiento de aguas empleadas 

y de las aguas residuales, la producción de energía, la 

recuperación y el tratamiento del acero reciclado.

PrinciPios de Los cáLcuLos 
monetarios y medioambientaLes

Con la ayuda de la base de datos medioambiental desa-

rrollada, con las masas y volúmenes de los materiales 

del caso estudiado, así como la definición precisa del 

sistema, se realiza en primer lugar el cálculo del ICV. Esto 

consiste en catalogar y cuantificar los flujos y balances 

tanto de los consumos como de los residuos, por una 

parte para los distintos procedimientos, y por otra parte 

entre el interior y el exterior del sistema.

La calidad de los datos utilizados en los cálculos y su 

adecuación al problema estudiado son aspectos muy 

importantes y susceptibles de modificar los resultados 

de manera notable (7). Por eso la base de datos se ha 

diseñado en forma separada de la herramienta de cálcu-

lo, para poder modificarla fácilmente en caso de que se 

produzca una evolución de los conocimientos actuales. 

De hecho desde el comienzo del desarrollo de los pro-

cedimientos MRE y MVU se han empleado y modificado 

varios juegos de datos. 

Fuera del sistema, el inventario de los flujos medioam-

bientales (consumos y emisiones) se utiliza para calcular:

•  por un lado los costes externos, y 

•  por el otro los indicadores de impactos medioambien-

tales.

1. Costes externos

Los costes externos son costes que las parte externas 

a la entidad que provoca la perturbación deben asumir 

más temprano que tarde (debido a los impactos provo-

cados por las actividades, productos y servicios). 

generalmente, los costes externos van más allá de 

los costes relacionados con las cuestiones medio-

ambientales. Un coste medioambiental externo se 

refiere al valor monetario atribuido a la disminución de 

un beneficio o a un perjuicio ocasionado a la sociedad 

debido al deterioro de la calidad medioambiental, 

que no se ha tenido en cuenta en una operación de 

mercado.

Entre el conjunto de indicadores económicos, el 

MRE utiliza el Valor Actual neto (VAn). Se correspon-

de con la diferencia entre los ingresos y los gastos 

actualizados, de todos los tipos que se producen en 

la operación realizada por el gestor de la infraestruc-

tura. Desde el punto de vista del operador, este valor 

resulta el mejor criterio para elegir o rechazar una 

inversión (11).

Para poder estimar el valor del VAn, es necesario 

identificar tres parámetros: 

• el periodo de análisis, 

•  el momento en el que se integrarán los distintos 

costes (escenario de intervenciones futuras), y 

• la tasa de actualización.

El periodo de análisis es el periodo de tiempo cubierto 

por el análisis de costes. En los proyectos de firmes 

viarios, generalmente se considera que al menos se 

debe realizar una gran intervención de rehabilitación 

para cada opción considerada (12). En Francia esta 

duración implica una perspectiva a largo plazo, a 

menudo superior a los 30 años (11).

La previsión de las fechas de las intervenciones futu-

ras se realizarán durante el periodo de análisis, para 

poder actualizar los costes correspondientes.

La tasa de actualización utilizada en economía pública 

intenta traducir la ponderación relativa entre el pre-

sente y el futuro en la consideración de los impactos 

monetarios de las decisiones colectivas. Esta cuestión 

se plantea cuando la colectividad quiere elegir entre 

diferentes proyectos o apreciar la oportunidad de la 

puesta en marcha de políticas públicas que tengan 

efectos duraderos. La tasa de actualización, denomi-

nada a, permite calcular un beneficio actualizado, en 

moneda constante: un euro actual equivale a (1 + a) 
euros en un año y a (1 + a)t euros en t años (13). Por lo 

tanto una cantidad St en el año t, se toma en conside-

ración mediante la cantidad So, definida como:
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A partir de los tres parámetros anteriormente defini-

dos, se puede estimar el VAn en moneda constante 

en el año de referencia (11):

Donde:

• a es la tasa de actualización de referencia,

• T f es la duración de explotación,

• EBE es el excedente bruto de explotación,

•  I f es el coste total de la inversión a cargo del operador, 

incluidos los costes financieros intercalados,

•  I f éludés es el valor actualizado de las inversiones eludi-

das por el operador,

•  ∆I f
t es la variación de las inversiones de operacio-

nes importantes de conservación que eventualmente 

serán necesarias en el año t, y

•  R f es el valor residual de la inversión realizada por el 

operador al final del periodo de estudio (Rf puede ser 

negativo si existe un coste debido a poner otra vez en 

estado aceptable el tramo viario a cargo del operador 

al finalizar la vida de proyecto).

2.  Indicadores de impactos 
medioambientales

El cálculo de los indicadores de impactos medioam-

bientales sigue las indicaciones de la norma ACV (ISO 

14040). El indicador de impacto Ind de la categoría de 

un impacto dado j, denominado Ind j, se calcula de la 

manera siguiente:

Donde:

• mi es la masa del contaminante i,

•  C i
j es el coeficiente de contribución del contaminante 

i a la categoría de impacto j (unidad indicador por kg), 

y

•  α i
j es el coeficiente de asignación del contaminante i 

en la categoría de impacto j (sin unidad).

Los indicadores que se calculan son los clásicos de la 

metodología del Análisis de Ciclo de Vida  ACV: equiva-

lente energético EE, masas y volúmenes de las materias 

primas naturales que se han consumido, potencial de 

recalentamiento global PRg, potencial de acidificación 

AP, índice de eutrofización EI, potencial de creación de 

ozono fotoquímico POPC, potencial de toxicidad TP, y 

potencial de ecotoxicidad EP.

Se pueden encontrar mas detalles de los indicadores 

empleados en las herramientas desarrolladas por el 

LCPC en las referencias 14 y 15.

ejemPLos de simuLación

1.  Ejemplos de resultados de flujos 
medioambientales y monetarios

En la Figura 4 se presenta un ejemplo de flujo y balance 

de los inventarios calculado en el MRE. El modelo permi-

te estudiar tres familias de estructuras de firme utilizadas 

en el medio interurbano: tipo flexible, tipo semi-rígido y 

tipo rígido, cada una de las cuales tiene asociadas dos 

políticas de conservación, lo que resulta en seis casos en 

total (C1 a C6 en la Figura 4).

La energía calculada es la utilizada en los procesos de 

producción de materiales, en la maquinaria de obras 

públicas, y en los medios de transporte empleados en las 

obras de realización de los firmes viarios, y los resultados 

En
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g
ía

 (G
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C
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to

n
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Figura 4. Ejemplos de flujos y balances de inventarios calculados 
mediante el modelo MRE, valores calculados para 30 años, un tramo 
de 1 km y dos carriles, de doble sentido de circulación (5). El gráfico A 
representa los consumos de energía, y el B las emisiones de CO2.

A

B
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construcción y la conservación de los distintos tipos de 

firmes, durante una vida de servicio de 30 años. Puede 

apreciarse en la figura que, de nuevo, existen diferencias 

significativas entre los distintos casos estudiados.

2.  Ejemplos de indicadores de 
impactos medioambientales

Los resultados de impactos medioambientales se 

presentan en diferentes casos de vías urbanas. La 

Figura 7 ilustra los casos tipo evaluados mediante el 

modelo MVU en los cuales el espesor se puede para-

metrizar, así como la longitud del tramo. Se han tenido 

en cuenta distintos tipos de estructuras de firme para 

desarrollar el modelo urbano: firmes flexibles, adoqui-

nes, baldosas, pavimentos bituminosos, tratados con 

conglomerantes hidráulicos, con estructura mixta y de 

hormigón.

La Figura 8 representa los indicadores de formación de 

ozono fotoquímico. Los resultados se pueden compa-

rar en términos de elementos estructurales (aceras, 

zonas de estacionamiento, carriles ciclistas, carriles 

de circulación, carriles bus) de familias de firmes y en 

términos de contribución de procedimientos.

anáLisis. discusión

El empleo de indicadores y de un sistema estructuran-

te se justifica plenamente en un medio como el de la 

construcción y la conservación de las infraestructuras 

viarias.

En efecto, las infraestructuras viarias implican elemen-

tos de apreciación relacionados con el papel económi-

co de los transportes, con la seguridad pública y con  

el escenario de vida, así como con la preservación del 

medio ambiente. Las consecuencias de las elecciones 

que se realicen, y especialmente de las que se refie-

ren al acondicionamiento y ordenación del espacio y 

a las técnicas de construcción, repercuten y tienen su 

influencia en el largo plazo.

Desde el comienzo de los estudios preliminares hasta 

la realización de los trabajos de obra, un proyecto viario 

necesita una serie de decisiones sucesivas (oportuni-

dad y justificación de la obra, presupuesto, trazado, 

etc), siguiendo un procedimiento sucesivo. Este pro-

ceso necesita distintas elecciones que se inscriben en 

un marco de variables medioambientales, técnicas y 

financieras, en la necesidad de emplear correctamente 

el dinero público, y en proporcionar el servicio adecua-

do al usuario, lo que finalmente convierte a este pro-

se presentan en el gráfico A de la Figura 4. Las fuentes 

energéticas pueden ser distintas (carburante de origen 

petrolífero, hidroelectricidad, nuclear, etc), por lo que se 

presenta únicamente el valor total de la energía consu-

mida (en gJ).

A pesar de la reducida calidad de los datos, el modelo 

resulta sensible a los seis casos estudiados, y muestra 

las diferencias existentes entre ellos. Lo mismo sucede 

con los valores de emisiones de CO2, mostrados en el 

gráfico B de la misma figura, de las mismos seis casos 

de construcción-conservación.

Los resultados de simulación del modelo evidencian 

igualmente los procesos que son mayoritariamente res-

ponsables de las emisiones de los flujos de los distintos 

contaminantes emitidos, y el ejemplo de la Figura 5 lo 

ilustra perfectamente respecto a la emisión de CO2. 

La Figura 6, por su parte, presenta el valor del VAn (en 

euros constantes del año 2000 y para los mismos seis 

casos estudiados) estimado para la energía consumida 

y para los flujos de emisiones contaminantes, durante la 

Re

Central de fabricació
bituminosas en calie

Cementera 68,8%

Figura 5. Ejemplo de reparto de los flujos de emisiones de 
contaminantes entre los procesos que intervienen(5). Emisiones de 

CO2, caso C4 estudiado.

Casos estudiados

Emisiones
Energías

Figura 6. Ejemplo de cálculo de los costes externos
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ceso de toma de decisiones en un proceso realmente 

complejo.

Además, es necesario traducir estos efectos a valores 

monetarios, para poder separar los grandes proyectos 

económicos de los impactos, posteriormente establecer 

una tarificación que responda a un precio justo, y final-

mente evaluar el interés de un proyecto público.

Estos estudios deben proponer igualmente soluciones 

que limiten o compensen los perjuicios y daños produci-

dos sobre el medioambiente. Las investigaciones que se 

realizan sobre los impactos medioambientales y sobre su 

monetarización se refieren con frecuencia a la etapa de 

explotación. Pocos estudios realizados en este marco se 

refieren a las etapas de construcción y de conservación 

de las carreteras. 

hoy en día en los procesos de adjudicación de obras 

viarias pueden pedirse evaluaciones relacionadas con el 

medioambiente. Por eso un tipo de herramienta o mode-

lo como el presentado en este artículo puede resultar 

útil y pragmático, y posiblemente tiene opciones de salir 

fuera del campo de la investigación.

concLusiones

Desde 2002 el LCPC, en asociación con el Laboratorio 

de Economía del Transporte (LET), y con el apoyo del 

Centro de Estudios Técnicos de Obras Públicas (CETE) 

del Oeste, en el marco de las misiones de investigación 

para casos-tipo de obras, ha desarrollado varios instru-

mentos o modelos de evaluación global.

En este artículo se presentan algunos ejemplos de 

resultados que se desprenden de estos trabajos, y en 

especial los impactos medioambientales potenciales 

calculados. Falta una aproximación a cada caso con-

creto, inherente a las obras, utilizada clásicamente en 

el diseño.

El modelo ha sido aplicado igualmente en el estudio de 

casos reales de autopistas y de acondicionamientos 

urbanos. El modelo resulta suficientemente modular para 

poder permitir la consideración de nuevas materias pri-

mas o materiales alternativos, mediante la ampliación del 

sistema definida en el modelo MRE.

La utilización de un modelo de evaluación global como 

el presentado en este artículo puede proporcionar 

al gestor viario una serie de aclaraciones en relación 

con las decisiones del proyecto que tiene que tomar, 

siguiendo sus propios criterios. Al incluir el conjunto de 

etapas de construcción, y secuencias de la explota-

ción y conservación, el responsable de la obra puede 

disponer de elementos de apreciación en los ámbitos 

medioambientales, económicos y sociales, e intervenir 

indistintamente desde el comienzo de los estudios 

preliminares.

Acera 1,4 a 2,5 m

Árboles 2 m

Carril bus 3,2 a 3,5 m

Carril para vehículos 
pesados 3 a 3,5 m

Carril de circulación
2,5 a 3 m

Carril ciclista 1,5 m

Zona de 
estacionamiento 1,8 a 2 m

Figura 7. Ejemplos de los distintos casos estudiados mediante el modelo MVU (16)
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El desarrollo de estas herramientas y modelos puede 

permitir, igualmente, proyectar en el tiempo futuro las 

actuaciones que se quieran realizar, así como sus conse-

cuencias económicas y sociales, y realizar un balance de 

éstas últimas con las consecuencias medioambientales 

de la actividad estudiada. 
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Conclusiones del  
II Congreso Nacional 
de Medio Ambiente en 
Carreteras
Santander, 21-23 de mayo de 2008

José Ignacio PARdo de SANTAyANA  Presidente y Fundador de la Fundación Zoo de Santillana
 Ponente General del Congreso

espués de tres días intensos, con 

una numerosa participación, 11 

ponencias y más de 20 comunica-

ciones libres, todas ellas de mucho 

interés, sólo falta hacer balance y 

esperar a un próximo congreso 

para seguir ahondando en estos 

temas de tanta importancia y actualidad.

de las ponencias de la primera jornada, sobre planifica-

ción y diseño, la evaluación Ambiental estratégica ocupó 

un lugar importante. La e.A.e. se mostró como una 

herramienta futura para el proyectista pero, por la escala 

utilizada en ella, es más útil para el político que para el 

proyectista. el horizonte lejano al que se diseña hace que 

los cambios producidos no lo hagan muy útil e incluso se 

cuestione el vocablo “estratégica”. Tiene su utilidad en el 

diseño de futuros planes de carreteras.

de cara al proyecto de carreteras, se necesita una esca-

la mucho más pequeña para poder identificar, situar y 

resolver los posibles problemas ambientales derivados 

del proceso de construcción y, posteriormente, de la 

explotación.

La segunda jornada se dedicó a la construcción. Quizá 

lo más destacable y deseable son las Instrucciones 

Técnicas y los Manuales de Buenas Prácticas 

Ambientales, que son un instrumento de gran ayuda 

para facilitar la correcta ejecución de los condicio-

nantes ambientales durante la obra y la explota-

ción. Considero que sería muy interesante que las 

Administraciones de Carreteras promuevan su elabo-

ración, divulgación y aplicación. 

en cuanto al espectro paisajístico de las carreteras, 

es interesante mantener aquellos detalles del trazado 

que las doten de personalidad y ayuden a su identidad 

haciendo de ellas, en lo posible, lugares diferentes donde 

el conductor se sitúe y evitar así que todas las carrete-

ras tiendan a una homogeneidad que las convierta en 

monótonas.

La reutilización de materiales y residuos hace que 

el criterio de sostenibilidad tenga mayor valor. Sería 

deseable que aumentase la utilización de residuos 

industriales, escombros, neumáticos de coche, pro-

ductos resultantes de demoliciones y de fresado de 

firmes. Todo esto producirá un beneficio medioam-

biental y no tiene por qué encarecer la obra o, en 

todo caso, será asumible por el beneficio obtenido. La 

disminución de la temperatura en mezclas bituminosas 

incide de forma importante en la mejora medioambien-

tal en esta fase.

durante la construcción se aplican las medidas pre-

ventivas correctivas y compensatorias determinadas 

en el proyecto y es de destacar que un proyecto con 

un estudio profundo del problema medioambiental 

producirá menos incidencias en la fase de explotación, 

donde la correcciones a efectuar entrañan una mayor 

complicación.

en la tercera jornada, hice personalmente un alegato a 

favor de esos pequeños vertebrados, víctimas del tráfi-

co y difícilmente salvables, pero por los que ya se están 

tomando medidas de protección y espero que, con el 

tiempo, en zonas puntuales se establezcan protecciones 

de forma habitual.

D



TRIBUNA número 160 / Jul-Ago 08

112

Un tema de gran interés es Kyoto y en él incide de forma 

muy importante la carretera en su fase de explotación, 

principalmente. 

en primer lugar hay que destacar que un factor determi-

nante en las emisiones de Gases de efecto Invernadero 

durante su explotación es el trazado.

en segundo lugar, es importante tomar medidas com-

pensatorias contra estas emisiones, principalmente refo-

restando y creando bosques, que se comportarán como 

sumideros de carbono, y aplicando todas las mejoras 

técnicas disponibles a nuestro alcance.

el seguimiento medioambiental de las carreteras duran-

te su explotación debería de extenderse y aumentar su 

intensidad, pues de él derivarán correcciones y mejoras 

para futuros proyectos.

en las comunicaciones libres, de la gran variedad de 

temas tratados cabe destacar uno muy importante: 

la fauna en peligro de extinción y la carretera. el lince 

ibérico (Lynx pardinus) en Andalucía y el visón euro-

peo (Mustela lutreola) en Navarra, han sido los prota-

gonistas, así como un ave, el alcaudón chico (Lanius 
minor), de la que en españa habitan menos de 100 

parejas en el Nordeste, en 2 pequeños grupos, 

en Gerona y Lérida, principalmente. Una carretera 

nueva ha requerido la toma de medidas compensa-

torias por rozar una zona del hábitat de esta especie 

en Lérida.

otros temas no menos interesantes tratados en las comu-

nicaciones libres han sido la reforestación, la revegetación 

de taludes con sus técnicas y problemas específicos en los 

casos de alta montaña, la capacidad de los bosques para 

absorber las emisiones de Gases de efecto Invernadero, 

el ruido producido por el tráfico, el reciclado y reutilización 

de materiales de la industria siderúrgica, de neumáticos, de 

material procedente de fresado, de cenizas,…

en resumen, las comunicaciones libres cubrieron un 

amplio abanico de todo aquello que se puede hacer en 

las carreteras nuevas y en la mejora de las existentes 

para que se apliquen más y mejor aquellos criterios de 

sostenibilidad que hagan a la carretera más compatible 

con el medio ambiente.

en otro aspecto, en los stands, el Ministerio de Fomento, 

el Gobierno de Cantabria y varias empresas del sector 

nos mostraron obras y soluciones actuales aplicadas 

para mitigar varios problemas.

Considero que este II Congreso del Medio Ambiente en 

Carreteras ha superado ampliamente en nivel técnico 

al primero, celebrado hace dos años, y ha desperta-

do mayor interés. Prueba de esto ha sido la asistencia 

numerosa hasta el final de la tercera y última jornada, 

después de tres días de intenso trabajo.

Por suerte, el tiempo fue lo suficientemente bueno para 

que los asistentes de fuera de esta región disfrutaran de 

la ciudad de Santander. 
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Conclusiones del 
Congreso sobre Movilidad 
Local y Territorio: 
Las carreteras locales. 
Innovación en la gestión 
Barcelona, 11-13 de junio de 2008

Vicenç IzqUIeRdo CAmóN Gerente de la Gerencia de Servicios de Infraestructuras 
 Viarias  y movilidad de la diputación de Barcelona 
 Ponente General del Congreso

 continuación se exponen las con-

clusiones del Congreso sobre 

movilidad Local y Territorio: Las 

carreteras locales. Innovación en la 

gestión, presentadas por el Ponente 

General el pasado 13 de junio en 

Barcelona.

Planificación

•  Hay que reconocer la existencia de un viario entre la red 

básica de carreteras y la red urbana, que denominare-

mos viario intermedio.

•  es necesario que la planificación de este viario se haga 

conjuntamente, con criterios coherentes.

•  Los criterios de planificación deben ser lo siguientes:

 o  Coherencia con la planificación de la red básica y RIGe.

 o  Coherencia con la planificación territorial y urbana. 

Hay que sincronizar, en la medida de lo posible, las 

previsiones de asentamientos y localización de acti-

vidades con la oferta de infraestructura, siguiendo el 

modelo de los planes de movilidad urbana.

 o  Promoción de un modelo territorial sostenible.

 o  Hay que ser consciente de la funcionalidad multiu-

suario actual y potencial de este tipo de viario.

 o  Persuadidos de su papel ordenador del entorno 

físico que atraviesan, hay que aprovechar el rol de 

formadores de la ciudad contemporánea que des-

empeñan estas vías.

 o  También hay que tener en cuenta el importante 

papel de este viario en la actividad económica a 

nivel regional.

 o  Tolerancia y amabilidad con el entorno social que 

atraviesan, sabiendo que se trata de un viario que se 

habita y se vive también.

 o  Todo debe partir de una reflexión continua e innova-

dora.

A



TRIBUNA número 160 / Jul-Ago 08

114

Gestión

• La gestión de la red viaria intermedia debe considerar 

su papel en el sistema territorial al que sirve.

• es el modelo territorial el que debe partir de criterios 

orientados a la sostenibilidad y no tanto la red de carre-

teras en sí misma.

• el sistema territorial actual tiende a la formación de 

una ciudad a escala regional, extendida y hueca, con 

una fuerte especialidad zonal que provoca un incesante 

incremento de la movilidad.

• Complejidad mejor que especialización. La complejidad 

es un valor del viario intermedio frente a la creciente y 

probablemente necesaria especialización de la red bási-

ca de carreteras.

•  Las carreteras locales no se pueden dimensionar como 

respuesta estricta a la demanda creciente del vehí-

culo privado, sino que deben tener una planificación 

intencionada, en la que se considere el espacio para el 

transporte público y otros modos de transporte soste-

nibles, empleando el concepto de capacidad integral 

de la infraestructura.

UsUarios

•  La propia razón de ser de las carreteras locales y del resto 

del viario intermedio hace que sea una realidad su funcio-

nalidad multiusuario. en ellas encontramos todo tipo de 

vehículos (transporte público, ciclistas y peatones), aun-

que en su diseño no hayan sido tenidos en cuenta.

•  Aparte de esta realidad, los modelos territoriales, que 

deben tender a ser más sostenibles, obligarán a tener 

en cuenta aún más estos condicionantes, derivados de 

la funcionalidad multiusuario.

•  No podemos olvidar las funciones clásicas de servicio al 

vehículo privado y al transporte, con una demanda y unas 

exigencias de calidad y confort en aumento, que utilizan 

una infraestructura inadaptada a estos requerimientos.

•  el viario intermedio y, en particular, las carreteras loca-

les, deben ser espacios habitables y no sólo de comu-

nicación longitudinal. el mayor y más claro exponente 

de ello son las travesías urbanas.

•  Todo este escenario es un reto para la gestión de estas 

carreteras, pero también supone una gran oportunidad 

para las mismas.

Medio y entorno

•  el modelo de ciudad clásico se ha ampliado con el for-

talecimiento de las áreas metropolitanas y las comar-

cas urbanas. el viario intermedio tiene un nuevo papel 

en ese contexto y debe integrarse en estos modelos 

urbanos.

•  el viario intermedio tiene un fuerte potencial ordenador 

del territorio a estas escalas, debemos ser conscientes 

de él y aprovecharlo.

•  el paisaje se lee desde muchas de las carreteras del 

viario intermedio. Ésta es otra función potencial a tener 

en cuenta.

•  el entorno de estas carreteras, en el que se integran y 

con el que interacciona, no es sólo físico, sino también 

económico y social.

•  en los proyectos de mejora del viario intermedio resulta 

inexcusable la consideración, no solamente de la carre-

tera y sus márgenes, sino también de su entorno.

•  Las inversiones en la red local de carreteras incremen-

tan el valor del territorio urbanizado de manera clara y 

directa.

•  Las actuaciones de mejora en carreteras tienen el reto 

de evitar la posible exclusión social de algunos colecti-

vos de la población especialmente vulnerables.

cooPeración interadMinistrativa

•  el viario intermedio, en contacto directo con su entor-

no y ámbitos competenciales diversos, necesita de 

una manera específica e irrenunciable la permanen-

te cooperación entre las diferentes administraciones 

implicadas.

•  en entornos urbanos, como las travesías, esta necesi-

dad de cooperación se maximiza y los resultados de la 

misma se visualizan mejor.

•  Las diputaciones, gestores principales de la red local de 

carreteras, son, por su propia naturaleza, administracio-

nes acostumbradas a cooperar con los ayuntamientos, 

situándose de este modo como una administración 

especialmente adecuada para la gestión de esta red.

•  existen modelos a nivel europeo de cooperación 

económica de los estados y las regiones con la admi-

nistración local para poder abordar con garantías las 
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necesidades de modernización de la red de carreteras 

locales.

•  Aparte de la cooperación económica, es necesaria una 

cooperación en materia de legislación y normativa, con 

el objetivo de adaptarla a las necesidades reales del 

viario intermedio.

innovación

•  La gestión de cualquier red de carreteras es crecien-

temente compleja. Y lo es, aún más, la gestión de las 

esenciales redes viarias intermedias.

•  La complejidad, sinónimo de diversidad, es una realidad 

ineludible que debe considerarse, no como un obstá-

culo, sino como un reto y una oportunidad.

•  el instrumento para abordar dicha complejidad o diver-

sidad es la innovación, que permitirá el tránsito de un 

presente complejo y confuso a un futuro deseable.

•  Limitar la innovación en carreteras a cuestiones de 

carácter tecnológico (materiales, procedimientos de 

construcción, de conservación, etc…) es reduccionista 

y profundamente conservador.

•  La innovación en cuestiones organizativas de gestión 

y en metodologías de trabajo son imprescindibles para 

abordar el futuro. ello exigirá abandonar hábitos tradi-

cionales y estructuras organizativas arcaicas.

•  Las diputaciones deberían ser instituciones que impul-

sen las reformas imprescindibles y, al hacerlo, se con-

viertan en referentes para otras instituciones de ámbito 

nacional o municipal que comparten la responsabilidad 

de gestionar redes viarias de diferente naturaleza.

•  este Congreso, con la riqueza de las intervenciones y la 

importancia, cualitativa y cuantitativa, de los asistentes, 

debería ser un hito, en cierto modo fundacional, sobre 

otra forma de mirar las carreteras, de verlas en toda su 

complejidad y riqueza. Lo que exigirá, como corolario, 

profundos cambios organizativos que hagan posible, a 

partir de ahora, una gestión eficiente e innovadora.

decáloGo de las carreteras 
locales

•  Tienen que ser transitables, pero también habitables.

•  Pensadas para los vehículos, pero también para las 

personas.

•  Son vías que responden más a la complejidad que a 

una especialización.

•  Atraviesan el territorio, pero también acceden al terri-

torio.

•  Se superponen, pero también se integran en el entor-

no.

•  Sirve para desplazarse, pero también para pasear.

•  Poseen espacios segregados, pero también de coexis-

tencia.

•  dan servicio a itinerarios, pero también a recorridos.

•  en su gestión se debe aplicar la legislación sectorial, 

pero con flexibilidad y cooperación interadministrativa.

•  en su gestión es fundamental aplicar la experiencia, 

pero también la innovación. 
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Luis Alberto Solís Villa  
Medalla de Oro de la 
Carretera 2008

Luis Alberto Solís Villa Director General de Carreteras e Infraestructuras 
 de la Consejería de Fomento de la Junta de Castilla y León

s mi deseo, ante todo, felicitar a los 

galardonados en este año 2008 con 

la Medalla de Honor de la Carretera, 

personas vinculadas a los distintos 

sectores, ya sean públicos o priva-

dos, que de alguna manera intervie-

nen en el proceso que abarca desde 

la planificación y proyecto, construcción, conservación y 

explotación, así como la vigilancia, asistencia y auxilio de las 

carreteras.

Haciendo abstracción de mi persona, me permito una 

mayor libertad, para insistir en los meritos que acumulan 

para hacerse acreedores de esta distinción.

Ellos a su vez representan a muchos miles de personas, 

que en las organizaciones o sectores de actividad a los que 

pertenecen, dedican de forma anónima y discreta su vida 

profesional al servicio de la carretera.

En cuanto a mí, la Medalla de Oro que he recibido no es sino 

la expresión de la generosidad con que el Consejo Directivo 

y el Presidente de la Asociación Española de la Carretera 

contemplan mi trayectoria profesional. A todos ellos mi 

agradecimiento.

De la valoración que la misma me merece, me remito a 

la relación de las personas o instituciones a las que les 

ha sido concedida, desde el propio Antonio Valdés, otros 

varios Ministros de Obras Públicas, así como catedráticos 

y profesores de la Escuela, que además de maestros para 

mí constituyen referencias en la Historia de las Carreteras 

Españolas.

Una Medalla que acepto como un honor en el año que se 

cumple el trigésimo aniversario desde que salí de la Escuela 

de Madrid, de los cuales he dedicado 28 como funcionario 

público del Cuerpo de Ingenieros de Caminos, Canales y 

Puertos a las carreteras, primero en el antiguo Ministerio de 

Obras Públicas y Urbanismo y, posteriormente desde, el año 

1984, en la Junta de Castilla y León.

Es, sin duda, esta circunstancia de la transferencia a la 

Comunidad Autónoma una inflexión de mi historia perso-

nal, determinante para que hoy esté aquí dirigiéndoles la 

palabra.

La Providencia me ha llevado a ocupar diversos puestos de 

responsabilidad y muy especialmente a la Dirección General 

de Carreteras de la Junta de Castilla y León desde el año 

1995, gracias a la confianza que me han otorgado y reno-

E

Se reproducen a continuación las palabras pronunciadas por Luis Alberto Solís Villa en la  
ceremonia de entrega de las Medallas de Honor de la Asociación Española de la Carretera 2008, 
que tuvo lugar en Madrid, en las dependencias del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y 

Puertos, el día 17 de junio.
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vado con el tiempo los Presidentes de la Junta, Juan José 

Lucas y Juan Vicente Herrera, así como los que han sido 

mis Consejeros, entre ellos, el primero, Jesús Merino, y el 

actual Antonio Silván, a los que agradezco vivamente que se 

encuentren aquí compartiendo conmigo este honor.

Quiero ahora dedicar un recuerdo con profundo agradeci-

miento a mis padres, que me inculcaron, entre otros, el valor 

del estudio y del trabajo diario. Cómo no, a mis hermanos y 

a mi mujer e hijos, que han soportado desde hace 16 años 

mis diarios desplazamientos entre Ávila y Valladolid. Gracias 

a todos ellos.

Este año se cumple el 25º Aniversario de muchos de los 

Estatutos de Autonomía de los llamados de Vía Lenta. Es 

por ello, sin duda, no casual que hayan recibido en este acto 

la Medalla de la Carretera con Mención Especial mis com-

pañeros Directores Generales de Carreteras de La Rioja y 

Cantabria, Antonio García Cuadra y Manuel del Jesus, así 

como el que lo fue de la Comunidad Valenciana, Victoriano 

Sánchez, con dilatadas trayectorias al servicio de las carre-

teras.

Si a nivel personal fue para mí un hecho relevante la trans-

ferencia a la Comunidad Autónoma de Castilla y León, a la 

que he servido 24 de los 25 años de su historia, ha sido 

sin duda un hecho trascendente para las carreteras espa-

ñolas el traspaso de las competencias a las Comunidades 

Autónomas.

Si en otros ámbitos competenciales la gestión autonómica 

genera dudas y reticencias, por afectar la fragmentación 

al principio de solidaridad interregional, no es el caso de 

ninguna manera de la gestión autonómica de las carreteras 

transferidas.

Nada tiene que ver la Red de Carreteras Española de 1984 

con la actual. La mejora tanto de la red Estatal como de las 

redes Autonómicas ha sido espectacular.

Como es lógico, la situación de la Red Española de Carreteras 

a principio de la década de los ochenta era heredera de su 

historia. Por no remontarnos muy lejos, los dos grandes pla-

nes de carreteras de la primera mitad del siglo pasado, tanto 

el Circuito Nacional de Firmes Especiales de 1926, como el 

Plan de Modernización de 1950, se centraron en los mismos 

7.000 Km. de una red estatal de 70.000 Km. 

El desarrollo de la industria automovilista española, con la 

constitución de SEAT en 1950, y de FASA RENAULT en 1951, 

fue el inicio de la expansión del transporte por carretera, de 

forma que en 1954 por primera vez se sobrepasaban las 

Tm-Km. transportadas por carretera a las que lo hacían por 

ferrocarril; en cuanto a viajeros, esa situación se produjo tres 

años más tarde, aumentándose progresivamente la dife-

rencia hasta llegar a la situación actual de imbatibilidad de la 

carretera sobre el ferrocarril.

En la segunda mitad del pasado siglo, hasta el momento de 

las transferencias a las Comunidades Autónomas, el plan 

más destacable por sus materializaciones fue el Plan de 

Mejora de la Red de Itinerarios Asfálticos (REDIA), que se 

puso en marcha en 1967 y finalizó en 1975, y que supuso la 

modernización efectiva y de forma diferenciada del resto de 

la red, de 5.000 Km.

Esa era básicamente la situación de las carreteras españo-

las a principios de los 80, pues la primera crisis del petróleo 

de 1973 supuso un estancamiento del tráfico y de las inver-

siones en carreteras.

Entre los años 1980 y 1984, se transfieren a las CC.AA. más 

de 60.000 Km., que por los avatares de esta historia rela-

tada no estaban en muy buenas condiciones, con escasa 

atención presupuestaria durante décadas y, fundamental-

mente, para la conservación.

El proceso de transferencias ha permitido al Estado concen-

trar sus inversiones en 20.000 Km. de red, correspondiendo 

a las CC.AA. la difícil tarea de modernizar y conservar una 

red transferida que en el pasado no había sido el objeto 

principal de las inversiones, lo que la situaba en un estado 

de avanzada descapitalización.

La actuación del Estado en sus carreteras se abordó 

mediante el Plan General de Carreteras 1984-1991, redacta-

do bajo la dirección de Enrique Balaguer.

Este plan elaborado en plena 2ª crisis del petróleo fue el plan 

posible en aquel momento.

En el se acometieron las autovías, que hoy denominamos 

de 1ª generación, que se concentraron en algunos itinerarios 

radiales que nuevamente coincidían con los ya mejorados 

en el Plan REDIA, ejecutándose con cargo a este Plan 

General de Carreteras 3.445 Km. de autovías.

La realidad de las carreteras españolas se ha beneficiado 

del proceso autonómico. En estos últimos 25 años la mejora 

del equipamiento ha sido evidente, el progreso tecnológico 

ha permitido el despegue de los sistemas de información 

variable y poner a disposición herramientas que permiten 

hacer gestión de la demanda.

En estos años, la preocupación por la seguridad vial ha ido 

calando en la sociedad. La mayor exigencia de disponibilidad 

por los usuarios ha traído un cambio drástico en los sistemas 

de conservación y explotación de las carreteras. 
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Las diversas administraciones, estatal y autonómicas, 

han sabido en estos 25 años dar respuesta a los retos 

de estas exigencias y, a través de sus diferentes planes 

y programas han hecho grandes esfuerzos presupues-

tarios.

Pero estos esfuerzos inversores se han centrado mas 

en la creación de nuevas redes de alta capacidad y en la 

modernización de las carreteras convencionales, que en 

la conservación del extenso patrimonio viario que, tradi-

cionalmente, ha sido la variable de ajuste presupuestario.

Nos encontramos pues, repitiendo los mismos errores 

seculares de los que venimos arrastrando las consecuen-

cias y que han sido un obstáculo para el desarrollo de las 

carreteras.

Ya lo recogía la “Memoria sobre el estado de las Obras 

Públicas en España en 1856”, redactada por el Director 

General de Obras Públicas, la primera editada después de 

la creación del Ministerio de Fomento.

En ella ya se decía “no basta construir nuevas carreteras 
para abandonarlas enseguida y tener que reconstruirlas 
a la vuelta de unos años. Es preciso atender a su con-
servación, lo cual, por efecto de las vicisitudes por las 
que ha pasado la nación y los apuros casi continuos del 
Tesoro de siglos acá, se ha desatendido lastimosamente 
y cuya importancia ha sido siempre proclamada por la 
administración especial del ramo y por los ingenieros de 
los distritos”.

Es igualmente significativa la valoración que hizo el Ministro 

de Obras Públicas Jorge Vigón de los resultados del Plan 

de Modernización, cuando en las Cortes de julio de 1960 

afirmó: “La situación de las carreteras españolas, es com-
parable a la de los años 20, antes del Circuito Nacional de 
Firmes Especiales”.

Pues bien, con errores y con aciertos, la España de las 

Autonomías ha propiciado una clara mejora de nuestras 

carreteras.

En este proceso, y en Castilla y León, a mí me ha cabido la 

responsabilidad de dirigir desde 1995 a un excelente equi-

po de personas, con el objetivo de modernizar nuestra 

extensa red de carreteras de casi 11.600 Km., a través de 

sucesivos Planes Regionales de Carreteras. Mi agradeci-

miento a todos ellos.

Decía que ha sido mucho lo hecho en las carreteras 

españolas en estos 25 últimos años, pero existen algu-

nas amenazas para las mismas sobre las que convendría 

reflexionar, no dejándose llevar de corrientes de moda, 

que resaltan de la carretera sólo sus debilidades, como 

los accidentes y la contaminación, obviando sus fortale-

zas y oportunidades. Esta corriente de moda induce un 

desarrollo ferroviario sin un modelo claro, como modo que 

pudiera sustituir a la carretera.

Para ello, se traslada al transporte interurbano las con-

clusiones que se obtienen del análisis que se hace del 

transporte urbano y metropolitano. Siguiendo orientacio-

nes europeas que, además, son cambiantes, extrapo-

la reflexiones sobre desarrollo de infraestructuras que, 

pudiendo ser válidas para espacios centroeuropeos, con 

alta densidad de población y redes de carreteras muy 

maduras, no lo son para los territorios periféricos de la 

Unión Europea. Territorios como España, cuya situación 

de perificidad se ha acentuado con la ampliación de la 

Unión, desplazándose el centro de gravedad hacia el este, 

por lo que un freno al desarrollo de nuestras carreteras 

supondría perder competitividad, imposibilitando alcanzar-

se en la práctica, el ansiado mercado único.

El sesgo que en la actualidad se está produciendo hacia 

la inversión en ferrocarriles nunca nos sería indiferente, 

pero aún menos al realizarse en detrimento de las de 

carreteras.

Vuelve a repetirse la historia de la segunda mitad del siglo 

XIX, cuando el ferrocarril cobra un protagonismo como un 

medio que ofrecía mejoras revolucionarias tanto desde el 

punto de vista de la velocidad como de la capacidad de 

transporte. El desarrollo viario sufrió un parón, supeditán-

dose la construcción de caminos al desarrollo de la red 

ferroviaria, llegándose incluso a establecerse “ ….. que se 
supriman en el proyectado sistema de caminos ordinarios 
los que han sido o van a ser reemplazados con ventaja 
por los de hierro”.

Así, la Orden de 7 de abril de 1870 establece taxativamen-

te que, a partir del 15 de mayo siguiente, dejen de con-

servarse por el Estado 2.599 Km. de Carreteras, cuyos 

trazados eran paralelos a los ferrocarriles.

El 10 de abril de 1870, el periódico Eco de España escri-

bía: “El Ministro de Fomento ha dictado una orden que 
causaría asombro a las naciones extranjeras. Por ella se 
acordó el abandono de todas las carreteras de España en 
los puntos donde hay ferrocarril. En Francia, se ha seguido 
opuesto sistema. Allí no se ha creído que la carretera era 
inútil ante el ferrocarril”. 

Ciento cincuenta años después, con condiciones dife-

rentes, se mantiene el paralelismo, la Alta Velocidad des-

lumbra, se desarrolla y, simultáneamente, desciende el 

transporte de mercancías por ferrocarril año tras año.



TRIBUNAnúmero 160 / Jul-Ago 08

119

Las grandes obras de infraestructuras por su largo proceso 

de tramitación desde que se planifican hasta que pueden 

iniciarse, tienen una gran inercia para cambiar de orienta-

ción, por lo que el principio de continuidad en el tiempo 

debe presidir su materialización. 

No deberían estar sujetas a los vaivenes políticos, porque 

lo único que se consigue en la práctica es una paralización 

de las mismas. Sería deseable un acuerdo marco en esta 

materia entre las formaciones políticas.

Si esto me parece deseable en general, lo creo imprescin-

dible en materia ferroviaria.

Es preciso destacar que es urgente definir cual es la 

imagen futura de nuestra red ferroviaria; cómo y con qué 

escenario temporal va a adaptarse nuestro ancho ibérico 

de la red convencional, para qué tráficos va a usarse y un 

largo etc., sobre cuestiones capitales relativas al modelo 

ferroviario.

Sin meditar estas, no debería proseguirse una desenfrena-

da carrera de despliegue de la red de Alta Velocidad para 

alcanzar un récord en esta materia y si todo esto se hace 

frenando el desarrollo de la red de carreteras.

No deben interpretarse estas palabras como una oposición 

a la Alta Velocidad, pero si como una llamada a la nece-

saria armonía entre el desarrollo de ésta, la adaptación a 

la interoperabilidad y la conservación de la red ferroviaria 

convencional, así como el desarrollo y conservación de la 

red viaria nacional.

La red AVE en desarrollo y en general la red ferroviaria de 

España tienen un marcado carácter radial, constituyendo 

por tanto imprescindibles grandes arterias de comunica-

ción, pero que necesitan de la complementariedad de la 

carreteras para realizar su mallado y para el tejido de la 

red capilar del transporte que permita acceder a cualquier 

parte del territorio.

La carretera constituye, sin duda, el más social de los 

modos de transporte, adaptándose al terreno es capaz de 

llegar a cualquier parte.

Es un elemento imprescindible en las relaciones huma-

nas, al servicio de la sanidad, la educación, el ocio, las 

relaciones económicas, en definitiva, del bienestar de las 

personas. Permite a través del automóvil, ejercer en el más 

amplio sentido la libertad de las personas, al asegurarle la 

movilidad. La movilidad es una componente de la libertad, 

entendida ésta no como un elemento abstracto, sino que 

se materializa en posibilidades que se pueden ejercer. La 

movilidad es una de ellas.

Es preciso, pues, un mayor equilibrio entre las inversiones en 

ferrocarril y carretera, con análisis diferenciados para el ámbito 

urbano y metropolitano del ámbito interurbano. 

Si en el primero el necesario transporte colectivo tiene en el 

ferrocarril el modo más eficiente, la carretera constituye en el 

ámbito interurbano el modo general de acceso a cualquier 

lugar. Su mayor flexibilidad de trazado, su simplicidad de ges-

tión frente a los sistemas guiados, la posibilidad de acceso 

continuo en el tiempo, la han convertido en el modo preferido 

por los usuarios. 

Una falta de recursos destinados a las carreteras podría hacer 

que éstas no alcanzasen a satisfacer una demanda que el 

ferrocarril no puede atender.

La duplicación de las Tm-Km que el ferrocarril transporta en 

España, para lo que se necesitarían décadas, supone menos 

de lo que crece el transporte de mercancías por carretera 

en un año.

Al desarrollo y conservación de las carreteras deben allegar 

las administraciones los recursos necesarios. 

Es de justicia reconocer que en los últimos años se han 

incrementado los fondos destinados a la conservación de 

la red estatal, que constituye la red arterial del transporte en 

España.

Por lo que a Castilla y León se refiere, me complace poder 

decir que el 5 de junio de 2008 el Consejo de Gobierno de 

la Junta de Castilla y León autorizó el inicio del proceso de 

información pública del Plan Regional Sectorial de Carreteras 

2008-2020, con un presupuesto de 6.300 Millones de Euros, 

en el que se prevé destinar a la conservación de nuestra red 

el 37% del total de las nuevas inversiones, combinando con 

prudencia el desarrollo de la alta capacidad, la mejora de la 

red convencional y la conservación de la totalidad de nuestra 

extensa red. 

Yo, como han hecho muchos de los Ingenieros de Caminos 

desde hace más de 200 años, aprovechando esta ocasión 

en la sede de nuestro Colegio, recuerdo el deber de los 

administradores de carreteras de desarrollar, mantener y 

conservar adecuadamente el extenso patrimonio viario del 

que somos depositarios.

Deberían evitarse los movimientos cíclicos pendulares que 

han venido determinando la preponderancia de la inversión en 

ferrocarriles o en carreteras desde hace ya más de 150 años. 

Obténgase las lecciones de los errores que se han cometido 

a lo largo de la historia, cuando no se ha querido entender la 

complementariedad de ambos modos. Sólo así obtendre-

mos un juicio benévolo de las generaciones futuras . 
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S La Semana de la Carretera reúne en 
Valencia a 400 profesionales 

Arranca con un completo programa que incluye dos talleres formativos  
y una cena coloquio

La XXVII Semana de la Carretera, que se celebra en 

Valencia entre el 23 y el 26 de septiembre bajo el 

lema “Transición hacia un nuevo modelo de desarrollo 

y gestión de la red viaria”, va a reunir a unos 400 profe-

sionales del sector viario, que a lo largo de estos cuatro 

días van a asistir tanto a cinco sesiones técnicas como 

a varios talleres formativos y una cena coloquio.

La Asociación Española de la Carretera (AEC) orga-

niza este congreso con el patrocinio de la Generalitat 

Valenciana y la colaboración del Colegio de Ingenieros 

de Caminos, Canales y Puertos y la Escuela Técnica 

Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos.

En esta nueva edición de la Semana, Alfredo García, 

Catedrático del Departamento de Transportes de la 

Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, 

Canales y Puertos de Valencia, es el Ponente General. 

Por su parte, los coordinadores técnicos son Enrique 

Casquero, Jefe de Servicio de Seguridad Vial de la 

Consellería de Infraestructuras y Transporte de la 

Generalitat, y Francisco Selma, Delegado de la AEC en 

la Comunidad Valenciana. 

Tras la inauguración, el programa arranca con la ponen-

cia de Victoriano Sánchez Barcáiztegui, Secretario 

Autonómico de Infraestructuras y Transporte de la 

Generalitat Valenciana, en la que 

aborda los Modelos y expe-

riencias concesionales de las 

Comunidades Autónomas.

El programa, que se estructura en 

torno a cinco sesiones (ver cua-

dro), cuenta con un total de 20 

ponencias.

Por su parte, como novedad en 

esta XXVII edición de la Semana y 

de forma paralela a la misma, se van 

a impartir dos talleres formativos. 

El primero, que coordina Sandro 

Rocci, Catedrático de la Escuela 

Técnica Superior de Ingenieros de 

Caminos, Canales y Puertos  de la 

Universidad Politécnica de Madrid, 

abre el lunes la primera jornada del 

encuentro y versa sobre “Nudos 

viarios: diseño avanzado y seguridad”. 

Este mismo día, por la noche, va a 

tener lugar una cena coloquio en la 

que se va a debatir sobre “El futuro 

de la movilidad por carretera de la 

Comunidad Valenciana”. 

El segundo taller formativo, a cargo del Jefe del 

Servicio de Seguridad Vial de la Generalitat Valenciana, 

Enrique Casquero de la Cruz, se imparte el viernes y 

trata “El anexo de seguridad vial en los proyectos de 

carreteras”.

Además, el viernes 26 por la mañana, como colofón 

de la Semana de la Carretera, se va a realizar una visi-

ta técnica a las instalaciones del Circuito Urbano de 

Fórmula 1 de Valencia (Valencia Street Circuit), recien-

temente construido y homologado por la Federación 

Internacional de Automovilismo (FIA) para acoger el 24 

de agosto el Gran Premio de Europa de Fórmula 1. 

SESIONES

TEMÁTICA COORDINADOR

I.  El desarrollo y la actualización de 
carreteras mediante concesiones

Ismael Ferrer Domingo  
(Director General de Obras Públicas 
de la Generalitat Valenciana)

II.  Sostenibilidad del transporte por 
carretera

José Vicente Colomer Ferrándiz  
(Catedrático de Transportes de la 
Universidad Politécnica de Valencia)

III.  La integración objetiva de la segu-
ridad vial en todas las etapas del 
desarrollo y la explotación de 
carreteras

Antonio García Cuadra  
(Director General de Carreteras del 
Gobierno de La Rioja)

IV.  La conservación como gestión 
viaria

Luis Alberto Solís Villa  
(Director General de Carreteras 
e Infraestructuras de la Junta de 
Castilla y León)

V. Modelos de explotación viaria

Federico Fernández Alonso 
(Subdirector General de Gestión de 
Tráfico y Movilidad del Ministerio del 
Interior)
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El Parlamento Europeo acaba de aprobar la Directiva 

sobre Gestión de la Seguridad de las Infraestructuras 

Viarias, un texto que fue rechazado el pasado de 

verano debido a la falta de acuerdo de los 27 Estados 

miembros. En adelante, esta norma deberá aplicarse de 

forma obligatoria en los 89.000 kilómetros que integran 

la Red Transeuropea de Carreteras. En el resto de vías 

europeas, se recomienda su aplicación como “un con-

junto de buenas prácticas”.

Una de las principales novedades del texto aprobado 

por la Eurocámara es la introducción de las Auditorías de 

Seguridad Vial (ASV) en las fases de anteproyecto, proyec-

to, preapertura y explotación inicial. Esta herramienta ha 

sido implantada con muy buenos resultados en diversos 

países de nuestro entorno. Se estima que las ASV pueden 

contribuir a reducir hasta un tercio las cifras de siniestra-

lidad. Su aplicación beneficiará a estados como España, 

que aún no las han implantado de forma generalizada.

La Asociación Española de la Carretera (AEC) trabaja acti-

vamente en la promoción de herramientas preventivas de 

mejora de la seguridad vial. Y lo hace de forma especial 

en el caso de las ASV. Por ello, participa en varios progra-

mas de investigación nacionales e internacionales, publica 

comunicaciones y artículos y organiza cursos de formación 

de auditores de seguridad vial en España. Recientemente, 

también ha colaborado en iniciativas relacionadas con las 

ASV en Portugal y Argentina. Por ello, la AEC ha puesto 

especial atención en estas auditorías durante el proceso de 

elaboración de la Directiva recientemente aprobada.

Comienzos difíciles

El devenir de la Directiva sobre Gestión de la Seguridad 

de las Infraestructuras Viarias ha sido complejo desde 

sus inicios en 2006, cuando se abrió el periodo de con-

sultas a los principales representantes del sector viario 

europeo, entre los que figura la AEC, con vistas a la 

redacción de un primer borrador.

En el verano de 2007, el Comité de Transportes del 

Parlamento Europeo, organismo integrado por repre-

sentantes de los Estados miembros, rechazó la pro-

puesta de Directiva sobre Gestión de la Seguridad de 

las Infraestructuras Viarias. Según fuentes comunitarias, 

se tomaba esta decisión para forzar la redacción de un 

nuevo texto que lograra mayor consenso entre los 27 

Estados miembros. 

Bruselas aprueba la política de seguridad 
vial comunitaria con un año de retraso

La Directiva sobre Gestión de la Seguridad de las Infraestructuras Viarias, que fue rechazada 
el pasado verano, se aplicará de forma obligatoria en la Red Transeuropea de Carreteras.

La Comisión Europea (CE) propuso 

el pasado 8 de julio ampliar la deno-

minada “Euroviñeta” –impuesto que 

regula los peajes por el uso de las 

carreteras para los vehículos de más 

de 3,5 toneladas–, con un coste adi-

cional medio de unos cinco céntimos 

de euro por kilómetro.

Esta propuesta es la más destaca-

da dentro de una serie de medidas 

adoptadas con la finalidad de que 

“el conjunto del sector del trans-

porte sea más respetuoso con el 

medio ambiente”. Está previsto que 

la Eurocámara y el Consejo se posi-

cionen a favor, y que la disposición 

entre en vigor antes de 2011. 

“El paquete trata de velar por que 

sean quienes contaminen, y no los 

contribuyentes, los que paguen por 

los daños al medio ambiente. Entre 

sus resultados estarán un transporte 

más ecológico, menos emisiones, 

hasta un 8 % menos de consumo 

de combustible por los camiones 

y menores retenciones para todos 

los usuarios de carreteras”, aseguró 

Antonio Tajani, Comisario Europeo 

de Transportes.

El objetivo es establecer un marco 

con el que los Estados miembros cal-

culen y varíen los peajes en función 

de la contaminación atmosférica, el 

ruido y los niveles de congestión en 

horas punta. De esta forma,     se 

espera que los transportistas com-

pren vehículos más limpios, mejoren 

su logística y planifiquen mejor sus 

rutas. 

La nueva Euroviñeta incrementará la 
presión fiscal del transporte por carretera a 

partir de 2011.

La Euroviñeta va a más
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Tras un período de información pública en el que los 

miembros de la Asociación Española de la Carretera 

(AEC) han tenido la oportunidad de enviar comen-

tarios a su contenido, la Memoria de 

Actividades 2007 de esta entidad está a 

punto de publicarse.

En ella se analiza, por un lado, la situación 

económica vivida en el último ejercicio 

por España y por los países europeos, 

así como por las grandes potencias mun-

diales (EEUU, Japón, China…). Dentro 

de este contexto, se analiza con dete-

nimiento la evolución del sector viario 

nacional e internacional. 

Por otro lado, a lo largo de sus 100 

páginas, la Memoria refleja todas las 

actividades desarrolladas por la AEC en 

el transcurso de este período, tanto las 

dirigidas específicamente a sus socios, 

como las realizadas en el ámbito de la investigación, 

los congresos o la formación. Asimismo, se detallan 

otras iniciativas en las que la Asociación ha tenido una 

participación activa, en el ámbito nacional y en el inter-

nacional.

Entre otras acciones, destaca la puesta en marcha de 

la Fundación de la Asociación Española de la Carretera 

(FAEC), constituida en 2006 pero que comenzó su 

andadura el pasado año. Sus inicios se 

han materializado precisamente con la 

convocatoria de la segunda edición del 

“Premio Internacional a la Innovación en 

Carreteras Juan Antonio Fernández del 

Campo”. El objetivo de la FAEC es la 

contribución al progreso sostenible de la 

carretera en España y en otros países, 

prestando especial atención, entre otros, 

a la mejora de la seguridad vial y a la inte-

gración de carreteras y medio natural. 

La Memoria de Actividades 2007 de la 

AEC da cumplida cuenta, también, de las 

relaciones que la institución mantiene con 

los Medios de Comunicación Social que, 

un año más, han sido numerosas y flui-

das. Así, durante 2007 el Departamento 

de Comunicación y Relaciones Institucionales gestio-

nó hasta un total de 765 solicitudes de información y 

entrevistas. Asimismo, los diversos portavoces de la 

AEC comparecieron ante los medios en más de 200 

ocasiones. 

En septiembre verá la luz la  
Memoria de Actividades 2007 de la AEC

El Anuario de la Carretera 2008 se encuentra en 

plena fase de recopilación de información sobre las 

empresas e instituciones que finalmente ocuparán 

sus páginas. Para ello, los formularios de recogida de 

datos ya pueden descargarse de la web 

de la Asociación Española de la Carretera 

(AEC): www.aecarretera.com.

Con el fin de confeccionar un documento 

que refleje con fidelidad la realidad de 

cada área de actividad del mundo viario, 

la AEC y el Grupo Tecnipublicaciones han 

reestructurado estos cuestionarios. Todo 

ello con vistas a ofrecer a los lectores la 

información más exacta y fidedigna de las 

entidades que participen en esta publica-

ción. Para ello, se han detallado aún más 

los sectores profesionales contemplados, 

al tiempo que se han actualizado los catálogos de 

productos presentes en los formularios de toma de 

datos.

Por otra parte, entre las novedades que inclu-

ye la nueva edición del Anuario de la Carretera 

destaca un capítulo específico en el que se 

analizarán algunas de las principales obras 

emblemáticas que han puesto en servicio 

recientemente las distintas administraciones 

con competencias en materia viaria. La ficha 

técnica y explicativa de cada una de ellas se 

acompañará de material gráfico de alta calidad. 

Hasta el momento, la AEC ha recibido docu-

mentación procedente de Andalucía, Aragón, 

Asturias, Canarias, Castilla-La Mancha, Castilla 

y León, Extremadura, Guipúzcoa, Madrid, 

Murcia y Vizcaya. 

Últimos días para cumplimentar el formulario 
del Anuario de la Carretera 2008 
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Pere Navarro pide “ir a más” en la presentación de la campaña 
La carretera te pide SIN 2008

“El conductor no debe beber ni dejar  
que nadie de su entorno que consuma 

alcohol conduzca”

“Hay que dar un paso más en la lucha contra 

los accidentes causados por el alcohol. Ya no 

es suficiente con que el conductor no beba; 

además, no debe dejar que nadie de su entorno que 

haya bebido conduzca”. Así se manifestó el Director 

General de Tráfico, Pere Navarro, durante la presenta-

ción, el pasado 10 de julio, de la campaña para 2008 de 

La Carretera te pide SIN.

Se trata de una iniciativa impulsada por Cerveceros de 

España desde el año 2000 con la colaboración de la 

Dirección General de Tráfico y el apoyo de nueve orga-

nizaciones del ámbito de la seguridad vial, entre ellas, la 

Asociación Española de la Carretera, (AEC).

El objetivo principal de la campaña es contribuir a con-

cienciar a los conductores de que el consumo de alco-

hol y la conducción son totalmente incompatibles. Para 

ello, se recomienda a los consumidores de cerveza que 

opten por la variedad sin alcohol si van a conducir. La ini-

ciativa forma parte del Convenio Europeo de Carreteras 

Seguras de la Unión Europea (European Road Safety 
Charter) que busca reducir a la mitad las víctimas de 

accidentes de tráfico antes de 2010. 

Junto a Pere Navarro, presentaron esta octava edición 

de La Carretera te pide SIN Jacobo Olalla, Director 

General de Cerveceros de España; José Miguel 

Báez, Presidente de la Confederación Nacional de 

Autoescuelas (CNAE), y Álvaro Mazarrasa, Secretario 

General de la Asociación Española de Operadores de 

Productos Petrolíferos (AOP).

Olalla insistió en la importancia de que, en España, la 

cerveza “sin” suponga ya el 15% del consumo total de 

esta bebida. 

Los mensajes de la campaña se están difundiendo en 

todo el país gracias a la distribución de material pro-

mocional (póster, cubrevolantes, chapas…) en más de 

5.000 autoescuelas y 6.000 estaciones de servicio de 

toda España.

Cifras muy positivas, pero 
mejorables

 Que los conductores prestan una mayor atención al “si 

bebes no conduzcas” parece evidente, según las cifras 

presentadas por el Director General de Tráfico. 

Así, en 2003, el 4,1% de los controles de alcoholemia 

realizados por la Guardia Civil arrojó un resultado posi-

tivo. Este porcentaje bajó al 2,1% en 2007. De la misma 

forma, las autopsias realizadas a los fallecidos en carre-

tera determinan que, en 2003, un 31,6% de las víctimas 

superaba el límite de alcohol en sangre permitido. Esta 

cifra se reduce al 26,7% en el año 2007.

Pere Navarro se muestra, pues, satisfecho y optimista 

por estos datos. Sin embargo, asegura que la cifra sigue 

siendo alta. “No podemos aceptar que en uno de cada 

cuatro accidentes el alcohol en sangre que presentan las 

víctimas sea superior al permitido”. 

Pere Navarro brinda con cerveza sin alcohol junto a Jacobo Olalla 
(izquierda) y José Miguel Báez (derecha).
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Las visitas realizadas a InfoAEC, el boletín de digital de 

actualidad de la Asociación Española de la Carretera 

(AEC), han experimentado un crecimiento sobresa-

liente durante el primer semestre del año. En total, se han 

registrado 21.480 visitas, lo que supone un 57,8% más que 

en el mismo periodo del pasado año. En el caso de las pági-

nas vistas, se contabilizaron 34.894, es decir, un 51% más. 

El promedio de páginas vistas por día ha llegado a las 191, un 

50,4% más que durante el pasado año. Por otro lado, ade-

más de los españoles, mexicanos, argentinos y peruanos 

son los internautas más asiduos a www.infoaec.com

La web de la Asociación Española de 

la Carretera (AEC) también goza de 

muy buena salud en la Red, y como 

prueba de ello baste recordar el creci-

miento sostenido que registra año tras 

año. Así ha sucedido durante el primer 

semestre de 2008, fechas en las que 

se han recibido 177.084 visitas, lo que 

ha generado un tráfico de 612.418 páginas vistas. Estas 

cifras suponen un incremento con respecto al mismo 

periodo del pasado año del 13% y el 17,7%, respectiva-

mente. Además, cada día se abrieron 3.300 páginas, una 

cifra que durante la primera mitad de 2007 alcanzó las 

2.875. En cuanto a las sesiones por día, prácticamente 

se ha alcanzado el millar, cifra que probablemente se 

pueda superar durante el segundo semestre del año.

Las páginas más consultadas durante la primera mitad 

de 2007 han sido, como suele ser habitual, las relativas 

a los encuentros técnicos organizados 

por la AEC. En el caso de las descar-

gas de documentos, el Libro Verde de la 

Seguridad Vial y las diversas Memorias de 

Actividades de la AEC copan los primeros 

puestos. Al igual que sucede con InfoAEC, 

tras los internautas españoles, los más 

“fieles” a www.aecarretera.com son los 

mexicanos, argentinos y peruanos. 

Las visitas a InfoAEC.com aumentan más 
de un 50% en el primer semestre de 2008

La web de la AEC crece por encima del 10%.
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Una obra literaria recogerá próximamente una dece-

na de relatos que se desarrollan con un telón de 

fondo común: un viaje, la carretera. En ella se narran 

historias ficticias que a lo largo del siglo XX han vivido 

conductores y viajeros. La Fundación de la Asociación 

Española de la Carretera (FAEC) editará este tomo, que 

está previsto vea la luz a finales de año y que ofrece una 

perspectiva diferente del fenómeno viario, una aproxima-

ción literaria y cultural.

Su autor, que ha recabado datos e historias verídicas 

para el argumento de varios relatos, es el periodista José 

Ignacio Rodríguez, quien desde su experiencia a pie de 

la carretera con usuarios y profesionales de estas infra-

estructuras, ha empleado la ficción para recoger historias 

que, definitivamente, han vivido muchos en primera per-

sona en sus viajes o en torno a la carretera durante todo 

el siglo pasado.

Al igual que el tipo de vehículo y sus conductores, 

también las historias ocurridas en todo ese tiempo han 

cambiado, de ahí la variedad de los argumentos. En 

La última diligencia una señorita embarazada viaja en 

un carruaje hacia Cádiz, un trayecto complicado que 

comparte con otros personajes. En este largo viaje, 

como los de antaño, todos ellos serán testigos de 

una catástrofe automovilística y vivirán muchos de los 

escollos que antes suponía viajar en berlina por cami-

nos de arena.

En un marco paisajístico inigualable, y por carreteras 

serpenteantes de camino a las míticas cuevas navarras 

de Zurragamurdi, leyenda y realidad se unen cuando un 

conductor se da cuenta de que un automóvil con un faro 

fundido le persigue durante horas entre la niebla.

Pero para realidad, la más cruda con la que se topa un 

periodista que acompaña a la Guardia Civil de Tráfico en 

helicóptero para recoger de primera mano la tragedia de 

los accidentes producidos en el entramado de autovías 

que irradian desde Madrid. 

Éstas y otras tramas, como la de una joven que se cita en 

Jerez con un motero desconocido con el que chatea en 

Internet, son la otra cara del mundo técnico de la carrete-

ra, el lado humano que se desarrolla en torno a él. 

Editado por la Fundación de la AEC,

Un libro recogerá varios relatos con un telón de fondo 
común: un viaje por carretera emprendido en el siglo XX
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Próximos congresos 
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Según las últimas estadísticas publicadas por la 

Asociación Nacional de Fabricantes de Automóviles 

y Camiones (ANFAC), las ventas de automóviles de 

turismo han vuelto a registrar un fuerte retroceso en el 

mes de junio. Las 114.958 unidades matriculadas en ese 

mes han disminuido un 30,8% con respecto al mismo 

mes del pasado año, acumulando ya una caída del 17,6% 

para el primer semestre, en el que se han matriculado 

702.365 unidades (durante el mismo período de 2007 se 

registraron 851.960 matriculaciones). 

El deterioro de la situación económica actual -fuerte dis-

minución del consumo privado, incremento notable de la 

inflación, aumento del desempleo y endurecimiento de las 

condiciones crediticias- se plasma en la caída de las com-

pras tanto de particulares como de empresas no dedica-

das al alquiler. Estas últimas muestran retrocesos del 33,7% 

en junio y del 20,8% en estos primeros seis meses. 

Por tipo de carburante utilizado, el 70% de los coches 

registrados en el primer semestre fueron diésel frente a 

un 30% de gasolina. En cuanto al dato por segmentos, 

la cifra más alta corresponde a la matriculación de auto-

móviles de gama media-baja, seguida por la de vehícu-

los pequeños. Por otra parte, Madrid es la comunidad 

autónoma que ha experimentado más matriculaciones 

(197.057 unidades, un 28,1 % de la cuota), seguida de 

Andalucía y Cataluña, con un porcentaje del 15,3 y un 

13,4, respectivamente. 

La matriculación de turismos desciende un 
17,6% el primer semestre
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Matriculaciones de Automóviles de turismo por segmentos.  
Total España (Fuente: Anfac)

E l Instituto Vial Ibero-Americano (IVIA), asocia-

ción sin ánimo de lucro de la que la Asociación 

Española de la Carretera (AEC) es miembro 

fundador, está estableciendo contactos y acuerdos 

entre diversas entidades, institutos y centros de inves-

tigación, en su deseo de tejer una red de colaboración 

entre los países iberoamericanos, en aquellos ámbitos 

técnicos y profesionales vinculados con 

la infraestructura de las carreteras y el 

transporte.

Fruto de estos contactos son los tres con-

venios de colaboración firmados recien-

temente entre IVIA y reconocidas enti-

dades procedentes de Argentina, Cuba 

y Colombia. En concreto, la Fundación 

del Centro Argentino de Transferencia 

de Tecnología Vial (CENATTEV), el Departamento de 

Ingeniería Vial de la Facultad de Ingeniería Civil del 

Instituto Superior Politécnico “José Antonio Echeverría” 

(ISPJAE) de La Habana y la Corporación para la 

Investigación y Desarrollo en Asfaltos en el Sector 

Transporte e Industrial (CORASFALTOS) de Bogotá.

Estos convenios tienen por objeto la 

colaboración entre las entidades firman-

tes con la finalidad de participar activa-

mente en la creación y posterior consoli-

dación de esa red de cooperación entre 

los países iberoamericanos en materia de 

carreteras y transporte.

Para más información: www.institutoivia.

org

El Instituto IVIA suscribe tres convenios de 
colaboración con Argentina, Cuba  

y Colombia
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Los próximos días 21 y 23 de octu-

bre se celebra en Valladolid el VIII 

Congreso Nacional de Firmes. Entre 

las novedades más significativas de 

esta edición cabe sin duda destacar la 

organización de un museo-exposición 

en el que se recogerán las diferen-

tes aportaciones que las empresas del 

sector han hecho de cara al desarrollo 

de técnicas de diseño, puesta en obra 

y conservación de los firmes a lo largo 

de las últimas décadas.

También como novedad, la nueva 

edición del Congreso Nacional de Firmes presenta una 

estructura diferente en sus cuatro sesiones de trabajo. 

En ellas se irán exponiendo las comunicaciones para, a 

continuación, comentarlas en mesas redondas. 

El Congreso regresa a Valladolid dieciséis años después 

de que se celebrara en esta ciudad su primera convo-

catoria. Como en ocasiones anteriores, esta edición 

no queda limitada dentro de un tema específico con 

la finalidad de dar cabida al debate y la profundización 

del conocimiento técnico en una amplia variedad de 

aspectos relacionados con el firme de las carreteras. 

La Asociación Española de la Carretera (AEC) organi-

za este encuentro, que cuenta con el Patrocino de la 

Junta de Castilla y León y cuyo Comité Técnico preside 

Luis Alberto Solís, Director General de Carreteras e 

Infraestructuras de esta Comunidad.

Se espera que, una vez más, el Congreso Nacional de 

Firmes sea una referencia en todo el país en lo que se 

refiere a la tecnología de los firmes de carretera, creán-

dose un foro de encuentro y debate donde tanto la 

normalización y el diseño como las nuevas tendencias 

constructivas tengan cabida. 

El Congreso Nacional de Firmes acoge un museo-
exposición sobre la evolución del sector en las 

últimas decadas

SESIONES DE TRABAJO

TÍTULO PONENTE GENERAL

Estabilizaciones y capas 
tratadas

Jesús Díaz Minguela, Director de IECA Noroeste

Dimensionamiento e 
I+D+i

Félix Edmundo Pérez Jiménez, Catedrático de 
Materiales de Construcción, ETS de Ingenieros 
de Caminos, Canales y Puertos de Barcelona

Materiales bituminosos
Alberto Bardesi Orue-Echevarría, Director 
de Asfaltos de Repsol YPF Lubricantes y 
Especialidades, S.A.

Rehabilitación, conser-
vación y seguimiento

José Antonio Soto Sánchez, Director Técnico 
de Cepsa-Proas

Debido al interés de la Asociación Española de la 

Carretera (AEC) por llegar al público iberoamericano, 

y dada la dificultad que a menudo supone el envío 

de ejemplares de la Revista Carreteras a Latinoamérica, 

la AEC, en virtud de los acuerdos de colaboración que 

mantiene con el Instituto Vial Ibero-Americano (IVIA), ha 

comenzado a alojar en el site de esta asociación distintos 

números de la publicación, los cuales podrán ser consul-

tados gratuitamente de forma íntegra. 

En estos momentos ya se puede acceder online al 

número 155 de la Revista Carreteras desde la página 

principal del portal de IVIA (www.institutoivia.org), donde 

posteriormente se irán alojando sucesivas ediciones de 

esta publicación. 

Con acceso totalmente libre y sin necesidad de regis-

tro, podrá descargar en alta resolución todos los tex-

tos, gráficos e imágenes de 

este número Extraordinario de 

Carreteras, correspondiente 

a los meses de septiembre 

y octubre de 2007. Se trata 

de un especial sobre Mezclas 

Bituminosas, en el que se 

recoge una completa retrospectiva técnica sobre el 

estado actual del sector de las mezclas asfálticas. De 

la coordinación de este número ha sido responsable 

Juan José Potti, Gerente de la Asociación Española de 

Fabricantes de Mezclas Asfálticas (ASEFMA)

Pavimentación en túneles, reciclado in situ en frío, 

Marcado CE y sistemas de baja emisión son algunos 

de los asuntos tratados en profundidad a lo largo de 

los 12 artículos técnicos que componen este Número 

Extraordinario. 

La revista Carreteras, disponible 
en la web del Instituto IVIA
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Las sesiones técnicas, así como 

las exhibiciones, concursos y 

otras actividades abiertas al públi-

co de la Feria Carretera y Nieve 

se trasladan en su segunda edi-

ción a la estación invernal de Sierra 

Nevada (Granada), que acogerá 

este encuentro bianual los 

días 5, 6 y 7 de febrero del 

año próximo.

En su nueva cita, el pro-

grama de esta Feria está 

integrado por muy varia-

das actividades y abarca 

desde sesiones técnicas 

a encuentros divulgativos, 

como un simulacro de via-

lidad invernal, una concen-

tración de vehículos 4x4, un con-

curso de colocación de cadenas, 

demostraciones de conducción 

sobre un firme deslizante o una 

exhibición Big Foot –todo terrenos 

con neumáticos grandes que tienen 

que superar una serie de obstá-

culos en un circuito, tales 

como enormes socavones 

o montículos de rocas-.

Después del éxito cose-

chado en la anterior con-

vocatoria en Ezcaray (La 

Rioja), la feria espera recibir 

en febrero más de 3.000 

asistentes y 400 profe-

sionales del ámbito de las 

infraestructuras viarias.

Se trata de un gran evento desde 

el punto de vista técnico y social, 

referente en el sector, organiza-

do por la Asociación Española 

de la Carretera (AEC) y promovi-

do por Asociación de Empresas 

de Conservación y Explotación 

de Infraestructuras (ACEX), que 

cuenta con el patrocinio de la 

Junta de Andalucía y con la cola-

boración de numerosas empre-

sas del sector. 

Para más información y también 

para acceder a los vídeos de la 

anterior edición de la Feria Carretera 

y Nieve le invitamos a consultar 

nuestra página web .www.aecarre-

tera.com 

Sesiones técnicas, exhibiciones y concursos en la 
Feria Carretera y Nieve 2009 de Sierra Nevada
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La II Edición del Congreso 

Internacional Paisaje e 

Infraestructuras ya tiene fecha 

y sede asignadas para su cele-

bración. Granada será la ciudad 

que acogerá este foro del 12 al 

15 de noviembre de 2008. “Las 

infraestructuras y los paisajes 

en transición” es el tema central 

elegido para el encuentro, cuyo 

objetivo es analizar a fondo la 

relación existente entre las infra-

estructuras viarias y los paisajes 

que se encuentran en entornos 

urbanos y litorales; una relación 

que, en ocasiones, crea interfe-

rencias entre los profesionales del 

mundo viario y los que se ocupan 

de la integración paisajística y el 

medio ambiente. Precisamente, el 

II Congreso Internacional Paisaje e 

Infraestructura viaja a Granada con 

el fin de aportar valiosas claves 

de trabajo para reducir al máximo 

dichos conflictos.

Carlos Nárdiz, Doctor Ingeniero 

de Caminos, Canales y Puertos, 

desempeñará labores de Ponente 

General de este encuentro. Como 

tal, ha confeccionado un comple-

to e interesante plan de trabajo 

que cuenta con la participación de 

destacados expertos del sector. 

El programa técnico se divide en 

cinco sesiones de trabajo en las 

que se presentarán 11 ponencias. 

A lo largo de estos bloques temá-

ticos se analizarán las siguientes 

áreas: “Actualidad de la administra-

ción del paisaje”, “Las infraestructu-

ras en la configuración y evolución 

de los paisajes”, “Las carreteras en 

la formación del paisaje urbano”, 

“La sostenibilidad de las infraes-

tructuras en los paisajes litorales” y 

“La administración de carreteras y 

el paisaje”. 

Además de estos contenidos, ten-

drá lugar una mesa redonda en 

la que se 

a b o r d a r á n 

las políticas 

a u t o n ó m i -

cas de paisaje en España y su 

relación con las infraestructuras. 

Y, como suele ser habitual en este 

tipo de foros, los asistentes podrán 

inspeccionar sobre el terreno un 

destacado ejemplo de integración 

entre carretera y paisaje. Al cie-

rre de la presente edición, está 

pendiente de confirmación el lugar 

en que se desarrollará esta visita 

técnica.

El II Congreso Internacional Paisaje e 

Infraestructura está organizado por 

la Consejería de Obras Públicas y 

Transportes de la Junta de Andalucía 

y el Centro de Estudios Paisaje y 

Territorio, y cuenta con la colabo-

ración del Colegio de Ingenieros 

de Caminos, Canales y Puertos y el 

Colegio de Geógrafos. 

Granada acoge un encuentro internacional  
sobre paisaje e infraestructuras
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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
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El III Curso de Especialización de Carreteras 
analiza la financiación de la conservación viaria

El Plan Estratégico de Infraestructuras y 

Transportes (PEIT) marca un objetivo 

claro: es urgente que las inversiones en 

conservación viaria supongan el 2% del valor 

patrimonial de la red. Para ello es necesario 

buscar nuevos métodos de financiación que 

hagan posible alcanzar esta meta. Con un 

cupo abierto para 80 alumnos, el III Curso de 

Especialización en Carreteras es un encuen-

tro que nace con este objetivo. Por ello, 

su tema central será “La financiación de la 

conservación mediante concesiones: análisis 

crítico de las experiencias en marcha”. 

Este encuentro tendrá lugar en Santa Cruz 

de Tenerife los próximos días 2 y 3 de 

octubre y reunirá a destacados expertos 

en financiación viaria procedentes de los 

ámbitos público y privado. Durante sus intervenciones, 

analizarán, entre otros, asuntos como los programas 

de concesión de autovías de primera generación, la 

concesión de la conservación en las carreteras auto-

nómicas y provinciales y los indicadores de calidad de 

servicio. Todos los contenidos técnicos del curso están 

siendo coordinados por el Ponente General, Miguel 

Franesqui, profesor Titular de la Universidad de Las 

Palmas de Gran Canaria.

El III Curso de Especialización de Carreteras está orga-

nizado por el Cabildo Insular de Tenerife, la Universidad 

de Las Palmas de Gran Canaria y la Asociación Española 

de la Carretera (AEC). 

Entre el 8 y el 10 de octubre se celebrará en Barcelona 

el curso Trazado de Carreteras (TRONCO), dentro 

del acuerdo marco establecido entre la Universidad 

Politécnica de Cataluña (UPC) y la Asociación Española 

de la Carretera (AEC), por el que ambas unen sus 

esfuerzos para la realización de diferentes cursos y 

jornadas sobre carreteras, con el objetivo de difundir 

las nuevas técnicas y conocimientos entre los profesio-

nales del sector.

Bajo la dirección de Pablo Nobell, Profesor Titular de la 

Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, 

Canales y Puertos de Barcelona, el curso se desarrolla-

rá en diecisiete sesiones.

Entre otros aspectos se abordarán las velocidades de 

referencia y la visibilidad a tener en cuenta en el dise-

ño del trazado, así como otros aspectos relativos al 

trazado en planta y en alzado, la sección transversal, 

la consideración de los aspectos medioambientales 

o prácticas de trazado mediante ordenador y casos 

prácticos de proyectos de trazado en Cataluña.

Los profesores que impartirán estas materias son 

Eduardo Fernández de Villalta y Xavier Massallé, ambos 

de la misma Escuela Técnica y cuyas clases comple-

mentarán otros cinco conferencistas.

En la actualidad y dentro del mismo acuerdo entre la 

UPC y la AEC, se contempla un curso de “Postgrado 

de Carreteras” compuesto por cuatro módulos sobre 

las siguientes materias: el que ahora nos ocupa, el de 

Trazado; Mezclas bituminosas; Nudos y Conservación 

de Firmes. Por cada uno de ellos se darán 2 créditos 

correspondientes a 20 horas de clase. Quienes hayan 

superado los cuatro cursos obtendrán el Postgrado, 

convalidando a estos efectos a quienes hayan realiza-

do los cursos en años anteriores. 

Un curso analizará en octubre el trazado  
de las carreteras

Operarios realizando trabajos de conservación. 





   

PUBLICACIONES número 160 / Jul-Ago 08
 

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.

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.

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.

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.

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.

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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 MIEMBROS de la AEC

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.
• 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.
• Sedesa Obras y Servicios, 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. , S.A.
• 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.
• Canal de Comunicaciones Unidas, SAU 
• Crespo y Blasco S.A.

• Desarrollo Sistemas Tecnológicos 
Avanzados (DSTA)

• FCC, S.A.
• GMV
• IKUSI
• INDRA SISTEMAS, S.A.
• Kapsch TrafficCom Ab (Combitech).
• Odeco Group.
• SICE, S.A.
• SISTEM, S.A.
•  Telvent Tráfico y Transporte S.A.

SEGUROS Y ASISTENCIA

• ADA, Ayuda del Automovilista, S.A.
• Automovilistas Europeos Asociados.
• Fundació RACC.
• RACE, Real Automóvil Club de España.

SEGURIDAD VIAL

• Editorial Tráfico Vial, S.A.
•  Instituto de Seguridad Vial de la 

FUNDACIÓN MAPFRE

SEÑALIZACIÓN

• 3M España, S.A.
• API Movilidad.
• Asebal, S.L.
• DÍEZ Y CÍA, S.A.
• EUCOMSA, S.A.
• GIVASA
• GRUPISA
• 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.
• Trafic Vial
• 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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