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Itinerario
de Antonino

E

s la fuente clásica más importante
para el estudio de las vías romanas. Se
trata de una recopilación de caminos
del Imperio Romano redactada en época de
Caracalla (197-217 d.C.), aunque la versión que
nos ha llegado es tardía y no puede ser anterior
a Diocleciano y Maximiano (284-305 d.C.).

En la obra se mencionan 372 vías terrestres,
de las cuales 34 corresponden a Hispania. De
ellas se detalla su longitud, y se da, además,
el nombre y la localización de las mansiones,
lugares de descanso donde se relevaban los
correos, se cambiaban los carruajes y bestias
de tiro y donde se alojaban los viajeros. Señala
también las distancias intermansionarias en
millas (millia passum, M.P.) y, en contadas
ocasiones, en estadios.
Existen mapas antiguos que muestran el
Itinerario de Antonino mediante el dibujo de
líneas que unen las distintas mansiones. El que
aquí se reproduce corresponde a una edición
de la Hispania Antigua, de 1641, cuyo autor
es Nicolas Sanson, creador de la Escuela de
Cartograf ía francesa.
Estos mapas no se ajustan exactamente a la
realidad, pues colocan algunas mansiones
en lugares erróneos, pero nos muestran la
preocupación constante que desde antiguo ha
existido en lo referente a la caminería romana.
Las irregularidades de las etapas y los
bruscos cambios de dirección de muchos de
los caminos propuestos en el Itinerario de
Antonino han intrigado durante años a los
estudiosos y han dado lugar a diversas teorías
e hipótesis sobre la
verdadera índole
de este documento.
Hipótesis que, de
momento, están sin
resolver.

Notas y cartografía original de Jesús Alonso Trigueros, Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos y Profesor de la Universidad Politécnica de Madrid.
Tamaño real: 67x55 centímetros.

número 170 / Mar–Abr 10
4ª ÉPOCA - NÚM. 170 - MARZO/ABRIL 2010 - REVISTA TÉCNICA DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE LA CARRETERA

Coordinador del nœ mero especial Ò Panor‡ mica espa– ola actual de I+D+i en carreterasÓ :
Juan JosŽ Potti Cuervo.

Editorial
Conservaci— n vs sostenibilidad

4

Presentaci—n
Mirando a mi alrededor
Panorámica española actual de I+D+i en carreteras
Coordinador:

Juan José Potti Cuervo

Serie tem‡ tica 2010:
Cartograf’ a hist— rica.

Notas y cartograf’ a original de Jesœ s Alonso
Trigueros, Ingeniero de Caminos, Canales
y Puertos y Profesor de la Universidad
PolitŽ cnica de Madrid.
CONSEJO DE REDACCIî N:
Presidente:
Julio Gonz‡lez d e Pedroviejo
Vocales:
Mercedes Avi– — B olinches
Luis Ayuso S‡n chez
Alberto Bardesi Orœ e-Echevarr’a
Carlos Crist—b al Pinto
Federico Fern‡n dez Alonso
Juan Gallego Medina
Francisco GutiŽr rez Ferr‡n dez
JosŽ A ntonio Hinojosa Cabrera
Juan JosŽ Jar illo Rodr’guez
Jesœ s M» Leal Bermejo
JosŽ V icente Mart’nez Sierra
JosŽ Mon toya PŽr ez
Pablo Nobell Rodr’guez
Elena de la Pe– a Gonz‡lez
Juan JosŽ P otti Cuervo
JosŽ Qu ereda Lavi– a
Sebasti‡n de la Rica Castedo
Rodolfo S‡en z de Ugarte Corres
Luis Alberto Sol’s Villa
JosŽ A ntonio Soto S‡n chez
Paloma Tello Lucini
Ram—n Tom‡s Raz
Aniceto Zaragoza Ram’rez
PRESIDENTE:
Miguel M» Mu– oz Medina
DIRECTOR:
Jacobo D’az Pineda
DIRECTORA EJECUTIVA:
Marta Rodrigo PŽr ez
DIRECTOR Tƒ CNICO:
Recaredo Romero Amich
REDACTORA JEFE:
Susana Rubio GutiŽr rez
REDACCIî N:
Iv‡n Corzo Reino
Beatriz Rodr’guez L—p ez
DISE„ O Y MAQUETACIî N:
José María Gil • Jorge Sobrino
EDICIî N Y PUBLICIDAD:
COMUNICACIî N Y DISE„ O
OÕ Donnell, 18 - 5¼ H
28009 Madrid
91 432 43 18 Fax: 91 432 43 19
comdis@cydiseno.com
www.cydiseno.com

ASOCIACIî N ESPA„ OLA
DE LA CARRETERA

Goya, 23 - 3¼ y 4¼ Der echa
28001 MADRID
91 577 99 72 Fax: 91 576 65 22
aec@aecarretera.com
www.aecarretera.com

Juan JosŽ Potti.

6

El Centro Tecnol— gico Europeo del Asfalto, EUCAT

Juan JosŽ Potti.

8

C— mo generar un salto cualitativo en la I+D+i sobre
las carreteras. El Proyecto FŽ nix

JosŽ Luis Pe– a, Juan JosŽ Potti,
Ram— n Tom‡ s, AndrŽ s Costa,
Juan Manuel Cadenas, Julio
del Pozo, Jesœ s Felipo, Diego
Peinado, Carlos Garc’a, Antonio
P‡ ez, Jacinto Garc’a Santiago,
JosŽ Javier Garc’a Pardenilla,
Juan Luis de Miguel.

19

Proyecto CENIT-OASIS: la autopista del futuro

Federico Garc’a-Linares Fontes,
Felipe Montero Mora,
RubŽ n Laina Rela– o,
Alfredo Hern‡ ndez Ayuso,
Wouter Van Bijsterveld,
Miguel Carrero Novillo.

32

El Proyecto CLEAM: Construcción Limpia, Eficiente y
Amigable con el Medio Ambiente

Miguel Arenas,
Fernando De Lope,
Juan Carlos Serrano.

49

La I+D+i, un reto para las empresas

Luc’a Miranda PŽ rez.

58

Promoci— n de la investigaci— n viaria en espa– ol en la
escena internacional. Dos casos pr‡ cticos

Jacobo D’az Pineda,
Pablo J. S‡ ez Villar.

70

La Unidad de Innovaci— n Internacional
UII-Tecniberia

Araceli Garc’a Nombela,
JosŽ Ram— n JimŽ nez Iglesias.

82

Pavimentos de hormig— n silenciosos: acabado con
‡ rido visto mediante denudado qu’ mico

Carlos JofrŽ ,
CŽ sar BartolomŽ .

88

Algunas reflexiones sobre la investigación, el
desarrollo y la innovaci— n en carreteras en Espa– a

Miguel ç ngel del Val Melœ s.

99

La Plataforma Tecnol— gica Espa– ola de la Carretera:
trabajando para la carretera del futuro

Jacobo D’az Pineda,
Rodolfo S‡ enz de Ugarte Corres,
Juan JosŽ Potti Cuervo,
Alberto Mansilla Gallo,
Pablo S‡ ez Villar,
JosŽ Francisco Pap’ Ferrando.

Art’c ulos TŽ cnicos

Tribuna

101

çr ea de Servicio

105

Gu’a Profesional de Empresas Colaboradoras

130

EMPRESAS COLABORADORAS

SUSCRIPCIî N ANUAL (A– o 2010):

Espa– a: 65 Euros (IVA incluido)
Europa: 107 Euros • América: 165 $ / 115 Euros
IMPRIME: Gr‡ ficas Marte
Dep—s ito Legal: M- 19.439-1975
ISSN: 0212 - 6389
Las opiniones vertidas en las p‡gin as de
Carreteras no coinciden necesariamente con las
de la Asociaci—n Espa– ola de la Carretera o las del
Consejo de Redacci—n de la publicaci—n .

La revista Carreteras aparece citada actualmente en las siguientes bases de datos cient’ficas: Engineering Index, Ulrichs, Dialnet (Publicaciones TŽ cnicas y Cient’ficas de la Universidad de La Rioja), DIIT
(Documentaci— n Internacional de Investigaci— n del Transporte de la OCDE), IEDCYT (Instituto de Estudios Documentales sobre Ciencia y Tecnolog’a del CSIC), ICYT (Ciencia y Tecnolog’a del CSIC), CIRBIC (Cat‡ logo
Colectivo de los Fondos de las Bibliotecas del CSIC), Centro de Documentaci— n del Transporte y las Comunicaciones del Ministerio de Fomento, Latindex (Servicio Regional de Informaci— n para Revistas TŽ cnicas
de AmŽ rica Latina, Caribe, Espa– a y Portugal) y la holandesa Scopus.

EDITORIAL

número 170 / Mar-Abr 10

CONSERVACIÓN
vs
SOSTENIBILIDAD

L

as actividades ligadas al reaprovechamiento de objetos obsoletos o la reparación de otros ya deteriorados desaparecieron hace tiempo del sector servicios
español, con una presencia –sobre todo en la última década- poco menos que
testimonial.

En notable contraposición a lo que impera en los países en vías de desarrollo,
en las zonas más ricas del planeta lo que se rompe se tira y sólo se aplican los
conceptos de reutilización o reciclaje cuando llevan asociada una clara connotación medioambiental. Cualquier otra apreciación se ha venido vinculando a la tacañería e, incluso,
a la ausencia de calidad.
Esta descripción generalista puede encontrar su concreción en la práctica totalidad de los sectores
productivos. Y también en el campo de las infraestructuras viarias.
Si bien es cierto que durante los últimos años el mantenimiento de la red interurbana de alta capacidad ha estado dotado con un presupuesto adecuado a sus necesidades de conservación, no
lo es menos que en el ámbito urbano las grandes inversiones municipales se han dirigido fundamentalmente a la ejecución de nuevas obras, de alto presupuesto y elevadísimos estándares de
construcción y explotación.
En el momento actual, cuando las arcas de las corporaciones locales sufren con especial incidencia
el azote de la crisis económica, las vías urbanas muestran ya claros síntomas de la repercusión que
esta situación está teniendo en su conservación y adecuación.
Quizá aún estemos a tiempo de recuperar aquella vieja y olvidada filosofía de la reparación recurriendo a actuaciones de bajo coste que garanticen durante un tiempo prudencial el mantenimiento
ordinario de nuestras calles y vías urbanas y periurbanas. Una opción que, además de reactivar
un buen número de medianas empresas del sector cuyo futuro, en estos momentos, se presenta
incierto, permitiría un uso mucho más racional de los escasos recursos públicos actuales.
Una adecuada conservación es, sin duda, el primer paso hacia la sostenibilidad.
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Mirando a mi alrededor

E

l contenido de esta revista es un fiel reflejo de la transformación que ha sucedido en el sector de la carretera en los últimos años.
Este monográfico sobre I+D está compuesto por ocho artículos y dos tribunas.

Debo empezar diciendo que para mi ha sido un privilegio y una satisfacción
enorme poder coordinar este número especial dedicado a la investigación y
desarrollo en la carretera. Toda mi carrera profesional ha estado muy directamente vinculada con la
investigación, antes incluso de que se denominase de manera coloquial I+D o más recientemente
I+D+i. Sin lugar a duda, en España, este término es uno de los conceptos que ha ido calando con
más fuerza en la universidad, en el lenguaje de la empresa, en las declaraciones políticas y en los
medios de comunicación.
Existe un consenso general en España, independientemente del signo político, actividad empresarial, nivel económico o social acerca de la necesidad de incrementar el esfuerzo dedicado a
la I+D en España. Para algunas actividades económicas el esfuerzo en I+D es una herramienta
inherente a su propio desarrollo, como en el caso de la industria farmacéutica o de la industria
aeronáutica.
Los artículos e iniciativas que en este monográfico se detallan permiten afirmar que la carretera se
está ganando un lugar de privilegio entre los sectores mas innovadores de España.
En el primer artículo de la revista se describe el Centro Tecnológico Europeo del Asfalto, EUCAT,
sus objetivos y plazos. Esta es una iniciativa de Asefma que va a permitir que el sector europeo de
fabricación de mezclas bituminosas tenga su referencia europea en España. Concretamente en
Ciudad Real y Valdepeñas. Este Centro Tecnológico permitirá estructurar las iniciativas europeas en
materia de I+D y facilitar la internacionalización de la actividad. Sólo existe en la actualidad un centro
similar en el mundo, en Estados Unidos.
A continuación, el lector encontrará tres artículos dedicados a los tres grandes proyectos que se
están realizando en I+D en España, en el sector de las carreteras: el Proyecto Fenix, el Proyecto
Cleam y el Proyecto Oasis. Son proyectos aprobados en la segunda, tercera y cuarta convocatoria
CENIT, respectivamente. La convocatoria CENIT está orientada a la investigación y pretende la búsqueda de la ruptura tecnológica respecto a la situación actual. Son proyectos de gran envergadura,
con más de 20 millones de euros de presupuesto, cualquiera de ellos.
6
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Hasta la cuarta convocatoria sólo se habían aprobado en España algo más de 50 proyectos.
Resulta por tanto muy significativo que tres de ellos, al menos, tengan entre sus objetivos directos
la carretera. Este dato refuerza el dato que antes daba respecto a la capacidad investigadora de
este sector.
Sin lugar a dudas uno de los beneficios más importantes de este tipo de proyectos tan importantes
es la posibilidad de disponer con un gran colectivo de investigadores de las empresas, de las universidades y de los centros tecnológicos trabajando coordinadamente y de manera focalizada en
proyectos concretos. Esto permite realizar grandes avances en poco tiempo.
La I+D es un reto para las empresas y desde esa óptica Lucia Miranda en su artículo reflexiona
acerca de la inversión en investigación y desarrollo y la oportunidad que se abre a las empresas,
más allá de las subvenciones o de las deducciones fiscales. Un artículo cargado de realismo y que
abre puntos para el análisis.
Antes me refería a mi pasado y a mi experiencia en proyectos de investigación. Esa experiencia la
pude adquirir gracias a la empresa en la que trabajé durante más de 20 años, Probisa. Esa empresa
pionera e innovadora, fundada por el desaparecido Juan Antonio Fernández del Campo en los años
sesenta, y con el que tuve el honor y el privilegio de trabajar durante casi veinte años. En el sexto
artículo de la revista Jacobo Diaz Pineda y Pablo Saez nos presentan dos iniciativas ya consolidadas
para el estímulo de la innovación: el premio internacional Juan Antonio Fernández del Campo y el
premio ACEX.
El séptimo artículo trata sobre la Unidad de Innovación Internacional UII de Tecniberia. Las Unidades
de Innovación Internacional son instrumentos recientes, creados dentro de la iniciativa Innoeuropa
del CDTI, para estimular la participación de las empresas españolas en proyectos europeos de
investigación.
Por último, se expone un proyecto concreto de investigación, que aporta el mundo del cemento,
representado en este caso por OFICEMEN e IECA: los pavimentos de hormigón silenciosos, acabados con árido visto mediante denudado químico, que aporta un objetivo medioambiental de
reducción de ruido, objetivos medioambientales que son inherentes a muchos de los proyectos del
futuro de la carretera.
Estos siete artículos van acompañados de dos tribunas, la primera de Miguel Ángel del Val, describe el panorama actual, los retos y desafíos que el sector de la carretera debe abordar en I+D en el
momento actual, viviendo la mayor crisis económica desde hace más de 50 años.
La segunda tribuna es la constatación de una realidad reciente, la creación de la Plataforma
Tecnológica de la Carretera o PTC, presentada públicamente en el mes de febrero de este año.
En España existen ya más de 50 plataformas. Una iniciativa de la AEC, Asefma, Acex, Tecniberia y
Cidaut que pretende concentrar todas las iniciativas del sector.
Sólo quisiera reseñar antes de terminar dos aspectos más. La primera es el papel motor que han
tomado las asociaciones en la estructuración de estas iniciativas. Creo que es justo reconocerlo.
La segunda reflexión es un dato constatado que refleja, como decía al principio de este texto, la
transformación que ha sucedido en el sector de la carretera en los últimos años. Ninguna de las
iniciativas o de los proyectos que en esta revista se van a describir en estos artículos existían hace
sólo seis años. Todo se ha creado muy recientemente. Podemos hablar, por tanto, de una profunda
transformación, casi de una revolución en torno a la investigación española en carreteras. Toda una
referencia en España y en Europa.
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El Centro Tecnológico
Europeo del Asfalto,
EUCAT
The European Centre for Asphalt Technology (EUCAT)
Juan José POTTI

Gerente de ASEFMA
(Asociación Española de Fabricantes de Mezclas Asfálticas)
(13005 Ciudad Real)

RESUMEN
España es el segundo productor de mezcla bituminosa en caliente en Europa, detrás de Alemania y por delante de
países como Francia e Inglaterra. España es el cuarto fabricante de mezclas bituminosas a nivel mundial.
No existe en Europa ningún Centro Tecnológico en este sector, capaz de dar respuesta a las necesidades de la
industria. Por ello se pretende instaurar un Centro Tecnológico del Asfalto que sirva de unión entre el tejido industrial
y el tejido científico, logrando eliminar la fragmentación que caracteriza a este sector e impide realizar a las PYMES
fuertes inversiones en estudios en I+D+i.
Desde el 1 de marzo del año 2008 la normativa de las mezclas bituminosas de todos los países miembros de la
Unión Europea es común y ha sido desarrollada dentro del comité europeo de normalización CEN TC227 WG1.
Parece por tanto el momento adecuado no sólo para normalizar las mezclas bituminosas en Europa sino para coordinar los esfuerzos de investigación e innovación europeos.
Otros sectores industriales europeos ya han iniciado este camino. La apuesta por la I+D en Europa es muy evidente
y los recursos destinados cada vez son más importantes. Esta iniciativa que cuenta con el apoyo de varios estados
miembros, pretende desarrollar, estimular y coordinar las iniciativas europeas de este sector.
Palabras clave: Investigación, Mezcla asfáltica, Mezcla bituminosa, Centro tecnológico, Asfalto.

ABSTRACT
Spain is the second largest hot bituminous mix producer in Europe, after Germany and ahead of countries such as
France and England, and the fourth leading bituminous mix manufacturer in the world.
There is no Technology Centre in the sector in Europe capable of providing a response to the needs of the industry.
In order to offset this deficit, plans are afoot to establish an Asphalt Technology Centre that may serve as a nexus
between industrial and scientific frameworks and eliminate the fragmentation characterising the sector and which
prevents strong investment by small and medium-sized companies in R&D studies.
As from 1 March 2008, there are common standards for bituminous mixes for all EU countries, following the development of a code within the European standardization Committee CEN TC227 WG1. It would then appear to be the
perfect time not only to standardise bituminous mixes throughout Europe but also to coordinate European research
development efforts.
Other European industrial sectors have already embarked on this route. There is a strong commitment to R&D in
Europe and one reflected by a considerable increase in the resources allocated. This initiative, which has received the
support of various member countries, aims to develop, stimulate and coordinate European initiatives in this sector.
Key words: Research, Asphalt mix, Bituminous mix, Technological Centre, Asphalt.
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C

omo puentes entre la generación
de conocimiento y el sistema productivo, los Centros Tecnológicos
promueven la investigación básica
sin perder de vista ni el mercado,
ni su evolución, ni el surgimiento de
nuevos proyectos que necesiten
de la tecnología ofrecida en estos centros. Esta doble
focalización de su actividad es en la que radica precisamente su capacidad de producir la mejora sostenible de
la competitividad de las empresas, especialmente en las
pequeñas y medianas, que son las que no suelen tener
recursos suficientes para desarrollar estos proyectos por
sí mismas, y que definen a la empresa tipo que caracteriza a este sector.
ASEFMA, la Asociación Española de Fabricantes de
Mezclas Asfálticas, ha propuesto y promovido la creación de un Centro Tecnológico en el sector de mezclas asfálticas a nivel europeo: el Centro Tecnológico
Europeo del Asfalto, EUCAT.
Los asociados de ASEFMA, son las empresas españolas fabricantes de mezclas bituminosas, los fabricantes
de la maquinaria de fabricación y aplicación de mezcla
bituminosa, los fabricantes y suministradores de betún,
los laboratorios de control, los organismos notificados,
suministradores de materias primas, etc... Los socios
fabricantes representan el 65% de la producción total
nacional de mezclas bituminosas y el 100% de la producción de betún.
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La iniciativa cuenta con el apoyo de la Asamblea de
ASEFMA, que representa a la totalidad de sus empresas
asociadas, más de 140, que votó unánimamente a favor
de esta iniciativa el 3 de marzo de 2009. Por ello el papel
de ASEFMA como promotora del centro, no sólo supone
el apoyo de una asociación representativa en el sector,
sino que se trata del consenso de la gran mayoría de
empresas del mismo.
ASEFMA ha impulsado la puesta en marcha del centro
por la detección de una escasez de esfuerzo investigador coordinado en el sector, un sector muy atomizado en
España y en la Unión Europea. Sin lugar a duda, ASEFMA
es posiblemente la entidad que mejor puede aglutinar e
impulsar la Investigación, Desarrollo e Innovación en el
sector de mezclas asfálticas a nivel nacional y europeo.

El

procEso dE sElEcción para su
ubicación y El Estudio dE viabilidad
Para la promoción del centro era necesario el apoyo de
las administraciones públicas, y, concretamente, de una
Comunidad Autónoma y del gobierno central. De esta
manera se sondeó la ubicación óptima que hiciera más
viable el proyecto desde el punto de vista de la gestión
de recursos, la ubicación geográfica y la centralización
de la tecnología en las áreas industriales en las que se
concentra el sector.
Tras valorar el interés de algunas de las Regiones
Objetivo Convergencia:
Andalucía, Castilla-La
Mancha, Extremadura
y Galicia. Tras un
largo proceso y una
dificil decisión entre
las propuestas de
Extremadura y CastillaLa Mancha, finalmente
ASEFMA decidió que
la ubicación óptima del
centro sería Castilla-La
Mancha.

Foto 1. Comunicación el 4 de marzo de 2.009 a los medios del Presidente de Castilla-La Mancha, D.José María
Barreda, confirmando la decisión de la Asamblea de Asefma
sobre la ubicación definitiva del EUCAT
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La Comunidad de
Castilla-La
Mancha
establece como política estratégica el desarrollo tecnológico y la
investigación industrial.
Prueba de ello, es el
apoyo e interés continuo que muestra
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en la creación del Centro
Tecnológico desde que se
concibió la idea inicialmente.
Por su ubicación central en
la península, el apoyo por
parte de la Universidad de
Castilla la Mancha, la disponibilidad de terrenos, la cercanía a la capital de España
y las cifras de financiación,
Castilla-La Mancha se consideró que finalmente será
la ubicación ideal para desarrollar la iniciativa (Foto 1).
Castilla-La Mancha quiere
promocionarse como una
Comunidad Autónoma que
apuesta fuertemente por las
nuevas tecnologías, poniéndose de relieve en el gran
número de proyectos elaboFigura 1. Localización del Centro Tecnológico en el campus universitario de Ciudad Real
rados y planeados de cara
al futuro (instalación de una
central solar de torre, apertura de varias fábricas de proCabe destacar la gran inversión que programa la
ducción de biodiésel, programa de apoyo a la eficiencia
Comunidad de Castilla-La Mancha en cuanto a comuenergética industrial, etc.), también sigue mejorando y
nicaciones e infraestructuras. Un lugar estratégico de
desarrollando los sectores más tradicionales.
comunicación entre el norte y sur del país, atravesado
también por el eje que une Portugal con el levante mediExiste una tradición muy fuerte en Castilla-La Mancha en
terráneo y con acceso a una red de comunicaciones
creación de Centros Tecnológicos. Actualmente existen
con sus áreas adyacentes en la cuenca mediterránea, la
6 centros tecnológicos en esta comunidad. que se han
cuenca atlántica y el norte de África.
ido creando desde 1992 al amparo de los distintos pactos industriales. Estos centros son: ASIDCAT Y AIDECA,
Por ello, desde la propia autonomía se considera de vital
situados en el sector del calzado; AITEMIN dedicado
importancia desarrollar una red de infraestructuras que asefundamentalmente a la investigación y el desarrollo en
gure que tanto carreteras como aeropuertos, representan
el campo de la cerámica; ASINTEC situado en el sector
una base sólida para dar lugar a un entramado de comunide la confección; AIMCM que da servicio al sector de la
caciones que favorezca el desarrollo de dicha Comunidad.
madera; y el centro del metal de Tomelloso, ITECAM.
Además, en Castilla-La Mancha se sitúa el complejo
Castilla-La Mancha es una comunidad que posee deterindustrial de Puertollano. Este centro dispone de una
minados factores que favorecen un avance estratégico
capacidad de destilación de crudo de 7,5 millones de
de tipo cualitativo y endógeno, como son la formación
toneladas al año, con un esquema de conversión profuny cualificación profesional de los recursos humanos a
da hasta coque de petróleo. La refinería de Puertollano
través de los diferentes campus de la Universidad de
es la que tiene una mayor complejidad técnica de todas
Castilla La Mancha, y la inversión sistemática y creciente
las refinerías españolas, tanto por la variedad de sus
en innovación y desarrollo gracias a las ayudas de los
productos como por la integración de las unidades. El
fondos FEDER y de los gobiernos español y autonómico.
emplazamiento del complejo industrial de Puertollano es
Con ellos se está trabajando para mejorar la calidad de
idóneo para cubrir las necesidades de productos comlos procesos, productos y servicios ofrecidos; así como
bustibles del interior peninsular aspecto del cual el Centro
el diseño, comunicación y comercialización de los misTecnológico se verá beneficiado.
mos. Estos factores se están fomentando en la actualidad y producen y desarrollan un potencial muy difícil de
Con todo esto, la creación de un Centro Tecnológico
encontrar en otras comunidadades.
especializado en la industria del asfalto y de carácter
12
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europeo, supone una oportunidad para que las empresas de la zona se beneficien de los últimos avances científicos y tecnológicos, abriendo la posibilidad de ofrecer
productos novedosos tecnológicamente, que presenten
mejoras en materia de seguridad, repercutiendo directamente en los niveles de competitividad de las empresas
y en la supervivencia a largo plazo de la industria.

El impacto EuropEo dEl cEntro
tEcnológico EuropEo dEl asfalto
El Centro Tecnológico Europeo del Asfalto (“EUropean
Centre Asphalt Technology”, EUCAT) nace de la necesidad creciente en España y en Europa de disponer de
un centro de referencia para el desarrollo de proyectos
de investigación y desarrollo en el sector del asfalto, de
forma que se puedan obtener soluciones conjuntas que
incrementen la competitividad empresarial de las industrias del sector en el mercado global.
El gran número de entidades que podrían beneficiarse
de esta iniciativa y la importancia del sector en la economía nacional y europea en términos económicos y de
creación de empleo, justifica la creación de un centro
dirigido especialmente a la industria de las mezclas asfálticas que promueva y oriente las iniciativas individuales
para lograr beneficios conjuntos.
El objetivo principal del centro será ofrecer a las diferentes empresas del sector la oportunidad de ofertar
como propios estos servicios con la mínima inversión
y las máximas garantías de profesionalidad y confidencialidad.

Este proyecto se planifica con la vocación de convertirse en la principal referencia europea del sector para el
fomento de la innovación, una institución multidisciplinar
formada por un equipo de profesionales de diferentes
áreas de la investigación relacionadas con las posibilidades de desarrollo e investigación existentes en el sector
a medio y largo plazo. Por ello el proyecto se plantea con
ámbito de alcance internacional, contando con el total
apoyo del sector en la Unión Europea a través de EAPA
(“European Asphalt Pavement Association”), así como
de las asociaciones similares a ASEFMA en otros países
europeos.

objEtivos dEl cEntro tEcnológico
EuropEo dEl asfalto
El objetivo fundamental del Centro Tecnológico del
Asfalto es promover y estimular actividades relacionadas
con el desarrollo de las mezclas bituminosas en todos
los campos de la vida económica, industrial, ambiental y
social, que conduzcan a la eficiencia, así como fortalecer
la coordinación de dichas actividades.
Es fundamental generar los conocimientos científicos y
técnicos necesarios para que el sector español y europeo, al que se hace referencia, lidere el desarrollo de
carreteras gracias a la obtención de nuevas tecnologías
que sean más seguras para los usuarios y trabajadores
y muestren un impacto ambiental mínimo y sostenible,
así como lograr una mayor calidad de los productos.
En este sentido el Centro Tecnológico jugará un papel
muy importante en esta industria ya que será el único
existente a nivel español y a nivel europeo. A nivel
internacional solo existe un centro
de estas características, el NCAT,
situado en Auburn (Alabama), en
Estados Unidos.

Figura 2. Desarrollo arquitectónico del edificio del Centro Tecnológico Europeo
del Asfalto de Ciudad Real

En este sentido, cabe señalar la
importancia que jugará el Centro
Tecnológico, puesto que tendrá que
posicionarse como interlocutor y
canalizador de todas las iniciativas
a nivel europeo, se encargará de la
formación del personal dedicado a la
ejecución y fabricación de las obras a
través de un centro de capacitación
para los trabajadores, y también de
poseer la mayor pista de ensayos
europea a escala real para ensayar y
evaluar las nuevas secciones y soluciones de pavimentación.
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El Centro Tecnológico resulta
imprescindible para promover las
tecnologías necesarias que sean
capaces de aproximar los proyectos de construcción y conservación
de firmes a modelos adaptados a
los requisitos de un desarrollo sostenible y sistemas productivos con
una eficiencia creciente.
El centro tecnológico estará compuesto por dos instalaciones que
se complementan en sus actividades: una de ellas estará situada en
el campus universitario de la universidad de Ciudad Real, donde se
localizará la unidad de I+D y el vivero
de empresas innovadoras, y la otra
ubicación estará en Valdepeñas,
centrándose en labores de normalización, acreditación, formación de
personal y donde se ubicará la pista
de ensayos.

Figura 3. Localización de la parcela donde se ubicará la pista de ensayo y el centro de
experimentación y simulación de maquinaria de Valdepeñas

La dimensión estimada de las instalaciones ubicadas en
el campus universitario de Ciudad Real será de 6.000 m2
(Figuras 1 y 2).
El centro situado en Valdepeñas dispondrá de más 550
hectáreas de terreno, con una superficie edificada de
2.500 m2 y contará con el más moderno y completo
equipamiento para la realización de ensayos en sus
laboratorios, un centro de simulación y experimentación

de maquinaria, espacios para el desarrollo de la tareas de
normalización y certificación, aulas de formación y salas
de reuniones (Figuras 3 y 4).
Se prevé además contar con una pista de ensayos a
escala real de 3 kilómetros de longitud, con la que llevar a
cabo los ensayos de validación técnica de los proyectos
que se estén desarrollando y un espacio específico para
los cursos de capacitación en el manejo de maquinaria
de forma segura en términos de eficiencia y prevención
de riesgos laborales (Figura 5).
Unos doce investigadores senior
del Centro Tecnológico serán
doctores en temas asociados al
sector con reconocido prestigio a
nivel internacional que serán contratados para iniciar una nueva
etapa profesional en España dirigiendo sus diferentes secciones.
Un total de 30 personas en cada
uno de los centros compondrá la
plantilla del centro en el inicio de
su actividad

Figura 4. Centro de experimentación y simulación de maquinaria en Valdepeñas
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Por todo lo anterior, el Centro
Tecnológico
representa
una
excelente oportunidad en un sector que cuenta con unas atractivas perspectivas de futuro, entre
otros motivos por los siguientes
aspectos (Figura 6):
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• Se trata de una iniciativa joven pero
que nace como ya consolidada en
el sector, con un contrastado prestigio debido al apoyo de las empresas del sector, canalizado a través
de la asociación que los representa,
ASEFMA.
• Cuenta con tecnología e instalaciones de última generación y a la
vanguardia del sector.
• Posee una destacada base de
investigadores cualificados capaces de llevar a cabo diferentes proyectos de I+D.
• Solidez, conocimiento de las necesidades del sector y alta capacidad
Figura 5. Trazado de la pista de ensayos a escala real
de interlocución, lo que junto con
su contrastada capacidad permitirá
al Centro Tecnológico una evolución financiera positiva
en el mercado de mezclas asfálticas cuenta con el 8% y
tanto en ingresos como en márgenes de forma que
podemos hablar de alrededor de casi 100 empresas que
se pueda fomentar la reinversión, al tratarse de una
se dedican a las mezclas bituminosas.
entidad sin ánimo de lucro, que garantice la actualización constante de los equipos y la cualificación de sus
Es un sector que ya está realizando esfuerzos en I+D,
recursos humanos.
pero en su mayor parte son esfuerzos vinculados al
desarrollo de productos y no a la investigación coordi• Formación de personal a través de tres especialidades
nada y focalizada, como el Proyecto Fénix. En el resto
focalizadas en diferentes ámbitos como son la fabricade los países europeos la situación es muy similar. Las
ción de mezclas, extensión y aplicación de las mezclas
empresas se preocupan más de alcanzar volúmenes de
y por último una rama dedicada a la formación de
obra y facturación y se preocupan menos o poco de la
compactadora gracias a una autoescuela práctica. En
innovación del producto o de la búsqueda de soluciones
este sentido será necesario acometer una inversión en
constructivas.
recursos para la formación practica entre los que cabe
destacar una planta y simulador de fabricación.
El mercado de mezclas en España produjo en 2008
43,4 millones de toneladas, la facturación se estima de
Adicionalmente, es relevante destacar que el Centro
aproximadamente 2.700 millones de euros, con tendenTecnológico desarrollará sus actividades en un sector
cia creciente en los últimos años.
con elevadas perspectivas de crecimiento, puesto que
las necesidades detectadas y no cubiertas son muy
Actualmente, el sector de la construcción está sufriendo
amplias. Asímismo, este centro supondrá una oportuuna recesión, sin embargo, la construcción de carreteras
nidad de internacionalización para el sector, puesto que
no decrece a ese ritmo y parece que se mantendrá en
como se ha mencionado anteriormente, este centro es
las cifras actuales, alentadas por el PEIT (Plan Estratégico
único en Europa, por lo que abriría las puertas a inversode Infraestructuras), en el que además, en materia de
res extranjeros.
I+D, se incrementará el gasto en los próximos años en
orden de impulsar el desarrollo económico y la compePara el mantenimiento de este conjunto de ventajas se
titividad:
precisa de una inversión continua en RRHH y proyectos
de I+D que permitan mantener vivo el liderazgo de la
“La innovación exige por una parte, incrementar la
dotación presupuestaria de los Programas de I+D+i
calidad y la gama de servicios aportados por el Centro.
y alinear su contenido con más decisión en las líneas
prioritarias de investigación del Programa Marco de la
El sector de fabricantes de mezclas en España está
UE. Por ello se propone dedicar 0,5% de la inversión
enormemente atomizado. La empresa de mayor cuota
15

ARTÍCULO

número 170 / Mar-Abr 10

del Ministerio de Fomento a I+D+i (2006) e incrementar esta partida hasta el 1,5% a partir de 2008. Por
otra parte, debe favorecerse la rápida incorporación
de los resultados de la investigación a la política de
transportes, incentivando a los agentes más activos a
través de un programa de innovación en el transporte
que financie actuaciones piloto, dentro del respeto a
las condiciones de libre competencia en el sector.”

objEtivos

Estratégicos

Hace más de dos años se realizó un estudio de viabilidad
de un Centro Tecnológico para la industria de las mezclas asfálticas en España. Se hizo necesaria la realización
de un análisis de carácter tanto interno como externo.
Alma Consulting Group España y ASEFMA, recogieron y
analizaron las opiniones de una parte muy representativa
del sector, recavando la visión de las personas más cualificadas del mismo.
En el análisis se prestó especial atención a las capacidades abarcadas por el Centro Tecnológico, además
de hacer referencia a las características intrínsecas del
propio sector de las mezclas asfálticas y a sus necesidades.
En el origen del proyecto, se plantearon los objetivos
estratégicos principales del Centro Tecnológico sectorial
para la industria de las mezclas asfálticas. Fueron los
siguientes:
• Contribuir al acceso por parte de las PYMEs a los últimos avances en investigación
técnica que haya en los mercados, ayudando en el desarrollo
de las tareas empresariales y
sirviendo de vínculo de unión
del atomizado sector de las
mezclas asfálticas.
• Fortalecer y reforzar el tejido
industrial de la región con un
soporte de investigación y capacitación profesional que contribuya eficazmente a la creación de
nuevos desarrollos que impulsen
el salto tecnológico en empresas de actividades tradicionalmente muy relacionadas con la
mano de obra, favoreciendo el
desarrollo del sector industrial
de la Comunidad de Castilla-La
Mancha y sus alrededores.
16

• Servir de vínculo entre diferentes empresas y agrupaciones para la creación de consorcios de investigación
que fomenten el uso sostenible de los recursos naturales, la creación de empleo y la seguridad laboral y que
eviten la deslocalización.
• Incrementar la participación del tejido empresarial en
proyectos de I+D+i, aumentando la participación española en este tipo de planes, debido a que actualmente
se posiciona en un nivel desproporcionadamente inferior al que le correspondería al analizar cuantitativamente la comparativa en producción del sector en relación
al resto de países europeos.
• Crear un importante banco de trabajo con elevada
capacitación y profesionalización que disminuya la tasa
de desempleo en la región.
• Contribuir al desarrollo de tecnología investigando en
nuevos materiales y técnicas de pavimentación de
carreteras y urbanizaciones que hagan más sostenibles (a nivel social, ambiental, técnico y económico) los
procesos de fabricación, transporte, control y puesta
en obra de mezclas asfálticas, mejorando al mismo
tiempo la seguridad vial.
• Ser un centro de referencia en investigación y creación de nuevas aplicaciones particularizadas en cada
entorno y apropiadas a sus posibles usos finales,
fomentando el concepto de desarrollo sostenible y el
compromiso ambiental mediante la investigación y el
desarrollo de productos y procesos productivos que
estimulen el beneficio del entorno combinándolo con la

Figura 6. Visualización 3D del Centro Tecnológico de Ciudad Real
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rentabilidad de las inversiones y la eficiencia energética
y del uso de recursos.
• Facilitar la implementación en España de los elementos
necesarios para cumplir con los requisitos del marcado
CE (vigente desde el 1 de marzo de 2008) a todas las
empresas enmarcadas en la I+D+i para las mezclas
asfálticas.
• Formación de “clusters”(a) para el desarrollo nacional
con importantes ventajas competitivas, estableciendo
un marco de cooperación estable y coordinado entre
las empresas del sector privado de la construcción y el
tejido científico e investigador público que favorezca la
creación de sinergias e incrementen la competitividad
de las empresas del sector, favoreciendo su crecimiento.
En un primer momento el centro se concibió para cubrir
las necesidades del sector en España, pero se planteó por
parte de ASEFMA la posibilidad de ampliar el campo de
actuación del centro al ámbito europeo por dos motivos:
• Se detectó que en Europa no existen iniciativas que
permitan aunar esfuerzos investigadores y convertirse
en referencia tecnológica del sector a nivel investigador
y de difusión de resultados.
• Desde el punto de vista de la viabilidad económica,
tras los primeros análisis, la dimensión e inversión del
centro para atender la demanda europea, debería ser
aproximadamente del doble respecto a la nacional.
Sin embargo, el número potencial de promotores, de
fuentes de subvención y de beneficiarios se multiplicaba exponencialmente, por lo que se planteó enfocar
el estudio para convertirse en el Centro Tecnológico
de referencia en Europa en el sector de materiales
asfálticos.
Por lo tanto, tendrá un alcance europeo, cubriendo la
necesidad provocada por la ausencia de un Centro
Tecnológico en Europa que servirá de referencia a nivel
de I+D y que conseguirá crear una zona de excelencia en
España, contando con capacidad investigadora, con los
mejores programas formativos de personal cualificado,
contratación de tecnólogos y herramientas documentales y de difusión.
Un objetivo estratégico adicional a los inicialmente planteados en el proyecto es la apuesta por la formación. En
el sector existe una carencia de personal cualificado en
el manejo de maquinaria de obra y de laboratorio. Una
iniciativa de esta dimensión ha de aprovechar la oportunidad de poder aportar una mejora del conocimiento

tecnológico por medio de la formación, convirtiendo al
centro en un referente necesario en planes formativos
en el sector. Esta actividad, que se llevará en el centro
sumada a las inicialmente planteadas, satisface, entre
otras, las dos principales prioridades del Ministerio de
Fomento: la seguridad y la conservación de carreteras.
La difusión tecnológica, el acceso a la información y el
fomento de la innovación en cooperación serán también
objetivo final del Centro Tecnológico así como el fomento
del intercambio tecnológico y de recursos humanos del
más alto nivel investigador en el sector.

objEtivos

ciEntíficos

Los objetivos científicos del Centro Tecnológico se orientaran hacia la consolidación de equipos de trabajos e
iniciativas europeas en áreas poco desarrolladas hasta
la fecha y en paralelo con las líneas temáticas de cooperación lanzadas por la DGXII. En este sentido se crearán
varias areas científicas, orientadas a nuestra actividad,
con evidente paralelismo con las areas temáticas de
cooperación del FP7, esto es:
• NMT (“Nanosciences, Nanotechnologies, Materials
and New Production Technologies”): materiales compuestos, nanotecnologías, compuestos polifásicos,
caracterización de materiales, reología de las mezclas
bituminosas, caracterización empírica de las mezclas
bituminosas, caracterización funcional de las mezclas
bituminosas, caracterización de la durabilidad de las
mezclas bituminosas, caracterización geométrica de
las mezclas en laboratorios, estudios de segregación
térmica durante el extendido.
• Medio Ambiente: criterios de sostenibilidad, análisis de
ciclo de vida, empleo de subproductos, reciclabilidad de
las mezclas bituminosas, mezclas semicalientes, mezclas templadas, pavimentos asfálticos sostenibles (PAS).
• Energía: sistemas de producción de mezclas bituminosas más ecoeficaces, valoración energética de los
sistemas de producción, técnicas de fabricación de
mezclas semicalientes, simulación numérica de los
sistemas de producción, sistemas de producción de
baja emisión.
• ITS: sistemas de guiado computerizados para la aplicación de mezclas bituminosas, sistemas de posicionamiento para la determinación de la compactabilidad
de las mezclas bituminosas, sistemas de ayuda para la
gestión de las obras, sistemas de almacenamiento de

(a)“Cluster” se emplea para designar grupos con intereses o temáticas comunes
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datos de obras, sistemas activos para la prevención de
accidentes en obras, sistemas de simulación de extendido, sistemas de simulación numérica de producción,
análisis digital de imagen de los sistemas polifásicos,
caracterización geométrica de los pavimentos.
En resumen y de manera general, los aspectos que
caracterizarán las actividades desarrolladas en el Centro
Tecnológico del Asfalto, se pueden resumir en los
siguientes puntos:
• Uso de la investigación realizada para mejorar la tecnología y reducir la siniestralidad laboral asociada al
desarrollo de la actividad.
• Transferencia tecnológica entre Universidades, OPIS
y otros centros de investigación y el mundo de la
empresa.
• Formación y capacitación técnica para materializar esa
transferencia tecnológica y asegurar el buen uso de
las nuevas maquinarias e instalaciones con las que se
lleven a cabo los nuevos procesos productivos.
• Atender y actualizar continuamente las demandas de
las PYMES y cubrir las necesidades actuales y futuras
del mercado en el sector de las mezclas asfálticas.
• Refuerzo del tejido empresarial que se caracteriza por
estar ampliamente atomizado para aunar objetivos y
contribuir a un mismo fin.
España ocupa el puesto de segundo productor de mezcla bituminosa en caliente en Europa, detrás de Alemania
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y por delante de países como Francia e Inglaterra, y
el cuarto lugar a nivel mundial. No cuenta con ningún
Centro Tecnológico en este sector capaz de dar respuesta a las necesidades de la industria. Por ello se pretende instaurar un Centro Tecnológico del Asfalto que
sirva de unión entre el tejido industrial y el tejido científico,
logrando eliminar la fragmentación que caracteriza a este
sector e impide realizar a las PYMES fuertes inversiones
en estudios en I+D+i.

conclusionEs
El Centro Tecnológico Europeo del Asfalto, EUCAT, es
el proyecto más importante que está desarrollando
ASEFMA. Después de haber realizado varios trabajos
para analizar la viabilidad del proyecto, se decidió que el
Centro Tecnológico tuviese dimensión europea.
La ubicación del Centro Tecnológico Europeo del
Asfalto será en Castilla-La Mancha. En dos localidades: Ciudad Real y Valdepeñas. Para el desarrollo del
proyecto se ha creado una Fundación de la que son
miembros: el Gobierno de Castilla-La Mancha, Asefma,
el Ayuntamiento de Ciudad Real, el Ayuntamiento de
Valdepeñas y la Universidad de Castilla-La Mancha. El
documento de constitución de la Fundación se elevó a
público en el mes de enero de 2010.
En estos momentos se están finalizando el diseño de
los proyectos constructivos y la ubicación exacta en
ambos emplazamientos. El inicio de las obras está prevista para este año 2010 y la finalización en el primer
semestre del año 2012. .

número 170 / Mar-Abr 10

ARTÍCULO

Cómo generar un
salto cualitativo en
la i+d+i sobre las
carreteras.
El Proyecto Fénix
How to generate a qualitative leap in R&D and innovation in roads. The Fénix Project.
José Luis PeñA
Juan José POTTI
Ramón TOMÁs
Andrés COsTA
Juan Manuel CADenAs
Julio DeL POzO
Jesús FeLIPO
Diego PeInADO
Carlos GARCÍA
Antonio PÁez
Jacinto GARCÍA sAnTIAGO
José Javier GARCÍA PARDenILLA
Juan Luis De MIGUeL

Fénix A.I.e (28020 Madrid)
Coordinador del Proyecto Fénix (28020 Madrid)
CIesM
elsan
servia Canto
sorigue
Pavasal
Intrame
Collosa
Repsol
sacyr
Ditecpesa
Centro zaragoza

RESUMEN
La necesidad de potenciar la I+D+i como herramienta básica para mejorar la competitividad de España es una
cuestión fuera de duda. Sin embargo, cómo implantar medidas eficaces para llegar a este objetivo es una cuestión
mucho más difícil de solventar.
En este trabajo se muestran las ventajas que tienen los grandes proyectos de investigación y desarrollo, como es el
caso del Proyecto Fénix (www.proyectofenix.es), y cómo se han solventado los problemas organizativos que aparecen al aunar el trabajo numerosas empresas privadas y OPI’s.
Palabras clave: Investigación, Desarrollo, Proyecto Fénix, CENIT, Mezcla bituminosa, Mezcla asfáltica, Firme,
Sostenibilidad.

ABSTRACT
The need to encourage R&D&I as a basic tool for improving Spain’s competitiveness is beyond doubt. But how to
implement effective measures to achieve this goal is a much trickier question.
This paper shows the advantages of major research and development projects such as the Fénix Project (www.proyectofenix.es), and how the organizational problems that emerge have been solved by joining the efforts of a number
of private firms and public research centres.
Key words: Research, Development, Fénix Project, CENIT, Bituminous mixture, Asphalt mixture, Pavement, Sustainability.
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T

ras tres años de trabajo, el
Proyecto Fénix (www.proyectofenix.es) aborda la recta final.
Además de sus numerosos logros
técnicos, este Proyecto ha abierto
la puerta a una nueva forma de
abordar la I+D+i en españa dentro
de un sector industrial.
el objeto de este trabajo, no es tanto contar los avances
científicos generados hasta el momento, sino tratar de
explicar cómo a partir de unas necesidades e inquietudes se ha organizado una estructura muy compleja pero
absolutamente necesaria para poder abordar los retos
propuestos.
el compartir las experiencias vividas en estos años de
trabajo pensamos que puede animar a otros a lanzarse al
apasionante mundo de la I+D+i , valorando todo lo positivo que hemos encontrado por el camino, que ha sido
mucho, y revisando de una manera crítica y constructiva
aquellos aspectos que son mejorables.
el ser el mayor proyecto europeo de I+D+i en el sector de
las carreteras supone una gran ventaja en términos de
disponibilidad de recursos pero, al mismo tiempo, supone un reto y una auto exigencia muy elevada.

Las

carreteras: fuente de
beneficios e inconvenientes
Para la inmensa mayoría de la sociedad, las carreteras
son simplemente vías de comunicación que permiten el
desplazamiento de personas y mercancías. su utilidad
no es cuestionada, y a pesar del impacto medioambiental que puede generar su construcción y explotación,
parece inconcebible un mundo sin carreteras.
Desde el punto de vista de su utilidad, los requerimientos
que hacen la sociedad y los usuarios se podrían clasificar
en dos grandes grupos:
• El primero, relacionado con el coste de su construcción
y explotación (incluyendo costes medioambientales),
sobre el que se intenta una minimización.
• El segundo, en el que entraría la calidad durante su utilización, intenta maximizarse.
La investigación, desarrollo e innovación clásicas, han
actuado sobre el primer grupo de variables, mejorando
materiales, técnicas constructivas, sistemas de control
de calidad etc.
20
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en la última década, se ha empezado a prestar una
importancia creciente a las mejoras relacionadas
con la calidad que perciben los usuarios al utilizar
las carreteras, por ejemplo: baja sonoridad, regularidad longitudinal, alta adherencia etc. De esta forma,
parece que estaría completa la tarea de investigación, cubriendo todas las áreas a las que afecta la
construcción y explotación de las infraestructuras
viarias.
en todo el mundo está aumentando la preocupación y
concienciación sobre el impacto que genera la actividad
humana sobre el entorno que nos rodea. La correlación
entre grado de desarrollo, consumo de recursos naturales y grado de bienestar parecía un axioma irrenunciable. sin embargo, esta correlación está empezando
a ser puesta en entredicho, muy probablemente por el
miedo a perderlo todo en aras de una explotación de
recursos no sostenible.
si pensamos en las carreteras en términos de ocupación de espacio, su potencial de explotación, si fuésemos capaces de desarrollar tecnologías adecuadas, es
inmenso. Millones de metros cuadrados de superficie
dedicados a una única tarea: permitir el tráfico rodado o
peatonal sobre su superficie.
¿es posible aprovechar dicho potencial para otras actividades que ayuden a minimizar el impacto ambiental?
La posible respuesta a estos interrogantes vendrán, sin
duda, de la mano de la I+D+i.
sin embargo, conseguir un salto cualitativo en el
nivel de nuestra I+D requiere además una organización específica de los recursos utilizados para lograr
una I+D coordinada y focalizada . Bastantes sectores
industriales y académicos, tanto españoles como
europeos, llevan a cabo tareas de I+D de forma individual atendiendo a criterios de lo más variado: novedad, experiencia, rentabilidad etc, no aprovechando la
fortaleza que genera el trabajo colaborativo.

La i+d como fuente
eL Proyecto fénix

deL cambio.

el sector industrial español relacionado con la fabricación
de mezclas bituminosas (el segundo a nivel europeo(I))
ha asumido como propio el reto que supone utilizar la
carretera como un elemento que contribuya a la sostenibilidad. Como consecuencia de este convencimiento,
en el año 2006 comenzaron los preparativos para la presentación del Proyecto Fénix a la segunda convocatoria
del programa CenIT del CDTI.
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ARTÍCULO
Antes de continuar con la descripción de las particularidades del Proyecto Fénix, merece la pena repasar
algunos aspectos fundamentales del programa CenIT.
el programa CenIT, cuyas siglas corresponden a
Consorcios estratégicos nacionales en Investigación
Técnica, contempla la financiación de grandes proyectos integrados de investigación industrial de carácter
estratégico, gran dimensión y largo alcance científicotécnico, orientados a una investigación planificada
en áreas tecnológicas de futuro y con potencial de
proyección internacional. su objeto es la generación
de nuevos conocimientos que puedan resultar de utilidad para la creación de nuevos productos, procesos
o servicios o para la integración de tecnologías de
interés estratégico, contribuyendo de esta manera a
un mejor posicionamiento tecnológico del tejido productivo español.
es evidente que el programa CenIT encaja perfectamente con las inquietudes existentes en el sector de
las mezclas bituminosas, ya que alienta buscar un salto
cualitativo en la investigación y desarrollo.
Muchas de las empresas que componen dicho sector han
mantenido una actividad de I+D+i continuada a lo largo de
los últimos años. La mayoría de los proyectos incluidos en
estas actividades de I+D+i eran de corto alcance y con
unos presupuestos relativamente modestos.
Por las particularidades de este sector industrial (alta
atomización), resulta muy improbable que una empresa pueda asumir un programa de investigación ambicioso y que exija un desplazamiento de recursos
humanos y económicos muy importante. salvo casos
excepcionales, los grandes avances de I+D+i se producen cuando hay una alta planificación y una disponibilidad de recursos suficientes debidamente coordinados
y focalizados.

número 170 / Mar-Abr 10

Por lo tanto, si se pretendía realizar un gran salto, la única
posibilidad de conseguirlo era mediante el trabajo en colaboración. en este sentido, AseFMA ha actuado como nexo
de unión para compaginar los intereses de los diversos
grupos industriales que participan en el Proyecto Fénix.
Algunos datos adicionales del proyecto son los siguientes:
• El Proyecto Fénix tiene una duración de cuatro años
(enero 2007-diciembre 2010).
• Su presupuesto inicial es de casi 27.000.000 .

¿cómo está estructurado
Proyecto fénix?

eL

Una de las particularidades de las convocatorias del
programa CenIT es que promueve la colaboración entre
empresas y organismos públicos de investigación (OPIs),
exigiendo que un porcentaje mínimo del presupuesto
(25%) vaya destinado a la subcontratación de OPIs por
parte de las empresas.
en el caso concreto del Proyecto Fénix, los socios industriales son 11 y las OPIs son 16. el alto número de socios
y OPI’s se debe a que el trabajo ha sido planificado de
forma que las temáticas de las diversas tareas fuesen
llevadas a cabo por grupos muy especializados y con
experiencia.
Los once socios industriales del proyecto y las 15 OPIs
participantes se presentan en las Tablas 1 y 2.
Cedex
Universidad Politécnica de Madrid
escuela Universitaria de Ing. Técnica Aeronáutica.
Universidad Politécnica de Madrid
Universidad Politécnica de Cataluña
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AsFALTOs Y COnsTRUCCIOnes eLsAn

Universidad Castilla la Mancha

CIesM

Universidad Carlos III

COLLOsA

Universidad Alcalá de Henares

CenTRO zARAGOzA

Giasa (Junta de Andalucía)

DITeCPesA

CsIC (IIQAB)

InTRAMe

Universidad de Huelva

PAVAsAL

Intromac

RePsOL

Cidaut

sACYR

Cartif

sORIGUÉ

Universidad de Cantabria

seRVIÁ CAnTÓ

Labein

Tabla 1. Socios industriales del Proyecto Fénix

Tabla 2. OPIS que participan en el Proyecto Fénix.
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nanomateriales
Lecho fluidizado
Mezclas templadas
Pavimentos sostenibles
Firmes de larga duración
Mezclas semicalientes
Reciclado en frío
seguridad y confort
subproductos
Reciclado en caliente
Plantas energéticamente sostenibles

Figura 1. Esquema del sistema de captación de energía.

Tabla 3. Temáticas abarcadas en el Proyecto Fénix.

el proyecto está dividido en doce tareas que abarcan las
temáticas incluidas en la Tabla 3.
en la página web del proyecto (www.proyectofenix.es)
se muestran todos los detalles del mismo, así como
publicaciones técnicas, documentos audiovisuales, noticias etc.
Aunque el objeto de este trabajo no es propiamente el
centrarse en cuestiones técnicas, si merece la pena dar
un rápido vistazo a algunos de las temáticas que están
siendo estudiadas.
• Captación de la energía térmica del sol: la energía que
reciben las carreteras españolas no tiene hoy en día
ningún aprovechamiento. La tarea pavimentos sostenibles trabaja en conseguir recuperar dicha energía térmica para su posterior aplicación en usos domésticos
y/o industriales (Figura 1).(IV, IX, X, XXVIII, XXX).
• Desarrollo de nanomateriales para descontaminar
gases de combustión(XVII, XXVI): uno de los objetivos del
proyecto es preparar materiales que aporten funcionalidades adicionales a la
carretera, como puede
ser el eliminar hidrocarburos, óxidos de nitrógeno
etc procedentes de los
gases de combustión. Los
trabajos realizados permiten ir desde lo microscópico (Foto 1) hasta los
procesos de descontaminación a escala real.
• Extender la vida de los
firmes con mezclas bituminosas de forma substancial es el objetivo de la

tarea de pavimentos de larga duración(VII, XXI). Conseguir
durabilidades de 40-50 años parece posible a la luz de
los desarrollos realizados (Foto 2).
Para llevar a cabo la gestión del proyecto se ha creado
una oficina de coordinación que junto a los órganos
de gestión (Comité de Dirección y Comité Técnico) se
encargan del seguimiento de los trabajos y preparación
de la documentación pertinente.
es evidente que no todas las temáticas incluidas en el
proyecto tienen el mismo grado de incertidumbre en
cuanto al conocimiento existente y, por lo tanto, las posibilidades de no llegar a ninguna conclusión relevante. es
algo inherente a la I+D+I: a menor riesgo menor posibilidad de avance substancial en el conocimiento.
Para conseguir un grado de aprovechamiento óptimo
del proyecto de han de generar una serie de circunstancias, entre la que destacan las siguientes:
• Elegir unos objetivos generales y específicos debidamente meditados. Una herramienta básica para acertar
es haber efectuado una concienzuda búsqueda biblio-

Foto 1. Imágenes de microscopía electrónica (SEM) de uno de los fotocatalizadores sintetizados.
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gráfica y del estado del arte.
no existe peor innovación que
descubrir que ya la han hecho
otros antes.

intereses distintos, e incluso son
potenciales competidores en el
mercado, hay que sumar el trabajo de las OPIs.

• Una planificación rigurosa,
teniendo en cuenta que hay
altas posibilidades de trabajar en
sendas sin salida, por lo que
el poder disponer de un plan
B alternativo es muy recomendable. en un proyecto de larga
duración, es muy difícil prever
lo que vamos a encontrar a lo
largo del camino. Uno de los
participantes del proyecto resumió perfectamente en una frase
estas ideas: “si al cabo de cuatro

Cada uno de los participantes
aporta un área de excelencia y
es en esa participación cuando
surge la sinergia y la fortaleza del
trabajo en equipo. Para conseguir esta colaboración abierta es
importante haber establecido los
límites a las aportaciones (tanto
de conocimiento) y a la explotación de los posibles resultados
obtenidos.

Otro punto importante a considerar es la falta de experiencia de
los participantes en una empresa
de este calibre. Todos las empreFoto 2. Montaje del ensayo Fénix para la
sas del proyecto habían realizado
caracterización a tracción de mezclas bituminosas.
proyectos de I+D+i en colabora• Una coordinación proactiva,
ción con una OPI, pero solían ser
buscando extraer lo mejor de cada uno de los comtrabajos de un alcance temporal relativamente reducido.
ponentes del equipo. no basta la planificación inicial
y confiar en una buena ejecución de los trabajos. La
Planificar trabajo en equipo durante cuatro años y con
revisión de lo conseguido, su análisis crítico y la toma
un grado de interacción tan elevado es la primera vez
de decisiones para modificar aquellos aspectos que no
que se da en la industria española de las mezclas bitudiscurren adecuadamente, no se dan de forma esponminosas. esta forma de trabajo genera una dinámica
tánea en un gran equipo de personas.
altamente enriquecedora puesto que los objetivos son
meditados de forma más sosegada y, principalmente,
• Exigir creatividad a los participantes. La correcta planificon una vista puesta en el futuro no tan inmediato.
cación es esencial pero muchas veces no es suficiente
para conseguir buenos resultados. La generación de
La parte más complicada del trabajo en equipo ha sido
conocimientos que supongan un salto substancial resacompasar las formas de trabajo típicas de las OPIs (espepecto a lo ya conocido nunca se dará sin creatividad y
cialmente las universidades) a las necesidades y organiteniendo en cuenta que creatividad no es un sinónimo
zación impuestas por los socios que componen y dirigen
de especulación vaga. La verdadera creatividad se basa
el proyecto. Llegar a un punto de equilibrio, en el que las
en tener una buena base del área de conocimiento,
propuestas de todos los actores participantes sean debiuna actitud abierta y mucho, pero que mucho trabajo.
damente tenidas en cuenta pero sin caer en una nebulosa
en este sentido es célebre la cita de Picasso: “Cuando
de ideas en la que no exista una gestión adecuada, ha sido
llegue la inspiración, que me encuentre trabajando”.
un reto complejo pero finalmente conseguido.

años cumplimos perfectamente
la planificación prevista, o somos
unos genios o el proyecto es un
verdadero fracaso”.

• Trabajar en equipo, aunando las fortalezas de cada uno
de los participantes.

eL

trabajo en equiPo

nadie duda que, salvo loables excepciones, el trabajo en
equipo aporta indudables ventajas respecto a las individualidades. en el caso que nos ocupa, junto a la complejidad que supone hacer colaborar a empresas que tienen
24

La

difusión deL conocimiento

Una de las consecuencias lógicas de un proyecto de
tal magnitud es la generación de cantidades ingentes
de información. Disponer de mucha información es
intrínsecamente bueno pero genera ciertos problemas
secundarios, como la gestión de la misma o el conseguir
una labor de reflexión y síntesis que permita separar lo
accesorio de aquellos hechos realmente relevantes.

ARTÍCULO
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Otra cuestión importante es la difusión de la información.
Ésta debe permitir conjugar la necesidad de una cierta
privacidad sobre la explotación de algunos conocimientos frente a la labor de divulgación que se busca en un
trabajo de investigación.
el Proyecto Fénix presta una atención especial a la difusión
del conocimiento (tanto es así que hay una tarea específicamente dedicada a esta temática). Las herramientas
utilizadas son fundamentalmente dos: la página web
(www.proyectofenix.es) y las numerosas publicaciones
científicas editadas (más de 30)(II a XXXVI), más las que están
en marcha. en dicha página web se puede descargar la
bibliografía generada en el proyecto (Figura 2).
Creemos especialmente interesante la labor de difusión
para crear tendencias. La monografía(II) editada por el
proyecto bajo el título de sostenibilidad es un ejemplo
de cómo queremos utilizar la tarea de difusión (Foto 3).
en este caso, existe un convencimiento profundo sobre
la necesidad de equilibrar desarrollo industrial e impacto
medioambiental. Aquí, el término sostenibilidad tiene un
contenido claro y se fundamenta en diversas aportaciones científicas que creemos pueden abrir una línea
de trabajo que será moneda de uso corriente en pocos
años, como es el caso del Análisis del Ciclo de Vida (ACV)
aplicado a nuestro sector industrial.
La preocupación por mejorar la difusión del conocimiento
no sólo se ha ocupado en comunicar desde el Proyecto
al resto de la sociedad, sino que debido a la complejidad
y especificidad de algunas temáticas, se ha trabajado en
la comunicación interna. el ejemplo más destacado de
este enfoque fue la realización del “Mid Term Meeting” en
2009, siguiendo la terminología de los programas marco
europeos. en este formato de reunión se busca, ante
todo, mejorar la interrelación entre los participantes en el
proyecto, revisando, analizando y, sobre
todo, debatiendo los diversos aspectos
del trabajo realizado y del que queda por
hacer.

Figura 2. Vista de la página web del Proyecto Fénix

Pero la difusión del conocimiento no solo abarca el
campo profesional. Hoy en día la importancia del impacto
social es básico para recabar apoyos futuros. el Proyecto
Fénix también ha incidido en estos aspectos por medio
de noticias en la prensa, videos divulgativos, newsletters
e, incluso, durante la presentación en la Comisión de
seguridad Vial del Congreso de los Diputados.

creando

Las bases de La i+d+i de
La Próxima década en esPaña
La experiencia acumulada en estos tres años de proyecto permite asegurar que además de cumplir los objetivos
específicos y generales del Proyecto Fénix, el activo
intangible, pero el más valioso, es el convencimiento de
todos los integrantes del equipo de la necesidad de realizar I+D para conseguir un salto cualitativo en el desarrollo
de nuevas tecnologías para el mundo de las carreteras.

en este caso concreto, dicha reunión
sirvió de punto de encuentro, tanto físico
como a nivel de ideas, de todos los participantes del proyecto. Como una imagen
vale más que mil palabras, la Foto 4 da
una idea de la magnitud del evento.
Gran parte de las publicaciones(III
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• Contar con verdaderos especialistas
en las tecnologías a tratar, que aportarán los conocimientos esenciales. La
mayoría de las tecnologías se basan en
pocos conocimientos esenciales que

a XXXVI)

han sido presentadas en los foros profesionales más relevantes del sector de las
carreteras (Congreso nacional de Firmes,
XV CILA, Jornadas de AseFMA etc).

Habiendo realizado un estudio adecuado
sobre la potencialidad de una tecnología
a desarrollar (este es un requisito previo para no encontrarse con túneles sin
salida), otros requisitos importantes para
poder avanzar de manera substancial en
el desarrollo del conocimiento de un área
específica son los siguientes:

Foto 3. Portada de la Monografía
1: Sostenibilidad.

hay que dominar para no llegar a conclusiones de corto alcance.
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Foto 4. Participantes en el “Mid Term Meeting” del Proyecto Fénix (Junio 2009).

• Es importante que no todos los especialistas procedan
del mismo sector industrial o científico/académico. el
pensamiento reiterativo que genera la endogamia sectorial es una grave rémora para la creatividad.
• La participación de expertos en el mundo empresarial
de las tecnologías objeto de investigación. Éstos aportan la visión más terrenal y pragmática.
• Contar con una financiación estable en el tiempo. Los
avatares económicos del mundo empresarial condicionan, sin duda, la disponibilidad de recursos económicos
y humanos, pero si las empresas y las OPIs consideran
que la I+D+i es algo substancial para la supervivencia de
la empresa, las probabilidades de conseguir una estabilidad, que es el caldo de cultivo idóneo, permitirá el logro
de las metas propuestas.
• La estabilidad en la financiación no debe ser nunca la
base en la que se sustente la complacencia y un estatus de indolencia por parte de las personas dedicadas
a estas tareas. el personal dedicado a I+D+i deben ser
el más inconformista, aplicando a rajatabla el lema de
que “lo bueno es enemigo de lo mejor”.
Otra cuestión importante es la organización de los proyectos de I+D+i de largo alcance desde un punto de
vista de los recursos humanos y medios técnicos. en
el sector industrial de las carreteras, existen muy pocas
empresas con departamentos de I+D+i suficientemente
dotados para acometer por sí mismos los trabajos técnicos requeridos.
Frente a esta situación, existen dos alternativas: dotar
con más medios a los departamentos de I+D+i propios

de las empresas o externalizar gran parte de los trabajos
requeridos.
La primera opción tiene como gran ventaja una mayor
flexibilidad en el desarrollo de las tareas, al realizarse con
medios propios los trabajos técnicos requeridos junto a
un mayor control de la confidencialidad de la información
generada. La parte negativa es el mayor coste que suele
suponer crear una estructura estable y, además, la falta
de flexibilidad que significa el trabajar en nuevas áreas de
conocimiento.
La segunda opción se basa en disponer de un núcleo
estable de personas para realizar los trabajos básicos
inherentes al tipo de negocio del que estemos tratando
y proceder a establecer contratos de colaboración estables y bien definidos con las OPIs adecuadas.
Dentro de este grupo estable debe haber personal de
gran experiencia, tanto a nivel científico como a nivel de
capacidad organizativa. el conocimiento científico será
básico para discernir qué áreas son las que van a aportar un interés real a su empresa y encontrar empresas y
OPIs que colaboren en el proyecto, aportando conocimiento substancial.
el buen control organizativo será también básico para
manejar recursos externos, más proclives a desviaciones
económicas y en la planificación que en el caso de recursos propios de la empresa.
este segundo modelo ofrece como ventajas un menor
coste económico y un más fácil acceso a especialistas de
tecnologías específicas. su principal hándicap es el menor
control sobre la confidencialidad de la información.
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Compartiendo la carretera

Brinde a su experiencia viaria
un enfoque global
Destacamos
Queridos Amigos,
Hoy, junto a Antonio Pinelo, Christophe Nicodème y Jaakko
Rahja, mis co-Presidentes, deseamos rendir un homenaje al
duro trabajo y al compromiso de los integrantes del Comité
Técnico del XVI Congreso Mundial de la IRF. Por la diversidad de
sus miembros, este Comité de expertos refleja de forma
auténtica las voces de los miembros de la Federación Europea
de Carreteras (ERF) y la Federación Internacional de Carreteras
(IRF) de todo el mundo.
Juntos han escuchado lo que usted tiene que decir,
esforzándose por alcanzar una clara idea de cómo visualiza los
desafíos a los que todos nos enfrentamos. Un arduo trabajo y
mucha energía y tiempo empleados, que pronto darán sus
frutos. Estas personas y su dedicación harán posible que nuestro
evento sea creíble para todos los inversores del mundo de las
carreteras y, en particular, para la industria en su conjunto.
Sus ideas preliminares han tenido gran éxito entre un amplio
abanico de prestigiosos ponentes, que han aceptado asistir y
dirigir los temas de debate.
Ahora, ha llegado su turno. Necesitamos su ayuda y apoyo para
hacer de Lisboa un evento que en realidad pueda ofrecer un
mensaje genuino sobre el papel principal de las carreteras en
nuestra sociedad.
¡Únase a nosotros! ¡Nos vemos en Lisboa!
Jean-Claude Roffé
Presidente del Comité Técnico
y del Comité de Dirección

Inauguración del Congreso
Emanuel Maranha das Neves, Presidente del Congreso, y
Ricardo Oliveira, Presidente del Centro Rodoviário Portugués,
se complacen en darle la bienvenida a la inauguración del
Congreso, que tendrá lugar el martes 25 de mayo.
La ceremonia inaugural estará presidida por Anibal
António Cavaco Silva, Presidente de la República de
Portugal, acompañado por:
• Anne-Marie Leclerc, Viceministra Adjunta del Ministerio
de Transportes de Quebec (Canadá) y Presidenta de la
AIPCR.
• Jamal Saghir, Director del Departamento de Energía,
Transporte y Agua del Banco Mundial.
• Abdullah Al Mogbel, Viceministro de Transportes del
Reino de Arabia Saudí

¡2.500 m2 de exposición le esperan!
Puede consultar la lista de expositores confirmados hasta
la fecha en www.irf2010.com.

Inscripción
Venga a compartir e intercambiar experiencias en este
único evento que reúne a todos los profesionales de este
sector.
Inscríbase en www.irf2010.com y benefíciese de una
tarifa preferente, ¡hasta el 30 de marzo de 2010!

Organizan IRF 2010
con el apoyo
especial de
Bruselas

Ginebra

Washington

Contacto:
Organización

Inscripción y reserva de hotel

Thibaut Jouvet – Package Organisation
Tel: +33 4 78176 238
Fax: +33 4 78 176 257
contact@irf2010.com

Evelise Domingues - AIP
Tel: +351 21 360 1406
Fax: +351 21 360 1499
evelise.domingues@aip.pt

IRF2010_AP_A4_EN_WorldHighways.indd 1

miembro de la ERF y
organizador local
Lisboa

www.irf2010.com
3/03/10 16:00:08
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concLusiones
el Proyecto Fénix ha supuesto un verdadero revulsivo
para gran parte del sector industrial de carreteras, animando a empresas y OPIs a subirse a un tren que conduce a la sociedad del futuro.
el conjunto de las tareas incluidas en la programación
inicial se está desarrollando con un muy alto grado de
avance en el conocimiento de las tecnologías tratadas.
se ha hecho un gran esfuerzo en la tarea de difusión
del conocimiento, que se ha concretado en más de 30
publicaciones y una Monografía, todas ellas accesibles a
través de la página web www.proyectofenix.es
sin duda, el gran generador de conocimiento está siendo la colaboración entre empresas y OPIs, por lo que el
futuro nos está indicando de forma inequívoca cuál es el
camino a seguir.
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RESUMEN
Enmarcado dentro del programa CENIT y promovido por un importante consorcio de empresas líderes del sector,
el proyecto OASIS aborda la definición de la autopista del futuro desde un punto de vista global, abarcando todo su
ciclo de vida completo y con el objetivo de que ésta presente niveles claramente diferenciales de servicio, seguridad
y sostenibilidad.
El proyecto abarca diferentes campos de investigación entre los que destacan los nuevos modelos concesionales,
mejora de procesos constructivos, nuevos sistemas inteligentes de transporte (ITS) en el ámbito de la seguridad y
la movilidad, la interacción con el medio ambiente y la optimización energética.
El proyecto se está llevando a cabo gracias a la constitución de un consorcio formado por las principales empresas
del sector y un conjunto de los más destacados centros de investigación distribuidos por todo el territorio nacional.
Palabras clave: Investigación, Autopista, Futuro, Sostenibilidad, Seguridad, Eficiencia

ABSTRACT
As part of the CENIT programme, and promoted by a large consortium of leading firms in the sector, the OASIS
Project seeks to define the motorways of the future from an overall perspective, covering their whole lifecycle and
with the aim of providing clearly distinct levels of service, safety and sustainability.
The project covers various fields of research notably including new concession models, improved construction processes, new intelligent transport systems (ITS) in the sphere of safety and mobility, interaction with the environment
and energy optimization.
The project is being conducted by a consortium formed by the main firms in the industry and a group of the most
notable research centres all over the country.
Key words: Research, Motorway, Future, Sustainability, Safety, Efficiency
(a) Principales responsables técnicos e investigadores de OASIS que participan en los desarrollos y han colaborado en la preparación:
José Luis Pérez Iturriaga (Director del Proyecto OASIS), José Luis Rodríguez Pascual, Tomás Paadín Garrido, Mercedes Badillo López, Ignacio Mola Caballero
de Rodas y Ana Herrera Alcubilla
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a pujanza de las actividades concesionales es ya una realidad bien
conocida en la mayor parte del
mundo y las autopistas de peaje
siempre han sido la punta de lanza
en este mundo concesional. De
momento, la oferta económica es
el elemento fundamental en el proceso de adjudicación, lo que provoca competiciones desenfrenadas por
minimizar el coste de estas inversiones, reduciendo en
muchos casos la calidad de las mismas y de los servicios asociados.
La definición de la autopista del futuro debe sentar las
bases para que las empresas participantes en el proyecto desarrollen elementos diferenciales en su oferta
(derivados de las innovaciones alcanzadas) que les
permitan un mejor posicionamiento en los concursos
internacionales frente a las nuevas empresas entrantes
en el sector, que compiten con una estrategia basada
en un menor precio.
En este contexto, surge el proyecto OASIS (Operación
de Autopistas Seguras, Inteligentes y Sostenibles) que
prevé abordar la concepción de la autopista desde una
perspectiva global, de manera que se tengan en cuenta
todas las fases de su ciclo de vida, aunque prestando
especial atención a la fase de explotación por su mayor
peso. Esta visión integral y el concepto de realimentación entre fases quedan representados gráficamente
en la Figura 1.

Un futuro más sostenible en el sector del transporte por
carretera pasa por una disminución de la huella energética de estas infraestructuras y la consecuente reducción
de las emisiones. En OASIS se está definiendo, por primera vez, una metodología de medición de esta huella
energética de la autopista en su ciclo de vida completo,
además de proponer medidas para optimizar los consumos e incluso nuevas formas de producción de energías
alternativas en el entorno de la vía.
Una gestión más eficiente de la movilidad empleando la última generación de sistemas de gestión inteligente del tráfico permitirá incrementar los niveles de servicio ofrecidos a
los usuarios y reducirá notablemente las emisiones de CO2.
Por último y no menos importante, destacar que todo
esto será posible llevarlo a la realidad tras una profunda
revisión del marco normativo y la definición de un conjunto de indicadores que se ajusten más a la realidad del
funcionamiento de las autopistas y recojan las innovaciones que se propongan en este proyecto.

El

consorcio dEl

ProyEcto oAsis

El proyecto OASIS, primer proyecto español en abordar
el diseño de la autopista del futuro, se enmarca dentro
del programa CENIT, cuyo objetivo principal es la financiación de grandes proyectos integrados de colaboración
público-privada en investigación industrial de carácter
estratégico.

El principal objetivo es
definir la autopista del
futuro, aquella que en
su operación presentará niveles notablemente superiores de seguridad, servicio al usuario
y sostenibilidad.

Esta iniciativa, que
cuenta con algo
más de 30 millones
de euros de presupuesto y cuatro
años de duración
(entre 2008 y 2011),
se ha puesto en
marcha dirigida por
Las nuevas tecnoOHL Concesiones
logías aplicadas al
e Iridium, con la
mundo del transporte
colaboración prinFigura 1: Fases de la vida de una autopista
y una nueva concepcipal del Grupo de
ción del modelo de negocio son claves para mejorar
Gestión de Infraestructuras Abertis, Indra y Sice, y con
los niveles de servicio y seguridad de las autopistas.
la participación de un total de 16 empresas españolas,
Conceptos revolucionarios en cuestión de seguridad
entre las que destacan Geocisa, GMV y los grupos conspasiva, como la mejora de los perfiles de la calzada o la
tructores Dragados y OHL. Además, el proyecto cuenta
reducción de obstáculos en los laterales de la vía, suponcon la inestimable presencia de siete PYMEs que particidrán, junto con las últimas tecnologías al servicio de la
pan en líneas concretas de investigación.
prevención de accidentes o reducción en la atención de
los mismos, un descenso significativo de la mortalidad en
Este consorcio de empresas ha seleccionado, para lidelas autopistas.
rar científicamente el proyecto, a dieciséis de los más
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importantes grupos de investigación pertenecientes a
diversas universidades y centros tecnológicos distribuidos por todo el territorio nacional.
Para el desarrollo del proyecto se han definido siete
paquetes de trabajo, cada uno de ellos liderado por
una de las principales empresas asociadas, abarcando diferentes campos de investigación entre los que
destacan los procesos constructivos, los nuevos sistemas inteligentes de transporte (ITS) en el ámbito de
la seguridad y la movilidad, la interacción con el medio
ambiente y la optimización energética. A continuación
se expondrá brevemente el contenido de estas líneas
de investigación.

ModElos

concEsionAlEs intEgrAdos

En el actual contexto de globalización, aparecen situaciones tan insospechadas como que líderes de mercado
sean desplazados por rivales que hasta el momento les
resultaban desconocidos, dejándoles sin capacidad de
reacción. Existen buenos ejemplos de este fenómeno de
globalización acelerada en el mundo de las telecomunicaciones y la distribución. El negocio de la gestión y financiación de autopistas no es ajeno a dichos fenómenos,
que obligan a una constante innovación e incorporación
de nuevas tecnologías.
La promoción de infraestructuras, que tradicionalmente
ha estado en manos del sector público, ha ido en los
últimos años evolucionando hacia una participación cada
vez más activa del sector privado a través de los modelos de participación público-privada. Dichos modelos,
que han tenido éxitos y fracasos, se encuentran todavía
en una fase en la que la innovación es clave.
Las empresas concesionarias españolas han sabido
ocupar una posición puntera, exportando su excelencia
a nivel europeo e internacional; sin embargo, no han
logrado introducir elementos diferenciales que supongan ventajas competitivas frente a nuevos rivales, que
a menudo disponen de mayores recursos y/o menores
costes. Por tanto, para mantener su liderazgo es necesario realizar un esfuerzo de redefinición del concepto
de autopista de peaje que permita sentar las líneas básicas de este negocio de cara a las próximas décadas.

1. Nuevos modelos concesionales
El objetivo de este trabajo es diseñar un modelo de participación público privada (PPP) que sea más eficiente
tanto para las administraciones públicas, como para las
empresas, y sobre todo para la sociedad. Este modelo
34
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coadyuvará a una mayor competitividad de la economía
y a un mayor bienestar social de los ciudadanos. Como
punto de partida para el diseño de dicho modelo se ha
analizado la situación actual en España, se han revisado las experiencias de otros países y encuestado a los
diferentes actores (administraciones, concesionarios,
usuarios, entidades financieras, ribereños, municipios,
etc) para evaluar sus necesidades.
La definición del nuevo modelo, que actualmente se
encuentra en su fase inicial, se concretará en un conjunto de propuestas de índole legislativo, organizativo,
contractual y estratégico. Dichas propuestas se van a
referir a aspectos tan variados como la planificación y
política de autopistas, la relación entre el sector público y
el sector privado, la interacción de usuarios y afectados,
y el modelo de negocio del sector privado.
Alguno de los aspectos en que se espera lograr una
mayor innovación son: la modificación del marco jurídico a
fin de facilitar la introducción del “free-flow” interoperable
(sistemas de peaje muticarril de flujo libre) a lo largo de
todo el territorio nacional, el establecimiento de fórmulas
tarifarias más variadas y flexibles que se ajusten a las
necesidades de los usuarios, y la posibilidad de establecer
un modelo de múltiples operadores y venta de capacidad.

2. Definición y evaluación de nuevos
servicios
Aunque la misión fundamental de la autopista de peaje
es dar un servicio de transporte, cada vez tiene más
importancia ofrecer servicios complementarios a los
usuarios de acceso a la información y de mejora del
confort del viaje. Por otra parte, la autopista discurre por
una traza que permite ser utilizada por otras redes de
comunicaciones y energía. Para el sector privado, estos
nuevos servicios le ofrecen nuevas oportunidades de
negocio, que le pueden permitir ser más competitivos.
Hasta ahora se ha realizado un estudio de los nichos de
mercado y de posibles necesidades que podrían tener
los usuarios, diseñando, de acuerdo con esto, una lista
con los principales servicios que se pueden desarrollar
como un valor añadido de la autopista. Entre ellos, se
están estudiando servicios que contribuyan a mejorar la
intermodalidad (bolsas de carga, “Park & Ride”), fomentar el cuidado del medio ambiente (sumideros de CO2),
contribuir a la generación de energía, aprovechar la traza
de la autopistas para canalizaciones de servicios, y ofrecer una mejor información a los usuarios (Figura 2). De
todos ellos se realizará, a lo largo de los próximos dos
años, un estudio en detalle de viabilidad tanto económica
como técnica.
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do de desarrollo y por otra en
la arquitectura ITS de referencia
descrita en FRAME(II a V). La base
tecnológica a utilizar debe ser
compatible con CALM, conjunto de estándares actualmente
en desarrollo en ISO(VI) y al que
ya hacen referencia multitud
de proyectos y normativa de
comunicaciones.

Figura 2. Nuevos Servicios OASIS

ArquitEcturA

intEgrAdA

El objetivo fundamental es crear una arquitectura unificada, que agrupe todos los procesos que tienen lugar en
la autopista, recogiendo los actores, sistemas y comunicaciones que intervienen (ver Figura 3).
En una primera fase se desarrollará la arquitectura
contemplando todos los servicios que actualmente se
ofrecen en las autopistas. Pero el objetivo primordial
es expandir esta versión de la arquitectura incluyendo
los nuevos servicios que se desarrollen en otras áreas
del proyecto, en temas que van desde la seguridad y la
movilidad, hasta la monitorización y el mantenimiento de
la infraestructura o la gestión energética y sostenible de
la autopista.

Actualmente se ha iniciado
la descripción de la arquitectura, que se aborda en tres
niveles: funcional, aplicación
e implementación (en nivel
decreciente de abstracción).
La arquitectura describe tanto
la relación de procesos a nivel
lógico como físico, lo cual derivará en requisitos para la definición del esquema de comunicaciones dentro de esa
arquitectura.
Se ha completado la descripción de la arquitectura
en su nivel funcional para todos los servicios. También
se ha desarrollado gran parte del nivel de aplicación y
actualmente se encuentra en un proceso de revisión y
consolidación.
El objetivo más inmediato es finalizar el diseño de la arquitectura integrada en todos sus niveles, para en un paso
posterior realizar el diseño del esquema de comunicaciones basada en los requisitos impuestos por los servicios
anteriormente mencionados y siguiendo las pautas establecidas por CALM.

El objetivo final es conseguir una arquitectura
lo más abierta y flexible posible, de manera
que la integración de nuevos sistemas y servicios sea a la vez sencilla y eficaz.
Hasta la fecha, los esfuerzos se han centrado
en revisar normativa y tendencias actuales
en cuanto a comunicaciones, sistemas ITS
y arquitectura de sistemas. Se ha realizado
una revisión exhaustiva, poniendo especial
atención en el ámbito europeo.
Los resultados obtenidos concluyeron que
la descripción de la arquitectura ha de estar
basada por una parte en los estándares EFC
de CEN(I) por su completitud y estado avanza36

Figura 3. Representación esquemática de la arquitectura de sistemas y
comunicaciones
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En realidad, construir una carretera
necesita muy poco betún
¿Tienen idea de cuanta inteligencia contiene una carretera?
Probisa construye carreteras que desactivan los gases
contaminantes, drenan la lluvia, absorben el ruido. Carreteras
más seguras que mejoran la frenada, que resisten al calor, al
hielo, a la intemperie. Carreteras ahorradoras de recursos
naturales. Carreteras inteligentes gracias a la suma del talento
de nuestros colaboradores.

Probisa, una empresa de Eurovía
Abrimos paso a nuevas ideas
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MAtEriAlEs

y ProcEsos dE
construcción, rEPArAción y
MAntEniMiEnto
Esta línea de investigación trata de mejorar los procesos
constructivos, tanto en la fase de ejecución, como en
la de explotación, aumentando la calidad de la infraestructura y reduciendo al mínimo las interferencias al
tráfico producidas por las labores de mantenimiento/
reparación, sin olvidar la sostenibilidad (reciclado de
materiales,…) y la seguridad y confort de los usuarios.
Las principales líneas de investigación de este paquete
de trabajo se resumen seguidamente.

1. Obtención de mezclas asfálticas para
capas base/intermedia y rodadura
durables y con incorporación de
material reciclado del fresado de
firmes
La base científica de esta línea de trabajo estriba en la
búsqueda de mezclas asfálticas tanto para capa de
base/intermedia como de rodadura que incorporen la
mayor cantidad de reciclado posible sin que ello conlleve
una pérdida de calidad y con el objeto de minimizar las
actuaciones de rehabilitación durante la explotación de
la autopista.
Se ha considerado que los ensayos de laboratorio no
deben limitarse a aquellas mezclas que puedan fabricarse en planta, sino que el espectro debe ser más amplio,
porque aunque la tecnología y/o normativa actual no
permita la fabricación en planta y/o el empleo de ciertas
tipologías de mezclas, los resultados de los ensayos de
laboratorio sí que servirán para ser correlacionados con
los obtenidos en los tramos de prueba de las mezclas
finalmente fabricadas.
Los primeros resultados de los ensayos de laboratorio
para ambos tipos de mezcla son favorables, pero requieren mayores pruebas en planta asfáltica, para posteriormente realizar tramos de ensayo con la auscultación del
firme que permita confirmar las hipótesis de partida.

2. Compatibilidad entre los procesos de
construcción y la monitorización de
autopistas con sensores embebidos
En la línea de investigación sobre Gestión Dinámica de
Firmes se está trabajando en el diseño de sistemas de
sensorización de diferentes variables que afectan al
deterioro de los firmes, por lo que se plantea la necesidad de estudiar la viabilidad de la instalación de estos
sensores en las fases de construcción y/o reparación
38
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de la autopista y establecer unos requisitos que deben
cumplir los sensores para adaptarse a estos procesos o
estudiar la posibilidad de modificar estos últimos. En este
sentido, se han definido en primer lugar las condiciones
del entorno a las que los sensores serán sometidos,
siendo de mayor importancia aquellos que vayan embebidos en el firme, debido a que el objetivo final es tener
un mayor control de la calidad de la via y maximizar la
disponibilidad de la autopista al realizar las labores de
monitorización del firme.
Actualmente se está investigando la forma de introducir
los diferentes sensores como parte de los procesos de
construcción y reparación de firmes. Finalmente se realizará una valoración económica del coste que suponen
las modificaciones que es necesario introducir en los
procesos constructivos para implementar la instalación
de sensores embebidos, sensores superficiales o sistemas de comunicación con vehículos.

3. Nuevos sistemas de drenaje
subterráneos y superficiales
En esta línea de trabajo se definen dos objetivos principales:
• Por un lado, el desarrollo de un sistema para el drenaje
subterráneo longitudinal en zanjas que permita mejorar las actividades de puesta en obra y de reparación,
dando lugar a reducciones importantes de los consumos energéticos, molestias al usuario y ahorro de
costes de reparación.
• Por otro lado, se busca la validación en construcción y
mantenimiento del drenaje superficial estudiado desde
el punto de vista de la seguridad. El desarrollo de mejoras en el diseño de cunetas tiene como finalidad incrementar la seguridad en los márgenes de las autopistas
y mejorar las características de evacuación de aguas,
lo que obliga a combinar los criterios hidráulicos con los
de seguridad.
Actualmente se está obteniendo los primeros resultados
interesantes para ambas líneas de investigación, con el
diseño de los primeros prototipos.

Métodos E instruMEntos PArA
gEstión dináMicA dE FirMEs

lA

A lo largo de las últimas tres décadas, el concepto de
gestión de firmes, desarrollado con el fin de sistematizar y racionalizar las actividades de mantenimiento del
patrimonio que constituye una red de carreteras, se ha
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incorporado paulatinamente en los procedimientos de
los responsables de redes de carreteras. Hoy en día, los
sistemas de gestión de firmes más avanzados consisten
en un Sistema de Información Geográfica (SIG) en el
que se almacena de forma estructurada la información
procedente de campañas de auscultación y datos generales de la carretera. Con esta información el gestor de
la autopista puede vigilar la evolución del estado de su
infraestructura y programar, en función de ella, las actuaciones de mantenimiento y rehabilitación necesarias a
medio y largo plazo para asegurar niveles de servicio y
de seguridad adecuados para los usuarios y prevenir
deterioros progresivos de la estructura del firme.

firme que permita monitorizar el comportamiento estructural del mismo bajo las condiciones vigentes de temperatura y humedad de los materiales. Entre los trabajos
que se han llevado a cabo destacan el análisis de las
estructuras a sensorizar, tanto en fase de construcción
como en explotación, para determinar los rangos de
medida y las condiciones que deben resistir los sensores
embebidos, la selección de los sensores adecuados y
el diseño de esquemas de sensorización teniendo en
cuenta la frecuencia de adquisición de datos, los requisitos de comunicación, el almacenamiento de datos, la
alimentación de los sistemas y el condicionamiento de
la señal.

El objetivo principal es dar el paso cualitativo de la
Gestión de Firmes tal y como se conoce en la actualidad
a la Gestión Dinámica de Firmes. La esencia de los antecedentes que dan lugar a este objetivo se reduce a las
siguientes dos observaciones:

Se han seleccionado extensiómetros para las capas de
aglomerado, células de carga para medir las cargas de
tráfico sobre las distintas capas del firme, sensores de
humedad para las capas granulares y de temperatura
en toda la sección. En los próximos meses se llevarán a
cabo ensayos en laboratorio para comprobar el correcto
funcionamiento de los sistemas embebidos, para a continuación realizar pruebas experimentales a escala real.

• Los datos sobre el estado de firme provienen de campañas de auscultación que se producen a intervalos
habitualmente de un año o más. El dato que tiene el
gestor en cada momento es el de la última campaña
que no coincide necesariamente con el dato real de
este momento.
• La toma de datos se realiza en las condiciones ambientales del momento de auscultación. Las medidas pueden estar influidas por condiciones temporales como
temperatura, precipitaciones, gradientes de temperatura, viento, etc. Aunque en principio los datos se corrigen para obtener valores estandardizados, la validez
universal de estas correcciones es debatible.
El objetivo principal de la investigación, originada por la
problemática anteriormente descrita, es obtener un sistema que permita al gestor de la autopista conocer en
tiempo real el estado del firme y su entorno en cuanto
a su afección al usuario, las actuaciones de reparación y
mantenimiento y la vida útil residual de la infraestructura.

1. Sensorización de la carretera y su
entorno
Para la gestión dinámica de firmes se necesitan sistemas de sensorización que proporcionen información de
forma continua sobre la condición en la que se encuentra y las solicitaciones que está soportando. Para ello se
están desarrollando nuevos sistemas que se pueden
dividir en dos grupos.
En primer lugar los sensores embebidos en el pavimento
para la medición de tensiones y deformaciones en el

El segundo grupo son sistemas embarcados, que se instalarán en los vehículos de servicio de la concesionaria o
en vehículos de usuarios. Se estudia el aprovechamiento
de la información que algunas variables medidas por los
sistemas avanzados presentes en los vehículos, como
los sistemas de ABS, ESP, etc., pueden proporcionar
acerca del estado del firme. A su vez se está investigando sobre la posible aplicación de sistemas de visión artificial o el análisis del ruido de rodadura, para la detección y
el seguimiento de posibles deterioros superficiales.

2. Indicadores y modelos de evolución
y predicción
El núcleo de un sistema de gestión de firmes está constituido por modelos numéricos que sirven para interpretar
los datos obtenidos y para predecir el comportamiento
del firme en función del tiempo y de las condiciones al
que está sometido. En primer lugar se han tenido que
revisar los indicadores actualmente en uso para la caracterización de los firmes, ya que estos están basados
únicamente en los métodos actuales de auscultación.
Dado que los nuevos sistemas de monitorización continua proporcionan otro tipo de información, se ha
propuesto un conjunto de indicadores funcionales compatible con las propuestas europeas de la Acción COST
354(VII), que permiten la transferencia de cualquier tipo de
medida a un indicador cualitativo. Se han definido modelos iniciales para la capacidad estructural, la resistencia al
deslizamiento, la regularidad longitudinal y transversal, la
39
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Un primer análisis de los aspectos
de seguridad pasiva en las autopistas, nos lleva a plantear la modificación de aquellos elementos de la
infraestructura con incidencia directa en la severidad de los accidentes.
Hoy en día se tiende cada vez más
a la utilización de barreras-bionda
para la seguridad de los márgenes,
con lo que la pérdida de control de
los vehículos se convierte automáticamente en accidentes con daños
materiales. El objetivo principal de
esta tarea consiste en analizar las
posibilidades de modificación de
elementos del margen de las autopistas, entre las que destaca el rediseño de los perfiles de las cunetas
y la eliminación del mayor número
de obstáculos de los márgenes de
Figura 4. Sistema de Monitorización de Vehículos de Mercancías Peligrosas
la calzada, para poder prescindir en
macrotextura, fisuración, defectos superficiales y ruido,
ciertos tramos de parte de las barreras, y por lo tanto
basados en su mayoría en los modelos de deterioro del
minimizar los daños físicos y materiales en casos de
HDM-IV(VIII).
salida de vía.
Durante todo el proyecto se trabaja en la confección
de estos modelos de evolución y predicción que agregan toda la información disponible, desde las medidas normalizadas imprescindibles con los equipos de
auscultación, los sensores embebidos y embarcados,
datos de tráfico y tiempo, etc. para ofrecer al usuario
siempre el nivel de servicio óptimo en condiciones de
seguridad.

sEguridAd
Las actividades desarrolladas giran en torno a la seguridad en las autopistas, siendo el objetivo fundamental
reducir al mínimo el riesgo asociado al desplazamiento
por la misma.
Para lograr este ambicioso objetivo, se han planteado
acercamientos muy diversos, que comprenden desde el
estudio de posibles modificaciones en la infraestructura,
análisis de accidentalidad para comprender qué factores
confluyen cuando se produce un accidente, hasta soluciones tecnológicas para poder avisar al usuario en tiempo real de situaciones que supongan un riesgo adicional,
sistemas de detección automática de incidentes o la
introducción del moderno sistema eCall en la autopista y
la gestión eficaz de las emergencias para garantizar una
asistencia lo más rápida y efectiva posible.
40

La aplicación de forma integrada y coordinada de todos
estos conceptos deberá reflejarse en una disminución
del riesgo al que están expuestos los usuarios de la autopista a su paso por la misma.
En la primera fase del proyecto se ha realizado una
revisión exhaustiva de la normativa sobre seguridad
vial tanto a nivel nacional como internacional, haciendo
especial hincapié en la normativa comunitaria que ha
visto la luz en los últimos años(IX a XI).
También se ha realizado un análisis de accidentalidad en
profundidad sobre una serie de autopistas explotadas
por socios del consorcio. A este análisis se le ha añadido información muy valiosa acerca de la geometría y
características de la vía, así como de los sistemas ITS
instalados en ésta, lo que ha permitido dar una nueva
dimensión al estudio y por tanto extraer conclusiones
muy interesantes y novedosas. También se ha diseñado
un modelo de integración de datos de accidentalidad,
cuya misión es recoger e integrar todo tipo de información que se considera relevante para comprender los
factores que confluyen en un accidente.
Se está trabajando además sobre nuevos sistemas
automáticos de detección de accidentes y/o incidentes.
Los trabajos se centran en el empleo de técnicas de
visión artificial, además de otros modelos de sensoriza-
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Nuestros betunes de altas prestaciones permiten concebir calzadas
que duran más a la vez que conservan el medio ambiente.
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ción. En próximos meses se comenzará la construcción
de demostradores experimentales de estos sensores
que puedan ser testeados.
Por otra parte se ha comenzado a analizar la normativa
acerca del sistema eCall disponible hasta la fecha. Se han
desarrollado una serie de casos en los que la infraestructura y el sistema eCall pueden cooperar, enriqueciendo
la información que se maneja en dicho sistema, y propiciando que las tareas de rescate sean más rápidas y
efectivas. Una vez completada esta fase de definición del
servicio, se pretende realizar una serie de pruebas para
demostrar la bondad del servicio planteado.
Además, muy ligado al anterior servicio, se está desarrollando un sistema automático de gestión de las emergencias. Este servicio pretende aglutinar y automatizar
los procedimientos a llevar a cabo en caso de accidente.
Además, se está diseñando un sistema de guiado de
vehículos de emergencia, aprovechando la información
de la que se dispone en la infraestructura acerca del
estado de la vía y el tráfico.
Otra tarea que se está abordando es el desarrollo de
un servicio que permita monitorizar en todo momento a
los vehículos de mercancías peligrosas a su paso por la
autopista. Para ello se están desarrollando dispositivos
que irán embarcados en dichos vehículos y que extraerán información sobre variables críticas de los mismos
(temperatura del motor, presión de las ruedas, etc.) para
luego enviarla a la infraestructura (Figura 4).
Por último, se estudian posibles mecanismos para hacer
llegar a los usuarios mensajes relacionados con la seguridad y que estos recibirán en un dispositivo embarcado
en el vehículo. Se está desarrollando el dispositivo en
cuestión, así como las comunicaciones que han de
producirse entre la infraestructura y el vehículo para que
los usuarios sean capaces de recibir esta información.
También se está estudiando el tipo de información que
ha de enviarse, los diferentes casos que se contemplarán, así como la prioridad de la información que se
envíe.
Para estas dos últimas líneas de investigación mencionadas se continuará con el diseño e implementación
del demostrador del dispositivo embarcado, así como
con el desarrollo de las comunicaciones entre vehículo
e infraestructura.
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ellas y a minimizar el tiempo de llegada de los servicios
de emergencias.

gEstión

dE lA MovilidAd

Actualmente, debido al aumento sostenido de la demanda del transporte por carretera, se hace necesario para
los gestores de autopistas disponer de herramientas que
les permitan predecir y controlar problemas derivados
del tráfico intenso (congestión, formación de colas, etc.),
así como ser capaces de ofrecer a sus clientes servicios
diferenciales para la mejora de su movilidad y confort a su
paso por la autopista. Al mismo tiempo, un control eficiente de la congestión repercutirá en la mejora de la eficiencia
y sostenibilidad del transporte a través de las autopistas,
objetivo general y fundamental del proyecto OASIS.
En esta línea de investigación se pretende diseñar un
modelo integral de gestión inteligente de la movilidad en
las autopistas que de respuesta a las necesidades planteadas anteriormente.
La movilidad en el proyecto OASIS se ha focalizado en los
siguientes puntos:
• Obtención de datos: para poder realizar una correcta
gestión de la movilidad es completamente necesario
conocer el estado del tráfico con el mayor detalle posible.
Esto implica la recogida de datos tanto de los sensores
instalados en la infraestructura, como de aquellos que
puedan ser proporcionados por los vehículos que circulan
por ella (el propio vehículo realiza la función de sensor).
• Estudios de tráfico: basándose en los datos recopilados, el objetivo es conocer y predecir el estado del
tráfico con la mayor precisión posible y en tiempo real.
• Gestión del tráfico: generación y análisis de herramientas para el control y gestión del tráfico una vez conocido el estado del mismo.
• Presentación de la información: la manera fundamental
en la que se aplicarán las estrategias de control de la
movilidad será informando a los usuarios, tanto a través de los elementos dispuestos en la infraestructura
(paneles, señales, etc.) como a través de los sistemas
embarcado en los vehículos haciendo uso de comunicaciones I2V (“infrastructure-to-vehicle”) y V2I (“vehicle-

to-infrastructure”).
Todos estos servicios que se están estudiando deben
de ayudar, tanto de forma activa como pasiva, a que la
seguridad en las autopistas sea máxima, a que disminuya la gravedad de los accidentes que se produzcan en
42

En la primera fase del proyecto los esfuerzos se centraron en completar un estado del arte sobre proyectos de
referencia(XII a XIV) en el ámbito de la movilidad, así como
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de tecnologías actuales aplicables (fundamentalmente
sensorización y comunicaciones).
Actualmente se ha comenzado con desarrollos concretos de cada uno de los puntos expuestos anteriormente.
Los principales campos en los que se está investigando
se exponen seguidamente.

1. Modelos de sensorización de la vía
En esta tarea se están estudiando diversas soluciones
innovadoras de sensorización de la autopista para cubrir
las necesidades de información de los servicios de movilidad que se están desarrollando paralelamente. En los
próximos meses de proyecto se procederá a probar
estos sensores en entornos reales.

2. Modelos de análisis y predicción del
tráfico

ARTÍCULO
mejorar la gestión del tráfico. Se han analizado todos los
modelos planteados hasta la actualidad y se está realizando un análisis del impacto que tendría su aplicación sobre
el comportamiento del tráfico. Posteriormente se realizarán
simulaciones para profundizar en el análisis del impacto.

4. Límite de velocidad variable
Control de la congestión mediante la variación de los
límites de velocidad. Se ha realizado un análisis del comportamiento del tráfico en situaciones de congestión(XV)
como base para el desarrollo de los algoritmos de control del límite de velocidad. De nuevo se realizarán simulaciones para analizar el impacto que este servicio tendría.

5. Gestión de tráfico en playas de peaje

Se están desarrollando novedosos métodos matemáticos y estadísticos para, a partir de la información recabada sobre el tráfico, ser capaces de caracterizar de
manera precisa el tráfico en tiempo real (niveles de servicio, matrices origen destino) así como de realizar predicciones de su comportamiento a corto plazo. El siguiente
paso consistirá en la validación de estos métodos con
datos históricos de tráfico, para la realización de pruebas
en ciertos tramos de autopista.

Se pretende disminuir o incluso evitar la formación de
colas en las playas de peaje. En primer lugar se están
desarrollando algoritmos que permitan predecir la formación de colas a partir de la información acerca del tráfico
aguas arriba. Por otra parte se está desarrollando un
sistema de detección automática de colas en playas de
peaje basado en una combinación de diversos sensores,
así como un algoritmo de control de apertura y cierre
de puntos de cobro. En la actualidad se está ultimando
la implementación de una prueba experimental en una
playa de peaje en servicio, cuyo funcionamiento se estudiará durante los próximos meses.

3. Tarificación dinámica

6. Cálculo de itinerarios

Que consiste en definir una metodología de modificación
de las tarifas del peaje en función de distintas variables
(hora, tráfico, emisiones, ocupación del vehículo, etc.) para

El usuario solicita mediante comunicación V2I el cálculo
de la ruta óptima (Figura 5). La infraestructura, en base
a la información privilegiada que posee del estado del

Figura 5. Esquema conceptual del servicio de Cálculo Dinámico de Rutas desde la infraestructura
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tráfico, calcula y devuelve la ruta óptima. Además de ser un servicio que se
le ofrece al usuario, es un método de
control de la congestión.
Además y de manera paralela, se está
realizando una labor de integración de
todos estos servicios para dar forma
al citado modelo integral de gestión
inteligente de la movilidad.

oPtiMizAción

EnErgéticA

En AutoPistAs
El Grupo Intergubernamental de
Expertos sobre el Cambio Climático
(IPCC) de las Naciones Unidas
(UN-FCCC. 2007) considera que para
alcanzar la sostenibilidad es parte funFigura 6. Fases de análisis de ciclo de vida de una autopista y el tráfico asociado. Existe
damental la disminución de emisiones,
una relación directa entre las decisiones tomadas en la fase de construcción y su afección al
y por tanto la del consumo de comconsumo energético en la fase de explotación y en el consumo del tráfico asociado
bustible, de la actividad del transporte.
Dotar de una herramienta de evaluación del consumo es
Además, a medida que se vaya desarrollando la metoel principal objetivo de esta línea. La metodología disedología de medición de la HE, se estudiarán medidas
ñada se sumará al conjunto de estudios de impactos
de optimización de la misma. Se detallan a continuación
ambientales existentes, algunos ya incorporados en la
las fases del ciclo de vida y las tareas y objetivos que se
normativa española y europea.
están desarrollando.
Se considera la referencia de la huella ecológica definida como una medida de la sostenibilidad ambiental, tal
y como publicaron Wackernagel y otros(XVI). De forma
más concreta se define la huella energética (HE) como
el consumo total de energía de una autopista considerando todo el ciclo de vida de la vía y el tráfico asociado.
Este índice permitirá la comparación de alternativas en
la fase de licitación y en la fase de planificación y diseño,
así como cuantificar el consumo durante la explotación
de las mismas.
Se están considerando metodologías de referencia
variadas, desde normativas españolas o internacionales
como las normas ISO (análisis de ciclo de vida UNE EN
ISO 14044) desde sectores que ya han implantado herramientas de evaluación energética como en la edificación
(herramienta VERDE, GBC España), hasta metodologías
para la evaluación ambiental del transporte aplicadas en
otros países(XVII). La parte más novedosa es el análisis
global de los consumos energéticos de la infraestructura
y el tráfico asociado a lo largo del ciclo de vida de la vía,
al no existir normativa para la clasificación energética de
autopistas y tampoco a nivel científico estudios globales
del ciclo de vida desde la visión planteada en el Proyecto
OASIS (Figura 6).

1. Fase de construcción
Se desglosa la autopista en unidades funcionales. A cada
unidad funcional se le asigna un consumo energético
que será la suma de consumos de un conjunto de elementos y procesos constructivos elementales definidos
en las mediciones empleadas en los proyectos de infraestructura viaria. La principal base de datos empleada es
la base de datos BEDEC(XVIII) que cuantifica el consumo
energético en la fase de fabricación y transporte de los
materiales hasta obra.
A modo de ejemplo se define una Unidad Funcional
UF(t01): “Tramo de 1 Km de autopista-tipo, con un ancho
de explanada de 30 m, con dos calzadas, dos carriles y
arcenes, en tipo de terreno, firme, pendiente y composición determinados.”

2. Fase de explotación y gestión del
tráfico
El consumo de los vehículos, incluyendo el gasto energético en la extracción y distribución del combustible,
puede suponer, según Lenzen(XIX), hasta ¾ partes del
consumo total en el ciclo de vida de una autopista. La
45
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Foto 1. Resultados de muestreo por fototrampeo

cuarta parte restante está repartida entre la construcción, las grandes reparaciones y las tareas de conservación y explotación (iluminación, siegas, vialidad invernal,
instalaciones, etc.). En esta fase se están estudiando
las variables que caracterizan el tráfico (IMD, velocidad
media, porcentaje de pesados, etc) y las variables de la
vía que influyen en el tráfico y en el consumo (pendiente,
número de carriles, capacidad de la vía, sistema de peaje
etc). Se establecerán relaciones entre estas variables y el
gasto energético.
También se van a considerar y analizar las posibilidades
de producción de energía renovable en las instalaciones
de la vía. De forma más concreta, una tarea específica es
el análisis del recurso viento en el entorno de la vía, con
una campaña de mediciones en marcha en la autopista
M-13 (Comunidad de Madrid) y el diseño de prototipos de captación y generación de energía adaptados
al recurso y a la seguridad de la vía. Además, cálculos
teóricos ya realizados apuntan a un incremento del 2%
en el consumo de un turismo medio por la existencia
de un viento lateral de 4 m/s (velocidad media anual del
viento en la Comunidad de Madrid según la AEMET).
Otra ventaja añadida a la colocación de captadores es
la disminución de accidentes por el efecto pantalla en
el adelantamiento con viento lateral racheado o por la
pérdida de visibilidad por el arrastre de elementos finos.

gasto en las distintas fases del ciclo de vida, al poder
comparar alternativas constructivas, de diseño o de
gestión. Cuantificar el consumo es muy útil tanto para
las empresas concesionarias de autopistas como para
la Administración. De forma paralela se espera llegar al
diseño de captadores eólicos como innovación tecnológica que mejore el balance energético de estas vías.
Por tanto, podemos concluir que se está desarrollando
una novedosa línea de trabajo, con resultados de gran
trascendencia y aplicabilidad.

lA

AutoPistA y su Entorno: FAunA,
FlorA y PAisAjE
La construcción de una autopista supone una modificación de las características ambientales del entorno y,
aunque ya existe cierto conocimiento de estos procesos, además de una normativa asociada, todavía existen
importantes interrogantes. En esta línea de investigación
se pretende avanzar en el conocimiento de la interacción
con el medio ambiente a través de tres líneas concretas
de trabajo: la fauna afectada, el paisaje y la vegetación.

Aunque la posibilidad de desmantelamiento de una
carretera sea poco común, es importante considerarla,
aunque sea de forma teórica, tal y como la metodología
de Análisis de Ciclo de Vida contempla.

La interacción fauna-autopista está generando problemas
todavía no resueltos de cara a la conservación de la biodiversidad y a la funcionalidad de la autovía en cuanto a
seguridad. Actualmente existe un desconocimiento de los
procesos que se desencadenan en la fauna del entorno
tras la construcción. Para ello se está llevando a cabo un
estudio intensivo de seguimiento en la autovía AP-51 a través de diversas técnicas (empleo de cámaras y trampas,
recogida y análisis de muestras, Foto 1) para identificar los
factores asociados a la presencia de animales.

La información derivada del conocimiento de la huella energética será la base para una optimización del

El uso de pasos de fauna y su eficacia en la permeabilización de la vía es objeto de análisis en nueve tra-

3. Fase de deconstrucción
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mos de autopista seleccionados.
De forma concreta se analizará
la problemática existente por la
proliferación de conejos en los
taludes, que pueden condicionar
la estabilidad de éstos. Por último,
se pretende identificar los factores
que determinan el riesgo de atropellos a partir del registro extraído
de la AP-6, AP-51 y AP-61.
En la línea de investigación centrada en la vegetación se analizaPromedio de la calidad del paisaje
rán los ecosistemas desarrollados
paisaje degradado
paisaje deficiente
en los taludes como corredores
paisaje mediocre
ecológicos. De forma paralela se
paisaje bueno
profundizará en el conocimiento
paisaje notable
paisaje muy bueno
de las dificultades en la implanpaisaje excelente
tación de los mismos, centrando
red de transportes
la atención en prácticas de resulFigura 7. Promedio de la calidad del paisaje en los tramos de paisaje homogéneo
tados dudosos como el acopio y
extendido de la tierra vegetal tal
como se hace actualmente. Para ello se están llevando a
a una metodología objetiva y se ha definido un listado de
cabo experiencias para conocer la relación entre el éxito
medidas de integración paisajística objetiva aplicables en
en la restauración y el tiempo de acopio de tierra vegetal
las autopistas de peaje (ver Figura 7).
y la potencia de extendido. Además se está haciendo un
seguimiento del desarrollo de la hidrosiembra atendienLa proxima tarea que se realizará será el desarrollo de
do a las especies de la mezcla que se han implantado,
una encuesta vía web apoyada en el material fotográfilas que no lo han hecho y las que se han desarrollado
co, simulando el antes y el después de una medida de
integración para que usuarios de las autopistas opinen y
espontáneamente. Por último se evaluará la producción
evaluar así el cambio de percepción.
de biomasa generada por estas especies.
Estos objetivos han marcado el diseño experimental de
seis pruebas que a día de hoy y debido a los tiempos
asociados a este tipo de experimentación, es pronto
para poder disponer de resultados, aunque se espera
que a lo largo de este año 2010 se puedan aportar nuevos conocimientos.
La línea de trabajo de interacción autopista-paisaje ha
iniciado un exhaustivo trabajo de campo para la identificación de las principales medidas de integración que
se llevan a cabo en las autopistas y autovías españolas.
También se está desarrollando un estudio para conocer la percepción de usuarios y profesionales de las
empresas concesionarias, para posteriormente elaborar un manual con las medidas de mayor potencial de
aplicación. Partiendo de una revisión bibliográfica de
documentos científicos, guías, manuales de integración
paisajística de autopistas y complementado con el mencionado estudio de 8.000 km recorridos y más de 5.000
fotografías realizadas y localizadas mediante GPS, y con
la opinión de los profesionales de empresas concesionarias se han valorado los tramos estudiados conforme

Estas tres líneas de trabajo profundizan en el análisis
de la interacción de la autopista con el medio ambiente a través de diferentes metodologías que pasan
por exhaustivos trabajos de campo y recopilación
de experiencias, para establecer criterios objetivos
de actuación y gestionar de manera integrada y con
mayor eficacia la interacción de la autopista y el medio
ambiente.

conclusionEs
El proyecto Cenit OASIS, por definición, tiene un carácter precompetitivo, es decir, no se pueden desarrollar
productos o servicios comerciales, pero sí que debe
demostrar la futura aplicabilidad de los mismos. Las
empresas aquí presentes están realizando importantes
inversiones, puesto que se consideró desde un principio
que era necesario impulsar un profundo cambio en la
forma en que se planifican, diseñan, construyen y explotan las actuales autopistas. Prueba de todo esto es la
puesta en marcha de nuevas iniciativas que permitirán, a
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partir de los primeros resultados parciales del proyecto,
llevar a cabo implementaciones reales de algunos de los
desarrollos de OASIS.
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RESUMEN
El proyecto de investigación industrial CLEAM, acrónimo de “Construcción Limpia, Eficiente y Amigable con el Medio
Ambiente”, es una iniciativa de la Plataforma Tecnológica Española de la Construcción, dentro de su Línea Estratégica
“Construcción Sostenible”. Liderado por FERROVIAL AGROMAN y OHL, ha sido uno de los dieciséis proyectos merecedores del apoyo del programa de Consorcios Estratégicos Nacionales de Investigación Tecnológica (CENIT) en su
tercera convocatoria.
El presupuesto del proyecto asciende a 21,4 millones de euros, y la subvención asignada por el CDTI es de 9,5 millones
de euros (44,2%).
El objetivo general del proyecto es la generación de nuevos conocimientos en el área de las infraestructuras de transporte lineal (Carreteras y Ferrocarriles), buscando nuevos modelos de mayor sostenibilidad y cuidado del medio ambiente.
En el proyecto participan, además de FERROVIAL AGROMAN y OHL, las empresas más importantes del sector de la
construcción: ACCIONA, CORSAN-CORVIAM, DRAGADOS, FCC y SACYR, y tres PYMES: INDUSTRIAS QUÍMICAS
LÖWENBERG, I 68 y MARTÍNEZ SEGOVIA Y ASOCIADOS. Todas ellas constituyeron una A.I.E. (Agrupación de Interés
Económico) para el desarrollo del proyecto. Además, forman parte también 11 organismos de investigación.
Palabras clave: Investigación, Desarrollo, Innovación, Proyecto europeo, Transporte lineal, Medioambiente

ABSTRACT
The industrial research project CLEAM - the Spanish acronym for clean, efficient and environmentally friendly construction - is an initiative of the Spanish Technology Platform for Construction (PTEC), forming part of its strategic
line Sustainable Construction. Headed by FERROVIAL AGROMAN y OHL, the project is one of sixteen to win backing
from the third CENIT (National Strategy Consortiums for Technological Research) programme.
The budget earmarked for the project amounts to €21.4 million. The Centre for Industrial Technology Development
(CDTI) has allocated a subsidy worth €9.5 million (44.2%).
The underlying goal of the project is to bring about new insight into the area of linear transport infrastructures (roads
and railways) by seeking more sustainable and environmentally friendly models.
Leading companies in the construction industry that have joined FERROVIAL AGROMAN y OHL in the project
include: ACCIONA, CORSAN-CORVIAM, DRAGADOS, FCC, SACYR, and three SMEs: INDUSTRIAS QUÍMICAS
LÖWENBERG, I 68 and MARTÍNEZ SEGOVIA Y ASOCIADOS. Together these firms make up an “non for profit industrial association” to undertake the project. Eleven research organisations have also come on board.
Key words: Research, Development, Innovation, European project, Linear transport, Environment.
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l proyecto CLEAM (Construcción
Limpia Eficiente y Amigable con el
Medio Ambiente) basa sus actuaciones en dos principios éticos definidos por Hans Jonás:

• Riesgos de la naturaleza (cuantificar riesgos, monitorizar incertidumbres, procedimientos de emergencia,
sensibilización), e

• “Obra de manera que los efectos
de tu acción sean compatibles con la permanencia de
la vida humana auténtica en la tierra”, y

Para que el sector esté en condiciones de acometer
estos objetivos es necesario el desarrollo de un marco
científico riguroso y objetivo. Este proyecto pretende
cubrir esta laguna de forma que innovaciones posteriores se asienten sobre sólidos conocimientos.

• “Hay que ir hacia delante, pero con la prudencia necesaria que supone ser consciente de la irreversibilidad
de ciertas decisiones”.
Podemos ubicar estas definiciones y prácticas en tres
elementos básicos:
• Reconocimiento del impacto de la actividad empresarial en la sociedad y en el medio ambiente, lo que conlleva nuevas responsabilidades,
• Una mirada a largo plazo para garantizar la sostenibilidad general y particular del modelo económico, y
• Evolución de la idea tradicional de valor que conduce a
la nueva economía con la participación de los grupos
de interés.
En el ámbito que nos ocupa, la actividad constructora,
tiene una profunda incidencia en el entorno natural y
social en que se desarrolla. El Proyecto CLEAM está
referido al marco de las carreteras y ferrocarriles, se eligió
este campo por ser el que mayor repercusión presupuestaria y de realizaciones tendrá en los próximos años
en España y en el entorno europeo.
La finalidad del proyecto es conseguir carreteras y ferrocarriles más sostenibles en todo el ciclo de su vida, con
tres objetivos genéricos:
• Reducción del impacto ambiental (uso eficiente de
recursos y minimiza residuos),

• Interacción del entorno con el ciudadano.

El ProyEcto clEAM
El CLEAM nace como una iniciativa de la Plataforma
Tecnológica Española de la Construcción (PTEC), en
concreto de la Línea Estratégica de Construcción
Sostenible (LECS), que liderada por OHL y FERROVIAL
cuenta con más de 50 miembros, entre empresas,
departamentos universitarios, centros de investigación y
centros tecnológicos.
Desde la LECS a lo largo del año 2006 se va desarrollando el esqueleto y los contenidos obteniendo el apoyo y
refrendo de la Comisión Permanente y de la Asamblea.
Cuenta además con el apoyo de SEOPAN (Asociación
de Empresas Constructoras de Ámbito Nacional) que en
reunión conjunta de las Comisiones de Tecnología y de
I+D en septiembre de 2006 promovieron su realización.
Dadas la envergadura, la duración (aproximadamente
4 años), y las características del proyecto se accedió al
Programa CENIT del Centro para el Desarrollo tecnológico Industrial (CDTI) organismo autónomo del Ministerio
de Ciencia e Innovación en su tercera convocatoria
(2007) para solicitar ayuda financiera para la ejecución
del Proyecto CLEAM.

El Programa CENIT, cuyas siglas corresponden a
Consorcios Estratégicos Nacionales en Investigación
Técnica , contempla la financiación de grandes proyectos
integrados de investigación
industrial de carácter estratégico, gran dimensión y largo
alcance
científico-técnico,
orientados a una investigación
planificada en áreas tecnológicas de futuro y con potencial proyección internacional,
cuyo objeto es la generación
Foto 1. Ensayo de permeabilidad al agua y resistencia a tracción de una dosificación de hormigón
de nuevos conocimientos que
con un 50% de RCD’s (áridos reciclados).
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Foto 2. Microscopía de cenizas de fondo y volantes procedentes de la quema del olivar para su integración en materiales cementíceos.

puedan resultar de utilidad para la creación de nuevos
productos, procesos o servicios o para la integración
de tecnologías de interés estratégico, contribuyendo
de esta manera a un mejor posicionamiento tecnológico del tejido productivo español.
Se han ejecutado tres anualidades del proyecto y está en
curso la última anualidad.
Todas las empresas constructoras se beneficiarán de los
resultados y teniendo en cuenta que están presentes las
más importantes del sector, esto tendrá especial incidencia en la rapidez de su difusión en el mismo, marcando un nuevo modelo y tendencias generales, con todo el
efecto de arrastre que se deduce.

DEscriPción

DEl

ProyEcto

El objetivo general del proyecto es abrir una serie de
líneas de investigación que tienen como fin la generación
de nuevos conocimientos en el área de las infraestructuras de transporte lineal, buscando, mediante su actuación sinérgica, nuevos modelos de mayor sostenibilidad
y cuidado del medio ambiente.
Está referido al ámbito de las carreteras y ferrocarriles.
El proyecto, liderado por OHL y FERROVIAL AGROMAN,
cuenta con la participación de diez empresas y once
Centros de Investigación y Tecnológicos. Su presupuesto total asciende a 21.407.436 €, con una subvención
del CDTI del 44,1%, es decir de 9.459.946 €, de los
cuales 7.446.207 € van destinados a los Centros de
Investigación.

La duración del proyecto es de 3,5 años, desde Julio de
2007 a Diciembre de 2010.
Las empresas constructoras participantes son: OHL,
FERROVIAL AGROMAN, SACYR, S.A., DRAGADOS,
S.A., FCC CONSTRUCCIÓN, S.A., CORSAN-CORVIAM
CONSTRUCCIÓN, S.A., y ACCIONA SERVICIOS
URBANOS, S.R.L.
Las PYMES asociadas son las siguientes: INDUSTRIAS
QUÍMICAS LÖWENBERG, S.L. (adhesivos y selladores de
carácter ecológico para puentes y túneles), MARTINEZ
SEGOVIA Y ASOCIADOS, S.A. (especializada en estructuras
singulares, han colaborado en el diseño de la Ciudad de
las Artes y las Ciencias de Valencia), e INFORMÁTICA 68
INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO, S.L. (especializada en
el desarrollo propio de sistemas informáticos de gestión).
Los Centros de Investigación/Tecnológicos son: LABEIN,
CIDEMCO, CEDEX, INSTITUTO EDUARDO TORROJA,
AIDICO, INTROMAC, UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE
MADRID, UNIVERSIDAD POLITÉCNICAD DE MADRID,
UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO, UNIVERSIDAD DE OVIEDO, y UNIVERSIDAD DE LA CORUÑA.
Y adicionalmente: UNIVERSIDAD DE CANTABRIA, UNIVERSIDAD DE VALENCIA, UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA, y
UNIVERSDAD POLITÉCNICA DE CATALUNYA.

ActiviDADEs
Las líneas de investigación se han estructurado según 7
áreas temáticas o actividades generales, de las cuales se
derivan los nuevos conocimientos que, tras la finalización
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del proyecto, se espera que se consoliden en proyectos
específicos que darán lugar a nuevos productos y tecnologías, tal y como se resume seguidamente.

1. Actividad 1. Residuos. Separación y
gestión
Esta actividad busca la generación de nuevos conocimientos que permitan tratar adecuadamente los residuos, desde la óptica de su adecuada gestión y desde
la del conocimiento técnico para su separación selectiva eficaz (Foto 1).

2. Actividad 2. Residuos. Reutilización,
reciclado y remediación de suelos
En esta actividad se abren líneas de investigación
específicas para la reutilización y reciclado en infraestructuras de transporte lineal de tipologías de residuos
concretos, así como para la remediación y lavado de
suelos. Conocimientos que, a medida que se vayan
obteniendo, se integrarán en los trabajos de la actividad
anterior (Fotos 2 y 3).

3. Actividad 3. Afección a flora y fauna
En esta actividad se abre una línea de estudio específica
que tiene como fin la adquisición de nuevos conocimientos que permitan caracterizar la afección a la flora
y fauna de las infraestructuras de transporte lineal, e
integrar nuevos métodos y modelos de diseño que
minimicen estos impactos (Foto 4).
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4. Actividad 4. Emisiones
Esta actividad abre una línea de estudio específica que
tiene como fin adquirir conocimientos precisos que permiten caracterizar con mayor profundidad las emisiones
relacionadas con las infraestructuras lineales, considerando tanto las relacionadas con gases contaminantes
como acústicas, investigando, asimismo, sobre nuevos
elementos alternativos que minimicen estos efectos
(Foto 5).

5. Actividad
5. Nuevos
materiales
Esta actividad se
centra en la investigación de nuevos
materiales específicamente concebidos para su aplicación en infraestructuras lineales,
que pueden aportar nuevas prestaciones y funcionalidades con respecto a los existentes
en la actualidad.
(Fotos 6 y 7).

Foto 4. Técnicas de Revegetación – Simulación de lluvia sobre un talud experimental.
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Foto 3. Técnicas de Biorremediación
de Suelos. Análisis de las poblaciones
de bacterias (presentes en el cultivo
de enriquecimiento con naftaleno,
mediante DGGE). Calle 1, perfil obtenido
a partir del suelo contaminado antes del
enriquecimiento; calle 2, perfil despues
del quinto pase del enriquecimiento; calle
3, perfil despues del décimo pase de
enriquecimiento. Cada banda representa
un fragmento del ADNr 16S , que
caracteriza una población diferente de las
representadas por las otras bandas.

PLANTAS ASFÁLTICAS
DEL TIPO ESTACIONARIO
Producciones de 80 a 400 t/h.
Equipos de reciclado en frío y
en caliente como accesorios.

PLANTAS ASFÁLTICAS
ULTRA-MÓVILES
Producciones de 80 a 400 t/h.
Equipos móviles de reciclado
en frío y en caliente como
accesorios.

PLANTAS ASFÁLTICAS
MODULARES
Producciones de 80 a 400 t/h.
Transporte y montaje rápidos.
Todas las unidades montadas
sobre repartidores de carga.

Industrial de Transformados Metálicos S.A.

Oficina Comercial:
Núñez de Balboa, 85·28006 Madrid
Tel.: 91 577 60 08 - Fax: 91 576 09 37
comercial@intrame.com
www.intrame.com
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6. Actividad 6. Aumento
de las prestaciones
de los materiales
existentes
Esta actividad aborda la investigación
de nuevas técnicas que conducen
a la mejora de las prestaciones de
materiales actuales, en dos áreas:
morteros y hormigones, y estabilización de suelos (Foto 8).

7. Actividad 7. Sistemas
de seguridad frente a
emergencias
En esta actividad se abren líneas de
investigación, dentro del campo de
la seguridad frente a emergencias,
que tratan de caracterizar la situación
Foto 5. Ensayos acústicos en cámara reverberante para el desarrollo de barreras acústicas
actual y de buscar nuevos sistemas
temporales basadas en materiales reciclados (pantallas con una estructura innovadora
y elementos avanzados para increconformada utilizando bolsas rellenas de caucho reciclado)
mentar la seguridad en caso de situaciones de emergencia, acercándose
así a un nuevo concepto de infraestructuras con inteLa comunicación entre la dirección del proyecto y los
ligencia propia para reaccionar adecuadamente ante
coordinadores se realiza a través de la empresa conestados límite (Foto 9).
sultora. Además, periódicamente, se llevan a cabo
reuniones plenarias entre la dirección del proyecto y los
coordinadores de las empresas para la verificación y
GEstión DEl ProyEcto. rEsultADos
análisis de la marcha del mismo.
La dirección del proyecto se realiza conjuntamente por
las dos empresas líderes OHL y FERROVIAL AGROMAN,
apoyados por la empresa consultora PROINTEM, que
se ocupó de la elaboración y presentación de la
solicitud del Proyecto CLEAM en el CDTI.

Como herramienta básica para la información y gestión de la documentación se utiliza nuestra página en
INTERNET (http://217.116.21.151).

El seguimiento del día a día del proyecto se lleva
a cabo por medio de reuniones semanales de los
administradores de las dos constructoras con el
director de PROINTEM.
La gestión técnica de las siete actividades
en las que está dividido el Proyecto CLEAM,
se ha establecido asignando a cada empresa
constructora la responsabilidad de dirección de
gestión de una actividad. Lógicamente, a cada
empresa le ha correspondido la actividad en la
que tiene mayor presencia.
Para ello, la empresa designa a un coordinador,
que es responsable de llevar a término lo establecido en la planificación técnica y económica
de su actividad.
54

Foto 6. Vial de vidrio para el ensayo del efecto descontaminante de gases de
efecto invernadero de recubrimientos basados en nanopartículas de TiO2
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Finalmente, se celebran anualmente
asambleas de carácter semipúblico,
a las que asisten todos los elementos
participantes en el proyecto: empresas, centros de investigación, laboratorios, etc., para exponer los resultados, contrastar opiniones y diseminar el conocimiento entre todos los
miembros interesados.

FilosoFíA PArA lA
GEstión DE los
rEsultADos
Se trabaja bajo una filosofía en la que
se comparten todos los resultados,
de forma que no hay propietarios, sino
copropietarios. Este ha sido el motivo
principal por el que se ha decidido la
presentación bajo la modalidad de
Agrupación de Interés Económico.
Como se ha dicho anteriormente,
Foto 7. Nuevos materiales para materiales estructurales de infraestructuras lineales basados
todas las empresas constructoras se
en nanocomposites (se observa una nanofibra sobresaliendo de la resina)
benefician de los resultados del proyecto, y teniendo en cuenta que están
presentes las más importantes empresas del sector,
excepto aquellas más amplias en las que existen líneas de
esto tiene especial incidencia en la rapidez de su difusión
trabajo muy diferenciadas.
en el mismo, marcando un nuevo modelo y tendencias
generales, con todo el efecto de arrastre que, por tanto,
Es resaltable que actualmente ya se encuentran en prose deduce.
ceso 3 solicitudes de patentes, consistentes en nuevos
equipos para la descompactación y escarificación de
No obstante, aunque los resultados son compartidos,
taludes y para la estabilización geotécnica de taludes.
cada actividad, en cambio, se ha repartido como mucho
entre 2-3 empresas constructoras, con el fin de lograr
FinAnciAción
una buena focalización y coordinación de cada temática,
El Proyecto CLEAM ha sido financiado por el
CDTI (Centro para el Desarrollo Tecnológico
Industrial) a través del Programa CENIT
(Consorcios Estratégicos Nacionales en
Investigación Técnica).

DiFusión/ PublicAcionEs/
coMunicAcionEs

Foto 8. Cámara de carbonatación específica para el ensayo de hormigones
autoreparadores (integran microcápsulas inhibidoras de la corrosión)

I. Villén, M., de Lope, F.: “CLEAM CENIT: Un
proyecto emblemático de colaboración
de I+D+i del Sector de la Construcción”.
La “I+D+i en el Sector de la Construcción”.
Real Academia de Ingeniería. Madrid. 9 de
octubre de 2007.
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VIII. Parra y Alfaro, J.L., Sanabria, C.M., Maceda,
M., Martín, S.: “Áridos reciclados para fabricación de hormigones estructurales”. II Congreso
Nacional de Áridos. Valencia. 1-3 de octubre
de 2009.
IX. Azpeitia, M., Pérez, P., Garmendia, I.: “Functional
coatings through sol-gel technology: photoluminescents coatings for enhanced visibility of
road signs”. Workshop sobre Nanotecnología de
PROCOAT. Turin. Italia. 20 de octubre de 2009.

Foto 9. Preparación del ensayo de una banda para la detección de
impactos.

II Arenas, M., de Lope, F.: “Proyecto CLEAM
(Construcción Limpia, Eficiente y Amigable con el
Medio Ambiente)”. “Jornada sobre Innovación en la
Construcción”. Conferencias del Diario Expansión.
Sala de Conferencias de Unidad Editorial, Madrid. 7 de
febrero de 2008
III. Arenas, M., de Lope, F.: “CLEAM: Construcción Limpia,
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Monforte, L. : “C&D Materials Generated During
Road Infrastructure Construction”. I Internacional
Conference on Recycling and Reuse of Materials.
Koattayam. Kerala. India. 17-19 de Julio de 2009.
VII. Azpeitia, M., Artola, A., Pérez, P., Garmendia, I.:
“Recubrimientos funcionales con propiedades ópticas
para seguridad vial”. EUROCOAT 2009. Barcelona.
España. Del 29 de septiembre al 1 de octubre de 2009.
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La I+D+i un reto para
las empresas

The R&D challenge for business
Lucía MIRANDA PÉREZ

Directora de I+D+i Eiffage Infraestructuras (28052 Madrid)

RESUMEN
Mucha es la información que se publica en relación al nivel tecnológico de las empresas españolas indicando que
es inferior al que existe en el contexto internacional, por esta razón son muchas las iniciativas que a través de
Organismos Públicos y Administraciones se están desarrollando para paliar esta carencia.
Para combatir esta situación constantemente llegan a las empresas noticias sobre la necesidad de desarrollo de
proyectos de I+D+i, explicando la importancia que tiene, así como las posibilidades y beneficios que puede aportar.
Toda esta información es, a priori, complicada ser asimilada si no se dispone de una estrategia y una estructura
organizativa que apueste por su desarrollo e implantación.
A través de este artículo se pretende presentar la panorámica que existe actualmente para el desarrollo de proyectos
de I+D+i así como una presentación de cómo poder asimilar y desarrollar dentro de una empresa su implantación.
Palabras clave: I+D+i, Desarrollo tecnológico, Proyecto, Inversión, Innovación.

ABSTRACT
Much information is published in relation to the technological level of Spanish companies outstanding that it is inferior to the international context, because there are many initiatives by public companies and authorities are being
developed to bridge this gap.
To combat this situation constantly come companies news about the development needs of R&D, explaining the
importance and the opportunities and benefits it can bring. All this information is a priori treated as complicated if
not have a strategy and an organizational structure that draws on their development and implementation.
Through this article is intended to present the overview that currently exists for the development of R&D and a presentation of how to assimilate and develop within an enterprise implementation.
Key words: R&D, Technological development, Project, Investment, Innovation.
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Podemos comenzar diciendo que desde que el hombre
es hombre existe una inquietud por la investigación y
desarrollo de productos, procesos, etc. que han servido
en un principio, como medio de supervivencia, véase
el caso del descubrimiento del fuego, la rueda, pero
que a medida que fue evolucionando en la historia, ha
empleado esta inquietud en conseguir avanzar, mejorar,
descubrir y desarrollar procesos más eficientes con el fin
de obtener más beneficios.
Centrándonos en nuestra época más reciente este
esfuerzo en Investigación y Desarrollo ha sido canalizado
para poder llevar un control y sacar un beneficio sobre
el trabajo realizado. Muestra de este proceso de canalización, podría ser el enfoque que en Europa, ya en los
años 50 y 60, se realizó orientando las actividades de
desarrollo en sectores como el carbón, el acero, la energía nuclear y la agricultura.
En los años 70 con la aparición de la Unión Europea,
comenzaron los pasos hacía una política científica comunitaria, y en los años 80 se desarrolló el Programa Marco
de Innovación Científica y Desarrollo Tecnológico con el
lema “fortalecer las bases científicas y tecnológicas de la

industria europea y favorecer el desarrollo de su competitividad internacional”, que en la actualidad va por su
séptima anualidad.
Es claro el interés tanto a nivel mundial como europeo,
la preocupación por conseguir crecimiento económico a
largo plazo a través del desarrollo tecnológico.

Cómo

se evalúa la i+d+i y su
valoraCión en los paises
La evaluación de la I+D+i se realiza a partir del número de
publicaciones de artículos científicos así como el desarrollo de patentes que son realizadas y que proceden de
las actividades y resultados obtenidos de la producción
científica.
El número de publicaciones están clasificadas en las
bases de datos de la “Web of Knowledge” (WOK) en
donde se recogen trabajos de todos los campos. Dentro
de esta base de datos están: SCI (“Science Citation
Index”), SSCI (“Social Science Citation Index”) y A&HSI
(“Arts & Humanities Citatio Index”).
Los esfuerzos dedicados en I+D+i se valoran, para los
países, en el número de publicaciones en la WOK y el
impacto de las mismas se refleja a su vez en el número

Foto 1. Los esfuerzos de un país en I+D+i se valoran en el número
de publicaciones en la WOK. En España se ha pasado de 3.382 a
24.737 documentos en la WOK entre 1981 y 2003.

de veces que posteriormente aparecen las referencias
en diferentes publicaciones.
En España las publicaciones recogidas en la base de
datos WOK ha aumentado pasando de 3.382 documentos en el año 1981 hasta los 24.737 en el año 2003
produciéndose un incremento de un 600% (Foto 1), muy
superior al producido en Europa en el mismo periodo
(118%) y para el total del mundo (84%).
La aportación de España al total de la producción mundial
constituía el 0,8 % en 1981 pasando al 3,1% en el año 2003.
Estos datos muestran el esfuerzo realizado en España
convirtiéndose en el segundo país de la Unión Europea
que más ha crecido en el periodo indicado superado sólo
por Portugal (1700%), seguido de Grecia (550%), Italia
(270%) e Irlanda (240%), situando a España como la décima potencia mundial en producción científica.
En lo que respecta a la tramitación de patentes como
otro de los parámetros que evalúa el nivel tecnológico de
un país, en el caso de España el número de patentes por
cada millón de habitantes en el año 2000 fue de 18 mientras que el promedio en la Unión Europea fue de 128.
A nivel mundial la solicitud de patentes españolas apenas supera el 0,67%, un dato muy por debajo de lo que
a España le corresponde dado su nivel de desarrollo, lo
que muestra que todavía hay mucho trabajo por realizar
en lo que respecta a la producción tecnológica.
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Si se tiene en cuenta la valoración realizada por la
Organización Mundial de la Propiedad Intelectual en
cuanto a la relación de entidades que tienen un mayor
número de solicitudes de patentes, en el año 2003 la
entidad española mejor situada en este ranking era el
Consejo Superior de Investigaciones Científicas en el
puesto 166. De esta valoración lo más alarmante no sólo
es la posición sino que no existe una empresa privada
mejor situada.

españa

y la apuesta por la

i+d+i

En España el desarrollo de la I+D+i en los últimos años
ha sido lento no produciéndose al mismo ritmo que la
economía lo que la sitúa en una posición, dentro de la
valoración de los diferentes países de la Unión Europea,
por debajo de lo que le correspondería como décima
potencia mundial.

• El progreso del conocimiento y el avance de la innovación y desarrollo tecnológicos.
• La conservación, enriquecimiento y aprovechamiento
óptimo de los recursos naturales.
• El crecimiento económico, el fomento del empleo y la
mejora de las condiciones de trabajo.
• El desarrollo y el fortalecimiento de la capacidad competitiva de la industria, el comercio, la agricultura y la
pesca.
• El desarrollo de los servicios públicos y, en especial, de
los de vivienda, comunicaciones y transportes.
• El fomento de la salud, del bienestar social y la calidad
de vida.
• El fortalecimiento de la defensa nacional.

Esta situación muestra que no se han desarrollado acciones que sean eficientes para mejorar la situación en el
sector empresarial ni tampoco potenciar la colaboración
entre los organismos públicos y privados.
Para mejorar esta situación en la actualidad España está
apostando por llevar a cabo una importante campaña
de concienciación, afrontando como reto alcanzar unos
niveles de actividades en I+D lo más próximo posible a las
que se realiza en los países europeos de nuestro entorno.
El indicador que muestra el esfuerzo en inversiones en
I+D de un país se evalúa respecto al PIB del año anterior
realizado por el Instituto Nacional de Estadística.
En el año 2004 en España la inversión en I+D fue del
1,07% del PIB mientras que en la Unión Europea era del
2%. Estos datos muestran que todavía era necesario
aplicar una política que permitiera llegar a los niveles de
la Unión Europea. Para ello se han desarrollado políticas
basadas principalmente en la financiación pública como
un medio de atracción de las empresas para que realicen inversiones en proyectos de I+D. Esta financiación
se realiza con fondos de créditos blandos, así como
también con el desarrollo de Fondos Estructurales de
Desarrollo Regional o la financiación Europea a través del
Programa Marco. Con esta campaña se ha procedido al
aumento de la investigación científica.
Este proceso ha sido regulado a través de la Ley de
Fomento y Coordinación General de la Investigación
Científica y Técnica (13/86) conocida como la Ley de la
Ciencia, en donde las bases en las que se sustenta son
las siguientes:
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• La defensa y conservación del Patrimonio Artístico e
Histórico.
• El fomento de la creación artística y el progreso y difusión de la cultura en todos sus ámbitos.
• La mejora de la calidad de la enseñanza.
• La adecuación de la sociedad española a los cambios
que conlleva el desarrollo científico y las nuevas tecnologías.
Después apareció el Plan Nacional de Reformas que
es la respuesta de España a la relanzada Estrategia de
Lisboa, que aprobó el Consejo Europeo de Primavera en
2005. En este Plan se describen mecanismos de actuación con un objetivo de conseguir la plena convergencia
con la unión Europea para el año 2010, en donde los
objetivos generales marcados son los siguientes:
• La plena convergencia en renta per cápita con la Unión
Europea (UE-25) en 2010.
• Alcanzar una tasa de empleo del 66% en el año
2010.
Y objetivos específicos para poder abordarlos a corto y
medio plazo y que en lo que respecta a la I+D se basa en
duplicar la inversión en I+D hasta el 2% del PIB en 2010,
consiguiendo llegar de esta forma a los mismos niveles en los que se mueve los demás países de la Unión
Europea. Para conseguir esta meta se ha desarrollado el
Programa INGENIO 2010 cuyos objetivos son:

Crédito foto : Getty Images.
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Mezclas Templadas con Betún,
una nueva generación de mezclas asfálticas
Para un futuro más responsable, Eiffage Infraestructuras ha desarrollado
las mezclas templadas con betún. Fabricada a menos de 100 ºC y aplicada
hasta 75 ºC, esta mezcla templada a baja temperatura posee cualidades
excepcionales :
• un consumo de energía dos veces inferior al de una mezcla convencional,
• una disminución del 50 % de las emisiones de gas de efecto invernadero,
• un confort de aplicación inigualable.

www.infraestructuras.eiffage.es
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• Incrementar la contribución del sector privado en la
inversión en I+D, pasando del 48% en 2003 al 52,5%
en 2008 y al 55% en 2010.
• Alcanzar la media de la UE-15 en el porcentaje del
PIB destinado a las Tecnologías de la Información y
la Comunicación (TIC), pasando del 4,8% en 2004 al
6,4% en 2008 y al 7% en 2010.
Para lograr los objetivos de convergencia con la UE en
I+D+i, el Gobierno, a través del Programa INGENIO 2010
(ver Tabla 1), centra sus esfuerzos en:
• Destinar más recursos a la I+D+i .
• Focalizar los recursos incrementales en actuaciones
estratégicas:

Antigua Pol’t ica de I+D+i

Ingenio 2010

Individuos

Grupos / Redes
Consorcios

/

Proyectos específicos

Grandes líneas
investigación

Escasa duración

Larga duración

Proyectos automatizados

Gran tamaño y alcance

Investigación de bajo riesgo
comercial

Investigación
con
mayor riesgo comercial

Adicionalidad limitada de la
inversión privada

Fuerte adicionalidad de
la inversión privada

Evaluación sólo ex-ante

Evaluación
ex-ante,
intermedia y ex-post

de

Tabla 1. Comparativa de actuaciones entre la antigua Política de
I+D+i y la nueva Política de I+D+i del Programa INGENIO

ción, los parques científicos y tecnológicos y los centros
tecnológicos, aumentando la cooperación público y
privada en I+D+i.

 Programa CONSOLIDER ,
 Programa CÉNIT,

Los Proyectos CENIT (Consorcios Estratégicos
Nacionales de Investigación Tecnológica), cofinanciados
al 50% por el sector público y el privado, movilizarán
1.000.000.000 a lo largo de cuatro años para financiar

 Plan AVANZ@, y
 Plan EUROINGENIO.

grandes líneas de investigación industrial.
• Impulsar Reformas Normativas que favorezcan las actividades de I+D+i.
• Poner en marcha un nuevo sistema de seguimiento y
evaluación de las políticas de I+D+i .
Las características de los programas desarrollados para
fomentar el desarrollo de proyectos de I+D se resumen
seguidamente.
Programa CONSOLIDER, el objetivo consiste en crear
una excelencia investigadora aumentando la cooperación entre investigadores y
potenciando la formación de grupos de
investigación.

El Programa Torres Quevedo cuyo objetivo es la inserción de doctores en el sector privado, alcanzando los
1.300 doctores en el año 2010.
Plan AVANZ@, con este plan se pretende realizar
un fomento de los indicadores de la Sociedad de la
Información en líneas de actuación relacionadas con el
hogar y ciudadano, empresas, administraciones, educación a través del fomento de las TIC, lo que puede suponer una evolución en los niveles de innovación (Figura 1).

Los Proyectos CONSOLIDER ofrecen
financiación de larga duración (5-6 años)
y de gran tamaño (1-2 millones de euros)
para grupos y redes de investigación
excelentes en cualquiera de las áreas
de conocimiento del Programa Nacional
de I+D+i.
El Programa CENIT pretende que se
alcance una colaboración en I+D+i entre
las empresas, las universidades, los organismos y centros públicos de investiga62

Figura 1. Con el Plan AVANZ@ se fomentará la Sociedad de Información en el hogar, en
las empresas, en la educación y en las administraciones.
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2005

2015

Gasto interno total en actividades
de I+D como porcentaje del PIB

Indicadores

1,13

2,50

Gasto en I+D ejecutado por el
sector empresarial (en porcentaje sobre el total)

53,80

65,00

Gasto en I+D financiado por el
sector empresarial (en porcentaje sobre el total)

46,30

60,00

Gasto en innovación como porcentaje del PIB

1,49

4,00

Programa de Gasto I+D+i de los
PGE Capítulo I-VII/sobre total
PGE (%)

0,98

2,20

Tabla 2. Principales objetivos de la ENCYT (Estrategia Nacional
de Ciencia y Tecnología)

objetivos propuestos en esta estrategia para conseguir
llegar a alcanzar los niveles europeos son los presentados en la Tabla 2.
A partir de los objetivos de la ENCYT, junto con la iniciativa
INGENIO 2010 se juntaron ambas poniendo en marcha
el VI Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo
e Innovación Tecnológica 2008-2011 (I+D+i) y que han
conducido a la transformación del modelo tradicional de
Plan Nacional.
Este Plan presenta los siguientes objetivos:
• Situar a España en la vanguardia del conocimiento,

EUROINGENIO es un plan estratégico para poder conseguir los fondos europeos destinados a I+D. Este plan
se rige por los criterios del Programa Marco en donde se
encuentra vigente en estos momentos el 7º Programa
Marco (7PM). Los recursos obtenidos por nuestro país a
través de este programa se espera que lleguen al 8% de
los más de 50.521.000.000 que tiene presupuestados,

• Promover un tejido empresarial altamente competitivo,

mejorando el retorno obtenido por España en el anterior
Programa Marco, que fue del 5,9%.

• Avanzar en la dimensión internacional como base para
el salto cualitativo del sistema,

De esta forma, los retornos que llegan por el 7PM se igualarían al peso económico español en la Unión Europea.
El VII Programa Marco es la principal herramienta de la
Unión Europea para financiar proyectos de investigación,
desarrollo e innovación en el periodo 2007-2013.

• Conseguir un entorno favorable a la inversión en I+D+i, y

Teniendo en cuenta las expectativas de futuro de la I+D+i
en España, en la III Conferencia de Presidentes de las
Comunidades Autónomas se acordó la necesidad de
potenciación y es aquí donde se aprueba la Estrategia
Nacional de Ciencia y Tecnología (ENCYT), con horizonte
a 2015 definiendo las bases para el desarrollo de una
política de I+D tanto a nivel nacional como regional. Los

• Desarrollar una política integral de ciencia, tecnología e
innovación, la implicación de los ámbitos regionales en
el sistema de ciencia y tecnología,

• Fomentar la cultura científica y tecnológica de la sociedad .

la i+d+i

un reto para las empresas

Después de todo lo expuesto es importante indicar que
es necesario para el sector empresarial conseguir un
desarrollo tecnológico que le permita avanzar y mejorar
tanto sus procesos como sus productos para alcanzar
una mayor competitividad y liderazgo en el mercado.
Es por ello que desarrollar un activo papel en la potenciación de la I+D+i a nivel empresarial es un mecanismo
que todas las empresas, independientemente de su
estructura y tamaño, deben implantar y poner en marcha
dentro de su organización.
Ya se ha indicado que en estos momentos en España
existen posibilidades para afrontar la realización de proyectos de I+D+i gracias a los planes de actuación que
por parte de la Administración se están llevando a cabo.
Estas actividades pueden ser realizadas tanto a nivel
internacional, como nacional y regional (Fotos 2 y 3).

Foto 2. Extendido de un tramo experimental de un Proyecto de
I+D aprobado por el CDTI

En este momento en el sector de la construcción son
varios los proyectos de I+D+i que se han aprobado y que
han dado oportunidad a varias empresas a destacar en
63
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el mercado. Entre ellos el más
importante dentro del sector
de la carretera se encuentra el
Proyecto Fénix bajo el título de
Carreteras más seguras y sostenibles, desarrollado dentro del
Programa CENIT. Este proyecto
es llevado a cabo por la participación de empresas privadas,
Organismos Públicos y Centros
de Investigación siendo un
ejemplo a tener en cuenta y una
muestra de los objetivos que
se pretende dentro de la I+D, la
colaboración de diferentes tipos
de entidades todas ellas trabajando por un mismo objetivo El
Desarrollo Tecnológico.
Foto 3. Trabajos de extendido en una obra peculiar, asfaltado del Circuito de Jerez empleando
Para que una empresa pueda
como novedad el silo de transferencia
llegar a participar en proyectos
como el Proyecto Fénix u otro
similar, debe ser un reto en el que una empresa debe
El siguiente paso a llevar a cabo es conseguir medios
fijar un objetivo y llevarlo a cabo. Para ello son varios los
económicos que faciliten el inicio y desarrollo de un
aspectos que una organización debe valorar y tener en
proyecto seleccionado de entre la serie de ideas precuenta y que se pueden resumir en los siguientes punsentadas y que pueda culminar en uno que posea un
tos:
contenido que sea atractivo e innovador, para que pueda
ser evaluado de manera positiva por los organismos con
• Afán de liderazgo.
competencia en la evaluación de los proyectos.

• Disponer de una implicación de todos los niveles jerárquicos de la empresa.
• Tener ideas y aptitudes para desarrollar proyectos de
I+D.
• Evaluar las posibilidades de negocio y las posibilidades
que la empresa es capaz de ofrecer al mercado.

Es importante que la elaboración y presentación de estos
proyectos se realice en conjunto entre varias empresas
así como con la colaboración de organismos públicos de
investigación o centros tecnológicos, de manera que se
consiga una distribución de ideas y tareas que complementen los trabajos a realizar y que aporten una mayor
calidad científica y tecnológica al proyecto.

• Concienciar al personal de la organización de la importancia de realizar desarrollos nuevos y mejoras en las
actividades productivas para alcanzar objetivos del
mercado.

Teniendo en cuenta todo lo expuesto es hora de que se
tome conciencia por parte de todas las empresas, en la
necesidad de implicarse en el desarrollo de proyectos o
trabajos de I+D+i para conseguir una mejora en la competencia tecnológica que aporte beneficios tanto a nivel
individual como empresa, como a nivel global para el
país mejorando el nivel tecnológico tanto a nivel nacional
como fuera de nuestras fronteras.

• Disponer de personal cualificado para abordar los nuevos objetivos propuestos en I+D+i.

¿Qué

Si dentro de una organización se encuentran todos los
puntos indicados se dispondrá ya de una estructura y
unas bases que permiten abordar el reto de desarrollar
proyectos de I+D+i.

Es cierto que actualmente el sector de la carretera está
sufriendo una situación difícil al igual que el resto de los

• Examinar y verificar las actuaciones que están llevando
a cabo otras empresas de la competencia.
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sectores industriales y que es necesario
buscar líneas de actuación que mejoren
esta situación y que permita salir del clima
de pesimismo en el que vivimos.
Una de las ventajas que presenta nuestro sector, como segundo productor a
nivel europeo de mezclas bituminosas en
caliente, después de Alemania y antes de
países como Francia, Reino Unido e Italia,
así como líder en el desarrollo de la tecnología en frío, es el reconocimiento tanto a
nivel nacional como internacional en actuaciones punteras en proyectos de I+D+i
(Proyecto Score, Proyecto Fenix, etc). Este
reconocimiento y potencialidad debe ser
utilizado por las empresas para conseguir
poder ser más competitiva en el mercado
y poder desarrollar una cultura tecnológica que pueda ser tomada en cuenta por
nuestro entorno tanto nacional como internacional (Fotos 4 y 5).

Foto 4. Medida in situ de la temperatura de una mezcla bituminosa a baja temperatura
para un trabajo experimental

Por todo ello es importante que la empresa busque
mecanismos que hagan que pueda diferenciarse de
sus competidores y a su vez conseguir un mayor conocimiento tecnológico para que, cuando se mejore la
situación económica, pueda liderar aquellos aspectos
en los que se haya trabajado mejorando de esta forma
su productividad así como su imagen frente a sus competidores. Esta ventaja dentro de una
empresa se podrá conseguir mediante
una estrategia de I+D+i adecuadamente planificada a través del desarrollo
de proyectos relacionados dentro su
ámbito de actuación

ción, la innovación y el uso de nuevas tecnologías, e
incremente la capacidad para competir en los mercados internacionales”
Como muestra, este Anteproyecto de Ley pretende
hacer ver a las empresas la necesidad de potenciar la
inversión en esfuerzos centrados en mejorar las tecnologías existentes y poder competir tanto en mercados
nacionales como internacionales.

Al hilo de todo esto es necesario
mencionar el Anteproyecto de Ley
de Economía Sostenible que se está
elaborando y estudiando, y que uno
de los principios que destaca, entre
otros, es:

“Mejora de la competitividad. Las
Administraciones públicas impulsarán el incremento de la competitividad de las empresas, mediante un
marco regulatorio que favorezca
la eficiencia en los mercados de
bienes y servicios, facilite la asignación de los recursos productivos
y la mejora de la productividad, en
particular a través de la forma66

Foto 5. Cartel informativo de un proyecto de I+D+i
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Las exigencias de este Anteproyecto repercutirán, en
diferentes aspectos, en todos los sectores industriales y
en concreto, para las empresas del sector de la carretera, van a ser importantes las exigencias por parte de
las Administraciones, en aspectos relacionados con el
medioambiente, sin olvidar tampoco las solicitadas por los
usuarios relacionadas principalmente con la seguridad y el
confort de nuestras carreteras. Ambas exigencias se pueden tomar como una muestra de la necesidad de justificar
un esfuerzo inversor por parte de las empresas.
Como ejemplo concreto una de las empresas del sector,
Eiffage Infraestructuras, líder en la fabricación de mezclas
bituminosas en España, en el año 2006 y detectando los
constantes movimientos que en el sector de la carretera
se iban desarrollando (ejemplo de ello fue la aprobación
del proyecto Fénix) y la potencialidad que se vislumbraba, incorporó dentro de su estructura organizativa una
Dirección de I+D+i para potenciar la tecnología de la
empresa así como su liderazgo.
Desde entonces se han desarrollado diferentes líneas de
actuación siendo una de ellas el desarrollo en España, de
una tecnología para la fabricación de mezclas bituminosas a temperaturas inferiores a 100 ºC empleando betún
como ligante. Este esfuerzo ha permitido a la empresa
ser reconocida como un referente en este tipo de mezclas a través de la difusión realizada en diferentes foros
tanto nacionales como internacionales.
Este trabajo ha dado lugar a la creación de una cultura
tecnológica y una política de actuación continua que es

utilizada para la mejora de los procesos así como para
estar en el mercado con un aspecto diferenciador.

ConClusiones
Una conclusión general que se puede extraer de todo lo
expuesto en este artículo es la necesidad de aprovechar
todo el potencial que en estos momentos existe, para el
desarrollo de proyectos de I+D+i, y que las empresas del
sector de la carretera lo aprovechen como un medio que
permita aumentar su nivel tecnológico tanto a modo individual como a otros niveles, colaborando en ello con las
entidades públicas y centros tecnológicos, desarrollando
una tecnología puntera que pueda ser tomada como
referencia dentro del entorno internacional.
Apostar por la I+D+i es mejorar la competitividad de la
empresa en el mercado así como su liderazgo.
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Dos casos prácticos
Promotion of the spanish road researching around the world. Two practical examples.
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RESUMEN
El Premio Nacional ACEX a la Seguridad en Conservación y el Premio Internacional a la Innovación en Carreteras
Juan Antonio Fernández del Campo son dos iniciativas promocionales que están desempeñando un papel determinante en el incremento de la innovación en el sector viario y, muy especialmente, en la generalización del español
como idioma de referencia internacional en el ámbito científico.
Se trata en ambos casos de dos apuestas recientes que, pese a su juventud, han logrado consolidarse con éxito y
contribuir al fomento de la investigación y la innovación en materia de Carreteras. La primera, el Premio de ACEX,
promueve un proceso de mejora continuada en aspectos técnicos relacionados con la seguridad y la calidad en la
fase de conservación y explotación de las infraestructuras.
En cuanto al galardón de la FAEC, tiene un cariz muy amplio y cuenta con el aval de un número significativo de
instituciones y empresas del ámbito viario español, al que se suma el prestigio internacional de los profesionales
que integran el jurado. Más de medio centenar de originales presentados a concurso y un centenar de autores procedentes de once países refrendan el éxito de este premio.
Palabras clave: Premio, Investigación, Innovación, Español, Carretera, Conservación, Seguridad.

ABSTRACT
The ACEX National Award on Road Maintenance and the International Award on Road Innovation Juan Antonio
Fernández del Campo are two promoting activities extremely important for the increasing of the road sector innovation, especially in terms of spreading Spanish as a top scientific language around the world.
Both Awards are two recent bets which have grown successfully, despite its youth. In addition, they have contributed
to the research and innovation on roads. The ACEX Award promotes the constant improvement of technical aspects
related to safety and quality on infrastructure maintenance and managing.
In connection with the FAEC Award, it has a very wide spirit and many companies and public institutions of the
Spanish road sector support it. It is important to add the international prestige of the experts who make up the jury.
Over 50 originals received and 100 authors from 11 countries are facts that ratify the success of this award.
Key words: Award, Research, Innovation, Spanish, Road, Maintenance, Safety.
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H

oy ya nadie pone en duda la extraordinaria evolución vivida por el sector
viario de nuestro país en los últimos
años, no sólo en cuanto a número
de kilómetros de obra nueva sino
también tomando como referencia
otras importantes variables como
siniestralidad, accesibilidad, capacidad, etc. Todo ello no
habría sido posible sin el concurso de unos profesionales
que han sabido dar lo mejor de sí mismos y de las organizaciones en las que desempeñan su labor. Esta combinación de factores ha hecho posible que el sector viario
español sea reconocido como uno de los más dinámicos
del concierto internacional, algo que se hace patente al
comparar la situación actual de nuestra red viaria con la
de hace apenas tres décadas.
Por otra parte, en el ámbito latinoamericano son ya
muchos los signos que indican un cambio de rumbo. El
creciente interés por todo lo relacionado con la seguridad vial y los Sistemas Inteligentes de Transporte (ITS)
o la apertura al tráfico de infraestructuras cada vez más
ambiciosas y adaptadas a los nuevos tiempos son sólo
algunas de las señales más destacadas que apuntan
a todo un cambio de paradigma en el modelo viario
latinoamericano. Al igual que sucede en nuestro país,
son muchos los profesionales de la ingeniería que están
trabajando en la buena dirección para construir las carreteras del futuro en América.
Toda esta actividad genera un gran volumen (cada día
mayor) de trabajos de investigación en lengua española.

Precisamente, con el fin de reconocer y dar la promoción
que se merece a esta labor, la Asociación de Empresas
de Conservación y Explotación de Infraestructuras
(ACEX) y la Asociación Española de la Carretera (AEC)
trabajan desde 2005 en la organización de certámenes
internacionales centrados en la investigación viaria.

Premio NacioNal de aceX a
Seguridad eN coNServacióN

la

En el caso de ACEX, el buque insignia en este sentido es
el Premio Nacional a la Seguridad en Conservación, cuya
primera edición fue convocada en febrero de 2005. La
génesis de esta iniciativa nace de la preocupación por
la seguridad y su estrecho vínculo con la actividad de
conservación, puesto que el trabajo se realiza sin restricciones de tráfico a los usuarios de las carreteras, con el
consiguiente riesgo que ello conlleva para los operarios.
Por este motivo, ACEX abogó desde el principio por la
creación de este premio con la intención de fomentar la
investigación y las buenas prácticas en materia de seguridad, haciéndolo posteriormente extensivo a todas las
infraestructuras.
Por otro lado, cabe señalar el cariz solidario que el galardón ha ido tomando en las últimas ediciones, con la
donación por parte varios ganadores de la cuantía con la
que el premio está dotado a asociaciones e instituciones
que trabajan por la mejora constante de la seguridad vial
y laboral.

1. Objetivos
El objetivo del Premio Nacional
ACEX a la Seguridad en
Conservación es promover la
cultura de la seguridad laboral y vial en los trabajos de
conservación y explotación
de infraestructuras, así como
fomentar una actitud positiva
frente a la seguridad en los
trabajos de conservación de
carreteras, ferrocarriles, presas o cualquier otra infraestructura.

Foto 1. La entrega del V Premio Nacional ACEX a la Seguridad en Conservación contó con la
presencia de Pere Navarro, Director de la DGT (segundo por la derecha).

Con este Premio se busca
incentivar a los miembros de
esta Asociación y al sector
en general hacia la investigación. ACEX trata de contribuir
anualmente con este granito
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de arena a la disminución de
la lacra social que suponen
los accidentes laborales. Por
último, el premio trata de erigirse como un reconocimiento
público a los méritos y esfuerzos de todos aquellos trabajadores, empresas y administraciones que desarrollan
actividades con destacadas
consecuencias positivas en
el ámbito de la seguridad en
la conservación y explotación
de infraestructuras. Desde
ACEX, se considera conveniente reconocer a quienes
se esfuerzan en esta línea y,
al mismo tiempo, estimular a
otros a comprometerse con la
seguridad y la mejora continua.
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Foto 2. Vicente Macías (Brilliant Tecnics), ganador del V Premio Nacional ACEX a la Seguridad en
Conservación por el proyecto Ecoimpact, recoge su diploma.

2. Candidaturas
La presentación de una candidatura al premio puede
hacerla directamente la persona u organización que
opte al galardón, o bien ser realizada a propuesta de un
tercero, con el consentimiento expreso del posible galardonado. El jurado valora de forma especial:
• Aquellas actuaciones y políticas que tienen a la seguridad como máximo valor inspirador;
• Los instrumentos y los modelos de comportamiento
que ejemplifiquen la positiva relación entre beneficio y
coste de la seguridad;
• Las prácticas de aplicación plena de las medidas de
seguridad, yendo más allá del cumplimiento legal;
• La introducción de protocolos o normas de ejecución
intrínsecamente seguros desde su idea inicial; y

si el jurado de expertos lo considerara adecuado debido
a razones de calidad, podrá valorar un trabajo más en
cada una de las categorías. Este jurado de expertos
estará formado por (al menos) nueve representantes de
empresas o entidades directamente relacionados con la
seguridad en conservación y presidido por el Presidente
de ACEX, quien no tiene voto.
El jurado está constituido por representantes de distintos organismos relacionados con la conservación
de infraestructuras y la seguridad vial, como es el caso
de la Dirección General de Carreteras del Ministerio de
Fomento, la Dirección General de Tráfico del Ministerio
del Interior, el Instituto Nacional para la Seguridad e
Higiene en el Trabajo y el Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales. Medios de comunicación, colegios profesionales, universidades y expertos en seguridad también
gozan de representación en este jurado.

4. Premios
• Los desarrollos o avances en materia de seguridad que
sean de fácil extensión o difusión.

3. Jurado
En una primera fase, todos los trabajos aceptados se
publican en Internet, para su valoración por parte del
público, formado por todos los usuarios de la web. De
esta votación salen tres finalistas en cada una de las
categorías. En una segunda fase, estos tres finalistas por
categoría son evaluados por el jurado de expertos, que
decide el mejor de cada una de las áreas. No obstante,
72

El premio consta de dos categorías. La Categoría A está
dirigida a empresas, organismos, investigadores, trabajadores en carretera, medios de comunicación, etc. La
Categoría B se reserva a empresas asociadas a ACEX
y sus trabajadores. Cualquiera que pertenezca a una de
las dos categorías puede participar, bien individualmente
o de forma colectiva (Fotos 1 a 3).
Aprovechando la entrega de este galardón, la Junta
Directiva de ACEX otorga una Mención de Honor a aquellas entidades o colectivos destacados por sus méritos y
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su contribución a la seguridad.
Hasta el momento, ACEX ha
otorgado cuatro de estas distinciones.
Una de ellas ha recaído en
el Cuerpo de Camineros del
Estado, por sus más de doscientos años de dedicación
a las tareas de construcción,
conservación,
explotación,
vialidad invernal y seguridad
vial de las carreteras estatales,
así como por su condición de
agentes de la autoridad.
Otra entidad galardonada de
forma honorífica ha sido la
Agrupación de Tráfico de la
Guardia Civil, por toda una vida
Foto 3. Imagen de los ganadores del V Premio Nacional ACEX a la Seguridad en Conservación en la
Categoría Asociados, Ángel Rodrigo y Jorge Arnáiz (Intevía, S.A. Grupo Elsamex).
de entrega a la seguridad en
la carretera y por su colaboración con las empresas de conservación.
guida debido a su actividad y esfuerzo en la realización
Los ingenieros encargados de la conservación en
la Dirección General de Carreteras del Ministerio de
Fomento también han recibido la Mención de Honor de
ACEX por su esfuerzo personal en la mejora continua
de la seguridad vial de las carreteras del Estado y en la
optimización de la gestión de la red viaria.
Por último, la plataforma ciudadana Ponle Freno, promovida por Antena 3 y Onda Cero, ha sido también distin-

de campañas específicas dirigidas a la sociedad que
logran hacer realidad el principio de que la seguridad vial
es cosa de todos (Foto 4).

5. Premiados
Tras un análisis de las candidaturas recibidas en todas
las ediciones del premio, se puede destacar que el
35% de los trabajos son proyectos de I+D+i del ámbito
general de la conservación, de la investigación aplicada
o de la investigación en infraestructuras.
Por otro lado, el 28% de los
proyectos corresponden a
actividades preventivas, bien
referentes a la empresa de
forma general o con carácter específico para una operación de conservación en
concreto.

Foto 4. La campaña de Antena 3, Ponle Freno, se alzó con la Mención Honorífica del V Premio
Nacional ACEX a la Seguridad en Conservación de dicha entidad. En la imagen, el Director General de
Tráfico, Pere Navarro, entrega la placa acreditativa a Carmen Bieger, Directora de la Fundación Antena 3
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Finalmente, el 25% de los
proyectos son propuestas
de actuación centradas en
maquinaria de conservación,
personal y operaciones de
conservación. El resto de trabajos se reparten entre proyectos de formación y otras
iniciativas.
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forma unánime un reconocimiento público y notorio de su
ejemplar trayectoria.

1. I Edición
Ésta fue la principal razón que
llevó a la Asociación Española
de la Carretera a convocar el 30 de noviembre de
2005 la I Edición del Premio
Internacional a la Innovación
en Carreteras Juan Antonio
Fernández del Campo. Se
daba así carta de naturaleza
a un certamen que nacía con
el firme propósito de contribuir
al desarrollo de la tecnología
viaria en todo el mundo, promocionando estudios e invesFoto 5. El ganador del V Premio Nacional ACEX a la Seguridad en Conservación, Vicente Macías
(segundo por la izquierda), donó la cuantía del galardón a la Asociación Nacional para el Estudio de la
tigaciones en materia de carreLesión Médular Espinal (AESLEME), que dirige Mar Cogollos.
teras desde variadas perspectivas científicas. Y, además, con
la finalidad de convertir la lengua española en idioma prePremio iNterNacioNal a la
ferente de investigación internacional en materia viaria.
iNNovacióN eN carreteraS JuaN

aNtoNio FerNáNdez

del

camPo

La Asociación Española de la Carretera (AEC) y su
Fundación también apuestan por la promoción de la
investigación viaria en español. En esta filosofía de trabajo se incardina el Premio Internacional a la Innovación en
Carreteras Juan Antonio Fernández del Campo, cuya primera edición se convocó en 2005. Este certamen nació,
además, con el objetivo de honrar la memoria de un experto en carreteras querido y respetado tanto en nuestro país
como fuera de él, especialmente al otro lado del Atlántico.

Esta iniciativa contó desde el principio con el patrocinio
de Banco Caminos, CEPSA-Proas y Repsol, la colaboración institucional de la Dirección General de Carreteras
de la Consejería de Transportes e Infraestructuras de
la Comunidad de Madrid, y la colaboración empresarial de Dragados, Acciona Infraestructuras, Eiffage
Infraestructuras, FCC Construcción, Ferrovial Agromán,
Grupo Isolux Corsán, OHL y Sacyr, incorporándose a
partir de la II Edición la Agrupación de Fabricantes de
Cemento de España (Oficemen) y Euroconsult.

Fallecido el 26 de abril de 2004, Juan Antonio Fernández
del Campo y Cuevas ostentaba por aquel entonces el
cargo de Presidente de ITS España. Con anterioridad,
había ocupado la Presidencia de la Asociación Española
de la Carretera entre 1991 y 2000. Doctor Ingeniero de
Caminos, Canales y Puertos, Fernández del Campo
abordó su actividad profesional con amplitud de miras,
combinando con rigor sus condiciones de empresario y
docente, pero también desarrollando una labor funcionarial en el campo de la investigación aplicada. En suma,
fueron más de cuarenta años de ejercicio profesional
que le permitieron gozar de un gran prestigio nacional e
internacional, muy especialmente en los países del entorno iberoamericano.

El ganador de la I Edición del Premio Internacional a la
Innovación en Carreteras Juan Antonio Fernández del
Campo fue el trabajo titulado Desarrollo de un nuevo
procedimiento para la evaluación del comportamiento a
fatiga de las mezclas bituminosas a partir de su caracterización en un ensayo a tracción, desarrollado por
Félix Edmundo Pérez Jiménez, Rodrigo Miró Recasens,
Adriana Haydée Martínez, Jesús Alonso Mota, Jorge
Cepeda Aldape y Margarita Rodríguez Cambeiro, integrantes del equipo de investigación del Laboratorio
de Caminos del Departamento de Infraestructuras del
Transporte y del Territorio de la Escuela Técnica Superior
de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la
Universidad Politécnica de Catalunya (Foto 6).

Todo ello contribuyó a que, poco después de su repentino fallecimiento, el sector viario español solicitara de

Como declararon los autores en su día, todos ellos procedentes de un amplio abanico de países, “este trabajo
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Foto 6. Los ganadores de la I Edición del Premio Internacional a la Innovación en Carreteras Juan Antonio Fernández del Campo posan con sus
diplomas junto a representantes de la FAEC y del Ministerio de Fomento.

presenta una visión más clara del proceso de fatiga de
las mezclas bituminosas, definiendo las características
mecánicas que gobiernan en este fenómeno”. Su principal novedad consiste en que desarrolla un nuevo procedimiento de ensayo mediante probeta que permite analizar
con gran precisión la fatiga acumulada por las mezclas
bituminosas a lo largo de su vida útil. El conocimiento más
preciso de estos parámetros permite una definición más
ajustada del espesor de las capas de los firmes, con el
consiguiente ahorro de costes que ello supone(I, IV).
Por otro lado, el Jurado del I Premio Internacional a la
Innovación en Carreteras Juan Antonio Fernández del
Campo decidió otorgar una Mención Especial al proyecto titulado Síntesis de la investigación colombiana sobre
caracterización de mezclas asfálticas utilizando desechos plásticos, del que son autores Fredy Alberto Reyes
Lizcano (Grupo de Investigación CECATA, Universidad
Javeriana, Bogotá, Colombia) y Ana Sofía Figueroa
Infante (Grupo de Investigación INDETEC, Universidad
de La Salle, Bogotá, Colombia).
El Jurado de esta I Edición fue presidido por José Luis
Elvira Muñoz, Director Técnico de la Dirección General de
Carreteras del Ministerio de Fomento. Estuvo acompañado por otras reconocidas personalidades del mundo
viario internacional como Jorge O. Agnusdei, Presidente
de la Comisión Permanente del Asfalto de Argentina;
Óscar de Buen Richkarday, en aquel momento Jefe
de la Unidad de Autopistas de Cuota de la Secretaría
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de Comunicaciones y Transportes de México; César
Cañedo-Argüelles Torrejón, Presidente de Prointec, S.A.;
Juan Manuel Morón García, Vicepresidente de la Red
de Innovación y Nuevas Tecnologías en Ingeniería Civil;
Rafael Izquierdo de Bartolomé, Profesor Emérito de
la Universidad Politécnica de Madrid; José Mª Morera
Bosch, que ocupaba el cargo de Consejero Delegado de
Iberpistas, S.A.C.E y Director Regional de las Autopistas
Centro-Norte del Grupo Abertis, y Aniceto Zaragoza
Ramírez, entonces Director General de la Asociación
Española de la Carretera, quien actuó como Secretario.

2. II Edición
Las cifras de participación de la I Edición del Premio
Internacional a la Innovación en Carreteras Juan Antonio
Fernández del Campo arrojaron un total de más de 40
investigadores procedentes de siete países. Además,
todos y cada uno de los trabajos recibidos atesoraban
un gran nivel técnico. Por todo ello, se puede afirmar sin
temor que el arranque de este certamen fue un éxito.
El listón quedaba a gran altura, pero la II Edición, que ya
convocara la Fundación de la Asociación Española de la
Carretera (FAEC), superó con creces las expectativas.
Presentada en sociedad el 28 de noviembre de 2007 en
la sede madrileña de la FAEC, esta II Edición arrancaba
con la intención de incrementar aún más su notoriedad internacional. Para ello, se inició una intensa labor
de difusión de las bases del premio. En este sentido, la

www.azvi.es
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del Transporte y Territorio
de la Universidad Politécnica
de
Cataluña;
y
Paúl
Garnica Anguas, Jefe de
División de Laboratorios de
Infraestructura del Instituto
Mexicano del Transporte
(Foto 7).
Esta investigación muestra
la importancia que supone
la mejora de los actuales
procesos de control de las
mezclas bituminosas en
la ejecución de las obras
de carreteras de cara a la
prolongación de la vida del
pavimento. Los autores
proponen que los controles
de medición de la densidad
del producto se realicen
Foto 7. Imagen de los ganadores de la II Edición del Premio Internacional a la Innovación en Carreteras
Juan Antonio Fernández del Campo junto a los autores del trabajo distinguido con una Mención Especial.
mediante módulos, lo cual
redundaría en una mejora
Fundación de la Asociación Española de la Carretera se
considerable del pavimento y su vida útil. Con este prosirvió de diversos medios de comunicación para llegar
ceso, el resultado óptimo se obtiene logrando que la
de la mejor manera posible a un gran número de profemezcla bituminosa se compacte a la temperatura adesionales.
cuada, lo cual no siempre es posible conseguir(II, V).
De esta forma, todos los asociados de la AEC recibieron información detallada acerca del certamen. Es muy
remarcable el esfuerzo de difusión realizado por todas
y cada una de las entidades públicas y privadas que,
gracias a su apoyo incondicional, hicieron posible la celebración de la segunda edición de este certamen. Por
su parte, las delegaciones del Colegio de Ingenieros de
Caminos, Canales y Puertos también fueron un extraordinario canal de difusión.

La II Edición del Premio Internacional a la Innovación en
Carreteras Juan Antonio Fernández del Campo contempló una Mención Especial para el trabajo Evaluación de la
seguridad vial de tramos de carreteras convencionales
empleando perfiles continuos de velocidad de operación
para la determinación de la consistencia de su diseño
geométrico, desarrollado por Alfredo García García y
Francisco Javier Camacho Torregrosa, ambos de la
Universidad Politécnica de Valencia.

En el ámbito iberoamericano, las principales entidades
públicas, universidades y centros de investigación viaria
recibieron cumplida información al respecto, y contribuyeron a difundir aún más las bases de este premio.
En este sentido, cabe destacar la presentación oficial
del certamen en Cuba durante el XIV Congreso IberoLatinoamericano del Asfalto, celebrado en La Habana del
18 al 23 de noviembre de 2007.

El estudio sostiene que es posible reducir la siniestralidad viaria actuando de forma directa en el diseño de
las carreteras. Para conseguirlo, los autores recurren al
análisis de la consistencia, concepto que intenta igualar
las expectativas de los conductores respecto de la vía y
el comportamiento que ésta admite. Con ello se reducirían al mínimo el número de errores y, por consiguiente,
la accidentalidad(III).

El trabajo que se alzó con la victoria en esta II Edición
fue Efecto de la temperatura de compactación sobre el

El Jurado de esta II Edición del Premio estuvo de nuevo
presidido por José Luis Elvira Muñoz, actuando como
vocales Jorge O. Agnusdei, César Cañedo-Argüelles
Torrejón, Rafael Izquierdo de Bartolomé y José Mª
Morera Bosch. A ellos se sumaron José Manuel Loureda
Mantiñán, Consejero de Sacyr Vallehermoso y de
Repsol, y Juan M. Orozco y Orozco, Director General de

módulo resiliente de las mezclas asfálticas, realizado por
Pedro Limón Covarrubias, del Departamento de Mezclas
Asfálticas de Surfrax; Ignacio Cremades Ibáñez, Director
Técnico de Surfax; Rodrigo Miró Recasens, Profesor
Titular de Caminos del Departamento de Infraestructura
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Juan Antonio Fernández
del Campo ha recibido más de medio centenar de originales, todos
ellos dotados de un gran
nivel técnico (Fotos 9 y
10). Además, el carácter
multinacional (uno de los
objetivos fundacionales
del premio) queda patente en la gran variedad de
países
representados.
Concretamente, han participado más de un centenar de técnicos procedentes de 11 naciones
(Argentina, Brasil, Canadá,
Chile, Colombia, Costa
Rica, España, Francia,
México, Perú y Venezuela).

Foto 8. La familia de Juan Antonio Fernández del Campo estuvo presente en la entrega de la I Edición del
Premio inspirado en el insigne ingeniero.

Servicios Técnicos de la Secretaría de Comunicaciones
y Transportes de México. Por su parte, Jacobo Díaz
Pineda, Secretario de la Fundación de la Asociación
Española de la Carretera, actuó en esta ocasión como
Secretario del Jurado.

3. Balance
En las dos ediciones celebradas hasta el momento,
el Premio Internacional a la Innovación en Carreteras

En cuanto a las temáticas
abordadas, han sido muy
ricas y variadas. La pavimentación viaria y la seguridad
vial copan los primeros puestos, siguiéndoles de cerca
cuestiones como la conservación, la gestión y explotación y el equipamiento viario. Por último, otras áreas
como financiación de infraestructuras, maquinaria y
diseño y planificación también han estado presentes
en algunos de los trabajos que han optado al Premio
de la FAEC.

4. La III Edición, en marcha
A día de hoy, la FAEC se encuentra inmersa en la organización de la III Edición del Premio Internacional a la
Innovación en Carreteras Juan Antonio Fernández del
Campo, cuyas bases ya han sido presentadas oficialmente en Madrid y Lisboa (Foto 11).
El 17 de mayo finaliza el plazo para la presentación de originales, y en el momento de la redacción de este artículo
se habían recibido ya media docena de investigaciones
candidatas.
Al igual que en anteriores ediciones, el Premio está dotado con 12.000 euros, a lo que se suma la edición del
trabajo premiado y su difusión en la comunidad científica
de toda Ibero-Latinoamérica.

Foto 9. Folleto de la primera edición del Premio Internacional a la
Innovación en Carreteras Juan Antonio Fernández del Campo.

La composición del jurado es la misma que en la
II Edición, con la salvedad de la incorporación de Félix
Edmundo Pérez Jiménez, Catedrático de Caminos de
la Universidad Politécnica de Catalunya y ganador de
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Foto 10. Folleto de la segunda edición del Premio Internacional a
la Innovación en Carreteras Juan Antonio Fernández del Campo.

la I Edición del certamen, quien ha venido a sustituir a
Rafael Izquierdo de Bartolomé.

Foto 11. Folleto de la tercera edición del Premio Internacional a la
Innovación en Carreteras Juan Antonio Fernández del Campo.

El acto de entrega del galardón tendrá lugar el 24 de
noviembre de 2010, un broche de oro que abrirá paso a
la IV Edición de Premio Internacional a la Innovación en
Carreteras Juan Antonio Fernández del Campo 2011-2012.

II. Limón Covarrubias, Pedro; Cremades Ibáñez, Ignacio;
Miró Recasens, Rodrigo; Garnica Anguas, Paúl. “Efecto
de la temperatura de compactación sobre el módulo
resiliente de las mezclas asfálticas”. Carreteras (Nº 163.
Enero – Febrero de 2009). Pág. 8-20.

Tanto esta iniciativa promocional como la que abandera
ACEX están desempeñando un papel determinante en
el incremento de la innovación en el sector viario y, muy
especialmente, en la generalización del español como
idioma de referencia internacional en el ámbito científico.
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RESUMEN
La evolución que ha experimentado el sistema español de I+D+i en la última década permite considerarlo como
una herramienta de competitividad. Prueba de ello es el incremento considerable de los recursos dedicados: gasto
español en I+D 0´79% del PIB en 1995, 1´20% en 2006.
Comparando la situación española con la de los países de la UE-27, según datos de la OCDE, en 2005 el esfuerzo
total en I+D (gasto interno total en I+D en porcentaje del PIB) de España se situó en el 1,12% frente a 1,74% de la
UE-27. El instrumento europeo de financiación de la I+D es el Programa Marco que tiene como principal objetivo la
mejora de la competitividad mediante la financiación fundamentalmente de actividades de investigación, desarrollo
tecnológico, demostración e innovación en régimen de colaboración transnacional entre empresas e instituciones
de investigación
A nivel nacional el instrumento es el plan EUROINGENIO que tiene como objetivo conseguir que los recursos obtenidos por nuestro país a través del 7PM lleguen al 8% (6PM, 5´9%)
Una herramienta de implementación son las Unidades de Innovación Internacionales, oficinas de proyectos europeos, cuya misión es informar, asesorar y apoyar de manera gratuita a la presentación de propuestas al 7PM.
Palabras clave: Investigación, Desarrollo, Innovación, Tecnología, Unidad de Innovación Internacional.

ABSTRACT
The progression of the Spanish R&D&I system over the past decade means that it may be seen as a tool for competitiveness. Proof of this is the considerable increase in the resources devoted to it: R&D spending in Spain was
0.79% of GDP in 1995 and 1.20% in 2006.
If we compare the Spanish situation with that of the EU-27 countries, according to OECD data, in 2005 Spain’s total
R&D spending (total domestic expenditure on R&D as a percentage of GDP) stood at 1.12% as opposed to 1.74%
in the EU-27. The European R&D funding instrument is the Framework Programme (FP7), whose main goal is to
improve competitiveness by funding chiefly of research activities, technological development, demonstration and
innovation on the basis of transnational cooperation between companies and research institutes.
At national level the instrument is the EUROINGENIO Plan, whose aim is to get the resources obtained by our country
via FP7 up to 8% (5.9% in FP6).
International Innovation Units are implementing tools – European project offices with the task of giving free information, advice and support in the submission of proposals to FP7.
Key words: Research, Development, Innovation, Technology, International Innovation Unit.
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Situación ESpañola

dE la

i+d+i

La evolución que ha experimentado el sistema español
de I+D+i en la última década permite poder empezar a
considerarlo como una herramienta de competitividad,
aunque será necesario mantener las tendencias
de crecimiento para alcanzar el tamaño adecuado
a nuestra relevancia económica, y empeñarse en
alcanzar y aplicar resultados de la actividad innovadora
a cuestiones que incidan de forma importante en la
generación de valor, de manera que se hagan visibles
las consecuencias de ese crecimiento en la economía
española.
Respecto a los indicadores básicos de las actividades
de I+D que reflejan la evolución del sistema español de
innovación, elaborados por el INE, hay que destacar en
primer lugar, el incremento considerable de los recursos
dedicados a la I+D por España entre 1995 y 2006. El
gasto español en I+D ha pasado de representar el
0,79% del PIB en 1995 al 1,20% en 2006 (Foto 1).
Este incremento ha sido mayor en el sector empresarial
que en el sector público, pero el gasto realizado por las
empresas, el 0,67% del PIB en 2006, es aún escaso
para lo que se espera de una economía desarrollada.
Los recursos humanos dedicados a la I+D no han dejado
de crecer en ese período, el número de personas
en equivalencia a dedicación plena (EDP) es más del

doble que en 1995, y su peso respecto a la población
ocupada, en tanto por mil, ha pasado del 4,9 en 1995 al
9,6 en 2006.
Todos estos indicadores de evolución se corresponden
con la transformación de un sistema de innovación
con gran peso del sector público hacia un sistema de
innovación que hace más ahínco en la investigación
aplicada con fines económicos.

Situación ESpañola

En la

uE

Comparando la situación española con la de los países
de la UE-27, según datos de la OCDE, en 2005 el
esfuerzo total en I+D (gasto interno total en I+D en
porcentaje del PIB) de España se situó en el 1,12%
frente a 1,74% de la UE-27. Los gastos de las empresas
españolas en porcentaje del gasto total en I+D (53,8%)
siguen estando muy por debajo de la media de la UE-27
(62,6%).

programa marco dE invEStigación y
dESarrollo tEcnológico dE la uE
El Séptimo Programa Marco de Investigación y
Desarrollo Tecnológico (7º PM ó FP7) es el principal
instrumento europeo de financiación a la I+D, con
una duración de siete años, desde 2007 hasta 2013.
Este programa cuenta con
un presupuesto total de más
de 50.000 millones de euros
(Figura 1).
Tiene como principal objetivo
la mejora de la competitividad
mediante
la
financiación
fundamentalmente
de
actividades de investigación,
desarrollo
tecnológico,
demostración e innovación
en régimen de colaboración
transnacional entre empresas
e instituciones de investigación
pertenecientes tanto a los
países de la Unión Europea y
Estados Asociados como de
terceros países.

Foto 1. El gasto español en I+D ha pasado del 0,79 al 1,20% entre 1995 y 2006, y los recursos
humanos se han duplicado.

La mayor parte de este
presupuesto se invertirá en
subvenciones para agentes de
la investigación de toda Europa
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Figura 1. El Séptimo Programa Marco de Investigación y Desarrollo
Tecnológico, con 50.000 millones de euros de presupuesto, es el
principal instrumento financiero europeo de la I+D

y de fuera de ella con el fin de cofinanciar proyectos de
investigación, desarrollo tecnológico y demostración.
Las subvenciones se conceden siguiendo una
concurrencia competitiva.
El Programa Marco de Investigación, Desarrollo y
Demostración tienen el objetivo de contribuir a través
del conocimiento, al desarrollo económico de la
Unión Europea aumentando la competitividad de sus
empresas (Figura 2).
Los Programas Marco de investigación tienen dos
objetivos estratégicos principales:
• Reforzar la base científica y tecnológica de la industria
europea, y
• Favorecer
su
competitividad
internacional,
promoviendo una investigación que respalde las
políticas comunitarias.
Los programas específicos constituyen los cinco pilares
fundamentales del 7PM: Cooperación, Ideas, Personas,
Capacidades, e Investigación nuclear (Figura 3). A
continuación se presentan en forma resumida.
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Figura 2. El 7PM aumenta la competitividad de las
empresas europeas, y colabora al desarrollo económico
de la UE.

1. Cooperación
El programa de Cooperación representa dos tercios del
presupuesto total, lo que se traduce en 32.413 millones
de euros. El presupuesto se destinará a respaldar la
cooperación entre las universidades, la industria, los
centros de investigación y las autoridades públicas
de toda la Unión Europea, así como de fuera de sus
fronteras.
El programa Cooperación está subdividido en diez
áreas temáticas, que se incluyen en la Tabla 1.

2. Ideas
El programa Ideas apoyará la investigación en las
fronteras del conocimiento de acuerdo, exclusivamente,
con la excelencia científica.
Los objetivos del programa específico Ideas son
fortalecer la excelencia, el dinamismo y la creatividad
de la investigación europea y aumentar el atractivo de
Europa para los mejores investigadores de Europa y de
terceros países.
La investigación podrá realizarse en cualquier área
de la ciencia o la tecnología, en ingeniería, ciencias
socioeconómicas y humanidades.
A
diferencia
del
programa
Cooperación, no hay obligación
de trabajar con socios de otros
países.
Los
proyectos
son
puestos en práctica por equipos

independientes a las órdenes de un
investigador principal.

Figura 3. Los cinco pilares fundamentales del 7PM
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medio del nuevo Consejo Europeo
de Investigación (CEI), el cual
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Salud
Alimentación, agricultura y pesca y biotecnología
Tecnologías de la información y la comunicación
Nanociencias, nanotecnologías, materiales y nuevas
tecnologías de producción
Energía
Medio ambiente (incluido el cambio climático)

régimen de cooperación internacional, becas de
reincorporación, y
• Premios Marie Curie.
Enteramente dedicado a los recursos humanos en
materia de investigación, este Programa Específico
dispone de 4.700 millones de euros.

Transporte (incluida la aeronáutica)
Ciencias socioeconómicas y humanidades

4. Capacidades

Espacio
Seguridad
Tabla 1. Áreas temáticas incluidas en el programa Cooperación

dispone de un presupuesto total de 7.510 millones de
euros.

3. Personas
El programa Personas da apoyo a la movilidad de los
investigadores y la promoción profesional, tanto para
investigadores de dentro de la Unión Europea como a
nivel internacional.
Se aplica por medio de una serie de acciones llamadas
Marie Curie y dispone de becas de investigación y
otras medidas con las que ayudar a investigadores a
desarrollar sus habilidades y competencias a lo largo de
su carrera profesional:
• Formación inicial de investigadores, Redes Marie
Curie,
• Pasarelas y asociaciones entre la industria y las
instituciones académicas,
• Cofinanciación de programas de movilidad regionales,
nacionales e internacionales,
• Becas de investigación intraeuropeas,
• Dimensión internacional: becas de salida a terceros
países y becas para beneficiarios de terceros países,

Infraestructuras de investigación

El programa Capacidades tiene asignado un presupuesto
de 4.097 millones de euros repartidos entre siete áreas,
tal y como se presenta en la Tabla 2.
Este programa pretende reforzar las capacidades
de investigación que necesita Europa para poder
convertirse en una economía próspera basada en el
conocimiento.

5. Investigación Nuclear
El 7PM de Euratom tiene como finalidad atender
las cuestiones y retos importantes que plantea la
investigación nuclear y ayudar a consolidar el Espacio
Europeo de Investigación en el sector de la energía
nuclear.
Consta de dos programas específicos asociados:
• investigación en energía de fusión y fisión nuclear y
radioprotección, y
• acciones directas en el ámbito nuclear por parte del
Centro Común de Investigación (CCI) de la Comisión
Europea.
Las acciones indirectas de Euratom son gestionadas
por la Dirección General de Investigación (DG RTD) de
la Comisión. La dotación de los programas específicos
se reparte entre la investigación sobre la energía de
fusión (1.947 millones de euros) y la fisión nuclear
y radioprotección (287 millones de euros). Se ha
destinado un importe de 517 millones de euros para
las actividades nucleares del CCI. Éste figura, además,
como socio en muchos de los consorcios que ponen
en práctica acciones indirectas en el ámbito de la fisión.

Investigación en beneficio de las PYME
Regiones del conocimiento
Potencial de investigación
Ciencia y sociedad
Actividades específicas de cooperación internacional
Tabla 2. Áreas incluidas en el programa Capacidades

El VII PM pretende conseguir un difícil equilibrio entre la
investigación a largo plazo y la orientada a la resolución
más inmediata de problemas prioritarios y presenta
un claro afán integrador, tanto en lo que se refiere
al proceso de investigación, desarrollo tecnológico,
innovación, transferencia de tecnología y formación,
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como a la voluntad de unir a los grupos de investigación
europeos.

plan EuroingEnio
EUROINGENIO es el plan genérico que engloba cuatro
programas de impulso a la I+D+i española que tienen
como objetivo común conseguir que en los años de
vigencia del VII Programa Marco (7PM) de la Unión
Europea los recursos obtenidos por nuestro país a
través de este programa lleguen al 8%, mejorando el
retorno obtenido por España en el anterior Programa
Marco, que fue del 5,9%. De esta forma, los retornos
que llegan por el 7PM se igualarían al peso económico
español en la Unión Europea.

EUROINGENIO cuenta con un presupuesto total de
15.600.000€ para 2007 para los cuatro programas
específicos que contempla (Figura 4):
• EUROCIENCIA para los investigadores;
• INNOEUROPA para los centros tecnológicos;
• EUROSALUD para proyectos de investigación sanitaria;
y
• TECNOEUROPA para aglutinar al sector empresarial,
asociaciones y plataformas tecnológicas.

Figura 4. EUROINGENIO, que cuenta con un presupuesto de 15,6
millones de euros para 2007, pretende obtener un retorno del 8%
del 7PM

TECNOEUROPA ofrece ayudas financieras y de
gestión para la creación de unidades de innovación
internacional. Está especialmente enfocado a grandes
empresas y a conseguir que corporaciones españolas
lideren proyectos de tres o más países de la UE.
La Unidad de Innovación Internacional UII-Tecniberia
es una oficina de proyectos europeos. Su misión es
informar, asesorar y apoyar de manera gratuita en
cuestiones relacionadas con la participación en el
Séptimo Programa Marco de Investigación y Desarrollo
(VII PM) a las empresas españolas del sector de
consultoría de ingeniería (Figura 5).
La UII Tecniberia se enmarca
dentro de la iniciativa
Tecnoeuropa, promovida por
el Centro para el Desarrollo
Tecnológico e Industrial
(CDTI) y el Ministerio de
Ciencia e Innovación.
La unidad cuenta con el
apoyo de la Plataforma
Tecnológica Española de la
Carretera.
Desde la UII-Tecniberia se
persiguen los siguientes
objetivos:

Foto 2. La carretera, un reto de sostenibilidad e integración
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• Ayudar en la preparación
y
presentación
de
propuestas de calidad de
proyectos de I+D para el
VII PM,
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• Incrementar la participación
empresarial española en
dichos proyectos,
• Mejorar
la
calidad
y
orientación en la fase de
preparación y la finalización
de los consorcios, y
• Contribuir al incremento de la
competitividad de la industria
española a través de la I+D+i.

1. Servicios de la UIITecniberia
TECNIBERIA
ofrece
los
siguientes servicios a las
empresas de forma gratuita:
• Formación y capacitación de
las empresas sobre redacción
de propuestas y gestión de
consorcios internacionales.

Foto 3. El I+D, puente hacia el futuro del desarrollo

Concesión de puntos en los concursos públicos,
Exenciones fiscales en el impuesto de sociedades, y

• Soporte por gestores de proyectos profesionales, en
todas las fases relacionadas con el ciclo de la vida de
un proyecto europeo:
Formación,
Concepción de las ideas,
Asistencia en la identificación de socios y en la
creación o integración de consorcios,

Nueva vía de internacionalización.
Los servicios ofrecidos por la UII-Tecniberia brindan
asistencia y apoyo a lo largo de todo el ciclo de vida del
proyecto. Algunos ejemplos son: ayuda en la preparación
de propuestas, asistencia en la búsqueda de socios,
orientación para la redacción de los acuerdos de
consorcio y de IPRs, apoyo en la difusión y explotación
de los resultados y orientación en las fases de formación
y finalización de los consorcios.

Ayuda en la redacción de propuestas,
Asesoramiento en la negociación de contratos, y
Apoyo a la gestión de los proyectos.
• Lobby europeo para el impulso de líneas de I+D+i de
interés para el sector de la consultoría de ingeniería.
• Difusión e información
financiación europea.

de

oportunidades

De acuerdo con los datos (provisionales) acumulados del
VII PM, las subvenciones para España ascienden a 735
M€ con 1.029 entidades que tienen 2.672 participaciones
en 1.560 actividades financiadas de las cuales se lideran
el 8,1%.

de

2. Ventajas de la UII-Tecniberia
Las ventajas que tiene la participación en este tipo de
proyectos son:
La financiación de hasta un 75 % del proyecto,

concluSión

Las empresas tienen el 33,2% (5,7 % por encima de
sus homólogas UE) seguidas por universidades, OPI
(Organismos Públicos de Investigación) y CIT (Centros
de Investigación Tecnológicas) con 22%, 16% y 11,7%
respectivamente.
Hay más de 300 PYME como participantes en los
proyectos y lideran 40 de las actividades. .
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Pavimentos de
hormigón silenciosos:
acabado con árido
visto mediante
denudado químico
Noise reducing concrete pavements: finished with exposed aggregate
by chemical stripping
Carlos JOFRÉ
César BARTOLOMÉ

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
Director Técnico de IECA (28003 Madrid)
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
Departamento de Prospectiva de OFICEMEN (28003 Madrid)

RESUMEN
La importancia de la textura superficial en la seguridad de la circulación y en la reducción de la intensidad sonora
quedó de manifiesto en la segunda mitad del siglo pasado, cuando el incremento en los volúmenes de tráfico y la
velocidad de los vehículos impulsó a las agencias de carreteras a tomar medidas concretas en estos campos.
Está ampliamente aceptado que existe una correlación directa entre el rozamiento neumático-pavimento y el ruido
producido durante la circulación, de manera que se podría generalizar que aquellas texturas superficiales con un
mayor rozamiento producen más ruido durante la rodadura.
Sin embargo, en el caso de los pavimentos de hormigón, se están desarrollando nuevas técnicas y perfeccionando otras ya conocidas para reducir la intensidad sonora al tiempo que se mantiene la seguridad de la conducción
incluso en condiciones climatológicas adversas.
La más destacada de estas técnicas es actualmente el acabado superficial con árido visto.
Palabras clave: Hormigón, Estriado, Pavimento bicapa, Denudado químico, Inhibidor, Árido visto, Textura superficial,
Ruido.

ABSTRACT
The importance of surface texture characteristics to rodway safety and tire-pavement noise reduction was already
established in the second half of the last century, when increases in traffic volumes and vehicle speeds resulted in
road agencies adopting specific measures in these fields.
It is widely accepted that there exists a general trade-off between friction and noise, since higher friction tended to
produce greater tire-pavement noise.
Nevertheless, in the case of concrete pavements, new techniques are being developed and other well known tecniques are being improved in order to reduce the tire-pavement noise at the same time that safety levels are kept, by
means of an adhessive surface that allows vehicles to keep the braking distance under a minimum level of security
even though the weather conditions are adverse.
The most significant technique is at the moment the exposed aggregate finish.
Key words: Concrete, Pavement, Tining, Twin layer pavement, Chemical aggregate exposure, Retarder, Exposed aggregate, Surface texture, Noise.
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l tratamiento superficial que se confiere a cualquier tipo de pavimento
tiene tres objetivos: la comodidad
en la rodadura, la resistencia al deslizamiento y la reducción del ruido. En
el caso de los pavimentos de hormigón, el objetivo es obtener una
textura superficial en la que, incluso a altas velocidades y
en condiciones de mojado, la resistencia al deslizamiento
sea suficiente y la intensidad sonora sea reducida. Estos
objetivos adquieren una importancia mayor en las vías
con una alta intensidad de tráfico, en las zonas urbanas y
en carreteras que discurren por áreas sometidas a algún
tipo de protección medioambiental.
El ruido del tráfico no solamente está relacionado con la
comodidad de la conducción, sino que también es una
de las principales preocupaciones de las comunidades
de vecinos, sobre todo en zonas urbanas donde la densidad de población es muy elevada. Varios estudios han
demostrado que la limitación del ruido en origen, es decir,
en la superficie de la carretera, es la solución más eficaz
desde un punto de vista económico.
Por este motivo, en los últimos años se han desarrollado
diferentes acabados para reducir el ruido y se siguen
realizando numerosos ensayos. Existen técnicas efectivas como son las texturas longitudinales, el fresado
superficial con disco de diamante y el acabado con
árido visto.
La técnica del árido visto no es nueva. De hecho, en países como Bélgica y Austria, los pavimentos de hormigón

con acabado de árido visto son una solución muy común
en las carreteras interurbanas desde hace más de 30
años. Esta técnica permite reducir la intensidad sonora,
situándose en valores inferiores a la del resto de pavimentos de hormigón y también a muchos pavimentos
bituminosos. Es cierto que con otros tipos de acabado
(por ejemplo, de tipo transversal) los niveles sonoros
de los pavimentos de hormigón convencional son más
elevados que los de las mezclas drenantes o los microaglomerados, pero el acabado con árido visto constituye
una buena alternativa para conseguir una superficie de
carretera silenciosa y segura. Una de sus principales ventajas es que los niveles sonoros alcanzados evolucionan
menos a lo largo de la vida útil del pavimento que los de
otras soluciones, por lo que al cabo de 8 ó 10 años en
servicio es una de las más silenciosas.
Los mejores resultados se obtienen empleando un pavimento construido en dos capas, en el que la superior
tiene un tamaño máximo de árido reducido (8 u 11 mm).

TexTura

superficial

Las características de resistencia al deslizamiento y
sonoras de un pavimento están determinadas fundamentalmente por su microtextura y su macrotextura.
La microtextura es una rugosidad a pequeña escala,
determinada por los áridos finos del hormigón y queda
definida por longitudes de onda en el rango de 1 μm a
0,5 mm y una profundidad de menos de 0,2 mm. Una
buena microtextura es esencial para proporcionar al
pavimento una distancia de
frenado adecuada en condiciones secas o en condiciones de mojado cuando
la velocidad del vehículo es
inferior a 80 km/h.

Foto 1. Ejemplo de textura transversal (Y asturiana)

La macrotextura se corresponde con longitudes de
onda de 0,5 mm a 50 mm
y una profundidad de 0,1
mm a 20 mm. En los pavimentos de hormigón se
obtiene dando a su superficie un estriado que permite
evacuar al agua de contacto entre el pavimento y el
neumático, o bien mediante
la técnica de árido visto. La
influencia de la macrotextura
en el rozamiento y en el ruido
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extendiendo otros tipo de
texturas, como las de tipo
longitudinal o los acabados
con árido visto, que manteniendo unas propiedades
antideslizantes y unos niveles de seguridad suficientes,
consiguen reducir los niveles
de ruido por debajo incluso de los alcanzados con
algunos tipos de pavimentos
bituminosos.

1. Texturas
longitudinales
Esta técnica viene siendo utilizada en algunos estados de
USA, como California, desde
hace más de cuarenta años.
En España, la primera obra
ejecutada con este tipo de
acabado fue la autopista
Foto 2. Ejemplo de textura longitudinal silenciosa (AP-7)
Sevilla-Cádiz, abierta al tráde rodadura está condicionada por el tipo de textura
fico en 1971. Una gran parte del pavimento original está
superficial del pavimento y el patrón del ranurado: anchuaún en servicio, con un comportamiento óptimo. A partir
ra, profundidad, separación, etc.
de esta experiencia positiva su uso se ha generalizado
en las autopistas y autovías españolas construidas con
Las propiedades sonoras y la resistencia al deslizamienpavimento de hormigón, con alguna excepción como la
to de un pavimento, serán en general el resultado de la
Y asturiana (Foto 2).
combinación microtextura - macrotextura.
El estriado longitudinal permite disminuir el nivel de ruido
en comparación con el estriado transversal. La reducción
acabados superficiales en los
alcanzada depende de numerosos factores, pero de
pavimenTos de hormigón
media se puede estimar entre 2 y 2,5 db. Además, en
tramos curvos, las texturas longitudinales proporcionan
Actualmente, es esencial que los pavimentos, especialun mayor agarre que evita que los vehículos se salgan
mente en zonas urbanas y zonas protegidas medioamde la curva. Sus características geométricas pueden
bientalmente, tengan un bajo nivel sonoro. Ello ha obligaelegirse de forma que los motoristas o los conductores
do a perfeccionar técnicas existentes y a poner a punto
de coches con neumáticos estrechos no tengan una
otras nuevas texturas superficiales que permitan cumplir
sensación de guiado por el pavimento.
este requisito sin sacrificar la seguridad de los usuarios.
En muchos países ha sido una práctica habitual aplicar a
los pavimentos de hormigón un cepillado o un estriado
transversal. Esta técnica proporciona resultados muy
satisfactorios en cuanto a las características antideslizantes, siempre que la capa de rodadura sea resistente
al desgaste y dichas características de su vida útil. Para
ello se requiere que el árido fino tenga un contenido de
partículas silíceas entre un 30 y un 35% (Foto 1).
Sin embargo, los niveles de ruido pueden ser relativamente elevados en algunos casos, por lo que se están
90

2. Pavimentos de hormigón con árido
visto
Para conseguir esta textura se rocía el pavimento con un
retardador de superficie justo tras el vertido. Una vez que
el resto del hormigón ha endurecido suficientemente, se
lleva a cabo un cepillado mecánico para retirar el mortero
superficial sin fraguar.
Como ya se ha mencionado, se trata de una técnica muy
utilizada en Austria y en Bélgica. En Alemania su empleo
es obligatorio desde hace algunos años. En España su
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Con respecto a la técnica bicapa presenta la ventaja potencial de reducir
al mínimo el consumo de áridos no
pulimentables. No obstante, la adherencia entre estos últimos y el mortero del hormigón es más crítica que
cuando se mezclan todos los componentes en la amasadora, por lo que
en la actualidad su uso no está muy
generalizado.

4. Hormigón poroso
El principio de esta técnica consiste
en utilizar granulometrías con un contenido reducido de arena (del orden
de 100 a 300 kg/m3) de forma que se
cree una estructura porosa (con un
20 a un 30 % de huecos interconectados en el volumen total) de manera
que el agua pueda drenarse rápidamente de la superficie.

Foto 3. Acabado con árido visto

uso se ha limitado a zonas urbanas, donde se ha aplicado fundamentalmente por temas estéticos, aunque se
tiene previsto realizar algunos tramos con este acabado
en autopistas en un futuro próximo (Foto 3).
Entre sus características más importantes destacan su
bajo nivel sonoro (similar al de las mezclas drenantes),
su buen comportamiento frente al deslizamiento a altas
velocidades (equivalente al estriado transversal) y una elevada durabilidad (algunos pavimentos austriacos llevan en
servicio 30 años manteniendo todavía sus prestaciones).
Las propiedades antideslizantes de este tipo de acabado
dependen en gran medida de la calidad del árido que
queda al descubierto, al que se le exigen unas características de resistencia al pulimento similares a las de los áridos
utilizados en las capas de rodadura bituminosas. En cuanto a su ejecución, no es complicada, aunque sí necesita,
como cualquier otra técnica, un cierto aprendizaje.

3. Incrustación de gravillas en el
hormigón fresco
Esta técnica se originó en Bélgica en los años 70 del
pasado siglo y consiste en distribuir uniformemente áridos resistentes al pulimento de un determinado tamaño
sobre la superficie del pavimento todavía en estado
fresco e incrustarlos en la misma. Dichos áridos deben
sobresalir parcialmente de la superficie para conseguir
una macrotextura rugosa, por lo que o bien no se introducen totalmente o bien el proceso se combina con un
denudado químico.

Aunque después de su construcción estos pavimentos
resultan muy silenciosos, al igual que en el caso de las
mezclas bituminosas drenantes, precisan necesitan un
mantenimiento adecuado para evitar la colmatación de
los poros, que aumenta de forma notable el nivel de ruido
de rodadura. Por ello, actualmente se emplean sobre
todo en pavimentos urbanos y otras obras fuera de la
red de carreteras.
Por ser la textura de árido visto la más utilizada actualmente cuando se busca una reducción del ruido de
rodadura, a continuación se amplían algunos detalles
sobre la misma.

influencia

de la TexTura superficial
en el nivel sonoro
Cuando se aborda el problema del ruido durante la circulación, existen dos criterios que se deben tener en
cuenta. En entornos urbanos y zonas medioambientalmente protegidas, es necesario disminuir el nivel total de
ruido por su afección a terceros. En otro tipo de zonas,
el problema del ruido estriba en las molestias generadas
a los ocupantes de los vehículos.
Investigaciones recientes han demostrado que el ruido
desagradable en el interior del vehículo está asociado a
frecuencias específicas dentro del espectro de ruido y no
tanto a la cantidad total. En este sentido, se han hecho
dos descubrimientos importantes:
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• Texturas diferentes producen picos de frecuencia diferentes, y
• Se pueden variar los picos de frecuencia sin necesidad
de variar la cantidad total de ruido.
El estriado longitudinal y el acabado con árido visto, además de reducir la cantidad total de ruido, no producen
ningún ruido molesto dentro de los coches. Además, el
ruido generado por los pavimentos de hormigón decrece con el tiempo, mientras que el ruido de otro tipo de
pavimentos suele presentar la evolución contraria.

acabado

con árido visTo:

denudado

químico
Como ya se ha mencionado, la técnica del denudado
químico consiste en rociar el hormigón fresco con un
retardador del fraguado justo después de haber ejecutado el acabado. Transcurrido el tiempo necesario, la capa
superior de mortero no hidratado se retira, de manera que
el árido de la matriz de hormigón queda al descubierto.
Muchos de estos inhibidores de fraguado consisten en
una solución de azúcar con un contenido de sacarosa
del 0,2 al 1%.
El inhibidor o retardador de fraguado debe impedir la
hidratación del cemento presente en el hormigón duran-

te un periodo de tiempo que depende, entre otros factores, de las características de dicho hormigón y de las
condiciones atmosféricas. En la dotación a utilizar hay que
tener en cuenta las prescripciones del suministrador, aunque como referencia, suele variar entre 200 y 250 g/m2.
El inhibidor suele tener una tonalidad que permite distinguir claramente las zonas donde ya se ha aplicado
el producto. La viscosidad del retardador debe ser suficiente para que no fluya por la superficie del pavimento y
se vierta en sus márgenes. Igualmente, debe ser lo suficientemente líquido para poder ser rociado fácilmente.
La aplicación del mismo se hace con equipos provistos
de boquillas, que pueden estar fijas o bien desplazarse
lateralmente, cubriendo en su recorrido todo el ancho
de trabajo. En áreas pequeñas o de difícil acceso, así
como en obras urbanas en las que se emplean métodos
manuales de ejecución, el producto se aplica manualmente mediante sulfatadoras o equipos similares. En
cualquier caso ha de extenderse con la dotación adecuada y lo más uniformemente posible. En caso de paradas, hay que evitar que una cantidad elevada de inhibidor
se rocíe en la misma zona (Foto 4).
Inmediatamente después de extender el retardador hay
que proteger, bien mediante un producto filmógeno de
curado o bien, sobre todo en tiempo lluvioso, mediante
una lámina de plástico que se mantiene sobre el hormigón hasta la eliminación del mortero. Existen también
productos que realizan la doble función de retardador de
fraguado y líquido de curado del hormigón.
El mortero sin fraguar se
retira mediante una barredora con un cepillo metálico
rotatorio de eje horizontal
(Foto 5), entre 6 horas y un
día después de la ejecución,
dependiendo de las condiciones meteorológicas.
En cualquier caso, antes de
eliminar dicho mortero, es
necesario asegurarse de
que el resto del hormigón
ha fraguado, ya que, en
caso contrario, el cepillado
puede causar daños en el
mismo.

Foto 4. Extensión del retardador de fraguado
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Se recomienda que los
cepillos tengan un espesor
de las púas entre 0,8 y 1
mm. La altura y el ángu-
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lo del cepillo rotatorio han de ser
ajustables. El cepillo debe ser más
ancho que el vehículo en el que va
montado, para evitar que las ruedas del mismo circulen próximas al
borde de la calzada. El número de
pasadas del cepillo depende, entre
otros factores, de la profundidad
de textura deseada. A este respecto, en Austria se prescribe que
esta última, determinada mediante
el ensayo del círculo de arena, esté
comprendida entre 0,8 y 1 mm.
El mortero sin fraguar puede también eliminarse mediante agua a
presión, aunque este sistema suele
utilizarse más en áreas pequeñas o
en obras urbanas de poco rendimiento. En cualquier caso hay que
respetar siempre los plazos necesarios para asegurar el fraguado
del resto del hormigón.

Foto 5. Eliminación del mortero superior

En el caso de que se hubiera colocado una lámina de plástico, ésta debe retirarse progresivamente según el avance
del cepillado para evitar que el hormigón se deseque.
Otro aspecto importante, sobre todo si se recurre al
empleo de agua a presión, es evitar que el mortero eliminado pueda obstruir elementos de drenaje adyacente.
Una vez eliminado el mortero mediante el cepillado y
serradas las juntas, hay que extender un producto de
curado para proteger el hormigón y lograr con ello que
las reacciones de hidratación continúen desarrollándose
de forma correcta.

Figura 1. Sección de un pavimento bicapa austriaco
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ejecución

en dos capas de los
pavimenTos de hormigón
con árido visTo
Un condicionante en los áridos empleados en los firmes
de carreteras es su disponibilidad en zonas relativamente
próximas a la obra.
En el caso de los pavimentos de hormigón con árido
visto, una de las características más importantes es la
resistencia al pulimento del árido grueso que queda al
descubierto. La exigencia a este respecto en Austria
es que el CPA sea igual o superior a 50, es decir, algo
inferior al valor de 56 que se prescribe en el PG3 para
mezclas bituminosas para capas de
rodadura en el caso de tráficos T00
y T0 e igual al que se especifica para
tráficos T1 a T31. Por ello, el encontrar áridos adecuados no debería
suponer mayores problemas que
en el caso de utilizarse una solución
con aglomerado.
Se ha comprobado que el tamaño
máximo del árido tiene una influencia muy acusada en los niveles de
ruido de rodadura. Con tamaños
máximos del árido de 20 mm ya
se obtienen reducciones de ruido
apreciables. Ahora bien, si los condicionantes de la carretera exigen una
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disminución aún mayor, el empleo
de tamaños máximos entre 8 y
11 mm optimiza las propiedades
sonoras del pavimento.
Dependiendo de las exigencias
con respecto a la granulometría
del árido, se puede tomar la decisión de construir un pavimento con
árido visto en una o dos capas. En
el primer caso, se utiliza la misma
granulometría del árido en todo el
espesor del pavimento, siendo el
tamaño máximo del árido próximo
a los 20 mm mencionados con
anterioridad. Esta solución es muy
utilizada en Bélgica.
Foto 6. Ejecución de un pavimento en dos capas
Los pavimentos bicapa se utilizan
cuando es necesario utilizar un
tamaño máximo del árido más reducido o bien cuando
considerablemente, abaratando el coste total de la soluse quieren emplear en la capa inferior áridos de menor
ción al permitir además que se puedan utilizar en la capa
calidad, procedentes por ejemplo del machaqueo de
inferior áridos con una mayor disponibilidad en zonas próxiantiguos pavimentos de hormigón, pero con los que sea
mas a la obra o incluso áridos reciclados, como ya se ha
posible obtener la resistencia mecánica necesaria. En el
dicho. Todo ello aumenta la sostenibilidad del pavimento.
primer caso, disponer este tipo de árido en toda la sección del pavimento encarecería en exceso la solución,
La construcción de pavimentos bicapa está muy extenpuesto que, entre otros factores, se necesita una dotadida en Austria (Figura 1), donde es habitual utilizar en la
ción de cemento importante (del orden de 450 kg/m3).
capa superior un hormigón de granulometría discontinua
Con el empleo de áridos con una resistencia elevada al
con dos fracciones de árido (0/1 ó 0/2 y 4/8 ó 4/11, esta
pulimento únicamente en una capa superior de 4 a 5 cm
última en una proporción del orden del 70 % en masa).
de espesor, el volumen total de los mismos se reduce
La relación agua cemento se limita a 0,38 para asegurar
una buena durabilidad. La resistencia
media a tracción indirecta exigida
para el hormigón en la capa inferior
es de 3,5 MPa y en la capa superior
es de 4,2 MPa. Extrapolando estos
valores al caso español, la resistencia
característica equivalente a flexotracción a los 28 días sería del orden de
4,5 MPa en la capa inferior y de 5,0
– 5,5 MPa en la capa superior. No
obstante, estas correlaciones pueden
tener variaciones apreciables, por lo
que solamente pueden utilizarse de
modo orientativo.

Foto 7. Extensión de la primera capa del pavimento

En estos casos, el extendido de la
segunda capa se realiza con un desfase muy reducido y siempre antes
de que haya fraguado el hormigón
de la capa inferior. Generalmente se
utilizan dos pavimentadoras trabajando de manera secuencial (Foto 6).
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La primera ejecuta la capa inferior
del pavimento y detrás de ella viene
la segunda pavimentadora, que es la
encargada de poner en obra la capa
superior. El hormigón de esta última
se vierte en una tolva y se transporta mediante cinta por encima de la
primera unidad, descargádose encima del hormigón inferior, ya vibrado,
para ser extendido, compactado y
enrasado por la segunda pavimentadora (Fotos 7 y 8). Si hay espacio
suficiente, la alimentación de ésta se
puede hacer por el lateral desde los
camiones de transporte del hormigón, empleando una retroexcavadora
o una cinta transportadora para la
descarga del material.
En ocasiones, para la ejecución del
pavimento bicapa se ha recurrido a
una pavimentadora doble, que es una
combinación de dos pavimentadoras
individuales.
En reparaciones afectando a una
superficie reducida, el pavimento bicapa puede colocarse manualmente, siempre procurando obtener una
adherencia completa entre las mismas. Ésta es también
la práctica usual en entornos urbanos, en los que en
general con la técnica del árido visto se busca sobre
todo un efecto estético, principalmente en zonas peatonales.

Foto 8. Extensión de la segunda capa del pavimento

mediciones

de nivel sonoro en
pavimenTos con árido visTo
En 1996 se construyó en las proximidades de la localidad de Herne
(Bélgica) un tramo experimental en
la carretera N225 con un pavimento de hormigón armado continuo
(HAC) ejecutado en dos capas.
Sobre una capa inferior de 18 cm de
HAC se colocaron diferentes tipos
de capas de rodadura: hormigón
con árido visto de tamaño máximo
7 mm, hormigón poroso de tamaño
máximo 14 mm, microaglomerado
discontinuo tipo SMA 0/14 y mezcla
bituminosa porosa 0/14. Cada uno
de los subtramos con estos acabados estaba delimitado a su vez

en cada extremo por firmes bituminosos con distintos
tipos de rodadura (mezcla bituminosa 0/10 con áridos
0/14 incrustados y microaglomerado discontinuo tipo
SMA 0/10).
En este tramo de prueba se llevaron a cabo varias mediciones de niveles sonoros. Como puede verse en la
Figura 2, después de 12 años de uso se concluyó que
el subtramo con la capa superior de hormigón con árido
visto era la que tenía un mejor comportamiento a largo
plazo (referencia 0/7) tanto en lo referente al ruido como
en la durabilidad.

NIVEL DE RUIDO TOTAL EN EL INTERIOR DEL VEHÍCULO (OSBI) A 60 mph PARA UN NEUMÁTICO
ESTÁNDAR EN EL ENSAYO DE REFERENCIA (SRTT) , (1 pW/m2)
108
107,4
107
106,1
106

105
104,5
104,2
103,8

104
103,2
103

102

101
DGA AB-2 0/10 (+10/14)

Acabado con árido
visto 0/7

Mezcla bituminosa
porosa 0/14

Hormigón poroso 0/7

SMA 0/14

SMA 0/10

Figura 2. Tramo experimental de Herne (Bélgica): niveles de ruido en diferentes tipos de
superficie después de 12 años bajo tráfico (Fuente: “Concrete Roads: a Smart and Sustainable
Choice”, EUPAVE)
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Para evitar tener que utilizar esta
granulometría en toda la sección
del pavimento, éste se ejecuta en
dos capas, disponiendo en la capa
inferior un árido natural o reciclado
y en la capa superior un árido con la
granulometría adecuada y con una
resistencia al desgaste y al pulimento elevada.

96

94

92
Nuevo

A
C

2-5 años

Microaglomerado
Mezcla bituminosa, tamaño máximo de árido 11 mm

6-10 años

B
D

>10 años

Hormigón con árido visto, tamaño máximo de árido 8 mm
Mezcla bituminosa drenante

Figura 3. Nivel sonoro en decibelios de varios tipos de pavimentos a
diferentes edades a 100 km/h

Los datos obtenidos del tramo de ensayo de Herne
coinciden con los resultados de un estudio austríaco que
muestra cómo los niveles sonoros de un pavimento de
hormigón con árido visto son los que menos aumentan a
lo largo de su vida útil, siendo esta solución la más silenciosa a partir de los 10 años en servicio (Figura 3).

conclusiones
Un inconveniente que tradicionalmente se ha achacado a los pavimentos de hormigón ha sido su alto nivel
sonoro, especialmente cuando se les da una textura
transversal. Sin embargo, las texturas longitudinales han
demostrado generar un nivel de ruido lo suficientemente
reducido como para poder utilizarse en la mayoría de
las ocasiones, a la vez que proporcionan una resistencia
al deslizamiento muy buena, especialmente en tramos
curvos.
En el caso de que considere necesario disminuir todavía
más el nivel de ruido por tratarse de pavimentos urbanos
o zonas medioambientalmente protegidas, se puede
recurrir a la técnica del acabado con árido visto obtenido
mediante denudado químico, que está muy extendida
en Bélgica y Austria y se está comenzando a utilizar también en Alemania.
Si las exigencias en cuanto al ruido fueran todavía mayores,
existe la posibilidad de una reducción adicional disminuyendo el tamaño máximo del árido utilizado en la capa de
rodadura. La utilización de tamaños máximos de 8 u 11 mm
ha permitido obtener pavimentos de hormigón con unos
niveles sonoros similares a los de los pavimentos bituminosos más silenciosos y que además tienen un menor incremento de su ruido de rodadura a lo largo de su vida útil.
98

Estos avances de la técnica han
permitido que los pavimentos de
hormigón con un acabado con
árido visto se conviertan en una
solución sostenible por sus propiedades sonoras, antideslizantes, de
durabilidad y también económicas.
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Algunas reflexiones
sobre la investigación, el
desarrollo y la innovación
en carreteras en España
Miguel Ángel DEL VAL MELúS

L

a situación actual en España en lo
que a las infraestructuras de carreteras se refiere es preocupante.
El descenso de las licitaciones en
2009 ha sido muy notorio, y más
aún lo va a ser previsiblemente en
2010, con lo que ya está habiendo
una disminución real de la inversión, y por tanto de la
formación bruta de capital fijo. Es verdad que el objetivo último no puede ser invertir por invertir, pero esos
descensos se están traduciendo ya en deficiencias en
la conservación y en la calidad del servicio que se está
proporcionando a los ciudadanos, así como en una
afección negativa a la competitividad de la economía
nacional, quebrándose de esta manera la línea de mejora
sostenida de la que se había disfrutado desde 1984 en
materia de infraestructuras viarias. Aunque sea paradójico, es precisamente en esta coyuntura nada favorable
en la que deberían intensificarse los esfuerzos en investigación, desarrollo e innovación en carreteras. Con una
visión tradicional todo parece estar en contra de abordar
esas tareas en estos momentos, puesto que las preocupaciones de la mayoría de las empresas se circunscriben
a cómo obtener nueva financiación para no tener que
cerrar y las de muchas administraciones públicas no
pueden ir más allá de cómo equilibrar unos presupuestos cuyos déficits crecen imparablemente. Sin embargo,
debe considerarse que la visión tradicional es la que nos
ha llevado a la actual situación de recesión; insistir en ella
tiene su explicación, pero la salida de la recesión requiere
visiones nuevas y distintas.
Hasta no hace mucho las actividades de investigación,
desarrollo e innovación en carreteras en España tenían
un peso más bien marginal en la mayor parte de las
organizaciones del sector. Sólo unas pocas empresas,
algún centro tecnológico de titularidad pública y algunas
universidades llevaban a cabo, mal que bien, estas actividades, la mayoría de las veces de manera inconexa y
sin una verdadera continuidad en las líneas abordadas.
Lo peor era que muchos creían de buena fe eso que
tanto se ha oído en el ámbito de la construcción civil de

Catedrático de Caminos y Aeropuertos
Escuela de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos
Universidad Politécnica de Madrid

que “toda obra es una investigación en sí misma”, con lo
que se pretendía justificar el ridículo esfuerzo que en este
sector se hacía en investigación, desarrollo e innovación.
Afortunadamente, ya hace unos años que algunos han
empezado a contemplar estos asuntos de una manera
sensiblemente diferente. La creación de las plataformas
tecnológicas (por ejemplo, la de la construcción y, muy
recientemente, la de la carretera), la implantación en
muchas empresas de departamentos de I+D+i, la constitución de consorcios de empresas y centros tecnológicos para participar en grandes proyectos financiados en
convocatorias públicas, etc., han supuesto un cambio
innegable. Pero los avances conseguidos son aún claramente insuficientes.
Las plataformas tecnológicas sirven para identificar las
líneas de actuación potencialmente más interesantes,
para poner en contacto entidades de cuya colaboración
cabe esperar mucho más que de su acción aislada y, en
cierta medida, para ejercer como lobbies de cara a orientar las posibles ayudas públicas; pero las plataformas
tecnológicas no son, en sí mismas, más que un imprescindible caldo de cultivo. Los departamentos de I+D+i de
las empresas están todavía, en la mayoría de los casos,
en una fase embrionaria, pues están constituidos apenas
por dos o tres personas que aún mantienen incluso sus
responsabilidades anteriores en materia de calidad o de
medio ambiente; sin embargo, el ejemplo de empresas
que se encuentran ya en un estadio mucho más avanzado pone en evidencia que esos embriones son imprescindibles. En cuanto a los consorcios constituidos para
poder acceder a las principales convocatorias de financiación de actividades de I+D+i, son en muchos casos
excesivamente heterogéneos, con intereses muy dispares en su seno y, en ocasiones, no tienen una verdadera
voluntad de pervivencia; pero, sin duda, la formación
de estos consorcios está resultando muy positiva para
abordar líneas de investigación de carácter estratégico.
A partir de lo que ya se ha venido haciendo en los últimos
años, la pregunta que cabe formular es inmediata: ¿qué
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habría que hacer para implantar esa nueva visión a la que
se aludía más arriba?
Las empresas deberían ser conscientes de que el desarrollo de actividades propias de investigación, desarrollo e
innovación es una condición imprescindible para su propia
supervivencia en el medio plazo. No se trata de abordar
unas ciertas actividades porque estén de moda o, lo que
ocurre más a menudo, porque permiten obtener desgravaciones fiscales o el acceso a subvenciones. Claro está
que estas posibilidades deben ser aprovechadas mientras
existan, pero no deben constituir la razón de ser de la I+D+i.
Las empresas ligadas al sector de la carretera deberían,
como ocurre en otros sectores, establecer líneas permanentes, financiadas básicamente con fondos propios, con
el convencimiento de que eso redundará muy positivamente en su posición en el mercado y, en última instancia,
como se ha señalado, en sus posibilidades de supervivencia y de crecimiento. Esas líneas se deben abordar en el
seno de departamentos específicos que han de tener una
masa crítica de personas con el máximo nivel de formación
académica (doctores), que sepan plantear con rigor una
investigación, un desarrollo o una innovación; eso no puede
significar, sin embargo, que estas personas desconozcan
las necesidades de la producción, a la que en última instancia deben estar conectadas, pues de lo que se trata es de
contribuir de manera eficiente a mejorar los resultados del
proceso productivo garantizando su sostenibilidad. Estos
mejores resultados siempre van a suponer unos retornos
que compensarán con creces las inversiones realizadas,
pero no sería realista esperar una rentabilidad inmediata,
menos aún en una situación del mercado tan poco favorecedora. Por ello, la I+D+i debe estar inserta en la planificación estratégica de la empresa.
Por otro lado, teniendo en cuenta que la estrecha colaboración entre empresas, centros tecnológicos (tanto públicos como privados) y universidades es imprescindible,
las relaciones entre estos agentes deben intensificarse,
pero con unas condiciones de contorno muy distintas de
las que han sido habituales hasta ahora. Las mutuas reticencias, quizás explicables pero indudablemente perjudiciales, deben desaparecer. Cada parte debe esforzarse
por comprender la visión de las otras, buscando así una
imprescindible convergencia de intereses.
Las universidades no deben pretender investigar sobre
algo que no esté conectado con la realidad, aunque no
necesariamente tiene que tratarse de la realidad actual,
sino de la que previsiblemente pueda darse en el futuro.
Mucho menos aceptable es que mantengan una posición
de desconfianza hacia las empresas, pensando que éstas
pueden comprometer su independencia. Por el contrario,
tienen que ser capaces de aportar doctores a las empresas, de ayudar a formar al resto de personas que en ellas
se van a dedicar a la I+D+i y de acoplarse, en la mayor
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medida posible, a los ritmos y a las necesidades empresariales. Finalmente, tienen que promover la creación de
empresas de base tecnológica que puedan establecer
alianzas estratégicas con las empresas cuyo perfil es esencialmente de producción. Éstas, por su parte, no deben
aspirar a convertir las universidades en meros apéndices
regidos por sus mismos principios, sino que tienen que ser
capaces de catalizar la materia gris de esas universidades,
para lo que deben potenciar al máximo la suya propia.
Tampoco deben tener reservas para que los universitarios
que colaboran con ellas publiquen, deseablemente de
manera conjunta, resultados conseguidos con esa colaboración, lo que se puede hacer perfectamente compatible
con las necesidades de preservar resultados especialmente sensibles o no compartibles con la competencia.
En cuanto a los poderes públicos, más allá de desgravaciones fiscales y de subvenciones, a cuya desaparición
estamos abocados, deben contribuir de manera efectiva
a eliminar barreras, a identificar líneas de trabajo y, en tanto
titulares de las infraestructuras viarias, a prestar una colaboración proactiva en todas las actividades de I+D+i que,
con consistencia, se desarrollen en materia de carreteras.
Sobre todo, las administraciones de carreteras deben
propiciar que en sus obras, o en general en todas sus
actuaciones de desarrollo viario, sean posibles las actividades de I+D+i. Para ello es preciso que los proyectos
incorporen los avances más recientes, aunque estén sin
consolidar, a fin de que puedan ser experimentados en las
obras, sin que en ningún momento, por supuesto, queden
comprometidos el medio ambiente, la salud o la seguridad. Esos proyectos deben plantear soluciones abiertas,
para permitir al constructor o al concesionario incorporar
sus desarrollos y sus innovaciones. En última instancia,
es imprescindible que se cambien los pliegos para que,
exigiéndose unos resultados garantizados (con el nivel
de calidad que la Administración considere que se debe
ofrecer a los ciudadanos en cada momento), el constructor o el concesionario puedan llegar a esos resultados por
el camino que consideren más adecuado, aplicando su
know how tecnológico, sin que ese camino esté predeterminado por las prescripciones del pliego.
En un orden de cosas algo distinto, los poderes públicos
deben contribuir, de manera efectiva y sin restricciones,
a la difusión de los avances conseguidos con la participación de ayudas o medios públicos, cualquiera que sea su
naturaleza. En esto no habría más que seguir el ejemplo
de la administración federal americana, cuyo principio de
actuación se resume en que “en materia de I+D+i civil,
todo lo que se financia con fondos públicos debe ser
público”. Para hacerse una idea de qué significa esto en
la práctica, y poder valorar las diferencias con el caso
español, basta con navegar por internet. En definitiva, no
hay que olvidar que la difusión del conocimiento ayuda a
generar conocimiento. .
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La Plataforma Tecnológica
Española de la Carretera:
trabajando para la
carretera del futuro
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¿Por qué una Plataforma
tecnológica de la carretera?
El lanzamiento de la nueva Plataforma Tecnológica
Española de la Carretera (PTC) con el apoyo del Ministerio
de Ciencia e Innovación tiene como objetivo fundamental
poner en marcha un foro de encuentro para todos los
agentes del sistema ciencia-tecnología-empresa con un
papel relevante en el fomento del empleo, la competitividad
y el crecimiento en el sector de las infraestructuras viarias
españolas (Figura 1).
España es líder mundial en construcción y explotación de
carreteras, contando asimismo con empresas de primer
nivel internacional en el sector de la movilidad inteligente. Al
mismo tiempo, la tecnología española de carreteras es una
de las más avanzadas del mundo.
Sin embargo, el sector español de la carretera agrupa a
empresas, centros tecnológicos, organismos públicos de
investigación y universidades que en su mayor parte no
explotan al máximo su potencial tecnológico (Figura 2).
Uno de los factores que contribuyen a esta falta de optimi-

zación de la capacidad tecnológica existente radica precisamente en la falta de un intercambio fluido de información
y experiencias (a escala nacional e internacional) entre los
agentes privados y públicos del sector, muchos de los cuales son actores de primer nivel que hacen la guerra por su
cuenta y no se benefician de la existencia de un foro que
promueva la cooperación entre todos ellos.
Por otra parte, el sector cuenta con plataformas empresariales que realizan las labores habituales del asociacionismo, prestando servicios a sus miembros y asegurando una
interlocución con las Administraciones del Estado. Ahora
bien, se constata la ausencia de una plataforma transversal
que coordine el intercambio de información y las discusiones a nivel tecnológico.
Por otro lado, la PTC viene a equiparar a la carretera a
los otros sectores del transporte, que ya cuentan con
Plataformas Tecnológicas en funcionamiento desde hace
algunos años. Al tiempo, la PTC va a fomentar la cooperación y el diálogo con las otras Plataformas Tecnológicas
que reciben el apoyo del Ministerio de Ciencia e Innovación
y que guardan una relación directa con las infraestructuras
viarias. Entre ellas, cabe destacar las siguientes:
• PT de la Construcción (PTEC)
• PT para el Sector de Componentes de Automoción
(SERTEC) (la nueva M2F)
• PT de Logística integral (LOGISTOP) y
• PT de Redes Eléctricas (FUTURED)

Figura 1. Imagen corporativa de la Plataforma Tecnológica
Española de la Carretera (PTC)

La iniciativa de crear la PTC parte de un grupo promotor constituido por la Asociación Española de la
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Carretera (AEC), la Asociación
de Empresas de Conservación
y Explotación de Infraestructuras
(ACEX), la Asociación Española
de Fabricantes de Mezclas
Asfálticas (ASEFMA), la Asociación
Nacional
de
Empresas
de
Ingeniería, Consultoría y Servicios
Tecnológicos (TECNIBERIA) y la
Fundación CIDAUT, el cual recibió el apoyo adicional de 37 organizaciones de cara a plantear la
necesidad al Ministerio de Ciencia
e Innovación (MICINN). El MICINN
confirmó su apoyo a la nueva organización el pasado mes de diciembre de 2009.

fines y actividades
la Ptc

de

La PTC persigue los siguientes
fines:
Figura 2. El Sector de las Infraestructuras Viarias en España
• Generar una visión estratégica de
las actividades tecnológicas en el
sector de la carretera.
• Estimular la cooperación interempresarial, optimizando las inversiones en I+D+i realizadas y fomentando el montaje de proyectos de
I+D+i.
• Definir orientaciones y prioridades
de I+D+i en el área, en cooperación
con organismos nacionales e internacionales.
• Fomentar la difusión de conocimientos y el intercambio de buenas prácticas entre los agentes del
sistema ciencia-tecnología-empresa ligado al sector de
la carretera.
El sector de la carretera en España afronta cada día importantes retos tecnológicos para el futuro viario, en particular
los relativos a:

Figura 3. Las actividades de la PTC
• La financiación y la fiscalidad de las redes viarias
Para contribuir a responder a los mismos, la PTC desarrolla
las siguientes líneas de trabajo (Figura 3):
• Gestión de una Secretaría Técnica, responsable de dinamizar los trabajos de la Plataforma.

• La seguridad vial
• Organización periódica de Jornadas Técnicas.
• El medio ambiente
• La gestión eficaz de las carreteras al servicio del ciudadano y
102

• Gestión de 6 Foros de Trabajo temáticos, con el objeto
de intercambiar información y fomentar la detección de
necesidades de I+D+i.

TRIBUNA
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la Asamblea y su mandato dura dos años. El
Consejo Gestor elige a
un Presidente de entre
sus miembros, quien es
responsable de la máxima representación de la
Plataforma.
La Secretaría Técnica,
con sede en Madrid, se
ocupa de la gestión diaria
de las actividades de la
PTC.

Figura 4. La estructura de la PTC
• Elaboración y difusión pública de recomendaciones de
I+D+i en España y ante las instituciones y foros tecnológicos de la Unión Europea.
• Fomento del montaje de proyectos de I+D y la cooperación interempresarial en el seno de la Plataforma.

la

estructura de la

Ptc

La Asamblea se compone de todas las organizaciones
participantes en la Plataforma. Sus funciones son la aprobación de los Estatutos y del presupuesto, la elección del
Consejo Gestor y el diseño de las directrices generales y
orientaciones de trabajo de la PTC (Figura 4).
El Consejo Gestor se ocupa de definir y supervisar el
programa de trabajo de la Plataforma. Es elegido por

Los Foros de Trabajo
son la instancia fundamental del trabajo de
la PTC, el lugar donde
realmente se produce el necesario intercambio de
información y la detección de necesidades y prioridades de I+D+i (ver Figura 5). Cada Foro de Trabajo es
liderado por un Presidente, quien es responsable de la
máxima representación del Foro, y un Secretario, quien
se ocupa de la gestión de los trabajos del Foro. Por lo
general, las reuniones se celebran con una periodicidad
trimestral.

conclusiones
La PTC nace con la vocación de convertirse en una plataforma abierta y con carácter integrador que desempeñe
una labor de foro de diálogo y vigilancia tecnológica al servicio del sector. En este sentido, la PTC está aceptando la
participación de cualquier agente del sector que lo solicite
y comprometa una dedicación mínima a los trabajos de la
Plataforma.
Desde la PTC creemos
que hay una oportunidad extraordinaria para
impulsar y promover la
vertiente tecnológica
de la industria española
de carreteras. Trabajar
en esa dirección puede
contribuir enormemente a cerrar el círculo y
convertir a España en la
referencia mundial para
la definición de la carretera del futuro.

Figura 5. Foros de Trabajo de la PTC
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La carretera ha perdido el protagonismo
político y económico
Conclusiones de la primera reunión del Comité de Defensa de la Carretera de la AEC

E

n el ámbito de las carreteras, las estadísticas
hablan por sí solas. En los últimos años, las
inversiones destinadas al sector viario han experimentado un recorte que adquiere tintes preocupantes.
De suponer casi el 40% de la inversión total en infraestructuras de transporte en el periodo 1993-2007, se ha
pasado a un 25% en el PEIT 2005-2020.
Unido a esta pérdida de importancia en el cálculo presupuestario, y consecuente con ella, se percibe una
merma del peso específico de la carretera en el discurso
político.
Por otro lado, se constata un deterioro paulatino de la
imagen de la carretera en el conjunto de la sociedad.
En comparación con otros modos, la visión que predomina del transporte viario subraya sus efectos negativos: accidentalidad, congestión, afecciones al medio
ambiente, etc.
Se ignoran, por el contrario, las ventajas asociadas a
estas infraestructuras: generación de riqueza, rentabilidad económica y social, las soluciones de accesibilidad
que proporciona o los avances en sostenibilidad que ha
experimentado en los últimos tiempos, entre otras.
Baste un ejemplo muy significativo: según datos oficiales,
el transporte por carretera contribuye al Producto Interior
Bruto con un 5,9%, una cifra que podría superar el 14%
si se considera la participación del transporte por cuenta
propia o el sector del automóvil privado.

Y otro dato más: el transporte viario genera más de
23.000 millones de euros en recaudación fiscal para
las arcas públicas (algo más del 9,5% de los impuestos
recaudados en España).
Ante este panorama, el Consejo Directivo de la Asociación
Española de la Carretera (AEC) ha estimado necesario
reconducir la situación desde la propia Asociación, definiendo una estrategia de actuación conjunta de carácter
sectorial. Para ello, se ha creado el Comité de Defensa
de la Carretera, cuya misión es definir y ejecutar aquellas
estrategias que reinviertan el escenario descrito y devuelvan a la Carretera el papel económico y social prioritario
de que ha venido disfrutando en las últimas décadas.
En su reunión constitutiva, el pasado 11 de febrero, el
Comité definió las claves conceptuales para desarrollar
una línea específica de mensajes a la opinión pública.
Entre ellos, la riqueza que genera la inversión en infraestructuras viarias y la que se deriva de la propia actividad
de transporte por carretera, su papel para evitar la despoblación y sus consecuencias en zonas de baja concentración demográfica, la importancia de la inversión en
conservación, los cambios tecnológicos revolucionarios
que se han producido en materia medioambiental o la
necesidad de mejorar los índices de seguridad vial.
El Comité está formado por representantes de empresas, administraciones, centros universitarios, organizaciones empresariales y asociaciones sectoriales, todos
ellos miembros de la AEC.

La Asociación Española de la Carretera
modifica sus estatutos

L

a Asamblea General Extraordinaria de la Asociación
Española de la Carretera (AEC), reunida el pasado
mes de diciembre, dio luz verde a la modificación de
los Estatutos de esta entidad, vigentes desde la revisión realizada en 2004. Los cambios introducidos en el
documento, y aprobados por unanimidad, tienen como
finalidad adaptar su articulado a la realidad actual del
sector y de la propia Asociación. En este sentido y con
el propósito de ampliar el abanico de colaboraciones,
se ha incrementado el número de representantes en el
Consejo Directivo, pasando de un máximo de 60 a un
máximo de 64.

Asimismo, cabe destacar de los nuevos Estatutos la
creación, en el seno del Consejo Directivo, de un Comité
Deontológico, cuya función será salvaguardar el cumplimiento por parte de los socios de la filosofía y el espíritu
de de la Asociación Española de la Carretera.
Los nuevos Estatutos de la AEC se estructuran en
torno a cuatro títulos, cinco capítulos y 44 artículos y,
tal y como se recoge en su Disposición transitoria, los
cambios que afectan a sus órganos de Gobierno no
entrarán en vigor hasta la finalización de la actual legislatura, en 2012.
105
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En busca de tramos blancos, también en Europa

T

ramos blancos en la Red Transeuropea de
Carreteras: un aproximación positiva a la seguridad vial. Así han denominado la Asociación
Española de la Carretera (AEC) y la Federación Europea
de Carreteras (ERF, en sus siglas inglesas) un ambicioso proyecto financiado por la Comisión Europea que
comenzará a desarrollarse el presente año y se prolongará durante 30 meses.

“tramo blanco”, concluyendo que en el 12% de esta Red
no se habían producido accidentes con resultado mortal
en un periodo de al menos cinco años consecutivos.
Ahora, esta idea se tratará de hacer extensible a la Red
Transeuropea de Transporte (RTE). Las conclusiones
de este proyecto se plasmarán en un inventario de
WhiteRoads o carreteras blancas.

El estudio parte de la base de que la investigación en
Otro de los objetivos específicos de esta investigación
el campo de la seguridad vial suele desarrollarse en un
pasa por definir con exactitud el concepto de Tramo
contexto negativo, y que la carretera, el usuario y las
Blanco Europeo e identificar las características de los
condiciones del vehículo se analizan siempre después de
mismos en lo que se refiere a condiciones de tráfico
un accidente. Sin embargo, según los responsables del
de vehículos pesados y ligeros, homologación de paráproyecto, es posible obtener más información útil analimetros, condiciones meteorológicas, condiciones de
zando tramos que, a pesar de tener la misma densidad
la señalización horizontal y vertical, de las barreras de
de tráfico y características semejantes a otras infraescontención y del equipamiento especial para la segutructuras viarias similares, no registran
ridad de los usuarios vulnerables.
Tramo blanco en la red de carreteras del
accidentes con víctimas mortales.
Como conclusión, se elaborarán
estado en España.
Son los llamados tramos blancos.
unas guías de buenas prácticas para
el diseño y explotación de carreteEn el año 2003, la AEC acuñó este
ras blancas.
concepto en contraposición a la
idea de “punto negro”. Junto con
El proyecto constituye una acción
el Instituto de Seguridad Vial de la
complementaria de la Directiva
FUNDACIÓN MAPFRE, realizó entonEuropea sobre Gestión de la
ces un análisis de la Red de Carreteras
Seguridad de las Infraestructuras
del Estado desde la perspectiva del
Viarias.

E

El Plan Integral de Seguridad Vial de Aragón,
abierto a propuestas de los agentes sociales

l Consejero de Obras Públicas, Urbanismo y
Transportes del Gobierno de Aragón, Alfonso
Vicente, presentó el pasado 24 de febrero el
borrador del Plan Integral de Seguridad Vial de Aragón
2011-2020.
Dicho Plan expresa la voluntad del Gobierno aragonés de
trabajar activamente por la reducción progresiva, incluso
la erradicación completa, de la siniestralidad vial, buscando soluciones a problemas identificados en la realidad de
esta Comunidad Autónoma.
Con la presentación del documento se abre además un
proceso de participación institucional. Dicha participación
se materializa, por un lado, con las aportaciones de los
responsables de las Direcciones Generales del Gobierno
de Aragón que pueden tener una mayor implicación en
el multidisciplinar ámbito de la seguridad vial. A ellas se
sumarán las sugerencias de otras instituciones invita106

das a participar en este proceso previo: diputaciones
provinciales, comarcas y municipios de más de 4.000
habitantes. Finalmente, se recogerán las propuestas de
los grupos de expertos que están asesorando en el proceso de elaboración de este “Plan Integral de Seguridad
vial de Aragón”, seis en total que abordan las siguientes
materias: Seguridad de los usuarios, Seguridad de los
vehículos, Tratamiento post-accidente, Recogida, análisis y divulgación de los datos e Infraestructuras seguras.
Precisamente en este último participa activamente la
Asociación Española de la Carretera (AEC). Esta entidad
colabora desde el año 2008 con la Dirección General
de Carreteras del Gobierno de Aragón en el diseño y
aplicación de la “Estrategia de seguridad vial para la red
autonómica de carreteras de Aragón”, la cual se centra
en la definición de las herramientas técnicas más eficaces para mejorar la infraestructura viaria desde el punto
de vista de la seguridad.
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Desde el 10 de marzo,
Wikivia es una realidad… virtual

ras más de dos años de trabajo previo, el pasado 10 de marzo se presentó en Madrid Wikivia
(www.wikivia.org), la primera enciclopedia virtual
en español centrada en el mundo de las carreteras.
Desde entonces, esta plataforma ha recibido 10.540
visitas procedentes de 60 países. Desarrollada por la
Asociación Española de la Carretera (AEC) con la financiación del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y
la colaboración del Instituto Vial Ibero-Americano (IVIA)
y la Universidad Politécnica de Valencia, la enciclopedia
virtual de la carretera se caracteriza por ser un portal
de libre acceso. Todos los usuarios de la Red que lo
deseen pueden colaborar en el proyecto, bien editando artículos nuevos, bien mejorando o ampliando los
ya existentes, o bien planteando dudas, generando
debate y enviando sugerencias a través de las páginas
creadas al efecto.

La Subdirectora General para la Sociedad Digital del Ministerio de
Industria, Turismo y Comercio mostró durante la presentación su
apuesta por este proyecto.

Wikivia tiene como objetivo fundamental la difusión del
conocimiento y de los últimos avances tecnológicos en
materia viaria en el mundo hispanohablante. Y de ahí
que la mayor parte de los usuarios de Internet que han
mostrado interés por la enciclopedia pertenezca a este
ámbito geográfico. Así, de las casi 72.000 páginas vistas,
el 90% corresponde a españoles, colombianos, mexicanos, venezolanos, argentinos y estadounidenses, donde
cada vez se habla más español.

La presentación de dicha jornada, celebrada en la
sede de la AEC, corrió a cargo de Miguel María Muñoz,
Presidente de la Asociación Española de la Carretera;
Mª Ángeles Barragán Zorrilla, Subdirectora General
para la Sociedad Digital del Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio; Marta Rodrigo, Directora General
de IVIA; Enrique Miralles, Director Técnico de la AEC
y coordinador de Wikivia, y Alfredo García García,
Catedrático del Departamento de Transportes de la
Universidad Politécnica de Valencia y colaborador del
proyecto.

El lanzamiento de Wikivía, el pasado 10 de marzo, consistió en un encuentro matinal con la prensa especializada
y, ya por la tarde, en una Jornada Informativa a la que
asistió una treintena de personas.

El acto fue retransmitido de forma íntegra y en directo a
través de IVIA TV, el canal de televisión del Instituto Vial
Ibero-Americano disponible en www.institutoivia.org, y
seguido por 264 internautas de todo el mundo.

F

Cita el 16 de junio con las
Medallas de la Carretera 2010

ieles a su cita anual desde 1966, las Medallas de
Honor de la Asociación Española de la Carretera
(AEC) ya tienen fecha para su celebración en
este 2010. El acto de entrega tendrá lugar el próximo
16 de junio en la sede del Colegio de Ingenieros de
Caminos, Canales y Puertos, en Madrid. Así lo han
acordado recientemente los miembros del Consejo
Directivo de la AEC y su Comité de Medallas, que se
encarga de organizar todos los pormenores relativos a
la concesión de estos galardones.
Dicho Comité ha fijado el 9 de abril como fecha límite
para la recepción de las candidaturas. Una vez recibidas
todas las propuestas, y antes de que finalice el mes de
108

abril, los integrantes de esta comisión procederán a la
selección final de galardonados. En esta selección se
tienen en cuenta, entre otros criterios, la trayectoria profesional del candidato en pro de la carretera, las actuaciones específicas relevantes y reiteradas en favor de la
seguridad vial o en favor de la integración entre carretera
y medio ambiente o, de forma puntual, acciones de valor
extremo que hayan evitado la pérdida de vidas humanas.
Además, se valoran especialmente las labores de
investigación y otras actuaciones en favor de la generalización de innovaciones tecnológicas que mejoren
sustancialmente las características de las infraestructuras viarias.
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ANCI se incorpora a la AEC

L

a
Asociación
Nacional
de
Constructores
Independientes
(ANCI), que agrupa a 25 empresas con
una facturación conjunta de 12.000
millones de euros anuales y más de
30.000 empleados, acaba de adherirse a la Asociación Española
de la Carretera (AEC).
Fundada en 1997 y presidida en la actualidad por Jaime Lamo de
Espinosa, es la agrupación de referencia para las constructoras
de tamaño mediano y grande que desarrollan su actividad en
todos los subsectores de la construcción, gozando de especial
presencia en el campo de la contratación pública.
Los objetivos principales de ANCI desde su creación han sido,
por un lado, adaptar la estructura organizativa del sector a los
cambios políticos, administrativos y territoriales del país, así como
potenciar la competencia. Por otro lado, convertirse en un interlocutor de primer orden ante las Administraciones Públicas y otros
estamentos privados de carácter económico, político y social,
tanto nacionales como internacionales.
Dentro de su ámbito de actividad, la Asociación Nacional de
Constructores Independientes también apuesta por el medio
ambiente y la I+D+i, aspectos ambos de extrema importancia en
los planes de infraestructuras viarias presentes y futuros. Todos
estos compromisos están íntimamente vinculados al espíritu y
líneas de actuación de la Asociación Española de la Carretera por
lo que su integración en esta entidad aportará grandes beneficios
a ambas organizaciones.

Alberto Bardesi, nuevo
Presidente de Eurobitume

L

a última Asamblea General de Eurobitume,
celebrada el pasado 25 de marzo, acordó nombrar como nuevo Presidente al español Alberto Bardesi, Director de Asfaltos de
Repsol. Eurobitume, constituida en 1969,
es una asociación internacional que agrupa
a los fabricantes europeos de productos
asfálticos y a las organizaciones del sector.
El conjunto de sus miembros representa el
90 por ciento del mercado europeo del asfalto, dato que refleja
la importancia de este nombramiento. Bardesi, que sustituye en
el cargo a Franck Haëttel, es miembro del Consejo Directivo de
la Asociación Española de la Carretera (AEC) y vocal del Consejo
de Redacción de su revista técnica, Carreteras. También es el
representante español en el Congreso Ibero-Latinoamericano del
Asfalto (CILA).
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La AEC estrecha sus
lazos con Tecniberia
y Aserpyma

L

a Asociación Española de la Carretera (AEC)
acaba de firmar con la Asociación Española
de Empresas de Ingeniería, Consultoría y
Servicios Tecnológicos (Tecniberia) y con la
Asociación de Empresas Restauradoras del
Paisaje y del Medio Ambiente (Aserpyma) sendos convenios de colaboración.

El pasado 6 de abril se rubricaba el acuerdo
entre la AEC y Tecniberia de la mano de los
presidentes de ambas Organizaciones, Miguel
Mª Muñoz Medina y José Luis González Valvé,
respectivamente. El convenio sienta las bases
para la organización conjunta de jornadas técnicas sobre temas de máxima actualidad dentro
del sector de la ingeniería y la consultoría, al
que Tecnibieria representa, agrupando en la
actualidad a más de 300 empresas que reúnen
a unos 55.000 profesionales y cuentan con una
facturación global de cerca de 6.000 millones
de euros anuales.
Por otro lado, una semana más tarde, el 13 de
abril, se firmaba el convenio con Aserpyma, suscrito por el Gerente de esta Asociación, Francisco
Berroya Chaves, y el Director General de la AEC,
Jacobo Díaz Pineda. El objetivo de este acuerdo
marco es la definición y puesta en marcha de
acciones conjuntas de divulgación, formación,
gestión e investigación en el ámbito de las relaciones entre el fenómeno viario y el territorio, con
especial atención a los factores geográficos y
orográficos.
Aserpyma, creada en 1992, integra a empresas
privadas especializadas en todas las actividades
relacionadas con la planificación, ejecución, conservación y gestión de obras y trabajos de corrección paisajística y medioambiental. Entre sus fines
se encuentra la promoción de la restauración
paisajística y ambiental, así como la divulgación
de la importancia que tienen estos proyectos de
restauración y las medidas correctoras en ellos
contenidas.
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La revista Carreteras, en las bases
de datos de Thomson Scientific

a revista Carreteras ha iniciado el proceso para
formar parte de una de las bases de datos científicas más prestigiosas del mundo. Se trata del
Web of Science de Thomson Scientific. Este directorio
es uno de los muchos que conforman el ISI Web of
Knowledge, una plataforma de investigación para buscar, analizar y compartir información sobre ciencia, arte
y humanidades.
A día de hoy, Web of Science cubre más de 9.000 títulos
internacionales y regionales, así como series de libros
de todas las áreas mencionadas. En términos generales, más de 20 millones de investigadores de 90 países
basan sus decisiones de investigación, planificación y
presupuesto en los contenidos y análisis encontrados en
ISI Web of Knowledge.
Para poder formar parte de este índice es necesario
cumplir con una serie de requerimientos, tales como la
periodicidad, un criterio básico en el proceso evaluativo
de Thomson Scientific, que también tiene en cuenta si la
publicación sigue las pautas editoriales internacionalmente
aceptadas: titulares informativos, títulos y resúmenes totalmente descriptivos del contenido del artículo, información
bibliográfica completa de todas las referencias citadas e
información de contacto de cada autor. Y todo en inglés,
aunque el resto del artículo esté en otra lengua.

E
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Otros índices científicos de gran
prestigio en cuyos archivos se
incluyen referencias a los trabajos publicados en Carreteras son
el Engineering Index, de ciencias físicas e ingeniería, y las
bases de datos del Centro de
Información y Documentación
Científica
del
Consejo
Superior de Investigaciones
Científicas, que también
la menciona en su Base
de Datos de Ciencia y
Tecnología (ICYT) y en su
Catálogo Colectivo de los Fondos
de las Bibliotecas del CSIC (CIRBIC). La Base
de Datos del Centro de Documentación del Transporte
y las Comunicaciones del Ministerio de Fomento y
DIALNET, Base de Datos de Publicaciones Técnicas y
Científicas de la Universidad de La Rioja.
Del mismo modo, Carreteras está presente en diversos catálogos internacionales, entre los que destacan
el Latindex, la Base de Datos DIIT (Documentación
Internacional de Investigación del Transporte), gestionada dentro del Programa de Transporte de la OCDE, y la
Base de Datos Ulrichs.

Anuario de la Carretera 2010: recogida
de datos hasta el 1 de junio

l próximo 1 de junio concluye el plazo de recepción de datos e información para participar en el
Anuario de la Carretera 2010, que se publicará
en el último trimestre del año. Para facilitar dicha participación, y con el fin de que las gestiones se realicen de la
forma más rápida y cómoda, la Asociación Española de
la Carretera (AEC) ha habilitado un espacio específico
dentro de su web (www.aecarretera.com ) a través del
cual realizar la mayoría de los trámites.
Entre los documentos alojados en ese espacio reservado se encuentran los formularios en los que se recogen las referencias de las empresas y asociaciones del
sector. Las entidades que deseen actualizar de forma
gratuita sus datos, o figurar en el Anuario por primera
vez, sólo tendrán que abrir el formulario correspondiente (formato PDF), cumplimentarlo y enviarlo por correo
electrónico o fax.

Por otra parte, consciente de la gran utilidad de la
sección “Quién es Quién en las Carreteras Españolas”
–directorio de los responsables viarios de las administraciones públicas Central, Autonómica y Local-, la AEC
también se ha puesto en contacto con todos ellos para
que actualicen sus datos.
En la sección de reportajes, se incluirán, también como
novedad y de forma gratuita, las actuaciones más
destacadas en gestión de tráfico. Aquí tendrán cabida
aquellas iniciativas de empresas o las administraciones
públicas en las que la aplicación de nuevas tecnologías sea el núcleo central del proyecto. En otra nueva
sección se recogerán los resúmenes ejecutivos de
los Planes de Carreteras en vigor del Ministerio de
Fomento y de las comunidades autónomas, además
de las actuaciones reseñadas en dichos planes para el
periodo 2010-2020.
111
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LA FAEC busca historias de la carretera

L

a Fundación de la
Asociación Española de
la Carretera (FAEC), con
el fin de poner en valor el fenómeno viario y dar a conocer los
aspectos positivos que se derivan de una red moderna,
segura y eficiente, está desarrollando junto a la revista
Motor 16 un interesante proyecto solidario basado en la
publicación de una serie de relatos breves a modo de
“Historias de la Carretera”.
La carretera es una infraestructura –la única, sin dudaque hace posible que lleguemos a cualquier punto cotidiano: el colegio, el hospital, el mercado, la familia, los
amigos, el ocio y también el paisaje. Además, nos permite ejercer sin restricciones nuestra libertad de movimiento y nuestro derecho a la movilidad.
Para transmitir estos valores bajo una perspectiva
literaria, la FAEC ha solicitado la colaboración de destacadas personalidades procedentes del propio sector
viario pero, también, de otros ámbitos como la literatura, el deporte, la política, el periodismo o la ciencia. Y
ya son muchas las que se han comprometido a parti-

E

Este proyecto editorial,
que se pondrá en marcha en
las próximas semanas, tiene además
carácter solidario, ya que por cada relato publicado, la Fundación de la Asociación Española de
la Carretera realizará una donación de 300 d a la
Asociación para el Estudio de la Lesión Medular
Espinal (AESLEME) una pequeña aportación económica que pretende contribuir a potenciar las líneas de
acción de AESLEME en la lucha contra los accidentes
de tráfico y sus consecuencias.

Aspectos ambientales y equipamiento viario,
presentes en la III Edición del
Premio Juan Antonio Fernández del Campo

l próximo 17 de mayo finaliza el plazo para
la presentación de originales a la III Edición
del “Premio Internacional a la Innovación en
Carreteras Juan Antonio Fernández del Campo”, convocado por la Fundación de la Asociación Española de la
Carretera (FAEC).
Las investigaciones que han llegado ya a las oficinas de
la FAEC para optar a esta convocatoria se centran principalmente en los aspectos relacionados con la integración entre carretera y entorno, así como innovaciones y
nuevos desarrollos en el campo del equipamiento viario,
materias ambas que, hasta la fecha, prevalecen sobre
otros ámbitos que han tenido un protagonismo destacado en las dos ediciones precedentes, tal es el caso de
los materiales.
Se espera que en su tercera convocatoria el Premio
supere la participación de las dos anteriores, a las que
optó un total de 40 investigaciones desarrolladas por 107
autores procedentes de 11 países, en su mayor parte
latinoamericanos: Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica,
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cipar y han
aportado
sus historias. Es el
caso de
nombres tan conocidos como
el científico Manuel Toharia,
los periodistas Fernando
Jáuregui y Pilar Cernuda,
o el ingeniero José Luis
Manzanares Japón, entre
otros.

México, Perú o Venezuela. También se presentaron candidatos de Canadá, Estados Unidos, Francia y Suiza. Y
por supuesto, de España.
Además del reconocimiento técnico internacional que
conlleva la obtención de este galardón, el “Premio
Internacional a la Innovación en Carreteras Juan Antonio
Fernández del Campo” está dotado con una cuantía
económica de 12.000 euros.
La iniciativa, que tiene como prioridad contribuir al
desarrollo de la tecnología viaria en todo el mundo,
cuenta con el patrocinio de Banco Caminos, CEPSAProas y Repsol, la colaboración institucional 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.
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Zaragoza, Aesleme y el Instituto
Montesa Honda, premiados por Ponle Freno

L

a segunda edición de los Premios Ponle Freno,
celebrada el pasado mes de marzo, ha otorgado
al Ayuntamiento de Zaragoza su galardón como
consistorio más activo en seguridad vial. Del mismo modo,
Mar Cogollos, Directora de la Asociación para el Estudio de
la Lesión Medular Espinal (Aesleme), ha recibido el galardón
como Personaje Ponle Freno del Año, mientras que el premio a la mejor acción de seguridad en carretera ha recaído
en el Instituto de Seguridad Vial Montesa Honda.
Por otro lado, el premio en la categoría de innovación y
desarrollo ha sido para un detector de peatones diseñado
por Bosch, y el mejor trabajo periodístico y de divulgación
del año, para el Real Automóvil Club de España (Race).
Además, en esta edición, correspondiente a 2009, se
ha otorgado un Premio Honorífico Extraordinario a la
Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil y a su responsable durante los últimos años, Rogelio Martínez Masegosa.

Los Premios Ponle Freno nacieron en el marco de la plataforma ciudadana de seguridad vial del mismo nombre,
promovida por Antena 3 y Onda Cero. La iniciativa tiene
la pretensión de reconocer a todas aquellas personas,
instituciones y proyectos que contribuyen a disminuir el
número de accidentes de tráfico.

“Esta iniciativa nació como una acción de Responsabilidad
Corporativa pero se ha convertido en un movimiento
social”, se congratuló Matías Prats, que ofició como presentador de la ceremonia. Prats recordó que 2009 ha sido
un mal año para la economía pero el mejor año de la historia de la seguridad vial.

La Asociación Española de la Carretera (AEC) colabora
con la iniciativa Ponle Freno desde su nacimiento en
marzo de 2008. Su Presidente, Miguel Mª Muñoz Medina,
es miembro del Jurado del Premio, y además, Elena de
la Peña, Subdirectora General Técnica de esta entidad,
forma parte del Comité de Expertos de la plataforma.

S

Diez años de carreteras SIN

egún el Director General de
Tráfico, Pere Navarro, “conducir bebido es algo que ya
nadie tolera, cada vez hay comportamientos más seguros a la hora de
coger el coche”. El titular de la DGT
mostraba así su optimismo el pasado
22 de marzo durante la presentación
de la campaña La carretera te pide Sin,
la iniciativa de Cerveceros de España que cumple este año
su décimo aniversario, y en la que la Asociación Española
de la Carretera participa junto a otras 15 entidades.
Los resultados anuales de las pruebas de alcoholemia
realizadas por la Guardia Civil de Tráfico corroboran la
afirmación de Navarro, y muestran el descenso continuado del número de test positivos, pasando del 3,97% en
2003 al 1,84% en 2008.
Navarro señaló que en este cambio de actitud tienen
mucho que ver acciones como ésta, cuyo objetivo es
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concienciar a la opinión pública sobre la incompatibilidad
del alcohol y la conducción. Del mismo modo, se transmite a todos los consumidores de cerveza la posibilidad
de elegir la misma bebida, en su versión sin alcohol,
como una opción segura al volante.
Por esta labor, la DGT ha decidido otorgar este año su
Medalla al Mérito de la Seguridad Vial a la acción de
Cerveceros de España, reconociendo así su larga trayectoria y excelentes resultados.
Por otro lado, la edición 2010 de la campaña se ha presentado con algo de antelación en relación a las anteriores. El motivo, estar en la calle antes del comienzo
de la Semana Santa, periodo en el que tradicionalmente
se realizan los primeros grandes desplazamientos por
carretera del año.
La carretera te pide SIN cuenta con la participación de
casi 5.000 estaciones de servicio y 6.000 autoescuelas
de todo el país.
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La ONU proclama el período 2011-2020
“Decenio de Acción para la Seguridad Vial”

A

propuesta de Rusia, y con el apoyo de
más de 70 países, la Asamblea General
de Naciones Unidas ha proclamado el
primer Decenio de acción para la seguridad vial
2011-2020. Una iniciativa que pretende estabilizar,
y después reducir, las cifras previstas de víctimas
mortales en accidentes de tránsito en todo el
mundo.
En la misma Resolución en que se recoge la proclamación del Decenio, se exhorta a los Estados
miembros a que lleven a cabo actividades en
materia de seguridad en carretera, particularmente
en los ámbitos de la gestión de la seguridad vial,
la infraestructura viaria, los vehículos, el comportamiento de los usuarios -especialmente las distracciones-, la educación vial y la atención después
de los accidentes, incluida la rehabilitación de las
personas con discapacidad.
El Inspector Jefe de la Seguridad del Tráfico de Rusia, Víctor
Kiriánov, presentó el proyecto de Decenio el pasado 2 de
marzo. Argumentando la prioridad de poner solución a este
problema en la próxima década, Kirianov recordó la Primera
Conferencia Ministerial Global sobre Seguridad Vial, celebrada el pasado mes de noviembre en Moscú, y a la que asistió
como invitada la Asociación Española de la Carretera.

Justo Zambrana, Subsecretario del Ministerio del Interior, habló en
representación del Gobierno español.

Según los datos citados en dicha Conferencia, la
siniestralidad en carretera posee la misma gravedad
que los efectos de la recesión económica global y la
seguridad alimenticia. La Organización Mundial de la
Salud calcula que 1.300.000 personas mueren anualmente en accidentes de carretera, y entre 20 y 50
millones resultan heridos de distinta gravedad. Es la
tercera causa de mortalidad entre personas de entre
5 y 44 años.

El BID presenta en Cancún su Plan de Seguridad
Vial para Latinoamérica y Caribe

E

l Banco Interamericano de
Desarrollo (BID) presentó el
pasado viernes en Cancún
(México) su Plan de Acción de
Seguridad Vial. Dicho Plan ha contado con la asesoría técnica de la
Asociación Española de la Carretera
(AEC), y tiene el propósito de fomentar las actuaciones del Banco en pos
de una decidida reducción de la accidentalidad en carretera.

hol, aseguró el Presidente del BID,
Luis Alberto Moreno, durante la presentación en México.

La Asociación Española de la
Carretera ha jugado un papel clave
en el desarrollo del Plan, planteando
una serie de iniciativas diseñadas tras
un ambicioso diagnóstico del estado de la seguridad vial en la región,
Luis Alberto Moreno, Presidente del BID.
lo cual ha supuesto una adecuada
base para la implementación posterior del proyecto.
El documento, denominado “Haz tu parte: Vías seguras para todos”, apoya la aplicación y cumplimiento
El Plan de Acción de Seguridad Vial del Banco
de medidas preventivas como son la mejora de las
Interamericano de Desarrollo prevé, en un periodo
infraestructuras, las imposiciones obligatorias de la
de 10 años, reducir a la mitad las 120.000 muertes
revisión técnica de los vehículos y el establecimiento
anuales que provocan los accidentes de tráfico en
de límites de velocidad y de tasas máximas de alcoLatinoamérica.
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En el marco del XVI Congreso Mundial de IRF

L

Espacio para el Diálogo, lema del encuentro
entre la IRF y la AIPCR

a Federación Internacional de Carreteras (IRF)
y la Asociación Mundial de los Congresos de
Carreteras (AIPCR) han previsto celebrar en el
marco (25-28 de mayo) del Congreso Mundial de
Lisboa un encuentro que tiene como fin “integrar el
conocimiento teórico con las buenas prácticas dentro del sector viario de todo el planeta”, aseguran
fuentes de la Organización. Con una duración de
media jornada, ambas instituciones reunirán a directores de carreteras y supervisores de los ámbitos
público y privado en un “espacio para el diálogo” que
va a permitir intercambiar experiencias y consensuar
estrategias.
El encuentro se desarrollará en la mañana del jueves 27
de mayo, al término de las Sesiones Plenarias de esta
Jornada.
Además, el martes 25 por la mañana, se celebrarán
tanto la Asamblea General de la oficina en Ginebra
de la IRF como la Asamblea Plenaria de su oficina en
Bruselas.
El programa de visitas técnicas es otro de los atractivos de la cita. Se han programado cuatro; las dos

primeras, el día 26 de mayo, al Centro de Control
de Tráfico de Brisa y a la circunvalación interna de
Lisboa (en estado final de construcción). El día 27 se
visitarán la circunvalación externa de la capital portuguesa (incluidos los puentes de Vasco de Gama y
Lezíria) y la del sur, Lisboa- Lower Tagus (en construcción).
Y un aliciente más: la cuota de inscripción reducida para
ponentes que acaba de publicar la Organización. De
ella se beneficiarán los miembros de los distintos comités técnicos, los presidentes y moderadores de talleres

Pabellón español en el XVI Congreso Mundial de Carreteras
El Ayuntamiento de Barcelona, la Comunidad de Madrid, la Dirección General de Tráfico del Ministerio del Interior,
la Generalitat de Catalunya y el Gobierno de Aragón han confirmado ya su participación en el pabellón español que
se instalará en la exposición paralela al Congreso Mundial de Lisboa.
Estas instituciones ofrecerán, así, cobertura institucional a las empresas del sector
viario que acudirán a la cita portuguesa
con el objetivo de promocionar la tecnología de carreteras española en todo el
mundo. Compañías de los sectores de la
pavimentación, los Sistemas Inteligentes
de Transporte y el equipamiento tendrán una presencia destacada también en
las sesiones de trabajo, con interesantes
aportaciones científicas.
Y todo ello, con la coordinación y el apoyo
logístico de la Asociación Española de la
Carretera (AEC), miembro español de la
Federación Internacional de Carreteras.
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Carreteras será bilingüe en Lisboa
Con motivo de la celebración del XVI Congreso Mundial
de IRF, la revista Carreteras está preparando una edición
especial, que se distribuirá en Lisboa durante el encuentro
internacional, en soporte digital (CD ROM). Sus contenidos
estarán editados en español e inglés, a fin de llegar al amplio
y numeroso público que se dará cita con motivo de la nueva
convocatoria de la Federación Internacional de Carreteras.
El CD, cuyos trabajos de preparación se encuentran en
pleno desarrollo al cierre del presente número de Carreteras,
contiene una decena de colaboraciones de los máximos responsables del ámbito viario español, entre ellos, el Ministro
del Interior, los directores generales de Carreteras y Tráfico
y los consejeros de Fomento, Obras Públicas, Urbanismo y
Transportes de distintas Comunidades Autónomas.
Además, se recoge la totalidad de los artículos que se publican en este monotemático, titulado “Panorámica
española actual de I+D+i en Carreteras” y que ha coordinado Juan José Potti, Gerente de la Asociación
Nacional de Fabricantes de Mezclas Asfálticas (ASEFMA), así como siete trabajos técnicos publicados en 2008
y seleccionados por un Comité constituido ad hoc en el seno del Consejo de Redacción de la revista.
La edición digital extraordinaria de Carreteras se completa con información de interés sobre la Asociación Española
de la Carretera y la propia revista.

y los ponentes que presenten comunicaciones orales,
con una reducción cercana al 50% en la tarifa oficial.

Cinco núcleos temáticos
Movilidad, infraestructura y transporte, seguridad vial,
carreteras sostenibles, financiación y gestión y técnicas
e innovación son las cinco materias en torno a las que
se ordenan las exposiciones del Congreso.
El Comité Técnico de estos bloques temáticos, integrado por una decena de profesionales cada uno,
está liderado por destacados expertos en la
materia, coordinados a su vez por el Secretario
General del Comité Técnico, Christophe
Nicodème (ERF/IRF Bruselas). Precisamente
Elena de la Peña, Subdirectora General Técnica
de la Asociación Española de la Carretera,
es la responsable del Comité Técnico sobre
Carreteras Sostenibles.

pañías de transporte, contratistas, institutos de
investigación, planificadores, ingenieros, expertos
y profesionales en control de tráfico y desarrollo
de infraestructura o agentes de transporte, entre
otros.
El encuentro representa el foro ideal para alcanzar un
consenso sobre las nuevas estrategias del ámbito viario
en el comienzo de la nueva década, estrategias que
deberán ser capaces de responder a las necesidades
de una sociedad en constante evolución, en términos
de transporte y movilidad.

Al XVI Congreso Mundial de la Federación
Internacional de Carreteras acudirán numerosos representantes gubernamentales, así
como de la industria y el comercio, com-
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Blanco y Feijóo copresiden el Comité de Honor de
la Semana de la Carretera
El 6 de mayo es la fecha límite para presentar resúmenes

J

osé Blanco, Ministro de Fomento, ha aceptado
copresidir el Comité de Honor de la XXVIII Semana
de la Carretera, según ha confirmado recientemente a
la Asociación Española de la Carretera (AEC), entidad
organizadora del encuentro. Blanco comparte esta
presidencia con Alberto Núñez Feijóo, Presidente de la
Xunta de Galicia.
El Ministro de Fomento muestra así su apoyo a este
veterano Congreso, nacido en 1962 y que este año
se celebrará en la emblemática ciudad de Santiago de
Compostela.
La 28º Edición de la Semana de la Carretera, que tendrá lugar entre el 22 y el 25 de junio, ya tiene prácticamente cerrado su programa de sesiones, y el Comité
Técnico trabaja en la selección de los resúmenes de
las ponencias ya presentados. En este sentido, cabe
señalar que el plazo límite para alojar dichos resúmenes
en la web de la AEC (www.aecarretera.com) finaliza el
próximo 6 de mayo.

Los autores recibirán posteriormente una notificación sobre la aceptación de sus trabajos. Una vez
realizada la selección de ponencias, los miembros
del Comité Técnico terminarán de perfilar el programa concebido por el Ponente General, Mateo
Turró Calvet, Catedrático de Infraestructura del
Transporte y Territorio de la Universidad Politécnica
de Catalunya.
Un programa que se ha elaborado con la Presidencia
española de la Unión Europea (UE) como telón de
fondo, de ahí el tema general del encuentro: “El modelo
español de gestión de carreteras en el contexto europeo”.
En las primeras sesiones se analizará la evolución en
los últimos 20 años de las distintas mallas 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 y construcción.
Ya en un ámbito más internacional, se dará a conocer
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.
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Entre las intervenciones más interesantes, las dedicadas a presentar los planes y programas de carreteras
de los nuevos países de la Unión como oportunidad de
negocio para el sector español.
En cuanto a la nueva edición de Expoviaria, este año
trae una importante novedad. Con el fin de convertirse realmente en un lugar de encuentro y de negocio,
Expoviaria 2010 se divide en dos espacios diferentes.
Uno, de 116 metros cuadrados, estará dedicado a la
exposición comercial propiamente dicha.
Otro espacio, de más de 500 metros cuadrados, se
ha diseñado como lugar de encuentro y de negociación donde, alrededor de una mesa, las distintas
entidades participantes puedan cerrar transacciones
comerciales.
Al margen de los contenidos técnicos, y aprovechando que 2010 es Año Jacobeo, los organizadores del encuentro han preparado actividades
paralelas relacionadas directamente con el Año
Santo. Así, la XXVIII Semana de la Carretera ofrece a los congresistas 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, día 19 de junio,
si bien se dedicará la tarde-noche del viernes 18 a una
explicación de la actividad y una primera toma de contacto . 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.
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En busca de soluciones reales para compatibilizar
carreteras y medio ambiente

E

l Congreso Nacional de Medio Ambiente en
Carreteras, cuyas dos primeras ediciones tuvieron
lugar en Santander en 2006 y 2008, se traslada este
año a Gijón. Organizado por la Asociación Española
de la Carretera (AEC), esta tercera convocatoria se
desarrollará entre los días 11 y 13 de mayo con el patrocinio del Gobierno del Principado
de Asturias y el Ayuntamiento de
Gijón.
Ignacio Español, Profesor Titular
de la Escuela de Ingenieros de
Caminos, Canales y Puertos de
la Universidad Politécnica de
Madrid, será el Ponente General
del encuentro. El programa técnico
que ha diseñado para la ocasión
se articula en torno a tres grandes sesiones, que estarán complementadas por comunicaciones
libres.
La primera de ellas, tras la inauguración del encuentro, se ocupará
de las afecciones paisajísticas y
la intrusión visual que causan a

menudo las obras de carreteras. También se abordarán aspectos como la coexistencia de las infraestructuras viarias y la fauna, así como las medidas
correctoras y compensatorias más adecuadas para
que dicha convivencia sea lo más satisfactoria posible. Asimismo, se celebrará una mesa redonda sobre
derecho ambiental y responsabilidad empresarial.
Para el miércoles, 12 de mayo
está programada la visita técnica
a la carretera que va de Cangas
de Onís a Panes, un tramo de
especial interés por las soluciones medioambientales adoptadas para reducir su impacto en el
entorno.
La última sesión de trabajo, el día
13, se centrará en las innovaciones
experimentadas en materia de firmes, y en contaminación acústica
y lumínica. Como en anteriores
ocasiones, este encuentro contará con una amplia exposición
comercial.

Buenos Aires: escaparate de la infraestructura
internacional de túneles

B

uenos Aires acogió entre el 23 y el 26 del pasado
mes de marzo el 2º Seminario Internacional de
Túneles y Aplicaciones ITS, que contó con el apoyo y
colaboración de la Asociación Española de la Carretera
(AEC) y del Instituto Vial Ibero-Americano (IVIA).
El encuentro reunió a 28 ponentes procedentes
de Francia, Bélgica, Austria, Alemania, Suiza, Chile y
Argentina. Entre las temáticas abordadas a lo largo de
diez sesiones técnicas, además de los métodos constructivos, destacaron las relacionadas con la seguridad

vial en los túneles, el comportamiento humano o los
sistemas ITS.
Una de las ponencias que más atención acaparó fue
sin duda la del proyecto del túnel internacional Paso
de Agua Negra entre Argentina y Chile. Entre las obras
analizadas cabe citar la de la circunvalación M-30 de
Madrid o los túneles de la Ruta 150 en la Provincia
argentina de San Juan.
Tras el éxito logrado en abril del año pasado, cuando
ITS Chile e ITS Argentina realizaron el 1º Seminario
Internacional en la capital chilena, la segunda edición
ha sido organizada por ITS Argentina, ITS Chile, la
Asociación Mundial de la Carretera, Vialidad Nacional
de Argentina, Vialidad Nacional de Chile y la Escuela de
Ingeniería de Caminos de Montaña de la Universidad
Nacional de San Juan, en Argentina.

119

CONGRESOS

ÁREA DE SERVICIO

número 170 / Mar-Abr 10

Abierto el plazo de inscripción al
II Congreso Ibero-Americano de Seguridad Vial

A

caba de abrirse el plazo de
inscripción al II Congreso
Ibero-Americano de Seguridad Vial
(CISEV), que se celebrará entre
el 20 y el 22 de octubre en la ciudad de Buenos Aires (Argentina).
El encuentro tiene como objetivo
buscar soluciones inmediatas, eficaces y de coste reducido para
disminuir el número de muertos y
heridos por accidente de tráfico
en las carreteras iberoamericanas.
Los expertos interesados en hacer aportaciones técnicas a este Congreso tienen de plazo hasta el 7 de
mayo para remitir sus resúmenes. En la web oficial del II
CISEV -www.cisev.org.ar- se pueden consultar las normas para presentar los resúmenes y la comunicación
completa, una vez aceptada por el Comité Técnico.
Son diez los ejes temáticos que estructuran las sesiones
técnicas del II CISEV. En ellas se abordarán los aspectos institucionales de la seguridad vial; el ejercicio del
poder de la policía; el ámbito legislativo y normativo; la
medición, evaluación y gestión de la seguridad vial; la
infraestructura; la educación vial y las campañas de concienciación; la seguridad de los vehículos; los factores
fisiológicos y psicológicos; las emergencias, y el compromiso social. Los trabajos, que tendrán carácter de

monografía, comprenderán informes, comunicaciones, estudios,
experiencias o recomendaciones
de trabajo.
La segunda edición del CISEV
está organizada por la Agencia
Nacional de Seguridad Vial argentina, la Asociación Argentina de
Carreteras (AAC) y el Instituto
Vial
Ibero-Americano
(IVIA),
y coorganizada por el Banco
Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial y la
Dirección General de Tráfico (DGT) de España. Con la
nueva convocatoria se consolida la trayectoria de este
Congreso, que nació por iniciativa de IVIA y el Laboratorio
Nacional de Materiales y Modelos Estructurales de la
Universidad de Costa Rica en 2008. Allí se reunieron
más de 350 profesionales, y de las conclusiones de sus
debates recibieron cumplida cuenta las administraciones con competencia en materia de Seguridad Vial de
todos los países iberoamericanos.
La celebración del II CISEV supone, por tanto, un compromiso por la seguridad vial y un desafío común que
aspira a reunir a instituciones, profesionales, empresarios e investigadores involucrados en la reducción de
los accidentes de tráfico y sus dramáticas consecuencias a uno y otro lado del Atlántico.

Primer congreso en España del Transportation
Research Board

L

a Universidad Politécnica de Valencia, en colaboración con otras administraciones e instituciones entre
las que figura la AEC, está organizando el 4º Simposio
Internacional de Diseño Geométrico de Carreteras, coordinado por el Transportation Research Board (TRB) de
Estados Unidos, principal institución mundial en el área
de transportes. El Simposio tendrá lugar en Valencia,
del 2 al 5 de junio de 2010, siendo la primera vez que un
congreso del TRB se realiza en España.
Esta cita técnica internacional pretende servir de estímulo para la mejora continua en los distintos ámbitos
del diseño geométrico de carreteras. Para ello, se centrará en las últimas líneas de investigación, normativas
y prácticas innovadoras relacionadas con la Ingeniería
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de Carreteras en las distintas fases de vida de éstas,
haciendo especial hincapié en los efectos operacionales y sobre la seguridad vial del diseño viario.
De forma previa y complementaria al Simposio, se van
a desarrollar otras actividades, como el I Seminario
Internacional sobre el nuevo Manual de Seguridad Vial
de Estados Unidos (1 de junio), en el que se presentará este documento. El mismo día 2 de junio por la
mañana se celebrarán tres talleres: “Nuevas tendencias
en la modelización de la seguridad vial”; “Encuentro
europeo-americano de aplicaciones ingenieriles de la
visualización” y “Gestión de autopistas – un paso adelante hacia el futuro”. Más información en www.4ishgd.
valencia.upv.es.
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El reciclado de materiales, tema central de las
Jornadas de Carreteras de Canarias

L

a preocupación por aunar los intereses del transporte por carretera con los del medio ambiente
está cada día más presente en las empresas y administraciones públicas del sector viario. Y una parte fundamental de este proceso lo constituye el reciclado de
materiales. Las XV Jornadas de Carreteras de Canarias
se hacen eco de este interés y presentan un programa
que tiene como núcleo temático el “Empleo de residuos y optimización de materiales de carreteras”.
José Suárez Megías, Delegado de la Asociación
Española de la Carretera (AEC) en Canarias, es el
Director de estas Jornadas, que se celebran en Las
Palmas los próximos 15 y 16 de abril. El encuentro cuenta, además, con la colaboración técnica de
Ángel Sampedro, Doctor en Ingeniería de Carreteras
de la Universidad Alfonso X El Sabio, y Miguel Ángel
Franesqui, Profesor del Departamento de Ingeniería
Civil de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.
El programa diseñado se estructura en cuatro bloques:
Materiales y sostenibilidad en Canarias, Empleo de
residuos para carreteras, Empleo de NFU’s y RCD’s y
Estabilización de suelos y reciclado en frío de firmes.

Las XV Jornadas de Carreteras de Canarias están
organizadas por la Asociación Española de la Carretera
y el Departamento de Ingeniería Civil de la Universidad
de las Palmas de Gran Canaria, con la colaboración de
la Consejería de Desarrollo Económico, Obras Públicas
e Infraestructuras y Transportes del Cabildo de Gran
Canaria, la Consejería de Obras Públicas y Transportes
del Gobierno de Canarias, y las delegaciones en Las
Palmas de los colegios de Ingenieros Técnicos de
Obras Públicas y de Ingenieros de Caminos, Canales y
Puertos.

En las islas Canarias, la protección del medio ambiente cobra un
significado único por el valor ecológico de sus espacios naturales.

Homenaje a Julio Molo
Este encuentro tiene un especial significado para Julio Molo, Jefe del Área de Carreteras de la Consejería de Obras
Públicas y Transportes del Gobierno de Canarias. Tras desarrollar gran parte de su trayectoria profesional en las
Islas, Julio Molo pone fin a su carrera este año para disfrutar de una nueva etapa.
Y con el fin de reconocer su trabajo a lo largo de todos estos años, se le va a rendir un homenaje en el marco de
estas Jornadas. La AEC no ha dudado en sumarse a
este reconocimiento, puesto que desde hace muchos
años existe una relación muy estrecha entre esta entidad y el homenajeado. No en vano, la Asociación ya
otorgó a Julio Molo en 2005 su máximo galardón, una
Medalla de la Carretera con Mención Honorífica, en
reconocimiento a su trabajo.
Y es que el papel de Julio Molo en el panorama viario
nacional durante los últimos años ha sido muy destacado. En calidad de Secretario de la Comisión Bilateral
Mixta, su aportación ha sido fundamental en la puesta
en marcha de diversos convenios de carreteras suscritos entre el Gobierno de Canarias y el Estado. También
destaca su intervención en la redacción del proyecto y
ejecución de la circunvalación de Las Palmas de Gran
Canarias, una obra de gran complejidad e influencia en
la mejora del tráfico de la capital.

Julio Molo (derecha) recibió en 2005 la Medalla de Honor de la
Carretera con Mención Honorífica.
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Fernández Troyano, Ponente General de las II
Jornadas de Puentes

L

eonardo Fernández Troyano, Consejero
Delegado de la consultora Carlos
Fernández Casado, será el Ponente General
de la segunda edición de las Jornadas de
Puentes, que se celebrarán del 27 al 29 de abril
en San Sebastián bajo el lema La construcción
en el proyecto y el proyecto en la construcción.
Organizadas por la Asociación Española
de la Carretera (AEC) con la promoción del
Gobierno Vasco, la Diputación Foral de Guipúzcoa y
Bidegi, este encuentro pretende analizar a fondo los
principales retos de futuro a los que se enfrenta la ingeniería especializada en la construcción de este tipo de
infraestructuras singulares. El plan de trabajo diseñado
para las Jornadas se basa en cinco grandes sesiones, a
las que habrá que sumar las comunicaciones libres que
completarán el compendio técnico que se presentará
en San Sebastián.
En la primera sesión, “Ingenieros hablan de su experiencia”, se ofrecerá una visión lo más amplia posible de
la ingeniería de puentes a partir de los conocimientos y

E

la experiencia de destacados profesionales
del sector, prestando especial atención a los
grandes desafíos que plantea esta disciplina.
La segunda sesión se ocupará íntegramente
de la Autopista del Deba y otras obras de
especial significación que se están desarrollando en Guipúzcoa. Todas ellas tienen un
gran valor debido a la complicada orografía
del territorio guipuzcoano.
Las sesiones tercera y cuarta versarán sobre diversos
sistemas de construcción y proyectos especiales. En
este espacio será posible conocer las técnicas más
avanzadas y efectivas en la construcción de los puentes actuales. Asimismo, habrá tiempo para analizar las
principales líneas de futuro en este sentido.
En la última sesión, “El proyecto y la construcción de los
puentes. Los distintos actores”, se expondrá el punto
de vista de todos y cada uno de los agentes implicados
en este campo, desde el proyectista y el constructor
hasta el contratista y la sociedad en su conjunto.

Reconocimiento del sector viario cántabro
a Vicente Revilla

l pasado 5 de febrero, con motivo de su jubilación,
Vicente Revilla Durá, Jefe de la Demarcación de
Carreteras del Ministerio de Fomento en Cantabria,
recibía el homenaje de todo el sector viario de esta
Comunidad Autónoma.

sonas entre compañeros de la administración,
empresas y amigos.
Nacido en Miranda de Ebro (Burgos), este ingeniero de
Caminos ha desarrollado toda su actividad profesional
en la Administración del Estado. Han sido 45 años de
trabajo, primero en la Jefatura Regional de Carreteras
de Bilbao, y en los últimos 31 en Cantabria. Desde la
creación de las Demarcaciones asumió la responsabilidad de este organismo, siendo el decano en este
puesto en España.

Y en reconocimiento a toda una vida de trabajo, el
Presidente del Gobierno de Cantabria, Miguel Ángel
Revilla, le imponía la “Estela Cántabra” en el transcurso
de un almuerzo-homenaje en el que estuvieron presentes la Vicepresidenta del
Gobierno Regional, Dolores
Gorostiaga; el Consejero de
Obras Públicas, Ordenación
del Territorio, Vivienda y
Urbanismo, José Mª Mazón;
el Consejero de Industria y
Desarrollo Tecnológico, Juan
José Sota; y una docena de
alcaldes de distintos municipios de esta Comunidad. En
El Presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla,
impuso al homenajeado la Estela Cántabra.
total, más de trescientas per-
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Como tal, ha participado en proyectos emblemáticos como la
Autopista Solución Sur de Bilbao,
la Autovía del Cantábrico y de la
Meseta, y ha sido responsable
de las inversiones en carreteras
de Cantabria.
Vicente Revilla recibió en 1977 la
Medalla de Plata de la AEC.
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El Director General de Carreteras de Castilla y León
inaugura unas jornadas sobre señalización de Incidencias

L

uis Alberto Solís, Director General de
Carreteras e Infraestructuras de la Junta
de Castilla y León, presidió el pasado 24 de
marzo en Valladolid la apertura de la Jornada
Técnica sobre Señalización de Incidencias en
las Conservaciones Integrales, un encuentro
organizado conjuntamente por la Asociación de
Empresas de Conservación y Explotación de
Infraestructuras (ACEX) y la Asociación Española
de la Carretera (AEC), con la colaboración
empresarial de Collosa, Villar y Zarzuela.
Según datos de la Dirección General de Tráfico
(DGT), entre 2004 y 2008 se registraron 435
accidentes en los que se vieron involucrados
operarios de carreteras. Estos datos ponen de relieve
la extrema importancia de una adecuada señalización
de incidencias en nuestras vías. No en vano se trata
de un “anillo” de protección fundamental para todos
los profesionales que desempeñan su labor a pie de
carretera, pero no sólo para ellos sino también para
el resto de usuarios.
El encuentro, patrocinado por la Junta de Castilla y
León, se centró precisamente en analizar las mejores propuestas en este sentido. En esta línea, se
analizó el trabajo de los centros de comunicaciones
y la seguridad en túneles, así como los protocolos de

Luis Alberto Solís presidió la inauguración de las
Jornadas organizadas por la AEC y ACEX

seguridad y gestión de tráfico relativos a la vialidad
invernal, y la señalización móvil y fija y sus criterios
de utilización.
Junto a Solís, participaron en la inauguración Jorge
Lucas, Jefe de la Demarcación de Carreteras de Castilla
y León Occidental del Ministerio de Fomento; Enrique
Belda, Subdirector General Adjunto de Circulación
de la Dirección General de Tráfico (DGT); Agustín
Hospital, Presidente de la Asociación de Empresas
de Conservación y Explotación de Infraestructuras
(ACEX); y Pedro Escudero, Vicepresidente de la
Asociación Española de la Carretera (AEC).

Homenaje a un histórico de las carreteras
José Antonio Fernández Sainz, Jefe del Servicio de Conservación
y Explotación de Carreteras de la Junta de Castilla y León,
recibió un homenaje en el marco de la Jornada Técnica sobre
Señalización de Incidencias en las Conservaciones Integrales.
Fernández Sainz da por finalizada su carrera profesional este año
y se dispone a disfrutar de una nueva etapa lejos de los compromisos laborales.
Por ello, familiares, amigos y compañeros de profesión, junto con
representantes de la AEC y ACEX, se reunieron el pasado 24 de
marzo para mostrar su gratitud a este Ingeniero de Caminos,
Canales y Puertos profundamente ligado a la Junta de Castilla
Fernández Sainz (segundo por la izda.) durante el
y León, donde ha desarrollado una dilatada y fructífera labor
almuerzo homenaje que organizó el sector en su honor.
profesional durante los últimos veinte años al frente del Servicio
de Conservación y Explotación de la Dirección General de Carreteras de la Consejería de Fomento. Medalla de
la Carretera con Mención Honorífica en 2004, Fernández Sainz completó su formación con una Licenciatura en
Derecho y multitud de cursos de especialización. Casi 50 años después de iniciar su carrera, el sector viario español ha querido agradecer a este “histórico de las carreteras” sus valiosas aportaciones técnicas y de gestión en la
función pública, ámbito en el que ha trabajado durante más de tres décadas.
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MIEMBROS de la AEC
ADMINISTRACIî N 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
AUTOMî VILES

• Toyota España S.L.U.
AUTOPISTAS

• Abertis
• Accesos de Madrid
• Acega
• Acesa
• AP-1 Europistas
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• 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
CENTROS DE INVESTIGACIî N Y FORMACIî N

• 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

• Itinere Infraestructuras 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.
• CYOPSA-SISOCIA, S.A.
• Dragados, S.A.
• Eiffage Infraestructuras, S.A.
• Elsamex, S.A.
• FCC Construcción, S.A.
• Ferrovial - Agroman, S.A.
• Hermanos Santana Cazorla, S.L.
• JOCA, Ingeniería y Construcciones, S.A.
• Pavimentos Asfálticos de Castilla, S.A.
• Pavimentos Barcelona, S.A.
• PROBISA, Tecnología y Construcción, S.L.
• 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
• Burgos
• Cáceres
• Cádiz
• Ciudad Real
• Córdoba
• Gerona
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• 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

• 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)
• Tecnológica Ingeniería Calidad y Ensayos, S.A.
• TEMA Grupo Consultor, S.A.
• Vorsevi

ESTABILIZACIî N DE SUELOS
Y RECICLADO DE PAVIMENTOS

• Asfaltómeros, S.A.
• Firmes Ecologicos Soltec, S.A.
GESTIî N DE INFRAESTRUCTURAS

• Bidegi, S.A.
• Giasa, Gestión de Infraestructuras de
Andalucía, S.A.
INGENIERê A Y CONSULTORê A

• 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.
• IBERINSA
• INECO
• Ingeconsult Ingeniería, S.A.
• Ingenieros Asesores S.A.
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• Emsa
• Corinsa
• TEMAC

• Grupo Villar
• IBERSEÑAL, S.L.
• Industrias Ban, S.L.
• Industrias Saludes, S. A. U.
• Jerol Vial, S.L.
• Lacroix Señalización, S.A.
• MOSA
• Postigo Obras y Sevicios, S.A.
• PROSEÑAL
• Proyectos Integrales de Balizamiento
• REYNOBER, S.A.
• Rótulos Ayllón, S.A.
• S.A. de Señalizaciones NYD
• Somar Málaga, S.A.
• Sovitec Ibérica, S.A.U.
• Tecnivial, S.A.
• Tevaseñal, S.A.
• Transfer, Sociedad de Marcas Viales, S.L.
• Viveser

PETRî LEOS

SISTEMAS DE CONTENCIî N DE VEHê CULOS

• 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.

• Asebal, S.L.
• HIASA

MAQUINARIA DE OBRA Pò BLICA

PRODUCTOS QUê MICOS - 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.
SE„ ALIZACIî N

• 3M España, S.A.
• API Movilidad.
• DÍEZ Y CÍA, S.A.
• GIVASA
• GRUPISA

SISTEMAS INTELIGENTES DE TRANSPORTE
Y REGULACIî N DE TRç FICO

• 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.
• Odeco Electrónica, S.A.
• SICE, S.A.
• SISTEM, S.A.
• Tecno Solydi, S.L.
• Telvent Tráfico y Transporte S.A.
TRATAMIENTOS SUPERFICIALES
DE ALTA FRICCIî N

• Color Vial, S.L.
VARIOS

• BCA España
• Carlson Wagonlit España, S.L.U.
• Comunicación y Diseño S.L.
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PUBLICACIONES

EDICIONES DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE LA CARRETERA
PVP:

XX vyodeal. Los retos
de financiación de
la red de carreteras
locales
Nº páginas

Documento 31 – XX Vyodeal.

Modelo de gestión y financiación de
carreteras locales. ¿Hacia dónde ir en el
futuro?

608

Fecha: 2009
Idioma:

30€

Español

PVP:

60 €

P.V. Socios:

50 €

P.V. Socios:

Documento 32 – XX Vyodeal.

REDiMOvE: Recomendaciones sobre
dispositivos de moderación de la
velocidad
30€

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 administraciones 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.

Anuario de la Carretera 2008-2009
Fecha: 2009

Sistemas de contención
30€

150€

Idioma:

ii Congreso internacional Paisaje
e infraestructuras
Fecha: Noviembre 2008
Idioma:

Español

PVP: 35 €
Disco CD
Este disco compacto contiene las Ponencias y Comunicaciones del II Congreso
Internacional Paisaje e Infraestructuras, celebrado entre los días 12 y
15 del pasado mes de noviembre en Granada. El Congreso, que giró
en torno al tema central de “Las infraestructuras y los paisajes en transición”, fue organizado por la Consejería de Obras Públicas y Transportes
de la Junta de Andalucía, conjuntamente con el Centro de Estudios
Paisaje y Territorio (CEPT), y la Asociación Española de la Carretera
(AEC), y con la colaboración de la Demarcación andaluza del Colegio de
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, el Colegio de Geógrafos y
la Universidad de Granada. Nada más insertar el disco en el ordenador,
arranca la presentación y aparece el índice.

125€

iv Congreso Nacional
de Seguridad vial

PVP: 50 € (IVA incluido)
P.V. Socios: Gratuito 1er ejemplar.

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
Administración
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.

25€

Libro XX Vyodeal + Documentos 31,
32 y 33

Fecha:

Segundos ejemplares: 30 €

25 €

Documento 33 – XX Vyodeal.

Español

Idioma:

25€

Mayo 2009
Español

PVP:

35 €

P.V. Socios:

28 €
Disco CD

Este importante foro nacional volvió a Logroño para abordar los principales 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.

XXvii Semana de la Carretera
Nº páginas
Fecha:
Idioma:

196
Septiembre 2008
Español

PVP:

90 €

P.V. Socios:

75 €

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.

BOLETÍN DE PEDIDO EN LA PÁGINA SIGUIENTE >>

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.

P.v.P.

v.Socios

NI´ 5 Monografías: Plantas de fabricación de hormigón y grava-cemento

Título

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

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

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
XXVII Semana de la Carretera. “Transición hacia un Nuevo Modelo de Desarrollo y
Gestión de la Red Viaria”
II Congreso Nacional de Medio Ambiente en Carreteras (CD ROM)

100

80

90

75

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”
Documento Técnico del Vyodeal Nº31:
“Modelo de gestión y financiación de carreteras locales. ¿Hacia dónde ir en el futuro?”
Documento Técnico del Vyodeal Nº32:
“REDIMOVE: Recomendaciones sobre dispositivos de moderación de la velocidad”
Documento Técnico del Vyodeal Nº33: “Sistemas de contención”

60

50

30

25

30

25

30

25

Libro del XX Vyodeal + Documentos técnicos nº 31, 32 y 33

150

125

“Una Red de Transporte Sostenible”I Congreso Nacional de Seguridad Vial

Documentos técnicos XVIII Vyodeal nº 24, 25, 26 y 28

Parcial

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
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Cepsa Proas, Productos Asfálticos, S.A.
DoMicilio:
c.P.:
ciuDaD:
Fax:
E-Mail:
WEB:

C/ Ribera del Loira, 50
28042
Madrid
91 337 71 33
proas@cepsa.com
www.proas.es
sUMiNistros
Materias priMas y aditivos
Betunes asfálticos
Betunes asfálticos modificados

Materiales
Másticos para sellado de juntas

Emulsiones asfálticas
Emulsiones de betunes modificados

Construcciones y Obras Llorente, S.A.
DoMicilio:
c.P.:
ciuDaD:
TEléFono:
Fax:
E-Mail:
caPiTal Social:
ÁMBiTo DE acTuación:
FacTuRación:

C/ Aluminio, 17
47012
Valladolid
983 21 81 91
983 21 81 92
construccion@collosa.es
2.000.000 euros
Internacional
de 60,11 a 300,51millones euros

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

eJeCUCiÓN de traBaJos
CoNstrUCCiÓN y CoNservaCiÓN
Riegos asfálticos
conservación integral
Riegos con ligantes modificados
Movimiento de tierras
Pavimentación con mezclas asfálticas en
CoNsUltoría e iNgeNiería
caliente
Evaluación de firmes
Pavimentación con mezclas asfálticas en frío
inventario de carreteras
Pavimentación con mezclas de ligantes
Proyectos de rehabilitación
asfálticos modificados
Pavimentación con mezclas drenantes
CoNtrol de Calidad
Puentes
En laboratorio
Reciclado de pavimentos

Eiffage Infraestructuras, S.A.
DoMicilio:
c.P.:
ciuDaD:
TEléFono:
Fax:

Pol. Ind. Ctra de la Isla, parcela E.L.-3
(Ctra. el Copero-esq. calle Río Viejo)
41703
Dos Hermanas (Sevilla)
954 610 400
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 aparcamientos

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

EMSA (Estudios Comerciales e Industriales de Maquinaria, S.A.)
Domicilio:
	C.P.:
Ciudad:
Teléfono:
FAx:
	e-mail:
Ámbito de Actuación:

Crta. de la Marañosa Km 0,8
28320
Pinto (Madrid)
91 307 81 33
91 357 47 62
emsa@emsa-machinery.net
Nacional

SUMINISTROS

Extendedoras de asfalto y hormigón
Plantas asfálticas
Estabilizadores de suelos
Compactadores de asfalto y tierras

Maquinaria y equipos
Fresadoras de asfalto

Equipos de machaqueo y cribado
Zanjadoras de orugas
Cisternas de emulsión
Camiones de limpieza

INTRAME
Domicilio:
	C.P.:
Ciudad:
Teléfono:
FAx:
WEB:
	e-mail:
Ámbito de Actuación:

Núñez de Balboa 85, Esc. Izq., 1º der.
28006
Madrid
91 577 60 08
91 576 09 37
www.intrame.com
comercial@intrame.com; internacional@intrame.com
Nacional e internacional

SUMINISTROS
Maquinaria y Equipos
Plantas de fabricación de mezclas
asfálticas en caliente.

Kao Corporation, S.A.
Domicilio:
	C.P.:
Ciudad:
Teléfono:
FAx:
	e-mail:
Ámbito de Actuación:
Facturación:
SUMINISTROS
Materias Primas y Aditivos
Productos químicos

Puig dels Tudons, 10
08210
Barberà del Vallès (Barcelona)
93 739 93 00
93 739 93 77
Kao@Kao.es
Internacional
de 60,11 a 300,51 millones euros

Postigo Obras y Servicios, S.A.
Domicilio:
	C.P.:
Ciudad:
Teléfono:
FAx:
	e-mail:
CAPITAL SOCIAL:
Ámbito de Actuación:
Facturación:

Juan de la Cierva, 9
46940
Manises (Valencia)
96 154 51 41
96 153 33 72
psadir@grupo-postigo.es
1.806.000,00 euros
Nacional
hasta 60,10 millones euros

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

Probisa Tecnología y Construcción S.A.
Domicilio:
	C.P.:
Ciudad:
Teléfono:
FAx:
Ámbito de Actuación:
Facturación:

C/ Gobelas, 25-27 3ª plta.
28023
La Florida (Madrid)
91 708 29 54
91 372 90 22
Nacional - Internacional
de 60,11 a 300,51millones euros

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

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

SUMINISTROS
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
EJECUCIÓN DE TRABAJOS
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

Emulsiones de betunes modificados
Materiales granulares
Productos químicos
Resinas
Seguridad vial y Gestión de tráfico
Pavimentos especiales
Varios
Libros y Software para carreteras

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

Repsol YPF Lubricantes y Especialidades S.A.
Domicilio:
	C.P.:
Ciudad:
Teléfono:
FAx:
Ámbito de Actuación:

EDIFICIO TUCUMÁN, Glorieta Mar Caribe, 1
28042
Madrid
91 753 97 10
91 753 68 81
Nacional
SUMINISTROS

Combustibles y Lubricantes
Lubricantes

Materias Primas y Aditivos
Betunes asfálticos
Betunes asfálticos modificados

Emulsiones asfálticas
Emulsiones de betunes modificados
Productos químicos

XVI CONGRESO MUNDIAL
DE LA IRF
Lisboa, 25-28 de mayo de 2010

El Mercado Mundial de la Carretera se reúne en Portugal
El mejor escaparate internacional para la Ingeniería
Viaria Latinoamericana
Grandes oportunidades de negocio
Ponentes expertos de más de 60 países
Nivel técnico y académico de primer orden
Más de 100 organizaciones de todo el mundo
en la Exposición Comercial
EL ESPAÑOL, IDIOMA OFICIAL DEL CONGRESO
DESCUENTO DEL 50% EN LA TARIFA DE INSCRIPCIÓN
PARA TODOS LOS DELEGADOS LATINOAMERICANOS

Contacto
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

IRF 170c.indd 1
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Nuestro compromiso con las normas es firme
Cumpliendo estrictamente con la norma de hormigón estructural (EHE), ofrecemos
productos de calidad duradera.
Holcim Hormigones
Contenido de cemento según clases de exposición
El seguimiento estricto de los requisitos de la EHE sobre el contenido de cemento por clase
de exposición y tipo de hormigón, garantiza la durabilidad de nuestro producto.

Volúmenes fiables
1 m3 son 1.000 litros de hormigón.
Uso garantizado de cemento resistente a los sulfatos (SR) cuando sea solicitado
Al pedir hormigones sometidos a fuerte ataque químico (clase de exposición QC), tienen la
certeza de una fabricación con cemento SR.

Relación agua/cemento
Cumplir con las indicaciones de la norma sobre máximo de relación A/C, nos permite reducir
la permeabilidad del hormigón. En ningún caso añadimos agua en obra.

Cero reutilización
Nunca recuperamos hormigones para volver a entregarlos, lo que asegura el respeto del
tiempo límite de uso marcado por la instrucción.

En su próxima contratación, elija un proveedor de hormigón de confianza y exija el
cumplimiento de las normas.

Construyendo un Futuro Sostenible
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