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agnífica campaña de comunicación de Renfe, noviembre de 2009:

“Cuando viajas en tren, no viajas solo.
Miles de personas que trabajan en Renfe viajan contigo; 
más de 5.000 trenes diarios y casi 500 millones de viajeros al año(1). 
Para que cuando viajes, lo hagas con una gran empresa. 
La que hacemos entre todos. 
Renfe. Viajamos contigo”. 

Hipotética campaña de promoción de las carreteras, futuro próximo (esperamos):

“Cuando viajas por carretera, no viajas solo. 
Millones de personas que trabajan en ella viajan contigo: más de un millón de puestos 
de trabajo directos, que se duplican al considerar los indirectos.
Más de 400.000 millones de viajeros – kilómetro y más de 350.000 
millones de toneladas – kilómetro anuales transportadas, sólo en carreteras, 
sin considerar el entorno urbano. Además, la carretera no es sólo transporte privado, 
también es transporte colectivo (supone un 15% de este tipo de transporte).
Para que cuando viajes, lo hagas sobre una gran red de carreteras. La que hemos 
construido entre todos(2). 
Y la que, por medio de la recaudación fiscal que genera (más de 20.000 millones de 
euros anuales) aporta recursos que se invierten en hospitales, ferrocarriles, escuelas, 
comunicaciones, mejora del medio ambiente, recuperación del patrimonio histórico… 
para todos . 
La carretera. Viaja contigo. 
La carretera. Parte de tu vida”.

Y una propuesta para la reflexión: quizá ha llegado la hora de fomentar y cuidar la publicidad del 

modo de transporte líder en viajeros y mercancías e invertir en ella. 

Aprovechar el poder de la publicidad, ¿un reto para el futuro?  

(1)	 Equivalentes	a	22.000	millones	de	viajeros	–	kilómetro,	que	incluyen	los	servicios	de	cercanías.	
(2)	 En	carreteras	se	invierten	anualmente	8.000	millones	de	euros	en	construcción	y	conservación.

El poder de la publicidad

M
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Mezclas bituminosas 
a baja temperatura: 
mezclas en frío, 
templadas y 
semicalientes
Low-temperature bitumen mixing: cold, half warm and warm mixing.

Alberto BARDESI REPSOL YPF

Jose Antonio SOTO CEPSA - PROAS

RESUMEN

Pocas veces una técnica relacionada con las mezclas asfálticas ha despertado tanto interés en los últimos años 
como las Mezclas a Bajas Temperaturas y la principal razón es la concienciación que se está experimentando para 
el cumplimiento con el protocolo de Kyoto en cuanto a reducción de emisiones en todas las industrias.

La problemática planteada a nivel mundial sobre el cambio climático, las emisiones de CO2, las energías alternativas 
ante la posible disminución de las reservas de las energías fósiles han hecho que desde los diferentes actores rela-
cionados con la construcción y conservación de  carreteras se estén tomando medidas para que esta industria sea 
lo menos perjudicial con el medio ambiente, conllevando al mismo tiempo una reducción en el consumo energético.

Esta concienciación ha llevado a los fabricantes de mezclas asfálticas,  a las Administraciones de carreteras y a las 
empresas fabricantes de ligantes bituminosos a recomendar y poner a punto una serie de productos y técnicas de 
fabricación con las que podamos trabajar las mezclas asfálticas a unas temperaturas, más bajas que las conven-
cionales,  impensables hace unos años.

Veremos a lo largo del artículo los diversos métodos, algunos muy antiguos pero que de nuevo están tomando auge, 
como las técnicas con emulsión bituminosa para Mezclas en Frío y Templadas, o las Mezclas Semicalientes con 
betún conseguidas, bien por aditivación de éste, o por modificación de los procesos de fabricación, en este caso 
se consigue una espumación indirecta.

La utilización de zeolitas es otra forma que nos permite trabajar a temperaturas inferiores a las habituales al produ-
cirse una espumación durante la envuelta.

De la importancia de estas técnicas nos da idea el interés despertado en el último Eurobitume en donde toda una 
jornada tuvo como protagonista estas tecnologías.

Palabras clave:  Mezcla bituminosa; Mezcla asfáltica; Mezcla templada; Mezcla semicaliente; Mezcla a baja temperatura; 
Emisión CO2 ; Medioambiente; Temperatura; Reciclado; Espumación.
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asta fechas recientes, hemos dis-

puesto de dos grandes tipos de 

tecnologías bituminosas. Por un 

lado, las denominadas en caliente 

que, salvo el uso casi testimonial en 

riegos con gravilla, se concentran 

en la fabricación y puesta en obra 

de las denominadas mezclas bituminosas en caliente. 

A través de estas mezclas se ponen en obra entre el 

80 y el 98%, dependiendo de los países, de los betunes 

empleados en carreteras. Por otro lado, las denomi-

nadas en frío, basadas generalmente en el empleo de 

emulsiones, y más excepcionalmente en espuma de 

betún, que aunque claramente minoritarias en su uso, 

cubren un espectro de técnicas mucho más amplio: 

riegos auxiliares, riegos con gravillas, mezclas abiertas, 

mezclas cerradas (incluyendo también aquí materiales 

como las lechadas y las gravaemulsión) y los recicla-

dos en frío.

Para llegar a esta situación se ha recorrido un camino 

muy largo, que arranca a mediados del siglo pasado, y 

en el que el foco del desarrollo se ha puesto en la calidad 

de las aplicaciones y, sobre todo, en la eficiencia de los 

sistemas. En el lado de la calidad, la evolución de la téc-

nica ha dado entrada a mezclas más especializadas (alto 

módulo, drenantes, discontinuas,…) lo que ha permitido 

ir colmando las exigencias crecientes de seguridad y 

comodidad de los usuarios. En el otro lado, el de la efi-

ciencia, las mayores inversiones en maquinaria (Foto 1) y 

los significativos incrementos de costes de la mano de 

obra, hacía que la mejora del rendimiento, aún a costa 

de mayores consumos energéticos, pareciera la forma 

más eficiente de mejorar la actividad. En este campo, 

los equipos y la tecnología en caliente se han mostrado 

imbatibles incluso cuando los precios de los combusti-

bles se han disparado. 

En paralelo, las tecnologías en frío no habían sido capa-

ces de ofrecer mezclas con características mecánicas 

similares a las de caliente y, por ello, su campo de activi-

dad se ha ido viendo relegado al de las vías de baja inten-

sidad de tráfico (riesgos con gravilla especialmente) y al 

de las operaciones de rehabilitación superficial (riegos y 

lechadas). Sólo en contadas ocasiones se proyectan 

(con técnicos que conocen bien las peculiaridades de 

H

ABSTRACT

Rarely has a technique related to asphalt mixes given rise to such interest in recent years as Low Temperature 
Mixing. The main reason is the growing awareness of the need for all industries to comply with the Kyoto protocol 
for emission reduction.

The problem of climate change at a global level, CO2 emissions and the rise of alternative energies as a response to 
a possible reduction in fossil fuel reserves, have all meant that agents involved in different aspects of the construc-
tion and maintenance of roads are now taking measures to ensure that the industry has as little negative impact as 
possible on the environment, while at the same time reducing energy consumption.

This awareness has led manufacturers of asphalt mixes, the authorities responsible for roads and manufacturers 
of hydrocarbon binders to recommend and perfect a number of products and manufacturing techniques that allow 
work on asphalt mixes at lower than conventional temperatures which were unthinkable a few years ago.

This paper outlines a few of these methods. Some of them are very old but once more becoming fashionable, such 
as techniques using bituminous emulsion for cold and warm mixes, or half warm mixes with bitumen that are made 
either by the use of additives or by modifying the manufacturing processes to achieve indirect foaming.

Using zeolites is another way of working at lower than normal temperatures, as it produces foaming during the mixing 
process.

The importance of these techniques can be seen from the interest they aroused at the latest Eurobitume congress, 
where a whole day was devoted to these technologies.

Key words:  Bitumen mix, Asphalt mix, Half warm mix, Semi-hot mix, Low-temperature mix, CO2 emissions, Environment, 
Temperature, Recycling, Foaming.
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estas mezclas) y eje-

cutan (con contratistas 

que conocen el oficio) 

obras con mezclas 

abiertas en frío y gra-

vaemulsiones.

Esta situación se ha 

mantenido práctica-

mente estable a pesar 

de algunos tímidos 

intentos de mejorar la 

calidad de las mezclas 

fabricadas con emul-

sión mediante el calen-

tamiento de los áridos 

hasta temperaturas de 

75-90ºC lo que permi-

te mejorar la envuelta y 

acortar los tiempos de 

maduración. Es el origen 

de lo que ahora llama-

ríamos mezclas tem-

pladas. También se han 

utilizado en ocasiones, 

mezclas cerradas en frío 

en las que la arena se preenvolvía con un bajo porcentaje 

de betún en planta en caliente, y después se mezclaba 

junto con los gruesos y la emulsión en una planta en frío.

En los últimos diez años, aunque en algunos países más 

sensibilizados a las cuestiones ambientales y laborales 

se viene hablando de esto desde hace bastante más 

tiempo, se está produciendo un cambio muy significativo 

en nuestra forma de concebir las mezclas y todo lo que 

le rodea. Hablamos de tecnologías sostenibles (Figura 1). 

Este cambio tiene que ver con aspectos muy variados 

pero que tienen en común entre ellos dos formas de 

manifestarse fundamentales:

• La presión social y política por el respeto al medio 

ambiente, por la necesidad de contribuir al desarrollo 

sostenible y también por algo que es más difícil de com-

prender y asimilar, como es la factibilidad de encon-

trar eficiencias y ahorres de coste tomando medidas 

medioambientales.

• La presión social y sindical para mejorar las condiciones 

del entorno de trabajo de los operarios del sector. Lo 

que, entre otras cuestiones, se traduce en disminuir las 

temperaturas de las mezclas y las emisiones producidas. 

En el momento actual se están haciendo importantísi-

mos esfuerzos a todos los niveles para desarrollar solu-

ciones que optimicen el uso de recursos y minimicen 

el impacto ambiental y laboral de todas las actividades 

relacionadas con las mezclas bituminosas. Esta tenden-

cia, que no moda, surge en Europa, más concretamente 

en los países nórdicos, y ya es una realidad también en 

Norteamérica y, a no tardar, lo será en todo el mundo. 

Foto 1. Las tecnologías en caliente han seguido un constante proceso de mejoras
de los rendimientos y calidades.

Figura 1. Sostenibilidad - Esquema conceptual.
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Como consecuencia de ello, cada vez es mayor la impli-

cación de las empresas en todos los temas relacionados 

con el ahorro energético, disminución de emisiones, 

salud laboral, etc., de tal forma que en cualquier tipo de 

industria se mira con lupa cualquier producto o técnica 

capaz de afectar al medio ambiente y la seguridad de 

las personas.

Ciertamente el impacto del sector de las mezclas bitu-

minosas en caliente sobre el medio ambiente no es 

despreciable, en modo alguno. Sin entrar en valorar los 

impactos producidos durante los procesos de fabri-

cación de componentes (áridos y ligantes) y equipos 

(maquinaria) que son comunes a otras alternativas (ári-

dos y maquinaria) o forman parte inseparable de pro-

cesos más complejos (betunes dentro del esquema de 

producción de una refinería), la producción de mezclas 

en caliente requiere un consumo energético importante 

que genera un gran volumen de emisiones de gases de 

efecto invernadero, y otros. 

El consumo típico de fuel (Figura 2) para la producción de 

una tonelada de mezcla en caliente se sitúa alrededor de 

los 6-7 kg, de los que aproximadamente un 30-35% son 

pérdidas, un 30-25% corresponden al calentamiento de 

los áridos gruesos y finos y un 15% a la evaporación del 

agua. Analizando la reacción de combustión de un hidro-

carburo típico tenemos:

2 Cn-H2n+2 + (3n+1)O2 → 2nCO2 + 2(n+1)H2O 

Lo que para un fuel medio representa una emisión de 

3-3,5 kg de CO2 por kg de fuel consumido. 

Así, la producción española del 2008, 

alrededor de los 40 Mt, habría genera-

do durante el proceso productivo del 

orden de un millón de toneladas de C02. 

Cifra que por sí puede no decir mucho 

pero que equivale a las emisiones de 

medio millón de coches medios haciendo 

15.000 km/año. Además del CO2, duran-

te el proceso, se generan emisiones de 

otros gases: CO, NOx, SOx, VOC (hidro-

carburos volátiles) y, por supuesto, polvo.

Además de las emisiones, el sector tiene 

otra forma de impacto ambiental que 

es el vertido de mezclas fresadas en 

operaciones de rehabilitación de firmes. 

Ciertamente este es un tema que está 

ya perfectamente enfocado y, aunque 

en este momento los ratios de mez-

clas recicladas distan de estar en niveles 

óptimos, nadie duda que las técnicas 

de reciclado desarrolladas (Foto 2) y la 

normativa actual deben permitir reutilizar el 100% de los 

materiales bituminosos fresados.

En sentido contrario, el sector de mezclas bituminosas 

tiene mucho que aportar a la solución de algunos proble-

mas ambientales, en particular al reciclado y valorización 

material de subproductos de otras industrias (áridos 

siderúrgicos, p.e.) o de residuos convenientemente 

Figura 2. Temperatura de fabricación y consumo de combustibles en las 
técnicas tradicionales.

Foto 2. Acopio de RAP y planta para reciclado en caliente 
de alta tasa.
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tratados (residuos de demoli-

ción, neumáticos, plásticos, acei-

tes,…), muchos de los cuales ya 

son objeto de medidas legislati-

vas recientes. 

Pero donde el avance prome-

te ser más significativo es en el 

campo de fabricación y puesta 

en obra de mezclas bituminosas 

donde la aparición de un amplio 

abanico de nuevas técnicas per-

miten una reducción importante 

del consumo energético y de las 

emisiones de gases de efecto 

invernadero, pues se llega a tra-

bajar a temperaturas cercanas a 

los 100 ºC con betunes conven-

cionales. Y todo ello sin olvidar las 

técnicas antiguas con emulsión 

bituminosa que están volviendo 

a tener protagonismo al ser las 

menos contaminantes de todas.

Veremos de qué ahorro energético estamos hablando 

según técnicas, cuales son las que reducen más las emi-

siones de gases que contribuyen al efecto invernadero o 

aquéllas que reducen los riesgos laborales. Estamos en 

un proceso que no tiene vuelta atrás pero que tendre-

mos que valorar detenidamente en cada caso, no sólo 

desde el punto de vista económico, sino también desde 

el punto de vista ambiental. 

SiStemaS para conSeguir reducir la 
temperatura de fabricación y pueSta 
en obra en laS mezclaS aSfálticaS

La disminución de las temperaturas de fabricación y 

puesta en obra de mezclas bituminosas (incluyendo 

reciclados) y, por tanto, del consumo energético y de las 

emisiones, puede conseguirse por diferentes vías:

• Aditivación del betún.

• Espumación del betún.

• Incorporación de materiales específicos en el proceso 

de mezclado.

• Modificando las técnicas de fabricación de las mezcla.

• Empleo de emulsión bituminosa (vía tradicional o en 

planta en caliente).

No es sencillo realizar una clasificación de estas técnicas. 

Una forma bastante extendida es en función de la tem-

peratura de fabricación (Figura 3):

• Mezclas Semicalientes (WMA: “Warm mixes” en inglés 

o “enrobés tièdes” en francés) para las mezclas fabri-

cadas por encima de 100ºC y con un límite superior de 

unos 140ºC.

• Mezclas Templadas (“Half-Warm mixes” en inglés o 

“enrobés semi-tièdes” en francés) para las mezclas 

fabricadas por debajo de 100ºC y con un límite inferior 

de unos 60ºC.

• Mezclas en Frío (“Cold mixes” en inglés o “enrobés à 
froid“ en francés) para las mezclas fabricadas a tempe-

ratura ambiente, esto es, sin calentar áridos ni ligante.

Las diferencia esencial entre ellas es que en las templa-

das el proceso de calentamiento no llega a los 100ºC 

y no se pretende secar totalmente el árido con lo que 

se reduce más el consumo de combustible (por la 

menor temperatura y porque se evita el calor latente 

de vaporización). Las mezclas templadas se fabrican 

normalmente entre 70 y 95ºC mientras que las semica-

lientes se suelen fabricar entre 20 y 30ºC por debajo de 

las mezclas en caliente convencionales. No obstante, 

algunos de los tipos de mezclas semicalientes que vere-

mos están a caballo de ambas técnicas pues emplean 

sistemas en los que parte del árido se seca y parte se 

introduce a temperatura ambiente,

Figura 3. Posicionamiento de los nuevos tipos de mezclas. Temperatura de fabricación y 
consumo de combustible.
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Otro aspecto característico es el tipo de ligante emplea-

do: betún, emulsión o espuma de betún (ver Figura 4). 

En las mezclas templadas se emplean emulsiones y, 

eventualmente, espuma de betún. En las mezclas semi-

calientes se emplea betún o betún modificado y también, 

en ocasiones, espuma de betún, a veces combinada 

con betún. Pero también es bastante común, como 

veremos a continuación, inducir la autoespumación del 

betún mediante la adición de agua al sistema. 

En cuanto a las tipologías granulométricas de estas mez-

clas, lo más habitual en las mezclas semicalientes ha sido 

emplear las del tipo AC pero también se han empleado 

con éxito las del tipo BBTM, PA y, en otros países las SMA 

y HRA. En las mezclas templadas ha sido más corriente 

el uso en rodaduras del tipo BBTM y PA. Es remarcable 

también el éxito de esta tecnología de mezclas templa-

das en reciclados templados realizados al 100% de RAP. 

Por supuesto cabe pensar también en realizar mezclas 

SMA (que por sí mismas suelen ser templadas). 

En principio, en todos los casos el objetivo esencial es 

fabricar mezclas que cumplan los estándares de calidad 

de las especificaciones, por ejemplo los artículos 542 y 

543 del PG·3, fabricando a temperaturas sensiblemente 

inferiores a las habituales. Ello no implica necesariamente 

fabricar exactamente lo mismo que con las mezclas en 

caliente. Por su concepción, algunos de los sistemas 

propuestos pueden requerir cambios, a veces significa-

tivos, en la composición de las mezclas y formas de tra-

bajo algo diferentes de las convencionales pero también 

perfectamente válidas.

Sea cual fuere el método seguido, los objetivos que bus-

camos fabricando con este tipo de mezclas son:

• Medioambientales:

  Ahorro energético.

  Disminución de las emisiones de gases (Figura 5).

• De seguridad:

   Mejores condiciones de trabajo, seguridad y salud 

laboral.

  Ausencia/disminución de partículas en suspensión.

• De calidad:

  Mezclas más uniformes (menor segregación).

  Mejor trabajabilidad (juntas, compactación …).

  Menor envejecimiento de los ligantes.

• Económicos:

  Menor gasto en conservación de las instalaciones.

  Ampliación de la temporada/jornada de aplicación.

   Almacenamiento en silos por mayor periodo de 

tiempo.

SiStemaS de mezclaS SemicalienteS

Dentro de los sistemas para preparar mezclas semica-

lientes se pueden distinguir dos grandes grupos, según 

que incorporen, o no, algo de agua al sistema para pro-

ducir una espumación del betún. 

1. Sistemas Semicalientes sin agua     

Los que no incorporan agua, recurren o bien a la incor-

poración de aditivos químicos o a la de ceras. 

Figura 5. Influencia de la temperatura en la emisión de humos 
(PAH en fase vapor) en un B-70/100 (Origen datos: documento 

Schumann Sasol).

Figura 4. Ligantes a emplear en los nuevos sistemas.
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Dentro de los aditivos químicos encontramos produc-

tos, como el Iterlow-T®, o el Cecabase RT92 Bio que 

con pequeñas proporciones, 0,2 % - 0,4 % s/b, y sin 

modificar la viscosidad del betún ni sus características 

empíricas y reológicas actúan en la interfase betún/

áridos aumentado la fluidez de la mezcla. En general la 

incorporación en el betún de estos productos es fácil, 

lográndose con una pequeña agitación o incluso dilu-

yendo en línea durante la carga de cisternas. También 

se puede incorporar en la misma planta de mezcla en 

tanque o en la báscula de betún.

Hay otros aditivos más complejos, como el Rediset®WMX 

desarrollado por AKZO NOBEL, 

compuestos por mezclas de ceras 

parafínicas sintéticas, resinas de 

hidrocarburos, polímeros termo-

plásticos e inhibidores de oxidación 

de los denominados químicos, que 

sí modifican la viscosidad del betún 

lo que nos permite poder manejar 

éste a menor temperatura, permi-

tiendo reducir la temperatura de 

fabricación en unos 30ºC y la de 

compactación incluso por debajo 

de los 100ºC. Es posible también 

incorporar estos aditivos por vía 

seca (Foto 3) con un equipo móvil 

de dosificación automático en la 

planta asfáltica.

Otros productos con los que es 

posible reducir la viscosidad del 

betún son las ceras (Foto 4). Dentro 

de éstas hay diferentes tipos: natu-

rales, parafínicas, no parafínicas 100 % sintéticas, no 

parafínicas parcialmente sintéticas, amidas de ácidos 

grasos, de polietileno, etc. 

Entre las de origen natural, está el comercialmente 

denominado Asphaltan-B®, mezcla de una cera natural 

de Montana refinada con una amida de ácido graso, que 

tiene un punto de fusión entre 82 y 95ºC. Más conocido 

y empleado con éxito en muchos países es el Sasobit®, 

cera tipo Fisher-Tropsh, con un punto de fusión mayor 

de 98ºC y que se solubiliza en el betún entre 110 y 

115ºC y que tras la puesta en obra de la mezcla, en 

régimen de temperatura decreciente, solidifica entre 

125 y 65ºC en forma de pequeños cristales regular-

mente distribuidos. 

Otro producto disponible es el Licomont® BS 100 de 

Clariant obtenida por reacción de amidas con ácidos 

grasos, cuyo punto de fusión se encuentra entre 141 

y 146ºC. Existen otros productos de este mismo tipo 

que han venido empleándose en técnicas de imper-

meabilización in situ. Otro producto de este grupo es el 

Rheofalt®LT70, aditivo compuesto (de alto y bajo peso 

molecular) formado por mezcla de ceras parafínicas 

sintéticas, resinas de hidrocarburos, polímero termo-

plástico e inhibidores de oxidación; actúa como reductor 

de viscosidad del ligante permitiendo fabricar mezclas 

entre -20 y -40ºC a la temperatura habitual. Con niveles 

de precio inferiores a éstos, pero también con menor 

calidad por su heterogeneidad, es posible encontrar 

subproductos de la fabricación de ceras polietilénicas 

que cumplan una función similar. 

Foto 3. Presentación típica de aditivo para vía seca.

Foto 4. Mezcla semicaliente con ceras polietilénicas.
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Con ellas conseguimos bajar la vis-

cosidad del ligante en el rango de 

las temperaturas altas y por tanto 

la temperatura durante el proceso 

de mezclado y compactación (en 

general unos 20-30ºC). Por el con-

trario, en el rango de temperaturas 

de servicio las viscosidades aumen-

tan mejorando el comportamiento 

a deformación plástica y el módulo 

de la mezcla en comparación al que 

tendría con el betún original.

La forma de adición habitual es al 

betún en proporciones del 2,5 al 4%, 

es decir, alrededor del 0,12-0,18% 

sobre mezcla, aunque en EE.UU. 

suelen ir a dotaciones inferiores. La 

incorporación previa de aditivos al 

betún quizás sea una de las mane-

ras más fáciles de trabajar para el 

fabricante de mezclas asfálticas 

ya que no necesita actuar sobre la 

planta, salvo en lo relativo a disminuir la temperatura de 

los áridos entre 20ºC y 50ºC. Esta técnica se ha probado 

con éxito en diversas obras del Ministerio de Fomento, 

Comunidades Autónomas y Ayuntamientos, incluso exis-

ten experiencias con betunes modificados.

En el gráfico (Figura 6) se puede apreciar la disminución 

de la viscosidad del betún con aditivo respecto a un  

B 60/70 convencional. Se observa que a partir de 90ºC 

hay un cambio de tendencia en la curva de viscosidad, 

gracias al cual podemos trabajar la mezcla a temperatu-

ras más bajas.

2.  Mezclas Semicalientes con 
incorporación de agua

La incorporación de pequeñas cantidades de agua a una 

mezcla bituminosa en caliente tiene dos objetivos: pro-

ducir la espumación del betún facilitando la envuelta del 

árido y reducir el rozamiento entre partículas minerales 

facilitando la compactación. Aunando ambos efectos se 

pueden reducir las temperaturas de fabricación y puesta 

en obra para obtener, si todo marcha bien, mezclas con 

características similares a las obtenidas en mezclas con-

vencionales en caliente.

Existen varios métodos para incorporar agua al sistema 

que podemos agrupar en:

• Inducir la espumación incorporando al mezclador un 

filler hidrofílico,

• Inducir la espumación incorporando al mezclador ári-

dos parcialmente húmedos, e

• Inyectar espuma directamente al mezclador.

2.1. Filleres hidrofílicos
Aunque no el único, el más difundido es la zeolita que es 

un aluminosilicato. Su uso es conocido desde mediados 

de los noventa en Alemania. Actualmente las zeolitas sin-

téticas más conocidas son las denominadas Aspha-min® 

que emplea Eurovia y Advera® de PQ Corporation. 

Esta zeolita sintética (Figura 7) contiene en su forma 

cristalina alrededor de un 20-25 % de agua, por lo 

que al añadirse, en pequeñas proporciones (0,3 % 

s/a), a los áridos calientes (alrededor de 130ºC) justo 

antes del proceso de envuelta liberan el agua en 

forma de vapor. Se produce un efecto de espumado, 

aumentando el volumen del ligante, lo que permite la 

envuelta a temperaturas más bajas de las habituales. 

Con este sistema conseguimos reducir la tempera-

tura de aplicación de la mezcla entre 20ºC – 30ºC lo 

que puede suponer un ahorro de 1 a 3 litros de fuel 

por tonelada de mezcla, lo que puede representar 

un - 20 %, -30 % del consumo total de una mezcla 

a 160ºC.

Además de las zeolitas, existen otros productos como 

el desarrollado por Nynas con el nombre de LT-Asphalt® 

que combina un proceso de espumación basado en un 

ligante específico con la incorporación de un 0,5-1,0% de 

Figura 6. Relación Viscosidad-temperatura de un betún convencional y 
de un betún con aditivo.
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un fíller hidrofílico que ayuda a mantener el control de la 

humedad de la espuma. Los áridos se calientan a 90ºC.

2.2.  Incorporación de áridos húmedos 
al mezclador

El más difundido procedimiento es el del mezclado 

secuencial con espumación inducida. Procedimiento 

conocido como LEA® (“Low Energy Asphalt” en inglés), 

registrado por el grupo francés Appia-Eiffage. Existen 

tres versiones:

• Método EBE®: “Enrobé Basse Energie” en francés. Se 

secan y calientan hasta unos 140ºC los áridos gruesos 

y parte de la arena. A continuación se envuelven con 

todo el betún que se inyecta a 170ºC. Posteriormente 

se añade el resto de la fracción 

fina, fría y húmeda, induciéndo-

se la espumación que facilita la 

envuelta de la arena fría llegándo-

se a una temperatura final de unos 

100ºC y manteniendo la mezcla 

una humedad residual que facilita 

la manejabilidad necesaria para la 

puesta en obra. 

• Método EBT®: “Enrobé Basse 
Température” en francés. Se 

calienta todo el árido hasta los 

100ºC, lo que supone que no está 

totalmente seco. No obstante 

puede incorporarse agua para 

llevar al sistema a una humedad 

del orden del 1-1,5% que asegure 

la posterior espumación. A con-

tinuación se introduce el betún 

a 170ºC y se forma la espuma 

que permite la envuelta. La mezcla producida termina 

a unos 95ºC y manteniendo la mezcla una humedad 

residual que facilita la manejabilidad necesaria para la 

puesta en obra. 

• Método EBT®-2. En esta variante del anterior, se secan 

los áridos gruesos y parte de la arena hasta unos 130-

150ºC. A continuación se introduce la arena húmeda de 

forma que la mezcla se sitúa a unos 100ºC. Se incorpo-

ra el betún a 170ºC, formándose la espuma que permite 

la envuelta. Si es preciso, antes del betún, se añadirá el 

agua necesaria (humedad del 1-1,5%) para conseguir la 

espumación del betún. El resto es igual al anterior.

Opcionalmente la mezcla puede incorporar un 0,5% de 

un mejorador de adhesividad justo antes del mezclado.

En principio, estos sistema pueden ser utilizados en cual-

quier tipo de planta (Foto 5), continua o discontinua, a las 

que deberá adaptarse una línea para la introducción del 

agua y otra para el aditivo. No obstante, debe tenerse 

en cuenta que para ello es preciso poder regular los 

quemadores para ajustar las temperaturas de los áridos 

bastante por debajo de las temperaturas habituales de 

trabajo. La temperatura final de la mezcla es inferior a 

100ºC y presenta un aspecto similar a una mezcla en 

caliente convencional pero sin emisión de humo. 

A destacar la buena trabajabilidad de estas mezclas en 

el extendido y sobre todo en la formación de juntas. La 

energía de compactación será algo superior a la conven-

cional para lograr expulsar el agua residual. Se consigue 

con un aumento de pasadas con el compactador de 

Figura 7. Esquema de  Zeolita.

Foto 5. Fabricación de mezcla semicaliente por espumación inducida.
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neumáticos. Al terminar su puesta en obra las mezclas 

tienen características mecánicas cercanas a sus valores 

definitivos, y su humedad residual es inferior a 0,5 %.

2.3.  Incorporación directa de   
Espuma Betún

Se trata de una técnica antigua, años 50, bastante utili-

zada en algunos países como Sudáfrica y Canadá pero 

que en Europa (se ha realizado alguna obra de reciclado 

en Noruega, Gran Bretaña y Países Bajos) y más concre-

tamente en España es una técnica que continúa casi en 

periodo de experimentación.

La espuma es otra posibili-

dad que tenemos de aplicar 

un betún en carretera a tem-

peraturas más bajas de las 

usuales a las que aplicamos 

las mezclas en caliente, y que 

hasta ahora se ha utilizado 

preferentemente en reciclado 

de firmes y en estabilizaciones 

de suelos, en sistemas que 

podríamos considerar como 

mezclas en frío.

El proceso de espumación 

(Figura 8) es aparentemente 

simple y se produce al inyec-

tar, a presión, agua, en cantidades pequeñas (aproxi-

madamente un 2 %), en el betún caliente. A la salida 

del conducto el betún se expansiona aumentando su 

volumen unas 10-20 veces produciéndose la espuma-

ción de éste con la que fácilmente se consigue envolver 

los áridos. La efectividad del proceso de espumación se 

valora a través de 3 parámetros:

• Tasa de Expansión Máxima (corresponde a la mayor 

expansión volumétrica).

• Relación de Expansión (la relación existente entre el 

volumen máximo alcanzado por la espuma y el inicial 

del betún después de un tiempo definido).

• Vida media: el tiempo en segundos que tarda la espu-

ma en perder el 50 % del volumen máximo alcanzado. 

Valores típicos pueden estar comprendidos entre 40 y 80 

segundos. Es la medida de la estabilidad de la espuma.

Estos parámetros se verán influenciados por la natura-

leza del betún (parecen funcionar mejor los nafténicos y 

parafínicos), la temperatura de éste durante el proceso, 

el porcentaje de agua añadida y los aditivos eventual-

mente utilizados en alguna de las fases (agua y/o betún). 

Cuanto mayor sea el tiempo de expansión conseguimos 

que la mezcla con los áridos sea mejor.

Para el estudio en laboratorio de mezclas con espuma 

de betún se emplean miniplantas (Foto 6) que repro-

ducen de una forma bastante fidedigna las condiciones 

industriales.

Se ha podido ver que la adición de cal hidratada o de 

cemento mejora considerablemente la resistencia al 

agua de estas mezclas fabricadas con espuma-betún. 

Figura 8. Espumación de betún.

Foto 6. Planta de laboratorio de espuma de betún.
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A efectos de su aplicación en mez-

clas semicalientes se han desarrolla-

do dos procedimientos:

• Mezclas con betún y espuma. Se 

conoce como WAM-Foam Process 

y no emplea ningún tipo de aditivos. 

Está patentado por Shell. El proce-

dimiento consiste en calentar los 

áridos (sin fíller) a unos 130ºC y se 

mezcla en primer lugar con un ligan-

te blando (que constituye aproxi-

madamente el 25% del ligante total) 

y después con el ligante duro que 

se incorpora espumado (inyección 

en línea de un 2-5% de agua fría al 

betún a 180ºC). En Europa el proce-

dimiento se ha empleado de forma 

habitual en Noruega. 

• Envuelta en doble tambor. 

Desarrollado por ASTEC (Foto 7), el 

procedimiento se desarrolla en las 

plantas de doble tambor a las que 

se añade en el tambor exterior de 

mezclado un grupo de inyectores 

por los que se incorpora la espuma de betún. El árido 

se calienta en el tambor interior hasta los 135-140ºC, se 

mezcla con la espuma en el tambor exterior y puede 

compactarse hasta los 115ºC. 

En España no hay experiencias con ninguno de estos 

procedimientos.

3.  Estudio de las Mezclas Semicalientes 
en el laboratorio

Los ensayos para el diseño de estas mezcla en el labo-

ratorio serán los mismos que los utilizados para las mez-

clas convencionales: sensibilidad al agua, deformaciones 

plásticas, huecos, densidades, etc.

Habrá que tener en cuenta a la hora de fabricar las 

probetas la temperatura recomendada de fabricación y 

compactación para acercarse lo más posible a las con-

diciones de obra, lo que no siempre es posible, especial-

mente en las técnicas que incorporan agua porque los 

tiempos de mezclado en laboratorio suelen ser mayores 

que en los mezcladores de las plantas.

La compactadora giratoria nos da una buena informa-

ción de la compacidad alcanzada según los ciclos y las 

temperaturas de compactación. En este sentido, parece 

una herramienta casi indispensable para el desarrollo de 

estos sistemas en los que uno de los aspectos críticos 

es la compactación.

Los resultados deben ser, como mínimo, similares a los 

obtenidos con los betunes convencionales a las tem-

peraturas habituales, 160ºC, de fabricación. Pero no 

necesariamente idénticos. En especial, debemos tener 

en cuenta que las menores temperaturas de fabricación 

hacen que el betún sufra un menor envejecimiento y, por 

tanto, el ligante final será más blando que en la mezcla 

en caliente convencional correspondiente. Como conse-

cuencia, son esperables valores algo menores de módu-

lo y deformaciones en pista algo mayores.  

En este tipo de mezclas y como consecuencia de la 

variación de la viscosidad, en algunos casos, del betún 

aditivado, y por tanto de su manejabilidad, las probetas 

Marshall deben fabricarse a diferentes temperaturas de 

mezclado y compactación con la curva teórica obtenida 

en el laboratorio y el porcentaje de betún necesario.

4.  Fabricación y puesta en obra de las 
Mezclas Semicalientes

Una vez realizado el estudio en el laboratorio, se debe 

poner a punto la planta para adaptar los quemadores 

a la temperatura a la que queramos calentar los áridos, 

que será la temperatura final, aproximada, de la mezcla.

Foto 7. Planta ASTEC de doble tambor.
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Los aditivos deben incorporarse 

al betún, preferentemente, en los 

puntos distribuidores para que 

la disolución sea homogénea. 

El transporte a obra se realiza 

en transporte convencional a la 

temperatura que recomienda el 

fabricante.

La maquinaría utilizada en la com-

pactación es la convencional con 

rodillo metálico con vibración en 

ambos rodillos y un compactador 

de neumáticos.

En el extendido en obra se compro-

bará en un tramo de ensayo pre-

vio, la temperatura mínima a la que 

podemos compactar (Foto 8) para 

conseguir unas características de 

mezcla de acuerdo con lo obtenido 

en el laboratorio en cuanto a por-

centaje de huecos y densidades.

Se debe hacer un control de calidad, lo más exhaustivo 

posible sobre todo en las primeras obras siendo conve-

niente realizar ensayos y comprobaciones de:

• Temperatura de mezclado en planta,

• Porcentaje de ligante, granulometría y huecos,

• Módulo, fatiga, deformaciones plásticas,

• Recuperación de ligante para ver cómo queda tras el 

extendido,

• Evolución de la temperatura de compactación y de las 

densidades in situ, y

• Extracción de testigo para su estudio.

5.  Ventajas medioambientales de las 
Mezclas Semicalientes

Las principales ventajas son el ahorro energético (hasta 

del 50%), la reducción de riesgos laborales, la disminu-

ción de las emisiones de aerosoles y humos, el menor 

envejecimiento del betún y la mejor trabajabilidad de las 

mezclas. 

Dependiendo de los sistemas y de los tipos de aditivos 

utilizados podemos horquillar algunos valores de ahorro 

energético y disminución de emisiones.

Según la Tabla 1 se aprecia un ahorro importante de 

energía y una disminución considerable no sólo de las 

emisiones de gases sino también del polvo generado 

en la planta. Teniendo en cuenta el consumo total de 

energía en la fabricación de una mezcla, incluido los 

materiales y el transporte, la bajada de temperatura en 

esta técnica representa un tercio del consumo total y el 

resto corresponde al betún, a los áridos y al consumo 

eléctrico de la planta.

6.  Conclusiones sobre los diferentes 
sistemas utilizados en Mezclas 
Semicalientes 

Las principales conclusiones y ventajas que se obtienen 

del empleo de mezclas semicalientes son las siguientes:

Foto 8. Mezcla semicaliente con BM3c.

Parámetro Diferencia

Tª de gases (ºC) - 25 %

CO2 - 20 %, - 25 %

NOx - 15 %, - 25 %

CO - 25 %, - 30 %

SO2 - 15 %, - 20 %

Polvo (mg/m3) - 80 %, - 90 %

COV - 18 %, - 22%

Tabla 1. Disminución de temperatura y de emisiones de las 
mezclas semicalientes.
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• La puesta en obra de mezclas bituminosas fabricadas 

con betunes aditivados a temperaturas inferiores a las 

convencionales resulta más fácil que las convenciona-

les, al poderse trabajar a temperaturas más bajas.

• Se han llegado a bajar hasta 30ºC - 40ºC la temperatu-

ra de aplicación.

• Con la Zeolita el consumo energético cae en un 20 % 

- 25 %.

• El ahorro en fuel puede llegar hasta un 25 % - 30 %.

• La reducción radical de humos y partículas en suspen-

sión es otra de las características de estas mezclas.

• Con algunas de estas mezclas se consigue aumentar el 

rango útil de trabajabilidad hasta los 70ºC.

• La reducción de emisiones puede llegar al 40 %.

SiStemaS de mezclaS templadaS

Como ya se ha indicado estamos ante procedimientos 

en los que las mezclas se producen sin llegar a calentar 

los áridos por encima de 100ºC y que se colocan en 

obra normalmente entre los 60 y 90ºC. En este caso no 

existe una variedad de soluciones tan amplia como en 

el caso de las mezclas semica-

lientes y, de hecho, la experien-

cia española se concentra en 

las mezclas templadas en las 

que el ligante empleado es una 

emulsión. 

1.  Mezclas Templadas 
con emulsión 
bituminosa

Son mezclas que se empeza-

ron a utilizar en los años 80 en 

algunas zonas húmedas para 

paliar los problemas de curado 

de las mezclas abiertas en frío 

y para la reparación de mezclas 

drenantes en caliente. 

Se obtienen realizando la 

envuelta en una planta en 

caliente, con áridos a una tem-

peratura entre 85ºC - 95ºC y 

una emulsión bituminosa como 

ligante. El objetivo es conseguir, 

de una forma fácil y sin modificaciones en la planta, una 

mezcla que compagina parte de las ventajas de las mez-

clas en frío y de las de las mezclas en caliente:

• De las mezclas en caliente:

   Fabricarse en las plantas, en caliente con un mayor 

control.

   Lograr una gran cohesión inicial disminuyendo el 

tiempo de maduración.

   Conseguir envueltas al 100 % como consecuencia 

de la temperatura de fabricación y mayor limpieza 

de los áridos.

   Alcanzar mezclas con unas características mecáni-

cas prácticamente idénticas en el ensayo Cántabro 

para las drenantes y en el módulo dinámico para 

reciclados y mezclas cerradas.

• De las mezclas en frío:

   Disponer de mezclas más flexibles y almacenables.

   Disminuir el consumo de combustible en la fabrica-

ción de la mezcla.

   Reducir considerablemente las emisiones de gases.

Foto 9. Mezcla templada con emulsión.
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El proceso no precisa ninguna modificación en la planta 

de aglomerado en caliente. Sí tendrá que añadirse un 

tanque para la emulsión, preferentemente calorifugado, 

y una manguera desde éste al mezclador con la única 

precaución que la emulsión no debe pasar por ningún 

conducto de la planta calorifugado a la temperatura del 

betún (> 100ºC). A diferencia de las mezclas en frío, la 

rotura de la emulsión se produce en el interior del mez-

clador al contacto con los áridos calientes. La manejabi-

lidad queda garantizada por la baja viscosidad del ligante 

y una cierta humedad residual en la mezcla.

La mezcla podrá cargarse directamente en camiones 

(Foto 9) y enviada al extendido o bien almacenarse en 

un acopio, como las mezclas en frío, siempre que la tem-

peratura de extendido no baje de 40ºC para las mezclas  

abiertas o 60ºC para las cerradas. El extendido, compac-

tación y apertura al tráfico son idénticos a las mezclas en 

caliente. El recebo con arena, empleado a veces en las 

mezclas en frío, nunca es necesario en este caso.

Con esta técnica podemos hacer mezclas de diferentes 

composiciones granulométricas, incluyendo el reciclado 

al 100 % en planta. La diferencia estará sólo en el tipo 

de emulsión. Además de por el tipo de rotura, las emul-

siones podrán diferenciarse por el tipo de ligante base, 

betún blando, duro y/o modificado. Con este abanico de 

posibilidades se impone siempre un estudio previo para 

ver la fórmula de trabajo en el laboratorio, que deberá 

realizarse en unas condiciones similares a las que des-

pués tendremos en obra.

1.1. Mezclas abiertas templadas
El huso granulométrico más utilizado es el que corres-

pondería, aproximadamente, con el PA·11, aunque tam-

bién se han empleado granulometrías correspondientes 

a los antiguos AF-10 y AF-12, incrementando ligeramente 

el cernido por el tamiz 2 mm. En cuanto al ligante se trata 

habitualmente de emulsiones ECMm o E67BPF en la 

nueva denominación europea (Foto 10).

Para su diseño en laboratorio, además de los ensayos 

típicos para la mezclas en frío, también se realizará las 

pérdidas en húmedo/seco tras el ensayo Cántabro 

después de un proceso de curado en estufa 48 horas 

a 75ºC y, de no producirse escurrimiento, continuar el 

curado durante cinco días a 90ºC, posteriormente deján-

dolas enfriar (mínimo 2 horas a 25ºC) antes de romper 

en el Cántabro (200 ciclos). Las pérdidas no deberán 

ser superiores a 20 % en seco y a 30 % tras inmersión. 

Contenidos de emulsión en torno al 6,5-7% s/árido son 

habituales.

1.2. Mezclas Cerradas Templadas
Hasta fechas recientes no se ha empezado a valo-

rar muy a fondo las posibilidades de esta técnica con 

granulometrías cerradas. La tendencia ha sido emplear 

granulometrías del tipo S con una emulsión sin fluidifican-

tes pero también se están realizando aproximaciones a 

mezclas del tipo BBTM.

Desde el punto de vista operativo hay dos tendencias:

• Calentar el árido por debajo de 100ºC.

• Calentar el árido por encima de 100ºC.

En el primer caso efectivamente es una mezcla templa-

da ya que la mezcla saldrá por debajo de 100ºC, pero en 

el segundo caso con árido a 120ºC-130ºC y una emulsión 

a 70ºC - 80ºC la mezcla saldrá por encima de 100ºC, pro-

duciéndose una espumación encubierta, más parecida a 

las mezclas semicalientes que a las templadas.

Con estas mezclas la temperatura de extendido debe 

ser siempre superior a 60ºC para garantizar su mane-

jabilidad.

Aquí la fórmula de trabajo deberá contemplar la granulome-

tría de la mezcla, el porcentaje de emulsión (≈ 7,0 %), esta-

Foto 10. Mezcla abierta templada. Detalle.
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bilidad Marshall, porcentaje de huecos, 

densidad y las deformaciones plásticas.

1.3.  Reciclados de 
pavimentos bituminosos 
a bajas temperaturas

Si alguna técnica de las muchas de 

las que utilizamos para la construcción 

de los pavimentos de las carreteras 

es amigable con el medio ambiente, 

la de los reciclados a bajas tempe-

raturas supera a cualquiera de ellas. 

Los reciclados templados con emulsión 

bituminososa permiten mejorar algu-

nos aspectos de los reciclados in situ 

con emulsión aprovechando algunas 

ventajas de los reciclados en caliente 

en central. 

La técnica consiste en mezclar el 100 % 

del material fresado de capas de pavi-

mento asfáltico en una planta en calien-

te, continua o discontinua, en donde el 

ligante utilizado sea una emulsión bitu-

minosa. El proceso se realiza calentan-

do el 100 % del fresado a 85ºC-95ºC y 

añadiendo en el mezclador la emulsión 

bituminosa. Las ventajas más destaca-

bles con respecto a otros reciclados en 

caliente y frío son:

• Trabajar a temperaturas por debajo 

de 100ºC gracias al empleo de emul-

siones bituminosas.

• Buen control previo: al realizarse la 

mezcla en planta podemos estudiar 

previamente el fresado y su comportamiento con la 

emulsión con estudios de laboratorio.

• No es necesario un periodo de maduración. Aquí gra-

cias a la eliminación de parte del agua que compone la 

emulsión, la mezcla adquiere cohesión de forma casi 

inmediata al enfriar.

• Otra gran ventaja es que gracias a los tensoactivos de 

la emulsión, la adhesividad ligante/árido (fresado) es 

buena, no siendo necesario aditivos.

• La trabajabilidad de la mezcla es muy buena hasta 

los 60ºC.

El estudio en laboratorio, como cualquier reciclado, 

pasa por:

• Estudio de los áridos (fresado): granulonetría (huso  

RE 2 de la O.M. 8/2001).

• Estudio del ligante envejecido para definir el ligante a 

emplear en la emulsión.

• Estudio de la emulsión regenerante a añadir en función 

de lo anterior.

• Estudio de la mezcla como si fuera una mezcla en 

caliente.

En las obras (Foto 11) y tramos de ensayo realizadas 

hasta ahora se han obtenido valores similares a los 

de una mezcla en caliente (Módulo dinámico > 5.000 

MPa), resistencias conservadas en inmersión-compre-

sión superiores al 80 % y un comportamiento a fatiga  

Foto 11. Reciclado templado con emulsión.
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de ε6 > 100, similar a una mezcla tipo S. A corto plazo 

habrá que ir obteniendo datos en base a los ensayos 

contemplados en la nueva normativa de mezclas.

2.  Otros sistemas de Mezclas 
Templadas

Además de la experiencia española descrita sobre las 

mezclas templadas con emulsión, podemos encontrar 

otros desarrollos. El primero de ellos, muy similar a lo 

visto hasta ahora sería el denominado procedimiento 

ECOMAC®, desarrollado por SCREG. Consiste en el 

calentamiento hasta 50-60ºC de una mezcla fabricada 

previamente en frío. El sistema requiere un consumo 

muy bajo de energía. Como desventaja, el campo de 

aplicación se reduce a vías de baja intensidad de tráfico.

Otro desarrollo es el procedimiento LEAB, empleado en 

Holanda para reciclados hasta 50% de RAP. Se emplea 

en plantas continuas donde los áridos vírgenes se 

calientan hasta 95ºC, se incorpora por el anillo el RAP 

que se ha calentado separadamente hasta unos 110ºC 

y finalmente se incorpora el betún, al que instantes 

antes se le ha añadido un aditivo para mejorar la envuel-

ta, facilitar la espumación y mejorar la trabajabilidad de 

la mezcla.

Finalmente es preciso comentar que existen desarrollos 

a caballo entre las mezclas semicalientes y las templadas 

en los que los áridos se calientan a 100ºC o más, la mez-

cla sale fabricada por debajo de esos 100ºC. Uno de ellos 

sería el procedimiento LEA®-EBT® de APPIA ya comen-

tado y otro el procedimiento EVOTHERM® desarrollado 

por WESTVACO que utiliza como ligante una emulsión 

modificada bifásica con alto contenido de betún (70%) 

que lleva un paquete de aditivos tensoactivos para faci-

litar la envuelta y aumentar la trabajabilidad. La mezcla 

se fabrica en una planta en caliente calentando áridos a 

unos 125-130ºC y la emulsión a unos 80ºC, saliendo la 

mezcla a unos 95ºC. Se produce una evaporación del 

agua para la que hay que prever un sistema de salida. 

La mezcla puede compactarse hasta lo 75ºC y se consi-

guen reducciones de energía del orden del 40-60% y de 

emisiones por encima del 60%.

concluSioneS

Las principales conclusiones obtenidas en el estudio 

de las mezclas bituminosas a baja temperatura son las 

siguientes:

• Hay gran cantidad de posibilidades para trabajar a 

temperaturas más bajas que las convencionales de las 

mezclas en caliente. Elegir una u otra dependerá de los 

medios con que cuenten las empresas aplicadoras, del 

tipo de carretera, de los materiales de la zona y de las 

experiencias, etc.

• Tenemos procedimientos para trabajar por encima de 

los 100ºC, los denominados semicalientes y otros por 

debajo de 100ºC, los templados.

• Todos presentan ventajas medioambientales, debido a 

la reducción de las emisiones de gases y del consumo 

energético, así como ventajas en cuanto a la seguridad 

de las personas.

• La experiencia en España con mezclas semicalientes 

en donde el ligante utilizado ha sido un betún aditivado 

con ceras o con aditivos químicos ha sido muy positiva. 

Los estudios de control realizados a testigos de obra 

han dado valores similares a las mezclas fabricadas con 

betunes convencionales e incluso superiores (deforma-

bilidad) en el caso de las ceras.

• En cuanto a las mezclas semicalientes por aportación 

de agua en el momento de la mezcla para provocar 

una espumación, queda la duda sobre qué pasa con 

ese agua y cuánto tiempo permanece en las mezclas 

y el control en planta del porcentaje que necesita. Por 

otro lado estos sistemas, además de estar sujetos a 

patentes, deben modificar las plantas para la intro-

ducción del agua por lo que podría dificultar su uso 

generalizado.

• Las mezclas drenantes templadas con emulsión se 

han comportado de manera similar a las drenantes en 

caliente. Parece que puede ser una alternativa a tener 

en cuenta. Este procedimiento también está funcionan-

do con mezclas discontinuas tipo BBTM.

• Las obras realizadas con reciclados templados con 

emulsión, en planta de caliente, con tasas del 100% de 

fresado se están comportando muy bien después de 

varios años. Se deberá observar su comportamiento en 

los próximos años.

• Será labor de las diferentes Administraciones de carre-

teras intentar dirigir hacia estas tecnologías, respetuo-

sas con el medio ambiente, los futuros proyectos defi-

niendo los criterios para cada tipo y cuantificando los 

ahorros energéticos y de emisiones según las técnicas.

• Por otra parte los investigadores deberán mejorar lo 

que tenemos hasta ahora tanto en técnicas como en 

productos, para lograr que en un futuro cercano lo con-

vencional sea utilizar estos métodos. . 
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RESUMEN

En este estudio se expone la opinión del usuario y la problemática que presentan las plazas de aparcamiento para 
personas con movilidad reducida. Para ello, se ha realizado una amplia encuesta destinada a conductores que uti-
lizan dichos aparcamientos, bien sea en condiciones legales o ilegales. En concreto, se analizó la casuística de la 
ciudad de Santander (Cantabria) en diferentes tipos de aparcamientos: en calles céntricas, en calles periféricas, par-
kings subterráneos, lugares públicos o Administración, y centros comerciales. Asímismo, se desglosaron una serie 
de items que afectan de forma determinante al uso y características de estos aparcamientos, según la ubicación, 
el tipo de vigilancia en el lugar, la regulación de aparcamiento por pago, frecuencia de uso, movilidad y tráfico. Al 
final, se destacan los resultados más significativos de las encuestas, elaborando una serie de propuestas y mejoras 
que podrían clarificar el correcto uso de las plazas para minusválidos. 
 
Palabras clave:  Aparcamiento, Movilidad, Encuesta, Señalización, Movilidad reducida, Minusvalía.

ABSTRACT

In this study is exposed the opinion of the user and the problematic that displays the parkings for people with redu-
ced mobility. To do so, a extensive survey has done to drivers using these car parks, either legal or illegal conditions. 
Specifically, we analyzed the casuistry of the city of Santander (Cantabria) in different types of parking: on central 
urban streets, in suburban streets, underground car parks, public places or administration, and shopping centers. 
Likewise, a number of items were taken to study decisively the affect for the use and characteristics of this type of 
parking, depending on location, type of place surveillance, regulation of parking payment, frequency of use, mobility 
and traffic. Finally, it highlights the most significant results of the surveys, producing a series of suggestions and 
improvements that could clarify the correct use of spaces for the disabled. 

Key words: Parking, Mobility, Survey, Signposting, Reduced mobility, Disability.
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E
ste estudio pretende aclarar las 

conductas de uso sobre las pla-

zas de aparcamiento para personas 

con movilidad reducida en la ciu-

dad de Santander, con la finalidad 

de conocer si son subutilizadas, o 

por el contrario se están ofertando 

pocos aparcamientos para la cantidad de personas que 

las están demandando (ver Foto 1).

Además, es importante identificar los principales proble-

mas que están atravesando los usuarios de movilidad 

reducida. Por un lado, es un espacio público con uso 

preferente para personas con minusvalía en un bien 

que es el aparcamiento que cada vez es más valorado 

y escaso en las ciudades; pero por otro lado, se plantea 

un entorno lo más accesible posible que no suponga 

barreras o obstáculos para la integración e igualdad de 

cualquier ciudadano.

El hecho de contar con las suficientes plazas de apar-

camiento reservadas en una ciudad, supone para las 

personas con movilidad reducida una facilidad a la hora 

de desarrollar las tareas cotidianas. De otra forma, el 

enfrentarse a numerosos obstáculos debido a la inacce-

sibilidad urbana, dificulta considerablemente su día a día. 

Es necesario promover y asegurar el respeto de estas 

plazas para vivir en ciudades y pueblos más accesibles 

y cómodos para todos. Lamentablemente, estas plazas 

no se respetan como se debería y en muchas ocasiones 

cuando se van a utilizar se encuentran con que están 

ocupadas por vehículos sin tarjeta (Foto 2). 

Datos encuesta 

La encuesta analiza la opinión del usuario sobre las pla-

zas de aparcamiento de minusválidos, y permite detec-

tar sus quejas y seleccionar los aspectos en los que se 

puede mejorar su movilidad en vehículo. La encuesta 

es de preferencias reveladas en las propias zonas de 

aparcamiento, es decir contestan sobre el aparcamiento 

que están realizando en el momento de preguntar, inci-

diendo sobre su uso, frecuencia, tarifa, facilidad, etc. Las 

encuestas de preferencias reveladas se basan en fuen-

tes de información de elecciones efectivamente realiza-

das por los individuos, y aportan información acerca de la 

importancia relativa de las distintas variables que influyen 

en su aparcamiento. Además se les pregunta por prefe-

rencias declaradas referentes a posibilidades de pagos 

por aparcar en el futuro, así como las posibles mejoras 

que se pueden plantear a corto plazo. 

Foto 3. Aparcamiento en zona portuaria

Foto 2. Vehículo identificado con conductor minusválido

Foto 1. Aparcamiento de minusválidos
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Según su localización, los aparcamientos seleccionados 

en la encuesta son de diversos tipos: urbanos en pleno 

centro de la localidad o próximos a su casco antiguo, 

periféricos o a las afueras de la ciudad, parkings sub-

terráneos, lugares públicos o Administración, centros 

comerciales y supermercados (Fotos 3 a 4).

En este caso se ha trabajado con 

2 encuestadores. Se han reali-

zado un total de 208 encuestas 

válidas, con un error máximo del 

6,8% para un nivel de confian-

za del 95%. Las encuestas han 

pretendido obtener la mayor 

información posible sobre el uso 

de estos aparcamientos, reali-

zándose en diferentes entornos 

dentro de Santander, todo tipo 

de usuarios (personas minusváli-

das o no minusválidas, pero que 

utilizan mal el aparcamiento), y 

diferentes intervalos de tiempo, 

preguntando en diferentes días 

laborables o fin de semana, inclu-

so en diferentes horas valle u 

horas punta de tráfico. 

Los ítems de la encuesta son los siguientes (ver Figura 1):

•  Tiempo de análisis: es la hora a la que se realizó la 

encuesta. El estudio fue realizado en horario de maña-

na (9:30 - 13:30) y en horario de tarde (16:30 -20:30). 

Los días escogidos fueron elegidos aleatoriamente en 

Figura 1. Encuesta, con los distintos datos y cuestiones planteadas

Foto 4. Aparcamiento a las afueras de la ciudad en acceso a senda peatonal

 

 

 

 

  

  

      

  

    

    

        

  

        

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Tiempo de análisis: Tipo de Vehículo :

Calle: Procedencia:

Tiene  tarjeta : SI NORegulación por aparcamiento SI

Número de ocupantes:

 3  5 Más

SI NO

F M

18 25 25 35 35 45 45 55 >55

 2 4

Residente:

Sexo:

Edad:

SI NO - - - -

1

: NO

Ubicación:

Longitud de la calle:

Zona de la calle:Nº de 

plazas: Un lado Dos lados

¿Cree que es suficiente el Nº de plazas?

¿Con qué frecuencia utiliza estas plazas?

¿Pagaría usted por estacionar en este lugar?

¿Cuánto estaría dispuesto a pagar?

¿Está de acuerdo con las sanciones económicas de 90 a 180  y retirada de hasta 2 

puntos en el carnet de conducir por aparcar en estas plazas?

Observaciones varias:

Vigilancia en la zona:

SI NO

SI NO

SI NO
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función de la disponibilidad. Se realizó el muestreo tanto 

en días laborables como en festivos.

•  Calle: se recorrieron las diferentes calles del centro y 

periferia de Santander, así como parkings subterráneos 

del entorno. Se analizaron los diferentes supermerca-

dos periféricos (Foto 5). Se prestó especial interés en 

zonas de playas y ocio los días festivos, y lugares como 

centros cívicos, ambulatorios, y universidad durante los 

días laborables. También se realizaron encuestas en 

acontecimientos deportivos en pabellones y grandes 

campos de futbol (Foto 6). 

•  Regulación por aparcamiento (OLA – Ordenanza limi-

tadora de aparcamiento): se observó si la zona de la 

calle estaba controlada por la OLA (zona de pago por 

estacionamiento) o si por el contrario era una zona de 

aparcamiento gratuito.

•  Ubicación: en función de la localización de la plaza, se 

ubica en una zona céntrica o bien periférica.

•  Longitud de la calle: se obtiene la longitud de la calle 

para determinar el número de plazas de aparcamiento 

totales que se ofertan en el lugar para todo tipo de 

conductores.

•  Número de plazas: se contabilizaron el número total de 

plazas para minusválidos en el lugar concreto de la calle.

•  Zona de la calle: se anotó el lugar donde se encontra-

ban las plazas de aparcamiento para minusválidos res-

pecto a la situación de la calle. Podían encontrarse en 

el medio de la calle o bien en los extremos de la misma. 

Este ítem quedó referenciado si los estacionamientos 

se realizaban a un lado de la vía o también si se produ-

cían en los dos lados.

•  Vigilancia en la zona: se observó el comportamiento 

de las autoridades (policía local, agentes de movilidad) 

así como personal encargado de la OLA. Se valoró el 

hecho de que se comprobaran las tarjetas para perso-

nas con discapacidad y las sanciones pertinentes para 

los que no cumplían los requisitos.

•  Tipo de vehículo: se pudo constatar que la mayoría de 

los vehículos que estacionaban en estas plazas eran 

turismos. Bien es cierto, que una minoría de furgonetas 

y camiones de reparto fueron vistos ocupando aparca-

mientos para personas con movilidad reducida.

•  Procedencia: se preguntó por el origen del viaje que 

daba lugar el aparcamiento donde se realizaba la 

encuesta. La mayoría de vehículos eran de la propia 

ciudad de Santander. No obstante, encontramos pro-

cedencias diversas como los municipios anexos de 

Camargo, Piélagos o Santa Cruz de Bezana. También 

existían vehículos de Valladolid o Madrid.

•  Tarjeta: se observó si el vehículo llevaba algún distintivo 

que acredite que es un conductor con movilidad redu-

cida o no.

•  Número de ocupantes: contabilizamos el número de 

personas que iban dentro del vehículo.

•  Residente: se controló si la persona era residente 

en Santander.

• Sexo: simplemente si era hombre o mujer.

•  Edad: se establecieron unos intervalos de edades 

donde acotar al usuario de la plaza de aparcamiento.

Después de realizar las cuestiones anteriores, se hicie-

ron una serie de preguntas relacionadas con este tipo 

de estacionamiento (Figura 1): suficiencia de plazas 

de aparcamiento, frecuencia de uso de las plazas de 

aparcamiento en la zona donde se preguntaba, dispo-

nibilidad y cantidad a pagar en este tipo de aparcamien-

tos por parte de las personas con minusvalía en unas 

Foto 5. Aparcamiento en zona comercial y de ocio

Foto 6. Aparcamiento en zona deportiva de la ciudad
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condiciones futuras de exclusividad y comodidad por 

aparcar, opinión a todos los usuarios por las sanciones 

económicas a modo de multa por el mal uso de estos 

aparcamientos, y sugerir observaciones y mejoras por 

parte del usuario.

ResultaDos De la encuesta

Del tipo de vehículos aparcado en este tipo de aparca-

mientos, el 93,75 % de los encuestados son turismos 

(ver Figura 2).

De todos los aparcamientos para personas de movilidad 

reducida donde se ha hecho la encuesta, el 36,79% 

(Figura 3) se encuentran regulados por la OLA, en espe-

cial, en la zona centro. Es importante tener en cuenta 

que la muestra utilizada fue de 96 de las encuestas rea-

lizadas en el centro de Santander.

Es importante resaltar que a pesar de estar en zona pro-

hibida, para cualquier turismo, un 30% de las personas 

encuestadas no respetan la señal de aparcamiento para 

personas con movilidad reducida (Figura 4). 

Gran parte de las personas que aparcan es este tipo de 

plazas proceden de la propia ciudad de Santander, pero 

un 25% proceden de fuera (Tabla 1).

Estas plazas son utilizadas preferentemente por perso-

nas de edad media o mayor. Un 47% tienen entre 35 y 

45 años, pero es alto el porcentaje de la edad compren-

dida entre 45 a 55, con un 31%. Esto puede reflejar el 

gran número de personas mayores que se encuentran 

empadronadas en Santander, y que a medida que pasen 

los años se van a solicitar más plazas de aparcamiento 

de este tipo.

A pesar de ser Santander una ciudad encaminada al 

consumo responsable y transporte sostenible, la gran 

mayoría de los coches que usan estas plazas transpor-

tan pocos viajeros. Un 84% solo transportan entre 1 y 2 

personas haciendo que se consuma mas combustible 

propiciando la contaminación (Tabla 2). En condiciones 

legales, la ocupación media es de 1,6 pasajeros, incluido 

Tabla 1. Procedencia

Figura 2. Tipos de vehículo

Figura 3. Ubicación de la plaza y su regulación

Figura 4. Tarjeta de aparcamiento

Tabla 2. Ocupantes

PROCEDENCIA

Santander 154 74,04

Provincia 43 20,67

Fuera de la provincia 10 4,81

No contesta 1 0,48

Totales 208 100,00

NòM ERO DE OCUPANTES

1 96 46,15

2 80 38,46

3 17 8,17

4 7 3,37

5 0 0,00

> 5 8 3,85

Total 208 100,00
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el conductor, valor algo superior a la media de los vehícu-

los con conductores sin minusvalía.

A la pregunta si eran residentes o no, el 76% aproxima-

damente no reside en el lugar donde realizaba el apar-

camiento. Para estos datos se excluyeron los aparca-

mientos de las grandes superficies comerciales, motivo 

por el cual se puede decir que estas plazas son utilizadas 

por conductores que salen a hacer su vida cotidiana 

y normal, haciendo que estas personas se integren 

socialmente. 

El mayor porcentaje de los usuarios de estas plazas 

son hombres, aproximadamente un 62% del total de la 

muestra (Figura 5).

A pesar de ser Santander una ciudad que goza de cierta 

tranquilidad y seguridad, se percibe que la mitad de los 

encuestados considera que no tiene suficiente vigilancia 

en estos aparcamiento (Figura 6).

A la pregunta si hay suficientes plazas, los conductores 

consideran que no, ya que un 87% de los encuestados 

así lo perciben (Tabla 3).

El ayuntamiento pone a disposición estas plazas, pero 

los conductores no están dispuestos de ninguna manera 

a pagar por el acceso a éstas y por consiguiente a tener 

un mejor servicio. Aunque los pocos que contestaron 

que sí, un 10% dicen que pagarían lo normal que estable-

ce la regulación de la OLA. Con independencia de que 

posean o no tarjeta, un alto porcentaje no se encuentra 

dispuesto a pagar por las plazas de aparcamiento (ver 

Figura 7).

A pesar de que aproximadamente un 30% no posee tar-

jeta, un 89% está de acuerdo con la sanción establecida 

por tráfico, lo que deja en evidencia el poco control que 

hay sobre estas plazas. A la vez se puede afirmar que es 

indiferente que posean o no tarjeta, y un gran porcentaje 

afirma que está de acuerdo con la sanción (Figura 8).

Teniendo en cuenta el área de Santander, es importante 

resaltar que el número de plazas de aparcamientos para 

minusválidos con relación a las calles donde se realiza-

ron las encuestas, sin considerar las grandes superficies 

comerciales, ni los parking subterráneos, se encuentra 

entre 1, 2 y 3 plazas en toda la longitud de la calle. 

PaRticulaRiDaDes vaRias

Dentro del estudio realizado se constata una serie de 

particularidades. Todos estos detalles puntuales fueron 

recogidos en los formularios en el último apartado de 

observaciones varias:

•  Referido a las tarjetas de minusvalía (Foto 7): no todas 

las tarjetas son iguales. Hay algunas que prácticamen-

Tabla 3. ¿Es suficiente el número de plazas?

Figura 5. Procedencia por sexo

Figura 6. Vigilancia (Fuente: Elaboración propia a partir de las 
encuestas realizadas) Figura 7. Disposición para pagar

ÀCr ee que es suficiente el nœ mero de plazas?

si 25 12,02

no 181 87,02

No contesta 2 0,96

Total 208 100,00
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te es ilegible el nombre de la persona que posee esa 

tarjeta, incluso son demasiado antiguas. En otras, las 

más modernas, se incorpora una foto de la persona 

que tiene algún tipo de minusvalía. Existen otro tipo de 

tarjetas que en ellas se puede leer Vehículo policía y 
Servicios Sociales o bien Trabajador de la ONCE.

•  Visibilidad de la señalización: 

       Muchas señales verticales se encuentran colocadas 

con una mala orientación sobre la vía. En el estudio 

que fue realizado recorriendo a pie las calles quedó 

de manifiesto la poca claridad de la señalización en 

algunos lugares (Foto 8).

      En algunos aparcamientos no hay señal vertical.

       En zonas de playas, el aparcamiento lo realizan per-

pendicularmente a como están marcadas las líneas 

sobre la carretera. 

•  Parking subterráneos (Foto 9):

       Sin lugar a dudas, es uno de los puntos más conflic-

tivos para aparcar dentro del colectivo de personas 

con algún tipo de minusvalía. Se encuentran parking 

que no presentan ninguna plaza actualmente. 

       En algunos parking no hay pensamiento alguno de 

implantar las plazas de minusvalía. Los motivos a 

esta negativa es que no son rentables según los 

responsables o trabajadores de estos lugares. Por 

el contrario, también se debe señalar que en algu-

nos parking los trabajadores además de atentos 

disponen de un sistema de cepo que impide la 

entrada de vehículos que no cumplen con las exi-

gencias de minusvalía (ver Foto 10). 

Figura 8. Están de acuerdo con la sanción según posean tarjeta

Foto 7. Tarjeta minusvalía

Foto 8. Señalización vertical

Foto 9. Plaza subterránea
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       Los parking más modernos presentan en el techo 

un sistema de luces, en Santander son azules que 

indican este tipo de plazas.

•  Aparcamientos en centros comerciales (Foto 11): otro 

de los lugares por excelencia donde se cometen 

más infracciones. En primer lugar, es un lugar privado. 

Además, la policía local no puede sancionar. 

•  Plazas a cielo abierto de Santander: se encuentran 

plazas que sirven para aparcamiento de vehículos de 

reparación del taller más próximo. Otras servían de 

aparcamiento para camiones de carga y descarga de 

mercancía. También para transporte de material a una 

obra cercana.

conclusiones y mejoRas

En la actualidad, existen 291 plazas de aparcamiento 

para personas de movilidad reducida en la ciudad de 

Santander. Están expendidas 3.000 tarjetas (236 duran-

te el año 2008). Durante el año 2008, se realizaron 600 

denuncias por su ocupación indebida, siendo sanciona-

bles con multa entre 90 y 180 euros.

Las plazas de aparcamiento para minusválidos en super-

ficie existentes en el centro de Santander están bien 

ocupadas generalmente, salvo alguna excepción pun-

tual. Si nos alejamos hacia la periferia, el nivel de infrac-

ciones cambia, ya que hay un menor seguimiento por 

parte de la policía local, en algunos casos inexistentes. 

Esto genera un relajamiento en el conductor para apar-

car, debido a que es muy difícil o menos probable que le 

puedan sancionar (Foto 12).

En los parking subterráneos y aparcamientos de cen-

tros comerciales en momentos de ocupación punta 

se encuentran numerosos casos de coches sin tarjeta. 

Además se pueden amparar en que son empresas 

privadas las que tienen la competencia y no sancionan. 

En estos lugares, el número de plazas puede ser menor 

si se controlaran de alguna forma, pues muchas plazas 

para minusválidos quedan libres en los parking moder-

nos. Aun así, el usuario no demanda nuevas plazas de 

aparcamiento en estos lugares.

Sería necesario duplicar las plazas de aparcamiento para 

personas de movilidad reducida en calles al aire libre y en 

estacionamientos de zonas de ocio y deportivas. No se 

recoge una demanda significativa en centros comercia-

les, supermercados, centros públicos, ni tan siquiera en 

parkings subterráneos.

La picaresca en la tarjeta es un hecho muy detectado. 

Algunas de ellas dan la sensación de estar caducadas 

y sin embargo siguen utilizándose. En otros casos, la 

tarjeta la utiliza un familiar o conocido del conductor min-

usválido. El uso de una foto en la tarjeta es una medida 

acertada que identifica más concretamente a la persona 

en cuestión. 

Dentro del apartado de las cuestiones y observaciones, 

se puede establecer que la mayor parte de los encuesta-

dos consideran que no es suficiente el número de plazas 

para personas con movilidad reducida. Además añaden 

que las utilizan siempre que pueden, siendo necesarias 

en otros momentos, especialmente en el centro de la 

ciudad. Los encuestados no estarían dispuestos a pagar 

por estacionar, con mayor motivo si son residentes en la 

zona donde se encuestaron. Las sanciones económicas 

y la retirada de dos puntos en el carné las consideran 

acertadas para las personas que hacen un mal uso de 

estas plazas.

Foto 10. Cepo barrera

Foto 11. Plaza centro comercial
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Con respecto a las plazas de aparcamiento en superfi-

cie, se sugiere que se ubiquen en primer o último lugar 

de la calle, para poder maniobrar con mayor facilidad, 

especialmente en aparcamientos en línea, evitando un 

segundo lugar o ubicaciones intermedias. Además, se 

sugiere que estas plazas no estén contiguas a zonas 

con contenedores, u otras zonas de carga y descarga, 

donde parte de las maniobras necesarias sean perjudi-

cadas por furgonetas o pequeños camiones y la visibili-

dad de maniobra sea menor.

Se solicita rebajar los bordillos de las plazas en superficie, 

para mayor accesibilidad de los conductores. 

Se necesita un cambio profundo en toda esta proble-

mática. Teniendo presente que el Ayuntamiento quiere 

ser en 2016 capital de la cultura europea, ejemplo de 

sostenibilidad y desarrollo, no se puede seguir así en este 

apartado. Hay que tomar medidas al respecto, equili-

brando una oferta de aparcamientos ante la demanda 

de las mismas en un corto y medio plazo. 

La única manera de impedir que aparquen vehículos sin 

tarjeta es poniéndoles una barrera, cepo o algo seme-

jante que no puedan traspasar. Si se espera que la ética 

de las personas sea el único impedimento, no se tendrán 

soluciones a corto plazo. 

Si un vehículo de una persona con minusvalía tiene un 

coste más elevado que uno normal, debido a los disposi-

tivos complementarios que lleva, una solución posible de 

correcto uso de estas plazas y que no sería costosa, es la 

implantación de un chip en 

la parte frontal del vehículo. 

De esta forma al encon-

trarnos un receptor en una 

barrera o sobre una señal 

vertical, el chip funcionaría 

liberando la plaza en cues-

tión. Cuando dejáramos 

la plaza, mediante algún 

sensor, la barrera volvería 

a obstaculizar el estaciona-

miento. En caso de llevar a 

un familiar con minusvalía, 

la tarjeta poseería otro chip 

que al acercarlo a la barrera, 

está se bajaría igualmente y 

seguidamente se procede-

ría al aparcamiento.

Lo mencionado anterior-

mente, sería una alternativa. 

Todo sería idear una solu-

ción eficaz, económica y que no provocara demasiados 

trastornos a este colectivo de personas, dentro de la 

integración social e igualitaria.

BiBliogRafía

I.  Asociación de Lesionados Medulares y Discapacitados 

Físicos de Cantabria (ASPAYM). (2008). “Guía de turis-

mo accesible de Cantabria”. Recuperado el 8 de Junio 

de 2009, de http://www.aspaymcantabria.com/i2986-

aparcamiento-del-ayuntamiento-de-santander.

II.  El Diario Montañés. (2 de Abril de 2009). “El 

Ayuntamiento aboga por el respeto al aparca-

miento para discapacitados”. Recuperado el 4 de 

Junio de 2009, de http://www.eldiariomontanes.

es/20090402/local/santander/ayuntamiento-aboga-

respeto-aparcamiento-200904021630.html.

III.  El Diario Montañés. (12 de Diciembre de 2005). “La 

multa por aparcamiento irregular en plaza de min-

usválido puede endurecerse”. Recuperado el 4 de 

Junio de 2009, de http://sid.usal.es/mostrarficha.

aspx?id=22081&fichero=1.1.

IV.  Kraemer, Carlos y Autores. “Ingeniería de Carreteras 

Vol I”. Ed. McGraw-Hill Interamericana de España. 

(2003-2004). 

V.  Valdés, Antonio. “Ingeniería de Tráfico”. Ed. Dossat S.A. 

1996. . 

Foto 12. Plaza en zona de playa



ARTÍCULO número 169 / Ene–Feb 10

34

 

Accidentalidad e
infraestructura vial en
carreteras de 
Diputaciones Provinciales

Accident rates and road infrastructure on roads depending on Provincial Deputations

Aquilino MOLINERO Responsable de Proyectos 
 Departamento de Análisis de Accidentes y Factor Humano
 Fundacion CIDAUT (Centro de Investigación y Desarrollo en Transporte y Energía) 

Óscar MARTÍN Analista Estadístico
 Departamento de Análisis de Accidentes y Factor Humano 
 Fundacion CIDAUT (Centro de Investigación y Desarrollo en Transporte y Energía)

José Miguel PERANDONES Responsable de Proyectos 
 Departamento de Análisis de Accidentes y Factor Humano
 Fundacion CIDAUT (Centro de Investigación y Desarrollo en Transporte y Energía) 

David PEDRERO Responsable del Departamento de Análisis de Accidentes y Factor Humano
 Fundacion CIDAUT (Centro de Investigación y Desarrollo en Transporte y Energía)

Mª Anuncia OCAMPO Jefa de Área de Estadística e Investigación
 Observatorio Nacional de Seguridad Vial
 Dirección General de Tráfico (Ministerio del Interior)

RESUMEN

El objetivo del presente estudio es determinar la relación entre la accidentalidad y la infraestructura vial existente 
en las carreteras de una calzada de las Diputaciones Provinciales españolas.

En la primera parte, se han seleccionado los principales escenarios accidentológicos tras analizar la base de datos 
de accidentes ‘DGT’. En estos análisis, se ha hecho especial hincapié en la caracterización de la infraestructura 
mediante análisis estadísticos apropiados.

La segunda parte ha descrito más profundamente la infraestructura en los escenarios más comunes detectados 
previamente, aunque únicamente para las provincias de Valladolid y Palencia. Para ello, se han analizado conjunta-
mente la base de datos ‘DGT’ y diferentes fuentes de información de estas provincias, obteniéndose una detallada 
descripción de la infraestructura y equipamiento de estos escenarios.
 
Palabras clave:  Seguridad vial, Accidente, Carretera provincial, Infraestructura vial.

ABSTRACT

The present study aims at researching about the relation between road accidents and road infrastructure occurred 
in single carriageway roads belonging to the Spanish provincial road network.

In the first part, the main accident scenarios have been selected after analysing ‘DGT accident database’. In these 
analyses, special stress has been devoted to characterize the infrastructure through using statistical tools.

The second part has described deeper the existing infrastructure for the most common accident scenarios detec-
ted previously, although focusing only on the specific provinces of Valladolid and Palencia. In order to achieve the 
main objective, ‘DGT accident database’ and specific data sources of these provinces have been analysed together, 
obtaining a very thorough description of the existing infrastructure and road equipment in these accident scenarios.

Key words: Road safety, Accident, Provincial road, Road infrastructure.
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E
n España, el 16% de las victimas 

mortales y heridos graves se pro-

dujeron en las carreteras de la red 

provincial(III). Cuando el análisis se 

focaliza en las carreteras conven-

cionales de una sola calzada en 

todo el territorio nacional, las cifras 

relacionadas con los accidentes producidos en este tipo 

de carreteras muestran cómo más del 20% de estos 

accidentes se produjeron en carreteras cuya titularidad 

pertenecía a las Diputaciones Provinciales, Cabildos o 

Consells, siendo también elevado el porcentaje relativo 

a las víctimas mortales producidas en éstas (72% de los 

accidentes mortales de las diputaciones se produjeron 

en este tipo de vía).

Aunque son diversos los factores que han podido con-

currir en estos accidentes, pudiendo a su vez estar aso-

ciados al factor humano, vehículo o a la infraestructura, 

desde las administraciones titulares de estas carreteras 

es importante conocer con el mayor detalle posible la 

caracterización de la infraestructura existente en los 

lugares donde se producen estas colisiones con el fin 

de, en el caso que corresponda, evitarlos y/o mitigar las 

consecuencias de los mismos.

ObjetivOs

El estudio que se presenta 

a continuación ha tenido los 

siguientes objetivos:

•  Profundizar en la relación 

entre accidentalidad e 

infraestructura vial en las 

carreteras convencionales 

de una sola calzada de las 

redes pertenecientes a las 

diputaciones provinciales.

•  Caracterizar los escenarios 

principales de accidentes 

por severidad y frecuencia. 

MetOdOlOgía de 
trabajO

1.  Estudio 
descriptivo(V) 

En la primera fase del estu-

dio, se ha analizado la infor-

mación procedente de la base de datos nacional de la 

DGT (Dirección General de Tráfico) durante el periodo 

2003-2005, ambos años inclusive, sobre las carrete-
ras convencionales de una calzada de titularidad pro-
vincial considerando todos los accidentes ocurridos 

en estas carreteras pertenecientes a las Diputaciones, 

Cabildos o Consells del territorio nacional (análisis a 

nivel macroscópico).

Los análisis estadísticos efectuados se han centrado 

sobre los 8 escenarios más frecuentes en los que se han 

producido los accidentes de mayor severidad (víctimas 

de gravedad, mortales y graves) según tipología de acci-

dente y vehículos implicados (ver Figura 1). 

En cada uno de los 8 escenarios seleccionados, se han 

analizado, al menos, los siguientes aspectos:

• Localización espacio-temporal.

•  Visibilidad, luminosidad, superficie y factores  

atmosféricos.

• Factores concurrentes.

• Análisis morbi-mortalidad.

Escenarios con mayor mortalidad
(carreteras convencionales de una calzada de la red provincial)

Salidas de calzada de turismos
• 29% accidentes con víctimas

• 31% víctimas mortales

Salidas de calzada de motocicleta a ciclomotor
• 7% accidentes con víctimas

• 6% víctimas mortales

Colisiones frontales turismo-turismo
• 6% accidentes con víctimas

• 8% víctimas mortales

Colisiones frontales 
turismo-motocicleta o ciclomotor

• 2% accidentes con víctimas
• 2% víctimas mortales

Atropellos por turismos
• 4% accidentes con víctimas

• 9% víctimas mortales

Colisiones frontolaterales
turismo-motocicleta o ciclomotor

• 5% accidentes con víctimas
• 3% víctimas mortales

Colisiones frontolaterales turismo-turismo
• 9% accidentes con víctimas

• 7% víctimas mortales

Colisiones frontales turismo-
camión PMA 3,5 t o furgoneta
• 2% accidentes con víctimas

• 3% víctimas mortales

Accidentes con víctimas

Vícitmas mortales

64%
escenarios seleccionados

69%
escenarios 

Figura 1. Distribución de accidentalidad y mortalidad en los ocho escenarios seleccionados
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•  Tipología de accidentes y de vehículos 

implicados.

• Infraestructura vial.

La información relativa a este último aspec-

to (infraestructura vial) que se alberga en la 

base de datos de accidentes de circulación 

de la DGT ha sido analizada de manera 

especial. De esta forma se han detectado 

grupos de accidentes en los que existe 

determinada afinidad dentro de los acci-

dentes de cada grupo, en cuanto a diseño 

y equipamiento de la vía se refiere. 

2.  Caracterización de la 
infraestructura(I, II, V) 

Para conocer con mayor profundidad la 

infraestructura vial existente en estas carre-

teras, en una segunda fase se han reali-

zado los correspondientes análisis (a nivel 

microscópico) más detallados desde el 

punto de vista de la información relacionada 

con la infraestructura vial. 

Esta caracterización más exhaustiva se ha 

realizado tras disponer de diversas fuen-

tes de datos que las diputaciones poseen 

sobre sus carreteras y conjuntar la informa-

ción de ambas partes (DGT y Diputaciones), 

en concreto, para las provincias piloto de 

Valladolid y Palencia (Figura 2).

resultadOs finales

La caracterización de los 8 escenarios que se han obte-

nido del análisis de la Base de datos de accidentes de 
la DGT (primera fase) responde a diversos aspectos, 

tal y como se ha detallado previamente. A modo de 

ejemplo, éstas son las características resultantes del 

análisis realizado sobre el escenario Salidas de calzada 
de motocicletas:

• Factores concurrentes:

  Distracción (48%).

  Velocidad inadecuada (34%).

• Características conducción:

   Entre las 12 h del sábado y 24 h del domingo.

   Superficie seca y limpia, con buen tiempo y de día.

  Tramos curvos.

  Conductores menores de 35 años.

  Experiencia menor a 2 años.

  Siguiendo la ruta.

  Conducción distraída o desatenta.

• Severidad:

   El porcentaje de fallecidos sin casco es el doble que 

el de con casco.

Figura 2. Bases de datos utilizadas para la caracterización en detalle de la 
infraestructura existente en las carreteras provinciales de Valladolid y Palencia.

6%

7%

17%

13%

5%
20%

9%

6%

17%

Salida de la via y choque con
arbol o poste

Salida de la via y choque con
muro o edi�cio

Salida de la via y choque con
cuneta o bordillo

Salida de la via y otro choque

Salida de la via con
despeñamiento

Salida de la via con vuelco

Salida de la via en llano

Salida de la via (otra)

Vuelco en calzada

Figura 3. Tipologías de salidas de calzada de motocicletas en carreteras 
convencionales de una calzada de titularidad provincial.

Tabla 1.- Análisis de severidad por grupo para las salidas de vía 
de motocicletas.

Concepto Grupo 1 Grupo 2

Nº de accidentes 755 688

Nº de víctimas mortales 7 72

Nº de víctimas mortales o heridos graves 387 383

Ratio muertos por cada 100 accidentes (índice de 
mortalidad por accidente)

0,93 10,47

Ratio muertos y heridos graves por cada 100 acciden-
tes (índice de severidad o de gravedad por accidente)

51,26 55,67
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• Tipos de salidas: los resultados se exponen en la Figura 3.

En cuanto a las características de la infraestructura en las 

salidas más graves, esta caracterización se ha llevado a 

cabo a través de técnicas estadísticas apropiadas (análi-

sis “cluster” o de conglomerados), a través de las cuales 

se pretende clasificar todos los accidentes analizados 

(salidas de calzada de motocicletas) en grupos que ten-

gan características muy diferentes entre ellos (desde el 

punto de vista de las variables de infraestructura), pero a 

la vez muy similares entre los accidentes que pertenez-

can a un mismo grupo.

En este caso, dos resultaron ser los grupos en los que se 

clasificaron todas estas salidas de calzada de motocicletas. 

En la Tabla 1 se observa que el grupo 2 fue el que mayor 

índice de mortalidad y de gravedad por accidente posee.

La interpretación de estos índices es:

•   Índice o ratio de mortalidad por accidente: número de 

víctimas mortales por cada 100 accidentes de este tipo 

de accidentes ocurridos en las carreteras a estudio.

•  Índice o ratio de gravedad o severidad por accidente: 

número de heridos graves o mortales por cada 100 

accidentes de este tipo de accidentes ocurridos en las 

carreteras a estudio.

En la Tabla 2 se muestran los porcentajes de distribución 

de estas salidas de calzada en función a las variables de 

infraestructura consideradas en este primer estudio des-

criptivo (Base de datos de la DGT) y en función al grupo 

al que ha sido asociada cada salida de calzada.

La interpretación final de las Tablas 1 y 2 permite carac-

terizar la infraestructura vial de las carreteras en las que 

se producen las salidas de calzada más severas de las 

motocicletas (ver Foto 1):

•  Anchura de calzada mayor de 7 m.

•  Anchura de carril entre 3,25 m y 3,75 m.

•  Marcas viales de separación de carriles y bordes.

•  Arcén pavimentado y menor de 1,5 m.

•  No existir barrera de seguridad.

•  No existir paneles direccionales.

•  No existir hitos de arista ni captafaros.

Por otro lado y una vez fusionada la información de 

todas las fuentes disponibles para las provincias piloto 
(Diputaciones de Valladolid y Palencia, segunda fase del 

estudio), se ha podido caracterizar con mayor profundi-

dad la infraestructura vial existente en los escenarios más 

frecuentes y de accidentalidad más severa que se han 

detectado en estas dos diputaciones. 

Esta caracterización se ha realizado de manera inde-

pendiente para cada una de las dos diputaciones 

Tabla 2. Caracterización de la infraestructura por grupo en las 
salidas de vía de motocicletas

Foto 1. Salida de vía de motocicleta.

Variable Categor’a s Grupo 1 Grupo 2

Anchura de  
calzada

Menos de 5,99 metros 39,74% 6,69%

Entre 6 y 6,99 metros 44,37% 42,15%

De 7 metros o más 15,89% 51,16%

Anchura  
de carril

De menos de 3,25 metros 57,48% 27,33%

Entre 3,25 y 3,75 metros 36,42% 65,55%

De más de 3,75 metros 6,09% 7,12%

Marcas viales

Inexistentes o borradas 19,87% 1,16%

Sólo separación de carriles 15,10% 3,05%

Separación carriles y bordes 49,40% 91,13%

Sólo separación de bordes 15,63% 4,65%

Arcén

Inexistente o impracticable 99,60% 24,56%

Menos de 1,5 metros 0,40% 64,53%

De 1,5 a 2,49 metros 0,00% 10,32%

De más de 2,5 metros 0,00% 0,58%

Arcén  
pavimentado

Inexistente o impracticable 54,17% 10,47%

No existe 44,77% 10,32%

Existe 1,06% 79,22%

Barreras de 
seguridad

Existe 15,76% 30,81%

No existe 84,24% 69,19%

Paneles  
direccionales

Existe 17,22% 26,74%

No existe 82,78% 73,26%

Hitos de artista
Existe 0,40% 31,98%

No existe 99,60% 68,02%

Captafaros
Existe 1,06% 33,72%

No existe 98,94% 66,28%
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(puesto que la información ha sido diferente para cada 

una, bien en el tipo de variables recogidas como en el 

formato de las mismas). Para el caso de la Diputación 

de Palencia, los escenarios más frecuentes han resul-

tado ser las salidas de calzada y las colisiones fron-
tolaterales en intersecciones mientras que para la 

Diputación de Valladolid han sido las salidas de calzada. 

Se muestran a continuación los resultados obtenidos 

de esta detallada caracterización para cada uno de 

estos escenarios.

infraestructura en las salidas  
de calzada

1. Diputación de Palencia

Las características de la vía en la que se producen mayor 

número de salidas de calzada en las carreteras conven-

cionales de una calzada de la Diputación de Palencia y 

que además resultan ser las más severas son las siguien-

tes (ver Figura 4):

  “Curvas de radio menor de 450 metros, a izquierdas, 
con anchura amplia de firme (mayor de 6 metros) y 
de plataforma (más de 8 metros) aunque no existe 
arcén o es impracticable, los carriles y los bordes 
están señalizados. Existe señal de curva peligrosa 
pero no existen paneles direccionales, hitos de arista 
ni captafaros, ni sistemas de contención de vehícu-
los. El tipo de firme es mezcla bituminosa caliente y 
poseen una IMD superior a 1000. El turismo fue el tipo 
de vehículo más común que protagonizó este tipo de 
salidas”.

2. Diputación de Valladolid

Las características de la vía en la que se producen las 

salidas de vía más relevantes (frecuencia y gravedad) 

en las carreteras convencionales de una calzada de la 

Diputación de Valladolid son las sucedidas en curvas de 

radio menor de 450 metros, al igual que en la Diputación 

de Palencia. 

El análisis estadístico correspondiente muestra cómo 

estas salidas sucedieron en: 

  “Carreteras que poseen una anchura de calzada 
mayor de 6 metros, un arcén de anchura superior 
a 0,5 metros (bien en el lado derecho como en el 
lado izquierdo) aunque este arcén aparece como 
intransitable en la mayor parte de las ocasiones, con 
marcas viales de eje central discontinuas y bordes, y 
con pavimento aglomerado en el caso de la calza-
da. Respecto a la geometría de la curva, se trata de 
curvas de longitud entre 100 y 300 metros, cuya visi-
bilidad antes de la curva es superior a 300 metros y 
con un radio mínimo de valor entre 100 y 350 metros, 
el cual se encuentra en el segundo cuadrante de 
la curva (entre el 25% y el 50% del desarrollo de la 

Figura 4.- Perfil de carretera más frecuente en las salidas de 
calzada en carreteras convencionales de una calzada de la 

Diputación de Palencia.

Figura 5. Perfil de carretera más frecuente en las salidas de 
calzada (curvas de radio menor de 450 m) de las carreteras 

convencionales de una calzada de la Diputación de Valladolid.

Figura 6. Localización más común del valor mínimo del radio de 
curvatura en las salidas de calzada en curvas de las carreteras 
convencionales de una calzada de la Diputación de Valladolid.

Sentido de avance
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curva), no pudiendo ser especialmente 
catalogada como curva aislada (que exista 
otra curva 200 metros antes de la misma). 
Este tipo de curvas se caracterizan por no 
poseer un radio constante durante el desa-
rrollo de la misma”.

Las últimas características geométricas indican 

que:

  “El peralte es negativo y la pendiente longi-
tudinal está dentro del intervalo (-2%,2%). 
En cuanto a las características que poseen 
los márgenes, se ha observado que en un 
97% no hay sistemas de contención de 
vehículos (los análisis mostraron que en 
alrededor del 35% de las colisiones existía 
elemento de riesgo, poste, obra de fábri-
ca,.. a una distancia inferior a 4 metros). En 
más del 80%, el tipo de cuneta era plana o media (de 
manera subjetiva(a) no se ha observado un cambio 
brusco de pendientes transversales). En cuanto a la 
señalización vertical, se encontró que había algún tipo 
de señalización tan sólo en el 80% (por un lado, en 
el 50% de las mismas había señal de advertencia de 
peligro del tipo P-13a, P-13b, P-14a o P-14b, mientras 
que por otro lado, también en el 50% de las ocasio-
nes se encontró que existían Paneles Direccionales). 
Relacionado con la velocidad, cabe destacar que la 
gran parte de las carreteras (76%) poseían una veloci-
dad específica de 90 km/h, aunque en algunos tramos 
(18%) la velocidad específica es menor de 70 km/h. 
De igual manera que en la Diputación de Palencia, el 
turismo fue el tipo de vehículo más común que prota-

gonizó este tipo de salidas, el cual sufrió la salida en la 
segunda parte del desarrollo de la curva”.

Las Figuras 5 y 6 ilustran esta carretera tipo.

infraestructura en las cOlisiOnes 
frOntOlaterales

1. Diputación de Palencia

Al realizar una comparativa entre los resultados obteni-

dos de los análisis macroscópicos sobre las colisiones 

frontolaterales (base datos de accidentes de la DGT a 

nivel nacional) con los resultados obtenidos del análisis 

microscópico (base datos accidentes DGT junto con 

las fuentes de datos de la Diputación de Palencia), se 

observa que en ambas ocasiones la mayor parte de 

estas colisiones ocurrieron en intersecciones tipo T o Y y 

que el tipo de vehículo involucrado más frecuente fue el 

turismo(I, II, V) (Foto 2). 

El estudio sobre el tipo de regulación de prioridad que 

existe en estas intersecciones muestra cómo la intersec-

ción estaba regulada por una señal de STOP o Ceda el 
Paso (presente en la carretera 2 que forma la intersec-

ción con la carretera 1), siendo además la causa de estos 

accidentes el haber cometido una infracción (supuesta-

mente al no haber respetado esta señal). 

Estos resultados concuerdan con lo obtenido de los aná-

lisis a nivel nacional, en los que en el caso de colisiones 

frontolaterales en intersecciones, el tipo de infracción 

más frecuente cometida fue el de No cumplir la señal de 
STOP (25% de las infracciones).

Foto 2. Investigación de una colisión frontolateral por CIDAUT.

Figura 7. Perfil de carretera 1 más frecuente en las colisiones 
frontolaterales ocurridas en intersecciones de las carreteras 

convencionales de una calzada.

(a) La información existente en el vídeoinventario no permite cuantificar las pendientes transversales de las cunetas
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La descripción de la carretera 1 que forma parte de la 

intersección correspondería a (ver Figura 7): 

  “Carretera en curva a derechas, sin sistema de 
contención, con una anchura de firme (mezcla bitu-
minosa en caliente) de unos 5 metros y de plata-
forma de unos 6 metros, poseyendo arcén mínimo 
pavimentado y que está delimitado por las líneas de 
los bordes que a su vez son las únicas que existen. 
Respecto a la señalización vertical, en primer lugar 
aparece en la misma señal la indicación de peligro 
de curva a la derecha y la indicación de velocidad 
recomendada de 70 km/h. Finalmente, con respec-
to a la priorización de la intersección, se dan dos 
situaciones: o una señal de intersección con priori-
dad para este conductor, o bien la intersección está 
regulada sin señal respecto al conductor que circula 
por esta carretera”.

En el gráfico de la Figura 7, se observa también cómo la 

carretera 2 se encuentra en el lado derecho de la carre-

tera 1 (el análisis de la información procedente de esta 

carretera ha facilitado la situación relativa de cada una de 

estas carreteras).

La descripción de la carretera 2 que forma parte de la 

intersección correspondería a (ver Figura 8): 

  “Carretera en recta, de una anchura de firme de unos 
6 - 6,5 metros, con arcén y con ejes de separación 
como único marcado horizontal. Respecto a la seña-
lización vertical, en primer lugar aparece a unos 100 
metros una señal de velocidad recomendada de 50 
km/h y pocos metros antes de llegar a la intersección 
aparece la señal de regulación de la intersección 
(STOP o Ceda el paso)”.

cOnclusiOnes

A través de este estudio se ha profundizado en el 

conocimiento de la relación entre la accidentalidad y la 

infraestructura vial (características del diseño y del equi-

pamiento) en las carreteras convencionales de una sola 
calzada de la red de titularidad provincial. La consecución 

de este objetivo ha sido posible gracias a la conjunción 

de la información procedente de una fuente de datos 

nacional como es la Base de accidentes DGT y la amplia 

información de la infraestructura recogida en las diversas 

fuentes de datos que las propias diputaciones poseen.

En una primera fase se han obtenido los ocho escenarios 

más relevantes a nivel de todo el territorio nacional, para 

ser analizados en una segunda fase con mayor detalle 

para las diputaciones piloto del estudio. Concretamente 

las salidas de calzada y las colisiones frontolaterales, 

que son los dos escenarios más frecuentes detectados 

a nivel nacional, son los que con una representatividad 

suficiente se han podido obtener en las dos diputaciones 

piloto seleccionadas: Valladolid y Palencia.

El análisis en profundidad de la conjunción de la base de 

datos de la DGT con las fuentes de datos de las dipu-

taciones ha permitido conocer los parámetros de las 

infraestructuras y el equipamiento vial más habitual en los 

escenarios analizados, como pueden ser los siguientes:

•  Trazado y configuración,

•  Dimensiones de calzada, arcenes, curvas…,

•  Señalización vertical,

•  Marcado horizontal,

•  Sistemas de contención de vehículos,

•  Tipo de pavimento,

•  Priorización en el caso de las intersecciones, y

•  Peraltes y pendientes.

Así por ejemplo en el caso de salidas de calzada, se ha 

obtenido que tanto para el caso de Valladolid como de 

Palencia las más severas han estado protagonizadas por 

turismos, se han producido en curvas de radio menor 

de 450 metros en calzadas con anchura amplia de firme 

(mayor de 6 metros), con arcén impracticable y con 

marcas viales de ejes centrales discontinuos y marcas en 

los bordes de la calzada. Además, existía señal de curva 

peligrosa (tipo P-13a, P-13-b, P-14a y P-14b) pero no 

Figura 8. Perfil de carretera 2 más frecuente en las colisiones 
frontolaterales ocurridas en intersecciones de las carreteras 

convencionales de una calzada.
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existían paneles direccionales, hitos de arista, captafaros 

ni sistemas de contención de vehículos. 

líneas futuras

A pesar de haberse realizado esta detallada caracteri-

zación únicamente para las Diputaciones de Valladolid y 

Palencia, se ha establecido una metodología de trabajo 

que puede ser extrapolada al resto de Diputaciones, 

Cabildos o Consells para conocer la infraestructura exis-

tente en los escenarios con mayor y más severa acci-

dentalidad de las carreteras de estas administraciones. 

Una posible continuación de este estudio sería la aplica-

ción de esta metodología al resto de estas Diputaciones, 

Cabildos o Consells.

Por otro lado, es importante mencionar que este 

estudio ha caracterizado los lugares más frecuentes 

donde se producen los accidentes más severos, pero 

no aquellos lugares que son susceptibles de que se 

produzca algún accidente. La caracterización de estos 

lugares y por consiguiente de la infraestructura vial 

existente en los que es probable que ocurran estos 

accidentes exigiría llevar a cabo un análisis de riesgo, 

a través del cual se estudiase paralelamente la infor-

mación de las bases de datos de accidentes, de las 

bases de datos de la infraestructura vial existente y 

de las bases de datos que ofreciesen datos sobre la 

exposición que los usuarios pudiesen tener a una con-

figuración u otra de escenario.
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La conservación, el 
banco de pruebas 
de la innovación de 
carreteras
Maintenance, the testing ground for road innovation

Pablo SÁEZ VILLAR Director Gerente de ACEX (Asociación de Empresas de Conservación
 y Explotación de Infraestructuras)

RESUMEN

Desde el propio concepto de conservación de carreteras se concluye que la aplicación de nuevas técnicas inno-
vadoras en firmes, que supongan avances tecnológicos y de optimización de recursos encuentra su “banco de 
pruebas” dentro de esta actividad. La propia naturaleza de los contratos de conservación, su duración y el nece-
sario nivel de confianza para su desarrollo… así lo justifican. Además, la búsqueda de la eficacia, en un entorno 
económico como el actual, es una necesidad para las administraciones y ello conlleva su trasvase a las empresas, 
lo que genera que esa innovación sea una exigencia acuciante, en el que la conservación puede ser la herramienta 
más útil que se pueda emplear.

Palabras clave:  Innovación, Conservación, Investigación, Mezcla bituminosa, Neumático fuera de uso NFU, 
Mezcla modificada con caucho, Indicador de estado.

ABSTRACT

From the own concept of maintenance of roads, one concludes that, the application of new innovative technologies 
in road pavements, which suppose technological advances and optimization of resources, finds its “test bench” insi-
de this activity. The own nature of the contracts of maintenance, their endurance and necessary level of confidence 
for its development… this way justifies it. Moreover the search of efficiency, in an economic environment, as the 
current one, is a necessity for the administrations and it carries its transfer to the companies, which generates that 
this innovation is a pressing exigency, in which maintenance can be the most useful tool that it could use.

Key words:  Innovation, Maintenance, Conservation, Research, Bitumen mix, End-of-life tyres, EOL, Rubber modified mix, 
State indicator.
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Ámbito de la ConservaCión

Muchas son las definiciones que de la con-

servación de carreteras se pueden dar. Ello 

sin duda es un claro ejemplo de la dificultad 

que tiene converger sobre qué es, o qué 

se debe entender por conservación de 

carreteras. 

Sin llegar a ser una definición académica se 

ha expresado poéticamente la conserva-

ción como una lucha contra el tiempo.

Hay una definición que en mi opinión, sin 

llegar a ser académica, conjuga de forma 

sintética algo que sí que es la conservación: 

una puntada a tiempo. Esta definición ade-

más de expresiva permite algún juego de 

palabras (repitiendo sin la n esa misma defi-

nición) que, en determinados momentos, 

hasta puede ser una realidad.

Las hay también que de forma excluyente determinan 

globalmente la conservación como todo aquello que no 
es construcción.

Sin embargo desde un punto de vista académico voy 

a presentar un par de definiciones que técnicamente 

intentan acotar, clarificar y definir el concepto genérico 

de conservación. 

Una primera definición de conservación podría ser: 

“el conjunto de actividades físicas e 
intelectuales que tienen como objetivo 
preservar el patrimonio de las infraes-
tructuras a lo largo del tiempo en unas 
condiciones tales que se maximice el 
beneficio que se obtiene de ellas y se 
minimicen los costes económicos, socia-
les y ambientales”. 

En ella se destacan dos aspectos funda-

mentales, desde mi punto de vista, sobre 

qué debe ser la conservación, así de un 

lado, debe preservar la naturaleza física de 

los bienes y de otro, garantizar un servicio 

de calidad a los usuarios. Y hay que reco-

nocer que aunar estos dos objetivos no 

siempre es fácil. 

Una definición específica sobre la conser-

vación de las carreteras, que es lo que en 

estos momentos nos ocupa, que considero 

es de las más acertadas que se pueden encontrar, defi-

ne la conservación como:

“el conjunto de actividades a realizar, tendentes a 
conseguir una circulación lo más segura, cómo-
da, fluida y económica posible en las carreteras 
existentes, garantizando el nivel de servicio que 
la Administración debe prestar a la sociedad, así 
como a preservar el patrimonio viario, adminis-
trándolo y gestionándolo de una forma eficaz, 
para evitar un pérdida de valor patrimonial y de 
uso”.

Foto 1. Ejecución de un microaglomerado en frío mediante rastra.

Foto 2. El apoyo a las empresas que realizan investigación resulta fundamental, en la 
fotografía extensión de un microaglomerado.
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En esta definición se deben destacar cinco 

elementos básicos que se establecen en el 

concepto de conservación:

•	La conservación de las carreteras tiene 

naturaleza de servicio al usuario.

•	Su campo de actuación se centra en 

el mantenimiento del patrimonio de la 

carretera.

•	La eficacia guía todas las actividades de 

conservación.

•	Para ello la conservación debe aplicar 

todos los avances técnicos y tecnológicos 

que se desarrollen.

•	La conservación es una actividad que 

debe desarrollarse de forma sistemática y 

homogénea, en la que no valen plantea-

mientos individuales sino los colectivos, 

homogéneos y uniformes.

Por ello hay que entender que en la con-

servación de carreteras se deben consi-

derar tanto las operaciones de conserva-

ción ordinarias, que incluyen una serie de 

operaciones continuas que se centran de 

un lado, en dar servicio a los usuarios y 

de otro, en mejorar ciertas características 

puntuales de algunos elementos, con otra 

serie de actuaciones periódicas de cierta 

envergadura económica, denominadas de 

conservación extraordinaria, cuya finalidad 

es renovar algunos elementos de la carre-

tera deteriorados con el paso del tiempo.

Si centramos estos conceptos en el firme, 

que es el elemento más significativo de las carreteras, 

la conservación ordinaria atendería más el aspecto fun-

cional del firme, es decir a que la conducción se realice 

en condiciones seguras, cómodas y fluidas, mientras 

que la conservación extraordinaria atendería al aspecto 

estructural del firme, es decir el conjunto de actuaciones 

de rehabilitación del pavimento.

errores de planteamiento 

Por su importancia vamos a enumerar algunos errores 

de planteamiento que provocan el establecimiento de 

políticas de conservación que son ineficaces, o que sien-

do positivos son susceptibles de realizarse con mayores 

niveles de eficacia. Así son graves errores de plantea-

miento, a mi entender que:

•	La construcción y la conservación de los firmes de las 

carreteras están totalmente desligadas. Y ello nos lleva 

a que la optimización de los firmes no se realice de 

forma eficiente ni eficaz.

•	En conservación se ve más el firme como aspecto fun-

cional que como elemento estructural (cuando menos 

hasta hace muy poco tiempo).

•	Poca utilización de técnicas muy válidas, de coste bajo 

y de gran eficiencia. Hace que no se produzca una 

actuación intermedia en la vida del firme.

Foto 3. Escarificado de un pavimento de mezcla deteriorado. 

Foto 4. Ejecución de una capa de refuerzo con mezcla bituminosa.



ARTÍCULOnúmero 169 / Ene–Feb 10

45

 

•	Escasa y poco generalizada utilización de los Sistemas 

de Gestión de Firmes. Desde dos puntos de vista, el 

primero que se realiza poca inspección de firmes, y 

el segundo que se establece poca sistemática en la 

gestión global. 

Evidentemente no todas las administraciones pecan con 

igual intensidad de estos errores de planteamiento, pero 

los errores existen, están presentes, y la situación del 

entorno económico en el que nos encontramos debería 

hacer pensar a los gestores en la posibilidad de modificar 

algunas líneas de actuación a fin de mejorar la utilización 

de recursos.

potenCial de los Contratos de 
ConservaCión

Si centramos nuestra atención en las carac-

terísticas que poseen los contratos de con-

servación podemos comprobar que su 

duración, según cada administración con-

tratante, varía entre un mínimo de cuatro 

años, con naturaleza de obra, o de cuatro 

más dos de prorroga en caso de contrato 

de servicios, pudiendo llegar hasta los ocho 

años en los contratos mixtos y hasta los 

veinte o treinta y cinco en caso de conce-

siones.

Además los contratos tienen una caracte-

rística común independiente de su natura-

leza y duración, y es que nos encontramos 

ante un contrato administrativo de natura-

leza abierta, en el que aparecen obligato-

riamente una serie de partidas alzadas de 

abono íntegro y un conjunto de mediciones 

de referencia, cuya cuantificación tan solo puede ser 

aproximada pues es imposible establecer la cantidad y 

ubicación y distribución anual de las unidades de obra a 

ejecutar, por lo que es necesario tener un conjunto de 

precios de referencia para el mayor número posible de 

actividades y las mediciones de las mismas son aproxi-

madas.

Por ello se puede concluir que la amplia duración de 

este tipo de contratos posibilita el establecimiento de 

un control de las unidades ejecutadas que posee dos 

características iniciales, de un lado la de ser continuo y 

de otro, la de ser uniforme. La existencia de un mismo 

adjudicatario durante un periodo de tiempo que pode-

mos calificar como entre medio y largo permite una plani-

ficación adecuada estableciendo un seguimiento idóneo 

de las actividades realizadas, con las ventajas que ello 

supone en cuanto a homogeneidad en la toma de datos 

y evaluación de los mismos.

mÁs vale una imagen que mil palabras

Para expresar gráficamente el potencial de la conser-

vación se puede poner un ejemplo que, por repetido, a 

todos nos debe resultar familiar. 

Pongamos que una empresa tiene un departamento 

de investigación que lanza una línea de trabajo centrada 

en la utilización de caucho de neumáticos fuera de uso 

(NFU), por vía húmeda in situ para modificar el ligante 

convencional. El cual se pretende emplear en la fabri-

cación de mezclas asfálticas con granulometrías con-

vencionales (tanto para mezcla tipo “Asphalt Concret” 

Foto 5. Ejecución de un refuerzo de mezcla después de 
escarificar el firme antiguo.

Foto 6. La compactación de una mezcla resulta fundamental.
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AC 16 surf S, como para microaglomerado tipo “Beton 
Bitumineux Tres Mince” BBTM 11 B), con un porcentaje 

de caucho del 13% sobre el betún de referencia. 

El departamento investiga y desarrolla en el laboratorio, 

con resultados positivos, las mezclas y, como es natural, 

quiere innovar en la carretera. Es decir, finalizar el proceso 

de I+D+i, llegando a colocar esas mezclas en la carretera, 

puesto que los ensayos de laboratorio presentan resulta-

dos de las probetas ensayadas altamente positivos. 

Aunque, como es natural, existen algunas dudas que no 

han podido ser contrastadas tales como la homogenei-

dad de la mezcla obtenida en la planta de fabricación, la 

evolución de la temperatura de la mezcla en el transporte 

y la compactación en obra de dicha mezcla.

Para ello habla con las administraciones con las que 

mantiene relaciones de forma habitual y les propone la 

realización de uno o varios tramos experimentales. El 

proceso de diálogo se prolonga durante más de seis 

meses, en el cual se van quemando diversas 

fases en las que se aborda el análisis de los 

resultados de laboratorio, ventajas e inconve-

nientes de la técnica investigada, experiencias 

existentes,… etc. Pero posteriormente apare-

cen problemas presupuestarios insalvables que 

finalmente hacen que no se llegue a concretar la 

ejecución del tramo experimental.

El director del departamento de investigación, 

ciertamente desalentado, vuelve sus ojos a su 

propia empresa y realiza una presentación del 

desarrollo de la investigación a los responsables 

de conservación y de construcción de su empre-

sa, donde se plantea la situación de dificultad 

para la realización de un tramo experimental y les 

pregunta si se les ocurre algún tipo de inicia-

tiva a seguir. Tras un periodo de consultas, 

finalmente desde la dirección de conserva-

ción, se posibilita la ejecución de ese tramo 

experimental.

La razón de que fuese la dirección de con-

servación quién facilitase esta ejecución hay 

que buscarla en lo ya dicho sobre la duración 

de los contratos, la posibilidad de establecer 

un seguimiento prefijado y programado, y 

evidentemente la confianza y la iniciativa 

de algún director de contrato valiente, con 

el que existe el compromiso de sustitución 

caso de fallo en el tramo experimental.

Por último, se realiza un tramo experimental, 

en un contrato de conservación. En una longitud de 7.700 m,  

en una carretera sobre la que había que ejecutar un 

refuerzo ya programado. Se establecen hasta cuatro sub-

tramos distintos: un refuerzo convencional, un escarifica-

do y extendido de capa de zahorras y posterior ejecución 

de extendido de capas de mezcla convencional, y dos 

tramos de refuerzos con caucho, uno con una capa de 

mezcla asfáltica en caliente con caucho y el otro, con dos 

capas de mezcla. Se completa con un estudio de ruido 

para cada uno de los tramos establecidos (Fotos 7 a 9).

La ejecución se realizó en abril de 2004. Hoy, seis años 

después, se sigue analizando el comportamiento del 

tramo, de forma periódica y sistemática. Los ensayos de 

puesta en obra se centraron en comprobar la homoge-

neidad del betún caucho in situ y de la mezcla. Se opti-

mizó la compactación, que constituían los elementos de 

riesgo no comprobados en laboratorio.

De otro lado, desde su ejecución se sigue analizando 

la transmisión de fisuras en cada uno de los tramos. La 

Foto 7. Extensión de una capa de mezcla asfáltica en el tramo experimental.

Foto 8. Aspecto de la compactación realizada en el tramo experimental.
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Foto 10 muestra la necesidad de comprobar este dato, 

pues se realizó un tramo en el que las condiciones de 

fisuración del pavimento eran muy importantes.

Cambios que se generan  
en el presente

La situación actual de la conservación nos lleva a hablar 

de cambios que se generan hoy en día, no de hacia 

donde se encamina el futuro, sino que las demandas de 

los usuarios, la situación económica por la que atrave-

samos, el requerimiento de desviar recursos hacia otras 

necesidades sociales están influyendo en adelantar a 

hoy planteamientos de futuro.

Así se puede afirmar que el presente inmediato de la 

conservación viene fijado por la búsqueda de la eficacia 

por parte de las administraciones, y por la necesaria tras-

misión de esa eficacia al conjunto de las empresas de 

conservación. Me refiero a la aplicación inminente de los 

llamados indicadores de estado y de servicio.

La utilización de estos indicadores no es nueva, ya se 

vienen utilizando desde mediados de los años noventa. 

Sí que es nuevo, por el contrario, su utilización como 

elemento regulador final del abono que la Administración 

realiza por la calidad del servicio contratado. Esto ya es 

una realidad, y así se ha planteado en las concesiones 

de autovías de primera generación. Es más, cabe pensar 

que ésta es una línea de actuación que se vaya a extra-

polar, progresivamente, al resto de las conservaciones.

Parece lógico pensar que el traspaso a las empresas de la 

responsabilidad, y por ende del cobro final del trabajo por 

ellas realizado sobre la base de los valores obtenidos de 

los indicadores, debe generar mayores grados de libertad 

en la gestión a las empresas. A mayor exigencia de res-

ponsabilidad medida con valores últimos debe proporcio-

narse menor número de prescripciones intermedias.

Antes de finalizar debemos plantear cual será el panora-

ma futuro al que se encamina la conservación. Por ello, en 

primer lugar, la incorporación a las empresas de conser-

vación de recursos de tipo concesional debe condicionar 

sus planteamientos de desarrollo, debiendo valorarse 

aspectos como el propio tamaño de la empresa, su grado 

de apalancamiento y la optimización de sus recursos 

puesto que, de no hacerlo así, por propia iniciativa, las 

entidades financieras, a las que ineludiblemente deberá 

de recurrir a fin de obtener la financiación, se lo van va a 

demandar con el objetivo de minimizar sus riesgos.

De otro lado, la consolidación de la gestión por indicado-

res, como elemento de cobro y de gestión, va a generar 

una profesionalización del sector, asimismo tenderán a 

desarrollarse líneas de diferenciación entre las propias 

empresas; y dada la necesidad de competir, esa profe-

sionalización también se desarrollará en la proliferación 

de líneas de investigación que proporcionen elementos 

de competitividad y de diferenciación.

ConClusiones

La conservación de carreteras es un marco incompara-

ble para experimentar, en condiciones totalmente reales, 

los proyectos que se investigan en los laboratorios.

En los casos en los que sea posible sustituir un trabajo 

de conservación por la ejecución de un proyecto de 

investigación, gracias a la duración de los contratos de 

conservación, es realmente factible controlar la evolución 

de dicho proyecto con un coste mínimo y durante varios 

años, ya que en las labores ordinarias de los trabajos se 

puede hacer un seguimiento periódico o estudio del pro-

yecto de I+D+i ejecutado.

Además, gracias a la gestión por indicadores, los resul-

tados serán más homogéneos y fiables y, por tanto, 

inspirarán mayor o menor confianza al titular de la vía. . 

Foto 9. Se ha realizado un estudio de ruido en cada uno de los 
tramos.

Foto 10. El pavimento del tramo experimental previo a la obra se 
encontraba muy fisurado.
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Automatización de 
los controles de 
velocidad en Francia
Automated Speed Enforcement in France

Laurent CARniS(a) Encargado de investigación inRETS-DEST (Francia)

RESUMEN

La velocidad es una de las principales causas de los accidentes de tráfico. Para reducir el número de víctimas de 
accidentes de carretera, las autoridades francesas en 2003, han desplegado un sistema de control automático de 
la velocidad. Este artículo recuerda el contexto que condujo a su creación, su funcionamiento y decisiones estra-
tégicas adoptadas por las autoridades. También especifica los efectos de este dispositivo: una mayor disuasión, la 
reducción de la velocidad de movimiento y una marcada disminución en los índices de accidentes. La sección final 
de esta contribución hace hincapié en la necesidad de trabajos preparatorios, la importancia de tener en cuenta 
las dimensiones económicas y definir una estrategia de disuasión, y para examinar las cuestiones en términos de 
aceptabilidad.

Palabras clave:  Represión de la velocidad, Velocidad, Dispositivo automático, Seguridad vial, Política pública, Accidente, 
Radar.

ABSTRACT

Speed is well known for being a main killer regarding road accidents. In 2003, the French authorities implemented 
an automated speed enforcement system to improve the road safety situation. This article recalls the context of 
implementation, how this programme is operated and the strategic decisions taken by the authorities for enforcing 
speed regulation. It develops also the impacts related to this system: an increase of speed enforcement, the drop of 
speeding behaviours and a reduction of the number of road victims. Finally, the paper emphasizes on the importance 
of preliminary investigations for implementing such a system, to take into account the economic dimension, to define 
clearly a strategy for deterrent policy and to consider the acceptability dimension.

Key words: Speed enforcement, Speed, Automated system, Traffic safety, Public policy, Road accident, Radar devices.
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n 2003, las autoridades francesas 

desplegaron el primer radar auto-
mático en la red de autopistas. Esta 

intervención constituye una verda-

dera ruptura en varios aspectos. 

Ruptura tecnológica primero con 

la introducción de un proceso de 

detección y sanción automatizado que utiliza tecnología 

digital. Luego, una ruptura política, ya que el impulso del 

presidente Chirac permitió cerrar la época en que la 

impunidad de los infractores era la regla, gracias a un dis-

positivo de control masivo y generalizado de la velocidad 

de los conductores. Ruptura administrativa también con 

la introducción de un nuevo dispositivo y nuevas configu-

raciones estratégicas y de organización en el ámbito de 

la seguridad vial. Ruptura en fin en términos de acciden-

tes con la connotación de una disminución significativa 

del número de víctimas de accidentes de tráfico (Foto 1).

Este artículo propone en una primera sección volver 

sobre el despliegue del dispositivo, su funcionamiento 

y sus enseñanzas estratégicas. La segunda sección 

detalla los resultados en términos de la disuasión, la 

reducción de la velocidad y de los accidentes. La tercera 

sección concluye en la necesidad de trabajos prepara-

torios antes de instalar estos dispositivos, y una reflexión 

económica. El despliegue también requiere la definición 

de los objetivos estratégicos seguidos por las autorida-

des y tener en cuenta la aceptabilidad de los diferentes 

actores.

ElEmEntos dE contExto

El sistema francés de control automático de la velocidad 

es un cambio importante para la disuasión de infractores 

al límite de la velocidad. Se basa en una organización ori-

ginal y su despliegue se desarrolló por etapas (iii, iV).

1. Perspectivas históricas 

En su alocución presidencial en julio de 2002, Jacques 

Chirac convierte la seguridad vial en una prioridad nacio-

nal por el quinquenio. Algunas semanas mas tarde anun-

cia el despliegue de un Sistema Automatizado de Control 
de Velocidad (CAV) en la red de autopistas y redes viales 

francesas. Uno de los objetivos es romper con la política 

de seguridad vial de los años anteriores, que se carac-

teriza por la aplicación aleatoria y poco efectiva de los 

límites de velocidad(iii). Se trata de poner en práctica una 

política de seguridad vial voluntarista con una dimensión 

más disuasiva que en el pasado y una política de aplica-

ción del código de la ruta lo más eficaz posible, gracias a 

la movilización de mayores recursos. En cierto modo, la 

introducción del CAV puede ser interpretado como una 

expresión de la política de modernización de la seguridad 

vial. 

Al inicio del año 2003, se realizó un dispositivo experi-

mental en algunos sitios seleccionados. Esta fase expe-

rimental consistió en validar los efectos previstos del 

dispositivo, aunque éste se apoyaba en una tecnología 

rudimentaria. Este trabajo preparatorio permitió la instala-

ción de 80 radares de primera generación en noviembre 

de 2003. Esta fase de lanzamiento pone de relieve los 

problemas técnicos de redes a los que las autoridades 

responderán rápidamente, pero al mismo tiempo mues-

tra una reducción significativa de los accidentes. Entre 

2004 y 2006, el dispositivo aumenta de manera impor-

tante con un objetivo de 1.500 equipos instalados al final 

del período. 

A esta etapa de extensión del dispositivo sigue la etapa 

de diversificación y de su consolidación. De hecho, el 

gobierno decidió instalar 500 equipos de control adicio-

nales para el año 2007: así el total de radares debería 

alcanzar los 2.000. Por otro lado, el dispositivo se orienta 

hacia el control de otras infracciones: el control de los 

semáforos, el control de la inter-distancia entre vehículos 

y el despliegue de dispositivos implantados dentro de 

las ciudades (ya no sólo se limita a las zonas periféricas 

de la red urbana), la red interurbana y las zonas rurales. 

Actualmente, se está llevando a cabo una reflexión por 

parte de las autoridades para decidir la oportunidad 

de automatizar el control de aparcamientos ilegales, y 

posiblemente integrar las informaciones al sistema de 

procesamiento automático, CAV.

En diciembre de 2007, las autoridades anunciaron que 

un poco más de 1.850 unidades operativas eran una 

realidad. En septiembre de 2008, más de 2.200 radares 

estaban en funcionamiento. En el Comité interministerial 

E
Foto 1. La entrada en acción de los radares automáticos ha 
supuesto una ruptura tecnológica, politica y administrativa, y 

también es una disminución del número de victimas en accidentes.
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de Seguridad Vial (CiDSR) de febrero de 2008, el gobier-

no anunció el despliegue de 2.000 radares suplemen-

tarios hacia 2012 con un ritmo de 500 radares por año. 

Las autoridades ahora han fijado el objetivo de reducir a 

3.000 el número de víctimas fatales en la red nacional. 

En 2012, Francia debería tener un parque de unos 4.500 

radares, lo que constituirá entonces el sistema de control 

automatizado más importantes de Europa (Foto 2).

2. Funcionamiento del dispositivo 

El dispositivo francés de CAV se basa en la tecnología 

digital, que permite prácticamente un proceso automá-

tico de detección y sanción. El uso de esta tecnología 

ha dado lugar a una desmaterialización del registro de la 

infracción y del propio proceso judicial. El infractor puede 

pagar la multa sin entrar en contacto con un agente de 

la verbalización, un juez o un representante del Estado. 

Aunque se basa en un nivel significativo de la automa-

tización del procedimiento y en una alta tecnología, la 

dimensión organizativa del dispositivo requiere la inter-

vención humana. 

El dispositivo francés de la CAV comprende radares fijos 

que fotografían a los conductores en infracción en situa-

ción de aproximarse o de alejarse del lugar. También se 

despliegan dispositivos móviles embarcados y desem-

barcados en el cuadro de este dispositivo. A finales de 

2007, el parque de dispositivos de control se componía 

de un 39% de dispositivos móviles y 61% de fijos. Desde 

la creación de la CAV, las autoridades están tratando de 

respetar una proporción de 1 / 3 de dispositivos móviles 

y 2 / 3 fijos (Foto 3).

La constatación de una violación del límite de la velocidad 

por un dispositivo de vigilancia constituye un conjunto de 

informaciones que deben ser transmitidas desde el lugar 

de control hasta el lugar de procesamiento centralizado. 

Por lo tanto, las violaciones detectadas (o recogidas) 

por las distintas estaciones de control (fijos y móviles) se 

transmiten al Centro de Procesamiento nacional (CnT) 

de Rennes que asegura su procesamiento informático. 

A continuación, establece los documentos legales nece-

sarios para el procedimiento sancionador de las infrac-

ciones constatadas. 

El dispositivo tiene, debido a la automatización de los pro-

cedimientos, una capacidad de procesamiento impor-

tante de los litigios relacionados con infracciones de los 

límites de velocidad. Permite de esta forma ofrecer una 

respuesta adecuada a litigios de masa, por su fiabilidad 

(pocas contestaciones) y su rapidez (la mayoría de las 

notificaciones son enviadas a los conductores dentro de 

un plazo de 8 días desde la constatación). De esta forma, 

solo para el año 2008, el dispositivo CAV detectó cerca 

de 17 millones de mensajes de infracciones.

La gestión operativa de los dispositivos móviles (el des-

pliegue sobre el terreno, envío de la información ...) esta a 

cargo de la Gendarmería nacional (interviene en las zonas 

rurales y suburbanas) y la Policía nacional (zona urbana). 

El suministro de control automático de velocidad a las 

fuerzas de policía incrementa sustancialmente su capaci-

dad de control, pero requiere la movilización de personal 

permanente dedicado a estas operaciones, lo que requie-

re concevir precisamente las condiciones de utilización de 

estos dispositivos dentro de las organizaciones policiales 

y de reflexionar sobre su modalidad de uso. 

La DPiCA (Dirección de Proyectos de Control 

Automatizado) asegura las funciones estratégicas 

(seguimiento del desarrollo y funcionamiento del dispo-

sitivo) y de decisión (despliegue de los radares, localiza-

ción, realización de contratos). Dirigido por un prefecto, 

también incluye analistas y asesores de la policía y de la 

gendarmería. 

Foto 2. A finales de 2008 en Francia estaban en funcionamiento 
más de 2.200 radares, y se espera disponer de un parque de 

4.500 radares en el año 2012.

Foto 3. Los radares fijos, el 61% del total, fotografían a los 
infractores al acercarse o alejarse del lugar.
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El Centro de Procesamiento nacional (CnT) reúne en 

un mismo lugar tanto el CACiR (Centro Automatizado 

de las infracciones del Tráfico), que vigila, entre otras 

cosas, el respeto del procedimiento judicial en la tra-

mitación de las infracciones reportadas por la CAV, 

las empresas que tienen a cargo la gestión operativa 

del procesamiento de la información, la emisión de 

las infracciones, el envío del correo y su pago. El CnT 

asegura también la gestión operativa de los dispositivos 

fijos (caso de avería o destrucción de los aparatos ...). 

También incluye el infocentro (iFE), que proporciona la 

información necesaria para controlar la producción y 

ayuda a desarrollar paneles.

3. Perspectivas estratégicas

La instalación regular de dispositivos de control obedece 

a una lógica de malla (“maillage”) sistemática de todo 

el territorio, para que el conductor, cualquiera que sea 

su viaje de destino, pueda ser controlado varias veces 

durante su recorrido. El objetivo es crear una situación 

de incertidumbre para el conductor para que respecte 

sistemáticamente los límites de velocidad. La prolifera-

ción de lugares de control esta destinada a obligar a los 

conductores de manera regular para que modifiquen su 

velocidad de circulación.

Las autoridades han decidido señalar la presencia de 

radares fijos, con una señal de reglamentación instalada 

antes del proceso de control que advierte a los usuarios 

de la carretera de la presencia próxima de un dispositivo 

de CAV. Los CAV también están anunciados en internet 

y en el sitio Web de la seguridad vial. Esta información al 

alcance de todos y que se actualiza regularmente puede 

ser utilizada por los dispositivos de geo-localización de 

advertencia a los conductores de los lugares de control. 

Esta política de transparencia contribuye a producir un 

efecto de disuasión local consecuente. El objetivo indica-

do y buscado por las autoridades es producir un efecto 

de educación de los conductores. Se trata de producir 

una disuasión general. 

Los dispositivos móviles no se señalan, obviamente. 

Los controles se realizan en vehículos especialmente 

equipados y banalizados. Los dispositivos de control en 

vehículos han permitido aumentar el número de luga-

res controlados. El objetivo es detectar y castigar a los 

infractores de los límites de velocidad. Se trata de produ-

cir la disuasión especifica (Foto 4). 

Los dispositivos de control fijos funcionan de manera 

permanente (con excepción de averías o degradación 

de los equipos). Los dispositivos móviles están sujetos a 

una utilización más limitada y discontinua. Actualmente 

no disponemos de información sobre la duración media 

de control o las horas de vigilancia del uso de dispositi-

vos móviles. 

El exceso de velocidad en Francia lleva a su conductor a 

ser condenado a pagar una multa y una deducción de pun-

tos en su licencia de conducir, que cuenta 12 puntos inicial-

mente. La multa y el número de puntos retirados resultan 

función de la importancia de la velocidad (véase la Tabla 1).

Las sanciones previstas por un exceso de velocidad no 

dependen de los medios de detección utilizados. Un 

mismo exceso de velocidad identificado por los medios 

tradicionales o por los controles automatizados se tradu-

cirá en la misma sanción. El tradicional control conduce a 

una intercepción del infractor cuya identidad está garan-

tizada, que se ha verificado. Lleva a un intercambio entre 

el funcionario y el infractor con la entrega del parte.

El control automático detecta vehículos en situación de 

infracción, cuyo propietario se supone que es el conduc-

tor infractor. La responsabilidad es, por lo tanto, auto-

máticamente cargada al propietario del vehículo. Este 

último, sin embargo, tiene la posibilidad de un recurso 

para impugnar su responsabilidad. Es necesario enton-

ces que designe al conductor de su vehículo. 

El procedimiento de contestación requiere también el 

previo pago de la multa, se trata de una consignación. 

El importe será reembolsado cuando el procedimien-

to se termine. En los casos en que el conductor no 

puede ser identificado (administración, empresas ...), 

el propietario del vehículo estará obligado a pagar la 

multa, incluso si el procedimiento no da lugar a la reti-

rada de puntos. 

En 2007, cerca de 7 millones de infracciones al límite de 

velocidad fueron procesadas por el sistema de CAV, las 

autoridades han recibido solo 400 cartas de contesta-

ción. Las autoridades han elegido eliminar estereotipos 

de impugnación.

Foto 4. Los equipos de radares automáticos móviles ya no se 
señalizan en la actualidad. Se busca con ellos una disuasión específica: 

detectar y castigar a los infractores de los límites de la velocidad.
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En los hechos, más de una foto sobre dos no se ha 

traducido en un procedimiento con el fin de garantizar la 

calidad y gozar de la confianza de la población hacia el 

funcionamiento del dispositivo. Además, la automatiza-

ción del procedimiento hace imposible los tratamientos 

de favor que caracterizan los controles tradicionales. 

El sistema debe ser justo y tratar a todos de la misma 

manera, de ahí la importancia de su impermeabilidad a 

las influencias externas. 

Por último, la rapidez del dispositivo es otra de sus 

características: el 80% de los pagos de las multas por 

los infractores llegan dentro de los 45 días de su apli-

cación. Por lo tanto, la eficiencia, la rapidez, la fiabilidad 

y la equidad son los principales objetivos perseguidos 

por las autoridades en el funcionamiento del disposi-

tivo para llevar a cabo una política creíble y aceptable 

por la población.

Un rEndimiEnto dEstacado

La creación del CAV ha llevado a incrementar sustancial-

mente el número de notificaciones emitidas por exceso 

de velocidad y se ha observado una disminución notoria 

de los accidentes. 

1. Notorio aumento de la disuasión 

El CAV es un dispositivo de detección de masa. 

Responde a los retos de una masa importante de litigios 

que los métodos tradicionales no pueden resolver(Vi). Sus 

capacidades técnicas permiten la detección y el trata-

miento de varios millones de mensajes de infracciones. 

En 2006, más de 5,8 millones de infracciones al límite de 

la velocidad han sido procesadas por la CAV. En 2008, 

hubo más de 7 millones de infracciones identificadas por 

el dispositivo (Foto 5).

Las infracciones identificadas por el dispositivo manual 

se mantuvieron estables durante los últimos tres años, 

con un número de 1,4 millones de casos tramitados. 

Entre 2005 y 2007, el número de delitos denunciados 

por exceso de velocidad aumentó en un 40%, y esto 

únicamente en virtud del aumento de la CAV.

Desde ahora mas del 70% de las infracciones a los 

límites de velocidad son detectados por el dispositi-

vo CAV (datos de 2007). El 57% de las infracciones 

han sido en el marco de los controles aleatorios. Los 

controles automatizados fijos representan aproxima-

damente el 42,5% del total de las infracciones cons-

tatadas. 

La vigilancia intensiva de los usuarios de las carreteras ha 

aumentado considerablemente en los últimos años, ya 

que el número de infracciones se ha multiplicado por un 

factor de más de 6 entre 2002 y 2007 (Figura 1). Hoy en 

DELITO MONTO
RETIRADA 

DE PUNTOS
SUSPENSIî N DEL PERMISO 

DE CONDUCIR

Exceso de Velocidal (EV) > 50 km/h 1.500 euros 6

3 añosEV [40-50 km/h]
135 euros

Reducido a 90 euros
Aumentado 375 euros

4

EV [30-40 km/h] 3

EV [20-30 km/h] 2

ninguna
EV < 20 km/h (para LV < 50 km/h)(1)

1
EV < 20 km/h (para LV > 50 km/h)(1)

68 euros
(Reducido = 45 euros)

(1) LV = Límite de velocidad
Tabla 1. Sanción por exceso de velocidad.

Foto 5. Vista de un radar automático fijo de la tercera generación. 
Entre todos los radares automáticos, fijos y móviles, se detectaron 

en 2008 más de 7 millones de infracciones.
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día, un conductor sobre cinco, en promedio, recibió una 

notificación por exceso de velocidad.

2.  La reducción de la velocidad 

El aumento de la vigilancia desplegada y las infracciones 

constatadas a los límites de velocidad se ha traducido en 

una disminución significativa de las velocidades practicadas 

en todas las redes de carreteras (nacionales y departa-

mentales, red urbana y rural) y para diferentes categorías 

de vehículos (automóviles, camiones y motocicletas)(Xi). 

Así, las velocidades de día para los automóviles se 

redujeron en un 15% en las zonas urbanas, el 11% en las 

carreteras de enlace, el 13% en las carreteras nacionales 

y en un 14% en las carreteras departamentales (provin-

ciales) entre el primer semestre de 2002, y el segundo 

semestre de 2008. 

En las zonas urbanas, estas variaciones representan una 

disminución entre 7,5 y 9 km/h segun el indicador utiliza-

do. En la red de autopistas, 

la reducción es impresio-

nante con una reducción 

de más de 14 km/h. En el 

plano nacional y provincial, 

se establecieron reducc-

ciones, respectivamente, 

de -12 km /h y -14 km/

hora, aproximadamente.

El indicador de velocidad 

media para los automóvi-

les (indicador que ponde-

ra el total de velocidades 

practicadas de acuerdo a 

la distribución del tráfico en 

las diferentes carreteras) es 

otro ejemplo de los benefi-

cios en términos de reduc-

ción de velocidades, ya que 

el valor de este indicador 

pasó de 90,5 km/h en el 

primer trimestre de 2002 a 

80,4 km/h (segundo cuatri-

mestre de 2008), es decir 

una reducción de más del 

10% (ver Figura 2).

La tasa de sobrepaso de 

los límites de velocidad 

también ha experimenta-

do descensos significativos 

durante el período 2002-

2008. Estas disminuciones se refieren a diferentes redes 

de circulación y diferentes categorías de usuarios. La tasa 

de sobrepaso del límite de velocidad (superior a 10 km/h) 

ha disminuido un 64% entre el primer cuatrimestre de 

2002 y el primer cuatrimestre de 2008 para los automó-

viles, estableciéndose en 13,3%. La disminución se estima 

en 69% para los camiones y el 30% para las motocicletas, 

con sus respectivas tasas superó el 11,5% y 34,5%. 

Cabe señalar una reducción mas baja y una tasa de 

sobrepaso de los límites de velocidad más alta para las 

motocicletas, que se explica en parte por los límites de 

la supervisión para identificar estos vehículos (matrícula 

en la parte trasera de ciclo, mientras que algunos de los 

dispositivos sólo toman fotografías al aproximarse). 

3. La reducción de la inseguridad vial 

Paradójicamente, los efectos sobre la accidentalidad 

están particularmente mal documentados. Actualmente, 

ningún estudio científico se ha centrado en determinar 

Figura 1. Evolución cuatrimestral de infracciones por exceso de velocidad.
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los beneficios en términos de 

vidas salvadas y las lesiones 

evitadas. Ciertamente, una 

evaluación llevada a cabo por 

la OniSR indico que el 75% 

de los beneficios obtenidos 

entre 2003 y 2005 podían 

encontrar una explicación en 

el despliegue de CAV(Xi).

Además que esta evaluación 

se basa en una modelización 

rustica, los resultados avanza-

dos corresponden sólo a los 

primeros años de funciona-

miento de la CAV. Estas esti-

maciones iniciales requieren ser revisadas y deben tomarse 

con cautela. Las evaluaciones serán más complicadas ya 

que Francia ha adoptado la norma internacional para la defi-

nición de los muertos (pasando de los muertos de 6 a 30 

días) en el curso del año 2004. 

Aun así, desde la introducción del CAV, el número de 

muertes en la carretera se redujo drásticamente entre 

2002 y 2007 (ver Figura 3). El número de muertos se ha 

reducido en un 40% durante el período, mientras que los 

heridos han disminuido en un 25%. Si bien el número de 

muertes relacionadas con accidentes de tráfico llegó a 

7.242 en 2002 (muerto a 6 días), esta cifra se situó en 

4.620 en 2007 (muerte a 30 días). 

Aunque es difícil estimar con precisión los daños evitados 

asociados con la introducción del dispositivo, parece 

razonable atribuir una gran parte. De hecho, el cambio de 

velocidades practicadas y las tasas de exceso de los lími-

tes de velocidad ponen en evidencia un cambio de con-

ducta de los usuarios de la carretera en los últimos años, 

que sería difícil de entender sin la participación de la CAV.

lo qUE Está En jUEgo y 
problEmáticas rElacionadas  
con El dEspliEgUE dEl caV 

El despliegue de un dispositivo de CAV, representa un 

cambio significativo de la política pública de seguridad 

vial. Esta última sección se dedicará a cuestiones relacio-

nadas con la implantación de dicho dispositivo. 

1.  Los trabajos preparatorios y la 
dimensión económica 

El despliegue de la CAV requiere un trabajo adminis-

trativo de preparación importante, tanto por su diseño 

técnico, la selección de la tecnología, como por el pro-

cedimiento de aplicación de toda la cadena de control 

(detección, sanción, pago). Se hace necesario adaptar el 

marco jurídico para legitimar la notificación del propietario 

en lugar del infractor, asimismo el procedimiento desma-

terializado de control de velocidades. 

En Francia, este trabajo ha movilizado una labor de coordi-

nación interministerial que reúne los Ministerios de interior, 

Justicia, Transporte y Finanzas(iX). Así se creó una Misión 

interministerial de Control Sanción Automatizada (MiCSA), 

que pilotó el despliegue de los primeros radares fijos. Le 

sucedió una Dirección de Proyecto interministerial de Control 

Automatizado (DPiCA), que dirige actualmente el dispositivo. 

introducir un sistema de este tipo implica necesariamente 

cambios institucionales, que deben tenerse en cuenta e 

incorporarse al proyecto para facilitar su implantación. 

El despliegue de un sistema de CAV representa una 

inversión importante para las autoridades públicas. En 

2008, se invirtieron 194 millones de euros en la CAV. Sus 

ingresos fueron 550 millones de euros. Por lo tanto, es 

un dispositivo financieramente rentable. Sin embargo, un 

estudio reciente mostró que hubo una disminución mar-

ginal de los ingresos en el dispositivo(iii, iV), mientras que 

su coste de instalación y de funcionamiento puede ser 

considerado como un costo fijo y representa los gastos 

ordinarios (Foto 6). 

Para las autoridades, aunque el objetivo principal es 

reducir los accidentes, el funcionamiento de un dispo-

sitivo de este tipo no debe poner en peligro las finanzas 

públicas, y más aún en un contexto de limitaciones 

presupuestarias. Desde la perspectiva del análisis eco-

nómico, existe un tamaño óptimo del dispositivo que 

debe determinarse. En concreto, las autoridades deben 

definir un número óptimo de aparatos de vigilancia o un 

volumen de vigilancia óptimo. 

Figura 3. Evolución del número de muertos a 30 días de 1986 a 2007.
(Fuente. OniSR, conferencia “La sécurité routière en France, Bilan de l’année 2007” de J. Chapelon).
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En suma, el despliegue debe estar basado en un enfoque 

preciso y deben definirse los limites del dispositivo. Este 

enfoque ha sido adoptado por el Estado de Victoria, por 

ejemplo, y parece ser seguido por el Estado de Australia 

Meridional(i), pero el hecho sigue siendo que pocos países 

llevan a cabo el análisis económico de su dispositivo(iV). 

2. Desarrollar una estrategia de acción 

Hay una extensa literatura sobre los efectos de la disua-

sión que pueden producir dispositivos de control auto-

mático de velocidad(ii). Las autoridades podrán buscar 

la disuasión específica: se trata de identificar y castigar a 

los infractores. El objetivo puede ser la disuasión general: 

el dispositivo de control aspira a producir cambios en el 

comportamiento de los usuarios de la carretera. El sis-

tema francés destaca la posibilidad de combinar los dos 

objetivos. Sin embargo, las autoridades deben decidir el 

predominio dado a una u otra estrategia. 

El despliegue de un dispositivo puede tener un efecto 

global (efecto de difusión a toda la red) o local (por ejem-

plo, un problema de velocidad en un túnel). El caso fran-

cés muestra que existe un tercer tipo de efecto: el efecto 
red. Se trata de un efecto de resonancia que produce el 

conjunto de estos dispositivos entre ellos. La existencia 

de numerosos dispositivos fijos aumenta la dificultad para 

los usuarios de anticipar su localización, lo que explica en 

parte la compra por los conductores de dispositivos que 

le permitan ubicar los puestos de control. La dificultad de 

identificar los lugares de control, en gran número, pese 

a estar previamente anunciados, también se ilustra por 

el aumento de infracciones en los períodos de vacacio-

nes. Los conductores conocen rela-

tivamente bien los lugares de control 

cerca de sus lugares de residencia 

habitual, pero tropiezan con dificulta-

des en la identificación de los viajes 

inusuales. El efecto red se produce 

igualmente con dispositivos fijos y 

aleatorios (automática y tradicional). 

La proliferación de las fuentes de 

control aumenta la incertidumbre de 

ser controlado efectivamente. 

La importancia de las estrategias 

depende, entre otras cosas, de la 

densidad de control producida por 

el dispositivo. El número de radares 

que debe conciliarse con el núme-

ro de vehículos en circulación, el 

tamaño de la red de vigilancia y la 

distribución del tráfico en ella. En 

este sentido, un dispositivo de tama-

ño demasiado pequeño producirá un efecto limitado, 

mientras que un dispositivo demasiado denso producirá 

efectos disuasivos marginales para ciertos dispositivos. 

Las autoridades también deben responder a cuestiones 

de accidentes precisas, lo que significa que la estrategia 

elegida debe adaptarse en consecuencia a la geografía 

de los accidentes, comportamiento de velocidad y a los 

tipos de infractores a disuadir(Viii). 

3.  Cuestiones relacionadas con la 
aceptabilidad del dispositivo

Desplegar un control masivo de los usuarios de la carre-

tera conduce a modificar profundamente las prácticas 

anteriores de control de carretera y las limitaciones de 

circulación para los conductores. 

El CAV es un concurrente de los métodos tradicionales 

de control. La gestión de los dispositivos fijos escapa 

completamente a las fuerzas del orden. Pueden propor-

cionar un punto de referencia para juzgar las prácticas, 

claramente identificadas de tolerancia (la interceptación 

de infractores a un limite de velocidad situado más allá de 

la velocidad límite legal), la indulgencia (detener el enjui-

ciamiento de un infractor)(Vi, Xii). Esta referencia exterior 

a la organización policial también puede ser vista como 

una amenaza directa cuando el dispositivo está diseña-

do como una herramienta para la modernización de la 

policía y tiene por objeto reducir los oficiales asignados a 

funciones de policía de carreteras(V). 

La gestión de los dispositivos móviles puede ser enco-

mendada a la policía. En este caso, las autoridades 

Foto 6. Aunque el objetivo principal es reducir accidentes, el CAV ha demostrado ser rentable 
económicamente: en 2008 se invirtieron 194 millones de euros y se recaudaron 550.
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deben considerar la capacitación del personal de la 

policía y/o civiles para hacer uso adecuado, sino también 

los protocolos establecidos para su despliegue (deter-

minación de los lugares de control, volumen de la vigilan-

cia...). En suma, las autoridades deben diseñar tanto las 

condiciones para la aplicación en el marco institucional 

existente como las organizaciones de vigilancia para 

garantizar el despliegue operacional. 

La aceptabilidad del dispositivo concierne también los usua-

rios de la carretera. no es posible abordar todas las dimen-

siones en la aceptabilidad y algunas de las dimensiones 

mencionadas aquí no abarcan todos los problemas. El 

aumento de la vigilancia de los usuarios de la carretera 

puede ser interpretado como una nueva forma de intrusión 

en la intimidad de las personas. La protección de la vida 

privada puede conducir a las autoridades a precisar el obje-

tivo en la placa de matrícula del infractor, que no es en ese 

caso formalmente identificado. Esto plantea la necesidad 

de adaptar (si es posible) el marco jurídico para sancionar al 

propietario del vehículo y no el conductor. 

Otra dimensión a la aceptabilidad de la política se refiere 

al castigo de los infractores. Más allá de la carga finan-

ciera que representa el pago de multas, el dispositivo es 

aún más severo ya que también conduce a la pérdida de 

puntos de la licencia de conducir. El número de puntos 

retirados se multiplicó por 3 entre 2002 y 2007, mientras 

que el número de conductores que han perdido su licen-

cia debido a un saldo cero aumentó en ¡550% durante el 

mismo período! (Foto 7). Esto plantea el resurgimiento 

de conducir sin licencia de conducir, que se ha multiplica-

do por 2,3 entre 2001 y 2005. El aumento de la severidad 

de la política de carreteras también puede ser apreciada 

por el aumento de las penas de prisión impuestas, un 

aumento del 30% durante el 

mismo período.

El dispositivo francés CAV es 

todavía aceptable por la pobla-

ción en la medida que la tasa de 

error de los procedimientos es 

marginal, el procedimiento de 

sanción rápido permite al infrac-

tor asociar infracción y sanción, 

y el trato equitativo de los acu-

sados (cada conductor se trata 

de forma idéntica). 

En cuanto a los ingresos del 

dispositivo, son reinvertidos en 

parte en el desarrollo del dis-

positivo. Los fondos también se 

utilizan para financiar las mejo-

ras de la red de carreteras y el desarrollo de los sistemas 

de transporte. 

Finalmente, incluso si los conductores no siempre esta-

blecen la relación, la disminución de los accidentes en los 

últimos años ha reducido las primas de seguros pagadas 

por los conductores a pesar del aumento de daños cor-

porales y las indemnizaciones pagadas a las víctimas de 

accidentes de carretera. 

conclUsión

El CAV constituye un dispositivo original de control de la 

velocidad. Permite procesar una gran masa de litigios. Su 

automatización y la desmaterialización de los procesos 

judiciales, hace de éste, un dispositivo casi-autónomo de 

los dispositivos de control tradicionales. 

El despliegue del dispositivo se apoya en la voluntad 

política y en el compromiso del Jefe de Estado de ese 

momento, el presidente Chirac, y la movilización de 

diversos ministerios. También recibió el apoyo de la 

mayoría de los medios de comunicación, lo que ha per-

mitido la puesta en marcha con un eco sin precedentes 

y una credibilidad que llevó a una disminución de los acci-

dentes, incluso antes del despliegue real del dispositivo. 

El CAV francés ha producido resultados significativos: 

una disminución de las velocidades de circulación, una 

reducción significativa de las tasas de adelantamiento y 

de los accidentes. Los buenos resultados obtenidos por 

el dispositivo de control francés han atraído a numerosas 

delegaciones interesadas en su funcionamiento original y 

en la obtención de resultados rápidos.

Foto 7. Entre 2002 y 2007 el número de puntos retirados se multiplicó por tres y el número de conductores 
que perdieron la licencia ¡por 5,5!
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El hecho es que cualquier dispositivo organizacional 

se integra en un marco institucional, el CAV francés no 

es una excepción, y conviene conocerlo previamente, 

antes de cualquier importación, en caso contrario se 

pueden encontrar dificultades y decepciones.
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Cálculo del tráfico 
atraído por un centro 
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RESUMEN

En el análisis territorial de la ubicación de un nuevo centro sanitario, no se suelen identificar los efectos del incre-
mento del tráfico en la zona, ni las repercusiones sobre las infraestructuras aledañas, lo que puede desembocar en 
una red viaria incapaz de mantener unas condiciones de funcionamiento óptimas. 

El objetivo principal del presente estudio es el planteamiento de un procedimiento de estimación empírica del trá-
fico atraído por un centro sanitario para evaluar el impacto que tendrá el desarrollo del mismo en las condiciones 
de funcionamiento de la red viaria, en el momento en que dicha actuación esté completada y en funcionamiento, 
aplicado a un caso real en la Comunidad Valenciana. 

En este sentido, la estimación empírica del tráfico atraído por un centro sanitario es una herramienta que permite 
correlacionar satisfactoriamente las variables urbanas y de transporte, facilitando la coordinación de la planificación 
y gerencia de las actividades urbanas y la planificación del transporte y la eficiencia del sistema vial.

Palabras clave:  Tráfico, Transporte urbano, Red viaria, Hospital, Planificación.

ABSTRACT

In the territorial analysis of the location of a new health center, there is no study about the effect of growing traffic 
in the area or about the impact on the nearby infrastructure, thing that could culminate with a road network which 
would be unable to maintain the optimal operational conditions. 

The main objective of this study is an approach to a method which would enable to empirically estimate the traffic 
brought by the building of health center in the area in order to evaluate the possible impact on the nearby road net-
work at the moment where this is going to be fully functional, applied to a real case in Comunidad Valenciana.

Therefore, the empirical estimation of the traffic brought by the health center is a tool which enables the connec-
tions between the human variables and the transportation ones making easier the coordination of the planning and 
management of urban activities and the planning of transportation and the efficiency of the road system.

Key words: Traffic, Urban transport, Road network, Hospital, Planning.
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l gran crecimiento de la pobla-

ción que está experimentando la 

Comunidad Valenciana demanda un 

aumento de todo tipo de equipa-

mientos, entre los que se encuen-

tran los centros sanitarios. En el 

análisis territorial de la ubicación de 

dichos hospitales, no se suelen identificar los efectos del 

incremento del tráfico en la zona, ni las repercusiones 

sobre las infraestructuras de transporte necesarias, lo 

que puede desembocar en una red viaria incapaz de 

mantener unas condiciones de funcionamiento óptimas. 

A tal efecto habría de analizarse el tráfico actual y el indu-

cido por la actuación, en el momento en que esta última 

se ponga en funcionamiento.

El número de viajes producido por una determinada 

actuación urbanística, dependen en gran medida de los 

usos previstos, de los hábitos de los potenciales usuarios 

y del tipo de proyecto. Debido a la necesidad de contar 

con una sólida herramienta para poder estimar tasas de 

viajes, se consideró incluir la única referencia disponible 

que es el estudio del ITE (“Institute of Transportation 
Engineers” de Estados Unidos)(I,II). Pero son valores nor-

teamericanos difícilmente extrapolables al caso español, 

concretamente a la Comunidad Valenciana, en el caso 

de Torrevieja.

El objetivo principal del presente estudio es el plantea-

miento de un procedimiento de estimación empírica 

del tráfico atraído por un centro sanitario para evaluar el 

impacto que tendrá el desarrollo del mismo en las condi-

ciones de funcionamiento de la red viaria, en el momento 

en que dicha actuación esté completada y en funciona-

miento, para el caso de la Comunidad Valenciana.

Metodología

En la Figura 1 se describe la metodología seguida.

1. Trabajos de campo

Los trabajos de campo realizados tenían como objetivo 

la recogida de datos de tráfico atraídos por un centro de 

actividad existente en un ámbito similar al objeto de estu-

dio. A tal efecto, se aforó durante un día completo el vial 

de acceso al hospital actualmente en servicio del Puerto 

de Sagunto (Valencia), de esta forma se pudo deducir el 

tráfico atraído por el hospital y sus horas punta. También 

se aforó manualmente las horas punta del tráfico adya-

cente, para estudiar la repercusión que tiene sobre la 

misma el propio hospital analizado.

Analizando en primera instancia los datos obtenidos tras 

el aforo realizado podemos observar el cambio sustan-

cial que se produce en el uso de la carretera, ya que 

atendiendo a la hora punta existe una clara diferencia 

con respecto al tráfico en una vía suburbana cualquiera.

Estas últimas se caracterizan por:

•	Generalmente la intensidad en días laborables es mayor 

que en los festivos. Tan solo en carreteras de tipo turís-

tico la intensidad en días festivos supera a la de los días 

laborables.

•	Las intensidades de noche son lógicamente menores 

que las diurnas.

•	Generalmente las horas de mayor tráfico de vehículos 

se registran en dos puntas características que son la 

de la mañana (8-9 h am ) y la de la tarde (19-20 h pm).

•	Si se representan gráficamente las intensidades medias 

horarias en día laborable, correspondientes a un tramo 

cualquiera de unas vías suburbanas de Alicante (Figura 

2), a pesar que la magnitud y la forma varíe de unas a 

otras, esencialmente el comportamiento es similar y 

puede aplicarse por lo general a la mayoría de tramos 

de características similares.

Figura 1. Metodología seguida en la estimación empírica del tráfico atraído por un centro sanitario (Elaboración propia)
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Se presentan por lo tanto, 

como habíamos descrito 

anteriormente, dos puntas de 

intensidad; una por la maña-

na, coincidiendo normalmen-

te con las horas en las que 

la población se dirige a sus 

puestos de trabajo y otra por 

la tarde, cuando abandonan 

el mismo.

Sin embargo la presencia del 

hospital varía mucho esta 

pauta de intensidades y horas 

punta. Tal y como se ve refle-

jado en la Figura 3, los mínimos 

se dan durante toda la noche, 

e igualmente a partir de las 7 

h de la mañana comienza un 

brusco aumento llegando a las 

máximas intensidades entre 

las 7.30 y 8.30 de la maña-

na (1º hora punta), posterior-

mente la intensidad disminuye 

sensiblemente hasta adquirir 

de nuevo intensidades altas al 

mediodía (2ª hora punta) entre 

las 14.00 y 15.00 h llegando 

estas a alcanzar unos valores 

muy próximos a la punta más 

importante del día que coinci-

de con la de la mañana. 

A partir de este momento la 

intensidad experimenta un 

notable descenso, no apare-

ciendo ninguna punta por la 

tarde a diferencia de lo ante-

riormente comentado, única-

mente se ven pequeñas fluc-

tuaciones alrededor de las 19 

h y entre las 21 y 22 h.

Podemos concluir que la IMD y las horas punta se ven 

claramente influenciadas por el tráfico atraído por el 

hospital, ya que las puntas coinciden con los cambios de 

turno de los trabajadores del hospital (8-15 y 15-22) y las 

pequeñas fluctuaciones son causa de las visitas que el 

hospital recibe. 

Ampliando el estudio a un mayor número de hospita-

les que presentan similares características, como son 

el Hospital de Villareal y Torrevieja, se ha llegado a la 

misma conclusión. 

2. Estudio teórico

Debido a la necesidad de contar con una sólida herra-

mienta para poder estimar tasas de viajes, se consideró 

incluir dentro de este estudio algunas guías prácticas 

para poder estimar estos valores.

Como anteriormente hemos comentado, el número de 

viajes realizado en una zona determinada, depende en 

gran medida del uso del suelo del sector, de los hábitos de 

los potenciales usuarios y del tipo de proyecto. Los estu-

dios del ITE muestran distintas fórmulas basadas en datos 

experimentales para el análisis de generación/atracción. 
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Figura 2. Intensidades medias horarias en día laborable de tres tramos de vías suburbanas tipo en 
Alicante (Elaboración propia; Datos de aforos del Mapa de Carreteras 2006 del Ministerio de Fomento.)
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Figura 3. Intensidad media horaria en día laborable en vial de acceso al hospital de Sagunto 
(Elaboración propia; Datos propios de aforo manual)



ARTÍCULOnúmero 169 / Ene–Feb 10

63

 

En el caso de un hospital, establecen distintas ecuacio-

nes que relacionan matemáticamente los viajes produci-

dos y la variable independiente causante de los mismos. 

Su análisis se apoya en una sola variable, recomendán-

dose utilizar como tal la que tenga una relación más 

directa en la causa de la variación de los viajes produ-

cidos por el uso del suelo y con una predicción lo más 

exacta posible.

En el esquema de la Figura 4 se muestra el procedimien-

to seguido en el estudio teórico.

Se consideró incluir los parámetros del “Trip Generation 
Handbook”(II), del “Institute of Transportation Engineers“ 

(ITE) de Estados Unidos, para establecer una base en la 

estimación de los viajes y poder aplicarla a cualquier caso 

con características similares dentro de la Comunidad 

Valenciana.

2.1 Definición de la variable 
independiente
Con el propósito de estimar una tasa de viajes, una 

variable independiente debe definirse como real, medi-

ble y que sea capaz de describir el entorno de estudio 

o la generación/atracción de viajes (por ejemplo, camas, 

empleados, m2 de techo, entre otros). Aquí se presen-

tan, según cada uso del suelo, la variable o variables 

independientes que se consideren la causa de la varia-

ción en el número de viajes realizados.

El “Trip generation” (en su volu-

men 3)(II) hace una distinción en el 

uso según el equipamiento sani-

tario; está dividido en tres usos 

diferentes en los que se establece 

pequeñas diferencias, éstos son:

•	Hospital.

•	Residencia.

•	Ambulatorio.

Los dos últimos usos lo diferen-

cian del que conocemos como 

actividades propias del hospital 

en que la residencia es donde se 

facilitan cuidados a personas día 

y noche que no pueden valer-

se por si mismas, debida a una 

enfermedad crónica o terminal. 

El ambulatorio es donde facilitan 

a los enfermos diagnósticos y 

tratamientos, y la estancia en el 

mismo no suele ser prolongada. 

En nuestro caso asimilaremos estos últimos al uso 

hospital teniendo en cuenta que en el sistema sanitario 

español alguna de las actividades anteriores se engloba 

en el mismo.

Para muchos usos del suelo, las tasas y las ecuacio-

nes de generación/atracción de viajes en vehículo 

disponen de más de una variable independiente. La 

correcta elección de la variable puede ser la decisión 

más importante durante el cálculo de atracción de 

viajes.

El “Trip generation”(II) considera que las variables indepen-

dientes relacionadas con el uso Hospital son:

•	Número de empleados.

•	1000 pies cuadrados de techo. 

•	Número de camas.

En nuestro caso tenemos tres alternativas en la elección de 

la variable, para ello el “Trip generation”(II) recomienda utilizar 

la que tenga una relación más directa en la causa de la varia-

ción de los viajes generados por el uso del suelo y con una 

proyección lo más exacta posible. Los valores de la desvia-

ción estándar y el coeficiente de correlación (R2) indican cuál 

es esa variable que mejor se adapta a la regresión. Así pues, 

valores de R2 de 0,75 o mayores, indican una buena aproxi-

Figura 4. Organigrama de la metodología seguida en el estudio del tráfico teórico (ITE. 
Elaboración propia)



ARTÍCULO número 169 / Ene–Feb 10

64

 

mación de la curva de regresión 

de los datos obtenidos.

Como vemos el “Trip 
generation”(II) hace un análisis 

de la generación/atracción de 

viajes en función de una sola 

variable (la de relación más 

directa), sin tener en cuenta el 

resto, que aunque su relación 

sea menor puede originar 

cambios significativos. 

2.2 Tasas promedio
Esta clase de tasa se define 

como el número de viajes reali-

zados por unidad de la variable 

independiente. La tasa sim-

plemente asume una relación 

lineal entre los viajes realiza-

dos y la variable independiente, 

cuya pendiente es igual a la 

tasa y cuya curva pasa por el 

origen.

2.3 Selección del período de tiempo
Para un estudio de generación/atracción de viajes está 

dada por la necesidad de determinar el impacto del tránsi-

to para el cual se está realizando la estimación. El período 

de tiempo que debe analizarse es cuando se presenta la 

combinación en donde la atracción de tráfico del enclave 

y el tráfico de la red viaria adyacente es máxima.

2.4 Gráficos de datos
La forma más elemental de mostrar la información dis-

ponible es grafiar los viajes realizados contra la variable 

independiente relacionada con cada estudio u observa-

ción individual.

2.5 Ecuaciones de regresión
Un análisis de regresión es una herramienta que permite 

obtener una ecuación, la cual define una curva que es la 

que mejor se ajusta a los datos. Esta relación matemáti-

ca entre los viajes realizados y la variable independiente 

relacionada se define como la ecuación de regresión.

2.6 El coeficiente de correlación 
El coeficiente de correlación (R2) es una estimación de 

la exactitud del ajuste de los datos a la curva. Este valor 

es el porcentaje de la varianza en el número de viajes 

explicados por la varianza de la variable independiente. 

Es decir, un R2 de 0,64 indica que el 64% de la varianza 

en el número de viajes es considerado por la variación en 

la variable independiente. Por tanto, un valor de R2 que 

tienda a 1,0 significa que la relación entre las variables es 

más pequeña y exacta.

Tras explicar las pautas más significativas, se realizó 

un estudio real del tráfico generado por el Hospital 

de Sagunto que se encuentra en pleno funciona-

miento bajo las consideraciones del “Trip generation 
Handbook”(II).

3. Estudio Real

Se realizó una estimación empírica mediante métodos 

de optimización de funciones explicativas de dicha gene-

ración/atracción. Para ello se analizaron los datos de 

campo para posteriormente aplicar las fórmulas experi-

mentales del ITE.

Tras analizar los datos de campo se observó que los 

valores obtenidos al aplicar las fórmulas experimentales 

del ITE, eran mucho mayores que los obtenidos para 

cualquiera de las variables adoptadas, por lo que se 

dedujo que el tráfico atraído por un hospital es depen-

diente de varias variables y no sólo de una de ellas 

(lo que suponía asumir un riesgo en la decisión muy 

alto). Por ello se buscaron estas variables influyentes 

y el peso que juega cada una de ellas en la genera-

ción/ atracción del tráfico. Se ajustó un nuevo modelo 

matemático utilizando los datos recogidos en el trabajo 

de campo, obteniendo ecuaciones que representan 

Figura 5. Organigrama de la metodología seguida en el estudio del tráfico real.
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determinados aspectos del sistema representado en el 

modelo (ver Figura 5).

Tomando como variable a emplear el número de emplea-

dos (x=865, Figura 5) y relacionando el tráfico con dicha 

variable (ver Figuras 6 a 9), obtendríamos:

•	En hora punta del tráfico adyacente (7-9 am), 

(R2=0,77):

•	En hora punta del tráfico adyacente (4-6 am), (R2=0,69):

•	En hora punta generada por la mañana, (R2=0,83):

•	En hora punta generada por la tarde, (R2=0,73):

T = 0,32 x + 35,15 = 0,32*865 + 35,15 = 311,95 nºviajes.veh/empleado

T = 0,28 x + 75,75 = 317,95 nºviajes.veh/empleado

T = 0,33 x + 66,57 = 352,02 nºviajes.veh/empleado

T = 0,36 x + 97,41 = 408,81 nºviajes.veh/empleado

Figura 6. Ecuación de regresión para la hora punta entre las  
7-9 h, en tráfico adyacente

Figura 7. Ecuación de regresión para la hora punta entre las  
16-18 h, en tráfico adyacente 

Figura 8. Ecuación de regresión para hora punta de la mañana. Figura 9. Ecuación de regresión para hora punta de la tarde. 
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Estos gráficos de datos de las Figuras 6 a 9 (tomadas 

directamente del libro “Trip Generation Handbook”)(II) 

representan los viajes realizados contra la variable inde-

pendiente relacionada; así si en las abscisas (x) tenemos 

como variable nº empleados, en ordenadas tenemos el 

número de viajes u observaciones que se dan para ese 

número de empleados:

•	Las X son observaciones individuales, los únicos datos 

tomados reales.

•	La línea discontinua “Average Rate” es la tasa prome-

dio, que se define como el número de viajes realizados 

por unidad de la variable independiente. La tasa simple-

mente asume una relación lineal entre los viajes realiza-

dos y la variable independiente, cuya pendiente es igual 

a la tasa y cuya curva pasa por el origen.

•	La línea continua es la ecuación de regresión. La cual 

define una curva que es la que mejor se ajusta a los 

datos. Es la relación matemática que relaciona  los via-

jes realizados y la variable independiente. 

•	El coeficiente R2 estima la exactitud del ajuste. 

Como podemos ver en dichas Figuras 6 a 9 el coefi-

ciente de correlación (R2) es inferior, en ambos casos 

(am, pm), en el cálculo de la tasa promedio en hora 

punta del tráfico adyacente al cálculo en la hora punta 

generada por la mañana y por la tarde. Ello nos indica 

que tenemos una mejor aproximación y una relación 

entre las variables, más pequeña y exacta en los cálcu-

los de las horas punta generadas por la mañana y tarde. 

Lo mismo ocurre con el resto de variables independien-

tes que se toman luego de aquí en adelante, solo utili-

zaremos éstas para desarrollar nuestras conclusiones.

Tomando como variable a emplear: 1000 pies cuadrados 

de techo (X=33.150 m2t):

•	Realizamos en primer lugar una simple conversión:

 

33.150m2t 10,76    356.694pies2 = 356,7 1000pies2t

,,,,

, ,

•	En hora punta generada por la mañana. (R2=0,78):

 

33.150m2t 10,76    356.694pies2 = 356,7 1000pies2t

,,,,

, ,

•	En hora punta generada por la tarde. (R2=0,53): 

33.150m2t 10,76    356.694pies2 = 356,7 1000pies2t

,,,,

, ,

Tomando como variable a emplear el número de 

camas (X=311):

•	En hora punta generada por la mañana (R2=0,69):

•	En hora punta generada por la tarde (R2=0,71):

 

33.150m2t 10,76    356.694pies2 = 356,7 1000pies2t

,,,,

, ,

Según las consideraciones anteriores el “Trip generation 
handbook“ considera que la variable más importante y la 

que nos genera el tráfico es el número de empleados y 

el tráfico generado será de:

•	T = 352,02  nº viajes.veh/empleados.

•	T = 408,81  nº viajes.veh/empleados.

De los datos de aforos obtenidos para el hospital de 

Sagunto podemos obtener la intensidad de tráfico en 

hora punta tanto por la mañana como por la tarde:

•	I  (7.45-8.45) = 938 veh/h.

•	I  (14.15-15.15) = 840 veh/h.

Como podemos ver los valores son mucho mayores que 

los obtenidos para cualquiera de las variables adoptadas, 

ello nos hace pensar que nuestro tráfico es dependiente 

de varias variables y no sólo de una de ellas aunque esta 

variable sea la de mayor peso.

Para la elaboración de este apartado se requiere la 

coordinación conjunta con los responsables del funcio-

namiento del hospital, con el fin de tener disponibilidad 

de una información más precisa en sus características 

físicas.

4. Variables independientes a estudiar

Como variables independientes tomaremos el número 

de empleados, la superficie ocupada por el hospital, el 

número de camas, la población y otros.

4.1 Número de empleados
Podemos deducir claramente, que esta variable influye 

en el tráfico generado, únicamente comprobando que 

las horas de máxima punta coincide con los cambios de 

turno de los empleados del hospital. Existen tres turnos 

de 8 a 15 h, de 15 a 22 h y de 22 a 8 h.

En el turno de por la mañana (8 a 15 h) trabaja alrede-

dor de un 48% de los empleados, teniendo en cuenta 

que hay que atender también a consultas externas 

y su vinculación con estudios universitarios y que las 
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principales actividades del hospital se realizan durante 

este turno.

En el turno vespertino (15 a 22 h) el número de emplea-

dos es de alrededor un 28%.

En el turno nocturno el personal sanitario se reduce 

cubriéndose únicamente los puestos imprescindibles 

(24%) en planta, quedando un único médico residente 

especialista por sección, con su equipo de enfermeras, 

celadores y auxiliares. En urgencias es donde se ve 

menos reducido el número de personal. 

Hay que tener en cuenta que, cuando se da un cambio 

de turno, el tráfico lo generan tanto los que salen como 

los que entran, ello nos haría suponer que la máxima 

punta se produce al mediodía ya que en ese momento 

tendríamos un número de empleados del 48+28%=76%. 

Pero eso realmente es incierto ya que tenemos otros 

empleados no asistenciales (ver Tabla 1) como personal 

de mantenimiento, cocina, limpieza con otros turnos 

diferentes, pero coincidentes en la punta de la mañana y 

no en la de la tarde, por ello en nuestro caso la pauta de 

tráfico es con hora punta alrededor de las 8 y de las 15, 

siendo la de la mañana sensiblemente mayor.

4.2 Superficie: m2 de techo
Los m2 techo se refiere a los m2 edificados totales. Estos 

se relacionan con los m2 de suelo en una parcela por 

su índice de edificabilidad, también consideraremos en 

nuestro estudio los m2t como variable, ya que ella nos 

aporta la información relativa a todo individuo ajeno al 

personal sanitario que generará tráfico, teniendo como 

viaje último el hospital. Es decir conociendo los m2t del 

hospital, número de camas y empleados podemos esti-

mar todos aquellos viajes que generan los visitantes y 

los que tienen como fin último suministrar al hospital (M2 

techo Hospital Sagunto = 33.150 m2t).

4.3 Número de camas
El número de camas nos informa de aquellos viajeros 

que no generan tráfico y a la vez nos relaciona un núme-

ro de visitantes que si los genera. Asumiremos como 

cierta que la relación con el número de viajes es log nor-

mal y no lineal (Nº de camas = 311 camas).

4.4 Población SIP
El SIP es un registro poblacional consolidado, cuya varia-

ble de empadronamiento permite detectar grupos de 

población no empadronada que solicitan asistencia sani-

taria o incluso la tarjeta sanitaria. Además, permite elabo-

rar hipótesis sobre los regímenes de estancia reales en 

nuestro territorio, a partir de las bajas y las renovaciones 

en este registro. 

El análisis de esta información pone de manifiesto las dife-

rencias entre el número de personas empadronadas con 

los datos del SIP, lo que indica que la utilización del padrón 

municipal de habitantes como única fuente de información 

demográfica no parece ser un buen reflejo de la realidad 

para la planificación y la asignación de recursos sanitarios, 

ya que no todos los ciudadanos europeos residentes en 

nuestro territorio se registran en los padrones municipales. 

El reconocimiento demográfico es básico para atender 

las necesidades, por lo que es recomendable comparar 

sistemáticamente la fuente padronal con el SIP.

También es una variable importante en el correcto fun-

cionamiento del hospital, pero se ha contrastado que no 

está íntimamente relacionada con el tráfico que genera 

un hospital, parte del concepto de esta variable está 

íntimamente relacionado con los m2t ya que muchas 

estimaciones del número de viajes realizados por un indi-

viduo de la población SIP en el hospital se obtendrían en 

función del área construida, presumiendo una densidad. 

Esta aproximación no se ajusta mucho a la realidad. En 

tal caso, es preferible tomar como variable independien-

te primaria los m2t construidos.

4.5 Otras variables
Otras variables como número de doctores a tiempo 

completo y número de vehículos motorizados de la zona 

también se consideran secundarias, luego su posible 

relación con el tráfico generado ya se ha tenido en cuen-

ta con la aceptación como variables independientes de 

las propuestas por el “Trip generation handbook” (núme-

ro de empleados, m2 techo, número de camas)(II).

Resultados obtenidos

El objetivo es realizar una curva que se ajuste a la realidad 

de los datos, para ello tendremos en cuenta las conside-

raciones adoptadas por el “Trip generation” aceptadas 

como válidas, además, para que la relación matemática 

entre los viajes reales y las variables independientes se 

ajuste a la realidad consideraremos principalmente que:

Tabla 1: Turnos de empleados no sanitarios para un día 
cualquiera laborable (Fuente Hospital de Sagunto)

CLASIFICACIî N TURNO

Cocineros 6:00 - 3:00, 8:00 - 5:00

Ayudantes de Cocineros 7:30 - 4:30, 10:30 - 7:30

Guardalmacén 7:00 - 4:00

Empleados del servicio de alimento 6:00 - 3:00, 10:30 - 7:30

Empleados de cafetería 6:00 - 3:00, 7:15 - 4:15

Servicio de Limpieza 6:00 - 3:00, 10:30 - 7:30
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•	Las tres variables independientes afectan de manera 

simultánea a la generación/atracción del tráfico, con lo 

cual podemos obviar cualquier consideración, de que 

solo una de ellas, aunque su relación con el tráfico sea 

estrecha, es la que genera viajes.

•	Se tendrán en cuenta todas las variables con sus 

ecuaciones independientes que anteriormente hemos 

deducido que tienen una relación directa con la atrac-

ción de tráfico; número de empleados, m2 techo y 

número de camas (se denominan x1, x2 y x3), pero cada 

una de ellas corregirá la ecuación afectándola con un 

peso que nos muestra la importancia asociada a esa 

variable independiente (a, b, g) ya que somos capaces 

de determinar la importancia relativa de cada variable 

frente al resto y su dominio de influencia.

•	Por último se agregarán aditivamente las variables y de 

esta forma corregiremos la ecuación para conocer la 

influencia del hospital en el tráfico adyacente.

Como ecuación de regresión se obtienen las siguientes  

(ver apartado Estudio real):

•	En hora punta generada por la mañana:

•	En hora punta generada por la tarde:

En las anteriores ecuaciones hemos incluido el factor 

de conversión de 1000 pies2 de techo a m2 de techo, 

de esta forma homogeneizamos las mismas y transfor-

mamos los resultados a las unidades del SI, para poder 

operar con una mayor comodidad.

Mediante un sencillo método de optimización, realizado 

mediante programación matemática, nos serviremos 

para encontrar la respuesta que proporciona el mejor 

resultado, es decir el tráfico óptimo atraído por el hospital 

con un criterio determinado.

La representación de la realidad la hacemos mediante 

un modelo matemático que son las ecuaciones repre-

sentadas anteriormente, que representa determinados 

aspectos del sistema físico representado en el modelo. 

Este modelo matemático supondremos que es una 

representación válida del funcionamiento del sistema, 

por lo que anteriormente hemos ido deduciendo hasta 

llegar finalmente a estas funciones objetivo. Así, la efec-

tividad de los resultados de la aplicación de esta técnica 

operativa es en gran medida una función del grado en el 

cual el modelo representa al sistema real.

La función objetivo describe el comportamiento de 

la medida de efectividad, y debe capturar la relación 

entre esa medida y aquellas variables que hacen que 

dicha medida fluctúe. Las variables del sistema pueden 

categorizarse en variables de decisión y parámetros. 

Una variable de decisión es una variable que puede ser 

directamente controlada por el decisor (a,b,g). También 

existen algunos parámetros cuyos valores pueden ser 

inciertos para el decisor (x1, x2, x3). Esto requiere un 

análisis de sensibilidad después de descubrir la mejor 

estrategia.

Con respecto a las restricciones, se ha tenido en cuenta, 

las relaciones y pesos en la atracción del tráfico de unas 

variables sobre otras, que aportaba el “Tryp generation 
handbook” y la realidad sobre las pautas del mismo 

observadas en la visita de campo. Es decir aplicando los 

resultados se observa que la variabilidad de las restric-

ciones es siempre muy similar y sigue una pauta fija, se 

comprueba que estas son las condiciones que hemos 

de imponer a las variables para que la solución sea admi-

sible, además la mayor parte de las pruebas se centran 

en los ratios de la Tabla 2, que son los valores que utiliza-

remos para el modelo.

Es importante destacar que, en la práctica, resulta casi 

imposible capturar la relación precisa entre todas las 

variables del sistema y la medida de efectividad a través 

de una ecuación matemática. Por ello entra en juego el 

conocimiento del ingeniero-analista, que debe tratar de 

identificar aquellas variables que afectan en mayor grado 

la medida de efectividad y luego debe intentar definir de 

manera lógica la relación matemática entre estas varia-

bles y la medida de efectividad. 

La pregunta que se formula, en términos generales, es 

qué valores deberían tener estas variables para que 

la expresión matemática tenga el valor numérico que 

hemos obtenido en la realidad (maximización o minimiza-

ción), diseñamos para la hora punta y para poder calcular 

el mayor tráfico generado por el hospital, con lo cual en 

cualquier otra situación, siempre, con un tráfico menor, 

Tabla 2. Restricciones consideradas en el análisis matemático de 
la ecuación de atracción de tráfico (Elaboración propia).

 

33.150m2t 10,76    356.694pies2 = 356,7 1000pies2t
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Restricciones

Parámetros Minimos Máximos Maximos

Alfa 0,5 1,3 2*Beta

Beta 0,3 1 2*Gama

Gama 0,2 0,8
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los accesos estarán bien diseñados y podrán soportar la 

IMD a la que se ven afectados.

Buscando el valor óptimo para la ecuación de regresión 

y diseñando para la hora punta, obtenemos:

•	 En hora punta generada por la mañana (AM):

   a = 1,3; b = 0,923;   g = 0,4614.

•	En hora punta generada por la tarde (PM):

   a = 1,1; b = 0,74;   g = 0,45.

Estos parámetros suponen los pesos en las respectivas 

ecuaciones presentados en la Tabla 3.

Ello nos quiere decir que el peso que tiene la atracción 

de tráfico debido al número de empleados es de un 

48% con respecto al total de tráfico generado, los viajes 

que generan visitantes y distribuidores (incluidos en los 

m2 techo), suponen un 32,3% y por último el número 

de camas que da lugar al tráfico generado por acom-

pañantes, es equivalente al 19,7% (atracción en hora 

punta por la mañana, por la tarde se desarrolla de la 

misma forma).

Estos datos eran de esperar sin más que observar la 

pauta casi constante que mantiene un hospital de estas 

características con respecto al tráfico. Además pode-

mos comprobar que las restricciones tomadas no son 

más que el resultado de un estudio pormenorizado de la 

variabilidad de estos pesos.

Con estos factores hemos logrado ajustar las ecuacio-

nes de atracción en hora punta tanto por la mañana 

como por la tarde. 

Por lo tanto como propuesta al estudio del tráfico atraído 

por un hospital comarcal en la Comunidad Valenciana, 

aplicaremos la ecuación siguiente:

•	En hora punta generada por la mañana:

•	En	hora	punta	generada	por	la	tarde:

Donde los valores de las variables x1, x2 y x3 se represen-

tan en la Tabla 4.

apliación de los Resultados 
obtenidos al caso del hospital de 
toRRevieja

El resultado del proceso de modelización anterior fue la 

obtención de dos ecuaciones que permiten una estima-

ción de los valores esperados de tráfico atraído tanto en la 

hora punta de la mañana como de la tarde en un hospital 

tipo como el de Sagunto que se encuentra en pleno fun-

cionamiento. De esta forma y mediante un proceso senci-

llo, se obtienen resultados robustos que permiten estimar 

el tráfico atraído por un centro sanitario de la Comunidad 

Valenciana encontrando así la respuesta que proporciona 

el mejor resultado con un criterio determinado.

Nuestro objetivo ahora es extrapolar el estudio a hospi-

tales de similares características que no se encuentran 

en funcionamiento para poder planificar adecuadamente 

el tráfico. Luego, manteniendo las variables fijas y cono-

ciendo nuevos valores en los parámetros podemos 

trasponer el estudio y de esta forma podemos conocer 

el tráfico que genera un hospital en el tráfico adyacente, 

dato que nos servirá para dimensionar correctamente el 

vial de servicio al hospital y carretera adyacente.

Las relaciones del futuro hospital de Torrevieja con el de 

Sagunto, son muy estrechas, por ello se tomó Sagunto 

entre otros como el hospital de Villareal, Sueca, Gandía, 

Xátiva, de similares características.

Entre las numerosas similitudes destacamos:

•	Un único vial de acceso.

•	Ciudades costeras.

•	Mismos servicios médicos y quirúrgicos.

Tabla 3: Pesos en la ecuación de los parámetros alfa, beta y 
gama (Elaboración propia) Tabla 4. Valores de las variables x1, x2 y x3 

Par‡ metros Pesos AM Pesos PM

Alfa 48,0% 48,4%

Beta 32,3% 34,4%

Gamma 19,7% 17,2%

Variables

nº empleados         x1 1.025

m2 techo                 x2 49.987

nº camas                x3 398

1

1
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•	Similares áreas de cobertura.

•	 Población (censo 2006): Sagunto: 62.702 hab y 

Torrevieja : 92.034 hab.

•	Población SIP: Sagunto: 145.884 y Torrevieja : 205.886.

Luego al abarcar a una mayor población SIP, el resto de 

parámetros estarán en similares proporciones.

Los parámetros previstos se presentan en la Tabla 5.

Aplicando las ecuaciones anteriores tenemos:

•	Punta de la mañana (AM):

•	Punta de la tarde (PM):

Este es el tráfico teórico que atraerá el hospital de 

Torrevieja en el año de proyecto, cuando se encuentre 

en pleno funcionamiento, que sumado al propio de la 

vía nos informa del tráfico total necesario para definir 

cualquier proyecto.

calibRación y validación de los 
Resultados

La calibración y validación del modelo se puede defi-

nir como la demostración de su exactitud para una 

aplicación concreta. En este sentido, la exactitud es la 

ausencia de un error sistemático y aleatorio. Todos los 

modelos estudiados son, por su propia naturaleza, 

representaciones incompletas del sistema del que 

pretenden ser modelo, pero a pesar de esta limitación 

con las fórmulas anteriores podemos aproximarnos a la 

realidad teniendo en cuenta el tráfico futuro atraído por 

un centro de atracción como en nuestro caso el hospi-

tal de Torrevieja.

El modelo de tráfico atraído será calibrado confrontando 

los datos que se obtendrán de su propia aplicación con 

los resultados de campo obtenidos. En este proceso 

se determinarán los coeficientes del modelo, que serán 

utilizados para la determinación del tráfico atraído por 

el hospital de Torrevieja en su práctica cotidiana habi-

tual (hospital de Torrevieja en condiciones normales de 

funcionamiento, se toman los datos de campo para su 

posterior comprobación). 

Posteriormente los resultados obtenidos serán validados, 

comparando el modelo con datos de campo indepen-

dientes como son los datos de tráfico atraído del hospital 

de la Plana (Villareal) también en pleno funcionamiento, 

ampliando así el análisis mediante la comparación con 

otros hospitales.

1. Calibración

En primer lugar se realizaron distintos trabajos de campo 

en los que se incluyeron los aforos de las entradas y sali-

das al nuevo hospital de Torrevieja una vez dicha actua-

ción estuvo completada y en pleno funcionamiento. 

Los resultados reales obtenidos para las distintas horas 

punta fueron los siguientes:

•	I AM2008 real (7:45 a 8:45) = 908 veh/h, y

•	I PM2008 real (14:15 a 15:15)= 700 veh/h.

Tras el análisis de campo aplicamos de nuevo las for-

mulas obtenidas anteriormente para la estimación del 

tráfico atraído por un hospital, teniendo en cuenta que 

en el momento de realización del aforo (4 de diciembre 

de 2008, hospital en pleno funcionamiento) nuestras 

variables de estudio se han modificado con respecto a 

las variables de diseño en el momento de construcción 

del mismo, siendo en ese momento las incluidas en la 

Tabla 6.

Tabla 6. Parámetros de estudio en la realización del aforo
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Variables

nº empleados         x1 711

m2 techo                 x2 49.987

nº camas                x3 344

Par‡ metros previstos

Camas Torrevieja = 398
Camas Sagunto = 311

M2 techo Torrevieja = 49.987 m2t
M2 techo Sagunto = 33.150 m2t

Nº empleados Torrevieja = 800+ x(a)

Nº empleados Sagunto = 865

IMD elevadas en el tráfico adyacente (carreteras de 
relativa importancia en la zona)
IMD Torrevieja 2006 = 24.518 veh/h
IMD Sagunto 2006 = 16.530 veh/h

Horas punta de atracción de tráfico en la CV-95; por 
la mañana (alrededor de las 8 h) y al mediodía (alre-
dedor de las 14 h).

Tabla 5. Parámetros previstos en Torrevieja y Sagunto

(a) Donde X= puestos indirectos a empresas adjudicatarias. Entre las 
que destacan; Limpieza, Lavandería, Mantenimiento  instalaciones, 
Mantenimiento electromédico, Seguridad, Jardinería, Laboratorio.
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Y teniendo en cuenta las pautas anteriormente señaladas 

y aplicando las formulas obtenidas anteriormente para la 

estimación del tráfico atraído por un hospital obtenemos:

•	Punta de la mañana (AM):

•	Punta de la tarde (PM):

Como podemos observar los valores reales de tráfico en 

hora punta son algo inferiores a los propuestos bajo la fór-

mula, con errores del 12%, en el caso de la hora punta de la 

mañana, que podríamos considerar como asumible ya que 

se consigue una buena aproximación quedándonos del 

lado de la seguridad sin llegar a ser conservadores.

Para ajustarnos en mayor medida a la realidad realiza-

mos de nuevo el proceso de estimación respetando 

las relaciones y pesos de unas variables sobre otras, 

que anteriormente habíamos estimado, calibrando así 

el estudio.

Generamos de nuevo el modelo y aplicamos el proceso 

matemático de optimización obteniendo en este caso para 

los valores de tráfico reales los resultados de la Tabla 7.

Luego con estos nuevos valores modificamos la fórmula 

obteniendo así los resultados reales de campo:

•	Punta de la mañana (AM):

•	Punta de la tarde (PM):

2. Validación

Para demostrar la validez de estos resultados, aplica-

remos las fórmulas obtenidas al caso del hospital de 

Villareal, el cual dispone de características similares, 

luego es un ejemplo óptimo para validar el estudio.

Las características principales son:

•	Un único vial de acceso.

•	Similares áreas de cobertura.

•	 Población (censo 2008) de Villareal: 50.626 hab; creci-

miento del 3% anual aproximadamente.

•	Población SIP de Villareal: 193.954 hab.

•	IMD elevadas en el tráfico adyacente con horas punta 

en la mañana próximas a las 9 h y por la tarde alrede-

dor de las 15 h (carreteras de relativa importancia en 

la zona).

•	Camas hospital de la Plana: 318.

•	M2 techo hospital de la Plana: 47.204 m2t.

•	Nº empleados hospital de la Plana: 1200.

Los datos de campo arrojados por el aforo manual en el 

vial de acceso al hospital de la Plana el 20 de noviembre 

de 2008, fueron: 

•	I AM (8:45 a 9:45): 1108 veh/h. 

•	I PM (14:30 a 15:30): 795 veh/h.

Aplicando las fórmulas propuestas al estudio del 

tráfico atraído tras su calibración con datos actuales 

obtenemos:

•	Punta de la mañana (AM):

•	Punta de la tarde (PM):

La máxima desviación porcentual entre las razones del 

modelo y los valores reales tomados como referencia 

correspondientes al tráfico en la hora punta del hospital 

de Villareal son del 7% en el caso de la hora punta de la 

tarde, y en la hora punta de la mañana del 3%. Ambos 

son inferiores al valor del error asumido en el cálculo 

recomendado para muestras pequeñas que es el 10 %, 

lo que supone que el modelo ha sido bien formulado y 

podemos darlo como válido. 

Por lo tanto concluimos que, para la estimación 

del tráfico atraído por un hospital comarcal en la 
Tabla 7. Parámetros alfa, beta y gamma obtenidos tras el 
proceso de Optimización del modelo (Elaboración propia)

PARçMETR OS AM PM

Alfa 1,1498 0,9859

Beta 0,7996 0,5260

Gama 0,5000 0,4480

1

1
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Comunidad Valenciana, podemos aplicar las ecuacio-

nes siguientes:

•	En hora punta generada por la mañana:

•	En hora punta generada por la tarde:

Donde:

•	X1-> Nº empleados totales del hospital de estudio.

•	X2->M2 techo del hospital de estudio.

•	X3-> Nº de camas útiles del hospital de estudio, inclui-

das las del servicio de urgencias.

Este tráfico sumado al propio de la vía nos informa del 

tráfico total necesario para definir cualquier proyecto.

conclusiones

Los resultados obtenidos anteriormente de estimación 

de tráfico revisten una enorme importancia, tanto para 

justificar el plan de actuación ante la implantación de 

un nuevo centro sanitario en la Comunidad Valenciana 

como para considerar en éste diversas variantes, fijar 

el tamaño optimizado de la vía y características de la 

misma e incluso los niveles previstos de tráfico, pudien-

do adoptar así las medidas necesarias antes de la eje-

cución del proyecto. 

Así se plantea en esta investigación que para estudios 

focalizados, la metodología explicada es útil y recomen-

dable. Por eso es necesario avanzar en la adaptación de 

los parámetros que utiliza, de manera que describan con 

mayor exactitud las conductas y patrones de compor-

tamiento de viajes de la población local asociada a los 

tipos y características de las actividades que se dan en 

este contexto.

En este sentido, la estimación empírica del tráfico 

atraído por un centro sanitario es una herramienta que 

permite correlacionar satisfactoriamente las variables 

urbanas y de transporte, facilitando la coordinación de 

la planificación y gerencia de las actividades urbanas y 

la planificación del transporte y la eficiencia del sistema 

vial.
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The best track surface in the motorcycle world championship is in Jerez
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RESUMEN

Frases como “Ninguna pista tiene tanto agarre”, “Está pensado para drenar de manera más eficiente”, ó “El nuevo 
asfalto tiene mucho grip y ningún bache” son expresiones que han aparecido publicadas en la prensa sobre el nuevo 
pavimento asfáltico extendido en el Circuito de Jerez. En este artículo se describe y se muestra el trabajo realizado 
por RUS-Eiffage Infraestructuras en el extendido de una mezcla bituminosa tipo F10 como capa de refuerzo del 
firme en el Circuito de Jerez. Lo más destacado de la obra es la excelente valoración que los pilotos de motociclismo 
han realizado acerca del estado y comportamiento del firme durante su prueba. 
 
Palabras clave:  Microaglomerado, Silo, Macrotextura, Mástico, Pavimento asfáltico, Mezcla asfáltica.

ABSTRACT

Phrases as “No track has so much grasp”, “it is thought for drain in a more efficient way”, or “The new asphalt had 
many grip and no pot-hole”, they are expressions that have turned out to be published in the press on the new asphalt 
extended in the Circuit of Jerez. In this article it is described the work realized by RUS-Eiffage Infraestructuras in 
laying of asphalt concrete mixture for very thin layers (type F10) as a course of reinforcement of the road surface of 
the Circuit of Jerez The more emphasized from the work is the good perception with which the pilots of motocycling 
have valued the state and behaviour of the road surface during their test.    

Key words: Slurry seal, Silo, Macrotexture, Mastic, Asphalt surface, Asphalt mix.
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n este artículo se describe y se 

documenta el proceso de fabri-

cación y extendido de una capa 

de refuerzo del firme llevado a 

cabo por Eiffage Infraestructuras 

(RUS) en el Circuito de Jerez.

La mezcla extendida corresponde a una F10; 

BBTM11A según la nueva nomenclatura de Marcado 

CE, utilizando unos áridos con unas características 

acordes a los requisitos solicitados en el PG-3 y des-

tacando el empleo del Silo Móvil de Transferencia, lo 

que ha proporcionado una homogeneidad tanto de 

la granulometría como la temperatura de la mezcla 

para conseguir una textura uniforme en todo el pavi-

mento (ver Foto 1).

Historia del CirCuito de Jerez

El Circuito de Jerez es uno de los 18 circuitos que existen 

en el mundo para la celebración de competiciones de 

velocidad y está considerado uno de los mejores tanto 

por su trazado como por su situación geográfica.

Varias son las declaraciones de corredores que han 

valorado el circuito como un trazado bastante técnico y 

exigente a la vez que rápido, con ligeros desniveles pero 

en general bastante plano (ver Figura 1). En concreto 

las declaraciones de Pedrosa tras la prueba del Circuito 

después de su asfaltado fueron las siguientes:

      “El nuevo asfalto muy bien, tenía mucho grip y ningún 
bache. Creo que no he rodado nunca en una pista 
que estuviera tan perfecta, eso ha hecho que los 
tiempos fueran buenos y se haya rodado rápido a 
pesar del frío. Es atípico encontrarte una pista como 
esta sin baches. Normalmente cuando dices que una 
pista no tiene muchos baches siempre tiene algún 
punto donde los hay pero bueno, en este caso se ve 
que han hecho un trabajo fantástico”

Haciendo un poco de historia, este circuito fue inau-

gurado para la prueba del Campeonato de España de 

Automovilismo en Diciembre de 1985 con un trazado de 

4.218 m formado por 16 curvas y una recta de 600 m. 

Su debut internacional fue en Abril de 1986 con la cele-

bración del Gran Premio Tío Pepe de España puntuable 

para el Campeonato del Mundo de Fórmula Uno. No 

sería hasta 1987 cuando se celebraría por primera vez un 

campeonato sobre dos ruedas.

En 1992, el Circuito de Jerez acomete su primera gran 

obra de remodelación, que consistió en la supresión de 

la chicane, creando en aquella zona una curva parabólica 

a derechas que enlaza con una recta de una longitud 

igual a la de meta, ganando el Circuito en espectaculari-

dad y pasando el trazado a medir 4.423 metros. También 

se construyó la primera pista de motocross dentro de un 

trazado permanente que fue inaugurada en aquel mismo 

año. Ya en esta etapa, el circuito fue considerado uno de 

los mejores del mundo.

En 1994, al serle adjudicado el Gran Premio de Europa 

de Fórmula Uno, el Circuito de Jerez acomete otra de 

Foto 1. Ejecución de la mezcla tipo F-10 en el circuito de Jerez

Figura 1.

E
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sus grandes obras: la creación de una chicane antes 

de la curva Ferrari para ser utilizada exclusivamente por 

vehículos de Formula Uno, con lo que el trazado pasa a 

disponer de 4.428 metros si se utiliza esta variación.

En el año 2002 se realizó la adaptación del circuito a la 

nueva normativa de seguridad siendo la última modifi-

cación la realizada por RUS-Eiffage Infraestructuras en 

Agosto de 2008, con el reasfaltado de la capa de roda-

dura en todo el circuito.

Las características técnicas del trazado son las indicadas 

en la Tabla 1.

CaraCterístiCas de la mezCla

La mezcla seleccionada para el reasfaltado del circui-

to correspondió a un microaglomerado discontinuo 

en caliente, tipo F10 (BBTM11A), que contaba con el 

Marcado CE según los requisitos establecidos por la 

Directiva de Productos para la Construcción 89/106/CEE 

y cumpliendo con la normativa vigente UNE EN 13108.

Este tipo de mezcla, utilizada comúnmente para el 

mantenimiento preventivo y rehabilitación de capas de 

rodadura, es diseñada a partir del estudio Marshall, y se 

caracteriza por el empleo de betunes modificados con 

polímeros y áridos para obtener una granulometría dis-

continua. Su aplicación se realiza para pequeños espe-

sores (< 3,5 cm), aportando no obstante, un importante 

valor estructural al firme y proporcionando una imper-

meabilización del soporte y mejoras en características 

como seguridad, confort y durabilidad.

Su composición se basa en el empleo de áridos que 

presentan tamaños máximos de 12 mm con un elevado 

contenido de áridos gruesos, asegurando un buen roza-

miento interno con una discontinuidad en los tamices 

2/4 ó 3/6. También tiene como característica el empleo 

de un elevado porcentaje de filler para formar un buen 

mástico que proporcione una adecuada cohesión y 

resistencia a la abrasión, así como altos porcentajes de 

betún modificado para asegurar la estabilidad de la mez-

cla evitando exudaciones y mejorando la cohesión.

La mejora de características que presentan los microa-

glomerados discontinuos, respecto a las mezclas con-

vencionales, son debidas a:

•  Seguridad; por su macrotextura, proporcionando al 

usuario una superficie más segura, tanto a altas como 

bajas velocidades, así como una mejora en la dre-

nabilidad en situaciones con el pavimento mojado, 

asegurando un excelente comportamiento frente al 

deslizamiento.

•  Confort; al presentar una menor sonoridad así como 

una mejora en la regularidad superficial por su textura.

•  Durabilidad; por su buena resistencia al envejecimiento 

y excelente comportamiento frente a las deformaciones 

DATOS TƒCNICOS TRAZADO NORMAL TRAZADO CON Ò CHICANEÓ

Longitud 4.423,101 m 4.427,995 m

Longitud en rectas 3.037,964 m 3.075,772 m 69,46% de la longitud total

Ancho de la pista Estándar: 11 m. Recta de salida: 12 m

Longitud recta de salida 600 m

Longitud en curvas 1.385,137 m 31,41% de la longitud total 1.352,223 m 30,538% de la longitud total

Número de curvas 13, 8 a la derecha y 5 a la izquierda 15 - 9 a la derecha y 6 a la izquierda

Radio mínimo de la Curva 30 m en las curvas número 2, 6 y 13

Radio máximo de la Curva 116 m en la curva número 4

Rampa Máxima 5,1% en recta de salida

Pendiente Máxima 5% en salida curva número 5

Peralte Máximo 7,46% en las curvas números 2, 6 y 13

Peralte Mínimo 4,70% en las curvas número 4 y 12

Peralte de la curva 5 6%, con una longitud de esta nueva recta de 601,64 m

Radios de la Chicane 16,25 m (a); 25 m(b); 25 m (c)

Longitud de Tramos en rectas de la chicane 15 m (a); 61 m (b) y (c)

Peralte de la Chicane Varía entre +3 y -3.

Tabla 1. Características del Circuito de Jerez
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y a la fisuración por su mayor 

contenido de ligante frente a 

una mezcla convencional.

Dadas las características, 

que como se ha indicado 

presenta la mezcla 

seleccionada para 

la pavimentación del 

circuito, se confirma, 

según las declaracio-

nes emitidas por los 

pilotos, que ha sido 

una decisión acer-

tada la elección de 

este tipo de mezcla 

al obtener ventajas en 

cuanto a su mayor seguridad y textura.

materiales utilizados

Las características de los materiales requeridos para la 

formulación de los Microaglomerados discontinuos en 

caliente se recogen en la Orden Circular 24/2008 del 

Ministerio de Fomento en su artículo 543 Mezclas dis-
continuas en caliente para capas de rodadura.

Como se ha indicado anteriormente, uno de los factores 

a tener en cuenta para la formulación de un microaglo-

merado discontinuo en caliente es el empleo de mate-

riales que presentan unas características más exigentes 

que las solicitadas a las mezclas convencionales. 

Los áridos utilizados corresponden a una ofita con unas 

características óptimas en cuanto a dureza medida por 

el desgaste de los Ángeles y el Coeficiente de Pulimento 

Acelerado.

Además del empleo de este tipo de árido se utilizó como 

filler de aportación carbonato cálcico para conseguir la 

adhesividad deseada en la mezcla.

Como ligante se empleó un betún tipo BM3c suministra-

do por CEPSA con las características requeridas para un 

ligante modificado.

Las características de los materiales utilizados 

se presentan en las Tablas 2 a 4.

La fórmula de trabajo se obtuvo a partir del 

estudio Marshall realizado mediante el análisis 

del porcentaje de huecos y la resistencia a la 

deformación.

La composición granulométrica de la mezcla encajaba den-

tro del huso requerido para una mezcla tipo F10, ver Tabla 5.

La representación gráfica de la composición granulomé-

trica de la mezcla ha sido la indicada en la Figura 2.

En el estudio Marshall los puntos estudiados para la 

selección del procentaje óptimo de ligante han sido los 

presentados en la Tabla 6.

De los valores obtenidos se tomó como porcentaje de 

betún óptimo sobre árido el 5,5 %.

Planta de fabriCaCión

La mezcla se fabricó en la planta que RUS-Eiffage 

Infraestructuras dispone en el término municipal de 

Utrera conocida con el nombre de La Atalaya (ver Foto 2 y 

Figura 3). Corresponde a una planta discontinua INTRAME 

RM 350 con un rendimiento máximo de 350 a 400 t/h y 

una potencia eléctrica de 830 kW cuyas características 

son las que se incluyen en la Tabla 7.

ProCeso de fabriCaCión

El proceso de fabricación se llevó a cabo siguiendo la fór-

mula de trabajo obtenida en el estudio Marshall definien-

do las condiciones adecuadas de fabricación en cuanto 

a temperaturas y dosificaciones. 

CARACTERê STICA NORMA VALORES ESPECIFICACIONES

Equivalente de arena UNE EN 933-8 71 >50

Densidad aparente (g/cm3) UNE EN 1097-6 2,708 -

Absorción UNE EN 1097-6 2,4 -

Tabla 2. Características de la arena 0/5 caliza

CARACTERêS TICA NORMA VALORES ESPECIFICACIONES

Índice de Lajas UNE EN 933-3 11,5 ≤20

Desgaste de Los Ángeles (%) UNE EN 1097-2 9,6 ≤20

Coeficiente de Pulimiento Acelerado UNE EN 1097-8 56 ≥55

Caras de fractura (%) UNE EN 933-5 100  100

Impurezas (%) NLT-172 0,42 ≤0,5

Tabla 3. Características de la grava 5/11 ofítica

CARACTERê STICA NORMA VALORES

Penetración (25ºC, 100 g, 5 s) (0,1 mm) NLT-124 56

Punto de reblandecimiento (ºC) NLT-125 65

Recuperación elástica a 25 ºC (%) NLT-329 74

Tabla 4: Características del ligante BM3c de CEPSA
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Se fabricaron un total de 4.200 t durante dos días de 

trabajo.

ProCeso de extendido

La distancia entre la planta de fabricación y el Circuito 

fue recorrida en no más de 30 minutos, lo que permitió 

asegurar que la temperatura de la mezcla no se viera 

afectada.

El extendido se realizó utilizando dos máquinas exten-

dedoras colocadas en paralelo, una de 7 m y otra de 5 

m, con el fin de cubrir todo el ancho del trazado (Foto 3). 

En el caso de la recta principal fue necesario el empleo 

de tres máquinas en paralelo. 

El espesor fue de 3 cm, cuidando en todo momento la 

calidad del extendido.

TAMIZ UNE
GRANULOMETRê A 

DE LA MEZCLA
HUSO F-10

12,5 100 100

10 86,2 75-97

4 31,4 23-38

2 23 18-23

0,5 14,2 11-23

0,063 7,9 7-9
Tabla 5: Composición granulométrica de la mezcla F10 

(BBTM11A) y huso granulométrico

ESTUDIO MARSHALL

Porcentaje betún s/árido 4,50 5,0 5,5 6,0 6,5

Porcentaje betún s/mezcla 4,31 4,76 5,21 5,66 6,10

Densidad (g/cm3) 2,353 2,374 2,385 2,393 2,389

Estabilidad (kgf) 1.119 1.158 1.180 1.209 1.151

Porcentaje Huecos en mezcla 8,4 7,0 5,9 4,9 4,5
Tabla 6: Estudio Marshall para la obtención del porcentaje óptimo de ligante

Foto 2. Vista de la planta de La Atalaya propiedad de Eiffage 
Infraestructuras (RUS)

Figura 3. Esquema de la planta de La Atalaya

Figura 2. Representación granulométrica
de la mezcla F10 (BBTM11A)
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Se utilizó un Silo Móvil de Transferencia ROADTEC SB 

2500 para conseguir una adecuada homogeneización 

tanto de la granulometría de la mezcla como de la tem-

peratura, dando como resultado un firme con las mejo-

res características (ver Foto 4).

La compactación se realizó con dos rodillos de llantas de 

90 t cada uno que actuaban inmediatamente después 

del extendido para asegurar un acabado con las mejores 

calidades (Foto 5).

DESIGNACIîN TIPO Y CARACTERê STICAS

Tolvas en frío 
Conjunto de 8 tolvas predosificadoras tipo T-100 con alimentadores de veloci-
dad variable. Capacidad unitaria de 18 m3. Detección de flujo en todas las tolvas. 
Vibradores en tolvas de arena.

Conjunto de 3 Cintas Cinta colectora bajo los predosificadores. Cinta elevadora. Cinta lanzadora 
reversible para la calibración de las tolvas predosificadoras.

Tambor secador Diámetro 2.750 mm longitud 11.000 mm. Accionado por 4 rodillos con motor de 
30 kW cada uno. Calorifugado.

Quemador De alta presión, totalmente cerrado y silencioso. Capacidad calorífica de 24 MW. 
Con tanque de precalentamiento.

Filtro de Mangas
Filtro de mangas modelo RVE-594. Superficie filtrante 950 m2 en tejido Nomex. 
Limpieza por aspiración de aire exterior. Prefiltro de partículas gruesas con envío 
al elevador en caliente. Ventilador extractor regulable de 160 kW.

Torre de filler Unidad vertical con silos de 45 y 50 toneladas para filler recuperado y de aporta-
ción. Humidificador para mezcla del filler sobrante.

Criba Criba de 5 cortes más rechazo. Malla adicional de alivio (8 mm) para mejorar el 
corte en las arenas.

Tolvas de áridos en caliente: 

Capacidad total de 300 toneladas, separado en dos líneas para almacenar 
simultáneamente calizas y ofitas. Un piso de compuertas debajo de la criba 
orienta el material a una u otra línea. Esto posibilita la fabricación alternada de 
mezclas en los dos tipos de áridos. Sondas de nivel en todas las tolvas y de 
temperatura en las tolvas de arena. Dispositivos para tomas de muestra.

Equipo dosificador en caliente Básculas de áridos con capacidad de 7000 kg, de betún con 400 kg y de filler 
con 425 kg.

Instalación de Reciclado Tolva, cinta y torre de dosificación para el reciclado. Aspiración de humos del 
mezclador hacia el filtro de mangas.

Sistema de control

Cabina de control de 6,00 x 2,50 m. Armarios de potencia alojados en la cabina. 
Ordenador sistema Windows con pantalla e impresora. Registro de fórmulas de 
fabricación y control automático de todos los parámetros de producción, consu-
mos, mantenimiento, etc.

Parque de ligantes 

3 tanques de betún de 80 m3, con sistema de mezcla para betún modificado en 
un tanque. Tanque de fuel de 80 m3. Depósito de gasoil de 10 m3. Caldera de 
765 kW para aceite térmico. Control automático de temperatura en caldera y 
tanques. Sistema completamente calorifugado.

Compresor Compresor y circuito neumático de maniobra

Tabla 7: Característica de la planta asfáltica discontinua La Atalaya propiedad de RUS-Eiffage Infraestructuras.

Foto 3: Vista del proceso de extendido
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ConClusiones

Como se ha indicado al prin-

cipio, el objetivo de este artí-

culo es presentar el trabajo de 

fabricación y extendido de la 

capa de rodadura del Circuito 

de Jerez valorado por exper-

tos usuarios del pavimento 

asfáltico, como es el caso de 

pilotos de competición que 

circulan a unas velocidades 

extremas. 

De esta forma se demuestra 

que es posible la fabricación 

y extendido de una mezcla 

bituminosa con buenas carac-

terísticas, utilizando en todo 

momento criterios de calidad 

entre los que destacan:

•  Empleo de áridos con unos requisitos de exigencias 

específicos,

•  Empleo de equipos que permitan asegurar que las 

propiedades de las mezclas bituminosas no se vean 

perjudicadas transcurrido un tiempo desde su fabri-

cación como es el caso de la utilización de un Silo de 

Transferencia Móvil, y

•  La experiencia del personal que realiza los diferentes 

trabajos durante todo el proceso asegurando en todo 

momento la calidad del servicio prestado.
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Foto 4. Proceso de descarga a la extendedora desde el Silo Móvil de Transferencia

Foto 5. Vista del proceso de compactación y descarga
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RESUMEN

Desde hace más de tres años el Ministerio de Fomento se halla involucrado en sacar adelante uno de sus más ambi-
ciosos proyectos en el campo de la ingeniería de carreteras. Se trata del Plan de Acondicionamiento de Autovías 
de Primera Generación, según el cual se modernizarán las anticuadas e inseguras autovías radiales que tienen por 
kilómetro 0 la Puerta del Sol de Madrid.

En este artículo, elaborado por alumnos de la asignatura de Economía del Transporte de la Escuela de Ingenieros 
de Caminos, Canales y Puertos de Madrid, se ha realizado un análisis crítico del sistema de financiación, licitación y 
concesión en peaje sombra, mediante el cual se ha llevado a la práctica el citado plan. El artículo está estructurado 
de lo más general a lo más particular.

En primer lugar, se recorre el proceso de desarrollo, construcción y vigencia de las autovías de primera genera-
ción (las carreteras que van a ser objeto de modificación), así como su pertenencia al Plan General de Carreteras 
1984/91. Estas carreteras no cumplen con los estándares requeridos actualmente, y se mencionarán sus deficien-
cias. Posteriormente se describen las bases de los diversos sistemas de financiación para la provisión de carrete-
ras, profundizando en las concesiones en peaje en sombra. También se analizarán casos similares existentes tanto 
en España como en el extranjero; así como el detalle de los contratos de concesión firmados entre empresas y 
Administración. Por último, se ha sondeado la opinión cualificada de las personas que protagonizan esta actuación: 
empresarios, funcionarios públicos y expertos varios nos han ayudado a tener una visión completa y plural de la 
situación y sus causas.

Palabras clave:  Financiación, Participación público-privada, Autovía de primera generación, Concesión, Peaje en sombra, 
Autopista, Autovía, Planificación, Construcción, Indicadores.

(a)  Las fotos incluidas en este artículo, realizadas en 2009, pertenecen a tramos de las autovías A2 y A4.
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El Plan GEnEral dE CarrEtEras 
1984/91. las autovías dE PrimEra 
GEnEraCión

El último siglo ha vivido en España el crecimiento en para-

lelo del uso del vehículo privado, y la necesidad de dotar 

al territorio de redes que cubran la consecuente deman-

da de movilidad de los usuarios. La responsabilidad públi-

ca en la planificación de carreteras se ha consolidado a lo 

largo del siglo XX, sufriendo momentos de auge (cuando 

la situación económica y la voluntad política así lo favore-

cían) y también de declive (en el caso contrario). 

Un breve barrido por las políticas de planificación de 

carreteras debe mencionar el Circuito nacional de 

Firmes Especiales (1926), en la época de Primo de 

Rivera. Fue un proyecto ambicioso e innovador, que 

trató de vertebrar con vías pavimentadas los principa-

les itinerarios. Tras la Guerra Civil se aprobaron planes 

de urgencia en las dos siguientes décadas: Plan Peña 

(1941) y Plan de modernización (1950). Su objetivo era 

recuperar las infraestructuras destruidas durante la 

guerra, así como regularizar mínimamente la señaliza-

ción y la jerarquía viaria. Sin embargo, las estrecheces 

de mano de obra cualificada y maquinaria de la época 

redujeron las pretensiones. 

Con la bonanza económica de los años 60 se lanzó el 

Programa REdiA (Red de itinerarios Asfálticos, 1961) con 

objetivos como actuar en 5.000 km de red, exigiendo 

condiciones geométricas y de materiales, y sobre todo 

basándose por primera vez en inventarios exhaustivos 

y previsiones de tráfico. Asímismo se construyeron las 

primeras autopistas de peaje en el marco del PAnE 

(Planeamiento del Sistema nacional de Autopistas, 1964), 

gestionadas por diversas empresas concesionarias. La 

primera crisis del petróleo en 1973 imposibilitó la concre-

ción de más kilómetros de vías de gran capacidad.

ABSTRACT

For over three years the Ministry of Public Works has been involved in work on one of its most ambitious projects in 
the field of road engineering: the Plan for the Reconditioning of First-Generation Highways. This will modernise the 
old, unsafe radial highways that branch out from kilometre point 0 at Puerta del Sol in Madrid.

This article has been drafted by students of Transport Economics at the school of Civil Engineering Escuela de 
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Madrid. It includes a critical analysis of the system of finance, auction 
and shadow-toll concession scheme through which the plan has been put into practice. The article covers this sub-
ject by moving from the general to the particular.

First, it deals with the process of the development, construction and lifetime of the first-generation highways (the 
highways subject to the modification programme) and their part in the General Highway Plan 1984/91. These 
highways do not comply with current standards and their shortcomings are explained. Next, the article describes 
the bases of the various systems of finance, with particular emphasis on concessions based on shadow tolls. It 
analyses similar cases in Spain and abroad, together with details of the concessions agreed between companies 
and the government. Finally, people with a key role in the process, including businessmen, civil servants and other 
experts, have been surveyed for their opinions. They have helped to give us a complete and rounded view of the 
situation and its background.

Key words:  Finance, Public-private participation, First-generation highway, Concession, Shadow toll, Motorway, Highway, 
Planning, Construction, Indicators.

La renovación de las Autovías de Primera Generación es un tema de gran actualidad, si bien hoy se ciñe 
a una realidad distinta a la de hace varios meses, concretamente en abril de 2009, fecha en la que este 
estudio fue desarrollado.
Así pues, en el texto que sigue se hace referencia a la situación anterior, con las opiniones correspondientes 
de cada una de las partes situadas en ese contexto, algo que podrá comprobar el lector que haya 
profundizado en el tema.
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1. El Plan General de Carreteras 84/91

A principios de los años 80 la intensa actividad legislativa 

se vio plasmada en el ámbito de las carreteras en el Plan 
General de Carreteras 1984/91 (PGC), propuesto por el 

ministerio de Obras Públicas y Urbanismo (mOPU) como 

solución al histórico déficit español en infraestructuras de 

transporte. Se trataba de conseguir una red de carreteras 

homogénea, segura y acorde con la realidad europea.

Existieron varios factores para justificar una actuación en 

20.000 km de red y más de 800.000 millones de pese-

tas de partidas presupuestarias a lo largo de 8 años. La 

entrada inminente en la Unión Europea permitía asegurar 

entrada de ayudas en materia de Fondos de Cohesión y 

Fondos FEdER, que serían de directa inclusión en varios 

planes sectoriales de desarrollo de infraestructuras. La 

adecuación de la Red de interés General del Estado 

(RiGE) permitiría, por un lado mejorar las comunicacio-

nes nacionales y con Europa, y paralelamente, impulsar 

el sector transportes como motor de la economía. Las 

actuaciones se definieron con rigor y exactitud, en aras 

de asignar responsablemente los recursos (conviene no 

olvidar la segunda crisis del petróleo de los primeros 80). 

La transferencia de competencias del Estado a las 

Comunidades Autónomas propiciaba la mejora de la red 

sobre la que la administración central aún tenía potestad 

y que, siendo la que acogía la mayor parte del tráfico, 

tenía unas características impropias de su función. Se 

trataba de los llamados itinerarios trans-europeos (defi-

nidos por la UE), los principales itinerarios interautonómi-

cos, y los accesos a puertos y aeropuertos de interés 

general. Todos ellos suponían un importante patrimonio 

que por falta de conservación se estaba 

devaluando día a día.

La concepción del PGC se caracterizó por lo 

exhaustivo de sus estudios previos. Se inven-

tarió la totalidad de la RiGE y el parque auto-

movilístico, realizándose además estudios de 

tráfico y de accidentalidad en los principales 

corredores de transporte. Algunas conclusio-

nes fueron tan delatoras como ésta: el tráfico, 

que había sufrido un gran crecimiento desde 

la década de los 60, se había estancado en 

los últimos años, y sin embargo había un  

10 % de la red con congestiones frecuentes. 

Los problemas de falta de uniformidad en 

firme y plataforma eran generalizados, sien-

do los tramos más exigidos los cercanos a 

núcleos importantes de población. Con la red 

existente se evidenciaban graves problemas 

de accesibilidad en gran parte del territorio.

Las actuaciones se plantearon en dos fases cuatrienales, 

agrupadas en cuatro programas: Autovías (posteriormente 

denominadas de primera generación), Acondicionamiento, 

Reposición y Conservación, y Actuaciones en medio 

Urbano. El coste final del PGC 84/91 se elevó considera-

blemente del previsto, siendo necesarios varios aportes 

extra por la vía del endeudamiento público.

2. Las Autovías de Primera Generación

dentro de las actuaciones que se llevaron a cabo según 

lo dispuesto en el PGC, el Programa de Autovías fue la 

más importante por su coste y sus repercusiones. En 

este programa se concibió una solución a los problemas 

expuestos por el PGC y que no podían salvarse sino con 

la creación de vías de gran capacidad. 

En los años 80 se contaba con algunas autopistas de 

peaje procedentes del PAnE y regidas por la ley de 1972 

de concesiones, como la Autopista del mediterráneo, la 

bilbao-behovia, la del Ebro o la del Atlántico, en Galicia. 

La situación de la casi totalidad de ellas era de bancarro-

ta de la empresa concesionaria, hasta el punto de que 

fueron fusionadas y salvadas con dinero público a fin de 

mantener en servicio las infraestructuras.

Esto generó por parte del mOPU la necesidad de propo-

ner otro formato para, minimizando los gastos, obtener 

vías de gran capacidad sin la intervención de la iniciativa 

privada. de este modo surgió el concepto de autovía 

como carretera desdoblada a partir de una convencional 

ya existente, con separación de calzadas y restricción 

de accesos, pero sin los mismos estándares de calidad 

de trazado que las autopistas (Foto 1). Se compararon 

Foto 1. El concepto de autovía surgió como carretera desdoblada a partir de una 
convencional ya existente, con separación de calzadas y restricción de accesos, 

pero sin los mismos estándares de calidad de trazado que las autopistas. 
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ambas soluciones desde las ópticas de la accidentali-

dad potencial, los costes esperados de la inversión, y la 

influencia de la implantación del peaje en el reparto de 

tráficos. Finamente se optó por el proyecto de autovías.

Conociéndose el cómo, se procedió a concretar el 

dónde se iba a actuar. mediante un baremo de los bene-

ficios esperables a medio largo plazo en comparación 

con los costes, se concretaron los corredores de trans-

porte que iban a ser dotados con Autovías de Primera 
Generación. Estos fueron los correspondientes a las 6 

carreteras radiales más algunos tramos periféricos. Todo 

ello se incluye finalmente en 2 fases del PGC y contem-

plando más de 2.500 km de nuevas vías.

3.  Repercusiones y consecuencias del 
Programa de Autovías del PGC

más allá de las molestias causadas en la etapa de cons-

trucción, las repercusiones inmediatas del Programa 

de Autovías fueron muy positivas. de hecho tanto los 

sectores técnicos como el Colegio de ingenieros de 

Caminos como la sociedad en general se congratulaban 

de los resultados obtenidos en cuanto a homogeneidad 

de la red y mejora de la seguridad vial y la accesibilidad. 

También cabe señalar el impulso que supuso para el 

mercado laboral y la economía en general una actuación 

tan extensa territorialmente.

La otra cara de la moneda es la prematura pérdida de 

vigencia que han sufrido estas autovías en comparación 

a las más modernas, y a sus características de traza-

do, servicios, materiales…y en definitiva la calidad de la 

infraestructura (Foto 2). Esto se debe a las sucesivas 

modernizaciones de la normativa, que no admite en la 

actualidad las marcadas heterogeneidades de las pri-

meras autovías en varios aspectos: firmes, distancias y 

caracteristicas de los enlaces, alineaciones, señalización 

o drenaje. La consecuencia principal es la mayor insegu-

ridad que conllevan estas carreteras.

Se entiende, pues, que el Plan de Renovación de Autovías 

de Primera Generación que contempla el PEiT 2005-

2020 era ya inaplazable. El cómo se ha llevado a cabo 

será puesto en tela de juicio en este trabajo de análisis. 

EvoluCion dE los Contratos  
y ConCEsionEs

1. El sistema concesional

En su más ortodoxa definición, el sistema privado, en el 

que incluimos la propia gestión, no recibe ni ayudas o 

garantías estatales, luego no repercute sobre las parti-

das presupuestarias. Tal es el caso de las concesiones. 

La acepción que otorga la LRCCOP a tal término es que 

se entiende por contrato de concesión de obras públicas 

aquel en cuya virtud la Administración Pública o entidad 

de derecho público concedente otorga a un concesio-

nario, durante un plazo, la construcción y explotación, 

o solamente la explotación de obra, reconociendo al 

concesionario el derecho a percibir una retribución con-

sistente en la explotación de la propia obra, en dicho 

derecho acompañado del de percibir un precio.

habría que añadir, que tal concesión implica 

por un lado la asunción del riesgo, por parte 

del concesionario, de la puesta en marcha de 

las infraestructuras, y por otro lado, el derecho 

de la administración de poder expropiárselas 

(no sin su debida indemnización) en cualquier 

momento, dado que la titularidad sigue estan-

do en manos estatales.

La Administración concedente puede proce-

der a otorgar cierto tipo de ayudas financieras 

o ejecutivas, la aportación podrá disponer-

se en cualquier momento, y las autoridades 

podrán conceder al contratista una concesión 

de dominio público.

2.  Características principales 
del sistema concesional

Tres rasgos fundamentales pueden despren-

derse de la definición: 

Foto 2. La otra cara de la moneda es la pérdida de vigencia que han sufrido estas 
autovías en comparación a las más modernas, y a sus características de trazado, 

servicios, materiales...  
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•  Transferencia de riesgos al sector privado,

•  Transferencia de activos al sector privado 

pero sin perdida de autoridad sobre ellos, y

•  Establecimiento de un plazo de tiempo fijo o 

variable para la explotación, tras el cual, queda-

ra nuevamente en manos de la administración.

La titularidad pública diferencia la concesión 

de un proyecto privado aunque regulado y 

la transferencia de riesgos hace que la com-

pensación también sea variable y no fija como 

en muchos de los contratos de construcción 

y explotación.

dentro de España, donde las concesiones han 

jugado y juegan un papel muy importante, su 

desarrollo se debió por doble partida. El primer 

motivo radica en la introducción de la compe-

tencia del mercado en las infraestructuras, lo 

que permite ahorrarle a éste una importante 

cantidad de dinero, que supone mayor equilibrio en las 

balanzas públicas (sometidas a criterios de estabilidad). El 

segundo motivo reside en la necesidad de nuevas fuen-

tes de financiación que no comprometieran las cuentas y 

partidas presupuestarias del Estado (Foto 3).

3. Mecanismos de licitación

dentro de nuestro país, la LRCCOP de 2003 establece 

en su artículo 235 que “la adjudicación de concesio-
nes podrá llevarse a cabo por procedimiento abierto o 
restringido, siempre mediante concurso, o por proce-
dimiento negociado de acuerdo con lo previsto en la 
presente Ley”. Es curioso advertir que, a pesar de estar 

mencionado específicamente en el artículo 74 de la Ley 

de Administraciones Públicas, la subasta no está con-

templada como mecanismo de licitación.

Generalmente, el procedimiento abierto ha sido y es el 

más empleado en nuestro territorio a la hora de adjudicar 

concesiones, que permite el abaratamiento de costes 

para los licitantes y reduce el tiempo de adjudicación.

El mecanismo de adjudicación se reduce básicamente a 

3 evaluaciones: calidad técnica de la propuesta, viabilidad 

y solvencia técnica, eficiencia del diseño concesional.

4.  Evolución de las concesiones de 
peaje en España

El precedente más inmediato del marco legal concesio-

nal actual es la Ley de 26 de febrero de 1953 sobre la 

construcción por particulares de carreteras de peaje que 

estableció una nueva normativa en la que se fijaba un 

plazo máximo de la concesión de 75 años, no previendo 

ningún tipo de ayuda financiera por parte del Estado. 

dado el poco atractivo que supuso esta normativa para 

los inversores privados (en aquellos momentos empre-

sas constructoras, desconocedoras del negocio conce-

sional), fue necesario la instauración de un nuevo marco 

legal que ofreciera ciertos alicientes y beneficios fiscales 

que la Ley de 1953 no admitía.

Fue la Ley 55/1960 de 22 de diciembre relativa a la cons-

trucción, conservación y explotación de carreteras por 

particulares, en régimen de concesión, que derogó la 

anterior, la que, al ampliar a 99 años el plazo máximo de 

concesión y admitir la posibilidad de otorgar ciertas sub-

venciones así como bonificaciones y exenciones fiscales, 

sirvió de base para el inicio y desarrollo de las autopistas 

de peaje en España. Como consecuencia de este pro-

ceso, a finales de 1965 se impulsó, basándose en la ley 

de 1960 anteriormente mencionada, la concesión de las 

autopistas de peaje La Junquera-barcelona. La conce-

sión del aval del Estado como garantía de los préstamos 

que tuvieran que concertar las empresas concesionarias 

con las entidades financieras constituía para el sector 

privado un nuevo aliciente a añadir a los beneficios esta-

blecidos con anterioridad.

Fue, sin embargo, a mediados de 1967 cuando se redac-

tó el Programa de Autopistas nacionales Españolas 

(PAnE). Para poder desarrollar lo antes posible el pro-

grama aprobado, fue necesario establecer con carácter 

urgente el marco jurídico adecuado.

Foto 3. Las concesiones se han desarrollado debido a la necesidad de 
nuevas fuentes de financiación que no comprometieran las cuentas y partidas 

presupuestarias del Estado 
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A tal fin, se optó por la promulgación de una serie de 

decretos-Leyes específicos para cada uno de los con-

cursos que al efecto se convocaron. Esta normativa 

otorgaba un nuevo beneficio al concesionario, el seguro 

de cambio, por el que el Estado, en lo que a los présta-

mos en moneda extranjera se refiere, se comprometía a 

facilitar las divisas necesarias para el servicio de la deuda 

al mismo tipo de cambio vigente en la fecha en que 

aquéllas se adquirieron.

no obstante, la dispersión y casuística de las normas 

sobre concesiones de autopistas de peaje aconsejó la 

elaboración de una nueva legislación que, recogiendo 

toda la experiencia acumulada y la de otros países, 

constituyera un sistema normativo general aplicable a 

todas las autopistas, sin que en cada caso fuera preciso 

acudir a una norma concreta y de carácter excepcional. 

La Ley 8/1972, de 10 de mayo, relativa a la construcción, 

conservación y explotación de las autopistas de peaje en 

régimen de concesión y el decreto 215/1973, de 25 de 

enero, que contiene el Pliego de Cláusulas Generales y 

el consiguiente desarrollo de la misma, vinieron a cumplir 

el objetivo anterior.

La crisis del petróleo de octubre de 1973 y la crisis eco-

nómica que desencadenó dieron origen a una reducción 

del tráfico y al incremento de los costes de construcción 

así como de los financieros. La situación de algunas con-

cesionarias llegó a ser tan grave que, en 1984, el Estado 

rescató tres de ellas (AUdEnASA, AUdASA y AUCALSA), 

las cuales se integraron en la Empresa nacional de 

Autopistas S.A. (EnA), creada a tal fin. A partir de 1982, el 

nuevo Gobierno dejó en suspenso el Plan de Autopistas 

de peaje y lo reemplazó por un Plan de Autovías libres, 

el cual pasó a integrarse en el Plan de Carreteras del 

Estado correspondiente al período 1984-1991, como 

el principal de los programas de actuaciones de dicho 

Plan. no obstante, el Plan director de infraestructuras 

(Pdi) para el período 1993-2007, tras ser ampliamente 

debatido por el Consejo Económico y Social, propugna-

ba la posibilidad de acudir nuevamente a la financiación 

extrapresupuestaria como método de financiación de 

infraestructuras. 

En la legislatura correspondiente al período 1996-2000 

se lanzó la primera fase del Plan de Autopistas de Peaje 

del ministerio de Fomento, que comprendió diez auto-

pistas (en total 503 km) que significaron una inversión 

de más de 3.000 millones de euros. Aunque la licitación 

de dichas autopistas tuvo una gran importancia de cara 

a obtener recursos extrapresupuestarios en corredores 

donde esa inversión resultaba necesaria, el desarrollo de 

las concesiones no estuvo exento de problemas, en par-

ticular en los procesos de selección de los concesiona-

rios, lo que puso en marcha una reforma en profundidad 

del sistema concesional en España, tanto en lo relativo a 

la legislación general como en lo relativo a la redacción 

de los pliegos de concesiones.

La modificación del marco fiscal que grava a las empre-

sas concesionarias, la introducción de nuevos instru-

mentos y ayudas financieras, la ampliación de los bene-

ficios económicos ya existentes, la agilización de la 

tramitación administrativa de los concursos y licitaciones, 

la ampliación del objeto social de las sociedades conce-

sionarias, la clarificación de la distribución de los riesgos 

de la concesión, la regulación de sistemas tarifarios 

flexibles en el espacio y en el tiempo, el nuevo papel que 

debe desempeñar la Administración Pública en la política 

de obras públicas y en la gestión de los servicios públi-

cos, etc., fueron, entre otros, aspectos que motivaron 

que se planteara la necesidad de crear un nuevo marco 

normativo y un nuevo esquema concesional en nuestro 

país, que se concretó con la Ley 13/2003, del 23 de 

mayo, Reguladora del Contrato de Concesión de Obras 

Públicas.

5.  Situación actual de las concesiones 
en España

Uno de los elementos más relevantes de las concesio-

nes de autopistas en España es la idea generalizada de 

que el Estado tiene la obligación de mantener el equilibrio 

económico financiero de la concesión. Sin embargo, la 

Ley de Autopistas de 1972 en su artículo 24 no plantea 

exactamente la idea anteriormente expuesta, sino que 

dice que en caso de que se modifiquen por razón de 

interés público las características de los servicios contra-

tados y estos afecten al régimen económico financiero 

de la concesión, se procurará de nuevo dicho equilibrio 

de modo que, considerando los parámetros objetivos 

previstos, resulten compensados el interés general y el 

de la empresa explotadora.

La Ley 8/1972 admite la posibilidad de que el Estado 

otorgue a la concesionaria anticipos reintegrables que 

sean devueltos a partir del ejercicio en que la empresa 

empiece a obtener beneficios. Recientemente dichos 

anticipos han tomado la forma de préstamos partici-

pativos, consistentes en que el importe del préstamo 

se remunera a un interés muy bajo en caso de que 

el tráfico sea aproximadamente al esperado y a un 

interés más alto si el tráfico es superior al previsto ini-

cialmente (Foto 4). de esa manera, el concesionario 

y el Estado comparten beneficios en caso de tráfico 

superior. La reciente modificación de tarifas, que pro-

voca que estas sean inferiores si el tráfico es mayor del 

esperado es también un mecanismo para amortiguar 
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en cierto modo el riesgo del tráfico. Al mar-

gen de dichos sistemas no se incluye ningún 

instrumento para compartir riesgos entre la 

administración y el concesionario en caso 

de tráfico inferior. 

ExPEriEnCias En ConCEsión 
Con PEajE En sombra

La construcción de infraestructuras de trans-

porte es una actividad de notable influencia 

en la economía de un país la cual requiere 

de sistemas de financiación de muy variada 

índole para conseguir su realización, pero 

además es necesario que existan adecua-

dos sistemas de gestión con el objetivo de 

conseguir el servicio óptimo hacia el usuario 

de la infraestructura. dentro de sociedades 

desarrolladas los niveles de exigencia son aún 

mayores porque, en periodos relativamente 

cortos de tiempo, los límites para alcanzar el 

estado de bienestar aumentan.

debido a que las cantidades monetarias necesarias para 

realizar la construcción de las infraestructuras son eleva-

das, las Administraciones tienen el menester de contar 

con la colaboración del sector privado para llevarlas a 

cabo; adicionalmente recurre al mismo sector para con-

seguir una mejor gestión (mantenimiento, operación y 

conservación) de las infraestructuras.

España en los años 80, en vista de la situación econó-

mica y del estado de las carreteras, diseñó un modelo 

de gestión para la conservación de dichas infraestruc-

turas con el objetivo de que mejoren radicalmente. 

Ante ese contexto la Administración decidió contar con 

la participación activa del sector privado creando el 

Plan de Conservación integral de Carreteras, en donde 

a un conjunto de empresas privadas se les otorgó la 

concesión para que sean las encargadas de mejorar 

la calidad de la Red de Carreteras del Estado. Esta 

actuación tiene la peculiaridad de que implícitamente 

valora la situación de que la sociedad es más exigente 

y por tanto dentro de todos los contratos de conce-

sión introduce un conjunto de indicadores de calidad 
de servicio, sobre todo en las características técnicas 

de carreteras, para que los usuarios de las infraestruc-

turas puedan circular en ella de una manera segura y 

cómoda. El Plan de Conservación integral se convirtió 

en un paradigma ya que el banco mundial lo estable-

ció como un modelo a seguir para todos los países 

que deseasen realizar actuaciones en sus respectivas 

redes de carreteras.

no obstante, dicho modelo solo se encargaba de la con-

servación de las carreteras con lo cual un conjunto de 

imperfecciones constructivas o de diseño no podían ser 

solucionados; además la Red Principal de Autovías tiene 

el handicap de haber sido construida como un desdobla-

miento de la antigua red de carreteras, conservándose 

la heterogeneidad entre ellas y en sí mismas, porque 

los tramos de carretera no son uniformes, y transver-

salmente tiene diferentes características porque uno de 

los sentidos de la autovía mantenía las características de 

cuando fue construida, mientras que el otro sentido de la 

misma autovía posee diseños y sistemas constructivos 

nuevos y, además, normativas diferentes. 

La seguridad vial en las carreteras españolas ha estado 

continuamente en análisis y estudio, para mejorar las 

condiciones de conducción de los usuarios de las vías, 

un ejemplo de ello son las Radiografías realizadas a toda 

la red de carreteras, tanto de competencia estatal como 

autonómica, por parte de la Asociación Española de la 
Carretera. 

En el caso puntual de las vías de alta capacidad, la hete-

rogeneidad antes mencionada afecta negativamente, 

pero no solo es ese factor el que influye sino que también 

los recursos que las empresas emplean para mejorar a la 

red, en aspectos tales como las señales viales horizon-

tales y verticales, la limpieza de las vías, condiciones del 

firme y un largo etcétera, en otras palabras, un elevado 

número de variables que condicionan significativamente 

la seguridad de los usuarios de las vías.

Foto 4. Recientemente los anticipos reintegrables del Estado a la concesionaria 
han tomado la forma de préstamos participativos, en los que el importe del préstamo 

se remunera a un interés muy bajo en caso de que el tráfico sea el esperado y a un 
interés más alto si el tráfico es superior al previsto 
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España al igual que gran parte de los países de Europa 

Occidental tienen una red de carreteras maduras por lo 

que el mayor porcentaje de las actuaciones se deben 

encaminar para mejorar las condiciones de dichas redes, 

en aspectos como la seguridad vial, la accesibilidad, pero 

también en sistemas de obtención y gestión de recursos 

que permitan realizar dichas obras (Foto 5); es así como 

en los años 90, en el Reino Unido la “highway Agency” 
junto con el departamento de Transportes diseñan un 

sistema en el cual la empresa privada se comprome-

ta íntegramente con toda la obra, no únicamente con 

acciones aisladas como la conservación y explotación; 

es así como nace el sistema “design built Finance and 
Operate”, cuyas siglas son dbFO (diseño Construcción 

Financiación y Operación), que se basa en una concep-

ción integral de toda la infraestructura, es decir, desde 

el momento en la que se planifica, pasando por su pro-

yección y posterior construcción y terminando con la 

adecuada explotación, pero además introduce el aporte 

económico por parte del sector privado especializado. 

Una de las ventajas de este modelo es que se consigue 

contractualmente una participación compartida entre 

Administración y Empresa Concesionaria, naciendo de 

esta manera las Colaboraciones Público Privadas, en 

donde además el Estado se ve aliviado inicialmente en 

el gasto público reduciendo de tal manera el déficit. 

Posteriormente Eurostat establece un conjunto de con-

dicionantes para que un sistema de gestión pueda ser 

catalogado como Colaboración Público Privado, entre 

ellas cabe destacar la de asumir el riesgo de construc-

ción y el riesgo de la demanda y/o riesgo de la dispo-

nibilidad por parte de la concesionaria, de tal 

manera que los activos de la infraestructura 

forman parte de la empresa y no del Estado.

Como la financiación inicial la realiza mayo-

ritariamente la empresa privada luego ésta 

debe recuperar la inversión y por tanto final-

mente quien debe pagar por la infraestructura 

puede ser el contribuyente o el usuario de la 

vía; en el caso en que el pago sea realizado 

directamente por parte del segundo exis-

te el inconveniente de la repercusión social 

que tiene esa medida, y por eso en algunas 

ocasiones el Estado subvenciona parte del 

pago realizado por el usuario; sin embargo 

también se puede dar el caso en el que la 

Administración subvenciona la totalidad de 

pago, como sucede con el caso del peaje en 
sombra, y por tanto los pagos que se hacen a 

la concesionaria van en función de la deman-

da de vehículos. 

Con el afán de mejorar la calidad de servicio 

con el pasar de los años junto con el desarrollo de las 

nuevas tecnologías, en los contratos se han ido aumen-

tando indicadores de calidad, con los cuales se busca 

que exista un funcionamiento óptimo de la infraestruc-

tura en donde se penaliza o se bonifica a la empresa en 

función de la medición de cada uno de los mismos.

Así se consigue internalizar varios factores que influyen 

en la seguridad vial. La desventaja de esta internalización 

puede ser debida a un excesivo número de indicadores 

así como a una elevada exigencia (o baja tolerancia) en la 

medición de dichos indicadores. no obstante, la inclusión 

de los indicadores de calidad no es únicamente aplicable 

al peaje en sombra ya que en otro tipo de contratos de 

concesión, y de hecho así sucede, pueden ser introdu-

cidos (Figura 1).

1. Experiencias internacionales

A nivel internacional las experiencias llevadas a cabo con 

el peaje en sombra y con la introducción de indicadores 

de calidad, son varias, así tenemos el caso de Reino 

Unido en donde hay ocho autovías construidas bajo ese 

sistema y además existen algunos proyectos más que 

también van a ser ejecutados en esa línea. 

En Chile sobre todo se han realizado concesiones en las 

que el principal objetivo era mejorar sustancialmente el 

servicio prestado por parte de las empresas y por tanto 

se introdujeron un conjunto de indicadores de calidad 

con la novedad de valorar el punto de vista que tiene 

Foto 5. España al igual que gran parte de los países de Europa Occidental tiene 
una red de carreteras madura, por lo que el mayor porcentaje de las actuaciones se 
deben encaminar para mejorar sus condiciones en aspectos como la seguridad vial, 

o la accesibilidad. 
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el usuario de la vía, convirtiéndolo en un 

cliente de la infraestructura, así no solo es 

la Administración la encargada de valorar 

la actuación de la concesionaria sino que 

también los hace el colectivo que se ve 

afectado por la carretera. 

Portugal es otro de los países que han 

llevado a cabo experiencias con los siste-

mas de peaje en sombra.

2. El caso de la M-45

dentro de nuestras fronteras las prime-

ras experiencias fueron realizadas a nivel 

autonómico, especialmente en madrid y en murcia, en 

donde se construyeron la carretera m-45 y la carretera 

Alcantarilla–Caravaca, respectivamente. En el caso de la 

m-45 los resultados son muy buenos sobre todo porque 

cada año han cumplido con uno de los principales obje-

tivos, la reducción de la accidentalidad.

después de la entrada en vigor de la Ley 13/2003, a 

nivel nacional y autonómico, en las carreteras se empe-

zó a aplicar el mecanismo de peaje en sombra y es 

así como el ministerio de Fomento ha decidido llevar a 

cabo el Acondicionamiento de las Autovías de Primera 

Generación con el sistema de peaje en sombra.

Contratos dE ConCEsión Para la 
rEnovaCión dE las autovías dE 
PrimEra GEnEraCión

Es objeto de este capítulo poner en cono-

cimiento del lector tanto la naturaleza de 

los citados contratos de concesión como la 

necesidad de llevarlos a cabo para adecuar 

las Autovías de Primera Generación a los 

estándares actuales de calidad, así como las 

actuaciones que se han llevado a cabo hasta 

el momento.

1.  Justificación de la necesidad 
de la actuación

Las primeras autovías gestionadas y financia-

das por el Estado y libres de peaje comenza-

ron a ser construidas en el marco del primer 

Plan General de Carreteras, como se ha 

indicado en capítulos anteriores, y una de sus 

principales características fue aprovechar las 

carreteras existentes como una de las calza-

das de las nuevas autovías. Así, las autovías 

de primera generación se construyeron, en su mayor 

parte, por duplicación de trazados ya existentes.

Estas autovías se encuentran desfasadas con respecto 

a las que se están construyendo en la actualidad fruto 

de la progresión de la normativa de carreteras (Foto 6).

La nueva normativa ha modificado fundamentalmente la 

visibilidad de parada, que se aumenta considerablemen-

te, las distancias mínimas entre enlaces y las longitudes 

de ramales de salida y entrada.

Asimismo, los tramos de una misma autovía tampoco 

son homogéneos, debido a muy diversas razones como 

por ejemplo que algunos tramos fueron concebidos 

como duplicaciones y otros como variantes. Existen 

zonas de alternancias de tipo de firmes, concepto que 

no es fácilmente entendido por el usuario, y también tra-

mos en que la calzada de duplicación transcurre por la 

Figura 1. Diagrama de Pago (Fuente: Grupo Dragados, 2002).

Foto 6. Estas autovías se encuentran desfasadas con respecto a las que se están 
construyendo en la actualidad, fruto de la progresión de la normativa de carreteras. 
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derecha y otros por la izquierda, de forma 

que el usuario en ocasiones va circulando 

por la calzada antigua, en la que las únicas 

mejoras que se han llevado a cabo son la 

señalización y refuerzo de firme, y otras 

por una calzada más moderna de mejores 

características.

Todo ello hace que el conductor se 

encuentre alineaciones rectas muy largas, 

para velocidades de 110 ó 120 km/h, y 

a continuación curvas muy estrictas, de 

velocidades mucho menores, por lo que 

se alcanzan velocidades de aproximación 

muy altas que luego hay que reducir brus-

camente, con el riesgo que esto conlleva.

Otro inconveniente es que en España la normativa de 

señalización, dadas las limitaciones actuales de velo-

cidad, no permite informar al usuario de velocidades 

superiores a 120 km/h, por lo que nos encontramos 

que, debido a que los vehículos actuales pueden circular 

a velocidades superiores a ésta en zonas de trazado 

cuyas velocidades específicas de 130 y hasta de 160 

km/h, no se puede informar a los usuarios de la reduc-

ción de las velocidades específicas cuando éstas están 

por encima de los 120 km/h.

Por último, existen además otras deficiencias técnicas, 

tales como que la red de drenaje en algunos puntos es 

insuficiente, ya que las obras de paso transversales no 

han sido modificadas en las calzadas antiguas, por lo 

que se han producido embalsamientos de agua. Otros 

problemas son también la ausencia de vías 

de servicio, de control total de accesos, de 

iluminación y balizamiento, etc.

Como consecuencia de los problemas men-

cionados anteriormente y del gran volumen 

de tráfico que soportan las autovías de pri-

mera generación (17% del tráfico total de la 

RCE y el 24% del de vías de gran capacidad), 

éstas presentan unos niveles de peligrosi-

dad (15,76) apreciablemente mayores que los 

valores medios de este tipo de vías (12,80), 

acumulando el 30% de los accidentes que se 

producen en vías de gran capacidad como se 

puede apreciar en la Tabla 1 que corresponde 

al año 2003 (Foto 7).

También se puede apreciar en esta tabla que 

los índices de mortalidad de estas autovías 

(1,10) son mayores que en el resto de autovías 

de gran capacidad (0,97).

Pero para corroborar totalmente la diferencia en están-

dares de calidad que existe entre las autovías de primera 

generación y las autovías similares que se están constru-

yendo en la actualidad, debemos mirar la Tabla 2.

2.  Los contratos de concesión como 
parte del PEIT

El Programa de Adecuación de las Autovías de Primera 

Generación se enmarca dentro del Plan Sectorial de 

Carreteras, y dentro de éste, en los programas de con-

servación y explotación de carreteras, en el que existen 

distintos subprogramas.

Según el PEiT, el Programa de Adecuación de Autovías 

de Primera Generación pretende mejorar las condiciones 

de estas infraestructuras (Foto 8). debido al aumento 

Foto 7. Estas autovías presentan unos niveles de peligrosidad apreciablemente 
mayores que los valores medios de este tipo de vías, acumulando el 30% de los 

accidentes que se producen en vías de gran capacidad. 

(*) Se excluyen los datos corespondientes a los 71 km de la Autopista de Peaje  
AP-6 Villalba-Adanero.

Tabla 1. Accidentabilidad en las autovias de primera generación 
(Fuente: Trabajo de investigación: “Nuevo modelo de gestión concesional en autovías 

de primera generación”)
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en el tráfico, velocidades de circula-

ción, y número de accidentes en ellas, 

se impone la necesidad de acome-

ter ciertas actuaciones de mejora y 

acondicionamiento. dado que con los 

recursos disponibles se necesitarían 

unos 8 años para atender a la totali-

dad de las necesidades de inversión, 

parece necesario buscar una fórmula 

que permita adelantar en lo posible la 

financiación de esas necesidades.

Entre los objetivos de este plan se 

encuentran, entre otros: mejorar el 

trazado de las vías y de sus enlaces, 

tratar todos los tramos de concen-

tración de accidentes detectados y 

reponer el firme y las obras de paso a 

su situación inicial.

3.  Objeto y características 
del contrato

El Pliego de cláusulas administrativas particulares tiene por 

objeto regir el contrato de concesión de obras públicas para 

la conservación y explotación de las autovías de primera 

generación. El conjunto de todas las actividades que abar-

can estos contratos se engloban en las siguientes áreas:

•  Área 1: Obras de primer establecimiento y reforma para 

la adecuación, reforma y modernización de la autovía a 

las características técnicas y funcionales requeridas para 

la correcta prestación de los servicios. Las de primer 

establecimiento son las de nueva construcción y se tra-

tan de, por ejemplo, variaciones del trazado, acondicio-

namiento de enlaces, rectificaciones de curvas, prolon-

gación de vías de servicio, instalación de pasarelas, etc. 

Las de reforma son las de conservación extraordinaria 

de los tramos restantes.

•  Área 2: Obras de reposición y gran reparación que 

sean exigibles en relación con los elementos que ha de 

reunir la infraestructura para mantenerse apta a fin de 

que los servicios y actividades a los que ella sirve pue-

dan ser desarrollados adecuadamente de acuerdo con 

las exigencias económicas y las demandas durante 

toda la vigencia del contrato.

•  Área 3: Conservación de la infraestructura desde el 

momento en que el contrato comienza a surtir efecto 

para los tramos de carretera existentes actualmente 

en servicio y desde el momento de puesta en servicio 

para los tramos resultado de las obras de primer esta-

blecimiento.

El contrato también comprende la realización de las acti-

vidades de las áreas 2 y 3 en los tramos de infraestructu-

ra viaria que construirá la Administración en el ámbito del 

tramo objeto de la concesión a lo largo del periodo del 

contrato, y en las modificaciones, adecuaciones, amplia-

ciones o nuevos tramos de infraestructura viaria, perte-

necientes a la propia autovía, que pudieran ejecutarse 

por la Administración a lo largo del periodo del contrato 

siempre que su importe de ejecución sea inferior al 20% 

del importe de los trabajos del área 1.

En cualquiera de las tres áreas anteriores el concesiona-

rio deberá respetar el Pliego de Prescripciones Técnicas 

rectoras del contrato. El contrato también incluye la 

redacción de proyectos. 

4. Planteamiento de los contratos

Una vez planteada la necesidad de la actuación, se 

plantean dos formas de acometer la inversión, que son 

2.226 millones de euros: imputándolos como gasto a las 

anualidades correspondientes de los Presupuestos de 

la dirección General de Carreteras, lo que hubiese sido 

problemático por su cuantía y por el retraso de las actua-

ciones, o hacerlo a través de concesiones.

Se eligió el sistema de concesión incluyendo las obras de 

conservación extraordinaria durante un plazo de 19 años. 

El abono por parte de la Administración se basa en el peaje 
en sombra, es decir, en función del número y tipo de vehí-

culos que transitan por las autovías, teniendo en cuenta la 

calidad del servicio y durante los primeros años del contrato 

el porcentaje de las obras del área 1 puesto en servicio.

(*) En la división metodológica de las carreteras hecha por la dirección General de Carreteras (2004) se 
analizaron los valores de algunos tramos representativos escogidos intencionalmente siendo siempre 

mayores que 50 km.
Tabla 2. Comparación entre las primeras autovías y algunas de las más recientes 

(Fuente: Trabajo de investigación: “Nuevo modelo de gestión concesional en autovías de 
primera generación”)
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El tratamiento de estos contratos en cuanto a la con-

tabilidad nacional se enmarca en las denominadas 

Asociaciones Público Privadas (APP´s), por lo que debe 

regirse por la decisión que sobre este tema tomó 

Eurostat en febrero de 2004. 

Para que los activos vinculados a los contratos no compu-

taran en las cuentas de la Administración se debían cum-

plir las siguientes condiciones: que la sociedad concesio-

naria soportase el riesgo de construcción y que la socie-

dad concesionaria soportase al menos uno de los riesgos 

de disponibilidad o de demanda. El riesgo de demanda lo 

asume el ministerio por existir datos históricos que permi-

tían realizar previsiones de tráfico muy ajustadas.

Para la admisión del riesgo de disponibilidad se remitió 

al manual del SEC-95 que dice que la Administración 

Pública no cubre ese riesgo si reduce significativamente 

los pagos al socio privado en el caso de que aquel no 

ponga a disposición el activo en las condiciones pacta-

das en el contrato. Además especifica que la aplicación 

de penalizaciones cuando haya fallos en la disponibili-

dad del servicio debe ser automática y tiene que tener 

un efecto significativo en los ingresos y beneficios del 

socio privado. 

El ministerio de Economía y hacienda entiende que se 

cumple todo lo anterior ya que en el Pliego de Cláusulas 

Administrativas se establecen unos indicadores objetivos 

de la calidad del servicio en los que se incluyen facto-

res automáticos de corrección al alza y a la baja de las 

retribuciones en caso de que se produzcan variaciones 

respecto de los umbrales previstos. 

5. Transferencia de riesgos

El concesionario asumirá los riesgos y respon-

sabilidades que se deriven de la redacción de 

los correspondientes proyectos, de las expro-

piaciones y modificaciones de servicios, de las 

obras de construcción, de la conservación, de 

la explotación y, en general, de cualquier acti-

vidad necesaria para la ejecución del contrato. 

En particular, el concesionario asume:

• Los riesgos de construcción.

• El riesgo y ventura de la evolución del tráfico.

• El riesgo de disponibilidad del servicio.

•  El riesgo y ventura de la evolución de las con-

diciones financieras del mercado a lo largo 

del plazo concesional.

6.  El control de la disponibilidad:  
los indicadores de estado

El control de la disponibilidad de los servicios que el con-

cesionario debe ofertar se hace mediante los indicado-

res de estado.

Como se ha mencionado anteriormente, los indicadores 

son parámetros definidos y fijados de modo objetivo 

para que distintos elementos de la red viaria puedan 

satisfacer las condiciones óptimas de vialidad y servicio 

durante la ejecución del contrato. 

de cada indicador se fijan unos umbrales que deberán 

cumplirse a lo largo de la duración del contrato, y que en 

el caso de no ser satisfechos, se deberá actuar antes de 

que expire el plazo máximo de actuación definido en el 

propio indicador.

En algunos de los indicadores quedan reflejadas también 

las correcciones al alza y a la baja derivadas de la des-

viación respecto de los umbrales definidos para cada 

indicador y que reflejan el grado de calidad o el nivel de 

cumplimiento.

mensualmente se calcularán todos los factores de 

corrección fci, obtenidos a partir de los indicadores del 

Anexo del Pliego y se obtendrá el factor de corrección 

total Ft de la tarifa base del año de la siguiente manera:

Foto 8. El Programa de Adecuación de Autovías de Primera generación pretende 
mejorar las condiciones de estas infraestructuras. 
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La tarifa corregida del mes correspondiente se obtendrá:

Tarifa corregida=Tarifa base del año*Ft

En el anexo 8 del Pliego de Cláusulas administrativas 

se incluyen las penalidades por incumplimiento de 

los umbrales, tiempos de respuesta para la correc-

ción o frecuencias de medida de los indicadores de 

Estado. 

Si transcurre el plazo para corregirlo y no se ha hecho, 

vuelve a incurrir en penalidad y vuelve a iniciarse el plazo 

para conseguirlo. Si vuelve a transcurrir el plazo sin corre-

girlo, la Administración podrá optar por la rescisión del 

contrato. 

7.  Régimen económico-financiero del 
contrato

La Administración concedente abonará mensual-

mente una retribución económica al concesionario 

calculada en función de la utilización y la calidad de la 

Autovía, denominado canon de demanda. Sin embar-

go, el primer año no tendrá derecho a recibir ninguna 

contraprestación económica y a partir de éste la tarifa 

se calculará aplicando a la tarifa base un porcentaje 

igual al porcentaje de la inversión de las obras que 

estén en servicio al final del año anterior de la con-

cesión. En el caso de que se supere el límite máximo 

anual de tráfico, se aplicará a los vehículos-kilómetro 

excedentes el porcentaje de la tarifa unitaria ofertada 

para este supuesto, hasta el final del correspondiente 

periodo anual. 

En todo caso, el importe de la tarifa correspondiente a 

los vehículos pesados será un 40% superior a la corres-

pondiente a ligeros, antes de impuestos. El coste de 

la tarifa unitaria lleva incluido el impuesto sobre el Valor 

Añadido (iVA). La actualización de las tarifas se realizará 

de la siguiente forma:

Ti=T0*CR

Siendo:

T0=Tarifa ofertada.

Ti=Tarifa actualizada en el momento i.

CR=Coeficiente de revisión, igual a:

La factura mensual será la resultante de aplicar a la tarifa 

anual los factores de corrección de los indicadores de 

estado. El concesionario presentará a la Administración 

concedente, antes del día 10 de cada mes la oportuna 

factura, presentando los tráficos auditados durante el 

mes anterior y el cálculo del importe a abonar teniendo 

en cuenta la tarifa vigente corregida.

En cuanto al mantenimiento del equilibrio económi-

co-financiero del contrato, cabe destacar que la 

Administración deberá restablecerlo, en beneficio de la 

parte que corresponda en los siguientes supuestos:

•  Cuando la Administración modifique, por razones de 

interés público, las condiciones de explotación de la 

obra.

•  Cuando causas de fuerza mayor o actuaciones de la 

Administración determinaran de forma directa la ruptu-

ra sustancial de la economía de la concesión. Se enten-

derá por causa de fuerza mayor las establecidas en el 

artículo 144 del TRLCAP (los incendios causados por la 

electricidad atmosférica, los fenómenos naturales de 

efectos catastróficos, como maremotos, terremotos, 

erupciones volcánicas, movimientos del terreno, tem-

porales marítimos, inundaciones u otros semejantes y 

los destrozos ocasionados violentamente en tiempo 

de guerra, robos tumultuosos o alteraciones graves del 

orden público).

Pero no serán causa de alteración del equilibrio económi-

co financiero de la concesión:

•  Las actuaciones contempladas en los planes y progra-

mas de infraestructuras del sector antes de publicarse 

el concurso en el b.O.E.

•  Las incluidas en el PEIT y en el Plan Sectorial de 

Carreteras o en su Avance.

•  La alteración de las redes autonómicas o locales duran-

te la vigencia del contrato.

8. Actuaciones, planes, realidades

El Plan de Acondicionamiento de las Autovías de Primera 

Generación consta de dos fases: la primera, abarca 

desde 2005 hasta 2009 y la segunda desde 2009 hasta 

2014 (Figura 2).

8.1. Primera fase (2005-2009)
Esta primera fase, actualmente en desarrollo, actúa 

sobre la A-1, A-2, A-3 y A-31 y A-4 y supondrá un total de 

1521 km con una inversión aproximada de 5.000 mm .
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Las actuaciones en la 

autovía A-1 madrid-burgos 

están divididas en dos tra-

mos que abarcan un total 

de 237 km:

•  Tramo 1: Madrid – Santo 

Tomé del Puerto (p.k. 101). 

Aún no ha sido licitado.

•  Tramo 2: Santo Tomé del 

Puerto (p.k. 101) – burgos 

(p.k. 247). Fue licitado el 

20 de junio de 2007 por 

un valor de 845 mm  y 

adjudicado el 21 de 

noviembre del mismo año 

a Valoriza y Europistas por 

475 mm .

Las actuaciones en la auto-

vía A-2 madrid-zaragoza 

están divididas en cuatro 

tramos que abarcan un 

total de 325 km:

•  Tramo 1: Madrid (p.k. 5.9) - Radial 2 (p.k. 62). Fue licita-

do el 23 de mayo de 2007 por un valor de 579 mm  y 

adjudicado el 14 de noviembre del mismo año a OhL, 

Elsan y Typsa por 409 m . Entre las actuaciones que se 

van a llevar a cabo en este tramo destaca la ampliación 

de dos a tres carriles por calzada de un recorrido de 

31,7 km entre Torrejón de Ardoz y la entrada a la ciudad 

de Guadalajara.

•  Tramo 2: Radial 2 (p.k. 62) – límite provincial Soria/

Guadalajara (p.k. 139.5). Fue licitado el 2 de junio 

de 2007 por un valor de 515 mm  y adjudicado el 

14 de noviembre del mismo año a Acciona por 263 

mm . destaca especialmente por la alta densidad 

de tráfico que registra, existiendo en él numerosos 

accesos directos, vías de aceleración y decelera-

ción que necesitan obras de adecuación en pro-

fundidad.

•  Tramo 3: Límite provincial Soria/Guadalajara (p.k. 139.5) - 

Calatayud (p.k. 232.8). Fue licitado el 15 de mayo de 2007 

por un valor de 590 mm  y adjudicado el 2 de noviembre 

del mismo año a dragados-iridium por 350 mm .

•  Tramo 4: Calatayud (p.k. 232.8) - Alfajarín (p.k. 340).

Fue licitado el 15 de mayo de 2007 por un valor de 

653 mm  y adjudicado el 2 de noviembre del mismo 

año a Ferrovial-Grupisa por 403 mm . Este tramo se 

caracteriza por su gran intensidad de tráfico, sobre 

todo en su parte final, cerca de zaragoza.

Las actuaciones en las autovías A-3 y A-31 madrid-

Alicante están divididas en cuatro tramos que abarcan 

un total de 422 km:

•  Tramo 1: Madrid – límite provincial Madrid/Cuenca. Aún 

no ha sido licitado.

•  Tramo 2: Límite provincial Madrid/Cuenca (p.k. 70.7 de 

la A-3, hasta el p.k. 177.53 de la misma) – límite pro-

vincial Cuenca/Albacete (p.k. 29.8 de la A-31, desde 

el comienzo de la misma). Fue licitado el 20 de julio 

de 2007 por un valor de 480,7 mm  y adjudicado el 

21 de noviembre del mismo año a FCC y otras por 

277,9 mm .

•  Tramo 3: La Roda (p.k. 29.8) - Bonete (p.k. 124). Fue 

licitado el 2 de junio de 2007 por un valor de 379,3 

mm  y adjudicado el 14 de noviembre del mismo 

año a Sarrión y otras por 254,7 mm . Este tramo se 

caracteriza especialmente por su alta densidad de 

tráfico.

•  Tramo 4: Bonete (p.k. 124) - Alicante (p.k. 235.4). Fue 

licitado el 12 de julio de 2007 por un valor de 394,4 mm  

y adjudicado el 13 de noviembre del mismo año a Ortiz 

y otras por 241,9 mm .

Figura 2. Las dos fases del plan de acondicionamiento de Autovías de Primera Generación.
(Fuente: Ministerio de Fomento)
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Las actuaciones en la autovía A-4 madrid-Sevilla 

están divididas en seis tramos que abarcan un total 

de 538 km:

•  Tramo 1: Madrid (p.k. 3.5) - Radial 4 (p.k. 67.5). Fue lici-

tado el 27 de junio de 2007 por un valor de 454 mm  y 

adjudicado el 21 de noviembre a isolux y otras por 249 

mm . Una de las señas de identidad de este tramo es 

su alta densidad de tráfico, existiendo en él numerosos 

accesos directos, vías de aceleración y deceleración, 

carriles de trenzado cortos y estructuras, pórticos y 

banderolas con gálibo escaso.

•  Tramo 2: Radial 4 (p.k. 67.5) - Puerto Lápice (p.k. 138). 

Aún no ha sido licitado.

•  Tramo 3: Puerto Lápice (p.k. 138) – límite provincial 

Ciudad Real/Jaén (p.k. 245). Fue licitado el 4 de agosto 

de 2007 por un valor de 613,3 mm  y adjudicado el 

21 de noviembre del mismo año a Aldesa y otras por 

319 mm .

•  Tramo 4: límite provincial Ciudad Real/Jaén (p.k. 245) 

– límite provincial Jaén/Córdoba (p.k. 347). Aún no ha 

sido licitado.

•  Tramo 5: límite provincial Jaén/Córdoba (p.k. 347) – 

límite provincial Córdoba/Sevilla (p.k. 435). Aún no ha 

sido licitado.

•  Tramo 6: límite provincial Córdoba/Sevilla (p.k. 435) – 

Sevilla (p.k. 540). Aún no han sido licitados.

8.2. Segunda fase (2009-2012)
Esta segunda fase, que aún no ha comenzado, actuará 

en un total de 610 km en la A-2 entre igualada y Olesa, 

en la A-5 entre madrid y badajoz y en la A-6 entre 

madrid y benavente y se invertirán aproximadamente 

1.500 mm .

la oPinión dE todas las PartEs 
imPliCadas

Por parte de la opinión de las concesionarias y el 

ministerio, podemos dividir las preguntas en tres blo-

ques fundamentales: sistema de financiación y crisis 

económica, indicadores y construcción y calidad de 

los proyectos.

1. Financiación

La gran mayoría de los encuestados, como se puede 

observar en el gráfico de la Figura 3, opinan que la par-

ticipación público-privada es la vía más apropiada para 

llevar a cabo un proyecto de tal envergadura.

Una vez considerada necesaria la intervención de la 

empresa privada, la modalidad de peaje en sombra es 

adoptada como la más apropiada, ya que con ello se 

busca una fórmula para pagar en cómodos plazos y que 

el Estado no se endeude demasiado (ver Figura 4). Por 

otra parte, cabe destacar la experiencia de las empresas 

privadas en conservación integral.

Un gran problema que se ha producido en lo relativo 

a la financiación es las importantes bajas realizadas en 

las ofertas, que al final condujeron a una subasta más 

que a un concurso. Con esto las empresas se alejaban 

de la realidad del proyecto y el principal objetivo que 

perseguían era ganar. Estas bajas son consideradas 

temerarias por buena parte de los encuestados, ya que 

el Estado debería haber controlado que no fuesen exce-

sivas (Figura 5). El principal error en este aspecto fue 

que el primer contrato se adjudicase con casi un 50% de 

baja, lo cual llevó al resto de empresas a seguir el mismo 

camino (nada vale 100 y se puede vender a 60).

Figura 3. Participación público - privada. 
(Fuente: Elaboración propia)

Figura 4. Peaje en sombra (Fuente: Elaboración propia).

Figura 5. Bajas excesivas (Fuente: Elaboración propia).
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Para finalizar con el tema de la financiación debemos 

terminar hablando de la crisis financiera actual y de las 

repercusiones que ésta puede provocar. Cuando salie-

ron a concurso los proyectos (año 2007), la situación 

financiera era de estabilidad, sin embargo, cuando se 

cerró la financiación de los contratos (año 2008), nos 

encontrábamos inmersos en plena crisis, lo cual endu-

reció considerablemente las condiciones de financiación 

por parte de los bancos. Los cuales endurecieron las 

condiciones del crédito.

2. Indicadores

En lo referente a éstos, la gran mayoría opina que supo-

ne un coste excesivo su control, debido fundamental-

mente al gran número de los mismos que es preciso 

vigilar, así como a su rigidez en cuanto al cumplimiento 

(Figura 6). dichos costes podrían verse reducidos si 

existiese una mayor confianza entre las concesionarias 

y el ministerio, debido a la mentalidad trampeadora de la 

cultura mediterránea. 

debido a que tanto el control, como el cumplimiento 

de los indicadores, van asociados a una penalización, 

o bonificación económica, las empresas se ven obliga-

das a dimensionarse para las situaciones punta, lo cual 

agrava considerablemente los costes. En este sentido, 

los indicadores que resultan más complicados de man-

tener son los relacionados con los que dependen de los 

factores climáticos (principalmente vialidad invernal), la 

atención de accidentes, así como los relacionados con 

los firmes. En la línea de las penalizaciones es necesario 

destacar la gran asimetría que presentan, ya que pena-

lizan más de lo que bonifican, lo cual va en contra de 

la empresa y a favor de la Administración. ésta piensa 

que debido a la dificultad en el cumplimiento de algunos 

indicadores, debería haber permitido rebasar alguno de 

ellos, aunque consideran que las empresas tienen la 

capacidad suficiente para llevarlos a cabo, así como de 

haber previsto su complejidad.

3. Construcción y calidad

En lo que respecta a este último bloque, las grandes 

empresas (las cuales representan un 23% de la mues-

tra consultada) consideran que la calidad es siempre 

la misma, e incluso mejor, debido a la presencia de los 

controles de ejecución por parte de la constructora, la 

consultora y la Administración. La constructora va a bus-

car la rapidez y el beneficio en su ejecución, mientras que 

la concesionaria decide cómo construir para gestionar su 

política de conservación, de tal manera que se adopte 

una política de conservación que les otorgue un mayor 

beneficio económico. Por otra parte, la Administración y 

el 50% de las empresas consultadas consideran que la 

calidad de los proyectos es baja y claramente mejorable, 

debido principalmente a la falta de tiempo (Figura 7).

Otros aspectos que consideramos importante señalar 

dentro de este bloque son la transmisión de riesgo de 

expropiación a la concesionaria y la afección de las obras 

a los usuarios. dentro de la primera, por una parte los 

expertos (los cuales representan un 16% de la muestra 

consultada) consideran una aberración transferirle este 

riesgo a la concesionaria, ya que las expropiaciones las 

debe realizar aquel que tenga una mayor capacidad para 

realizarlas.

La afección de las obras a los usuarios está siendo míni-

ma, principalmente por que se busca la realización de las 

mismas en horario nocturno y en horas valle. Además 

realizar una obra requiere en muchos casos el corte de 

un carril, y la aprobación de la dGT; por lo que las cons-

tructoras evitarán que se formen colas, ya que pueden 

ser penalizados.

Por último, planteamos a los encuestados si hubiese sido 

necesaria la realización de una experiencia piloto previa. 

La gran mayoría opina que sí hubiera sido necesaria, 

pero siempre y cuando se hubiera realizado a su debi-

do tiempo, ya que hubiese servido para prever errores, 

principalmente en lo relativo a control de indicadores 

(Figura 8).

Figura 6. ¿Coste excesivo? (Fuente: Elaboración propia).
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Figura 7. Calidad de los proyectos (Fuente: Elaboración propia).

Figura 8. Experiencia piloto (Fuente: Elaboración propia).
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dentro de la facción que se considera opuesta a esta 

iniciativa es preciso destacar dos variantes; por un lado 

el 60% que considera que existen referencias suficientes 

en otros países para imitar su modelo; y por otro lado el 

40%, que considera que la Administración está lo sufi-

cientemente capacitada para llevar a cabo un proyecto 

de esta envergadura.

ConClusionEs ProPias

hablamos de un tema candente. En juego está un 

enorme volumen de inversión del ministerio de Fomento 

en carreteras; y en la renovación de éstas autovías de 

primera generación están, además, involucradas gran 

parte de las empresas constructoras españolas. Todo 

ello hace que no estemos examinando un tema trivial, 

sino uno que empieza a llenar páginas de periódico y que 

puede traer consecuencias imprevisibles.

Para elaborar éstas conclusiones, además del trabajo 

bibliográfico, dividido en varias etapas, contamos con la 

opinión de varias empresas constructoras y explotado-

ras, miembros de la Administración, así como asociacio-

nes y expertos en el mundo de las carreteras.

Vamos a comenzar por el tema de la financiación, ya 

que es por él, por el que empieza toda adjudicación. 

Consideramos adecuado el modelo adoptado, ya que 

vemos necesaria la implicación de la empresa priva-

da en los costes iniciales de construcción, ya que el 

Estado no puede sobrepasar el déficit 

al que le llevaría realizar éstas inversio-

nes por vía presupuestaria.  Además, 

se introduce un novedoso criterio o 

de solidaridad intergeneracional, que 

goza de tanta aceptación actualmen-

te. Asimismo, vemos política y social-

mente imposible que el peaje no fuera 

en sombra, aunque contenga intere-

santes tintes liberales.

En lo referente a las bajas en las 

ofertas, las consideramos totalmente 

fuera de lugar y alejadas de la realidad 

del proyecto. Esto es consecuencia 

directa de que el primer tramo adju-

dicado, distara tanto de criterios mul-

tivariables a la hora de su elección, 

fijándose en exceso en la propuesta 

económica. Pensamos que debería 

haber pesado más la propuesta técni-

ca y haber penalizado unas bajas que 

hipotecan el proyecto a posteriores 

modificados. Además, éstos criterios de financiación fija-

dos por Europa, deberían adaptarse a la cultura de cada 

país, ya que son perfectamente válidos en el ámbito 

sajón, pero llevan a grandes problemas en el contexto 

mediterráneo.

no podemos hablar de financiación sin nombrar la crisis 

financiera actual, que ha cogido por sorpresa tanto a 

empresas como al ministerio. A las primeras las priva del 

capital necesario para realizar las obras, y se encuen-

tran además con que el segundo tiene la necesidad de 

mantenerse firme en las condiciones del contrato, sin 

mostrar un ápice de flexibilidad (Foto 9). Creemos que es 

momento de llegar a un acuerdo, como sucede en otros 

sectores, como el bancario o el del automóvil, ya que el 

Estado está discriminando a la construcción, que tanta 

riqueza y puestos de trabajo genera en nuestro país.

Reseñamos brevemente, que ante el riesgo de la 

demanda de tráfico, las concesionarias no deberían 

tener mayores problemas, ya que la situación de des-

censo actual se prevé transitoria.

Acabada la financiación, otro tema que nos concierne es 

la construcción, y empezamos hablando del proyecto. 

Por la información a la que hemos podido acceder, nos 

referimos en general a proyectos de baja calidad, ya que 

hay poco tiempo para convertir un anteproyecto poco 

definido en un buen proyecto de construcción. bien 

es verdad que, según algunas fuentes, algunos sí que 

cumplen las expectativas, pero no es la norma, por tanto 

Foto 9. La crisis financiera actual ha cogido por sorpresa tanto a empresas como al 
Ministerio, privando a las primeras del capital necesario para realizar las obras. 
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creemos que el plazo debería 

haber sido mayor para que 

las constructoras hubieran 

realizado sus propios estudios 

previos.

En cuanto a la traslación del 

riesgo de expropiación a la 

concesionaria, creemos que 

es una bonita forma de que 

el Estado se lave las manos, 

ya que el terreno pasa a titu-

laridad suya. Eso sin recor-

dar que éste dispone de más 

capacidad para llevarlas a 

cabo.

En cuanto a lo que concierne 

a la calidad de la ejecución 

por parte de las constructoras, 

difiere de otras obras ya que el 

destinatario son ellas mismas. 

Esto es digno de mención 

dado que a los controles de 

calidad habituales se les suma 

el de la propia concesionaria. Además, éstas adecuarán 

la construcción a la posterior explotación, buscando el 

máximo beneficio.

Para finalizar con la construcción, y en lo referente a 

las afecciones que sufren los usuarios, tenemos que 

aplaudir a las constructoras ya que las quejas son prác-

ticamente inexistentes (Foto 10). También, destacar que 

la Administración haya promovido esto mediante la apli-

cación de bonus y penalizaciones desde el minuto uno 

de la adjudicación.

damos paso ahora al tema de los indicadores que son 

el elemento estrella de estas concesiones, y una buena 

forma de transmitir el riesgo de disponibilidad a la conce-

sionaria. Todo esto sería perfecto si su número no fuera 

tan elevado, ya que provoca unas grandes necesidades 

de control. Esto se podría solventar con una buena ges-

tión, pero no taparía la asimetría que presenta y la gran 

desigualdad a favor de la penalización, y lo excesivo de 

algunas, frente a la bonificación. La Administración se 

lava las manos en cuanto a que los deja fijar a las propias 

empresas, pero éstas están atadas y obligadas a fijarlos 

altos para hacerse con la concesión.

En definitiva, y con éstos problemas expuestos, el uso de 

este complejo sistema de indicadores genera desmoti-

vación a las sociedades concesionarias, lo que al final, 

repercute al usuario.

Como punto final, tomamos la palabra de uno de los 

expertos que nos ha ayudado, para argumentar, que la 

realización de una experiencia piloto hubiera sacado a 

la luz gran parte de los problemas que hemos expues-

to en éstas últimas páginas. bien es verdad que no 

los hubiéramos solucionado todos, pero desde luego 

hubiera previsto y evitado la durísima negociación que 

se está produciendo en éste momento en el seno del 

ministerio. . 

Foto 10. En lo referente a las afecciones que sufren los usuarios por las obras, tenemos que aplaudir a 
las constructoras ya que las quejas son prácticamente inexistentes. 



101

TRIBUNAnúmero 169 / Ene-Feb 10

Sobre las enfermedades de los 
pavimentos de las carreteras

Miguel Ángel dEl VAl MElús 
  
Catedrático de universidad  
Grupo de investigación de  
ingeniería de carreteras I+d
Universidad Politécnica de Madrid

Juan GAllEGo MEdINA
  
Profesor titular de Universidad 
Grupo de investigación de  
ingeniería de carreteras I+d
Universidad Politécnica de Madrid

uando viajamos por carretera pode-

mos observar cómo en ocasiones 

el estado de la superficie sobre la 

que circulamos deja bastante que 

desear: hay manchas de humedad, 

grietas, baches, parches, zonas irre-

gulares o deslizantes en las que 

parece que se pierde el control del vehículo, etc. las pre-

guntas son inevitables: ¿a qué se pueden deber todos 

esos fallos?, ¿están ahí porque algo se hizo mal cuando 

se construyó la carretera?, ¿es normal que esto ocurra?, 

¿cómo es posible que en una carretera que se constru-

yó hace unos pocos años aparezcan esos problemas?

Por otro lado, todos hemos visto en alguna ocasión cal-

zadas romanas o por lo menos hemos oído hablar de 

ellas. Ahí están, parece que en aceptables condiciones, 

después de dos mil años. son inexcusables nuevos inte-

rrogantes: ¿hacían los romanos las obras públicas mejor 

de lo que las hacemos ahora?; ¿deberíamos aprender 

de los romanos y así no tener en las carreteras los fallos 

prematuros que parece que tenemos hoy?

Estas preguntas pueden tener unas respuestas relativa-

mente fáciles si somos capaces de establecer una ana-

logía entre los edificios y las carreteras. Al fin y al cabo, 

en ambos casos se trata de construcciones hechas por 

y para el hombre, aunque tengan finalidades muy distin-

tas. Como en las carreteras, también en algunos edifi-

cios actuales podemos encontrarnos con problemas, lo 

mismo por dentro que por fuera, y a veces sin que hayan 

pasado demasiados años desde que se construyeron. E 

igual que quedan calzadas de la época romana, perma-

necen en pie, y con su uso original incluso, espléndidas 

edificaciones de esa misma época, tras siglos de vida 

que en ningún caso prevemos, ni de lejos, para nuestros 

actuales edificios.

Pero vayamos por partes. la analogía entre carreteras 

y edificios quizás nos pueda valer; en cambio, la com-

paración entre la época romana y la nuestra habría que 

establecerla con más cuidado. ¿Qué proporción de la 

longitud de calzadas que construyeron los romanos 

sigue hoy día en pie? Muy probablemente es tan escasa 

como la de los edificios que seguimos admirando  des-

pués de dos milenios. lo más seguro es que los edificios 

que han llegado a nosotros fueran concebidos de mane-

ra grandiosa y construidos con los mejores materiales 

y medios de la época; y además, es fruto del azar que 

hayan sobrevivido a incendios, guerras, terremotos..., 

sin olvidar que muchos de ellos fueron preservados 

durante siglos simplemente porque permanecieron no 

sólo sin uso sino también ocultos. de las calzadas puede 

decirse exactamente lo mismo: la famosísima vía Apia, 

por ejemplo, supuso en su momento una movilización 

de medios absolutamente extraordinaria, y su construc-

ción se apoyó además en algunas zonas en calzadas 

preexistentes; además, hasta hoy sólo han sobrevivido 

algunos tramos, y no sin obras de conservación en dis-

tintas épocas.

Como la mayoría de los edificios actuales, los pavimentos 

de las carreteras de nuestra época no pretenden perdu-

rar a lo largo de los siglos: sería una pretensión vana, que 

C

En el “Certamen de divulgación científica y tecnológica UPM” de 2009, la Universidad Politécnica de Madrid ha concedido el segundo premio al trabajo titulado 
“sobre las enfermedades de los pavimentos de las carreteras”, firmado por los ingenieros de Caminos y profesores de la Escuela de Ingenieros de Caminos, 
Canales y Puertos d. Miguel Ángel del Val Melús y d. Juan Gallego Medina.
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en todo caso exigiría unos costes desmesurados y que, 

a la postre, tendría muy pocas garantías de éxito, salvo 

en casos absolutamente excepcionales (como en las 

calzadas romanas conservadas). Proyectamos y cons-

truimos de modo que las carreteras y sus pavimentos 

nos ayuden a resolver, a un precio razonable, los proble-

mas de movilidad de los ciudadanos y de accesibilidad a 

los distintos territorios, pero sólo durante un período de 

servicio limitado, algunas décadas. Y aun así es alta la 

probabilidad de que durante ese período se manifiesten 

fallos como los que se han citado más arriba. ¿Cuáles 

son sus causas? ¿son inevitables? ¿Qué podemos 

hacer al respecto?

Evolución habitual dE  
un pavimEnto dE carrEtEra

sin renunciar a la analogía entre las carreteras y los edifi-

cios, establezcamos otra probablemente más atrayente 

aún: entre los pavimentos de las carreteras y los seres 

humanos. 

Efectivamente, el cuerpo humano también está diseña-

do para un período de servicio de algunas décadas (hoy 

por hoy unas cuantas más que en el caso de los pavi-

mentos), y durante ese tiempo es inevitable que apa-

rezcan enfermedades, leves la mayoría, algunas graves, 

que se superponen a un proceso general e inexorable 

de deterioro, de envejecimiento. 

Como en el caso del cuerpo humano, en el de un pavi-

mento de carretera es también necesario identificar 

todas las enfermedades que se pueden presentar (pato-

logía), conocer sus causas (etiología), prevenirlas en la 

mayor medida posible (profilaxis), detectarlas deseable-

mente de manera precoz (auscultación) y, en el peor de 

los casos, al menos atajar su evolución e incluso intentar 

que desaparezcan (terapéutica). Y como en el caso 

del ser humano, las enfermedades de los pavimentos 

están condicionadas por factores tanto genéticos como 

ambientales, y en su aparición influyen el fenotipo, el 

clima, la actividad a la que se ven sometidas, etc. 

de la patología de los pavimentos de carretera hoy sabe-

mos bastante, y en cualquier caso más que hace algunas 

décadas, lo mismo que ocurre con la patología humana. 

Y si empezamos a vislumbrar que los conocimientos 

alcanzados en materia de sanidad y de medicina quizás 

nos permitan dentro de muy poco sobrepasar esperan-

zas de vida de cien años, con los pavimentos nos empe-

zamos ya a plantear períodos de servicio no sólo de 

veinte o de treinta años, que es lo normal hasta ahora (a 

menudo con numerosos achaques), sino de cincuenta o 

de sesenta, y además en un magnífico estado, siempre 

que se lleven a cabo unos cuidados mínimos.

los estudios patológicos de los pavimentos de carretera 

llevados a cabo durante años nos han permitido identifi-

car una multitud de enfermedades. El grupo de enferme-

dades que plantea las mayores dificultades y que quizás 

tiene la mayor trascendencia para la vida del pavimento 

es el de los agrietamientos, que separan en bloques 

unas superficies que antes gozaban de perfecta conti-

nuidad, destruyendo su integridad. sería algo parecido 

a lo que representan los procesos tumorales en el caso 

de la patología humana. En lo que a éstos últimos se 

refiere, hoy sabemos que hay diferentes tipos de cáncer, 

que muchos de ellos son curables y que, por tanto, no 

es ni mucho menos inevitable que un cáncer conduzca 

inexorablemente a la muerte. Análogamente, sabemos 

en la actualidad que hay diferentes tipos de grietas que 

pueden afectar a los pavimentos, que muchos de ellos 

son perfectamente reparables y que el agrietamiento no 

supone necesariamente el final del período de servicio 

del pavimento. E igual que la aparición de tumores es 

estadísticamente más probable en una población con 

mayor esperanza de vida, que en todo caso ha superado 

los problemas más básicos derivados por ejemplo de la 

malnutrición, la aparición de grietas en los pavimentos es 

más probable en pavimentos diseñados y construidos 

para durar más años, y en los que no hay ya que preocu-

parse de problemas más básicos como el de los baches 

o el de las roderas.

Las grietas, aunque localizadas, afectan a la integridad del 
pavimento en su conjunto.
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una EnfErmEdad dE los pavimEntos 
dEscubiErta rEciEntEmEntE 

las grietas en los pavimentos de carretera son un 

problema en sí mismas, pero antes que eso son una 

manifestación externa de otras deficiencias no visibles; 

para entenderlo con facilidad, piénsese en lo que puede 

representar una grieta en una fachada de un edificio, o 

en el interior de éste, por ejemplo en un tabique. Tiene 

mucha importancia analizar dónde está situada la grie-

ta, cuál es su longitud, su abertura, la profundidad que 

alcanza, si se trata de una grieta aislada o de una agru-

pación de grietas, etc. Un proceso de análisis similar se 

sigue con las carreteras. 

Pues bien, aunque gracias a los estudios de las últimas 

décadas sobre grietas en pavimentos creíamos saberlo 

casi todo sobre ellas, hemos descubierto recientemen-

te que no es así: hay un tipo de grieta cuyo origen e 

interpretación real desconocíamos, fundamentalmente 

porque lo confundíamos con otros tipos de grietas muy 

distintos.

Estas nuevas grietas (nuevas para nosotros, aunque 

realmente siempre han estado ahí, en mayor o menor 

proporción) tienen una gran importancia porque, como 

se ha apuntado más arriba, pueden constituir el princi-

pal obstáculo para que la vida de nuestros pavimentos 

pueda llegar a ser de cincuenta años o más. En efecto, 

sabemos ya cómo diseñar y construir pavimentos de 

larga vida, pero no habíamos previsto esas nuevas grie-

tas, con una prevalencia que recuerda inevitablemente a 

la que tienen los tumores cancerígenos, más frecuente 

en las sociedades más longevas.

las nuevas grietas a las que nos estamos refiriendo se 

denominan grietas descendentes o, utilizando la termi-

nología de los investigadores anglosajones, top-down 

crakcs. Nacen en la superficie del pavimento y progresan 

hacia abajo invadiendo capas más profundas. Justo al 

contrario de lo que teníamos previsto en el diseño de 

carreteras: grietas iniciadas en las capas inferiores que 

viajan hasta la superficie.

El problema que se trata de resolver tiene en última 

instancia un trasfondo esencialmente económico. Al 

aumentar la durabilidad de los pavimentos, sin que en 

ellos aparezcan enfermedades malignas, pero ni tan 

siquiera benignas, se disminuyen los gastos de conser-

vación y, aunque en menor medida, también los que tie-

nen que soportar directamente los usuarios: el estado de 

la superficie sobre la que circulan influye en el consumo 

de combustible y en la vida de los distintos elementos de 

los vehículos, empezando lógicamente por los propios 

neumáticos.

según datos de la European Asphalt Pavement 

Association (EAPA), en 2007 se construyeron o renova-

Esfuerzos predominates en el agrietamiento  
clasico down-up.

Esfuerzos predominates en el recientemente identificado 
agrietamiento clasico down-up.
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ron en España 322,5 millones de metros cuadrados de 

superficie asfáltica, lo que incluye carreteras y autopis-

tas, vías urbanas, superficies aeroportuarias y polígonos 

industriales. El coste total directo de esas superficies, es 

decir, lo que cuestan las nuevas capas superiores de los 

pavimentos cada año en España se podría estimar que 

está en torno a los 1.500 millones de euros, sin incluir 

costes indirectos ni impuestos. si se acepta que el 70 

% de esa cantidad corresponde a las operaciones de 

renovación, y que la desaparición del problema del top-

down cracking podría contribuir a alargar un 50 por cien-

to la vida de esas superficies, un resultado positivo en 

las investigaciones que se están llevando a cabo puede 

traducirse en el ahorro inmediato de unos 350 millones 

de euros de coste directo al año. No parece que estas 

cifras necesiten mayores explicaciones. 

diagnóstico y solucionEs al 
agriEtamiEnto dEscEndEntE 
aportadas dEsdE la upm

En la resolución de estos problemas se trabaja actual-

mente en el marco de un proyecto de investigación 

denominado Fénix, y que está subvencionado dentro del 

programa CENIT del Centro de desarrollo Tecnológico e 

Industrial (CdTI). Una de las actividades de este proyecto 

está centrada en las top-down cracks, y en ella participa 

intensamente el Grupo de investigación en Ingeniería 

de Carreteras I+d (ICId) de la Universidad Politécnica de 

Madrid.

la primera clave, objeto principal por tanto de los estu-

dios que sobre este asunto se están llevando a cabo, es 

el diagnóstico preciso de estas grietas top-down, y su 

diferenciación de otras muchas que también nos pode-

mos encontrar en las superficies de los pavimentos. 

Igual que en la medicina, se han depositado grandes 

esperanzas en la diagnosis basada en  técnicas no inva-

sivas. Es muy probable que la última palabra sobre la 

identificación y el alcance de un tumor requiera recurrir a 

una biopsia, pero ya se consigue un alto grado de aproxi-

mación en el diagnóstico basado en técnicas de imagen 

por radiación o por ultrasonidos. son precisamente los 

ultrasonidos la base de un dispositivo con el que ahora se 

está trabajando por primera vez en España, introducido 

por la UPM, para identificar las grietas del tipo top-down 

sin tener que actuar destructivamente en el pavimento. 

se trata de un pequeño equipo verdaderamente portátil, 

pues su tamaño es poco mayor que el de un teléfono 

móvil: cabe en una cartera de mano, siendo por tanto 

mucho más pequeño que los ecógrafos que se utilizan 

en medicina. El principio de funcionamiento de estos 

equipos es sencillo y perfectamente conocido: la velo-

cidad de propagación de ondas de unas determinadas 

frecuencia y longitud de onda en un medio depende 

solamente de las características físicas del medio y de 

la eventual existencia de discontinuidades. se puede 

entender sin dificultad que una grieta representa un 

obstáculo para que una onda pueda propagarse por el 

pavimento en dirección perpendicular a la grieta.

El procedimiento de diagnosis es relativamente simple: 

se induce la propagación de una onda ultrasónica a 

través del pavimento estudiado, transversalmente a una 

grieta que se aprecie en superficie y que se pretenda 

diagnosticar; si la grieta es descendente –top-down 

crack- supondrá un obstáculo parcial, porque la onda 

bordeará la grieta por debajo de ésta, y el tiempo demo-

rado indicará a qué profundidad en el pavimento llega la 

grieta; si por el contrario se trata de una grieta ascen-

dente, que se originó en las capas inferiores y ha llegado 

a aparecer en la superficie, el obstáculo será total, y la 

onda no pasará (o lo hará de manera muy atenuada). 

Este es en definitiva el procedimiento para distinguir las 

Agrietamiento cásico: la onda de ultrasonidos no puede 
pasar a traves de la grieta.

Agrietamiento top-down: la onda de ultrasonidos bordea la 
grieta por su parte más baja y es recibida en el receptor.
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grietas top-down en un pavimento con la ayuda de ultra-

sonidos, y sin necesidad de perforar el pavimento.

la aproximación conceptual al fenómeno de las top-

down cracks nos ha permitido seleccionar de entrada 

carreteras posiblemente atacadas por la enfermedad. 

Una vez que en ellas se ha aplicado sistemáticamente 

el equipo de ultrasonidos se han podido aislar las grietas 

que estábamos buscando y se ha empezado a tratar de 

establecer con precisión qué condiciones se daban en el 

enfermo que pudieran estar directamente relacionadas 

con la enfermedad.

Tras analizar los pavimentos de distintas carreteras espa-

ñolas afectadas por grietas top-down, se ha concluido 

que este deterioro está relacionado con varios factores:

•  Ciclos de subida y bajada de temperatura, tanto entre 

el día y la noche, como entre el invierno y el verano. 

Estas alternancias térmicas explican el que las grietas 

aparezcan en la superficie del pavimento, directamente 

expuesta a los cambios en la temperatura ambiente. 

Es evidente que hoy por hoy no se puede actuar sobre 

esos cambios de temperatura, aunque en un futuro no 

muy lejano existirán sistemas que, con el objetivo de 

aprovechar la energía solar en los pavimentos, manten-

gan prácticamente constante la temperatura de éstos.

•  Segregación de los áridos o material pétreo que con-

tiene una mezcla asfáltica. se trata en definitiva de que 

las piedras más gruesas se agrupan, dando lugar a 

zonas con poco material fino de relleno, y por ello débi-

les y propensas  a agrietarse. se puede combatir esto 

empleando asfaltos más viscosos que traben mejor 

las partículas minerales e impidan que se separen las 

piedras de mayor tamaño, y poniendo mayor cuidado 

durante la construcción.

•  Envejecimiento del asfalto. El asfalto es un produc-

to orgánico, atacable por la radiación ultravioleta del 

sol, el agua de lluvia y la presión de los neumáticos. 

El envejecimiento no se puede evitar, pero se puede 

ralentizar empleando asfaltos que contienen polímeros 

(entre ellos el caucho de neumáticos desechados), de 

modo que el pavimento conserve su flexibilidad original 

durante más años.

si las medidas para evitar la segregación de áridos y 

retardar el envejecimiento de los asfaltos que propone la 

UPM se llevaran a cabo, las grietas top-down no amena-

zarían a los pavimentos que queremos que sean de larga 

vida, y por las carreteras que construimos hoy  podrían 

así viajar nuestros hijos –y nuestros nietos-, sin necesidad 

de importantes inversiones adicionales. 

No es desde luego lo de las calzadas romanas que 

permanecieron en servicio durante siglos, en muchos 

casos reconstruidas una y otra vez, reutilizando (reci-

clando) los materiales originales. El grupo de Ingeniería 

de Carreteras I+d de la UPM también trabaja en esa línea 

de investigación sobre el reciclado de pavimentos. Pero 

esa es otra historia ...  . 
Segregación de áridos gruesos finos:  

inicio de una grieta top-down.

Mezcla asfáltica homogénea.

El pavimento con asfalto convencional envejece pronto y se 
vuele rígido, favoreciendo la aparición de grietas top-down.

El asfalto con polímeros o con caucho de neumáticos 
desechados le confiere al pavimento gran flexibilidad y 
retrasa su envejecimiento, previniendo la aparición de 

grietas top-down.
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E l próximo 10 de marzo, la Asociación Española 

de la Carretera (AEC) presentará oficialmente 

Wikivia, la primera enciclopedia online de la 

carretera en español. Se trata de un proyecto inno-

vador desarrollado por la AEC y puesto en marcha 

gracias  al apoyo y la financiación del Ministerio de 

Industria, Turismo y Comercio.

Wikivia constituye una novedosa herramienta virtual que 

permite un rápido acceso a un importantísimo fondo 

documental sobre carreteras. En la actualidad, esta pla-

taforma recoge más de 4.000 entradas sobre infraes-

tructuras viarias, y el número sigue creciendo.

El objetivo de la iniciativa es crear un amplio compendio 

de documentación que aglutine el mayor conocimiento 

posible sobre carreteras, al tiempo que unifique las diver-

sas fuentes que existen actualmente en Internet sobre 

este campo.

El proyecto, en el que colaboran el Instituto Vial Ibero-

Americano (IVIA) y la Universidad Politécnica de Valencia, 

está dirigido al mundo hispanohablante, especialmente 

a investigadores y estudiantes, centros universitarios, 

consultores, asociaciones, administraciones públicas y 

empresas del sector viario.

La presentación correrá a cargo de Jacobo Díaz Pineda, 

Director General de la Asociación, y de Enrique Miralles, 

Director Técnico de esta entidad y coordinador del pro-

yecto. Además, se contará con la presencia de repre-

sentantes del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.

El lanzamiento de Wikivia incluirá un encuentro matinal 

con la prensa especializada en el que se desgranarán 

todos los detalles de este innovador proyecto y, ya por 

la tarde, una jornada informativa a la que están invitados 

los socios de la AEC. 

Ambos actos se celebrarán en la sede de la Asociación 

Española de la Carretera y serán retransmitidos –en direc-

to y de forma exclusiva– a través de IVIA TV, el canal de 

televisión del Instituto Vial Ibero-Americano disponible en 

www.institutoivia.org. 

Estadísticas y buenas prácticas

Wikivia se articula en torno a diversas categorías que faci-

litan al internauta la búsqueda de información. Con este 

planteamiento, Viapedia resume todo el conocimiento 

en Ingeniería de Carreteras partiendo de un esquema 

conceptual estructurado según las etapas de desarrollo 

y gestión de la vía.

Por otro lado, Viactual muestra la red de carreteras 

de nuestros días a través de estadísticas actualizadas 

y es la categoría que puede resultar más atractiva 

para los usuarios menos especializados. Por su parte, 

Viapast se ocupa de la historia de las carreteras 

y Viareference contiene la legislación, normativa, 

publicaciones, revistas, congresos, premios y líneas 

de investigación que pueden ser empleados como 

material de estudio de primera mano. 

Asimismo, desde Vialink se accede a numerosas ins-

tituciones y empresas, y en Viapractice se recoge un 

catálogo de buenas prácticas. En Viaproblem se pueden 

consultar algunos ejercicios y problemas del ámbito aca-

démico y profesional a los que los usuarios podrán inten-

tar dar solución. Por su parte, Viaeventos es la agenda 

actualizada de cursos, jornadas y congresos del sector y 

Vialéxico, un útil glosario de la carretera. El futuro site de 

Wikivia será www.wikivia.org.  

La AEC lanza en marzo Wikivia,  
la enciclopedia online de la carretera
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E l pasado 15 de febrero se presentó, en 

el Colegio de Caminos, Canales y Puertos 

(Madrid), la recién constituida Plataforma 

Tecnológica Española de la Carretera (PTC), un orga-

nismo que pretende convertirse en foro de referencia 

para todos los agentes del sistema científico, tecno-

lógico y empresarial que tengan un papel relevante 

en el fomento del empleo, la competitividad y el creci-

miento de las infraestructuras viarias.

Juan Lazcano, Presidente del 

Consejo de Estrategia de Innovación 

en Construcción de la PETC, pre-

sentó esta iniciativa promovida por la 

Asociación Española de la Carretera, 

junto con la Asociación de Empresas 

de Conservación y Explotación de 

Infraestructuras, la Asociación Española 

de Fabricantes de Mezclas Asfálticas, la Fundación 

Cidaut y Tecniberia. El proyecto cuenta con el apoyo del 

Ministerio de Ciencia e Innovación y del Fondo Europeo 

de Desarrollo Regional de la UE.

Las entidades participantes han decido unirse bajo este 

proyecto ante la evidencia de que el sector español de la 

carretera, a pesar de disponer de una de las tecnologías 

más avanzadas del mundo, no explota al máximo su 

potencial en esta materia. 

Uno de los factores que contribuyen a esta falta de opti-

mización de la capacidad tecnológica existente radica 

precisamente en la ausencia de un intercambio fluido de 

información y experiencias –a escala nacional e interna-

cional- entre los agentes privados y públicos. Por tanto, 

éste será el gran eje de actuación de la nueva Plataforma 

a través del cual hacer frente a los 

grandes retos que el sector viario tiene 

en este momento: la seguridad vial, el 

impacto ambiental y la financiación.

Tras la presentación de Lazcano, la 

sesión de apertura se cerró con la 

intervención de María Luisa Castaño, 

Subdirectora General de Coordinación 

de Centros Tecnológicos y Plataformas Tecnológicas, 

(Ministerio de Ciencia e Innovación), que ofreció una 

charla sobre El papel de las plataformas tecnológicas en 

el sistema ciencia-tecnología-empresa. 

Durante los dos primeros años de vida de la Plataforma, 

Jacobo Díaz Pineda, Director General de la AEC, ha asu-

mido su presidencia.  

La Plataforma Tecnológica de la Carretera 
se presenta al sector viario

Adoptar medidas que aceleren 

las obras de carreteras median-

te avales del Estado; comple-

mentar la financiación presupuestaria 

con financiación privada; elevar las inver-

siones en conservación y explotación al 

2,5% del valor patrimonial de la red viaria 

o crear una Mesa de la Innovación a 

la que se sienten las Administraciones 

Públicas y las plataformas de innova-

ción empresariales son algunas de las 

propuestas recogidas en el Manifiesto 
del Sector Viario frente a la Crisis, ela-

borado por la Asociación Española de 

la Carretera (AEC) con la participación 

activa de todos sus asociados. 

Jacobo Díaz Pineda, Director General 

de la AEC, presentó públicamente el documento en el 

marco de las jornadas sobre Infraestructuras del trans-

porte en crisis convocadas por el Foro 

de Infraestructuras y Servicios. En él se 

recoge una serie de medidas, definidas 

por un Comité creado para este fin den-

tro de la AEC, que puedan contribuir, 

en el corto y medio plazo, a superar las 

actuales dificultades que atraviesa la 

industria viaria.

 Con este planteamiento, las áreas que 

han sido evaluadas son: Planeamiento 

y Proyectos, Financiación, Construcción, 

Conservación y Explotación, Contratación, 

Fiscalidad, Transporte, Seguridad Vial, 

Medio Ambiente, Sistemas ITS, I+D+i y 

Formación y Empleo. En las jornadas, 

donde justamente se analizaba el papel 

del transporte en tiempos de dificultades 

económicas, se abordaron además la visión de la banca 

multilateral y la planificación de infraestructuras y crisis. 

Respuesta de la carretera ante la crisis

Jacobo Díaz presentó el Manifiesto 
del Sector Viario
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La Asociación Española de la Carretera (AEC) cele-

bró el pasado 4 de febrero la Jornada Normas de 

Defensa de la Competencia y Guía para el Caso 

de Inspección. El encuentro, que tuvo lugar en la propia 

sede de la Asociación, se enmarca dentro del ciclo de 

Jornadas Informativas para Socios de la AEC y contó con 

la asistencia de más de 30 personas .

La finalidad de esta reunión sectorial no ha sido otra que 

dar respuesta y orientación profesional ante cuestiones 

que pueden llegar a ser muy frecuentes en el devenir 

diario de las empresas. Algunas de ellas bien podrían ser 

las siguientes: ¿Qué comportamientos en el mercado 

están categóricamente prohibidos? ¿Cuándo se puede 

considerar que una asociación sectorial promueve un 

comportamiento anticompetitivo? ¿Qué tipo de acuer-

dos sectoriales pueden ser contrarios al Derecho de la 

Competencia? ¿Cómo comportarse en el caso de una 

inspección domiciliaria por parte de las autoridades de 

defensa de la competencia? 

El bufete de abogados Uría Menéndez, que cuenta 

con una prestigiosa Área de Derecho Europeo y de la 

Competencia, fue el encargado del desarrollo técnico 

de la Jornada que estuvo moderada por Gregorio 

Casas, Tesorero de la AEC. Su propuesta consistió 

en dos conferencias que estuvieron marcadas por un 

enfoque eminentemente práctico. 

Antonio Guerra, Counsel del Departamento de 

Derecho Europeo y de la Competencia de Uría 

y Menéndez, pronunció una ponencia titulada 

“Introducción práctica a las normas de defensa de la 

competencia: conductas prohibidas, consecuencias 

de una posible infracción y programas de clemencia”. 

La segunda intervención, “Investigaciones domici-

liarias por parte de las autoridades de defensa de la 

competencia: guía práctica y pautas de actuación”, 

corrió a cargo de Henar González, también Counsel 
de Derecho Europeo y de la Competencia de Uría y 

Menéndez. 

Las normas de defensa de la 
 competencia, a debate

La jornada despertó el interés de una treintena de socios de la AEC.

Gregorio Casas, Tesorero de la AEC presentó a Henar González y 
Antonio Guerra, ponentes de la jornada.

www.aecarretera.comwww.aecarretera.com
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La Mesa de Directores Generales de Carreteras 

de Comunidades Autónomas y Diputaciones 

Forales celebró el pasado 28 de enero su 

primera reunión del año. El encuentro tuvo lugar en 

Cáceres, y estuvo precedido por unas palabras de 

su alcaldesa, Carmen Heras. Junto a ella, José Luis 

Quintana Álvarez, Consejero de Fomento de la Junta 

de Extremadura, realizó una presentación de la situa-

ción actual y los proyectos más inmediatos de la red de 

carreteras extremeña.

Entre los asuntos tratados en dicha reunión destaca 

el de homogeneizar los criterios para la adopción de 

la Directiva Europea 2008/96, sobre Gestión de la 

Seguridad de las Infraestructuras Viarias en el ámbito 

autonómico.

También se analizó cómo mejorar la coordinación e infor-

mación en materia de vialidad invernal entre las diferen-

tes administraciones.

En materia de medio ambiente, los asistentes estu-

diaron fórmulas para potenciar el uso del polvo de 

caucho en los firmes de carreteras, al tiempo que 

analizaron las responsabilidades jurídicas de las admi-

nistraciones públicas en diversos procedimientos 

ambientales.

Por último, los asistentes 

a la reunión en Cáceres 

recibieron información 

detallada sobre la recien-

te constitución de la 

Plataforma Tecnológica 

Española de la Carretera 

de la mano de uno 

de sus impulsores, la 

Asociación Española de 

la Carretera.

Impulsada por la  

Asociación Española 

de la Carretera -que ejerce de secretería- la Mesa 

de Directores Generales de Carreteras de Comuni- 

dades Autónomas y Diputaciones Forales nació en 1997 

con el fin de materializar en actuaciones concretas la 

colaboración entre distintas administraciones con com-

petencias en la gestión viaria. 

Primera reunión del año de la Mesa de 
Directores Generales de Carreteras

El próximo 17 de mayo finaliza el plazo para la pre-

sentación de trabajos al “III Premio Internacional 

a la Innovación en Carreteras Juan Antonio 
Fernández del Campo”, convocado por la Fundación 

de la Asociación Española de la Carretera (FAEC).

Ya se han recibido los primeros trabajos candidatos y se 

espera que en su tercera convocatoria el Premio supe-

re la participación de las dos anteriores, en las que ya 

han concurrido 40 investigaciones y han tomado parte 

107 autores procedentes de 11 países. En su mayor 

parte son latinoamericanos -Argentina, Chile, Colombia, 

Costa Rica, México, Perú o Venezuela- pero también 

de Canadá, 

E s p a ñ a , 

Estados Unidos, 

Francia y Suiza.

Para conseguir 

ese alto grado 

de participación 

de profesiona-

les del sector, la FAEC intensifica en estos momentos 

sus actividades de difusión del Premio, tanto en el ámbito 

nacional como internacional. Medios de comunicación, 

páginas web, portales en Internet y boletines electró-

nicos relacionados todos ellos con las infraestructuras 

viarias ya han recogido las bases de la convocatoria o 

informaciones diversas sobre la misma.

El propósito del Premio es contribuir al desarrollo de 

la tecnología viaria en todo el mundo, fomentando la 

realización de estudios e investigaciones en materia de 

Carreteras que incentiven la innovación en el sector.

La iniciativa cuenta con el patrocinio de Banco 

Caminos, CEPSA-Proas y Repsol, la colaboración ins-

titucional de la Dirección General de Carreteras de 

la Consejería de Transportes e Infraestructuras de la 

Comunidad de Madrid, y la colaboración empresarial 

de Dragados, Oficemen (Agrupación de Fabricantes 

de Cemento de España), Acciona Infraestructuras, 

Eiffage Infraestructuras, Euroconsult, FCC Construcción, 

Ferrovial Agromán, Grupo Isolux Corsán, OHL y Sacyr. 

La fAEC intensifica la difusión del “Premio 
Juan Antonio fernández del Campo”

José Luis Quintana, Consejero de 
Fomento de Extremadura
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La ERf, ante el nuevo Programa de 
Acciones Europeo sobre Seguridad Vial

La Federación Europea de Carreteras (ERF), 

tras un periodo de consulta a sus miembros, 

ha elaborado un informe en el que describe 

las principales líneas de trabajo que debería contener 

el próximo Programa de Acciones Europeo sobre 

Seguridad Vial 2010-2020, elaborado por la Comisión 

Europea.

Según la ERF, a pesar del enorme paso dado en 

el anterior plan, correspondiente a 2001-2010, éste 

acusó dos debilidades fundamentales. La primera, que 

el objetivo global de reducir a la mitad las muertes en 

2010 no se alcanzó debido a las grandes diferencias 

en los niveles de seguridad vial de los miembros de 

la Unión Europea. La segunda, que el plan no incluía 

ningún mecanismo para evaluar las acciones tomadas 

y su impacto posterior. 

Para la Federación Europea de Carreteras, el próximo 

Programa debería, pues, establecer objetivos especí-

ficos basados en las necesidades individuales de cada 

estado así como un “Plan de Gestión” para valorar de 

forma regular su éxito y determinar las acciones poste-

riores, lo que debería ayudar a cada país a maximizar su 

propia contribución al objetivo final.

El resto de la estrategia contempla retos como el incremen-

to de la seguridad vial en carreteras secundarias y rurales o 

la toma de medidas específicas en el ámbito de barreras de 

contención, seguridad en zonas de obra, señalización vial, 

adaptación de la infraestructura urbana a usuarios vulnera-

bles o la introducción de vehículos pesados en las autopistas 

europeas. Asimismo se incide en el papel de los Sistemas 

Inteligentes de Transporte (ITS) y en la necesidad de la crea-

ción de una Agencia Europea de Seguridad Vial. 

El Anuario de la Carretera 

2010 se caracterizará 

sin duda por la incorpo-

ración de procesos interactivos 

y de tecnología informática que 

permitirán una mayor y mejor inter-

cambio de datos con todos las enti-

dades que quieran estar presentes 

en sus páginas.

Tras haber alojado en su web oficial 

(www.aecarretera.com) un microsite 

en el que se pueden consultar y modi-

ficar los datos del directorio de altos 

cargos de las Administraciones Públicas 

con competencias viarias, la Asociación Española de la 

Carretera, junto con el Grupo Tecnipublicaciones, ultima 

el diseño de los formularios de recogida de datos que 

se remitirán a cientos de entidades que operan en este 

ámbito.

La principal novedad prevista en este sentido para la 

edición 2010 del Anuario de la Carretera consiste en 

que dichos formularios serán interactivos, de tal forma 

que los interesados podrán incluir y remitir vía e-mail su 

información de forma rápida y sencilla. Además, para 

facilitar aún más el proceso, todos los cuestionarios 

estarán disponibles en la 

web de la AEC.

Las categorías contem-

pladas para la próxima edi-

ción son las siguientes: 

Alumbrado; Áridos y Hormigón; 

Balizamiento; Construcción, 

Conservación y Explotación de 

Carreteras; Equipamiento de 

Cobro y Peaje; Equipos Auxiliares 

para Construcción; Estructuras 

Metálicas; Gestión y Equipamiento 

de Aparcamientos; Ingeniería; 

Maquinaria para Conservación de 

Carreteras; Maquinaria para 

Movimiento de Tierras y Carreteras; Pantallas; Productos 

Bituminosos; Productos de Hormigón; Productos 

Químicos; Señalización; Sistemas de Contención 

de Vehículos; Sistemas Inteligentes de Transporte: 

Sistemas de Emergencia; y Transporte.

Éstas son sólo algunas de las muchas novedades inclui-

das en el Anuario de la Carretera 2010, un documento 

que regresa este año con la intención de afianzar su 

posición como documento de consulta de referencia 

para los profesionales del sector. 

formularios interactivos para el  
Anuario de la Carretera 2010

con competencias viarias, la Asociación Española de la 

ción son las siguientes: 

Alumbrado; Áridos y Hormigón; 

Balizamiento; Construcción, 

Conservación y Explotación de 

Carreteras; Equipamiento de 

Cobro y Peaje; Equipos Auxiliares 

para Construcción; Estructuras 

Metálicas; Gestión y Equipamiento 

de Aparcamientos; Ingeniería; 

Maquinaria para Conservación de 

Carreteras; Maquinaria para 

Tras haber alojado en su web oficial 

(www.aecarretera.com) un microsite 

en el que se pueden consultar y modi-

ficar los datos del directorio de altos 

cargos de las Administraciones Públicas 
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Innovación y tecnología, entre las 
prioridades de Blanco en Europa

fomento licita un 35% menos en 2009

Tras reunirse con los gru-

pos políticos del Parlamento 

Europeo y la Comisión a finales 

del pasado año (ver revista Carreteras 

nº 168), el Ministro de Fomento espa-

ñol compareció de nuevo en Bruselas 

el pasado 27 de enero.

José Blanco, en calidad de Presidente 

del Consejo de Transportes de la 

Unión Europea (UE), presentó a la Eurocámara las prio-

ridades de la Presidencia española durante este semes-

tre, entre ellas la sostenibilidad y la innovación en el 

sistema europeo de transportes. En ese sentido, Blanco 

mostró su intención de iniciar la definición de un modelo 

de explotación para el sistema EGNOS que permita su 

continuidad después de 2013. Además, se llevará a cabo 

la revisión a medio plazo del programa GALILEO, con-

cretando, si es posible, cuáles serán 

las funciones de los tres centros de 

control cuya creación se acordó en el 

Consejo de noviembre de 2007.

En materia de Sistemas Inteligentes de 

Transporte (ITS), Blanco confirmó que 

pretende cerrar durante este semes-

tre el texto de la Directiva sobre ITS en 

el campo del transporte por carretera 

y sus aplicaciones en otros modos, articulado que ya 

tiene el refrendo del Consejo y del Parlamento.

España apostará también por la inclusión del Corredor 

Mediterráneo en las redes transeuropeas de transportes 

(RTE-E). Con este propósito, anunció la celebración en 

junio en Zaragoza de un encuentro ministerial para anali-

zar el presente y futuro de estas redes. 

El Ministerio de Fomento recor-

tó en 2009 un 35% la licitación 

de obra pública. De los más 

de 14.000 millones de euros de 2008, 

el pasado año la cifra descendió hasta 

los 9.486,7, según datos elaborados 

por Seopan. Debido sobre todo a esta 

fuerte disminución, el importe total de 

licitación pública del Gobierno central 

se quedó en los 12.445 millones de 

euros durante el pasado año, es decir, 

un 28,1% menos.

Las comunidades autónomas, por su 

parte, licitaron en 2009 un 6,3% menos 

que el ejercicio anterior, sacando a 

concurso obras por valor de 12.217 

millones de euros. Los ayuntamientos 

por el contrario, gracias al impulso de 

los 8.000 millones del fondo estatal 

de inversión municipal, alcanzaron los 

14,981 millones, un 58% más que en 

2008.

De esta forma, el conjunto de las 

administraciones -Gobierno, CCAA y 

ayuntamientos- sacó obras públicas 

a concurso en 2009 por valor de 

39.643,4 millones de euros, el 0,4% 

menos que en 2008. 

Dentro del Ministerio de Fomento 

destacaron los 5.256 millones lici-

tados por el Administrador de 

Infraestructuras Ferroviarias (Adif) 

-el 12,3% más-, así como los 1.163 

millones de la Sociedad Estatal de 

Infraestructuras del Transporte 

Terrestre SEITT -el 57,2% menos-. 

Cabe destacar también la rebaja 

del 63,7% del importe licitado por 

el gestor aeroportuario AENA, así 

como la del 38,6% de Autoridades 

Portuarias.

Además, la Dirección General de 

Carreteras disminuyó el 81,2% su lici-

tación (728,3 millones), en tanto que 

la Dirección General de Ferrocarriles 

redujo el 0,3% la suya (862,8 millones).

Dentro de la administración autonó-

mica, hubo comunidades muy acti-

vas como La Rioja, que incremen-

tó el 144% su licitación, y Baleares 

y Navarra, que estuvieron cerca de 

duplicar las suyas. Por el contrario, las 

que más redujeron el importe de las 

obras licitadas fueron Galicia (55,6%) 

y Castilla-La Mancha (37,8%). 

Comunidad Total

Andalucia 5.948.158

Aragon 1.170.922

Canarias 1.041.393

Cantabria 425.312

Castilla - La Mancha 1.474.802

Castilla Y Leon 3.736.029

Cataluña 7.053.105

Ceuta 168.509

Comunidad Valenciana 2.880.082

Extremadura 1.225.559

Galicia 2.699.705

Islas Baleares 825.645

La Rioja 422.396

Madrid 4.542.721

Melilla 54.042

Murcia 885.455

Navarra 804.746

Pais Vasco 2.933.671

Principado De Asturias 862.745

Varias Comunidades 488.400

Admón. Central 12.444.742

Admón. Autonómica 12.217.252

Admón. Local 14.981.403

Edificación 13.964.714 

Obra Civil. 25.678.683

Total 39.643.397 

 
Licitación año 2.009 (miles de euros). 
Provisional.
Fuente SEOPAN
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Poco después del fallecimiento de Clemente Sáenz 

Ridruejo, el Colegio de Ingenieros de Caminos, 

Canales y Puertos decidió reeditar su libro Geología e 
historia del Camino de Santiago como un homenaje al 

hombre que durante largo tiempo presidió la Comisión 

de Libros del Colegio y trabajó generosamente en su 

actividad editora.

El volumen se publica ahora en la Colección de 

Ciencias, Humanidades e Ingeniería del Colegio, y su 

texto se recoge según el plan original de la obra tra-

zado por el autor, en su orden, sin intercalados y con 

algunos dibujos propios.

Además, el resto 

de dibujos origi-

nales que ilus-

tran cada uno de 

los capítulos del 

tomo pertenece 

al recientemente 

fallecido Ángel del 

Campo y Francés, 

quien quiso hacer 

su particular tribu-

to al autor.

A través de esta 

obra se muestra el 

interés de Sáenz 

Ridruejo no sólo 

por el Camino, sino especialmente por su interrelación 

con el territorio: iglesias y villas al pie de su senda; arte 

popular; historia y geografía recóndita, unido todo ello 

con gran naturalidad al desarrollo ingenieril.

El capítulo introductorio es un compendio que 

recoge las características técnicas del Camino, 

sus orígenes, las vías romanas, el clima o algunos 

peregrinos ilustres. En otros pasajes se recogen 

la leyenda del risco de Clavijo, tramos de especial 

belleza y singularidad como la foz de Lumbier, el 

Pico Sacro o la aldea lineal de Furelos. Además, el 

tomo contiene un mapa geológico desplegable del 

Camino de Santiago. 

•  Edita:  Colegio de Ingenieros de Caminos, 

Canales y Puertos.

Geología e historia del 
Camino de Santiago 

Clemente Sáenz Ridruejo

Una vez concluido el periodo de diez 

años planteado por el Libro Blanco del 

Transporte de 2001, parecía haber llegado 

la hora de definir el futuro de esta área 

en Europa. El primer reto de este camino 

se alcanzó con la Comunicación sobre el 

Futuro del Transporte, adoptada por la 

Comisión el pasado 17 de junio de 2009 y 

publicada ahora por la Dirección General 

de Energía y Transportes de la Comisión Europea bajo 

el título Un futuro sostenible para los transportes. Hacia 
un sistema integrado, tecnológico y de fácil uso.

Esta publicación es, al mismo tiempo, informe estra-

tégico y compendio de los resultados de la reflexión 

llevada a cabo en los últimos meses de la primera 

década del siglo XXI. Un texto de consulta que pre-

tende estimular el debate e identificar las políticas y 

opciones que podrán incluirse en el próximo Libro 

Blanco en 2010.

El texto, encabezado por un prefacio del actual 

Vicepresidente de la Comisión Europea y Comisario 

de Transporte, Antonio Tajani, desarrolla alguna de 

las últimas novedades sobre la Política Europea de 

Transportes (PET) y de los asuntos pendientes, entre 

ellos el desarrollo de las redes transeuropeas de trans-

porte (RTE-E), la seguridad y mayor reducción de las 

víctimas de los accidentes de tráfico o el camino hacia 

la sostenibilidad.

También se describen las tendencias de los principales 

motores del transporte hasta mediados de siglo y los 

desafíos relacionados, donde entran en juego el enve-

jecimiento de la población, la migración y movilidad 

interna, los desafíos ambientales, la escasez creciente 

de combustibles fósiles y la urbanización.

Algunos de los objetivos estratégicos intermedios, 

contemplados en el documento, que podrían perse-

guirse para hacer frente a los nuevos retos del sec-

tor de los transportes son la seguridad y comodidad 

del transporte con mejoras en los intercambiadores 

modales, una red bien mantenida e integrada y unos 

transportes más sostenibles, entre otros. 

•  Edita:  Oficina de Publicaciones de la UE 

 www.publications.europa.eu 

Un futuro sostenible 
para los transportes 

Comisión Europea

LIBROS
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Más de 500 ponencias aceptadas 

de expertos procedentes de 66 

países harán de Lisboa capital mun-

dial de la carretera entre el 25 y el 28 

de mayo, fecha de celebración del 16º 

Congreso Mundial de la IRF (Federación 

Internacional de Carreteras). Estas cifras 

refuerzan el carácter internacional y el 

alcance de esta convocatoria que, bajo el 

lema “Compartiendo la carretera”, pondrá 

precisamente el énfasis en contestar a las 

cuestiones surgidas en los últimos años en 

el panorama viario mundial. 

La capital lusa acoge la celebración de 

este foro mundial que ya cumple 62 

años, promovido una vez más por la IRF y en 

esta ocasión organizado por el Centro Rodoviário 

Português (CRP), y cuya sede será el Centro de 

Congresos de Lisboa.

Además, con motivo de la celebración de este 

Congreso en Lisboa, se ha convocado el Foro de 

Asociaciones Nacionales de Carreteras, una reunión 

en la que se espera la asistencia de representantes de 

numerosas instituciones. 

Movilidad, infraestructura y transporte, 

seguridad vial, carreteras sostenibles, 

financiación y gestión y técnicas e inno-

vación son las cinco materias en torno a 

las que se ordenan las exposiciones del 

Congreso.

El Comité Técnico de cada uno de 

estos bloques temáticos, integrados 

por una decena de profesionales cada 

uno, está liderado por destacados 

expertos en la materia (ver cuadro), 

coordinados a su vez por el Secretario 

General del Comité Técnico, Christophe 

Nicodème (ERF/IRF Bruselas). Por su 

parte, Elena de la Peña, Subdirectora 

General Técnica de la Asociación Española de la 

Carretera, es la responsable de coordinar el equipo 

de profesionales del Comité Técnico de Carreteras 

Sostenibles. 

Al Congreso Mundial acudirán numerosos repre-

sentantes gubernamentales, así como de la indus-

tria y el comercio, compañías de transporte, con-

tratistas, institutos de investigación, planificadores, 

ingenieros, expertos y profesionales en control de 

Expertos de 66 países harán
de Lisboa la capital mundial de la carretera

La AEC organiza la delegación española en Lisboa

La Asociación Española de la Carretera (AEC), en su calidad de miembro español de la IRF, está coordinan-

do ya la delegación española que asistirá al encuentro. En este sentido, se prevé instalar en la exposición 

comercial paralela al congreso 

un pabellón nacional con 600 

metros cuadrados de exten-

sión, al que se ha invitado a 

participar a las organizaciones y 

a las empresas más represen-

tativas del sector y a las admi-

nistraciones con competencia 

en carreteras. 

Además, como viene sien-

do habitual en los últimos 

Congresos Mundiales organi-

zados por la IRF, la Asociación 

gestiona las inscripciones y 

la participación técnica en el 

encuentro, coordinando la pre-

sentación de ponencias. Diseño virtual del pabellón español para la exposición del Congreso Mundial.”



ÁREA DE SERVICIO número 169 /Ene-Feb 10

114

C
O

N
G

R
ES

O
S tráfico y desarrollo de 

infraestructura o agen-

tes de transporte, entre 

otros.

El 16º Congreso Mundial 

de la Federación Interna- 

cional de Carreteras 

representa el foro ideal 

para alcanzar un con-

senso sobre las nuevas 

estrategias del ámbito 

viario en el comienzo de 

la nueva década, estra-

tegias que deberán ser 

capaces de responder 

a las necesidades de 

una sociedad en cons-

tante evolución, en tér-

minos de transporte y 

movilidad.  

TEMAS COORDINADOR

Movilidad, infraestructura, transporte 

Movilidad y concepto de vehículo

Beneficios y costes de las carreteras

Política pública de carreteras

Formación de base y formación continua

Claude Cham, Union 

Rutière de France - URF, 

(Francia) 

Seguridad vial

Velocidad, comportamiento de los conductores y datos estadísticos sobre seguridad vial

Ingeniería de la seguridad vial y análisis de accidentes

Política, planificación y gestión vial en relación a la seguridad

Sistemas de contención y reglamentación de la señalización vial 

Joseph Marra, 

ArcelorMittal, (Bélgica) 

Carreteras sostenibles

Ahorro de energía y recursos: reciclado

Ahorro de energía y recursos: mezclas semicalientes

Ahorro de energía y recursos: subproductos

El reto del cambio climático

Carreteras y medio ambiente (Desarrollo Sostenible)

Carreteras y medio ambiente (ruido)

Casos de estudio/Desarrollo responsable 

Elena de la Peña, 

Asociación Española 

de la Carretera - AEC, 

(España) 

Financiación y gestión

PPP (Asociación público-privada) en la red vial urbana

Innovaciones en PPP (colaboración de los sectores público y privado) Política de 

financiación de carreteras

Sistemas de administración de activos y de producción de carreteras

Gestión del mantenimiento de carreteras 

Jaakko Rahja, Finnish 

Road Association, 

(Finlandia)

Técnicas e innovación

Innovación en la construcción y conservación de carreteras

Innovación en seguridad vial

Innovación en los Sistemas Inteligentes de Transporte (ITS) 

Christine Leroy, USIRF 

Routes de France, 

(Francia)
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Mateo Turró Calvet, Catedrático de 

Infraestructura del Transporte y Territorio de la 

Universidad Politécnica de Catalunya, será el ponen-

te general de la próxima Semana de la Carretera. 

El congreso, que se celebrará entre el 22 y el 25 de 

junio, cumple su vigésimo octava edición, y apro-

vechando que 2010 es Año Jacobeo, se ha elegido 

como sede la ciudad destino de los peregrinos, 

Santiago de Compostela.

La Asociación Española de la Carretera, que organiza 

este encuentro desde su nacimiento en 1962, ya tiene 

prácticamente cerrado su pro-

grama técnico. Un programa que 

se ha elaborado con la presiden-

cia española de la Unión Europea 

(UE) como fondo, de ahí el tema 

general del encuentro: “El modelo 

español de gestión de carreteras 

en el contexto europeo”.

Y por ello también, los objetivos 

que se plantean en esta edición, 

que cuenta con el patrocinio de 

la Xunta de Galicia, tienen mucho 

que ver con la imagen que de 

nuestra red viaria se quiere dar 

en el ámbito europeo.

En este sentido, en las primeras 

sesiones se analizará la evolución 

en los últimos 20 años de las dis-

tintas redes de carreteras (estatal, 

autonómica y local) en nuestro 

país. También se mostrará, en el 

contexto de esta evolución, la clave de las mejoras que 

se han producido en los mecanismos de adjudicación, 

planificación, proyecto o construcción. 

Ya en un ámbito más internacional, se dará a cono-

cer la experiencia española en la gestión de los 

fondos de la UE y la actualización del programa de 

actuaciones de la red TERN en España.

Pero, sin duda, las intervenciones que más interés 

van a despertar entre los asistentes serán las dedi-

cadas a presentar los diferentes planes y programas 

de carreteras de los nuevos países de la Unión como 

oportunidad de negocio para el sector español.

Como es habitual en este encuentro, tanto los 

presidentes de sesión, como los coordinadores y 

ponentes serán profesionales nacionales e interna-

cionales de reconocido prestigio en las materias que 

se encargarán de analizar. 

Al margen de los contenidos técnicos, los organizado-

res del encuentro han preparado actividades paralelas 

relacionadas directamente con el Año Santo. Así, la 

XXVIII Semana de la Carretera ofrece a los congre-

sistas la oportunidad de obtener 

la Compostela recorriendo 100 

kilómetros a pie del Camino de 

Santiago. 

El recorrido se inicia en Lugo y 

comenzará el sábado anterior a 

la inauguración del congreso. El 

itinerario se ha dividido en cuatro 

jornadas de unos 25 kilómetros 

cada una y, obviamente, tendrá 

como destino final la Plaza del 

Obradoiro, adonde se llegará el 

martes 22 a punto de participar 

en la Misa del Peregrino.

Esta ceremonia se celebra todos 

los días en la Catedral de Santiago 

a las doce del mediodía. Además, 

en Años Santos y otras fechas 

muy señaladas, la misa tiene como 

atractivo añadido el espectacular 

funcionamiento del Botafumeiro.

Todos los delegados que realicen este recorrido 

deberán ir sellando en cada etapa su credencial de 

peregrino, que acredita al portador su condición. 

La credencial debe sellarse una o dos veces al día 

en los lugares por los que se pasa (iglesias, refu-

gios, hoteles, bares, etc.). Una vez realizados como 

mínimo 100 kilómetros a pie, y mostrada la creden-

cial correctamente sellada, el peregrino obtiene la 

Compostela, documento escrito en latín otorgado 

por el Cabildo Catedralicio de Santiago.  

Mateo Turró, Ponente General de la Semana de la Carretera

Planes de carreteras en la nueva Europa: una 
oportunidad de negocio para el sector español
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La Dirección General de Tráfico 

(DGT) ha manifestado su apoyo 

al II Congreso Ibero-Americano de 

Seguridad Vial (CISEV), que se cele-

brará del 20 al 22 de octubre en 

Buenos Aires (Argentina), y en el 

que participará activamente como ya lo hiciera en la 

primera edición en Costa Rica. En aquella ocasión, el 

Director General de Tráfico, Pere Navarro, inauguró el 

encuentro junto a la Ministra de Obras Públicas costa-

rricense, Karla González Carvajal.

Además, en San José de Costa Rica, la DGT participó con 

una amplia delegación técnica, que intervino en la mayoría 

de los ejes temáticos del congreso, y tuvo asimismo una 

presencia importante en la exposición paralela.

El plazo para la presentación de resúmenes a esta 

segunda edición del CISEV finaliza el 7 de mayo de 2010. 

Dichos resúmenes deberán ser remitidos para su apro-

bación a través de una aplicación informática que esta-

rá disponible próximamente en la web del Congreso  

(www.cisev.org.ar), y no podrán superar las 300 

palabras.

Los trabajos deberán ser originales e 

inéditos, tendrán carácter de mono-

grafía y comprenderán informes, 

comunicaciones, estudios, experien-

cias o recomendaciones de trabajo.

El temario del Congreso en torno al que se ordenarán 

dichas comunicaciones comprende los aspectos legis-

lativos y normativos de la seguridad vial, su medición, 

evaluación y gestión, el control y gestión del tráfico, el 

diseño geométrico o los métodos para el análisis de 

los accidentes de tránsito. Asimismo se abordarán la 

educación vial y las campañas de concienciación, los 

avances tecnológicos en la seguridad de los vehículos, 

algunos factores fisiológicos y psicológicos, los aspec-

tos relativos a las emergencias, los elementos de segu-

ridad y el compromiso social y empresarial.

El II CISEV está organizado por la Agencia Nacional 

de Seguridad Vial (ANSV), la Asociación Argentina de 

Carreteras (AAC) y el Instituto Vial Ibero-Americano 

(IVIA), y coorganizado por el Banco Interamericano de 

Desarrollo (BID), el Banco Mundial y la Dirección General 

de Trafico del Gobierno de Espana. 

La DGT manifiesta su apoyo  
al II CISEV en Argentina

Calendario de congresos, jornadas y cursos de la AEC



Conozca los planes de 
carreteras de los nuevos 
países de la UE. Descubra 
las claves de las mejoras 
experimentadas en 
los mecanismos de 
adjudicación, planificación 
y construcción. Evalúe 
la red viaria española: 
su pasado, presente y 
futuro. Todo esto y mucho 
más en el congreso más 
importante de España en 
materia de carreteras. 
Más de 20 especialistas 
en infraestructuras 
desarrollarán los temas 
más candentes de 
la actualidad viaria. 
Serán cuatro días 
para intercambiar 
conocimientos y 
experiencias, y… para 
descubrir el Camino…

…realice el Camino de Santiago de la mano de los organizadores de la Semana

Cuatro etapas de 25 kilómetros cada una permitirán al peregrino obtener la Compostela

Con un apoyo logístico completo: transporte de equipajes y alojamiento en hoteles
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 NORMAS

1.  En la primera página aparecerá el título del artículo, en 
castellano e inglés, nombre del autor, lugar de trabajo 
y cargo, así como dirección postal y de e-mail, y teléfono 
de contacto.

2.  Se incluirá, al comienzo del texto, el resumen del artículo, 
con una longitud máxima de 150 palabras, en castella-
no y en inglés. Además del resumen, se incluirán las 
palabras clave del trabajo, con un máximo de 5 (en 
caso de no recibirse, Carreteras se reserva la posibilidad 
de realizar y publicar un resumen propio)(*).

3.  Se escribirá en DIN A4, por una sola cara, a espacio 
y medio entre líneas y a doble espacio entre párrafos. 
La letra será “Arial o Helvética”, cuerpo 10. Las páginas 
estarán numeradas. Se respetará un margen aproximado 
de 2,5 cm por cada lado.

4.  Es necesario incluir, al final del texto, las referencias biblio-
gráficas, que se numerarán mediante números romanos, 
tanto en dicha lista final, como en las referencias dentro del 
texto. Se recomienda también la inclusión de conclusiones.

5.  Es recomendable la inclusión de Fotografías, Tablas y 
Figuras, con su pie explicativo correspondiente.  Todo el 
material se reproducirá en blanco y negro.

6.  Se remitirá un original en papel del artículo o documentos 
a publicar, con las Fotografías, Tablas y Figuras insertadas 
en el texto.

7. Las Fotografías se remitirán en formato digital(**).

8.  El artículo, con las condiciones anteriormente expuestas, 
tendrá una extensión de referencia de 14-15 páginas, 

incluyendo las Fotografías, Tablas y Figuras que apoyen 
gráficamente el texto, además de la lista de referencias 
bibliográficas.

NORMAS PARA NÚMEROS ESPECIALES O 
MONOTEMÁTICOS DE CARRETERAS

1.  Se respetarán, siempre que sea posible, las recomenda-
ciones individuales anteriormente expuestas.

2.  El número de artículos presentado para los especiales 
o monotemáticos, y el número de páginas por artículo, 
pueden variar, siempre y cuando no superen en total 145 
páginas editadas sobre la base de las anteriores normas. 
Se recomienda un máximo de 8-9 artículos.

3.  Se incluirá una presentación del número por parte del 
coordinador del mismo.

RECOMENDACIONES DE REDACCIÓN Y PRESENTACIÓN  
DE LOS ARTÍCULOS PARA LA REVISTA CARRETERAS

Nacionales:
•  Bases de Datos del Centro de Información y 

Documentación Científica (CINDOT) del Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas (CSIC) – www.csic.es–.

 –  Base de Datos de Ciencia y Tecnología (ICYT).
 –  Catálogo Colectivo de los Fondos de las Bibliotecas del 

CSIC (CIRBIC).
•  Base de Datos del Centro de Documentación del 

Transporte y las Comunicaciones del Ministerio de Fomento  
–www.mfom.es–.

•  DIALNET, Base de Datos de Publicaciones 
Técnicas y Científicas de la Universidad de La Rioja. 

Internacionales:
•  Base de Datos DIIT (Documentación Internacional de 

Investigación del Transporte), gestionada dentro del 
Programa de Transporte de la OCDE).

• Base de Datos Ulrichs –www.ulrichsweb.com–.
• Engineering Index –www.ei.org–.

Contacto: Marta Rodrigo
Directora Ejecutiva de la revista Carreteras / Asociación Española de la Carretera 

Goya 23 4º- Dcha. 28001 MADRID / Tf. 91 577 99 72 Fax 91 576 65 22 / e-mail: mrodrigo@aecarretera.com

(*)  La razón de incluir estos resúmenes es aumentar la referencia a los artículos publicados por Carreteras en las bases de datos científicas interna-
cionales.

(**)  A menos que el autor exprese específicamente su desacuerdo, una vez publicadas, las fotos pasarán a engrosar el archivo fotográfico de 
CARRETERAS, que se reserva el derecho de su futura publicación en otros textos.

Contacto: Recaredo Romero
Director Técnico de la revista Carreteras / e-mail: recaredo@recaredoluz.jazztel.es

MENCIÓN DE LA REVISTA CARRETERAS EN BASES DE DATOS CIENTÍFICAS 
Y TÉCNICAS NACIONALES E INTERNACIONALES

La revista Carreteras aparece citada actualmente (tanto la propia cabecera como el resumen de los artículos técnicos que recoge) 
en distintas bases de datos científicas, tanto nacionales como internacionales. A saber:

IMPORTANTE
A.  El texto del artículo o documentos a publicar se remi-

tirá en soporte informático tipo Word.

B.  Las Tablas y Figuras se enviarán en un archivo infor-
mático independiente al del texto. Las Figuras se 
adecuarán para su publicación en blanco y negro.

C.  Las Fotografías se remitirán en formato digital, 
debiendo cumplir las siguientes condiciones: 

 • formatos tif o jpg

 • resolución igual o mayor a 150 pixels/pulgada

 • tamaño nunca inferior a 10x15 cm
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 MIEMBROS de la AEC

ADMINISTRACIÓN CENTRAL

• Dirección General de Carreteras (Ministerio 
de Fomento)

• Dirección General de Tráfico (Ministerio del 
Interior)

ASOCIACIONES

•  Agrupación de Fabricantes de Cemento de 
España (OFICEMEN)

•  Asociación de Empresas Constructoras de 
Ambito Nacional (SEOPAN)

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

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

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

•  Asociación de Ingenieros, Funcionarios de 
Administración Local

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

•  Asociación Española de Empresas 
de Ingeniería, Consultoría y Servicios 
Tecnológicos (TECNIBERIA)

•  Asociación Española de Fabricantes de 
Mezclas Asfálticas (ASEFMA)

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

•  Asociación Nacional de Constructores 
Independientes (ANCI)

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

•  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
• AP-1 Europistas
• Aucalsa
• Aucat
• Aucosta

• Audasa
• Audenasa
• Aulesa
• Aumar
• Ausur
• Autema
• Autoestradas de Galicia
• Autopista de la Costa Cálida
• Autopista Eje Aeropuerto
• Autopista Madrid Levante
• Autopista Madrid Sur
• Autopista del Sol
• Avasa
• Castellana de Autopistas
• Cintra
• Ciralsa
• Globalvia Infraestructuras 
• Guadalcesa
• Henarsa
• Iberpistas 
• Iridium
• 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 Geógrafos
• 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
• Junta de Extremadura 
• 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
• CYOPSA-SISOCIA, S.A.
• Dragados, S.A.
• Eiffage Infraestructuras, S.A.
• Elsamex, S.A.
• FCC Construcción, S.A.
• Ferrovial - Agroman, S.A.
• JOCA, Ingeniería y Construcciones, S.A.
• Pavimentos Asfálticos de Castilla, S.A.
• Pavimentos Asfálticos de Salamanca, S.L.
• Pavimentos Barcelona, S.A.
• PROBISA, Tecnología y Construcción, S.A.
• Sedesa Obras y Servicios, S.A.
• Sorigué, S.A.
• 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. 

GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS

• Bidegi, S.A.
• Giasa, Gestión de Infraestructuras de 

Andalucía, S.A.

INGENIERÍA Y CONSULTORÍA

• Aepo, S.A.
• Alauda Ingeniería, 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.
• Eyp Scap, 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.
• Ingenieros Asesores S.A.
• Inocsa
• INTECSA-INARSA
• Inzamac Asistencias Técnicas, S.A.
• Labama Ingeniería, S.L.
• Payject XXI
• Prointec, S.A.
• SAETEC
• SAM_RO
• Sener, Ingenieria y Sistemas, S.A.
• SERCAL, S.A.
•  Steer Davies Gleave Limited  

(sucursal en España)
• Tairona Consultores S.L.
• Técnicas Reunidas Initec Infraestructuras
• Técnicas y Proyectos, S.A. (TYPSA)
• TEMA Grupo Consultor, S.A.

MAQUINARIA DE OBRA PÚBLICA

• Emsa
• Corinsa
• TEMAC

PETRÓLEOS

• Asfaltos y Construcciones UCOP, S.A.
• Bitumex, S.A.
• BP OIL España
• Campezo Construcción, S.A.
• GALP Energía
• Nynas Petróleo, S.A.
• PROAS
• Productos Bituminosos de Galicia, S.A.
• Repsol, S.A.
• SOCOTHERM SPA.

PRODUCTOS QUÍMICOS - ADITIVOS

• Campi y Jove, S.A.
• Composan Construcción, S.A.
• Kao-Corporation, S.A. 
• SIKA, S.A.

SEGURIDAD VIAL

• Editorial Tráfico Vial, S.A.
• Fundació RACC
•  Instituto de Seguridad Vial de la 

FUNDACIÓN MAPFRE
• Manufacturas Maxplastic, S.A.
• París Dakart Área Recreativa S.A.

SEGUROS Y ASISTENCIA

• ADA, Ayuda del Automovilista, S.A.
• Automovilistas Europeos Asociados.

SEÑALIZACIÓN

• 3M España, S.A.
• API Movilidad.
• 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.
• Lacroix Señalización, S.A.
• 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

• Asebal, S.L.
• HIASA

SISTEMAS INTELIGENTES DE TRANSPORTE  
Y REGULACIÓN DE TRÁFICO

• ACISA
• BKB Electronica, S.A.
•  Conservación y Sistemas, S.A.
• Desarrollo Sistemas Tecnológicos 

Avanzados (DSTA)
• Geonica, S.A.
• GMV
• IKUSI, Angel Iglesias, S.A.
• INDRA SISTEMAS, S.A.
• Kapsch TrafficCom Ab (Combitech).
• Odeco Electrónica, S.A.
• SICE, S.A.
• SISTEM, S.A.
• Tecno Solydi, S.L.
•  Telvent Tráfico y Transporte S.A.

TRATAMIENTOS SUPERFICIALES  
DE ALTA FRICCIÓN

• Color Vial, S.L.

VARIOS

• BCA España
• Carlson Wagonlit España, S.L.U.
• Comunicación y Diseño S.L.



XVI CONGRESO MUNDIAL DE LA IRF
Lisboa, 25-28 de mayo de 2010

La AEC lleva las carreteras españolas a Lisboa
Coordina la DELEGACIÓN NACIONAL en el XVI Congreso Mundial de la IRF 

Organiza el PABELLÓN ESPAÑOL, en el que estarán presentes las organizaciones y empresas  
más representativas del sector y las administraciones con competencia en carreteras

Gestiona las inscripciones y la participación técnica en el encuentro

Cerca de 600 PONENCIAS de 66 países. De ellas,  
70 presentadas por expertos españoles.

Organizacion internacional
Evelise Domingues – AIP • Lisboa Congress Centre
Tel: +(351) 21 360 1406 • Fax: +(351) 21 360 1499
E-mail: evelise.domingues@aip.pt

Pascale Pouyet-Camus • Package Organisation
Tel: +33 (0)4 78 176 176 • Fax: +33 (0)4 78 176 257
E-mail: pascale.pouyet@gl-events.com 
International Road Federation (IRF)
E-mail:  Bruselas (Christophe Nicodeme): c.nicodeme@irfnet.org 

Ginebra (Sibylle Rupprecht): srupprecht@irfnet.org 
Washington (Patrick Sankey): psankey@irfnews.org

Web: www.irf2010.com 

Delegación española 
Asociación Española de la Carretera 
Goya, 23 - 4ºD. 28001 MADRID
Tel: 00 34 91 577 99 72 • Fax: 00 34 91 576 65 22
E-mail: nugalde@aecarretera.com
Web: www.aecarretera.com

Cerca de 600 PONENCIAS de 66 países. De ellas, 
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BOLETÍN DE PEDIDO EN LA PÁGINA SIGUIENTE >> 

EDICIONES DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE LA CARRETERA

La segunda edición del Anuario de la 
Carretera sale a la luz. Con interesantes 
novedades como los reportajes sobre las 
obras más emblemáticas de la Adminis-

t rac ión Autonómica y el completo Quién es Quién 
de las Administraciones de Carreteras ilustrado, la edición 2008-2009 
del Anuario de la Carretera regresa para convertirse en una herramienta 
de consulta de referencia. Como en la anterior edición, sus páginas 
incluyen información comercial sobre empresas e instituciones y sobre la 
actualidad de la economía nacional y del sector.

La segunda edición del Anuario de la 
Carretera sale a la luz. Con interesantes 
novedades como los reportajes sobre las 
obras más emblemáticas de la Adminis

t rac ión Autonómica y el completo Quién es Quién 

Anuario de la Carretera 2008-2009

Fecha: 2009

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.

reunió a más de medio millar de expertos en Valencia 

XXvii Semana de la Carretera

Nº páginas 196

Fecha: Septiembre 2008

Idioma: Español

PVP: 90 €

P.V. Socios: 75 €

Este importante foro nacional volvió a Logroño para abordar los prin-
cipales retos de futuro en materia de seguridad vial. Con esta edición, 
ya son tres las celebradas en la capital riojana. Todas las ponencias 
presentadas en este encuentro han sido recopiladas en un CD editado 
por la Asociación Española de la Carretera. Accidentes por salida de vía, 
problemas de seguridad en travesías y política europea de seguridad vial 
son algunos de los muchos temas reunidos en este CD.

iv Congreso Nacional  
de Seguridad vial

Fecha: Mayo 2009

Idioma: Español

PVP: 35 €

P.V. Socios: 28 €

Disco CD

Este disco compacto contiene las Ponen-
cias 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 transi-
ción”, 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: 35 €

Disco CD

En un contexto económico como el que se vive en la actualidad, toda propuesta que contribuya 
de manera activa a abrir nuevas vías de financiación para la Administración Provincial y Local es 
bienvenida. El libro de ponencias del XX Vyodeal –celebrado en Pontevedra entre el 15 y el 19 de 
junio- ofrece de la mano de los técnicos participantes en el congreso soluciones para que estas admi-
nistraciones puedan mantener e incrementar su ritmo inversor en infraestructuras viarias. Además, 
la Asociación Española de la Carretera, entidad organizadora del encuentro, ha elaborado como en 
anteriores ocasiones tres nuevos documentos técnicos Vyodeal que suman ya un total de 33.

XX vyodeal. Los retos 
de financiación de 
la red de carreteras 
locales
Nº páginas 608

Fecha: 2009

Idioma: Español

PVP: 60 €

P.V. Socios: 50 €

PVP: P.V. Socios:

Documento 31 – XX Vyodeal. 
Modelo de gestión y financiación de 
carreteras locales. ¿Hacia dónde ir en el 
futuro?

30€ 25€

Documento 32 – XX Vyodeal. 
REDiMOvE: Recomendaciones sobre 
dispositivos de moderación de la 
velocidad

30€ 25 €

Documento 33 – XX Vyodeal.
Sistemas de contención

30€ 25€

Libro XX Vyodeal + Documentos 31, 
32 y 33

150€ 125€



BOLETÍN DE PEDIDO
Nombre persona o empresa:  ............................................................................................E-mail: ...............................................
¿Es socio? ..............................................  Tel.: .................................................................  Fax: ...................................................

DATOS PARA LA FACTURA
Nombre persona o empresa:  ...................................................................................................  N.I.F.: ........................................
Dirección: .....................................................................................................................................................................................
Ciudad:  .....................................................................................................Provincia: ................................  C.P.  .........................

DATOS PARA EL ENVÍO
Los mismos datos anteriores (señale con una cruz, si procede) c 
Nombre persona o empresa:  ........................................................................................................................................................
N.I.F.: .............................................................................................................................................................................................
Dirección:.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
Ciudad: ..................................................................................................... Provincia:  .................................C.P.  .........................
Gastos de envío: .........................................................................................................................................................................

Cant. Título P.v.P. v.Socios Parcial

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 Carretera. 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
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
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) 35 35
Anuario de la Carretera 2008-2009 50 30
IV Congreso Nacional de Seguridad Vial 35 28
XX Vyodeal “Los retos de financiación de la red de carreteras locales” 60 50
Documento Técnico del Vyodeal Nº31:
“Modelo de gestión y financiación de carreteras locales. ¿Hacia dónde ir en el futuro?” 30 25

Documento Técnico del Vyodeal Nº32:
“REDIMOVE: Recomendaciones sobre dispositivos de moderación de la velocidad” 30 25

Documento Técnico del Vyodeal Nº33: “Sistemas de contención” 30 25
Libro del XX Vyodeal + Documentos técnicos nº 31, 32 y 33 150 125

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





Relación de artículos publicados
en la revista Carreteras durante 2009

REVISTA TéCNICA DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE LA CARRETERA

REVISTA Nº 164 (Marzo-Abril)
Diseño de una mezcla drenante con polvo de neumático a partir de sus propiedades acústicas
Carlos García Serrada /Julio del Cerro Iglesias / Miguel Ángel Morcillo López / José Andrés González Ganso / Mª 
José Hernández Echegaray
Elaboración de los Mapas estratégicos de ruido de las carreteras del Estado en Cantabria
y Plan de Acción
David Llamas Alonso / Paulo César Ceballos Arenal 
Áridos volcánicos en capas granulares no tratadas: control de la compactación e influencia de la 
rigidez del cimiento
Miguel Ángel Franesqui García / Fernando Castelo Branco
Acondicionamientos en las paradas del transporte público colectivo de superficie en Madrid
José Mario Villoria Noriega
Mezclas asfálticas de baja temperatura basadas en ceras
Thorsten Butz
Por las carreteras del mundo: medidas ambientales singulares 
Nerea Aizpurua Giráldez
Beneficios económicos resultantes de la investigación de carreteras llevada a cabo en MnROAD
Benjamin J. Worel / Maureen Jensen / Timothy R. Clyne

REVISTA Nº 163 (Enero–Febrero) 
Efecto de la temperatura de compactación sobre el módulo resiliente de las mezclas asfálticas
Pedro Limón Covarrubias / Ignacio Cremades Ibáñez / Rodrigo Miró Recasens / Paúl Garnica Anguas
Evaluación de la seguridad vial de carreteras convencionales mediante la determinación de la consis-
tencia global de su diseño geométrico
Alfredo García García / Francisco Javier Camacho Torregrosa
Nanoemulsiones de betún
Didier Lesueur / Nuria Uguet Canal / Javier Hurtado Aznar / Laetitia Herrero
Relación entre las emisiones de GEI debidas al transporte por Comunidades Autónomas
 y la renta por habitante
Pedro José Pérez Martínez / Andrés Monzón de Cáceres
Conexión entre la A-491 con la N-IV 
Antonio Mora Fernández / Emilio Puche Mota

Criterios ambientales positivos en la planificación de carreteras: el caso del PIC de Álava 
Juan Abad García / Ignacio Español Echániz
Efecto de la resistencia aerodinámica en la aceleración de automóviles
Gustavo R. Di Rado / Gustavo H. Devincenzi
Sistema automatizado para la Toma de Decisiones (DSS) de seguridad en túneles de carretera
Jorge A. Capote / Daniel Alvear / Orlando Abreu / Mariano Lázaro / Arturo Cuesta

REVISTA Nº 165 (Mayo-Junio)
Equipo dinámico de auscultación automática de señales de tráfico mediante visión artificial
Miguel Ángel Sotelo Vázquez / Luis Miguel Bergasa Pacual / Emiliano Moreno / Fernando Sánchez Domínguez / 
Jose Mª García Márquez / Guadalupe Benítez Mora / David Calavia Redondo
Pasos de fauna: consideraciones sobre diseño, seguimiento y control
José Ignacio Pardo de Santayana
Experiencias en la ejecución de firmes semirrígidos y su regularidad superficial
Fernando Pedrazo Majarrez
Evaluación de procedimientos para analizar la durabilidad de las mezclas porosas para
capa de rodadura
Allex E. Álvarez / Amy Epps Martin / Cindy Estakhri / Richard Izzo
La necesidad de conocer la sección del firme a la hora de acometer un refuerzo
Rafael Álvarez Loranca
Medida de la calidad de circulación obtenida en un pavimento y comparación con la opinión
de los usuarios
Hans Prem / Ziming Tu / Geoff Ayton
La compactación de mezclas asfálticas con compactadores estáticos sobre neumáticos
Carlos Valverde Moreno



REVISTA Nº 166 (Julio-Agosto) 
Especial “Innovaciones en pavimentos de hormigon”. Coordinador: Aniceto Zaragoza 
El pavimento de hormigón armado continuo en la Autovía del Mediterráneo, A-7
Ramón Marín Peñas
Modelo de apoyo a las decisiones para firmes basado en el coste total durante la vida útil, la evaluación 
del ciclo de vida y el análisis multicriterio
Adrian J. van Leest / Steef B. van Harstkamp / Joep P.R. Meijer
Hacia un pavimento de hormigón medioambientalmente sostenible utilizando áridos reciclados
James T. Smith / Susan L. Tighe
Propiedades para firmes del hormigón fabricado con áridos siderúrgicos
Paul Bosela / Norbert Delatte / Richard Obratil / Ashish Patel
Comportamiento de las mezclas de hormigón en pavimentos mixtos con un refuerzo superior delgado 
de hormigón (“Ultra-Thin Whitetopping”)
Amanda C. Bordelon / Jeffery R. Roesler
Hormigón con fibras: ¿Entre el hormigón en masa y el armado? 
C. René Braam / Adrian J. van Leest / Steef B. van Hartskamp / George Jurriaans  / Corné A. van der Steen / 
Marc J.A. Stet 
Superficies seguras de rodadura para carreteras de hormigón poroso
George Vorobieff / Gavin Donald
Adoquines de hormigón permeables al agua. Estructuras duraderas para una política integrada del agua
A. Beeldens / L. Vijverman
Pavimentos prefabricados de hormigón: tecnología actual y tendencias futuras
Shiraz Tayabji / Neeraj Buch / Edwin Kohler

REVISTA Nº 167 (Septiembre-Octubre) 
Especial “Carreteras y cambio climático”. Coordinador: Ángel Sampedro Rodríguez
El Protocolo de Kioto en la ingeniería de carreteras 
Ángel Sampedro Rodríguez
Gestión de infraestructuras, tráfico y sumideros de CO2 para reducir las emisiones del 
transporte por carretera
Elena de la Peña González
Paneles de mensaje variable de bajo consumo, para tráfico
Federico C. Fernández Alonso / Enrique Belda Esplugues / Juan Carlos Herranz Torres / Gregorio Hoyo González 
/ Julio Bernaldo González 
Transporte y cambio climático en España: problemas y perspectivas 
Andrés Monzón de Cáceres / Pedro José Pérez-Martínez
Biocombustibles: experiencia de utilización en la EMT de Madrid
Juan Ángel Terrón Alonso
Metodología para el inventario de emisiones contaminantes y consumo energético en zonas urbanas. 
Aplicación a Sevilla
Jesús Racero Moreno / Ignacio Eguía Salinas / Fernando Guerrero López / Manuel Bada Tomás 
Concentración urbana: hacia una nueva cultura de la movilidad
Luis Ángel Guzmán García / Daniel de la Hoz Sánchez
Captura del CO2 originado por el empleo de combustibles fósiles
Vicente J. Cortés Galeano / Benito Navarrete Rubia

REVISTA Nº 168 (Noviembre-Diciembre)
Especial “Santo Domingo de la Calzada. Noveno Centenarío del Ingeniero del Camino”. 
Coordinadores: Manuel Criado de Val / J. Pablo Sáez Villar

Santo Domingo de la Calzada, ingeniero y pionero en el Camino de Santiago
Arturo Calvo Espiga
La Cofradía de Santo Domingo de la Calzada, la quinta joya que dio el Santo a su ciudad
J. Pablo Sáez Villar
La Caminería, una nueva disciplina española 
Manuel Criado de Val
El Camino Francés y las carreteras
Antonio José García Cuadra
Santo Domingo de la Calzada: nueve siglos de historia caminera
José María Fonseca García / Jesús Alonso Trigueros
El Codex Calixtinus y el Camino Francés a Compostela
José A. Ortiz Baeza
Las glosas Emilianenses y Silenses en los orígenes del español
Claudio García Turza / Javier García Turza
Carlomagno en el Camino de Santiago
Antonio Regalado



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

 DoMicilio:  Pol. Ind. Ctra de la Isla, parcela E.L.-3
  (Ctra. el Copero-esq. 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:  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:  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

 DoMicilio:  Núñez de Balboa 85, Esc. Izq., 1º der.
 c.P.: 28006
 ciuDaD: Madrid
 TEléfono: 91 577 60 08  
 fax: 91 576 09 37
 WEB: www.intrame.com     
 E-Mail: comercial@intrame.com; internacional@intrame.com
 ÁMBiTo DE acTuación: Nacional e internacional
sUMiNistros

INTRAME

MaqUiNaria y eqUipos
Plantas de fabricación de mezclas  
asfálticas en caliente.



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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)Hacemos
GRANDES

hasta los SUEÑOS

más pequeños...

... porque en Ferrovial Agromán, 

ponemos en tus manos 

a los profesionales más cualificados del sector, 

las más avanzadas tecnologías y más de 80 años

de experiencia en servicio y atención al cliente,

lo que nos ha dado reconocido prestigio

como empresa líder a nivel nacional e internacional.

Nosotros creemos en cada uno de nuestros clientes, 

creemos en ese sueño y lo convertimos

en el más importante, dándole el respaldo

y la seguridad de hacerlo realidad.

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

Variante de la Carretera AS-15: Cornellana - Puerto de Cerredo 
en el Puerto del Rañadoiro, Asturias.
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