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Levamos tanto tiempo –décadas, incluso siglos- sufriendo las carencias de 

infraestructuras en nuestro país que podría decirse que estamos obsesionados 

en resolver este problema. Es posible que por ello no nos demos cuenta que 

muchas infraestructuras (y, entre ellas, muchas carreteras) han dejado ya de 

prestar el servicio para el que fueron concebidas. Parece como si existiera un 

resorte interno en nuestra conciencia de “hacedores” que nos impidiera pensar 

en la provisionalidad de las obras de infraestructuras, aunque esta provisionali-

dad se prolongue durante décadas o incluso siglos. 

La transformación de nuestra red viaria, al tiempo que las modificaciones en nuestro perfil sociode-

mográfico, están dando lugar a que muchas carreteras hayan perdido su funcionalidad (en algunos 

corredores es posible encontrar tres vías paralelas en unas decenas o centenas de metros, villas 

o pedanías que han desaparecido,…)  y hayan dejado de ser vías de comunicación para convertir-

se en un desecho de nuestro fenómeno de progreso. Millones de toneladas de materiales yacen 

abandonados por nuestra geografía. No vale justificarse afirmando que estas vías “siguen dando 

algún servicio”, que en el mejor de los casos no deja de ser ocasional y que por sí mismo jamás 

hubiera justificado la construcción o mantenimiento de la vía. No podemos imponer un coste medio-

ambiental sin ningún tipo de beneficio, simplemente porque carece de sentido.

Es el momento de empezar a valorar los proyectos de “deconstrucción”, de recuperación ambien-

tal o de usos naturales; se podría incluso empezar a valorar la posibilidad de generar créditos de 

uso territorial –como ya existen en el campo de las emisiones-, de manera que si queremos seguir 

avanzando en nuestra labor “hacedora”, tenemos que iniciar las tareas  “deshacedoras” cuando 

sean necesarias.

Como dice el refranero, es hora de pagar y llevarse los platos rotos. 

Platos rotos

L
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Consejero Técnico 
Ayuntamiento de Madrid
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n principio puede parecer que el objetivo de la construcción de la M-30 a 

mediados de los setenta fue el de facilitar la conexión entre las carreteras radia-

les, especialmente a los camiones, evitando el paso por las calles de Madrid.

Es posible que algunos ingenieros del Ministerio de Obras Públicas considera-

sen entonces que esa debería ser la misión esencial de esta vía de circunva-

lación.

Sin embargo, quienes hemos tenido la oportunidad de participar en los estudios previos y en el pla-

neamiento de esta importantísima vía de Madrid sabemos que no fue exactamente así.

No puede hablarse de la M-30 sin recordar a dos prestigiosos ingenieros: Antonio Valdés y Enrique 

Aldama. A mediados de los sesenta, el primero era Jefe del Servicio de Planes y Tráfico de la 

Dirección General de Carreteras del Ministerio de Obras Públicas, y el segundo era el encargado 

de las Redes Arteriales Urbanas en ese mismo Servicio. Con ambos tuve el honor de trabajar en 

aquellos años y participar en las primeras encuestas de origen y destino en las que se basaron los 

estudios de prognosis y de asignación de tráfico, comienzo de lo que hoy constituyen los popu-

lares simuladores de tráfico y transporte, y que introdujeron en España unos modernos métodos 

de planeamiento que, por desgracia, no se utilizaron después con la asiduidad que hubiera sido 

deseable.

La puesta en marcha de la M-30 se hizo bajo la dirección de esos dos mismos grandes ingenie-

ros antes mencionados, el primero como Ministro de Obras Públicas y el segundo como Director 

General de Carreteras. Si en el periodo de su planeamiento estaba clara la idea de que este cinturón 

viario debería tener como misión principal la de contribuir a la descongestión de la red viaria inte-

rior, lo estuvo mucho más después del paso de Antonio Valdés por la Delegación de Circulación y 

Transportes del Ayuntamiento de Madrid. 

Por si cupiera alguna duda al respecto, bastaría leer lo que en la Parte V de su libro Ingeniería de Tráfico 

(en el que la participación en su organización y redacción constituyó uno de los momentos más 

importantes de mi vida profesional) se dice sobre la situación de un cinturón viario de gran capacidad 

E
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y sin intersecciones a nivel cuando se quiere que sirva de alternativa atractiva a una parte significativa 

de los viajes internos que tienen lugar en la red de calles normales del conjunto de la ciudad. 

Uno de los méritos que le cabe a la M-30 es el de haber establecido una fórmula para señalizar los 

grandes cinturones viarios urbanos.

Dado el gran impacto que tendría en Madrid la puesta en servicio de este gran cinturón, el entonces 

Ministerio de Obras Públicas puso en contacto a sus ingenieros con los del Ayuntamiento de Madrid 

para ver el criterio que habría de seguirse para denominar cada tramo, pues se hablaba de Paseo 

de Monistrol, Avenida del Manzanares, Avenida del Abroñigal, Avenida de la Paz, etc.

Influido por mi formación de postgrado en Estados Unidos y por lo que había percibido como muy 

práctico en aquel país, sugerí que se suprimiesen los nombres y se denominase a todo el cinturón 

con un número y, si acaso, una o dos letras. Esto, al principio, dio lugar a opiniones contrarias basa-

das no en que se considerase inadecuada la medida sino en el convencimiento de que el conductor 

español no estaba acostumbrado a conocer las carreteras por un número sino por el nombre del 

destino al que conducían. Sin embargo después se pensó que, por un lado, un cinturón carece de 

destino porque no tiene principio ni final, y por otro, eran muchos los inconvenientes de tener que 

manejar varios nombres más o menos largos y muchas también las ventajas de identificar esta vía 

con un corto mensaje alfanumérico.

El siguiente paso fue mucho más sencillo. Enseguida nos pusimos de acuerdo en que la letra debe-

ría ser la inicial de la ciudad (M), un primer número identificaría el cinturón de que se trataba (3 por el 

tercero) y un segundo número (el 0) se asociaba con el carácter circular. A pesar de algunas resis-

tencias iniciales, no muchas la verdad, la propuesta fue adoptada con todas sus consecuencias. 

Los madrileños y los visitantes se adaptaron a esta nomenclatura, e incluso a su uso coloquial, con 

más rapidez de la que habíamos previsto quienes la propusimos, y fue tanto su éxito y utilidad que 

más tarde se aplicaron los mismos criterios para denominar otros cinturones viarios de grandes 

ciudades españolas. Ahí están para demostrarlo la B-30, la V-30, la SE-30, etc.

Otro aspecto en que la M-30 abrió camino en España fue el de la información al usuario, en tiem-

po real y muy precisa, de los tiempos de recorrido desde el lugar en que se encontraba hasta las 

siguientes salidas. Complementada, por supuesto, con otras informaciones sobre incidentes y 

recomendaciones sobre posibles desvíos.

Desde el punto de vista de la movilidad, la necesidad de renovación de la M-30 no es consecuencia 

de su fracaso sino de su éxito.

Prueba de este éxito es que en sus primeros 30 años de servicio la M-30 llegó a servir de camino 

a la cuarta parte de todos los vehículos x kilómetro que tienen lugar en el municipio de Madrid en la 

zona comprendida dentro del cuarto cinturón (M-40) cuando, por su longitud, apenas representa 

el 2% de la red viaria.

En lo que se refiere a la seguridad vial y tomando como referencia el año 2004 y los 108 vehículos x kiló-

metro, el número de muertos en accidente fue de 0,59 en la M-30 y de 0,70 en el resto de la red.



número 162 / Nov-Dic 08

�

PRESENTACIÓN 
DEL NÚMERO

Referidos al mismo año y a la misma cantidad de kilómetros recorridos, el número de heridos fue de 

48,73 en la M-30 y 117,75 en el resto de la red.

La decisión de actuar para disminuir los accidentes en una vía cuyos índices son mejores que en el 

conjunto del viario principal no es, en modo alguno, equivocada sino que, por el contrario, tiene su 

explicación en la mayor rentabilidad social (y económica) que se obtiene al actuarse sobre una infra-

estructura que soporta unos volúmenes elevadísimos de tráfico que en varios tramos superan hol-

gadamente los 300.000 vehículos/día. En buena lógica las mayores reducciones en accidentalidad 

serán consecuencia de la disminución de tramos de trenzado, que a su vez permite un aumento de 

la capacidad,  y de la segregación absoluta proporcionada por los túneles.

La magnitud de la actuación que significa la renovación de la M-30 hace que tenga implicaciones 

de todo tipo: políticas, económicas, ambientales, urbanísticas (sobre todo en el entorno del tramo 

del río Manzanares), hidrológicas, de transporte, constructivas, de explotación, etc.  Sin embargo, el 

carácter predominantemente tecnológico de la revista Carreteras y el limitado espacio de que ésta 

dispone ha aconsejado que este número especial se enfocase principalmente hacia los aspectos 

constructivos y de instalaciones.

Lo que sí queda claro en los artículos siguientes es que la M-30 no ha abandonado su vocación 

pionera en muchos aspectos. Esta es una de las razones  por las que se ha convertido en punto de 

referencia no sólo en España sino en el mundo entero.

Conviene recordar que la renovación de la M-30 es, a día de hoy, una obra inconclusa ya que, por el 

momento, no ha sido posible acometer su cierre norte, que prevé soluciones para evitar los cruces 

a nivel en la Avenida de la Ilustración y disminuir la congestión en el tramo comprendido entre los 

nudos Norte y Manoteras y sus accesos.

Personalmente, quiero agradecer a los autores de los artículos recogidos en este número especial 

sobre la renovación de la M-30 el desinteresado esfuerzo que han hecho para poner a disposición 

de los lectores un material interesantísimo. Mi misión no ha pasado apenas de servir de enlace entre 

los autores y la Dirección Técnica de la revista.

Como toda obra importante la renovación de la M-30 es fruto de muchos esfuerzos, desvelos y 

dedicación de muchos profesionales de la Administración y de las Empresas cuyos nombres pasa-

rán desapercibidos pero sin los cuales la obra no hubiera sido posible. Muchos de ellos aparecen 

en el libro Madrid M-30 – Un proyecto de transformación urbana  (Editorial Turner, 2007) en el que 

también pueden encontrarse mas detalles de la obra. 
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Planteamiento  
general del proyecto.
Un reto técnico  
y de gestión
General approach for the project. A technical and management challenge  

Manuel ARNÁIZ RONDA Coordinador General de Proyectos Singulares 
 del Ayuntamiento de Madrid

RESUMEN

El Ayuntamiento de Madrid acometió en la etapa 2004-2007 el Plan de Reforma y Gestión Integral de la M-30, la 
obra de infraestructura que ha dado a la capital de España una nueva fisonomía, singularmente en el entorno del río 
Manzanares y en la avenida de Portugal, donde el pavimento asfáltico cede su lugar al árbol, al peatón, al ciclista 
e, incluso, a la playa.

Factores como la complejidad de los estudios previos, la laboriosa tramitación administrativa de los proyectos, la 
puesta en práctica de técnicas constructivas pioneras en la ejecución de los más de 50 nuevos  kilómetros de túnel, 
la necesidad de realizar las obras en el menor tiempo posible para minimizar el impacto sobre el entorno urbano 
y reducir las inevitables molestias que unas obras de tal envergadura conllevan para conductores y vecinos, han 
convertido a la ciudad de Madrid en un referente mundial en grandes obras de infraestructura.

Palabras clave:  Madrid, M-30, Vía urbana, Circunvalación, Modelo financiero, Tecnología, Túneles, Tuneladora,  
Movilidad, Medio ambiente.

ABSTRACT 

The Madrid Council has implemented the 2004-2007 stage of the Integral Management and Restructuring Plan for 
the M-30, the infrastructure scheme that has changed the face of the capital of Spain, most particularly in the area 
surrounding the River Manzanares and in Avenida de Portugal where tarmac has given way to trees, pedestrians, 
cyclists and even to a beach.  

Factors such as the complexity of the preliminary studies, the laborious administrative application procedures 
necessary, the implementing of pioneering construction techniques in the execution of over 50 new kilometres of 
tunnel, the need to carry out the works in the shortest possible time in order to minimize the impact on the urban 
surroundings and reduce the inevitable inconvenience that works on this mega scale cause to motorists and local 
residents have all turned the city of Madrid into a world benchmark for major infrastructure works.  

Keywords:  Madrid, M-30, Urban road, Ring road, Financial model, Technology, Tunnels, Tunnelling machine, Mobility, 
The environment. 
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Una obra sin precedentes

La reforma de la M-30 ha sido la obra de infraestructu-

ra que más profundamente ha transformado la fisono-

mía de Madrid en los últimos años. Un año después de 

su culminación, puedo decir que tanto personal como 

profesionalmente, me considero afortunado por haber 

participado desde un puesto de responsabilidad en 

la gestión de este proyecto, únicamente comparable 

por su magnitud tal vez al de ampliación y renovación 

de la red de metro, que se llevó a cabo en la década 

precedente, y en el que también tuve la suerte de 

participar. 

Ambos proyectos vienen a ser la respuesta a uno los 

principales retos de una gran ciudad: la movilidad. Y 

aunque parezcan apuestas contrarias son, en realidad, 

complementarias: Sin una amplia red de transpor-

te público, las infraestructuras no podrían ofrecer la 

necesaria fluidez al transporte privado generado por  

una área metropolitana de tan grandes dimensiones; 

y sin un distribuidor de tráfico seguro, ágil y flexible, 

no habría capacidad para acoger a más del millón de 

vehículos que a diario entran en Madrid y circulan por 

las grandes vías urbanas.

La M-30 necesitaba una reforma en profundidad, tanto 

por sus altos índices de siniestralidad, como por su esca-

sa funcionalidad, evidenciada en atascos cada vez más 

prolongados, que constituían la pesadilla cotidiana de 

cientos de miles de conductores.

Así se diseñó el Plan de Reforma de la antigua autovía, 

consistente en cuatro grandes bloques de actuaciones:

Cinco proyectos de mejora de los enlaces que integran 

su Arco Este: el nudo de la Paloma, Costa Rica, Avenida 

de América, O’Donnell y Carretera de Valencia.

Dos proyectos para el sur: la conexión de Embajadores 

con la M-40 mediante un túnel, y la del paseo de la 

Santa María de la Cabeza  con la A-3, el llamado by-
pass Sur de la M-30, dos enormes túneles construidos 

bajo los parques de Arganzuela y Tierno Galván, que 

conectan el paseo de Santa María de la Cabeza, a la 

altura del Puente de Praga, con la A-3 y que se eje-

cutaron con un tiempo récord y con una maquinaria 

también pionera al menos en cuanto a su tamaño: con 

sus 15.160 mm de diámetro, Dulcinea y Tizona se con-

virtieron en las más grandes  tuneladoras conocidas 

hasta ese momento.

El denominado Proyecto Oeste integra el soterramien-

to de la avenida de Portugal y el de las calzadas de la 

•

•

•

M-30 a ambas márgenes del río Manzanares, entre el 

paseo del Marqués de Monistrol y el Nudo sur.

Por último, en el tramo norte se remodeló el enlace 

con la parte Oeste de la M-30 y se construyó un nuevo 

acceso a la carretera de Colmenar en la avenida de 

la Ilustración. Debido a los condicionamientos de la 

Operación Chamartín, quedó pendiente la construcción 

del by-pass Norte y su conexión con la carretera de 

Burgos.

Un poco de historia

En los años 70 el Ministerio de Obras Públicas, tras los 

estudios previos realizados en la década anterior, inició 

la construcción de la M-30 concebida en principio como 

una vía de circunvalación para distribuir los tráficos de 

entrada y salida a las principales carreteras nacionales. El 

proceso fue difícil y, con las limitaciones presupuestarias 

de la época, se alargó mucho en el tiempo, con lo que los 

nuevos desarrollos urbanísticos, que surgieron más allá 

de la proyectada vía, hicieron que ésta fuera perdiendo 

su carácter inicial de carretera de circunvalación y adqui-

riendo en muchos tramos el de vía urbana: este rasgo se 

manifiesta singularmente en la avenida de la Ilustración, 

regulada por semáforos y sentida por los madrileños que 

residen en esta zona como una vía urbana.

Este cambio de concepción evidenció la necesidad de 

contar con una verdadera carretera de circunvalación, lo 

que produjo el abandono de la M-30, en beneficio de una 

nueva infraestructura exterior a ésta, la M-40, terminada 

ya en los años 90.

Tuvieron que pasar casi 15 años hasta que un gobierno 

municipal acometiera esta obra mayúscula: la reforma 

de la M-30. Y el primer paso fue el cambio de titulari-

dad, desde el Ministerio de Fomento, al Ayuntamiento 

de Madrid que, hasta entonces, no tenía competencias 

sobre esta vía. En las elecciones municipales de 2003, el 

proyecto se convirtió en el tema estrella de la campaña: 

todos los partidos políticos plantearon distintas solucio-

nes y finalmente, en el verano de ese año, el nuevo equi-

po de gobierno comenzó a gestionar la reforma.

Los retos

Una transformación urbana de tal calado requirió unos 

estudios previos muy prolijos, puesto que se trataba de 

una intervención directamente relacionada con el funcio-

namiento de la ciudad y el comportamiento de las perso-

nas que viven y trabajan en ella o en su entorno. 

•
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Hasta entonces, jamás se había planeado una actuación 

de semejante magnitud en medio de una ciudad plena-

mente consolidada, con todos los condicionantes que 

inexcusablemente habría que abordar: mobiliario urbano, 

afecciones al arbolado, viviendas, comercios, tráfico, 

canalizaciones, red de transporte en superficie… en defi-

nitiva, las obras tendrían que convivir con el tráfico diario 

de una ciudad y con las actividades de sus habitantes, y 

había que ser muy cuidadosos a la hora de transmitir a 

los madrileños la necesidad de modernizar esta infraes-

tructura y convertirlos en protagonistas de su ciudad.

Se hizo por tanto imprescindible un  concienzudo análisis 

con el objetivo de acortar plazos de ejecución, para sos-

layar las complicaciones de una obra muy dilatada en el 

tiempo y para ofrecer a la ciudadanía, 

que hubo de soportar las molestias 

de las obras, el disfrute de su realiza-

ción en el lapso de tiempo más breve 

posible. Este objetivo, que exigía una 

actuación muy intensiva y una fuerte 

inversión, ha sido ampliamente alcan-

zado.

Un compLejo  
proceso administrativo

Redactados los proyectos y estableci-

dos los plazos de contratación y ejecu-

ción de las obras durante el verano de 

2003, se definieron las necesidades 

técnicas en función del tipo de obra 

que se iba a acometer y comenzó la 

siempre lenta y complicada tramita-

ción administrativa, con las autoriza-

ciones necesarias del Gobierno esta-

tal, las autoridades medioambientales, 

hidráulicas y culturales con compe-

tencias sobre la M-30, especialmente 

la cesión de la titularidad de la vía al 

Ayuntamiento de Madrid por parte 

del Ministerio de Fomento, un dilatado 

proceso que cristalizaría en el acuer-

do firmado en marzo de 2004, sin 

perjuicio de que el gobierno municipal 

obtuviera una autorización previa para 

ir realizando los estudios precisos para 

redactar los proyectos.

Los tiempos máximos de eje-

cución de obra se fijaron en 36 

meses, con contrataciones esca-

lonadas en función de las difi-

cultades de tramitación que hubiera que superar.  

En el verano de 2004 ya se produjeron las primeras con-

trataciones. Los proyectos que hubieron de superar tra-

bas administrativas más complejas fueron contratados 

en la primavera de 2005.

En esta etapa se gestó la creación de Madrid Calle 30, 

inicialmente configurada como una empresa íntegra-

mente municipal y posteriormente convertida en socie-

dad de economía mixta, incorporando en su accionaria-

do a un socio privado, ya que se decidió que esta fórmula 

era la idónea para conseguir los objetivos pretendidos, al 

aportar las siguientes ventajas:

Incrementar el ritmo inversor,•

Foto 2. Avenida de Portugal en abril de 2007.

Foto 1. Avenida de Portugal en marzo de 2005, antes de las obras de soterramiento de la M-30.
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Posibilidad de trasladar parte de los costes iniciales a lo 

largo de la vida de la infraestructura, con la consiguiente 

mejora del equilibro presupuestario de la administra-

ción,

Disminución de riesgos para el sector público,

Repercusión de parte de los costes sobre las gene-

raciones futuras que van a beneficiarse del esfuerzo 

inversor de la administración que planificó y ejecutó la 

infraestructura, y

Acicate para el cumplimiento de los plazos, dado que el 

sector privado no empezará a percibir beneficios hasta 

que la obra no entre en servicio.

La necesidad de crear esta empresa se puso de relieve 

cuando, en julio de 2003, con los presupuestos muni-

cipales ya aprobados y enfocados a otros objetivos, el 

Ayuntamiento de Madrid tuvo que revisar las prioridades, 

al encontrarse con un incremento muy notable del volu-

men de trabajo y unas limitaciones evidentes en cuanto a 

recursos humanos y a la propia normativa. Sin embargo 

se consiguió aprobar más de veinte grandes proyectos 

simultáneamente, frente a los dos anuales que se venían 

aprobando hasta entonces.

El Ayuntamiento de Madrid contó, en primer lugar, con 

los equipos técnicos municipales que por primera vez 

iban a acometer obras de una dimensión espectacular, 

con unos condicionantes de ejecución novedosos, unos 

reducidos plazos de ejecución y una tecnología muy 

avanzada. 

•

•

•

•

Sin embargo, a pesar del notable esfuerzo presupues-

tario, los recursos eran insuficientes para acometer el 

Plan y así surgió la necesidad de buscar un modelo de 

financiación alternativo. Así nació Madrid Calle 30, con 

la participación activa de todos los involucrados en el 

proyecto, aunque inicialmente no entrara en nuestras 

competencias: concretamente, Manuel Melis Maynar fue 

el vicepresidente y yo mismo, el consejero apoderado de 

la empresa.

Se contó con el apoyo técnico de los ingenieros munici-

pales a lo largo de los tres años de duración de las obras, 

de manera que, al terminar éstas, pudieran retornar a sus 

departamentos de origen y la empresa no se encontrara 

con una plantilla sobredimensionada en el momento de 

iniciar la fase de explotación y mantenimiento de la nueva 

infraestructura ya que, en cumplimiento con la legislación 

vigente, la empresa estaba obligada a pervivir en los 

siguientes 35 años, con el fin de hacer viable la financia-

ción de las obras.

tres Líneas de actUación

En paralelo a la puesta en marcha del modelo financiero, 

se fue configurando el tratamiento de la vía a través de 

tres ejes diferenciados:

Mejora de las conexiones de la M-30 con las principales 

vías,

Creación de nuevos itinerarios para la resolución de 

zonas congestionadas, y

•

•

Foto 3. Nudo de O´Donnell en septiembre de 2004.. Foto 4. Nudo de O´Donnell tras su remodelación,  
en octubre de 2005.
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Desaparición de las calzadas laterales junto al 

Manzanares, con el objetivo de recuperar el río para la 

ciudad y dedicar el espacio liberado a zona de ocio y 

esparcimiento.

Desde el punto de vista técnico, acometer una transfor-

mación de tal envergadura en medio de una gran ciudad 

supuso un reto sin precedentes, especialmente si toma-

mos en cuenta que buena parte de las actuaciones más 

destacables requería obra subterránea y concretamente 

el área del río resultaba especialmente compleja por la 

gran cantidad de servicios afectados.

Este reto se afrontó gracias a la incorporación de tecno-

logía punta; buena muestra de la misma son las tunela-

doras de más de 15 metros de diámetro empleadas para 

perforar los túneles del by-pass Sur.

madrid, referente mUndiaL

El impacto de la reforma de la M-30 en ámbitos inter-

nacionales ha sido espectacular. Prueba de ello son las 

constantes visitas, tanto institucionales, como de téc-

nicos, asociaciones y grupos de universitarios, que han 

visitado todas las obras, y muy especialmente las del 

by-pass Sur, durante su ejecución y las de toda la M-30 

una vez finalizada. Madrid ha estado en el punto de mira 

de otras ciudades y entidades, debido a las dimensiones 

y a la complejidad del proyecto. 

Hay que considerar que las actuaciones de este tipo 

pueden verse afectadas por multitud de factores exter-

nos: la coyuntura económica, problemas medioambien-

tales, patrimoniales, culturales, legales, etc. Por tanto, 

no hay garantías de que el resultado final responda a 

su concepción primitiva. Éste ha sido el caso del Big Dig 

de Boston, o de la conexión ferroviaria entre Inglaterra y 

Francia, proyectados con unos planteamientos iniciales 

que se vieron desbordados por sus dilatados plazos de 

ejecución. Por esa razón la reforma de la M-30 despertó 

un gran interés, básicamente por una gestión eficiente, 

que ha conseguido resolver  el modelo de financiación, 

los plazos de contratación, las autorizaciones requeri-

das y la ejecución de los proyectos con unos niveles de 

calidad y excelencia realmente satisfactorios y con las 

tecnologías más avanzadas.

Así, países involucrados en procesos de desarrollo de 

sus infraestructuras de transporte como Polonia, Rusia, 

Chequia, Rumanía y Hungría, otros, como Francia e Italia, 

en pleno proceso de renovación de sus redes de trans-

porte, incluso varios países de Latinoamérica y de Asia, 

han visitado las obras con enorme interés, lo que se ha 

• traducido en un incremento notable de la proyección de 

las grandes constructoras españolas en el ámbito inter-

nacional. De hecho, su experiencia en la reforma de la  

M-30 ha supuesto para las empresas que han interve-

nido en ella la adjudicación de contratos de infraestruc-

turas en Inglaterra, Estados Unidos y varios países de 

Europa del Este.

arqUitectos,  
ciUdadanos y ecoLogistas

Además de las trabas administrativas que el proyecto 

hubo de superar, no faltaron las voces críticas, como 

las que surgieron del Colegio Oficial de Arquitectos de 

Madrid, que objetaba la inexistencia de un instrumento 

de planeamiento urbanístico paralelo, y las de grupos 

ecologistas que magnificaron el impacto ambiental de 

las obras. 

Sin embargo el proceso fue en gran medida participativo. 

Ya en febrero de 2005, Pilar Martínez, entonces conce-

jala de Urbanismo, Vivienda e Infraestructuras, creó una 

comisión de estudio sobre actuaciones de planeamiento 

enfocadas a la integración urbana de la nueva M-30. En 

esta Comisión estuvieron representados los Colegios 

de Arquitectos y de Ingenieros de Caminos, Canales y 

Puertos, quienes establecieron las bases para la incorpo-

ración a la ciudad del nuevo viario y del tramo del Parque 

Lineal del Manzanares comprendido entre el Nudo Sur y 

el Puente de los Franceses. 

La comisión elaboró las directrices del concurso inter-

nacional de ideas que se convocó para aportar solu-

ciones al nuevo espacio surgido tras el soterramiento 

de las calzadas de la M-30 en el mencionado tramo y 

en todo momento su trabajo se orientó a la regenera-

ción estructural de este ámbito, desechando las meras 

Figura 1. Los túneles del by-pass Sur a su paso por  
el Puente de Vallecas.
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operaciones de maquillaje de la infraestructura cubierta. 

Tanto arquitectos como ingenieros, en las numerosas 

sesiones celebradas por la comisión de estudio, aporta-

ron propuestas de gran interés, desde el rediseño de los 

parques existentes para su integración con las nuevas 

superficies verdes recuperadas hasta la rehabilitación de 

las barriadas que miran al río. 

Asímismo los arquitectos dejaron su impronta en la 

reconsideración de algunas soluciones para el acondi-

cionamiento de los troncos del Arco Este, en la mejora 

de la permeabilidad transversal, la protección acústica y 

otras propuestas que fueron debatidas en un clima de 

entendimiento y colaboración.

En cuanto a las críticas de los grupos ecologistas, esen-

cialmente se centraron en las afecciones al arbolado. Sin 

embargo, siempre sostuvimos que el Plan de Reforma 

de la M-30 era una apuesta incontestable por la ecolo-

gía. Con las obras se han regenerado espacios verdes 

antes muy degradados (ampliación del parque de la 

Fuente del Berro, nuevo parque de las Adelfas, diversas 

zonas del parque de Enrique Tierno Galván, entorno del 

tramo noroeste de la M-30… etc.),  se ha posibilitado la 

creación de una gran zona verde en las márgenes del río 

y la puesta en marcha del Programa de Ajardinamiento 

y Reforestación Calle 30, ya finalizado con la plantación 

de 253.000 nuevos árboles en 337 hectáreas, con una 

inversión de más de 12 millones de euros, una extraor-

dinaria oportunidad para el reequilibro medioambiental 

de Madrid.

En cuanto a la contaminación atmosférica, gracias a  la 

mejora de la movilidad, con el consiguiente ahorro de 

trayectos y combustible, los expertos han estimado en 

35.000 toneladas al año la disminución de emisiones de 

gases de efecto invernadero en los primeros años de 

puesta en servicio de la nueva Calle 30, reducción que 

previsiblemente rozará las 65.000 toneladas anuales en 

2037.

Los firmes fonoabsorbentes y los revestimientos acústi-

cos de los accesos de los túneles han demostrado gran 

eficacia a la hora de aminorar las molestias derivadas del 

impacto sonoro de la circulación sobre los residentes en 

las zonas próximas. Indudablemente, para los habitantes 

de la avenida de Portugal y de los edificios que miran al 

Manzanares, la reducción de ruido ha sido tan espec-

tacular que, como anécdota, se puede citar la visita de 

un ciudadano a la sede de Urbanismo para quejarse de 

que, acostumbrado a dormir acunado por el ruido de la 

circulación durante más de 30 años, ahora le despertaba 

un silencio tan extraño que le resultaba muy difícil conci-

liar el sueño. 

Y bien, para terminar. Las obras ya están hechas; posi-

blemente la mayoría de los ciudadanos las están disfru-

tando y han olvidado las molestias padecidas durante 

su ejecución. Pero nosotros no podemos olvidar que 

el ciudadano además de protagonista, ha sido también  

sufridor. Por eso ha sido muy importante reducir los tiem-

pos de ejecución; de esta forma la propia generación 

que ha asumido las incomodidades (ruido, polvo, desvíos 

de tráfico, ocupación de parte de calzadas y aceras, 

rodeos para los trayectos cotidianos a pie) ha sido  tam-

bién la primera en disfrutar los efectos. 

Los resultados se han evidenciado altamente satisfacto-

rios y han venido a confirmar lo acertado de los estudios 

previos y la excelencia de la gestión municipal.

La Tabla 1 incluye un cuadro resumen, en el que se refle-

jan los presupuestos de las obras, así como los plazos de 

ejecución, lo que da una idea muy clara de la dimensión 

del proyecto.

Foto 5. Túnel Norte del by-pass Sur de la M-30, abierto desde 
marzo de 2007.

Foto 6. Túnel Sur del by-pass Sur de la M-30, inaugurado en abril 
de 2007.
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ACTUACIONES

TITULO FECHA  
INICIO

PLAZO  
(Meses)

IMPORTE POR 
OBRA (Euros)

O
b
ra

Remodelación del enlace entre la M-30 (Nudo La Paloma) y las calles Pío XII y 

Avda. Burgos

Sep-04 18 61.665.642,86

Remodelación de la C/. Costa Rica y Pza. José Mª Soler y sus entronques con 

M-30 

Sep-04 14 37.129.287,52

Remodelación enlace M-30 con Avda. de América / A2 Sep-04 13 27.643.808,84

Enlace entre el Eje N-100 -O´Donnell y la M-30 Sep-04 14 25.117.978,12

Enlace de la M-30 con la N-III Sep-04 23 222.912.418,60

Bypass Sur. Túnel Norte N-III – Sta. Mª Cabeza. Calzada Izquierda. Sep-04 30 526.466.356,76

Bypass Sur. Túnel Sur N-III – Sta. Mª Cabeza. Calzada Derecha Sep-04 30 558.984.512,12

Remodelación de la Vía de Servicio de la M-30 en la zona Noroeste y amplia-

ción a 3 carriles en el enlace con la parte Oeste de la M-30

Oct-04 24 49.311.440,68

Construcción de un nuevo acceso de la Av. de la Ilustración con la Ctra. de 

Colmenar M-607

Oct-04 21 38.030.103,57

Construcción de las Rampas de los túneles de conexión del By-Pass Norte 

con la N - I

Dic-04 5 11.485.741,66

Conexión de la C/ Embajadores con la M-40 Abr-05 25 215.808.626,40

Avda. Portugal May-05 24 210.250.907,59

Marqués Monistrol - Pte. Segovia May-05 24 536.493.796,49

Pte. Segovia - Pte. San Isidro May-05 24 347.601.005,33

Pte. San Isidro - Pte. de Praga May-05 24 355.210.608,79

Pte de Praga - Nudo Sur May-05 24 360.060.722,27

Redacción Pliegos  -  Centro Control de Túneles 169.710,32

Coordinador de Coordinadores en Seguridad y Salud             (todas las obras) 345.001,02

Centro Control de Túneles May-06 48.778.483,07

C
o
n
tr

o
l C

a
lid

a
d

Remodelación del enlace entre la M-30 (Nudo La Paloma) y las calles Pío XII y 

Avda. Burgos

Oct-04 27 488.399,44

Remodelación de la C/. Costa Rica y Pza. José Mª Soler y sus entronques con 

M-30 

Oct-04 18 215.180,00

Remodelación enlace M-30 con Avda. de América / A2 Oct-04 14,5 210.012,00

Enlace entre el Eje N-100 -O´Donnell y la M-30 Oct-04 18 156.520,00

Enlace de la M-30 con la N-III Oct-04 24 1.552.100,00

Bypass Sur. Túnel Norte N-III – Sta. Mª Cabeza. Calzada Izquierda. Oct-04 30 2.802.618,00

Bypass Sur. Túnel Sur N-III – Sta. Mª Cabeza. Calzada Derecha Oct-04 30 4.292.000,00

Remodelación de la Vía de Servicio de la M-30 en la zona Noroeste y amplia-

ción a 3 carriles en el enlace con la parte Oeste de la M-30

Oct-04 24 324.000,00

Construcción de un nuevo acceso de la Av. de la Ilustración con la Ctra. de 

Colmenar M-607

Oct-04 18 250.000,00

Conexión de la C/ Embajadores con la M-40 Abr-05 18 1.175.000,00

Avda. Portugal Abr-05 24 1.547.894,96

Marqués Monistrol - Pte. Segovia Abr-05 24 3.597.395,53

Pte. Segovia - Pte. San Isidro Abr-05 24 2.457.228,92

Pte. San Isidro - Pte. de Praga Abr-05 24 2.586.479,91

Pte de Praga - Nudo Sur Abr-05 24 2.388.808,32

Redacción Pliegos  -  Centro Control de Túneles 169.710,32

Coordinador de Coordinadores en Seguridad y Salud             (todas las obras) 315.417,57

Centro Control de Túneles 2.692.703,84

Tabla 1. Presupuestos y plazos de actuación de las distintas actuaciones realizadas (Continúa en siguiente página).
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ACTUACIONES

TITULO FECHA  
INICIO

PLAZO  
(Meses)

IMPORTE POR 
OBRA (Euros)

In
sp

e
c
c
ió

n
 y

 V
ig

ila
n
c
ia

Remodelación del enlace entre la M-30 (Nudo La Paloma) y las calles Pío XII y 

Avda. Burgos

Oct-04 27 2.203.304,00

Remodelación de la C/. Costa Rica y Pza. José Mª Soler y sus entronques con 

M-30 

Remodelación enlace M-30 con Avda. de América / A2 Oct-04 27 1.942.304,00

Enlace entre el Eje N-100 -O´Donnell y la M-30

Enlace de la M-30 con la N-III Oct-04 27 2.772.197,64

Bypass Sur. Túnel Norte N-III – Sta. Mª Cabeza. Calzada Izquierda. Oct-04 33 4.096.622,36

Bypass Sur. Túnel Sur N-III – Sta. Mª Cabeza. Calzada Derecha Oct-04 33 3.842.442,35

Remodelación de la Vía de Servicio de la M-30 en la zona Noroeste y amplia-

ción a 3 carriles en el enlace con la parte Oeste de la M-30

Oct-04 26 2.224.198,87

Construcción de un nuevo acceso de la Av. de la Ilustración con la Ctra. de 

Colmenar M-607

Construcción de las Rampas de los túneles de conexión del By-Pass Norte 

con la N - I

Dic-04 5 10.500,00

Conexión de la C/ Embajadores con la M-40 May-05 21 2.935.455,40

Avda. Portugal Abr-05 30 3.377.757,83

Marqués Monistrol - Pte. Segovia Abr-05 30 5.098.425,00

Pte. Segovia - Pte. San Isidro Abr-05 30 3.953.385,33

Pte. San Isidro - Pte. de Praga Abr-05 30 4.020.864,27

Pte de Praga - Nudo Sur Abr-05 30 4.039.851,96

Redacción Pliegos  -  Centro Control de Túneles Ago-05 20 137.228,00

Coordinador de Coordinadores en Seguridad y Salud             (todas las obras) Jul-05 21 244.999,99

Centro Control de Túneles May-06 18 2.560.930,84

TOTAL ACTUACIONES 3.704.148.088,66

Tabla 1 (Cont.). Presupuestos y plazos de actuación de las distintas actuaciones realizadas.

concLUsión

La reforma de la M-30 era una necesidad sentida por 

todos y buena prueba de ello es que se convirtió en 

uno de los temas estrella en las penúltimas elecciones 

municipales y el hecho de que la Administración del 

Estado construyera, en los 90, una vía alternativa que 

asumiera las funciones anteriormente atribuidas a la 

M-30. 

Ha sido, ciertamente, un proyecto ambicioso, ejecuta-

do en una área geográfica muy concreta y con unos 

tiempos de ejecución asombrosamente reducidos, pero 

todo ello se ha debido al compromiso del gobierno muni-

cipal de realizarlo en un periodo máximo de cuatro años, 

sin que ello implique en modo alguno que sea fruto de la 

improvisación, una acusación injusta, vertida en alguna 

ocasión sobre este proyecto. Los datos aportados la 

desmienten de manera rotunda.

Desde una óptica personal, tengo que hacer constar el 

gran reto que para mí ha supuesto haber acometido una 

obra de tal magnitud  y haber vivido cada una de sus 

fases: la definición inicial, la puesta en marcha, la ejecu-

ción e incluso la puesta en servicio, algo nada frecuente 

en proyectos de esta envergadura. Y todo ello gracias a 

un modelo de gestión sin precedentes impulsado por un 

equipo de gobierno que fue capaz de soñarlo y hacerlo 

realidad.

Todavía un último apunte. Desde mi nueva responsabilidad 

en el Área de Urbanismo y Vivienda, como Coordinador 

General de Proyectos Singulares, estoy disfrutando la 

más gratificante secuela del soterramiento de la M-30  

entre el Puente del Rey y el Nudo Sur: la realización del 

Proyecto Madrid Río, en el marco del Plan Especial Río 

Manzanares, que plasmará la ordenación definitiva de un 

entorno antaño olvidado y ahora privilegiado, gracias a la 

formidable obra realizada en la etapa anterior. . 
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El By-pass Sur  
de la M-30
The M-30 Southern By-pass

Jorge PRESA MATILLA Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos.
 Director de proyecto y obra del By-pass Sur de la M-30

RESUMEN

El by-pass Sur de la M-30 surge como respuesta a la necesidad de crear un itinerario alternativo a los movimientos 
este-oeste que se producen en el perímetro sur de la almendra central de Madrid.

La elevada intensidad de tráfico que soporta el Nudo Sur de la M-30 (del orden de 250.000 vehículos/día) hacía con-
veniente la construcción de un “atajo”  para estos movimientos que sirviera simultáneamente para segregar éstos 
de los movimientos de acceso al sur de la ciudad (A-4 y Avenida de Andalucía).

Nace así la idea de construir unos túneles “gemelos” unidireccionales de gran capacidad con accesos exclusi-
vamente en sus extremos, que recorran el arco sur del municipio y cuya construcción pueda ser realizada en un 
tiempo record (inferior a 30 meses) con maquinaria de alto rendimiento, con el mayor grado de seguridad (tanto en 
su construcción como durante su servicio), y con el mínimo grado de afección a la ciudad.

Palabras clave:  Túnel, Circunvalación, Nudo, Tuneladora, Tráfico, Congestión, By-pass Sur M-30.

ABSTRACT 

The Southern By-pass on the M-30 arose in response to the need to create an alternative route for East-West bound 
traffic on the southern perimeter of the central kernel in Madrid.

The high traffic density supported by the Southern Interchange on the M-30 (in the region of 250,000 vehicles per 
day) made it advisable to build a “short cut” for these traffic movements that at the same time served to keep them 
separate from traffic verging on the southern access roads to the city (A-4 and Avenida de Andalucía).

This gave rise to the idea of building high capacity, one-way “twin” tunnels with access points restricted to their 
ends, running along the southern arc of Madrid.  The scheme was to involve a record-time construction period (less 
than 30 months) using high performance machinery providing the highest degree of safety (both during construction 
and subsequent service stages) while adversely affecting the city to the least possible extent.

Keywords:  Tunnel, Ring road, Interchange, Tunnelling machine, Traffic, Congestion, M-30 Southern By-pass.
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Situación previa al inicio 
de laS obraS

El nudo Sur de la M-30 es la zona más 

congestionada de esta vía de circunva-

lación. 

El tráfico que soporta este nudo, del 

orden de 250.000 vehículos/día,  hace 

del mismo uno de los tramos con mayo-

res intensidades de tráfico de todas las 

carreteras españolas.

La elevada intensidad de tráfico, junto 

con la complejidad de sus enlaces, el 

excesivo número de entradas y salidas 

hacia y desde el tronco, así como la 

gran cantidad de tramos de trenzado 

de escasa longitud que existen en este 

tramo, hacen que la M-30, en su zona 

sur, se encontrara al límite de su capa-

cidad durante períodos que superan las 

12 horas diarias.

Este mal funcionamiento del nudo Sur, unido al elevado 

nivel de accidentalidad  y de contaminación que sopor-

taba, hacía necesaria una actuación que impidiera el 

colapso circulatorio en la zona sur del municipio, tanto 

en su viario principal de circunvalación como en sus 

accesos.

Solución adoptada

El By-pass Sur de la M-30 se configura como un trayecto 

alternativo a los movimientos este-oeste que se realizan 

en la zona sur de esta vía de circunvalación, acortando el 

recorrido en 1,5 kilómetros.

Constituido por dos túneles gemelos unidireccionales de 

4.200 metros de longitud, permite la conexión directa 

entre el tramo sur de soterramiento de la M-30, tramo 

sur del río Manzanares a la altura del Paseo de Santa 

María de la Cabeza (A-42), con la M-30 en superficie en 

las proximidades de la avenida del Mediterráneo (Figura 

1).

La actuación se completa con la conexión subterránea 

de los túneles del By-pass con la autovía A-3.

Forma parte de un itinerario subterráneo de 12 kilóme-

tros de longitud conformado por la Avenida de Portugal, 

tramo soterrado del río, By-pass Sur y Conexión de la 

M-30 con la A-3.

Permite la segregación de los movimientos este-oeste 

que utilizan el arco Sur de la M-30 de los de medio y 

largo recorrido que se producen en el nudo Sur (movi-

mientos de conexión entre M-30, A-4, M-40 y Avenida 

de Andalucía), mejorando sustancialmente la fluidez del 

tráfico en este nudo al producir, junto con la conexión de 

la calle Embajadores con la M-40, una reducción signifi-

cativa la intensidad de tráfico que soporta el citado nudo 

(del orden del 30 % en términos de IMD).

Los trayectos este-oeste ven así reducida su duración 

a menos de 4 minutos, frente a los 30-40 minutos que 

suponía este trayecto en hora punta. Esto conlleva un 

notable ahorro en tiempos de viaje y en consumo de 

combustible, así como una importante reducción de la 

accidentalidad.

Asimismo, se aprovecha esta actuación para conseguir 

una notable mejora medioambiental en la zona sur del 

municipio al realizarse un tratamiento de retención de 

las partículas emitidas por los vehículos (retenciones, 

mediante sistemas de filtrado de partículas localizados 

en estaciones de filtrado,  superiores al 85 % de las par-

tículas superiores a 1 micra) y tratamiento de depuración 

de gases nocivos procedentes del tráfico (mediante 

estaciones de depuración de gases con tecnología de 

filtros de carbón activo) mediante instalaciones de filtros 

y depuradores de tecnología puntera a nivel mundial. 

Anteriormente a la construcción del By-pass, estos 

contaminantes procedentes de los tubos de escape de 

los vehículos eran emitidos al ambiente libremente, sin 

ningún tipo de retención o de depuración. 

Figura 1. Esquema del By-pass Sur, tramo subterráneo de 4,2 km de longitud,  
que une la M-30 desde el paseo de Santa María de la Cabeza hasta la zona  

de la avenida del Mediterráneo.
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deScripción de laS obraS

Para la construcción de los túneles se han utilizado dos 

tuneladoras EPB (“Earth Presure Balance” equilibrio de 

presión de tierras) de última generación fabricadas ex 
profeso, capaces de realizar en tiempo record (6,5 y 7,5 

meses, respectivamente), dos túneles de 13,45 metros 

de diámetro interior, diámetro que se considera como el 

mínimo imprescindible para albergar vías urbanas de alta 

capacidad, con unas condiciones razonables de seguri-

dad y funcionalidad.

Los túneles, sensiblemente paralelos, discurren a una 

distancia mínima de dos diámetros (30 metros) y una 

profundidad de rasante que varía entre los 23 metros 

iniciales en los pozos de ataque de las tuneladoras (un 

diámetro de montera sobre clave del túnel en el inicio y 

final de excavación) hasta una profundidad máxima de 

rasante de 75 metros en el  tramo medio del trazado.

Los nuevos túneles nacen en los correspondientes 

pozos de introducción de las tuneladoras encargadas 

de su ejecución, uno de ellos situado junto al palacio de 

Cristal de Arganzuela (túnel sur del By-pass) y el otro en 

la actual M-30, en su tramo comprendido entre la ave-

nida de la Albufera y la avenida del Mediterráneo (túnel 

norte del By-pass).

A lo largo de su trazado deben salvar el cruce con 

otras infraestructuras de transporte (líneas Metro 1, 

3, 6; línea C5 de ferrocarril de cerca-

nías, línea de alta velocidad  Madrid-

Zaragoza-Barcelona-Frontera Francesa, 

línea de alta velocidad Madrid-Sevilla y 

Puente de Vallecas (paso elevado de la  

M-30 sobre la avenida de la Albufera). 

Asimismo, los túneles discurren bajo 

más de 40 edificios situados sobre su 

vertical directa (ver Figura 2).

En la definición de su trazado en plan-

ta se ha optado por unos parámetros 

de diseño generosos (los radios míni-

mos adoptados son superiores a los  

750 m, lo que permite alcanzar velo-

cidades de proyecto  superiores a  

80 kilómetros/hora) a la vez que se ha 

intentado encajar la mayor parte de 

su recorrido bajo rasantes de viario de 

superficie existente o bajo áreas ajardi-

nadas (Parque Enrique Tierno Galván) lo 

que facilita las protecciones de los edi-

ficios así como permite minimizar cual-

quier posible afección a los mismos.

Su trazado en alzado, también generoso, queda condi-

cionado por las características geotécnicas de los suelos, 

las distintas infraestructuras y edificios existentes sobre la 

traza, y las conexiones de los túneles en sus extremos.

Su sección transversal se distribuye en tres partes (ver 

Figura 3):

•  En la parte superior de la sección transver-

sal del túnel se dispone una galería para extrac-

ción de aire viciado. Este aire es recogido a través 

de exutorios colocados en losa de techo, distri-

buidos uniformemente cada 25 m y dotados de 

una rejilla de regulación de caudal.    

 

Este aire es conducido por las galerías de extracción 

de aire de los túneles hasta los pozos de ventilación. 

Desde estos pozos de ventilación el aire viciado pasa 

a las estaciones de filtrado de partículas y depuración 

de gases para la retención y depuración de conta-

minantes. Una vez este aire ha sido depurado, se 

procede a su expulsión a gran altura a la atmósfera 

exterior.

•  En la parte inferior de la sección se sitúa la galería de 

impulsión de aire fresco al interior del túnel, con inyec-

ciones de aire fresco a nivel de acera. Asimismo estas 

galerías, de ancho superior a 5 metros y gálibo libre 

3,90 metros, realizarán simultáneamente funciones 

Figura 2. Los túneles gemelos son sensiblemente paralelos, se han construido con 
tuneladoras  y salvan varias infraestructuras como metro, ferrocarril de cercanias y 

ferrocarril de alta velocidad.
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de galería de servicios del propio túnel, de galería de 

accesos de vehículos de salvamento y de galería de 

evacuación de usuarios en caso de siniestro.

•  En la parte media se dispone la calzada del túnel. El 

ancho útil interior (13,45 m) permite disponer tres carri-

les de circulación de 3,5 metros de ancho, cada uno, 

arcenes de 0,20 m y aceras de 0,90 metros, lo que 

supone un gálibo horizontal de 12,70 metros y un gálibo 

vertical libre de 4,50 metros.

Debido a la gran profundidad a la que discurren los túne-

les, y con objeto de garantizar la evacuación de usuarios 

en caso de incidente grave en uno de los túneles se ha 

previsto, en cumplimiento de las normativas y recomen-

daciones internacionales más exigentes, la evacuación de 

usuarios a las galerías inferiores de los túneles cada 200 

metros y la evacuación de vehículos de un túnel sobre 

otro mediante galerías transversales de conexión entre 

los mismos dispuestas cada 600 metros (Figura 3). 

Estas galerías, de conexión entre túneles y de éstos con 

las galerías inferiores de la sección, están dotadas de los 

correspondientes vestíbulos de independencia presuri-

zados que evitan el paso del fuego y el humo al recorrido 

de evacuación.

El sistema de evacuación se completa con trampillas de 

emergencia situadas en las aceras del túnel, que per-

miten el acceso a la zona de circulación del túnel de los 

equipos de salvamento desde las galerías de impulsión 

de aire fresco situadas en la parte inferior de la sección 

del túnel, así como una posible evacuación asistida de 

usuarios en caso de que fuera necesario.

La evacuación directa de los túneles al exterior se realiza 

mediante siete salidas de emergencia con comunicación 

directa al exterior, uniformemente distribuidas a lo largo 

del trazado de los túneles.

procedimientoS conStructivoS

Los procedimientos constructivos utilizados en la cons-

trucción de los túneles del By-pass son fundamental-

mente tres:

•  Procedimientos convencionales de construcción sub-

terránea a cielo abierto o en falso túnel. Este sistema 

es el que se aplica en la construcción de los pozos de 
ataque de las tuneladoras y en las rampas de acceso 

a los túneles.

•  Procedimientos convencionales de excavación en 

mina o método tradicional de Madrid. Este sistema se 

utiliza en la construcción de las galerías transversales 

de conexión peatonal entre túneles y con las galerías 

inferiores, y en las galerías de evacuación de vehículos 

de un túnel sobre otro.

•  Procedimientos de excavación mecanizada con maqui-

naria de alto rendimiento (tuneladoras de presión de 

tierras EPB).

Para la construcción del 90 % de la longitud de los túne-

les del By-pass Sur de la M-30 (3600 ml en cada uno de 

los túneles), era obligado utilizar procedimientos sofis-

ticados de excavación mecanizada con maquinaria de 

alto rendimiento, como son las dos grandes tuneladoras 

de presión de tierras (EPB) empleadas en la construc-

ción del By-pass Sur.

Las ventajas principales de este método de construcción 

son las siguientes:

•  Máxima seguridad para los trabajadores en el interior 

del túnel,

•  Máxima seguridad para los edificios e infraestructuras 

de superficie,

Figura 3. La sección transversal del túnel se divide en tres partes, dedicadas a galería de aire viciado,  
calzada y galería de aire fresco, de arriba abajo.
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•  Mínima superficie de frente abierto del 

túnel en todo momento, lo que se traduce 

en mínimos asientos sobre la vertical del 

túnel, y

•  Altos rendimientos en la ejecución de la 

obra.

El principio fundamental de funcionamiento 

de las tuneladoras EPB es el de excava-

ción con frente de avance contenido, con 

equilibrio de presión de tierras en el frente, 

gracias a la cámara de escombros situada 

en la parte  delantera del escudo, a la vez 

que se realiza el revestimiento simultaneo 

de la excavación (revestimiento definitivo 

del túnel con anillos de dovelas) al paso de 

la cola del escudo.

En las Fotos 1 a 3 se presentan varias vistas 

de las dos tuneladoras empleadas en la eje-

cución de los túneles, llamadas Dulcinea (utili-

zada en el túnel norte) y Tizona (túnel sur).

Esta técnica de excavación es obligada 

cuando se pretende la realización de túne-

les largos y profundos en plazos de tiempo 

reducidos.

Los rendimientos medios mensuales alcanza-

dos por las tuneladoras del By-pass Sur, han 

sido de 15 y 18 metros/día respectivamente, 

alcanzándose máximos mensuales de 750 y 

930 metros/mes. Todo un record en la cons-

trucción de túneles de estas dimensiones.

eStructura continente de 
loS túneleS

El propio sistema constructivo de ejecución del 

revestimiento con tuneladora (ver Figura 4),  

así como la velocidad de ejecución simul-

tánea de la excavación y del citado revesti-

miento (con rendimientos máximos de hasta 

46 metros/día en un solo túnel), exigían no 

solo la adopción de elementos prefabrica-

dos para la construcción de la estructura 

continente (anillos de dovelas prefabricadas) 

y para la construcción de la estructura con-

tenida (losa de tráfico y losa de techo), sino 

que exigían la construcción de plantas de 

prefabricados de alto rendimiento y produc-

ción ininterrumpida.

Foto 2. Vista de la tuneladora Tizona, utilizada en el túnel sur.

Foto 1. Vista de la tuneladora Dulcinea, empleada en el túnel norte.

Foto 3. La tuneladora Tizona, una de las dos empleadas  
en la ejecución del By-pass Sur.
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1. Dovelas prefabricadas

El anillo del túnel fue diseñado, en fase de proyecto, 

para soportar tanto los esfuerzos mecánicos exteriores 

(empujes del terreno, presión de gatos de empuje sobre 

canto de dovelas de anillo montado, presión de agua, 

etc.) e interiores (cargas de losas de tráfico y losas de 

techo apoyadas en el anillo), como los esfuerzos térmi-

cos a los que podría verse sometido en caso de incendio 

violento en el interior del túnel.

Como conclusión en el proyecto del anillo se adoptó un 

anillo universal compuesto por 10 dovelas prefabrica-

das de 0,60 metros de canto que conformaban anillos 

de dos metros de longitud, 

con 19 posiciones posibles del 

anillo, al objeto de adaptar la 

construcción de los sucesivos 

anillos a la geometría prevista 

en el trazado en planta y alza-

do del túnel (ver Foto 4).

Aprovechando sus caracterís-

ticas de elemento prefabrica-

do, se adicionaban fibras de 

polipropileno en planta para 

reducir el efecto de “spalling” 

(efecto de rotura superficial 

brusca del hormigón por fuer-

te incremento de temperatu-

ra) en el hipotético caso de 

que tuviera que soportar un 

fuego violento (fuego tipo 

de la curva de hidrocarburos 

mayorada durante 120 minu-

tos, HCM120).

2. Losas de tráfico

Debía diseñarse un tipo de losa prefabricada (para redu-

cir plazos) de fácil construcción, transporte (tanto a obra 

como dentro del propio  túnel) y colocación.

Con objeto de no producir retrasos en la obra, debían 

construirse y colocarse con unos rendimientos en el 

entorno de los 200 metros/semana.

Para ello se proyectaron losas prefabricadas pretensa-

das y aligeradas de 12 metros de vano (correspondien-

tes al ancho de la plataforma de rodadura y aceras) y 

1,20 metros de ancho, con un canto de 0,55 metros, 

Figura 4. Sección tipo de los túneles, con anillos de dovelas 
prefabricadas, losa de tráfico y losa de techo.

Foto 4. Vista del interior del túnel, y del anillo de dovelas 
prefabricadas.

Foto 5. Vista de la losa de rodadura del tráfico, que se apoya sobre una plataforma de rodadura de 
1,20 m de avance.
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en uno de cuyos lados mayores dis-

ponía de un rebaje para hormigonado 

de junta entre piezas sucesivas. Este 

hormigonado de juntas se realizaba 

una vez por semana (Foto 5).

Aprovechando su prefabricación, fue-

ron añadidas las correspondientes fibras 

de polipropileno antes del amasado del 

hormigón, para evitar el efecto “spalling” 
en caso de incendio violento.

La colocación se realizaba en avan-

ces sucesivos, sobre la plataforma de 

rodadura construida anteriormente, de 

1,20 m de avance, apoyando las piezas 

sobre cuatro neoprenos dispuestos 

dos a dos sobre las ménsulas pre-

viamente hormigonadas in situ con 

encofrados deslizantes. La conexión entre ménsulas 

y dovelas se realizaba mediante anclajes de barras 

con resina, previa perforación de las dovelas para su 

colocación.

De esta forma quedaba construida la losa de rodadura 

que a su vez sirve de cierre de la galería inferior, con fun-

ciones de galería de evacuación, de acceso de vehículos 

de emergencia (gálibo 3,90 metros), de canal de inyec-

ción de aire fresco al túnel y de galería de servicios para 

las distintas instalaciones del túnel.

3. Losa de ventilación

Se diseñaron losas de placas alveolares prefabricadas y 

pretensadas, de 9,30 metros de vano, 1,20 metros de 

ancho y 0,25 metros de canto, apoyadas sobre mén-

sulas metálicas abatibles de 1,00 metros de longitud 

divididas en dos piezas independientes de 0,50 metros 

(ver Foto 6).

El rendimiento de colocación obtenido fue del orden de 

los 200 metros/semana.

inStalacioneS convencionaleS 
y eSpecialeS de Seguridad  
en loS túneleS del  
by-paSS Sur de la m-30 

Para garantizar la máxima seguridad y fiabilidad en ser-

vicio de los túneles del By-pass Sur de la M-30, se han 

implementado un conjunto de sistemas e instalaciones 

convencionales y especiales de tecnología avanzada, 

que se citan en la Tabla 1. 

Foto 6. Vista de la losa superior de ventilación.

Instalaciones de suministro, transporte y distribución 
de energía eléctrica

Instalaciones de ventilación

Instalaciones de alumbrado

Instalaciones de señalización variable

Instalaciones de detección de contaminantes en 
túneles

Instalaciones de detección de incendios en túneles y 
cuartos de control

Instalaciones de filtrado de partículas y depuración de 
gases

Instalaciones de extinción de incendios. 
Convencionales y especiales (agua nebulizada en 
Cuartos Técnicos)

Instalaciones de evacuación de usuarios

Instalaciones de radiocomunicaciones. Dos cables 
radiantes para comunicación de servicios de emer-
gencia y para emisoras comerciales

Instalaciones de megafonía

Instalaciones de postes de auxilio (postes S.O.S)

Instalación de Estaciones de Toma de Datos (E.T.D. 
tráfico)

Instalaciones de C.C.T.V y sistemas de Detección 
Automática de Incidentes asociado.

Instalaciones de guiado de vehículos

Instalación de radares para control de velocidad.

Instalaciones de control de accesos

Instalaciones de bombeo

Instalaciones de suministro eléctrico de emergencia 
(sistemas de alimentación ininterrumpida y grupos 
electrógenos)

Tabla 1. Sistemas de instalaciones convencionales y especiales 
del By -pass Sur.
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Túneles con 
tuneladoras. 
Las mayores 
tuneladoras del 
mundo (I)
Tunnels built with tunnelling machines. The world’s largest tunnelling machines (I) 

Álvaro FERNÁNDEZ COTA Gerente de la U.T.E. By-Pass Sur de la M-30. Túnel Sur.  
 DRAGADOS S.A.

Enrique FERNÁNDEZ  Director de Obras Subterráneas. 
 Dirección Técnica de DRAGADOS S.A.

RESUMEN

Las dos obras del By-Pass Sur de la M-30 crearon, mediante dos túneles de 15 m de diámetro excavados con tune-
ladora, un desvío que descongestionó el entorno sur de ésta vía al separar el tráfico de la misma que era ajeno  a 
los enlaces del Nudo Sur.

Este artículo describe las características y ejecución del Túnel sur y de la tuneladora Tizona, que fue junto con su 
compañera Dulcinea la tuneladora más grande del mundo en esos días. Es de resaltar que la excavación del Túnel 
Sur, de 3.660 m, se realizó en tan sólo 200 días (11 Abril de 2006/ 27 Octubre de 2006) con unos rendimientos pun-
tuales (46 m/día) y medios  (557 m/mes) excepcionales para una máquina de ese diámetro, y todo ello con unas 
condiciones  difíciles de arranque, de cruce bajo edificios y logísticas.

Palabras clave:  Túnel, Tuneladora, M-30, Dovelas, By Pass Sur, Corona de excavación.

ABSTRACT 

The two works for the Southern By-pass of the M-30 ring road used two 15-m diameter tunnels excavated by tun-
nelling machine to create a by-pass that decongested the southern section of this urban ring road by separating off 
from it the traffic not involved in the junctions forming part of the Southern Interchange.

This article describes the characteristics and execution of the South Tunnel and the Tizona tunnelling machine 
used, which at the time, and together with its partner Dulcinea, formed the largest tunnelling machine in the world.  
Worth highlighting is the fact that the excavation of the 3,660-m long South Tunnel took just 200 days (April 11, 
2006/October 27, 2006) with some peak output levels of 46 m/day and average levels of 557 m/month that were 
exceptional for a machine of this diameter and when the work involved difficult advancing conditions and logistics 
crossing under existing buildings.  

Key words:  Tunnel, Tunnelling machine, M-30, Segments, Southern By-pass, Excavation crown.
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previsión de 400 accidentes menos cada año en este 

anillo de circunvalación. Del mismo modo se prevé que 

estos valores se incrementen en los años sucesivos.

La zona oeste de Madrid por donde transcurre el cauce 

del río Manzanares paralelo a la M-30 es la más benefi-

ciada por esta transformación, ya que en ella se restitu-

yen las antiguas praderas de San Isidro y se eliminan las 

barreras que suponían los trazados actuales.

Sección tipo de loS túneleS del  
by-paSS Sur

Uno de los mayores retos de esta remodelación no 

se refiere al propio anillo de circunvalación sino a su 

conexión con la A-3, autovía de Levante. Este enlace es 

el más congestionado en la actualidad y uno de los que 

soporta una mayor densidad de tráfico en España con 

más de 250.000 vehículos diarios. Su remodelación es el 

principal objetivo del By-pass Sur, que se trata específi-

camente en otro de los artículos de este número espe-

cial de la revista Carreteras.

La única respuesta a este problema es 

la construcción de un túnel ya que su 

trazado transcurre en parte bajo 

edificios residenciales. La solu-

ción final adoptada ha sido la 

de construir túneles bitubo, 

con un tubo para cada sen-

tido de tráfico, capaces 

de albergar tanto tráfi-

co ligero como pesa-

do. Las calzadas tie-

nen 3,5 m de ancho, los 

arcenes 0,5 m y las aceras  

0,8 m (ver Figura 1).

El gálibo libre es de 4,5 m 

estando la calzada ubicada un 

metro por debajo del diámetro 

horizontal del túnel. Con estas 

premisas ha sido necesario dise-

ñar túneles de 13,45 m de diá-

metro interior. Debido a la forma 

circular de los mismos, es posible albergar asimismo 

dos carriles de emergencia en su parte inferior (5,5 x 

4 m). 

La longitud total de cada tubo es de 3.660 m y se conec-

tan entre sí mediante 8 galerías de conexión de las que 

tres son para vehículos y el resto exclusivamente para 

personas (Figura 2). Cada tubo dispone de su propio 

Figura 1. Sección tipo del túnel.

l anillo interior de circunvalación de 

Madrid, llamado M-30, abarca una 

superficie de 42 km2 y en su inte-

rior reside un millón de habitantes 

aproximadamente. Fue construi-

do a lo largo de diferentes fases 

entre los años 60 y 80. Los criterios 

seguidos en estas diversas fases no fueron siempre 

homogéneos, dándose casos de zonas reguladas con 

semáforos frente a otras con características de auto-

pista. La presencia de nudos complicados, no siempre 

evidentes, y cambios continuos en el número de carri-

les de las calzadas principales han supuesto a lo largo 

de las últimas décadas la profusión de accidentes de 

tráfico, así como tremendas aglomeraciones en horas 

punta. Otra consecuencia no menos desdeñable ha 

sido el enorme impacto ambiental y polución acústica 

causada en zonas residenciales de la capital.

El alcalde de Madrid tomó la decisión, al inicio de la 

legislatura 2003–2007 y basándose en criterios socio 

económicos y medioambientales, de reconstruir la M-30 

siguiendo los principios de desarrollo sostenible que se 

enumeran a continuación:

Convertir en subterránea gran parte 

del nuevo anillo así como sus 

enlaces, a fin de restituir nue-

vas zonas verdes que per-

mitan disminuir el impacto 

ambiental,

Aumentar la capaci-

dad del trafico rodado, 

mejorando la fluidez 

del mismo,

Aumentar la seguridad del 

tráfico mediante paneles 

informativos claramente visi-

bles y evitando los maniobras 

peligrosas, y

Rediseñar los enlaces con las 6 

radiales así como con otras salidas 

y entradas a la ciudad.

El proyecto total de remodelación asciende a 3,7 billones 

de euros. A su finalización, mediados del 2007, se espera 

poder ahorrar 14 millones de horas en desplazamientos, 

lo que representa un ahorro anual de 4,5 millones de 

euros en consumo de combustible. No menos impor-

tante será la reducción, en términos de contaminación, 

de 35.000 toneladas anuales de emisiones de CO2 y una 

•

•

•

•
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pozo de ventilación situado en el tercio central del traza-

do. La protección contra el fuego de estos túneles urba-

nos se ha resuelto mediante la incorporación de fibras de 

polipropileno en el revestimiento de hormigón.

La cobertura máxima de los túneles es de 65 m siendo 

la media de 30 m, o lo que es lo mismo, de 2 diámetros. 

Los portales de ataque, situados uno a cada extremo del 

trazado, se han diseñado mediante pozos rectangulares 

con un recubrimiento inferior a 15 m a fin de reducir su 

altura. Ello ha obligado a realizar tratamientos de mejora 

del terreno en ambos inicios y a lo largo de los primeros 

metros de túnel.

Método de excavación Seleccionado

1. Método de excavación

Como se ha indicado anteriormente, se ha transferido 

parte del nuevo trazado de la Calle 30 al subsuelo. Para 

ello se han empleado diversos sistemas o técnicas de 

excavación, desde el método de Madrid, pasando por el 

falso túnel y por supuesto el empleo de las tuneladoras.

El método del falso túnel, pantallas y losa, es el más 

económico teniendo en cuenta el terreno de Madrid. No 

obstante presenta una serie de inconvenientes como 

son la reubicación de servicios afectados en zonas den-

samente pobladas, un mayor volumen de excavación 

y consiguientemente de transporte a vertedero, cada 

vez más escasos en las proximidades de la capital y 

que por tanto lo hace menos interesante que la opción 

del túnel en mina. Esta última opción permite además el 

mantener los trazados bajo edificaciones o monumentos 

históricos.

El método de Madrid es un método de excavación en 

túnel de forma artesanal y es empleado en la capital con 

éxito para pequeños túneles, cavernas y galerías. Se 

basa en una excavación por fases y se adapta perfec-

tamente a variaciones en 

geometría de las estructu-

ras excavadas.

En lo que se refiere a los 

túneles del By pass Sur, al 

tener un diámetro de exca-

vación de 15 m, no era fac-

tible pensar en su ejecución 

en modo abierto teniendo 

en cuenta además el plazo 

tan restrictivo de que se 

disponía para su ejecución. Figura 2. Vista 3D de los túneles y galerías de conexión.

Los terrenos de Madrid se adaptan perfectamente 

para su excavación mediante el empleo de tuneladoras 

del tipo EPB (“Earth Pressure Balance” equilibrio de pre-

sión de tierras) tal y como  ya se había  confirmado en las 

experiencias obtenidas en los trabajos realizados en el 

Metro de Madrid a lo largo de los últimos años. 

Por ello, en julio del 2004 se encargó la construcción de 

dos tuneladoras del tipo EPB de 15 m de diámetro que 

resultaron ser las mayores del mundo.

La geología de Madrid y más específicamente de la zona 

donde se desarrolló el proyecto de los túneles del by 

pass Sur presenta las siguientes características:

Depósitos aluviales hasta 20 m de profundidad,

Arcillas arenosas (Peñuela) con espesores de 20 a  

30 m, y

Arcilla con niveles de ye so (Peñuela yesífera) con espe-

sores de 20 a 25 m.

En cuanto a los parámetros geotécnicos, la Peñuela 

presenta una cohesión de  = 60 kPa, un ángulo de fric-

ción interno de φ’= 28º y un módulo de deformación de  

E  = 220 MPa. El contenido en finos que atraviesa el tamiz 

200 alcanza el 85-95%. Los túneles se construyeron 

bajo el nivel freático y con una carga hidrostática máxima 

de 40 m.

El revestimiento está conformado por 9 dovelas de 60 

cm de espesor y 2 metros de ancho configurando un 

anillo del tipo universal. Las dovelas van atornilladas entre 

sí mediante 3 bulones y con el anillo contiguo mediante 4 

bulones, cada dovela. A fin de posicionar correctamente 

las dovelas, se colocan dos biconos por dovela en la 

unión de cada anillo. 

La dovela de mayor longitud, 4,76 m en su lado exte-

rior, pesa 13,1 t siendo el peso del anillo completo de  

•

•

•



ARTÍCULOnúmero 162 / Nov-Dic 08

29

 

125 toneladas. Por ultimo cabe reseñar que el anillo se 

complementa con una pieza de hormigón en solera 

(postizo) sobre la que se instala las vías provisionales de 

trabajo.

2.  Experiencias previas del  
Metro de Madrid

La experiencia con tuneladoras del tipo EPB comenzó en 

1995, cuando se empleó una máquina LOVAT de 7,38 m 

de diámetro (DRAGADOS) para realizar la ampliación de 

la Línea 4 y que incluía el paso bajo el río Manzanares con 

tan solo 2 m de cobertura. Desde entonces y a lo largo 

de las sucesivas ampliaciones 1995-1999, 1999-2003 y 

2003-2007 se han realizado mas de 140 km de túneles 

por este procedimiento, alcanzándose un rendimiento 

medio superior a los 600 m/mes y un record de 1.230 m 

en un mes de trabajo.

Como resultado de esta experiencia a lo largo de la última 

década, se ha alcanzado un alto grado de conocimiento 

en este tipo de excavaciones. El análisis de los resultados 

obtenidos, y principalmente de los tiempos improducti-

vos, permitió diseñar estas nuevas máquinas de modo a 

conseguir una mayor eficiencia de las mismas.

Es de sobra conocido que este tipo de máquinas 

emplean el 50% del tiempo útil en la excavación y colo-

cación de anillo de revestimiento, mientras que el otro 

50% aproximadamente se emplea en reparación de 

averías, cambio de herramientas de corte, extensión de 

tuberías y cableado, topografía, tratamientos del terreno 

desde la propia máquina, etc. 

También y no menos importante, es el elevado número 

de descarrilamientos de los convoyes que circulan entre 

el portal de ataque y la tuneladora suministrando las 

dovelas y retirando el escombro de la excavación.

La experiencia nos demuestra que el cambio de herra-

mientas es aun la asignatura pendiente, a pesar de los 

últimos avances que permiten su cambio desde el inte-

rior de la cabeza de corte sin necesidad de exponer a 

los trabajadores a los riesgos de desprendimiento. Las 

estrecheces de la cámara, andamios provisionales, tor-

nillos difíciles de retirar, etc. hacen esta operación lenta 

y penosa.

Las averías de las tuneladoras están directamente rela-

cionadas, en la mayoría de los casos, con el funciona-

miento al máximo de sus capacidades electromecá-

nicas. Por tanto, unas especificaciones técnicas más 

elevadas de lo estrictamente necesario nos permitirán 

trabajar de una manera más holgada e incrementar 

las producciones. Esta solución es aplicable asimismo 

a todos los equipos instalados en el “back up” (a) tales 

como las bombas de aditivos, de mortero, ventilación, 

desagües y demás equipos auxiliares.

La tercera causa de perdida de rendimiento por paradas 

se refiere a los numerosos descarrilamientos de los con-

voyes, como se ha indicado anteriormente. La tendencia 

actual recomienda el empleo de cintas transportadoras 

para el desescombro de las tierras ya que de este modo 

la composición de los convoyes se limita al transporte 

de dovelas, material de inyección (mortero o gravilla) y 

materiales varios. Así el riesgo de salida de las vías se 

minimiza notablemente.

Dado que, en el caso de los túneles del By pass Sur no 

se esperaban condiciones geológicas adversas y las 

máquinas fueron diseñadas para trabajar en modo EPB, 

las mejoras y el estudio detallado de las tres causas fun-

damentales de pérdidas de tiempo arriba mencionadas 

han permitido aumentar considerablemente la produc-

ción y reducir las paradas durante la operación.

eSpecificacioneS técnicaS de laS 
tuneladoraS

Las especificaciones técnicas exigidas a los fabricantes 

de las tuneladoras se basaron en aquellas solicitadas 

para las máquinas del Metro de Madrid, con geología 

muy similar, extrapoladas a su mayor diámetro e incre-

mentadas en la reserva necesaria para evitar las averías 

y aumentar los rendimientos. 

1. Diámetro de excavación

El diámetro de excavación está condicionado por el 

diámetro libre interior antes mencionado. Si añadimos a 

los 13,45 m de diámetro libre el espesor de las dovelas 

obtenemos 14,65 m como diámetro exterior. Por con-

siguiente, considerando el espesor del “gap”(b) definido 

de modo que se reduce el riesgo de atrapamiento de la 

máquina y permite tomar curvas de 350 m a la misma, 

obtenemos un diámetro de excavación superior a los 

15 m. La exigencia del radio mínimo fue definida a fin de 

corregir posibles errores de guiado ya que el trazado 

limita el radio mínimo a 500 m.

(a)  Tren de carretones que arrastra la tuneladora y en el que se sitúan las instalaciones necesarias para su funcionamiento. En el caso de Tizona son 8 remolques 
de 2-3 pisos y 134 m de longitud total.

(b)  Sobreexcavación que hace la rueda de corte sobre el diámetro exterior de la tuneladora, y que permite a ésta el deslizamiento y pequeños cabeceos para 
poder describir las curvas del trazado. Tiene influencia en los asientos que puede producir una tuneladora.
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Cada fabricante propuso su propio diseño lo que moti-

vó diámetros de excavación diferentes. Mientras que 

Herrenknecht, con un diseño de escudo de cola tipo 

sandwich alcanzó los 15,08 m, la máquina japonesa de 

Mitsubishi con 15,01 m cumplía con los requisitos solici-

tados.

2. Empuje máximo

El empuje se consigue mediante el conjunto de cilin-

dros hidráulicos que reaccionan contra el último anillo 

de dovelas instalado. Debe de ser capaz de cumplir los 

siguientes objetivos (Figura 3):

Evitar la deformación horizontal en el frente de exca-

vación,

Compensar la presión efectiva horizontal del terreno,

•

•

Compensar la presión del agua intersticial en el  

terreno,

Eliminar los asientos verticales del terreno por delante 

del frente de excavación, y

Superar el rozamiento de los escudos durante el avan-

ce de la máquina.

Las tuneladoras empleadas en la extensión del Metro 

disponían de un empuje máximo de 100.000 kN con  

9, 4 m de diámetro de excavación. Considerando 

que la relación de áreas es de 2,5, se solicitó de 

los fabricantes un empuje máximo por encima de 

los 250.000 kN teniendo en cuenta que además 

alguna vez se plantearon problemas debido a un 

excesivo rozamiento en los escudos de las máqui-

nas.

Por ello, la tuneladora de Mitsubishi presenta un empuje 

máximo de 285.000 kN proporcionado por 

57 cilindros de 500 t cada uno. Del mismo 

modo, Herrenknecht dispone de 276.390 

kN de empuje máximo para lo que emplea 

57 cilindros de 485 t por unidad.

3. Par máximo

El par máximo fue estimado por el Metro 

de acuerdo con la formula:

T = (2/3) π  R3

donde  es la cohesión del terreno (100 

kPa ó 10 T/m2) lo que supone 2175 mT 

si bien finalmente se exigió 2.000 mT 

(Figura 4).

Para fijar las exigencias mínimas para las 

máquinas de la M-30, se utilizó la relación 

de volúmenes a excavar:

T=2.000 (15,1/9,4) 3 = 8.240 mT 

Con este par se consigue:

 Excavar el terreno mediante el empleo 

de picas y otras herramientas de corte,

 Superar el rozamiento entre el terreno y 

la cabeza de corte,

 Superar los esfuerzos radiales y tangen-

ciales del rodamiento principal,

•

•

•

•

•

•

Figura 3. Máximo empuje vs. Diámetro.

Figura 4. Par vs. Diámetro.

35.000

30.000

25.000

20.000

15.000

10.000

5.000

0
0 2 4 6 8 10 12 14 16

Diámetro (m)

E
m

pu
je

 m
áx

. (
t)

120.000

100.000

80.000

60.000

40.000

20.000

0

P
ar

 (
kN

m
)

0,0 4,02,0 6,0 8,0 10,0 12,0 14,0 16,0
Diámetro (m)





ARTÍCULO número 162 / Nov-Dic 08

32

 

Superar el rozamiento de los anillos de sellado, y

Homogeneizar las tierras dentro de la cámara.

4. Otras especificaciones

De acuerdo con las características geológicas del terre-

no previsto en este proyecto se solicitó de los fabricantes 

una serie de requisitos que se detallan a continuación:

Presión de trabajo en la parte inferior de la cámara de 

6 bar.

Porcentaje de apertura de la cabeza superior a 30%.

Más de 6 sensores de presión en la cámara a fin de 

controlar adecuadamente el proceso de excavación.

65 mm/min de penetración o lo que es lo mismo un 

anillo de 2 m cada media hora.

Tamaño máximo a pasar por el tornillo de desescombro 

de 700 x 300 x 300 mm.

Capacidad de bombeo de espumas para tratamientos 

del terreno superior a los 1000 m3/h.

Caudal de bombeo de mortero para inyección del 

“gap” superior a 50 m3/h.

Mas de 3 filas de cepillos a fin de evitar entradas de 

agua.

Contenedor de rescate con capacidad para 20 perso-

nas y 12 horas de supervivencia.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

doble diSeño

El proyecto del By pass Sur se dividió en dos con-

tratos independientes adjudicando cada UTE la 

construcción de su tuneladora, una a Herrenknecht 

y la otra a Mitsubishi-Duro Felguera. Dado que se 

trataba de máquinas de nuevo diseño y con el obje-

to de cumplir con las estrictas especificaciones del 

cliente así como con un plazo de obra muy limitado, 

se plantearon soluciones novedosas por parte de 

ambos fabricantes.

La elevada velocidad de excavación, consecuencia de 

las exigencias de par y empuje antes comentadas, con-

juntamente con revolucionarios diseños en las cabezas 

de corte y nuevos conceptos aplicados para reducir el 

tiempo de instalación de los anillos permitieron cumplir 

con el plazo previsto.

Las propuestas de ambos fabricantes han abierto, 

en nuestra opinión, las puertas a futuros desarro-

llos de grandes tuneladoras capaces de realizar 

la excavación de grandes túneles con rapidez y 

seguridad.

1. Diseño alemán

El diseño alemán se basa en la forma de evitar la con-

trarrotación de la máquina motivada por el enorme par 

aplicado en la cabeza de corte que se enfrenta a la exca-

vación de 181,5 m2 de frente.

El modo propuesto para evitar este efecto ha sido el de 

dividir la cabeza de corte en dos coronas concéntricas 

que giran en sentidos opuestos durante la excavación. 

De este modo el par generado por la corona exterior se 

ve parcialmente compensado por el par opuesto de la 

corona interior y por consiguiente el riesgo de giro de la 

tuneladora ante un bloqueo de la cabeza queda drásti-

camente reducido (ver Figura 5).

El diámetro de la corona interior es de 7 m, con 38,5 m2, 

dispone de 6 radios provistos de picas y cortadores de 

disco y puede avanzar independientemente del resto de 

la cabeza posibilitando la excavación de la parte central 

de forma anticipada y a modo de gran cuele que faci-

lite la excavación del resto de la sección con la corona 

exterior.

La corona exterior, con 143 m2, dispone de 12 radios 

todos ellos provistos asimismo de útiles de corte. En 

total tiene 57 cortadores dobles de 17”, 332 picas,  

24 rascadores y una nariz central, siendo el porcentaje 

de apertura de la cabeza de corte del 31,6%. Figura 5.  Sentidos de giro inversos en las cabezas de corte.
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El concepto de doble cabeza había sido empleado 

anteriormente por Herrenknecht en otras máquinas 

del tipo hidroescudo, siendo esta la primera vez que el 

concepto se empleaba en una máquina del tipo EPB. 

Cabe reseñar que la corona interior tiene una velocidad 

de rotación mayor que la de la exterior a fin de evitar 

el riesgo de endurecimiento y atasco del material de 

excavación en la parte central de la cámara. Debido 

éste a la baja velocidad de rotación de esta zona con-

juntamente con la evaporación del agua motivada por 

las elevadas temperaturas generadas por la fricción y 

la motorización.

La cabeza de corte posee motorización hidráulica, con 

10 motores en su corona interior y doble engranaje en 

su corona exterior con 24 y 32 motores respectivamen-

te. Teniendo en cuenta la pérdida de rendimiento de 

las transmisiones hidráulicas, cercano al 32%, los 15,8 

MW instalados proporcionan 10.700 kW a la cabeza de 

corte.

Con esta potencia se con-

siguen un par de 9.600 mT 

a 0,81 r.p.m. en la coro-

na exterior y 8.450 mT a  

1,5 r.p.m. en la interior. El par 

excepcional es de 12.527 

mT y 10.890 mT respecti-

vamente.

La longitud del escudo es 

de 11,51 m, sin articulación. 

Dispone de tres filas de 

cepillos en cola y el des-

escombro se realiza por 

medio de tres tornillos sin 

fin. El primero de ellos, de  

700 mm se encarga del 

desescombro de la zona 

central en tanto que los dos 

tornillos de 1200 mm retiran 

el material de excavación 

desde la parte inferior de la 

cámara. En cuanto al erec-

tor de dovelas es de diseño 

estándar y provisto de mesa 

de vacío. 

2. Diseño japonés

El diseño japonés es sus-

tancialmente diferente 

del alemán. Su cabeza de 

corte es de una sola pieza 

y está provista de 44 cortadores triples de disco de 17”,  

678 picas de diferentes formatos y una nariz central, sien-

do el porcentaje de apertura de la cabeza de corte del 

43%, significativamente mayor que la de Herrenknecht 

(ver Foto 1).

La motorización de esta tuneladora es eléctrica de 

frecuencia variable, mediante 28 motores de 358 kW, 

o lo que es lo mismo 10 MW. Dado que este tipo de 

motorización tiene menos perdidas en la transmisión 

de su cadena cinemática, el par nominal transmitido a la 

cabeza de corte es de 8.570 mT a 1,05 r.p.m. siendo su 

par excepcional de 12.700 mT.

El modo de evitar la contrarrotación se consigue median-

te la orientación de los cilindros de empuje conjuntamente 

con la disposición de perfiles metálicos a modo de guías 

ubicados en la parte inferior del escudo. Adicionalmente 

y durante la excavación se invierte el sentido de giro de 

Foto 1. EPB Mitsubishi  - DF.
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la cabeza repetidamente a fin de reducir el riesgo de 

rotación de la máquina.

Dado que la velocidad de rotación de este tipo de 

máquinas es muy bajo, en torno a 1 r.p.m., existe un 

riesgo de bloqueo en la zona central de la cámara con 

los materiales de la excavación tal y como se indicó 

anteriormente. La solución propuesta por Mitsubishi a 

este problema ha sido la de instalar un agitador central 

formado por tres brazos y con un diámetro de 5 m 

que, accionado hidráulicamente permite remover el 

material situado en el centro de la cámara y evitar de 

este modo su apelmazamiento. La velocidad de rota-

ción es de 2 r.p.m., suficiente para cumplir con este 

cometido.

La longitud del escudo es de 12,22 m y posee articu-

lación activa. Dispone de cuatro filas de cepillos  en 

el escudo de cola y 

el desescombro se 

efectúa mediante un 

único tornillo sinfín de 

1500 mm (Figura 6).

Otra innovación 

importante de esta 

máquina es el doble 

erector de dovelas. 

Éste ha sido construi-

do con dos mesas de 

vacío dispuestas en 

ambos extremos del 

brazo del erector de 

manera que la mesa 

mas próxima al ali-

mentador sea la que 

tome la dovela para 

su colocación en el anillo de revestimiento. De este 

modo se reduce el ciclo de montaje de anillos en el 

tiempo necesario para desplazarse el erector desde la 

última pieza colocada hasta el alimentador.

planificación de loS trabajoS

El plazo total de las obras era de 33 meses a partir de 

julio de 2004, habiendo sido adjudicados contratos inde-

pendientes para cada uno de los tubos. Previamente 

se adjudicó a los fabricantes un contrato de 6 meses 

para preparar el diseño de las máquinas y confirmar la 

viabilidad de las exigencias del cliente ya mencionadas 

(ver Foto 2).

Las tuneladoras se fabricaron en un plazo de 12 meses en 

el caso de Herrenknecht y de 17 meses en el de Mitsubishi. 

Durante este tiempo se construyeron los dos pozos de 

ataque, de 40 x 100 m y 30 m de profundidad, situados en 

ambos extremos del trazado. La idea era la de separar las 

actividades de cada una de las UTE a fin de evitar las posi-

bles interferencias generadas por las labores en simultáneo 

desde un único pozo de ataque compartido.

Las previsiones fijaban un rendimiento de excavación de 

12 m/día, o lo que es lo mismo de 360 m/mes, lo que 

suponía el excavar cada uno de los tubos en el plazo de 

10 meses.

El resto de los trabajos, tales como la losa intermedia o 

las galerías de conexión, se realizaron de modo simul-

táneo al avance, unos cientos de metros por detrás del 

frente de modo a cumplir con el plazo tan limitado de los 

respectivos contratos.

Figura 6. Corte longitudinal EPB Mitsubishi.

Foto 2. Tuneladora Mitsubishi en la factoría Duro Felguera en fase de pruebas.
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deSarrollo de loS trabajoS  
en el túnel Sur

El contrato del túnel Sur fue adjudicado a la UTE formada 

por DRAGADOS y FCC las cuales adjudicaron finalmente 

la construcción de su tuneladora a MHI-DF, asociación 

de Mitsubishi con la española Duro Felguera, con el 

objeto de fabricar el mayor numero de componentes 

en España y tomando esta ultima la responsabilidad del 

diseño del “back up”.

El retraso en la construcción de la máquina se debió 

por una parte al limitado número de factorías en Europa 

capaces de construir los enormes componentes de esta 

máquina, tales como el rodamiento principal, y por otra 

parte a la falta de idoneidad de las instalaciones de Duro 

Felguera para construir la mayor tuneladora del mundo” 
lo que motivó manipulaciones imprevistas y alteraciones 

en la planificación inicial de construcción. Sin embargo, 

gracias a un diseño verdaderamente acertado y a la cali-

dad de la fabricación se consiguió fabricar una máquina 

realmente competitiva y que permitió recuperar los retra-

sos acumulados.

Tras un mes de transporte desde la factoría de Barros 

en Asturias hasta Madrid, se emplearon tres meses en 

el montaje en el pozo de ataque, lo cual es razonable 

considerando las dimensiones del equipo así como las 

restricciones y limitaciones en los accesos y zona de 

obras. En la Foto 3 se puede observar el pozo de ata-

que junto al trazado de la M-30 de ese momento, cuyas 

aglomeraciones de tráfico en horas punta afectaron el 

normal desarrollo de los trabajos.

1. Excavación del Túnel Sur

La excavación del túnel Sur comenzó el 11 de abril 

de 2006 utilizando recur-

sos provisionales de des-

escombro ya que, como 

se ha indicado anterior-

mente, las limitaciones del 

pozo de ataque no per-

mitían el montaje comple-

to de la tuneladora ni de 

su cinta permanente de 

retirada de escombros. 

Tras 10 días de trabajo y  

64 metros de túnel exca-

vados (lo que incluye el 

paso bajo los invernaderos 

que pueden observarse en 

la Foto 3) fue necesario 

detener las excavaciones 

durante una semana  a fin de continuar con el montaje 

del “back up” e instalaciones auxiliares.

El avance de los primeros 240 m, como se aprecia en 

la Figura 7, estuvo marcado por una parte por la curva 

de aprendizaje de todo el equipo y por el conservadu-

rismo en el manejo de la tuneladora a fin de analizar su 

comportamiento. No podemos olvidar que la mayor 

EPB hasta la fecha era la utilizada en la Línea 9 del Metro 

de Barcelona y que tiene 12 m de diámetro. El incre-

mento de más del 50% en sección era motivo más que 

suficiente para proceder con cautela en los primeros 

metros de túnel.

El 17 de mayo fue necesaria una nueva parada de 15 

días a fin de completar el montaje de las instalaciones 

de desescombro permanentes, retirar la estructura de 

empuje y completar la playa de vías en el pozo de ata-

que. Adicionalmente se produjo una avería en la grúa que 

transportaba las dovelas en el “back up” entre el punto 

de descarga de los vagones y el alimentador de dovelas 

lo que obligó a un rediseño completo de este elemento 

por parte del fabricante.

A partir de ese momento se consiguió un avance conti-

nuo y constante tal y como muestra la gráfica de la Figura 

7, gracias al manejo de la tuneladora por un equipo 

altamente cualificado y con las experiencias previas en 

las sucesivas extensiones del Metro de Madrid o en la 

excavación de los túneles de Guadarrama (28 km), entre 

otros. Prueba de ello son los rendimientos finalmente 

obtenidos.

Como resumen de dichos resultados, las cifras finales 

son las siguientes:

Producción media diaria: 18,3 metros/día,•

Foto 3. Pozo de ataque del túnel Sur.



ARTÍCULOnúmero 162 / Nov-Dic 08

37

 

Producción media mensual: 557 metros/mes,

Máxima producción diaria: 46 m (9 de octubre  

de 2006),

Máxima producción mensual: 791 m (octubre de 2006), 

y

Mejor producción en 30 días de trabajo: 928 m (del 22 

de septiembre al 21 de octubre).

Las cifras hablan por sí solas y tras 200 días de trabajo el 

cale fue la culminación de esta espectacular excavación 

que, comenzando el 11 de abril, concluía el 27 de octubre 

de 2006 (ver Foto 4).

Cabe mencionar que, si las condiciones de trabajo en 

el portal de ataque no hubieran sido tan restrictivas en 

términos de espacio y hubiera sido posible montar tanto 

la tuneladora como las instalaciones permanentes en su 

totalidad desde el primer día, no hubieran sido necesarios 

los 21 días de parada antes indicados y los rendimientos 

finales hubieran ascendido a 20,5 m/día y se hubieran 

superado los 615 m/mes.

2.  Lecciones aprendidas acerca  
de la excavación

La excavación del túnel Sur del By pass Sur del proyec-

to de la Calle 30 de Madrid, confirmó nuestras mejores 

expectativas acerca de los túneles de gran diámetro 

y más concretamente de su ejecución. La conclusión 

que debe de tenerse en cuenta para el futuro es que la 

velocidad de excavación (producción) no está condicio-

nada por el diámetro del túnel sino por la elección de la 

maquinaria adecuada en función de la geología prevista 

a lo largo del trazado, por el diseño de unas instalaciones 

acordes a dichas producciones y por el manejo de todo 

el conjunto por un equipo de profesionales altamente 

cualificados en este tipo de trabajos.

La reserva de potencia de la cabeza de corte, del par 

y del empuje de la tuneladora se han mostrado como 

herramientas altamente eficaces cuando las condicio-

nes del terreno empeoran, evitando averías y paradas 

inesperadas.

El agitador central diseñado para homogeneizar el terre-

no en la parte central de la cámara y evitar atascos en la 

misma ha probado ser una herramienta sencilla y muy útil 

en máquinas de gran diámetro.

El doble erector ha sido empleado más como erec-

tor suplente que como había sido concebido origi-

•

•

•

•

nalmente y se ha descrito en el apartado 2 Diseño 
Japonés. El tiempo empleado en la inversión de los 

mandos a fin de utilizar la mesa de vacío opuesta a 

la que se encuentra en uso en un momento dado, es 

mayor que el tiempo ganado con el menor recorrido 

del mismo para la colocación de la dovela correspon-

diente. Por el contrario, el disponer de una segunda 

mesa de vacío ha permitido no detener el ciclo de 

montaje de un anillo por avería de la mesa, procedien-

do a su reparación durante la excavación del siguiente 

Figura 7. Producción acumulada en túnel Sur.

Foto 4. Cale del túnel Sur.

(Metros)

(Días)
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ciclo o durante las paradas programadas de mante-

nimiento. Con ello se ha conseguido una mejora en la 

producción (Foto 5).

3. Losa intermedia de rodadura

El proyecto original preveía una losa intermedia ejecutada 

in situ, soportada por dos pilares centrales y apoyada en 

ménsulas situadas en ambos extremos como se puede 

observar en la Figura 2. Este diseño fue modificado por 

otro que, con el mismo resultado final, simplificaba su 

ejecución dejando diáfana la zona inferior del túnel, como 

se aprecia en la Figura 1.

Un encofrado de 24 m de longitud permitió la realización 

de esa misma longitud de ménsula cada día (Foto 6). La 

armadura se colocó mediante otro carro independiente 

de éste y situado entre esta y el “back up” de la tunela-

dora. Desde la parte trasera de este último se realizaron 

las perforaciones en las dovelas que permitieron dejar 

las esperas de las armaduras para su conexión con el 

revestimiento del túnel.

El hormigón necesario para la construcción de las mén-

sulas se suministró mediante camiones que circulaban 

por la losa dejando libre las dos vías inferiores para el 

suministro de materiales a la tuneladora. La distancia 

entre losa y ménsulas se mantuvo en unos 200 m, 

estando dispuesta al final de aquella una bomba de hor-

migón que mediante tubería enviaba la mezcla hasta el 

encofrado de ménsulas. 

La siguiente operación consistía en la colocación de 

apoyos de neopreno que servirían de apoyo a las losas 

prefabricadas. Estas, con un ancho de 2 m, eran trans-

portadas desde el portal mediante tractor y remolque y 

colocadas en su posición final con ayuda de una carretilla 

elevadora (Foto 7).

A medida que se avanzaba con la colocación de losa 

se desplazaban tanto la bomba de hormigón como 

las tuberías a fin de mantener las distancias entre los 

distintos tajos de trabajo y lograr realizar la totalidad 

de actividades desde la losa superior. La distancia de  

200 m es necesaria para permitir alcanzar al hormigón 

de las ménsulas la resistencia necesaria para soportar 

las cargas de la losa. 

La actividad crítica que condicionaba el avance de toda 

la operación era el hormigonado de las ménsulas por lo 

que el rendimiento global fue de 24 metros al día de losa 

terminada.

Otra de las actividades importantes  fue la ejecución 

de las galerías de conexión que,  realizadas siguien-

do el método de Madrid, fueron excavadas a partir 

de la propia losa de rodadura hasta calar al túnel 

adyacente y conectar con la zona inferior, según los 

casos.

Foto 5. Erector de dovelas.

Foto 6. Encofrado para la ejecución de las ménsulas. Foto 7. Instalación de la losa prefabricada.
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concluSioneS

La utilización de las tuneladoras EPB más grandes del 

mundo en el proyecto de la Calle 30 es un enorme paso 

adelante en la tecnología actual de construcción de 

túneles, no solamente por las elevadas prestaciones en 

términos de potencia, par y empuje sino también por la 

complejidad de las instalaciones y servicios necesarios 

para atender las demandas generadas por un túnel de 

estas dimensiones.

Con este ánimo, y basándose en las experiencias 

previas del Metro de Madrid, el Ayuntamiento de 

Madrid se ha enfrentado con éxito a este faraónico 

proyecto que, sin duda, influirá en una circulación 

mas fluida y segura al tiempo que regenera los espa-

cios verdes en superficie tan demandados por los 

ciudadanos.  

Dentro del proyecto de la Calle 30 se prevén accio-

nes similares en el denominado By pass Norte donde 

se sustituiría el trazado actual a través de la Avda. de 

la Ilustración, regulado por semáforos, por un trazado 

subterráneo que permitiría asimismo conectar con la 

nacional N-1 en las proximidades del anillo exterior M-40. 

El cierre de la M-50 a través del Monte del Pardo es otro 

de los proyectos donde este tipo de soluciones sería de 

aplicación, dadas las restricciones medioambientales de 

este área de especial protección.

Pero no debe de pensarse solamente en túneles 

carreteros sino en soluciones multifuncionales donde 

todo el espacio interior de la sección circular gene-

rada por la excavación de la tuneladora, pueda ser 

utilizado para ubicar carreteras, ferrocarriles, Metros 

ligeros, emergencias y, por supuesto, conducciones 

de agua, electricidad, 

gas o telecomunica-

ciones, que permitan 

nuevos desarrollos 

de túneles urbanos. 

Si se transfieren las 

infraestructuras al 

espacio subterráneo 

y se regeneran los 

espacios verdes en 

superficie se con-

tribuirá a un mayor 

desarrollo sostenible 

y una mejora de la 

calidad de vida de 

los ciudadanos.

Ejemplos como el 

proyecto SMART en Kuala Lumpur, donde se utiliza la 

parte inferior de un túnel carretero como tanque de 

tormentas pudiendo incluso llenar la totalidad del túnel 

en el caso de lluvias excepcionales, el proyecto del túnel 

del Puerto de Miami, entre las islas de Dodge y Watson 

o la propuesta subterránea alternativa al trazado aéreo 

previsto en Tysons Corner para el nuevo Dulles Corridor 

Metrorail Project entre Washington D.C. y el aeropuerto 

de Dulles (Virginia) son nuevas soluciones que resuelven 

los problemas de las zonas urbanas densamente pobla-

das (Figura 8).

Los últimos desarrollos tecnológicos de las tuneladoras 

y los novedosos diseños de las ingenierías, de acuerdo 

con las demandas de los clientes y hechos realidad gra-

cias al personal cualificado de las empresas constructo-

ras,  han abierto un futuro esperanzador en la construc-

ción de túneles, mas allá de las expectativas actuales 

más optimistas. 
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Tunnels built with tunnelling machines.  The world’s largest tunnelling machines (II) 
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 Director Zona Centro Acciona Infraestructuras
 Gerente de la UTE BY-PASS SUR TÚNEL NORTE
 (Acciona Infraestructuras - Ferrovial-Agromán)

RESUMEN

Se describe primero la obra del BY-PASS SUR donde se ha utilizado la tuneladora “Dulcinea” de 15,20 m de diáme-
tro: trazado en planta, sección transversal y geología atravesada. A continuación, tras una reflexión sobre la evolu-
ción del diámetro de las ruedas de corte de las tuneladoras, se describen las características técnicas de la máquina 
y se resumen los avances tecnológicos mas relevantes incorporados a “Dulcinea”, como son: la doble cabeza de 
corte, el sistema de avance del primer remolque, el dispositivo para el cambio de herramientas, el doble mecanizado 
de la corona exterior, el anillo de sostenimiento y el paso giratorio. 

A continuación se exponen los rendimientos alcanzados por la tuneladora y se describen las instalaciones necesa-
rias en el pozo de ataque, haciendo especial hincapié en el problema de la logística en este tipo de obras urbanas. 
El artículo concluye con una reflexión sobre la utilización de este tipo de máquinas en próximos proyectos de túneles 
de carreteras.

Palabras clave:  M-30, By-Pass Sur, Tuneladora, Rueda de corte, Pozo de ataque

ABSTRACT 

The article first describes the work on the SOUTHERN BY-PASS which used the 15.20-m diameter tunnelling machi-
ne Dulcinea and covers the following items:  groundplan layout, cross-section and geology involved.  After commen-
ting on the development of the cutting wheel diameter of tunnelling machines it goes on to describe the machine’s 
technical specifications and summarizes the most relevant technological advances incorporated into Dulcinea, such 
as:  the twin cutting head, the advancing system for the first trailer, the tool changing device, the double mechani-
zation of the outer crown, the retaining ring and the turning rate.  

It goes on to give the output rates achieved by the tunnelling machine and describes the installations necessary in 
the wintze, particularly emphasizing the problem of the logistics in this type of urban works. The article ends with a 
comment on the use of this type of machine in forthcoming road tunnel projects.  

Key words:  M-30, Southern By-pass, Tunnelling machine, Cutting wheel, Wintze.
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Continúan bajo el Barrio de Legazpi, Barrio de Delicias, 

Paseo de la Chopera y Parque del Matadero de 

Arganzuela, para terminar en un Pozo situado en el 

Parque de La Arganzuela junto al Palacio de Cristal 

(pozo de ataque de la tuneladora del túnel sur) donde 

se conecta con el tramo siguiente del soterramiento de 

la M-30.

2. Sección Transversal

La calzada tiene tres carriles de circulación de 3,5 m de 

ancho cada uno, arcenes de 0,20 m y aceras de 0,90 m, 

que suman 12,70 m de gálibo horizontal necesario (ver 

Figura 2). El diámetro interior del túnel ejecutado y reves-

tido es de 13,45 m. El gálibo vertical libre es de 4,50 m, lo 

que permite el paso de camiones por el túnel.

En la parte superior de la sección se dispone un conduc-

to de ventilación por el que 

se extrae el aire contaminado 

del túnel y se canaliza hacia 

los pozos de ventilación.

Por la parte inferior, bajo la 

losa de tráfico, circula el aire 

limpio procedente del exte-

rior a través de los pozos de 

ventilación, y se introduce en 

la zona de circulación a través 

de las rejillas de ventilación 

situadas en los laterales del 

túnel. Además, esta zona se 

utiliza como galería de emer-

gencia, para la evacuación de 

personas en caso de incen-

dio y como acceso de vehí-

culos de emergencia al lugar 

del incidente.Figura 1. Esquema del trazado de los túneles norte y sur del By-Pass Sur de la M-30.

Figura 2. Sección transversal del túnel, con sistema de 
ventilación, calzada de circulación y galería de emergencia.

Antecedentes

La tuneladora Dulcinea, Escudo de Presión de Tierras 

(EPB), fabricada en Alemania por Herrenknecht y encar-

gada por la UTE By Pass Sur Túnel Norte formada por las 

empresas: Ferrovial-Agromán y Acciona Infraestructuras, 

se ha utilizado para la ejecución del túnel norte del By 

Pass Sur de la M-30 (calzada izquierda de la conexión del 

Paseo de Santa Mª de la Cabeza con la N-III, correspon-

diente al By-Pass Sur de la M-30).

La obra se enmarca dentro del Plan de Reforma y 

Gestión integral de la M-30 y más concretamente en su 

tramo Sur. Los objetivos de este ambicioso plan han sido: 

vertebrar la ciudad, reducir la accidentalidad, disminuir la 

contaminación, ampliar las zonas verdes, recuperar el río 

Manzanares y mejorar la movilidad.

1. Descripción de la Obra

El By Pass Sur de la M-30, que se trata específicamente 

en otro de los artículos de este número especial, es un 

tramo subterráneo constituido por dos túneles gemelos 

unidireccionales. 

El túnel norte (ver Figura 1) se inició en un pozo de ataque 

construido en la M-30 entre el Puente del Mediterráneo y 

el Puente de Vallecas. El trazado discurre junto a los estri-

bos del Puente de Los Tres Ojos y en paralelo al viaducto 

existente sobre la Avenida de la Albufera. Los dos túneles 

continúan paralelos a la M-30 a una distancia de 30 m y a 

continuación cruzan el Parque de Enrique Tierno Galván 

donde alcanzan su máxima profundidad. 
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GeoloGíA

El terreno atravesado está constituido por materiales 

terciarios de la cuenca de Madrid, principalmente arcillas, 

peñuelas y yesos, con espesores variables, alcanzando 

40 m de espesor al norte del trazado y 15 m al sur. 

Las formaciones yesíferas se presentan siempre inter-

caladas entre las peñuelas. Estas formaciones están 

recubiertas por: 

sedimentos cuaternarios de origen aluvial formados por 

arenas flojas y limos blandos cuyo espesor no sobrepa-

sa los 6-7 m, y 

rellenos antrópicos de naturaleza diversa, con espe-

sores variables entre 5-6 m, excepto en la zona del 

parque Enrique Tierno Galván que llega a alcanzar los 

20 m de espesor. 

diseño de lA tunelAdorA

1.  Evolución del diámetro de la rueda 
de corte

En los últimos años, se ha producido una constante 

evolución en la tecnología de las máquinas tunelado-

ras. Aprovechando la experiencia en la ejecución de las 

obras, tanto los proyectistas como los fabricantes, se 

han atrevido a aumentar progresivamente el diámetro de 

las máquinas para acometer proyectos más ambiciosos, 

impensables hace unos años. 

•

•

La Figura 4 muestra dicha evolución en nuestro país 

pasando de la tuneladora utilizada en el metro de 

Valencia para vía única y diámetro 6,52 m, las tunelado-

ras utilizadas en el metro de Madrid para vía doble de  

9,40 m de diámetro, las utilizadas en el metro de 

Barcelona de 12,06 m de diámetro para vía doble y con 

posibilidad de alojar los andenes de las estaciones en 

dos niveles superpuestos. Por último, la experiencia en 

estas obras ha servido para aventurarse en el diseño, 

construcción y ejecución de la obra del By Pass con la 

tuneladora de 15,20 m de diámetro.

2. Características Técnicas

Las principales características técnicas de esta tunelado-

ra, que ha sido la utilizada en el túnel del By Pass Sur, se 

presentan en la Tabla 1.

Figura 3. Perfil geotécnico de la zona del túnel.

Figura 4. Evolución del diámetro de las ruedas de corte.
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3.  Avances tecnológicos más  
relevantes

En los siguientes apartados se exponen sucintamente 

los principales avances tecnológicos de la tuneladora 

utilizada en la obra del túnel.

3.1.  Doble cabeza de Corte, una 
exterior y otra interior

La doble cabeza de corte, una exterior y otra interior, se 

realizad con giro independiente, pudiendo girar en con-

trarrotación o sincrónicamente. El giro en contrarrota-

ción, que es el habitual, minimiza el par de giro del escu-

do durante la excavación al contrarrestarse parcialmente 

los pares resultantes de ambas ruedas (ver Foto 1).

El par de trabajo nominal de la rueda de corte interior es 

de 845 txm y el de la rueda exterior de 9.600 txm (rela-

cionadas entre si por el cubo del diámetro). La reducción 

de par con las ruedas funcionando a contrarrotación es 

de un 17%.

La cabeza de corte exterior tiene un porcentaje de 

superficie abierta de un 32%, y la cabeza de corte interior 

de un 30%.

Control de avance de la cabeza de corte interior: ade-

más, es posible avanzar la cabeza hasta 400 mm 

sobre la cabeza de corte exterior para poder hacer un  
túnel-guía que facilita la excavación del resto de la sec-

ción, hasta llegar a los 15,16 m de diámetro.

3.2.  Sistema de avance del  
1er remolque (Paso peregrino)

El primer remolque (en él se alojan los silos, bombas de 

mortero, y los transformadores) es el mas pesado del 

“back-up” (510 t), y el primero en apoyar en anillos de 

reciente colocación (ver Foto 2).

Para garantizar una mayor distribución de las cargas 

sobre el anillo de dovelas, se ha dispuesto un sistema 

de avance de paso de peregrino, consistente en ocho 

apoyos fijos y ocho móviles que se alternan a la hora de 

sostener el carro. Los apoyos fijos lo sujetan durante la 

colocación del anillo, cuando la máquina esta parada; 

y los apoyos móviles lo hacen en fase de excavación 

cuando la máquina se mueve.

Foto 1. Vista de la rueda de corte, con la doble cabeza de corte, 
una exterior y otra interior.

Diámetro de excavación 15,20 m

Longitud del escudo 11,50 m

Peso del Escudo 2.565 t

Empuje máximo 315.880 Kw

Velocidad máxima de penetración 65 mm/min

Potencia en la rueda de corte 14.000 Kw

Nº de gatos de empuje 57 ud

Elementos de corte:  
picas  
rastreles  
cortadores 

 
372
32
66 

Superficie abierta 32%

Longitud total (Escudo + remolques) 110 m

Peso “back-up” (a) 1.800 t

Par máximo desbloqueo 125 MN/m

Velocidad máxima rotación 2 rpm

Nº motores hidráulicos

50 en rueda 
exterior
10 en rueda 
interior

Tornillos de extracción

2 ud de  
1.250 mm de  
diámetro
1 ud de  
600 mm de  
diámetro

Capacidad de extracción  
de los tornillos

2.050 m3/h

Capacidad de extracción de la cinta 2.884 t/h

Capacidad de los equipos de inyec-
ción de espumas en frente y cámara

417 m3/h

Inyección de mortero en “gap” (b)
12 orificios 
(6 bombas)

Cilindros de articulación pasiva entre 
escudo delantero y escudo de cola
(a) Tren de carretones que arrastra la tuneladora y en el que se sitúan las 

instalaciones necesarias para su funcionamiento.  
En el caso de Tizona son 8 remolques de 2-3 pisos y  

134 m de longitud total. 
(b) Sobreexcavación que hace la rueda de corte sobre el diámetro 

exterior de la tuneladora, y que permite a ésta el deslizamiento y 
pequeños cabeceos para poder describir las curvas del trazado. Tiene 

influencia en los asientos que puede producir una tuneladora.
Tabla 1. Características técnicas de la tuneladora empleada en el 

túnel del By Pass Sur.
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Los apoyos móviles recorren 2 m de carrera en su 

movimiento longitudinal en cada fase de excavación y 

una vez que ceden la carga a los apoyos fijos, vuelven 

a su posición original recuperando la carrera en sentido 

inverso. 

3.3.  Dispositivos para el cambio de 
herramientas

Un aspecto que adquiere relevancia con el aumento del 

diámetro, es el aumento del número de herramientas de 

corte, y la posible repercusión en tiempos de parada que 

puede llegar a tener dicho cambio.

Se ha estudiado sobre todo el caso de la herramienta 

mas pesada, los discos de corte. Son discos dobles, de 

17” similares a los empleados en tuneladoras del metro 

de Madrid, pero su número pasa de 20 a 66 discos (16 

en la rueda de corte central y 50 en la exterior). El peso 

del conjunto de disco y bulón es de 160 kg.

Por ello desde la fase de diseño se ha estudiado la 

secuencia de operaciones de modo que sea una tarea 

sistemática y realizable por el operario en un tiempo 

razonable. 

Se han dispuesto (ver Figura 5):

2 grúas hidráulicas con brazo articulado para el manejo 

de las herramientas en el escudo.

2 cámaras hiperbáricas para entrada de personal a la 

cámara de presión, y 3 para entrada de materiales.

Plataformas de trabajo retráctiles, para acceso del 

personal en la cámara de tierras durante el cambio de 

herramientas e inspecciones.

2 poleas auxiliares en el interior de la cámara de 

tierras, para poder manejar cómodamente las herra-

mientas.

El diseño de enganche de los discos cortadores se 

ha hecho de modo que el cambio de herramientas se 

pueda realizar sin dificultades desde el interior de la 

cámara de tierras.

3.4.  Doble Mecanizado de la corona 
exterior

Uno de los aspectos esenciales del diseño de la máquina 

ha sido la ubicación de los motores para conseguir el par 

solicitado por el cliente (10.700 t x m en desbloqueo). 

Para ello ha sido necesario disponer 60 motores hidráu-

licos; 10 en la rueda de corte interior y 50 en la exterior 

(Foto 3).

•

•

•

•

•

Los 50 motores de la rueda de corte exterior quedan 29 

dispuestos en la cara exterior de la corona y 21 en la cara 

interior (Foto 4).

Figura 5. Esquema del sistema diseñado para el cambio de los 
discos de corte.

Foto 2. Primer remolque, con apoyos fijos y móviles.

Foto 3. Ubicación de los motores en la rueda de corte, con un 
total de 60 motores.
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Resulta así una corona exterior mecanizada con doble 

tallado para realizar el ataque de los piñones en las dos 

caras, y que con un diámetro de 7500/6140 mm es la 

pieza mas grande que se ha mecanizado en Europa.

3.5. Anillo de sostenimiento
Entre el escudo y el accionamiento se ha intercalado 

un anillo de sostenimiento. Es un anillo cerrado for-

mado por dos piezas, que arriostra los seis sectores 

del escudo. Esta estructura reparte los esfuerzos de 

empuje y de par entre el escudo y el accionamiento 

(ver Foto 5).

3.6. Paso giratorio
El paso giratorio es un elemento que se encuentra entre 

la rueda de corte (móvil) y el eje de la máquina (fijo); en 

él están dispuestos los conductos que permiten llevar 

a la rueda de corte agua, espumas o polímeros (ver 

Foto 6). 

Como consecuencia de la doble rueda de corte se han 

dispuesto dos pasos giratorios:

El de la rueda interior de tamaño convencional 0,44 m 

de diámetro, y que permite los siguientes pasos:

Espumas, polímeros y bentonita: 8 líneas (8 bares de 

presión),

Agua a alta presión: 2 líneas (300 bar),

Sistema hidráulico para los sobrecortadores:  

5 líneas (300 bar), y

Sistema eléctrico: que va por otro lado.

El de la rueda exterior que tiene 4 m de diámetro. En 

realidad con este diámetro no había forma de meter 

un sellado de línea de 300 bar con lo cual solo tiene 

líneas de 8 bar; espumas, polímeros y bentonita (14 

líneas).

rendimientos

La longitud del tramo excavado ha sido de 3.526 ml. El 

tiempo transcurrido desde la puesta en marcha de la 

máquina hasta el cale ha sido de 230 días, por lo que el 

rendimiento ha sido de 15,33 ml/día (7,67 anillos día, ver 

Figura 6).

La máxima longitud de túnel revestido ejecutado en un 

día ha sido de 36 ml (18 anillos, en la segunda quincena 

de mayo).

La media móvil mensual, es decir, la media alcanzada en 

un periodo de 30 días seguidos ha sido de 25 ml/días 

•

-

-

-

-

•

Foto 4. La corona exterior lleva 50 motores, 29 en la cara exterior 
y 21 en la cara interior.

Foto 5. Anillo de sostenimiento, formado por dos piezas que 
arriostra los sectores del escudo.

Foto 6. Paso giratorio, donde se disponen los conductos de 
agua, espumas o polímeros.
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(12,5 anillos día, ver Figura 6), que suman 375 anillos y 

750 ml/mes.

El tiempo invertido en el montaje de la tuneladora fue de 

3 meses y en el desmontaje, 2 meses.

instAlAciones del pozo de AtAque. 
loGísticA

El problema fundamental de este tipo de obras en el 

centro de la ciudad es la logística. El pozo de ataque de 

la tuneladora tiene unas dimensiones de 95 m de largo,  

30 m de ancho y 35 m de profundidad. Está ejecutado 

con pilotes y arriostrado a distintos niveles con estampi-

dores de hormigón armado.

En el entorno de dicho pozo (ver Foto 7), hay que 

reservar espacio para el montaje de la tuneladora, para 

el acopio de dovelas, para la subestación eléctrica 

necesaria, para el almacén de piezas de recambio de 

la tuneladora, para el acopio de la vigas que forman 

la losa de calzada y las placas alveolares de la losa 

superior, para las oficinas de obra, para el foso donde 

se depositan provisionalmente las tierras procedentes 

de la excavación, para el depósito de agua de refrige-

ración de la tuneladora, y para los caminos de acceso 

tanto para camiones de tierras, como de los transportes 

especiales que suministran los prefabricados (dovelas, 

vigas, losas, etc..).

El proyecto inicial contem-

plaba la instalación de las 

dos tuneladoras en el mismo 

pozo, con lo que el proble-

ma del espacio se duplicaba 

y hacía prácticamente invia-

ble el proyecto. Se decidió 

ejecutar un nuevo pozo de 

ataque en la M-30 a la altura 

del puente del Mediterráneo, 

de forma que las dos tunela-

doras avanzaran en sentido 

contrario.

Si para dimensionar las insta-

laciones utilizamos la media 

móvil obtenida, es decir 12,5 

anillos/día (25 ml/día), esto 

supone 180 m3 de excava-

ción sobre perfil por metro 

lineal, que esponjados son 

aproximadamente 300 m3/ml.  

Cada día se excava, por lo 

tanto, 7.000 m3 de material 

esponjado, lo que supone (trabajando 24 horas al día), 

que tiene que salir de la obra un camión de tierras car-

gado cada 2 minutos (y entrar otro camión descargado 

a la obra).

En cuanto a la dovelas, hay que colocar al día 125 dove-

las, lo que supone que cada día entran a la obra aproxi-

madamente 60 transportes especiales, a los que hay que 

sumar los que suministran vigas, losas, mortero, etc.

Por todo ello, el diseño de los caminos de circulación en 

la obra requiere un estudio detallado de estos movimien-

tos internos.

En la parte superior de los pozos, se sitúan dos pórticos 

de 60 t para facilitar el suministro de materiales al túnel 

(dovelas, mortero, vigas, losas,... etc).

La extracción de las tierras se efectúa mediante cinta 

continua desde la tolva de descarga de los tornillos sin fin 

de la tuneladora hasta el foso de tierras ya en el exterior 

del pozo de ataque. La cinta tiene una anchura de 1,60 m  

y una capacidad de 2.884 t/h.

En el fondo del pozo de ataque se dispone la playa de 

vías para el movimiento de entrada y salida de los trenes, 

los fosos para el mantenimiento de estos, la estructura 

de reacción necesaria para el avance de los primeros 

metros de túnel, los silos de mortero, y parte del acopio 

necesario para las dovelas.

Figura 6. Rendimiento diario de anillos obtenido en el avance de la tuneladora.
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conclusiones

Aprovechando la experiencia adquirida durante ocho 

años en las obras de ampliación del metro de Madrid en 

la ejecución de túneles con tuneladoras de presión de 

tierras de gran diámetro, los técnicos del Ayuntamiento 

de Madrid, decidieron acometer los túneles del By-Pass 

Sur de la M-30 con las tuneladoras más grandes jamás 

construidas.

El salto al vacío que suponía el aumento de diámetro de 

9 a 15 m, provocó, en los inicios del proyecto, una incer-

tidumbre considerable. El efecto escala no aseguraba el 

éxito de la operación.

Los detallados proyectos de implantación para resol-

ver los problemas de logística, la acertada decisión 

del cambio de sentido de una de las tuneladoras eje-

cutando un segundo pozo de ataque, la calidad del 

proyecto, la colaboración de la asistencia técnica de 

la dirección de obra, la efectividad de los tratamientos 

del terreno diseñados con la ayuda de prestigiosos 

asesores geotécnicos, la rapidez y efectividad en la 

toma de decisiones por parte de la dirección de obra 

y la calidad, experiencia y dedicación de los equi-

pos que las empresas Ferrovial-Agromán y Acciona 

Infraestructuras han aportado a la Unión Temporal de 

Empresas encargada de los trabajos, han permitido 

culminar la obra con unos rendimientos impensables al 

principio de la obra.

Conocidos los excelentes resultados en la ejecución de 

este túnel, las administraciones y proyectistas deberían 

tener en cuenta esta experiencia para utilizar estas tune-

ladoras en el proyecto y ejecución de grandes túneles 

carreteros de tres carriles y gálibo para paso.
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Soterramiento de la 
Avenida de Portugal
Underground conversion of the Avenida de Portugal

Luis CANEDA RUBIO Jefe del Departamento de Alcantarillado Periférico
 Canal de Isabel II 
 (Director de Obra de Madrid Calle 30 durante la ejecución de la obra)

RESUMEN

El Soterramiento de la Avenida de Portugal entre el Paseo de Extremadura y la M-30, se ejecutó dentro de las actua-
ciones llevadas a cabo en la remodelación de la carretera de circunvalación, M-30. 

La obra principal consistió en un falso túnel doble de 1,3 km, y cuatro carriles por sentido, realizado mediante pan-
tallas, coronado por una losa de hormigón armado y con una losa intermedia de arriostramiento que se aprovechó 
para la realización de un estacionamiento subterráneo. Los túneles se han dotado de todo tipo de instalaciones de 
seguridad y control, motivo por el cual ha sido catalogado por Eurotap como uno de los más seguros de Europa.

Estos sistemas se supervisan desde el Centro de Control de Túneles de la M-30, pero aprovechando la losa del 
estacionamiento se han construido en la misma los Cuartos Técnicos que albergan los controles, en local, de la 
mayor parte de los mismos.

Palabras clave:  Túnel, Túnel urbano, Falso túnel, M-30, Circunvalación, Pantalla, Seguridad en túneles.

ABSTRACT 

The underground conversion of Avenida de Portugal between Paseo de Extremadura and the M-30 was carried out 
as part of the restructuring works for the M-30 urban ring road.   

The main work consisted of building a double cut-and-cover that is 1.3 km long and has four lanes in each direction. 
The cut-and-cover tunnels used sheet pile walls, are crowned by a reinforced concrete slab and have an intermedia-
te bracing slab that also served to create an underground parking area. The tunnels have been fitted with every kind 
of safety and control installations, which is why they have been classified by Eurotap as one of the safest systems 
in Europe.  

These systems are supervised from the M-30 Tunnel Control Centre but the parking slab has also been used to build 
the Technical Offices housing the local ambit controls for most of the systems. 

Keywords:  Tunnel, Urban tunnel, Cut-and-cover, M-30, Ring road, Sheet pile wall, Tunnel safety.  
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ajo el título de Soterramiento 
de la Avenida de Portugal entre 
el Paseo de Extremadura y la  
M-30, la obra se ejecutó dentro 

de las actuaciones llevadas a cabo 

dentro de las obras de remodela-

ción de la M-30 en su zona oeste 

y el ámbito de actuación comprendió, aproximada-

mente, desde el paso inferior que conecta el Paseo de 

Extremadura con la Avenida de Portugal hasta la calle 

Saavedra Fajardo, en donde conecta con el proyecto de 

remodelación del nudo del Puente del Rey, en lo que se 

refiere a túnel, ya que por superficie, abarca hasta casi el 

propio río Manzanares.

Un poco de historia

En un principio, la entrada a Madrid desde Extremadura 

se realizaba por el paseo del mismo nombre, pero el cre-

cimiento de la población en la zona de influencia de la anti-

gua Nacional hace que haya que dar una alternativa a la 

avenida semaforizada que es el Paseo de Extremadura.  

Por ello se realiza, junto a la Casa de Campo, la 

Avenida de Portugal, que desde los años 70 ha sido 

la principal entrada a Madrid desde la zona oeste de 

la misma, absorbiendo el tráfico proveniente de nue-

vos barrios en expansión 

(Aluche, Las Águilas, …

etc), así como de ciuda-

des-dormitorio en pleno 

crecimiento (Móstoles, 

Alcorcón, ...etc).

Esto significó la separa-

ción del barrio de Puerta 

del Ángel (ver Foto 1), y 

en cierto modo, de todo 

Madrid, de la Casa de 

Campo, ya que se dificul-

tó el acceso peatonal a 

la misma, limitándolo a un 

paso inferior a la altura de 

la Plaza de la Puerta del 

Ángel y una pasarela pea-

tonal a la altura de la entra-

da a los Recintos Feriales.

Con el fin de revertir, en 

la medida de lo posi-

ble, la situación a su ini-

cio, lo que en origen se 

planteó como un mero 

acceso a los túneles de 

la futura M-30 derivó, en fase de proyecto, en el tra-

zado actual con toda la Avenida de Portugal ente-

rrada, devolviendo así la Casa de Campo a Madrid 

y en concreto al barrio de Puerta del Ángel, sote-

rrando la circulación de los más de 235.000 veh/día  

que circulan por esa vía de acceso a la ciudad.

descripción general de la obra 

El inicio de la obra (p.k. 0+000) se sitúa cien metros antes 

del actual paso bajo la Avenida de Portugal del acceso al 

Parque de Atracciones desde el Paseo de Extremadura. 

En el origen de proyecto se da continuidad a los tres 

carriles actuales de acceso a Madrid de la A-5 sumán-

dole un cuarto carril que viene de la Casa de Campo a 

través del paso inferior anterior.

A unos 200 m, pasado el paso inferior, se inicia la rampa 

para el soterramiento de la Avenida de Portugal. La 

rampa alberga los cuatro carriles descritos anteriormente 

en la calzada sentido Madrid, más tres carriles en sentido 

Badajoz (ver Foto 2). Las dos calzadas van separadas 

por una barrera rígida de 0,60 m con arcenes interiores 

de 1,05 m. Los arcenes exteriores son de 0,75 m en 

ambas calzadas, que además presentan aceras exterio-

res de 0,90 m.

Foto 1. La construcción de la Avenida de Portugal en los años 70 significó la separación de la  
Casa de Campo del barrio de Puerta del Ángel.
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Entre el p.k. 0+362, de inicio del falso túnel, y el p.k. 

0+569, la mediana varía de 0,60 m (en la rampa) a 3,30 m  

(en el falso túnel), lo que permite disponer aceras inte-

riores de 0,85 m para cada una de las calzadas. La 

transición se realiza aprovechando el desarrollo de una 

alineación circular de 600 m de radio, con clotoides de 

230 m de parámetro.

Para dar entrada a la Casa de Campo desde la cal-

zada de salida de Madrid del falso túnel de la Avenida 

de Portugal, se realiza un ramal de 618,5 m, con una 

sección tipo de 3,80 m de calzada, dos arcenes de  

0,15 m y bordillo de 0,35 m hasta el revestimien-

to del hastial izquierdo y acera de 0,85 m en el 

derecho, siendo la distancia entre pantallas de 

5,70 m. Este falso túnel comparte pantalla con el 

túnel de la Avenida de Portugal entre el p.k. 0+140 

(p.k. 0+490 del eje de la Avenida de Portugal) y el  

p.k. 0+425 (p.k. 0+200 del eje de la Avenida de Portugal). 

La rampa de salida de este falso túnel se sitúa entre el 

ramal Avenida de Portugal – Parque de Atracciones y la 

valla de la Casa de Campo (ver Foto 3).

El falso túnel de la Avenida de Portugal se realiza entre 

pantallas, con una sección formada por dos calzadas, 

constituida cada una de ellas por cuatro carriles de  

3,50 m, flanqueadas por arcenes de 0,60 m en lado 

derecho y 0,55 m en el lado izquierdo y aceras de 0,85 m 

a ambos lados. A los tres carriles de la calzada de salida, 

se les adosa a carril propio el ramal de salida al Parque 

de Atracciones y Casa de Campo. El túnel de entrada 

mantiene una sección de 

cuatro carriles desde su 

comienzo, anteriormente 

descrita.

La longitud total del falso 

túnel de la Avenida de 

Portugal es de 1.305 m  

(Figura  1), entre el p.k. 0+362  

de la embocadura y el  

p.k. 1+667 del final de pro-

yecto, donde se inicia el 

proyecto de Soterramiento 
del Nudo del Puente del 
Rey–Avenida de Portugal y  
M-30 entre el Paseo 
Marqués de Monistrol 
y el Puente de Segovia. 
Alternativa B. El dintel del 

falso túnel deja una altu-

ra libre sobre calzadas de 

6,20 m, lo que permite res-

petar los 4,50 m de gálibo 

vertical libre y disponer de 1,70 m para albergar los venti-

ladores y la señalización variable.

La losa del falso túnel se sitúa a 0,75 m bajo la actual 

rasante de la Avenida de Portugal, lo que permitió esta-

blecer un estacionamiento de 4,3 m de altura libre, entre 

el p.k. 0+450 y el p.k. 1+500. El estacionamiento tiene 

una capacidad aproximada de unas 900 plazas, y en él 

se sitúan también los cuartos técnicos de todas las ins-

talaciones del túnel (Figura 2).

Foto 2. La rampa inicial de la obra alberga 4 carriles en sentido Madrid y 3 en sentido Extremadura.

Foto 3. Para dar entrada a la Casa de Campo desde Madrid se 
realiza un ramal, en falso túnel, cuya salida se aprecia a la izquierda .
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Aunque técnicamente son dos túneles independientes y 

por tanto serían dos estacionamientos independientes, 

la necesidad de los pasos para bomberos en la pantalla 

intermedia, permitió que los dos estacionamientos tam-

bién estuviesen conectados, de tal manera que podrían 

funcionar como uno sólo, como dos independientes, e 

incluso como cuatro independientes, ya que se disponen 

de cuatro pares de rampas para entrada y salida de vehí-

culos entre el estacionamiento y el bulevar.

Para dar servicio a todos los movimientos posibles desde 

el enlace del Paseo de Extremadura y la Avenida de 

Portugal, se realiza una glorieta junto al paso inferior del 

Paseo de Extremadura y la A-5 (Foto 4). Esta glorieta 

de diámetro interior 28 m y con un ancho de calzada de  

8 m permite el acceso desde el Paseo de Extremadura 

a la M-30 mediante el túnel proyectado. Este movimien-

to se desarrolla mediante un cambio de sentido en la 

glorieta y la subida al paso de la A-5, previa ampliación 

del tablero mediante estructura de vigas prefabricadas y 

estribos de pilotes y demolición de uno de los andenes 

peatonales que poseía en antiguo paso, por un ramal de 

4 m de ancho y radio 12 m. Este ramal discurre paralelo 

a otro proveniente del Paseo de Extremadura. 

Se mantiene el enlace del Paseo de Extremadura con la 

A-5 mediante el ramal existente, a este ramal se le incor-

pora por la izquierda otro desde la glorieta proyectada, 

dando éste posibilidad de acceso a la A-5 desde futuros 

movimientos desde la Casa de Campo. Desde esta glo-

rieta parte un ramal con sentido a Casa de Campo que 

desemboca en el carril proveniente de la vía de servicio 

de la Avenida de Portugal. Este movimiento es anterior a 

este proyecto, sólo se modifica el trazado para su adap-

tación al nuevo enlace.

A la glorieta realizada se incorporan dos carriles prove-

nientes de la Casa de Campo o calle de Dante, donde se 

ejecutó otra glorieta de diámetro interior 12 m y ancho de 

calzada de 5 m que da la posibilidad de hacer cambios 

de sentido al túnel provenientes de la superficie y del pro-

pio túnel mediante lo anteriormente descrito. Esta glorie-

ta es una solución provisional hasta la ejecución del Plan 

Especial de los Recintos Feriales de la Casa de Campo, 

que remodelará los accesos a los mismos.

Se mantiene el cambio de sentido desde el Paseo 

de Extremadura a la vía de servicio sur de la Avenida 

de Portugal en la zona de la confluencia de las dos 

calles.

Figura 1. La longitud total del falso túnel de la Avenida de Portugal es de 1.305 m.

Figura 2. Se ha construido un estacionamiento para 800 plazas,  
en el que se sitúan los cuartos técnicos,  

como la ventilación.

Foto 4. Se ha construido una glorieta de 28 m de diámetro para 
dar servicio a los movimientos desde el Paseo de Extremadura y la 

Avenida de Portugal.
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La salida de la calzada de entrada en Madrid de la A-5 a 

la vía de servicio sur de la Avenida de Portugal, se realiza 

mediante un ramal de enlace desde la bifurcación del 

Paseo de Extremadura con la Avenida de Portugal hasta 

el paso inferior de la Avenida de Portugal, con un vial de 

4,00 m de calzada.

El proyecto de urbanización de la superficie afectada por 

la obra de soterramiento de la Avenida de Portugal fue 

realizado por un equipo de arquitectos que resultaron 

ganadores del concurso Madrid Río y se ha correspondi-

do con la primera fase del mismo (Figura 3).

Las dos márgenes de la Avenida de Portugal se resuel-

ven con un carril de subida y otro de bajada. En la acera 

sur se sitúa una franja para aparcamiento en línea.

En la Tabla 1 se presentan los técnicos y las organiza-

ciones y empresas que han intervenido en los distintos 

procesos de la obra.

obra civil:  
proceso constrUctivo  
y fases de ejecUción

Como se ha indicado anteriormente, la obra principal es 

un falso túnel doble de 1,3 km, realizado mediante panta-

llas, continua o de pilotes en los laterales y de pilotes en 

el medio, coronado por una losa de hormigón armado y 

con una losa intermedia de arriostramiento en poco más 

de 1 km de longitud que se aprovechó para la realización 

de un estacionamiento subterráneo que desahogara la 

zona, carente de plazas para aparcar. 

La construcción de este estacionamiento fue posible 

gracias a la orografía de la Av. De Portugal y al perfil longi-

tudinal que se planteaba para la obra, con una pendiente 

casi constante mayor de un 5%, necesaria para enlazar 

con los túneles de la M-30 que dejaba una altura sobre 

la calzada de más de 10 m (ver Figura 4). 

La principal complicación de la obra la constituyó la con-

vivencia de la misma con los 235.000 veh/día que circu-

Figura 3. El proyecto de urbanización ha sido realizado por los ganadores del concurso Madrid Río.

Propiedad de la Obra Ayuntamiento de Madrid

Dirección de Obra Ricardo Domínguez Bautista 
Luis J. Caneda Rubio 
Francisco Santiago Mesa

Dirección Instalaciones Jesús Diez de Ulzurrun 
Ángel Muñoz

Constructora 
Jefes de Obra

SACYR 
David Alende / Jon Etxaniz

Asistencia Técnica 
 
Jefe Unidad

UTE AIS30  
(AEPO-Iberinsa-Sener) 
Pedro Javier Arroyo 
Javier Gómez del Campo

Control de Calidad 
Asesor geotécnico 
Asesor Trazado y 
Señalización 
Asesor Instalaciones

Intemac 
Carlos Oteo / Pedro Romo 
 
Sandro Rocci 
CEMIN. Ignacio del Rey

Control instalaciones 
Arquitectos Superficie

TRN - BV 
MRIO G. Garrido, F. Porras 
y A. Burgos

Tabla 1. Técnicos y organizaciones que han intervenido  
en la obra.
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laban por la vía. El mantenimiento de la mayor capacidad 

de tráfico posible fue la premisa que nos guió para rea-

lizar, ya en fase de obra, la modificación más importante 

del proyecto original, y esta fue la ampliación del gálibo 

libre en el estacionamiento, de los 2,5 m previstos en 

proyecto, a los 4,3 m finales. 

Este cambio se realizó con el fin de mejorar las condicio-

nes de construcción del mismo, ya que permitía la ejecu-

ción de la excavación del terreno bajo la losa de super-

ficie con maquinaria pesada de movimiento de tierras. 

Con ello conseguíamos varias mejoras en la obra; por un 

parte disminuimos plazo de ejecución al aumentar rendi-

mientos, por otra mejoramos la seguridad del trabajo en 

el túnel, ya que la alternativa es excavar toda la sección 

y cimbrar la losa del estacionamiento y, por último, se 

consigue un desahogo en 

el estacionamiento que 

permite colocar cualquier 

tipo de instalación sin pro-

blemas de gálibo.

Otra de las complicacio-

nes a la hora de realizar 

las obras fue la cercanía 

de las edificaciones a la 

alineación de pantallas 

(ver Foto 5), por este 

motivo se realizó una 

campaña exhaustiva de 

caracterización de las 

edificaciones colindan-

tes que nos ayudó a la 

hora de realizar el plan de 

control, incidiendo en las 

zonas más sensibles, bien 

por edad de las edifica-

ciones, por características 

de las cimentaciones, o 

por estado real del inmueble. Todo ello, junto con los 

datos del terreno y a instancias del asesor geotécnico 

de la obra, nos llevaron a cambiar en algunas zonas la 

pantalla continua por otra de pilotes secantes, o a realizar 

inyecciones de consolidación previas a la ejecución de 

las pantallas. 

Como ya se ha indicado antes, una de las prioridades a 

la hora de realizar las obras fue la de mantener la máxima 

capacidad de tráfico durante la ejecución de las mismas, 

se realizó una planificación de tal manera que se mantu-

viesen los tres carriles de tráfico que, por sentido, había 

originalmente durante el mayor tiempo posible (Foto 6), 

que fue hasta que se inició la construcción de la rampa 

de acceso, momento en el cual fue físicamente imposi-

ble disponer de más de 2 carriles por sentido. 

Figura 4. El perfil longitudinal de los túneles tiene una pendiente casi constante mayor del 5%, necesaria 
para enlazar con los túneles de la M-30.

Foto 6. Durante el mayor tiempo posible se han mantenido tres 
carriles de tráfico por sentido, que es lo que existía originalmente.

Foto 5. Una de las complicaciones de la obra fue la cercanía de 
las edificaciones a la alineación de pantallas.
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tiene una sección de cuatro 

carriles desde su comienzo. 

Los hastiales del túnel están 

terminados con un muro 

anti-impactos de 0,35-0,40 

m de anchura y 1 m de altu-

ra sobre el que apoya el 

revestimiento de panel de 

acero vitrificado hasta una 

altura de 3,80 m. En lugar 

de recurrir al revestimien-

to de ladrillo, típico de los 

túneles urbanos de Madrid, 

se ha decidido colocar este 

tipo de acabado con panel 

de acero vitrificado para una 

mayor luminosidad al túnel, 

así como una facilidad de 

limpieza del mismo. El muro 

se constituye en protección 

de ese panel y, de esta manera, evitamos que pueda 

quedarse suelto tras un accidente y las consecuencias 

sean peores.

El firme que se ha colocado sobre la solera de 80 cm de 

hormigón tiene un espesor de 10 cm repartidos en dos 

capas, una S-20 de 7 cm más una rodadura de 3 cm de 

F-10 (ver Figura 7).

Con un presupuesto de 213,5 millones de euros (inclu-

yendo IVA) y un plazo de 24 meses, en la Tabla 2 se 

presentan las cifras de las principales unidades de 

obra.

Para la ejecución de las obras las fases de desvíos y 

obras a realizar, se pueden sintetizar en estos puntos.

En cualquier caso, desde el principio de la obra, fue 

necesario eliminar la vía de servicio que daba servicio 

a un pequeño tráfico local y reducir la anchura de los 

carriles de circulación a tres metros, ya que estábamos 

limitados por las edificaciones y la Casa de Campo/ 

Recintos Feriales.

La sección transversal de este falso túnel de la Avenida 

de Portugal (ver Figura 5) está formada por dos calza-

das, constituida cada una de ellas por cuatro carriles de  

3,50 m flanqueadas por arcenes de 0,60 m en lado 

derecho y 0,55 m en el lado izquierdo y aceras de 0,85 m  

a ambos lados con bordillos tipo pecho paloma. En la 

calzada de salida, se le separa uno de los carriles para 

constituir el ramal de salida al Parque de Atracciones y 

Casa de Campo (ver Figura 6). El túnel de entrada man-

Figura 6. Sección transversal de salida, con ramal de acceso al Parque de Atracciones y a la Casa de Campo.

Figura 5. Sección transversal tipo del falso túnel de la Avenida de Portugal.
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vaciado entre pantallas hasta nivel de contrabóveda, 

ejecución de contrabóveda, pavimentación, instalacio-

nes de ventilación, control y señalización (Foto 7).

2. Fase 2

En la segunda fase, por su parte, se realizaron las subfa-

ses siguientes:

Establecimiento por fases de un nuevo desvío provisio-

nal del tráfico con una sección total de 20,50 m, 3 carri-

les x 3,00 m en ambos sentidos separados por barrera 

New Jersey doble central y protegidos por barrera New 

Jersey simple en los laterales, en sentido Badajoz, ocu-

pando todo el ancho de la losa del túnel ejecutada en 

la fase anterior y parte de la acera del lado de la Casa 

de Campo, permitiendo de esta forma liberar el espacio 

ocupado por el desvío en sentido Madrid-Centro.

Ejecución íntegra de las pantallas del lado derecho del 

túnel, así como la losa superior restante de este mismo 

lado.

Ejecutadas las pantallas y losa superior del túnel ante-

rior, se procede al vaciado entre pantallas hasta nivel 

de aparcamiento, ejecución de losa de aparcamiento, 

vaciado entre pantallas hasta nivel de contrabóveda, 

•

•

•

1. Fase 1

La primera fase de la obra se puede dividir, a su vez, en 

las subfases siguientes:

Demolición de la barrera New Jersey central de hormi-

gón y de la mediana existente en la margen derecha de 

la Autovía A-5. Preparación de pavimentos en el ancho 

ocupado por la calzada sentido Madrid, mediana y vía 

de servicio por la misma margen, para albergar una 

sección total de 20,00 m, con 3 carriles por sentido 

(2 x 2,90 y 1 x 3,00 en margen derecho) separados 

por barrera New Jersey doble central y protegidos por 

barrera New Jersey simple en los laterales. 

Establecimiento de desvío provisional del tráfico por la 

margen derecha de las obras con la sección descri-

ta anteriormente, sentido Avenida de Portugal – Madrid 

Centro, iniciándose antes de la rampa del túnel y aprove-

chando el espacio disponible de la vía de servicio existen-

te y la mediana por esta margen, habilitado previamente 

a tal efecto, continuando por fases hasta el final de obra, 

donde se encauza de nuevo por la calzada original.

Ejecución íntegra de la pantallas laterales del túnel de 

salida, ramal de salida a Casa de Campo y pantalla 

central de pilotes que sirve de apoyo a la losa, así como 

la ejecución de las losas de cubierta del túnel de salida 

con un ancho total de 19,2 en el túnel y de 7,30 en el 

ramal de salida (Foto 5).

Ejecutadas las pantallas y losa superior del túnel ante-

rior, se procede al vaciado entre pantallas hasta nivel 

de aparcamiento, ejecución de losa de aparcamiento, 

•

•

•

•

Figura 7. Detalle del firme que constituye el pavimento.

Foto 7. Vaciado entre pantallas del túnel.

Pantallas 58.000 m²

Pilotes 50.000 ml

Acero 37.4000.000 kg

Hormigón 360.000 m³

Excavación 1.013.000 m3

Pavimento de adoquín Portugués 22.700 m²

Pavimentos Bituminosos 119.000 m ²

Salidas de Emergencia 19 Uds

Ventiladores 65 Uds

Cámaras Túnel y CC.TT. 133 Uds

BIE+Extintor 220 Uds

Poste SOS 40 Uds

Cerezos 700 Uds

Plátanos 500 Uds

Álamos 200 Uds

Tabla 2. Principales unidades de obra empleadas en la 
construcción.
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ejecución de contrabóveda, pavimentación, instalacio-

nes de ventilación, control y señalización (Fotos 8 y 9).

Al igual que en la fase anterior, los accesos al Paseo 

de Extremadura por la Puerta del Ángel y a la Casa de 

Campo y Recintos Feriales, se mantuvieron en todo 

momento y sólo se eliminaron las conexiones de las 

calles perpendiculares a la Avenida que conectaban la vía 

de servicio con el Paseo de Extremadura.

3. Fase 3

Finalmente, en la tercera fase se ejecutaron las siguien-

tes subfases:

Ejecutadas íntegramente las pantallas de los túneles y 

la losa de cubierta, las pantallas y losa superior del ramal 

de salida a Casa de Campo – Parque de Atracciones 

desde el túnel de sentido Badajoz, se establece el 

desvío provisional de las dos calzadas de la Autovía A-5 

sobre la ubicación de las futuras vías de servicio de la 

Avenida de Portugal en la zona de la rampa de acceso 

al falso túnel, quedando liberada totalmente esta zona.

Ejecución del vaciado entre pantallas de las tierras de 

la rampa de acceso, ejecución de la contrabóveda, 

pavimentación, instalaciones de ventilación, control y 

señalización, desde los p.k. 0+200 a p.k. 0+362,026. 

Pavimentación, instalaciones de ventilación, control y 

señalización del túnel que alberga el ramal de salida 

hacia el Parque de Atracciones y Casa de Campo. 

Durante esta fase y con el desvío de tráfico en el lado 

de la Casa de Campo se procede a la urbanización 

del lado de los edificios y parte del bulevar central con 

sus instalaciones proyectadas. Además se realizan las 

obras correspondientes al nuevo enlace de la Avenida 

de Portugal con el Paseo de Extremadura para posibili-

tar los futuros movimientos de tráfico.

Restablecimiento del tráfico por el interior del túnel 

según van terminando los tramos anexos, primero el 

sentido entrada a Madrid y posteriormente el sentido 

salida de Madrid.

Terminado de urbanización y bulevar en el lado Casa de 

Campo, reintegración ambiental de los espacios ante-

riormente ocupados por la actual Autovía A-5. Labores 

de limpieza y terminación de obra.

instalaciones

Como corresponde con un túnel moderno y adaptado a 

las intensidades de trafico que por él circulan, el capítulo 

•

•

•

• de instalaciones ha sido muy importante, tanto en fase 

de proyecto como, sobre todo, en obra.

El túnel de Av. de Portugal, al igual que es resto de 

los que conforman la M-30, ha sido diseñado con los 

máximos criterios de seguridad para el tráfico y para 

las personas y, por ello se han dotado de todo tipo de 

instalaciones de seguridad y control, motivo por el cual 

ha sido catalogado por Eurotap como uno de los más 

seguros de Europa. 

Foto 8. Ejecución del aparcamiento.

Foto 9. Ejecución de la pavimentación del túnel.

Foto 10. Las salidas de emergencia se encuentran  
ubicadas cada 150 m, en media.
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Indicar que el ventilador 

axial de impulsión existen-

te en cada pozo es rever-

sible a fin de garantizar su 

eficacia tanto en régimen 

de funcionamiento nor-

mal cómo en el caso de 

emergencia o incendio, 

momento en el cual refor-

zaría la extracción de aire 

con el fin de vaciar el túnel 

de humo lo más rápida-

mente posible.

El sistema de ventilación 

está complementado 

con un sistema de con-

trol de CO, NOx y opacidad en el túnel y por un fil-

trado del aire antes de su expulsión. Por una parte, 

cuando la contaminación del aire en el interior del 

túnel aumenta, automáticamente se introduce mayor 

cantidad de aire exterior, con el fin de diluirlo y, por 

otra parte, este aire viciado se hace pasar por unos 

filtros electrostáticos que retienen alrededor del 95% 

de las partículas que emiten los vehículos antes de 

expulsarse al exterior.

Los túneles están dotados de sistemas de detección 

de incendios mediante hilo radiante, con lo cual se sabe 

con exactitud en donde se ha producido el foco y se 

puede actuar en consecuencia, tanto con la extracción 

de aire, como con la megafonía, iluminación, etc, con el 

fin de conducir a las personas a la salida de emergencia 

más cercana alejada del incidente. También se cuenta 

con una red de BIE+extintor cada 25 m en ambos has-

tiales, con conexión a la red de agua potable y, en caso 

de fallo, con un depósito situado en la parte superior del 

estacionamiento.

Asímismo, todas las salidas de emergencia (Foto 10) 

están perfectamente caracterizadas para poder ser vis-

tas en condiciones de escasa visibilidad y cuentan con 

BIE, extintor, comunicación con el Centro de Control, y 

están presurizadas para evitar la entrada de humo en 

las mismas y, por tanto, servir de refugio seguro para 

personas con movilidad reducida, que esperarían en el 

vestíbulo de la misma hasta su rescate.

A su vez, las salidas de emergencia, así como todo el 

túnel cuenta con un sistema de referenciación, que sirve, 

tanto para pedir ayuda por haberse averiado el vehículo, 

mediante llamada por uno de los postes SOS que están 

colocados cada 75 m a lo largo de todo el túnel alter-

nando ambos hastiales, como para que los equipos de 

Desde el comienzo de las obras se ha contado con la 

asesoría del CEMIN y se ha estado en contacto con 

policía municipal, bomberos, protección civil, con el fin de 

atender a los requisitos de seguridad que demandaran 

para una mejor atención en caso de incidente. Esto nos 

ha llevado a disponer de salidas de emergencia cada  

150 m de media, con salidas a través del estacionamien-

to, o bien al exterior directamente, además de pasos 

entre túneles exclusivos para los servicios de emergen-

cias (ver Foto 10).

Los túneles, a todos los efectos, son independientes 

y estancos entre si, como condición para una buena 

ventilación de los mismos. El sistema de ventilación es 

longitudinal mediante aceleradores de chorro reversibles 

que permitan, por una posible eventualidad, que el túnel 

pase a ser bidireccional.

Debido a la longitud de los túneles, 1.306 m, se ha 

complementado la ventilación longitudinal mediante la 

instalación de centrales de ventilación situadas a 326 m 

aproximadamente unas de otras, y cuya misión consis-

tirá en extraer el aire viciado del túnel proveniente aguas 

arriba del tramo considerado, que es arrastrado por los 

ventiladores aceleradores de chorro, y la introducción de 

aire limpio del exterior. De esta manera, dividimos el túnel 

en tres cantones y el recorrido que realiza el aire, tanto 

viciado como limpio, es menor (ver Figura 8).

En cada túnel hay centrales o pozos de ventilación inde-

pendientes; tres de los cuales extraen el aire viciado y 

tres, impulsan aire limpio. Cómo las centrales de los dos 

túneles están ubicadas en la mediana de separación de los 

mismos, para evitar las interacciones, se han decalado 20 

m llevando las rejillas de toma y salida de aire en sentidos 

opuestos, longitud que se considera suficiente para evitar 

que el aire extraído pueda ser nuevamente introducido.

Figura 8. La ventilación longitudinal se complementa con centrales de  
ventilación situadas a 326 m entre ellas.
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les que encontramos a medio camino entre Madrid y 

Lisboa, los cerezos del valle del Jerte, son los protago-

nistas principales del gran bulevar (21,70 m de ancho) 

que se levanta en este acceso a Madrid, una auténtica 

explanada de cerezos de gran porte y de distintas 

especies con el fin de aumentar la época de floración, 

ya que no se produce al mismo tiempo en todas ellas 

(ver Figura 9 y Foto 11).

Los otros dos elementos fundamentales que con-

forman esta entrada a la ciudad son el pavimento de 

piezas menudas e irregulares de adoquín portugués 

en colores blanco y negro que se extiende por toda 

la superficie del bulevar formando dibujos de flores 

de diversos tamaños asemejando las de los cerezos, 

siguiendo la tradición portuguesa para las zonas de 

paseo público, y unas islas verdes de perímetro pétreo 

a modo de banco de sinuoso contorno que bordean 

los dibujos del adoquín (ver Foto 12).

Sobre estas islas verdes crecen los cerezos formando 

una auténtica bóveda vegetal que acompañan el camino 

hasta el río Manzanares.

emergencia sepan cual es lugar idóneo para acceder de 

la manera más rápida y segura.

La iluminación en el túnel es continua y regulable según 

diversos parámetros, lo que la hace más cómoda para 

la conducción al disminuir las zonas de sombra. Por otra 

parte, una de cada siete está conectada al sistema de 

SAI, así como las luminarias de emergencia de los late-

rales y las de guiado, por lo que en caso de fallo en la 

energía, siempre habría iluminación suficiente, que en el 

caso de la de guiado nos sirve para avisar y/o dirigir en 

caso de incidente.

Asímismo, se dispone se sistemas de radiocomunicacio-

nes, tanto para los servicios de emergencia, como para 

dar cobertura de telefonía móvil, y para la repetición de la 

señal de emisoras de radio.

Para la gestión del tráfico, se encuentran repartidos 

por el túnel, paneles de mensaje variable, tanto alfanu-

méricos, como gráficos (en ambos casos totalmente 

configurables), circuito cerrado de TV, control de acce-

sos y presencia, control de gálibo, aforos, lectores de 

matrículas y los temidos radares con 

limitación a 70 km/h.

Los sistemas antes descritos se 

supervisan en remoto desde el nuevo 

Centro de Control de Túneles de la  

M-30, sito en Méndez Álvaro, pero 

aprovechando la losa del estaciona-

miento se han construido en la misma 

los Cuartos Técnicos que albergan 

los controles, en local, de la mayor 

parte de los sistemas comentados y 

parte de los propios sistemas, como 

los ventiladores axiales de impulsión y 

extracción, los filtros electrostáticos, el 

depósito y la bomba de la red PCI, los 

transformadores de energía, etc.

Urbanización exterior

El proyecto de urbanización exterior 

fue encargado a MRio, equipo de 

arquitectos ganadores del concurso 

de ideas para la urbanización de la 

zona afectada por las obras de sote-

rramiento de la M-30, que para esta 

arteria de la ciudad planteó la urba-

nización de la Avenida de Portugal 

como reflejo y memoria del viaje 

desde Portugal. Los mismos árbo-
Figura 10. Para el acceso a la Casa de Campo y los cruces con la Plaza de la Puerta del 

Ángel se proyectó una intersección semaforizada .

Figura 9. Vista en planta de la urbanización exterior diseñada por MRio.
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En la acera norte o lado Casa de 

Campo se ha construido una acera 

de uso peatonal de un ancho 4,45 

m con una formación de arbolado 

en hilera de plátanos y un carril bici 

de 2,00 m de ancho rematándose 

mediante una berma a lo largo de 

la valla de la Casa de Campo (ver 

Figura 10).

En la acera Sur, situada junto a las 

edificaciones se ha utilizado granito 

de diversas formas y texturas que 

diferencian usos del espacio, ya 

que toda la superficie de la Avenida 

se encuentra al mismo nivel, sin 

bordillos ni escalones. Por el con-

trario, la acera norte, la situada junto 

a la Casa de Campo, se ha realiza-

do con micro-aglomerado.

En este ámbito del bulevar se 

encuentran las salidas y entradas 

de vehículos al estacionamiento subterráneo en número 

de ocho, así como las torres de impulsión y expulsión de 

aire al túnel, que para hacerlas más amables con el entor-

no, se han revestido de azulejos de colores conformando 

dibujos de flores similares a los del pavimento. . 

Para la intersección de la Avenida 

principal de los Recintos Feriales 

de la Casa de Campo, se pro-

yectó una glorieta de 15,378 m 

de radio interior que comunicara 

las dos márgenes de la Avenida 

de Portugal con este acceso a la 

Casa de Campo, y entre los cru-

ces de la Avenida de Portugal y de 

la Plaza de la Puerta del Ángel, se 

proyectó una segunda intersec-

ción semaforizada, con isleta cen-

tral del mismo estilo y ancho que 

el bulevar dando así continuidad a 

los peatones mediante pasos de 

cebra (ver Figura 10).

Las dos márgenes de la Avenida 

de Portugal se resuelven con un 

carril de subida (acera sur) y otro de 

bajada (acera norte) de 5,00 m de 

ancho de calzada, para que pueda 

ser rebasado un vehículo que pare 

momentáneamente y no se favorezca el estacionamiento 

en zona prohibida. En la acera sur se sitúa una franja de 

2,20 m para aparcamiento en línea, no continua a lo largo 

de toda la avenida, sino interrumpido, principalmente por 

las salidas peatonales del estacionamiento.

Foto 12. Los elementos clave de la urbanización, además de los cerezos, son el adoquín portugués de blanco y negro,  
formando dibujos de flores.

Foto 11. La urbanización exterior da protagonismo 
a los cerezos del valle del Jerte.
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Túneles con  
muros pantalla
Tunnels with sheet pile walls 

Pedro R. SOLA CASADO  Director General
 Geotecnia y Cimientos, S.A. (GEOCISA)

Carmen GONZÁLEZ GONZÁLEZ Jefe de Unidad del Área Técnica
 Geotecnia y Cimientos, S.A. (GEOCISA)

RESUMEN

La excavación en falso túnel al abrigo de muros-pantalla tiene una participación muy relevante por la singularidad de 
los problemas que resuelve, ya sea en partes principales y definitivas (túneles, estaciones, transiciones, conexiones, 
etc.); o temporales necesarias en alguna fase de las obras (pozos de ataque en mina o para tuneladora, etc.).

Estos sistemas constructivos, conocidos como método “milanés” o “cut and cover”, implican la excavación de un 
recinto al amparo de muros verticales previamente construidos, que después se vuelve a recubrir para obtener unas 
condiciones similares a las de partida.

Dentro del plan de reforma y gestión de la M-30, el soterramiento en túnel con pantallas de la zona del río 
Manzanares y de la A-5, ha comprendido unos 13 km de longitud total. En el texto se tratan de modo general y resu-
mido: las secciones tipo y sus principales unidades; los condicionantes, ventajas e inconvenientes de este sistema 
constructivo; las características del terreno y el agua freática; la maquinaria y los rendimientos de excavación y las 
grandes cifras de las pantallas; los métodos e hipótesis de cálculo; y para finalizar, los controles de ejecución y el 
comportamiento de los propios túneles y su influencia sobre el entorno.

Las obras se dividieron en cinco tramos, cuatro para la zona del río y uno para la avenida de Portugal, entre el paseo 
de Extremadura y la propia M-30. 

Palabras clave:  M-30, Túnel, Muro-pantalla, Método milanés, Falso túnel, Cuchara bivalva, Hidrofresa, Pilotadora
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l auge de las estructuras subte-

rráneas en el aprovechamiento del 

espacio en nuestras ciudades del 

Siglo XXI está obligando al empleo, y 

desarrollo con las últimas innovacio-

nes técnicas, de todos los procesos 

y sistemas constructivos disponi-

bles hoy día, para su construcción y mantenimiento con 

la máxima seguridad, y mínimas interferencias con el 

entorno urbano y medioambiental, junto con la mayor 

eficiencia posible en lo económico y en los plazos tem-

porales.

En este contexto, la excavación en falso túnel al abri-

go de muros-pantalla tiene una participación, no solo 

significativa por su proporción en el conjunto de las 

obras, sino también muy relevante por la singularidad 

de los problemas que resuelve, ya sea en partes prin-

cipales y definitivas (túneles, estaciones, transiciones, 

conexiones, etc.); o temporales necesarias en alguna 

fase de las obras (pozos de ataque en mina o para 

tuneladora, etc.).

Estos sistemas constructivos, conocidos como 

método milanés o “cut and cover”, implican la exca-

vación de un recinto al amparo de muros verticales 

previamente construidos, que después se vuelve a 

recubrir para obtener unas condiciones similares a 

las de partida.

En el pasado, la excavación solía realizarse a cielo 

abierto por facilidad y para conseguir mejores rendi-

mientos; pero hoy día, como puede verse en la Figura 

1, se suele optar por efectuar inmediatamente la 

cubrición del recinto, y ejecutar la destroza interior en 

mina. En definitiva, este método constructivo implica, 

de modo general, dos etapas claramente diferencia-

das:

 la primera que comprende la construcción de los 

muros-pantalla verticales, desde la superficie y hasta la 

máxima profundidad requerida, para delimitar el recinto 

subterráneo a vaciar, y

 una segunda que consiste en la excavación de ese 

recinto y la construcción de la cubierta y la losa de 

fondo, mediante una secuencia por fases, cuyo orden y 

necesidad de arriostramientos horizontales intermedios 

puede variar en función de las condiciones de cada 

obra.

Dentro del plan de reforma y gestión de la M-30, el 

soterramiento en túnel con pantallas de la zona del río 

Manzanares y de la A-5, ha comprendido unos 13 km de 

•

•

E

ABSTRACT 

Cut-and-cover excavation using sheet pile walls plays a very significant role because of the uniqueness of the pro-
blems it solves both in major definitive parts (tunnels, stations, transitions, connections, etc.) and temporary struc-
tures during a particular works stage (mine wintzes or for tunnelling machines, etc.).

These construction systems, known as the Milan excavation or cut-and-cover method, involve excavating a demar-
cated area shored up with previously built vertical walls that is subsequently covered over to obtain conditions 
similar to the original.

The restructuring and management plan for the M-30 included some 13 km total length of tunnel conversion with 
sheet pile walls in the River Manzanares and the A-5 area.  The publication summarizes the following items in a 
general manner: the standard sections and their main units; the conditioning factors and pros and cons of this cons-
truction system; the soil and groundwater characteristics involved; the machinery used, the excavation output and 
sheetpiling statistics grosso modo; the design methods and theories applied.  It ends with the execution controls 
and performance of the actual tunnels and their effect on the surroundings.

The works were divided into five sections, four for the river area and one for the Avenida de Portugal running bet-
ween Paseo de Extremadura and the M-30 itself.  

Keywords:  M-30, Tunnel, Sheet pile wall, Milan excavation method, Cut-and-cover, Earth grab, Hydromilling machine,  
Piling machine.
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longitud total, que ha incrementado la funcionalidad del 

trazado y mejorado la calidad del agua del río al moderni-

zar la red de saneamiento.

Las obras se dividieron en cinco tramos, cuatro para la 

zona del río y uno para la avenida de Portugal, entre el 

paseo de Extremadura y la propia M-30. En la Figura 2, 

puede verse de forma esquemática la situación de los 

mismos, y la Figura 3 muestra la gran complejidad del 

sector del nudo del Puente del Rey.

En lo que sigue, respecto a esta parte de las obras con 

túneles con pantallas, se tratan de modo general y resu-

mido: 

las secciones tipo y sus principales unidades; 

los condicionantes, ventajas e inconvenientes de este 

sistema constructivo; 

las características del terreno y el agua freática; 

la maquinaria y los rendimientos de excavación y las 

grandes cifras de las pantallas; 

los métodos e hipótesis de cálculo; y 

para finalizar, los controles de ejecución y el compor-

tamiento de los propios túneles y su influencia sobre el 

entorno.

•

•

•

•

•

•

SeccioneS tipo y principaleS 
unidadeS

El proyecto ha comprendido el soterramien-

to de las dos calzadas independientes de la M-30, 

una para cada sentido de circulación, y sus rama-

les de conexión, así como el enlace completo de la  

A-5 en direcciones entrada y salida a Madrid y con la 

propia M-30. 

Las calzadas principales comprenden cuatro carri-

les de 3,5 m, con dos arcenes y aceras de 0,75  

y 1 m respectivamente, excepto el inicio de proyecto, 

de entronque con la M-30 existente en el paseo de 

Monistrol, en donde cada calzada lleva tres carriles, 

Figura 1. Procedimiento de ejecución de un túnel entre pantallas.

Figura 2. Planta de situación de los cinco contratos a lo largo del Río Manzanares.
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con arcenes de 0,75 y 2,5 m, sin aceras. Las Figuras 4, 

5 y 6 reflejan las secciones tipo de tres de los tramos 

de las obras.

El proceso constructivo general ha supuesto la excavación 

al abrigo de muros pantalla, a excepción de algunos puntos 

singulares donde se han necesitado equipos y/o proce-

dimientos especiales al cruzar infraestructuras existentes, 

como túneles de Metro y Cercanías, o al pasar bajo los 

puentes de Segovia y de Toledo, véase Figura 7.

Las principales unidades de obra han sido los muros 

pantalla “in situ”, las losas de cubierta e intermedias, las 

contrabóvedas y el vaciado interior de los túneles. A título 

de ejemplo, en la Tabla 1 se resumen las principales uni-

dades y su medición en dos de los tramos.

Las Fotos 1 y 2 son de los túneles en construcción y ter-

minados en la zona del río Manzanares.

condicionanteS, ventajaS  
e inconvenienteS de eSe  
SiStema conStructivo

1.  Emplazamientos, accesos,  
gálibos y profundidades

La ejecución de los muros-pantalla verticales y la exca-

vación del interior del recinto al menos hasta la cota 

de la cubierta, ha condicionado la aplicación de este 

sistema a tramos con la superficie abierta y libre de 

obstáculos con unas dimensiones por encima de unos 

mínimos y con una accesibilidad adecuada.

En general, para condiciones y equipos normales, 

el ancho de la superficie libre para trabajo de la 

maquinaria no ha sido inferior a unos 10-15 m para 

los equipos de pantallas con bataches, y de unos  

7-10 m para los de pilotes. Además, se ha dispuesto 

de suficiente espacio libre cercano para la confec-

ción de armaduras y el emplazamiento de los equi-

pos y herramientas auxiliares, útiles diversos y resto 

de materiales.

El gálibo libre en la superficie de trabajo no ha sido inferior 

a unos 15 m, salvo que se haya contado con equipos 

especiales, de bajos rendimiento y alcance en profun-

didad, que han podido trabajar con gálibos de unos  

5 m; sobre todo, cuando se trata de pilotes (ver Figura 

8 y Foto 3).

En menor grado, y por razones económicas y de plazo, 

la profundidad máxima de la excavación ha condi-

Foto 1. Sección de túnel en río Manzanares.

Foto 2. Túnel terminado en río Manzanares.

Foto 3. Equipos de pilotes.
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cionado también el empleo de 

estos sistemas constructivos. 

Profundidades máximas inferio-

res a 5 m han aconsejado otros 

métodos, salvo nivel freático muy 

superficial y gran cercanía de 

edificios o servicios a proteger. 

Profundidades por debajo de 35 

m han obligado a cuidar las jun-

tas y la verticalidad, y han redu-

cido los rendimientos, habiendo 

obligado a taladros previos auxi-

liares (preforos), o a excavar con 

hidrofresa.

2. Ventajas e 
inconvenientes

En el capítulo de ventajas, estos 

sistemas constructivos han per-

mitido obtener las siguientes:

Se han logrado recintos sufi-

cientemente estancos, incluso 

en suelos permeables poco 

competentes con agua freáti-

ca muy superficial, con empo-

tramientos mínimos de unos 

2 m en capas impermeables 

de arena de miga, tosco o 

peñuela obteniendo una infil-

tración de agua inferior a 2 

litros/día por metro cuadra-

do de superficie mojada, con 

focos localizados inferiores a  

10 litros/día en 10 metros cua-

drados.

Han permitido con arriostra-

mientos temporales y/o defini-

tivos suficientes, grandes recin-

tos excavados en la proximi-

dad de estructuras y servicios 

con movimientos admisibles.Se 

han estimado esos movimien-

tos verticales y horizontales 

con suficiente precisión según 

las diferentes condiciones del 

terreno, rigidez de la pantalla 

y arriostramientos horizontales 

de la misma, de modo que la 

influencia sobre el entorno haya 

sido admisible por este con-

cepto.

•

•

Figura 3. Planta del sector del nudo del Puente del Rey, de gran complejidad.

Soterramiento entre el Paseo del Marqués de Monistrol y el Puente de 
Segovia

Longitud total de túnel (Tronco + ramales) 9.300 m

Longitud de túnel entre pantallas 8.673,83 m

Pantallas de hormigón armado 250.150 m2

Hormigón estructural 567.500 m3

Acero para armar (en millones) 75,20 Kg

Soterramiento entre el Puente de Segovia y el Puente de San Isidro

Longitud total de túnel (Tronco + ramales) 3.800 m

Longitud de túnel entre pantallas 3.043,16 m

Pantallas de hormigón armado 112.264 m2

Hormigón estructural 250.467 m3

Tabla 1. Principales unidades en dos de los tramos ejecutados.

Figura. 5. Sección tipo. Tramo Marqués de Monistrol-Puente de Segovia.

Figura 4. Sección tipo. Tramo Puente de Segovia-Puente de San Isidro.
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Han ayudado a la economía y reducción de plazos 

generales de las obras por:

permitir aprovechar para diferentes usos todo el 

espacio desde la superficie hasta la profundidad final 

excavada (aparcamiento, vestíbulos, accesos, insta-

laciones, etc.).

posibilitar más frentes simultáneos de ataque para la 

excavación, habiendo empleado estos sistemas para 

construir partes del recinto subterráneo, o  pozos de 

ataque para otros procedimientos (en mina o con  

tuneladora).

permitir la excavación de grandes recintos subterráneos 

con la mayor seguridad y plazos cortos y sin desviacio-

•

–

–

–

nes, pues la excavación se ha 

hecho al abrigo de las pantallas 

previamente construidas.

En el capítulo de los inconve-

nientes de este método cabe 

mencionar:

La interferencia con el entorno 

urbano residencial  y comercial, 

así como con el tráfico rodado. 

La necesidad de disminuir todo 

lo posible esta interferencia ha 

llevado a un proceso construc-

tivo que ha dejado libre la mitad 

del espacio urbano (plaza, 

calle, etc.), mientras que se 

construían la pantalla, posibles 

soportes pila-pilote y la mitad 

de la cubierta; una vez finaliza-

das, se restituyó al uso urbano 

esta última mitad, lo cual per-

mitió realizar la otra pantalla y 

la otra parte de la cubierta que 

se unió a la ejecutada anterior-

mente. A continuación se exca-

vó en mina al abrigo de las pan-

tallas laterales y de la cubierta, 

realizando los arriostramiento 

intermedio necesarios y la losa 

o contrabóveda de fondo.

El desvío y reposición previos 

de los servicios urbanos afec-

tados (conducciones agua, 

electricidad, telecomunicacio-

nes, gas, etc.). Los tratamien-

tos de mejora del terreno y 

técnicas especiales de recalce (“jet-grouting”, inyec-

ciones, micropilotes, etc.) han permitido disminuir estos 

desvíos siempre costosos en tiempo y valor económi-

co.

Las sobreexcavaciones que además de su coste 

económico, implican un mal acabado de los para-

mentos interiores, junto con las juntas defectuosas 

entre bataches que pueden suponer vías de entra-

da de agua. Estas últimas han sido prácticamente 

inexistentes con hidrofresa y con pilotes secantes, y 

en las pantallas convencionales con cuchara, todos 

esos inconvenientes se han controlado con los 

modernos tipos de junta, y con el empleo de maqui-

naria, lodos y hormigones con las especificaciones 

adecuadas.

•

•

•

Figura 6. Sección tipo. Avenida de Portugal.

Figura 7. Sección bajo pilar Puente de Segovia..

Figura 8. Secciones en puente de Toledo con gálibo limitado.
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Los efectos indeseables sobre el 

medioambiente, que han podido 

paliarse hasta valores admisibles de 

acuerdo con la normativa y recomen-

daciones técnicas vigentes:

Las vibraciones y ruidos durante 

la excavación de las pantallas, en 

condiciones normales de terreno y 

equipos, han sido admisibles y han 

quedado por debajo de los lími-

tes de la normativa existente. Los 

casos singulares de obstáculos o 

costras rocosas, que han obligado 

a utilizar el trépano lo han salvado 

con perforaciones a rotación con 

útiles especiales de gran diámetro 

(pilotes o preforos) o con el empleo 

de hidrofresa.

Los efectos de los lodos tixotrópi-

cos bentoníticos se han controla-

do tanto impidiendo sus posibles 

fugas en los terrenos permeables 

con medidas previas de imper-

meabilización, como reduciendo 

los volúmenes totales median-

te desarenado y reutilización, y 

dando el tratamiento adecuado a 

los detritus sobrantes (productos 

de excavación y lodos inservibles). 

Además, cuando fue necesario, se 

sustituyeron esos lodos por geles 

biodegradables que realizan la 

misma función en terrenos de baja 

permeabilidad.

Finalmente se evaluó el efecto, barre-
ra hidráulica de las pantallas continuas 

sobre la circulación del agua subál-

vea, se han dispuesto procedimien-

tos constructivos para disminuirlo a 

valores admisibles, sea con tramos 

de pantallas cortas (portillos), sea con 

otro tipo de disposiciones (“by pass” 
permanente), véase Figura 9.

terreno y agua 
freática

El terreno presente en estos tra-

mos está formado por los siguientes 

materiales:

•

–

–

–

Denominación
Porcentaje 

de finos (<0,08 mm)

Arena de miga < 15

Arena tosquiza 15 – 40

Tosco arenoso 40 – 60

Tosco > 60

Tabla 2. Diferente contenido de finos del tosco, arena de miga,  
arena tosquiza y tosco arenoso.

Figura 9. “By pass” para eliminar el efecto barrera hidráulica.
NF: Nivel freático

Foto 4. Equipos con cucharas.
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ASIGNACIÓN DE PARÁMETROS GEOTÉCNICOS

TIPO DE SUELO

PESO 
ESPECÍFICO 
APARENTE  

γ (t/m3)

COHESIÓN 
c’ (t/m2)

ÁNGULO 
DE ROZAM. 
INTERNOΦ 

φ (º)

MÓDULO DE 
DEFORM. 
(Subsid.)
E (t/m2)

COEF. DE 
POISSON v

COEF. DE 
REACCIÓN 
LATERAL K 

(t/m3)

Rellenos 
antrópicos 1,80 0,00 28 800-1.000 0,35

2.000

Rellenos 
compactados 2,10 2 34 10.000 0,28 8.000

Aluviales 2,00 0,00 32 1.000-1.500 0,32 5.000

Depósitos 
arenosos de 
rampa

2,00 0,0-0,5 34 3.000-6.000 0,30 8.000

Arenas de miga 2,00 0,5-1,0 35 5.500-7.500 0,3 12.000-20.000

Arenas tosquizas 2,05 1,0-1,5 33 8.000-10.000 0,3 15.000-20.000

Toscos arenosos 2,08 2,0-2,5 32,5 13.000 0,3 25.000-35.000

Toscos 2,10 3,0-4,0 30 15.000-18.000 0,3 30.000-40.000

Toscos de alta 
plasticidad 2,06 4,0-8,0 28 20.000 0,28 40.000

Peñuelas verdes 
y grises 2,00 5,0-6,0 28 20.000 0,28 35.000-50.000

Peñuelas verdes 
o grises con 
yesos

2,10 5,0-8,0 30 25.000 0,27 40.000-55.000

Peñuelas 
reblandecidas 
con yesos 

2,00 0-1 28 1.000 0,35 5.000

Arenas micaceas 2,10 0,5-1,0 34 5.000 0,30 10.000

Sepiolitas 1,60 2 28 30.000-50.000 0,28 20.000

Niveles litificados 2,20 15 32 60.000 0,25 80.000-100.000

Yesos 2,30 7,0-10,0 28 40.000 0,26 60.000

Tabla 3. Asignación de parámetros geotécnicos para el cálculo de pantallas (Melis, Oteo y Rodríguez Ortiz, 2001).

NOTA: Cuando aparecen dos valores, el superior es para niveles profundos (> 10 m) o más consolidados o cementados. Estos valores deben considerarse 
orientativos, pudiendo ser modificados si lo justifican los resultados de ensayo obtenidos en cada caso.

Resistencia media Sin nivel freático Con nivel freático

qc < 20 kg/cm2
Pilotes aislados. 

Cuchara
Cuchara

20 < qc < 70 kg/cm2 Pilotes aislados
Cuchara / Preforos 
Pilotes secantes

70 < qc < 250 kg/cm2
Pilotes aislados  

Hidrofresa

Cuchara / Preforos / Trépano 
(intercalaciones rocosas) 

Hidrofresa (rocas masivas)

qc > 250 kg/cm2
Pilotes aislados  

Hidrofresa
Hidrofresa

Tabla 4. Procedimiento de excavación según resistencia del terreno.
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Rellenos antrópicos. Dado que la zona de estudio se 

encuentra en el núcleo urbano de Madrid, en muchas 

zonas se encuentren acumulaciones de materiales 

precedentes de la actividad antrópica, que son prin-

cipalmente de vertederos de escombros y tierras. Su 

espesor oscila entre 2 y 5.

Cuaternario. Aluviales y Terrazas: se trata de suelos 

de origen aluvial. Son depósitos de materiales detrí-

ticos de distintas granulometrías y están constituidos 

principalmente por arenas con escaso contenido de 

finos.

Terciario. Facies Madrid (Mioceno – Plioceno): 

Compuesta por sedimentos detríticos, es un conjunto 

de niveles de arenas cuarzofeldespáticas y niveles de 

arcillas con niveles de limos y arenas micáceas. Estos 

niveles presentan distinta continuidad lateral acuñán-

dose entre si.

Localmente se les conoce como arena de miga, arena 

tosquita, tosco arenoso y tosco distinguiéndose por el 

contenido en finos, tal y como se expone en la Tabla 2.

•

•

•

•

Facies Intermedia (Mioceno). Está compuesta por 

sedimentos arcillosos de tono verde o grisáceo 

entre las que aparecen, sobre todo en zonas próxi-

mas al contacto con la Facies Madrid, niveles de 

arenas micáceas de grano fino. En ocasiones, estas 

arcillas presentan importantes contenidos de carbo-

natos, llegando a ser arcillas margosas. Localmente 

se las conoce como peñuela, y se caracterizan por 

su alta plasticidad, expansividad y grado de consoli-

dación, llegando en ocasiones a estar parcialmente 

litificadas.

Transición Tosco-Peñuela. Se trata de una subdivisión 

de la Facies Intermedia. Bajo esta denominación se 

agrupan materiales arcillosos, generalmente por debajo 

de los materiales detríticos de la Facies Madrid.

La amplia experiencia adquirida sobre los suelos de 

Madrid ha llevado a establecer para estos materia-

les unos valores característicos o de diseño. Tales 

valores son bastante conservadores, y han sido 

contrastados de forma satisfactoria en numerosas 

ocasiones.

•

•

CONCEPTO CANTIDADES

M2 Total pantallas 700.000

Con Cuchara 645.000 (92%)

Con Hidrofresa 55.000 (8%)

ML Total pilotes 60.000

Equipos con cuchara 45

Hidrofresa 1

Auxiliares 34

Pilotes 24

Tabla 5. Cifras de la zona Oeste de Calle 30 en Madrid.

Figura 12. Ley de presiones intersticiales.

Figura 10. Rendimientos excavación (en M 2/ equipo y semana) 
en río Manzanares en Madrid
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Figura 11. Rendimientos excavación (en M 2 / equipo y semana) 
en Avenida de Portugal en Madrid.
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En la Tabla 3 se recogen los parámetros geotécnicos 

asignados a los distintos suelos de Madrid, empleados 

en los cálculos de pantallas.

  El nivel freático asociado al río Manzanares, cercano a 

la superficie en el entorno de su cauce, ha obligado a 

muros-pantalla continuos en el perímetro lateral, que 

para impedir la infiltración por el fondo ha atravesado los 

rellenos y aluviales, empotrándose un mínimo de 2 m en 

el plioceno o mioceno subyacentes.

Cuando lo ha exigido la agresividad del agua freática, se 

han usado hormigones resistentes a la misma, especial-

mente a las sales sulfatadas.

tipología y ejecución de pantallaS 
y apoyoS interioreS

1. Pantallas perimetrales

Como ya se ha anticipado, la existencia de rellenos 

antrópicos o aluviales con agua cercana a la superficie 

aconsejó recurrir a las pantallas continuas in situ, cons-

truidas mediante bataches (paneles o pilotes), alternados 

y machihembrados, hasta formar un muro continuo.

Según el tipo de terreno se excavaron por medio de:

Cucharas bivalvas de accionamiento hidráulico o con 

cables, de 15 a 25 t de peso, véase Foto 4. Cuando 

existían obstáculos muy resistentes, se recurrió a su 

fragmentación con trépano, de uso limitado con edi-

ficios adyacentes, o a su debilitamiento con taladros 

previos, o preforos, con equipos de pilotes que permi-

tieron a la cuchara retirar los tacones intermedios. Las 

juntas entre paneles se conformaron con elementos 

metálicos que se retiraron después del hormigonado 

de cada uno de ellos, y por su forma fueron circulares 

o poligonales, pudiendo disponerse en estas últimas 

una banda “waterstop”. La buena calidad final de 

estas juntas se ha logrado, como indica el estado de 

arte al respecto, con el control estricto tanto de la 

excavación en planta y verticalidad, y de las propie-

dades de los lodos bentoníticos en el hormigonado, 

como sobre todo del momento de la extracción de 

la junta encofrante para que el  hormigón tuviera una 

resistencia mínima suficiente.

Hidrofresa como la de la Foto 5, que atravesó o se 

empotró en terreno de consistencia rocosa, y/o pudo 

excavar el plioceno o mioceno a grandes profundida-

des, por debajo de los 30 m, con rendimientos adecua-

dos al plazo y economía de las obras. Dada su capaci-

•

•

dad para excavar el hormigón endurecido, los paneles 

con hidrofresa se ejecutaron mordiendo los contiguos 

ya hormigonados, sin precisar junta encofrante, y resul-

tando unas juntas de gran calidad.

Pilotadora mediante una pantalla de pilotes secantes 

formada por pilotes primarios, de mortero u hormi-

gón con o sin armadura, y pilotes secundarios, de 

hormigón armado, que se ejecutan mordiendo los 

primarios, como en el caso de la hidrofresa. La calidad 

de las juntas se controló por medio de la perforación 

con entubación recuperable; sin embargo, el empleo 

de esta última limitó la máxima profundidad a unos 

30 m, para poder extraerla durante el hormigonado.  

En los lugares sin agua freática, la pantalla ha sido dis-

continua con pilotes dejando terreno entre ellos, ven-

tanas que se impermeabilizaron con “jet-grouting”, si 

aparecía agua de fugas de colectores o lluvia. La resis-

tencia del terreno, asociada a la profundidad máxima 

de la pantalla, fue el factor principal para seleccionar la 

maquinaria de excavación en cada caso, y para ello se 

•

Foto 6. Pantallas en río Manzanares.

Foto 5. Equipo con hidrofresa.
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tuvo en cuenta lo indicado por AETESS a este respecto, 

recogido en la Tabla 4.

Esta Tabla 4 resume las posibilidades de utilización de 

los diferentes tipos de pantallas in situ y de equipos para 

excavarlas, en función de la resistencia a compresión 

simple del terreno y de la existencia de nivel freático, si 

bien la decisión final debe considerar otros condicionan-

tes también significativos (económicos, espacio disponi-

ble, accesibilidad, profundidad máxima del recinto, etc).

Respecto a los rendimientos de ejecución de las panta-

llas excavadas con cucharas bivalvas, además del terre-

no y del espesor y profundidad máxima, fueron deter-

minantes, de modo muy significativo, las condiciones 

particulares de cada tajo, tanto por sus dimensiones en 

planta como por las interferencias de servicios existentes 

u otros obstáculos en el terreno.

De modo general, los rendimientos medios operativos al 

fin de obra, en metros cuadrados por equipo y semana, 

y obtenidos con pantallas de 0,8 a 1 m de espesor y pro-

fundidad de 15 a 35 m, han estado entre 300 y 600 m2 

por equipo y semana.

La Figura 10 presenta la evolución de los rendimientos 

medios de cada semana y el medio semanal acumulado 

en el río Manzanares.

Puede apreciarse en ella que el rendimiento medio 

semanal ha oscilado, de modo continuo en el tiempo de 

duración de las obras entre 180 y 380 m2 por equipo y 

semana, mientras que el medio acumulado semanal, tras 

el lógico incremento en el inicio, ha ido disminuyendo de 

350 hasta unos 280 m2 por equipo y semana al fin de 

las obras.

La Figura 11 refleja la evolución de los mismos parámetros 

en el tramo de la avenida de Portugal. El desarrollo fue 

similar, si bien los rendimientos fueron muy superiores, 

pues se registraron medias semanales de 250 a 600 m2 

por equipo y semana, y acumulados semanales de 580 

a 480 m2 por equipo y semana.

Esa gran diferencia tiene su origen, sin duda, en los 

terrenos más problemáticos, los mayores espesores y 

profundidades de las pantallas, y sobre todo, las mucho 

peores condiciones de los tajos en los tramos del río 

Manzanares.

Por último, en este sentido es muy significativo el gran 

contraste entre esos rendimientos con cucharas bival-

vas, y los obtenidos también en el río Manzanares con 

hidrofresa, pues a pesar de la mayor profundidad de las 

pantallas en este último caso, se alcanzaron rendimien-

tos medios semanales acumulados de 1.000 m2 por 

equipo y semana.

2. Apoyos interiores

En los recintos con planta de grandes dimensiones, para 

disminuir las luces de la cubierta y posibles niveles inter-

medios, se ha recurrido a partir los vanos con soportes 

entre los muros perimetrales, que se ejecutaron conjun-

tamente con estos últimos, y previamente a la cubierta.

Estos apoyos interiores han sido también tramos conti-

nuos de muro-pantallas, véanse Figuras 5 y 6 y Foto 1, o 

soportes aislados en algún caso.

3.  Grandes cifras de la ejecución  
de las pantallas

La Tabla 5 resume las grandes cifras correspondientes a 

las pantallas del soterramiento de la zona oeste de Calle 

Tabla 13. Consistencia del hormigón de pantallas y pilotes.
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30, conjunto de obras que por su magnitud, singularida-

des, y sobre todo, ritmo de ejecución ha supuesto, sin 

duda, un gran hito de la ingeniería civil a escala interna-

cional.

La superficie total de pantallas continuas ha sido de 

unos 700.000 m2, de los cuales el 8%, unos 55.000 m2, 

se ha ejecutado con hidrofresa, y el resto con cucha-

ras bivalvas, mientras que la longitud total de pilotes ha 

superado los 60.000 m durante el período principal de 

las obras, entre mayo de 2005 y agosto de 2006, han 

sido necesarios 45 equipos con Cuchara, una hidrofresa, 

34 grúas auxiliares y 24 equipos de pilotes. Todas ellas 

cifras extraordinarias que corroboran la excepcionalidad 

de las obras.

La Foto 6 recoge una muestra de la concentración de 

equipos trabajando en un sector del río Manzanares, y 

refleja la cantidad tan extraordinaria de medios, actuan-

do simultáneamente, que ha requerido un ritmo de 

ejecución tan excepcional como el conseguido en estas 

obras.

métodoS e hipóteSiS de cálculo

La comprobación del comportamiento de los muros-

pantalla se ha realizado mediante los programas 

RIDO y DENÉBOLA, específicos para el cálculo de 

pantallas.

El primero de ellos, RIDO, es un programa que calcula el 

equilibrio elastoplástico de pantallas en suelos median-

te un modelo de elementos finitos. Para ello toma una 

porción de pantalla de 1 m de anchura y considera que 

el resto de la pantalla se comportará igual que este frag-

mento.

La discretización en elementos finitos se realiza en la 

dirección vertical mediante elementos tipo viga. Los des-

plazamientos de éstos se describen por una polinomial 

de quinto grado.

En cuanto al suelo, considera un modelo elastoplástico, 

tomando, según la hipótesis de Winckler, un coeficiente 

de reacción elástica variable de acuerdo a las caracterís-

ticas del suelo y a la profundidad.

DENÉBOLA es un modelo bastante similar al anterior, 

aunque se diferencia principalmente en que utiliza, para 

la modelización de las acciones del suelo sobre la pan-

talla, el método de cálculo de coeficientes de reacción. 

Esta modelización se realiza mediante presiones hori-

zontales a ambos lados de la pantalla, que son relaciona-

Figura 15. Sección tipo instrumentada.

Figura 14. Resistencia del hormigón de pantallas y pilotes.
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das con los desplazamientos mediante 

las llamadas leyes de reacción.

Las leyes de reacción son leyes lineales 

elastoplásticas con escalones de movili-

zación de empujes activo y pasivo. Los 

coeficientes que las caracterizan varían 

con la profundidad y con el tipo de 

suelo, englobando también las sobre-

cargas puntuales o uniformes aplicadas 

en superficie.

Ambos programas permiten la simula-

ción de distintas fases de excavación, la 

utilización de anclajes, de arriostramien-

tos, la definición del nivel freático etc.

Respecto a las hipótesis de cálculo pue-

den hacerse algunas observaciones:

Coeficiente de balasto. Este parámetro 

básico para el cálculo de pantallas no 

es una propiedad intrínseca del terre-

no sino que depende de la superficie 

de carga, es decir, es la relación entre 

la flecha de una pantalla  y la presión 

en ese punto sin que haya forma de 

determinarlo a priori. Por otra parte, 

un único coeficiente de balasto no es 

capaz de predecir simultáneamente 

las deflexiones y los momentos flec-

tores. En el soterramiento de los tramos del río a los 

que se refiere el presente articulo, los coeficientes de 

balasto empleados para el cálculo son los recogidos 

en la Tabla 3.

Ancho de la excavación. Este parámetro tiene cierta 

importancia en el control de los desplazamientos de 

la pantalla y las cargas sobre los apoyos. Este ancho 

afecta al desarrollo de la zona pasiva y cuando es 

pequeño, mejora notablemente las condiciones de 

empotramiento. En el caso de las obras a que nos 

estamos refiriendo, los anchos de excavación de las 

calzadas principales, tal como muestra la sección tipo, 

son de 17,25 m, si bien no es fijo, debido a la incorpora-

ción o inicio de ramales a las mismas.

Tensiones efectivas o totales. La existencia del nivel 

freático en el terreno estratificado complica los cálcu-

los, si se consideran las propiedades sin drenaje  de los 

suelos cohesivos y las drenadas de los suelos granula-

res. La tendencia es hacia cálculos en tensiones efecti-

vas con drenaje, para cualquier tipo de terrenos. Suele 

aducirse que los empujes en situación drenada, con 

•

•

•

pequeñas o nulas cohesiones efectivas, son mayores 

que los iniciales, sin drenaje, por lo que se quedaría del 

lado seguridad.

Forjados. En cuanto a éstos, el principal problema es 

la retracción. Ésta puede mitigarse algo con cementos 

especiales y con una secuencia adecuada de hormigo-

nado, pero suelen ser inevitables movimientos finales 

de orden centimétrico. Salvo si se introducen elemen-

tos compensatorios, para rellenar el hueco creado 

entre la pantalla y el forjado, la retracción se suma a las 

flechas de la propia pantalla, con lo que puede llegarse 

a situaciones no admisibles, sobretodo si existen edifi-

cios o instalaciones medianeras.

Presiones de agua. La existencia de capas suficiente-

mente impermeables y siempre que estén en estado 

no saturado puede romper la transmisión vertical de  

presiones. Así, la existencia de capas de tosco con 

humedades muy bajas, y siempre que se trate de 

espesores apreciables (generalmente superior a 3 m) 

hace que se adopten leyes no lineales de presiones en 

el diseño de las pantallas.

•

•

Figura 16. Inclinómetro en pantalla.
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En la Figura 12 puede observarse la ley de presiones 

intersticiales empleada en el cálculo de pantallas para 

los dos tramos del río objeto de estudio. Como puede 

observarse, se ha considerado que el nivel freático se 

encuentra a 2,5 m de profundidad, y la presión intersticial 

asciende, uniformemente hasta el comienzo del tosco, a 

partir de donde permanece constante.

controleS de ejecución y 
comportamiento

El control técnico de estos túneles con pantallas, como 

el del resto de las obras, ha comprendido el seguimiento 

de los procedimientos de ejecución y de la calidad de 

los materiales empleados, junto con la auscultación de 

la integridad de pantallas y pilotes, del comportamiento 

de las propias construcciones, y de la influencia de las 

mismas sobre su entorno, en relación tanto con el medio 

ambiente, sobre todo en lo hidrogeológico, como con los 

servicios y edificaciones adyacentes.

La definición y realización de estos trabajos fueron 

coordinadas por el SECOIM (Seguimiento y control de 

Infraestructuras Municipales), quien también se ocupó 

del análisis conjunto de los resultados de todas las 

obras.

En lo que sigue, se describen los datos más específicos y 

relevantes respecto a este sistema constructivo, relacio-

nados con los  hormigones estructurales, la instrumen-

tación de las pantallas y los movimientos en el terreno y 

los edificios.

control del hormigón eStructural

El seguimiento de la consistencia de los hormigones 

estructurales mostró una clara diferencia, como es lógi-

co, de las pantallas y pilotes respecto a las losas y con-

trabóvedas. Esta últimas presentaron conos de Abrams 

entre 7 y 11 cm, mientras que los otros elementos regis-

traron valores de 17 a 21 cm, cifras elevadas conseguidas 

con superfluidificantes, véase Figura 13.

En cuanto a la resistencia, los hormigones están por 

encima de la resistencia característica especificada por 

el proyecto de 30 MPa.

En el caso de las losas superiores hubo un grupo de 

resultados entre 42 y 49 MPa, que parece indicar el 

empleo de hormigones con mayor resistencia de la 

mínima exigida para aumentar la velocidad de ejecución. 

En los muros pantalla y pilotes, los resultados mostraron 

resistencia entre 31 y 43 MPa (ver Figura 14). 

Con la finalidad de detectar posibles inte-

rrupciones en el hormigonado que de 

manera fortuita pudieran producirse, se 

realizó un control de las pantallas por ultra-

sonidos. En el caso de pantallas continuas 

o discontinuas de pilotes, se dejaron para 

ello, tubos metálicos unidos a la armadura. 

Estos tubos alcanzaron el apoyo de los 

módulos de pantalla o pilotes menos 30 

cm y se colocaron con tapones para evitar 

la entrada de barro y hormigón en su inte-

rior. Se auscultó el 20% del 5% inicial de los 

módulos de pantalla; a continuación el 10% 

del siguiente 10%; y, finalmente, el 5% del 

resto de los módulos, lo que viene a equi-

valer a un 7% del total. El número de tubos 

estuvo en función de las dimensiones del 

elemento a auscultar. Todo este control 

tuvo como resultado el no tener, práctica-

mente, problemas con el hormigonado.

2.  Instrumentación colocada  
y resultados obtenidos

Con el objetivo de controlar los movimientos 

y tensiones en las pantallas, y su afección al Figura 17. Movimientos horizontales en pantallas contínuas (Oteo, C.S., 2006).
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entorno próximo a ellas (edificaciones y terreno), se defi-

nieron una serie de secciones instrumentadas, Figura 15, 

y se procedió a su instalación.

El número de instrumentos a disponer depende de la 

geometría de la sección considerada (altura, número de 

arriostramientos, etc…).

Básicamente, cada sección instrumentada está formada 

por los siguientes instrumentos:

Regletas en edificios e hitos de nivelación en el terreno. 

En las edificaciones cercanas se instalaron regletas 

para el control vertical de las mismas. De igual modo, en 

el terreno, entre los muros pantalla y las edificaciones 

existentes se colocaron hitos de nivelación.

Inclinómetros en pantalla. Con el fin de conocer las 

deformaciones horizontales de las pantallas se instala-

ron junto a las armaduras de cada modulo instrumenta-

do, tuberías inclinométricas de longitud igual a la de las 

pantallas, con su extremo inferior obturado.

Extensómetros de cuerda vibrante. Con el fin de cono-

cer la deformación en la losa superior, losa intermedia, 

y contrabovedas, se instalaron en el centro del vano de 

las losas, dentro de la masa de hormigón y previamente 

solidarizados con las armaduras, parejas de exten-

sómetros de cuerda vibrante, uno en cada cara de la 

armadura principal.

Células de presión total. Con el fin de conocer la presión 

ejercida por el terreno sobre las pantallas, y en las con-

trabóvedas se han colocado células de presión total en 

el trasdós de las pantallas, unidas a la armadura, a dife-

rentes profundidades, y en el centro de las contrabóve-

das, en su cara inferior, en contacto con el terreno.

Los máximos movimientos horizontales obtenidos a 

través de los inclinómetros instalados en el interior de 

las pantallas, una vez terminada la excavación han sido, 

en general, algo menores que los movimientos teóricos 

iniciales, ajustándose, en algunos casos bastante bien a 

las deformaciones esperadas inicialmente.

En la Figura 16, se muestran los movimientos máximos 

obtenidos en dos inclinómetros instalados en pantallas, 

tras la finalización de la excavación comparándolo con el 

movimiento teórico máximo en cada unos de ellos para 

la mayor altura de excavación.

En la Figura 17 se han representado los movimientos 

máximos de diversas pantallas, deducidos a partir de 

inclinómetros en pantallas. En esa figura se han distingui-

•

•

•

•

do los de las pantallas que están en voladizo (ramales de 

conexión) y las que tiene losa superior y contrabóveda 

(es decir, una coacción en cabeza, ya que la contrabóve-

da no incluye en el movimiento medido). También se han 

incluido en dicha Figura 17 las recomendaciones publi-

cadas por Oteo en 2006, en base a distintas medidas 

obtenidas en pantallas continuas durante la Ampliación 

de Metro de Madrid 1999-2003 (principalmente en 

Metrosur) las cuales también se reproducen en dicha 

figura. 

Se aprecia que los valores de las pantallas en voladizo 

se ajustan bastante bien al huso recomendado, mientras 

que en el caso de pantallas con coacción la cabeza hay 

más dispersión; sin embargo parece que el adoptar las 

recomendaciones de 2006 resulta adecuado o conser-

vador, y que todas estas medidas avalan suficientemen-

te utilizar en Madrid esas recomendaciones empíricas, 

aunque sea más que para estimar los movimientos hori-

zontales máximos esperables para, después, estimar los 

asientos superficiales.

concluSioneS

El soterramiento con túneles con pantallas de la zona 

oeste de la M-30, comprendiendo su trazado por el río 

Manzanares y la A-5 en la avenida de Portugal con unos 

13 km de longitud total, ha sido un conjunto de obras 

que por su magnitud, singularidades, y sobre todo corto 

plazo de ejecución, ha supuesto, sin duda, un gran hito 

de la ingeniería civil a escala internacional.

El empleo del método milanés, o “cut and cover”, ha 

supuesto lograr recintos suficientemente estancos, con 

movimientos admisibles en la cercanía de estructuras, 

así como una ayuda a la economía y reducción del plazo 

de las obras. Además, se ha minimizado la interferencia 

con el entorno urbano, y se han controlado, de modo 

general, las sobre excavaciones y las juntas entre pane-

les, junto con los efectos indeseables sobre el medio 

ambiente que se han mantenido en valores admisibles 

según la normativa vigente.

El terreno atravesado está compuesto por rellenos 

antrópicos y aluviales, sobre arena de miga y tosco 

(Plioceno), así como sedimentos arcillosos y margosos, 

peñuelas (Mioceno). El agua freática, cercana a la super-

ficie en el río Manzanares, ha requerido hormigones 

sulforresistentes.

Las pantallas se han excavado con cucharas bivalvas 

e hidrofresa. En el primer caso, la bondad final de las 

juntas entre paneles se ha conseguido con el control 
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estricto tanto de la excavación y los lodos bentoníticos, 

como sobre todo, del momento de extracción de la junta 

encofrante. Con la hidrofresa, los paneles han mordido 

los contiguos ya hormigonados, dando lugar a juntas casi 
inexistentes.

Los rendimientos medios operativos en pantallas exca-

vadas con cucharas bivalvas, de 0,8 a 1 m de espesor 

y profundidad de 15 a 35 m, estuvieron entre 300 y  

600 m2 por equipo y semana, habiendo sido muy 

determinantes las condiciones particulares de cada 

tajo, tanto por el espacio disponible como por las inter-

ferencias con servicios existentes u otros obstáculos 

en el terreno.

Los peores rendimientos se obtuvieron en el río 

Manzanares, si bien en esta zona la excavación con 

hidrofresa ha conseguido rendimientos de unos 1.000 m2  

por equipo y semana.

Las grandes cifras totales en relación con las pantallas 

han supuesto unos 700.000 m2, el 92% con cuchara 

y el 8% restante con hidrofresa, junto con 60.000 m 

de pilote. Todo ello ejecutado principalmente entre 

mayo de 2005 y septiembre de 2006 con 45 equipos 

de cuchara, una hidrofresa, 24 pilotadoras y 34 grúas 

auxiliares.

El diseño se ha efectuado con los códigos numéricos 

RIDO y DENÉBOLA, empleando los parámetros geotéc-

nicos dados por Melis, Oteo y Rodriguez Ortiz en 2001 

para los terrenos de Madrid.

El control técnico, coordinado y supervisado por el 

SECOIM (Seguimiento y Control de Infraestructuras 

Municipales), ha comprendido el seguimiento de los pro-

cedimientos de ejecución y de la calidad de los materia-

les, así como la auscultación de los propios túneles y de 

su influencia sobre el entorno (medio ambiente, servicios, 

edificaciones, hidrogeología, etc.).

Ese control realizado ha comprobado que las docilidades 

y las resistencias de los hormigones estructurales han 

cumplido, o incluso claramente superado, las especifica-

ciones del proyecto.

Los movimientos horizontales medidos en las pantallas 

continuas de hormigón armado han sido del mismo 

orden de magnitud que los calculados, y avalan las reco-

mendaciones empíricas de Oteo en 2006.
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Technical control of  the Madrid Calle 30 infrastructure

Carlos OTEO MAZO Profesor Doctor Ingeniero de Caminos C. y P. 
 Catedrático de Ingeniería del Terreno  
 Universidade da Coruña 
 Asesor del Ayuntamiento de Madrid

RESUMEN

En este artículo se presenta una descripción de los trabajos de control técnico realizados durante las obras de 
remodelación de la M-30 ejecutadas por el Ayuntamiento de Madrid. Estos controles fueron realizados por el 
SECOIM (Seguridad y Control de Infraestructuras Municipales), unidad creada para desarrollar dicho control téc-
nico, incluido el diseño de la instrumentación geotécnica y su seguimiento. Se describen y enumeran los tipos de 
controles especiales o singulares desarrollados por el SECOIM en las obras subterráneas de la M-30.

Palabras clave:  Seguridad, Instrumentación, Auscultación, Geotécnia, Hidrogeología, Medioambiente, M-30, 
Control.

ABSTRACT 

This article provides a brief description of the technical control works developed as part of the M-30 restructuring 
scheme. These controls were carried out by SECOIM (Local Infrastructure Security and Control). The objectives of 
this control office are geotechnical consulting, monitoring planning, environmental and hydrological problems.

Keywords:  Safety, Instrumentation, Condition surveying, Geotechnics, Hydrogeology, The environment, M-30, 
Control.
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a necesidad de eliminar el elemen-

to de separación que constituía 

la M-30, vertebrando la ciudad y 

mejorando notablemente la movi-

lidad, estaba condicionada por la 

modificación de este viario, dando 

lugar a una infraestructura moderna 

y segura que reduzca la accidentalidad y suponga una 

mejora medioambiental. Con este fin, el Ayuntamiento 

de Madrid ha realizado una serie de actuaciones tanto en 

superficie como en profundidad.

Para que este ambicioso programa pudiera tener resul-

tado, se pensó desde el principio en gestionarlo con una 

absoluta rigurosidad y control, intentando anticiparse 

a cualquier incidencia presumible en el transcurso de 

las obras. Para ello se estableció un equipo de apoyo 

técnico para resolver, tanto los problemas geotécnico-

estructurales presentes durante las fases de proyecto, 

como durante la construcción, y establecer un proceso 

de control que sirviera para la toma de decisiones y 

conocer en cada momento la marcha de la obra, interac-

ción con edificios y estructuras etc. Además se encargó 

a SECOIM coordinar todas las labores de control hidro-

geológico y ambiental relacionadas con el proyecto y 

ejecución de las obras.

Por ello, desde un principio se establecieron:

Modelos de comportamiento geotécnico representa-

tivos.

Evaluaciones del efecto sobre las construcciones en el 

entorno próximo.

Un sistema de auscultación que permitiera conocer: 

El grado de seguridad de las obras; 

La idoneidad de los parámetros supuestos para el 

terreno; 

Los movimientos reales del terreno y de las estructu-

ras próximas.

Protocolos para el análisis de problemas hidrogeológi-

cos y de calidad del agua.

Otros protocolos de actuación medioambiental.

Dentro de este marco se crea Seguridad y Control 
de Infraestructuras Municipales (SECOIM), unidad 

dependiente directamente de la Dirección General de 

Infraestructuras del Ayuntamiento de Madrid, que con-

•

•

•

–

–

–

•

•

taba con un grupo de asesores especiales en temas 

geotécnicos, de construcción de túneles, y de hidrogeo-

logía, complementados, cuando era necesario, por los 

servicios técnicos de las empresas constructoras espe-

cializadas. El SECOIM dirigió y/o coordinó las siguientes 

actividades:

Auscultación de las obras: diseño de los programas de 

auscultación y desarrollo de un sistema de auscultación 

integrado, para almacenar los datos de auscultación de 

todas las obras.

Geotecnia: planificación y realización de ensayos de 

campo y de laboratorio, para completar el conocimien-

to geotécnico en puntos concretos.

Métodos constructivos: supervisión y asesoramiento 

de la aplicación de los diferentes métodos.

Hidrogeología: seguimiento de la evolución de la red de 

piezómetros y análisis del acuífero.

Análisis medioambientales. Estudios de ruidos y vibra-

ciones. Estudios de la calidad de las aguas. Estudios de 

la calidad del aire.

Esta unidad tiene su antecedente en otra con fines simi-

lares, desarrollada por MINTRA para las obras del Metro 

de Madrid.

ActuAciones geotécnicAs

Durante la etapa de proyecto se realizaron importantes 

campañas geotécnicas para caracterizar los terrenos en 

los que se iban a realizar los túneles. Pese a ello y al enor-

me conocimiento previo de los suelos de Madrid, gracias 

a la multitud de túneles afrontados con anterioridad por 

el equipo encargado de la dirección de los trabajos, no 

se ha descuidado la investigación geotécnica como uno 

de los aspectos claves para el éxito final de las obras. Por 

lo que, además, se realizaron 800 sondeos geotécnicos 

con recuperación de testigo continuo para identificar los 

terrenos por los que atraviesan los nuevos túneles de 

la M-30, habiéndose realizado más de 32.000 ensayos 

sobre muestras obtenidas de estos sondeos y de las 

excavaciones.

Los ensayos han comprendido desde los simples ensa-

yos de identificación (granulometría, límites, humedad, 

etc) hasta ensayos de corte directo y triaxiales, edomé-

tricos, etc. Buena parte de estos ensayos fueron reali-

zados en el laboratorio con el que contaba SECOIM en 

sus instalaciones, en las que se contaba con todos los 

•

•

•

•

•

L
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medios disponibles en cualquier laboratorio para realizar 

ensayos geotécnicos, así como algunos aparatos singu-

lares, como pueden ser dos aparatos para ensayo de 

corte directo, con cajas de diferentes dimensiones cada 

uno de ellos y dos aparatos para la ejecución de ensayos 

triaxiales. Disponer de este laboratorio ha permitido tener 

un gran control sobre la calidad de la ejecución de los 

ensayos y del estado de alteración de las muestras en el 

momento de realizarlos.

control de lA instrumentAción

Para todas las actuaciones realizadas, tanto las incluidas 

en el plan de reforma de la M-30, como en las conexio-

nes entre los distintos distritos, se elaboró un plan de 

instrumentación y control (preparado por los contra-

tistas, con las directrices fijadas por el SECOIM, y bajo 

la supervisión de los directores de obra y asesores del 

Ayuntamiento), cuyos objetivos principales eran:

Seguimiento de los movimientos producidos por las 

obras en el terreno y en las edificaciones del entorno,

Medida de tensiones y deformaciones en los soste-

nimientos del túnel ejecutados con tuneladora o por 

método manual,

Control del comportamiento de las pantallas y elemen-

tos estructurales en los túneles construidos al abrigo de 

muros pantalla, y

Posibles variaciones y evolución del nivel freático duran-

te la ejecución de las obras.

El objetivo de estas medidas era la comparación del 

comportamiento real con las estimaciones o prediccio-

nes realizadas en la etapa de proyecto. Con ello no solo 

se tenía un mejor conocimiento del comportamiento real 

de las obras, sino que se podría determinar el grado real 

de seguridad

Como paso previo a la definición del Plan de 

Instrumentación, en cada obra, es necesario establecer 

una zonificación con el fin de obtener zonas o tramos 

homogéneos, que se caractericen por presentar un 

determinado riesgo geotécnico durante la construcción 

de las obras. Se establecieron tres grados de riesgo de 

menor a mayor.

La instrumentación a instalar es función del método 

constructivo empleado, distinguiéndose entre: 

Excavación entre muros pantalla; 

•

•

•

•

•

Túnel excavado por métodos manuales; 

Túnel excavado mediante tuneladora. 

A modo de ejemplo se da cuenta del tipo de instru-

mentación utilizada en el caso de túneles excavados 

con tuneladora. Se trata de los túneles del By-Pass Sur, 

ejecutados con máquinas de tipo E.P.B, de 15,20 m de 

diámetro, que en ese momento eran récord mundial en 

ese tipo de tuneladora.

En estos dos túneles se instalaron:

3 hitos de nivelación sobre la sección del túnel cada 50 

m, distribuidos sobre la vertical del eje y de los hastia-

les.

Cada 150 m, una sección completa formada como 

mínimo por 7 hitos de nivelación, con una distribución 

lo más simétrica posible, y la separación entre hitos de  

5 a 10 m.

Cada 300 m, coincidiendo con la sección anterior, se 

dispuso 1 piezómetro y 1 inclinómetro con una profundi-

dad superior a la contrabóveda del túnel en 5 m.

Ante la existencia de estructuras enterradas, en 

una sección previa al cruce siempre que ha sido 

posible, se han colocado extensómetros de varilla 

en la vertical del eje del túnel y de los hastiales, con 

profundidades coincidentes con la de la estructura 

existente.

Regletas de  nivelación en las estructuras próximas a 

la traza.

1 base profunda de nivelación cada 250 m, aproxima-

damente.

Células de presión total y extensómetros de cuerda 

vibrante en dovelas del revestimiento cada 1.000- 

1.500 m.

Además, en algunos puntos con el fin de comprobar 

las deformaciones reales, se instalaron secciones de 

estudio especiales, para comprobar detalladamente el 

alcance de las previsiones. En la Figura 1 puede verse un 

ejemplo de sección de instrumentación especial en túnel 

ejecutado con tuneladora.

La frecuencia de lectura de cada uno de estos dispo-

sitivos dependía del método constructivo empleado, 

del nivel de riesgo de la zona, de lo especial del terreno 

según la presencia de edificios, etc. En la Tabla  1 se inclu-

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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yen las frecuencias de lecturas 

que se han seguido en las obras 

con tuneladora.

Los datos obtenidos por los 

equipos de auscultación en las 

obras, una vez filtrados y depu-

rados se enviaban al SECOIM, 

donde se integraban en la base 

de datos disponible, y sus técni-

cos se encargaban de supervisar 

y controlar los resultados, en fun-

ción de los cuales se activaban 

los protocolos de intervención, 

previamente establecidos ante 

cualquier eventualidad.

Además de la coordinación 

y supervisión de las empresas 

especializadas en auscultación, 

el SECOIM realizó un control 

del seguimiento de la instru-

mentación realizada por éstas. 

Abarcando básicamente dos 

aspectos principales: control de 

movimientos y control de la red 

de piezómetros.

El control de movimientos se 

refiere, principalmente, a tareas 

de topografía para controlar los 

desplazamientos de hitos, cla-

vos y regletas de nivelación en 

el terreno y edificios (Figura 2), 

así como en extensómetros de 

varilla. También se realizaba el 

control de los inclinómetros ins-

talados (Figura 3).

Distancia al frente  
de excavación

NIVEL DE CONTROL

Normal Medio Intenso

Entre (-50m y 50 m)
1 lectura diaria, excepto  
piezómetros 1 lectura  
semanal 

2 lecturas diarias, excepto 
piezómetros 1 lectura  
semanal 

3 lecturas diarias, excep-
to piezómetros 2 lecturas 
semanales 

Superior a  50 m 

1 lectura semanal hasta la 
estabilización de las lectu-
ras, excepto piezómetros  
1 lectura quincenal 

2 lecturas semanales hasta 
la estabilización de las lectu-
ras, excepto piezómetros  
1 lectura quincenal

1 lectura diaria hasta la esta-
bilización de las lecturas, 
excepto piezómetros  
1 lectura semanal

Superior a  50 m y lecturas 
estabilizadas

1 lectura quincenal durante 
el mes siguiente

1 lectura semanal durante el 
primer mes. 1 lectura quin-
cenal durante el segundo 
mes

1 lectura semanal durante el 
primer mes. 1 lectura quin-
cenal durante el segundo 
mes 

Tabla 1. Frecuencias de lectura en excavación en túnel con tuneladora.

Figura 1. Sección tipo de instrumentación. Ejecución mediante tuneladora.
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Además de las funciones 

anteriores, el SECOIM ha 

sido el responsable del mon-

taje y posterior seguimiento 

de la instrumentación espe-

cial o singular en las diferen-

tes obras del Ayuntamiento, 

como son los electronive-

les, los Trivec y los exten-

sómetros incrementales, etc. 

(Figura 4).

HidrogeologíA

Algunas de las obras de 

remodelación de la M-30 

interfirieron temporalmen-

te con el río Manzanares, 

por lo que se prestó aten-

ción especial a esos tramos, 

teniendo en cuenta que el 

río Manzanares y sus acuí-

feros son competencia de la 

Confederación Hidrográfica 

del Tajo, a la cual se solici-

tó permiso para emprender 

los trabajos necesarios en el 

entorno del río.

La Confederación emitió un 

dictamen positivo, autorizan-

do las obras, que incluía un 

amplio capítulo de condicio-

nes para que dicha autori-

zación fuese efectiva. Entre 

estas condiciones se encon-

traban tres de cuyo cumpli-

miento se hizo responsable 

SECOIM:

Definición de una red de 

control y análisis de la cali-

dad de las aguas superficia-

les y subterráneas,

Seguimiento de la evolución 

de los niveles piezométri-

cos, y

Emisión de informes men-

suales con los datos pro-

cedentes de los anteriores 

controles, conjuntamente 

•

•

•

Figura 2. Control topográfico. Movimientos verticales en edificios.

Figura 3. Control de inclinómetro. Movimientos horizontales en pantalla.
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con información de los avances de las obras y de las 

ocupaciones temporales del cauce del río.

El control de la calidad de las aguas superficiales, direc-

tamente controlado por SECOIM, se realizó tomando 

muestras en tres puntos del río, situados aguas arriba 

de las obras, al final del tramo afectado por las obras y 

un kilómetro aguas abajo del punto anterior. Sobre estas 

muestras se obtenían, con periodicidad semanal, el pH, 

los sólidos en suspensión, los hidrocarburos totales del 

petróleo, la DBO5, la DQO y la conductividad.

Se instalaron dieciséis piezómetros en las proximidades 

del Río Manzanares, integrados en una red más amplia 

(Figura 5), que aún se conserva y mide, destinada a la 

determinación de los niveles piezométricos en el acuífero 

asociado al Manzanares. Los resultados se comparan con 

un modelo teórico de comportamiento en cada fase de 

obra, que fue desarrollado por 

la Cátedra de Hidrogeología 

de la Universidade da Coruña 

(Figura 6).

medioAmbiente

Un último tipo de actuación 

técnica realizada por SECOIM 

se refiere al control ambien-

tal de las obras. El SECOIM 

redactó un protocolo que fijó 

una serie de medidas de cuyo 

cumplimiento era responsa-

ble el propio Ayuntamiento 

de Madrid. Para ello nombró 

una Dirección Ambiental de 

Obra, responsable de verificar 

la correcta aplicación de las 

medidas preventivas y correc-

toras, de la adecuada apli-

cación del plan de vigilancia 

ambiental y de la emisión de 

informes periódicos.Figura 4. Instrumentación singular. Electroniveles en línea 1 de Metro.

Figura 5. Control piezométrico.
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Según este protocolo la Asistencia Técnica de Control 

y Vigilancia de las obras y el contratista principal debían 

contar con un técnico de medio ambiente con dedica-

ción exclusiva.

El protocolo estableció un sistema de control para 

el seguimiento de la evolución de las alteraciones 

ambientales inducidas por los trabajos, estableciendo 

actuaciones para las distintas fases de las mismas.

El protocolo indica que, en la fase de proyecto se realiza-

rá una zonificación ambiental del territorio con el siguien-

te criterio (Figura 7):

Zonas excluidas. Las de mayor calidad y fragilidad, 

en las que se prohíbe cualquier tipo de actividad, 

vertido, acopio o instalaciones, permanentes o 

temporales. Sólo se permitía alguna actuación de 

carácter excepcional, puntual y momentáneo, tras 

un estudio específico, autorización de la Dirección 

Ambiental y restitución íntegra e inmediata de la 

situación original.

Zonas restringidas. En ellas se permiten ciertos tipos de 

actividades no contaminantes de carácter temporal y 

con obligación de restitución al finalizar las obras.

Zonas admisibles. Aquellas en las que se pueden 

localizar cualquier tipo de instalaciones, con carác-

•

•

•

ter temporal o permanente. Al finalizar las obras 

estarán sujetas a actuaciones de integración en el 

entorno.

Otras actuaciones en esta fase de proyecto fueron 

la delimitación ambiental de las anteriores zonas, el 

inventario de zonas verdes, el programa de trasplantes 

y podas, el informe preoperacional con la situación de 

partida de todos los parámetros ambientales y el Manual 

de Buenas Prácticas Ambientales.

Durante la fase de ejecución de las obras se realizaron 

las medidas preventivas y correctoras siguientes:

Protección de la calidad atmosférica (partículas en sus-

pensión, emisiones de gases contaminantes, contami-

nación acústica, etc.),

Conservación de suelos (acopios y reposiciones de 

tierra vegetal),

Protección de la calidad de aguas y de suelos,

Protección de la vegetación,

Protección de la fauna, y

Protección del patrimonio cultural.

•

•

•

•

•

•

Figura 6. Modelo hidrogeológico.
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conclusiones

Las principales conclusiones obtenidas pueden resumir-

se en:

Cada una de las actuaciones realizadas por el 

Ayuntamiento de Madrid, ha contado con estudios 

geotécnicos especiales y un plan de auscultación y 

control con el fin de minimizar los riesgos y maximizar 

la seguridad.

La instrumentación instalada en cada una de las obras 

se ha diseñado en función del método constructi-

vo empleado, seguida y supervisada por parte del 

SECOIM.

En zonas de acceso restringido (túneles de metro, vías 

de RENFE, ect,) se han empleado dispositivos de ins-

trumentación automatizados.

El SECOIM también ha intervenido en los estudios 

hidrogeológicos para garantiza la menor interferencia 

posible con el río Manzanares y sus acuíferos.

El medioambiente fue debidamente controlado en sus 

diversos aspectos (vegetación, contaminación acústica 

y aérea, etc.)

•

•

•

•

•
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Figura 7. Zonificación ambiental.
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Señalización
Signing

Sandro ROCCI BOCCALERI Dr. Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

RESUMEN

En la M-30, la señalización habitual en este tipo de circunvalaciones hacía tiempo que venía planteando a sus usua-
rios problemas de comprensión y orientación. Al pasar la M-30 a la competencia municipal y sufrir una profunda 
remodelación, se decidió actualizar parcialmente los criterios de señalización, acercándolos más a lo habitual en la 
red urbana y a la comprensión de los conductores.

Por otro lado, al estar enterrada una buena parte de la remodelación, y haber incluso varios enlaces subterráneos, 
las restricciones de gálibo propias de los túneles obligaban a fraccionar la información.

Por último, para la explotación de los túneles se necesitaba un sistema de referencia que permitiera a los usuarios 
informar a los servicios de seguridad de dónde se hallan. En este artículo se describen los criterios empleados.

Palabras clave:  M-30, Circunvalación, Señalización, Señalización vertical, Via urbana, Madrid.

ABSTRACT 

In the Madrid M-30 ring freeway, signing criteria normally used were evidencing problems of understanding and 
orientation. When the M-30 was transferred to the City to undergo a major restructuring, signing criteria were partly 
updated to be nearer to those used in streets, for a better understanding by drivers.  

Since most of the remodeling was underground (there were even some underground interchanges), limited vertical 
clearance needed a fractioning of the information.  

Lastly, for tunnel operation a reference system was needed so that drivers with problems could inform service crews 
of their whereabouts.  This article describes the criteria used. 

Keywords: M-30, Ring road, Signing and road marking, Signing, Urban road, Madrid
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a nueva M-30 (toda ella, y no sólo 

los tramos sobre los que se ha 

actuado) ha necesitado y merecido 

una nueva señalización de orienta-

ción, más conforme con su nuevo 

carácter municipal y, sobre todo, 

más comprensible para el conduc-

tor no familiarizado con ella que la señalización anterior, 

derivada de la normativa estatal. Para este último fin, se 

ha procurado observar los principios siguientes:

Reducir el número de mensajes, para facilitar su lectura 

desde un vehículo en movimiento. 

Destacar el carácter urbano de la nueva M-30, adop-

tando una toponimia claramente municipal. Así, apare-

cen nombres que antes no figuraban: Av/ de América, 

Av/ del Mediterráneo, etc.

Simplificar los mensajes para facilitar su comprensión, 

tanto por los conductores no familiarizados con la 

nueva M-30, como por los conductores habituales 

cuya rutina se ha visto alterada por las nuevas ordena-

ciones de la circulación. Así, por ejemplo:

Se han suprimido las cajetines S-400(a) destinados a 

identificar los itinerarios europeos, que llevan más de 

40 años poniéndose en España(b) sin que los euro-

peos conozcan su significado ni se haya fomentado 

su conocimiento y comprensión. 

•

•

•

–

Las señales que indican el principio de una autopista 

se han colocado donde los vehículos que no cumplan 

los requisitos para circular por ella todavía se puedan 

desviar a otro itinerario; no al final del ramal, donde lo 

único que cabría hacer es... retroceder. 

No se ha puesto una señal S-2 fin de autopista al 

principio de un ramal, para luego disponer otra S-1 
autopista en su final: el ramal también forma parte de 

la autopista.

Poner especial cuidado en no contravenir la regla de 

continuidad: una vez que aparece un destino en un 

cartel o sub-cartel, no puede dejar de figurar en todos 

los siguientes, hasta llegar a la salida que le corres-

ponda.

IdentIfIcacIón: color y cajetín

1. El arco Este

El Arco Este de la M-30 es un ejemplo, ya bastante 

antiguo, de un sistema de calzadas centrales, con unos 

recorridos más largos a velocidades mayores y con 

menos conexiones, y calzadas laterales, con recorridos 

más cortos y más conexiones con la red viaria transver-

sal. Las calzadas centrales y laterales están conectadas 

entre sí por unos ramales de transferencia. 

También el tramo inicial(c) de la A-3 Madrid – 

Valencia constituye un tal sistema: la función 

de las antiguas vías de servicio ha evolucio-

nado a unas calzadas laterales, que:

No permiten ya acceder a los predios 

colindantes, como las vías de servicio,

Se conectan con las centrales por medio 

de carriles de transferencia, y

También conectan con las vías transver-

sales, librando de esta conexión a las cal-

zadas centrales.

Por lo tanto, también al tramo inicial de la 

A-3 se le han aplicado los criterios que se 

exponen a continuación.

A los efectos de su señalización, se ha 

considerado que la auténtica autopista 

–

–

•

•

•

•

(a) Cajetín de fondo verde y letras blancas que comienzan por una E-.  
(b) La antigua Red Esmeralda.  
(c) Entre la M-30 y la M-40.

Foto 1.
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urbana M-30 sólo está constituida por las calzadas 

centrales. Por lo tanto:

Se les ha adscrito el cajetín M-30, complementado con 

el escudo municipal. El cajetín se ha situado encima 

de los propios carteles, no integrado en ellos: de esta 

forma se reduce la superficie del cartel y queda más 

claro cuál es el destino propio.

El fondo de los carteles que marcan un destino propio 

es azul, como corresponde a los carteles de una auto-

pista.

Los carteles que indican la salida desde la calzada 

central hacia un ramal de transferencia tienen su 

fondo blanco, y no llevan cajetín de identificación. 

Esto es debido a que desembocan en una calzada 

lateral.

Las calzadas laterales no se han considerado como 

una autopista, sino como una vía arterial de carácter 

urbano. En ellas son más cortos los recorridos, y tienen 

más conexiones no sólo con las calzadas centrales, sino 

sobre todo con la red viaria transversal urbana. Por lo 

tanto:

No llevan cajetín propio.

El fondo de los carteles es blanco. Se exceptúan los 

que indican una salida a un ramal que sólo conduzca 

•

•

•

•

•

a una autopista: su fondo es 

azul, igual que los de ésta. 

Entre este tipo de ramales 

se incluyen los de transfe-

rencia hacia la calzada cen-

tral (que es una autopista).

En estos carteles de fondo 

blanco, cada uno de los des-

tinos que se alcanzan a tra-

vés de la calzada lateral va 

enmarcado en un marco de 

color: verde para las calles, 

azul para las autopistas, 

amarillo para las estaciones, 

etc. Por ejemplo, los desti-

nos a los que se llegue por 

una autopista están inscritos 

dentro de un marco de fondo 

azul: se destaca que a través 

de la calzada lateral (simboli-

zada por el fondo blanco) se llega a una autopista (sim-

bolizada por el marco azul). 

2. El by-pass Sur

En el extremo meridional del arco Este de la M-30, los 

dos carriles situados más a la izquierda de la calzada 

central Norte/Sur se prolongan en el llamado by-pass 
Sur, el cual lleva directamente al enlace del Puente de 

Toledo; mientras que los tres carriles situados más a la 

derecha(a) se prolongan en superficie por la antigua M-30 

sobre el Puente de Vallecas hacia el Nudo Sur. Ambos 

itinerarios permiten completar la circunvalación, aunque 

el segundo tiene unas conexiones(b) que el primero no 

tiene.

Desde un punto de vista topológico:

•  El by-pass Sur es como las calzadas centrales del Arco 

Este de la M-30, de las cuales es prolongación: menos 

conexiones y recorridos más largos. En ellas hay que 

enfatizar el mensaje de que se entra en un túnel que se 

prolonga bastante más allá del propio by-pass(c), y que 

además no conecta con la A-42 (Madrid – Toledo).

•  Por el contrario, la antigua M-30 funciona como las cal-

zadas laterales: más conexiones y recorridos más cor-

tos sobre la circunvalación. Para ellas se han adoptado 

los mismos criterios que para las calzadas laterales del 

arco Este. 

•

(a) Junto con otros procedentes de la calzada lateral.
(b) Con la c/ Méndez Álvaro, la c/ Embajadores, la A-4 a Córdoba, la Av. de Andalucía y la A-42 a Toledo.
(c) El by-pass es, al fin y al cabo, una característica que el usuario no puede apreciar.

Foto 2.
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A partir de este punto de vista, se ha adoptado el criterio 

siguiente: 

Considerar al tramo de la antigua M-30, entre el enlace 

con la A-3 y el enlace del Puente de Toledo, como unas 

calzadas laterales contiguas(a).

Los ramales de conexión entre las calzadas centrales 

y estas nuevas calzadas laterales contiguas tienen más 

de un carril, como corresponde a las mayores intensi-

dades de tráfico que soportan.

otros crIterIos de señalIzacIón fIja

1. Distancias

Todas las distancias a las salidas se han referido a la 

nariz(b) de ésta, y no a la sección donde el carril de 

deceleración alcanza 1,50 m de anchura. No sólo la dis-

tancia que interesa al conductor es la que resta hasta el 

momento de la última decisión (la nariz); sino que una 

buena proporción de las salidas se realiza desde carril 

propio, y resulta imposible distinguir en él la cuña de un 

carril de deceleración.  

No se han indicado distancias superiores a 1 000 m; y las 

indicadas se han redondeado al múltiplo más cercano 

de 50 m.

2. Numeración de las salidas

Sobre todo en el arco Este, las salidas de la M-30 están 

demasiado próximas para que se pueda emplear el 

habitual sistema de numeración 

basado en el punto kilométrico. 

Por otro lado, parece muy poco 

probable que en un futuro previ-

sible se añada alguna entrada o 

salida a esta red viaria. 

Así que, empezando desde el 

Norte y en sentido horario, se han 

numerado correlativamente las 

salidas según se van presentan-

do, para cada conjunto formado 

por una calzada central y la lateral 

a ella asociada. De esta manera 

no hay ningún número repetido 

en la calzada central y en la late-

•

•

ral; aunque sí hay números omitidos en cualquiera de 

ellas(c).

Para evitar que el itinerario desde una calzada central 

hasta una vía exterior tenga un número de salida para 

el ramal de transferencia a la calzada lateral, y otro 

(posterior)(d) para la salida desde ésta a la vía exterior, 

no se han numerado las salidas correspondientes a 

los ramales de transferencia; aunque ese número se 

ha reservado sin emplearlo, por si se cambiara de 

criterio. 

Donde hay una salida a dos destinos, con las 

narices poco separadas longitudinalmente, se ha 

empleado el mismo número. Únicamente se ha 

complementado con las letras A y B en la última 

nariz de decisión.

3. Flechas

Para informar mejor a los conductores que pretendan 

salir de que ésa es su última oportunidad para hacerlo, en 

los carteles que indican una salida inmediata(e) la flecha 

está inclinada a 45º aunque la salida se haga desde carril 

propio. Es decir: la flecha inclinada se identifica siempre 

con la proximidad de la salida.

4. Destinos

4.1. Señalización fija exterior
Con objeto de no recargar la atención y ahorrar 

cartelería, únicamente se han dispuesto sub-carte-

les de confirmación de destinos propios junto a los 

sub-carteles de salida inmediata; de esta manera  

(a) Las centrales van debajo, por el by-pass Sur.
(b) La sección en la que la distancia entre los bordes interiores de ambas calzadas es de 1,00 m.
(c) Los usuarios están acostumbrados a que falten números en el sistema de numeración kilométrica..
(d) Este último número no se podría reflejar en la salida al ramal de transferencia sin producir mayores confusiones.
(e) La nariz se halla a menos de 200 m del cartel.

270 mm.

270 mm.

Figura 1. Sub-carteles diseñados para los túneles.
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los sub-carteles de aviso previo de una salida han 

podido ir montados sobre una banderola. Se han 

exceptuado:

El acceso desde el Sur al enlace de Manoteras, con una 

complicada multiplicidad de destinos, y

La salida del túnel del by-pass Sur, donde los conduc-

tores necesitan disponer de una referencia de conti-

nuidad.

Se ha intentado que no haya más de dos renglones en 

un mismo sub-cartel, y no rebasar las dos líneas de texto. 

Para lograrlo:

Antes de una salida, sólo se proporciona información 

sobre los destinos a los que conduce, y

En el itinerario propio sólo se indican, como máximo, los 

destinos que se alcanzan por dos salidas: en general, 

la primera salida (sea cual fuere su tipo), y la primera 

carretera(a). No se han indicado destinos muy lejanos, 

y menos aún sólo con un cajetín que pocos pueden 

leer. Como excepción, los conductores que entran en 

el by-pass Sur deben saber que ése (y no la antigua  

M-30, por superficie) es el camino preferible no sólo 

hacia la A-5 (Madrid – Badajoz), sino también hacia la  

A-6 (Madrid – La Coruña); de esta manera se aprove-

cha mejor el by-pass.

•

•

•

•

Esto ha permitido disponer 

unos carteles de menor 

dimensión, y unos apoyos 

menos contundentes que 

los habituales (pórticos 

más ligeros, banderolas), 

e incluso colgar algunos 

carteles de los puentes, 

evitando así que éstos 

resulten ocultados por la 

señalización.

4.2.  Señalización 
fija en túneles

En unos emplazamientos 

estratégicos se han situa-

do unos conjuntos de sub-

carteles (uno por carril), de 

dos renglones de altura: 

el gálibo no permitía más 

sin disminuir demasiado la 

altura de la letra. 

Los sub-carteles se han diseñado siempre del mismo 

tamaño independientemente de la información que 

lleven dentro. La altura tiene que ser de 950 mm, y la 

anchura depende de si el cartel lleva una sola flecha, en 

cuyo caso el ancho es de 3 000 mm, o si lleva dos fle-

chas y entonces será de 4 500 mm (ver Figura 1). 

Estos sub-carteles son translúcidos y se pueden iluminar 

por detrás por una batería de diodos emisores de luz; 

también son reflectantes para que se puedan leer aun-

que no esté prendida su iluminación interior.

El tamaño de letra que se ha utilizado para los destinos 

ha sido de 220 mm de altura para los referentes a calles 

o plazas de la ciudad, y de 270 mm de altura para los 

referentes a carreteras. El tipo de flecha que se ha utiliza-

do tiene una altura de 335 mm. En su caso las distancias, 

con 320 mm de altura, se han colocado encima de las 

flechas. La orla tiene 10 mm de anchura (Foto 3).

Un destino sólo puede aparecer una vez en un mismo 

conjunto de sub-carteles: no hay mensaje más inquie-

tante que al mismo sitio se indique que se puede llegar 

por dos itinerarios distintos. Por lo tanto ha habido que 

elegir, efectuando una asignación que irá encaminando 

a los conductores que la sigan, hacia el destino que 

desean: aunque los conductores muy familiarizados 

con la red subterránea podrán adoptar otras estrate-

gias. 

Foto 3. Señalización fija en los túneles.

(a) O la siguiente, si la primera salida fuera también una carretera.



ARTÍCULO número 162 / Nov-Dic 08

90

 

Los destinos tales como 

calle o plazas van recua-

drados en fondo verde 

con las letras en blanco. 

Los destinos que son auto-

pista van recuadrados en 

azul y letras en blanco. Los 

destinos especiales, tales 

como Casa de Campo o 

Parque de Atracciones, se 

han recuadrado en marrón 

y naranja respectivamen-

te. En ningún caso se ha 

designado un destino sólo 

por el cajetín de la carre-

tera.

Para cada salida se han 

escogido únicamente dos 

destinos, normalmente las 

plazas, calles o carreteras 

más representativas que 

se encuentran más cer-

canas al punto de salida 

del túnel. Los sub-carteles que incluyen estos destinos 

van situados sobre el carril de la derecha. En el carril 

contiguo al de la derecha se informa de los destinos de 

la salida siguiente, con objeto de que los conductores 

que quieran tomarla se vayan colocando; y así sucesi-

vamente (ver Fotos 3 y 4). 

El último sub-cartel de un carril bífido(a) se ha dejado 

vacío, para no complicar la decisión de un conductor que 

discurra por él. El mensaje lo transmiten los sub-carteles 

de los carriles contiguos: los conductores que quieren 

ir hacia la izquierda y los destinos a los que conduce se 

ven atraídos por lo que pone en el sub-conjunto de la 

izquierda; y los otros, por lo que pone en el sub-conjunto 

de la derecha.

5. Orden

Los destinos se leen de arriba abajo en el orden en el 

que se los va a encontrar el conductor(b). Se exceptúan 

los sub-carteles situados en las calzadas laterales, en 

los que se dispone primero el correspondiente al ramal 

de transferencia a las calzadas centrales, aunque no 

corresponda a la primera salida; de esta manera se 

refuerza la orientación de los conductores que entran 

a la calzada lateral, dirigiéndolos hacia las calzadas 

centrales.

6. Destinos especiales

6.1.  Aeropuerto y Recintos Feriales
Se han dispuesto estos dos pictogramas en combina-

ción con los carteles relacionados con la A-2 y la M-11, 

que son las autopistas que llevan hacia esos destinos. 

Éstos sólo aparecen en letra muy cerca ya de la salida 

definitiva.

El orden de rotulación es, por ejemplo: 

A-2 Zaragoza – pictograma de IFEMA – pictograma de 

aeropuerto.

M-11 – pictograma de IFEMA – pictograma de aero-

puerto.

6.2 El centro de la ciudad
Se ha hecho un mayor uso del pictograma Centro ciu-
dad, muy apreciado por los forasteros, para indicar las 

salidas hacia la almendra central.

Una definición más multicéntrica hubiera recogido los dis-

tintos centros (c) que se enhebran sobre el eje Norte/Sur  

más reconocible por los conductores forasteros: el 

Paseo de la Castellana. Después de ciertos tanteos, se 

ha adoptado los criterios siguientes:

•

•

Foto 4. Los sub-carteles con destino a plazas o calles van situados sobre el carril de la derecha, mientras 
que a la izquierda se informa de los destinos siguientes.

(a) Se denomina así a un carril que se bifurca en dos, uno de paso y otro de salida.
(b) La Norma 8.1-1C Señalización vertical así lo ordena, aunque esta prescripción se incumple con frecuencia.
(c) La Paz, Plaza de Castilla, Palacio de Congresos, Nuevos Ministerios, Colón, Cibeles y Atocha.
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La plaza de Castilla y la estación de Chamartín (con su 

pictograma) forman parte de los destinos señalizados.

En las salidas a la c/ Costa Rica sólo se ha señalizado 

este último destino.

En las salidas a la Av/ Ramón y Cajal se ha añadido el 

destino Palacio de Congresos, con su pictograma.

En las salidas a la Av/ de América se ha incluido el des-

tino c/ Serrano (la plaza del Dr. Gregorio Marañón no 

resulta significativa como hito urbano).

En las salidas a la c/ Alcalá se ha añadido el destino La 
Cibeles, con su pictograma.

En las salidas a la c/ O’Donnell se ha añadido el destino 

Puerta de Alcalá, con su pictograma.

En las salidas a la plaza del Conde de Casal y a la Av/ 

Ciudad de Barcelona, la estación de Atocha (con su 

pictograma) forma parte de los destinos señalizados.

sIstema de referencIas

1. Objeto

El sistema viario constituido por la M-30 reformada 

alcanza una gran complejidad: se pueden distinguir en  

él(a) no sólo 37 elementos viarios diferenciados, sino tam-

bién 159 ramales de enlace, 21 ramales de transferencia, 

y 5 vías de servicio.

El objeto del sistema de referencia, diseñado por primera 

vez en España y posiblemente en el mundo, es doble:

Que cualquier usuario pueda indicar dónde se 

encuentra, dentro de un túnel, a los Servicios encar-

•

•

•

•

•

•

•

•

gados de su explotación y de la atención a los inci-

dentes y accidentes, sin más que leer unos rótulos 

situados en los hastiales dentro de su campo de 

visión inmediata, y

Que mediante unas claves de traducción, dichos 

Servicios puedan localizar ese lugar de una forma  uní-

voca y con una suficiente aproximación.

2. Formato

La referencia reviste la forma siguiente:

XX - MM - YY

El círculo se halla relleno de un color, relacionado con la 

tramificación efectuada para los Servicios encargados 

de su explotación y de la atención a los incidentes y 

accidentes: 

La clave XX designa el hito kilométrico del tronco: el 

inmediatamente anterior si se trata de las calzadas 

interiores, o el inmediatamente posterior si se trata 

de las exteriores. Estos hitos kilométricos tienen 

su origen (hito 00) en el enlace de Manoteras, y su 

número aumenta  en el sentido de las agujas del 

reloj. 

La clave MM está formada por letras, pero no pueden 

ser cualesquiera: algunas de ellas se confunden con 

otras o con números. Sirve para identificar unívoca-

mente la calzada de que se trata, sea calzada central, 

calzada lateral, ramal o vía de servicio.

La clave YY designa la distancia, en decámetros, desde 

el hito kilométrico contiguo de menor número; excepto 

en el tramo comprendido entre los hitos 32 y 00, que 

cierran el anillo, donde la distancia se considera desde 

el hito 32. . 

•

•

•

•

(a) Sin incluir todavía el tramo Norte, entre los enlaces de La Zarzuela y La Paloma..
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Sistemas de 
seguridad: ventilación, 
filtrado y extinción
Safety systems: ventilation, filtering and extinction 

Ignacio DeL Rey  escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (eTSII)
enrique ALARCóN Universidad Politécnica de Madrid

RESUMEN

El proyecto, construcción y explotación de los túneles de Calle 30, la vía urbana de circunvalación más importante 
de la ciudad de Madrid, ha supuesto un importante reto por multitud de factores característicos entre las que cabe 
citar las restricciones geométricas, el entorno de la vía y la composición del tráfico. Esto ha quedado reflejado en 
el hecho de que, tan pronto como se ha puesto en servicio, la infraestructura se ha convertido en una referencia 
internacional.

En el ámbito de la seguridad, partiendo de un enfoque global que contempla el conjunto de medidas disponibles, 
se han utilizado las más modernas tecnologías disponibles aplicando, a su vez, procedimientos de trabajo y meto-
dologías. En particular, ha sido especialmente destacable la persistencia en mantener, como objetivo principal, la 
definición de criterios de proyecto homogéneos y coherentes que permitiesen explotar la compleja red de túneles 
como una única infraestructura.

En el caso del sistema de ventilación, para cumplir estos objetivos se ha realizado un enorme esfuerzo de coordina-
ción y homogeneización de criterios lo que, junto a la utilización de novedosas tecnologías, ha supuesto un apasio-
nante desafío. Como resultado, el presente artículo, partiendo de la exposición de los criterios asociados a la solu-
ción conceptual, profundiza en aquellos aspectos que, por su novedad, se consideran de interés para el lector.

Palabras clave:  Túnel, Túnel urbano, Medio ambiente, Ventilación, Seguridad, Accidente, M-30, Fuego, Extinción, Madrid.

ABSTRACT

The design, construction and operation of the M-30 tunnels, the major ring road in the city of Madrid, Spain, repre-
sent a very interesting project in which a wide variety of situations (geometrical, topographical, etc.) had to be cove-
red, in variable conditions of traffic. For these reasons, the M-30 project is a remarkable technical challenge, which, 
after its completion, turned into an international reference.  

From the ‘design for safety’ perspective, a holistic approach was used to deal with new technologies, integration 
of systems and development of procedures to reach the maximum level. However, one of the primary goals was to 
achieve reasonable homogeneity characteristics capable of permitting that a network of tunnels can be operated 
as a single infrastructure.   

In the case of the ventilation system the abovementioned goals involved innovative solutions and coordination efforts 
of great interest. Consequently, this paper describes the principal ideas underlying the conceptual solution develo-
ped and focuses on the chief features of the project.  

Key words: Tunnel, Urban tunnel, The environment, Ventilation, Safety, Accident, M-30, Fire, Extinction, Madrid.
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la prevención de los incidentes y, en segundo término, en 

la reducción de las consecuencias. 

A su vez, estos dos criterios generales se enfocan desde 

cuatro vértices: la infraestructura, la explotación, los 

usuarios y los vehículos.

Siguiendo este esquema general, los túneles de Calle 30 

incorporan numerosas medidas de seguridad que abar-

can tanto las relacionadas con la infraestructura, como 

con la explotación. en primer lugar se pretende prevenir 

los incidentes, con medidas como el mantenimiento de 

elevados niveles de iluminación, la reducción de la velo-

cidad de circulación o la restricción al paso de vehículos 

pesados de gran tonelaje y mercancías peligrosas. 

Otros sin embargo, están orientados a paliar, desde un 

enfoque múltiple, las consecuencias en caso de produ-

cirse el incidente: 

•  minimizando los tiempos de respuesta: con la insta-

lación de sistemas de alerta temprana por detección 

lineal de incendios, detección automática de inciden-

tes, postes SOS, etc.

•  mejorando las condiciones de evacuación de los usua-

rios: mediante el uso de los equipos de ventilación, 

señalización de las salidas de emergencia, iluminación 

de refuerzo, megafonía, etc. 

•  apoyando a los servicios de emergencia: con medidas 

como la construcción de la galería de acceso bajo calzada 

en los túneles del By Pass, la instalación de sistemas tradi-

cionales de protección contra incen-

dios (red de columna seca y húmeda) 

y otros, más novedosos, como el de 

extinción por agua nebulizada.

en definitiva, es muy importante 

resaltar que la seguridad de los túne-

les de Calle 30 se apoya en todo un 

conjunto de medidas y sistemas fun-

damentales, algunos de los cuales 

han sido tratados en otro artículo de 

este número de la revista, y que, en 

gran parte, son invisibles al usuario 

del túnel. en este artículo se descri-

ben en mayor detalle los sistemas 

de ventilación y sus implicaciones 

en la gestión medioambiental de la 

obra, así como la experiencia en las 

campañas de ensayos a gran escala 

para los sistemas de extinción por 

agua nebulizada.

omo toda obra pública los túneles 

son infraestructuras esencialmente 

seguras en que los accidentes gra-

ves son sucesos raros que, al ser 

inesperados y afectar a un número 

alto de usuarios, despiertan alarma 

social.

Los últimos años han sido pródigos en accidentes con 

fuego en túneles de tráfico, lo que ha motivado, siguien-

do la ley anterior, la preocupación de los organismos 

encargados de velar por la seguridad, en el transporte 

así como de los usuarios en general. ello ha dado lugar 

a un renovado interés por todos los aspectos relacio-

nados con la seguridad, de lo que son buena prueba 

los numerosos grupos de trabajo y proyectos europeos 

destinados a su estudio.

en el ámbito normativo, las Recomendaciones del Grupo 

de expertos de las Naciones Unidas sobre la seguri-

dad en túneles carreteros, publicadas en Diciembre de 

2001, supusieron el inicio de un conjunto de medidas 

que culminaron, a nivel internacional, en la Directiva del 

Parlamento europeo y del Consejo de la U.e. de abril 

de 2004 sobre requisitos mínimos de seguridad para 

túneles de la red transeuropea y, a nivel nacional, con 

la aprobación en mayo de 2006 del Real Decreto 635 

sobre requisitos mínimos de seguridad en túneles de 

carreteras del estado.

en todas estas referencias, la gestión de los riesgos 

relacionados con la seguridad en los túneles se aborda 

desde una doble perspectiva basada, en primer lugar, en 

C
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Figura 1. Esquema de división según contratos. 
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Un proyecto 
singUlar

Desde el punto de 

vista de la ventila-

ción, el Proyecto de 

los túneles de Madrid 

Calle 30 ha repre-

sentado un enor-

me desafío, máxime 

teniendo en cuenta 

que, como criterio de 

partida, se exigieron 

los mayores niveles 

de seguridad posibles tanto en servicio como en caso 

de incendio.

el desarrollo y ejecución de las soluciones de ventilación 

ha presentado una enorme complejidad por factores 

adicionales a los habitualmente existentes en túneles, 

entre los que de los más importantes han sido los seve-

ros condicionantes geométricos: no tanto por la gran 

longitud (más de 40 kilómetros) y sección transversal 

(hasta 5 carriles en zonas puntuales) sino por tratarse 

de una auténtica red de túneles (casi la mitad de la lon-

gitud total está representada en forma de ramales de 

acceso e interconexión). 

A esto debe añadirse el entorno, de tipo urbano, que 

impone fuertes restricciones a las características del tipo 

de sistema de ventilación, al condicionar la ubicación de 

las imprescindibles estaciones de ventilación, e implica 

además elevados volúmenes de tráfico. 

Un aspecto adicional, pero no menos importante, ha sido 

la necesaria subdivisión para la construcción de la obra 

en los plazos planteados en diversos contratos (Figura 1), 

cada uno de los cuales fueron adjudicados a diferentes 

constructoras que debían ejecutar los proyectos con el 

apoyo de sus correspondientes ingenierías. 

este esquema ha permitido, por una parte, una ejecución 

muy rápida al disponerse de ingentes medios técnicos 

humanos y materiales, pero por otro, supuso un desafío 

constante para la consecución de los necesarios crite-

rios de homogeneidad y coherencia en la infraestructu-

ra, aspecto clave no sólo desde el punto de vista de la 

percepción del usuario sino también para la explotación 

y actuación en caso de emergencia.

en este sentido, uno de los mayores logros de este gran 

proyecto ha sido precisamente la creación de grupos de 

trabajo multidisciplinares, con profesionales de diversos 

ámbitos de la ingeniería, en el intento de lograr una cohe-

rencia global como una infraestructura única. en parti-

cular, la creación del ente Madrid Calle 30, como gestor 

global del proceso de construcción permitió abordar la 

supervisión y explotación desde un punto de vista único y 

homogéneo, objetivo final desde el principio del desarrollo 

de los proyectos.

en el caso de las medidas de seguridad, los objetivos de 

uniformidad y coherencia se lograron gracias a la redac-

ción por parte de Calle 30 de especificaciones técnicas 

que definían los criterios a seguir por las empresas cons-

tructoras en la elaboración de los proyectos de detalle 

pero permitiéndoles, sin embargo, el planteamiento de 

soluciones innovadoras con las que resolver los proble-

mas que surgían durante la fase de construcción. 

Si bien no resulta posible en este artículo explicar los 

detalles relacionados con el proceso completo del desa-

rrollo conceptual, establecimiento de criterios de dimen-

sionamiento o criterios de control, sí se intentará trans-

mitir al lector los conceptos generales que relacionan la 

ventilación, y otros sistemas, con la seguridad y mostrar 

la flexibilidad y posibilidades inherentes al sistema de ven-

tilación disponible en los túneles.

solUción conceptUal y criterios  
de dimensionamiento

Tal como se explicó anteriormente, la solución finalmente 

adoptada en los túneles de Calle 30 ha estado fuerte-

mente condicionada por diversos aspectos como son:

•  entorno geográfico: de tipo urbano con gran densidad 

de población y numerosas edificaciones próximas, plan-

teando condicionantes medioambientales significativos.

•  Uso de métodos constructivos diversos: tuneladora en 

el caso del By Pass y construcción en trinchera en las 

proximidades del río (Figura 2).

Figura 2. Secciones transversales tipo. 
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•  Composición del tráfico: prohibición de paso de 

vehículos para transporte de mercancías peligrosas 

(y posteriormente también para vehículos de gran 

tonelaje).

•  Niveles de servicio: tráfico fluido pero también en con-

gestión con IMD de hasta 100.000 vehículos al día. 

•  Otras condiciones de explotación: alto grado de super-

visión, tiempo de respuesta rápido de los servicios de 

emergencia.

Teniendo en cuenta estos criterios se evaluaron distintas 

configuraciones de ventilación, si bien se prestó especial 

atención a dos aspectos fundamentales: la seguridad 

frente a incendio y el impacto medioambiental.

1. Ventilación de servicio

Tradicionalmente, la gestión medioambiental, en los 

túneles cortos de la ciudad de Madrid, al igual que se 

hace en la mayoría de las ciudades europeas, se basa 

en la dispersión de los contaminantes por las bocas. Sin 

embargo, en el caso de los túneles de la M-30, debido 

a su gran longitud, se consideró necesario emplear una 

doble estrategia: la definición de secciones de ventilación 

cortas, junto a una fuerte dilución de los contaminantes 

con enormes caudales de aire.

Para ello los túneles disponen de numerosas estaciones 

de ventilación (con tramos de ventilación del orden de 

los 600 m), dividiendo así la carga de contaminantes de 

la vía. Además, se reforzaron los niveles de dilución de 

contaminantes para paliar su impacto tanto dentro como 

fuera de los túneles.

Dado que no existen en 

españa recomendaciones 

para el dimensionamiento 

de la ventilación de túne-

les (ni para el caso de ser-

vicio ni para el de incen-

dio), las referencias que se 

han seguido han sido los 

informe de PIARC(1 a 5) y las 

recomendaciones france-

sas de ventilación emitidas 

por el CeTU(6). Tanto PIARC, 

conocido a nivel nacional 

como Asociación Mundial 

de la Carretera(7), como el 

segundo(8) representan 

una referencia internacional 

indiscutible por la actuali-

zación permanente de sus 

reglamentos. 

Teniendo en cuenta estos criterios, junto con el interés 

de disponer de caudales de dilución superiores a los 

habituales por razones medioambientales así como por 

el hecho de permitir tiempos de permanencia grandes 

en los túneles, se consideró un nivel máximo de CO de 

30 ppm, frente a las 50 ppm recogidas en las recomen-

daciones francesas o las 70 ppm de las internacionales. 

Con ello, para establecer criterios generales de dimen-

sionamiento a las distintas ingenierías, se realizaron diver-

sos estudios paramétricos calculando las necesidades 

de ventilación para un túnel tipo de 1 km de longitud y 

tres carriles de circulación con pendientes de entre el -

5% y el 5% (ver Figura 3). el resultado final fue que, salvo 

justificación específica a cada tramo, se recomendaba 

emplear un caudal de ventilación de unos 95 m3/(s km 

carril).

Como complemento a estas medidas, para mejorar la 

calidad de las condiciones medioambientales del aire en 

la ciudad, se han instalado en los pozos de ventilación 

del By-Pass Sur estaciones de filtrado de partículas y NO2 

(4 unidades de 680 m3/s cada una) y de partículas en el 

tramo del río, con un rendimiento esperado no inferior 

al 80% tanto para gases como para partículas (PM10 y 

PM2.5).

estas estaciones de filtrado se han completado con 

instalaciones eléctricas, de control y de almacenamien-

to, además de un sistema de by-pass que minimiza los 

daños en caso de incendio. Merece la pena destacar 

el hecho de que el proceso de monitorización de los 

niveles de emisiones y de la estimación del rendimiento 

es el mismo para cada una de las cuatro estaciones de 

Figura 3. Estudio paramétrico para la determinación de caudales de aire de ventilación.
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ventilación, aun cuando los precipitadores electroes-

táticos y las estaciones de filtrado instaladas han sido 

suministradas por cuatro compañías diferentes, lo que, 

en un futuro, permitiría disponer de información cualitati-

va y cuantitativa útil, sobre el comportamiento de estos 

innovadores sistemas de filtrado.

2. Ventilación en caso de incendio

Para la gestión de un incidente se consideró un incen-

dio tipo de diseño de 30 MW de potencia a aplicar ante 

dos soluciones conceptuales diferentes, en función del 

método de construcción empleado en los túneles:

2.1. Túneles con tuneladora
en los túneles en los que se pudo usar un sistema de 

ventilación por conductos (principalmente el By-Pass 
construido mediante tuneladora y 

los tramos de los túneles adya-

centes, es decir, el de la A-III y el 

Tramo 4), se propuso una venti-

lación transversal pura con can-

tones de 600 m de longitud y con 

circuitos independientes para el 

aire fresco y la extracción (ver 

Figura 4).

el aire fresco se distribuye por con-

ducto bajo calzada (el cual debería 

servir como vía de evacuación y 

emergencia) y se comunica con 

la zona de circulación de tráfico 

mediante boquillas de 70 x 35 cm2 

situadas cada 10 m en ambos has-

tiales.

el conducto de extracción, situado 

encima de la zona de circulación 

se comunica mediante trampillas 

reguladas (no tele-comandada) 

de 2 m2 cada 25 m.

La capacidad total de caudal de 

aire es de unos 170 m3/s cada 

600 m, lo que se ha consegui-

do mediante la construcción de 

pozos de ventilación que abarca-

ban hasta cuatro secciones de 

ventilación cada uno y expulsando 

hasta 680 m3/s de aire tratado.

2.1.  Túneles en 
trinchera

en los túneles excavados en trin-

chera (“cut and cover”), cercanos a los edificios y donde 

la existencia de otras infraestructuras y servicios afec-

tados (redes de distribución, líneas de metro, cauce del 

río, etc.) hizo imposible la construcción de conductos de 

ventilación, se propuso un sistema de ventilación longitu-

dinal reforzado con extracciones.

el esquema general consiste en secciones de ventilación 

separadas en torno a los 600 m. el caudal de aire entra 

en el túnel a través de una estación de inyección y se 

extrae al final de cada una de las secciones. Además, 

para dirigir el caudal de aire en la dirección del tráfico, se 

cuenta con aceleradores de chorro (ver Figura 5).

Como complemento, para mejorar el comportamiento 

del sistema de ventilación en caso de incendio, se propu-

so la instalación, entre los grandes pozos, de extraccio-

Figura 4. Croquis general del sistema de ventilación: túneles del By Pass.

   

 

Figura 5. Croquis general del sistema de ventilación: túneles del tramo del rio.

Figura 6.- Detalle del diseño del sistema de ventilación para el tramo del río .
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nes puntuales con capacidad de aspiración del orden de 

los 30 m3/s separadas entre 100 y 200 m, que equipara 

la solución con la de ventilación transversal para el caso 

de incendio.

Respecto a los criterios de dimensionamiento de las 

estaciones de ventilación se empleó el concepto de 

las recomendaciones francesas para las extracciones 

masivas lo que debería permitir conseguir velocidades 

de aire en el sentido de circulación del tráfico superiores 

a la crítica. Bajo esas condiciones se fijaron caudales de 

extracción entre 200 y 300 m3/s, lo que, para las ingenie-

rías y constructoras encargadas del diseño detallado de 

la instalación, supuso un gran esfuerzo para conseguir 

soluciones innovadoras o, en su defecto, el empleo de 

diseños complejos de intercomunicación de registros o 

conductos intermedios (Figura 6).

sistema de control  
de la ventilación

Con el término sistema de control se hace referencia al 

conjunto de equipos, sistemas y herramientas informá-

ticas implicadas en la ejecución de actuaciones, tanto 

manuales como automáticas, sobre la ventilación y en la 

gestión de incidentes mediante la propuesta de actua-

ciones al personal de explotación del túnel.

el principal objetivo es, por tanto, facilitar la labor de 

explotación, minimizando el tiempo de reacción tanto en 

el caso de funcionamiento normal como en el de emer-

gencia, y simplificando las tareas a desarrollar.

Para la ventilación en situación de servicio, se ha desa-

rrollado un sistema de control distribuido, que divide la 

red de túneles en sectores controlados por unidades de 

control remotas. Para facilitar el mantenimiento del sis-

tema, se ha desarrollado un único algoritmo de control, 

aunque para cada zona de ventilación es posible una 

configuración específica.

Las reglas de control se basan en la regulación de consigna 

por intervalos. Básicamente consiste en comparar las lec-

turas de los sensores de contaminantes y de los anemó-

metros, convenientemente tratadas, con un conjunto de 

umbrales predefinidos, pero configurables durante la explo-

tación, que definen los niveles de ventilación deseados. 

Puesto que los túneles constituyen una red compleja, el 

control de la ventilación en servicio se ha establecido por 

zonas o caminos preferentes de ventilación, cuyos sen-

sores de contaminantes y equipos de ventilación están 

relacionados: las actuaciones sobre los distintos ventila-

dores dependen sólo de los sensores de su zona, y de 

las consignas de control establecidas en ella.

Con el fin de homogeneizar las actuaciones sobre la 

ventilación, se han clasificado los distintos tramos de los 

túneles en tipologías básicas, para lo cual se han tenido en 

cuenta las características del tipo de vía (cantones perte-

necientes a vía troncal, cantones formados por incorpora-

ciones a vía troncal, y cantones formados por ramales de 

salida) y de diseño del sistema de ventilación.

en caso de incendio, el esquema de ventilación es com-

pletamente diferente del caso de funcionamiento normal, 

ya que las estrategias de ventilación residen en el servidor 

principal del centro de control (Figura 7). esto se debe a 

que, en caso de incendio, a diferencia de lo que sucede 

en situación de servicio donde la independencia entre dis-

tintas zonas es mayor, se precisa disponer de información 

del estado de una gran parte la infraestructura para poder 

adoptar decisiones sobre las zonas afectadas.

el esquema general de actuación se apoya en las 

siguientes etapas:

•  Alarma de incendio: por la detección lineal (automática) 

mediante cable sensor tanto por umbral de tempera-

tura como gradiente o por la recepción de información 

por parte del operador a partir del CCTV, el cual activa-

ría la secuencia de incidente (manual). 

18�RL
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18XC60PZI01 18XC02PZE01

18XC62 18XC52

18RL21 18RL32
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18�RM

Figura 7. Esquema de las estrategias de control de ventilación.

a) Caminos predefinidos para el funcionamiento en caso 
de servicio.

b) Actuaciones automáticas predefinidas en caso de incendio.
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•  Identificación y validación: el sistema ayuda a iden-

tificar la posición de incendio (crítico en una red tan 

compleja) para permitir que el operador (o el sistema 

de control automáticamente) confirme las alarmas 

existentes y se desencadenen las actuaciones auto-

máticas.

•  Actuación: se completan las actuaciones automáticas y 

manuales sobre la ventilación (pauta de actuación inicial 

y comienzo del control continuo de la velocidad). 

Desde el punto de vista de las actuaciones se definen 

distintas etapas:

•  estado se seguridad: para reducir el tiempo de res-

puesta en caso de incendio, tan pronto como se 

produce una alarma, se llevan a cabo las actuaciones 

que mejoran la seguridad en el tiempo que transcurre 

hasta que se confirma el incendio, y sin que resulten 

perjudiciales ante la habitual carencia de información 

precisa. estas actuaciones incluyen la interrupción de 

la ventilación de servicio en las zonas afectadas, la 

parada de los ventiladores que generan altos niveles de 

turbulencia (inyecciones y aceleradores), y el arranque 

de las extracciones.

•  Respuesta automática: Una vez producido el proceso 

de identificación y validación (la cual es automática al 

cabo de un cierto tiempo prefijado o manual mediante 

actuación de algún operador), se llevan a cabo dos 

etapas: 

 ♦  Desencadenamiento de una pauta de actuación 
inicial; cuya estrategia consiste, por un lado, en 

extraer el aire del túnel a máxima capacidad en el 

sector de incendio y en los dos sectores adyacen-

tes y, por otro, intentar reducir la velocidad del aire 

en la zona del incendio mediante el control de la 

corriente longitudinal para apoyar las condiciones 

de estratificación de los humos.

 ♦  Inicio del proceso de control de la corriente longi-

tudinal para intentar lograr una velocidad del aire 

controlada en el foco del incendio, en función de las 

condiciones de tráfico. Para ello, el sistema debe 

evaluar el estado del tráfico y modificar la estrate-

gia de control de la corriente longitudinal: velocidad 

reducida para condiciones de congestión de tráfico 

y algo más elevada si es fluido. 

Por último, en el interfaz del operador se dispone de 

herramientas adicionales que suelen ser útiles en la 

gestión de este tipo de incidentes, como son, por 

ejemplo, las actuaciones para el apoyo a los servicios 

de emergencia o la interrupción de los sistemas auto-

máticos.

ensayos de pUesta en marcha del 
sistema de ventilación

Los departamentos de calidad de cada una de las partes 

involucradas en el proyecto de los túneles de la M-30, 

realizaron diversas campañas de ensayos para la puesta 

en marcha de las instalaciones de los túneles.

en lo relativo al sistema de ventilación, se llevaron a 

cabo variados ensayos: desde individuales para los 

sensores y ventiladores hasta ensayos “in-situ” para 

determinar los parámetros de la instalación y verificar el 

comportamiento global del sistema de ventilación (es 

decir, el funcionamiento en conjunto no sólo de cada 

parte del sistema, sino también de las actuaciones de 

control programadas tanto en caso de servicio como 

de incendio).

Como resultado de estos ensayos se obtuvieron curvas 

de respuesta de la instalación ante el arranque suce-

sivo de aceleradores (Figura 8a) o la determinación de 

caudales de extracción en los conductos de ventilación 

(Figura 8b).
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Figura 8. Esquema de las estrategias de control de ventilación.
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ensayos de fUego a 
escala real

Para aumentar los niveles de segu-

ridad en los túneles de la M-30, se 

planteó la posibilidad de comple-

mentar las instalaciones de seguri-

dad de los túneles con un sistema 

fijo de extinción basado en agua 

nebulizada, innovador en el ámbito 

de los túneles de carretera.

Dada la baja experiencia sobre el 

comportamiento conjunto de estos 

dos sistemas, durante el 2006, se 

realizaron dos campañas de ensa-

yos de incendio a escala real, en el 

túnel de ensayos de San Pedro de 

Anes, con la participación de dife-

rentes fabricantes especializados 

en sistemas de agua nebulizada (ver Foto 1).

entre los objetivos de estos ensayos hay que resaltar el 

estudio de las condiciones de evacuación ante distintas 

actuaciones del sistema de ventilación y de extinción, la 

verificación de la capacidad de control o extinción bajo 

distintas condiciones de ventilación y el entrenamiento y 

evaluación por parte de los bomberos del Ayuntamiento 

de Madrid.

Los ensayos de fuego se realizaron empleando distintos 

tipos de cargas de fuego predefinidas (pallets de made-

ra, bandejas de gasoil y vehículos reales) con potencias 

de fuego desarrolladas entre 5 y 30 MW (potenciales de 

hasta 70 MW). Durante los ensayos se adoptaron distin-

tas condiciones de ventilación (similares a las disponibles 

en los túneles de la M-30) y se evaluaron las condiciones 

de evolución de temperaturas, visibilidad (Figura 9) y 

velocidad del aire. 

en cuanto al sistema de ventilación, la definición de 

escenarios se realizó sobre dos magnitudes: el tiempo 

transcurrido hasta la activación de la extracción y el valor 

de la velocidad longitudinal durante el ensayo, mientras 

que para los de extinción se modificaron parámetros 

como el tiempo de activación del sistema. es preciso 

resaltar la permanente y activa participación de los bom-

beros del Ayuntamiento de Madrid tanto en la definición 

de los ensayos como en su realización, 

lo que les ha brindado un excelente 

banco de ensayos para el desarrollo de 

procedimientos futuros de intervención y 

organización.

conclUsiones

La construcción de los túneles de Calle 

30 representa un interesantísimo ejem-

plo de obra en que pueden darse com-

plejas condiciones geométricas, topo-

gráficas, etc. en condiciones de tráfico 

también muy variadas. 

es por ello que tanto el proyecto como 

la ejecución han supuesto un enorme 

desafío técnico y, tras su finalización, se 

ha convertido en un referente nacional e 

Foto 1. Realización de uno de los ensayos de incendio a escala real.

Figura 9. Esquema de las estrategias de control de ventilación.
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internacional, como reflejó la celebración de una sesión 

especial sobre el proyecto de la M30 en uno de los más 

prestigios eventos relacionados con la seguridad en 

túneles (ver Figura 10).

Los autores quieren agradecer al Ayuntamiento de Madrid 

y la Sociedad Madrid Calle 30 la oportunidad brindada 

para la participación en un proyecto singular, donde han 

participado en el asesoramiento técnico para la definición 

de principios generales de funcionamiento, criterios de 

dimensionamiento y de control de la ventilación, así como 

apoyar para que los proyectos elaborados por las distintas 

ingenierías mantuviesen la deseada compatibilidad. 

Por último, y no menos importante, se ha tenido la 

oportunidad de participar en los distintos grupos multi-

disciplinares creados durante el desarrollo del proyecto 

para la gestión de los aspectos medioambientales, de 

seguridad frente a incendio y de explotación. 
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RESUMEN

Dentro del proyecto de transformación y modernización de la Calle 30 de Madrid se han diseñado, proyectado y 
construido las instalaciones de seguridad en los túneles, que se gestionan desde el Centro de Control.

La arquitectura de control y gestión de las instalaciones de seguridad se basa en una estructura piramidal, con 
cuatro niveles jerárquicos: Centros de Control,  Red de Comunicaciones, Control Distribuido, y Equipos de Túnel. 
Cada nivel de control tiene una lógica local que asegura el funcionamiento de sistema.

El artículo pasa revista a cada uno de estos cuatro niveles y, dentro del cuarto citado, “Equipos instalados en el 
túnel”, presta especial atención a los siguientes: suministro de energía, iluminación, ventilación y filtrado, protección 
contra incendios, salidas de emergencia, control del tráfico, postes SOS de auxilio, megafonía, radiocomunicacio-
nes y GPS.

Palabras clave:  Túnel, Instalación, Centro control, Comunicaciones, Salida emergencia, Iluminación, M-30

ABSTRACT 

The transformation and modernization scheme for the Madrid Calle 30 included the design and construction of 
safety installations inside the tunnels which are managed from a Control Centre.

The control and management architecture of the safety installations is based on a four-level hierarchical pyramid 
structure namely: Control Centre, Communications Network, Distributed Control and Tunnel Equipment.  Each con-
trol level has its own local logic ensuring that the system works.

The article goes over each of the four levels separately and in the last one listed, the equipment installed in the tun-
nel, pays special attention to power supply, lighting, ventilation and filter systems, fire protection, emergency exits, 
traffic control, SOS posts, loudspeaker system, radiocommunications and GPS.

Keywords: Tunnel, Installation, Control centre, Communications, Emergency exit, Lighting, M-30.
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l proyecto de transformación y 

modernización de la Calle 30 de 
Madrid, ha supuesto una de las 

obras más emblemáticas en cons-

trucción de túneles urbanos reali-

zadas a nivel mundial, tanto en su 

aspecto constructivo como en lo 

relativo a la gestión y explotación del tráfico que cada 

día utiliza la infraestructura. 

Para éste último fin y como premisa básica y principal 

la seguridad de los usuarios de la vía, se han diseñado, 

proyectado y construido las instalaciones de seguridad 

en los túneles, las cuales se gestionan desde el Centro 

de Control, como verdadero corazón que coordina, 

sincroniza y controla que todas las instalaciones estén 

constantemente vigilando por la seguridad de la circula-

ción por los túneles.

ArquitecturA de control

La arquitectura de control y gestión de 

las instalaciones de seguridad se basa 

en una estructura piramidal con cuatro 

niveles jerárquicos: 

Nivel 3: Centros de Control,

Nivel 2: Red de Comunicaciones,

Nivel 1: Control Distribuido, y

Nivel 0: Equipos de túnel.

Cada nivel de control tiene una lógica 

local que asegura el funcionamiento de 

sistema.

centros  
de control

Existen dos Centros de Control:

uno principal ubicado en el enlace de 

la M-30 con la calle Méndez Álvaro 

junto a las instalaciones destinadas 

a la conservación y explotación de la 

infraestructura completa de la Calle 

30, este Centro además de la ges-

tión y control de los túneles cen-

traliza las tares de mantenimiento y 

primera intervención, y 

•

•

•

•

•

Servidores de Video

Servidores DAI

Servidores de Megafonía

Aplicación de Postes SOS

Servidor de Lectores de matrículas

“Backup”

Aplicación de comunicaciones

Servidores ITS

Matriz de Audio

Centralita de voz

Radares  (instalado en la D.G de Movilidad)

Simulador

Telemando de Energía

Control de accesos

Extinción de incendios por Agua Nebulizada

Detección de Incendios

PRISMA: Gestión integrada de mantenimiento

Aplicaciones de gestión de tráfico (Trafex)

Tabla 1. Sistemas alojados en los centros de control.

Figura 1.
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otro centro ubicado en 

el Centro de Movilidad 

de la Dirección General 

de Movilidad en la calle 

Albarracín, que asume 

funciones de gestión 

y control de tráfico, de 

coordinación con el cen-

tro integral de servicios 

de emergencia CISEM, 

donde se coordinan las 

actuaciones de emergen-

cia de Bomberos, Samur 

y Policía Municipal y actúa 

como centro de respal-

do en caso de caída del 

principal.

Cada Centro de Control 

dispone de una red de 

área local redundante y de 

alta capacidad, que enla-

za directamente con los 

nodos troncales de la red 

de comunicaciones IP y da 

acceso a los puestos de 

los operadores a los servi-

dores específicos de cada 

servicio.

La arquitectura de sistemas 

la componen los servidores 

de aplicación, las bases de 

datos e infraestructura y los 

puestos de operación.

Toda la información de los 

túneles se recibe en los 

centros de control a través 

fibras ópticas monomodo 

de 128+128 fibras, conecta-

das con 8 cuartos técnicos 

principales.

Para la gestión del centro 

de control de Méndez Álvaro se dispone de 8 puestos de 

operador más otro para el Jefe de Turno, y una pantalla 

VideoWall de 3x6 cubos de 67 pulgadas y tecnología 

DLP. El Centro de Control de Movilidad dispone de 8 

puestos de operador y una pantalla VideoWall de 2x5 

cubos (ver Figura 1).

En los centros de control están alojados los sistemas de 

la Tabla 1.

•

Entre los servidores instalados cabe destacar dos “clus-
ters”: el de comunicaciones y el de almacenamiento 

masivo.

El “cluster” de comunicaciones comprende los servido-

res y sistemas que mantienen la capacidad de proceso 

de las diferentes aplicaciones que soportan la funciona-

lidad del sistema de gestión de seguridad y control de 

los túneles.

Figura 2.

Figura 3.
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El “cluster” de almacenamien-

to comprende los servidores 

y sistemas que conservan la 

gestión de la información a 

procesar sobre una base de 

datos relacional.

Para el almacenamiento de 

datos se cuenta con una 

cabina de discos con solución 

SAN (“Storage Area Network”) 
optimizada para transferir 

gran cantidad de datos entre 

servidores y dispositivos de 

almacenamiento. Esta red 

SAN es una red propia sepa-

rada de la red de comunica-

ciones principal (Figura 2). La 

cabina está compuesta por 

discos “Fibre Channel” y dis-

cos SATA, los primeros se uti-

lizan para el almacenamiento 

de datos de Oracle y los otros 

para el almacenamiento de 

imágenes y vídeo. Con ello se 

tiene en el centro de control 

principal una capacidad de 

almacenamiento de 8,4 TB  

brutos para datos y 16,8 TB 

brutos para vídeo.

Algunas de las características 

en el diseño e integración de 

los sistemas como:

Bases de datos relacionales y escalables,

Integración de los sistemas de video, audio y datos 

sobre TCP/IP,

Almacenamiento masivo de datos a través de redes de 

alta velocidad,

Servidores en configuración “cluster” para el control y 

gestión,

Sistema de remotas redundantes, y

Integración del manual de explotación en la aplicación.

Proporcionan a los puestos de operador unas prestacio-

nes  adecuadas al nivel de calidad exigido para vigilar la 

seguridad de los usuarios de los túneles. Algunas de las 

prestaciones más significativas son:

•

•

•

•

•

•

 Acceso a todos los sistemas de comunicación de 

audio: megafonía, telefonía IP, postes SOS,

 Control de audio a través de la pantalla del operador,

 Integración de subsistemas como: DAI, Evacuación 

automática de las salidas de emergencia, protección 

contra incendios por agua nebulizada, control de acce-

sos, detección de incendios,

 Interconexión con otros centros de control,

Interconexión con otros organismos, y

 Control del sistema mediante mecanismos de autori-

zación.

Para garantizar la llegada de la información a los cen-

tros de control y su interconexión, los sistemas de 

comunicación entre los diferentes centros, son redun-

dantes. 

•

•

•

•

•

•

Figura 4.
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red de comunicAciones

Las comunicaciones se realizan a través de una red en 

tecnología Gigabit Ethernet (Figura 3) sobre fibra ópti-

ca con topología redundante, con 2 nodos troncales 

situados en los dos centros de control y 36 nodos de 

acceso, unida mediante enlace por doble camino físico. 

Por debajo de ésta red hay una segunda red  de campo 

con  329 nodos.

Los dos nodos troncales están comunicados entre sí, 

igualmente con arquitectura redundante, para permitir la 

comunicación de aplicaciones y la transferencia de datos 

entre ambos centros de control.

Dentro de cada anillo en el nivel de acceso existen dos 

tipos de nodos diferentes:

Nodos de nivel 3. Interconectan el anillo con los nodos 

troncales, tienen mayor capacidad y soporte de 

“routing” completo.

Nodos de nivel 2. Proporcionan el punto de acceso a la 

red a los dispositivos de control y servicio.

Los nodos de acceso están instalados en los cuartos 

técnicos de los túneles, los cuales se encuentran en los 

espacios disponibles en las salidas de emergencia y en 

la galería inferior de los túneles del By-pass. 

control distribuido

Distribuida por los cuartos técnicos hay una red de 36 

estaciones remotas universales (ERU) que centralizan la 

gestión de las instalaciones del túnel, conectándolas con 

los nodos de acceso. Cada ERU está compuesta de dos 

CPUs idénticas, redundante una de otra (Figura 4).

•

•

De las estaciones remotas redundantes cuelga la red 

de cabeceras para control distribuido, con 246 unidades 

de control distribuido de túnel (UCDT) y 21 unidades de 

control distribuido exterior (UCDE, en zona de túnel), que 

permiten la alimentación y el control de los diferentes 

equipos y elementos de campo (Figura 5).

Hay que tener en cuenta que los niveles inferiores se limitan 

a la recolección de datos y transmisión de órdenes a nivel 

local, pero conforme se va ascendiendo en la estructura, 

va aumentando la automatización y la complejidad de los 

algoritmos de control, de forma que en el nivel de centro 

de control residen los procesos críticos del sistema, como 

puede ser la actuación en caso de incendio, que es un pro-

ceso que afecta a la totalidad de las instalaciones.

equipos de túnel

El nivel de equipos de túnel lo forman el conjunto de sub-

sistemas y equipamiento instalado en el túnel, para reco-

ger información ininterrumpidamente de las condiciones 

de la circulación y funcionamiento de las instalaciones 

para la gestión de las mismas, tanto en situación de cir-

culación normal como ante la presencia de cualquier tipo 

de incidente.

Los sistemas y equipos instalados en el túnel se agrupan  

como se presenta en la Tabla 2.

suministro de energíA

El suministro de energía eléctrica se realiza mediante una red 

interna en anillo doble de alta tensión (15.000 voltios) desde 

Suministro de energía

Iluminación

Ventilación y filtrado

Protección contra incendios

Salidas de emergencia

Control del tráfico

Postes de auxilio

Megafonía

Radiocomunicaciones

GPS

CCTV

Grupos de drenaje

Tabla 2. Sistemas y equipos instalados en el túnel. Figura 5.
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tres subestaciones principales teniendo otras tres sub-

estaciones de respaldo. Las subestaciones pertenecen 

a dos compañías diferentes. Desde las subestaciones se  

alimenta a 34 centros de transformación a través de 11 

acometidas (Figura 6).

En cada centro de transformación están alojados los 

transformadores de potencia secos, con núcleo encap-

sulado en resina epoxi con potencias que oscilan entre 

400 Kva y 2.500 Kva. Celdas de SF6 compactas y modu-

lares, motorizadas y con capacidad de telegestión desde 

el centro de control, los cuadros de MT y BT, sistema de 

gestión energética de la red y los equipos de telemedida 

y telecontrol (Figura 7).

Para garantizar el suministro ante posibles fallos eléc-

tricos en la red, la instalación tiene redundancia física y 

lógica, permitiendo la reconfiguración del anillo con las 

subestaciones de respaldo, adecuando las cargas en 

cada centro de transformación.

Para atender la demanda eléctrica de los equipos de 

control en campo durante periodos de fallo en la red 

se dispone de 96 equipos de sistema de alimentación 

ininterrumpida SAI, que proporcionan durante un tiempo 

mínimo de 60 minutos alimentación, además de prote-

ger las instalaciones a las que alimentan de fluctuaciones 

de tensión, picos de tensión, ruido eléctrico y variaciones 

de frecuencia o distorsiones.

Con finalidad similar a la de los SAI, existen 2 grupos 

electrógenos en los túneles del By-pass de 2.000 Kva 

de potencia.

iluminAción

La iluminación de los túneles consta de cuatro subsiste-

mas diferentes (Figura 8):

Iluminación permanen-
te: está formada por 

648 líneas de hasta 64 

luminarias cada una, 

reguladas y controladas 

desde el centro de con-

trol mediante protocolo 

DALI. Forma una línea 

de fluorescencia blanca 

situada en los hastiales 

a 4,5 metros de altura 

sobre la calzada.

Iluminación de refuerzo: 
está situada en las entra-

das y salidas de los túneles y permite la adaptación 

del ojo humano entre la luminosidad existente fuera 

y dentro del túnel. El control se realiza mediante 

luminancímetro que diferencia condiciones de nubla-

do, soleado y nocturno. Hay 22 circuitos colocados 

sobre la iluminación permanente de las bocas del 

túnel, formados por lámparas de halogenuros metáli-

cos de  250 W y 400 W.

Iluminación de emergencia: está colocada a 1,3 metros 

sobre la calzada y proporciona una iluminación básica 

en caso de emergencia y/o evacuación, y en situación 

normal señaliza el contorno y límite lateral de circula-

ción. Son  lámparas fluorescentes de 12 W  con funcio-

namiento autónomo mínimo de 2 horas.

Iluminación de guiado: permiten la señalización/indicación 

clara de una dirección, como elemento de guiado de 

seguridad en condiciones de emergencia. Está formada 

por 243 circuitos distintos que guían a los usuarios a la 

salida de emergencia más cercana, mediante una flecha 

verde de LEDs, teniendo en cuenta el punto donde se 

está y el punto en el que ha ocurrido el incidente y no se 

puede o debe pasar por él. Están situadas a 1,3 metros 

sobre la calzada y separadas 37,5 metros entre ellas.

VentilAción y filtrAdo

El sistema de ventilación y filtrado, por su importancia en 

el caso de incendio en el interior del túnel, ha sido objeto 

de un artículo por sí mismo en esta revista por lo que 

remitimos al lector a dicho artículo.

protección contrA incendios

Para detectar automáticamente la formación de un 

incendio en el interior de los túneles, existe un cable de 

•

•

•

•

Figura 6.



ARTÍCULOnúmero 162 / Nov-Dic 08

107

 

detección lineal sensorizado (cada 

8 metros) por la clave de todos los 

túneles que dispara la alarma de 

incendio bien por superación de 

umbral de temperatura, o bien por 

superación  de umbral de gradien-

te de temperatura. En calzadas de 

anchura mayor a 14 metros hay 

dos tiradas de cable.

Hay 21 centralitas supervisoras de 

incendios que sectorizan los túne-

les, en longitud máxima de 2,5 km, 

e indican el punto donde se ha 

producido la alarma.

El sistema de detección de incen-

dios se complementa por los sen-

sores de detección de gases, por 

los opacímetros y por el sistema 

de detección automática de inci-

dentes DAI.

Para la extinción del incendio 

hay 2.507 bocas de incendio 

equipadas BIE distribuidas por 

todas las calzadas y ramales 

en túnel. En calzadas de dos o 

más carriles de circulación están 

situadas a  1,45 metros de altura 

en los dos hastiales, al tres-

bolillo y separadas 25 metros 

entres BIES  en un mismo hastial 

(Figura 9). En calzadas de un 

solo carril de circulación están 

situadas solo en un hastial. Las 

mangueras tienen un caudal de 

100 l/minuto y presión entre 5 y 

8 bares.

Para garantizar el caudal y presión 

del agua existen 18 grupos de 

presión con aljibe con los que se 

puede mantener el caudal en la 

manguera durante un tiempo míni-

mo de 60 minutos.

Además, todas las salidas de 

emergencia están dotadas de 

columna seca (Figura 9).

En los túneles que cruzan bajo el 

río Manzanares y en los cuartos 

técnicos se ha instalado sistema 

Figura 7

Figura 8

Figura 9



ARTÍCULO número 162 / Nov-Dic 08

108

 

de extinción de incendios por agua nebulizada. Está 

instalado por cantones de 25 a 35 metros de longitud 

con descarga en tres cantones consecutivos, la zona del 

incendio y la posterior y anterior al mismo (Figura 10).

El sistema dispone de la siguiente jerarquía de funcio-

namiento: centro de control, SCADA, botonera en el 

armario de la salida de emergencia y directamente la 

electro-válvula.

sAlidAs de emergenciA

A lo largo de los túneles hay 250 salidas de emergen-

cia situadas a una distancia máxima entre ellas de 200 

metros. Cada salida de emergencia está identificada 

desde la calzada mediante señalética luminosa y foto-

luminiscente, y es el punto al que conduce la ilumina-

ción  de guiado en el caso en que ésta se haya acti-

vado. Las puertas de acceso son resistentes al fuego 

tipo RF-120 y están dotadas de 

barra de apertura antipánico en 

las dos hojas. Todas las salidas 

que discurren por galería tie-

nen sistema de presurización 

para evitar que en caso de 

incendio los humos entren en 

la misma, además cada puer-

ta tiene un sensor de puerta 

abierta para detectar desde el 

centro de control la presencia 

de personas.

El acceso a una salida de emer-

gencia activa automáticamente 

su ventilación de presurización, 

el detector de control de acce-

sos y el sistema de encendido 

de la iluminación interior. Una 

vez en el interior de la salida, 

la señalética existente indica la 

ruta de evacuación.

La salida al exterior desde las 

galerías se realiza bien a través 

de puertas normalizadas de 

salida de emergencia o bien a 

través de portones horizonta-

les empotrados en las aceras 

de las calles (ver Foto 1). Los 

portones están automatizados 

de forma que la apertura se 

hace desde el interior median-

te un botón, o en caso de fallo 

eléctrico mediante mecanis-

mo hidráulico en menos de 30 

segundos, son antivandálicos 

y el cierre siempre se realiza 

de forma manual por razones 

de seguridad.

Las salidas de emergencia de 

los túneles del By-pass que no 

tienen salida directamente al 

exterior, comunican con la gale-Foto 1. Portón de salida al exterior.

Figura 10 

Sprinkler 
en reposo

Boquilla abierta spray 
para enfriamiento

Caja con válvula 
de zona

Tubería de zona, 
vacia en reposo

Colector de alimentación húmedo
a presión de stand-by en reposo
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ría inferior de emergencias y con el tubo de la otra cal-

zada.

Todas las salidas de emergencia disponen de poste 

SOS en su interior conectado con el centro de control 

y están unívocamente identificadas para su localización 

mediante un código de números y letras que indican el 

kilómetro, el decámetro y la calzada o ramal en que se 

encuentra.

control del tráfico

Para controlar y gestionar el tráfico en los túneles se han 

instalado los siguientes equipamientos ITS:

Estaciones de toma de datos,

Paneles de mensaje variable,

Control de gálibo,

Semáforos,

Barreras de cierre,

Lectores de matrículas,

Sistema de radar, y

CCTV y detección automática de incidencias DAI.

1.  Estaciones de toma de datos ETD

Se han instalado 88 ETDs que mediante espiras dobles 

en la calzada registran el número de vehículos, la veloci-

dad de circulación, el nivel de ocupación y la clasificación 

de los vehículos (Foto 2).

2. Paneles de mensaje variable

Constituyen el principal medio para informar, en tiempo 

real, al usuario del estado del tráfico y los incidentes 

que le puedan afectar en su recorrido. Los hay de tres 

tipos: 

Con tres líneas de texto de 12 caracteres y dos zonas 

gráficas de 64x64 pixels, están en el exterior en los 

accesos a los túneles y permiten informar al usuario del 

cierre del túnel o de rutas alternativas cuando la circu-

lación en el interior es complicada por la existencia de 

algún incidente.

Con dos líneas de texto de 16 caracteres, instalados en 

el interior del túnel.

Paneles gráficos de carril, que permiten informar de 

la circulación asociada a un carril, con información de 

corte del carril, limitaciones de velocidad, retenciones 

en ese carril, etc, mediante señales de código, con lo 

que se consigue una mayor comprensión por el usuario 

que con los mensajes escritos.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Foto 2. ETD instalada en armario.

Foto 3. Control de gálibo.

Foto 4. Semáforos.

Foto 5. Barreras de cierre.

Foto 6. Lectores de matrículas.
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3. Control de gálibo

En las bocas de entrada a los túneles se han instalado 

detectores electrónicos y mecánicos para impedir el 

acceso de vehículos que excedan el gálibo permitido 

que es de 4,5 metros (ver Foto 3).

4. Semáforos

Se han instalado semáforos ambar-ambar en el interior 

de los túneles antes de los postes SOS, que se activan 

para avisar al usuario de la existencia de algún peligro. 

En las entradas a los túneles hay instalados semáforos 

doble rojo-ambar-verde que indican el estado del acce-

so al túnel (Foto 4).

5. Barreras de cierre

Para completar y reforzar la información dada por los 

paneles de mensaje variable y los semáforos de las 

entradas a los túneles se han instalado barreras físicas de 

cierre que se activan en los casos en que sea necesario 

impedir la entrada de vehículos (Foto 5).

6. Lectores de matrículas

Estos lectores proporcionan información que permite 

conocer la movilidad del tráfico en los túneles a través 

de matrices origen-destino (ver Foto 6). Con estos 

datos se obtiene también los tiempos de recorrido  e 

información para elaborar planes de gestión de tráfi-

co. Funcionan con procesamiento de imágenes OCR 

y pueden reconocer matrículas incluso a velocidades 

muy superiores a la máxima legalmente permitida.

7. Sistema de radar

Permiten conseguir que los usuarios respeten las 

velocidades permitidas, con lo que además de la dis-

minución en la accidentalidad, se obtiene un efecto 

de mantenimiento del flujo circulación que aumenta la 

capacidad de la vía  y reduce los tiempos de conges-

tión.

8.  CCTV y detección automática  
de incidentes DAI

El sistema consta de 657 cámaras interiores y 39 insta-

ladas en el exterior que  permite constantemente visua-

lizar y grabar de manera automática las imágenes de los 

túneles (ver Foto 7).

Estas grabaciones, que requieren una enorme capa-

cidad de almacenamiento, se mantienen durante un 

tiempo y posteriormente si no se han necesitado son 

borradas.

Independientemente y de forma paralela, todas las 

cámaras están conectadas y son analizadas por el sis-

tema DAI, y cuando éste se activa a través de alguna 

de las máscaras programadas de detección (parada 

de vehículo, peatón en túnel, vehículo circulando en 

sentido contrario etc), genera una alarma que se 

muestra en el monitor de alarmas, supervisado por los 

operadores del centro de control y simultáneamente 

activa el sistema de grabación del DAI, que grava las 

secuencias de vídeo obtenidas del incidente detecta-

do. Estas grabaciones del DAI no se borran automáti-

camente y sirven para el posterior análisis del incidente 

(ver Figuras 11 y 12).

postes sos

Los postes de auxilio permiten la comunicación de voz y 

datos entre el túnel y el centro de control donde se reci-

ben y atienden las llamadas, dando origen a un parte de 

incidente y gestionando su resolución.

Foto 7. Cámaras de interior y exterior.
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El poste SOS se instala en el hastial derecho, se sigue la 

regla de instalar un poste aproximadamente cada 75 m. 

Hay 722 unidades colocadas.

Como en cada salida de emergencia existe un poste 

SOS instalado en la propia puerta. Los postes SOS se 

ubican equidistantes de la salida y su anterior correspon-

diente (Figura 13).

megAfoníA

El sistema de megafonía está instalado a lo largo de los 

túneles con una distancia entre altavoces de 20 a 25 

metros. También están cubiertos las salidas de emer-

gencia, las galerías de conexión entre túneles y las gale-

rías de evacuación.

Permite difundir mensajes acústicos guiando a los usua-

rios en acciones no previstas y reforzar a otros sistemas 

de mensajes como la señalización variable (Figura 14).

Los mensajes se pueden emitir desde el centro de con-

trol o desde los cuartos técnicos donde reside la lógica 

que soporta el servicio.

El sistema de megafonía se basa en la utilización de 

tecnologías voz sobre IP y de “streaming” de audio para 

distribuir los mensajes a ubicaciones remotas emplean-

do, exclusivamente, las redes de comunicaciones IP 

existentes.

rAdiocomunicAciones

El sistema de radiocomunicaciones permite las comu-

nicaciones radio en el interior del túnel con las mismas 

facilidades de comunicación y prestaciones que existen 

en el exterior del túnel. De este modo, en caso de acci-

dente o incidente, los servicios de emergencia y policia-

les disponen de la posibilidad de una eficaz coordinación 

entre ellos.

Los sistemas instalados se dividen en dos grupos de 

servicios; servicios de seguridad, en donde quedan 

englobados los servicios de Tetra y Tetrapol y resto 

de los servicios, donde 

se incluyen los servicios 

de FM y mantenimiento. 

Puesto que los requi-

sitos de seguridad son 

diferentes, cada grupo 

dispondrá de su propia 

infraestructura de radio-

comunicaciones com-

pletamente separada:

Figura 11

Figura 12

Figura 13

Figura 14
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Sistema Tetra: consta de 8 portadoras que dan cober-

tura al sistema de comunicaciones de ayuntamiento 

de Madrid en la banda de UHF (380-395 MHz) que 

engloba los servicios de la Policía Municipal de Madrid, 

el SAMU y los Bomberos de Madrid.

Sistema Tetrapol: consta de 16 portadoras que dan 

cobertura al sistema del Ministerio del Interior en la 

banda de UHF (380-395 MHz) que engloba la Policía 

Nacional y la Guardia Civil.

•

•

Servicio de Mantenimiento: 

consta de 2 canales radio 

en la banda de UHF (400-

440 MHz).

FM: consta de 9 emisoras 

comerciales que dispon-

drán en el interior de los 

túneles de la posibilidad 

de cortar la programación 

existente en ellas y sus-

tituirla por mensajes de 

información a los usuarios. 

Todas las galerías de unión 

de los túneles y escaleras 

de acceso o salida de emergencia, disponen  de cobertura 

radio de los servicios Tetra, Tetrapol, los dos canales de 

los servicios de mantenimiento y un canal analógico de los 

bomberos de Madrid, mediante cable radiante, mediante 

cables radiantes, que distribuyen señales de radio con 

estructura de anillo, con sectores de cable de longitud 

inferior a 1.000 maetros y unidades de cobertura de túnel 

conectadas en los dos extremos de cada sector de cable 

radiante (Foto 8).

GPS

Con la principal finalidad de gestionar la flota de vehículos 

de mantenimiento y emergencia se han instalado ante-

nas receptoras exteriores al túnel que captan las señales 

de los satélites del sistema GPS y las retransmiten en el 

interior para ser recogidas por las antenas de los vehícu-

los (Figura 15 y Foto 9). . 

•

•

Figura 15

Foto 8. Cable radiante. Foto 9. Antena  receptora de 
GPS.
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Génesis y explotación 
de Madrid Calle 30
Madrid Calle 30 genesis and operation

Sergio BARRAL GARCÍA Madrid Calle 30
 
Jose Ignacio ITURBE LÓPEZ  Consejero Apoderado 
 Madrid Calle 30

RESUMEN

Hace más de un año, que se inauguró el último tramo de la nueva Calle 30, a la que se dedica este artículo. El 
texto comienza realizando una evolución histórica de esta nueva calle de Madrid, desde 1866 hasta nuestros días. 
A continuación se realiza una detallada descripción de Madrid Calle 30, empresa creada para realizar la gestión, el 
mantenimiento, la conservación y la explotación de  Calle 30, incluyendo sus distintos departamentos y las diferen-
tes actividades que desarrolla.

Seguidamente se exponen algunos interesantes datos de explotación obtenidos en el tiempo transcurrido desde 
que esta obra se ha puesto en servicio: tráfico, incidencias, accidentalidad conforman estos apartados del texto. 
Se finaliza realizando un resumen de intenciones para el futuro, estableciendo las principales cuestiones y tareas 
todavía por realizar.

Palabras clave:  Circunvalación, Mantenimiento, Seguridad, Túnel urbano, M-30, Madrid.

ABSTRACT 

This article is devoted to the last section of the new Calle 30 which was officially opened over a year ago now.  It 
starts with the historic background to this new Madrid street, from 1866 to the present day. It goes on to give a 
detailed description of Madrid Calle 30, the company created to carry out the management, maintenance, conser-
vation and operation of the Calle 30, including the different departments comprising it and the different activities it 
carries out.

Next it gives some interesting operating data obtained since the scheme came into service related to traffic, inci-
dences and accident rates. It ends with a summary of future intentions, setting out the chief issues and tasks still 
pending.

Keywords: Ring road, Maintenance, Safety, Urban tunnel, M-30, Madrid.
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ace más de un año, que se inau-

guró el último tramo de la nueva 

Calle 30. Las obras acabaron, los 

distintos equipos humanos de las 

más importantes constructoras de 

nuestro país marcharon, así como 

los grandes instaladores dieron por 

terminados los sistemas de control, seguridad y mante-

nimiento.

Entraron nuevos equipos, que llevaban formándose 

mucho tiempo, en paralelo con los últimos montajes. 

Comenzaba una nueva etapa, dar el servicio a los ciu-

dadanos de Madrid capital y de los distintos municipios 

del Área metropolitana que forman la gran conurbación 

urbana cuyo polo de atracción-dispersión es la capital 

de España.

Evolución histórica

Me permitirán que inicie este trabajo, haciendo una 

somera génesis de esta nueva calle de Madrid, que hoy 

ocupa mi actividad profesional. Confieso que ha sido difí-

cil, por no decir imposible, encontrar referencias literarias 

de la evolución, del desarrollo y construcción de los dis-

tintos tramos que conforman la que hoy llamamos Calle 
30. Sin embargo, de copias y facsímiles de la cartografía 

histórica disponible podemos relatar y señalar las distin-

tas etapas de su construcción y de la evolución histórica 

de los viarios de circunvalación de la ciudad de Madrid 

coincidentes con las diferentes ampliaciones urbanísti-

cas de la misma. 

De un viejo plano de 1.866, cuyo autor es José Pilar 

Morales, donde todavía al Este del Paseo de Recoletos, 

Paseo del Prado y su prolongación desde Atocha por 

la Ronda de Valencia, no es ciudad, aunque aparezcan 

trazadas de puntos los viales de lo que será el barrio de 

Salamanca y lo que en el plano a que me refiero llaman 

Explanación del perímetro de ensanche que será la futu-

ra ronda que hoy podríamos llamar la M-20 (debemos 

decir con toda lealtad que fueron otros compañeros que 

estaban en el Ayuntamiento de Madrid, cuando se cerró 

la nueva vía, los que bautizaron como M-30 la nueva vía 

periférica en atención a las vías pseudo periféricas ante-

riores que estamos hoy describiendo). 

En este plano aparece la ronda que rodea la Montaña 

del Príncipe, la Ronda de Areneros, la Ronda de Bilbao, 

Ronda de Recoletos, que se prolonga desde la hoy Plaza 

de Colón, por los paseos antes mencionados, Recoletos 

y Prado, en dirección Sur, para proseguir por la Ronda 

de Valencia y Ronda de Toledo y Ronda de Segovia, 

cerrando contra el río, lo que hoy podríamos decir que 

era la M-10. Dicha vía de circunvalación no estaba defi-

nida en el lado Oeste de la ciudad, parte que mirando al 

río Manzanares, aún alejada de este, no tenía definidas 

calles o vías que cerraran el anillo. 

Un nuevo plano contemporáneo del anterior, 1857-1859, 

Anteproyecto de ensanche de Madrid firmado por Carlos 

María de Castro, Ramón Sevillano, Ricardo Romero y 

José Vega, con una escala más reducida que el anterior, 

permite ver claramente la primera ronda; incluso cam-

bian el color del plano de la ciudad envuelta por esta 

primera ronda. 

Queda además perfectamente dibujada la segunda 

ronda, que conforma un polígono irregular por el lado 

Norte y Este de la ciudad y que se acomete contra el río 

Manzanares, al Norte entre la Casa de Campo y el Real 

Sitio de la Florida y al Sur al final del Paseo de la Chopera, 

un poco más al N-NO de la desembocadura del Arroyo 

Abroñigal en el río Manzanares. Aparece en el plano el 

Arroyo Abroñigal, cuyo topónimo solo se conserva (salvo 

error) en la estación de contenedores de ADIF, muy 

próxima al Centro de Control de Madrid Calle 30, desde 

donde ejercemos nuestra actividad. 

En plano fechado en 1.910, cuyo autor es Don Facundo 

Cañadas, comandante de la Guardia Civil, plano muy inte-

resante por la exactitud de dibujos y topónimos, queda 

reflejado, eso sí, en línea de puntos, la segunda ronda, 

que hoy llamaríamos, como antes dije, M-20. Todas las 

futuras rondas tienen el mismo nombre: ronda de ensan-

che. Aparece perfectamente dibujado el curso del arroyo 

Abroñigal, con un trazado Norte-Sur casi recto, que solo 

al cruzar con el ferrocarril en el punto que luego hemos 

conocido como el puente de los Tres Ojos sobre la M-30, 

se dirige en dirección Suroeste al río Manzanares. El río 

sigue siendo el itinerario fallido de cierre del anillo. 

La ciudad de Madrid se desborda en los años treinta del 

siglo pasado. Los grandes urbanistas (Zuazu, Jansen) y 

los grandes y pequeños empresarios urbanísticos salen 

del segundo anillo comenzando a urbanizar nuevas 

zonas. Pongo como ejemplo que me atañe personal-

mente y pido disculpas por ello, a mi abuelo Gregorio 

Iturbe Aldalur, artífice con la colaboración de arquitectos 

como Blanco Soler y Luis Felipe Vivanco Bergamín, de la 

Colonia del Viso, de la Colonia del Nuevo Madrid, de la 

Colonia Iturbe y otras, todas ellas desarrolladas fuera del 

segundo anillo. 

La construcción de la vía que luego se llamó M-30, 

comenzó en los primeros años sesenta, en el lado Este, 

en las proximidades de la actual plaza de toros de Las 

H
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Ventas y sobre el cauce del Arroyo 

Abroñigal. Pero esa historia es actual y 

puede ser mejor escrita por otros com-

pañeros del Ministerio de Fomento o del 

propio Ayuntamiento de Madrid. 

Durante 30 largos años se ha manteni-

do en su estado original sufriendo sola-

mente pequeñas modificaciones tales 

como la ejecución de nuevos ramales, 

la creación de nuevas entradas y sali-

das, modificación de las transferencias 

del tronco a las vías de servicio y vice-

versa, ampliaciones de carriles, etc., 

pero no fue hasta comienzos de 2005 

cuando se acometió la verdadera y gran 

remodelación integral de la M-30:

•  En una primera fase se modificaron 

todos los enlaces existentes en el arco 

este en los respectivos cruces con las 

carreteras radiales para mejorar la cir-

culación del tráfico mediante la supre-

sión de los trenzados existentes, así como la creación 

de ramales con un trazado más seguro. 

•  La segunda fase consistió en el soterramiento de 

la parte de M-30 que circulaba a lo largo de toda la 

ribera del río Manzanares y del tramo de N-V, desde la  

c/ Marqués de Monistrol hasta el Alto del Ángel, de esta 

forma se recupera un enclave importantísimo para la 

ciudad y un lugar de descanso y esparcimiento para 

todos los ciudadanos.

MantEniMiEnto y sEguridad En la 
Explotación dE Madrid callE 30

Hemos recibido una obra magnífica con las instalaciones 

más modernas existentes en el mercado, pero también 

una obra compleja, un viario del que depende gran parte 

de la movilidad de los madrileños y de los habitantes del 

Área Metropolitana de Madrid. 

A modo de resumen, y para que el lector se haga una 

pequeña idea de la magnitud de la obra ejecutada y de 

las instalaciones y estructuras a mantener, comentar que 

son 55 km de túneles realizados, con 26 instalaciones 

de diferente índole (ventilación, circuito cerrado de tele-

visión, filtración, DAI, guiado, etc) que implican más de 

500.000 señales controladas todas ellas desde el Centro 

de Control, más de 76 km a cielo abierto (teniendo en 

cuenta ambas calzadas y las vías de servicio), a mante-

ner en perfecto estado de limpieza y seguridad. 

Hemos recibido además los medios y las herramientas 

ya definidas por el contrato derivado del concurso que 

hizo el Ayuntamiento de Madrid para, no solo encon-

trar un socio procedente del sector privado (que lo es 

al 20% del capital de Madrid Calle 30), sino también un 

contratista que se ocupará, bajo nuestras directrices, del 

mantenimiento y gestión de incidencias que se puedan 

producir en el viario de Calle 30 y en todos sus accesos. 

Este socio del Ayuntamiento en  Madrid Calle 30 que, a 

su vez es contratista general de las actividades de man-

tenimiento y gestión de incidencias, es Emesa, socie-

dad participada en un 50% por Ferrovial, un 33% por 

Dragados y el 17% restante por Api. 

También se incorporan a nuestra competencia, tramos 

de distinta longitud, de las salidas de la N-III, de la N-II, de 

la carretera de Colmenar, así como el túnel de la Avenida 

de Portugal (N-V). Obviamente también nos correspon-

de el mantenimiento del Nudo Sur, ahora con el tráfico 

aligerado por el uso del bypass-Sur. 

En otros artículos de este número se hace una descrip-

ción de los elementos de seguridad y de las instalaciones 

de todo tipo con los que contamos para desarrollar la 

actividad diaria de los responsables de la seguridad vial 

de Calle 30 así como del mantenimiento de las infraes-

tructuras. Por tanto limitaremos nuestra exposición a 

definir la composición de medios humanos y materiales 

a que obliga la oferta ganadora del concurso convocado 

por el Ayuntamiento que permite el uso y mantenimiento 

de aquellas instalaciones. 

Foto 1. Vista de las calzadas centrales y laterales de la M-30,  
con el puente de Ventas al fondo.
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El organigrama de Emesa, nuestro contratista,  incluye 

un Departamento de Gestión, Explotación, Conservación 

y Mantenimiento (departamento en el que focalizaremos 

nuestra atención), así como los correspondientes a una 

empresa de cierta entidad: Departamento Económico 

Financiero, Departamento de Recursos Humanos, 

Departamentos de Calidad, Medio Ambiente, Seguridad 

y Salud, que sólo nos limitamos a enumerar.

En el Departamento en cuestión, las distintas activi-

dades se engloban en las áreas de Oficina Técnica, 

Conservación, Seguridad, Explotación y Mantenimiento. 

Relacionemos las principales actividades y responsabili-

dades de estas áreas. 

La Oficina Técnica debe prestar especial atención al 

mantenimiento de los archivos de los proyectos que 

han servido para la construcción de Calle 30, así como 

a las modificaciones de obra civil y de instalaciones que 

puedan producirse en adelante para mantener perfec-

tamente actualizados los planos y la documentación 

existente para tener un conocimiento absoluto de todo 

ello. Igualmente debe redactar y actualizar los inventarios 

de la infraestructura y del conjunto de las instalaciones, 

elemento esencial para el resto de las áreas, así como 

para la elaboración de las cuentas anuales y la previsión 

de nuevas inversiones. 

También asistirá a la Dirección de Madrid Calle 30 en 

la redacción de infor-

mes para solicitar del 

Ayuntamiento las auto-

rizaciones de cruces de 

nuevas instalaciones de 

empresas de servicios. 

En coordinación con la 

Dirección General de 

Movilidad, realizará los 

pertinentes estudios de 

mediciones de movi-

lidad, de uso de Calle 

30 y modelizará nuevas 

soluciones para mejora 

de la seguridad vial de 

los usuarios de la vía. 

La oficina técnica debe 

conocer los avances 

que en las actuales o 

nuevas instalaciones se 

produzcan en nuestro 

país o fuera del mismo, 

en los nuevos túneles 

que puedan construirse, 

intercambiando información con los responsables de 

los mismos, en el ánimo de mantener Calle 30 a la van-

guardia de la seguridad vial en túneles carreteros. Debe 

igualmente preparar los pliegos de condiciones para la 

ejecución de las obras que marquen los planes de inver-

sión establecidos. Por último debe atender las necesi-

dades que las actividades de los demás departamentos 

requieran. 

El área de Conservación, exclusivamente dedicada a la 

conservación de la infraestructura tiene las siguientes 

responsabilidades: Planificar, controlar y realizar el segui-

miento de los trabajos de conservación estableciendo 

los planes de trabajo diario, semanal, mensual y anual. 

Debe igualmente hacer frente a aquellos trabajos de 

reparación de elementos afectados por cualquier inci-

dencia. 

Las principales actividades o actuaciones sobre la infra-

estructura objeto de este área de Conservación son:

•  la limpieza de bermas, medianas, isletas, zonas ajardi-

nadas, etc.; 

•  la limpieza de todos los elementos de señalización, 

balizamiento y barreras; 

•  limpieza de calzadas, reparación de barreras metálicas, 

pretiles, barandillas y otros; 

Foto 2. Vista del interior de uno de los túneles de la nueva M-30.
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•  revisión de taludes, jardinería y plantaciones; y

•  limpieza de cunetas, alcantarillas, elementos de dre-

naje, etc. 

Los medios humanos y materiales deben ser los ade-

cuados a la planificación de las revisiones periódicas de 

todos los elementos de la infraestructura, que deben 

estar perfectamente equipados para su seguridad y la 

seguridad de los usuarios de Calle 30. 

El área de Mantenimiento se ocupa exclusivamente de la 

conservación y correcto funcionamiento de las instalacio-

nes. Como se explica en otro artículo de esta revista, las 

instalaciones de Calle 30 son extraordinariamente com-

plejas, suministradas y montadas por distintas empresas, 

de ámbito nacional e internacional, siendo algunas de 

ellas totalmente pioneras en el mundo, lo que obliga a 

un esfuerzo extraordinario tanto del conocimiento de su 

funcionamiento, como en el análisis de resultados. 

Las instalaciones se sitúan tanto en el interior de los 

túneles (fundamentalmente los terminales de todo tipo) 

como en los cuartos técnicos, donde se recogen las 

señales de las terminales y se envían por fibra óptica al 

Centro de Control. No obstante, también es posible la 

lectura de los distintos terminales en los propios cuar-

tos técnicos, ubicándose en el ámbito de las salidas de 

emergencia otras instalaciones, cuyo control y lectura 

puede hacerse indistintamente en ambos puntos: cuarto 

técnico y Centro de Control. 

No podemos olvidar la dependencia que nuestras ins-

talaciones tienen de un correcto y fiable suministro 

eléctrico. Para ello se ha realizado una instalación muy 

compleja realizando un anillo eléctrico que permita, 

mediante la basculación de los diferentes tramos, la 

posibilidad de abastecer eléctricamente cualquier punto 

de la Calle 30 mediante caminos alternativos. Todo este 

anillo está abastecido mediante 11 acometidas de media 

tensión (repartidas entre las empresas Iberdrola y Unión 

Fenosa) provenientes de 5 subestaciones distintas, 3 de 

las cuales son líneas de socorro que, en caso de fallo 

de las principales, entrarían en juego para compensar el 

sistema, sistema que puede manejarse desde el Centro 

de Control. 

El funcionamiento de las instalaciones debe ser continúo 

365 días al año 24 horas. Debemos disponer de especia-

listas en instalaciones eléctricas en media y baja tensión, 

en instalaciones electromecánicas, en electrónica, en 

iluminación, con un profundo conocimiento de las instala-

ciones que mantienen y de la importancia del trabajo bien 

hecho. Las escuelas de Formación Profesional son el 

vivero de donde obtenemos el personal para estos equi-

pos. No cabe duda, que la puesta en servicio de nuevos 

túneles carreteros o la renovación de las instalaciones de 

los existentes, para cumplimiento de la directiva europea 

(2004/54/CE) y su transposición a la norma española 

(Real Decreto 635/2006), provocará la necesidad de 

nuevos técnicos de grado medio especialistas en las 

ramas que hemos mencionado. 

Por último, las áreas de Explotación y Seguridad son sec-

ciones con muchos puntos de contacto en el quehacer 

de cada día. Su funcionamiento es permanente todos los 

días del año y todas las horas del día. 

El equipo de Explotación es la atención permanente a las 

incidencias de cualquier tipo que se produzcan en el ani-

llo, con especial atención (es obvio), a las incidencias en 

el interior de los túneles. Situado en el Centro de Control, 

con el sistema duplicado en la c/Albarracín, en las instala-

ciones de la Dirección General de Movilidad, se disponen 

cuatro operadores, incluido el responsable de las comu-

nicaciones con todos los servicios de emergencia de la 

ciudad así como el jefe de sala correspondiente. 

El túnel está equipado con el sistema DAI (Detección 

Automática de Incidentes). Cuando dos tomas de la 

misma cámara, seguida una de otra en un tiempo míni-

mo, detectan un cambio de imagen o un no cambio de 
imagen, automáticamente se abre en el panel principal la 

imagen correspondiente y alerta a los operadores de la 

incidencia. Se pone en marcha el protocolo previsto en 

el Plan de Explotación de los Túneles para cada tipo de 

incidencia. 

Se debe analizar en todo momento las posibles afec-

ciones que cualquier incidencia pueda provocar en la 

movilidad, no solo dentro del propio anillo, sino en el viario 

aledaño a Calle 30; en este caso se debe informar a la 

Dirección General de Movilidad que ordenará las medi-

das correctoras adecuadas, y debe seguirse la evolución 

de la incidencia, de acuerdo con la información que se 

recibe por la imagen, como por la información directa de 

los agentes de intervención. 

De acuerdo con los datos obtenidos, dado que ambas 

áreas están en permanente contacto con los servicios 

de emergencia: Policía, Samur, Bomberos, etc. Hay 

que iniciar de inmediato el contacto con los mismos. 

Para ello se ha redactado un Plan de Explotación de los 

túneles, que recoge casi todos los posibles incidentes y 

las decisiones que deben tomarse en cada caso. Y digo 

casi, porque estamos seguros que puede producirse un 

incidente impensable, un incidente que nuestra imagina-

ción no había sido capaz de detectar. Por eso el Plan de 
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Explotación es un elemento vivo, en continua evolución, 

que recoge no sólo la experiencia obtenida en la resolu-

ción de incidentes previstos y contenidos en el Plan, sino 

también de los nuevos incidentes, modificando cuando 

sea necesario, las instrucciones del mismo. 

En cuanto a los equipos de Seguridad, en cuatro puntos 

especialmente ubicados se han creado cuatro bases 

donde se sitúan permanentemente cuatro agentes de 

intervención inmediata, que son requeridos desde el 

Centro de Control para asistir a la incidencia producida. 

La comunicación entre el punto de la incidencia y el 

Centro de Control es permanente fluyendo la informa-

ción en las dos direcciones, permitiendo según evolucio-

na el incidente y de acuerdo con el Plan de Explotación 

tomar las medidas adecuadas o dar por finalizado el 

incidente. 

En estos momentos, para alcanzar el lugar de la 

incidencia por los equipos de intervención, se está 

tardando un tiempo máximo de 7/8 minutos. El equipa-

miento en cada base, tanto en material móvil como en 

el utillaje disponible es el más adecuado para resolver 

los problemas derivados de accidentes de vehículos. 

Aunque luego daremos datos estadísticos completos, 

para dar una idea de la actividad de estos agentes 

de intervención, en el mes de Mayo de 2.008, se han 

atendido 265 incidencias, de las que 233 son del tipo 

antes descrito, y 409 incidencias a cielo abierto, de las 

que 365 corresponden a vehículos averiados, acciden-

tes leves u obstáculos en calzada.

algunos datos Estadísticos

1. Datos de tráfico

Nos referimos al mes de Mayo de 2.008, último mes del 

que se dispone de datos completos y verificados. Se 

dispone de la medición de la IMD en varios puntos del 

anillo de Calle 30:

•  En el tramo que coincide sensiblemente con el arco 

Este se miden 213.000 vehículos en los dos senti-

dos. 

•  En el tramo entre el Puente del Rey y el nudo de 

Arroyofresno se miden 93.500 vehículos en los dos 

sentidos. 

•  En el tramo siguiente, hasta el PK 29, que corres-

ponde al tramo urbano del anillo, con limitación de 

velocidad 50 km/h se miden 62.000 vehículos en los 

dos sentidos. 

•  En el tramo siguiente, hasta el nudo de Manoteras se 

miden 101.500 vehículos en los dos sentidos. 

•  En el bypass, se miden 29.000 vehículos en la calzada 

interior y 34.000 vehículos en la calzada exterior. 

•  En el túnel de la Avda de Portugal, sentido Badajoz se 

miden 39.000 vehículos y en sentido Madrid se miden 

44.600 vehículos. 

Del examen de datos anteriores, se constata un incre-

mento constante de estas cifras.

2.  Incidencias, en el mes de Mayo,  
a cielo abierto 

En cuanto a incidencias atendidas, puede citarse lo 

siguiente:

•  Se han atendido 6 emergencias de carácter grave (5 

accidentes graves con heridos y 1 con daños estruc-

turales),

•  Se han atendido 365 incidencias menos graves (204 

vehículos averiados, 112 accidentes leves sin victimas; 

y 41 obstáculos en calzada), y

•  Se han atendido 13 preemergencias (2 de peatones, y 

11 vertidos en calzada).

El tiempo medio de atención ha sido de 2,9 minutos; 

el tiempo de señalización  de 1,8 minutos; y el tiempo 

medio de finalización de 14 minutos. Hay que señalar 

que el tiempo medio de atención es tan pequeño debido 

a que gran parte de las incidencias a cielo abierto son 

informadas por los propios equipos de Emesa que están 

permanentemente circulando por la vía y se da el aviso 

en el momento de llegar al punto de la incidencia.

3.  Incidencias, en el mes de Mayo en 
túneles

En lo que se refiere a incidencias acaecidas en los túne-

les:

•  Se han atendido 2 emergencias de carácter grave 

(ambas accidente grave con heridos),

•  Se han atendido 223 incidencias menos graves (184 

vehículos averiados, 20 accidentes leves sin víctimas, 

y 13 filtraciones), y

•  Se han atendido 7 preemergencias (todas ellas de 

peatones).



ARTÍCULOnúmero 162 / Nov-Dic 08

121

 

•  ¿Es posible, mejorar el mantenimiento de las distintas 

instalaciones de seguridad, para reducir los tiempos de 

corte de los túneles? ¿Podemos llegar a un manteni-

miento a distancia?.

•  ¿Debemos mejorar nuestras políticas informativas, 

tanto en caso de incidentes de cualquier clase, como 

en el transcurso de cada día?.

•  ¿Qué podemos aprender de la experiencia y cómo 

podemos aplicarla en el diseño de nuevos túneles? 

En nuestras instalaciones estamos recibiendo con mucha 

frecuencia a visitas muy distintas, tanto de tipo técnico, 

como de representantes de instituciones de distinto 

rango, de ciudades regiones y países. Estamos abiertos 

a todos ellos, les enseñamos nuestras instalaciones, 

intercambiamos datos y experiencia (no podemos dejar 

de lado el hecho de que alguna de nuestras instala-

ciones es hoy, única en el mundo, de la que se están 

extrayendo datos e incorporando los mismos a nuevas 

instalaciones).

Hoy, por tanto, estamos empeñados en una magnífica 

labor, todo el equipo humano que está nuestro lado, a 

los que debemos agradecer su magnífica colaboración, y 

que esperamos difundir entre todos los usuarios de la vía 

de circunvalación más importante en el mundo occidental, 

de la que nos sentimos especialmente orgullosos. 

El tiempo medio de atención 

es de 7,9 minutos; el tiem-

po medio de señalización es 

de 1,9 minutos, y el tiempo 

medio de finalización es de 12 

minutos.

Debe destacarse que el 

número total de incidencias 

mantiene en los últimos seis 

meses unas cifras similares, 

aún a pesar del incremento 

de usuarios de Calle 30.

4. Accidentes

El número total de accidentes 

en el mes de Mayo ha sido 

175, de los que 15 lo han sido 

con víctimas. 

El número de heridos leves 

es de 15, el de heridos graves 

es de 2 y no se ha registrado 

ninguna víctima mortal. 

Si se recopilan los datos de las víctimas mortales en el 

año, aparecen cuatro víctimas, todas ellas en superficie; 

en el túnel no se ha producido ninguna en lo que se lleva 

de año.

¿Qué nos QuEda por hacEr  
En El futuro?

Más y más túneles se construyen cada año para cru-

zar barreras naturales (túneles carreteros) o mejorar la 

movilidad diaria en las áreas urbanas (túneles urbanos). 

Es evidente el incremento de soluciones de tráfico en las 

ciudades mediante la construcción de túneles urbanos, 

de mayor longitud en todos los casos. 

Como resumen final, transcribimos algunas de las cues-

tiones a discutir, que pone encima de la mesa la World 
Road Association, PIARC sobre este tipo de túneles 

urbanos:

•  ¿Cuáles deben ser las diferencias en normas y proce-

dimientos para el mantenimiento de túneles urbanos, 

respecto a los túneles carreteros?.

•  ¿Debe haber alguna diferencia en los equipamientos 

de seguridad en los túneles urbanos, distintos a los 

correspondientes a túneles carreteros?.

Foto 3. Vista de la que ahora denominamos Calle 30.
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De la sostenibilidad 
relativa y otros 
discutibles conceptos 
dudosamente vinculados 
con el desarrollo 
sostenible
Comentarios al artículo “Evaluación global de la  
sostenibilidad de una carretera y vías de mejora”,  
publicado en el número 160 de la revista Carreteras, 
especial “Carreteras y Sostenibilidad”  
de julio/agosto de 2008

Jorge ORTIz RIpOll Ingeniero de Caminos, Canales y puertos
 Director General de pABASA y EUROASFAlT
Cristina MONCUNIll FARRé licenciada en Ciencias Ambientales (a)

 Directora de Calidad, prevención y Medio Ambiente de pABASA y EUROASFAlT

erseguir la sostenibilidad es, sin 

duda, el primer requisito de una 

sociedad consciente de sus respon-

sabilidades para con todos quienes 

la componen, la humanidad en su 

conjunto, las generaciones futuras 

y el resto de seres vivos con quie-

nes compartimos la Tierra. Como tratamos probar en 

el texto que fue publicado en el Número Monotemático 

160 de esta revista, el recurso a la intuición, incluso las 

valoraciones ambientales meramente cualitativas, pue-

den suponer, antes que ningún impulso, la creación de 

grandes obstáculos para el progreso hacia un mundo 

sostenible. Con mayor motivo, lo mismo cabe decir de 

la atribución simplemente voluntariosa, cuando no inte-

resada, de la condición de sostenibilidad a cualesquiera 

diseños, materiales o procedimientos; del uso y abuso, 

en definitiva, del calificativo sostenible.  

El artículo de Burón y Jofre puede describirse como un 

auténtico catálogo del tipo de valoraciones y atribuciones 

que, pensamos, deben ser rechazadas. lamentablemente, 

no sólo propone una discutible réplica a muchos de nues-

tros cálculos y argumentos: en nuestra opinión constituye 

una contribución más a una ya excesivamente frecuente 

y, desde luego, indeseable devaluación del crucial con-

cepto de sostenibilidad. Algo que no debiéramos permi-

tirnos si de verdad creemos en la necesidad de modificar 

nuestras actuales pautas de desarrollo, en la imposibilidad 

de mantener crecimientos exponenciales en el consumo 

de unos recursos finitos, o en la existencia de límites en las 

emisiones y vertidos que nuestro planeta puede soportar 

sin degradarse irreversiblemente. 

EntrE El sEr y El no sEr,  
no hay término mEdio

En el artículo que nos ocupa, se argumenta que la sos-

tenibilidad es un parámetro relativo que se emplea siem-

pre para comparar. No existen actividades sostenibles... 

existen actividades más o menos sostenibles, en com-

P

(a) Responsable de Medio Ambiente en la División de Asfaltos del grupo SORIGUé durante la realización de este trabajo.
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paración con otras.  Este supuesto relativismo, auténti-

co leitmotiv de toda la exposición, sirve para defender 

ciertos pretendidos aumentos de sostenibilidad (global 

y propia de la carretera), la mayor sostenibilidad de sus 

propuestas de planificación, proyecto, ejecución,... o las 

soluciones de elevada sostenibilidad.    

Sin embargo, medioambientalmente (y también desde 

una perspectiva social, económica, cultural,..), cada una 

de las actividades del ser humano  o es sostenible o es 

no-sostenible, es decir, insostenible. Esta afirmación es 

tan cierta cuando se refiere a consumos de recursos, 

renovables o no renovables, como cuando se trata 

de las consecuentes emisiones o vertidos de sustan-

cias contaminantes. las conocidas tres condiciones de 

Herman Daly para alcanzar una sostenibilidad material y 

energética pueden servirnos, además, para decir algo 

acerca de los umbrales de la sostenibilidad :

•  la tasa de consumo de una fuente renovable (suelo, 

agua, bosques, peces) es  sostenible sólo si es menor 

o igual que su tasa de regeneración. Será insostenible 

en el caso contrario. por ejemplo, la pesca es sosteni-

ble cuando el ritmo de las capturas es inferior a la tasa 

de crecimiento de la población de peces restante, o 

insostenible cuando se supera dicha tasa.

•  la tasa de consumo sostenible de una fuente no reno-

vable (combustibles fósiles, menas de minerales de 

alta pureza, aguas freáticas fósiles) no puede superar 

la medida en la que un recurso renovable, utilizado de 

modo sostenible, puede sustituirla. Así, las reservas 

de petróleo se consumirían de modo sostenible si los 

costes de su explotación incluyesen los de las inver-

siones necesarias para que cuando el petróleo se haya 

agotado se disponga de un flujo equivalente de ener-

gía renovable. Sería insostenible si no se dieran esas 

circunstancias.

•  la tasa de emisión de cualquier contaminante será 

sostenible o insostenible según sea inferior o superior a 

la tasa a la que este contaminante puede ser reciclado, 

absorbido o neutralizado en su sumidero. por ejemplo, 

las aguas residuales pueden verterse en una corriente 

superficial, un lago o un acuífero subterráneo de modo 

sostenible a un ritmo no mayor al que las bacterias 

y otros organismos puedan absorber sus nutrientes 

sin desbordar y desestabilizar a su vez el ecosistema 

acuático. Es evidente que el vertido será insostenible 

en cualquier otro caso. 

Del mismo modo que existe la pesca, silvicultura o minería, 

sostenibles o insostenibles, y ningún estadio intermedio, 

según conduzcan o no a la superación de los respectivos 

umbrales de sostenibilidad, existen modelos de desarrollo 

sostenibles o no sostenibles, industrias sostenibles o no 

sostenibles, y materiales y procedimientos de construc-

ción sostenibles o insostenibles. Su eventual sostenibilidad 

requiere, obviamente, la de cada una de las actividades 

involucradas, algo que, en absoluto, parece sencillo deci-

dir.  por tanto ¿cómo pueden asignarse grados de soste-

nibilidad, tan injustificadamente, con tanta profusión como 

encontramos en el artículo de Burón y Jofre? ¿No estarán 

distinguiendo, en todo caso, entre actividades más o 

menos insostenibles, supuesta válida su nada probada 

clasificación? la distinción no es baladí, ni la graduación 

tan inconsistente en este caso. Es seguro que entre 

productos o actividades insostenibles convendrá susti-

tuir antes los más insostenibles (podemos entender por 

tales aquellos que avanzan con mayor rapidez hacia sus 

respectivos umbrales de sostenibilidad, o los que antes 

y en mayor medida ya los han excedido) que los menos 

insostenibles. Ninguno de ellos, sin embargo, puede 

mantenerse sin comprometer nuestras aspiraciones al 

Desarrollo Sostenible, ni defenderse con la confianza y 

despreocupación que percibimos en el artículo que dis-

cutimos. Es sólo cuestión de tiempo el que una actividad 

insostenible o extralimitada conduzca a un subsiguiente 

declive de bienestar, si no a algún tipo de colapso repenti-

no, hasta situar las demandas de la humanidad en niveles 

soportables por el sistema natural.

ÍndicEs o indicadorEs  
¿dE sostEnibilidad?

los autores del artículo tratan, con alguna suficiencia, a 

nuestro entender, de la cuantificación de la sostenibili-

dad: “la suma de todos los consumos e impactos dividida 

por el tiempo de vida útil... es un valor que forma parte 

del índice que cuantifica la sostenibilidad... tras aplicar el 

mismo procedimiento de evaluación desde cada uno de 

los aspectos considerados en la sostenibilidad (sociales, 

económicos, medioambientales y energéticos) y utili-

zando los coeficientes de ponderación necesarios que 

permitan, como si de unidades homogéneas se tratara, 

operar con los diferentes índices parciales de sostenibili-

dad, se obtiene un valor total o agregado que es el índice 

de sostenibilidad... “

En el texto no aparecen las fórmulas, ni los pesos, ni 

números o unidades de medida,..  a pesar de que, 

según parece, se pretende tomar en consideración no 

sólo la sostenibilidad ambiental, también la económica 

o social. Si tanto ambicionamos, ¿por qué no contar 

también con las dimensiones culturales, políticas, éti-

cas,... que muchos autores incluyen en el concepto de 

sostenibilidad? 
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Sorprende, sin embargo, que un asunto de tanta tras-

cendencia, como la definición de un indicador útil nada 

menos que para decidir cuáles son las actividades más 

o menos sostenibles, y cuyo valor los autores parecen 

conocer (al menos con la suficiente precisión como para 

sustentar sus personales ordenaciones), se despache 

sin más datos ni mejores aproximaciones.  

por lo visto, el supuesto grado de sostenibilidad que se 

deduce de los no declarados valores del indicador, basta 

para decidir que un viaducto es más sostenible que un 

terraplén, que una capa tratada con cemento es más 

favorable al aumento de la sostenibilidad que una capa 

granular, o que los firmes de hormigón son muy adecua-

dos para obtener un aumento de la sostenibilidad... entre 

otras muchas alternativas que resuelven los autores, sin 

ninguna cuantificación,  a lo largo de todo el artículo. 

¿pueden atenderse así las exigencias de la sostenibili-

dad? Cualquier actividad industrial, también en el ámbito 

de la obra pública, es causa de un extenso conjunto de 

impactos ambientales: cada una de las diferentes fuen-

tes de recursos explotadas, renovables y no renovables, 

posee sus propios umbrales de sostenibilidad, del mismo 

modo que cada uno de los contaminantes generados da 

lugar a afecciones ambientales de diferentes gravedad y 

alcances, puede emitirse, o no, en tasas sostenibles, y 

puede hallarse alejado o próximo a los niveles de acumu-

lación soportables por el entorno natural.

Ciertamente, la obtención de un índice como suma 

ponderada de diversos conjuntos de impactos ambien-

tales ofrece la oportunidad de clasificar medioambien-

talmente las alternativas disponibles, y la clasificación 

será tanto más certera, sin duda, cuanto más próximos 

se hallen los modos de producción comparados. En el 

VII Congreso Nacional de firmes presentamos una pro-

puesta en ese sentido, dirigida a las secciones de firme 

de la Instrucción 6.1. IC. (Clasificación medioambiental 

de materiales y procedimientos para la construcción de 

firmes. Aplicación a las secciones de firmes de la norma 

6.1-IC). pero también puede discutirse la sostenibilidad 

de las alternativas, tal vez con mejor criterio, después 

de efectuar una ordenación de los diversos aspectos 

ambientales involucrados: podrían atenderse de este 

modo, en primer lugar, los impactos más negativos. Así 

hemos orientado nuestros últimos trabajos, en los que 

defendíamos la conveniencia de reducir las emisiones de 

gases de efecto invernadero aún a costa de eventuales 

consumos adicionales de áridos o de otros aspectos 

ambientales de menor relevancia. 

Nos parece evidente que para evaluar la sostenibilidad 

de cualquier actuación han de plantearse este tipo de 

cuestiones previas. los áridos para la construcción 

constituyen un recurso no renovable que, ni en miles o 

millones de años, a la escala temporal humana, en cual-

quier caso, precisarán la atención que ya hoy debemos 

prestar a la reducción de las emisiones de gases de 

efecto invernadero o que atacan a la capa de ozono. Si 

los resultados de los oportunos Análisis de Ciclo de Vida 

apuntan hacia las conclusiones que hemos presentado, 

tal vez sea un tanto discutible la afirmación de   que un 

viaducto es más sostenible (o menos insostenible) que 

un terraplén, considerando los muy superiores costes 

económicos, energéticos y el mayor alcance de las emi-

siones asociadas a la primera alternativa. O que la estabi-

lización con cal o cemento de un suelo de la traza es más 

sostenible (o menos insostenible) que su sustitución por 

material de préstamo, gracias a sus menores afecciones 

al entorno natural próximo, aunque suponga multiplicar 

por diez las emisiones de CO2 de la segunda. 

la respuesta a estas disyuntivas ni es obvia ni puede 

basarse en la valoración meramente cualitativa de 

aspectos medioambientales individuales arbitrariamente 

seleccionados: ahora la integración paisajística, luego 

las diferentes oportunidades de valorización de residuos 

o las adiciones empleadas en el cemento, los gastos 

de conservación previstos, las restricciones al tráfico, 

la resistencia al agua de ciertos materiales, o incluso 

en función de la disposición de un sistema de gestión 

medioambiental certificado, entre muchos otros mencio-

nados. Casi cualquier alternativa de construcción podría 

distinguirse como óptima entre las disponibles mediante 

evaluaciones tan cargadas de subjetividad.

analisis dE ciclo dE vida ¿dE toda 
la vida?

Nos permitimos también discrepar en la interpretación 

que del Análisis de Ciclo de Vida se hace en el artículo de 

Burón y Jofre. Este tipo de análisis se caracteriza porque 

trata de tomar en cuenta todos los impactos ambienta-

les potenciales asociados a un determinado producto, 

independientemente de dónde o cuándo van a produ-

cirse, pertenezcan o no al sistema productivo principal.  

Aunque, con alguna frecuencia, su denominación pueda 

confundir, no necesariamente debe extenderse al ciclo de 

vida completo de un producto. El análisis parcial (hasta la 

fabricación o entrega de un producto, por ejemplo) es útil 

para comparar procedimientos de los que se obtiene un 

mismo material o conjuntos de materiales de los que se 

espera una misma vida y comportamiento en servicio. 

En todo caso, es evidente la necesidad de fijar límites 

a cualquier ACV para no convertirlo en inabarcable. Ni 
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podemos retroceder en el tiempo hasta diferenciar los 

eventuales diferentes orígenes de materias primas hoy 

consideradas comparables, ni puede pretenderse incluir 

todas las fuentes de recursos empleadas en la construc-

ción de cada uno de sistemas productivos secundarios 

o terciarios, por ejemplo. Tampoco tiene por qué prolon-

garse en el futuro más allá de cuando consideremos que 

los productos, o los residuos generados por las alternati-

vas evaluadas no admiten utilizaciones significativamente 

distintas.

los ACV precisan simplificaciones que no los extiendan 

hasta el infinito y los hagan, así, inútiles por inabordables. 

Si, además de cualquiera de sus límites, se cuestionan 

las equivalencias de vida útil, respuesta estructural o 

durabilidad de materiales o secciones establecidas en la 

Instrucción de Firmes, la discusión exigirá consideracio-

nes adicionales hasta dificultar absolutamente el alcance 

de conclusiones mínimamente relevantes. la introduc-

ción de tal tipo de complejidades puede servir para negar 

la validez de cualquier análisis tanto como para justificar, 

sin ningún cálculo, cualquier solución. Si, por otra parte, 

recordamos ahora el indicador de sostenibilidad tal como 

fue descrito por Burón y Jofre (multidimensional, com-

prensivo de todos los consumos e impactos, prolongado 

en un periodo largo de tiempo, durante el cual se produ-

cirán todas las circunstancias previsibles y se manifesta-

rán todos los aspectos valorables, ¿no nos encontramos 

ante una tarea imposible, que aparentando lo contrario, 

se plantea para negar cualquier posibilidad de discriminar 

con rigor científico la sostenibilidad o insostenibilidad de 

nuestros modos de producción?  

En dEfEnsa dEl método ciEntÍfico

El contraste y/o la refutación de resultados constituyen 

parte de los fundamentos del método científico, se 

hallan entre los requisitos para asegurar la validez de 

los planteamientos y conclusiones de investigaciones, 

estudios o análisis. Frente a muchas de las dudosas 

propuestas en pos de la sostenibilidad planteadas por 

Burón y Jofre, nuestros resultados (numéricos) apuntan 

en sentidos opuestos. Con y sin indicadores de soste-

nibilidad, mantenemos que ante aspectos ambientales 

que han superado ya el umbral de sostenibilidad, su 

minimización es la única estrategia posible. Este es el 

caso de las emisiones de gases de efecto invernadero, 

cuya cuantificación fue objeto de nuestro último artículo 

y cuya reducción defendimos; debe preferirse aún a 

costa de algún impacto ambiental adicional de menor 

gravedad, como el causado por un mayor consumo de 

áridos de construcción o los debidos a algunas mayores 

necesidades de transporte.

Naturalmente, nos complacería enormemente merecer 

la atención de los autores, aún cuando de sus discre-

pancias se concluyera la necesidad de corregir, rectificar 

o acotar la validez de nuestras valoraciones. pero para 

ello convendrá algo más que lugares comunes y gene-

ralizaciones o clasificaciones no justificadas, de las que 

siempre se concluye que utilizar hormigón es más sos-

tenible que cualquier alternativa que no precise recurrir al 

cemento como conglomerante.

nota:

Según los resultados que se deducen de los cálculos 

presentados en nuestro artículo “Gestión de la sosteni-

bilidad en la construcción, conservación y rehabilitación 

de firmes de carreteras”, después de la construcción 

de 10 Km. de firme de carretera, adoptando la sección 

214, (firme rígido, para tráfico T2), sobre explanada E1, 

obtenida mediante estabilización con cal de materiales 

locales, la atmósfera terrestre contendrá, aproximada-

mente, 9.470 Tm más de CO2 que si se utiliza la sección 

211 sobre materiales de préstamos. Entre las alterna-

tivas que presentamos como ejemplo en ese mismo 

texto, la diferencia es de 4.410 Tm de CO2 eq. y no de 

4.410.000 como equivocadamente escribimos a causa 

de un error, por demás evidente, cuando se efectúa el 

producto de la superficie afectada por las emisiones 

unitarias calculadas. 
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Resumen y conclusiones 
del viii Congreso 
Nacional de Firmes
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Jesús Díaz Minguela Director IECA Noroeste 
 Instituto Español del Cemento y sus Aplicaciones

Alberto Bardesi Orúe-Echevarría Director de Asfaltos 
 Repsol YPF Lubricantes y Especialidades, S.A.                      

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

José Antonio Soto Sánchez Director Técnico 
 CEPSA – PROAS

inaliza nada menos que el Octavo 

de los Congresos Nacionales de 

Firmes promovidos por la Consejería 

de Fomento de la Junta de Castilla y 

León. Ocho Congresos que han 

marcado un camino abierto al inter-

cambio de conocimientos y tenden-

cias constructivas, donde la actualidad e innovaciones 

técnicas han sido centro de atención, ocho congresos 

que dejan una rica y extensa herencia tecnológica.

Tras dieciséis años de peregrinación por casi toda la 

geografía autonómica, desde aquel lejano año de 1992 

en el que se celebró en Valladolid el primero de estos 

Congresos Nacionales de Firmes, este evento vuelve a 

esta sobria capital castellano-leonesa.

La evolución tecnológica del país se traduce con la lectu-

ra de estos ocho Congresos. Cita obligada es recuperar 

la memoria del camino andado:

El primer Congreso se centró en las “Capas de Rodadura 

Bituminosa” lográndose una asistencia de 320 personas, 

y aunque únicamente se presentaron 6 comunicaciones 

libres, se articuló un amplio debate sobre esta esencial 

capa del firme que asume toda la responsabilidad del con-

fort y seguridad de la carretera. Este encuentro estableció 

las bases de posteriores Congresos bianuales, que poco 

a poco fueron batiendo y ampliando las cifras citadas de 

participación. Así, el II Congreso Nacional de Firmes cele-

brado también en Valladolid tuvo lugar en 1994 dedicado 

a “regeneración y rehabilitación”. En 1996 se debate en 

Burgos sobre “tecnología en frío”, dos años después en 

Segovia sobre “reciclado de firmes”, en León se celebran 

otros dos Congresos centrados en “las capas de base 

para firmes de carretera” y “Normalización e Innovación”. 

Entre ambos en 2001 se intercala en Salamanca el 

“1er Simposio Internacional sobre Estabilización de 

Explanadas y Reciclado in situ de Firmes con Cemento”, 

y por último, en Ávila, hace escasamente dos años, 

tuvo lugar, el Séptimo Congreso que, renovando el for-

mato de ediciones anteriores, se articuló en base a 60 

comunicaciones presentadas que abarcaban temas tan 

variados como materiales y control, firmes especiales, 

conservación, reciclados y medio ambiente.

En una época de incertidumbre económica y a pesar 

de la proximidad en el tiempo con el Congreso anterior, 

este Octavo Congreso Nacional de Firmes, también 

sin título para dar cabida al debate y profundización del 

conocimiento técnico, se aleja exageradamente de la 

aridez y carencia tecnológicas que cabría esperar. En 

su formato novedoso se incluye la dirección compartida 

entre 4 ponentes generales, cada uno en una dimensión 

técnica diferente.

Un total de 639 inscritos procedentes de toda la geo-

grafía nacional han demostrado una participación muy 

activa, presentando 112 comunicaciones, de las que el 

Comité Técnico ha aceptado por su temática e interés 

un total de 96. Lamentablemente, la escasez de tiem-

po sólo ha permitido que 33 de estas sean presenta-

das por sus propios autores, exponiendo el Ponente 

General de cada sesión un resumen del resto. Nuestro 

agradecimiento más sincero a los que han realizado el 

esfuerzo de escribir y enviar cualquiera de las comu-

nicaciones, y muy especialmente a los que no han 

podido presentarlas, ellos son la estructura soporte de 

este congreso.

El enfoque de las 96 comunicaciones recibidas abarca 

todos los orígenes profesionales: 16 corresponden a téc-

nicos de la administración, 16 a profesores de diversas 

universidades, 17 a empresas de consultoría y control, 24 

a empresas constructoras, 14 a empresas suministrado-

ras de materiales (básicamente productos bituminosos) 

y, por último, 9 a diversas asociaciones. 

F
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Cabe destacar y agradecer el esfuerzo llevado a cabo 

por los autores y el especial interés con el que se ha 

enfocado este congreso, sobre todo desde los centros 

de investigación y desarrollo ubicados en las empre-

sas, con la incorporación activa de las universidades y 

el compromiso adquirido por las administraciones de 

carreteras.

Este glosario de tecnología, cuyo voluminoso docu-

mento arqueará en un futuro las lejas de todas vuestras 

estanterías, se resume en las siguientes conclusiones:

Primera sesión 
estabilizaciones y caPas tratadas

Las ventajas aportadas por las estabilizaciones se 

recogen en 7 de las 19 comunicaciones presentadas 

en esta sesión. Según se ha expuesto, la estabilización 

con cal de los suelos y explanadas persigue el objetivo 

de reducir su humedad, plasticidad, hinchamiento o 

sensibilidad al agua, obteniéndose un doble efecto: la 

modificación inmediata de las citadas propiedades del 

suelo y cierta reacción puzolánica a largo plazo. Ello 

posibilita el empleo de suelos marginales. Los campos 

de aplicación son muy extensos: carreteras, aeropuer-

tos, estructuras ferroviarias, urbanizaciones, e incluso 

la estabilización de vertederos para un uso posterior 

del suelo con fines deportivos. Las estabilizaciones con 

cemento aportan además un incremento de la resisten-

cia del suelo, resultando más efectivas con materiales 

granulares y de reducida plasticidad.

El campo de empleo de uno y otro conglomerante 

queda establecido, aunque una interesante alternativa 

que se ha repetido en diferentes ocasiones es la esta-

bilización mixta: empleo de 1-2% de cal para reducir la 

humedad o plasticidad del suelo con posterior mezclado 

con cemento para obtener resistencias.

En todos los casos, el empleo de maquinaria inadecua-

da puede llevar a heterogeneidades y deficiencias no 

admisibles.

A estas comunicaciones se han sumado otras 7 basa-

das en las experiencias adquiridas en capas de base 

construidas con materiales tratados con cemento, 

cuyo comportamiento mejora las prestaciones estruc-

turales del firme. Una amplia exposición de datos 

recogidos en la construcción de la Ruta de la Plata 

a su paso por Extremadura, en la autovía Valladolid 

– Segovia o en la red autonómica de la provincia de 

Zamora, confirman que los requisitos de la normativa 

son fáciles de alcanzar con los medios y el control 

adecuados. La dispersión de resultados es sin embar-

go muy superior en los valores obtenidos en el ensayo 

de carga con placa y en las deflexiones que en los de 

resistencia. Se propone la alternativa de trabajar con 

valores característicos y no medios.

El extendido en dos capas, prefisurando la inferior, junto 

al empleo de retardadores de fraguado, permite cons-

truir con eficiencia bases tratadas con cemento de ele-

vado espesor en Vizcaya.

También se ha planteado la posibilidad de empleo 

en estas capas de áridos procedentes del reciclado 

de residuos de construcción y demolición RCDs. Dos 

tramos experimentales, el primero de suelocemento 

en Girona, con árido procedente del reciclado del 

hormigón, y el segundo en Málaga utilizándose dicho 

residuo como zahorra artificial y para fabricar grava-

cemento, avalan esta técnica de amplio futuro. A todo 

ello se suma un detallado estudio de investigación 

sobre el comportamiento de materiales de naturaleza 

volcánica.

El control de todas estas capas una vez construidas 

mediante la medida de deflexiones resulta eficaz para 

comprobar la ausencia de secciones débiles. De utili-

zarse en el control por su mayor rendimiento el ensayo 

de carga con placa dinámica, los valores deben ser 

traducidos con carácter inmediato a los obtenidos con 

placa estática, a la que se refiere toda la normativa 

vigente. La administración central ya se encuentra 

trabajando para obtener los correspondientes ábacos 

de correlación.

Por último, una abierta mesa redonda dedicada a las 

ventajas e inconvenientes del sistema constructivo del 

suelocemento in situ frente a la fabricación en cen-

tral, junto a la necesidad y ventajas de prefisurar estas 

capas, cierra esta primera sesión. Aunque la prefisura-

ción puede generar problemas para conseguir la regu-

laridad superficial exigida, esta es fácilmente recuperable 

con el extendido con regla larga de las capas superiores 

de mezcla bituminosa.

Por otro lado, la economía de fabricación del sueloce-

mento in situ nunca debe traducirse en una reducción 

de los parámetros de calidad. La necesaria homoge-

neidad del suelo colocado, junto a un esmerado cui-

dado en la ejecución y un crítico control, son aspectos 

imprescindibles para asegurar el éxito. Si en algunos 

casos se han producido llamativos fallos, al igual que 

un clavo saca otro clavo, estos tramos defectuosos 

de suelocemento in situ se han reparado con la misma 

técnica del suelocemento in situ.
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segunda sesión 
dimensionamiento e i+d+i

Las 16 comunicaciones recibidas en esta segunda sesión 

se pueden distribuir por su contenido en cinco grupos 

diferentes:

Un primer grupo, enfocado a “innovación y mejoras téc-

nicas en la construcción de firmes”: junto al desarrollo de 

un nuevo sistema de guiado de extendedoras de mezcla 

asfáltica que consigue evitar la colocación de picas y 

cables de guiado, se incluyen otras tres ponencias refe-

ridas al uso de pavimentos de hormigón. Se presentan 

sus ventajas para túneles por su mejor comportamiento 

ante el fuego, alargar el ciclo de vida y reducir los costes 

de mantenimiento, así como la experiencia realizada con 

pavimento de hormigón armado continuo en la autovía 

A-7, y con los pavimentos compuestos polifuncionales, 

en donde se asocian el excelente comportamiento 

mecánico de los pavimentos de hormigón con armadura 

continua, con las excelentes prestaciones de la capa de 

rodadura asfáltica.

La preocupación del sector de la construcción y en 

particular de los técnicos de carreteras por reducir el 

impacto ambiental asociado a su actividad, se refleja en 

las 2 comunicaciones recogidas en el segundo grupo 

de ponencias. Se presentan diferentes técnicas y meto-

dologías para el “análisis del impacto ambiental y análisis 

del ciclo de vida” de las plantas asfálticas, así como de 

las mejores técnicas disponibles en las construcción de 

firmes de carreteras.

En las tres comunicaciones referidas a las “innovaciones 

para la reducción del impacto ambiental de los firmes y 

mejora de la sostenibilidad” se presentan algunas técni-

cas y procedimientos al respecto: el uso de compuestos 

de ceras y aditivos permite reducir la viscosidad del 

betún, y con ello la energía necesaria para su fabricación, 

sin que esto suponga una disminución de las propieda-

des mecánicas de la mezcla fabricada; se proponen tam-

bién nuevos tipos de pavimentos que permiten acumular 

el calor en tiempos cálidos y devolverlo en época fría con 

objeto de evitar su congelación, o firmes permeables en 

zonas de aparcamiento que facilitan el almacenamiento, 

retención y filtrado de las aguas de lluvia para su posterior 

utilización con fines no potables.

Dentro de un cuarto grupo dedicado a “estudios sobre 

materiales y ensayos para su caracterización”, se indi-

ca la posibilidad del uso de impulsos ultrasónicos y del 

análisis espectral de ondas superficiales para la caracte-

rización mecánica de las capas superiores del firme y la 

determinación de su módulo dinámico.

Otras dos ponencias hacen referencia al uso del cemen-

to en el reciclado de firmes in situ, cuya similitud a largo 

plazo con el suelocemento queda caracterizada en el 

laboratorio, y a su influencia en la evolución de resisten-

cias del suelocemento. El incremento de resistencia de 7 

a 90 días es mayor en los suelos mezclados con cemen-

to con alto contenido de adiciones, pero este mayor 

crecimiento puede no justificar la diferente exigencia 

resistente incluida en la normativa, por lo que se propone 

evaluar siempre la resistencia a 90 dias.

Las últimas cuatro comunicaciones se refieren al “dimen-

sionamiento y análisis de firmes”. Se presenta un catá-

logo de firmes y pavimentos de la ciudad de Valencia, 

con una metodología de proyecto y nuevas secciones 

teniendo en cuenta las diferentes características funcio-

nales y constructivas de las vías urbanas. Se propone un 

análisis más profundo del comportamiento estructural 

de los firmes mediante  métodos analíticos de cálculo, 

introduciendo el concepto de daño acumulado, así como 

la variación de la deflexión y del tiempo de aplicación de 

carga con el tipo de eje utilizado. Se exponen tambien 

los trabajos que se están realizando dentro del proyecto 

Fénix, a partir del estudio de la calidad y puesta en obra 

de las mezclas bituminosas y del diseño de la estructura 

del firme, enfocados a la obtención de pavimentos de 

larga duración.

En una segunda mesa redonda se recogen las actuales 

normativas autonómicas correspondientes a Andalucía, 

Castilla y León,  Extremadura, País Vasco y Valencia. 

Conviene aclarar que estas no suponen una vertebra-

ción de la normativa de carreteras, sino que la adecúa a 

las singulares condiciones territoriales existentes, abar-

cando aspectos más amplios que el dimensionamiento 

del firme.

tercera sesión 
materiales bituminosos

Se han recibido 32 comunicaciones para esta sesión, 

lo que la convierte en la más “popular” del Congreso. 

Cabe señalar que además de destacar por cantidad, 

en esta edición del Congreso se ha alcanzado un gran 

nivel técnico en la mayoría de los trabajos presentados, 

incluyendo tanto casos prácticos de aplicación de nue-

vos productos o soluciones técnicas como interesantes 

trabajos de investigación en laboratorio.

Por temas, el de los ensayos y especificaciones de la nor-

mativa europea y de los nuevos artículos 542 y 543 del 

PG·3 es el que más interés parece haber concitado. Un 

total de 10 comunicaciones tocan aspectos generales de 
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estas normas, como las posibilidades de adaptación de 

formulaciones tradicionales, correlaciones de ensayos 

antiguos y nuevos, aspectos técnicos de la adaptación 

al marcado CE, posibilidades de la norma europea para 

desarrollar formulaciones específicas para aplicaciones 

no convencionales, ensayos específicos como el com-

pactador giratorio, la resistencia a los combustibles, 

la cohesión de los ligantes y, de forma destacada, los 

ensayos y las soluciones al problema de la resistencia a 

la acción del agua. También se presentan comunicacio-

nes sobre el empleo de áridos marginales en mezclas y 

sobre la interpretación de los resultados de ensayos de 

mezclas de áridos de diferentes orígenes.

En relación a la nueva normativa, parece haber gene-

ral coincidencia que, con la experiencia existente y los 

materiales disponibles, es perfectamente posible alcan-

zar los niveles de exigencia establecidos en los nuevos 

artículos 542 y 543 del PG·3.

El segundo tema que reúne más comunicaciones es el 

de las mezclas de baja temperatura o más bien, mezclas 

que se fabrican y aplican a temperaturas inferiores a las 

de las mezclas en caliente convencionales, pero superio-

res a las mezclas en frío tradicionales. Se trata realmente 

de dos campos diferentes. Por un lado está el grupo de 

las mezclas semicalientes que se fabrican y aplican entre 

unos 100 y 135ºC, y, por otro, el de las templadas, que se 

fabrican y aplican por debajo de los 100ºC.

Se destaca en todas las comunicaciones tres aspectos 

básicos:

•  La viabilidad técnica de las soluciones aportadas y su 

calidad, comparable a las mezclas convencionales.

•  Las grandes ventajas medioambientales y de salud 

laboral que ofrecen por el bajo nivel de emisiones.

•  El menor coste energético, con ahorros potenciales de 

combustibles del entorno del 20-30%

Las soluciones para las mezclas fabricadas por debajo 

de 100ºC pasan por el uso de emulsiones, emulsiones 

concentradas o formación de espuma en el mezclador 

mediante el control de la humedad y temperatura de los 

áridos.

Las soluciones para mezclas fabricadas por encima de 

100ºC se centran en la adición de zeolita al mezclador, de 

forma que va liberando agua en el proceso de mezclado, 

o bien en el empleo de betunes con aditivos, que provo-

can un quiebro en la curva viscosidad-temperatura, redu-

ciéndola bruscamente en esa zona de temperaturas.

Se describen numerosos tramos de prueba con estas 

técnicas, cubriendo zonas climatológicas y tráficos muy 

diferentes. 

El tercer tema de interés ha sido el del empleo del caucho 

procedente de neumáticos fuera de uso como mejora-

dor del comportamiento de las mezclas. Naturalmente, 

se destaca también el aporte al medio ambiente que 

supone la incorporación de un residuo, pero el énfasis 

se pone en los aspectos mecánico-prestacionales y en 

las posibilidades que ofrecen los diferentes sistemas de 

incorporación (vías seca y húmeda).

Respecto a la vía seca, se destaca la facilidad de incorpo-

ración, la accesibilidad de esta técnica a cualquier fabri-

cante y los bajos costes asociados. Quedan por resolver 

algunos aspectos como el tiempo mínimo de madura-

ción-maceración del caucho antes de la compactación 

y  la equiparación de resultados con otras técnicas, en 

particular con las mezclas con betún modificado y los 

betunes modificados con caucho de alta viscosidad.

En cuanto a la vía húmeda, parece existir consenso res-

pecto a que los betunes mejorados presentan propieda-

des superiores a los betunes convencionales, permitien-

do obtener mezclas con propiedades de fatiga y resis-

tencia a deformación plástica mejorados. Menos clara 

resulta la comparación entre modificados con caucho y 

tradicionales, porque, aunque a nivel de especificación, 

e incluso en ensayos sobre ligante, resultan similares, el 

comportamiento en mezcla de los tradicionales parece, 

hoy por hoy, algo mejor que el de los modificados con 

caucho.

Finalmente, se han recibido varios trabajos sobre temas 

novedosos, sea por el tipo de ligante empleado, sea por 

el tipo de mezcla.

Dos comunicaciones se refieren al uso de betunes 

multigrado en aplicaciones especiales: un aeropuer-

to y un gran puente. Otras dos, al empleo de ligantes 

modificados de alta viscosidad en mezclas discontinuas 

antifisuras, en capa de rodadura e intermedia, así como 

en mezclas drenantes de alta porosidad y en mezclas 

discontinuas para rodaduras de pistas de vuelo.

Los pavimentos aeroportuarios se tratan también en 

otra comunicación en la que se presenta una interesan-

te novedad relativa al empleo de mezclas fuertemente 

discontinuas y alto contenido en ligante en capas de 

base o intermedias de refuerzo que permiten, por sus 

características, mantener las operaciones de despegue 

y aterrizaje sin necesidad de esperar a la colocación de 

la rodadura.
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En resumen, las comunicaciones presentadas a esta 

sesión muestran la existencia de un sector enorme-

mente dinámico con clara vocación por la innovación y 

la mejora de la calidad de las soluciones empleadas en 

nuestras carreteras y aeropuertos, la seguridad laboral 

del personal operario y por el medio ambiente. 

En la tercera mesa redonda se ha debatido sobre 

la sostenibilidad de las mezclas bituminosas. Los 

avances tecnológicos de los últimos años permiten 

afirmar que estamos en condiciones de poder reciclar 

todas las mezclas fresadas, incorporándolas a nuevas 

mezclas con aprovechamiento integral de los áridos 

y ligantes. 

Sin duda hay también consenso en la importancia de 

seguir avanzando en las técnicas de mezclas templadas 

y semicalientes, con el objetivo de reducir consumos y 

emisiones, a la vez que se mejoran las condiciones de 

trabajo de los operarios.

Por último, se ha tratado sobre la problemática que con-

lleva la incorporación de residuos y subproductos a las 

mezclas. La idea es seguir colaborando desde el sector 

en la reutilización de estos, minimizando la producción 

de residuos de otras industrias. Los límites los marcan 

las propias prestaciones mecánicas de las mezclas y 

el mantenimiento de su reciclabilidad. En todos estos 

temas se ha manifestado un decidido apoyo de las admi-

nistraciones.

cuarta sesión 
rehabilitación, conservación y 
seguimiento

Las 28 comunicaciones presentadas a la cuarta 

sesión, dedicada a la “Rehabilitación, Conservación y 

Seguimiento” de los firmes, se pueden agrupar en dos 

temas básicos:

•  Un primer enfoque dedicado a la gestión por indica-

dores, con toda la amplitud temática que conlleva, 

tanto por el tipo (regularidad longitudinal y transversal, 

macrotextura, resistencia al deslizamiento, fisuración, 

deterioros, ruido, …), como por los diferentes pará-

metros que se miden ( IRI, profundidad de rodera, 

profundidad media de perfil, coeficiente de rozamien-

to transversal y longitudinal, tipología de fisuración) así 

como por el sistema de medida utilizado (láser, SCRIM 

u otros).

•  Un segundo, abarcando rehabilitaciones funcionales y 

estructurales. 

Dentro de estas, se aportan novedades y tendencias en 

lo relativo a reciclados de pavimentos flexibles, tanto en 

caliente, donde se plantea la posibilidad de reciclar capas 

de rodadura drenante, como en frío. En estos últimos 

se aprecian avances tendentes a disminuir el tiempo de 

curado, logrando las características mecánicas finales 

a edades más tempranas bien vía aditivos y/o vía tipo 

ligantes bituminosos.

El empleo de refuerzos metálicos en las mezclas 

bituminosas o los cambios introducidos en la granulo-

metría para lograr trabajar con fibras de celulosa que 

permiten un mayor % de betún en la mezcla, se tra-

ducen en un mejor comportamiento a la fatiga y una 

mayor vida útil del pavimento. La utilización de fibras 

permite además fabricar mezclas para capas de base 

con características superficiales tales que pueden ser 

usadas como rodadura en aeropuertos durante el 

tiempo que dure la obra.

Se incide en la existencia de aditivos específicos para 

mejorar la adhesividad árido-ligante, que permiten el 

empleo de áridos, que aún teniendo mala adhesividad 

con el ligante, tengan un buen CPA. También se han pre-

sentado los diferentes sistemas antifisuras disponibles 

para evitar la propagación de éstas a la superficie.

Se ha planteado claramente la importancia que, para 

el diseño adecuado del refuerzo de una carretera tiene 

conocer parámetros tan simples como la sección de 

firme a rehabilitar, el clima y la temperatura o los equipos 

de medida utilizados. Todos ellos son imprescindibles 

para encontrar una solución “real” de lo que la carretera 

necesita.

En cuanto a los materiales, hay criterios diferenciados 

sobre cómo afecta al ruido generado en una carretera la 

utilización de caucho procedente de polvo de neumático 

y la forma de añadirlo (vía húmeda o seca). En lo que sí 

parece haber consenso es en la importancia de los hue-

cos en la capa de rodadura.

En resumen, la tendencia es hacia una gestión por indi-

cadores utilizando cada vez mejor los medios de medida 

y los materiales más adecuados para que el proyecto de 

rehabilitación sea fiel reflejo de lo que realmente necesita 

la carretera.

Una última mesa redonda enfocada a la valoración de 

dichos indicadores (que no parámetros) de las caracte-

rísticas superficiales utilizados para ajustar el cobro en los 

contratos de conservación y la dificultad del gestor para 

conocer su evolución, puso el broche técnico final a este 

Octavo Congreso Nacional de Firmes.  
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Con este lema, la Fundación de 

la Asociación Española de la 

Carretera (FAEC), se presentaba 

en sociedad el pasado 26 de noviembre 

en Madrid, en una ceremonia que coincidió 

con la entrega del “II Premio Internacional 

a la Innovación en Carreteras Juan Antonio 

Fernández del Campo”.

Miguel Mª Muñoz Medina, Presidente de la 

Fundación, glosó en su intervención los orí-

genes de la nueva institución en el seno de la 

Asociación Española de la Carretera (AEC), 

cuya visión, misión y valores quedan per-

fectamente definidos en el lema “Soñando 

un nuevo camino”. El objetivo es “transmitir 

todos esos valores que son de la carretera 

y que forman parte de la cultura, la sociedad 

y la vida, pero que no encajan en la función 

pragmática de la AEC, que es defender los intereses del 

sector. Se trata —continuó— de valores morales y socia-

les que en buena medida sintonizan con las tendencias 

actuales de la Responsabilidad Social Corporativa”.

Efectivamente, para la Fundación de la Asociación 

Española de la Carretera (FAEC) la carretera es un 

exponente de la libertad individual y garante del dere-

cho a la movilidad. Por esa razón, centra su vocación en 

actividades orientadas primordialmente hacia el interés 

general, incluyendo proyectos solidarios, de cooperación 

y culturales. El objetivo es transmitir la importancia de la 

carretera desde un punto de vista social y cultural, apor-

tando una imagen humanística del hecho viario. El desa-

rrollo sostenible de la carretera, la seguridad, formación y 

educación vial de los usuarios o la promoción y apoyo a 

la innovación tecnológica son también ingredientes de la 

Fundación de la AEC.

Este último componente, la vocación por la ciencia, la 

tecnología y la innovación, es la causa —según decla-

ró Miguel Mª Muñoz—, por la que desde la Asociación 

se decidió que el “Premio Internacional a la Innovación 

en Carreteras Juan Antonio Fernández del Campo”, a 

pesar de haber nacido en su seno, debía constituirse en 

uno de los ejes fundamentales de las actividades de la 

Fundación. Aquella decisión se ha visto ahora refrendada 

por el éxito. Según José Luis Elvira Muñoz, Presidente 

del Jurado y Director Técnico de la Dirección General 

de Carreteras del Ministerio de Fomento, el alto núme-

ro de trabajos presentados prueba la consolidación del 

Premio.

Fallo del Jurado

El pasado 13 de octubre de 2008 se reunieron en Madrid 

los miembros del Jurado de la II Edición del “Premio 

Internacional a la Innovación en Carreteras Juan Antonio 

Con la entrega del “II Premio Internacional a la Innovación en Carreteras 
Juan Antonio Fernández del Campo” como escenario de fondo

La Fundación de la Asociación Española 
de la Carretera se presenta en sociedad 

“soñando un nuevo camino”

La mesa presidencial con José Luis Elvira, Miguel Mª Muñoz y Jorge O. Agnusdei.

Bajo el leitmotiv “Soñando un nuevo camino”, la Fundación de la AEC 
ha editado una colección de marca páginas —en la imagen— donde 

se recogen algunos de sus objetivos y valores esenciales.
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Fernández del Campo”. Fruto de ese cónclave y por 

acuerdo unánime de sus miembros, que emitieron su dic-

tamen personalmente, se decidió que el trabajo vencedor 

sería el titulado “Efecto de la temperatura de compacta-

ción sobre el módulo resiliente de las mezclas asfálticas”.

El equipo de investigación premiado está integrado por 

Pedro Limón Covarrubias, Ignacio Cremades Ibáñez, 

Rodrigo Miró Recasens y Paúl Garnica Anguas, expertos 

procedentes de la empresa y la Universidad, de México y 

España. La enorme utilidad práctica de su trabajo es que 

se orienta hacia el incremento de la vida útil de los pavi-

mentos, lo que aumenta también la sostenibilidad global 

de las infraestructuras viarias.

Durante la ceremonia de entrega del galardón, Jorge O. 

Agnusdei, Presidente de la Comisión Permanente del 

Asfalto de Argentina y miembro del Jurado, subrayó que 

este Premio “viene a llenar un hueco importante en el ámbi-

to latinoamericano de las carreteras, al tiempo que sirve de 

estímulo en el trabajo diario de muchos investigadores”.

Por su parte, José Luis Elvira se refirió a la alta calidad 

y diversidad de los trabajos presentados, tanto por los 

temas tratados como por los países de origen. Afirmó 

que “se han presentado 24 trabajos brillantes, siete de 

ellos magníficos además, y dos que rayan la excelencia”. 

Esa es la razón por la que el Jurado decidió otorgar tam-

bién una Mención Especial.

Se trata del trabajo presentado por Alfredo García 

García y Francisco Javier Camacho Torregrosa, 

Catedrático y Doctorando del Departamento de 

Ingeniería e Infraestructura de los Transportes de la 

Universidad Politécnica de Valencia, que lleva por título: 

“Evaluación de la Seguridad Vial de Tramos de Carreteras 

Convencionales empleando Perfiles Continuos de 

Velocidad de Operación para la Determinación de la 

Consistencia de su Diseño Geométrico”.

El Presidente de la Fundación, Miguel Mª Muñoz, agrade-

ció a las instituciones y empresas patrocinadoras y cola-

boradoras su apoyo a este certamen, “ya que sin su cola-

boración no sería posible la materialización del mismo”. 

El “Premio Internacional a la Innovación en Carreteras 

Juan Antonio Fernández del Campo” está patrocinado 

por Banco Caminos, CEPSA-Proas y Repsol YPF; cuenta 

también con 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, FCC Construcción, Ferrovial Agromán, 

Grupo Isolux Corsán, OHL, Rus y Sacyr.  

Miembros del Jurado

Presidente

D. José Luis Elvira Muñoz  
Doctor Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 
Director Técnico de la Dirección General de Carreteras del 
Ministerio de Fomento 
Profesor Titular por la Universidad Politécnica de Madrid 
Encomienda de la Orden del Mérito Civil, Medalla al Mérito 
Profesional del CICCP y Medalla de Oro de la Carretera 

Vocales

D. Jorge O. Agnusdei 
Doctor en Ciencias Químicas 
Presidente de la Comisión Permanente del Asfalto de Argentina 
Secretario Permanente de los Congresos  
Ibero-Latinoamericanos del Asfalto 

D. César Cañedo-Argüelles Torrejón 
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 
Presidente de Prointec, S.A. 
Medalla de Honor y Medalla al Mérito Profesional del 
Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos 

D. Rafael Izquierdo de Bartolomé 
Doctor Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos y Licenciado 
en Ciencias Económicas 
Profesor Jean Monnet de la Unión Europea 
Profesor Emérito de la Universidad Politécnica de Madrid  

D. José Manuel Loureda Mantiñán 
Dr. Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 
Consejero de Sacyr Vallehermoso y de Repsol 
Medalla de Honor del Colegio de Ingenieros de Caminos, 
Canales y Puertos 

D. José Mª Morera Bosch 
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 
Director General de la Dirección Autopistas España de Abertis 
Miembro del Comité Ejecutivo de ASETA 

D. Juan M. Orozco y Orozco 
Ingeniero Civil y Maestro en Mecánica de Suelos 
Director General de Servicios Técnicos de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes de México 
Académico de Número de la Academia de Ingeniería de México 

Secretario

D. Jacobo Díaz Pineda 
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 
Secretario de la Fundación de la Asociación Española  
de la Carretera 
Director General de la Asociación Española de la Carretera 
Premio Fundación Corell a la Investigación en Seguridad Vial

De izquierda a derecha: Jorge O. Agnusdei, Ignacio Cremades, 
Miguel Mª Muñoz, Rodrigo Miró y José Luis Elvira.
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El trabajo ganador demuestra la importancia de 

mejorar los actuales procesos de control de las 

mezclas bituminosas en el momento de ejecu-

ción de las obras de carreteras para conseguir alargar la 

vida del pavimento. 

Actualmente, una vez calculada y definida la mezcla en 

el laboratorio, los controles de calidad tras su extendido 

en la obra se basan en medir la densidad del producto. 

Sin embargo, esta característica no garantiza que, tras 

el proceso de ejecución, se hayan alcanzado los niveles 

de resistencia y durabilidad previamente especificados, 

especialmente si la temperatura a la que se compacta la 

mezcla no es la adecuada. 

Por ello, los autores de la investigación -Pedro Limón 

Covarrubias, Ignacio Cremades Ibáñez, Rodrigo Miró 

Recasens y Paul Garnica Anguas- proponen que los 

controles se centren en medir dichos niveles mediante 

la determinación de una característica que, en lenguaje 

técnico, se denomina “módulo”, lo que redundaría en 

una mejora considerable del pavimento, aumentando su 

vida útil.

El resultado óptimo se obtiene, según la investigación 

que ha resultado ganadora del Premio, logrando que la 

mezcla bituminosa se compacte a la temperatura ade-

cuada, lo cual no siempre se consigue. 

Esta investigación ha obtenido el voto unánime del 

Jurado, que se reunió el pasado 13 de octubre en Madrid 

y que ha valorado especialmente la aportación de solu-

ciones sencillas y de fácil aplicación a un problema habi-

tual en la ejecución de las carreteras.  

Trabajo ganador del “II Premio Internacional a la Innovación en 
Carreteras Juan Antonio Fernández del Campo”

Efecto de la temperatura de compactación 
sobre el módulo resiliente de  

las mezclas asfálticas

Los autores, Alfredo García y Francisco Javier 

Camacho, parten de la premisa de que, 

actuando sobre el diseño de la carretera, 

sería posible reducir la siniestralidad. Para conseguir-

lo, recurren al análisis de la “consistencia”, concepto 

que intenta igualar al máximo posible las expectativas 

de los conductores respecto de la vía y el compor-

tamiento que ésta admite. Con ello se reducirían al 

mínimo el número de errores y, por consiguiente, la 

accidentalidad. 

Mención Especial del Jurado

Evaluación de la seguridad vial de tramos  
de carreteras convencionales empleando 

perfiles continuos de velocidad de  
operación para la determinación de  

la consistencia de su diseño geométrico

El Consejo de Redacción de la Revista Carreteras 

aprobó en su reunión plenaria del pasado 25 de 

noviembre el nombramiento de Juan Gallego 

como nuevo Vocal. De origen jiennense, Gallego reside 

actualmente en Madrid, donde desempeña su actividad 

profesional como Profesor Titular del Departamento 

de Ingeniería Civil y Transportes de la Escuela Técnica 

Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos 

de la Universidad Politécnica de Madrid.

Especialista en transportes terrestres y autor de diversos 

libros y artículos técnicos, Juan Gallego se ha mantenido 

ligado a este centro universitario durante toda su trayectoria 

profesional. Con el grado de Doctor Ingeniero de Caminos, 

Canales y Puertos y una experiencia de más de una déca-

da en tareas docentes, Gallego se incorpora al Consejo de 

Redacción de la Revista Carreteras para aportar a la publi-

cación técnica de la AEC la visión del mundo universitario 

sobre los temas que más interesan al sector. 

Juan Gallego, nuevo miembro del Consejo 
de Redacción de la Revista Carreteras
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El pasado mes de noviembre el Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID) puso en mar-

cha una Iniciativa de Seguridad Vial, de un año de 

duración, en cuya elaboración está tomando parte activa 

la Asociación Española de la Carretera (AEC) junto con la 

Universidad Politécnica de Valencia. Entre los objetivos 

de esta iniciativa destacan:

•  Conocer en profundidad la situación de los 26 países 

de actuación del BID.

•  Identificar políticas y experiencias de éxito intercambia-

bles entre países.

•  Determinar los campos de actuación del BID con 

mayores posibilidades de éxito inmediato en reducir la 

accidentalidad.

Esta Iniciativa para la Seguridad Vial en América Latina 

y el Caribe se ha dividido en cinco fases. La primera, el 

Diagnóstico, tiene como objetivo la creación de una base 

de conocimiento sobre el estado de todos los factores 

que intervienen en la Seguridad Vial en los países de 

América Latina y el Caribe (ALC). Los resultados, tanto 

los referidos a las circunstancias concretas en los países 

en materia de seguridad vial, como las clasificaciones y 

comparaciones que se realicen, serán la base para el 

desarrollo de las siguientes fases del proyecto. 

La segunda etapa de la Iniciativa es la “Guía BID de apoyo 

a proyectos de Seguridad Vial”. Es decir, se trata de crear 

un documento que sirva de referencia a los funciona-

rios del BID y a los gobiernos de los países prestatarios 

para plantear proyectos de Seguridad Vial. Se definirán 

asimismo las áreas de trabajo más apropiadas y las 

herramientas para identificar las acciones para mejorar 

la Seguridad Vial.

Seguidamente, en la tercera fase, se establecerá el 

Plan de acción del BID en Seguridad Vial. El objetivo 

es desarrollar un programa de actuaciones para que 

el BID pueda contribuir a la reducción de las tasas de 

accidentalidad y mortalidad por accidentes de tráfico 

en los países de su influencia. En esta fase se elabo-

rará un Plan de Acción que cubrirá las infraestructuras 

viales, los usuarios, los vehículos y la legislación y los 

mecanismos de control que se ejercen. Asimismo, 

se revisarán los planes estratégicos de otras enti-

dades y organismos multilaterales, como el Banco 

Mundial, la Organización Panamericana para la Salud, 

las Naciones Unidas, etc. que trabajan en los mismos 

países y regiones, de manera que no se solapen las 

actuaciones.

En la cuarta fase de “Evaluaciones piloto” se realizarán 

hasta seis aplicaciones prácticas de los principios que 

se desarrollan en el proyecto. Las conclusiones serán 

de utilidad para el planteamiento de iniciativas similares. 

La última fase se basa en un programa de intercambio 

de experiencias entre los países y regiones, en el que 

se contempla el apoyo al CRSV —Comité Regional de 

Seguridad Vial—.

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 y de las iniciativas que se 

han puesto en marcha en los últimos años en el 

campo de la seguridad vial, en algunas regiones 

de esta área geográfica se detecta una carencia 

significativa de organización y conocimientos 

sobre las herramientas y las estrategias que en 

otros países están contribuyendo a mejorar esta 

situación. La Iniciativa de Seguridad Vial que ha 

puesto en marcha el Banco Interamericano de 

Desarrollo puede marcar un punto de inflexión 

en la realidad vial de aquellos países. 

En el marco de la Iniciativa de Seguridad Vial  
para Latinoamérica y el Caribe

La AEC asesora al Banco Interamericano 
de Desarrollo en materia de Seguridad Vial
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La Asociación Española de la Carretera (AEC), 

nacida en 1949, cumple el próximo año 60 “abri-

les” de vida. Y se siente más joven que nunca. 

Buena prueba de ello es su brillante trayectoria más 

reciente y sus planes de futuro. Por este motivo, en abril 

de 2009, la Asociación organizará una ceremonia para 

conmemorar la efeméride. A este acto estarán invitados 

todos los socios de la AEC porque, en definitiva, son ellos 

quienes hacen posible que la entidad siga siendo un foro 

de encuentro de referencia para los profesionales del 

sector.

Desde su nacimiento en 1949, la AEC ha atravesado 

diversas épocas y momentos históricos. Sin embargo, 

pese a que desde entonces se han producido infini-

dad de cambios no sólo en el sector sino también en 

el conjunto de la sociedad, el leit motiv que dio vida a la 

Asociación Española de la Carretera sigue más vigente 

que nunca: “Mejores Carreteras para un Mundo Mejor”. 

Con estos cimientos, la Asociación nació hace más de 

medio siglo para convertirse en un foro sectorial encar-

gado de trabajar en pro de unas infraestructuras viarias 

capaces de ser una de las piedras angulares del desarro-

llo y el progreso en nuestro país.

 Un antes y un después

Este mensaje quedó meridianamente claro durante el XIII 

Congreso Mundial de Carreteras, celebrado en 1993 en 

Madrid organizado por la AEC. Sin duda, este hito en la 

historia de la Asociación marcó un punto 

de inflexión y determinó por completo la 

trayectoria posterior de la entidad. Fue pre-

cisamente a partir de esta fecha cuando se 

produjo el despegue de la AEC que hoy en 

día es conocida por todo el sector.

En esta “nueva” Asociación surgida tras 

el Congreso Mundial de Carreteras han 

entrado en juego nuevos valores que 

en el pasado no gozaban de la misma 

consideración. La seguridad y el medio 

ambiente son, tal vez, los más relevan-

tes a día de hoy. Muchas son las inicia-

tivas que la Asociación Española de la 

Carretera desarrolla con el fin de contri-

buir a que estos conceptos estén cada 

vez más presentes en el debate viario 

nacional e internacional. Congresos, ruedas de prensa, 

seminarios, investigaciones y estudios, publicaciones 

y celebración de foros sectoriales son sólo algunas de 

estas actividades. Y así seguirá siendo en el futuro, con 

independencia de que surjan nuevas líneas de trabajo 

que desarrollar.

Uno de los principales desafíos en este sentido pasa por 

conseguir que el mundo de las carreteras deje de ser 

mostrado desde algunas instancias como un modo de 

transporte contaminante e insolidario. Muy al contrario, la 

AEC considera que la carretera es garantía fundamental 

de valores como progreso, desarrollo e igualdad entre 

ciudadanos. Por ello, aceptando y tratando de solucionar 

los problemas que pueden originar todas aquellas políti-

cas viarias mal entendidas, la Asociación debe estar pre-

parada para demostrar a todos los estamentos sociales 

y políticos que, como modo de transporte, la carretera 

está más viva que nunca.

Con este convencimiento, la AEC conmemorará el 

próximo mes de abril su 60º Aniversario en compañía 

de todos aquéllos que hacen posible que pueda conti-

nuar desempeñando su labor. En este sentido, el reto 

más importante para el próximo año debe ser que la 

Asociación mantenga su estatus de foro de encuentro 

serio y riguroso en el que los profesionales del sector via-

rio tengan la oportunidad de compartir conocimientos y 

coordinar estrategias a través del acuerdo y el consenso. 

Tal vez ésta sea la razón principal que explica los casi 60 

años de historia de nuestra Asociación. 

La AEC celebra su sexagésimo aniversario el próximo 
mes de abril de 2009

60 años en la carretera

Los miembros fundadores de la Asociación Española de la Carretera en el acto de 
constitución de la misma en abril de 1949.



ÁREA DE SERVICIO número 162 / Nov-Dic 08

136

Bajo el nombre de La Voz de IVIA, 

acaba de nacer el boletín elec-

trónico del Instituto Vial Ibero-

Americano (IVIA), en el que semanalmente 

se recogen los documentos, estudios y 

noticias más relevantes relacionados con 

la infraestructura viaria y el transporte en 

Iberoamérica.

Además de informar sobre las noveda-

des del IVIA y de su portal, La Voz de IVIA da cuenta de 

aquellos documentos técnicos y oficiales publicados en 

la web. De esta manera, las áreas de trabajo principales 

del Instituto Vial Ibero-Americano -normativa técnica, 

estudios o investigaciones referentes a medio ambiente, 

seguridad vial y nuevas tecnologías-, están al alcance de 

todos los interesados. Además, ofrece las cifras del sec-

tor de cada país, tales como la longitud y el tipo de vías 

que conforman las redes de carreteras y el porcentaje de 

su pavimentación, el volumen de tráfico, la comparación 

del transporte de pasajeros y mercancías por carretera 

y ferrocarril, el parque de vehículos, la accidentalidad o la 

inversión en carreteras.

Asimismo, La Voz de IVIA recoge aquellas noticias gene-

radas en toda la prensa de Latinoamérica, así como de 

España y Portugal, sobre sus carreteras, las concesiones 

y licitaciones para nuevas obras, el estado de las infraes-

tructuras y la creciente preocupación por la seguridad 

vial en cada uno de estos países. 

Nueva Instrucción Técnica para la  
instalación de Reductores de Velocidad

Cabecera del primer número aparecido de “La Voz de IVIA”, el nuevo boletín electrónico  
del Instituto Vial Ibero-Americano.

E l pasado 29 de octubre aparecía 

publicada en el Boletín Oficial 

del Estado la Instrucción Técnica 

para la Instalación de Reductores de 

Velocidad y Bandas Transversales 

de Alerta en Carreteras de la Red de 

Carreteras del Estado, desarrollada por 

el Ministerio de Fomento con la finalidad 

de establecer los parámetros técnicos 

a los que ha de atenerse el montaje de 

este tipo de dispositivos. Esta normativa 

es de aplicación en todas las carrete-

ras dependientes de la Administración 

Central del Estado. 

Hasta este momento, sólo algunas 

regiones como Aragón, Madrid, Murcia, 

Navarra y provincias como Guipúzcoa disponían de nor-

mas dirigidas a regular la instalación de estos elementos. 

La normativa estatal concluye que los reductores pre-

fabricados tendrán, en general, 3 centímetros de altura, 

quedando las alturas de 5 y 7 centímetros para casos 

excepcionales. Asimismo, los reductores tienen que ir 

precedidos de una adecuada señalización, sin olvidar 

otras medidas como la iluminación nocturna. En cuanto 

a los pasos peatonales sobreelevados, 

deberán tener una altura máxima de 

10 centímetros, y su longitud se definirá 

según las velocidades esperadas. 

El grupo de trabajo de seguridad vial 

de la Mesa de Directores Generales de 

Carreteras de Comunidades Autónomas 

y Diputaciones Forales, coordinado por 

la Asociación Española de la Carretera 

(AEC), ha sido el responsable junto con 

el grupo de trabajo de seguridad vial 

de la Asociación Técnica de Carreteras 

(ATC) de la redacción de unas reco-

mendaciones sobre dispositivos reduc-

tores de velocidad. Las conclusiones de 

este trabajo se remitieron en su día al 

Ministerio de Fomento, y han sido consideradas en el 

desarrollo de la Instrucción Técnica aprobada el pasa-

do 29 de octubre. Dichas conclusiones se extrajeron 

tras la realización de ensayos con diversos dispositivos 

reductores. En estas pruebas también participaron el 

Instituto de Seguridad Vial de la Fundación MAPFRE, el 

Centro Técnico de la editorial Motorpress-Ibérica, 3M y 

Tecnivial. 

El Ministerio de Fomento ha 
establecido los parámetros  

técnicos de los reductores de 
velocidad y bandas transversales de 

alerta en carreteras, que  
serán de aplicación en la Red de 

Carreteras del Estado.

Nace La voz de IVIA, el boletín electrónico 
del Instituto Vial Ibero-Americano



ÁREA DE SERVICIOnúmero 162 / Nov-Dic 08

137

En vísperas de las fiestas navide-

ñas, la Fundación de la Asociación 

Española de la Carretera (FAEC) acudió 

a la ya tradicional cita con los conciertos 

de ópera organizados por Cooperación 

Internacional ONG. En esta ocasión, el 

recital tuvo lugar el pasado 18 de diciem-

bre en el Auditorio Nacional de Música 

de Madrid. El repertorio, interpretado por el Grupo 

Operístico de Madrid, consistió en villancicos tradicio-

nales y fragmentos de óperas de Verdi, Puccini y Bizet, 

entre otros.

Los beneficios de este concierto han teni-

do como destino la campaña “Una sonri-

sa por Navidad”. Se trata de una iniciativa 

que cuenta con más de 2.500 jóvenes 

voluntarios para labores de apoyo a los 

más necesitados. 

El V Recital de Ópera Benéfico ha sido 

organizado por Cooperación Internacional ONG y la 

Fundación Operística de Navarra, y ha contado con la 

colaboración de la Fundación de la Asociación Española 

de la Carretera, entre otras entidades. 

La FAEC colabora en el concierto benéfico de 
Cooperación Internacional ONG

La Asociación en los Comités Técnicos  
de Normalización y Certificación

La Asociación Española de la Carretera (AEC) ha asumido 

recientemente las funciones de Secretaría del Comité 

Técnico de Normalización AEN/CTN 199 “Equipamiento 

para la gestión del tráfico”, que preside Federico Fernández, 

Subdirector General de Gestión de Tráfico y Movilidad de la 

Dirección General de Tráfico. Creado en su día en el seno de 

AENOR, esta firma fue autorizada por la Dirección General 

de Industria el pasado 10 de julio para asumir las funciones 

de normalización en el ámbito del equipamiento para la ges-

tión del tráfico, según publicaba el Boletín Oficial del Estado 

(BOE) de 4 de agosto pasado. 

El Comité Técnico de Normalización (CTN) 199 sobre 

“Equipamiento para la gestión del tráfico” se ocupa de 

las labores de normalización de los equipos, sistemas 

y servicios de comunicación necesarios para la gestión 

avanzada del tráfico urbano e interurbano, así como de 

los equipos necesarios para la captación de información 

destinada a la gestión de tráfico y la transmisión de la 

misma. Se incluyen tanto los equipos de gestión rutinaria 

de tráfico como los necesarios para la gestión de emer-

gencias, incidencias y accidentes en la vía. El CTN 199 

centra su atención también en los protocolos y equipos 

necesarios para la gestión y control del sistema sancio-

nador por infracciones de tráfico, entre otras materias.

Equipamiento para Señalización Vial

Por otra parte, hace algunas semanas el Tesorero de 

la Asociación Española de la Carretera, Gregorio Casas 

Carrillo, fue nombrado Presidente del Comité Técnico de 

Certificación CTC/052 “Equipamiento para la Señalización 

Vial”, cuya Secretaría ostenta AENOR. 

La Asociación Española de la Carretera (AEC) ha con-

vocado un seminario para periodistas en el que se 

debatirá sobre los gases de efecto invernadero, el cam-

bio climático y su relación con el mundo del transporte y 

la carretera. Se analizarán las actuaciones que se llevan a 

cabo para minimizar las emisiones de los gases nocivos 

desde todas las áreas que comprende el hecho viario.

El seminario lleva por título “Aportaciones de las carrete-

ras frente al cambio climático”, y tendrá lugar el próximo 

13 de enero en las oficinas de la Asociación. Su objetivo 

es contribuir a la formación de periodistas especializados 

en información sobre carreteras y medio ambiente, de 

manera que dispongan de los conocimientos técnicos 

para abordar las noticias del sector manejando todas las 

claves informativas necesarias.

Lejos de convertir al periodista en técnico, se persigue 

clarificar conceptos, describir problemas y hallar res-

puestas. Se trata, en definitiva, de propiciar el acerca-

miento entre el sector y los principales interlocutores 

sociales, para lo cual disertarán a lo largo de unas cuatro 

horas siete ponentes destacados del ámbito docente, 

científico, político y empresarial.  

Seminarios para periodistas sobre carretera  
y cambio climático
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Ya están en marcha varios “paquetes” económicos, aunque se  
anuncian más para los próximos meses

El Gobierno apoya la construcción y rehabilitación 
de infraestructuras ante la crisis

Las Elecciones Generales de marzo pasado, la 

entrada en vigor de la nueva Ley de Contratos 

con la Administración y, por supuesto, el recru-

decimiento de la crisis, han perturbado el buen ritmo 

inversor en infraestructuras que venía manteniendo la 

Administración Central en los últimos años. Para compen-

sar, el Gobierno ha puesto en marcha durante este último 

trimestre una serie de medidas que pueden enderezar la 

cuenta de resultados de muchas empresas del sector.

Según SEOPAN, las inversiones en obras de carreteras 

cayeron un 37,9% entre enero y octubre con respecto al 

mismo periodo de 2007. Sin embargo, los 7.878 millones 

de euros licitados en ese periodo de 2008 no pueden 

compararse con los 12.683 millones de 2007 (en igual 

periodo), porque a finales de aquel año salió el plan de 

renovación de las autovías de primera generación, que 

sumó a las cuentas de 2007 un total de 5.737 millones. 

En el momento de cerrar esta edición de CARRETERAS, 

algunas fuentes afirmaban que el departamento de 

Magdalena Álvarez podría adjudicar, antes de que finalice 

2008, la totalidad de tramos del proyecto de renovación 

de las autovías de primera generación.

Por otro lado, la Ministra de Fomento, presentó a media-

dos de noviembre el Plan para la mejora de la seguridad 

en 280 túneles de la Red de Carreteras del Estado, que 

supone una inversión de 360 millones de euros en el 

periodo 2008-2016. Este Plan responde a la normativa 

vigente sobre los requisitos mínimos de seguridad en los 

túneles de carreteras del Estado y contribuye al cum-

plimiento del objetivo primordial del Plan Estratégico de 

Infraestructuras y Transporte (PEIT) de incrementar las 

condiciones de seguridad en las infraestructuras viarias.

Construcción, transporte y 
automoción

Con todo, el último plan del Gobierno apareció publicado 

en el BOE el pasado 2 de diciembre. Se trata de la creación 

del Fondo Estatal de Inversión Local y el Fondo Especial del 

Estado para la Dinamización de la Economía y el Empleo. 

Ambos conllevan la aprobación de créditos extraordina-

rios por un total de 11.000 millones de euros con cargo al 

Presupuesto de 2008, de los cuales 8.000 millones corres-

ponden al primero de estos fondos y los restantes 3.000 

millones, al segundo. Ambos se financiarán con Deuda 

Pública.

El Fondo Estatal de Inversión Local está destinado a pro-

mover la realización por parte de los Ayuntamientos de 

inversiones creadoras de empleo, entre las que destacan 

los equipamientos e infraestructuras de servicios básicos 

en las redes viarias, de saneamiento, alumbrado y tele-

comunicaciones. También se contemplan las dirigidas a 

promover la movilidad sostenible urbana y las encaminadas 

a mejorar la seguridad vial. Todas las obras objeto de los 

contratos deben ser de nueva planificación y de ejecución 

inmediata.

Por otro lado, el Fondo Especial del Estado para la 

Dinamización de la Economía y el Empleo pone a dis-

posición del Gobierno hasta 3.000 millones de euros. El 

objetivo es la realización de actuaciones de inmediata 

ejecución y de amplio ámbito geográfico, con objeto de 

mejorar la situación coyuntural de determinados sec-

tores económicos estratégicos y acometer proyectos 

con alto impacto en la creación de empleo. Se plantean, 

entre otras, actuaciones en el sector de automoción, en 

infraestructuras menores del transporte (pasos a nivel, 

conservación de carreteras, etc.).

Encontrar la fórmula adecuada para transponer la Directiva 

europea conocida como “Euroviñeta”, que graba el trans-

porte de mercancías por carretera, es otro de los caballos 

de batalla del Gobierno. Afecta directamente a las expor-

taciones españolas, precisamente en un momento tan 

delicado como el actual. La idea que baraja el Gobierno es 

la de una transposición parcial, de manera que sólo afecte 

a las vías de pago donde ya hubiera peajes implantados, 

y sólo para vehículos pesados cuyo peso autorizado para 

carga sea inferior a doce toneladas. 

Por otra parte, el Consejo de Ministros ha aprobado la 

ampliación de las condiciones para acogerse al Plan 

VIVE (Vehículo Innovador – Vehículo Ecológico). Entre las 

principales novedades destacan la reducción de quince 

a diez años de la antigüedad del modelo que se debe 

achatarrar para poder adquirir uno nuevo, así como la 

posibilidad de comprar un vehículo de segunda mano. 

Por otro lado, el coste máximo de adquisición pasa de 

veinte mil a treinta mil euros. 
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A  punto de concluir 2008, en 

la Asociación Española de la 

Carretera se prepara ya el calendario 

de actividades para 2009. Tanto para 

la totalidad del sector como en exclu-

siva para sus socios, son multitud los 

cursos, conferencias, jornadas, publi-

caciones, colaboraciones, etc. que 

se celebrarán en los próximos doce 

meses. Lo que sigue es sólo una 

breve muestra de la apretada agenda 

de la Asociación en el ejercicio que 

está a punto de iniciarse.

El primer gran evento, desde un 

punto de vista técnico y social, que 

organizará la AEC en 2009 será la 

Feria Carretera y Nieve. Este año 

se celebrará en Granada, en Sierra 

Nevada, entre los días 5 y 7 de febre-

ro. Ya en marzo y gracias al éxito de 

la primera edición, se organizará la II 

Jornada Informativa sobre la Nueva 

Ley de Contratos del Sector Público. 

Asimismo y repartidas a lo largo del 

ejercicio, seguirán otras convocato-

rias de jornadas sobre: Contratos de 

conservación mediante sistemas de 

concesión en las redes locales de 

carreteras; El esquema, implicaciones 

y actuaciones del Plan de Carreteras 

del País Vasco; y Túneles.

En el capítulo de congresos, tanto 

nacionales como internacionales, 

nuestra Asociación tiene también 

una apretada agenda para 2009. 

Se preparan citas de gran relevan-

cia social y profesional como el XX 

Symposium Nacional de Vías y Obras 

de Administración Local (VYODEAL), 

en Pontevedra; el IV Congreso 

Nacional de Seguridad Vial (en 

Logroño, del 5 al 8 de mayo); o el XV 

Congreso Ibero-Latinoamericano del 

Asfalto (CILA). En este último, tras el 

éxito de la anterior edición celebrada 

en La Habana (Cuba) en 2007, la 

AEC organizará la participación de la 

delegación españo-

la. El XV CILA ten-

drá lugar en Lisboa 

los días 22 al 27 

de noviembre de 

2009.

Con respecto a 

los cursos, del 

13 al 15 de mayo-

se impartirá uno 

sobre “Gestión de 

Firmes”, en Barcelona. 

En la misma ciudad, entre 

el 7 y el 9 de octubre, tendrá 

lugar otro más sobre “Nudos 

de Carreteras”. Por otra parte, en la 

Comunidad Autónoma de Canarias 

se celebrará la cuarta edición de la 

serie de cursos de “Especialización en 

carreteras”, que la AEC viene organi-

zando junto con el Departamento de 

Ingeniería Civil de la Universidad de 

las Palmas de Gran Canaria. El pri-

mero de la serie, “Trazado de carre-

teras (TRONCO)”, se celebrará en 

Las Palmas Gran Canaria entre los 

días 29 y 30 de enero próximo. 

La Asociación Española de la 

Carretera coopera también con 

cuantos congresos, jornadas, semi-

narios y simposios se organizan en 

nuestro país en el marco del sector 

viario. Se trata de una actividad fun-

damental para la institución, ya que le 

permite dar a conocer sus desarrollos 

e investigaciones en los más presti-

giosos foros, además de intercam-

biar experiencias con otros 

profesionales. Está pre-

visto participar en el I 

Salón de Máquinas 

de Carreteras y 

Obras (en Madrid, 

los días 25 y 26 

de marzo) y en 

la feria Trafic’09, 

también en 

Madrid, entre 

los días 3 y 6 de 

noviembre.

En la agenda 2009 de la AEC 

destacan también otras activida-

des de gran impacto y proyección 

social. Así, las Medallas de Honor de 

la Carretera no faltarán a su cita anual 

en junio para homenajear a quienes 

contribuyen a hacer de la red viaria 

un espacio más humano, seguro y 

eficiente. Por otro lado, la Asociación 

Española de la Carretera se ha pro-

puesto continuar con la difusión en 

España de la Carta de Derechos de 

los Usuarios de la Carretera, además 

de prolongar su colaboración en la 

campaña “La Carretera te pide Sin”; y 

organizar Seminarios para Periodistas 

y encuentros con representantes de 

los medios de comunicación.

Con todo, el hecho más entrañable 

para los miembros de la Asociación 

se producirá el próximo mes de abril, 

cuando se celebre el 60 Aniversario 

de la creación de la Asociación 

Española de la Carretera. 

La AEC prepara la agenda para el nuevo año 2009
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El Consejo Directivo de la Asociación Española de 

la Carretera (AEC) celebrado el pasado 26 de 

noviembre aprobó el nombramiento de Jaime 

Gordillo como Socio Honorario y Consejero Honorario de 

la Asociación. De esta forma se da cumplido homenaje a 

un experto en firmes que ha dedicado buena parte de su 

carrera profesional a la AEC, especialmente al Consejo 

de Redacción de la revista Carreteras, que presidió 

durante 15 años.

Por otro lado, Valentín Martínez Cordón, quien ha 

desarrollado toda su carrera profesional en la com-

pañía CEPSA-Proas, ostentando, en el último año, la 

Vicepresidencia de la AEC, ha sido distinguido como 

Socio Honorario de la Asociación, título otorgado asi-

mismo a Valentín Franco, Director General Adjunto al 

Presidente del Grupo Azvi.

Asimismo, el máximo órgano de gobierno de la 

Asociación Española de la Carretera decidió el pasa-

do 26 de noviembre nombrar Socio Honorario a José 

Antonio Quintana. Este Ingeniero Técnico de Obras 

Públicas colabora con la AEC desde 1987 y actual-

mente es Jefe del Negociado de Conservación del 

Servicio de Carreteras de Tarragona de la Generalitat 

de Catalunya. 

El Consejo Directivo de la AEC aprueba 
nuevos nombramientos

La Feria Carretera y Nieve se 

incorpora al calendario 2009 de 

encuentros técnicos de la  Asociación 

Española de la Carretera (AEC). La 

sede de este foro de vialidad invernal 

se situará al pie de Sierra Nevada, 

Granada, y tendrá lugar entre los días 

5 y 7 de febrero. Al igual que en la 

pasada edición, habrá un programa 

técnico de conferencias y otro de 

actividades relacionadas con la viali-

dad invernal.

Para el programa técnico se contem-

plan tres sesiones de trabajo donde 

se abordarán los asuntos de más 

actualidad e interés para el colecti-

vo. Dirigidas a los profesionales del 

sector, las conferencias se alternarán 

con los talleres técnicos.

Por otra parte, la Feria Carretera 

y Nieve contará con actividades 

enfocadas al público no profesional 

que desee conocer más de cerca 

en qué consisten los trabajos rela-

cionados con la vialidad invernal. 

Algunas de estas actividades son 

los simulacros de emergencias, los 

cursos de conducción en condicio-

nes climatológicas adversas y de 

colocación de cade-

nas, y la exposición 

de grandes vehícu-

los todo terreno. Con 

todo ello, se prevé 

la asistencia de más 

3.000 visitantes y 

400 profesionales.

La Feria Carretera y 

Nieve está promovi-

da por la Asociación 

de Empresas de 

Conservación y 

Explotación de 

I n f r a e s t r u c t u r a s 

(ACEX), organizada 

por la AEC y patroci-

nada por la Junta de 

Andalucía, además 

de la colaboración de 

numerosas empresas 

del sector. 
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futuro del sector de pavimentación de carreteras

Con una participación récord de 

casi 700 profesionales, se cele-

bró entre los días 21 y 23 del pasado 

mes de octubre en Valladolid la octa-

va edición del Congreso Nacional 

de Firmes. Fue inaugurado oficial-

mente por Antonio Silván Rodríguez, 

Consejero de Fomento de la Junta 

de Castilla y León, que destacó en 

su intervención el tradicional carácter 

de “foro abierto para el debate y el 

análisis” del Congreso.

Organizado por la Asociación 

Española de la Carretera (AEC), 

con el apoyo de la Consejería de 

Fomento de la Junta de Castilla 

y León, el Congreso Nacional de 

Firmes se ha convertido en sus 

casi dos décadas de vida en una 

referencia nacional en cuanto a la 

tecnología de desarrollo de los fir-

mes de carretera. En su octava 

edición, ha contado con más de un 

centenar de ponencias y comuni-

caciones sobre una profusa gama 

temática, y con el debate como 

herramienta básica para extraer 

conclusiones. Sus jornadas consti-

tuyen un foro único de encuentro 

y debate donde tanto la normaliza-

ción y el diseño, como las tenden-

cias y problemáticas constructivas 

tienen lugar. 

Miguel Mª Muñoz 

Medina, Presidente 

de la Asociación 

Española de la 

Carretera, desta-

có la iniciativa de la 

Fundación Museo 

de la Carretera, una 

interesante pro-

puesta que ahonda 

en el conocimien-

to, desde un punto 

de vista didáctico y 

práctico, del fenó-

meno viario en todas 

sus fases. Comienza 

en su planteamiento 

y diseño, pasa des-

pués por el proceso de construcción 

y ejecución, y continúa con las tareas 

de conservación, mantenimiento, 

explotación y gestión.

Las jornadas se han estructurado, 

como novedad en esta edición, en 

torno a cuatro sesiones de trabajo. 

Cada una de ellas ha estado a cargo 

de un Ponente General, responsa-

ble de preparar el correspondiente 

programa técnico. Estos han sido: 

Jesús Díaz Minguela, Director del 

IECA Noroeste (Instituto Español 

del Cemento y sus Aplicaciones); 

Félix Edmundo Pérez Jiménez, 

Catedrático de la Escuela Técnica 

Superior de Ingenieros de Caminos, 

Canales y Puertos de Barcelona; 

Alberto Bardesi Orúe-Echevarría, 

Director de Asfaltos de Repsol YPF 

Lubricantes y Especialidades; y José 

Antonio Soto Sánchez, Director 

Técnico de Cepsa-Proas.

Asimismo y de forma simultánea a 

la celebración del Congreso, hubo 

un espacio destinado a Exposición 

Comercial, donde casi una veintena 

de empresas e instituciones mos-

traron sus últimos avances y realiza-

ciones.  

El Congreso Nacional de Firmes, que siempre se ha celebrado 
en tierras castellano leonesas, ha tenido en esta edición una 

participación récord. 

E l pasado día 25 de noviembre 

tuvo lugar la presentación ofi-

cial del II Congreso Nacional de 

Áridos. Se trata de una iniciativa de 

la Federación de Áridos (FdA) que, 

bajo el lema “Los áridos, una mate-

ria prima estratégica”, se celebrará 

del 1 al 3 de octubre de 2009  

en el Palacio de Congresos de 

Valencia. A la primera edición, rea-

lizada en 2006 en Zaragoza, acu-

dieron casi 800 congresistas y par-

ticiparon 43 expositores comer-

ciales.

Las áreas temáticas previstas reco-

gerán todos los ámbitos de acti-

vidad relacionados con el sector 

de los áridos. Se tratarán desde 

las etapas previas al inicio de una 

nueva explotación, hasta los pro-

ductos para la construcción a los 

que se destinan. Además, en esta 

segunda edición del Congreso 

Nacional de Áridos se incluirá un 

bloque nuevo dedicado a apor-

tar soluciones y alternativas en la 

coyuntura económica actual.

En la web www.congresoaridos.com 

se puede formalizar la inscripción y 

conocer las últimas novedades sobre el 

encuentro. 

Se prepara el II Congreso Nacional de Áridos 2009
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La segunda edición del Congreso 

Internacional Paisaje e 

Infraestructuras, celebrada entre los 

días 12 y 15 del pasado mes de 

noviembre en Granada, ha puesto 

de relieve que el paisaje en España 

es ya objeto de atención de los 

poderes públicos, las empresas 

implicadas en el hecho vial y de toda 

la sociedad civil en general. 

El Congreso, que giró en torno al 

tema central de “Las infraestruc-

turas y los paisajes en transición”, 

fue organizado por la Consejería de 

Obras Públicas y Transportes de la 

Junta de Andalucía, conjuntamente 

con el Centro de Estudios Paisaje 

y Territorio (CEPT), y la Asociación 

Española de la Carretera (AEC), con 

la colaboración de la Demarcación 

andaluza del Colegio de Ingenieros 

de Caminos, Canales y Puertos, el 

Colegio de Geógrafos y la Universidad 

de Granada. 

Las cinco sesiones de trabajo estu-

vieron dirigidas por Carlos Nárdiz 

Ortiz, Ponente General. Centraron 

su atención preferentemente en la 

relación entre el paisaje y los entor-

nos urbanos y litorales. Se abor-

daron también asuntos como la 

actualidad de la administración del 

paisaje, las infraestructuras en la 

configuración y evolución paisajísti-

ca, las carreteras en la formación del 

entorno urbano y la sostenibilidad 

en las áreas portuarias y litorales.

Como cierre del Congreso, en la últi-

ma jornada se realizó una visita téc-

nica a las infraestructuras viarias de 

la zona de Sierra Nevada. Además, 

de forma paralela al desarrollo de 

las sesiones, se organizó una expo-

sición en la que distintas entidades 

públicas y privadas mostraron sus 

últimos avances y actuaciones.  

“Paisaje e Infraestructuras” se consolida en el 
panorama congresual del sector de la carretera

Mesa de apertura del II Congreso Internacional Paisaje e Infraestructuras. De izquierda a 
derecha: Virginia Sanjuán Mogín, Decana del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y 
Puertos de Andalucía; Miguel Mª Muñoz Medina, Presidente de la Asociación Española de 
la Carretera; Luís García Garrido, Consejero de Obras Públicas y Transportes de la Junta 

de Andalucía; Damián Álvarez Sala, Presidente del Centro de Estudios Paisaje y Territorio, y 
Carlos Nárdiz Ortiz, Profesor Titular de Urbanismo y Ordenación del Territorio de la Universidad 

de A Coruña y Ponente General del Congreso.
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I Jornada PROAS de Especialización Tecnológica

El pasado 24 de noviembre tuvo 

lugar en Barcelona la Primera 

Jornada PROAS de Especialización 

Tecnológica, dirigida a los técni-

cos del sector de la carretera de 

Cataluña. Bajo la denominación 

de “Jornadas de Especialización 

Tecnológica”, PROAS (empresa 

del Grupo CEPSA) ha planificado 

para 2009 el desarrollo de una 

serie de encuentros en todas las 

Comunidades Autónomas, con el 

objetivo de actualizar e informar, 

desde un punto de vista tecnológi-

co, de todas aquellas innovaciones 

de mayor relevancia para los profe-

sionales del sector.

Esta primera Jornada, que contó 

con el apoyo de la Direcció General 

de Carreteres de la Generalitat de 

Catalunya, reunió a más de cien 

profesionales representantes de 

los organismos oficiales de las dife-

rentes Administraciones Públicas 

de Cataluña, de las Cátedras de 

Caminos de la UPC y una muy 

nutrida representación de gestores 

y especialistas de las principales 

empresas del sector en Cataluña.

La Jornada fue coordinada por Feliz 

Pérez, Catedrático de Caminos 

de la Universidad Politécnica de 

Catalunya, y finalizó con un ani-

mado coloquio, siendo clausura-

da por Rafael Valcárcel, Director 

General de PROAS. El contenido de 

las ponencias presentadas en esta 

Primera Jornada está disponible en 

el Área de Profesionales de la web 

www.proas.es. 
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La Jornada Técnica 

“Contribución de la 

Conservación a la Directiva 

Europea de Seguridad Vial en 

Infraestructuras”, celebrada el 

pasado 20 de noviembre en 

Sevilla, reunió a más de un 

centenar de expertos que ana-

lizaron pormenorizadamente 

la metodología y procedimien-

tos de las inspecciones de Seguridad 

Vial recogidos en la Directiva Europea 

de Gestión de la Seguridad de las 

Infraestructuras Viarias.

Organizada por la Asociación 

Española de la Carretera (AEC) y pro-

movida por la Asociación de empre-

sas de Conservación y Explotación de 

Infraestructuras (ACEX), la Jornada 

contó además con el patrocinio de la 

Junta de Andalucía y la colaboración 

del Ministerio de Fomento.

La Directiva 2008/96/CE, ya publicada 

en el Diario Oficial de la Unión Europea, 

persigue el establecimiento de proce-

dimientos a fin de garantizar un nivel de 

seguridad elevado y homogéneo en 

toda la red transeuropea de carreteras.

La sesión de mañana, que estuvo 

coordinada por el Ponente General, 

José Francisco Cazorla Sánchez, 

Jefe del Servicio de Conservación 

y Dominio Público Viario de la 

Dirección General de Carreteras de 

la Consejería de Obras Públicas y 

Transportes de la Junta de Andalucía, 

se dedicó a repasar la Directiva 

europea y su aplicación en España, 

además de las últimas experiencias 

en inspecciones de Seguridad Vial, 

tanto en Europa como en nuestro 

país. De este modo, los participan-

tes pudieron obtener conclusiones 

y comparativas con respecto a los 

procedimientos que se llevan a cabo 

en España, los cuales también fue-

ron presentados durante la jornada.

Tuvo lugar seguidamente una mesa 

redonda coordinada por Alberto Bas 

Dutor, Jefe del Servicio Provincial 

de Carreteras de Cádiz (Junta de 

Andalucía), donde se analizó el papel 

de la conservación de carre-

teras en la Seguridad Vial. La 

mesa de debate estuvo com-

puesta por representantes de 

diferentes Administraciones 

Autonómicas y del Ministerio 

de Fomento.

Tras el almuerzo se expusie-

ron las últimas ponencias bajo 

la coordinación de Pablo Sáez Villar, 

Director Gerente de ACEX. Versaron 

sobre la aplicación de las inspecciones 

en los contratos de conservación inte-

gral; la gestión de medidas de mejora 

de la seguridad (TCA y preventivas); 

así como las mejoras que la I+D+i 

aporta a los trabajos de conservación. 

La Directiva del Parlamento y 

del Consejo de la Unión Europea 

2008/96/CE se enmarca dentro del 

objetivo de reducir a la mitad el núme-

ro de víctimas mortales en las carre-

teras de la Comunidad antes de 2010. 

Tiene además por objeto el estableci-

miento y la aplicación de procedi-

mientos relacionados con las evalua-

ciones de impacto de la Seguridad 

Vial, las auditorías, la gestión de la 

seguridad de la red de carreteras y 

las inspecciones de seguridad por 

parte de los Estados miembros. 

Más de cien expertos debaten en Sevilla sobre 
Conservación y la Directiva Europea de Seguridad Vial

Mesa de apertura de la Jornada Técnica. De izquierda a 
derecha: Elena de la Peña, Subdirectora General Técnica de 
la AEC; José Francisco Cazorla Sánchez, Ponente General 

de la Jornada, y Pablo Sáez, Director Gerente de ACEX.

La ERF busca soluciones para reducir los accidentes

Reconocidos expertos de diversos 

campos del sector viario europeo 

se reunieron en Bruselas el pasado 19 

de noviembre para analizar el papel 

que desempeñan las infraestructuras 

en la Seguridad Vial. Dicha reunión 

tuvo lugar en el marco del Foro de 

Seguridad en Infraestructuras, con-

vocado por la Federación Europea de 

Carreteras (ERF). 

A lo largo de la jornada, los partici-

pantes hicieron un repaso por los 

aspectos que más interesan sobre 

esta cuestión. Entre ellos destacan 

la normativa vigente, los nuevos 

materiales y tecnologías, el papel 

de los usuarios más vulnerables 

y el estado de la investigación en 

campos como la señalización. Tras 

el debate quedó claro que la impli-

cación en materia de legislación e 

investigación es fundamental para 

adaptar las infraestructuras viarias 

a las nuevas exigencias de seguri-

dad vial.

Este encuentro adquiere espe-

cial valor ya que prácticamente 

ha coincidido con la publicación 

de la Directiva sobre Gestión de 

la Seguridad en Infraestructuras 

Viarias en el Diario Oficial de la 

Unión Europea. Con ello queda 

ratificada una norma que se aplica-

rá en 89.000 kilómetros de carre-

teras comunitarias y que, según 

estimaciones de la ERF, podría 

evitar cada año 1.300 muertes por 

accidentes de tráfico. 
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Tras la reciente presentación 

del portal www.buenviaje-

cepsa.com, la compañía 

petrolera CEPSA convirtió el centro 

de Madrid las vísperas del puente 

de la Constitución en un punto de 

encuentro donde los ciudadanos 

pudieron conocer de primera mano 

los mejores consejos de seguridad 

de cara a los numerosos desplaza-

mientos navideños.

Con este planteamiento y gracias al 

apoyo brindado por el Ayuntamiento 

de Madrid, el aparcamiento situado 

frente al estadio Santiago Bernabéu 

acogió el Punto Seguro de CEPSA. 

Este recinto estuvo abierto al públi-

co del 3 al 5 de diciembre y en él se 

agruparon diversas actividades. Entre 

ellas, destacó la revisión gratuita de los 

sistemas de seguridad activa y pasiva de los vehículos.

Por otra parte, también se habilitó una amplia zona infor-

mativa donde, entre otras actividades, se pudo com-

probar en primera persona la importancia del cinturón 

de seguridad y los efectos del alcohol en la conducción 

gracias a simuladores instalados al efecto por la revista 

Autopista y la Dirección General de Tráfico (DGT).

Asimismo, los visitantes del Punto Seguro tuvieron la 

oportunidad de practicar con el Simulador de Conducción 

CEPSA. También se conectaron ordenadores desde los 

que se pudo navegar por el portal www.buenviajecepsa.

com, una herramienta informativa inédita hasta la fecha 

que permite consultar las rutas más seguras de España 

y Portugal.

El Punto Seguro de CEPSA ha contado con la cola-

boración de la Dirección General de Tráfico (DGT), 

la compañía de neumáticos Bridgestone (FirstStop), 

la revista Autopista y la Asociación Española de la 

Carretera (AEC). 

Punto seguro de CEPSA en Madrid

CEPSA instala en Madrid un centro  
temático sobre seguridad vial

Nace la Fundación Española para la 
Seguridad Vial, FESVIAL

C on el fin de buscar soluciones a los acci-

dentes de tráfico, ha nacido la Fundación 

Española para la Seguridad Vial (Fesvial), 

una entidad sin ánimo de lucro apoyada por el 

Presidente del Congreso de los Diputados, José 

Bono, el Ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino 

Corbacho, y el Fiscal Delegado de Seguridad Vial, 

Bartolomé Vargas.

Fesvial realizará estudios y diagnósticos sobre seguridad 

vial, campañas educativas y de concienciación, otorgará 

becas y editará publicaciones. Entre sus iniciativas des-

tacan el lanzamiento del canal televisivo online www.

fesvial.tv o la campaña “Dona Tu Soporte”, que anima al 

empleo de todo tipo de soportes, como sobres de azú-

car o entradas de cine, para difundir mensajes a favor de 

la seguridad vial

Luis Montoro, Catedrático de Seguridad Vial de 

la Universidad de Valencia, es el Presidente de esta 

Fundación en la que la educación vial es una de las bases 

principales.  
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BOLETÍN DE PEDIDO EN LA PÁGINA SIGUIENTE >> 

EDICIONES DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE LA CARRETERA

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.

VII Congreso Nacional de Firmes

Nº páginas 675

Fecha: Mayo 2006

Idioma: Español

PVP: 80 €

P.V. Socios: 64 €

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.

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

Este disco compacto contiene las 
Ponencias y Comunicaciones del II Congreso Internacional Paisaje e 
Infraestructuras, celebrado entre los días 12 y 15 del pasado mes de 
noviembre en Granada. El Congreso, que giró en torno al tema central 
de “Las infraestructuras y los paisajes en transición”, fue organizado 
por la Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta de 
Andalucía, conjuntamente con el Centro de Estudios Paisaje y Territorio 
(CEPT), y la Asociación Española de la Carretera (AEC), y con la 
colaboración de la Demarcación andaluza del Colegio de Ingenieros de 
Caminos, Canales y Puertos, el Colegio de Geógrafos y la Universidad 
de Granada. Nada más insertar el disco en el ordenador, arranca la 
presentación y aparece el índice.

II Congreso Internacional Paisaje 
e Infraestructuras

Fecha: Noviembre 2008

Idioma: Español

PVP: 100 €

Disco CD

El VIII Congreso Nacional de Firmes tuvo 
lugar en Valladolid entre los días 21 y 
23 del pasado mes de octubre. Obtuvo 
una participación récord de más de 700 

profesionales, que debatieron en torno a sesiones de trabajo, mesas 
redondas y la presentación de más de un centenar de comunicaciones. 
Los dos volúmenes que ahora edita la AEC son el compendio de todos 
esos materiales. Sus contenidos reflejan fielmente las exposiciones y 
debates de aquellas jornadas, que se estructuraron en cuatro sesiones 
de trabajo: “Estabilizaciones y capas tratadas”, “Dimensionamiento 
e I+D+i”, “Materiales bituminosos” y “Rehabilitación, conservación y 
seguimiento”.

VIII Congreso Nacional de Firmes
Nº páginas 1.520 (total) Dos tomos

Fecha: Noviembre 2008

Idioma: Español

PVP: 120 €

P.V. Socios: 100 €

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.

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

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

CD 1er Simposio Internacional sobre Estabilización de Explanadas y reciclado.. 30,00

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

VIII Congreso Nacional de Firmes 120 100

II Congreso Internacional Paisaje e Infraestructuras (CD ROM) 100 100

Gastos de envío
TOTAL

Una vez recibido este boletín de pedido, se le comunicará el importe más los gastos de envío.  Forma de pago:
Contra-reembolso.
c Talón adjunto a nombre de la ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE LA CARRETERA.
c Transferencia al BANCO CENTRAL HISPANO (C/. Goya, 25 - 28001 MADRID)
c Código de cuenta: 0049-0271-30-2811165823. (Adjuntar copia de la orden de transferencia)

Enviar el Boletín de Pedido a: ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE LA CARRETERA
Goya, 23 - 4º Dcha. - 28001 MADRID  
Tel.: 91 577 99 72 • Fax: 91 576 65 22
e-mail: aec@aecarretera.com



Materiales

Másticos para sellado de juntas
Materias priMas y aditivos

Betunes asfálticos
Betunes asfálticos modificados

Emulsiones asfálticas
Emulsiones de betunes modificados

 DoMicilio:  C/ Ribera del Loira, 50
 c.P.: 28042
 ciuDaD: Madrid
 TEléfono: 91 337 71 27  
 fax: 91 337 71 32     

Cepsa Proas, Productos Asfálticos, S.A.

sUMiNistros

GUIA PROFESIONAL

servicios UrbaNos

conservación y Mantenimiento
 • Parques, jardines y mobiliario urbano
 • Tratamiento de cubiertas y fachadas
 • conservación de galerías
 • conservación de pasos a distinto nivel y 
estructuras
 • conservación de alcantarillados
 • conservación de pavimentos
 • conservación de bocas de riego
 • conservación de redes hidráulicas
Rehabilitación y Remodelación
 • obra civil: 
  urbanización;  Viales; Pavimentación; Puentes;  
  Pasarelas; aparcamientos; aceras
 • Hidráulicas y medioambientales:
  instalaciones de riego; Hidrantes; acometidas;  
  Tuberías y canalizaciones; Parques y jardines; 
  alumbrado; Mobiliario urbano
coNservacioNes viarias

Servicios Viarios
 • conservaciones integrales
 • conservaciones preventivas

 • Refuerzos de firmes
 • Reparaciones de pavimentos
Servicios industriales
 • Producción asfáltica en las plantas de:
  arganda (Madrid) 350 tn/n
  Valencia 250 tn/n
  Seseña (Toledo) 200 tn/n
servicios a la iNfraestrUctUras

a las infraestructuras de obra civil
 • Mantenimiento y conservación de 
infraestructuras
 • Servicios a las infraestructuras:
  canales; Presas; Regadíos; acequias
 • costas
  Paseos Marítimos
 • conducciones y canalizaciones
 • urbanizaciones industriales
 • Redes horizontales de gas
a las infraestructuras del medio natural
 • Hidrológico – forestal
 • cauces y márgenes de ríos
 • Márgenes de carreteras

 • costas:
  Recuperación medioambientales
 • infraestructuras agrarias
 • Reforestaciones
 • infraestructuras de residuos:
  Soterramiento de contenedores
  Transporte neumático de basuras y otros 
productos
 • Tratamiento de residuos:
  Sellado de vertederos
  Descontaminación de suelos
a las infraestructuras de edificación
 • Mantenimiento inmobiliario
 • Edificación modular
 • Remodelación y rehabilitación
 • Redes verticales de gas
 • instalaciones interiores de gas
Servicios viarios portuarios y aeroportuarios
 • Handling
 • Sistemas iTS
 • Áreas y estaciones de servicios
 • Áreas de descanso

 DoMicilio:  C/ Enrique Larreta 10
 c.P.: 28036
 ciuDaD: Madrid
 TEléfono: 91 384 74 00  
 fax: 91 767 11 94
 WEB: www.elsan-pacsa.com
 ÁMBiTo DE acTuación: Nacional
 facTuRación: de 60,11 millones a 300,51 millones de euros

ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES ELSAN, S.A

eJecUciÓN de trabaJos



 DoMicilio:  Polígono Industrial Carretera de la Isla, parcela E.L.-3
  (Carretera el Copero-esquina calle Río Viejo)
 c.P.: 41703
 ciuDaD: Dos Hermanas (Sevilla)
 TEléfono: 954 610 400  
 fax: 954 610 112
sUMiNistros
Materiales

aglomerados asfálticos en caliente
fabricante de emulsiones
Áridos
investigación en la fabricación de mezclas 
bituminosas templadas

eJecUciÓN de trabaJos
coNstrUcciÓN y coNservaciÓN

asfaltado de carreteras, calles y aparca-
mientos

construcción y mantenimiento de carreteras
obras públicas
Pavimentos industriales
fresado de pavimentos
lechadas y Slurrys
Barreras de hormigón “in situ” a 1 y 2 caras
Ejecución de caz
Ejecución de bordillos de todo tipo y medida
Ejecución de acequias y cunetas
Pavimentos de hormigón
Reciclado en frío “in situ”

coNtrol de calidad

En obra
En laboratorio
En planta
Ensayo de materiales
Medio ambiente
I+d+I
iNvestigaciÓN eN la fabricaciÓN de NUevos 
prodUctos

Mezclas bituminosas templadas
Mezclas con reciclado
Mezclas con polvo de neumático

Eiffage Infraestructuras, S.A.

 DoMicilio:  C/ Aluminio, 17
 c.P.: 47012
 ciuDaD: Valladolid
 TEléfono: 983 21 81 91  
 fax: 983 21 81 92     
 E-Mail: construccion@collosa.es
 caPiTal Social: 2.000.000 euros
 ÁMBiTo DE acTuación: Internacional
 facTuRación: de 60,11 a 300,51millones euros 

Construcciones y Obras Llorente, S.A.

sUMiNistros
MaqUiNaria y eqUipos

Vialidad invernal 

Materiales

Mezclas asfálticas en caliente 
Mezclas asfálticas en frío 
Mezclas asfálticas con ligantes modificados 
Mezclas drenantes 

Materias priMas y aditivos

Materiales granulares

coNstrUcciÓN y coNservaciÓN

conservación integral 
Movimiento de tierras 
Pavimentación con mezclas asfálticas en 
caliente 
Pavimentación con mezclas asfálticas en frío 
Pavimentación con mezclas de ligantes 
asfálticos modificados 
Pavimentación con mezclas drenantes 
Puentes 
Reciclado de pavimentos 

Riegos asfálticos 
Riegos con ligantes modificados

coNsUltoría e iNgeNiería 
Evaluación de firmes 
inventario de carreteras 
Proyectos de rehabilitación

coNtrol de calidad

En laboratorio 

eJecUciÓN de trabaJos

 DoMicilio:  Crta. de la Marañosa Km 0,8
 c.P.: 28320
 ciuDaD: Pinto (Madrid)
 TEléfono: 91 307 81 33  
 fax: 91 357 47 62     
 E-Mail: emsa@emsa-machinery.net
 ÁMBiTo DE acTuación: Nacional
sUMiNistros

Maquinaria y equipos
fresadoras de asfalto

Extendedoras de asfalto y hormigón
Plantas asfálticas
Estabilizadores de suelos
compactadores de asfalto y tierras

Equipos de machaqueo y cribado
Zanjadoras de orugas
cisternas de emulsión
camiones de limpieza

EMSA (Estudios Comerciales e Industriales de Maquinaria, S.A.)

 DoMicilio:  C/ Puig dels Tudons, 10
 c.P.: 08210
 ciuDaD: Barberà del Vallès (Barcelona)
 TEléfono: 93 739 93 00  
 fax: 93 739 93 77     
 E-Mail: Kao@Kao.es
 ÁMBiTo DE acTuación: Internacional
 facTuRación: de 60,11 a 300,51 millones euros
sUMiNistros
Materias priMas y aditivos

Productos químicos

Kao Corporation, S.A.



 DoMicilio:  C/ Juan de la Cierva, 9
 c.P.: 46940
 ciuDaD: Manises (Valencia)
 TEléfono: 96 154 51 41  
 fax: 96 153 33 72     
 E-Mail: psadir@grupo-postigo.es
 caPiTal Social: 1.806.000,00 euros
 ÁMBiTo DE acTuación: Nacional
 facTuRación: hasta 60,10 millones euros

Postigo Obras y Servicios, S.A.

sUMiNistros
Materiales

Balizas
Barreras

segUridad vial y gestiÓN del tráfico

Balizamiento
Barreras antirruido
información variable 
Pantallas antideslumbrantes
Pórticos y banderolas
Señalización horizontal
Señalización vertical

varios

Mobiliario urbano

eJecUciÓN de trabaJos
coNstrUcciÓN y coNservaciÓN

obra civil
Recuperación de trazados:  Vías verdes y 
caminos naturales.
Pasarelas peatonales.
Restauración paisajística
conservación integral
Estructuras

coNsUltoría e iNgeNiería

Evaluación de la señalización 
Gestión de carreteras
inventario de carreteras
inventario de señalización
Proyectos de acondicionamiento 
Proyecto de estructuras metálicas

Medio aMbieNte

control de vegetación
impacto ambiental
Medición de índices de ruido
Paisajismo
Plantaciones vegetales
Protección y revegetación de taludes
Paneles antirruido



MaqUiNaria y eqUipos

Evaluación de firmes
laboratorio
Plantas de fabricación de betunes
Plantas de fabricación de emulsiones asfálticas
Materiales

Másticos para sellado de fisuras
Másticos para sellado de juntas
Mezclas asfálticas en caliente

Mezclas asfálticas en frío
Mezclas asfálticas con ligantes modificados
Mezclas drenantes
Producción de aridos
Materias priMas y aditivos

aditivos para asfaltos
Betunes asfálticos
Betunes asfálticos modificados
Emulsiones asfálticas

Emulsiones de betunes modificados
Materiales granulares
Productos químicos
Resinas
segUridad vial y gestiÓN de tráfico

Pavimentos especiales
varios

libros y Software para carreteras

coNstrUcciÓN y coNservaciÓN

conservación integral 
consolidación de terrenos
Drenajes
Estructuras
fresado de pavimentos
impermeabilización
Juntas prefabricadas de puentes
limpieza
Movimiento de tierras
Pavimentación con hormigón hidráulico
Pavimentación con mezclas asfálticas en 
caliente
Pavimentación con mezclas asfálticas en frío 
Pavimentación con mezclas de ligantes 
asfálticos modificados
Pavimentación con mezclas drenantes e 
hidráulicas 
Perforación de túneles

Protección de taludes
Puentes
Reciclado de pavimentos
Rehabilitación de puentes
Restitución de servicios
Riegos asfálticos
Riegos con ligantes modificados
Sellado 
Voladuras
coNsUltoría e iNgeNiería

auscultación de firmes
Evaluación de firmes
Gestión de carreteras
inventario de carreteras 
Proyectos de acondicionamiento
Proyectos de estructura de fábrica
Proyectos de rehabilitación
Proyectos de trazados

coNtrol de calidad

En obra
En laboratorio y en planta
Ensayo de materiales
Medio aMbieNte

impacto ambiental
Paisajismo
Plantaciones vegetales
Protección y revegetación de taludes
Paneles antirruido
segUridad vial y gestiÓN de tráfico

alumbrado público
Balizamiento
Barreras
Pantallas antideslumbrantes
Pavimentos especiales
otros capítUlos No iNclUidos

Validación de diversos tipos de residuos

 DoMicilio:  C/ Gobelas, 25-27 3ª plta.
 c.P.: 28023
 ciuDaD: La Florida (Madrid)
 TEléfono: 91 708 29 54  
 fax: 91 372 90 22
 ÁMBiTo DE acTuación: Nacional - Internacional
 facTuRación: de 60,11 a 300,51millones euros

Probisa Tecnología y Construcción S.A.

sUMiNistros

eJecUciÓN de trabaJos

coMbUstibles y lUbricaNtes

lubricantes
Materias priMas y aditivos

Betunes asfálticos
Betunes asfálticos modificados

Emulsiones asfálticas
Emulsiones de betunes modificados
Productos químicos

 DoMicilio:  EDIFICIO TUCUMÁN, Glorieta Mar Caribe, 1
 c.P.: 28042
 ciuDaD: Madrid
 TEléfono: 91 753 97 10  
 fax: 91 753 68 81
 ÁMBiTo DE acTuación: Nacional

 Repsol YPF Lubricantes y Especialidades S.A.

sUMiNistros
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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.

SEGURIDAD VIAL

• Editorial Tráfico Vial, S.A.
•  Instituto de Seguridad Vial de la 

FUNDACIÓN MAPFRE

SEGUROS Y ASISTENCIA

• ADA, Ayuda del Automovilista, S.A.
• Automovilistas Europeos Asociados.
• Fundació RACC.
• RACE, Real Automóvil Club de España.

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

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.

VARIOS

• BCA España
• Carlson Wagonlit España, S.L.
• Comunicación y Diseño S.L.





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

... 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.

Tuneladora Dulcinea. By-pass Sur Túnel Norte M-30.

By-pass Sur Túnel Norte M-30.
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CARRETERAS, FERROCARRILES, PRESAS, PUERTOS, AEROPUERTOS, OBRA INDUSTRIAL, HOSPITALES, CENTROS COMERCIALES, MUSEOS, VIVIENDAS, HOTELES, UNIVERSIDADES...
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