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�

os apriorismos son una amenaza permanente a la hora de buscar las mejores 

soluciones a los problemas. Son puertas que se cierran y nos impiden explorar 

nuevos territorios donde a lo mejor está lo que buscamos.

Desde luego, una de las facetas del mundo viario donde es más fácil encontrarse 

con apriorismos es la medioambiental. Uno de éstos es el de la intervención 

“pequeña”. “Ya que nuestra actuación es un daño para el medioambiente, 

lo que debemos buscar es que esa herida sea lo más leve posible”. Este apriorismo tiene una 

aplicación práctica no siempre tan positiva. Así, parece que la obra menos dañina es la obra más 

pequeña. Pero la obra más pequeña suele proceder también de la solución “más pequeña”. Nos 

negamos a buscar “soluciones grandes”, pero a veces mejores.

Tenemos múltiples ejemplos de esto. Las limitaciones en el ancho de las medianas, promovidas 

por el deseo medioambiental de tener “una huella pequeña”, no siempre ayudan a conseguirlo. 

Medianas estrechas se traducen a veces en que las calzadas no pueden buscar un mejor acomodo 

en el paisaje, que la mediana no permite prácticamente ninguna vegetación, y que, en ocasiones, 

la limpieza resulta más difícil, por lo que la mediana acaba convirtiéndose en un basurero. Pero no 

sólo las medianas son un ejemplo de este actuar “pequeño”: obras de fábrica, drenajes, accesos… 

En su pequeñez pueden afectar seriamente a la naturaleza.

Lo importante es pensar en grande y no tanto en hacer pequeño. El medioambiente nos lo 

agradecerá. 

¿Es pequeño lo pequeño?

L
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El puente El Guardián 
del Castillo
The Guardian of the Castle Bridge 

José Antonio GÓMEZ CASADO  Director de Ingeniería y Medio Ambiente
 Gestión de Infraestructuras de Andalucía, S.A. (GIASA)

RESUMEN

El puente del “Guardián del Castillo” ha sido construido por la Consejería de Obras Públicas y Transportes  de la Junta 
de Andalucía a través de su empresa GIASA en la nueva ronda urbana de la ciudad de Alcalá de Guadaíra (Sevilla). Se 
trata de una estructura singular donde el arco central del puente conforma la escultura de un gran dragón.

“El Guardián del Castillo”  fue el lema de una idea consistente en un puente de cuatro vanos en los que se apoya 
una curva, contenida en un plano vertical, que a modo de directriz da lugar a la figura de un dragón, estando las 
dos calzadas del puente dispuestas en voladizo horizontal a ambos lados de la directriz.

La característica principal de esta estructura es la que resulta de ser una estructura singular, su ejecución en hormi-
gón armado totalmente  “in situ” y constituir una figura espacial en forma de “dragón”, que el autor idealiza como 
defensor de la fortaleza almohade que se alza majestuosa sobre el término municipal dominando todo el territorio 
que le rodea, y con un espectacular colorido conseguido por el revestimiento en su totalidad (incluso muros y demás 
elementos urbanos adyacentes) con mosaicos de azulejos de colores según la técnica de “trencadis”.

La idea original de José Luis Manzanares Japón ha sido desarrollada por la ingeniería AYESA, el proyecto construc-
tivo ha sido redactado  por éste e Iñigo Barahona Fernández, presidente y exvicepresidente, respectivamente, de la 
ingeniería andaluza AYESA, y la construcción ha sido realizada por la empresa U.T.E. FERNÁNDEZ CONSTRUCTOR, 
S.A. – MODECAR, S.A

Palabras clave:  Puente, Mosaico, Azulejo, Trencadis, Hormigón armado, Hormigón autocompactante, Postensado 
transversal.
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l puente del Guardián del Castillo 

en Alcalá de Guadaíra (Sevilla) ha 

sido construido por la Consejería de 

Obras Públicas y Transportes de la 

Junta de Andalucía a través de su 

empresa GIASA dentro de la obra 

de prolongación del vial del Zacatín 

hasta la A-376. Se trata de una estructura singular donde 

el arco central del puente conforma la escultura de un 

gran dragón.

Alcalá de Guadaíra es una ciudad del área metropolitana 

de Sevilla con una población de 65.000 habitantes situa-

da a 14 km de la capital. 

Para el diseño del nuevo puente sobre el Río Guadaíra, 

que formaría parte esencial de la nueva ronda urbana de 

la ciudad de Alcalá de Guadaíra, la Consejería de Obras 

Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía a través 

de la empresa Gestión de infraestructuras de Andalucía, 

S.A. (GIASA) convocó con fecha 6 de Julio de 2001 el 

Concurso de Ideas para el diseño del nuevo puente          

sobre el río Guadaíra en prolongación del vial del Zacatín 
desde la SE-410 hasta la carretera A-392 en el munici-
pio de Alcalá de Guadaíra. La singularidad del escenario 

natural de alto valor paisajístico implicaba realizar un 

diseño y definición de la tipología estructural singular 

del nuevo puente, teniendo presente que la rasante del 

puente y estética no interfiriera con las vistas del conjunto 

monumonumento próximo al emplazamiento.

En febrero del año 2.002 se adjudicó el citado concurso 

otorgando dos primeros premios. Uno de ellos fue la 

propuesta denominada El Guardián del Castillo. Puente 

figurativo que representa la figura de un dragón que el 

autor idealiza como defensor de la fortaleza almohade 

que se alza majestuosa sobre el término municipal domi-

nando todo el territorio que le rodea (Foto 1). Esta idea 

coganadora del concurso fue propuesta por el ingeniero 

de caminos José Luís Manzanares Japón. 

El Guardián del Castillo fue el lema de una idea consis-

tente en un puente de cuatro vanos en los que se apoya 

una curva, contenida en un plano vertical, que a modo de 

E

ABSTRACT 

The “Guardián del Castillo” Bridge (or Guardian of the Castle Bridge) was built by the Public Works and Transport 
Division of the Andalusia Regional Government through its firm GIASA on the new urban ring road for Alcalá de 
Guadaíra, a town in Seville Province.  This is a unique structure where the central arch of the bridge forms the sculpture 
of a great dragon.

“The Guardian of the Castle” was the motto for an idea consisting of a four-span bridge supporting a curve, contained 
in the vertical plane, the directrix of which creates the figure of a dragon, with the bridge’s two carriageways projecting 
horizontally on both sides of the directrix.

The main features of this structure are its unique design, made of concrete that was totally reinforced in situ, the fact 
that it constitutes a spatial figure in the shape of a dragon, idealized by the designer as defending the almohade archi-
tectural style Moorish fortress that rises majestically above the town and dominates the whole of the surroundings, and 
its spectacular colouring achieved by being entirely faced (including walls and all other adjacent urban elements) with 
coloured decorative tile mosaics applied with the technique known as “trencadis”.

José Luis Manzanares-Japón was responsible for the original idea which was developed by the Andalusian engi-
neering firm AYESA that drew up the construction design jointly with Iñigo Barahona-Fernández, Chairman and ex-
ViceChairman, respectively, of AYESA, while the temporary consortium U.T.E. FERNÁNDEZ CONSTRUCTOR, S.A. 
– MODECAR, S.A carried out the actual construction.

Keywords:  Bridge, Mosaic, Decorative tile, Trencadis technique, Reinforced concrete, Selfcompacting concrete, 
Transverse post-stressing.
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Foto 1. El puente del Guardián del Castillo figura un dragón que defiende la 
fortaleza almohade, al fondo..

Foto 8. El ojo del Dragón.

Foto 13. Rejuntado de azulejos en la cola.

Foto 9. Resultado final de la cola.

Foto 14. Inauguración del puente El Guardián del Castillo.

Figura 2. Perspectiva de la cabeza del Dragón 
incluida en el Proyecto de Construcción.

Foto 2. Vista general del puente, con forma de dragón y terminación 
empleando la técnica del trencadis.
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directriz da lugar a la figura de un dragón, estando las dos 

calzadas del puente dispuestas en voladizo horizontal a 

ambos lados de la directriz (ver Figura 1). 

Tras una exposición pública de las ideas del concurso y 

la participación ciudadana de los habitantes de Alcalá en 

la decisión final se resolvió que fuera esta idea la que se 

desarrollara a nivel constructivo.

Posteriormente se desarrolló el proyecto constructivo 

correspondiente que fue redactado por los ingenieros de 

caminos José Luís Manzanares Japón e Iñigo Barahona 

Fernández, presidente y exvicepresidente, respectiva-

mente, de la ingeniería andaluza AYESA.

En mayo de 2.004, GIASA, adjudica a la empresa U.T.E. 

Fernández Constructor, S.A. – Modecar, S.A. la obra 

Prolongación del Vial del Zacatín en Alcalá de Guadaíra, 
Tramo: Nuevo puente sobre el río Guadaíra, conexión 
con la A-392, por importe, de siete millones setecientos 

cuarenta y tres mil quinientos veintiún euros con seis 

céntimos y plazo de ejecución de diecisiete meses.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS 
DE LA OBRA

La característica principal de esta estructura es la que 

resulta de ser una estructura singular, su ejecución en 

hormigón armado totalmente in situ y constituir una 

figura espacial en forma de dragón, con un espectacular 

colorido conseguido por el revestimiento en su totalidad 

(incluso muros y demás elementos urbanos adyacentes) 

con mosaicos de azulejos de colores según la técnica de 

trencadis (ver Foto 2).

Desde el punto de vista estructural, la estructura del 

puente está formada básicamente por una viga central 

de hormigón armado cuya directriz está constituida por 

una secuencia de dos semiarcos en los vanos laterales 

y dos arcos completos en los vanos centrales, y dos 

grandes voladizos laterales. La resistencia longitudinal 

queda garantizada por la gran viga central y parte de la 

losa volada, y la flexión transversal se garantiza mediante 

los voladizos dispuestos reforzados mediante un pos-

tensado transversal.

La sección transversal del puente está pues formada 

por una gran viga central de sección casi ovoidal de 4 m 

de altura y 2 m de anchura máxima, cuyo trazado longi-

tudinal describe unos arcos sucesivos de forma que se 

separa del tablero por debajo de éste en apoyos y se va 

interceptando quedando por arriba de la losa maciza en 

centro de vanos. La losa que sustenta las calzadas es de 

22,6 m de ancho y tiene canto variable entre 0,21 m en 

extremos y 1,21 m en el eje.

Los arcos sucesivos que describe la viga principal tienen 

un radio en centro de vano de 28 m al eje de la viga y un 

contraarco sobre pila de 7 m de radio. Cada arco salva 

una luz total de 43 metros con una flecha vertical de 7 

m entre el punto más bajo del arco sobre pila y el punto 

más alto en centro de vano.

El puente se apoya sobre sendos estribos que transmi-

ten la carga al terreno mediante 12 pilotes de hormigón 

ejecutados in situ de 1500 mm de diámetro y 20 metros 

de longitud medida desde la cara inferior del encepa-

do. Atraviesan estratos de rellenos antrópicos, aluviales 

empotrándose en margas. Los estribos son cerrados de 

hormigón armado, constituidos por un muro de 22,6 m 

de anchura de espesor variable entre 1 m en bordes y 

2,05 m en eje, y 9,3 y 10,90 m de altura máxima para el 

estribo 1 y 2 respectivamente. Sobre él apoya el tablero 

con 3 aparatos de apoyo de neopreno zunchado, ancla-

dos en el estribo 1 y simplemente apoyados en el estribo 

2. El encepado es de 22,6 x 7,65 x 2,25 m. 

Las pilas, de 3 m de altura, se empotran tanto en el arco 

principal como en el encepado y están formadas por unos 

macizos de hormigón armado de espesor constante de 

1,70 m y anchura variable desde 1,70 m en la base a 4,50 

Figura 1. Vista global del Guardián del Castillo.





ARTÍCULO número 161 / Sep-Oct 08

12

 

m en el empotramiento con el. La cimentación de las pilas 

es igualmente profunda con 6 pilotes de 1,5 m de diáme-

tro y unos 20 m de longitud. El encepado, tiene una dispo-

sición a modo de tronco de pirámide con una base de 11 x 

7,5 m, un área superior de 2 x 2 m y una altura de 4 m. 

Este puente se ha proyectado con dos carriles por sen-

tido de circulación, aceras de 2,50 m de anchura y con 

mediana de 3,00 m. Al tratarse de un puente urbano se 

han eliminado los arcenes por lo que el ancho total del 

tablero, contando con una reserva para las barandillas 

exteriores de 0,30 m de ancho, es de 22,60 m. El traza-

do de la autovía a su paso sobre el río es en recta y con 

una pendiente longitudinal del 1 %.

La esbeltez de la estructura y el diseño de la misma han 

motivado una gran densidad de armadura en los arcos 

indicados.

JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN

La forma de los arcos, así como la gran densidad de 

armadura en los mismos, han supuesto un auténtico 

desafío tanto desde el punto de vista de la composición 

del armado como desde el punto de vista del hormigo-

nado. La gran cantidad de armadura dispuesta en forma 

de piezas ovoidales siguiendo la forma sinuosa de los 

arcos junto con el entramado interior de estas piezas 

imposibilitaban una vibración del hormigón que garanti-

zara su homogeneización en la puesta en obra. 

La extrema dificultad de acceder al interior de los entra-

mados por los operarios correspondientes, así como la 

dificultad añadida a la accesibilidad de moverse por el 

interior de los mismos para proceder al vibrado del hor-

migón hizo desistir al equipo técnico responsable de las 

obras a utilizar un hormigón convencional. 

Analizadas las dificultades anteriormente expuestas se 

decidió abordar el hormigonado de las piezas que con-

formaban los arcos inferiores y superiores del puente 

con hormigón autocompactante. 

Las dificultades que se presentaron durante la ejecución 

hicieron que se buscara optimizar el tiempo de cada 

una de las fases previstas y de los materiales y medios 

auxiliares disponibles para cada una de ellas, a efectos 

de disminuir los plazos motivados por la complejidad de 

la ejecución.

Los principales problemas de la obra han sido la ejecu-

ción de los arcos inferiores a tablero en las tres pilas y la 

disposición de la armadura activa y consiguientes fases 

del tesado de la estructura.

Las distintas fases de ejecución de la estructura se 

puede resumir en los siguientes trabajos:

Fase 1.  Trabajos de replanteo, implantación y accesos,

Fase 2.  Ejecución de los pilotes de diámetro 1.500 mm. 

para las cimentaciones de las pilas y estribos,

Fase 3.  Ejecución de los encepados de las pilas y estri-

bos, 

Fase 4. Ejecución de alzados de los estribos 1 y 2,

Fase 5. Ejecución de alzados de las pilas 1, 2 y 3,

Fase 6. Ejecución de los arcos de las pilas 1, 2 y 3,

Fase 7.  Ejecución de los muros adyacentes a los estribos 

(previamente el terreno se ha mejorado median-

te columnas de grava en las zonas de implanta-

ción de las cimentaciones de los muros),

Fase 8.  Ejecución del tablero 1ª fase (entre estribo 2 y 

extremo del arco de la pila 2 a pila 1) mediante 

cimbra llena en toda la sección transversal de la 

estructura,

Fase 9.  Ejecución del lomo (arco sobre tablero) entre las 

pilas 2 y 3, y el tramo de lomo sobre el estribo 2,

Fase 10.  Ejecución del tablero 2ª fase (entre estribo 1 y 

extremo del arco de la pila 2 a pila 1) mediante 

cimbra llena en toda la sección transversal de la 

estructura,

Fase 11.  Ejecución del lomo (arco sobre tablero) entre las 

pilas 1 y 2, y del lomo sobre el estribo 1,y

Fase 12.  Ejecución de las figuras de la cabeza y cola (no 

estructurales), mediante técnicas de escultores 

falleros (estructura metálica interior, cuerpo de 

porexpan, mallazo exterior y gunitado con mor-

teros especiales).

En la fase 1, tras el comienzo de los trabajos de tala de 

eucaliptos de la ribera del río Guadaíra y una vez delimi-

tados los límites de dicha ribera, se decidió ejecutar los 

trabajos de desvío y encauzamiento del cauce, necesa-

rios para la implantación de las zapatas de las pilas 1 y 

2, con los correspondientes trabajos de pilotaje. En una 

primera fase se ejecutó una ataguía aguas arriba para 
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poder bajar el nivel del río y posteriormente el dragado 

y limpieza de fangos en el ancho de actuación para la 

ejecución del puente, colocando una batería de tubos 

de hormigón armado de diámetro 1200 mm y un terra-

plenado, con escollera y terraplén de albero. Tras estos 

trabajos se pudieron ejecutar los pilotes de las cimenta-

ciones de las pilas 1 y 2.

Para la ejecución de los arcos de las pilas 1 y 2, se eje-

cutaron los terraplenes sobre el encauzamiento y plata-

forma realizada sobre el río, dejando un canal entre los 

terraplenes de ambas márgenes, correspondiente al 

vano intermedio con lomo entre las dos pilas.

En las fases 2 a 6, el princi-

pal problema de ejecución ha 

consistido en formar el arma-

zón de acero del cuerpo ovoi-

dal (Fotos 3 y 4). 

Tras un estudio inicial en el 

que la solución más viable era 

la de fabricar tramos de arcos 

en taller para poder conse-

guir la geometría ovoidal, los 

principales problemas en la 

ejecución de los arcos sobre 

cada pila han resultado ser la 

unión de las piezas prefabri-

cadas entre sí mediante sola-

pes, con una serie de trabajos 

en altura (hasta 14 metros) 

sosteniendo cargas superio-

res a 12 toneladas (peso de 

cada semiarco sin solape) en 

planos inclinados. Hubo que extremar las medidas de 

seguridad. Se utilizaron grúas de gran tonelaje, siendo la 

grúa media utilizada de 80 toneladas. 

Una vez conseguida la geometría ovoidal mediante el 

armazón de acero de la viga, el hormigón en el cuerpo 

del dragón (viga ovoidal) de la estructura E-2, empleado 

en obra por problemas de inclusión de manguera de 

bomba y vibradores por fuerte armado, ha resultado ser 

un hormigón del tipo: HA-30/F/10/IIb polifuncional (auto-
compactante).

El encofrado utilizado para la formación de los arcos y 

lomos, después de haber analizado las distintas opcio-

nes que presentaban las principales empresas de enco-

frados existentes en el mercado actual, ha consistido en 

un encofrado formado por moldes EPS ó porexpan de 

alta densidad (poliestireno expandido) para conseguir 

la geometría ovoidal y el desarrollo de la directriz longi-

tudinal de la viga ovoidal, dispuesto entre encofrados 

convencionales a base de tableros fenólicos, vigas y 

riostras, con multitud de elementos auxiliares (como 

estabilizadores). 

Para la ejecución de los distintos tramos de la viga ovoi-

dal han sido necesarios 3 moldes distintos, uno para la 

formación de los arcos de las pilas, otro para los lomos 

entre pilas y otro para el lomo sobre el estribo 1. Este 

molde ha sido fabricado mediante procesos digitalizados, 

y ha venido a obra en rebanadas de 26 cm de anchura 

y en cinco partes cada sección ovoidal, reforzado en su 

parte interior mediante una lámina de PVC como pro-

Foto 3. La unión de los semiarcos con la pieza central de cada 
pila resultó muy complicada debido a la gran densidad 

de armaduras. Los operarios trabajaron en situaciones de alto 
riesgo y bajo rendimiento.

Foto 4. Armazón metálico que conforma la armadura del cuerpo ovoidal del dragón.
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En cuanto al control de calidad de la estructura se reali-

zaron los siguientes ensayos: Resistencia a compresión, 

Ensayo del escurrimiento, Ensayo de flujo T50 ( embudo 

en V), y Caja en L.

Se puede afirmar que el hormigón autocompactante ha 

supuesto una solución eficaz y eficiente ante una puesta 

en obra extremadamente complicada de la estructura 

de este puente. Ha presentado las ventajas caracterís-

ticas de este tipo de hormigón como son la eliminación 

de medios de compactación con un ahorro significativo 

en tiempo, medios, ruidos, equipos eléctricos, etc. Se ha 

conseguido una calidad excelente, con un acabado difícil 

de conseguir con un hormigón convencional en piezas 

de gran dificultad y, sobre todo, ha dado viabilidad a una 

obra cuya construcción hubiera sido muy complicada 

aplicando otra tecnología. 

POSTENSADO TRANSVERSAL DEL 
TABLERO

La disposición de la armadura activa pretensal del table-

ro del puente y las consiguientes fases del tesado de la 

estructura resultaron operaciones de enorme compleji-

dad técnica durante la ejecución de las obras. 

Durante la ejecución del tablero 1ª fase (entre estribo 2 y 

extremo del arco de la pila 2 a pila 1), realizada mediante 

cimbra llena en toda la sección transversal de la estruc-

tura, y debido al fuerte armado en armadura pasiva que 

tiene el tablero, se presentaron problemas de colocación 

de vainas del postensado. La rasante de las vainas tenía 

un encaje muy estricto por normativa y a la dificultad 

producto de la cuantiosa armadura pasiva antes mencio-

nada se sumaron los problemas nacidos de la necesidad 

de atravesar con dichas vainas el cuerpo del dragón 

(viga ovoidal).

Además, se sumaron una serie de situaciones no previs-

tas ocasionadas principalmente por la forma y esbeltez 

del tablero, con un canto en sus extremos de tan sólo 21 

cm, sección diseñada muy al límite respecto a las solici-

taciones que había de soportar. 

En proyecto estaba prevista la disposición del postensa-

do mediante vainas de lado a lado del tablero con anclaje 

activo en un extremo y pasivo en el otro. En obra, y bus-

cando principalmente un ahorro en acero de postensa-

do, se pensó en disponer tendones más cortos que los 

previstos en el proyecto (de unos 15,5 m frente a 22 m), 

con anclaje activo en un borde de la losa y pasivo empo-

trado en el interior del tablero. La distancia entre tendo-

nes en las zonas laterales de la losa sería de 1,05 m en 

tección ante las tareas de desencofrado y reutilización 

del molde. El molde EPS se ha colocado sobre el enco-

frado de fondo, formado por una serie de vigas curvas 

y estabilizadores sobre cuerpo de cimbra, y sobre éste 

un entablillado de madera formado por camones cada 

30 cm y tablillas para forrarlos, y de este modo formar 

la parte baja del ovoide, preparada para el descanso del 

peso de la armadura de la viga ovoidal.

En la fase 12 y última se ha realizado el acabado del 

puente con mosaico de azulejos según la técnica del 

trencadis.

EL HORMIGÓN AUTOCOMPACTANTE EN 
LA OBRA

En relación al hormigón autocompactante utilizado en 

la obra hemos podido comprobar que para mantener 

la estabilidad ha sido imprescindible una organización 

y programación rigurosa de los tajos a efectos de no 

romper esta estabilidad, habiéndose convertido en crí-

tico el tiempo de transporte de la masa de hormigón 

desde la central hasta el tajo. El fabricante estableció 

como garantía de mantenimiento de propiedades como 

hormigón autocompactante un tiempo de 35 minutos 

desde la carga. 

Las características técnicas, en planta, del hormigón utili-

zado son las presentadas en la Tabla 1.

Hormigón: HA-35/F/10/IIb (F>15) HAC

Cemento: CEM II/A-L 42,5R

Aditivos:
Polifuncional.... Pozzolith 622 N
Superfluidificante...Glenium ACE

Tabla 1. Características técnicas del hormigón 
autocompactante utilizado

Las ventajas que ha supuesto la utilización de hormigón 

autocompactante en esta obra están ligadas al ahorro 

de tiempo, medios, efectos medioambientales (ruido, 

polvo, etc), calidad y fundamentalmente viabilidad en 

esta obra en concreto.

EL CONTROL DE CALIDAD 

Previamente a la ejecución de esta unidad se realizó una 

prueba a escala real sobre una sección de una supues-

ta rodaja de la viga curva que da forma morfológica al 

cuerpo del dragón. Esta rodaja, con la misma armadura 

que en su posición real, se hormigonó con hormigón 

autocompactante y se pudo comprobar el excelente 

resultado obtenido. 
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los centros de vano y de 0,7 m sobre pilas, mientras que 

en la parte central de la losa se dispondría de un tendón 

cada 0,525 m (1,05/2) en los centros de vano y de 0,35 

m (0,7/2) sobre pilas. De esta forma el postensado se 

adaptaba a la ley de tensiones, que requiere una mayor 

armadura activa en las cercanías del eje longitudinal de 

la estructura. 

Dywidag Sistemas Constructivos propuso además la 

sustitución de las placas proyectadas (placas rectan-

gulares de menor altura con bordes redondeados) por 

placas circulares con mayor altura de ocupación sobre el 

canto del tablero. Estos anclajes estaban homologados 

por la compañía siendo necesarios unos refuerzos de 

armadura pasiva en las zonas de anclaje de los tendo-

nes. Además propuso la disposición de tendones de 

vainas circulares de diámetro 5 cm en lugar de los ten-

dones de vaina plana inicialmente previstos de 9 cm de 

ancho y 2 cm de alto. Estas vainas se adaptaban mejor a 

los giros en planta de los tendones en las proximidades 

de los lucernarios.

La cuantiosa armadura pasiva del tablero y el mayor 

canto de las vainas hicieron necesario el ajuste del tra-

zado en alzado de los tendones, con el consiguiente 

recálculo de la flexión transversal de la losa 

También fue necesario resolver la problemática del 

paso de los tendones a través de la armadura pasiva 

del cuerpo ovoidal. En principio se pensó en colocar 

placas de acero con un agujero interior por el que 

pasar los tendones y a las que se pudiera soldar la 

armadura interceptada por los tendones. Analizada la 

problemática con más detalle se vió que era factible 

realizar algunos ajustes en la armadura pasiva, cor-

tando en algunas zonas donde estructuralmente era 

viable, parte de los cercos ovoidales a fin de posibilitar 

el paso de los tendones y aumentando la separación 

de las armaduras pasivas del tablero, en base a un 

incremento de los diámetros 

de los redondos. 

Analizada la dificultad de la 

disposición en planta de los 

tendones en las zonas próxi-

mas a los orificios del tablero 

sobre cada pila, se decidió 

que los tendones de estas 

zonas atravesasen la losa de 

extremo a extremo para con-

seguir unos radios de curvatu-

ra más asequibles y se acor-

dó, además, la disposición de 

tendones de vainas circulares 

del tipo propuesto por Dywidag Sistemas Constructivos 

en lugar de los inicialmente previstos (no suponiendo 

ello modificación alguna de la cuantía de acero activo, ni 

modificación alguna del reparto de tendones, ni modifi-

cación en el alzado).

CABEZA Y COLA, DOS ELEMENTOS QUE 
PERSONALIZAN LA ESTRUCTURA

La cabeza y la cola del dragón son elementos escultó-

ricos de grandes proporciones que se salen del tipo de 

construcción habitual en la obra pública. Era impensable 

emplear el modo tradicional de hormigón y encofrados 

para la construcción de una pieza como la cabeza llena 

de formas curvas y resaltos, y con unas dimensiones de 

22,25 m de largo por 7,53 m de alto y 2,40 m de ancho 

(ver Figura 2).

Ni siquiera podíamos darnos por satisfechos con el dise-

ño original de proyecto que, a la fuerza, estaba condicio-

nado por las limitaciones que las herramientas de diseño 

gráfico imponen. Para que el dragón tuviera fuerza y 

personalidad era necesario terminar de dar carácter y 

expresión a sus fauces, que se concretara el aspecto de 

los dientes, la lengua, los orificios de la nariz, la quijada, 

las orejas,… de alguna forma el proyecto sólo insinuaba 

como sería el dragón y era necesario terminar de perfi-

larlo para que cobrara vida.

Para ello se puso en marcha un procedimiento construc-

tivo singular, cuyos pasos describimos a continuación. 

1. La escultura

Tomando como base la forma de la cabeza de proyecto, 

se preparó un modelo a escala en plastilina blanca de 

escultor. A mano, se fue moldeando y reperfilando el 

modelo básico inicial hasta llegar al diseño definitivo. En la 

Foto 5. Maqueta de la cabeza del dragón.
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Foto 5 se puede ver el resul-

tado del trabajo. Al fondo de 

la imagen se puede apreciar 

otra prueba finalmente no ele-

gida, con un dragón de nariz 

más afilada y grandes orejas.

La escultura sirvió para hacer 

un molde de escayola que 

se lijó a mano hasta dejar su 

superficie lisa, eliminando los 

rastros de los dedos en la 

plastilina y otras pequeñas 

imperfecciones.

2.  El modelo digital 
en 3D

El molde de escayola se intro-

dujo en un scanner digital tri-

dimensional con el que se obtuvo un modelo digital 

tridimensional de la cabeza. Este modelo se escaló a su 

dimensión definitiva (ver Figura 3).

El modelo tridimensional de la cola se realizó directamen-

te con el programa de diseño de ordenador utilizado en 

proyecto, pues su forma era más geométrica y no fue 

necesaria la realización de ajustes a mano. 

3.  Estructura metálica interna

La resistencia estructural de 

la pieza se ha confiado a una 

estructura metálica de sopor-

te empotrada y en voladizo 

sobre el hormigón del cuerpo 

del dragón, con objeto de que 

no fuera necesaria la realiza-

ción de juntas en el punto de 

unión entre puente y estribo 

(ver Foto 6).

En la cola la estructura metá-

lica de soporte se aguanta 

sobre una zapata de hormi-

gón armado.

4.  Molde de 
porexpan

Con un láser de precisión y 

utilizando los modelos 3D de 

cabeza y cola, a los que infor-

máticamente se había reba-

jado 6 cm de espesor, se cortaron los moldes de las 

esculturas (ver Foto 7). 

El montaje, dadas las enormes proporciones de 

la pieza, fue realizado superponiendo sucesivas rodajas 

de porexpan unidas entre si y a la estructura metáli-

ca interior mediante latiguillos de acero y espuma de 

poliuretano. El trabajo fue llevado a cabo por la empre-

sa Decoescultura, dirigida por Alejandro Santaeulalia.

Figura 3. Modelo tridimensional realizado por escaneado laser de la maqueta.

Foto 6. Estructura metálica interna de soporte de la cabeza.
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soga, la complejidad del despiece en la pre-

paración de los mantos de teselas, la gran 

cantidad de entrantes, aristas y recovecos,… 

Todos estos problemas fueron resueltos con 

profesionalidad por el personal de la empre-

sa PC Trencadís. 

En la Foto 9 se puede apreciar el magnífico 

resultado obtenido en la terminación de la 

cola. 

TRENCADÍS. UNA UNIDAD DE 
OBRA SINGULAR

Esta unidad está formada por un mosaico 

de piezas de cerámica de diferentes colores 

que, apoyadas sobre una malla de fibra de 

vidrio, se adhieren al hormigón mediante 

los correspondientes morteros de agarre 

y rejuntado. Se describe a continuación la 

complejidad del diseño, la elección de los materiales, 

la muy especializada puesta en obra y el espectacular 

resultado final.

1. Gaudí y el trencadís

El mosaico es uno de los elementos decorativos más 

antiguos que se conocen y se puede decir que ha acom-

pañado a las construcciones del hombre desde práctica-

mente el principio de la historia.

Los primeros antecedentes conocidos de mosaico se 

sitúan en Turquía en la región de Anatolia en los alrede-

dores del siglo VII a.C. y son pavimentos de guijarros. 

En el siglo IV a.C. en Pella (Macedonia, Grecia) se realizan 

pavimentos coloreados y con sombras por dar volumen 

a las figuras. Posteriormente, en el siglo II a.C. en la ciu-

dad de Pérgamo ya encontramos mosaicos hechos con 

piedras cortadas que corresponden a una concepción 

parecida a la actual. 

5. Ferrallado y gunitado

Apoyándose en los latiguillos que habían servido de 

soporte a las piezas de porexpan, se acopló recubriendo 

como una piel ambas esculturas, un mallazo de acero 

corrugado. Sobre él se procedió a la extensión de una 

capa de gunita de 6 cm de espesor.

6.  Acabado en hormigón y diseño 
definitivo del trencadís

Fueron necesarias manos expertas y muchas horas 

de aplicación de mortero con paleta y plana, hasta 

terminar ambas esculturas. El diseño definitivo del 
trencadís de la cabeza (ver Figura 4) hubo de sufrir 

unos últimos ajustes para adaptarse a los restos de 

azulejos disponibles, pues la cabeza fue uno de los 

últimos elementos que se construyó y la fábrica de 

Mensaque ya había cerrado definitivamente sus ins-

talaciones y no era posible conseguir nuevos sumi-

nistros. En estos diseños se nota la impronta de la 

mano maestra de Amador Sevilla (AYESA) artista que 

también colaboró en la escultura 

de la cabeza.

7.  Aplicación del 
trencadís

En la la aplicación del trencadís de la 

cabeza se juntaron todas las dificul-

tades (ver Foto 8): El difícil acceso 

por la altura de la pieza, el empleo 

de azulejos de diversos espeso-

res alternando unos lisos y otros a 

Foto 7. Molde interior en porexpan de la cola 

Figura 4. Diseño definitivo de la cabeza del dragón.
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A finales del siglo XIX en el modernismo se produjo un 

reverdecer de la tradición mosaicista. En este contexto, 

Gaudí con su genial maestría e intuición, comprendió las 

posibilidades plásticas que tenía la realización de mosai-

cos con teselas irregulares de cerámica u otros mate-

riales de fácil fragmentación (vidrio, conchas,..) creando 

una nueva técnica: el trencadís. 

En los últimos años la técnica del trencadís se ha popu-

larizado principalmente en la zona del levante español. 

En ello ha colaborado, sin duda, el profuso uso que del 

mismo ha hecho el ingeniero Santiago Calatrava.

2. Técnicas tradicionales de colocación

Existen dos técnicas tradicionales de fabricación del 

trencadís: el método indirecto y el directo. En el método 

indirecto se dibuja primero una plantilla a medida real 

sobre la que se encolan las teselas siguiendo la forma 

del dibujo. El papel con el dibujo tapa, pues, el mosaico 

del que sólo se puede ver el reverso. Esta operación se 

realiza normalmente en el taller y una vez llevada a cabo, 

se adhiere en su ubicación final al mortero por la esquina 

del reverso. Cuando está seco, se quita el papel con 

esponja y agua, quedando a la vista el anverso con una 

superficie lisa y nivelada.

En el método directo las teselas se ponen cara arriba, 

directamente sobre el mortero blando, generalmente sin 

dibujo previo. La apariencia final, queda, pues, no tan per-

fecta como con el método indirecto, pero los desniveles 

y cambios de plano que quedan en la superficie, dan al 

acabado efectistas reflejos de luz.

3. El azulejo tradicional 

Una vez decidido que los revestimientos del puente se 

harían utilizando la técnica del trencadís, quedaba esco-

ger los azulejos. Se trataba de una elección delicada, 

pues si no se acertaba, se caía en el riesgo de que el 

resultado final de la obra fuera desastroso. Un acabado 

con aspecto de alicatado de cuarto de baño hubiera 

destrozado toda la fuerza y el encanto de la estructura. 

Por el contrario un buen azulejo le daría fuerza, vida y 

colorido a nuestro Dragón.

La tradición azulejera en Andalucía viene de lejos. Nace 

impulsada y desarrollada por los Almohades en los siglos 

XII y XIII. La palabra azulejo proviene de las palabras 

árabes “al” y “zuleycha” que significa “el ladrillo vidriado”. 

Toma como centro Málaga y Sevilla y más concretamen-

te el barrio sevillano de Triana. Sevilla es una tierra de 

profunda tradición alfarera y allí donde miremos pode-

mos encontrar azulejos: la torre del oro con sus cubiertas 

amarillas, los maravillosos alicatados del Patio de Las 

Doncellas del Alcázar, los zócalos de la Casa Pilatos o 

de cualquiera de nuestras iglesias… por no hablar del 

uso que del azulejo hicieron los arquitectos regionalistas 

de principios del siglo XX en interiores y ¡en fachadas! 

No hay más que ver la fachada del hotel Alfonso XIII ó 

los tejadillos de las torres de Aníbal González en la Plaza 

de España que siguen manteniendo, tras casi ochenta 

años de intemperie, su brillo y bella coloración mezcla de 

amarillos y cobaltos. 

El azulejo necesita de un barro homogéneo y estable, 

donde, después de una primera cocción, se cubre con 

el líquido que hará el vidriado. Los diferentes tonos cro-

máticos se obtienen a partir de óxidos metálicos: cobalto 

(azul), cobre (verde), manganeso (castaño, negro), hie-

rro (amarillo, rojo), antimonio (amarillo, melado), estaño 

(blanco) y plomo (rojo). Para la segunda cocción las 

placas eran colocadas horizontalmente en el horno, 

asentadas en pequeños trípodes de cerámica. Los 

apoyos dejaban tres pequeños puntos marcados en el 

producto final, hoy en día importantes en la certificación 

de autenticidad. 

Afortunadamente todavía sigue habiendo, no sólo en 

Triana, sino en el propio Alcalá de Guadaíra, talleres 

que fabrican y pintan sus propios azulejos al modo 

antiguo y subsisten aún algunas, cada vez menos, 

fábricas tradicionales de azulejos. Por otro lado exis-

ten numerosos ejemplos de la utilización a la intempe-

rie de éstos azulejos que demuestran su durabilidad y 

resistencia al paso del tiempo. Por eso nos decidimos 

a utilizar este noble material para el revestimiento del 

dragón.

La fábrica elegida fue la centenaria Mensaque Rodríguez 

y Cía, S.A. creada en 1846 por don Miguel Mensaque 

que, apoyándose en la desamortización, compró un 

Convento en la calle San Jacinto del barrio de Triana en 

Sevilla, dedicándolo a la fabricación y venta de alfarería. 

Al trabajo de investigación de esta compañía se debe la 

restauración de la cerámica de cuerda seca en Triana, 

cuya técnica se había perdido y el redescubrimiento 

del secreto del esmalte dorado antiguo, aplicándolo al 

azulejo.

No todos los colores son posibles, pues cada color es 

una mezcla única de óxidos metálicos y así como en los 

azulejos realizados con tintes modernos se puede obte-

ner sin limitación cualquier tonalidad, aquí nos debería-

mos restringir a la paleta de colores tradicional: blancos, 

azules, verdes, amarillos, melados y, en menor medida, 

naranjas y rojos. Los mismos colores que podemos 

encontrar en el Alcázar de Sevilla.
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Hemos utilizado azulejo liso, fabricado expresamente 

para la obra, mezclado con azulejos a soga provenientes 

en gran medida de restos descatalogados de series anti-

guas de la fábrica. Desgraciadamente nuestra tirada de 

fabricación fue la última que realizó la compañía, que tras 

más de ciento cincuenta años de actividad se ha visto 

obligada a cerrar, incapaz de sobrevivir en un mundo 

cada vez más globalizado.

4. El trencadís en obra

El reto a que nos enfrentábamos no era fácil. La super-

ficie a recubrir era de unos 5.000 metros cuadrados lo 

que hacía impensable el empleo de los métodos tradi-

cionales de fabricación de trencadís. Tampoco podíamos 

soñar con contar con maestros albañiles en número 

suficiente para que, con buen gusto y destreza, fueran 

completando los mosaicos. 

Por otro lado deberíamos integrar la unidad de obra den-

tro del sistema de aseguramiento de calidad de la obra, 

que en la obra llevaba Carmen Gómez Llinares, de forma 

que se garantizara la correcta fabricación de la misma, la 

calidad de sus materiales y su durabilidad futura. Por ello 

se redactaron procedimientos específicos para el tren-

cadís y se puso en marcha un plan de control de calidad 

de la unidad de obra. La constructora de la obra ha sido 

la UTE Modecar – Brues y Fernández Construcciones y 

la empresa especialista Proyectos Cerámicos Trencadís 

de Burriana (Castellón de la Plana)

5. Los materiales

Se define el trencadis como un mosaico compuesto 

por piezas de azulejos cerámicos de forma irregular, 

procedentes de la fracturación de baldosas cerámicas 

tras la eliminación de bordes achaflanados, suministrado 

en mallas autoadhesivas de fibra de vidrio, colocado en 

paramentos con un cemento o masilla de agarre y reci-

bido con una masilla de rejuntado.

La malla auto-adherente de fibra de vidrio permite indus-

trializar el proceso en base a calcar en taller los dibujos 

generados en ordenador, sobre ploteados a escala real. 

Los grandes paños se cuadriculan, numeran y trocean 

para su traslado a obra. El tamaño de las mallas variará 

en función de la curvatura de las superficies a revestir, 

de la combinación de colores y de la procedencia de los 

azulejos (liso ó a soga).

6. El azulejo

Los azulejos de la obra han sido considerados dentro del 

Grupo BIII, GL, de las normas ISO 13006 y EN-UNE 14111, 

Anexo L (baldosas cerámicas prensadas en seco, con 

absorción de agua >10 % y esmaltadas).

En su elección ha sido necesario contrastar las siguientes 

características: capacidad de aguante ante los cambios 

bruscos de temperatura o ciclos de helada, expansión 

que se produce en el azulejo elegido por la acción de la 

humedad, resistencia al cuarteo a largo plazo, facilidad 

de limpieza y capacidad de aislante eléctrico.

Los ensayos a que han sido sometidos los azulejos son 

los siguientes: características dimensionales del azulejo, 

grosor, planitud de superficie, características mecánicas, 

expansión por humedad, resistencia al cuarteo, resis-

tencia a heladas, resistencia química, resistencia a las 

manchas y variaciones de color.

7. La malla de agarre

Se trata del elemento soporte auxiliar en el que se colo-

can los trozos de azulejos definidos. Su misión es la de 

mantener las piezas a separación constante durante 

todo el proceso (juntas entre 2 y 5 mm). Se ha utilizado 

fibra de vidrio, aunque cabe la utilización de otros mate-

riales, siempre que sean inertes al azulejo, al soporte y a 

los morteros de agarre y rejuntado. 

Los únicos requerimientos son de resistencia, flexi-

bilidad y una separación de malla suficientemente 

pequeña, en nuestro caso de 10 x 10 mm, para que 

exista el máximo de puntos de contacto con las piezas 

cerámicas, quede garantizada la posición relativa de 

las éstas durante todo el proceso hasta su colocación 

y permitan adaptarse a la curvatura de las superficies 

a revestir.

El producto a emplear como adhesivo entre las piezas 

cerámicas ha sido un poliuretano monocomponente, 

por tratarse de un elemento de unión compatible con 

ambos, de secado rápido, muy elástico (alargamiento en 

rotura > 300 %) y apto para intemperie (temperatura de 

servicio de –40 ºC a +90 ºC). 

8. Materiales de agarre y rejuntado

Dada la gran cantidad de productos y de marcas 

comerciales existentes en el mercado para la elección 

se decidió realizar una batería de ensayos y pruebas 

en obra. Para ello se empleó una rodaja de cuerpo de 

dragón proveniente de las pruebas realizadas con ante-

rioridad de los encofrados de porexpan y del hormigón 

autocompactable (HAC). El HAC es muy poco poroso y 

presenta unas superficies de acabado cristalino, de apa-

riencia casi pulimentada. 
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de otra forma, acaba en un pico 

triangular de cálidos colores dora-

dos (ver Fotos 9 y 12). El animal se 

apoya en el fondo del río sobre tres 

aletas de nervios verdes y azules 

(Foto 2).

Las escaleras de bajada al río apa-

rentan una bajada al fondo del mar, 

con motivos marinos como peces, 

conchas y estrellas de mar formadas 

por mosaicos de azulejos a soga. 

En los estribos se pueden apreciar, 

entre reverberaciones de reflejos 

del agua, algas y corales. Incluso un 

buceador parece saludarnos junto a 

una marinera rosa de los vientos que 

explota en el punto donde la cabeza 

atraviesa el estribo. Hay que agrade-

cer el ímprobo trabajo realizado por 

Amador Sevilla (AYESA), licenciado 

en Bellas Artes, de cuyas manos han 

salido gran parte de los dibujos del puente.

10.  Procedimiento de fabricación

En obra ha sido necesario establecer un procedimiento 

para trasladar los colores y dibujos previstos en proyecto 

realizados con programas de ayuda gráfica en ordenador 

hasta la colocación in situ de los mosaicos. Resumimos a 

continuación los pasos del mismo:

El objeto de las pruebas también era 

comprobar implícitamente la adhe-

rencia del trencadís con este material 

y chequear si sería necesario hacer 

un tratamiento previo de la superficie 

del mismo. También se consideró 

necesario probar conjuntamente los 

productos de agarre y de rejuntado 

para controlar la interacción existen-

te entre ambos. 

Se prepararon diecinueve muestras 

con combinaciones de productos 

de agarre y rejuntado de seis casas 

comerciales distintas (ver Foto 10). 

Las pruebas iban orientadas a cono-

cer las siguientes características 

de aplicación: tiempo de reposo o 

maduración, tiempo abierto, capa-

cidad humectante, deslizamiento, 

tiempo de ajuste, adherencia al para-

mento y acabados.

Los morteros elegidos porque en conjunto dieron un 

mejor resultado en las pruebas, fueron el H40 Flex de 

agarre y de rejuntado el Fugabella 0-4, ambos de la casa 

KeraKoll.

9. Diseño del trencadís en el puente

El diseño del trenca-

dís en el puente ha 

sido fruto de un largo 

y detallado proceso 

de ideas que la pro-

pia morfología de 

la estructura ha ido 

despertando en el 

proyectista.

El cuerpo, visible por 

arriba y por deba-

jo del tablero, es de 

panza blanca, tiene 

laterales jaspeados 

de azules y amari-

llos y grandes luna-

res granates (ver 

Fotos 1, 2 y 11). A sus 

crestas fieras esca-

mas azul cobalto le 

dan fuerza. La cola, 

como no podía ser 

Foto 10. Pruebas de colocación y 
adherencia del trencadís.

Foto 11. Cabeza, cuerpo y aletas del dragón.
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•  Adaptación de los diseños de pro-

yecto a la paleta de azulejos. 

•  Serialización de algunos diseños. 

La gran superficie de trencadís a 

colocar, cerca de cinco mil metros 

cuadrados, ha hecho impres-

cindible la repetición de algunos 

motivos del diseño para facilitar su 

fabricación en taller.

•  Comprobación geométrica reali-

zada sobre cada elemento, con 

representación a escala del desa-

rrollo de las superficies a revestir, 

previamente al inicio del proceso 

de diseño de cada elemento con 

objeto de poder trabajar sobre 

volúmenes y medidas reales y no 

teóricos.

•  Preparación de planos a escala real sobre los que dis-

poner las mallas autoadhesivas de forma que se pudie-

ran ir calcando los dibujos en ellas con azulejos. 

•  En función de la curvatura de la superficie a revestir 

se establecerá el tamaño de las piezas de cerámica. 

El tamaño será de 6-8 cm (diámetro envolvente) en 

superficies planas, disminuyendo hasta 3-4 cm en 

superficies curvas muy cerradas.

•  Una vez superada la fase de elaboración los diseños 

se someten a la aprobación por la dirección de obra, 

autorizándose a continuación su fabricación. 

•  Al final de la fase de fabricación, los paños de trencadís 

se dividen para su transporte en cuadrículas, codifican-

do las piezas.

•  En obra los paños de trencadís se presentan sobre los 

paramentos de hormigón. Los paños se disponen con 

un mortero fresco de agarre de unos dos centímetros 

de espesor. 

•  Una vez endurecido el mortero de agarre, se rellena el 

espacio entre azulejos utilizando el mortero de rejunta-

do (Foto 13).

•  Con el mortero aún fresco se procede al limpiado del 

azulejo utilizando paños humedecidos en agua.

•  Pasados 28 días se realizan las pruebas de adherencia 

de los azulejos según norma UNE-EN 1015-12.

CONCLUSIONES

Con la construcción del puente El Guardián del 
Castillo, popularmente conocido como Puente del 
Dragón, se abre la puerta a un nuevo estilo de con-

cebir las estructuras, son las denominadas, según el 

autor de la idea ganadora del concurso, estructuras 
épicas, idea que se ha materializado en esta bella 

obra de ingeniería y al mismo tiempo nuevo monu-

mento de la ciudad.

Esta estructura forma ya parte de un paisaje singular, 

sirve de vínculo para interpretar el mismo y hace que la 

ilusión y la leyenda se hayan hecho realidad. . 

Foto 12. Cola del Dragón. Resultado final.

Foto 15. Inauguración del Guardian del Castillo. popularmente 
conocido como Puente del Dragón.
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Estudio comparativo 
de la fatiga de 
betunes y mezclas 
bituminosas

RESUMEN

Uno de los fallos más comunes de las mezclas bituminosas es la fatiga, razón por la cual muchos autores han inves-
tigado este fenómeno, basándose fundamentalmente en estudios individuales sobre el betún o sobre la mezcla bitu-
minosa. El objetivo de este trabajo es establecer una correlación entre el comportamiento a fatiga de los betunes 
con el comportamiento a fatiga de las mezclas bituminosas fabricadas con ellos. Para ello, se han determinado las 
leyes de fatiga de diferentes betunes convencionales y modificados con polímeros mediante ensayos en el reómetro 
de corte dinámico (DSR) y las de las correspondientes mezclas a partir de ensayos a flexotracción dinámica.

Palabras clave:  Fatiga, Betún, Mezcla bituminosa, Deformación crítica, Reología, Betún modificado con polímeros (BMP), 
Reómetro de corte dinámico (DSR), Flexotración dinámica.

ABSTRACT 

One of the usual failures of bituminous mixtures is due to the fatigue phenomenon, reason for which, many authors 
have investigated in relation to this subject based solely on individual studies of the bitumen or the mixture. The 
objective of this work is to relate and to establish a correlation between the fatigue parameters of the bitumen, with 
the fatigue parameters of their corresponding bituminous mixtures. The fatigue laws for the bitumen were obtained 
by means of the dynamic shear reometer (DSR) and those for the mixtures by means of the three point bending 
beam test. For this work different conventional and polymer modified asphalt binders were used.

Keywords:  Fatigue, Bitumen, Bituminous mixture, Critical deformation, Rheology, Polymer modified bitumen (PMB), 
Dynamic sheer rheometer (DSR), Dynamic flexotraction.
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l fallo por fisu-

ración por fati-

ga de las mez-

clas bitumino-

sas no suele 

producirse en 

la mayoría de 

los ensayos de una forma brusca, 

fisurándose totalmente el material, 

lo que permitiría fácilmente deter-

minar el número de ciclos asocia-

dos al fallo por fatiga, sino que en la 

mayoría de los ensayos tiene lugar 

un progresivo deterioro del mate-

rial, daño continuo, sin que llegue 

a producirse la fisuración completa 

de la probeta. el fallo por fatiga en 

mezclas bituminosas se determina 

de dos formas, mediante ensayos 

realizados a tensión controlada o 

ensayos a deformación o desplaza-

miento controlado. 

en el caso de tensión controlada, 

se registra la deformación produ-

cida por la probeta al aplicar una 

tensión o carga constante. La resis-

tencia a fatiga del material se asocia 

a la rotura o cuando el módulo de 

la mezcla se reduce en un 10%. en 

el caso de deformación o despla-

zamiento controlado, se registra la 

evolución de la carga durante el 

ensayo. Se considera que se ha 

producido el fallo por fatiga cuando 

la carga o el módulo del material 

ensayado se reduce a la mitad. 

estos mismos tipos de ensayo y 

de criterios son empleados en la 

caracterización de ligantes bitumi-

nosos frente a la fatiga.

A pesar de la claridad con que se 

definen los criterios de fallo por 

fatiga, no resulta sencilla su aplica-

ción en la práctica, debido, sobre 

todo, a la forma que tienen las 

curvas donde se recoge la evolu-

ción de los parámetros que indi-

can el fallo por fatiga. estas cur-

vas tienen la forma de S y según 

varios autores [1, 2, 3] en el proceso 

de fatiga podrían distinguirse tres 

fases,  Figura 1.

E
  

Intervalo 

1 aT x E 00i  E 00i  

E0  

E 

N1i  N2i  

 Modelo inicial Modelo 
de propagación  

N 

Fase I Fase II Fase III

Figura 1. Evolución del módulo de la mezcla bituminosa con los ciclos

Figura 2. Variación del ratio de energía disipada a tensión controlada
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Figura 3. Variación del ratio de energía disipada con deformación controlada
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en la primera fase se produce 

un rapido descenso del módu-

lo de la mezcla, que según Di 

Benedetto et al. [1], es debido a 

que se genera un calentamiento 

de la mezcla por su comporta-

miento viscoso y esto da lugar 

a una pérdida de módulo en 

el que también tiene influencia 

la tixotropía y fenómenos loca-

les. La segunda fase es la que 

muestra una pérdida continua 

del módulo, que según estos 

autores, es la que realmente 

se debería asociar con el pro-

ceso de fatiga. en esta fase es 

cuando se van produciendo los 

pequeños fallos y microfisuras 

en la mezcla. La tercera fase es 

donde aumenta la densidad de fallos y se originan las 

fisuras, creando un decremento rápido del módulo de 

la mezcla.

Khalid y otros autores [4, 5] han estudiado el proceso de 

fatiga de mezclas a partir de la energía que el material va 

disipando en cada ciclo de carga, determinado a partir 

del estado de tensiones y deformaciones a que está 

sometido el material, y como éste se incrementa en el 

ensayo de tensión controlada cuando se inicia el fallo 

de la probeta, mientras que disminuye en el ensayo de 

fatiga a deformación controlada. 

en el caso de un ensayo de carga cíclica a tensión o 

deformación controlada la energía disipada en cada ciclo 

viene dada por la siguiente expresión:

θπσε senw =                        
[1]

donde:

w = energía disipada,

σ = Tensión aplicada,

ε = Deformación aplicada, y

θ = ángulo de desfase.

este proceso permite obtener de forma más sencilla, 

sobre todo en el caso del ensayo a tensión controlada, 

el fallo por fatiga de la probeta. Además, este criterio 

de fallo corresponde en ambos casos a una situación 

física de la probeta, momento cuando la densidad de 

microfisuración es muy alta y empieza a producirse la 

fisura y rotura rápida de la probeta.

Delgadillo y Bahia [6] aplican también estos conceptos 

anteriormente enunciados en el estudio a fatiga de 

ligantes bituminosos. Ambos autores han estudiado la 

fatiga con ensayos en el reómetro de corte dinámico, 

mediante el análisis de la energía disipada (ecuación nº 

1) y el ratio de energía disipada (ecuación nº 2), deter-

minando que al graficar el ratio de energía disipada con 

respecto a los ciclos de carga o deformación contro-

lada, se crea una curva que parte del origen con una 

pendiente constante y que después de varios ciclos 

se produce una separación, sitio donde se originan las 

grietas. 

Para ensayos a tensión controlada la separación se 

produce descendentemente, alcanzando un valor 

máximo, lugar donde se propagan las grietas y se 

produce el fallo por fatiga, Figura 2. en el ensayo a 

deformación controlada la separación es ascendente, 

llegando al sitio de fallo por fatiga cuando la separa-

ción alcanza un valor del 20% con respecto a la línea 

de tendencia, Figura 3. este criterio es utilizado por 

Bahia y Delgadillo en la determinación al fallo a fatiga 

de los betunes.
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[2]

donde:

DeR = Ratio de energía disipada ciclo i,

σ = Tensión aplicada ciclo i,

ε = Deformación aplicada ciclo i, y

Figura 4. Deformación crítica de una mezcla bituminosa.

[2]
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θ= ángulo de desfase ciclo i.

Pérez y otros [8, 9, 10] han inves-

tigado el comportamiento a 

fatiga de mezclas bituminosas 

en ensayos a flexo-tracción en 

tres puntos con desplazamien-

to controlado, enfocando espe-

cialmente el estudio a la evolu-

ción de las deformaciones. De 

los resultados obtenidos, han 

demostrado que, sin impor-

tar el nivel de desplazamiento 

impuesto a la mezcla y el mate-

rial empleado en su fabrica-

ción (virgen y reciclado), existe 

un nivel de deformación en la 

cual, la deformación aumenta 

rápidamente y se produce el 

fallo. está deformación ha sido 

denominada deformación crí-

tica, Figura 4. Adicionalmente, 

se observó que la pendiente 

de la curva de ley de fatiga 

es menor en la medida que el 

módulo del ligante o de la mez-

cla se incrementa.

Estudios rEalizados

el estudio realizado ha consistido en determinar el 

fallo a fatiga de diferentes tipos de betunes, Tabla 1, 

mediante el empleo del reómetro dinámico de corte 

(DSR) y el ensayo a fatiga a flexotracción de dife-

rentes mezclas de la misma granulometría, Figura 5, 

fabricadas con estos ligantes. Dos de estos betunes 

son convencionales, tipo B13/22 y B60/70, y el terce-

ro es un betún modificado con polímeros (BMP), tipo 

BM-3b.

1.  Ensayos en el reómetro de corte 
dinámico 

Para obtener la ley de fatiga de los betunes estudiados, 

se realizaron ensayos a tensión controlada entre 1.000 

y 9.000 Pa en el reómetro de corte dinámico, donde se 

midió la evolución de la deformación con los ciclos de 

carga (ver Foto 1).

Los ensayos en el DSR se realizaron en muestras cilín-

dricas de 8 mm de diámetro por 2 mm de altura, a una 

frecuencia de 1,59 Hz y a 20ºC, Figura 6. La función de 

carga cíclica utilizada en los ensayos fue sinusoidal a ten-

sión controlada y el cálculo de la deformación se realizó 

a partir de la relación entre la altura y el ángulo de giro en 

la parte superior de la muestra, tal como se observa en 

la Figura 7.

ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO (ABERTURA TAMIZ 0.45). HUSO S12

TAMICES UNE (mm)

70

40

50

60

80

90

100

0

10

20

30

P
as

a 
(%

)

0,
50

0 2 4 12,5 20 25 40

0,
06

3

0,
12

5

0,
25

0 8

Figura 5. Curva granulométrica de la mezcla S-12

Características Unidad Norma NLT
Tipo de Betún

B13/22 B-60/70 BM-3b

Penetración a 25ºC, 100 g 0,1 mm 124/84 17 64 60

Índice de penetración 181/88 0,1 -0,5 2,4

Punto de 
Reblandecimiento A y B

ºC 125/84 67,3 50,6 64,4

Punto de Fragilidad Fraass ºC 182/84 5 -13 –

Densidad gr/cm3 122/91 – 1.034       –

Tabla 1. Características de los betunes empleados.

PLATO OSCILATORIO

TENSIÓN O
DEFORMACIÓN
APLICADA

PLATO ESTÁTICO

BETÚN A

CB

Figura 6. Esquema del ensayo a fatiga de betunes en el 
reómetro de corte dinámico (DSR)
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el criterio de fallo utilizado para determinar la ley de fatiga 

consistió en calcular el valor máximo del ratio de energía 

disipada (DeR, ecuación nº2), Figura 8, ciclo donde el 

material presenta la fatiga. La ley de fatiga de los tres 

betunes estudiados (convencionales, B 13/22, B 60/70 

y modificado BM 3-b) se representa en escala logarít-

mica y en ella se relaciona el numero de ciclos de rotura 

con la deformación inicial, 

Figura 9.

También se ha obtenido 

la evolución de la defor-

mación durante la realiza-

ción del ensayo de los tres 

betunes, Figuras 10, 11 y 12. 

en ellas puede observarse 

como prácticamente todas 

las muestras rompen a un 

mismo nivel de deforma-

ción, que en el caso del 

betún modificado está en 

el rango de 0,15 a 0,20 

y en el caso de los betu-

nes convencionales entre 

0,08 y 0,12 para el betún 

B-60/70 y de 0,04 a 0,06 

para el betún B-13/22.

Si ahora se comparan estos resultados con las leyes de 

fatiga obtenidas, Figura 9, se observa como la ley de 

fatiga del betún modificado, que se encuentra en la parte 

superior de la figura, es la que, para una misma defor-

mación inicial, soporta mayor número de aplicaciones 

de carga, necesitando más número de aplicaciones de 

carga para llegar a su nivel de deterioro. Por el contrario, 

Foto 1. Equipo del reómetro de corte dinamico (DSR).

TENSIÓN DEFORMACIÓN
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Figura 7. Función de carga y cálculo de la deformación en los 
ensayos en el DSR

Figura 8. Ciclo de fallo con el cálculo del ratio de energía disipada
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el betún B-13/22, alcanza su nivel de 

deformación con muy pocas aplicacio-

nes de carga.

Por otra parte, también es intere-

sante analizar las pendientes de las 

curvas de evolución de deterioro del 

betún B-60/70 y B-13/22. en el caso 

del betún más blando, con un menor 

módulo de rigidez, la pendiente de estas 

curvas es mayor y cada aplicación de 

carga supone un mayor aumento de la 

deformación. Por el contrario, en el caso 

del betún B-13/22, con un mayor módulo 

de rigidez, el incremento de deformación 

en cada ciclo es mucho menor. esto 

lleva a que la pendiente de la ley de fati-

ga representada en escala logarítmica 

sea menor (menor valor de b), cuanto 

mayor sea su módulo.

2. Ensayo en mezclas

Se ha determinado la ley de fati-

ga, con control de desplazamiento 

mediante el ensayo a flexotracción 

dinámica, de acuerdo a la norma 

española NLT-350/90 (ver Foto 2). 

el ensayo consiste en fabricar una mues-

tra prismática y fijarla en sus extremos 

por el lado mayor. Posteriormente se 

aplica una carga sinusoidal a despla-

zamiento controlado en el centro de la 

probeta y se determina la     deformación 

en el extremo contrario a la aplicación de 

la   carga, Figura 13. 

el criterio de fallo por fatiga corresponde 

cuando el módulo desciende a la mitad 

del valor inicial, Figura 14. en la Figura 15 

se han representado las leyes de fatiga 

obtenidas para estas tres mezclas.

También se ha obtenido en estos ensa-

yos la evolución de la deformación en la 

fibra inferior de la probeta que aparece 

en las Figuras 16 y 17 para el betún B-

60/70 y B-13/22, respectivamente. en 

ellas se puede observar que el fallo por 

fatiga ocurre al mismo nivel de deforma-

ciones con independencia de la defor-

mación o tensión inicial. La mezcla fabri-

cada con el betún B-60/70 falla a una 
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fatiga, Figura 15, la mezcla fabricada con el 

betún modificado se encuentre en la parte 

superior de la figura, mientras que la mez-

cla fabricada con el betún B-13/22 se sitúe 

en la parte inferior. es decir, se colocan en 

el mismo orden que las de los betunes.

ConClusionEs

el estudio muestra, tal  como se ha indica-

do en la presentación del trabajo, el efecto 

tan importante que tiene el módulo y la 

deformación crítica en el fallo por fatiga de 

ligantes y mezclas bituminosas. en el caso 

de los ligantes con el mismo módulo, su 

comportamiento a fatiga es tanto mejor 

cuanto mayor sea su deformación crítica.

Se observa también la dependencia que existe entre el 

comportamiento a fatiga de la mezcla y el betún emplea-

do en su fabricación. A pesar de su bajo contenido en 

la mezcla, 4,5% en peso, el efecto del tipo de ligante 

empleado es muy significativo en su respuesta.

esta deformación crítica ha sido mostrada en otros 

estudios y está relacionada con la ductilidad del ligante, 

de forma que cuando más dúctil sea el ligante, para el 

mismo módulo, mejor será su comportamiento a fatiga.
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Mejora del coefi ciente 
de rozamiento  
transversal mediante 
el empleo de árido 
fi no porfídico
Improving braking force coefficient through the use of fine porfidic aggregate

RESUMEN

Los áridos porfídicos son utilizados en las mezclas bituminosas en la capa de rodadura, aprovechando sus exce-
lentes propiedades (bajo coeficiente de desgaste de Los Ángeles, elevado coeficiente de pulimento acelerado etc.), 
pero debido a su falta de adhesividad en las mezclas, el árido fino porfídico no era aprovechado y se sustituía por 
árido fino calizo. Con el desarrollo de betunes aditivados se ha solucionado la falta de adhesividad de los materiales 
porfídicos.

Este artículo expone la mejora obtenida en el coeficiente de rozamiento transversal (CRT) en la mezcla bituminosa 
de rodadura de un tramo de prueba ejecutado en la Demarcación de Carreteras del Estado en Murcia al utilizar 
árido fino porfídico (con betún con activante de adhesividad) en sustitución de árido fino calizo y las ventajas desde 
el punto de vista medioambiental(a).

Palabras clave:  Mezcla bituminosa, Adhesividad, Ligante,  Betún aditivado, Residuo mineral, Resistencia al deslizamiento, 
Árido, Porfido, Calizo.
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urante los últimos años la 

Demarcación de Carreteras del 

Ministerio de Fomento en Murcia 

se ha interesado por la mejora de la 

resistencia al deslizamiento de las 

capas de rodadura de los firmes, 

debido a su incidencia en la segu-

ridad vial y en línea con la Orden Circular 20/06 de la 

Dirección General de Carreteras, en la que se pone de 

manifiesto que deben ser objeto prioritario del control 

de calidad la regularidad superficial y la textura (macro-

textura superficial y coeficiente de deslizamiento). 

Por este motivo y a propuesta del contratista 

(Constructora Hormigones Martínez, S.A., chm), basada 

en sus experiencias e investigaciones en la utilización de 

árido porfídico en capas de rodadura y en el uso de betu-

nes aditivados (betunes a los que se les incorpora aditi-

vos que no modifican las características reológicas del 

betún de partida) en colaboración con el suministrador 

(REPSOL YPF), se decide por parte de la Demarcación 

de Carreteras la ejecución de un tramo de prueba con 

los siguientes objetivos:

 •  Mejora del coeficiente de resistencia al desli-

zamiento transversal (CRT) y por tanto de la 

seguridad vial en las carreteras, y

 •  Aprovechamiento de un material no utilizado 

hasta ahora en mezclas bituminosas por sus 

problemas de adhesividad.

ANTECEDENTES

El Contratista había realizado una serie de trabajos de 

I+D+i incluidos en el proyecto Optimización y reutiliza-
ción de residuos minerales de las plantas de macha-
queo y asfálticas como medida medioambiental (Plan 
Resmima(a)), reconocido por AENOR, en el que se utili-

zaba el árido fino porfídico para la realización de mezclas 

tipo S-20 y M-10 en capas de roda-

dura con resultados satisfactorios, 

Tablas 1 y 2 respectivamente.

Asímismo y en colaboración con el 

suministrador en  la obra Autovía 
Mudéjar, Tramo Segorbe-Río 
Palancia (año 2004), se solucionó 

el problema de la falta de adhesi-

vidad de las cuarcitas mediante el 

uso de betunes aditivados, obte-

niendo unos resultados satisfac-

torios por lo que se siguió inves-

ABSTRACT 

The porphyry aggregates are used in the asphalt mix for the road surface taking the advantage of their excellent 
properties ( low coefficient of Los Angeles, high Polished stone value, etc...), but owing to the lack of adhesiveness 
in the mixes, the fine aggregates of porphyry weren’t taken up and they were usually substituted  by limestone 
aggregates . But with the development of the bitumen additives the lack of adhesiveness of the porphyry materials 
has been solved.

This article expounds the improvement of the coefficient of transverse friction in  the asphalt mix for the road surface 
in a trial section of road which has been made for Murcia Central Department Road Administration by using fine 
aggregates of porphyry (with bitumen additives the lack of adhesiveness) instead of limestone aggregates and the 
advantages from an environmental point of view. 

Keywords:  Asphalt mix, Adhesiveness, Binder, Bitumen additives, Mineral residues, Skid resistance, Aggregates, Porphyry, 
Limestone.

D

MBC TIPO S-20

Ensayo Norma
Árido fino pór-
fido sin betún 

aditivado

Árido fino  pór-
fido con betún 

aditivado

Valor mínimo 
PG-3

Inmersión-
compresión (%)

NLT-162 71,5 88,5 ≥ 75

Resistencia 
conservada por 

tracción indi-
recta (%)

NLT-346/90 81,2 99,8
Sin especifi-

cación

Tabla 1. Resultados de ensayos de la mezcla S-20 con árido 
fino porfídico con y sin betún aditivado

(a) El Plan RESMINA, es un acrónimo del proyecto de I+D+i con certificado de AENOR nº 068/0482/07 ejecutado por Chm, constructora donde se estudia la optimización 
y reutilización de residuos de minerales tanto silicios (áridos finos) como calizos (filler) que se generan en las plantas de machaqueo y asfálticas de la empresa.
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tigando en la línea del aprovechamiento del árido fino 

porfídico en las mezclas bituminosas dentro del citado 

Plan Resmima.

TRAMO DE ENSAYO

El tramo de ensayo está ubicado dentro de la obra de 

construcción del tercer carril en la autovía A-30, en el 

tramo entre Murcia y el enlace con la 

autovía de San Javier C-3319. 

1.  Características de la 
obra

Actualmente, este tramo de la A-30 

constituye la principal vía de conexión 

de la ciudad de Murcia con Cartagena, 

el litoral mediterráneo y el Mar Menor. 

Soporta una intensidad media de circu-

lación muy elevada (entre los 60.000 y 

110.000 vehículos/día según los tramos) con una catego-

ría de tráfico pesado T00. 

Con esta actuación se amplía la capacidad de la auto-

vía A-30 para mejorar la fluidez del tráfico mediante la 

construcción de un tercer carril en ambos sentidos en 

aquellos tramos donde no existe. Además, se mejora 

tanto el trazado de la A-30 en el tramo del Puerto de 

la Cadena para adaptarlo a una autovía tipo AV-80, 

como el enlace con la autovía de San Javier (C-3319) 

duplicando el ramal sentido Murcia 

– San Javier. En este ramal que se 

sitúa a la altura del P.K. 158 de la 

A-30, se ha realizado el tramo de 

prueba (Figura 1).

2.  Características del 
tramo de prueba

Para facilitar el tráfico de acceso a 

las playas del mar Menor durante 

el verano de 2.006 se iniciaron 

las obras con la  modificación del 

Enlace de San Javier, para dotar de 

dos carriles al ramal de salida desde 

la autovía A-30  hacia San Javier.

El tramo de prueba se realizó con 

fecha 26 de abril de 2.007 en 

el ramal desde la A-30 hacia la 

autovía C-3319 (Foto 1). Se trata 

de un ramal de 600 m de longitud 

formado por 2 carriles de 3,50 m, 

arcen exterior de 2,50 m y arcen 

interior de 1,00. Tiene 2 curvas la 

primera a derechas con radio 280 

m y la segunda a izquierdas de 

radio 130 m y amplio desarrollo. 

En su parte final pasa por encima 

de la autovía A-30 mediante una 

estructura tipo losa pretensada 

postesada. 

MBC TIPO M-10

Ensayo Norma
Árido fino pór-
fido sin betún 

aditivado

Árido fino pór-
fido con betún 

aditivado

Valor mínimo 
PG-3

Ensayo cantabro 
seco (%)

NLT- 352 7,8 8,4 ≤ 15 %

Ensayo cantabro 
húmedo (%)

NLT- 352 38,2 12,1 ≤ 25 %

Tabla 2. Resultados de ensayos de la mezcla M-10 con árido
 fino porfídico con y sin betún aditivado

Figura 1. Plano de situacion de la obra y del tramo de prueba
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CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES

1. Betún aditivado

Como se ha mencionado anteriormente, un betún 

aditivado es aquél tipo de 

betún asfáltico o modificado 

al que se le incorpora uno o 

más aditivos que mejoren una 

determinada propiedad, en 

este caso la adhesividad, sin 

que afecte a las características 

reológicas del ligante de 

partida.

 El diseño de un betún aditiva-

do exige disponer de diferen-

tes corrientes de crudos que 

permitan seleccionar aque-

llos betunes óptimos para su 

aditivación en función de los 

áridos, su naturaleza y com-

portamiento.

 Una vez elegido el tipo de ligan-

te y de aditivo éste se incor-

pora a la línea de fabricación 

de la refinería garantizando su 

homogeneidad y calidad.

El uso de estos betunes 

aditivados hace posible en 

muchos casos la utilización 

de áridos, arenas y fil le-

res en mezclas bitumino-

sas, que de otra manera 

no cumplirían las especifi-

caciones de los diferentes 

pliegos.

En el caso concreto de esta obra el ligante 

seleccionado ha sido un  betún específico 

con las características de un BM-3C, aditiva-

do con un activante que le confiere:

 •  Excelente adherencia a los áridos 

utilizados,

 •  Buena resistencia al calor,

 •  Buena solubilidad en el betún selec-

cionado, y

 •  Ningún olor y efecto nocivo sobre el 

betún utilizado.

2. Áridos empleados en la mezcla

Los materiales empleados para la fabricación de la mez-

clas bituminosas en el tramo de prueba procedían en su 

Foto 1. Vista del ramal nuevo con 2 carriles a la izquierda 
y del antiguo con 1 carril a la derecha

ORIGEN CANTERA
FRACCIÓN 

(mm).
E.A.(a) 

UNE-EN-933-8
D.L.A.(b) (áridos de ori-
gen) UNE-EN 1097-2

Pórfido El Coto 0/2 66 9

Calizo Calicoto 0/3 73 24

Pórfido El Coto 0/2  -- 9

Tabla 3. Caracterización del árido fino

ORIGEN CANTERA
FRACCIÓN 

(mm)
C.P.A.(a)

UNE-EN 1097-8
D.L.A.(b)

UNE-EN 1097-2 

Pórfido El Coto 6/12 ≥49(c) y ≤ 53(d) 9

Tabla 4. Caracterización del árido grueso

Tabla 5. Granulometría de los áridos

(a)  Coeficiente de Pulimento Acelerado.
(b)  Los Angeles.
(c)  CPA = 49 Valor obtenido en la ultima campaña de ensayos de CPA realizados en el año 2007 por el 

Laboratorio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Murcia.
(d)  CPA= 53 Valor indicado por el fabricante del árido en su marcado C€.

 (a)  La obtención de la fracción 0/2 mm de pórfido, se obtiene volviendo a reclasificar el árido 0/5 mm obtenido 
del machaqueo del pórfido y que no se utilizaba. Esta reclasificación consiste en hacer pasar el árido fino 0/5 
mm, por una malla de 3 mm y por una tela mosquitera para eliminar el máximo posible de filler porfídico, con 
lo que se obtiene un árido fino 0/2 mm desfillerizado  para la fabricación del M-10, cuya granulometría pode-
mos observar en esta tabla.

UNE-EN 933-1 Porcentaje pasa (%)

Porcentaje pasa 
Tamiz, mm.

6/12 pórfido 0/2 pórfido(a) 0/3 calizo filler calizo

12,5 100 100 100 100

10 74,6 100 100 100

4 2,6 100 99,2 100

2 0,7 93,8 76,8 100

0,5 0,6 21,1 30,8 100

0,063 0,3 8,3 8 90,6

(a)  Equivalente de Arena.
(b)  Los Angeles.
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totalidad del machaqueo de la cantera Coto (árido 6/12 

porfídico y árido fino 0/2 porfídico), y del machaqueo de 

la cantera Calicoto (0/3 caliza y filler de recuperación 

calizo), ambas con Marcado CE propiedad del contra-

tista y que se sitúan en Abarán (Murcia). Los ensayos de 

caracterización de estos materiales son los incluidos en 

las Tablas 3 a 5.

CARACTERÍSTICAS DE LA MEZCLA

A partir de las granulometrías anteriores se ajustaron las 

curvas granulométricas (Figura 2) de las mezclas M-10 

con árido fino calizo y  porfídico.

Con estas granulometrías se formularon sendas dosi-

ficaciones en el laboratorio del contratista (con árido 

fino calizo 0/3 mm y con árido fino de pórfido 0/2 mm), 

según las normas NLT-159 y NLT-352 con las siguientes 

características:

 * Temperatura de fabricación entre 165 -175 º C.

 *  Temperatura de compactación comprendida 

entre 160 -170º C.

En la mezcla M-10 con árido fino calizo se utiliza el filler de 

recuperación de dicho árido fino para su ajuste granulo-

métrico.

En el caso de la mezcla M-10 con árido fino de pórfido se 

desecha el filler de recuperación, aportándole filler calizo 

para su ajuste granulométrico.

Se obtuvieron los resultados óptimos incluidos en la Tabla 

6. Con dichos resultados óptimos de caracterización de 

las mezclas, se fabricaron en laboratorio probetas para la 

realización del ensayo cántabro en húmedo, para evaluar 

la adhesividad árido-ligante y la pérdida de cohesión de 

la mezcla en presencia de agua. Este ensayo nos da una 

idea de las prestaciones de cada mezcla y su evaluación 

adquiere especial importancia en 

el caso de mezclas con árido fino 

de origen porfídico, que tradicio-

nalmente han tenido problemas 

de adhesividad.

Se comparó la mezcla M-10 con 

árido fino calizo, filler de recupe-

ración calizo y betún modificado 

estándar con las mezclas tipo M-

10 con árido fino de pórfido y dis-

tintas combinaciones de filler (cali-

zo y porfídico) y betunes (aditivado 

y sin aditivar), obteniéndose los 

resultados reflejados en la Tabla 7.

A la vista de estos resultados se 

elabora el gráfico de la Figura 3.

Figura 2. Curvas granulométricas de las mezclas M-10
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Estos resultados confirman la necesidad de sustitución 

del filler porfídico por filler de aportación en la fabricación 

de mezclas con árido fino de pórfido. Además por este 

mismo motivo, se recomienda limitar al 10% el contenido 

de finos (material que pasa por el tamiz 0,063 mm) inclui-

do en el árido fino de esta naturaleza.

1.  Fabricación y compactación de las 
mezclas en el tramo de prueba

La mezcla se fabrica en una planta discontinua marca 

PARKER, propiedad del contratista y situada en Abarán 

(Murcia). Al fabricar la mezcla con árido fino porfídico, el 

filler de recuperación porfídico era rechazado y se apor-

taba a la mezcla filler calizo.

El ligante utilizado en la fabricación de los dos tipos de 

mezcla utilizadas en el tramo de prueba ha sido un betún 

aditivado con las características del BM-3c.

La compactación se realizó con rodillos metálicos, debido 

a que son mezclas discontinuas, no produciéndose nin-

guna incidencia en ninguna de las dos variantes (con árido 

fino calizo ó porfídico, ver Foto 2).

M-10.- ÁRIDO FINO DE PÓRFIDO M-10.- ARIDO FINO CALIZO

Porcentaje Betún/Áridos 5,10 Porcentaje Betún/Áridos 5,10

Porcentaje Betún/Mezcla 4,90 Porcentaje Betún/Mezcla 4,90

Densidad (gr/cm3) 2,195 Densidad (gr/cm3) 2,180

Ensayo cántabro seco, 25ºC 6,20 Ensayo cántabro seco, 25ºC 4,80

Ensayo cántabro húmedo, 60ºC y 24 h. 12,5 Ensayo cántabro húmedo, 60ºC y 24 h. 9,6

Porcentaje Huecos Mezcla 17,9 Porcentaje Huecos Mezcla 17,5

Betún BM-3c aditivado Betún BM-3c

Tabla 6. Resultados optimos

ÁRIDO FINO (0/2) TIPO FILLER BETÚN ADITIVADO CÁNTABRO HÚMEDO (%)

Calizo Calizo No 10,7

Pórfido Calizo Si 12,5

Pórfido Calizo No 19,2

Pórfido Pórfido No 24,4

Pórfido Pórfido Si 21

Tabla 7. Ensayo sobre muestras fabricadas en laboratorio con filler y árido fino de distinta procedencia 
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2. Resultados del tramo de prueba

Durante la ejecución de la obra se realizó un con-

trol de las mezclas, por parte de los laboratorios 

de la Demarcación de Carreteras, del contratista y 

del Centro Tecnológico del suministrador del ligante, 

cuyos resultados fueron los incluidos en la Tabla 8.

Transcurrido un año de la puesta en obra de la capa de 

rodadura, se han recopilado los datos de medición del 

coeficiente de resistencia al deslizamiento transversal 

CRT, realizados por el Servicio de Auscultación de Firmes 

y Pavimentos de la Dirección General de Carreteras del 

Ministerio de Fomento, obteniéndose los resultados que 

se reflejan de forma resumida, en la Tabla 9 (ver Foto 3).

CARACTERISTICA UNIDAD
MÉTODO 
ENSAYO

M-10 ÁRIDO 
FINO CALIZO

M-10 ARIDO 
FINO PÓRFIDICO

ESPECIFICACIÓN 
PG-3

Betún/Áridos % NLT-384 5,03 4,82 ≥ 5 %

Filler/betún NLT-165 0,99 1,11 1,1 a 1,3 

Huecos mezcla % NLT-168 15,1 17,65 ≥ 12 %

Ensayo cántabro 
seco

% NLT-352 7,5 8,6 ≤ 15 %

Ensayo cántabro 
húmedo

% NLT-352 10,8 15,4 ≤ 25 %

Permeabilidad seg NLT-327 20,2 20,0

Macro textura super-
ficial

mm NLT-335 5,9 4,2

Resistª. T. Indirecta 
(ITS)

MPa
UNE-EN 12697-

23
2,4 2,3

Resistª. a compresión 
diametral

MPa NLT-346 2,5 2,5

Resistª. T. indirecta 
conservada (ITSR)

%
UNE-EN 12697-

12
95,9 98,5

Módulo dinámico MPa NLT-349 5598 5270

Ángulo de desfase º NLT-349 18,6 18,5

Tabla 8. Resultados de las muestras tomadas en obra de los 2 tipos de mezcla 

Carretera A-30 oct-07
5 MESES

mar-08
10 MESES

may-08
12 MESES (*)Id. Tramo DATOS

1. Árido fino 
Calizo+betún 

activado

Nº de registros 21 21 20

Resultado mas bajo 68 48 53,3

CRT medio calizo 75,9 53,5 59,1

Resultado mas alto 84 62 71,5

2. Árido fino Pórfido+ 
betún activado

Nº de registros 12 12 12

Resultado mas bajo 75 57 67

CRT medio pórfido 84 61,4 72,9

 Mejora CRT relativa (%) (+10,67%) (+14,76%) (+23,35%)

Resultado mas alto CRT 94 65 76,8

Tabla 9. Valores del coeficiente de rozamiento transversal (CRT) medidos con el SCRIM 
(norma NLT-336)

Foto 2. Tramo de prueba una vez extendida la capa de rodadura
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Resultados en los que cabe resaltar la evolución del 

incremento en porcentaje relativo del CRT del tramo 

ejecutado con árido fino porfídico, respecto del tramo 

con mezcla convencional utilizando árido fino calizo, con 

independencia de otros factores que influyen en la medi-

da del CRT como son la temperatura y la pluviométría, 

como puede verse en la Figura 4.

Según lo expresado anteriormente la pluviométría es uno 

de los factores externos a la composición de la mezcla 

bituminosa que más influye 

en la variabilidad del CRT, y 

aunque este aspecto sería 

objeto de un estudio mas 

detallado, a titulo informa-

tivo adjuntamos el grafico 

de la Figura 5 en el que se 

reflejan las distintas medi-

ciones del CRT realizadas 

durante el primer año desde 

la puesta en servicio del 

tramo de prueba junto con 

los datos pluviométricos del 

mismo periodo. En la misma 

se puede observar que con 

carácter general los valores 

más altos en las medidas del 

CRT se obtienen tras epi-

sodios lluviosos en los días 

anteriores, mientras que los 

valores bajos se producen 

tras periodos secos. 

Figura 5. Evolución del CRT en tramos de prueba. Influencia de la pluviometría

Foto 3. comparativa de macrotextura de los tramos 
de árido fino de pórfido y calizo
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3. Balance economico

En la utilización de árido fino de pórfido con betún con 

activante de adhesividad en las mezclas tipo M-10 susti-

tuyendo al árido fino calizo con betunes modificados sin 

activante, tenemos el siguiente balance:

• Ahorro: 

  * El aprovechamiento de  un residuo, como es 

árido fino de pórfido, que representa hasta 25% 

del  material obtenido en el machaqueo de los 

pórfidos, repercute a la baja en el precio  de los 

áridos gruesos obtenidos en dicha actividad.

 *  Se produce el ahorro del  canon de vertido a 

vertederos autorizados como RCD.

• Gasto: 

 *  Precio más elevado del betún aditivado.

 *  Transporte del filler de aportación (filler calizo).

  Podemos afirmar que en la utilización del árido fino 

porfídico con betún aditivado para la fabricación de 

MBC tipo M-10 en vez de árido fino calizo y betunes 

modificados estándar se obtiene un ahorro en los 

costes de la mezcla de un 5%, siempre que la obten-

ción de la fracción 0/2 mm porfídica se obtenga del 

machaqueo del material, ya que, si este material se 

tiene que reclasificar del árido machacado, los cos-

tes nos llevarían a no obtener el ahorro económico 

mencionado.

CONCLUSIONES

A la vista de los resultados anteriores se puede concluir 

que la utilización de árido fino de origen porfídico con 

betunes aditivados en la fabricación de mezclas bitumi-

nosas para capas de rodadura cumple con las especi-

ficaciones del PG-3. Como consecuencia de lo anterior 

se abre la posibilidad de utilización de este material que 

hasta ahora era un residuo de la explotación minera de 

pórfido con las consiguientes ventajas desde el punto 

de vista medioambiental.

Con los datos obtenidos de la evolución del CRT 

podemos decir que la mezcla fabricada con árido 

fino porfídico presenta en cualquier circunstancia 

climatológíca mejor resistencia al deslizamiento 

trasversal (CRT) que la mezcla con árido fino calizo,  

lo que se traduce en una mayor seguridad vial para 

las capas de rodadura en las que se utilice las mez-

clas con árido fino porfídico.

Del mismo modo las ventajas obtenidas con la uti-

lización de árido fino de pórfido para las capas de 

rodadura, serían aplicables al resto de mezclas bitu-

minosas en caliente con independencia de la capa 

a la que se destine y del betún utilizado.
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Compactación y 
capacidad portante 
de cenizas 
de central térmica 
en  terraplenes 
de carretera
Compaction and bearing capacity of bottom ashes in highway embankment

RESUMEN

La actual escasez de recursos naturales y las exigencias ambientales en la ingeniería civil suponen la búsqueda de 
nuevos productos y materiales que sean capaces de satisfacer las necesidades técnicas constructivas de las infra-
estructuras viarias dentro de un marco de desarrollo sostenible.

Las cenizas procedentes de la combustión de los carbones en los quemadores de las centrales térmicas presentan 
propiedades adecuadas para su uso como material de relleno en la construcción de carreteras, e incluso algunas 
de ellas, mejoran considerablemente las características portantes y compactación de muchos materiales de una 
forma económica y ambiental.

En el presente artículo se exponen los resultados y conclusiones de un estudio de caracterización realizado sobre 
cenizas procedentes de dos centrales térmicas españolas, situadas en las localidades de Soto de Ribera y Aboño 
(Asturias, España), para su posible aplicación en la construcción de terraplenes y rellenos de carreteras.
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a creciente industrialización nacional 

y el crecimiento urbano de los últi-

mos años, ha supuesto un aumento 

considerable de la demanda ener-

gética en España.

Las centrales térmicas que utilizan 

carbón como combustible, han incrementado notable-

mente su producción, lo que ha supuesto el aumento 

de desechos procedentes de la combustión de los 

carbones. Estos residuos (escoria de carbón, cenizas 

volantes,…), se amontonan en grandes acopios que 

deben ser tratados convenientemente según las exi-

gencias ambientales actuales, con el consiguiente coste 

económico y ambiental que se deriva de la gestión de 

éstos residuos.

En los últimos años, muchos autores han orientado sus 

investigaciones a encontrar una posible aplicación de los 

desechos industriales, entre otros las cenizas proceden-

tes de centrales térmicas, con el objetivo de encontrar 

una alternativa económica y funcional de los residuos, 

compatible con el desarrollo sostenible y el medio 

ambiente. Las cenizas de central térmica presentan 

propiedades adecuadas para su aplicación en la cons-

trucción de carreteras, y su uso se ha extendido desde 

hace más de 50 años. Según el Catálogo de Residuos 
Utilizables en la Construcción, publicado en 2002 por 

el actualmente Ministerio de Medio Ambiente, y Medio 

Rural y Marino, las experiencias de terraplenes realizados 

con cenizas silicoaluminosas presentan algunas ventajas 

sobre los terraplenes convencionales tales como poco 

peso, menor compresibilidad respecto a otros suelos 

(con lo que reducen los asientos diferenciales), buena 

capacidad portante y propiedades de autoendureci-

miento de algunos tipos de cenizas.

El objetivo del estudio realizado trata de introducir y 

validar el material, ceniza de fondo o cenizas de hogar, 

dentro del marco normativo actual para su posible 

aplicación como material de relleno y formación de 

explanadas, y así extrapolar los resultados particulares 

del estudio a otros materiales similares. Para ello se 

han realizado una serie de ensayos previos orientados 

a definir las principales características de dos cenizas 

procedentes de centrales ubicadas en Aboño y Soto de 

Ribera (Asturias).

Seguidamente se ha estudiado su compactación en 

laboratorio, basado en ensayos mecánicos, orientados 

a definir la capacidad portante que presentan las cenizas 

de central térmica bajo diferentes condiciones de com-

pactación. 

L

ABSTRACT 

The current shortage of natural resources and environmental requirements in the civil engineering suppose the 
search for new products and materials which are able to meet the constructive and technical needs for road infras-
tructure within a framework of sustainable development. 

Ashes from the combustion of coal burners in thermal power plants present good properties for use it as fill material 
in the construction of roads, and even some of them significantly improve the bearing characteristics and compac-
tion of many materials in a economic and environmental way.

In this paper, the results and conclusions of a study done on characterization of ashes from two thermal power 
plants in Spain, located in the towns of Soto de Ribera and Aboño (Asturias, Spain), are described, for its possible 
application in the construction of embankments and fillings roads. 

Keywords: Ash, Embankment, Compaction, Bearing capacity, Recycling, Waste, Subgrade.

COMPONENTE S.R-I S.R-II ABOÑO

Sílice (Si O2)(%) 38,8 43,6 49,4

Alúmina (Al2 O3)(%) 21,4 23,5 27,8

Oxido Férrico (Fe2 O3)(%) 5,91 6,77 8,56

Oxido cálcico (Ca O)(%) 4,99 4,62 7,07

Oxido potásico (K2 O)(%) 2,33 2,72 2,15

Magnesia (Mg O)(%) 1,16 1,32 1,64

Oxido de titanio (Ti O2)(%) 0,87 0,93 1,34

Pentóxido de fosforo (P2 O5)(%) 0,32 0,28 0,59

Oxido de estroncio (Sr O)(%) < 0,1 < 0,1 0,18

Oxido de bario (Ba O)(%) < 0,1 < 0,1 0,16

Cloro (Cl)(%) < 0,1 < 0,1 0,13

Carbono (C)(%) 23,3 15,3 0,55

Azufre (S)(%) 0,48 0,68 0,06

Tabla 1. Análisis químico de la ceniza de Soto de Ribera y análisis 
químico de la ceniza de Aboño. 
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Una vez determinados los paráme-

tros de compactación del material, 

se ha realizado un análisis compara-

tivo de los resultados obtenidos en 

laboratorio y los resultados sobre 

distintos terraplenes construidos 

con cenizas de central térmica, a fin 

de definir el comportamiento in situ 

de las cenizas compactadas y otros 

aspectos de su puesta en obra.

CARACTERIZACIÓN 
QUÍMICA

1. Análisis químico

La Tabla 1 muestra la composición 

química de las cenizas de fondo. 

Ambas cenizas son de tipo sílico-

aluminoso, presentando como 

óxido mayoritario la sílice (SiO2), con 

contenidos importantes de alúmina 

(Al2O3), óxidos de hierro (expresado 

como óxido férrico) y cal (CaO), en 

porcentajes mas bajos.

Es importante destacar el alto con-

tenido de carbono obtenido en el 

ensayo de la ceniza procedente de 

Soto de Ribera, lo que llevó a la 

realización de un segundo ensa-

yo de contraste, obteniéndose un 

porcentaje de 15,3 %, el cual conti-

núa siendo alto. Altos contenidos de 

carbono pueden ser consecuencia 

de una deficiente combustión del 

carbón en la caldera dando como 

resultado una importante cantidad de residuo inquemado 

y, por consiguiente, elevados porcentajes de carbono.

2. Análisis mineralógico

La identificación y cuantificación del contenido de las 

fases cristalinas y amorfas de las cenizas de Soto de 

Ribera y Aboño, se realizó por el procedimiento de difrac-

ción de rayos – X (XRD).

A pesar de las condiciones desfavorables del difracto-

grama obtenido de la ceniza de Aboño (ver Figura 1), 

con picos poco definidos, pueden observarse algunas 

fases posibles como la sílice, el sílico-aluminato anortita, 

el aluminato cayenita y el carbonato hidratado llamado 

artinita.

Muy distinta es la situación de la muestra de ceniza de 

Soto de Ribera, ver Figura 2. El difractograma presenta 

picos perfectamente definidos, lo cual encaja con una 

muestra en la que todas sus fases son cristalinas (aun-

que permanece algún resto de fase amorfa). Las fases 

predominantes son la sílice y, en menor medida, la calcita 

(carbonato cálcico). También aparecen fases más mino-

ritarias como son los feldespatos y las arcillas o filosilica-

tos, en particular, la caolinita.

3. Carácter puzolánico

Se entiende por puzolanicidad a la propiedad de cier-

tos materiales, que careciendo de actividad hidráulica 

por si mismos, son capaces de combinarse con la cal 

o el cemento formando compuestos estables en el 

Figura 1. Difractograma ceniza de Aboño.
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Figura 2. Difractograma ceniza de Soto de Ribera.
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tiempo similares a los producidos en la hidratación del 

cemento Pórtland. Puede considerarse que las cenizas 

estudiadas van a presentar un comportamiento puzo-

lánico, en contraposición a las cenizas con carácter 

sulfo-cálcico, debido a que su composición química 

demuestra un alto contenido de (SiO2) y (Al2O3).

La clasificación de ambas cenizas según ASTM C 618 es 

ceniza tipo “F” por su fracción más fina de ceniza volante.

CARACTERIZACIÓN FÍSICA

1. Análisis granulométrico

De acuerdo con los datos de la Tabla 2, la ceniza de 

Aboño puede considerarse como una arena gruesa, 

mientras que la ceniza de Soto de Ribera presenta un 

tamaño menor dentro del rango de las arenas.

Según la normativa española (PG-3), ambas cenizas 

cumplen las características para su utilización en rellenos 

tipo terraplén, al pasar más del 70 % del material por el 

tamiz 20 mm.

2.  Peso específico de partículas, 
porosidad y absorción de agua

Seguidamente se presentan los resultados obtenidos de 

la aplicación de la norma UNE-EN 1097-3.

El peso específico es la masa de las partículas, sin hue-

cos entre ellas, por unidad de volumen. La ceniza de 

Soto de Ribera presenta un peso específico de 2,125 

t/m3 y la ceniza de Aboño de 2,365 t/m3. El peso espe-

cífico de partículas alcanza valores muy bajos, especial-

mente la ceniza de Soto de Ribera.

Se entiende por volumen de huecos a la relación de 

los poros totales respecto al volumen total que ocupa 

la muestra (volumen de referencia o aparente). Este 

parámetro se conoce como porosidad, y a partir de él, 

se puede determinar el índice de poros del material. Las 

cenizas de Soto de Ribera presentan un porcentaje de 

huecos de 52,7%, un índice de poros de 1,114, y una 

absorción de 3,70 %. Las cenizas de Aboño presentan 

un porcentaje de huecos de 55,7%, un índice de poros 

de 1,257, y una absorción de 4,10 %. 

3.  Índice de hinchamiento y colapso en 
edómetro

El índice de hinchamiento y colapso de las muestras 

de ceniza se realizó en célula edométrica de 45 mm 

de diámetro y 12 mm de altura según la normativa UNE 

103 601:1996. En ambas cenizas, el índice de colapso y 

potencial de colapso es menor de 0,10 %. El hinchamien-

to libre de la ceniza de Soto de Ribera es de -0,167% y de 

la procedente de Aboño -0,180%. 

A partir de los resultados obtenidos, se concluye que no 

se produce colapso en ninguna de las dos muestras ensa-

yadas, ya que, el asiento de las probetas se encuentra en 

ambos casos por debajo del límite establecido del 1%. De la 

misma manera no se produce hinchamiento en ninguna de 

las dos muestras ensayadas, encontrándose por debajo 

del 3 %, limitación impuesta según UNE 103 500.

4. Limites de Atterberg

Las cenizas estudiadas carecen de plasticidad, dado que 

no presentan minerales arcillosos en su composición y 

prácticamente no aparecen partículas de tamaño arci-

lla. En cualquier caso, la sensibilidad de ambas cenizas 

al agua es prácticamente nula y pueden considerarse 

como un material granular permeable.

5. Equivalente de arena

Las cenizas de ambas centrales térmicas presentan 

una fracción de arena limpia, determinada a partir del 

ensayo equivalente de arena UNE-EN 933-8 2000. La 

ceniza de Aboño tiene un EA de 86% y la procedente 

de Soto de Ribera de 78%. Valores de equivalente de 

arena superiores a 50, reflejan un grado de limpieza 

suficiente para las aplicaciones en la construcción de 

rellenos compactados.

Tamiz UNE  (mm)
SOTO

PASA (%)
ABOÑO

PASA (%)

40 100 100

25 100 100

20 100 100

12,5 96,9 93,0

10 95,3 88,2

5 86,6 76,1

2,5 76,5 58,6

2 72,9 51,7

1,25 63,8 38,4

0,63 44,3 24,9

0,40 34,6 20,2

0,16 15,5 10,8

0,080 8,5 5,4

Tabla 2. Análisis granulométrico comparativo de las cenizas 
estudiadas en estado original.
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ENSAYOS MECÁNICOS

1.  Estudio densidad 
seca-humedad 
(ensayo Próctor)

Se ha realizado un análisis de 

las características de compac-

tación de las cenizas, varian-

do la energía de compacta-

ción aplicada (Próctor normal, 

Próctor modificado y Próctor 

con martillo kango) y la hume-

dad de compactación.

Los resultados de los ensa-

yos de compactación realiza-

dos pueden observarse en las 

Figuras 3 y 4, donde apare-

cen representadas las graficas 

densidad seca-humedad para 

las distintas energías de com-

pactación aplicadas sobre el 

material. Las gráficas resultan-

tes muestran una muy ligera 

variación de la densidad con la 

humedad, tendiendo a dismi-

nuir ésta con el incremento de 

humedad, a pesar de la poro-

sidad que presenta el material. 

La línea de tendencia de la 

densidad para ambas cenizas 

puede considerarse casi una 

línea horizontal, con una ligera pendiente negativa. Esto 

se debe principalmente a la pequeña variación de la den-

sidad seca para las diferentes cantidades de agua añadi-

da, como consecuencia de la pequeña variación del índi-

ce de huecos tras la compactación para las diferentes 

combinaciones de humedad-energía de compactación.

La energía de compactación tampoco varía la densidad 

seca de manera considerable para una determinada 

cantidad de agua añadida. En la ceniza de Aboño, la 

variación de densidad se encuentra entre 1,2 t/m3 de 

Próctor normal hasta algo mas de 1,4 t/m3 de Próctor 

con Kango. Incluso las máximas densidades secas se 

obtienen por Próctor modificado y no con martillo Kango, 

considerada hipótesis de partida para la obtención de la 

densidad máxima. Lo mismo ocurre con las cenizas de 

Soto de Ribera, donde las densidades obtenidas son 

algo menores que en las cenizas de Aboño y con una 

tendencia decreciente con el aumento de humedad de 

compactación.

Los bajos valores de peso específico se transmiten 

en la obtención de bajas densidades secas tras la 

compactación. La ceniza de Soto de Ribera presenta 

densidades menores comparativamente con la ceniza 

de Aboño, dado que su peso específico de partículas 

es menor. 

La humedad óptima de ambas cenizas varía entre el 1% 

y el 4,70%, valores bajos de humedad.

2.  Estudio de la capacidad portante, 
ensayo CBR

Para la determinación de la capacidad portante en 

laboratorio, se han fabricado probetas con diferentes 

porcentajes de humedad (0, 5, 10, 15 y 20 %). Para 

cada porcentaje de agua añadida se han realizado 

distintas compactaciones con martillo Kango, desde 

los cero segundos de aplicación, hasta un máximo 

de 30 segundos por tongada, en escalones de 5 

segundos. 

Figura 3. Resultados de los ensayos Próctor normal y modificado de la ceniza 
de Aboño en laboratorio.
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Figura 4. Resultados de los ensayos Próctor normal y modificado de la ceniza de Soto de Ribera en 
laboratorio.

COM PAR AC IÓN EN ER G ÍAS SOTO D E R IB ER A

0 , 5

0 , 6

0 , 7

0 , 8

0 , 9

1

1 , 1

1 , 2

0 % 5 % 1 0 % 1 5 % 2 0% 2 5%

H UM ED A D %

P RO CT O R KA N GO P RO CT O R N O RM A L P RO CT O R M O D I F I CA DO

D
E

N
S

ID
A

D
 S

E
C

A
 (

t/
m

3 )



ARTÍCULO número 161 / Sep-Oct 08

50

 

En las Figuras 5 y 6 se presentan los resultados obte-

nidos para las distintas combinaciones de humedad y 

energía de compactación obtenidos para la determina-

ción del índice CBR en laboratorio. Se observa como 

la capacidad portante desarrollada por ambas cenizas 

en laboratorio, teniendo en cuenta las especificaciones 

recogidas en el Pliego General de Carreteras (PG-3), 

puede considerarse muy alta.

En cuanto a la densificación del material, durante los 

cinco primeros segundos de compactación se produce 

un salto cuantitativo de la densidad seca y también de la 

capacidad portante, para 5 segundos el CBR alcanzado 

es de 40. En los segundos de compactación sucesivos 

éste incremento de densidad es menos acusado.

El aumento de densidad seca 

se transmite en la obtención de 

un índice CBR muy alto, alcan-

zándose un máximo CBR de 

114 para la ceniza de Aboño, 

mientras que la ceniza de Soto 

de Ribera, a pesar de presen-

tar menor capacidad portante, 

alcanza un CBR máximo de 76.

La ceniza procedente de Aboño 

es comparativamente la que 

presenta mayor capacidad por-

tante y mayores densidades, 

por lo tanto, es la que tiene un 

mejor comportamiento resis-

tente una vez compactada. 

Como se observa en las Figuras 

5 y 6, la humedad que propor-

ciona la mayor densidad seca 

en función del CBR correspon-

de a valores bajos de humedad, 

por lo que puede considerar-

se como óptima. El resto de 

humedades de compactación 

van a asegurar un CBR muy 

alto, para la condición de com-

pactación de 30 segundos, en 

un rango de densidades que no 

varía excesivamente (0,1 t/m3). 

En general se puede con-

cluir que ambas cenizas van 

a desarrollar una capacidad 

portante de buena a excelen-

te, expresada en índice CBR, 

para prácticamente cualquier 

combinación de humedad y 

energía de compactación.

CLASIFICACIÓN DE LAS CENIZAS

Las cenizas se han clasificado siguiendo varias clasifica-

ciones, ASTM, AASHTO y la incluida en el PG-3 español:

•  Clasificación ASTM: tanto la ceniza de Soto de Ribera 

como Aboño se consideran como SW-SM. Son arenas 

limosas bien graduadas con pocos finos, los cuales 

tienen poca o nula plasticidad. 

•  Clasificación AASHTO: la clasificación correspondiente 

es A-3, es decir arena fina, limpia y uniforme, con algu-

nos finos de carácter no plástico. 

Figura 5. Curvas Densidad seca-Índice CBR obtenido para las distintas combinaciones de 
humedad-energía de compactación de las cenizas
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la capa en superficie se realizó por medio de pala carga-

dora y retroexcavadora de neumáticos, lo que aportaba 

una pre-compactación del material debido al paso de las 

ruedas (ver Foto 2).

•  Clasificación española (PG-3): con los datos obtenidos 

en los ensayos, la clasificación por el PG-3 de las ceni-

zas es Suelo Seleccionado. Cabe destacar que dada 

la gran capacidad portante que desarrolla el material 

compactado, ambas cenizas pueden considerarse 

como un excelente material en la construcción de 

terraplenes. Las características de las cenizas como 

suelo seleccionado permiten su utilización tanto en 

coronación de terraplenes como en núcleo y cimiento.

Los ensayos realizados en laboratorio reflejan exce-

lentes características de las cenizas estudiadas para 

su aplicación en la construcción de terraplenes. Sin 

embargo, el comportamiento de éstos materiales está 

caracterizado por la gran variabilidad de sus propieda-

des en función de múltiples factores: tipo de carbón 

utilizado en la central, temperatura de la caldera, adición 

de productos petrolíferos durante la combustión,… etc. 

Por lo tanto, el comportamiento de otras cenizas espa-

ñolas diferirá en mayor o menor medida dependiendo 

del tipo de proceso industrial al que se vea sometido el 

carbón origen.

PUESTA EN OBRA

Se han puesto en obra recientemente las cenizas estu-

diadas como explanada de terraplenes, en dos obras 

situadas en la comunidad autónoma de Asturias, en las 

localidades de Infiesto y La Vallina, por parte de la empre-

sa constructora Contratas Iglesias S.L.

1.  Mejora de enlaces de la N-634, 
tramo Arriondas-Nava

La obra se sitúa en la localidad de Infiesto (Asturias). Los 

carriles de aceleración y deceleración del tramo, previos 

a la obra, eran de escasa longitud, incluso en algún caso 

prácticamente inexistentes.

La obra consistió en la realización de un ensanche de la 

explanación en la zona de los enlaces, con el objetivo 

de aumentar la longitud de los mismos y así mejorar la 

seguridad vial del tramo.

La sección tipo de proyecto exigía un espesor de firme 

de 24 cm, por lo que se dispuso a la realización de una 

capa de coronación de explanada, compuesta por ceni-

zas compactadas de central térmica, como asiento del 

paquete de firme. 

Las cenizas fueron transportadas directamente desde la 

central por medio de camión volquete, típicamente utili-

zado en este tipo de trabajos (ver Foto 1). El extendido de 

Foto 1. Vertido del material desde camión basculante con 
humedad de central. 

Foto 2. Extendido de las cenizas por medio de pala 
cargadora de neumáticos

Foto 3. Compactación de la tongada 
de cenizas por medio de rodillo vibrante
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La compactación más enérgica se realizó aplicando 

sucesivas pasadas de rodillo vibrante (ver Foto 3), obte-

niendo una superficie lisa pero fácilmente erosionable 

por la acción del viento que producía la perdida de hume-

dad superficial de la capa compactada.

La categoría de explanada conseguida, según los ensa-

yos de placa de carga posteriores, fue E-2.

2.  Ejecución de viales en La Vallina

La obra consistía en la urbanización y ejecución de 

viales en la localidad de La Vallina (Asturias). Los viales 

se componían de un terraplén de cenizas de central 

térmica, asentado sobre el cimiento existente. Encima 

de la superficie de ceniza se extendió un material 

granular. 

Se utilizaron camiones volquete para el vertido del mate-

rial sobre la explanada, y el extendido se realizó por 

medio de motoniveladora y retroexcavadora de neumá-

ticos (Foto 4). La maquinaria podía circular sin problemas 

sobre las cenizas sin compactar.

En algunos lugares los terraplenes alcanzaron alturas 

considerables. Para evitar la erosión, el levantamiento de 

polvo que el viento pudiera producir, y adquirir las hume-

dades óptimas, se procedió al riego superficial de cada 

tongada previamente a la compactación.

La compactación de cada tongada se realizó por medio 

de rodillo vibrante (ver Foto 6). El riego de cada tongada 

era absorbido rápidamente por la ceniza, lo que demues-

tra la dificultad para mantener una humedad homogénea 

en los terraplenes, pero este hecho no supone ningún 

inconveniente en la facilidad de compactar este material, 

ni alterar su capacidad portante.

El resultado final es una superficie homogénea y lisa 

sobre la que puedan asentar las capas de firme definiti-

vas y distribuir las cargas de tráfico uniformemente hasta 

el cimiento de los terraplenes (ver Foto 7).

Foto 4. Extendido de las cenizas con motoniveladora y 
retroexcavadora de neumáticos

Foto 5. Detalle de ejecución del drenaje transversal del terraplén.

Foto 6. Compactación con rodillo vibrante.

Foto 7. Resultado final  y extendido de material granular.
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CONCLUSIONES

Las principales conclusiones obtenidas son las siguien-

tes:

•  Las cenizas estudiadas pueden considerarse como 

arenas de granulometrías continuas y con curvas simi-

lares, pudiendo considerarse como materiales bien 

graduados. 

•  A partir de los ensayos Próctor, las densidades secas 

máximas se pueden considerar bajas (menor de 1,5 

gr/cm3), y éstas se obtienen para bajas humedades 

óptimas (menores del 5 %).

•  Las curvas Próctor son poco sensibles a la humedad. 

La densidad seca solo se modifica en 0,2-0,1 gr/cm3 

pasando de un 0 % de humedad aproximado a un 

20 % de humedad.

•  Aunque las densidades secas son bajas, se puede con-

cluir que ambas cenizas van a desarrollar una capaci-

dad portante excelente, expresada en índice CBR, para 

prácticamente cualquier combinación de humedad y 

energía de compactación.

•  Según las distintas clasificaciones realizadas, las ceni-

zas analizadas se consideran como arenas de calidad, 

bien graduadas, con pocos finos y que presentan poca 

o nula plasticidad. 

•  Las características de las cenizas como suelo seleccio-

nado permiten su utilización tanto en cimiento y núcleo, 

como en coronación de la explanación.

•  La puesta en obra de las cenizas de central térmica 

resulta sencilla, con fácil compactación.

•  La humedad de compactación en obra no es limi-

tante para la obtención de una elevada capacidad 

portante.

•  La erosión del viento y el agua es un factor a tener en 

cuenta, dado el bajo peso específico de las cenizas. 

Es conveniente planificar sistemas de control sobre los 

terraplenes que eviten la erosión superficial y el levan-

tamiento de polvo.
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RESUMEN

El envejecimiento de las mezclas asfálticas se manifiesta en procesos de transformación experimentados por el 
ligante bituminoso y es una de las causas de la falla del pavimento. 

Una manera efectiva de retardar la aparición de este factor de deterioro es incluyendo rellenos minerales activos 
de origen cálcico a las mezclas, pues mejoran sus propiedades físico-químicas beneficiando su resistencia al enve-
jecimiento.

En este trabajo se analizan los resultados obtenidos de un caso real de producción y puesta en obra de una mezcla 
asfáltica densa en Buenos Aires, variando su composición (con y sin el aporte de cal hidratada como fíller) y utilizan-
do dos temperaturas diferentes de fabricación, a fin de evaluar la influencia de estas variables en el envejecimiento 
experimentado a corto plazo.

Palabras clave:  Mezcla asfáltica, Ligante bituminoso, Envejecimiento, Fíller, Fíller activo, Cal hidratada, Concentración 
crítica de fíller, Pavimento, Pavimentación urbana.

ABSTRACT 

Bituminous mixes aging is exposed in transformation processes undergone by bitumen and this is one of the reasons 
for the failure of bituminous wearing courses.

An effective way for retarding this deterioration factor is the addition of active calcic fillers to mixes, because they 
improve their physicochemical properties and benefit aging resistance.

In this article, results obtained from a real case of production and construction with a dense graded asphalt mix in 
Buenos Aires, are analyzed. Two mixes compositions were used: with and without hydrated lime as filler. Also two 
different mixing temperatures in the asphalt plant were performed. The aim was to evaluate the influence of these 
variables on short-term aging grade. 

Keywords:  Asphalt mix, Bituminous binder, Aging, Filler, Active filler, hydrated lime, Critical filler concentration, Paving, 
Urban paving.
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El procEso dE 
EnvEjEcimiEnto dE 
los asfaltos(a)

El proceso de envejecimiento 

de los ligantes asfálticos utiliza-

dos en mezclas bituminosas en 

caliente consta de dos etapas 

bien definidas: 

•  a corto plazo, es decir, durante 

el proceso de ejecución, que 

incluye la elaboración en planta 

y el transporte, colocación y 

compactación de las mezclas; 

y 

•  a largo plazo, durante su vida 

en servicio.

Según Petersen(1), existen tres 

factores esenciales que gobiernan las causas del endu-

recimiento del ligante en los pavimentos: la pérdida de 

componentes aceitosos por volatilización o por absorción 

de áridos porosos, los cambios en la composición química 

de las moléculas de betún causados por reacción con el 

oxígeno de la atmósfera y los efectos tixotrópicos produ-

cidos por estructuración molecular (endurecimiento histé-

rico). A estos factores intrínsecos, De Luca(2) agrega otros 

de origen extrínseco, entre ellos el espesor de la película 

de ligante, el porcentaje de vacíos de la mezcla, la acción 

físico-química de los áridos y las solicitaciones del tráfico.

La pérdida de componentes volátiles y la oxidación 

coadyuvan a la polimerización del betún, que es la trans-

formación de ciertas moléculas en otras de mayor peso 

molecular, hecho que contribuye al aumento de con-

sistencia o endurecimiento del betún. Desde un punto 

de vista químico, la oxidación y la volatilización de com-

puestos ligeros implican un incremento porcentual de 

los asfaltenos en detrimento de las fracciones aceitosas, 

fundamentalmente de las resinas.

El envejecimiento del asfalto(a) comienza durante la fabri-

cación de la mezcla bituminosa en las usinas(b) producto-

ras (Foto 1), al formarse una delgada película que recubre 

a los áridos calientes, provocando la volatilización de los 

componentes ligeros y la oxidación. La permanencia de 

la mezcla en estado caliente, y por lo tanto las causas del 

envejecimiento prematuro o a corto plazo, se prolongan 

durante el transporte y la ejecución de la obra.

El desarrollo de este factor de deterioro continúa durante 

la fase de servicio de la capa bituminosa, debido prin-

cipalmente al efecto de los agentes atmosféricos y las 

radiaciones solares. En esta etapa, denominada enveje-

cimiento a largo plazo, la volatilización es mínima, siendo 

la oxidación el principal mecanismo de degradación.

En este artículo se centra la atención en el enveje-

cimiento a corto plazo que experimenta una mezcla 

densa de empleo habitual en la ciudad de Buenos Aires 

para pavimentación asfáltica urbana (ver Foto 2). Se 

parte de una experiencia real de obra, con volúme-

nes de producción rutinarios y procesos constructivos 

usuales en la zona, pero variando las temperaturas de 

elaboración en planta y la incorporación o no de cal 

como fíller de aportación, con el fin de evaluar la influen-

cia de estas dos variables en el envejecimiento a corto 

plazo que sufre la mezcla.

incidEncia dE la tEmpEratura dE 
fabricación y la adición dE fíllErEs 
activos En los mEcanismos dEl 
EnvEjEcimiEnto a corto plazo dEl 
asfalto En las mEzclas bituminosas

Como ya se indicó, el envejecimiento del asfalto a corto 

plazo comienza durante la fabricación de la mezcla bitu-

minosa y culmina con el extendido y la compactación de 

la mezcla en el pavimento. 

Foto 1. El envejecimiento del ligante comienza en la planta de fabricación, como en la utilizada en 
estas experiencias.

(a)  En España se emplea generalmente el termino ligante bituminoso o ligante asfáltico.
(b) En España se utiliza el término fábrica o planta de fabricación.
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Sin embargo, se produce un leve endurecimiento cuan-

do el ligante se encuentra en los tanques de almacena-

miento a elevada temperatura. El hecho de encontrarse 

en grandes volúmenes minimiza la incidencia de la 

oxidación y de la pérdida de compuestos aceitosos en 

la superficie en contacto con los gases de la cisterna. 

Pero es posible que ocurra un envejecimiento de mayor 

magnitud si el asfalto se recircula frecuentemente en 

el tanque y también si el ingreso a la cisterna se realiza 

directamente desde un tubo o una manguera en la boca 

superior del tanque, cayendo en flujo laminar y quedando 

expuesto a la acción del oxígeno.

De todos modos, es en el mezclado con los áridos en la 

planta de fabricación donde aparecen las primeras cau-

sas importantes del envejecimiento a corto plazo. Los 

áridos y el filler son recubiertos por una delgada lámina 

bituminosa, generándose condiciones favorables para 

la oxidación y para la pérdida de las fracciones volátiles, 

responsables del endurecimiento del asfalto. 

En el ambiente que se genera en el mezclador coexis-

ten altas temperaturas y aire, con lo cual se produce la 

volatilización de los compuestos livianos y se favorece el 

proceso de oxidación. Este último se inicia con la absor-

ción y difusión del oxígeno a través de la mezcla asfáltica, 

el cual se incorpora con cierta rapidez hasta que alcanza 

una concentración definida que depende de la naturale-

za del ligante, de la temperatura y de la presión de la fase 

gaseosa, difundiéndose hacia el interior de la película y 

comenzando a reaccionar con el asfalto.

En este mismo proceso, los ligantes pueden sufrir ade-

más un choque térmico si los áridos se encuentran a 

mayor temperatura.

El endurecimiento por oxidación es un proceso quí-

mico irreversible, donde intervienen los componentes 

del ligante bituminoso y el oxígeno atmosférico. Según 

Toffour e ishai(3), se produce de dos formas: 

•  una reacción de catalización leve, la cual es mucho 

más rápida que otras formas y que tiene lugar en los  

5 μm superiores del betún expuesto, y 

•  una lenta reacción térmica, que es la principal causa del 

endurecimiento del ligante.

La estructura molecular del asfalto está compuesta pre-

dominantemente por carbono e hidrógeno, con peque-

ñas cantidades de sulfuros, nitrógeno y oxígeno, que 

constituyen formas heterocíclicas y cuya presencia da 

origen a los denominados centros de reacción activa de 

electronegatividad y electropositividad. Otros elementos 

presentes en el betún, como los metales de transición 

níquel y vanadio, pueden actuar como catalizadores de 

la reacción de oxidación, la cual da como resultado la 

formación de compuestos de mayor peso molecular y el 

consiguiente endurecimiento del material.

La atenuación del envejecimiento a corto plazo es posi-

ble a partir de ciertos recaudos(a) a tomar; en particular, 

existen dos medidas fáciles de implementar y que resul-

tan notablemente beneficiosas en favor de la resistencia 

al envejecimiento: el control de la temperatura de pro-

ducción y la incorporación racional de fílleres activos, en 

especial los de origen cálcico.

La temperatura de mezclado es crítica, pues un incremento 

de la misma implica un notable aumento del endurecimien-

to del asfalto. La tasa de reacción de oxidación, por encima 

de los 93 ºC, se duplica cada 14 ºC. Y la volatilización de las 

fracciones ligeras será, del mismo modo, facilitada por el 

incremento de temperatura. El tiempo de mezclado tam-

bién cobra relevancia, pues asociado con el nivel térmico 

favorece aún más el envejecimiento prematuro. 

(a)  En España se suele emplear medidas, precauciones.

Foto 2. Ejecución de la mezcla densa en la que se ha estudiado el 
envejecimiento (ciudad de Buenos Aires).
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El espesor de la lámina bituminosa que recubre a los 

áridos condiciona la potencialidad al envejecimiento, a 

punto tal que duplicar el grosor de la lámina de envuel-

ta significa reducir el iE (Índice de Envejecimiento) en 

aproximadamente un 20 %. El contenido de ligante y la 

adición de fílleres influyen en este espesor, resultando 

más apropiado hablar de una película de mástico (siste-

ma fíller-betún) que de asfalto. 

La influencia del filler en el espesamiento del mástico 

es una razón de volumen, no gravimétrica(a); el volumen 

activo mínimo corresponde a las formas esféricas y es 

tanto mayor cuanto más sea la anisotropía geométrica 

de las partículas; el hecho de diseñar el mástico teniendo 

en cuenta las propiedades físico-mecánicas del filler y 

no tan solo la relación en peso, permite que se pueda 

prever la cantidad máxima aconsejable a agregar procu-

rando no sacrificar la resistencia a las deformaciones por 

sobrefillerización de la mezcla. 

La cal, por sus características de forma, finura, rugo-

sidad, actividad superficial y superficie específica, 

posee un mayor poder espesante que el cemento y 

el polvo calizo, por lo cual alcanza la concentración 

crítica con menores proporciones en peso; además, 

capta diferentes catalizadores de la oxidación exis-

tentes naturalmente en el asfalto y moléculas polares 

que, de estar libres, interactuarían con los nuevos 

productos de la oxidación dando lugar a cetonas, 

anhídridos, etc., incrementando el envejecimiento del 

ligante.

Respecto de las operaciones de carga, transporte, 

espera en obra y extendido de la mezcla, caben simi-

lares consideraciones que las realizadas acerca de la 

elaboración en planta, pues el grado de envejecimiento 

atribuible a esta etapa depende en gran medida de las 

temperaturas de la mezcla y de los tiempos en que ésta 

permanece caliente. 

Experiencias estadounidenses efectuadas en la región 

central de aquel país demostraron que, por efecto del 

mezclado en planta, la disminución de la penetración 

de un asfalto 85-100, empleando temperaturas norma-

les de mezclado, es de unos 10 puntos; en tanto que 

si se incluye el efecto del transporte y extendido, con 

un tiempo insumido de aproximadamente una hora 

para estas operaciones, la caída alcanza un total de 20 

puntos. mayores temperaturas de planta y lapsos más 

prolongados de acopio de la mezcla en camión (hechos 

usuales en Argentina), provocan endurecimientos más 

pronunciados. 

Parte exPerimental

1. Generalidades

El desarrollo experimental de este trabajo se basó en un 

caso real de producción y puesta en obra de una mezcla 

asfáltica densa fabricada con un asfalto convencional 

para obras de pavimentación urbana en la ciudad de 

Buenos Aires (ver Foto 3).

Las muestras estudiadas corresponden a una jornada 

en la cual se elaboraron volúmenes de producción ruti-

narios y se utilizaron los procesos constructivos usuales 

en la zona, pero en la que a su vez se pudieron efectuar 

algunas variaciones a las condiciones normales de fabri-

cación de la mezcla, con el objetivo de poder evaluar la 

influencia de dos variables muy importantes en el com-

portamiento ante el envejecimiento: la temperatura de 

mezclado en planta y el porcentaje adicionado de cal 

como fíller de aportación. 

Así, se han construido cuatro secciones de pavimen-

to ejecutadas con otras tantas variantes de la mez-

(a) Granulométrica.

Foto 3. Intersección de las calles Cosquín y Piribebuy en Buenos 
Aires: inicio del extendido de mezcla.
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cla original en lo que respecta a la 

combinación de la temperatura de 

elaboración y a la adición de cal en la 

mezcla. En este artículo se reportan 

los resultados obtenidos al analizar el 

envejecimiento a corto plazo. 

2.  Mezclas elaboradas, 
materiales empleados y 
condiciones operativas

Partiendo de una mezcla habitual-

mente utilizada para carpeta de 
rodamiento(a) en las obras de pavi-

mentación de Buenos Aires, que inclu-

ye en su dosificación la adición del 

1% en peso de cal hidratada como 

fíller de aportación, se efectuó una 

variante de la misma sin el agregado 

de cal. Ambas mezclas fueron, a su 

vez, fabricadas con dos temperaturas 

distintas de mezclado, 135 ºC y 160 

ºC; la elección de tales temperaturas 

se fundamentó por tratarse de valores 

extremos para el ligante empleado, 

pero registrados frecuentemente en 

las tareas de control de calidad y que, 

por lo tanto, guardan estricta relación 

con la circunstancias reales en que se 

ejecutan las obras (Fotos 4 y 5). 

Se emplearon agregados(b) 

graníticos de trituración de 

buena calidad originarios 

de las sierras de Tandil en 

la provincia de Buenos 

Aires, asfalto convencio-

nal caracterizado por vis-

cosidad como AC-30 y 

cal hidratada comercial 

para la mezcla con fíller. La 

Tabla 1 muestra algunas 

de las características de 

los materiales utilizados y 

sus proporciones en las 

mezclas.

(a)  En España normalmente se emplea capa de rodadura.
(b) En España suele emplearse áridos.

Foto 4. Aspecto de la calle Cosquín entre 
Boquerón y Piribebuy, antes de efectuar 

el riego de adherencia. Sector central con 
arena-asfalto y sector lateral fresado contra 

arcén y bordillo de hormigón

Foto 5. Riego bituminoso de adherencia en la obra 
estudiada

materiales

Dosificación
(% en peso de mezcla)

Con cal Sin cal

Agregado grueso granítico de trituración 6-20

49,0

Pero Específico Aparente [g/cm³] 2,715

Índice de Lajas [%] 13,8

Desgaste Los Ángeles [%] 18,3

Polvo Adherido [ml] 1,3

Agregado grueso granítico de trituración 6-12

3,8

Pero Específico Aparente [g/cm³] 2,719

Índice de Lajas [%] 21,8

Desgaste Los Ángeles [%] 20,0

Polvo Adherido [ml] 1,1

Agregado fino granítico de trituración 0-6

33,5 34,5Peso Específico Aparente [g/cm³] 2,711

Equivalente Arena 77

Agregado fino natural (arena silícea)

7,6Peso Específico Aparente [g/cm³] 2,640

Equivalente Arena 93

Cal hidráulica hidratada

1,0 0Peso Específico Aparente [g/cm³] 2,612

Concentración Crítica 0,23

Asfalto CA-30

5,1

Penetración [dmm] 57

Punto de Ablandamiento(a) [ºC] 51

Viscosidad Rotac. 60ºC [Poise] 2500 

Viscosidad Rotac. 135ºC [Poise] 4,5 

Viscosidad Rotac. 150ºC [Poise] 2,2 

(a) Punto de reblandecimiento o de Anillo y Bola.
Tabla 1. Mezcla de obra: características de los materiales y  dosificación.
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La Concentración Crítica(4) a la que 

se hace alusión es un ensayo de la 

normativa vial argentina (Vn-E11), 

que determina volumétricamente 

cuál es la máxima dispersión de fíller 

en el asfalto, de forma tal que se 

encuentre en el estado más suelto 

posible pero con contacto entre par-

tículas; es decir, cuando el esfuerzo 

aplicado es consumido en la defor-

mación viscosa del medio continuo 

bituminoso y la resistencia friccio-

nal entre las partículas tiende a un 

mínimo. Sintéticamente, se trata de 

una sedimentación en un medio flui-

do con parentesco químico con los 

asfaltos, como el keroseno; al valor 

obtenido se lo denomina Cs (concentración del sedi-

mento), aunque por tratarse de un valor crítico para 

asegurar un comportamiento viscoso del mástico se 

lo conoce más comúnmente como Concentración 
Crítica. 

En la mezcla de obra, la concentración volumétrica de 

fíller de aportación en el mástico asfáltico, para el caso 

de la mezcla con 1% de cal, es: 

[1]

Por lo tanto, como Cs = 0,23 (Tabla 1), entonces se tiene 

que: 

Pero la cal no es el único fíller en la mezcla, pues debe 

tenerse en cuenta el relleno mineral aportado por los 

áridos. Así, se obtuvieron los siguientes valores para el 

conjunto de fíller de áridos + fíller comercial aportado:   

En las especificaciones técnicas suele exigirse que Cv/

Cs  1 para el conjunto fíller de áridos + fíller comercial 
aportado.

La gráfica de la Figura 1 muestra la granulometría 

resultante de áridos (mezcla con 1% de cal) como así 

también la curva de Füller de máxima densidad como 

dato de interés comparativo. La granulometría resul-

tante de la mezcla sin cal es prácticamente idéntica a 

la graficada.

Las cuatro variantes estudiadas fueron, entonces, las 

siguientes: 

•  mezcla 1: elaborada a 135 ºC y con el 1% de cal,

•  mezcla 2: elaborada a 135 ºC y sin fíller de aportación,

•  mezcla 3: elaborada a 160 ºC y con el 1% de cal, y

•  mezcla 4: elaborada a 160 ºC y sin fíller de aportación.

La usina asfáltica utilizada es del tipo discontinua, con 

una producción horaria de mezcla de unas 80 tone-

ladas, ubicada en cercanías de la localidad de Ezeiza, 

con una distancia entre el obrador y el frente de obra de 

unos 25 km atravesando áreas urbanas y suburbanas 

(Foto 1). 

El tiempo promedio transcurrido entre la carga de los 

camiones en la usina y el extendido de la capa de pavi-

mento fue de aproximadamente 3 horas, con pocas 

variaciones imputables a la espera de los vehículos de 

transporte en la zona de obras previo a su descarga 

en la tolva de la extendedora. Las muestras se toma-

ron a la salida del tornillo sinfín distribuidor. El sector 

pavimentado correspondió a la calle Cosquín entre 

Tonelero y Boquerón, de la ciudad de Buenos Aires 

(ver Foto 6 y 7). 

3. Metodología de ensayos

Con una fracción de cada una de la muestras obtenidas 

se recuperó asfalto por destilación controlada en rota-

vapor; se utilizó diclorometano como solvente, lo cual 

permitió efectuar el lavado inicial a temperatura ambiente 

de modo tal de no inducir un envejecimiento adicional. 

Con otra parte de las muestras se moldearon probe-

Figura 1. Granulometría resultante de agregados y fíller.
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cohesión con el Cohesiómetro de Hveem a 60 ºC, 25 

ºC y 10 ºC.

4. Resultados y discusión

4.1  Ensayos sobre ligantes recuperados
La Tabla 2 resume los resultados de los ensayos 

de penetración y de viscosidades de las distintas 

tas marshall con el fin de obtener 

los parámetros volumétricos de las 

mezclas y también algunos pará-

metros mecánicos. 

Con los betunes recuperados se 

realizaron ensayos de penetra-

ción y viscosidades rotacionales 

Brookfield a distintas temperatu-

ras. Específicamente, el interés se 

centró en la determinación de los 

Índices de Envejecimiento a partir 

de las viscosidades a 60 ºC del 

ligante original y de los recuperados 

de las mezclas. 

Con las probetas marshall se obtuvieron una serie de 

datos volumétricos (densidad aparente, densidad máxi-

ma Rice, vacíos(a) totales, vacíos(a) del agregado mineral, 

vacíos(a) ocupados por betún). También se efectuaron 

diversos ensayos mecánicos, con la expectativa de 

encontrar algunos resultados indicativos que revelasen 

diferencias en las propiedades de las distintas mezclas: 

estabilidad, fluencia y estabilidad remanente marshall; y 

Ligante asfáltico 
Origen

Penetración
[mm/10]

Viscosidad [Poise]
iE(b)

60 ºC 135 ºC

Virgen, muestra de acopio 57 2.500 4,5 1,0

Recuperación controlada, mezcla 
elaborada a 135 ºC, con cal

38 4.800 6,0 1,9

Recuperación controlada, mezcla 
elaborada a 135 ºC, sin cal

30 5.650 6,5 2,3

Recuperación controlada, mezcla 
elaborada a 160 ºC, con cal

28 7.200 6,9 2,9

Recuperación controlada, mezcla 
elaborada a 160 ºC, sin cal

21 9.360 7,7 3,7

(b) iE es el coeficiente entre viscosidad a 60ºC del ligante envejecido y del ligante virgen.
Tabla 2. Resultados de ensayos sobre los ligantes en estudio.

(a)  En España suele emplease el término huecos.

Foto 6. Extendido de la mezcla asfáltica en el pavimento urbano.
Foto 7. Compactación con rodillo neumático en la pavimentación 

urbana estudiada.
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muestras del estudio y del ligante original, incluyendo 

el parámetro principal buscado con fines comparativos 

que es el Índice de Envejecimiento (iE), obtenido como 

el cociente entre las viscosidades a 60 ºC del ligante 

envejecido en la mezcla y del ligante virgen.

Las Figura 2 y 3 ilustran gráficamente las diferencias 

comprobadas en las mezclas debido a la influencia de 

la temperatura de fabricación y de la inclusión de fíller de 

aportación; en ellas se observa claramente cómo una 

temperatura de elaboración elevada 

pero permitida por las especificacio-

nes de las obras en ejecución (que, 

en estas experiencias, corresponde a 

160 ºC), atenta contra la resistencia al 

envejecimiento; y también se pueden 

apreciar en toda su magnitud los bene-

ficios derivados del empleo de cal, aún 

en proporciones moderadas como las 

utilizadas en el presente trabajo: 

•  La Figura 2 muestra la evolución de la 

viscosidad, con el desplazamiento de la 

recta hacia valores superiores a medi-

da que aumenta el envejecimiento. 

•  En la Figura 3 se hace hincapié en 

los cambios registrados en el iE a 

corto plazo, observándose de mane-

ra notoria la influencia positiva tanto 

de la incorporación de cal como de la 

moderación de las temperaturas de 

elaboración de la mezcla. 

En todos los tramos, independiente-

mente de la temperatura de elabora-

ción de la mezcla y de la dosificación, la 

compactación conseguida en la capa 

asfáltica fue de aproximadamente el 

100 % de la densidad aparente marshall 

de referencia.

4.2  Ensayos volumétricos 
y mecánicos sobre las 
mezclas

Se utilizaron para esta parte del trabajo sólo las muestras  

1, 2 y 3. En todos los casos, los valores volumétricos 

reflejan el promedio de ocho probetas, en tanto que los 

mecánicos resultan de promediar dos probetas en cada 

uno de los ensayos efectuados.

La Tabla 3 resume las características volumétricas a partir 

de los ensayos efectuados sobre las mezclas sueltas y 

sobre las probetas marshall con ellas moldeadas: densidad 

máxima Rice; densidad aparente de probetas compac-

Tabla 3. Características volumétricas de las mezclas.

muestra nº
Temperatura 
elaboración 

[ºC]

Adición  
de cal

Densidad 
aparente  
[g/cm³]

Densidad 
Rice  

[g/cm³]

Vacíos [%]

Totales VAm VOB

1 135 Si 2,435 2,524 3,5 15,9 78,0

2 135 nO 2,435 2,525 3,6 16,0 77,5

3 160 Si 2,443 2,518 3,0 15,5 80,6

Figura 2. Evolución del perfil de viscosidades de los ligantes extraídos de las distintas 
mezclas del caso real.
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Figura 3. Influencia del contenido de cal y de la temperatura de elaboración en el IE del 
asfalto, después de envejecimiento a corto plazo en las mezclas.
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tadas; porcentaje de vacíos totales; 

vacíos del agregado mineral (VAm) y 

vacíos ocupados por betún (VOB).

En cuanto a los ensayos de tiempo 

mecánico la Tabla 4 ofrece los resul-

tados de estabilidad, fluencia y rela-

ción estabilidad-fluencia (E/F) obteni-

dos en los Ensayos marshall.

Los valores obtenidos, bastante 

similares entre sí, no permiten formu-

lar una opinión concluyente acerca 

de la influencia de las dos variables 

puestas en juego. De todos modos, 

podría apuntarse un aumento gra-

dual de la relación estabilidad/fluen-

cia a medida que la mezcla está más 

envejecida.

Siguiendo con los ensayos mecá-

nicos, con respecto al valor de la 

cohesión mediante el cohesiómetro 

de Hveem, a 10, 25 y 60 ºC (ver 

Foto 8), si bien el ensayo está nor-

malizado (ASTm 1560-92) para pro-

betas moldeadas según la metodo-

logía Hveem y sólo a 60 ºC, pareció 

interesante efectuar estas pruebas 

sobre probetas marshall variando 

la temperatura de ensayo porque, 

a fines comparativos, se ha consi-

derado que los resultados a obtener podrían ofrecer 

datos valiosos. El Valor de Cohesión Hveem, es:

[2]

Donde: P es la carga (en gramos) a la cual finalizan los 

ensayos; H la altura y D el diámetro de la probeta (ambos 

valores, en centímetros).

La Tabla 5 brinda los resultados obtenidos en cada caso 

considerado, en tanto que la Figura 4 los ilustra gráfica-

mente.

Los resultados permiten apreciar los efectos combina-

dos de envejecimiento y fillerización en las mezclas:

•  Ensayando a 10 ºC y fijando la atención en las mezclas 

con adición de cal (muestras 1 y 3), es posible obser-

var que la elaborada en planta a 135 ºC posee mayor 

cohesión que la elaborada a 160 ºC; en tanto que si se 

comparan las dos mezclas fabricadas a igual tempera-

tura (135 ºC), una con adición de cal y la otra sin fíller de 

aportación, se ha podido evaluar el efecto de la filleriza-

ción, especialmente a partir de la mayor cohesión de la 

mezcla con cal. 

•  A elevada temperatura de ensayo (60 ºC), los efectos 

se invierten. 

•  A una temperatura media pareciera que las influencias 

de ambas variables se compensan, no observándose 

diferencias remarcables entre las distintas muestras; 

de hecho, las curvas representativas de los resultados 

obtenidos se cruzan aproximadamente en las abscisas 

correspondientes a 25 ºC (Figura 4).

conclusionEs

En el caso real presentado en este trabajo se ha puesto 

de manifiesto la influencia que la temperatura de fabrica-

ción en la usina asfáltica y la inclusión de un fíller activo 

muestra nº
Temperatura  
elaboración 

(ºC)

Adición  
de cal

Ensayo marshall

Estabilidad
[kg]

Fluencia
[mm]

Relación E/F  
[kg/cm]

1 135 Si 1.214 2,90 4.190

2 135 nO 1.300 2,90 4.480

3 160 Si 1.300 2,65 4.910

Tabla 4. Resultados de ensayos Marshall.

muestra nº Temperatura  
elaboración (ºC)

Adición  
de cal

Valor de cohesión Hveem (C)

a 10 ºC a 25 ºC a 60 ºC

1 135 Si 1.286 781 284

2 135 nO 972 749 328

3 160 Si 872 768 469

Tabla 5. Resultados de ensayos de cohesión Hveem.

Foto 8. Ensayo en laboratorio con el cohesiómetro de Hveem
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de aportación, como la cal, ejercen sobre la resistencia 

al envejecimiento de una mezcla densa bituminosa en 

caliente. 

En esta instancia el interés se centró en el corto plazo, 

representado por los procesos productivos de planta y 

de ejecución de las obras.

Analizando los ensayos efectuados sobre los asfaltos 

recuperados de las distintas muestras empleadas, se 

observó de un modo ostensible cómo una temperatura 

de elaboración elevada provocó el incremento del índi-

ce de envejecimiento del ligante. Por otra parte, pudo 

apreciarse de qué manera la adición de cal a la mezcla, 

aún en proporciones moderadas como en estas expe-

riencias, resultó beneficiosa desde el punto de vista de la 

resistencia al envejecimiento. 

Los ensayos mecánicos también eviden-

ciaron, aunque de un modo distinto, los 

efectos combinados de envejecimiento y 

fillerización en las mezclas. Se registró un 

aumento de la relación estabilidad/fluen-

cia marshall en las mezclas más envejeci-

das; en tanto que las pruebas efectuadas 

con el cohesiómetro de Hveem mostra-

ron los beneficios derivados tanto de la 

utilización de cal como de moderar las 

temperaturas de mezclado en la usina, 

especialmente en el comportamiento de 

las muestras a bajas temperaturas.
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El mantenimiento  de 
la obra de restitución 
paisajística de 
carreteras

RESUMEN

La obra de restitución paisajística de carreteras, habrá dado solución a las condiciones de la Declaración de 
Impacto Ambiental D.I.A, ejecutándose las técnicas para que las medidas correctoras exigidas sean efectivas.

La ejecución que a su recepción está conforme a prescripciones de proyecto, es posteriormente abandonada o 
incluso eliminada por el mantenimiento de la carretera,  cuestionándose toda su viabilidad y adecuación, estando 
justificada por el control de erosión de suelos, por la mejora de calidad de aguas, por su integración en el paisaje, 
o por su biodiversidad.

Son precisos estudios que definan técnicas eficaces en su función, y programas de mantenimiento de carreteras, 
que contemplen procedimientos para el fomento y conservación de la vegetación.

El problema existe a medio-largo plazo en la carretera, por los costes del no mantenimiento de estas partidas. 

Palabras clave:  Mantenimiento, Restauración, Paisajística, Sostenibilidad, Medioambiente Medida correctora

ABSTRACT 

The works to restore the road landscape will have solved the Environmental impact statement, D.I.A. requirements, 
by implementing the techniques to ensure the required corrective measures are effective.

The implementation, which is in accordance with the project provisions at its reception, is then abandoned or even 
removed by the road maintenance. This calls its viability and adaptation into question but these are justified by the 
control of the surface erosion, the improvement of the water quality, its integration in the landscape or its biodiver-
sity.

Studies are required to define effective techniques and road maintenance programs, which will envisage procedures 
to help the growth and preservation of plant life.

This is a medium to long term problem in roads due to the costs incurred from the non-maintenance of these 
items. 

Keywords:  Maintenance, Restoration, Scenic preservation, Sustainability, The environment, corrective measure

Francisco SANJOAQUÍN  Orma Ingenieros, S.L.
Valentín CONTRERAS MEDRANO  Director General del Grupo Paisajes del Sur
 Bonterra Iberica
Raquel FERNÁNDEZ ROZALÉN  Paisajes del Sur, S.L
Sandra Patricia DE SOUSA BORGES  Bonterra Iberica, S.L.

Maintaining scenic restitution work on roads



ARTÍCULO número 161 / Sep-Oct 08

66

 

OBJETIVO

El objetivo de este árticulo es recordar cual era el motivo 

de la restauración paisajística, puesto que si bien hoy 

nadie duda de la importancia de la restitución paisajística 

en la consolidación de las carreteras, es preciso advertir 

de la imperiosa necesidad de hacer un mantenimiento 

sostenible de los elementos de la restauración a costes 

mínimos.

Si el coste de la estabilización de suelos y revegeta-

ción, pudo resultar elevado, mucho mayores serán 

los costes de conservación de la carretera derivados 

de la desaparición de la cubierta vegetal. Ocurre  con 

demasiada frecuencia, que cuando una obra de res-

tauración de carreteras se concluye y es entregada 

a la propiedad de acuerdo a unas prescripciones 

técnicas, es posteriormente abandonada o incluso 

eliminada por las propias labores de mantenimiento 

de la carretera. 

Es necesario poner de manifiesto el problema existente 

en el mantenimiento a medio y largo plazo de la obra de 

restauración. De los costes que conlleva el no manteni-

miento de estas partidas. Y del interés de que las técni-

cas empleadas sean las más adecuadas  y eficaces, de 

acuerdo con la experiencia adquirida y el seguimiento que 

se pueda hacer de ellas, dentro de cada tramo de carre-

tera, de los instrumentos de la obra de restauración:

• de los estructurales (muros, encachados y drenajes), 

• de las  siembras y plantaciones, y 

•  de las actuaciones complementarias de la misma (geo-

textiles, geomallas, mantas orgánicas, etc).

Es preciso valorar la viabilidad a largo plazo de cada uno 

de estos instrumentos de la restauración, evaluando 

también sus costes de conservación porque debemos 

tender a obtener  un ratio de a mayor inversión menor 

coste de mantenimiento de la infraestructura, haciendo 

este ratio compatible con la sostenibilidad.

La viabilidad y sostenibilidad en el mantenimiento de la 

carretera no  siempre se logra por los siguientes motivos:

•  Desconocimiento del proyecto y por tanto, de los obje-

tivos que buscaba el proyectista y dirección de obra 

con la adopción de determinadas técnicas.

•  Falta de formación  paisajista-medioambiental de los 

técnicos u operarios encargados de las faenas de 

conservación.

•  Descoordinación entre las direcciones de conservación 

y las empresas concesionarias.

•  Falta de presupuesto de mantenimiento para ejecutar 

determinadas partidas.

•  Error técnico en el diseño, o deontológico que es el 

más grave aún al haberse  sobredimensionado una 

actuación con la aplicación de una técnica costosa, 

que no resuelve el problema de mantenimiento poste-

rior, cuya solución es difícil adoptar por cuanto puede 

pasar por suprimirla y cambiarla a posteriori por otra de 

menor coste.

Todo ello ocurre en definitiva porque una vez acabada 

la obra, a la recepción de la misma por parte de la admi-

nistración, se hace entrega de la debida documentación 

referente al mantenimiento de todos los elementos que 

integran la obra civil,  pero casi nunca se acompaña de 

una guía de mantenimiento en lo referente a las medi-

Foto 2. Bajante de aguas de piezas prefabricadas que no cumple  
su función de recogida

Foto 1. Restauración sin erosión de la autovía  
Ruta de la Plata en  Benavente
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das correctoras incluidas en 

el anejo correspondiente de 

impacto ambiental. 

Y además porque se olvida, 

con demasiada frecuencia, que 

las técnicas de restauración no 

solo sirven para embellecer o 

integrar una obra en su entor-

no, sino que además cumplen 

distintas funciones tanto o más 

importantes que la puramente 

estética como son:

•  Reguladoras de los procesos 

erosión.

•  Mejora de la calidad de las 

aguas que llegan a la carrete-

ra y han de salir igual, pudien-

do ejercer un efecto tam-

pón sobre la contaminación 

difusa adquirida por la propia 

actividad de la carretera.

•  Capacidad de absorción de 

CO2 atmosférico y de otros contaminantes del aire.

• Reducen el nivel sonoro.

•  Pueden ser soporte estructural de la misma infraestruc-

tura como con la construcción de muros, enrejados, 

encachados o pavimentos ecológicos vegetalizados.

• Suponen sostenibilidad y biodiversidad de paisaje

• Etc.

El Plan dE manTEnImIEnTO dE la 
OBra dE rEsTauracIón dE carrETEras

El plan de mantenimiento deberá contemplar al menos: 

• Fecha de inspección.

• Deficiencias en cuanto:

 ♦ Nivel de implantación y de desarrollo vegetal.

 ♦  Adherencia o integración de los tratamientos aplica-

dos al suelo.

 ♦  Tipo erosión que afecta: laminar, en regueros (cár-

cavas), en masa (deslizamientos), en bloques (des-

prendimientos), etc.

Foto 3. Taludes hidrosembrados sin y con tratamiento de cobertura  
de manta orgánica (Autovía Benavente-León)

INCIDENCIA
ACTUACIÓN 
CORRECTORA

Lavado de finos Instalación de una manta 
orgánica

Lavado de elementos 
mayores de 10 mm

Instalación de mallas 
orgánicas o sintéticas 

Caídas de piedras o bolos Enrejados metálicos o 
sintéticos de refuerzo 
sobre mantas o mallas 
orgánicas

Bajo nivel de integración 
con el suelo

Recomendación de siste-
mas orgánicos

Acarcavamiento bajo la 
instalación

Propuesta de tratamiento 
de bajantes naturalizadas 
con piedra o fajinas.

Degradación prematura 
de mallas o fibras

Necesidad de elementos 
duraderos sintéticos

Necesidades de mayores 
resistencias a tracción o 
elongación

Instalación de mallas sin-
téticas o metálicas ade-
cuadas, y refuerzo  de 
anclajes

Presencia de desliza-
mientos

Estudio del deslizamiento 
y tratamiento

Competencia o combus-
tibilidad por malas hierbas

Desbroces o siegas

Falta de implantación 
vegetal

Resiembra, replantación  
y/o abonados

Tabla 1. Actuaciones correctoras, según la incidencia producida
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 ♦  Adecuación de las tensiones portantes tanto del 

producto como de sus anclajes.

• Fecha de reparación de deficiencias.

•  Reconocimiento a realizar al menos una vez al año y de 

preferencia antes del invierno.

•  Hacer inspecciones después de cada temporal.

•  Apuntar necesidad de actuación a corto, medio y largo 

plazo.

acTuacIOnEs anTE las IncIdEncIas En 
la cOnsErVacIón

Las actuaciones para resolver los problemas 

que se pueden plantear pueden ser:

•  Control de los procesos erosivos aguas arriba 

del punto de obturación mediante siembras e 

instalación de mantas orgánicas u otros tejidos 

antierosión.  

•  Retaluzado, establecimiento de drenajes y 

nueva restauración (muy costoso),

•  Control inmediato de la erosión en regueros 

del talud con la utilización de un tratamien-

to complementario a base del revestimiento 

de las cárcavas con una manta orgánica de 

refuerzo con piedra trabada en seco a modo  

 de bajante, y siembra o planta- 

 ción de especies adecuadas a 

  estas situaciones.

•  Nueva hidrosiembra (HD), o siem-

bras sostenidas en el tiempo o HD 

de recuerdo.

•  Poda anual de todo el seto de 

mediana. 

•  Eliminación de la vegetación de 

gran porte, en zonas no pro-

tegidas por bionda, de todos 

los nacidos entre la cuneta y la 

calzada o hasta una distancia 

mínima al borde del firme de 6 

metros.

•  Sustitución de los setos de 

mediana degenerados o cuyo 

grosor de tronco exceda de 14 

cm de diámetro. 

•  Siegas una o dos veces al año de medianas y taludes  

hasta una distancia, como mínimo, de 2 m del borde 

de la calzada.

• Abonados periódicos.

•  Desatascar los desagües o tuberías, que en caso de 

rotura, será preciso abrir la zanja y proceder a la limpie-

za o substitución de los tubos afectados.

•  Reconstrucción con propuesta de mejora de los ele-

mentos dañados.

Foto 4. Tratamiento herbicidas sobre los taludes hidrosembrados y cubiertos  
con mantas (A-92. Viznar, Granada).

Foto 5. Talud estabilizado definitivamente pero en el que se observan daños por 
herbicidas sobre las plantaciones y siembras de borde (A 44. Jaén).
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La observación del deterioro o 

evolución de la actuación de todo 

tratamiento complementario de las 

siembras o plantaciones, puede 

requerir actuaciones correctoras 

adecuadas a cada acción produ-

cida, tal y como se presenta en la 

Tabla 1.

cOnclusIOnEs

Como conclusiones se  pueden 

extraer las siguientes:

•  Incidir en la importancia no solo 

paisajística sino también estructural 

de las obras de restauración del 

paisaje. 

•  Los planes conservación de carreteras deben tener en 

cuenta los elementos de la restauración.

•  Son necesarios estudios y experiencias que definan las 

técnicas o sistemas de restauración más eficaces así 

como su mantenimiento.

•  Los trabajos de conservación de los elementos 

vegetales, mejorarán a medio y largo plazo  no solo 

aspectos paisajísticos sino también funcionales de 

la carretera. 

•  La carretera no solo debe ser funcional sino  que 

debe ser biodiversa (no monoespecífica), atractiva (no  

monótona), tranquilizadora (no  agresiva). 

•   Conjugar una serie de elementos más propios del pai-

saje, que de los elementos propios de la construcción 

de la carretera. 

•  La conservación de la carretera, es la fase que da el 

aspecto y la imagen final de la misma.

•  Está en juego la sostenibilidad e imagen de la carretera, 

y la economía de su conservación.
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Foto 6. Talud estabilizado definitivamente con diversidad de vegetación y sin erosión 
ejecutado con hidrosiembra y manta orgánica (A44. Jaén).

Foto 7. Restauración de taludes (A44).
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RESUMEN

En este artículo se realiza el estudio y análisis de la incidencia del coeficiente de rodadura y su fuerza correspon-
diente, en el movimiento de vehículos terrestres, y su aplicación a un simulador de conducción de automóviles a 
través de la evaluación de las diversas fórmulas empíricas de diferentes autores en cuanto a conveniencias de uso 
en el modelo matemático empleado. La evaluación se basa en la superposición de las curvas obtenidas de las fuer-
zas de resistencia a la rodadura y las fuerzas de resistencia aerodinámica y a la minimización de los parámetros de 
programación.

Palabras clave:  Simulación, Conducción, Automóvil, Fuerzas resistentes, Vehículo, Tráfico, Modelo.

ABSTRACT 

In this article, a study and analysis of the incidence of rolling resistance coefficient and rolling resistance force in 
ground vehicles movement, and its application to a driver simulation is made through the evaluation of several empi-
ric equations of different authors and its convenience of use in the mathematic model used. The evaluation is based 
in the contrast of the rolling resistance curve and the aerodynamic drag resistance curve and the minimization of 
codification parameters.

Keywords: Simulation, Driving, Car, Resistance forces, Vehicle, Traffic, Model.
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a resistencia 

a la rodadura 

de las cubier-

tas de caucho 

es una de las 

p r i n c i p a l e s 

fuerzas que 

se oponen al movimiento del vehí-

culo. Cuando el neumático rueda 

sobre una superficie, se disipa 

energía mecánica en la forma de 

calor, tanto por la deformación 

propia como por la deformación 

de la superficie en que rueda, 

provocando que el neumático se 

caliente. 

La disipación de energía por la 

deformación de la superficie de 

rodadura depende de la dureza de 

la misma, esto es, cuando existe 

más dureza, la deformación se debe principalmente 

al neumático y por el contrario, cuando existe menos 

dureza, la disipación se focaliza en la superficie misma. 

La energía disipada por el neumático se debe prin-

cipalmente al rozamiento de la zona de contacto y a 

las propiedades de amortiguamiento de la estructura 

de la cubierta por la deformación de la carcasa mien-

tras rueda (pérdida por histérisis). La fricción entre la 

cubierta y el camino causado por deslizamiento, la 

resistencia debida al aire en circulación dentro de la 

rueda, y el efecto ventilador de la cubierta rotando en 

el aire circundante también contribuyen a la resistencia 

a la rodadura, pero son de importancia secundaria. 

Resultados de experimentos han demostrado que  

en el rango de 128 a 152 kph(a), el 90 - 95 % de la 

pérdidas en los neumáticos son debido a histéresis,  

2 – 10 % por fricción entre rueda y superficie y  

1,5 – 3,5 % a la resistencia del aire. Del total de energía 

perdida dentro de la estructura de la cubierta, se ha 

encontrado que para cubiertas radiales, la histéresis 

en la región de la huella, incluyendo el cinturón, contri-

buye con el 73%, el hombro(b) con 13%, la región entre 

la huella y el hombro con el 12%, y el resto un 2%.  

A bajas velocidades en superficies duras, la resisten-

cia a la rodadura es la principal fuerza de resistencia 

al movimiento.

L

Figura 1 Distribución asimétrica del diagrama de presiones bajo la huella.

Figura 2. Corrimiento de la resultante vertical debido a la rodadura.

(a)  km/h, kilometros por hora.
(b) El hombro es el sector del neumático entre la huella y el costado.
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Fundamento teórico

Si un neumático que no rota tiene contacto con una 

superficie plana, la distribución de presiones será simé-

trica en la superficie de contacto, y la fuerza resultante 

vertical de las fuerzas que solicitan la rueda se aplica en 

el centro de dicha área. 

Cuando un neumático gira, la carcasa se deforma en el 

área de contacto con el suelo. Como resultado de esta 

distorsión, la presión normal en la mitad delantera de la 

huella es mayor que en la mitad trasera, esto provoca 

que la resultante de las fuerzas que llegan a la rueda, que 

originalmente se encontraba aplicada sobre el centro de 

giro, se desplace en la dirección del rodamiento. 

Imaginemos la representación de una rueda por una 

serie de resortes independientes que resisten una 

deformación vertical, como se muestra en la Figura 

1[2]. A medida que cada elemento resorte entra en la 

superficie de contacto, sufre una deformación vertical. 

La deformación del resorte alcanza su máximo en el 

centro de la huella, y llega a cero al final. Si estos resor-

tes fueran totalmente elásticos y no tuvieran disipación 

viscosa, la carga normal en la superficie de contacto 

sería simétrica. Pero debido a la disipación viscosa, la 

fuerza requerida para comprimir el resorte en la prime-

ra mitad no es totalmente recuperada en la segunda 

mitad, por lo que la distribución de la fuerza normal 

no es simétrica, y es mayor en la parte delantera de 

la huella.

Así, este desplazamiento de la resultante de fuerzas por 

un Δx (ver Figura 2)[2], provoca un torque(a) alrededor del 

eje de rotación de la rueda que se opone al giro y por lo 

tanto al desplazamiento del vehículo, esto se denomina 

momento de resistencia a la rodadura.

En una rotación libre, este torque es cero, por lo tanto, 

cuando la rueda apoya en la superficie, debe existir una 

fuerza horizontal en la zona de contacto del neumático 

para mantener el equilibrio.

Esta fuerza resultante horizontal es conocida como 

resistencia a la rodadura, y la relación entre ésta y la 

carga vertical en la rueda, se define como el coeficiente 

de rodadura:

Donde  asegura que Ty sea de senti-

do contrario a la velocidad angular de la rueda. La 

distancia Δx del punto central de la huella al punto 

de aplicación de Fz no es fácil de medir, y se rela-

ciona usualmente con el radio no cargado ro:  

Conocido como coeficiente adimensional de resistencia 

a la rodadura, fr depende levemente de la velocidad de 

avance:

Efectuando ahora el reemplazo en la ecuación (1): 

Donde Frr es la fuerza de resistencia a la rodadura.

SigniFicado del coeFiciente de 
rodadura

El coeficiente de resistencia a la rodadura fr representa el 

complicado efecto de la interacción de las propiedades 

físicas de la cubierta y el suelo. 

Un número de factores afecta la resistencia a la roda-

dura de un neumático. Ellas incluyen, la estructura de la 

rueda (construcción y materiales) y sus condiciones de 

operación (condiciones del camino, presión de inflado, 

velocidad, temperatura, etc.).

Vamos a detallar los factores citados anteriormente.

temperatura de la cubierta

Una gran parte de la resistencia a la rodadura depende 

de la pérdida de energía en la deformación del material 

de la cubierta, por este motivo la temperatura se trans-

forma en un elemento fundamental a tener en cuenta. 

Cuando la rueda comienza a girar, la resistencia al giro 

tiene un valor determinado por la condición de ruedas 

frías. A medida que la temperatura crece por el roda-

miento, la resistencia a la rodadura disminuye como 

muestra la Figura 3[1].

Vemos que se produce una variación apreciable al prin-

cipio, y luego se estabiliza a aproximadamente 20 millas 

(32 km) de recorrido. Generalmente, en los tests, se 

procede a realizar un calentamiento durante 20 minutos 

antes de tomar las medidas que pueden ser afectadas 

por el calentamiento.

(a)  Torque es el par motor o fuerza motora que entrega el motor en cada giro y se trasmite a las ruedas a traves de la trasmisión.



ARTÍCULOnúmero 161 / Sep-Oct 08

73

 

preSión de inFlado

La presión de inflado determina la elasticidad de la 

cubierta y, en combinación con la carga, la superficie 

de la huella en el área de contacto. Esto provoca, por 

lo explicado anteriormente, que al haber mayor área de 

contacto, el corrimiento de la resultante de las fuerzas 

que inciden sobre la rueda sufra 

mayor desplazamiento, por lo que 

se producirá un mayor momento 

de resistencia a la rodadura, y por 

lo tanto una mayor fuerza de resis-

tencia a la rotación de la cubierta 

(ver Figura 4)[1].

Para considerar el efecto total, hay 

que tener en cuenta el grado de 

dureza que tiene la superficie de 

rodadura. En superficies blandas, 

una presión de inflado elevada, 

genera mayor penetración en el 

suelo y por ende mayores coefi-

cientes; por el contrario, si la presión 

de inflado en este caso es más baja, 

hay menor penetración, y menores 

coeficientes. En superficies duras 

ocurre lo contrario de lo explicado, 

según se ve en Figura 4[1].

Velocidad

El coeficiente de resistencia a la 

rodadura es directamente propor-

cional a la velocidad debido al incre-

mento del trabajo de deformación y 

las vibraciones. A bajas velocidades 

la incidencia es pequeña, y se con-

sidera constante.

La influencia de la velocidad se hace 

más importante si las presiones 

de inflado son bajas. La Figura 5[1], 

muestra la variación del coeficiente 

con la velocidad en cubiertas dia-

gonales, diagonales con cinturón(a), 

y radiales.

material y diSeño de 
la cubierta

El material de los costados y de la 

huella en la rueda, determinan la 

rigidez y la pérdida de energía en la rodadura. El estudio 

realizado sobre ruedas construidas de diferentes mate-

riales experimentales, demuestra que la resistencia a la 

rodadura decrece a medida que las cubiertas toman 

temperatura, y que la histéresis tiene una influencia muy 

grande en el valor del coeficiente de rodadura, esto es, 

a medida que la histéresis crece, el coeficiente de roda-

Figura 3. Variación de la resistencia a la rodadura con la temperatura.

Figura 4. Coeficiente de resistencia a la rodadura vs. presión de inflado vs. dureza de superficie.
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dura y el desgaste de la banda de roda-

dura también lo hace, pero por otra parte, 

un valor alto de histéresis incrementa la 

tracción en zona húmeda.

ecuacioneS empíricaS

Debido a los diversos factores que afec-

tan la determinación del coeficiente de 

resistencia a la rodadura, es casi impo-

sible concertar un método analítico que 

pueda representar todas las variables en 

juego. Es por esto que muchas fórmulas 

empíricas han sido propuestas para su 

aplicación en el cálculo de la fuerza de 

resistencia a la rodadura y su incidencia 

en la ecuación de aceleración que regula 

el movimiento de los vehículos en super-

ficies duras.

En los vehiculos modernos, es usual que las 

fuerzas correspondientes a la resistencia a 

la rodadura, y las que corresponden a las 

cargas aerodinámicas, se igualen a velo-

cidades de entre 50 a 60 mph (millas por 

hora). Este parámetro experimental com-

probado, nos permite ensayar la utilización 

de las ecuaciones empíricas más usuales 

en el simulador, y ver los resultados que 

mejor ajusten a la realidad.

1.  Ecuaciones del Instituto de 
Tecnología de Stuttgart

El primer caso que vamos a considerar de 

ecuaciones empíricas, establece que el 

coeficiente de resistencia a la rodadura viene determi-

nado por dos fórmulas que dependen de la velocidad 

que desempeñe el vehículo, y considera la presión de 

inflado como elemento fundamental de cálculo.

Así para bajas velocidades, el coeficiente de resistencia 

a la rodadura depende linealmente de la velocidad:  

 

A mayores velocidades, el coeficiente se torna levemen-

te dependiente del cuadrado de la velocidad, por lo que 

en el Instituto de Tecnología de Stuttgart, se desarrolló 

la siguiente ecuación para superficies de hormigón o 

asfalto(a):

 

Donde en ambos casos la velocidad debe ser medida en 

millas por hora (mph), fo es llamado coeficiente básico, y 

fs coeficiente que afecta la velocidad.

Los dos coeficientes anteriormente mencionados 

dependen fundamentalmente de la presión de infla-

do, y sus valores se obtienen del gráfico incluido en la 

Figura 6[4].

Para implementar su aplicación en el programa informá-

tico simulador, y a los efectos de ingresar como paráme-

tro la presión de inflado, obtener los coeficientes fo y fs, 

Figura 5 Variación del coeficiente de resistencia a la rodadura vs. velocidad.

(a)  En España suele emplearse el término aglomerado bituminoso, o mezcla bituminosa.

Figura 6 Coeficientes fo y fs en función de la presión de inflado.
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y comprobar su validación en la obtención del coeficiente 

de resistencia a la rodadura fr, se procedió a modelar los 

gráficos en una planilla de Microsoft Excel, y aproximar-

las a curvas polinómicas de tercer grado por regresión 

no lineal, de manera que las ecuaciones obtenidas sean 

cargadas en la codificación, y así dejar como variables de 

ingreso por parte del usuario los valores de la presión de 

inflado, en psi (ver Figura 7).

Las ecuaciones obtenidas son:  

 
(7)

(8)

El grado de precisión de los coeficientes de la regresión, 

debe ser alto como se ve en las ecuaciones (7) y (8), ya 

que luego de varias comprobaciones, se ha deducido 

que el rango de valores obtenidos de fo y fs es muy sen-

sible a dicha precisión por la exactitud que se necesita.

En la bibliografía, no se dan especificaciones exactas en 

cuanto a velocidades determinadas para la aplicación de 

las ecuaciones (7) y (8), solo 

se mencionan velocidades 

bajas y altas.

Tomando en cuenta, como 

se indicó anteriormente, que 

las fuerzas de resistencia a 

la rodadura y las fuerzas de 

resistencia aerodinámicas se 

igualan a aproximadamente 

80 kph, en este trabajo se 

ha considerado el límite entre 

velocidades bajas y altas en 

60 kph, es decir, que hasta 

esta velocidad se aplica la 

ecuación (7), y a partir de ahí 

la ecuación (8).

Como resultado de la aplica-

ción de las ecuaciones, se 

obtuvo el gráfico de la Figura 

8.

Se puede apreciar en la Figura 

8, las curvas de resistencia 

aerodinámicas y las de resis-

tencia a la rodadura super-

puestas. La forma de la curva 

correspondiente a la represen-

tación de la resistencia a la 

rodadura para una presión de 

inflado de 30 psi, se asemeja a 

las curvas experimentales presentadas anteriormente, en 

donde se puede apreciar un inicio lineal, para bajas veloci-

dades, y luego una dependencia no lineal.

El inconveniente computacional que presentan estas 

ecuaciones es la determinación del límite de linealidad 

de los coeficientes, y la implicancia de utilizar una condi-

ción de uso en el código, lo que complica la integración 

numérica.

2. Ecuaciones de J. Y. Wong

Otro caso de ecuaciones empíricas a tener en cuenta son 

las presentadas por J. Y. Wong[3] que se emplean para 

modelar este fenómeno en superficies duras, con un rango 

de velocidades de hasta 150 km/h para vehiculos:  

 

 

Donde la ecuación (9) es para cubiertas radiales y la 

ecuación (10) para cubiertas diagonales.

Figura 7. Aproximación a polinomios de las curvas de los coeficientes.

fs (Coeficiente velocidad)

fo (Coeficiente básico)

Polinómica (fo (Coeficiente básico))

Polinómica (fs (Coeficiente velocidad))

Figura 8. Superposición de curvas de Resistencia aerodinámica y Resistencia a la rodadura vs. 
Velocidad. Ecuaciones (5), (6), (7) y (8).
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Desde el punto de vista com-

putacional, estas ecuaciones 

son muy convenientes, ya 

que resuelven el problema 

con una sola colocación, sin 

embargo entregan curvas 

muy planas (ver Figura 9).

aplicación al 
Simulador

Con el uso de las ecuacio-

nes explicadas, se procedió 

a realizar el modelado de 

la dinámica longitudinal de 

un vehiculo tipo Renault Clío 

1.2L 16v 5 puertas, en ella se 

incluyeron todas las fuerzas que intervienen 

en la aceleración. 

Como es sabido por la segunda 

ley de Newton y por cinemática:  

  

Donde F es la fuerza total actuante en el 

movimiento, M es la masa del vehículo 

(debe ser afectada de un factor de masa 

que tiene en cuenta las pérdidas por roda-

mientos), dv/dt es la variación de velocidad 

con respecto del tiempo, y a es la acele-

ración.

La ecuación que rige el valor de la fuerza F 

viene dada por:

Donde v es la velocidad del vehículo, Ftrac 

es la fuerza de tracción generada por la 

interacción de los neumáticos y el camino, 

Faero es la fuerza aerodinámica, Frr es la 

fuerza de resistencia a la rodadura, y Fgrav 

es la fuerza gravitatoria que tiene en cuenta 

los gradientes.

Se procedió a cambiar el parámetro de 

coeficientes que regulan la fuerza de resis-

tencia a la rodadura y que tiene su inci-

dencia en el tercer término de la ecuación, 

manteniendo al resto de los términos cons-

tantes.

Figura 9. Superposición de curvas de Resistencia aerodinámica y Resistencia a la rodadura vs. 
Velocidad. Cubiertas radiales. Ecuación (9).

Figura 10. Curva Velocidad - Tiempo (primer modelo).

V
e

lo
ci

d
a

d
 (

kp
h

)

Figura 11. Curva Velocidad - Tiempo (segundo modelo).
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La curva de velocidad – tiempo obtenida con el uso del 

primer modelo se presenta en la Figura 10.

El grafico nos indica que la velocidad final del vehículo es 

un poco superior a 140 km/h, y aunque demos más tiem-

po de aceleración no se producirán cambios profundos, 

ya que la aceleración es muy baja en quinta velocidad.

La curva de velocidad – tiempo obtenida con el uso del 

segundo modelo se presenta en la Figura 11.

En este caso la velocidad final del vehículo es un poco 

superior a 170 km/h, aunque en ambos casos se alcanza 

a los 15 seg una velocidad de 100 km/h como patrón de 

análisis.

concluSioneS

Al realizar un análisis de los gráficos velocidad – tiempo 

presentados (Figuras 10 y 11), vemos que es muy impor-

tante la incidencia de aplicación de las distintas ecuacio-

nes empíricas del coeficiente de resistencia a la rodadura 

y por lo tanto el cálculo de la fuerza que representa el 

fenómeno.

En la primera parte de los gráficos el comportamiento es 

parecido, pero a partir de los 15 seg hay una aceleración 

más importante en el gráfico de la Figura 11, con la apli-

cación de las ecuación (9), llegando a velocidades supe-

riores que en la Figura 10, con la aplicación de las ecua-

ciones (5), (6), (7) y (8). Esto se debe a que la ecuación 

(6) hace que el coeficiente fr crezca mucho para altas 

velocidades, y ofrezca gran resistencia a la aceleración.

En la página web http://www.renault.com.ar/ 

automoviles/cl io5puertas/especif icaciones?tipo= 

ftecnica&id=1&version1=148&version2=0 se muestran 

las especificaciones técnicas del vehículo modelado. 

Comparando resultados, vemos que en los gráficos 

analizados, tenemos una variación de 2 seg en el tope 

de alcance de 100 kph, mientras que la diferencia en la 

velocidad máxima es más cercana en el gráfico de la 

Figura 11.

En el modelo de aceleración no se tuvo en cuenta el 

efecto de derrape de ruedas.

En el diseño de un simulador de conducción de vehículos 

se hace necesario el cálculo preciso de todas las fuerzas 

que intervienen en el proceso de aceleración, siendo una 

de ellas la resistencia a la rodadura, que como vemos en 

este trabajo, tiene una incidencia superlativa. Las ecua-

ciones anteriormente presentadas dan una clara idea de 

su interpretación y significado físico.

reFerenciaS bibliográFicaS

[1]  Thomas D. Gillespie. “Fundamentals of vehicle dyna-

mics”. Society of Automotive Engineers. 1992.

[2]  Rajesh Rajamani. “Vehicle Dynamics and Control”. 

Springer. 2006.

[3]  J. Y. Wong. “Theory of Ground Vehicles”. Wiley 

Interscience. 2001.

[4] “Automotive Handbook”. SAE . 





TRIBUNA número 161 / Sep-Oct 08

80

Conclusiones de la 
XXVII Semana de la 
Carretera
Valencia, 22 al 26 de septiembre de 2008

Alfredo GARCÍA Ponente General 

ajo el lema “Transición hacia un 

Nuevo Modelo de Desarrollo y 

Gestión de la Red Viaria”, la XXVII 

Semana de la Carretera ha tenido 

como objetivo establecer las bases 

que permitan una transición global 

hacia un nuevo modelo de desa-

rrollo y gestión de la red viaria, que satisfaga los reque-

rimientos de nuestra sociedad y del desarrollo social y 

económico actual.

Se precisa una adecuación de las organizaciones y proce-

dimientos que desarrollan y gestionan las carreteras a la 

realidad de hoy día, y no sólo en lo que se refiere a la con-

servación, sino en todo lo que les atañe: su financiación, el 

papel que debe desempeñar el sector privado, los siste-

mas de contratación, el fortalecimiento de las instituciones 

públicas, la concertación entre las administraciones, etc.

La Semana de la Carretera se ha estructurado en cinco 

sesiones clave sobre: financiación a través de concesio-

nes; sostenibilidad; seguridad vial; gestión de la conser-

vación viaria y explotación viaria. Se han complementado 

con sendos talleres formativos, que han abarcado dos 

ámbitos fundamentales relacionados con el diseño de 

los nudos y la seguridad vial, además de una cena colo-

quio sobre el futuro de la movilidad por carretera de la 

Comunidad Valenciana.

Con las cinco sesiones técnicas se ha pretendido abarcar 

los aspectos más importantes relacionados con el desa-

rrollo y gestión de carreteras, siempre teniendo como 

referente el objetivo de facilitar la vida de los ciudadanos y 

su progreso, pero de forma respetuosa con el medioam-

biente y responsable con las generaciones venideras.

A lo largo de estos días se han abordado y discutido 

muchos y variados temas de diversa índole: políticos, finan-

cieros, técnicos, ambientales, de seguridad vial, etc., que 

han sido desarrollados por expertos procedentes de dis-

tintas administraciones, instituciones y empresas, y cuyos 

contenidos detallados pueden ser consultados posterior-

mente en las Actas editadas en el CD-ROM suministrado 

con la documentación de la Semana de la Carretera.

El primer ámbito a tratar por su relevancia y actualidad, 

tanto en la construcción como en la conservación y 

explotación de las infraestructuras, ha sido el desarrollo 

y actualización de carreteras mediante la financiación a 

través de concesiones, con las siguientes conclusiones:

1.  Durante los últimos años, muchas inversiones en infra-

estructuras se han llevado a cabo gracias al aporte de 

fondos europeos junto con fondos presupuestarios de 

las distintas administraciones. Sin embargo, debido al 

crecimiento experimentado en nuestro país, se está 

produciendo un recorte de los fondos provenientes 

de la Unión Europea, lo que da lugar a la necesidad de 

buscar nuevas fuentes de financiación, ya que el sec-

tor público no es capaz de hacer frente a un programa 

de inversiones suficiente, es decir, es necesaria la par-

ticipación del capital privado, sin que ello suponga una 

pérdida del necesario control de la red.

2.  Es preciso reflexionar sobre el modelo que se debe 

seguir para la financiación de las infraestructuras de 

carreteras, el cual establezca un marco estable de 

contratación que permita unas expectativas razo-

nables de rentabilidad, dando así mayor confianza al 

sector financiero para avalar proyectos de este tipo.

3.  En la situación actual de crisis puede ser el momento 

de hacer una reflexión seria sobre el modelo que se 

debe seguir en este país para la financiación de las 

infraestructuras de carreteras. La reciente publicación 

de la Directiva de la Euroviñeta por parte del Parlamento 

Europeo puede ayudar a reenfocar la situación.

4.  A la hora de decidir si una infraestructura debe pro-

moverse con un contrato de concesión, se tiene que 

B
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demostrar que aporta algún valor respecto al proceso 

de licitación tradicional; todo ello evaluándolo teniendo 

en cuenta el encarecimiento del proyecto que supone 

su pago aplazado.

5.  Una vez tomada la decisión de promover el proyecto 

por concesión, es necesario un nuevo replanteamien-

to del principio del riesgo y ventura, tanto del conce-

sionario como de la Administración, ya que los proyec-

tos cada vez son más complejos y las incertidumbres 

que se plantean son mayores. Se debe evolucionar 

hacia una posición en la que la Administración trasfiera 

algo menos de riesgo a los concesionarios a cambio 

de participar, de la manera que se determine, en los 

beneficios, sin comprometer los criterios de deuda.

6.  Ante la dificultad para la estimación de los riesgos, se 

hace necesario un reparto de los mismos según quien 

los puede gestionar mejor, como por ejemplo, las 

expropiaciones. 

7.  El contrato de concesión establece un baremo de 

penalizaciones ligadas al no cumplimiento de calidad 

y capacidad del servicio, aunque también suele haber 

bonificaciones. El riesgo de disponibilidad debe para-

metrizarse con objetivos alcanzables pero desafiantes.

8.  Las concesiones recientes que ha puesto en marcha 

el Ministerio de Fomento para la actualización de las 

primeras autovías sólo afectan a la parte de la red 

que necesita mejoras y puestas a cero importantes, 

sin que ello suponga pérdida de control de la red. Son 

fórmulas eficaces para financiar la adecuación, refor-

ma y modernización de la red. Van a facilitar la mejora 

de la seguridad vial a corto plazo al poder implemen-

tar rápidamente todos los tratamientos de TCA’s y 

preventivos; así mismo, con la conservación, al ser 

el plazo más adecuado para la toma de decisiones. 

Todo ello permite aprovechar las iniciativas del sector 

privado, que adquiere una mayor responsabilidad, 

facilitando una adaptación realista a la disminución de 

la Administración. Lógicamente, precisa de un segui-

miento inicial importante hasta su puesta en marcha.

9.  Al extenderse las concesiones que otorgan las dife-

rentes administraciones, se hace necesario establecer 

cómo controlar los compromisos presupuestarios 

futuros para no ahogar las necesarias inversiones en 

desarrollo y gestión de la red viaria.

10.  Es preciso contar con instrumentos de concertación 

que permitan evaluar conjunta y objetivamente los 

riesgos derivados de la interacción entre concesio-

nes y administraciones en un mismo ámbito geográ-

fico, de manera que se pueda prever el efecto que 

podrían tener decisiones posteriores de planificación 

y financiación de carreteras sobre el equilibrio econó-

mico de los contratos de concesión vigentes, antici-

pándose colaborativamente a la aparición de proble-

mas. En este sentido, se ha propuesto la creación de 

una Mesa Autonómica de Concertación de Sistemas 

Concesionales de Carreteras.

11.  En la actualidad se presenta la oportunidad para las 

empresas españolas de participar en el desarrollo 

mediante concesiones de proyectos de infraestructu-

ras de transporte a nivel internacional, especialmente 

en los nuevos países de la Unión Europea, teniendo la 

oportunidad de obtener nuevos flujos de capital que 

compensen de alguna manera la balanza comercial. 

Pese a lo anterior, dichos países presentan todavía 

unas características políticas, marcos legales y asig-

nación de riesgos poco realistas, mala asesoría en la 

realización de proyectos y falta de transparencia que 

afectan a las oportunidades de negocio.

12.  La congestión del tráfico, la emisión de gases conta-

minantes y de efecto invernadero, así como los altos 

índices de siniestralidad, llevan a la conclusión de que el 

modelo de transporte, especialmente en las ciudades, 

no es sostenible; por tanto, el objetivo de alcanzar una 

movilidad urbana sostenible se ha convertido en un 

gran reto político, económico y social. El peaje urbano 

se presenta como una solución eficaz para disminuir el 

impacto negativo del tráfico sobre las ciudades, apro-

vechando las herramientas tecnológicas disponibles. 

El modelo concesional similar al del ámbito interurbano 

permite a las autoridades municipales una gestión flexi-

ble e integral, con la aplicación de potentes tecnologías 

de probada eficacia en varias ciudades a nivel mundial.

13.  La nueva Ley de Contratos del Sector Público ha 

introducido nuevos tipos de contrato y ha modificado 

la adjudicación de los antes llamados concursos. Se 

ha mantenido, con pocas variaciones, la legislación 

existente sobre concesiones, lo que ha producido 

que no se hayan cambiado las provisiones sobre los 

estudios de viabilidad previos a las licitaciones, que así 

pues tienen los mismos defectos que antes.

Además, se discutió sobre la sostenibilidad del transpor-

te por carretera, teniendo en cuenta que es necesario 

hacer compatible las consideraciones medioambientales 

con un proyecto que sea viable desde el punto de vista 

de la seguridad vial y de su coste global, dentro de un 

sector tan competitivo como el sector de las carreteras 

en España. De estas aportaciones y discusiones se pue-

den extraer las siguientes conclusiones:
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14.  En la ejecución de infraestructuras, los criterios 

ambientales han adquirido una significación y mag-

nitud cada vez de mayor relevancia. De igual modo, 

la seguridad vial es una exigencia social a la que se 

debe dar respuesta con el diseño y gestión de las 

infraestructuras viarias. Compatibilizar ambas exi-

gencias es un reto que se ha de resolver desde la 

ingeniería y que en ocasiones pueden estar aparen-

temente enfrentados.

15.  Esto se consigue con una adecuada planificación, 

definición y ejecución de las infraestructuras en rela-

ción con el territorio que las acoge, tomando las 

medidas adecuadas a efectos de considerar e incor-

porar los distintos factores medioambientales como 

elementos condicionantes de primer orden, y como 

parámetros cuantificables en relación con la calidad 

final de las obras de infraestructuras, junto con la 

exigencia de hacer unas carreteras cada vez más 

seguras para el usuario.

16.  La problemática planteada a nivel mundial sobre el 

cambio climático, las altas emisiones de CO2 en los 

países más desarrollados y la irrupción de energías 

alternativas a las energías dependientes del petróleo 

han propiciado que desde la tecnología de carreteras 

se empiece a tomar medidas para conseguir mezclas 

asfálticas con, al menos, características mecánicas 

similares a las convencionales pero que, en su proce-

so de fabricación y puesta en obra, tanto el consumo 

de energía como la emisión de gases y de partículas 

en suspensión sean inferiores a lo habitual con las 

mezclas convencionales.

17.  De todas las experiencias realizadas, que no son 

muchas, debemos sacar conclusiones mediante un 

seguimiento adecuado de su comportamiento bajo 

tráfico, para que las diferentes administraciones ten-

gan argumentos para impulsar estas tecnologías con 

nuevos proyectos de I+D+i y obras.

18.  El sector de las carreteras debe hacer frente a sus 

propias responsabilidades y adoptar en la medida 

de lo posible una actitud voluntarista en cuanto a la 

política de reciclado, según un informe reciente de 

la OCDE, especialmente en aquellos subproductos 

derivados de la propia infraestructura de carreteras.

19.  La aplicación de la nueva legislación sobre contami-

nación acústica exige la integración del parámetro 

ruido en los planes, programas y proyectos, así como 

en la explotación de las infraestructuras viales, con 

el fin de lograr los objetivos ambientales fijados por 

aquella.  Estos objetivos no podrán ser alcanzados 

directamente, sino que el tratamiento del ruido se 

debe basar en la aplicación de diferentes planes y 

procesos iterativos y revisables, en función de los 

objetivos actuaciones.

20.  Por razones de eficacia y eficiencia en la actuación 

pública en supuestos de concurrencia competencial 

sobre un mismo territorio, se hace necesario que 

las administraciones públicas concurrentes cola-

boren en la elaboración de sus respectivos planes 

de acción, para evitar duplicidades innecesarias y 

homogeneizar acciones.

21.  Los problemas medioambientales no están unidos 

únicamente a la construcción de las infraestructuras, 

sino también al acondicionamiento de las ya exis-

tentes. De ahí la importancia de los denominados 

pavimentos perpetuos o pavimentos de larga vida. 

Esta denominación hace referencia a aquellos pavi-

mentos de fuerte espesor (35-40 cm) que han sido 

diseñados de forma que, siempre que se realice un 

adecuado mantenimiento superficial, no sufran dete-

rioros significativos a nivel de la explanada o de las 

capas inferiores del firme. 

Esta sensibilidad del sector de la construcción por el 

medioambiente ha permitido acuñar un nuevo concep-

to denominado “tecnologías de construcción amiga-

bles con el medioambiente” (Environmentally Friendly 
Construction Technologies), que está llamado a ser un 

eje fundamental del concepto de desarrollo sostenible 

en el campo de la construcción de carreteras.  

Pero, como ya se ha citado, los aspectos medioambien-

tales deben compatibilizarse con la seguridad vial, por lo 

que se ha dedicado una sesión a la integración objetiva 

de la seguridad vial en todas las etapas del desarrollo y la 

explotación de carreteras, concluyendo:

22.  Se precisa una red de carreteras más racional desde 

el punto de vista funcional y territorial. La jerarqui-

zación de la red facilitaría la percepción de los con-

ductores y la adaptación de su comportamiento. Así 

se podrá optimizar la accesibilidad al conjunto del 

territorio, la movilidad por el mismo y también la segu-

ridad, ya que permite separar los tráficos y posibilita 

diseños y esquemas de gestión diferentes para cada 

red y, por tanto, facilita la legibilidad de la carretera en 

beneficio de una circulación más segura.

23.  Para esa jerarquización y especialización, la Generalitat 

Valenciana ha propuesto para el desdoblamiento de 

algunos de los principales corredores de transporte 

por carretera el desarrollo de autopistas para una 
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movilidad segura, donde sólo puedan circular vehícu-

los ligeros y así la circulación se produzca con unos 

niveles de velocidad muy homogéneos, próximos al 

límite genérico de velocidad que esté establecido, 

que faciliten unos recorridos con unos tiempos ase-

gurados y, sobre todo, con una seguridad vial muy 

superior al ser pequeñas las fluctuaciones de veloci-

dad. Se precisan unos nuevos criterios de diseño.

24.  Se hace necesario él perfeccionamiento y la incor-

poración de las nuevas herramientas metodológicas, 

informáticas y tecnológicas para el análisis y gestión 

de la seguridad vial, que además suponen un mayor 

reto formativo para su mejor aprovechamiento, apa-

reciendo la necesidad de formar rigurosamente un 

colectivo de profesionales capacitados y dedicados 

a la seguridad vial en todos sus ámbitos.

25.  Se están desarrollando nuevas herramientas con las 

que incorporar el análisis de la seguridad vial tanto 

en la fase de diseño como en la de construcción y 

explotación, incluso en el caso de no disponer de 

datos de accidentalidad: el Manual de Seguridad 

Vial, SafetyAnalyst,  el Modelo Interactivo de Diseño 

Seguro de Carreteras (IHSDM). y los programas de 

evaluación de carreteras (RAP).

26.  Con el fin de formar adecuada y rigurosamente espe-

cialistas en Seguridad Vial, la Universidad Politécnica 

de Valencia y la Universidad de Valencia proponen 

la creación de un Máster Oficial en Seguridad Vial, 

compuesto de una fase de homogeneización de 

conocimientos, unas asignaturas obligatorias y unas 

optativas dentro de tres especializaciones relaciona-

das con las infraestructuras viarias, la reconstrucción 

de accidentes y la psicología del tráfico.

27.  El objetivo de este enfoque formativo multidisciplinar 

no es el de ampliar las atribuciones profesionales de 

los titulados involucrados, sino facilitar la coordinación 

entre ellos a la hora de analizar la siniestralidad,  mejorar 

la seguridad vial y reducir los efectos del accidente.

28.  Se están desarrollando numerosos estudios de puntos 

conflictivos y redactando múltiples proyectos de cons-

trucción para mejorar las márgenes, acondicionar los 

sistemas de contención y la implantación de sistemas 

de protección de motoristas.  Este último aspecto está 

suponiendo un esfuerzo inversor muy importante para 

todas las administraciones de carreteras.

29.  La Generalitat Valenciana está desarrollando una 

Norma Técnica sobre Sistemas de Protección de 

Motoristas, para su estudio e implantación.

Por otro lado, se debatió sobre la conservación como 

gestión viaria, alcanzándose las siguientes conclusiones:

30.  Habrá que efectuar una gestión de las redes centrada 

en el servicio y no tanto en las obras, que permita pro-

porcionar a los usuarios un servicio de excelencia en 

toda la red y en todo momento, donde la conservación 

ha de pasar de un mero mantenimiento de la infraes-

tructura viaria a una gestión integral de la misma.

31.  El órgano gestor de la carretera debe disponer, en el 

marco de los sistemas de gestión, de una “carta de 

servicios” para el ciudadano, indicativa de los valores-

límite tolerables para los indicadores, independiente-

mente del modo de gestión de la explotación. 

32.  En determinados contratos de conservación y en 

los de concesión, la “carta de servicios” tiene adi-

cionalmente la función de servir de control del nivel 

de calidad y de servicio prestado por el contratista 

o concesionario. En estos casos, hay que distinguir 

claramente entre los objetivos de calidad pretendi-

dos por dicha “carta de servicios” y los límites para 

penalizar o bonificar al contratista o concesionario. 

Los límites han de ser alcanzables, pero desafiantes.

33.  En las concesiones hay que optimizar los indicadores, 

para pasar de estar orientados a la calidad intrínseca 

de la infraestructura a que estén exclusivamente 

orientados a la calidad del servicio que dicha infra-

estructura y los medios y procedimientos de gestión 

del concesionario suministran a los usuarios.

34.  También es muy importante establecer indicadores 

cuyo control sea eficiente para la Administración, 

pero sin abandonar la necesaria objetividad.

35.  Para proporcionar un servicio de calidad al menor 

coste, como en cualquier gestión, no basta con 

conocer el presente, sino que es imprescindible dis-

poner de herramientas que permitan planificar. 

La quinta y última sesión de la XXVII Semana de la 

Carretera trató de los distintos modelos posibles de 

explotación viaria y del aprovechamiento de los sistemas 

inteligentes:

36.  La solución a los flujos asimétricos en desplazamien-

tos diarios y estacionales, a las congestiones, a la 

siniestralidad vial y a la rigidez que presentan las infra-

estructuras viarias, no está tanto en invertir en nue-

vas carreteras o ampliaciones de las ya existentes, 

sino en el uso de los sistemas inteligentes de trans-

porte, tanto en el vehículo como en la infraestructura, 
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para optimizar el aprovechamiento de lo existente. 

Se deben modificar los criterios de diseño de las 

carreteras y esto sólo puede pasar si se acuerda un 

objetivo común, claro, preciso y alcanzable.

37.  En respuesta a esa necesidad, se ha creado el 

programa EasyWay (2007-2013), que promueve la 

cooperación a escala continental en el campo de 

los ITS.

38.  Para desarrollar esta nueva plataforma es nece-

saria una inversión importante que ha de nacer de 

una coordinación entre administraciones, siendo 

la propia comisión Europea la que quiere impulsar 

esta colaboración entre agentes intervinientes en el 

fenómeno de la movilidad y denominándolo con el 

nuevo concepto de “comodalidad”. La carencia de 

esta cooperación e integración conduce inmediata-

mente al despilfarro de recursos públicos y a la no 

consecución de los objetivos propuestos. Resulta 

necesario definir un nuevo modelo de explotación 

viaria.

con el fin de complementar las sesiones técnicas se 

organizaron sendos talleres formativos. En el primero 

de ellos, títulado “Nudos viarios: diseño avanzado y 

seguridad”, se trató de los grandes avances que han 

experimentado los nudos viarios. Estos avances han 

sido no sólo en la variedad de las últimas tipologías y en 

la calidad de las últimas realizaciones, sino también en lo 

tocante a las herramientas informáticas de apoyo a su 

diseño y a una creciente preocupación por la seguridad 

de su explotación.

En el segundo Taller se ha tratado sobre el “Anexo de 

seguridad vial en los proyectos de carreteras”, como 

paso previo fundamental para la mejora de la seguridad 

vial antes de extender las auditorías. 
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Entre el 21 y el 23 de octubre en Valladolid

El VIII Congreso Nacional de Firmes apuesta por 
las mesas redondas como fórmula de debate 

Luis Alberto Solís preside el comité técnico de este encuentro 

El interés de los profesionales especializados en 

pavimentos viarios por participar en el VIII Congreso 

Nacional de Firmes ha quedado patente denuevo. A más 

de un mes de la inauguración, la Asociación Española de 

la Carretera, organizadora del encuentro, había recibido 

en su sede más de un centenar de comunicaciones 

libres, de las cuales 98 fueron aceptadas para su publica-

ción en el libro y en el CD realizados para la ocasión. 

El simposio, que se celebra en Valladolid del 21 al 23 de 

octubre, cuenta, como en las ediciones anteriores, con 

el patrocinio y el apoyo incondicional de la Consejería 

de Fomento de la Junta de Castilla y León, siendo su 

Director General de Carreteras e Infraestructuras, Luis 

Alberto Solís Villa, el Presidente del Comité Técnico.

Las comunicaciones libres que se 

van a leer públicamente durante 

estos días son la base teórica sobre 

la que se organizan las cuatro mesas 

redondas correspondientes a otras 

tantas sesiones de trabajo. Ellas son 

las verdaderas protagonistas del 

encuentro, ya que sustentan su pro-

grama técnico y aportan el debate y 

el diálogo necesario en unas jorna-

das de estas características.

Como novedad, esta octava edi-

ción del Congreso Nacional de 

Firmes cuenta con cuatro ponentes generales, res-

ponsable cada uno de ellos de la coordinación de las 

cuatro sesiones de trabajo establecidas. 

Sesiones técnicas

Título Ponentes generales Fecha

Estabilizaciones y capas tratadas (experiencias 
de suelos mejorados y estabilizados con cal y/
o cemento así como su capacidad estructural)

Jesús Díaz Minguela. Director del IECA 
Noroeste (Instituto Español del Cemento y 
sus Aplicaciones).

Martes, 20 
Mañana

Dimensionamiento e I+D+i (normativa autonó-
mica, cálculo y diseño, firmes en secciones 
especiales, pavimentos en túneles y polifuncio-
nales, proyectos de investigación)

Félix Edmundo Pérez Jiménez. Catedrático 
de Materiales de Construcción de la Escuela 
Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, 
Canales y Puertos de Barcelona.

Martes, 20 
Tarde

Materiales bituminosos (adaptación a la norma-
tiva europea; nuevos desarrollos en ligantes y 
aditivos para mezclas; la mejora de la seguri-
dad vial y de las características superficiales)

Alberto Bardesi Oure-Echevarría. Director 
de Asfaltos de Repsol YPF Lubricantes y 
Especialidades.

Miércoles, 22 
Mañana

Rehabilitación, conservación y seguimiento 
(comportamiento del firme y con las técnicas 
de conservación y refuerzo)

José Antonio Soto Sánchez. Director Técnico 
de CEPSA-PROAS.

Jueves, 23
Mañana

Mesas redondas

Título Coordinador/a

Problemática sobre las 
diferentes técnicas de cons-
trucción de suelo-cemento.

Mercedes Gómez Álvarez. Jefa del 
Servicio de Tecnología de Carreteras. 
Ministerio de Fomento.

Necesidad de la incidencia 
regional en las normas de 
dimensionamiento.

Luis Alberto Solís Villa, Director General de 
Carreteras e Infraestructuras. 
Junta de Castilla y León.

La sostenibilidad de las 
mezclas bituminosas.

Juan José Potti Cuervo, Gerente de la 
Asociación Española de Fabricantes de 
Mezclas Asfálticas (Asefma).

Valoración de los indicado-
res de las características 
superficiales.

Pablo Sáez Villar. Gerente de la Asociación 
de Empresas de Conservación y 
Explotación de Infraestructuras (ACEX).
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El Director General de Obras Públicas de la Generalitat Valenciana  
clausura el  congreso ante más de 500 delegados

Ismael Ferrer se felicita por el “gran nivel técnico 
exhibido” en la XXVII Semana de la Carretera

Las altas cifras de participación y 

el gran nivel técnico exhibido en 

esta Semana de la Carretera son sin 

duda motivos de satisfacción para la 

Generalitat Valenciana”. Así lo mani-

festó su Director General de Obras 

Públicas, Ismael Ferrer, que presidió 

el pasado 25 de septiembre la clau-

sura de este congreso celebrado en 

la Ciudad de las Artes y las Ciencias 

de Valencia entre los días 22 y 26. 

Ferrer estuvo acompañado en el acto 

por Miguel Mª Muñoz, Presidente 

de la Asociación Española de la 

Carretera (AEC) y Alfredo García, 

Ponente General del Congreso 

y Director del Departamento 

de Transportes de la Escuela de 

Ingenieros de Caminos, Canales y 

Puertos de Valencia. Éste último 

fue el encargado de detallar las 

principales conclusiones tras una 

semana de intensos debates, y en 

su intervención quedó claro que es 

necesario encontrar nuevas fórmu-

las de gestión viaria de cara a los 

próximos años.

El Presidente de la AEC, por su 

parte, felicitó a los ponentes por 

sus aportaciones al congreso, y 

alabó el clima de cooperación exis-

tente entre todas las instancias 

involucradas en su organización. 

“Gracias a la colaboración entre el 

mundo público y el privado, como 

la que ha permitido la celebra-

ción de este congreso, es posible 

construir un gran país”, aseguró 

Muñoz.

El programa elaborado por Alfredo 

García se abordó no sólo desde 

una óptica técnica, sino también 

política, económica, de seguridad 

vial y de sostenibilidad medioam-

biental. En este marco, entre las 

conclusiones extraídas de las dis-

tintas jornadas, cabe destacar la 

necesidad de que el futuro modelo 

de gestión viaria se adapte a las 

necesidades de movilidad y comu-

nicación de la sociedad futura.  

La financiación a través de conce-

siones fue el primero de los gran-

des temas del congreso. En este 

punto, no sólo adquirió relevancia 

la crisis sectorial de la construcción 

y la financiera del crédito, sino tam-

bién la reducción de los fondos de 

la Unión Europea. En este contexto, 

el capital privado y los contratos de 

concesión se han mostrado muy 

eficaces, pero también se seña-

ló que estas fórmulas no deben 

significar una pérdida de control 

de la red de carreteras por parte 

de los encargados de su gestión.  

Se destacó asimismo la importan-

cia de asegurar la estabilidad del 

modelo, para lo cual es necesario 

un acuerdo amplio de las fuerzas 

políticas, las Administraciones y las 

empresas.

Mesa de concertación

Este acuerdo tomó forma en 

el marco de la mesa redonda 

“Fortalezas y debilidades de los 

sistemas concesionales”, en la que 

participaron los máximos responsa-

bles de las redes auto-

nómicas de Aragón, 

Murcia y Valencia. El 

Director General de 

Obras Públicas de la 

Generalitat lanzó a sus 

homólogos la propues-

ta de constituir una 

“Mesa de Concertación 

de Sistemas Concesio- 

nales de Carreteras” 

en cuyo seno se arti-

cularían las soluciones 

más efectivas al pro-

blema de la interacción 

entre concesiones y 

administraciones en 

un mismo ámbito geo-

gráfico.Clausura del congreso: de izda. a dcha. Miguel Mª Muñoz, Ismael Ferrer y Alfredo García. 
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un instrumento capaz de gestionar 

dicha interacción de manera que se 

cumplan los objetivos de rentabili-

dad y calidad que persiguen ambas 

partes.

El organismo resultante, en el que 

se daría cabida junto a las adminis-

traciones implicadas a las empresas 

concesionarias e incluso a los usua-

rios, tendría como principal misión 

prever el efecto que podrían tener 

decisiones posteriores de planifi-

cación y financiación de carreteras 

sobre el equilibrio económico de los 

contratos de concesión vigentes.

La sostenibilidad del transporte por 

carretera ha sido otro de los gran-

des temas tratados. El sector viario, 

aunque quizá sin darlo a conocer, 

lleva años aplicando nuevas técni-

cas más respetuosas con el medio 

ambiente. Los objetivos son, ade-

más del reciclado de los residuos 

que genera la propia carretera, 

reducir la contaminación acústica, 

minimizar el impacto de la fabrica-

ción de los materiales de pavimen-

tación y de los asfaltos, así como la 

optimización de su vida útil. En este 

sentido, hay que tener en cuenta 

la importancia de los denominados 

pavimentos perpetuos o de larga 

vida.

Todas estas metas deben ser 

compatibles con las máximas exi-

gencias de seguridad vial. Entre 

las conclusiones de esta área des-

taca la necesidad de una ade-

cuada jerarquización y homo-

geneización de la red viaria, así 

como de incrementar la capaci-

tación y número de profesionales 

especializados, y prestar atención 

a los usuarios más vulnerables: 

motociclistas, ciclistas y peatones. 

Los contenidos desgranados en 

los talleres formativos también 

han aportado interesantes pun-

tos de vista sobre dos importan-

tes cuestiones: los nudos viarios 

y los anexos de seguridad vial en 

los proyectos viarios. En el primer 

caso, se ha solicitado la redacción 

de una nueva normativa de nudos 

viarios. En cuanto a los anexos 

de seguridad vial, los expertos 

reunidos en Valencia han conclui-

do que es necesario ir más allá, 

y por ello abogan por el desa-

rrollo de auditorías de seguridad 

vial en carreteras nuevas y en las 

que ya están abiertas al tráfico. 

La XXVII Semana de la Carretera, 

organizada por la Asociación 

Española de la Carretera, ha sido 

patrocinada por la Generalitat 

Valenciana, y ha contado con la cola-

boración del Colegio de Ingenieros 

de Caminos, Canales y Puertos 

y de la Escuela de Ingenieros de 

Caminos de Valencia.

El Conseller, en la  
cena-coloquio

El lunes 22, víspera de la aper-

tura oficial de la XXVII Semana 

de la Carretera, se celebró una 

Un mapa para MIMAR el lado natural de las carreteras.

Una de las novedades del congreso ha sido la presentación del Mapa de 

Interpretación del Medio Ambiente a través de la Red Viaria (MIMAR) de la 

Comunidad Valenciana. Este mapa es un ambicioso proyecto elaborado y 

desarrollado conjuntamente por la Fundación MAPFRE y la Asociación Española 

de la Carretera (AEC). A pesar de su denominación, MIMAR no es un mapa de 

carreteras convencional, puesto que centra su atención en las consideraciones 

medioambientales de las vías. Evalúa, en este sentido, la biodiversidad que 

circunda las vías valencianas desde varios puntos de vista: el valor paisajístico, 

el patrimonio histórico-artístico, los espacios naturales más castigados por los 

incendios y la existencia de especies animales amenazadas por atropello. En 

el caso de la Comunidad Valenciana, este mapa cobra especial interés, ya que 

su superficie forestal cubre el 53% del territorio, una cifra que supera la media 

nacional. MIMAR constituye una buena herramienta para conocer mejor y 

preservar el rico patrimonio natural que atraviesan las carreteras valencianas.  

En la imagen, el Director General de la AEC, Jacobo Díaz Pineda, muestra el 

mapa a los responsables de la Generalitat.
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cena-coloquio en la que participó 

el Conseller de Infraestructuras 

y Transportes de la Generalitat 

Valenciana, Mario Flores Lanuza. 

En su intervención, Flores expuso 

la situación actual de las infraes-

tructuras viarias de la Comunidad, 

así como los objetivos que en esta 

materia tiene su Administración. 

En este sentido, subrayó la nece-

sidad de optimizar al máximo 

tanto las infraestructuras dispo-

nibles, como la planificación de 

las nuevas, con un presupuesto 

escaso. 

El Conseller propuso, en esta 

línea, una planificación viaria que 

consiga la máxima efectividad 

social y competitividad econó-

mica, en especial ante la aplica-

ción de fórmulas de colaboración 

público-privadas. Señaló que ya 

existen experiencias muy positi-

vas en la Comunidad Valenciana 

y que éste puede ser un buen 

método, en los actuales  tiempos 

de escasez presupuestaria, para 

ejecutar grandes ejes vertebra-

dores. Sin embargo, advirtió de 

que si no se planifican con rigor 

pueden dar lugar a resultados 

engañosos. 

Una veintena de empresas llegó a Expoviaria. 

Como en sus ediciones anteriores, la Semana de la Carretera organizó la 

muestra Expoviaria 2008. Se trata de una exposición donde empresas 

y entidades públicas pueden mostrar sus realizaciones en el mundo de 

la carretera, contribuyendo a la difusión de sus productos, tecnologías e 

iniciativas. Este año, además de los expositores del Ministerio de Fomento, 

la Dirección General de Tráfico, la Generalitat Valenciana y las diputaciones 

de Alicante, Castellón y Valencia, estuvieron representadas las siguientes 

empresas del sector viario: Aglomerados Los Serranos, Arción, Avinco, Becsa, 

Cepsa-Proas, CYES, Grupo Etra, Grupo Postigo, Industrias Ban, Pavasal, Sando 

Construcciones, Sedesa, Sico y Tecnimed. En la imagen, un momento de la 

inauguración de la exposición.

Los responsables viarios se 

reúnen en Valencia.

Aprovechando el poder de 

convocatoria de la Semana de 

la Carretera, el miércoles 24 de 

septiembre se reunió de nuevo la 

Mesa de Directores Generales de 

Carreteras de las Comunidades 

Autónomas y Diputaciones Forales. 

Entre los asuntos que se trataron 

en esta ocasión, cabe destacar la 

aplicación del Marcado CE, la coyuntura de las carreteras ante la situación económica del país, los sistemas de protección 

de barreras para motociclistas y un estudio sobre su accidentalidad.

La Mesa de Directores de Carreteras es una iniciativa de la Asociación Española de la Carretera. Se reúne desde hace más 

de una década y tiene como objetivo fundamental coordinar políticas ydebatir soluciones en el ámbito de actuación de los 

altos responsables viarios de las Comunidades Autónomas y las Diputaciones Forales.
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Los entornos urbanos y el litoral, protagonistas del 
Congreso Internacional Paisaje e Infraestructuras

La carretera y el entorno que 

ésta atraviesa forman un todo 

inseparable pero, a la vez y 

a primera vista, contrapuesto. Y es 

precisamente esta dicotomía la que 

anima gran parte de las discusio-

nes sobre infraestructuras y medio 

ambiente. Para contribuir al debate, y 

con él, a la búsqueda de soluciones, 

la Asociación Española de la Carretera 

(AEC) va a reunir en Granada, entre 

los días 12 y 14 de noviembre, a des-

tacados expertos en esta materia en 

el marco del II Congreso Internacional 

Paisaje e Infraestructuras.

De ellos se espera que aporten solu-

ciones a las interferencias que, en 

ocasiones, se producen entre el pai-

saje y las carreteras. 

El tema central del Congreso serán 

las infraestructuras y los paisajes en 

transición. En este sentido, se hará 

especial hincapié en los entornos 

urbanos y los litorales, ambos muy 

influidos por las ejecuciones viarias. 

Como Ponente General, el encarga-

do de coordinar todos los conteni-

dos técnicos es Carlos Nárdiz, Doctor 

Ingeniero de Caminos, Canales y 

Puertos.

El encuentro gira en torno a cinco 

sesiones de trabajo. A lo largo de los 

cinco bloques temáticos se aborda-

rán asuntos como la actualidad de la 

administración del paisaje, las infraes-

tructuras en la configuración y evo-

lución paisajísticas, las carreteras en 

la formación del entorno urbano y la 

sostenibilidad en las áreas portuarias 

y litorales. Todos estos contenidos 

serán desarrollados por profesionales 

de primer orden procedentes de las 

Administraciones Públicas, la empre-

sa privada, el mundo asociativo y la 

Universidad.

Además, se realizará una visita técni-

ca a las infraestructuras viarias de la 

zona de Sierra Nevada.

El II Congreso Internacional Paisaje e 

Infraestructuras está organizado por 

la Consejería de Obras Públicas y 

Transportes de la Junta de Andalucía, 

el Centro de Estudios Paisaje y 

Territorio y la AEC, con la colabora-

ción de la demarcación andaluza  del 

Colegio de Ingenieros de Caminos, 

Canales y Puertos, el Colegio 

de Geógrafos y la Universidad de 

Granada. 

La Feria Carretera y Nieve vuelve en 2009

Tras el éxito cosechado en la sie-

rra riojana de Ezcaray en febrero 

del pasado año, la Feria Carretera 

y Nieve vuelve al calendario de 

encuentros técnicos de la Asociación 

Española de la Carretera (AEC) pre-

vistos para el próximo año. La sede 

de este foro de vialidad invernal se 

situará al pie de Sierra Nevada, con-

cretamente en Granada, y tendrá 

lugar entre los días 5 y 7 de febrero 

de 2009. Al igual que en la pasada 

edición, la Feria Carretera y Nieve 

consta de un programa técnico de 

conferencias que estará “ameniza-

do” por un dinámico programa de 

actividades relacionadas con la via-

lidad invernal.

Para el programa técnico se con-

templan tres sesiones de trabajo que 

se celebrarán los días 5 y 6 de febre-

ro. Durante estos bloques, dirigidos 

a los profesionales del sector, se 

alternarán las conferencias con los 

talleres técnicos en los que se abor-

darán los asuntos de más actualidad 

e interés para el colectivo. 

Por otra parte, la Feria Carretera y 

Nieve contará con actividades enfo-

cadas al público no profesional que 

desee conocer más de cerca en 

qué consisten los trabajos relaciona-

dos con la vialidad invernal. Algunas 

de estas actividades son los simu-

lacros de emergencias, los cursos 

conducción en condi-

ciones climatológicas 

adversas y de coloca-

ción de cadenas, y la 

exposición de grandes 

vehículos todoterreno. 

Con todo ello, se prevé 

la asistencia de más 

3.000 visitantes y 400 

profesionales.

La Feria Carretera y 

Nieve está promovida por la Asociación 

de Empresas de Conservación y 

Explotación de Infraestructuras (ACEX), 

organizada por la AEC y patrocinada 

por la Junta de Andalucía. (Más infor-

mación: www.carreteraynieve.org). 
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El diseño del itinerario de las 

carreteras ha sido el tema cen-

tral de las diecisiete clases que se 

han impartido dentro del Curso de 

Trazado de carreteras (TRONCO) 

organizado por la Asociación 

Española de la Carretera (AEC), la 

Universidad Politécnica de Cataluña 

y la Fundación UPC (sede del 

encuentro).

Este curso se ha celebrado entre los 

días 8 y 10 de octubre en Barcelona 

bajo la dirección de Pablo Nobell, 

Profesor titular de la Escuela Técnica 

Superior de Ingenieros de Caminos, 

Canales y Puertos de Barcelona y 

Director del programa formativo.

En él se han tratado, entre otros 

planteamientos, las velocidades de 

referencia y la visibilidad, aspec-

tos del trazado en planta -como 

las rectas y circulares y las curvas 

de transición- el alzado, la sección 

transversal o el diseño funcional. 

Especial relevancia han tenido 

temas como los ambientales, las 

medidas de moderación de la velo-

cidad en travesías, y el diseño del 

trazado mediante ordenador.

Precisamente, la jornada de 

clausura incluyó prácticas 

sobre este último punto, 

de modo que se realizarán 

ejercicios con ordenador, 

y además se expusieron 

casos reales de proyectos 

de trazado en Cataluña y se 

repasaron algunos aspec-

tos relativos al drenaje.Los 

responsables de impartir todas las 

materias del programa han sido 

Eduardo Fernández de Villalta y 

Xavier Massallé, ambos profeso-

res de la Escuela de Ingenieros 

de Caminos de Barcelona. 

Por su parte, los alumnos con titu-

lación universitaria inscritos en el 

curso han obtenido un diploma de 

posgrado expedido por la UPC. 

La Politécnica de Cataluña y la AEC  
analizan el trazado viario

La Asociación Española de 

la Carretera (AEC) y el 

Departamento de Ingeniería Civil de 

la Universidad de Las Palmas de 

Gran Canaria (ULPGC) han celebra-

do en Santa Cruz de Tenerife los 

pasados 2 y 3 de octubre el III Curso 

de Especialización en Carreteras. 

La financiación de la conservación 

mediante concesiones.

El Director Académico y Ponente 

General fue Miguel A. Franesqui 

García, Profesor Titular de la ULPGC, 

mientras que la dirección del curso 

corrió a cargo del Director General 

de la AEC, Jacobo Díaz Pineda, y de 

la Dirección Técnica fue responsa-

ble Luis Gutiérrez Valido, Director de 

Obras del Cabildo Insular de Tenerife.

En la sesión inaugural Francisco 

de Águeda (Tairona Consultores) 

expuso el programa de concesión 

tanto de autovías de primera gene-

ración como de conservación en 

redes autonómicas y provinciales. 

Le siguieron María Martínez Nicolau 

(Innovia) con la experiencia de las 

diputaciones provinciales y la com-

posición de consorcios (constructo-

ra, conservadora, consultora y enti-

dad financiera) y Santiago Valdés 

(Intínere) con su ponencia sobre los 

riesgos e incertidumbres de la con-

cesionaria tradicional.

El segundo día, De Águeda abordó 

los nuevos modelos financieros y 

las fórmulas retributivas, además 

del arrendamiento operativo y el 

pago por disponibilidad. Por su 

parte, Jacobo Díaz Pineda charló 

sobre los indicadores de calidad de 

servicio y Santiago Valdés sobre la 

ICS de segunda generación.

Tras este curso, la actividad técnica 

vuelve a Santa Cruz de Tenerife con 

motivo de la I Parte del IV Curso de 

Especialización en Carreteras, que 

tendrá lugar los días 29 y 30 de 

enero del próximo año. El tema cen-

tral del encuentro será las cuestiones 

relativas a trazado de carreteras.  

Se debate en Canarias la financiación de la 
conservación mediante las concesiones
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E l Vicepresidente segundo y Ministro 

de Economía y Hacienda, Pedro 

Solbes, presentó el pasado 30 de 

septiembre en el Congreso de los Diputados 

los Presupuestos Generales del Estado para 

2009. Los ingresos del Estado, después de 

la cesión a los Entes Territoriales, alcanza-

rán los 141.110 millones de euros, un 0,1% 

por debajo de la previsión de liquidación 

de 2008. En contrapartida, los gastos, sin 

incluir la aportación al servicio Público de 

Empleo, se situarán en los 155.604 millones 

de euros, un 2% más que en 2008.

Desde el Gobierno de España se ha reiterado 

que se trata de unos presupuestos austeros, 

centrados en la inversión productiva y el gasto social y 

que, además, orientan el desarrollo hacia un cambio del 

modelo económico menos basado en la construcción. 

En este sentido, el denominado “gasto productivo”, que 

incluye las partidas de Educación, I+D+i y la inversión en 

Infraestructuras, se incrementa en estos presupues-

tos un 4,9% con respecto a 2008, hasta alcanzar los 

33.293,68 millones de euros.

Infraestructuras

Días después, los Presupuestos Generales del Ministerio 

de Fomento fueron presentados por Magdalena Álvarez, 

titular de esta cartera. Las inversiones previstas para el 

año que viene ascienden a 31.000 millones de euros, lo 

que supone un incremento del 8% con respecto al actual 

ejercicio. Las partidas destinadas a infraestructuras de 

transporte alcanzan los 19.271 millones de euros, de los 

cuales 17.140 corresponden a inversión en infraestructu-

ras y 2.131 a inversiones de transporte. Este volumen de 

inversión supone un incremento de 1.339 millones sobre 

2008 y una tasa de crecimiento del 7,5%.

Por modos de 

transporte, el 

ferrocarril reci-

birá un 50% de 

la inversión, con 

9.674 millones, 

las carreteras el 

29% (5.636 millo-

nes), los puertos 

un 10% (1.833 millones) y los aeropuertos un 9% del 

total (1.770 millones).

En cuanto a las carreteras, la dotación asciende a 

5.636 millones de euros, lo que supone un incremento 

de 777 millones, es decir, un 16% respecto a 2008. De 

esta cifra, 3.881 millones irán a parar a la construcción 

de nuevas infraestructuras, con un aumento de 132 

millones con respecto a 2008 (+3,5%).

De esta manera, se actuará sobre casi 2.000 kilómetros 

y se abrirán al tráfico 450 nuevos kilómetros de autovías. 

Asimismo, se iniciarán obras en 373 kilómetros de autovía 

y continuarán los trabajos en otros 1.162. Según los planes 

de Fomento, a finales de 2009 España dispondrá de casi 

11.000 kilómetros de autovías de titularidad estatal.

Por otro lado, se destinarán 1.251 millones de euros a la 

conservación, explotación y seguridad vial, lo que supo-

ne un incremento de 97 millones, es decir, un 8,4% más 

que en 2008. Estas cifras representan el 1,9% del valor 

patrimonial de la red, dato muy cercano al 2% previsto 

en el Plan de Infraestructuras y Transportes (PEIT).  

Presentados los Presupuestos Generales del Estado 2009 

La inversión en carreteras crece un 16%

Presupuestos Ministerio de Fomento 2008-2009

2008 2009 % 08/09

CARRETERAS 4.859 5.636 16

Construcción 3.749 3.881 3,5

Conservación, explotación y seguridad vial 1.154 1.251 8,4

FERROCARRILES 8.146 9.674 18,7 

Fuente: Ministerio de Fomento
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La Federación Europea de Carreteras 

(European Union Road Federation – 

ERF) ha puesto en marcha este vera-

no una iniciativa de gran calado para el sector 

viario europeo. Se trata de la constitución de 

un grupo de trabajo de carácter internacional 

sobre sostenibilidad y carreteras.

El Comité Internacional de Sostenibilidad, 

que así ha sido denominado, está presidido 

por la Asociación Española de la Carretera 

(AEC), en la persona de su Subdirectora 

General Técnica, Elena de la Peña. 

El recién creado Comité tiene como objetivo fundamen-

tal hacer compatible el desarrollo viario con la defensa del 

medio ambiente, cambiando así la imagen negativa tradi-

cionalmente asociada al fenómeno viario en sus relacio-

nes con el entorno por el que la carretera discurre.

En esta misma línea, el Comité Internacional de 

Sostenibilidad se ha propuesto dar a conocer mejor las 

ventajas medioambientales que proporciona tener una 

buena red viaria y las iniciativas que el sector está llevan-

do a cabo para hacer las carreteras más respetuosas 

con el entorno que atraviesan.

A su vez, se pretende que el sector de la 

carretera tome conciencia de su parte de 

responsabilidad en el cambio climático y en 

lo que se refiere a protección de la fauna y 

la flora que pueden verse afectadas por la 

construcción de las infraestructuras.

Entre las acciones más inmediatas y con-

cretas que el grupo de trabajo tiene pre-

visto desarrollar se encuentra la mejora del 

documento de posición sobre carreteras  

sostenibles de la ERF. También se plantea 

hacer una recopilación de buenas prácti-

cas entre los miembros de esta Federación 

en relación con la sostenibilidad de las carreteras.  

Asimismo, se analizarán los programas de investigación 

de la Comisión Europea, con vistas a detectar áreas de 

interés para el grupo de trabajo y presentar propuestas 

de programas.

Además de la Asociación Española de la Carretera y la 

propia ERF, forman parte del Comité Internacional de 

Sostenibilidad 3M, ArcelorMittal, Cidaut, Colas/Somaro, 

Eupave, Hic/Risma, Opplysningsrådet for Veitrafikken-

Norsk Veiforening, Quixote, Road Federation Belgium, 

Snoline y Volkmann & Rossbach. 

La Asociación Española de la Carretera 
preside el Comité Internacional de 

Sostenibilidad de la ERF

Elena de la Peña preside 
el Comité Internacional de 
Sostenibilidad de la ERF.

América Latina tiene una de las tasas más altas 

del mundo en cuanto a mortalidad por acciden-

tes de tráfico, con una media de 26 

fallecidos por cada 100.000 personas al año. 

A pesar de la magnitud del problema, en 

esta área geográfica se detecta una carencia 

significativa de conocimientos sobre las herra-

mientas y las estrategias que en otros países 

están contribuyendo a mejorar esta situación. 

Para disminuir esas cifras, el Banco 

Interamericano de Desarrollo (BIC) ha pues-

to en marcha un plan de seguridad vial en 

cuya elaboración está tomando parte activa la 

Asociación Española de la Carretera junto con 

la Universidad Politécnica de Valencia.

Su cometido será proporcionar todo el asesoramiento 

técnico que su experiencia de casi 60 años en el sector 

le ha proporcionado. Esta labor de 

asesoría tiene el objetivo de mejorar 

el conocimiento de estos países en 

materia de seguridad vial y promover 

acciones dirigidas a la reducción de 

la accidentalidad. Asimismo, preten-

de mejorar la capacidad del BIC para 

formular políticas y proyectos relacio-

nados con la seguridad vial en los 

países de América Latina y el Caribe 

(ALC). Para ello, deberán abordarse 

aspectos técnicos, legislativos, institu-

cionales, presupuestarios, jurídicos y 

normativos. 

La AEC colabora con el Banco 
Interamericano de Desarrollo en la  

elaboración de un plan de seguridad vial
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La entrega del “Premio 

Internacional a la Innova- 

ción en Carreteras Juan 
Antonio Fernández del Campo” 
ya tiene fecha. La ceremonia ten-

drá lugar en Madrid el próximo 

26 de noviembre y servirá tam-

bién como presentación oficial 

de la Fundación de la Asociación 

Española de la Carretera (FAEC), 

entidad convocante de este cer-

tamen internacional. Al cierre de 

la presente edición de Carreteras 

no se conocía el fallo del Jurado. 

La FAEC ha recibido un total de 24 de trabajos de investi-

gación provenientes de España e Hispanoamérica, lo que 

supone un incremento de más del 55% con respecto a 

la primera convocatoria y da la medida del éxito del cer-

tamen. En total han participado 65 investigadores que, 

agrupados o individualmente, han realizado estudios o 

trabajos de investigación o erudición que abordan el fenó-

meno viario desde múltiples puntos de vista. 

Este premio internacional pretende contribuir al desa-

rrollo de la tecnología de carreteras en todo el mundo 

a través de la realización de estudios e investigaciones, 

coadyuvando a convertir la lengua castellana en idioma 

preferente de investigación internacional en materia 

viaria. Y para ello, se inspira en 

la figura del ya fallecido Juan 

Antonio Fernández del Campo, 

Doctor Ingeniero de Caminos 

Canales y Puertos y Presidente 

durante una década de la AEC. 

La II Edición del “Premio 

Internacional a la Innovación 

en Carreteras Juan Antonio 
Fernández del Campo” es la ini-

ciativa más destacada de cuan-

tas desarrolla la FAEC durante 

el presente año. Aunque esta fundación se constituyó 

en 2006, su andadura ha comenzado en 2007 preci-

samente con la convocatoria de la segunda edición 

de este premio internacional. Esta iniciativa cuenta 

con el patrocinio de Banco Caminos, Cepsa–Proas y 

Repsol YPF, la colaboración institucional de la Dirección 

General de Carreteras de la Consejería de Transportes e 

Infraestructuras de la Comunidad de Madrid y la colabo-

ración empresarial de Dragados, Oficemen (Agrupación 

de Fabricantes de Cemento de España), Acciona 

Infraestructuras, Eiffage Infraestructuras, Euroconsult, 

FCC Construcción, Ferrovial Agromán, Grupo Isolux 

Corsán, OHL y Sacyr. La Fundación de la AEC ha 

contado, además, con la colaboración del Colegio de 

Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos en materia 

de difusión. 

El 26 de noviembre se entrega el “Premio 
Internacional a la Innovación en Carreteras 

Juan Antonio Fernández del Campo”

Con el objetivo de unificar las diversas fuentes 

que existen en Internet sobre el tema viario, la 

Asociación Española de la Carretera (AEC) se 

ha propuesto la creación de Wikivia: la enciclopedia de la 

carretera que habla en español. 

Esta iniciativa plantea la creación de un entorno web 

gratuito que permita el rápido acceso a la información 

relacionada con la carretera para todos los hispano-

hablantes, pero principalmente para investigadores y 

estudiantes, centros universitarios, consultores, empre-

sas del sector, asociaciones, administraciones públicas, 

y en general, usuarios y profesionales del sector. Las 

actividades de difusión entre todos estos colectivos se 

espera que llegue a más de 900.000 personas de habla 

hispana.

Lo innovador de esta plataforma es que serán precisa-

mente los propios usuarios quienes nutran de contenidos 

el portal, aunque previamente un comité de expertos se 

encargará de seleccionar y aportar una base temática 

mínima con la que se lanzará la web. De esta forma, el 

proyecto propiciará la transferencia de conocimiento 

entre todas las entidades implicadas.

La enciclopedia albergará información sobre historia de 

la carretera, legislación, estadísticas, personalidades, 

empresas, seguridad vial, entre otros aspectos. 

wikivia, la enciclopedia de la 
carretera en español
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Los premios “Ponle Freno”, en marcha

La Asociación Española de la Carretera (AEC) recibió 

la visita de la Asociación Nórdica de Carreteras los 

días 15 y 16 de septiembre. Enrique Miralles, Director 

Técnico de la Asociación, fue el encargado de coordinar las 

visitas realizadas con esta delegación de planificadores, 

técnicos y diseñadores procedentes de Suecia, Noruega, 

Finlandia, Dinamarca, Islandia y las Islas Feroe. 

Las ciudades elegidas para el recorrido técnico fueron 

Valencia y Madrid. En Valencia todos ellos tuvieron la 

ocasión de conocer in situ el circuito urbano de velocidad 

gracias a las explicaciones del Secretario Autonómico 

de la Generalitat, Victoriano Sánchez Barcáiztegui, quien 

detalló los pormenores de este circuito inédito en el 

calendario del Mundial de Fórmula 1. Ya en Madrid, los 

delegados de la Asociación Nórdica de Carreteras cono-

cieron las nuevas infraestructuras de la M-30 de la mano 

de José del Pino, Gerente de Calle 30. 

La AEC recibe a la Asociación 
Nórdica de Carreteras

Varios miembros de la delegación nórdica observan  
una maqueta del recorrido de la nueva M-30

El pasado día 30 de septiembre concluyó el plazo 

de presentación de candidaturas a los Premios 

“Ponle Freno”, una iniciativa desarrollada dentro 

de la campaña de seguridad vial del mismo nombre pro-

movida por Antena 3 TV. La Asociación Española de la 

Carretera (AEC) participa en esta campaña de seguridad 

vial junto a importantes entidades procedentes de muy 

diversos estamentos sectoriales.

Con estos premios se pretende incentivar a todas 

aquellas personas, instituciones y publicaciones que 

hayan contribuido a promover la seguridad en carre-

tera y a disminuir el número de accidentes de tráfico. 

Asimismo, según se especifica en las bases del los 

premios, Antena 3TV intenta “aportar valores 

independientes a la seguridad vial y pre-

miar las acciones de la sociedad civil 

para mejorar la seguridad y la salud 

de todos”.

Los galardones “Ponle Freno” se 

dividen en las siguientes cate-

gorías: “Mejor acción en seguri-

dad del año”, “Personaje Ponle 

Freno”, “Trabajo periodístico del 

año” y “Comunidad Autónoma/

Ayuntamiento más activo en materia 

de seguridad vial”. El Jurado de estos 

premios está integrado por diez destacados profesio-

nales del ámbito de la seguridad vial, entre los que figura 

el Presidente de la AEC, Miguel Mª Muñoz. 

Estos galardones se enmarcan en una campaña de 

seguridad vial liderada por Antena 3 TV y Onda Cero 

que cuenta con el respaldo de la Dirección General de 

Tráfico (DGT). Desde el pasado mes de marzo, ambos 

medios difunden breves espacios televisivos y radiofó-

nicos con información de seguridad vial que se interca-

lan en la programación habitual con el fin de que lleguen 

al mayor número de personas posible. Cada uno de los 

espacios de esta campaña incide en un aspecto con-

creto de la seguridad vial, informando y aconsejando 

sobre temas como los tramos de concentra-

ción de accidentes, la ingesta de alcohol, las 

carreteras secundarias, el uso del cinturón 

y del casco, la fatiga o la velocidad. 

Diversos directivos de la AEC parti-

cipan en estos espacios informati-

vos aportando la visión técnica de 

la Asociación sobre los diferentes 

asuntos abordados. Asimismo, la 

AEC forma parte de un Comité de 

Expertos que trabaja en el marco de 

esta campaña y se encarga de ana-

lizar a fondo los contenidos que dan 

vida a la misma. 
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Son ya más de 120 las empresas y 

organismos que se han implicado 

de forma directa en el Anuario de 

la Carretera 2008 gracias de los formularios 

que sirven de base para la elaboración de 

esta publicación. Con esta segunda entrega, 

el Anuario de la Carretera pretende posi-

cionarse en el mundo editorial viario como 

una herramienta de consulta preferente para 

todos los profesionales que trabajan en el 

sector. Al cierre de esta edición, la AEC tiene 

previsto presentar este documento en el 

marco del VIII Congreso Nacional de Firmes, que se cele-

bra en Valladolid del 21 al 23 de octubre.

Una de las novedades con las que se presenta esta edi-

ción es la inclusión de un capítulo en el que se repasan 

las obras de infraestructura viaria más representativas de 

las Comunidades Autónomas y el Ministerio de Fomento. 

Cada obra va acompañada de un texto explicativo e 

ilustraciones que muestran los detalles más interesantes 

del proyecto, todo ello redactado y diseñado a modo de 

reportaje. Las comunidades que participan en 

esta sección son Andalucía, Aragón, Asturias, 

Canarias, Castilla-La Mancha, Castilla y León, 

Extremadura, Guipúzcoa, Madrid, Murcia, 

Navarra y Vizcaya. 

Además, el nuevo anuario ha querido reflejar 

con más detalle los sectores de actividad 

que integran el sector viario nacional. Por 

ello, se ha rediseñado la estructura sectorial 

que se consideraba el pasado año. Con este 

planteamiento, las áreas incluidas son las 

siguientes: alumbrado, áridos y hormigón, balizamiento, 

construcción, conservación y explotación de carreteras, 

equipamiento de cobro y peaje, equipos auxiliares para 

la construcción, estructuras metálicas, gestión y equipa-

miento de aparcamientos, ingeniería, maquinaria para 

conservación, maquinaria para movimiento de tierras y 

carreteras, pantallas, productos bituminosos, productos 

de hormigón, productos químicos, señalización, sistemas 

de contención de vehículos, sistemas de emergencia, 

Sistemas Inteligentes de Transporte y transportistas. 

El Anuario de la Carretera 
vuelve con novedades

Incentivar prácticas de conductas responsables en 

seguridad vial, fomentar los programas de sensibiliza-

ción de conductores de alta siniestralidad, así como 

potenciar la investigación para el diseño y construcción 

de carreteras con criterios de sostenibilidad ambiental y 

energética son algunas de las acciones mejor valoradas 

en la encuesta realizada entre los socios de la Asociación 

Española de la Carretera (AEC) dentro del marco del 

Informe de Situación de la RSC en el Sector Viario 

Español, presentado por la Fundación de la AEC (FAEC) 

a principios de 2008. Los resultados de dicha consulta 

acaban de ver la luz y se discutirán en próximas reunio-

nes de la Mesa de Responsabilidad Social Corporativa 

(RSC) en el sector viario español.

Después de la Seguridad Vial y el Medio Ambiente, cuya 

importancia se valora con un 4 en una escala de 1 a 5-,  

Trabajadores es el tercero de los nueve ejes mejor valo-

rado en las 45 encuestas recopiladas entre marzo y julio 

de 2008. 

El objeto de la consulta ha sido conocer el grado de impor-

tancia que los miembros de la AEC otorgan a cada unode 

los distintos ejes que integran la RSC en el sector viario y 

cómo valoran las distintas acciones propuestas para cada 

eje. Así, y en base a los resultados obtenidos, cabría la 

posibilidad de orientar adecuadamente las actividades de 

promoción de RSC de la FAEC. Los ejes restantes son 

Promoción e Integración de la RSC, Acción Social, Clientes, 

Proveedores, Accionistas y Medios de Comunicación. La 

valoración de estos ámbitos difieren entre una y tres déci-

mas como máximo, manteniéndose todos dentro de una 

estimación positiva (ver cuadro). 

Seguridad Vial y Medio Ambiente, ejes 
básicos en la RSC del sector viario 
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La sensibilidad existente 

en la Consejería de Obras 

Públicas y Transportes 

de la Junta de Andalucía por evi-

tar circulaciones en contrasenti-

do en las vías de alta capacidad, 

dado el alto riesgo de producción 

de accidentes graves que estas 

implican, unido al informe de la 

Guardia Civil de Tráfico donde se 

reflejaban diferentes enlaces de 

nuestras autovías susceptibles 

de producirse esta circunstan-

cia, hizo que se desarrollara por 

parte de la Dirección General 

de Carreteras, en colaboración 

con empresas especialistas de 

seguridad vial y de I+D+i, un sis-

tema que permite detectar este 

tipo de incidencia de una forma 

inmediata.

El funcionamiento del sistema 

es el siguiente: cuando un con-

ductor se introduce en dirección contraria por alguna de 

las salidas dotadas de este sistema, el punto de control 

detecta su presencia y emite un aviso local mediante 

dispositivos luminosos y sonoros que alertan al con-

ductor de que circula en dirección contraria, de manera 

que este pueda reaccionar y detener el vehículo, en un  

espacio reservado a tal efecto, antes de acceder a la vía 

principal. Al mismo tiempo que se emiten estos avisos al 

conductor, el sistema manda un mensaje telefónico a los 

agentes implicados en la explotación y la seguridad de 

carreteras (Guardia Civil, Centro de Control de Tráfico, y 

Centro de Conservación).

Si a pesar de estas alertas, el conductor sigue circu-

lando en dirección contraria, un nuevo punto de con-

trol situado ya en el tronco de la autovía confirma su 

presencia y emite un mensaje de confirmación a los 

responsables de la seguridad en las carreteras para 

que se proceda de manera inmediata a la detención 

del vehículo. 

Presentado en Andalucía un sistema  
de alerta direccional

Secuencia de funcionamiento del sistema de alerta direccional.

Imagen del dispositivo de seguridad presentado en Andalucía.
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EDICIONES DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE LA CARRETERA

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.

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.

I Congreso Nacional de  
Medio Ambiente en Carreteras 
(Cd-Rom)

Fecha: Mayo 2006

Idioma: Español

PVP: 60 €

P.V. Socios: 48 €

VII Congreso Nacional de Firmes

Nº páginas 675

Fecha: Mayo 2006

Idioma: Español

PVP: 80 €

P.V. Socios: 64 €

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

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.

XIX Vyodeal.  
Carreteras, Territorio y Accesibilidad

Nº páginas 368

Fecha: Abril 2007

Idioma: Español

PVP: 40 €

P.V. Socios: 32 €

Anuario de la Carretera 2007

Fecha: 2007

Idioma: Español

PVP: 50 € (IVA incluido)

P.V. Socios: Gratuito 1er ejemplar.

Segundos ejemplares: 30 €

La XXVII Semana de la Carretera ha analizado en su 
última edición la transición hacia un nuevo modelo 
de desarrollo y gestión de la red viaria. El encuentro 
reunió a más de medio millar de expertos en Valencia 

entre el 22 y el 26 de septiembre, donde se impartieron dos talleres formativos y se 
expusieron 21 ponencias, además de 22 comunicaciones libres. La financiación, 
la conservación y la sostenibilidad de las carreteras valencianas fueron, junto a la 
seguridad vial, los principales temas que centraron el debate. Los resúmenes de las 
ponencias se recogen ahora en esta edición, que viene acompañada de un CD con 
los textos completos.

XXVII Semana de la Carretera

Nº páginas 196

Fecha: Septiembre 2008

Idioma: Español

PVP: 90 €

P.V. Socios: 75 €
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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

XXVII Semana de la Carretera. “Transición hacia un Nuevo Modelo de Desarrollo y Gestión de la Red Viaria” 90 75

II Congreso Nacional de Medio Ambiente en Carreteras (CD ROM) 35 35
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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)
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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.





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





 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
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ADMINISTRACIÓN CENTRAL

• Dirección General de Carreteras (Ministerio 
de Fomento)

• Dirección General de Tráfico (Ministerio del 
Interior)

ASOCIACIONES

•  Agrupación de Fabricantes de Cemento de 
España (OFICEMEN)

•  Asociación de Empresas Constructoras de 
Ambito Nacional (SEOPAN)

•  Asociación de Empresas de Conservación y 
Explotación de Infraestructuras (ACEX)

•  Asociación de Empresas de Tecnología del 
Suelo y Subsuelo (AETESS)

•  Asociación de Fabricantes de Señales 
Metálicas de Tráfico (AFASEMETRA)

•  Asociación de Ingenieros, Funcionarios de 
Administración Local

•  Asociación de Sociedades Españolas 
Concesionarias de Autopistas, Túneles, 
Puentes y Vías de Peaje (ASETA)

•  Asociación Nacional de Empresas 
Constructoras de Obra Pública (AERCO)

•  Asociación Española de Fabricantes de 
Automóviles y Camiones (ANFAC)

•  Asociación Española de Fabricantes de 
Mezclas Asfálticas (ASEFMA)

•  Asociación Española de Fabricantes de 
Sistemas Metálicos de Protección Vial 
(SIMEPROVI)

•  Asociación Nacional de Fabricantes de Cales 
y Derivados de España (ANCADE)

•  Asociación Nacional de Fabricantes de 
Luminarias (ANFALUM)

•  Asociación Nacional de Industriales de 
Pantallas y Dispositivos Antirruido (ANIPAR)

•  Asociación Patronal de Empresas de Tráfico 
(PEMTRA)

•  European Union Road Federation (ERF) /  
International Road Federation (IRF)

•  Confederación Nacional de Autoescuelas 
(CNAE)

• Federación de Áridos (FdA)
• ITS España

AUTOMÓVILES

• Toyota España S.L.U.

AUTOPISTAS

• Abertis
• Accesos de Madrid
• Acega
• Acesa
• Aucalsa
• Aucat
• Aucosta

• Audasa
• Audenasa
• Aulesa
• Aumar
• Ausur
• Autema
• Autoestradas de Galicia
• Autopista Eje Aeropuerto
• Autopista Madrid Levante
• Autopista Madrid Sur
• Autopista del Sol
• Avasa
• Castellana de Autopistas
• Cintra
• Ciralsa
• Europistas
• Guadalcesa
• Henarsa
• Iberpistas 
• Itinere
• Tabasa
• Túnel del Cadí
• Túnel del Sóller
• Túneles de Artxanda
• Autopista Madrid-Toledo

AYUNTAMIENTOS

• Barcelona        
• Madrid 
• Valladolid

CENTROS DE INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN

•  Centro de Estudios y Experimentación de 
Obras Públicas (CEDEX).

•  E.T.S. de Ingenieros de Caminos, Canales y 
Puertos.

•  E.U. de Ingenieros Técnicos de Obras 
Públicas

• Fundación Agustín de Betancourt
•Fundación CIDAUT - Investigación y 
Desarrollo en Transporte y Energia

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.
• Rover Alcisa, 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.
• Tairona Consultores S.L.
• 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.
• Geonica, S.A.
• GMV
• IKUSI, Angel Iglesias, S.A.
• INDRA SISTEMAS, S.A.
• Kapsch TrafficCom Ab (Combitech).
• Odeco Group.
• SICE, S.A.
• SISTEM, S.A.
• Tecno Solydi, S.L.
•  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.
• 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, S.L.
• 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.





Recuperación e Integración Paisajística de la TF-5. 
Tramo: Tres de Mayo – Padre Anchieta. Tenerife.

... porque en Ferrovial Agromán,

ponemos en tus manos

a los profesionales más cualificados del sector,

las más avanzadas tecnologías y más de 80 años

de experiencia en servicio y atención al cliente,

lo que nos ha dado reconocido prestigio

como empresa líder a nivel nacional e internacional.

Nosotros creemos en cada uno de nuestros clientes,

creemos en ese sueño y lo convertimos

en el más importante, dándole el respaldo

y la seguridad de hacerlo realidad.

CARRETERAS, FERROCARRILES, PRESAS, PUERTOS, AEROPUERTOS, OBRA INDUSTRIAL, HOSPITALES, CENTROS COMERCIALES, MUSEOS, VIVIENDAS, HOTELES, UNIVERSIDADES...
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