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Ortelius y el
puente de César
sobre el Rhin

C

ayo Julio César (100 aC – 44 aC), conquistador
de la Galia hacia la mitad del siglo I aC, dispuso
para sus campañas del mejor ejército y de los
mejores ingenieros que en ese momento existían. Fue
un hombre siempre atento al arte, especialmente a la
arquitectura y la ingeniería. Y esa fascinación que sentía
por las grandes construcciones quedó fielmente reflejada
en sus operaciones militares. La muestra más clara es el
levantamiento de un puente sobre el Rhin.
Se trata de una obra maestra
en la historia de la ingeniería
que lleva inherente una mezcla
genial de grandiosidad y
serenidad. Aunque la dificultad
que ofrecía su construcción era
muy grande dada la anchura
y profundidad del río y la
velocidad del agua, Julio César
decidió llevarla a cabo, pues
de otro modo no consentiría
que pasaran sus legiones. Eran
ocho las que tenía aquél año,
el 55 antes de la Era Cristiana.
En tan sólo diez días, el puente
El puente según una edicion
de los Comentarios de
estuvo terminado. Antes de
Julio César de 1635
César, ningún ejército regular
había cruzado el Rhin, y tras el paso de sus tropas,
ordenó su destrucción. En sus Comentarios, César
describe con tanta precisión el puente, que todos los
dibujos que se publicaron basándose en sus escritos
están en lo esencial conformes. Así se observa en las
imágenes que se reproducen en esta página.
Lo que sí ha dado lugar a opiniones diversas es la
situación exacta del puente. Unos suponen que se
construyó entre Bonna y Coblenza; otros fijan su
situación en Emmerich; y Napoleón III, con algún otro
autor, admite que estuvo en Bonna. Sin embargo, según
los últimos estudios, es probable que el lugar elegido
fuera un enclave entre Coblenza y Andernach, ya que
ahí el río presenta menor profundidad y anchura.
El mapa que se reproduce en estas páginas, es uno de
los pocos en los que su autor se atreve a ubicar esta
obra de ingeniería. Y lo hace en la localidad de Bonna.
Se trata de Belgii Veteris Typus, de Abraham Ortelius,
cartógrafo flamenco que llegó a ser geógrafo oficial
de Felipe II. Su obra Theatrum Orbis Terrarum está
considerada como el primer atlas de la historia en el
sentido moderno de la palabra. El mapa coresponde a
una recopilación de 1696.
Notas y cartografía original de Jesús Alonso Trigueros,
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos y
Profesor de la Universidad Politécnica de Madrid.
Medidas del mapa original: 68 cm x 50 cm; Huella: 48 cm x 41 cm
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RECORDANDO A
NASRUDDIN

E

n el Lyabi Khauz de Bukhara está colocada una hermosa estatua del Mulá
Nasruddin montando su pollino. Su expresión recoge esa mezcla inexplicable de estulticia, fina agudeza e ironía que caracterizan a este maravilloso
personaje. Para muchos -quizá para demasiados-, Nasruddin encarna la
clásica figura del “antihéroe”, gracioso y memo, cuyas chanzas es divertido
recordar, pero de quien difícilmente se puede aprender algo. Posiblemente
se equivocan.

Una de las innumerables historias del religioso decía, más o menos, lo siguiente:

«— Mulá, ¿por qué no te has casado?
— Porque busco una mujer bella, espiritual y con un certero sentido práctico. Una vez
encontré a una que era hermosa y muy espiritual pero hubiera sido un auténtico desastre
con la economía doméstica. En otra ocasión encontré a una joven igualmente bonita,
muy hacendosa pero sin ninguna espiritualidad. Más tarde, hallé a una mujer maravillosa:
religiosa, práctica y extraordinariamente bella.
— Y ¿por qué no te casaste con ella?
— Porque ella también buscaba al hombre perfecto.»
Esta divertida historia podría ayudarnos a reflexionar sobre lo que está ocurriendo –y presumiblemente, el fenómeno se intensificará en no mucho tiempo- en las carreteras españolas.
Las administraciones españolas han decidido buscar con ahínco al conductor perfecto: al cumplidor
de la norma por encima de todo, aunque ese “todo” a veces es muy importante (no poder sobrepasar las velocidades máximas para adelantar genera una situación de riesgo adicional, aunque sea
absolutamente cierto que muchos conductores utilizarían ese argumento para sobrepasar los límites
de manera casi permanente), y en otros casos irrelevante (las señales de tráfico de riesgo de hielo
o nevadas en pleno mes de agosto deberían llevar al conductor a la adopción de ciertas medidas
adicionales de precaución inútiles).
Lo que tal vez no resulte tan evidente es que la circulación es un contrato multilateral (conductor,
otros conductores, ribereños, administraciones, etc.) que implica un cierto equilibrio entre las partes.
Es cierto que hay pocos conductores perfectos de la misma manera que hay pocas administraciones
perfectas. Si exigimos conductores sin tacha, lo razonable es esperar que la vara de medir la actuación de las administraciones se endurezca drásticamente.
Los contratos tienen una tendencia natural a equilibrarse como tan duramente descubrió Nasruddin.
Quizás no esté de más recordarlo de vez en cuando.
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Coordinador del número especial
“Vialidad Aeroportuaria”

C

uando acepté el encargo del Consejo de Redacción de realizar un número
especial dedicado a Vialidad Aeroportuaria, sentí la ilusión de comunicar el
esfuerzo que se esta realizando en los últimos años en la Red de Aeropuertos
Españoles, con sus ampliaciones y modernización, en especial de los grandes
Aeropuertos, y que en general no es conocido por la mayoría de los profesionales que se dedican a las carreteras. Aparte, la falta de artículos técnicos
sobre firmes y tráfico rodado en aeropuertos españoles, también representa
una oportunidad para presentar la realización de números monográficos como el presente, ó de
números sueltos que den cuenta del estado de la ingeniería en estos momentos, y pueden producir
eficaces simbiosis entre carreteras y aeropuertos.
La rapidez en el plazo de entrega de artículos ha aconsejado que estos se centren fundamentalmente en la ampliación del Aeropuerto de Barcelona, cuya finalización es reciente, y en el cual el
subsuelo presenta una baja capacidad importante, combinado con un nivel freático muy próximo al
terreno, lo que es un plus añadido, de dificultad en su proyecto y construcción.
El número se ha organizado en un artículo de introducción a los pavimentos aeroportuarios (firmes
de aeropuertos en la terminología de carreteras), realizado por Francisco Gutiérrez Ferrández,
donde se exponen las similitudes y particularidades entre los firmes de aeropuertos y carreteras.
Se presentan también los pavimentos flexibles, de utilización en general, en pistas de vuelo y calles
de rodaduras. Los firmes rígidos y mixtos, se presentan brevemente, con su utilización general en
plataforma de estacionamiento de aeronaves y áreas de espera. La descripción de un terraplén
de prueba de precarga, aportó una enriquecedora experiencia para la consolidación del terreno
deltaico de apoyo, así como para el proyecto definitivo de todos los firmes aeroportuarios y carreteras, que han supuesto un total de 2.750.000 m2, con un coste aproximado de cuatrocientos tres
millones de euros.
6
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El artículo sobre mezclas bituminosas aeroportuarias conforme a la Normativa Europea, realizado
por Pedro Carrasco, muestra la armonización de aquellas con las nuevas normas europeas y el
marcado CE, así como ordena el panorama de las mezclas asfálticas que se han utilizado en el
campo de vuelos de los aeropuertos.
Los artículos dedicados a los pavimentos flexibles y rígidos, realizados por Antonio Chordá Ayela,
presentan con detalle los métodos de cálculo, inglés y americano, y composiciones de las diferentes secciones tipos adoptados, según los diferentes requerimientos de tráfico previstos. Se introduce también el diseño de los firmes rígidos del tipo Farobel, que permite una reducción del espesor
de firmes, pero con un sistema más complejo de juntas.
un aspecto fundamental en la seguridad y utilización de las pistas de vuelo de los aeropuertos son
las características iniciales de la textura superficial y coeficiente de rozamiento, así como su evolución con el tiempo, trabajo realizado por Manuel Pascual Pascual sobre estos aspectos. El artículo
que se dedica específicamente a estos aspectos, aporta criterios de diseño, medición y explotación
de los parámetros citados anteriormente.
El artículo de M. Arroyo, T. Mateos y L. Baró, sobre proyecto de terraplenes mediante ensayos in
situ, pone de relieve la dificultad en la predicción de los asentamientos de los terraplenes de acceso
de las vías principales a la nueva Terminal T1, dadas las escasas características portantes de los
terrenos deltaicos y la presencia de rellenos incontrolados, sobre terrenos procedentes de antiguas
actividades extractivas.
La experiencia en los años desde la puesta en servicio de las pistas y plataforma, así como de las
grandes vías de acceso, pone de manifiesto los reducidos asientos residuales registrados, y la positiva experiencia de los terraplenes de prueba y de los métodos de auscultación utilizados.
El artículo de Alejandro Martín García sobre información variable en los accesos viarios y aparcamientos de la T1, presenta el avanzado sistema de información para el control y gestión de los accesos y de las más de 10.000 plazas de aparcamiento, distribuidos en 6 edificios de 9 plantas cada
uno, unidos a la terminal de una forma clara y segura, mediante una pasarela peatonal.
El número especial termina con tres documentos adicionales, uno que realiza una comparación de
la terminología utilizada en los aeropuertos y en las carreteras, otro que expone la principal normativa aeroportuaria, generalmente de origen anglosajón, y un tercero que presenta las principales
figuras y nomogramas tanto del método de dimensionamiento de firmes aeroportuarios americano
como del inglés (para firmes flexibles y rígidos).
Por último quiero aprovechar la ocasión para agradecer a los autores de los artículos, su esfuerzo
y dedicación, animándoles a continuar escribiendo y exponiendo su experiencia en aeropuertos,
de forma que los trabajos sobre firmes y vialidad aeroportuaria sean un hecho continuo de nuestra
actividad profesional.
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ARTÍCULO

Tipos de pavimentos
usados en la
ampliación del
aeropuerto de
Barcelona
Pavements used to improve Barcelona airport
Francisco GUTIÉRREZ FERRÁNDEZ

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
Director Gerente de la Oficina Ejecutiva del Plan Barcelona. AENA (8820 Barcelona)

RESUMEN
El artículo empieza con una descripción de la composición del Campo de Vuelos del aeropuerto de Barcelona, de
las obras de ampliación y mejora previstas en su Plan Director, y de la evolución de la capacidad operativa.
Enumera los tipos de pavimentos utilizados, y, en paralelo, las semejanzas y diferencias entre las pistas aeronáuticas
y las carreteras.
Pasa revista a las cualidades de los pavimentos flexibles y rígidos, y establece el criterio de empleo seguido en las
localizaciones en que resultan más idóneos. También enumera los elementos nuevos del Campo de Vuelos construidos con uno y otro tipo.
Describe la zonificación típica de las superficies pavimentadas atendiendo a la frecuencia e intensidad de cargas
soportadas en cada una.
Por último, describe la constitución típica del subsuelo; la realización de un terraplén de precarga, su instrumentación y seguimiento; y la aplicación práctica de las enseñanzas obtenidas a las superficies a pavimentar.
Palabras clave: Pavimento flexible, Pavimento rígido, Mezcla bituminosa en caliente, Hormigón hidráulico, Estabilización
con cemento.

ABSTRACT
The article describes the initial composition of the airfield of Barcelona Airport, the improving works approved on
his Master Plan, and the evolution of its operational capacity.
Presents the used pavements types, and close together, similarities and differences between runways and roads.
Analyses performances of flexible and rigid pavements, and marks the use criterion where them better fulfil needed
functionality. It presents too airfield new parts built up of every pavement kind.
Typical paved zones are presented, attending frequency and intensity of supported loads.
Finally, it describes subsoil layers; how a surcharge embankment was built, instrumented and surveyed, and
knowledge acquired and applied.
Key words: Flexible pavement, Rigid pavement, Hot mix asphalt, Portland cement concrete, Cement stabilization.
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Presentación
El objeto de este artículo (junto con otros textos de este
número especial) es mostrar la experiencia vivida por la
Oficina Ejecutiva del Plan Barcelona (OEPB) de AENA en
el proyecto, construcción y seguimiento de las primeras
etapas de servicio de los pavimentos aeronáuticos construidos dentro de las obras incluidas en el Plan Director
del aeropuerto de Barcelona.
En las fechas de aprobación de éste, el año 1.999, el
campo de vuelos del aeropuerto disponía de dos pistas: la principal 07/25, con una longitud de 3.700 m, y la
02/20, de 2.500 m, cruzada con ella a 45º (ver Foto 1).
Una y otra contaban con sendas calles de rodaje paralelas, así como calles de conexión y salida rápida entre
pista y calles. Esta configuración permitía realizar 52 operaciones por hora, y estaba atendiendo a un tráfico anual
de 19 millones de pasajeros, tráfico que estaba creciendo a razón del 8% anual, con lo que, a muy corto plazo,
se iba a exceder la capacidad del campo de vuelos.
Para remediar esta situación, el Plan Director preveía la
construcción de una tercera pista, paralela a la principal,
a 1.350 m de distancia entre ejes y hacia el mar, con
2.660 m de longitud (ver Figura 1). Esta pista se proyectaba para el movimiento de aeronaves hasta la categoría

F (envergadura de 80 m), las mayores a punto de entrar
en servicio en aquellas fechas. Al mismo tiempo se proyectaba la prolongación de la pista principal en 600 m
desde su cabecera 25, y el ensanchamiento de toda ella
desde los 45 m hasta los 60 m para adaptarla también a
las aeronaves de categoría F.
Con esta disposición de pistas, funcionando como
independientes (movimientos de despegue y aterrizaje
desde ambas) se podía aumentar el número de movimientos por hora hasta los 90, casi el doble de los posibles en las condiciones de partida.

tiPos y criterios
Pavimentos

Al igual que en carreteras, dos son los tipos fundamentales de pavimentos empleados en aeropuertos: flexibles
y rígidos.
Los pavimentos flexibles están constituidos por capas
tratadas con ligantes hidrocarbonados (betunes o sus
derivados, en general) apoyadas sobre capas de materiales no tratados. Su dimensionado supone que el
deterioro del pavimento se origina en la rotura de su
fundación.

Foto 1. El aeropuerto de Barcelona anterior al Plan Director.
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Figura 1. Perspectiva de la ampliación del aeropuerto de Barcelona

Los pavimentos rígidos están constituidos en su capa
superior por materiales tratados con conglomerantes
hidráulicos, fundamentalmente por hormigón de cemento. La rigidez de las losas de hormigón protege a la fundación de las cargas soportadas, con lo que la rotura del
pavimento se inicia en la losa cuando los esfuerzos a que
se encuentra sometida son excesivos.
En la Tabla 1 se dan las características que asemejan y
diferencian los pavimentos de carreteras y aeronáuticos.
En la parte final de este número especial de la revista
Carreteras se incluye un documento comparativo de la
terminología técnica aeroportuaria y viaria.
Unos y otros pavimentos pueden dimensionarse para
servir un mismo tipo de tráfico y, de hecho, se hará en
otros artículos de este número especial de Carreteras.
Sus materiales pueden ofrecer buenas características
superficiales capaces de permitir una buena tracción de
las ruedas y de evitar el deslizamiento de éstas en cualesquiera circunstancias climatológicas. Las superficies
construidas con unos y otros pueden presentar buena
regularidad y ausencia de peligro de disgregación y, por
ello, seguridad de no producir áridos o fragmentos sueltos que puedan ser barridos por las hélices o aspirados
por los motores de reacción.

niendo las principales figuras y nomogramas empleados en los métodos de dimensionamiento de firmes
americano e inglés.

1.- Pavimentos flexibles
Los materiales bituminosos apoyados sobre capas
de materiales granulares definen claramente a los
pavimentos flexibles clásicos. Cada vez más, se están
empleando capas tratadas con cemento portland en
las bases y subbases de estos pavimentos. Las proporciones de cemento son variables: del tres por ciento en
las estabilizaciones de suelos o materiales granulares
realizadas in situ con maquinaria especial, hasta el cinco
y medio por ciento en los hormigones magros fabricados en planta.

La elección de empleo de uno u otro tipo de pavimento
en una localización precisa del área de movimiento del
aeropuerto se hace atendiendo a sus características
funcionales particulares, que someramente se describen
en los apartados siguientes (ver Figura 2).

En las superficies de estos pavimentos, el número de
juntas, tanto transversales como longitudinales, es muy
inferior al de las existentes entre losas de hormigón en
los rígidos, y además no se presentan curvaturas del
mismo sentido a uno y otro lado de ellas, produciendo
aristas salientes o deprimidas según que las superficies
sean cóncavas o convexas en las losas. Como consecuencia, y al igual que en carreteras, el desplazamiento
de los vehículos sobre estas juntas resulta más cómodo
y agradable: los amortiguadores de las patas de los
trenes de aterrizaje, como las suspensiones de los vehículos terrestres en el caso de las carreteras, quedan
sometidos a aceleraciones inferiores a las inducidas por
las juntas de los pavimentos rígidos, con ausencia casi
total de rebotes.

En este mismo número especial de Carreteras se
incluyen sendos documentos sobre la normativa aeroportuaria utilizada en el dimensionamiento, y conte-

Por la naturaleza de los ligantes empleados, estos pavimentos pueden reblandecerse e incluso disgregarse
por vertidos sobre ellos de productos orgánicos: com11
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Pavimentos de carreteras

Pavimentos de aeropuertos
Por las cargas aplicadas

El Reglamento de la circulación fija la limitación de
carga por eje: 13 t (130 kN).

Las cargas de los aviones no están limitadas, pudiendo
alcanzar las 25 – 30 t (250 kN – 300 kN) por rueda.

La presión de hinchado de los neumáticos no debe
superar 0,8 MPa (8 kp/cm2).

En algunos tipos de aeronaves, la presión de hinchado de
los neumáticos puede superar los 1,5 MPa (15 kp/cm2).

las pistas, cuya anchura es de hasta 60 m, e incluso en
En carriles de circulación de 3,50 m de ancho en En
calles de ancho más reducido (22,50 m), las ruedas de
recta, caso usual, las trayectorias seguidas por las las
los aviones pueden divagar mucho más, al existir notables
ruedas de los camiones apenas varían.
diferencias en la constitución de los trenes de aterrizaje.

Las cargas más agresivas son aplicadas a velocidades entre 80 y 90 Km/h.

Sobre las pistas y plataformas los aviones circulan a velocidades variables. A velocidades reducidas producen cargas
intensas de punzonamiento sobre las capas de superficie.
En despegues y aterrizajes los aviones ruedan a velocidades del orden de 300 Km/h, a las que cualquier frenazo
supone esfuerzos elevados de cortante en el pavimento.

En las carreteras tiene lugar el paso muy frecuente de cargas relativamente moderadas. Cada una
de ellas produce deformaciones muy pequeñas.
Producen fatiga por su elevado número (millones)
de repeticiones.

Aquí la fatiga resulta de la aplicación un número de veces
bajo (decenas de miles) de cargas mucho más pesadas
que las de carreteras, cada una de las cuales produce
deformaciones grandes.

Particularidades
La regularidad superficial se traduce, primordialmente, en confort de los usuarios.

La regularidad superficial tiene mucho que ver con la seguridad de los aviones cuando se desplazan a grandes velocidades sobre la pista.

rugosidad evoluciona más rápidamente que en las carreLa rugosidad superficial evoluciona, principalmente, La
teras por los depósitos de caucho en las zonas de toma de
por el pulido de los áridos con el tiempo.
contacto.
las pistas resulta muy difícil, cuando no imposible, realizar
Si se precisa trabajar sobre una calzada siempre En
trabajos, debido a las necesidades de la explotación y de la
cabe desviar e interrumpir el tráfico.
seguridad.
Pendientes longitudinales:

< 9%

Pendientes transversales : en recta
en curva

Pendientes longitudinales:
2,5%
8%

< 1,5%

Pendientes transversales: en pistas

1,5%

en calles

1,5%

en plataformas

1%

Estos datos comparativos se han tomado de “Service Technique de l’Aviation civile” de enero 2.007.

Tabla 1. Similitudes y diferencias entre pavimentos viarios y pavimentos aeroportuarios

bustibles, lubricantes, líquidos hidráulicos, grasas,.... En
estas circunstancias se corre el riesgo de aparición de
deformaciones y charcos de agua, así como de áridos
o fragmentos sueltos, con los peligros derivados de un
empeoramiento de la regularidad superficial, de la retención de agua y de la existencia de elementos proyectables e ingeribles por los motores.

2.- Pavimentos rígidos
Los pavimentos rígidos clásicos están compuestos por
unas losas superficiales de hormigón en masa, limitadas
por juntas en todos sus lados, salvo las extremas, y apo12

yadas directamente sobre el suelo de fundación; sobre
una subbase granular; sobre una subbase estabilizada con
cemento (suelo cemento; grava cemento, u hormigón
magro); o sobre ambos tipos de subbases superpuestas.
La transmisión de cargas por flexión entre losas vecinas
tiene lugar a través de las juntas de contacto que adoptan
secciones distintas en las longitudinales y de trabajo y en
las de contracción, y de los pasadores y anclajes metálicos
dispuestos en ellas.
Estos pavimentos, por su composición, resultan inatacables por los líquidos orgánicos (combustibles, lubricantes,
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Figura 2. Actuaciones en el Campo de Vuelos del aeropuerto de Barcelona.

líquidos hidráulicos), y por los gases de chorro de los
reactores. Todos estos agentes no les producen reblandecimientos ni disgregaciones superficiales.

merantes empleados pero, dada la pequeña dosificación
de cemento usado en la estabilización, se comportan
como flexibles.

También resultan indeformables frente a las torsiones
inducidas por los giros cerrados de las ruedas de las
aeronaves.

En algunas localizaciones particulares en que debería
emplearse pavimento rígido, pero cuya configuración
geométrica superficial resultaba de ejecución incompatible con la planeidad de las losas, se ha recurrido al
empleo de pavimento flexible con Mezcla Bituminosa en
Caliente (MBC) especiales en la capa de rodadura:

Por estas cualidades resultan los más adecuados para
empleo en zonas donde pueden producirse vertidos
de líquidos y en las que las aeronaves van a permanecer detenidas un tiempo más o menos largo, o van
a ser sometidas a revisiones u operaciones en que
intervengan cualesquiera de los productos señalados
como nocivos para los pavimentos flexibles: finales
de calles de rodaje junto a extremos de pistas; áreas
de espera; diques y plataformas; suelos de hangares;
recintos de prueba de motores, y bases para calibrado
de brújulas.

3.- Pavimentos mixtos
También se han construido pavimentos que podrían considerarse mixtos, en los que, a partir de la composición
por capas de un pavimento flexible, se han sustituido
espesores de materiales granulares de base o subbase
por capas de materiales granulares estabilizados con
cemento. Son mixtos por su heterogeneidad de conglo-

• MBC porosas cuyos poros se han rellenado de lechada
de cemento con adición de resinas orgánicas (hormigón asfáltico percolado); o
• MBC preparadas con betunes resistentes a los hidrocarburos.
Dado el pequeño espesor de la capa respecto del total
del pavimento, cinco o seis centímetros (5 ó 6 cm)
sobre un total de treinta y cinco centímetros (35 cm) de
MBC o sobre un espesor total de ciento ochenta y cinco
centímetros (185 cm) si se consideran las capas de
cimiento y subbase, no se altera el carácter flexible de
éste, y estas actuaciones pueden considerarse como
de mejora de características superficiales, en estos
casos, en particular, de la resistencia a reblandecimiento, disolución, deformación y pérdida de áridos.
13
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• las calles de enlace entre pistas y calles de rodaje; y
• las calles de salida rápida.

Las Mezclas Bituminosas en Caliente (MBC) clásicas,
por ejemplo la T-6 de AENA, empleadas como capas
de superficie, suelen adolecer de textura insuficiente,
por lo que en ellas, en situaciones de precipitaciones
copiosas de lluvia, se puede producir una lámina de
agua de escurrimiento y presentarse pérdida de tracción en las ruedas de las aeronaves, con deslizamiento e incluso hidroplaneo.
Para evitar tales fenómenos contrarios a la seguridad,
se extienden capas del mismo orden de espesor
que el tamaño de los áridos más gruesos (unos 5
mm o menos), obtenidos por molido de rocas muy
duras (cuarcitas, basalto, pórfidos, ...etc), ligados por
compuestos hidrocarbonados (betunes o alquitranes
puros o modificados, en forma de emulsiones o “cut-

backs”), o resinas sintéticas epoxídicas.
En la nueva pista 07R/25L, cuyo pavimento flexible se
ha construido empleando capas de MBC de los tres
tipos propios de AENA (T-4, T-5 y T-6, de abajo arriba)
apoyadas en materiales granulares estabilizados con
cemento y éstos en otros sin tratar, para conseguir
mejor textura y un mayor coeficiente de rozamiento
en su superficie, se han hecho dos aplicaciones de
lechada bituminosa con áridos porfídicos.
En la pista 07L/25R se ha renovado la capa de rodadura y se ha extendido al sobreancho realizado por
uno y otro lados para pasar de los 45 m de anchura
original a los 60 + 2× 7,50 = 75 m actuales. Desde
1.987 esa capa estaba constituida por una mezcla de
granulometría discontinua, muy deteriorada por las
sucesivas extracciones de caucho practicadas con
agua a muy alta presión, y la renovación se llevó a
cabo con MBC de la misma familia, del tipo SMA-12,
previo fresado de la existente.

5.- Criterios de empleo de los tipos de
pavimentos
Atendiendo a las virtudes y defectos de cada uno de
ellos, ya citados anteriormente, se han proyectado
con pavimento flexible:
• la nueva pista de vuelo (07R/25L);
• las calles de rodaje paralelas a ella (calle Kilo) y a la
pista principal ya existente (07L/25R) (calles Sierra y
Tango por lado montaña; y calles Mike y November
por lado mar);
14

Y con pavimento rígido:
• las áreas de espera y secuenciadores entre calles de
rodaje y pistas de vuelo; y
• las plataformas de estacionamiento de aeronaves.

6.- Zonificación de las áreas
pavimentadas
En la publicación de la FAA (Federal Aviation Administration)
del U.S. D.O.T. (United States Department of Transportation)
AC (“Advisory Circular”) 150/5320-6D se clasifican las
zonas pavimentadas en:
• Críticas:
 Bandas centrales de pistas con un ancho total de 50’
(15,24 m) simétricamente dispuestas respecto a su
eje longitudinal.
 Los semianchos de las pistas en una longitud de 400’
(122 m) centrados en los encuentros de los ejes de las
calles de rodadura conectadas con ellas, del lado de
los ejes longitudinales de las pistas en que se produzcan las conexiones.
 Los semianchos de las pistas en sus cabeceras conectadas a calle/s de rodaje, en una longitud de 200’
(61 m), del lado de los ejes longitudinales en que se
produzcan las conexiones.
 En estos dos casos, si las conexiones con calles de
rodaje son simétricas, será critico el ancho total de la
pista en las longitudes indicadas.
 Las calles de salida rápida constituyen zonas críticas
especiales que pueden pavimentarse con un noventa
por ciento (90%) del espesor total calculado para las
pistas y plataformas.
 Los semianchos de las pistas en su unión con calles
de salida rápida (CSR), en una longitud de 200’ (61 m)
contados desde la intersección del eje de la CSR con
el borde contrario al de conexión con la pista, y en
sentido contrario al del movimiento de la aeronave. Si
de un mismo punto salen dos CSR en sentidos opuestos por un mismo lado de la pista, o por ambos, es
zona crítica la compuesta por las dos zonas definidas
en la frase anterior y el espacio entre ellas.
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• De transición: bandas paralelas a las críticas y de 25’
(7,62 m) de ancho. En ellas el espesor de las capas
de superficie más las de base del pavimento puede
variar desde el correspondiente a la zona crítica a
su setenta por ciento (70%), en los casos de borde
libre, o a su noventa por ciento (90%) si existen CSR
conectadas. El espesor de la subbase debe aumentar para mantener las condiciones transversales de
drenaje.
• De borde: las bandas restantes de pistas o calles
fuera de las críticas y de transición. En ellas el espesor conjunto de capas de superficie y base puede ser
el setenta por ciento (70%) del espesor de las zonas
críticas, y la subbase aumentar para dar continuidad
al perfil inferior de esta capa transversalmente.
• Especiales:
 Márgenes de pistas y calles de rodaje y CSR.
 Zonas resistentes al chorro (“blast-pad”).

el

subsuelo

1.- Constitución
El aeropuerto de Barcelona – El Prat se asienta en el delta
del Llobregat, próximo a la desembocadura del río por
su margen derecha. El delta es una formación reciente,
pues su inicio puede datarse hace unos 6.000 años.
En la zona ocupada por el Campo de Vuelos, la constitución típica del subsuelo comprende, de superficie a
fondo:
• Capa superficial de espesor variable (entre 2,50 m y
4 m) de arcillas limosas. Esta capa es prácticamente
impermeable (permeabilidad del orden de 10-7 cm/s),
y de muy baja capacidad portante (CBR 3%). Está
saturada de humedad y contiene al nivel freático, pues
la cota de superficie inalterada es aproximadamente
+ 2,50 m sobre el nivel del mar (snm) y la del nivel
freático + 0,50 m snm. En esta capa se inscriben las
operaciones de construcción de los pavimentos, sirviendo de fundación.

 Zonas de parada (“stop-way”).
 Áreas de seguridad de extremo de pista (RESA
“Runway Extreme Security Area”).

• Capa de arenas finas grises, de 10 m de espesor, permeables (permeabilidad del orden de 10-4 cm/s) y de
buena capacidad portante (CBR 15%). Está totalmen-

Figura 3. Situación en planta de los puntos de sondeo, de realización de ensayos, y de implantación de los dispositivos de medida y
seguimiento de las deformaciones del terraplén de precarga.
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te saturada de humedad,
constituyendo el acuífero
superficial. El agua contenida está contaminada por
abonos y pesticidas debidos a la agricultura intensiva practicada en todo el
llano del delta, y también
por metales pesados debido a las industrias asentadas en los alrededores. En
ella penetran parcialmente
los grandes colectores de
drenaje y, totalmente, las
cimentaciones con pilotes
cortos de algunas edificaciones (Torre de Control en
servicio; edificios de aparcamientos de automóviles
frente a terminales A y C)
así como las excavaciones
para cimentación directa
del nuevo edificio Terminal
Sur.
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Foto 2. Placa con tubo de protección para medida de las deformaciones del asiento del terraplén

• Capa de limos arenosos, de 8 m de espesor, de baja
plasticidad y de permeabilidad media/baja (10-6 cm/s).
• Capa de arcillas limosas blandas, de 25 m de espesor,
con lentejones de arenas finas extensos y de pequeño
espesor (decimétrico, como máximo), y de muy baja
permeabilidad vertical, 10-7 cm/s. Actúa como separación entre el acuífero superficial ya citado y el profundo
establecido en la capa siguiente.
• Capa de gravas arenosas, de 12 m de espesor, granulometría variable de fondo a techo, y que constituye el
acuífero profundo. Este acuífero tiene agua de buena
calidad y está medioambientalmente protegido.
• Roca de base, a partir de 57

60 m bajo la superficie.

2.- Terraplén de precarga
Ante tal constitución del subsuelo, cabía temer se produjeran grandes asentamientos por consolidación de las capas
limosas y arcillosas al someterlas a cargas mayores respecto a las que venían soportando.
Con el fin de investigar el comportamiento real, se llevó a
cabo una prueba de consolidación a gran escala: se tomó
una parcela de 160 m por 80 m; se dividió en dos mitades
de 80 m por 80 m; en una mitad se clavaron bandas de
geotextil hasta 20 22 m de profundidad siguiendo una
16

Foto 3. Placa profunda adaptada a extensómetro incremental.
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malla triangular de 1,50 m de lado, constituyendo un drenaje profundo, y en la otra mitad se prescindió de ellos;
toda la parcela se cubrió con 25 cm de piedra partida
40/60 y entre ésta y el terraplén se colocó un geotextil.
Finalmente se construyó y compactó al 95% de la densidad máxima PN el terraplén de 4 m de altura que iba a
constituir la precarga.
Previamente a la realización del terraplén de precarga se
llevaron a cabo (ver Figura 3):
• Tres sondeos rotatorios hasta el fondo de las gravas
arenosas, con extracción de 20 muestras inalteradas
en los limos y arcillas, y la realización de 23 SPT en todo
tipo de materiales.
• Tres piezoconos. En uno de ellos se realizaron 4 ensayos
de disipación de presión intersticial a profundidades de
18, 28, 38 y 50 m bajo la boca del sondeo.

ARTÍCULO
mes. Y con posterioridad, la frecuencia de lecturas fue
mensual durante los dos primeros años.
Las observaciones realizadas pusieron de manifiesto que:
• Las dos partes en que se dividió la parcela, una dotada
de drenes verticales y la otra sin ellos, se deformaron
paralelamente, no apreciándose diferencias en magnitud ni velocidad de las deformaciones.
• Al cabo del primer mes se habían alcanzado unas
deformaciones de 25 cm; al cabo del primer año, de 28
cm; y al cabo de dos años, los asentamientos apenas
se habían incrementado sobre el último valor.

3.- Conclusiones y aplicaciones
prácticas
De todo lo anterior se extrajeron las siguientes conclusiones prácticas:

Y se instalaron (Figura 3 y Fotos 2 y 3):
• 28 Piezómetros de cuerda vibrante,
• 3 Extensómetros incrementales,
• 2 Inclinómetros biaxiales,
• 32 Placas de hormigón horizontales con varillas verticales de acero solidarias y dentro de tubos de hormigón,
para medir desplazamientos verticales de la superficie
de asiento del terraplén, y
• 2 Líneas continuas de deformaciones verticales con
arquetas y clavos de observación.
Una vez construido el terraplén, se efectuaron lecturas
en todas las varillas y en las líneas continuas diariamente
durante las dos primeras semanas. En las siguientes, se
efectuaron lecturas semanalmente hasta finalizar el primer

• No era necesario disponer drenes verticales bajo las
superficies a pavimentar.
• En cada punto se dispondría una precarga equivalente
a vez y media la sobrecarga que la estructura fuera a
transmitir al subsuelo y se mantendría un tiempo variable para asegurar la producción del noventa por ciento
de la deformación total esperable por consolidación.
La precarga a aplicar sobre las futuras superficies aeronáuticas (pistas, calles y plataformas), en que las variaciones de las sobrecargas fijas son normalmente inferiores
a 4 t/m2, y se deben, fundamentalmente, a diferencias
de cotas entre rasantes terminadas y terreno natural, y
a diferencias de densidades entre suelos sustituidos y
capas de pavimento añadidas, contando con que pueden aceptarse deformaciones diferenciales de 3 cm en
longitudes de 45 m, se fijó en 4 m de altura de tierras
(unas 7 t/m2) con permanencia de dos semanas.
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Mezclas bituminosas
aeroportuarias
conformes a la
normativa europea
Bituminous mixes for airports according to European standards
Pedro Pablo CARRASCO RODRÍGUEZ

Jefe del Departamento de Pavimentos de Campo de Vuelos
Dirección de Infraestructuras. AENA (28042 Madrid)

RESUMEN
El artículo empieza poniendo de relieve el origen de los husos empleados en las MBA de granulometrías continuas
tipificadas por Aena para su empleo en pavimentos aeroportuarios. En los gráficos se superponen las granulometrías de los áridos de las mezclas de Aena con las de las mezclas de la FAA americana de iguales tamaños máximos
de árido descritas en el artículo P-401 “Hot mix asphalt” de su PPT para obras en aeropuertos, existiendo una casi
total coincidencia.
A continuación el texto enumera las nuevas denominaciones según EN-13108 de los cinco tipos de MBA empleadas
por Aena en pavimentos aeroportuarios:
• 3 del grupo AC (“Asphalt concrete”) (Hormigón asfáltico) definidas en EN-13108-1;
• 1 del grupo BBTM (“Bétons bitumineux très minces”) (Hormigones bituminosos para capas muy delgadas); y
• 1 del grupo SMA (“Stone mastic asphalt”) (Mezclas de áridos y mástico asfáltico).
Incluyendo asimismo sus características más relevantes.
Finalmente trata de las exigencias impuestas a las MBA aeroportuarias en cuanto a textura superficial y resistencia
al deslizamiento.
Palabras clave: Mezcla bituminosa, Hormigón asfáltico, Mezclas discontinuas para capas delgadas, Árido, Mástico
asfáltico, Betún, Betún modificado, Polímeros, Fibras.

ABSTRACT
This article begins pointing out the American origin of classical Aena asphalt mixtures on FAA AC-5370-10 D
“Standards for Specifying Construction of Airports” item P-401 “Hot Mix Asphalt”. Gradations of Spanish and
American mixtures, show an almost complete superposition when drawn together.
Then, new designations of this mixtures are presented according EN-13 108 European Norm:
• 3 of AC (Asphalt Concrete) type defined on Part 1 of this Norm;
• 1 of BBTM (Discontinuous Graded Mixture for Very Thin Layers) type defines on Part 2; and
• 1 of SMA (Stone Mastic Asphalt) type defined on Part 5,
Offering an overview of their new gradations and most special features.
A note about requested surface texture and skid resistance of airport pavements closes the article.
Key words: Asphalt Concrete, Discontinuous Graded Mixture for Very Thin Layers, Stone Mastic Asphalt, Bitumen,
Modified bitumen, Polymers, Fibres, Bleeding.
18

número 171 / May-Jun 10

ARTÍCULO

L

a entrada en vigor del marcado CE
de las mezclas bituminosas el 1º de
marzo de 2008, puso de manifiesto
la necesidad de adoptar las mezclas
específicas empleadas en los aeropuertos españoles, a las normas
armonizadas europeas de dichos
productos bituminosos que fueron anteriormente aprobados y publicados en el Diario Oficial de la UE (DOUE) en
diciembre de 2006 (Figura 1).
Hasta ahora, la referencia normativa de las mezclas
asfálticas destinadas a capas de campo de vuelos
de aeropuertos, es interna de la entidad gestora de
los aeropuertos públicos españoles (Aena), en correspondencia con especificaciones, en unos casos, de la
Administración de Aviación estadounidense, y en otros,
del sector vial español.
Ante esta situación, con la revisión de las mezclas aeroportuarias, se pretendió un doble propósito:
• por un lado, cumplir con el imperativo legal de la armonización con las nuevas normas europeas y el marcado
CE y;
• por otro lado, ordenar el panorama de las mezclas
asfálticas que se venían utilizando en las pistas y demás
zonas pavimentadas de las áreas de movimiento de los
aeropuertos españoles, con objeto de unificar criterios
en los pliegos de prescripciones técnicas.

Antecedentes

Figura 1. Sello CE de productos bituminosos.

Los diferentes tipos de mezclas bituminosas específicas
para aeropuertos en España, fueron designadas en
sus orígenes por el Organismo Autónomo Aeropuertos
Nacionales (OAAN) y su servicios de Laboratorios, por
la letra T, dando lugar a la serie: T–1, T–2, T–3, T–4, T–5
y T–6, donde la numeración indica el orden normal de
colocación en obra de las capas de destino de dichas
mezclas (ver Tabla 1). El tamaño máximo del árido de
Mezcla

Tamaño Máx.

T–1

1½”

T–2

1¼”

T–3

1”

T–4

¾”

T–5

1”

T–6

¾”

Tabla 1. Serie de mezclas tradicionalmente definidas en
aeropuertos españoles y tamaño máximo del árido.

cada una de ellas es indicativo igualmente, del lugar de la
capa a la que corresponde.
Como se puede observar en la Tabla 1, las dos últimas
mezclas, T–5 y T–6, repiten respectivamente, el tamaño
máximo de las T–3 y T–4. La razón es que estas últimas
fueron redefinidas y sustituidas por las T–5 y T–6, todas
ellas con destino a capas de base e intermedias (las
impares) y a capa de rodadura (las pares).
Por otra parte, las mezclas de aeropuertos tomaron tradicionalmente como referencia las definidas en Estados
Unidos por la “Federal Aviation Administration” (FAA),
motivo por el cual, se adoptaron los tamices ASTM, las
unidades sajonas, y el tamaño del árido está designado en
pulgadas como se indica en la Tabla 1. Como prueba de la
correspondencia con las granulometrías de la FAA, en las
Figuras 2 a 4 se muestran los husos de las T–1, T–5 y T–6.
19
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LAs

mezcLAs de Aeropuertos,
de Acuerdo con LA normAtivA
europeA
Siguiendo el proceso descrito de armonización y ordenación, se han adoptado para ser
prescritas en los pliegos técnicos de aeropuertos, conformes a la normativa europea,
las mezclas bituminosas que se presentan en
la Tabla 2.
Estas son las mezclas cuya adaptación ha sido
aprobada hasta ahora, que cubren la gama
más comúnmente utilizada en las obras de
aeropuertos. Sin embargo, no es exhaustiva
y se debe contar con la ampliación del cuadro
Figura 2. Comparativa entre mezclas P403 1½” de FAA y T–1.

Nueva mezcla

Antigua designación

BBTM11A

T–30

AC16

T–6

AC22

T–5

SMA16

-

AC32

T–1

Tabla 2. Nuevas mezclas de aeropuertos.

anterior, a otras mezclas en el futuro.
En dicha Tabla 2 se incluye la denominación
hasta ahora empleada, salvo en el caso de la
SMA16 por no existir anteriormente.

Figura 3. Comparativa entre mezclas P403 1” de FAA y T–5.

Entre estas antiguas designaciones figura la
T–30 que no ha sido aludida en los antecedentes, por tratarse de una mezcla adoptada muy
posteriormente a las definidas en los orígenes
a los que está dedicado aquel apartado.
La descripción y el análisis de características de ambas mezclas (BBTM11A ó T–30 y
SMA16) son tratadas más adelante de forma
independiente a las restantes, distinguiendo
así, su diferente procedencia.

descripción

y
cArActerísticAs de LAs
mezcLAs ac16, ac22

ac32

Figura 4. Comparativa entre mezclas P401 ¾” de FAA y T–6.
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Se describen bajo este epígrafe las mezclas
de aeropuertos de hormigón bituminoso convencionales, reguladas por la norma UNE EN
13108–1.
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Mezcla

D

D x 1,4

Mezcla

Capa

AC16

16 mm

22 mm

AC16

Rodadura

AC22

22 mm

32 mm

AC22

Intermedia o Base

AC32

32 mm

45 mm

AC32

Base

Tabla 3. Mezclas convencionales. Granulometrías máximas.

Tabla 4. Destino de las mezclas de hormigón bituminoso de
aeropuertos.

En la Tabla 3 se expresan los tamaños máximos de
granulometría de cada una de ellas, según establece la
norma, aproximadas al tamiz más próximo.

series de tamices son las mismas, y en las plantas, las
cribas son las mismas, para todas las mezclas.

En la confección de los husos granulométricos de las
nuevas mezclas se optó por utilizar la misma serie de
tamices para todas ellas (aún sacrificando en algunos
casos la adaptación del huso a las granulometrías originales) con el fin de facilitar la fabricación y el control
de calidad, ante la evidencia de que en el laboratorio las

Concretamente se adoptó la serie básica más la serie
adicional 1, que es la comúnmente empleada, y los
tamices correspondientes a las plantas de fabricación,
respetando las tolerancias tradicionalmente aplicadas en
aeropuertos.
Con estos requisitos se obtuvieron los husos que se
muestran en las Figuras 5 a 7.
De acuerdo con sus características estas
mezclas irán normalmente destinadas a la
capa que se indica en la Tabla 4.
El modo de designar las mezclas, que
establece la norma, contempla la capa a
la que se destina añadiendo los términos
SURF, BIN o BASE según se trate de capas
de rodadura, intermedias, o de base, respectivamente. Además, da cabida al tipo
de ligante a emplear y, opcionalmente, a la
designación antigua, con objeto de facilitar
la asociación con la denominación actual, al
menos en los primeros tiempos de la nueva
normativa.

Figura 5. Huso granulométrico de la mezcla de aeropuertos AC16.

En la Tabla 5, se exponen ejemplos de designaciones de las tres mezclas, desde la más
sencilla hasta la más completa.
En cuanto a la zona del campo de vuelos,
debe indicarse el destino de la capa de rodadura de la AC16, el cual será usualmente las
calles de rodaje y salidas no rápidas, y las plataformas de estacionamiento.

descripción

y cArActerísticAs
de LA mezcLA bbtM11a

Figura 6. Huso granulométrico de la mezcla de aeropuertos AC22.

La mezcla utilizada en aeropuertos, que se
describe bajo este epígrafe, es de granulometría discontinua, y está regulada por la norma
UNE EN 13108–2, referida a mezclas bituminosas para capas delgadas.
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mente, se construyó el huso granulométrico
de esta mezcla, tomando la serie adicional 1.
Dicho huso se muestra en la Figura 8.
Este tipo de mezclas, por sus características,
está diseñado para capas de rodadura de pistas de vuelo y salidas rápidas.
La designación será como se indica en la Tabla
7, donde se han añadido sucesivamente el
tipo de betún y la denominación antigua.

Figura 7. Huso granulométrico de la mezcla de aeropuertos AC32.

AC16

AC16 SURF

AC16 SURF 50/70

AC16 SURF 50/70 T–6

AC22

AC22 BIN

AC22 BIN 50/70

AC22 BIN 50/70 T–5

AC32

AC32 BASE

AC32 BASE 50/70

AC32 BASE 50/70 T–1

Tabla 5. Designación de las nuevas mezclas convencionales de aeropuertos.

Mezcla

D

D x 1,4

BBTM11A

11 mm

16 mm

Tabla 6. Granulometría máxima de la mezcla BBTM11A.

La designación antigua no corresponde en
este caso, al criterio de numeración correlativa
establecido para la serie de mezclas originales de aeropuertos, explicado en el apartado Antecedentes, si bien contiene como en
aquella la letra T, sino que responde al espesor
de capa (30 mm), establecido como usual
para este tipo de mezclas bituminosas de
rodadura en capas finas.
Hay que hacer una mención especial relativa al
ligante utilizado en este tipo de mezclas. Puede
emplearse betún convencional o modificado
con polímeros, pero en ambos casos lo usual
en la actualidad es adicionar fibras de celulosa.
Gracias al elevado contenido de mástico que
forman el ligante, el filler y las fibras, estas mezclas dan unas buenas características mecánicas de módulo elástico y resistencia a la fatiga,
las cuales permiten menores espesores y ser
aplicados con éxito en capas finas.
Las fibras aportan una mayor resistencia a la
deformación permanente, al envejecimiento y
por tanto, una mayor durabilidad. A ello contribuye que por vía de las fibras, la mezcla admita
una elevada dotación de ligante gracias a su
discontinuidad, sin producir exudación.

Figura 8. Huso granulométrico de la mezcla de aeropuertos BBTM11A.

BBTM11A

BBTM11A 55/70

BBTM11A 55/70 T–30

Tabla 7. Designación de la mezcla discontinua de rodadura de aeropuertos

En la Tabla 6 se indica la granulometría máxima en este
caso, respecto al parámetro D que establece la norma,
con aproximación al tamiz más próximo de la serie.
Utilizando los mismos criterios que en el caso de los
hormigones bituminosos convencionales vistos anterior22

Dichos efectos se pueden conseguir utilizando
betunes modificados y, de hecho, empezaron a
utilizarse estas mezclas en las pistas de los aeropuertos españoles (hace unos 15 años) con betunes modificados con elastómeros, sin adición de
fibras, obteniendo muy buenos resultados.

En la Foto 1 se puede apreciar a los 14 años de su puesta
en obra, el estado de la pista de vuelo del aeropuerto de
Granada, que fue la primera recrecida con este tipo de
mezclas a base de betún modificado, sin fibras, y cuya
renovación no ha sido necesaria hasta el año 2008.
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Foto 1. Superficie de rodadura de la pista del aeropuerto de
Granada construida con mezcla bituminosa discontinua a base de
betún modificado, sin fibras.

Foto 2. Superficie de rodadura de la pista del aeropuerto de
Tenerife Sur con mezcla bituminosa discontinua con betún
convencional y con fibras.

Foto 3. Superficie de rodadura de la pista del aeropuerto
de Asturias con mezcla bituminosa discontinua con betún
convencional y con fibras.

Foto 4. Calle de rodaje del aeropuerto de Madrid/Barajas con
mezcla discontinua a base de betún modificado y fibras.
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están produciendo con cierta frecuencia por los “back–
tracks” (cambios de sentido) de los aviones en la pista
de vuelo (véase la Foto 5). Por ello se está pensando
en emplear mezclas de betún modificado y fibras,
también en pista, al menos en las zonas de previsible
afección por dichos giros.
Como nota adicional debe señalarse que, con características similares, podría considerarse en lugar de la mezcla que se acaba de describir, la correspondiente SMA
(“Stone Mastic Asphalt”), perteneciente al grupo 5 de la
norma UNE EN 13108.

descripción y cArActerísticAs
mezcLA sMa16

Foto 5. Deterioros en pista producidos por “back–tracks”.

Sin embargo, la dificultad en la utilización del betún modificado en los aeropuertos insulares, debida a la pérdida
de características en el almacenamiento y el transporte
vía marítima, abrió paso al uso de las fibras de celulosa
como elemento sustituto de los polímeros del betún, las
cuales no presentaban ese problema.
La Foto 2 muestra el aspecto de la pista de un aeropuerto insular cuya capa de rodadura es una mezcla discontinua con fibras y betún convencional.
A partir de ahí, visto que se obtenían resultados igual de
buenos, y que se favorecía el control, se comenzaron a
emplear las fibras en lugar del betún modificado, también
en los aeropuertos de la península.
En la Foto 3 se puede apreciar la superficie de la pista
de un aeropuerto peninsular construida con mezcla discontinua con betún convencional y con fibras.

de LA

En el presente apartado se trata la mezcla de granulometría discontinua SMA16 de uso en aeropuertos,
regulada por la norma UNE EN 13108–5 que se refiere
a las mezclas bituminosas denominadas “Stone Mastic
Asphalt”.
El tamaño máximo del árido viene indicado en la Tabla 8
según lo establecido en la norma.

Mezcla

D

D x 1,4

SMA16

16 mm

22 mm

Tabla 8. Granulometría máxima de la SMA16.

El huso granulométrico se representa en la Figura 9.
Siguiendo el criterio comentado en los casos anteriores,
se ha adoptado la serie 1 de tamices.

La combinación de betún modificado y fibras
se reserva para áreas del campo de vuelos
donde se prevé concentración de esfuerzos
de torsión como los que producen los giros
a punto fijo de las aeronaves en zonas de
maniobras.
En la Foto 4 se puede ver una mezcla a base
de betún modificado y fibras de celulosa en
una calle de rodaje del aeropuerto de Madrid/
Barajas, con estas características de uso.
La determinación de utilizar la mezcla con
dichos aditivos en las áreas citadas, pretende evitar daños en el pavimento que pueden
ir desde marcas a descarnaduras con arranque de material. Este tipo de deterioros se
24

Figura 9. Huso granulométrico de la mezcla de aeropuertos SMA16.
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Este tipo de mezclas, diseñadas para capas de rodadura, se usan en aeropuertos como base en pistas de
vuelo y salidas rápidas. Su designación se indica en la
Tabla 9.

SMA16

SMA16 50/70

Tabla 9. Designación de la SMA16 de uso en
aeropuertos.

Aplicar una mezcla asfáltica discontinua y, por tanto, con
características superficiales, en capas de base, encuentra explicación en las obras (frecuentes en aeropuertos
que deben conservar su operatividad durante las mismas) que requieren su utilización como rodadura hasta
que sea extendida la capa superficial.
Los comentarios en torno a los tipos de ligante y adición
de fibras, desarrollados en el caso de la mezcla discontinua BBTM11A, son aplicables a la SMA16 de aeropuertos.

requisitos

superficiALes de LAs
mezcLAs de Aeropuertos
En las mezclas bituminosas de aeropuertos se concede
gran importancia a las características superficiales de
rozamiento y textura de las capas de rodadura de las
pistas de vuelo, por la relación directa que tienen estos
parámetros con la seguridad de las operaciones de las
aeronaves.

Por el coeficiente de rozamiento podemos saber si la
superficie de un pista es más o menos lisa o rugosa; por
la macrotextura, si la mezcla es más o menos cerrada o
abierta. Ambos problemas (mezcla cerrada y superficie
lisa), juntos o por separado, pueden provocar la grave
consecuencia de la salida de pista de un avión, el cual
puede estar tomando tierra a 300 km/h.
Cabe recordar en este punto el accidente producido en
el aeropuerto de Sao Paulo el año 2007, donde un avión
en la operación de aterrizaje, se salió por un extremo
de la pista, invadiendo una autopista próxima y terminando estrellado contra un edificio. Entre las causas del
accidente se manejó como una de las más plausibles, el
deficiente estado de las características superficiales de
la rodadura, que se encontraba recién ejecutada, a falta
de dotarla de los adecuados niveles de rozamiento y textura. En la Foto 6 puede verse una imagen del siniestro.
En cuanto a la textura, hay que señalar además, que un
defecto de macrotextura en condiciones de pista mojada, puede provocar el conocido fenómeno del hidroplaneo, por el que el neumático pierde el contacto con el
pavimento y puede hacer ingobernable el avión.
La preocupación, fundada en las observaciones anteriores, por disponer de buenos valores de resistencia
al deslizamiento ha estado por tanto, necesariamente
presente a la hora de diseñar las mezclas bituminosas
de rodadura de las pistas de los aeropuertos.
Sabemos que la macrotextura superficial depende de
la granulometría de la mezcla, motivo por el cual en los
últimos años se ha actuado
sobre ese aspecto para mejorar dicho parámetro y poder
alcanzar los valores recomendados por el Organismo
Internacional de Aviación Civil
(OACI), los cuales resultaban
difíciles de obtener con anteriores mezclas.

Foto 6. Aeropuerto de Sao Paulo. Año 2007. Accidente por probable deficiencia en las características
superficiales de la pista.

De este modo se ha generalizado la utilización en las pistas
de los aeropuertos españoles, de las mezclas bituminosas discontinuas BBTM11A y
SMA16 (descritas en apartados anteriores de este trabajo)
como capa de rodadura definitiva o eventual.
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Con el fin de garantizar la
consecución de los niveles
establecidos, se considera muy necesario extremar
el control sobre la fórmula
de trabajo y sobre la obra,
actuando si los resultados
de los ensayos lo aconsejen,
especialmente sobre el ajuste de la granulometría al huso,
el contenido de huecos y la
relación filler/betún.
Respecto al coeficiente de
rozamiento, sabemos que
está directamente relacionado con la calidad de los áridos
de la mezcla, por lo que el
control debe concentrarse en
éstos desde antes del acopio, exigiendo un coeficiente
Foto 7. Mu–meter Mark VI en posición de ensayo.
de pulido acelerado (CPA)
que se ha establecido, por la
experiencia con los áridos disponibles y su resultado en
Parámetro
los aeropuertos, en un mínimo de 0,50.
Coeficiente de rozamiento
Dicha experiencia ha llevado asimismo a proponer la
inclusión de árido fino porfídico en una proporción de al
menos el 50% de la fracción fina de la granulometría, en
lugar del 100% de árido fino calizo que tradicionalmente
se ha venido empleando. Se permite y sugiere el uso de
activantes para poder obtener el alto nivel exigido (90%)
del coeficiente de resistencia a la tracción indirecta ITSR,
ante los previsibles problemas de adhesividad a que
puede dar lugar la citada composición.

Textura superficial

Nivel de diseño
0,72(*)
1 mm

(*) Medido con “Mu – meter” a 65 Km/h.

Tabla 10. Valores de parámetros superficiales de diseño
recomendados por OACI.

Mediante el Ensayo de Mancha de Grasa, se obtiene la
altura h de los huecos rellenados por la grasa, como se
indica en el esquema de la Figura 10.

Los valores de diseño recomendados
por la Organización de Aviación Civil
Internacional (OACI) antes aludidos, se
indican en la Tabla 10.
El dispositivo empleado por el Laboratorio
de Aena y reconocido por OACI, para
medir el coeficiente de rozamiento en las
pistas de los aeropuertos, es el “medidor
de μ” o “Mu–meter”, que se puede ver en
posición de ensayo con lámina de agua,
en la Foto 7.
Para determinar la macrotextura se aplica el Ensayo de Mancha de Grasa, similar
al del Círculo de Arena, de mayor uso
en carreteras, ambos reconocidos por
OACI.
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• El uso de la discontinuidad en las granulometrías ha
constituido una útil herramienta para conseguir los niveles recomendados en las características superficiales
de las mezclas aeroportuarias destinadas a servir de
rodadura para los aviones.
• La mejora de las propiedades mecánicas y durabilidad
que aportan a las mezclas bituminosas, los betunes
modificados y las fibras, han sido aprovechadas en las
empleadas en los aeropuertos españoles.
• Los objetivos de rozamiento y textura superficial, directamente relacionados con la seguridad operacional de
las aeronaves, han guiado y deben seguir guiando el
diseño y el control de las mezclas bituminosas destinadas a constituir la superficie de las pistas de los
aeropuertos.
• El catálogo de mezclas definidas y descritas en este documento no tiene vocación de exhaustividad, más bien al
contrario, se prevé que pueda completarse con otras de
posible uso actual o futuro en los aeropuertos españoles.

Foto 8. Realización del ensayo de Mancha de Grasa.

En la Foto 8 se ilustra la realización del ensayo.

concLusiones
Los diferentes aspectos desarrollados en este trabajo
en torno a las mezclas bituminosas para aeropuertos, se
pueden resumir en las conclusiones siguientes.
• La entrada en vigor del marcado CE de productos bituminosos y la aplicación de las normas europeas de los
mismos, han supuesto una oportunidad para, al tiempo
que se ha buscado la adaptación de las mezclas de
aeropuertos a dicha normativa, clarificar y unificar criterios en cuanto a su definición y prescripción en los
documentos de proyecto y obra.
• La adaptación llevada a cabo de los husos granulométricos de las mezclas de aeropuertos deja atrás las
referencias estadounidenses tradicionalmente empleadas en los aeropuertos españoles en esta materia,
estimando que ello redundará en facilitar la obtención
de los requisitos exigidos en la fabricación y puesta
en obra, al unificar tamices con el sector vial y nuestro
entorno, si bien no han dejado de tenerse en cuenta
las tolerancias y peculiaridades que conformaron los
husos originales.

• El presente trabajo se ha centrado en la definición,
descripción, análisis de características, y aplicación de
las mezclas bituminosas aeroportuarias con el enfoque
puesto en los diferentes husos granulométricos. Es
necesario desarrollar las especificaciones generales de
dichas mezclas en el resto de aspectos, tarea en la que
se está trabajando actualmente.
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Pavimentos flexibles
en la ampliación
del aeropuerto de
Barcelona
Flexible pavements in the Barcelona airport enlargement
Antonio CHORDÁ AYELA

Ingeniero aeronáutico
GPAB UTE. Oficina Ejecutiva del Plan Barcelona (8820 Barcelona)

RESUMEN
El artículo empieza por señalar las publicaciones empleadas para proceder a la determinación de las composiciones
de los pavimentos flexibles.
Luego, en detalle, explica los procedimientos empleados para adquirir los elementos de entrada necesarios para
desarrollar los métodos de proyecto.
A continuación describe las Hojas de Cálculo en las que se han introducido los datos de partida y los propios de las
aeronaves usuarias, así como los espesores deducidos de los nomogramas existentes en las dos normas seguidas.
Finalmente, se explican las transformaciones aplicadas a las composiciones básicas obtenidas, para adaptarlas a
las condiciones particulares de los materiales disponibles en las proximidades del aeropuerto, resumiendo en una
tabla final todas las composiciones empleadas.
Palabras clave: Pavimento flexible aeroportuario, CBR, Peso máximo al despegue, Configuración del tren de aterrizaje,
Carga por rueda, Salidas anuales, ACN de una aeronave, PCN de un pavimento aeronáutico.

ABSTRACT
The article begins pointing out Norms used to determine layers thickness of flexible pavements.
Then, it explains employed procedures to purchase necessary data in order to develop design methods.
Items on a Excel Sheet, its origin and way of acquisition, are explained for both American and English methods.
Finally, equivalences of thickness are shown in order to derive used compositions from direct ones got from Norms,
and to particularize for existing materials in vicinity of airport. A final table summarizes all used compositions of
flexible pavements.
Key words: Flexible pavement for airports, CBR, MTOW (Maximum Take Off Weight), Landing gear organization, Load
per wheel, Annual departures, ACN (Aircraft Classification Number), PCN (Pavement Classification Number).
29

ARTÍCULO
Proyecto

de los

Pavimentos

flexibles
Los pavimentos flexibles del aeropuerto de Barcelona
construidos dentro de las actuaciones de la Oficina
Ejecutiva del Plan Barcelona, se han proyectado siguiendo
las pautas del Manual de proyecto de aeródromos, Doc.
9157-AN-901, de OACI, Parte 3, Pavimentos, 2ª Edición
- 1983, Artículo 4.4. Práctica de los Estados Unidos, que
se corresponde con el contenido de la “Advisory Circular
AC 150/5320-6D Airport pavement design and evaluation” de la FAA (Federal Aviation Administration) del U.S.
Department of Transportation, y se han comprobado con
el método del ACN/PCN descrito en “A guide to airfield
pavement design and evaluation” del Airfield Branch of
the Directorate of Civil Engineering Services, Property
Services Agency, Department of the Environment, del
Reino Unido (denominada simplemente Guide en lo que
sigue).
En la zona final de este número especial dedicado a la
vialidad aeroportuaria se han incluido por un lado la principal normativa técnica aeroportuaria utilizada en el diseño, y por el otro las principales figuras y nomogramas de
los métodos americano e inglés de dimensionamiento
de firmes aeroportuarios de tipo flexible.

el método americano
Está basado en el método del CBR (“California Bearing
Ratio”). Es un método de diseño de fundamento empírico, complementado con trabajos de investigación para
conseguir llegar a correlaciones fiables.
Los elementos de la aeronave que toma en cuenta para
el diseño de los pavimentos en las zonas críticas son:
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0,51 m en las aeronaves ligeras, y de 0,86 m en las
pesadas.
 Tren con boge de cuatro ruedas. Separación transversal de las ruedas, 0,51 m; separación entre ejes
delantero y trasero, 0,76 m; y separación entre centros de boges, 1,40 m.
 Aeronaves “Wide Body” (de fuselaje ancho).
Proporciona curvas específicas para cada tipo dada
la variabilidad de composición de sus trenes.
 Tren con boge de seis ruedas. Para ellos han desarrollado un programa de diseño especial LEDFAA de
capas elásticas, con posterioridad al proyecto de la
ampliación del Campo de Vuelos. Estas aeronaves
(B-777, B-787 y A-380) no estaban incluidas en el
parque usuario del aeropuerto de Barcelona.
 Presión de los neumáticos. Aunque varía entre 515 y
1.380 kPa este factor ejerce menos influencia en los
esfuerzos sobre el pavimento que el peso global de
la aeronave.
 Volumen de tráfico. Número de salidas anuales de
cada tipo de aeronave.
En los puntos siguientes se desarrollan los pasos del
método.
El documento de referencia AC-150/5320-6D, ya citado al comienzo del artículo, puede encontrarse en la
siguiente página web: www.faa.gov/airports_airtraffic/
airports/ressources/advisory-circulars.

1 Datos de entrada

• Carga. Considera el peso máximo del avión al despegue, y que éste es soportado en su noventa y cinco por
ciento por las patas y ruedas del tren principal, y en su
cinco por ciento por el tren de proa.

Los datos de entrada para su aplicación son:

• Tipo y configuración del tren de aterrizaje. Estos elementos fijan la distribución de las cargas de la aeronave
al pavimento y la respuesta de éste frente a ellas. Se
necesitarían curvas de diseño para cada aeronave,
pero pueden establecerse una serie de premisas y
reducir así el número de curvas a emplear:

• Los pesos máximos en plataforma de cada tipo de
avión.

 Tren de rueda sencilla en cada pata. No precisa establecer premisa alguna.
 Tren de ruedas gemelas. Las distancias entre centros de ruedas en cada pata pueden tomarse de
30

• La composición del parque aeronáutico usuario del
aeropuerto.

• El número de salidas que realizan al año los aviones de
un mismo tipo.
• La configuración del tren de aterrizaje de cada tipo de
aeronave: boge (doble tandem: 4 ruedas por pata)
DT; doble (dos ruedas por pata) D; rueda sencilla (una
rueda por pata) S.
• El CBR de la fundación del pavimento.
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ÁREA

SEPARACIÓN CALICATAS

PROFUNDIDAD CALICATAS

Pistas y calles de rodaje

68 m con disposición aleatoria en Desmontes: hasta 3,5 m bajo
sentido transversal
rasante

Otras áreas pavimentadas

1 por cada 930 m2

Terraplenes: 3,5 m bajo la
superficie del terreno

Áreas de préstamos

Suficientes para definir el material

Toda la profundidad a excavar

Tabla 1. Frecuencia y profundidad de las calicatas, según área a pavimentar

La vida útil del pavimento se toma de 20 años.

granulometrías y límites Atterberg en la mitad de ellas, y
ensayos de compactación y CBR en la otra mitad.

2 Adquisición de los datos de entrada
La composición del parque de aeronaves usuarias del
aeropuerto y sus frecuencias anuales de operación han
sido facilitadas por la Dirección de Operaciones del propio aeropuerto.
Los pesos máximos de cada tipo de aeronave en plataforma se encuentran en el Apéndice 5 de la Parte 3
Pavimentos del Manual de Proyecto de aeródromos Doc
9157-AN/901 de OACI.
La composición de los trenes de aterrizaje está en
muchas publicaciones.
El CBR debe determinarse mediante los trabajos de
investigación geotécnica para el proyecto. La AC
150/5320-6D da recomendaciones sobre cómo realizar la investigación. Ésta debe tener una fase inicial en
que, atendiendo a las publicaciones geológicas sobre
la zona y a trabajos anteriores realizados en el mismo
aeropuerto, se pueda trazar un perfil con la disposición
y espesores de las capas del subsuelo y la posición del
nivel freático.
Ya con esta información, y conociendo el tipo de movimiento de tierras a realizar para explanar y nivelar, realizar
calicatas con las que obtener materiales de las diferentes capas encontradas y tomar muestras para enviar a
laboratorio y realizar ensayos de: granulometría, límites
Atterberg, compactación Proctor normal o modificado,
según predominen los materiales finos o granulares, respectivamente; y CBR con inmersión.
Las frecuencias aconsejadas de las calicatas y su profundidad, según las áreas a pavimentar de que se trate, son
las indicadas en la Tabla 1.
La aplicación práctica que se ha hecho en el Plan
Barcelona ha consistido en estaquillar una red cuadrada
de 33 m de lado; practicar una calicata en cada cuadrícula; tomar muestras en todas las calicatas y realizar

En el aeropuerto de Barcelona, las calicatas han afectado a la capa arcillo-limosa superficial, y en algunos casos
también a la de arenas limosas finas. El nivel freático se
ha encontrado siempre alrededor de la cota + 0,50 m
s.n.m. (metros sobre nivel del mar). La fundación se ha
establecido siempre dentro de las arcillas limosas.
Los resultados de los ensayos CBR correspondientes al
95% de la densidad seca máxima obtenida en el ensayo
Proctor normal se han ordenado de mayor a menor, y
se ha tomado como CBR de cálculo el que presentaba
un 85% de valores superiores a él. En todos los casos,
el valor del CBR de cálculo así determinado ha resultado
ser del 3%.

3 Cálculo de las composiciones del
pavimento en zonas críticas
Con todas estas entradas disponibles, el método operativo ha consistido en preparar una hoja de cálculo Excel
con el contenido siguiente en sus columnas:
• C1. Tipo de aeronave.
• C2. Tipo de aeronave por dimensiones y velocidad de
aproximación (Sólo necesario para la plataforma de
Aviación Corporativa).
• C3. Tipo de tren de aterrizaje.
• C4. Nº de salidas anuales reales.
• C5. Nº de salidas anuales transformadas al tipo de tren
de la aeronave de diseño (ver mas adelante).
• C6. Peso bruto del avión en kg.
• C7. Peso bruto del avión en libras.
• C8. Peso aplicado sobre una pata del tren principal, en
kg. Se obtiene mediante la expresión:
31
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Peso sobre pata = 0,95* Peso bruto (kg)/Nº de
patas tren principal
• C9. Peso aplicado sobre una rueda del tren principal.
Se calcula con:
Peso sobre una rueda = Peso sobre pata (kg)/
Nº de ruedas en pata
• C10. Grosor necesario del pavimento. Se deduce de
las figuras 3-2 a 3-15 de la AC150/5320-6D (ver más
abajo). En algunos casos se precisa alargar las líneas
de los ábacos, pues para CBR igual a 3% las intersecciones se producen fuera de sus límites. La aeronave
que nos requiere un mayor espesor de pavimento es
el B-747-200 F: 80” ≡2.032 mm.
• C11. Salidas equivalentes de cada tipo de aeronave en
salidas de la aeronave de diseño. Se calculan con cualquiera de las dos expresiones:

La aeronave de diseño (C5) es la que, por peso propio y
número de salidas anuales, requiere la construcción de un
pavimento de mayor espesor.
Las equivalencias de salidas con diferentes tipos de trenes
(C5) vienen dadas por la tabla del artículo 305 de la AC
150/5320-6D en cuya primera columna se indica el tipo
de tren de la aeronave considerada; en la segunda el de la
aeronave de diseño, y en la tercera el multiplicador a aplicar
a las salidas del tipo de la primera columna para obtener las
salidas equivalentes de la de diseño, siguiendo la Tabla 2.
El espesor total de pavimento para el número de salidas
anuales de cada tipo de avión se determina en los ábacos
de las siguientes figuras de la AC 150/5320-6D (ver en esta
misma revista el documento Figuras del Método americano
de Dimensionamiento):
• figura 3-2, Aviones con tren de ruedas sencillas;
• figura 3-3, de ruedas dobles;

Prai
log N eq = log N ir ×
Prad

• figura 3-4, con boges de 4 ruedas;
• figura 3-5, avión A-300 B2;

en las que:

€

• figura 3-6, avión A-300 B4;
Neq es el número de salidas equivalentes de la aeronave
de diseño,
Nir es el número de salidas de la aeronave i reducida a
tren de la aeronave de diseño,

• figura 3-7, aviones B-747-100, SR, 200 B, C, F;
• figura 3-8, avión B-747-SP;
• figura 3-9, avión B-757;

Prai es el peso sobre rueda de la aeronave i, y
• figura 3-10, avión B-767;
Prad es el peso sobre rueda de la aeronave de diseño.
• figura 3-13, aviones DC-10-30, 30CF, 40, 40CF; y
Tren aeronave

Tren aeronave
diseño

Factor multiplicador de salidas

Rueda sencilla (S)

Doble rueda (D)

0,8

Rueda sencilla (S)

Boge (DT)

0,5

Doble rueda (D)

Rueda sencilla (S)

1,3

Doble rueda (D)

Boge (DT)

0,6

Boge (DT)

Rueda sencilla (S)

2,0

Boge (DT)

Doble rueda (D)

1,7

Doble boge (DDT)

Doble rueda (D)

1,7

Doble boge (DDT)

Boge (DT)

1,0

Tabla 2. Equivalencias de salidas con distintos tipos de trenes (tabla
del artículo 305)
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• figura 3-15 aviones L-1011-100, 200.
El movimiento anual de todo el parque aeronáutico usuario
del aeropuerto al tiempo del proyecto era equivalente a
19.228 salidas del B-747-200 F, suma del contenido de la
C11.
El espesor del pavimento necesario para este número de
salidas se encuentra, volviendo a la figura 3-7 y prolongando
la horizontal desde el encuentro de la línea de 850.000 lb
con CBR = 3% hasta encontrar a una intermedia entre las
de 15.000 y 25.000 salidas. Proyectando sobre las abscisas
ampliadas en escala logarítmica, resultan 90” 2.286 mm.
El espesor mínimo del conjunto capas de superficie + base
estabilizada se obtiene en la figura 3-7 para CBR = 20 (el
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Capa
Espesor (cm)

Rodadura
5

Intermedia
8

Base Asfáltica. 2

Base Asfáltica. 1

10

12

Base granular
50

Subbase
100

Tabla 3. Composición final del pavimento (calles rodaje y calles salida rápida)

Capa
Espesor (cm)

Rodadura
5

Intermedia
8

Base Asf. 3
10

Base Asf. 2

Base Asf. 1

Base gran.

14

15

50

Subbase
65

Tabla 4. Composición del pavimento de la nueva pista 07R/25L

que debe existir sobre la subbase) y las 19.228 salidas,
resultando 19” 483 mm.

subbase por un cimiento de CBR = 20% de igual espesor, como se verá al tratar el método inglés.

El espesor de las capas de subbase se obtiene como la
diferencia 2.286 mm - 483 mm= 1.803 mm.

Si se aumenta la cantidad de MBC hasta 52 cm, y se
mantiene el espesor de base granular de 50 cm, los 17
cm de MBC añadidos disminuirán la subbase en 34 cm,
resultando la nueva composición de la Tabla 4.

4 Adopción de composiciones
particulares
La AC 150/5320-6D proporciona la posibilidad de utilizar
materiales diversos mediante el empleo de factores de
equivalencia entre sus espesores y los de los materiales
estándar considerados en ella. Éstos son:

Ésta se ha empleado para pavimentar la nueva pista
07R/25L, con el fin de que resulte menos deformable,
pues si tuviera que realizarse cualquier reparación en ella,
presentaría repercusiones operativas mucho peores que
en el caso de las calles.

• Base granular. Base granular de machaqueo (BGM)
con CBR=80%; 1 cm de MBC igual a 1,4 cm de BGM.

5 Diseño de pavimentos flexibles en
zonas no críticas

• Subbase granular. El material estándar (SBG) tiene
CBR=20%; 1 cm de BGM igual a 1,8 cm de SBG; 1 cm
de MBC igual a 2 cm de SBG.

La AC-150 5320-6D no hace referencia a las zonas
especiales: zonas de parada (“stop way”); márgenes
(“shoulders”) de pistas y calles; zonas resistentes al chorro de los reactores (“blast pad”), en cuanto a la forma de
pavimentarlas, hasta la modificación del año 2.006, por
lo que su pavimentación se proyectó de acuerdo con el
método inglés.

Con esto pueden obtenerse diferentes composiciones
del pavimento. El espesor mínimo de mezcla bituminosa en caliente (MBC) en capas superficiales, es,
según el ábaco 3.7, 5” es decir 130 mm. El espesor de
base granular de machaqueo debería ser de 353 mm.
Transformando la base granular en MBC, deberían añadirse 353 mm/ 1,4 igual a 252 mm de MBC, lo que daría
un total de 38,2 cm de MBC. Si se opta por colocar 35
cm de MBC, habrá que añadir 3,2 cm × 1,4 igual a 4,5 cm
de base granular.
Si se sustituyen 803 mm de subbase por base granular
de machaqueo, éstos equivalen a 44,6 cm de subbase,
con lo que la composición final del pavimento, ya redondeada, resulta ser la indicada en la Tabla 3.
Esta composición ha sido la básica para pavimentar las
calles de rodaje y las calles de salida rápida, zonas que,
por partes, resulta factible cerrarlas al tráfico sin otras
consecuencias que modificar los itinerarios seguidos
por las aeronaves en tierra. La composición realmente
empleada sólo ha diferido de ella por sustitución de la

En la práctica, el Plan Barcelona, con el fin de no complicar la construcción de los pavimentos, ha empleado
la composición calculada para las zonas críticas en la
totalidad del ancho de las secciones de las pistas y calles
de rodadura y calles de salida rápida, así como en las
plataformas de estacionamiento.

el método inglés
Los datos necesarios, de acuerdo con la Guide,
son (ver documento Figuras del Método inglés de
Dimensionamiento):
• el CBR de la fundación;
• la composición del parque aeronáutico usuario y la
frecuencia anual de salidas de cada tipo de aeronave;
33
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Espesores en mm para
tráfico
Medio

Alto

Base estabilizada

1.000

1.090

Capas de superficie (MBC)

125

125

Tabla 5. Espesores del pavimento (método inglés)

• C10. Cociente entre el ACN de cada tipo de aeronave y
el de la aeronave que lo tiene mayor (C9/ACN (L-1011500)).
• C11. FMTF (“Flexible Mix Traffic Factors”): valores que se
obtienen de la fig. 10 de la Guide, en función del número
de coberturas de cada tipo de aeronave.

• la tasa de crecimiento anual del tráfico;
• los ACN de los tipos de aeronaves usuarias; y
• la vida útil del pavimento, que al igual que en el método
anterior se toma de 20 años.
La adquisición de datos se realiza como en el método
anterior.

1 Análisis del tráfico aéreo
Se efectúa con una hoja de cálculo Excel para CBR del
3% y r igual a 0,05 (tasa de crecimiento anual medio del
tráfico en la vida útil del pavimento), con el contenido
siguiente en cada columna:

• C12. MFMTF. (“Modified Flexible Mix Traffic Factors”). Es
el producto de los elementos de la columna C9 por los
correspondientes de la C10.
• C13. Coberturas equivalentes de cada tipo de aeronave
expresados en coberturas de la aeronave de referencia
(L-1011-500) a lo largo de la vida útil del pavimento. Se
obtiene como producto C12 = C7×C11.
La suma de la columna C13 da el total de coberturas
equivalentes de la aeronave de referencia (L-1011-500)
a lo largo de la vida útil del pavimento construido sobre
un cimiento de CBR = 3%. Este valor resulta ser de
1.201.669 pasos (> 250.000), lo que clasifica la intensidad
de tráfico del aeropuerto de Barcelona como alta según
la tabla 4.1 de la Guide.

• C1. Marca y modelo de aeronave.
• C2. Tipo de aeronave por envergadura y velocidad de
aproximación.
• C3. Tipo de tren de aterrizaje: boge (doble tándem),
ruedas gemelas o ruedas sencillas en cada pata del
tren principal.
• C4. Número de salidas anuales de cada tipo de aeronave en el año de proyecto.

2 Cálculo de las composiciones del
pavimento en zonas críticas
Conocidos los valores ACN = 107 del Lockheed L-1011500 para cimiento de CBR = 3%, este valor del CBR y la
intensidad alta de tráfico, la Chart 4 de la Guide proporciona la composición para el pavimento correspondiente
a tráfico de intensidad media, que multiplicada por 1,08
según recomendación del apartado 6.6 de la misma
publicación, conduce a los espesores de la tercera
columna de la Tabla 5.

• C5. Vida útil (20 años).

(1+ r) 20
N st = N sa x
= 53,065xN sa
r

€

• C6. Relación de salidas a coberturas según constitución del tren de aterrizaje. Se obtiene de la tabla 4.2 de
la Guide.
• C7. Nº de salidas totales de cada tipo de aeronave
durante la vida útil del pavimento.

El espesor de base estabilizada se ha obtenido como:
• Espesor base estabilizada = 1,08 × (125 mm + 1.000
mm) - 125 mm = 1.090 mm
Si, con los mismos valores de CBR y ACN se entra en
la Chart 6 de la Guide, y a los valores obtenidos se les
mayora también por 1,08, resulta:
• Espesor de MBC en capas superficiales: 125 mm.

• C8. Nº de coberturas totales de cada tipo de aeronave
durante la vida útil del pavimento, obtenido como producto del número de salidas totales por la relación de
salidas a coberturas (C7 = C5 × C6).

• Espesor total del pavimento: 2.160 mm.

• C9. ACN de cada tipo de aeronave para CBR = 3%.

Lo que conduciría a una composición de:
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• Espesor conjunto de capas superficiales y base granular: 460 mm.

ARTÍCULO

número 171 / May-Jun 10

CBR cimiento
(%)

4

5

6

7

8

9

t2/ACN (mm2)

1.300

3.000

4.900

6.300

8.000

9.300

t (mm )

139.100

321.000

524.300

674.100

856.000

995.100

t (mm)

373

567

724

821

925

998

1,23×t (mm)

459

697

891

1.010

1.138

1.227

2

2

Tabla 6. Espesores de cola de voladura para distintos valores de CBR (método inglés)

• Capas de MBC: 125 mm.

de CBR = 3% producirían cimientos de CBR 4, 5, 6, 7, 8
y 9%, respectivamente, y ACN = 107, el del L-1011-500
sobre cimiento de CBR = 3%. Los espesores de cola de
voladura requeridos son los de la Tabla 6.

• Base granular: 335 mm.
• Subbase granular: 1.700 mm.

Ahora, volviendo a entrar en la Chart 4 con los valores
de los CBR de los nuevos cimientos y los ACN correspondientes de la aeronave de referencia para cada uno
de ellos, se obtienen los espesores de las capas de
base estabilizada o conglomerada (“BBM Bound Base

Estas secciones resultan caras por la gran cantidad de
áridos preparados necesarios para construirlas.
Se puede investigar la posibilidad de diseñar soluciones
menos voluminosas construyendo un cimiento sobre la
fundación arcillo-limosa que produzca una mejora del
CBR bajo las capas del pavimento.

Material”) para tráfico de intensidad media de aeronaves
con tren de aterrizaje doble tandem, ver Tabla 7.
De acuerdo con el contenido del párrafo 6.6.1 de la publicación, el espesor total del pavimento debe obtenerse
multiplicando por 1,08 la suma de los espesores de las
capas de superficie (que según el párrafo 7.7.2.1, deben
tener un espesor de 125 mm, por tratarse de una aeronave de referencia con ACN > 50 y utilizar base granular)
y los obtenidos para BBM con tráfico medio y, teniendo
en cuenta que según el párrafo 6.3.4 el espesor mínimo
de MBC debe ser 1/3 del total resultante (Superficie +
Base conglomerada), podemos transformar la anterior
tabla en los valores de la Tabla 8.

En las canteras calizas del Garraf existen grandes cantidades de cola de voladura, escollera de baja calidad
como tal, con tamaños inferiores a 400 mm, a la que,
conservadoramente, puede adjudicarse CBR = 20%,
valor máximo permitido en el artículo 3.8 de la Guide para
materiales de cimiento. Así puede diseñarse un cimiento
de espesor variable según el CBR que se desee tener
bajo el pavimento, y en función de este nuevo CBR proyectar la composición del pavimento sobre él, de modo
que el conjunto cimiento + pavimento ofrezca el mejor
precio de construcción.

En estas composiciones siguen apareciendo espesores
grandes de base granular. Para reducirlos, se estableció
un espesor mínimo de capas de base bituminosa en
caliente de 220 mm, es decir un total de MBC de 350
mm, y así se llegó a la nueva Tabla 9.

En la figura 5, y en su diagrama superior para trenes
de doble tándem (como es el caso de la aeronave de
referencia), se obtiene el coeficiente de equivalencia
entre espesores de subbase de CBR = 30% y de cola de
voladura que produzcan igual reparto de carga sobre la
fundación de CBR = 3%. Este coeficiente es 1,23.

Se aplicaron los precios unitarios de las U.O. de la tabla,
los de los riegos de imprimación y adherencia y los de la
excavación y transporte a vertedero, y la composición
para CBR = 7%, muy aproximadamente igual a la primera
obtenida con el método americano, resultó ser la más
económica. Con los redondeos aplicados a los espeso-

En la figura 6b, trazando la vertical por CBR = 3% y hallando sus intersecciones con las curvas de CBR 4, 5, 6, 7,
8 y 9%, se obtienen los valores de t2/ACN, siendo t los
espesores de subbase que añadidos sobre fundación
CBR cimiento
(%)

4

5

6

7

8

9

ACN (L-1011500)

98

88

79

75

72

68

BBM (mm)

875

750

675

625

575

550

Tabla 7. Espesores de base estabilizada BBM (método inglés)
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CBR cimiento
(%)

4

5

6

7

8

9

ACN L-1011500

98

88

79

75

72

68

MBC total
deducido
(mm)

1.080

945

864

810

756

729

MBC mínimo
(mm)

360

315

288

270

252

243

Rodadura
(mm)

50

50

50

50

50

50

Intermedia
(mm)

80

80

80

80

80

80

Base bituminosa (mm)

230

185

158

140

122

113

Base granular
(mm)

828

725

662

621

580

559

Espesor
cimiento (mm)

459

697

891

1.010

1.138

1.227

Espesor total
(mm)

1.647

1.737

1.841

1.901

1.970

2.029

Tabla 8. Espesores del firme, después de primera corrección, según CBR del cimiento (método inglés)

res anteriores, la composición resultó ser la indicada en
la Tabla 10.

críticas y un ACN que sea un tercio del ACN de diseño
empleado para ellas. Como tales partes quedan englobadas dentro de las ASDA (“Accelerate Stop Distance
Available”, Distancia disponible de aceleración y parada),
se han pavimentado como las pistas.

Esta composición es idéntica a la primera establecida
con el método americano, pues el cimiento de aquí y la
subbase de allí tienen ambos CBR = 20 %. Se ha utilizado ésta por mejor economía y por disminuir el impacto
ambiental de la explotación de las canteras.

Los márgenes de pistas y calles (“shoulders”) deben:
• soportar el paso de aeronaves que se salgan de pistas
o calles;

3 Cálculo de las composiciones de
pavimento en las zonas especiales

• soportar la circulación de vehículos de rescate y de
bomberos; y

La Guide dedica el capítulo 9 precisamente a todas estas
áreas especiales. En sus puntos 9.2.3 y 9.2.4 prescribe
que se diseñe el pavimento de las zonas de parada “stop
way” para la misma intensidad de tráfico que las zonas

• ser resistentes a la erosión y no presentar riesgo de
que se produzca soplado de fragmentos.

CBR cimiento
(%)

4

5

6

7

8

9

ACN

98

88

79

75

72

68

MBC total
deducido
(mm)

1.080

945

864

810

756

729

MBC total a
colocar (mm)

350

350

350

350

350

350

Base granular
(mm)

840

685

591

529

467

436

Espesor
cimiento (mm)

459

697

891

1.010

1.138

1.227

Espesor total

1.649

1.732

1.832

1.889

1.955

2.013

Tabla 9. Espesores del firme, después de segunda corrección, según valores de CBR del cimiento (método inglés)
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CAPA

Rodadura

Intermedia

Base asf. 2ª

Base asf. 1ª

Base
granular

Cimiento

ESPESOR
(cm)

5

8

10

12

50

100

Tabla 10. Espesores finales del firme (CBR de 7) (método inglés)

Prescribe se diseñen los pavimentos para la misma
intensidad de tráfico encontrada al referirse a las zonas
críticas, es decir alta, y para un tercio del ACN de la
aeronave de diseño empleada. En el caso del aeropuerto de Barcelona esto representa tomar ACN =
107/3 = 36 sobre fundación de CBR = 3%.
La Chart 4 da un espesor de base estabilizada de 550
mm, que multiplicados por 1,08 se transforman en 594
mm. Las capas de superficie pueden tomarse de 125
mm de espesor. Habrá que transformar en material
granular los 594 mm de MBC, lo que representa 2,3
× 594 mm igual a 1.366 mm de subbase de CBR =
30%, de acuerdo con la tabla 7.4 de la Guide. Si, hasta
completar el espesor total del pavimento en zona crítica para mantener el drenaje transversal, se colocan
los 1.000 mm de cola de voladura (equivalentes a
1.000/1,23 = 813 mm de subbase de CBR = 30%) y 725
mm de subbase, se habrán dispuesto 1.538 mm equivalentes de subbase, espesor superior al deducido,
por lo que se está del lado de la seguridad.
En cuanto a las zonas resistentes al chorro (“blast
pad”), que en el aeropuerto de Barcelona quedan
también incluidas dentro de las ASDA y por ello se
han pavimentado como las zonas críticas, solamente
requieren un pavimento con un mínimo de 7,5 cm de
MBA en la superficie para evitar erosión y levantamiento de fragmentos que puedan entrar en el área de
movimientos.

comPosiciones
En los anteriores apartados se han obtenido dos composiciones básicas para zonas críticas de pistas, calles
de rodaje y plataformas. Con base en éstas, los adjudicatarios de los contratos para la ampliación del campo
de vuelos han propuesto variantes que, una vez ajustadas y aceptadas, han supuesto modificaciones en la
naturaleza de los componentes y/o en los espesores
de algunas capas, conduciendo a todo un abanico de
secciones.
Como se ha expuesto en otro artículo de este especial
referente al diseño de los pavimentos, en cada uno de
los dos métodos aplicados el número de materiales
considerados era más bien reducido, con una con-

sideración poco notable hacia los estabilizados con
cemento, si bien más amplia por parte de la Guide
inglesa: hormigón magro, grava cemento y suelo
cemento.
Con posterioridad al proyecto de la ampliación del
campo de vuelos, la FAA estadounidense introdujo
algunos cambios en la AC 150/5320-6D. Muy notable
resultó la inclusión en ella, el año 2.004, del programa informático LEDFAA (“Layered Elastic Pavement
Design”) aplicando la teoría elástica a un sistema
multicapa con vistas a dimensionar pavimentos que
pudieran tratar los problemas surgidos con la aparición
de los trenes con boges de seis ruedas o triple dual
tandem TDT (B-777 y A-380).
Expuestos ya los modos en que la FAA propone
el dimensionado de los pavimentos flexibles, es de
señalar que el programa LEDFAA no lo hace para una
aeronave tipo a la que se reducen todas las restantes
usuarias del aeropuerto, sino que maneja todos los
tipos y calcula los efectos de cada uno de ellos en el
deterioro del pavimento a lo largo de la vida útil de éste,
estableciendo un factor acumulativo de daños (CDF
“Cumulative Damage Factor”) suma de los debidos
a cada tipo de aeronave. Dispone de sendas librerías de aeronaves y de materiales, unas y otros con
características prefijadas, pero admite el añadido de
otros elementos con características a introducir por el
proyectista. Éste, una vez fijadas las aeronaves y sus
movimientos anuales en el aeropuerto, puede introducir espesores y naturalezas de capas distintas.
El programa procede a valorar los daños causados a
cada composición introducida y si el CDF es menor de
1 emite la composición y el CDF correspondiente. El
ingeniero puede disminuir espesores hasta conseguir
que el CDF sea igual a 1, esto es, que la ruina del pavimento tenga lugar al finalizar la vida útil marcada para
él, con lo que el programa termina su análisis.

1 En zonas críticas de pistas y calles de
rodaje
1.1 Pista 07R/25L y rodaduras
asociadas
Se han pavimentado empleando los siguientes materiales:
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CBR = 6%

CBR = 8%

CBR = 10%

CBR = 20% (a)
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Composición nº

1

2

3

4

5

6

7

8

Espesor MBC
(cm)

35

40

45

50

55

60

65

70

Espesor suelo
cemento (cm)

85

80

75

70

65

59

54

48

Espesor total
(cm)

120

120

120

120

120

119

119

118

Espesor MBC
(cm)

35

40

45

50

55

60

Espesor suelo
cemento (cm)

45

40

34

29

23

17

Espesor cimiento (cm)

84

84

84

84

84

84

Espesor total
(cm)

164

164

163

163

162

161

Espesor MBC
(cm)

35

40

45

50

Espesor suelo
cemento (cm)

31

26

20

14

Espesor cimiento (cm)

108

108

108

108

Espesor total
(cm)

174

174

173

172

Espesor MBC
(cm)

35

40

Espesor suelo
cemento (cm)

22

16

Espesor cimiento (cm)

124

124

Espesor total
(cm)

181

180

Espesor MBC
(cm)

35

(a)No es exactamente una composición, sino la comprobación con LEDFAA del espesor mínimo de capas estabilizadas sobre subbase de CBR = 20%

Tabla 11. Composiciones para distintos CBR (programa LEDFAA)

• Mezclas bituminosas en caliente (MBC):
T-6 en rodadura y T-5 en intermedia, de la
tipificación de Aena de calidad superior a la
marcada por las especificaciones de la FAA
para P-401 “Plant Mix Bituminous Pavements”
(Pavimentos de mezclas bituminosas preparadas en planta), y

Como resultado de sucesivas aplicaciones del programa
LEDFAA tomando CBR 3, 6, 8, 10 y 20% como valores
de la capacidad portante del cimiento, se obtuvieron las
composiciones indicadas en la Tabla 11.

T-4 para capas de base, también de características superiores a P-401 “Stabilized Flexible“
(Base estabilizada flexible).

Con fondo gris se han resaltado todas las composiciones
en que los espesores de base estabilizada con cemento
resultan entre 20 y 35 cm, que son los más adecuados

• Suelo cemento obtenido por estabilización in situ con
el 3% de dosificación ponderal de cemento sobre
Rechazo de cantera (material granular de machaqueo
con valores variables del cernido ponderal por UNE 80
μm y del índice de plasticidad IP, y de CBR > 20%). El
38

resultado de la estabilización es equivalente o superior
al material especificado como P-301 “Soil Cement Base
Course” (Suelo cemento para base).

constructivamente. Así pues, se eligieron las composiciones
de las Tablas 12 y 13 que se ponen en paralelo con las dos
obtenidas en el artículo inicial de este especial de la revista.
Los espesores del cimiento se calcularon con el método
inglés, tal como se expone en un apartado anterior.
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Capa

Rodadura

Intermedia

Base Asf. 2

Base Asf. 1

Base
granular

Suelo
cemento

Subbase

Espesor (cm)
Métodos clásicos

5

8

10

12

50

0

100

Espesor (cm)
con LEDFAA

6

9

10

10

0

32

110

Tabla 12. Composiciones de las zonas críticas de calles de rodadura y CSR

Capa

Rodadura

Intermedia

Base Asf. 4

Base Asf. 3

Base Asf. 2

Base Asf. 1

Suelo
cemento

Base
gran.

Subbase

Métodos clásicos

5

8

0

10

14

15

0

50

65

Espesor (cm)
con LEDFAA

6

9

9

9

9

10

25

0

90

Tabla 13. Composiciones de las zonas críticas de pista

construida enlazada a nivel antes de poner
de nuevo la pista en servicio a la mañana
siguiente. Realizarlos durante el día resultaba prohibitivo por razones de seguridad,
por cuanto todo el personal y maquinaria habría debido invadir la Zona Libre de
Obstáculos.
La prolongación hacia el NE desde la cabecera 25R se llevó a cabo en los 60 m de
ancho con la sección crítica de pista deducida en el artículo inicial de este especial.
La ampliación en anchura para pasar de
45 a 60 m se hizo con una sección adelgazada respecto de ésta. Por la situación
Foto 1. Compactación de la 1ª capa de base asfáltica en la pista 07R/25L.
respecto al eje longitudinal de la pista, sus
espesores de base granular + capas asfál1.2 Pista 07L/25R y calles asociadas
ticas podrían variar entre 0,80 y 0,70 del espesor total
Los trabajos de alargamiento y ampliación de esta pista
para zonas críticas. Aquí no se excavó hasta 1,85 m porfueron objeto de dos proyectos diferentes con la frontera
que se encontró arena antes de llegar a tal profundidad.
física de las actuaciones de ambos a la altura de la pista
La arena presentaba un CBR = 15%. Con este valor de
transversal 02/20 (Fotos 1 y 2).
CBR, en la Chart 4 se obtuvo un espesor de base estabilizada de 600 mm. Al mayorar por 1,08 por tratarse de
1.2.1 De pista 02/20 hacia cabecera
tráfico alto, el espesor total de capas asfálticas habría
25R
de ser 1,08 × (125 + 600) mm igual a 783 mm.
En este proyecto se incluía la prolongación desde la antigua
cabecera 25 hacia el nordeste en 600 m y las calles de
El espesor mínimo de capas bituminosas en zonas
rodadura Mike y November paralelas a ella por lado mar.
críticas resultaría 783 mm/3 igual a 261 mm. En lugar
de éste y, para dar continuidad transversal a las capas
La ampliación consistía en pasar desde los 45 m de anchuexistentes, se tomó 250 mm, prácticamente igual.
ra inicial a 60 m, mediante la construcción de dos bandas
longitudinales de borde de 7,50 m de ancho, y la adición
Bajo estas capas se dispusieron 350 mm de base
de dos márgenes (“shoulders”) laterales de igual anchura.
granular (equivalentes a 350 mm/ 1,15 igual a 304 mm
de base asfáltica), también para dar continuidad transversal, y finalmente 650 mm de cola de voladura (equiPor tratarse de una pista en uso, los trabajos se realizavalentes a 650/1,23 = 528 mm de subbase y éstos a su
ron de noche y por tramos cortos, pues era obligatorio,
vez a 528/1,75 igual a 302 mm de base asfáltica).
por razones operativas del aeropuerto, dejar la superficie
40
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Foto 2. Dos equipos de puesta en obra de MBC trabajando en
paralelo en la pista 07R/25L.

Echando cuentas de las equivalencias, se tiene, en cuanto al espesor total de MBC:
• De diseño:
 Capas de superficie: 13 cm,
 Base asfáltica: 65,3 cm, y
 Total MBC: 78,3 cm.
• Reales:
 Capas de superficie: 13 cm,
 Base asfáltica: 12 cm,
 Base granular (Como BBM): 30,4 cm,

ARTÍCULO

Foto 4. Cola de voladura acopiada antes de proceder a su
extensión y compactación.

 Total MBC equivalente: 85,6 cm.
Esta cantidad es superior a la de diseño, pero cuadra
mejor con la composición de la pista existente.
Las zonas críticas de las calles se han pavimentado con
la misma composición de las calles de rodadura y CSR
descrita anteriormente.

1.2.2. De pista 02/20 hacia cabecera
07L
En este proyecto no se produjo alargamiento alguno de
la pista 07L/25R, sino solamente la ampliación ya señalada en un apartado anterior.
Las dos bandas de borde por ambos lados de la pista y
de 7,50 m de ancho se pavimentaron utilizando la misma
composición que en el otro tramo, descrita en el punto
anterior.

 Subbase granular (Como BBM): 30,2 cm, y
Las zonas críticas de las calles de rodadura y CSR
se pavimentaron también con la misma composición
empleada en el otro tramo, sin otra diferencia que haber
fabricado en planta el suelo cemento en lugar de aplicar
estabilización in situ.

2 En zonas no críticas de pistas y
calles de rodaje
Como zonas no críticas se han considerado los márgenes (“shoulders”) de 7,50 m de anchura de las pistas,
y los de anchura variable de las calles de rodadura y
CSR.

Foto 3. Máquina de fresado suprimiendo la capa de rodadura de
SMA-12 en pista 07L/25R para su renovación..

En estas zonas se ha procedido aplicando el resultado
obtenido para ellas con el método inglés en el artículo 1.2,
es decir, se ha dado continuidad transversal a las capas
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Capa

Suelo
cemento

Base
granular

Subbase
granular

Cola de
voladura

1
(cm)

(cm)

(cm)

(cm)

(cm)

9

10

25

0

90

0

0

0

0

0

0

70

≤ 100

0

0

10

10

32

0

110

0

9

0

0

0

0

0

0

70

≤ 100

5

8

0

10

14

15

0

0

50

65

Ampliación

5

8

0

0

0

12

0

35

0

65

Márgenes
(“Shoulders”)

5

8

0

0

0

0

0

0

72

≤ 100

Crítica

5

8

0

0

10

12

32

0

0

≤ 100

Márgenes
(“Shoulders”)

5

8

0

0

0

0

0

0

72

≤ 100

Crítica

5

8

0

0

10

12

32

0

0

≤ 100

Intermedia

(cm)

(cm)

4
(cm)

3
(cm)

2
(cm)

Crítica

6

9

9

9

Márgenes
(“Shoulders”)

6

9

0

Crítica

6

9

Márgenes
(“Shoulders”)

6

Prolongación

Zonas

Calles de
07R/25L

Pista
07L/25R

Calles de
07L/25R
Plataformas

Base asfáltica

Rodadura

Superficie

Pista
07R/25L
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Tabla 14. Resumen de las secciones flexibles utilizadas

de superficie del pavimento en las zonas críticas (15 cm
en el caso de la 07R/25L y sus calles de rodadura y CSR
asociadas, y 13 cm en la 07L/25R y sus calles). Bajo estas
capas se han dispuesto 70 cm de subbase (rechazo de
cantera) en la 07R/25L y 72 cm en la 07L/25R, y en una
y otra 100 cm de cola de voladura (ver Foto 4), o la cantidad suficiente hasta alcanzar las arenas si era inferior.

3 En plataformas de estacionamiento
de aeronaves
Se ha actuado sobre la plataforma Oeste, la plataforma
de aviación regional, la plataforma de aviación corporativa y la plataforma Sur. En las tres primeras, las superficies
pavimentadas con flexible son muy reducidas, estando
dedicadas a caminos de borde para empleo por vehí-
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culos de “handling” y aprovisionamiento diverso, pero no
transitables por aeronaves. En la última sí representan
una proporción más elevada de la pavimentación total,
pues afectan a calles de relación con las tres pistas que
la rodean.
La sección empleada en estas áreas de la plataforma Sur
ha sido la misma que en las zonas críticas de las calles de
rodadura de la ampliación del campo de vuelos.

4 Resumen de secciones de
pavimentos flexibles empleadas
En la Tabla 14, finalmente, se expone en forma resumida
y sintáctica las capas y espesores utilizados en las distintas secciones de pavimentos flexibles.
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Pavimentos rígidos
en la ampliación
del aeropuerto de
Barcelona
Rigid pavements in the Barcelona airport enlargement
Antonio CHORDÁ AYELA

Ingeniero Aeronáutico
GPAB UTE. Oficina Ejecutiva del Plan Barcelona (8820 Barcelona)

RESUMEN
El artículo presenta dos tipos de pavimentos rígidos, ambos con capa superficial de hormigón hidráulico en masa:
el clásico y el dotado de juntas especiales Farobel, definiendo las características de las juntas en uno y otro.
Señala cuál ha sido la Normativa utilizada para el proyecto de los pavimentos.
Calcula los espesores de la losa de hormigón, de la subbase estabilizada (hormigón magro) y de la subbase granular
para los pavimentos de plataformas y el licitado de la plataforma de aviación corporativa, siguiendo los métodos
americano e inglés.
Explica la forma empleada por Farobel para dimensionar las capas del pavimento rígido empleando su sistema de
juntas.
Resume en una tabla las composiciones de los dos tipos de pavimentos rígidos construidos.
Palabras clave: Hormigón, Hormigón magro, Subbase granular estabilizada con cemento, Junta de retracción, Junta de
construcción, Módulo de reacción, Resistencia a flexotracción, ACN de la aeronave, PCN del pavimento.

ABSTRACT
The article presents two types of rigid pavement, both constructed of plain Portland Cement Concrete, without steel
reinforcement: the so called “Classic” and the equipped with Farobel joints, defining joints characteristics.
Points out the used Norms to design pavements.
Shows how to design the thickness of concrete slab, stabilized subbase (Dry lean concrete) and granular subbase
for platforms and Corporative Aviation platform biding pavements, using American and English methods.
Explains the way Farobel designed layers of rigid pavement using his own system of joints.
Summarizes compositions of both types of rigid pavement constructed.
Key words: Quality pavement concrete (QPC), Dry lean concrete (DLC),Cement stabilized granular subbase, Contraction
joints, Construction joints, Modulus k, Concrete flexural strength, CAN (Aircraft Classification Number), PCN
(Pavement Classification Number).
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empleados

En la construcción de plataformas para
estacionamiento de aviones y otras superficies, se han empleado dos tipos diferentes de pavimentos rígidos.

1 Tipo clásico
Losas de hormigón en masa de 4,5 N/mm2
de resistencia a rotura por flexotracción,
sobre subbase estabilizada con cemento (hormigón magro) y subbase granular
(rechazo calizo de cantera).
Las juntas de contracción entre losas resultan del aserrado del cuarto superior del
Foto 1. Descarga del hormigón HP-4,5 entre los encofrados, por delante de la máquina
canto de las losas y la continuación como
extendedora.
fisura en el resto de su espesor, presentando una superficie aproximadamente plana con rugoi apoya sobre la i+1, otras en que la i+1 lo hace sobre la i,
sidades de uno y otro lados del plano medio. Las juntas
y entre cada dos de éstas una intermedia en que el conde trabajo, tanto transversales como longitudinales, son
tacto se realiza por la transición de una a otra superficie.
machihembradas.
Para producir alternancia de apoyo entre losas vecinas a
lo largo de las juntas de construcción, en el tercio inferior
Corresponde a la solución general (ver Foto 1).
del espesor se colocan paralelepípedos apuntados en
prismas triangulares de encofrado recuperable.

2 Tipo FAROBEL
Como el anterior, pero las juntas, mediante la inclusión
de unos elementos de PVC en forma de prismas triangulares colocados transversalmente a la dirección de
extendido, con paneles alternativamente llenos y vacíos
en las caras no apoyadas en la subbase, de forma que,
en los contactos entre losas, el hormigón no sigue una
superficie plana sino ondulada, con zonas en que la losa

Ésta solución se ha utilizado, con carácter experimental,
en la plataforma de aviación corporativa, a propuesta del
adjudicatario y como alternativa a la proyectada del tipo
1 (Foto 2).

diseño

de pavimenTos rígidos del
Tipo clásico
Se ha llevado a cabo de acuerdo con la
Sección 3 de la AC (“Advisory Circular”) Nº
150/5320-6D de la FAA (Federal Aviation
Administration) del DOT (Department
of Transportation) del Gobierno de los
Estados Unidos.
Y se ha comprobado con el método del
ACN/PCN descrito en la “A guide to airfield pavement design and evaluation” del
Airfield Branch of the Directorate of Civil
Engineering Services, Property Services
Agency, Department of the Environment,
United Kingdom (Reino Unido, denominada simplemente Guide a continuación).

Foto 2. Elementos de plástico para juntas transversales de contracción y moldes
metálicos (semejantes a bordillos) para producir las oquedades y salientes en las juntas
longitudinales de trabajo.

44

A continuación de los artículos técnicos se
han incluido por un lado la normativa técni-
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la que, según la tabla 2.3 de la AC
150/5320 6D, corresponde k igual a
50 pci (13,6 MN/m3).
La composición del parque que opera
en el aeropuerto, las salidas realizadas por cada tipo de avión, las configuraciones de los trenes de aterrizaje
y los pesos máximos en plataforma,
son los mismos empleados para proyectar los pavimentos flexibles.
En cuanto a la resistencia a rotura por
flexotracción del hormigón, se toma
4,5 N/mm2 (652,5 psi).

Foto 3. Máquina GOMACO de extendido, compactación y texturizado de la superficie por
arpillera mojada de pavimento clásico de hormigón.

ca aeroportuaria más importante, y por el otro las principales figuras y nomogramas de los métodos americano
e inglés de dimensionamiento de firmes aeroportuarios
de tipo rígido.

1 Método Americano

1.3 Análisis del tráfico
y cálculo de la
composición del
pavimento

De modo parecido al cálculo de los
pavimentos flexibles, se prepara una hoja de cálculo
Excel cuyas columnas tienen el contenido siguiente:
• C1. Marca y modelo de aeronave.
• C2. Tipo de aeronave por envergadura y velocidad de
aproximación.

1.1 Datos de partida
Los datos de partida para proyectar un pavimento rígido
por el método americano de la FAA son:

• C3. Tipo de tren de aterrizaje principal.
• C4. Nº de salidas de la aeronave en el año del proyecto.

• El módulo de reacción de la subbase del pavimento.
• La composición del parque que opera en el aeropuerto.
• Las salidas realizadas por cada tipo de avión en el año
del proyecto.
• Las configuraciones de los trenes de aterrizaje de las
aeronaves.
• Los pesos máximos en plataforma de cada tipo de
avión.
• La resistencia a rotura por flexotracción del hormigón
de las losas.

• C5. Nº de salidas equivalentes sobre tren del mismo
tipo que el de la aeronave de diseño.
Los factores multiplicadores para transformación de
uno a otro tipo son los mismos empleados en el cálculo
de los pavimentos flexibles. La aeronave de diseño se
obtiene en la columna 9, pues es la que, de operar sola
en el aeropuerto con su frecuencia anual, requiera mayor
espesor de losa:
• C6. Peso bruto máximo, en kg.
• C7. Peso bruto máximo, en libras.
• C8. Peso máximo sobre una pata, en kg.

La vida útil supuesta del pavimento es de 20 años.
• C9. Peso máximo sobre una rueda, en kg.

1.2 Adquisición de los datos de partida
El módulo de reacción de la subbase del pavimento se
toma, a priori, de 300 pci (81,5 MN/m3). Luego se verá
la manera de conseguirlo a partir de una fundación a

• C10. Espesor de la losa, en pulgadas (“), para que
estando construida en hormigón de 653 psi (equivalentes a 4,5 N/mm2) de resistencia a flexotracción, y
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apoyada sobre una subbase de k igual a 300 pci (81
MPa/m), admita las salidas de la aeronave en 20 años.
Estos espesores de la columna C10 se obtienen
empleando los ábacos contenidos en las figuras de la
AC-150/5320-6D denominadas (ver documento Figuras
del Método americano de Dimensionamiento):
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La suma de la columna C11 da el total de salidas del avión
de diseño equivalentes a las salidas anuales del parque
usuario: 108.962 salidas de MD-83. Como este número
excede de 25.000 salidas, que es el máximo considerado en los ábacos de la figura 3-18, atendiendo al contenido de la tabla 3-5 e interpolando entre los números de
salidas totales 100.000 y 150.000, se obtiene un coeficiente k multiplicador del espesor:

• figura 3-17, aviones con una rueda por pata;
k = 0,5121 + 0,11358 × log 108.962 = 1,084
• figura 3-18, aviones con dos ruedas por pata;
• figura 3-19, aviones con boges de cuatro ruedas por
pata;

y aplicándolo al valor que teníamos (15,7” de losa) obtendríamos:
Espesor losa = 15,7” × 1,084 = 17,02” = 43 cm

• figura 3-21, Airbus A-300-B4;
• figura 3-22, Boeing B-747-100, SR, 200 B, C y F;

Determinado el espesor de la losa, se trata de ver cómo
conseguir contar con el k igual a 300 pci supuesto bajo ella.

• figura 3-24, Boeing B-757;

Si se fija un valor de k igual a 150 pci (40,7 MPa/m) bajo la
subbase de hormigón magro, en la figura 3-16 – Efecto

• figura 3-25, Boeing B-767;

de subbase estabilizada en el módulo de la subbase, una
vez interpolada la curva de k igual a 150 pci, se obtiene un
espesor de 7,1” (180 mm) de hormigón magro.

• figura 3-28, Mc Donell- Douglas DC-10-30, 30CF, 40 y
40CF;
• figura 3-30, Lockheed L-1011-100 y 200.
En estos ábacos se entra con el valor 653 psi de la resistencia a flexotracción del hormigón en el eje de ordenadas izquierdo. Desde el punto correspondiente, se traza
una paralela al eje de abscisas hasta cortar a la línea que
ostenta el valor k igual a 300 pci. Desde esa intersección, se va por una paralela al eje de ordenadas hasta la
línea del peso máximo de la aeronave, y con una nueva
paralela al eje de abscisas hasta la escala vertical de la
derecha identificada por el número de salidas anuales del
avión, en la que se lee el espesor de la losa en pulgadas.
El avión que precisa de mayor espesor de losa atendiendo a su peso y frecuencia de operación en el aeropuerto
es el MD-83, que requiere 15,70” de losa (Foto 3).

Para conseguir ese valor de k igual a 150 pci bajo el
hormigón magro, se necesita colocar un espesor de
subbase granular construida con árido machacado que
se puede deducir en el diagrama superior de la figura 2.4
Efecto producido por la subbase en el módulo de reacción de la fundación. En él resulta ser necesario un espesor de subbase de 15,75” (400 mm), una vez prolongada
la línea de k igual a 50 pci de la fundación y la recta de k
igual a 150 pci sobre subbase.
Así pues, la composición obtenida es, desde la superficie
hacia abajo, la presentada en la Tabla 1.

2 méTodo inglés

del

acn/pcn

2.1 Datos de partida
A las diez columnas referidas hay que añadir, por último,
la siguiente:
• C11. Transformación de las salidas sobre tren del mismo
tipo del avión de diseño a salidas del avión de diseño,
empleando la misma expresión que en los pavimentos
flexibles:

N eq = N ir

Prai
Prad

con los mismos significados de las variables incluidas
en ella.
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Los datos de partida para proyectar un pavimento rígido
por el método inglés de la Guide son (ver documento
Figuras del Método inglés de Dimensionamiento):

CAPA

Superficie

Subbase
estabilizada

Subbase

MATERIAL

HP-4,5

Hormigón
magro

Rechazo
de cantera

ESPESOR (cm)

43

18

40

Tabla 1. Composición final del pavimento de hormigón (método
americano)
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3 Análisis del tráfico y cálculo
de la composición del
pavimento
De modo parecido al empleado para el
pavimento flexible, se prepara una hoja de
cálculo Excel con el contenido siguiente:
• C1. Marca y modelo de aeronave.
• C2. Tipo de aeronave por envergadura y
velocidad de aproximación.
• C3. Tipo de tren principal de aterrizaje.

Foto 4. Entendedora GOMACO al fondo y puente auxiliar para aplicación de filmógeno
en primer plano.

• C4. Nº de salidas anuales: si.
• C5. Años de vida útil del pavimento: 30.

• El módulo de reacción de la fundación del pavimento.
• La composición del parque que opera en el aeropuerto.

• C6. Relación de salidas a coberturas de la aeronave:
Kspi.

• Las salidas realizadas por cada tipo de avión en el año
del proyecto.

• C7. Salidas reales totales durante la vida útil del pavimento:

• El coeficiente de crecimiento anual del tráfico. Se ha
tomado el 5% para Barcelona.

Si = si×(1,0530-1)/0,05 = 66,439 × si
• C8. Coberturas totales de cada tipo de aeronave:

• Las configuraciones de los trenes de aterrizaje de las
aeronaves.
• Los ACN de cada tipo de avión.
• La resistencia a rotura por flexotracción del hormigón
de las losas.
La vida útil supuesta del pavimento es de 30 años.

Ci = Si × Kspi.
• C9. ACN de cada tipo de aeronave sobre fundación de
k igual a 23,5 MPa/m:
ACNi (23,5) = ACNi (20)- (ACNi (20)- ACNi
(40)) × (23,5-20)/(40-20) = 0,825 × ACNi(20)+
0,175×ACNi(40)

2.2 Adquisición de los datos de partida

• C10. Relación ACNi/ACNmax.

El módulo de reacción de la fundación del pavimento se
toma en la figura 28 Relación CBR/k. A un CBR de 3%
corresponde un k igual a 23,5 MN/m3 (MPa/m).

• C11. RMTF (“Rigid Mixed Traffic Factor”) que se obtiene
en la figura 9 de la Guide.

La composición del parque que opera en el aeropuerto,
las salidas realizadas por cada tipo de avión y las configuraciones de los trenes de aterrizaje, son los mismos
empleados para proyectar los pavimentos flexibles. Los
ACN de las aeronaves se obtienen en el apéndice B de
la Guide y en otras publicaciones (Parte 3 Pavimentos del

Manual de proyecto de aeródromos de OACI).
En cuanto a la resistencia a rotura por flexotracción del
hormigón, se fija en 4,5 N/mm2.

• C12. Coberturas equivalentes de cada tipo de aeronave
como de la aeronave de ACNmax:
Ceqi = Ci /RMTF
La suma de la columna C12 arroja un total de 57.597
coberturas de la aeronave MD-11 con un ACN 90, lo
que califica la intensidad de tráfico como media. En la
Chart 3 de la Guide, procediendo como se explica en
5.6.2 de ésta, se determinan los espesores de Hormigón
magro (200 mm), y Hormigón HP-4,5 (410 mm).
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CAPA

Superficie

Subbase
estabilizada

Subbase

MATERIAL

HP-4,5

Hormigón
magro

Rechazo
de cantera

Coeficiente de reacción de la
fundación

23,5 MPa/m

ESPESOR (cm)

40

20

40

ACN del avión de diseño para
CBR=3

74,3

Tabla 2. Espesores finales del pavimento

Siguiendo la recomendación de 5.6.2 (v) se aumentaría
el espesor de la losa hasta 425 mm. Esta composición
resulta semejante a la deducida por el método anterior,
pero no requiere colocar subbase granular.
Si se colocan 40 cm de subbase granular, en la figura 7
se deduce una mejora del módulo de reacción hasta 45
MPa/m (166 pci), al cual corresponde un ACN del MD-11
igual a 77,4. Volviendo a emplear la Chart 3 con estos
valores, resultan necesarios espesores de 175 mm de
hormigón magro y 385 mm de HP-4,5, que se aumentarían hasta 400 mm.
Vistos los espesores obtenidos por uno y otro métodos,
y que en la aplicación del americano ha sido necesario
interpolar curvas cuya exactitud puede resultar dudosa,
se adoptan los espesores indicados en la Tabla 2.

diseño de los pavimenTos
FaroBel

3%

CBR de la fundación

Vida útil del pavimento

30 años

Nº de coberturas por aviones de
diseño durante la vida útil

139.206

Diferencia de cotas entre
fundación y rasante

2,30 m

Tabla 3. Datos de proyecto para el pavimento

Si sobre el cimiento se coloca un espesor de subbase
granular de 40 cm, en la figura 7 se obtiene el módulo
de reacción sobre esta capa en cada caso. Si entre la
subbase granular y el pavimento de HP-4,5 N/mm2 se
colocan 20 cm de rechazo de cantera estabilizado con
cemento, despreciando el efecto de la estabilización se
tendrían, con la misma figura 7, los valores indicados en
la Tabla 4, y luego los correspondientes con cemento,
tomados conservadoramente.

1.3 Composición del pavimento
proyectado
del Tipo

1 Composición proyectada. Tipo clásico
1.1 Datos de entrada
Son los mismos existentes en el proyecto, ver Tabla 3.

1.2 Capas bajo pavimento.
Establecimiento de módulos de
reacción sobre ellas

La composición del pavimento incluida en el proyecto
de construcción empleado en la licitación del contrato
de obras de esta plataforma, se obtuvo por medio de
la Chart nº 3 de la Guide para un tráfico equivalente a
la mitad del total de aeronaves tipo C en el aeropuerto.
Con los datos de entrada y tráfico medio de aviones con
boge de cuatro ruedas, 40 cm de subbase granular con
k igual a 58 MPa/m sobre ella, resultan necesarios 15 cm
de hormigón magro y 327 mm de HP-4,5 N/mm2, que
se incluyeron en el proyecto licitado como aparece en
la Tabla 5.

Vista la diferencia de cota entre fundación y rasante, y contando con un
espesor total del pavimento rígido de
aproximadamente 1 m, quedaban 1,30 m
a terraplenar disponibles para mejorar el
cimiento.
Se procede, pues, a calcular la mejora
de la capacidad portante mediante la
construcción de un cimiento de 1,30 m
de espesor de materiales con diferentes
CBR aplicando el sistema descrito en el
artículo 2 tomado de la Guide de Reino
Unido. Una vez conocido el nuevo valor
del CBR del cimiento, en la figura 28 de
esta misma publicación se obtiene el
valor del módulo de reacción k.
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Foto 5. Junta longitudinal de trabajo resultante del empleo de los elementos metálicos:
alternancia de oquedades y salientes en el tercio inferior del espesor.
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CBR material cimiento

(%)

6

8

10

12

Factor de equivalencia

(SD)

3,1

2,2

1,8

1,6

Espesor del cimiento

(mm)

1.300

1.300

1.300

1.300

t

(mm)

419,4

590,9

722,2

812,5

t2

(mm2)

175.858

349.174

521.605

660.156

t2/ACN

(mm2)

2.477

4.918

7.347

9.298

CBR sobre el cimiento

(%)

4,7

6,1

7,8

9

k sobre el cimiento

(MPa/m)

33

38

43

47

Espesor de subbase granular

(mm)

40

40

40

40

k sobre subbase granular

(MPa/m)

58

68

72

78

Espesor de rechazo de cantera

(mm)

200

200

200

200

k bajo losa de hormigón

(MPa/m)

78

87

91

99

k bajo losa de hormigón con estabilización del rechazo

(MPa/m)

80

90

95

105

Tabla 4. Obtención del valor de k con distintos CBR

2 Diseño del pavimento sistema
FAROBEL equivalente
2.1 Esfuerzos bajo las losas de
pavimento
El ingeniero de caminos, canales y puertos D. José
Ramón Vázquez Ruiz del Árbol, autor del sistema de juntas FAROBEL, determina los esfuerzos bajo una losa de:
• Longitud: 3,50 m,
• Anchura: 3,50 m, y
• Hormigón en masa del tipo: HP-4,5 N/mm2.
La losa está sometida a una carga de 264,8 KN ( 27 t)
transmitida por una rueda hinchada a 1,25 N/mm2, apoyada en una huella cuadrada de 460,3 mm de lado. La
losa se considera empotrada en sus cuatro lados en las
losas vecinas.

V 6 homologado en Francia, operando bajo sistema
DOS) estudia la posición de la rueda para producir los
máximos esfuerzos de tracción en la cara inferior de la
losa, lo que ocurre cuando se encuentra próxima a un
vértice y montada por igual sobre las dos losas vecinas.
• En la segunda, repite la aplicación del programa para
una losa de 320 mm de canto apoyada sobre una
subbase elástica de k igual a 80 MPa/m, que ya son los
valores reales propuestos para la plataforma en cuestión, y con una rueda de huella y peso soportado como
en el caso anterior.
Aparte, y mediante las expresiones de Westergaard
y Bradbury, determina los esfuerzos producidos en la
losa por un gradiente térmico de - 0,03º C/mm desde la

superficie al fondo:
Las dimensiones de la losa, más cortas de lo habitual en
medios aeroportuarios, se deben a que su sistema de
juntas ha sido desarrollado para aplicación, primordialmente, en carreteras, de ahí la anchura equivalente a la
de un carril (Foto 5).
El proceso seguido ha presentado dos fases:
• En la primera, considera el conjunto de nueve losas,
la estudiada y las ocho en contacto con ella (cuatro
por aristas y las otras cuatro sólo por vértices) de 355
mm de espesor sustentadas en una capa elástica de
módulo de reacción k igual a 30 MPa/m, empotradas
en las aristas de contacto, y mediante un programa
de cálculo por elementos finitos (Programa ROBOT

en las que:
esfuerzo de tracción por curvado de la losa junto a la
b
arista de contacto con una vecina,
esfuerzo de tracción por curvado de la losa bajo su
c
centro,
CAPA

Superficie

Subbase
estabilizada

Subbase

MATERIAL

HP-4,5
N/mm2

Hormigón
magro

Rechazo
de cantera

ESPESOR (cm)

35

15

40

Tabla 5. Espesores incluidos en el proyecto
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Eh el módulo elástico del hormigón (28.066 N/mm2),
t diferencia de temperaturas
entre superficie y fondo de la
losa (9,6 ºC),
a coeficiente de dilatación térmica del hormigón (1×10-5 ºC-1),
μ coeficiente de Poisson del hormigón (0,15),
h espesor de la losa (320 mm), y

Foto 6. Elementos de plástico para formar las juntas transversales. En la junta longitudinal derecha
se aprecian los salientes en la losa construida.

Cx y Cy, unos coeficientes función de las relaciones
Lx/ y Ly/ , siendo el radio de rigidez relativa, dado por la
expresión:

k módulo de reacción de la
superficie soporte de la losa (80
MPa/m).

Aplicando los valores que se señalan seguidamente:
•

= 995 mm,

• L/ = 3500 mm/995 mm = 3,52,
•

b

= 0,472 N/mm2,

•

Lx = Ly = 3,50 m,

•

Cx = Cy = 0,35, y

•

c

= 0,555 N/mm2.

Los esfuerzos debidos a la
rueda aplicada sobre un punto
próximo a un vértice sobre una
arista de contacto entre losas
deducidos en la aplicación del
programa informático son:

Foto 7. Estabilización de rechazo de cantera con cemento al 3%. Entre el tractor fresador y la
cisterna preparadora de lechada se ve el tubo flexible que la conduce hasta la masa desmenuzada
por la fresadora. Nótese el ascenso producido en la superficie tratada debido al esponjamiento.

MÉTODO
AASHTO

b

= 2,185 N/mm2, y

•

c

= 2,417 N/mm2.

Número Coberturas hasta rotura
Nf =225.000 × (r/ir) = 225.000 × (4,95 N/mm2/2,972 N/mm2)4 = 1.731.443
4

ARE

Nf =23.000 × (r/ir)3,21 = 176.992

RISC

Nf =22.209 × (r/ir)4,29 = 198.155

NCHRP

•

Nf = 102,8127×(r/i)1,2214 = 175.728

Tabla 6. Número de coberturas que soporta la losa hasta rotura por fatiga, según diversos métodos
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CAPAS

Superficie

Subbase estabilizada

Subbase

MATERIALES

Hormigón HP-4,5

Rechazo de cantera con 3% de
cemento

Rechazo de cantera

ESPESORES

32 cm

20 cm

40 cm

Tabla 7. Composición del pavimento construido

SUBBASE
GRANULAR

SUBBASE ESTABILIZADA
TIPO DE
PAVIMENTO

LOSA DE
HP-4,5 N/mm2
HORMIGÓN MAGRO

RECHAZO DE CANTERA
ESTABILIZADO

RECHAZO DE
CANTERA

(cm)

(cm)

(cm)

(cm)

Clásico

40

20

0

40

FAROBEL (Aviación
Corporativa)

32

0

20

40

Tabla 8. Tipo y espesores de las capas de los pavimentos rígidos empleados.

y los debidos a la superposición de acciones (carga
rueda + gradiente térmico):
•

b

= 2,657 N/mm2, y

•

c

= 2,972 N/mm2.

Aplicando diferentes expresiones de las repeticiones de
carga admisibles hasta rotura por fatiga, se obtuvo el
número de coberturas soportable por la losa antes de
romperse, siguiendo distintos métodos; los resultados
obtenidos se exponen en la Tabla 6.
El número total de salidas de los aviones tipo C durante
30 años, considerando que cada una de las dos posiciones cambie de aeronave ocupante cada hora y media y
un tiempo de apertura del aeropuerto de 18 horas diarias
en el año de proyecto, y un crecimiento medio del 5%
anual, es el siguiente:

Supuesto que se mantenga la composición del parque
de aeronaves tipo C y la proporción de sus salidas, las
coberturas equivalentes de Boeing B-767 desde las dos
posiciones de esta plataforma serán:
• C = N × CT/NT = 582.004 × 278.411 / 9.881.186 = 16.398
coberturas.
Este resultado resulta muy inferior a los valores obtenidos con las leyes de fatiga empleadas.
Si, teniendo en cuenta la existencia de otras plataformas de estacionamiento de aeronaves, se adjudica a
ésta la mitad de los movimientos de las de tipo C, debería resistir un número de 139.206 coberturas, también
inferior en un 25% al menor de los obtenidos con las
leyes de fatiga.

N = 2 × 18/1,5 × 365 × 20 × (1,0530-1) = 582.004 pasos

Así pues, la composición del pavimento construido presenta, de superficie a fondo, las capas de naturaleza y
espesores presentados en la Tabla 7.

En una hoja de cálculo Excel se analiza el movimiento del
tráfico de aeronaves del tipo C dentro del aeropuerto de
Barcelona, resultando unos números de:

resumen de composiciones
de pavimenTos rígidos
empleados

• Salidas totales de aeronaves tipo C en 30 años:
9.881.186 salidas.
• Coberturas totales de aeronave Boeing B-767: 278.411
coberturas.

Han sido dos: una para los pavimentos rígidos clásicos y
otra para los dotados de juntas FAROBEL. En la Tabla 8
se indican las naturalezas y espesores de las capas de
unos y otros.
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Características
iniciales y evolución
de las superficies
pavimentadas
Initial characteristics and evolution of paved surfaces
Manuel PASCUAL PASCUAL

Ingeniero Técnico Aeronáutico
AENA. Director del Área de Campo de Vuelos
Oficina Ejecutiva del Plan Barcelona (8820 Barcelona)

RESUMEN
Este artículo, introduce cuáles son las características resistentes y superficiales de un pavimento que la administración de un aeropuerto debe publicar al poner en servicio una superficie pavimentada nueva o que ha sido objeto de
una gran reparación, así como las condiciones de carga admisibles en aeronaves usuarias según el PCN declarado.
Indica la forma de comunicar e interpretar el PCN de una superficie pavimentada. Presenta los valores medidos en
distintas épocas y en distintas zonas del aeropuerto de Barcelona. Analiza el alcance operativo de los resultados
más bajos obtenidos, concluyendo que no introducen limitación alguna en el empleo del aeropuerto por su parque
habitual ni, previsiblemente, futuro.
Respecto de la textura superficial, indica las razones para ella; define el ensayo típico para su medida y los niveles
exigibles en pavimentos nuevos, mínimo de servicio, y umbrales de advertencia para regenerarla antes de un año y
antes de dos meses. Introduce el tipo de movimiento de las ruedas en tres fases del aterrizaje: “touch-down”, rodaje
y frenado. Expone los resultados de tres campañas de mediciones en las dos pistas principales.
En cuanto al coeficiente de rozamiento, presenta los valores mínimos exigidos por la FAA, dependiendo del aparato
empleado para la medida y de su velocidad de desplazamiento. Cita los factores que influyen sobre él y los predominantes en su deterioro. Hace unas consideraciones sobre la posibilidad de marcar dos zonas diferenciadas en las
pistas, volviendo sobre las consideraciones iniciadas al tratar la textura superficial. Finalmente expone la evolución
de sus valores en las pistas de Barcelona, justificándola en la forma de empleo operativo de éstas.
Palabras clave: PCN, Resistencia al deslizamiento, Rozamiento, Textura superficial, Zona de “touch-down” (primer contacto), Lechada bituminosa, Tratamiento superficial, Árido, Ligante, Extracción de caucho, Granallado.

ABSTRACT
This article introduces the resistant and surface characteristics of a pavement to be published by airport authorities
when introducing a new paved surface or a big intervened one. And also load conditions of airplanes related to
declared PCN. Shows the way to communicate and understand the declared PCN of a pavement. Presents PCN
measured on different zones and times in Barcelona Airport. Analyses possible operative affections of lowest measured values, concluding they are inexistent.
Marks reasons to demand a surface texture; defines typical measuring standard test and levels prescribed by FAA
in new pavements, in normal service, and thresholds advertising to regenerate it before one year and before two
months. A short consideration is made upon wheels movement on landing touch-down, running and braking. And
points out measures results kept on three campaigns on both runways.
Related to skid resistance coefficient, presents minimum values prescribed by FAA depending on the used device
and its speed of measurement. Factors governing it are presented. Considerations about differentiating two zones
of pavement in every runway are made. Finally, evolution of skid resistance on both runways is analysed relating to
operative conditions.
Key words: PCN, Skid resistance, Friction, Surface texture, Touch-down, Asphalt slurries, Surface coatings, Aggregates,
Binders, Rubber removal, High velocity impact of abrasive particles.
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A

ntes de proceder a la puesta en
servicio de una pista aeronáutica
de nueva construcción o que haya
sido sometida a intervenciones
en sus elementos estructurales o
superficiales, debe ser sometida
a ensayos para determinar cuáles
son sus PCN, textura superficial y coeficiente
de rozamiento.

El PCN declarado indica que, cualquier aeronave
de ACN igual o inferior a él, puede operar indefinidamente sobre la superficie considerada.
En el método de cálculo americano(a), el ACN de la aeronave de diseño puede ser inferior al de otras aeronaves
que utilicen el aeropuerto con menor frecuencia de
salidas y que, por ello, considerando las de cada tipo
como las únicas operativas en el aeropuerto, requieran
un espesor total de pavimento más reducido. Como su
fundamento son las cargas sobre rueda, y no hace intervenir para nada el ACN de las aeronaves, no proporciona
indicación alguna sobre el orden de magnitud que puede
esperarse del PCN declarado.
En el método inglés

, la aeronave de diseño es la de
mayor ACN entre las usuarias del aeropuerto, con lo
que el PCN declarado debe resultar muy aproximado a
este ACN, y todas las aeronaves usuarias del aeropuerto podrían operar sin restricciones en el pavimento así
dimensionado.
(a)

En el capítulo 2 del Manual de Proyecto de Aeródromos
de OACI (Organización Internacional de Aviación Civil) se
trata el asunto de la posibilidad de empleo de una pista
cuyo PCN publicado tiene un valor determinado, por
parte de aeronaves cuyo ACN, para las condiciones de
la fundación de la pista (CBR en caso de pavimento flexible, y módulo de reacción en caso de rígido) y estado de
carga de la aeronave, lo supere.
En la introducción al capítulo se señala que los pavimentos pueden resultar sometidos a sobrecarga por:
• aplicación de cargas excesivamente pesadas respecto
de las de diseño;
• aplicación de cargas que no excedan a las de diseño,
pero con una frecuencia de repetición superior a la
considerada; o
• ambas cosas a la vez.

Salvo que se trate de sobrecargas mucho mayores a
las consideradas en el proyecto, los pavimentos, en su
comportamiento estructural, no están sujetos a un límite
marcado de carga, por encima del cual pudieran experimentar fallas repentinas o catastróficas. Dado su comportamiento, un pavimento puede soportar una carga
definible durante un número previsto de aplicaciones
durante su vida útil. Por ello puede, caso de ser necesarias, aceptar sobrecargas ocasionales de poca importancia (pequeños excesos sobre las de diseño), pues su
única repercusión será una reducción insignificante de su
vida útil por una aceleración relativamente pequeña de
su deterioro normal.
En general, cuando las magnitudes de las sobrecargas
o las frecuencias de utilización del pavimento no difieran
mucho de las condiciones de diseño, el mismo manual
sugiere los siguientes criterios de aplicación:
• Los movimientos ocasionales de aeronaves cuyos ACN
sean inferiores al ciento diez por ciento del PCN comunicado del pavimento (ACN 1,10 × PCN), no resultarían
perjudiciales sobre pavimentos flexibles.
• Ocurriría como en el caso anterior para aeronaves
cuyos ACN no excedieran del ciento cinco por ciento
del PCN comunicado (ACN 1,05 × PCN), sobre pavimentos rígidos.
• Cuando no se conozca exactamente la estructura del
pavimento, los límites anteriores deberían reducirse en
un cinco por ciento.
• El número de movimientos anuales con sobrecarga de
un determinado tipo de aeronave, no debería exceder
del cinco por ciento de los movimientos anuales totales
de ese tipo.
• Sobre pavimentos que presenten señales de peligro o
de fallo, no deberían permitirse movimientos de aeronaves sobrecargadas.
• En aeropuertos de condiciones extremas en cuanto a
penetración de la helada, tampoco deberían permitirse
operaciones con sobrecarga durante las épocas de
deshielo.
• Cuando se efectúen operaciones con sobrecarga,
la autoridad aeroportuaria deberá examinar periódicamente el estado del pavimento y replantearse los
criterios de concesión de permisos para tales operaciones, pues una frecuencia excesiva de sobre-

(a) En la parte final de esta revista se incluye un documento con la principal normatíva aeroportuaria, incluyendo las normas del método americano e inglés.
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Pavimento rígido (R)

Pavimento flexible (F)

Módulo de reacción de la fundación (MPa/m)

CBR de la fundación (%)

A

B

C

D

A

B

C

D

Alto

Medio

Bajo

Muy bajo

Alto

Medio

Bajo

Muy bajo

150

80

40

20

15

10

6

3

Tabla 1. Significado de la letra indicadora de calidad de la fundación.

W

X

Y

Z

Alta

Media

Baja

Muy baja

Sin límite

≤ 1,5 MPa

≤ 1,0 MPa

≤ 0,5 MPa

Tabla 2. Significado de la letra de presión de hinchado

cargas puede conducir a una reducción notable de
la vida útil del pavimento o a exigir grandes obras de
reparación.
Según lo anterior, el PCN declarado deberá ser igual
o superior al noventa por ciento o al noventa y cinco
por ciento del ACN máximo del conjunto de aeronaves
usuarias del aeropuerto, según se trate de pavimentos
flexibles o rígidos.

PCN
(PavemeNt ClassifiCatioN Number)
El PCN de un pavimento aeronáutico constituye un
índice de su capacidad para permitir su utilización
por aeronaves cuyos ACN sean del mismo orden y,
reglamentariamente, debe ser publicado por el AIS
(Servicio de Información Aeronáutica) para conocimiento general de las líneas aéreas, tripulaciones
de aeronaves y personal de Operaciones del aeropuerto.
Existe una forma normalizada de comunicar el PCN de
una superficie aeronáutica pavimentada (pista, calle de
rodaje, calle de salida rápida o plataforma), que comprende: un primer grupo alfabético de tres letras mayúsculas: PCN.

• Letra mayúscula F (Flexible) o R (Rígido), según la naturaleza del pavimento.
• Separada por “/”, una letra A, B, C o D indicadora de la
calidad (capacidad portante) de la fundación del pavimento, según la Tabla 1.
• Igualmente separada de la letra precedente por otra
barra inclinada “/” una letra indicadora de la presión de
hinchado permitida a los neumáticos de las aeronaves
usuarias, de acuerdo con la Tabla 2.
• Finalmente, tras una nueva barra separadora “/”, otra
letra:
 T, si el PCN se ha determinado mediante procedimientos técnicos; o
 U, si el PCN se ha deducido de la experiencia de las
aeronaves usuarias.
En nuestro caso, todas las determinaciones de PCN han
sido técnicas, llevadas a cabo por el Laboratorio Central
de Aena.
Anteriormente a la puesta en servicio de la pista 07R/25L,
las mediciones del PCN se llevaban a cabo con el camión
especial diseñado para tal fin por el Cuerpo de Ingenieros
del Ejército Americano, y en fechas más recientes, con el
deflectógrafo de impacto (Figura 1). Cada uno de los dos
sistemas está dotado de los captadores y registradores
adecuados, así como del programa informático para
explotación de los datos, obtención de los resultados, e
impresión de unos y otros.

A continuación, y separado de ellas por un
guión, un grupo alfanumérico de cinco componentes:
• Número entero de
una, dos o tres cifras
que expresa el valor
medido o estimado
del PCN.
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Figura 1. Deflectógrafo de impacto empleado para medir el PCN.
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Los resultados obtenidos en las campañas
de julio de 1.999 sobre las zonas pavimentadas existentes entonces (las dos pistas cruzadas, sus calles de acceso y la plataforma
de estacionamiento Oeste); mayo de 2.004,
al finalizar la plataforma de estacionamiento
de aeronaves frente a la zona de carga; julio
de 2.004, previa a la puesta en servicio de
la pista 07R/25L; y julio de 2.006, al concluir
la prolongación, ampliación y renovación de
la capa de rodadura de la pista 07L/25R, se
representan con códigos de colores sobre
planos esquemáticos del campo de vuelos.

ACN sobre pavimentos

Aeronaves
Airbus A 300 B4

Flexible A

Rígido B

49

55

Airbus A 310-300

47

54

Boeing B 747-200F

53

57

Boeing B 757-200

29

32

Boeing B 767-300ER

51

56

Mac Donell MD-11

64

66

Lockheed L-1011-500

60

59

Tabla 3. Valores de ACN de varios aviones sobre pavimentos flexibles y rigidos.

 Calle Sierra 6 a 10, PCN 137 F/A/W/T.
Los correspondientes a actuaciones realizadas dentro
del Plan Barcelona han sido:
• Mayo 2.004 (ver Figura 2): Plataforma de estacionamiento de aeronaves Oeste, Zona de Carga:

 Calle Hotel Alfa, PCN 127 F/A/W/T.
 Calle Tango 3 a 13, PCN 146 F/A/W/T.
 Calle Uniform 1 y Alfa Eco, PCN 146 F/A/W/T.

 PCN

87 R/B/W/T (extremo sur anaranjado), y
Los PCN comunicados más bajos son:

 T PCN 100 R/A/W/T (zona rosada).
• Pavimento flexible: PCN 61 F/A/W/T.
• Julio 2.004 (ver Figura 3):
• Pavimento rígido: PCN 70 R/B/W/T.
 Pista 07R/25L, PCN 126 F/A/W/T.
 Calle Kilo y CSR Golf 4 a 9, PCN 61 F/A/W/T.
 Secuenciadores Golf 1 a 3 y 10 a 12, PCN 122
R/A/W/T.
 Secuenciadores Sierra 1; Tango 1; Mike 1; November
1, PCN 75 R/A/W/T.
 Prolongación 07L/25R, PCN 99 F/A/W/T.
 Calles Mike 2 a 4, Sierra 2 y 3, Tango 2, PCN 61
F/A/W/T.
 Calles November 5 a 13, Mike 5 y 6, Delta 2 y 3,
PCN 88 F/A/W/T.
 Secuenciadores Mike 14, November 14 y Whisky 1,
2 y 3, PCN 70 R/B/W/T.
• Diciembre 2.006 (ver Figura 4):

Como elementos de comparación, en la Tabla 3 incluimos los ACN de los mayores aviones usuarios del aeropuerto de Barcelona sobre pavimentos flexibles con
cimientos categoría A y sobre pavimentos rígidos con
cimientos categoría B.
De todas las aeronaves señaladas, únicamente el MD-11
necesita comprobación por si debiera ser sujeto a restricciones de peso por exceder su ACN del PCN declarado en tramos de pavimento flexible de las calles de
acceso a cabecera 25R. Su ACN es 1,049 × PCNmin, por
lo que no hay problema alguno en permitir sus operaciones en el aeropuerto de Barcelona con su peso máximo.
El sistema recomendado por OACI para diseñar los pavimentos, sin intervención alguna de ACN ni PCN en él,
contiene un elemento de inseguridad respecto al PCN
que resultará declarado al final del proceso de construcción y evaluación, mientras que el método inglés, por el
contrario, nos asegura, salvo deficiencias graves de proyecto o de construcción, un PCN declarado semejante al
máximo de los ACN de las aeronaves usuarias.

 Secuenciador Uniform 2L, PCN 137 F/A/W/T.
 Calle Uniform 3, PCN 137 F/A/W/T.
 Calles Golf Alfa y Bravo Alfa, PCN 137 F/A/W/T.

En el método preconizado por OACI, las aeronaves de
diseño resultantes en uno y otro tipo de pavimentos son el
Boeing B-747-200-F para los flexibles (ACN = 53 F/A/W)
y el Mac Donnell – Douglas MD-83 (ACN = 51 R/B/W)
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para los rígidos, en las condiciones de fundación A y B,
ACN(MD-83)), Boeing B-677-300ER (1,10 × ACN(MD-83)),
respectivamente, cuyos ACN son claramente inferiores
Mc Donnell – Douglas MD-11 (1,29 × ACN(MD-83)) y
a los valores mínimos medidos, y son superados por
L-1011-500 (1,13 × ACN(MD-83)), en el de los rígidos.
los del Mc Donnell
– Douglas MD-11
(1,21×ACN(B-747200F)) y L-1011500 (1,13×ACN(B747-200F))
en
el caso de pavimentos flexibles, y
por los de Airbus
A-300-B4
(1,08
× ACN(MD-83)),
Boeing
B-747200-F
(1,12
×
Figura 2. PCN declarados después de la campaña de medidas en mayo de 2.004.

Figura 3. PCN declarados en zonas de obras del Plan Barcelona tras la campaña de medidas de julio de 2.004.

Figura 4. PCN declarados tras la campaña de mediciones de diciembre de 2.006. Las zonas no citadas en la relación del texto, no han sido
objeto de actuaciones por parte del Plan Barcelona.
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co van a tener problema ni restricción alguna para operar
desde el aeropuerto en el futuro. De hecho, Singapore
Airlines ya lleva realizando vuelos a extremo oriente
durante meses operando el B-777 sin que se hayan
apreciado desperfectos en las pistas o calles utilizadas.

textura

suPerfiCial

Para hacer frente al grave problema del deslizamiento
en agua (hidroplaneo o “aquaplanning”) que puede
presentarse en un pavimento de pista de despegue y/o
aterrizaje cuando las aeronaves se desplazan sobre ella
a gran velocidad en momentos de lluvia, rocío intenso o
helada, condiciones en las que el agua puede crear las
condiciones del aceite en un cojinete, donde una cuña
de este líquido puede soportar cargas elevadas y evitar
el contacto del eje (rueda) con el casquillo del cojinete
(pavimento) haciendo flotar a aquélla, provocando falta
de adherencia entre ellos y pérdida parcial e incluso total
de mando direccional, se exige al pavimento unas condiciones de textura superficial para que los picos del perfil
consigan perforar la cuña de agua y mantener siempre
en contacto los dos elementos, rueda y pavimento.
Foto 1. Cilindro lleno de grasa para ensayo de mancha de grasa
(Tomado de la FAA AC-150-5320-12C).

En el método inglés, y puesto que en ambos tipos de
pavimentos se toman como aeronaves de diseño las
de máximo ACN, basta con que el PCN declarado sea
igual o mayor que los porcentajes indicados al comienzo
del artículo sobre el ACN de diseño para cada tipo de
pavimento.
El hecho de haber proyectado con el método americano
y comprobado con el inglés, nos ha permitido tener una
orientación sobre los resultados a esperar del valor PCN
medido y declarado. Personalmente, en las condiciones
del aeropuerto de Barcelona (nivel freático
muy próximo a las capas de pavimento lo
que asegura un estado saturado de agua
de las capas de éste, como debe ocurrir en
los aeropuertos de Reino Unido) y por su
adaptabilidad al empleo de otros materiales,
considero de utilización preferente para este
aeropuerto el método inglés.
De las aeronaves en proceso de entrada
en servicio (Airbus A-380 y A-350 y Boeing
B-777 y B-787), siempre se ha avanzado
que, con sus configuraciones especiales de
trenes de aterrizaje, no excederían los ACN
del B-747 así que, si esto se cumple, tampo58

El método habitual normalizado de medición de la textura
superficial en aeropuertos es el ensayo NASA de mancha

de grasa (ver Foto 1), que viene descrito en el “Manual de
servicios de aeropuertos. Parte 2. Estado de la superficie
de los pavimentos. Capítulo 2. Evaluación de los factores
básicos que afectan al rozamiento”.
Escuetamente, el método emplea un cilindro metálico
de un volumen de 15 cm3 que se llena con cualquier
grasa de uso general. Sobre el pavimento se pegan
dos tiras paralelas de cinta adhesiva con una separación entre bordes más próximos de 10 cm. Uniendo
dos extremos de las cintas, se coloca una tercera perpendicular a ambas. Se hace salir la grasa contenida

Foto 2. Forma de realizar el ensayo de mancha de grasa
(Tomado de la FAA AC-150-5320-12C).
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IZQUIERDA

PK pista

NOV 2008

OCT 2004

MAY 2004

1,304

1,579

1,154

150

1,250

1,071

1,154
1,364

1,154

1,154

1,364

1,667

1800

1,154

0,882

2100

1,364

2400

1950
2250
1,071

2550

1,500

2600
1,000

1,364

1,364

1,500

1,250

1,500

1,250

1,154

1,111

1,250

1,364

1,250

1,154

1,000

1,250

1,154

1,364

1,304

1500
1650

1,071

1,500

1200
1350

1,364

1,034

900
1050

1,364

NOV 2008

600
750

1,364

OCT 2004

300
450

1,154

DERECHA
MAY 2004

1,000

1,034

1,154

0,789

2700
2750

1,200

1,304

2800
2850
0,600

3000

0,682

3300

0,938

3150
Fuera
de servicio

Fuera
de servicio

0,938

0,484

3450

0,600

Fuera
de servicio

Fuera
de servicio

3600
8,574

9,840

1,228

1,230

12,271

Sumas

11,589

11,246

7,159

1,116

Promedios

0,966

1,250

1,193

Tabla 4. Resultados de textura de la pista 07L/25R (mancha de grasa).

en el cilindro y se extiende en el área de ensayo hasta
el nivel de las partes más salientes, dándole forma rectangular (ver Foto 2).

• Regenerar textura antes de 1 año, 0,40 mm
mm.
• Regenerar textura antes de dos meses, IT

El índice de textura se mide por la altura media de los
huecos rellenados por la grasa, que se calcula mediante
la expresión:

IT

0,70

0,25 mm.

1. Pista 07L/25R
En esta pista se midieron índices de textura mediante la
mancha de grasa el 20/05/04, 26/10/04, y 4 y 5 /11/08.

Los valores típicos marcados por FAA son:
• Pavimento nuevo, IT

En este período de tiempo, la pista ha tenido dos fases
de servicio muy marcadas.

1,14 mm.

• Mínimo de servicio, IT = 0,70 mm.

Durante la primera, entre octubre de 2.004 y octubre de
2.006 (puesta en servicio de la paralela 07R/25L y reor59
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PK

3+800

3+700

3+600

3+500

3+400

3+300

3+200

3+100

Situación

Derecha

Centro

Izquierda

Centro

Derecha

Centro

Izquierda

Centro

IT (mm)

1,38

1,34

1,27

1,21

1,87

1,39

1,33

1,27

PK

3+000

2+900

2+800

2+700

2+600

2+500

CSR-8

CSR-8

CSR-8

Situación

Derecha

Centro

Izquierda

Centro

Derecha

Centro

Izquierda

Centro

Derecha

IT (mm)

1,41

1,41

1,35

1,38

1,33

1,41

1,06

1,09

0,80

Tabla 5. Valores del círculo de arena de la pista 07R/25L.

Suma de valores resultantes

22,30 mm

Valor medio

1,31 mm

Suma de cuadrados

30,00 mm2

Desviación típica

0,22 mm

Valor característico

1,09 mm

(*)

(*) Se ha tomado ITc = ITm – 1* DT

Tabla 6. Valores estadísticos del círculo de arena
de la pista 07R/25L.

Los resultados de estas tres campañas, con las mediciones hechas a 2,50 m a cada lado del eje de la pista, y el
origen de medición en el umbral 07L, puestos en paralelo
han sido los indicados en la Tabla 4.
En mayo de 2.004 el aeropuerto tenía las dos pistas
cruzadas en funcionamiento: la 07L/25R dedicada a aterrizajes y la 02/20 a despegues. Como se ha señalado
en otro de estos artículos, la textura superficial se altera,
fundamentalmente, por el depósito de caucho que tiene
lugar en las zonas de “touch – down”, en que se produce
el primer contacto con el pavimento de las ruedas de las
aeronaves, que llegan sin giro durante el vuelo, y también
en las zonas de frenado (Foto 3).

Foto 3. Caucho depositado sobre SMA-12. Pista 07L/25R.

ganización del campo de vuelos y cambio de roles, respectivamente), se dedica exclusivamente a despegues
de aeronaves, pues presenta 1.000 m más de longitud
que la pista nueva. Con este reparto de funciones, las
longitudes de cada una de ellas responde adecuadamente a las necesidades del conjunto de aeronaves
tanto para despegues como para aterrizajes.
Durante la segunda, a partir de octubre de 2.006, cuando se produjo el cambio de roles de las pistas respecto
de los que tenían asignados en la primera, se dedica a
aterrizajes de aeronaves, con algún despegue de las
dedicadas a vuelos intercontinentales especialmente
cargadas que, al intercalarse con el movimiento general,
hacen se pierdan dos o tres movimientos normales por
cada uno de ellos.
60

El primer contacto acarrea la aceleración angular de las
ruedas, de manera que éstas durante un espacio de
tiempo presentan una velocidad periférica de los neumáticos inferior a la de desplazamiento del avión sobre
la pista. Durante esta fase de aceleración angular de las
ruedas, su movimiento sobre el pavimento es parcialmente de rodadura y de deslizamiento, no instaurándose
el de rodadura pura hasta su final, cuando la velocidad
periférica del neumático y la de desplazamiento de la
aeronave sobre la pista se igualan.
Este deslizamiento produce abrasión de las cubiertas
por los picos de la textura del pavimento y desprendimiento de calor, y con ello la erosión y sublimación de
una parte del caucho y su depósito sobre el pavimento directamente y en cuanto los vapores se enfrían.
En el caso de la frenada, el movimiento de rodadura
se modifica progresivamente y va aumentando el de
deslizamiento hasta quedar solamente éste si llega
a detenerse totalmente el giro de las ruedas, produ-
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IZQUIERDA
NOV 2.008

PK pista

OCT 2.005
150

0,882

1,364
1,071
1,154

1,250

1,429

1,071

1,304

1,154

0,968

1,071

1,034

1,071

0,882

1,154

0,909

0,938

0,811

0,417

0,909

En la Tabla 4 se nota que el número de aterrizajes por cabecera
25R es muy superior al producido por la 07L pues hay mucha
más disminución de la textura en
la cabecera 25R que en la 07L,
señal de producirse en aquélla
una mayor acumulación de caucho que en ésta. En realidad, la
proporción de unos y otros es
85% y 15% del total, respectivamente.

0,833

0,968

2. Pista 07R/25L

600
750

1,000

NOV 2.008

300
450

1,154

DERECHA
OCT 2.005

900
1050

0,833

1,000

1200

0,811

1,000

1500

0,882

0,938

1800

0,909

0,682

2100

1,034

0,556

2400

1350
1650
1950
2250
2550
SUMAS

7,505

7,765

8,959

9,214

Valores
medios

0,938

0,971

0,995

1,024

Sumas de
cuadrados

7,135

7,993

9,415

9,774

Desviación
típica

0,110

0,237

0,237

0,193

Valor
característico

0,828

0,734

0,758

0,831

ciéndose un efecto semejante
al anterior aunque, en general,
sin sublimación sino sólo erosión
por ser las velocidades de deslizamiento muy inferiores a las
existentes en aquél.

Como se ha dicho en el punto
anterior, esta pista, desde su
puesta en servicio en octubre
de 2.004 hasta implantar el cambio de roles, estuvo funcionando
como pista de aterrizaje.

Sobre ella se han realizado dos
campañas de medición de la
Tabla 7. Resultados de mancha de grasa de la pista 07R/25L.
textura superficial con el método de la mancha de grasa por
el Laboratorio de Aena, y previamente, al terminar la
construcción del revestimiento de lechadas bituminosas, se realizó otra mediante el ensayo tipificado para
pavimentos viales círculo de arena por el aplicador de
los tratamientos, la empresa Conelsan. Empezando por
éstos, los valores medidos fueron los indicados en las
Tablas 5 y 6.
Los resultados de las mediciones de mancha de grasa
realizadas por el Laboratorio de Aena a 2,5 m a cada lado
del eje de la pista, presentados como se ha hecho para
la pista 07L/25R y tomando como origen de distancias el
umbral THR 07R han sido los presentados en la Tabla 7.

Foto 4. Vehículo para extracción de los depósitos de caucho con
agua a alta presión. Superficie de LB-3. Pista 07R/25L. Nótese la
diferencia entre los aspectos de la superficie tratada (derecha) y
pendiente de tratamiento (izquierda).

Las dos fechas indicadas en la Tabla 7 son, la primera
anterior al cambio de roles de las pistas, y la segunda
posterior y reciente. En los resultados obtenidos en octubre de 2.005 se aprecia, como en la pista anterior, que
en el año transcurrido desde la entrada en servicio como
pista de aterrizajes, los valores de la textura han disminuido más en el extremo 25L que en el 07R.
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40 mph (65 km/h)

65 mph (95 km/h)

Mínimo

Preparar
mantenimiento

Nueva
construcción

Mínimo

Preparar
mantenimiento

Nueva
construcción

Mu Meter

0,42

0,52

0,72

0,26

0,38

0,66

Runway Friction (Tester
Dynatest Consulting)

0,50

0,60

0,82

0,41

0,54

0,72

Skiddometer (Airport
Equipemnt Co.)

0,50

0,60

0,82

0,34

0,47

0,74

Airport Surface Friction
Tester

0,50

0,60

0,82

0,34

0,47

0,74

Safegate Friction (Tester
Airport Technology USA)

0,50

0,60

0,82

0,34

0,47

0,74

Griptester Friction Meter
(Findlay, Irvine Ltd.)

0,43

0,53

0,74

0,24

0,36

0,64

Tatra Friction Tester

0,48

0,57

0,76

0,42

0,52

0,67

RUNAR Norsemeter (*)

0,45

0,52

0,69

0,32

0,42

0,63

Medidor

Valores μ

(*) Operando con 16% de deslizamiento.

Tabla 8. Valores mínimos del coeficiente de rozamiento , según velocidad y equipos.

Luego, el hecho de aumentar los índices locales, medios
y característicos de la segunda medición, nos dice que
entre las dos se ha llevado a cabo una extracción de
caucho como mínimo, mientras la pista servía para aterrizajes. Una vez cambiado su rol a pista de despegues,
los depósitos de caucho y las variaciones de los IT se
reducen intensamente, de modo que las extracciones
de caucho podrán separarse en el tiempo mucho más
que en la pista paralela (Foto 4).
También se puede comprobar que los resultados de
textura ofrecidos por el método de medición del círculo
de arena son un veinte por ciento (20%) superiores a los
determinados con el método de la mancha de grasa, en
este caso.

CoefiCieNte

de rozamieNto

También con objeto de mantener la capacidad de
mando direccional de la aeronave desplazándose sobre
la pista a velocidad elevada y la eficacia de frenado en
condiciones de humedad alta en su superficie, se exige a
ésta un coeficiente de resistencia al deslizamiento superior a un mínimo que asegure ambas cosas.
Este mínimo, así como el de nueva construcción y los
umbrales para empezar a planificar actuaciones correctivas, viene marcado en la publicación FAA AC 150/532012C “Measurement, construction, and maintenance of

Skid-resistant airport pavement surfaces” (Medición,
construcción y mantenimiento de superficies de pavimentos aeroportuarios resistentes al deslizamiento) del
18/03/97, en su modificación 1 del 16/04/04, según el
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aparato de medida homologado y la velocidad de desplazamiento de éste, y es el contenido en la Tabla 8.
La resistencia al deslizamiento de la superficie de un
pavimento nuevo depende de la naturaleza de los materiales empleados en su construcción (conglomerados
asfálticos o hidráulicos), y de las características de sus
componentes: granulometría y dureza de los granos
(desgaste Los Angeles, CPA) de los áridos; adhesividad
entre ligante y áridos; textura superficial de las mezclas
acabadas; su puesta en obra; regularidad superficial; etc.
Con el tiempo, la resistencia al deslizamiento de un pavimento de pista se va deteriorando debido a varios factores, el primero de ellos la acumulación de contaminantes
en su superficie, fundamentalmente caucho, y por el
desgaste mecánico y la acción de pulido producidos por
los neumáticos de las aeronaves rodando o frenando
sobre el pavimento y por los métodos de remoción de
los depósitos de caucho o pintura (agua a muy alta presión o granallado, fundamentalmente). El efecto de estos
dos factores sobre el pavimento de una pista determinada está ligado al volumen y al tipo de tráfico aéreo.
También influyen en la rapidez de deterioro del rozamiento las condiciones climáticas locales, el tipo de pavimento, los materiales empleados en su primera construcción,
cualquier tratamiento superficial aplicado con posterioridad y los procedimientos de mantenimiento usados,
y los defectos estructurales (roderas, cuarteamientos,
roturas, fallos de juntas, formación de baches).
En el tiempo que llevan en servicio los pavimentos construidos por el Plan Barcelona, inferior a cinco años en
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todos los casos, se les puede considerar nuevos pues,
de los posibles defectos señalados, solamente se han
presentado algunos pocos casos de:
• desnivelamientos en los contactos de pavimentos flexibles con elementos duros (sumideros longitudinales
para captación superficial de escorrentía (canaletas o
“slot-drains”) o conductos de cables eléctricos de MT
para el balizamiento, unos y otros envueltos en hormigón armado) dispuestos transversalmente a la dirección de movimiento de las aeronaves; y
• baches por asientos de los rellenos de las zanjas en
que se han alojado servicios subterráneos, que siempre se han producido fuera de pistas, en zonas de
circulación de aeronaves a baja velocidad o en las que
la presencia de los anteriores elementos coincide con
zonas de parada, en las que la falta de rozamiento
resulta menos importante.

1. Consideraciones sobre el rozamiento
Como es práctica habitual, toda la superficie de las pistas
y las CSR (Calles de Salida Rápida) se han diseñado y
construido para asegurar un mismo nivel de rozamiento.
Ahora bien, a la luz de lo escrito en el apartado dedicado
a la textura superficial en la pista 07L/25R, cabe pensar
se podría diferenciar dos zonas con dos niveles distintos
de rozamiento: las de “touch-down” (contacto) y las CSR
directamente conectadas con ellas, y el resto de la pista
y calles.
En las zonas de “touch-down”, la aceleración angular
impresa a las ruedas en una determinada configuración
de la aeronave al aterrizaje (peso, posición de “flaps”,
ángulo de incidencia de los boges,
velocidad de aproximación, ángulo de descenso) será proporcional
al coeficiente de rozamiento de la
superficie del pavimento. El par aplicado a la rueda será:

ARTÍCULO
• μ: Coeficiente de rozamiento (resistencia al deslizamiento) del pavimento;
• k×P: Fracción del peso de la aeronave que gravita sobre
la rueda en el “touch-down”, en newtons (N).
• I: Momento de inercia másico de la rueda, en kg×m2; y
• : Aceleración angular, en radianes por segundo al cuadrado (rad/s2).
Contar con un coeficiente de rozamiento elevado aquí,
aumentará proporcionalmente la aceleración angular y
repercutirá en disminuir la velocidad de deslizamiento de
la rueda (diferencia de velocidades de desplazamiento
de la aeronave y periférica de la rueda), el tiempo que
éstas tardan en igualarse (supresión del deslizamiento),
la cantidad de caucho erosionado, la producción de calor
y la cantidad de caucho sublimado y depositado, con
lo que la disminución temporal del coeficiente “μ” será
menos intensa y se requerirán actuaciones correctoras
más dilatadas en el tiempo.
Esto puede conseguirse con algún tratamiento superficial de aplicación en frío o en caliente, a base de ligantes modificados en forma de betunes, emulsiones o
“cut-backs” de betún, o de resinas sintéticas tipo epoxi
(por consideraciones medioambientales excluimos los
derivados del alquitrán de hulla), y áridos duros de granulometría casi vertical (que atraviesen al 100% un determinado tamiz y todos los superiores a él, y sean retenidos al
100% en todos los inferiores), un 2/4 por ejemplo.
En el resto de la pista sólo se necesita asegurar una
buena efectividad en el frenado, y podría pavimentar-

En esta ecuación:
• F: Fuerza aplicada en la periferia
de la rueda por el pavimento en
contacto con ella, en newtons
(N);
• R: Radio de la rueda, en metros
(m);
Foto 5. Configuración del Mu meter empleado en las campañas de medida del rozamiento.
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se con una mezcla bituminosa en caliente de
granulometría discontinua confeccionada con
áridos silícicos duros (granitos, pórfidos, basaltos y cuarcitas) y ligantes modificados con
polímeros, para disponer de una superficie de
buenas características de textura (IT mayor al
de la zona de “touch-down”) y rozamiento (algo
menor que el de la zona de “touch-down”).
La zona de “touch-down” en pistas preparadas
para admitir aeronaves de categoría F representa un rectángulo de 300 m de longitud en el
sentido del eje de la pista, por 30 m de anchura
dispuestos simétricamente respecto a él, a partir de la línea de visada. Esto quiere decir que, en
una pista de empleo en sus dos sentidos, solamente deberían tratarse unos 28.000 m2 (inclui-

Foto 6. Procesador y teclado para introducción de datos en el Mu meter.

das dos calles de salida rápida), o 14.000 m2 en
una de un solo sentido, frente a los 150.000 m2
que tienen las pistas de la longitud de la 07R/25L y la
02/20 del aeropuerto de Barcelona.

Meter, para evitar el desgaste excesivo de los neumáticos. Por las consideraciones anteriores, creo debería
preferirse un coeficiente de rozamiento del pavimento
recién construido mayor de 0,85 en la zona de “touchdown”, con un mínimo de intervención de 0,60, y disponer de un rozamiento en el resto de la pista de 0,55 o
poco más, tras la construcción o tratamiento, con límite

En conversaciones con el director de un aeropuerto
centroeuropeo, éste afirmaba que las compañías aéreas
preferían coeficientes de rozamiento en las pistas de
entre 0,45 y 0,55 en lugar de 0,75, medidos con el μ
Derecha
Nov 2.008

A 3 m eje

Nov 2.004

Mayo 2004

0,64

0,68

0,61

0,66

0,61

0,67

Tercios pista

Mayo 2004

0,80

1º

0,79

2º

0,81

3º

Derecha
Nov 2.008

Nov 2.004

Izquierda
Nov 2.004

Nov 2.008

0,79

0,75

0,65

0,81

0,75

0,61

0,82

0,70

0,62

A 6 m eje
Mayo 2004

Tercios pista

Izquierda
Mayo 2004

Nov 2.004

0,65

0,69

0,77

1º

0,82

0,73

0,67

0,60

0,66

0,77

2º

0,83

0,71

0,62

0,63

0,68

0,79

3º

0,83

0,66

0,63

Nov 2.008

Nov 2.004

Mayo 2004

Tercios pista

Mayo 2004

Nov 2.004

Nov 2.008

0,64

0,73

0,78

1º

0,82

0,71

0,66

0,59

0,82

0,82

2º

0,82

0,78

0,59

0,65

0,76

0,82

3º

0,80

0,75

0,64

Derecha

A 10 m eje

Derecha

Izquierda

A 18 m eje

Izquierda

Nov 2.008

Nov 2.004

Mayo 2004

Tercios pista

Mayo 2004

Nov 2.004

Nov 2.008

0,65

0,80

0,84

1º

0,84

0,81

0,65

0,63

0,84

0,85

2º

0,85

0,79

0,59

0,68

0,82

0,83

3º

0,82

0,79

0,66

Tabla 9. Resultados del coeficiente de rozamiento de la pista 07/25.
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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

ARTÍCULO

número 171 / May-Jun 10

Derecha

A 3 m eje

Izquierda

Nov 2.008

Octubre 2005

Nov 2004

Tercios pista

Nov 2004

Octubre 2005

Nov 2.008

0,72

0,65

0,79

1º

0,80

0,67

0,71

0,65

0,62

0,79

2º

0,77

0,61

0,67

0,68

0,58

0,81

3º

0,78

0,60

0,68

Derecha

A 6 m eje

Izquierda

Nov 2.008

Octubre 2005

Nov 2004

Tercios pista

Nov 2004

Octubre 2005

Nov 2.008

0,71

0,65

0,81

1º

0,80

0,64

0,72

0,66

0,60

0,77

2º

0,76

0,59

0,67

0,68

0,60

0,81

3º

0,79

0,58

0,68

Derecha

A 10 m eje

Izquierda

Nov 2.008

Octubre 2005

Nov 2004

Tercios pista

Nov 2004

Octubre 2005

Nov 2.008

0,77

0,66

0,79

1º

0,76

0,64

0,76

0,81

0,68

0,81

2º

0,80

0,67

0,77

0,76

0,64

0,77

3º

0,77

0,64

0,77

Derecha

A 18 m eje

Izquierda

Nov 2.008

Octubre 2005

Nov 2004

Tercios pista

Nov 2004

Octubre 2005

Nov 2.008

0,83

0,70

0,79

1º

0,79

0,50

0,80

0,81

0,71

0,82

2º

0,80

0,52

0,82

0,82

0,70

0,80

3º

0,79

0,54

0,81

Tabla 10. Resultados del coeficiente de rozamiento de la pista 07R/25L.

de intervención de 0,40. Esto repercutiría en menor
coste de implantación y menores costes de mantenimiento, así como menores tiempos totales de intervención dentro del ciclo de vida útil del pavimento, es decir,
mayores tiempos totales de disposición de la pista, y un
mejor trato a los neumáticos.

2. Evolución de los coeficientes
de rozamiento en las pistas de
Barcelona

trasladar posteriormente a un PC para su análisis (ver
Fotos 5 y 6).
El sistema dispone de inyección de agua para crear una
película de 1 mm de espesor de este líquido sobre la
superficie del pavimento, y así poder determinar el coeficiente de rozamiento en superficie húmeda, siguiendo las recomendaciones de la OACI (Organización de
Aviación Civil Internacional).

2.1. Pista 07/25 (07L/25R)
Las determinaciones de estos coeficientes han sido
llevadas a cabo por el Laboratorio Central de Aena
con el Mu Meter. Este equipo consiste en un furgón
que arrastra un pequeño remolque de cuatro ruedas
con un sistema de medida electrónico incorporado,
que se comunica por un enlace de datos con el ordenador y la impresora dispuestos en el vehículo tractor.
Las dos ruedas que realizan el ensayo transmiten la
fuerza de fricción lateral a la célula de carga y ésta,
a su vez, transmite los datos al ordenador para su
procesamiento e impresión. Los resultados obtenidos
se guardan en disco de almacenamiento y se pueden
66

En la Tabla 9 se resumen los valores de notificación del
coeficiente de rozamiento transversal de los tercios de la
pista en las mediciones realizadas en distintas fechas. El
origen de medición se ha tomado siempre en el umbral
THR 07 (THR 07L). Los recorridos se han realizado en el
sentido de los aterrizajes y a 65 km/h, siguiendo paralelas
al eje a su derecha e izquierda a:
• 3 m, posible divagación del tren de proa.
• 6 m, posible divagación del tren de proa y de una pata
del tren principal.

ARTÍCULO
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• 10 m, posible divagación de las patas del tren principal.
• 18 m, posible divagación de las patas del tren principal.
Entre mayo de 2004 y noviembre de ese mismo año,
la pista servía exclusivamente para aterrizajes. Teniendo
en cuenta que la configuración más habitual era con
entradas por umbral 25 (85% de los aterrizajes, aproximadamente), el tercer tercio de la longitud de la pista
debería dar valores de rozamiento inferiores, lo que no
siempre es así debido a que, sobre 3.300 m de longitud,
en ese sentido la pista operaba con umbral desplazado
750 m (para que el “touch-down” se produjera cerca de
la intersección con la pista 02/20), y la zona de frenada
correspondiente se encontraba en el segundo tercio.

• Los valores medios del coeficiente de rozamiento en
el tercio de pista que incluye a la cabecera 25L, en las
tres mediciones practicadas, son de 0’79, 0’68 y 0’74,
respectivamente. Esto nos pone de manifiesto que, en
el primer año de funcionamiento de la pista, haciéndolo
exclusivamente como de aterrizaje, y recibiendo por
ese umbral el 85% de los 150.000 anuales (127.500),
la disminución media causada por el caucho acumulado fue del 14% del valor inicial, y del 30% del margen
medio existente respecto al valor mínimo en que debe
procederse a la extracción de caucho. De haberse
mantenido esa utilización de la pista, previsiblemente,
debería haberse procedido a la primera extracción de
caucho en noviembre de 2.007.
• En el tercio medio, donde tienen lugar las frenadas

Por el otro extremo el desplazamiento del umbral era
de sólo 250 m, y la zona de frenada se repartía por igual
entre los tercios 1º y 2º. Por eso las diferencias entre tercios no son sustanciales.

2.2. Pista 07R/25L
En esta pista se realizaron mediciones en noviembre
de 2004, mes y medio después de haberse puesto
en servicio; octubre de 2.005, un año después de
la puesta en servicio; y en noviembre del 2.008, dos
años después de haber cambiado los roles y dedicarla
exclusivamente a despegues. Los resultados, tomando como origen la cabecera 07R, son los representados en la Tabla 10.
Esta pista recibió, antes de entrar en servicio, un tratamiento superficial consistente en dos aplicaciones de
lechada bituminosa: la primera de LB-4 y la segunda de
LB-3 sobre la última capa de MBC del tipo T 6 de Aena.
La primera, de granulometría más fina, actúa como capa
de unión entre la MBC y la superficial de LB-3 que aporta
textura, fundamentalmente, y rozamiento superficial.
Viendo la evolución experimentada por el coeficiente de
rozamiento, cabe señalar:
• La capa de superficie recién construida presentaba
características de rozamiento que superaban a las exigidas por la FAA. Los valores declarados estaban comprendidos entre 0,76 y 0,82 con un valor medio de 0,79.
• El valor máximo medido (0,82), no alcanza el que podría
resultar deseable para minimizar el depósito de caucho
en zona de “touch-down”, y además no se presenta
en este tercio de la pista sino en el central, donde, con
vistas a reducir la erosión de los neumáticos, puede ser
excesivo para el frenado y producir elevados depósitos
de caucho.

de las aeronaves antes de dirigirse a las calles de
salida, la evolución de estos valores medios han sido
de 0’79, 0’63 y 0’73, respectivamente. En el primer
año una pérdida relativa del 20,3%, y después de la
extracción de caucho una recuperación del 92,4%
del valor inicial.
• En el tercio de la cabecera 07R, por donde se producían el 15% de los aterrizajes, antes del cambio de roles,
los valores medios han sido de 0’79, 0’64 y 0’75 con
pérdida del 19,0% en el primer año y recuperación del
94,9% del valor inicial, respectivamente.
• Tras la extracción de caucho realizada en algún
momento entre octubre de 2.005 y noviembre de
2.008, quizá antes de proceder al cambio de roles en
octubre de 2.006 y dedicarla a despegues, los valores
del coeficiente de rozamiento han recuperado un nivel
medio de 0’74, un 93,6% del nivel original de construcción. Vemos que el efecto de la extracción de caucho
es semejante en toda la pista.
• Este revestimiento, para los propósitos de reducir los
depósitos de caucho y el tiempo de deslizamiento de
las ruedas sobre el pavimento, debería presentar un
mayor coeficiente de rozamiento y un índice de textura menor. Posiblemente, habría sido más favorable
emplear solamente LB-4 cuyo coeficiente de rozamiento sería prácticamente igual al de la LB-3, con un
IT inferior.

bibliografía
Las referencias de la principal normativa aeroportuaria
internacional (OACI, FAA, UFC, etc) pueden encontarse
despues de los artículos técnicos, en el documento
Normativa Aeroportuaria y Bibliografía adicional.
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Proyecto de
terraplenes
mediante ensayos
in situ: predicción y
observaciones
Embankment project with in situ tests: prediction and observations
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Departamento de Ingeniería del Terreno
Universidad Politécnica de Cataluña (UPC) (8820 Barcelona)
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RESUMEN
La ampliación del Aeropuerto de Barcelona en el Prat de Llobregat ha requerido modificar las vías principales
de acceso al mismo. El nuevo trazado precisó de grandes terraplenes tanto para ser empleados como precarga
como para la construcción final de los viales de acceso. Por tanto, durante la redacción del proyecto (realizado por
Iberinsa) fue necesario predecir el asiento inducido por los terraplenes con cierta precisión.
El método de cálculo, desarrollado específicamente para este proyecto, se basó principalmente en los resultados de
ensayos in situ. Así, los ensayos DMT fueron básicos para predecir la magnitud final de los asientos, mientras que
los resultados de los ensayos CPTu lo fueron para predecir su desarrollo temporal. Los terraplenes se instrumentaron para control de obra. La instrumentación registró el desarrollo de los asientos durante construcción, tanto en
magnitud como en tiempo. Se muestran aquí los resultados de dos casos representativos y se comparan con las
predicciones en fase de proyecto.
Palabras clave: CPTu, DMT, Asiento, Deformabilidad, Rigidez, Sedimentos deltaicos, Terraplenes.

ABSTRACT
Improvement of Barcelona Airport has needed changes on main motorways driving to it. New lay out of these ways
required executing high embankments both as preconsolidation load and as part of ways themselves. Thereby, at
the time of project drawing by Iberinsa, a prediction of settlements caused by embankments must to be done with
a big accuracy.
Calculus method specifically developed for this project was mainly founded on results from “in situ” conducted tests.
DMT test were used primarily for predicting the final settlement amplitude, and CPTu for its temporal development.
Attention was paid to monitoring em-bankments settlement evolution along its construction, both in magnitude and
time. Results got in two repre-sentative cases are shown and compared with drawing time stated predictions.
Key words: CPTu, DMT, Settlement, Deformability, Stiffness, Delta sediments, Embankments.
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IntroduccIón
1. Marco geológico
El Aeropuerto de Barcelona se localiza sobre el delta del
Llobregat. La estructura geológica del delta del Llobregat
es semejante a la de otros deltas del Mediterráneo. se
trata de una cuña con su ápice tierra adentro formada
fundamentalmente por depósitos de arcillas y limos de
baja plasticidad. La potencia de estos depósitos aumenta desde la zona proximal del delta a la distal, donde
alcanza espesores de unos 60 m en la línea de costa.
Estos sedimentos descansan sobre un acuífero profundo formado por arenas y gravas y están cubiertos por
una capa de arenas bien graduadas y de compacidad
media a densa de unos 10 m de espesor. Localmente,
aparece un nivel superficial de arcillas margosas de poco
espesor.
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muestras inalteradas es problemática, las medidas en
laboratorio de la rigidez in situ del terreno suelen ser
escasas y sesgadas. En proyectos de gran envergadura, es habitual construir terraplenes experimentales
convenientemente instrumentados para salvar estas
incertidumbres.
El ensayo in situ más clásico en la zona es el sPT.
Además, desde el comienzo de los años 90 los ensayos
CPTu han sido una práctica común y, en menor medida, los ensayos presiométricos. sin embargo, no había
experiencia previa significativa de ensayos DMT en la
zona y su empleo a gran escala constituyó una aportación reseñable de este proyecto.

Proyecto

de terraPlenes

1. Descripción del proyecto
El nivel freático se localiza en las arenas superiores, entre
1 y 1,5 m de profundidad. Estas arenas son muy permeables con un valor de la permeabilidad de 10-2 cm/s.
Puntualmente, estas arenas han sido explotadas y sustituidas por rellenos no controlados.

2. Práctica geotécnica local
La experiencia local muestra que los principales problemas de cimentación en la zona se deben a la presencia de la capa intermedia de limos y arcillas muy
deformables. Mientras la capa de arenas superior
constituye un nivel bastante bueno como cimiento,
cuando la extensión de la carga es tal que llega a afectar a estos niveles intermedios se generan grandes
asientos del terreno.
La profundidad a la que se encuentran los niveles de
arenas y gravas del acuífero inferior penaliza las soluciones de cimentación mediante pilotes. Además, para
proteger la calidad del agua del acuífero inferior existen
regulaciones que limitan las perforaciones en el mismo.
La presencia frecuente de subniveles arenosos intercalados en la capa intermedia de limos y arcillas resulta en
tiempos de consolidación relativamente cortos. Todas
estas circunstancias hacen de las precargas un tratamiento adecuado para muchas construcciones en la
zona (I, V).
La evaluación de los asientos parte siempre de una
estimación de la rigidez del terreno. Las capas de
mayor interés (niveles intermedios de limos y arcillas)
muestran problemas de muestreo importantes, en
parte debido a la presencia de los subniveles más
arenosos. Por tanto, debido a que la recuperación de
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El nuevo edificio Terminal del Aeropuerto de Barcelona
atenderá hasta 25 millones de pasajeros al año. La
carretera de acceso a esta nueva terminal se ha proyectado como una autopista de 8 carriles. Esta autopista se
levanta sobre una autovía de 6 carriles, la C-31 (cuyo trazado ha sido modificado), sobre dos canales de control
de inundaciones, el acceso por ferrocarril al aeropuerto y
varias carreteras de menor orden.
Todos estos obstáculos hacen que la autovía se proyecte sobre terraplenes de 12 m de altura a lo largo de más
de 2 km. Así, se alternan varios terraplenes con pasos
superiores y estructuras tipo cajón para la canalización
de las rieras. El plazo estimado para la construcción era
menor de tres años. Además, el proceso constructivo
incluía varias ampliaciones sucesivas.
Teniendo en cuenta las premisas anteriores estaba claro
que las dimensiones de los terraplenes podían ser causa
de grandes asientos. El estudio de estas deformaciones
era importante, tanto por los movimientos de los propios
terraplenes, como por los que inducirían éstos en las
estructuras próximas.
También era previsible que las cargas estructurales (aunque pequeñas en comparación con las inducidas por los
terraplenes) resultasen en asientos inaceptables para
las estructuras. Por tanto, prevenir un tratamiento del
terreno mediante precargas parecía necesario. Tal sistema de precargas debía estar sujeto a un programa muy
estricto, pues la escasez de material disponible exigía
que las tierras empleadas en los terraplenes de precarga
se emplearan después para la construcción de los terraplenes de la autopista.

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 :
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• una disminución del 50 % de las emisiones de gas de efecto invernadero,
• un confort de aplicación inigualable.
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Por tanto, la estimación de la magnitud de los asientos
así como de su desarrollo temporal era un aspecto crítico en el desarrollo del proyecto.

2. Reconocimientos geotécnicos
El programa de reconocimientos de campo consistió en
la perforación de sondeos mecánicos, ensayos de laboratorio, ensayos DMT y piezoconos (CPTu). El perfil del
terreno resultante de estos reconocimientos coincidió
bastante bien con lo esperado. En la zona del proyecto
la profundidad media del techo del acuífero inferior era
de unos 40 m. sobre éste, la capa intermedia de limos
y arcillas presentaba una potencia de unos 30 m, para
finalizar con la capa de arenas superiores que, localmente, había sido sustituida por rellenos no controlados. La
campaña de reconocimientos geotécnicos se describe
con mayor detalle en la referencia (III).

3. Metodología de proyecto
Como se esperaba el muestreo fue difícil en las capas
más blandas y deformables, lo que resultó en que se
disponía de pocas muestras de calidad para caracterizar la deformabilidad de estos terrenos. Por otro lado,
a pesar de la abundancia de ensayos sPT, parecía que
emplearlos como parámetro clave de proyecto resultaría
en estimaciones poco precisas. Por tanto, se decidió
que la forma más adecuada de abordar el problema era
en base a otros ensayos in situ. Así, los resultados de los
ensayos DMT constituyeron el parámetro básico para
la estimación de la magnitud de los asientos mientras
que los datos de los ensayos CPTu sirvieron para la estimación de su desarrollo temporal.
El procedimiento para la evaluación de la magnitud de los
asientos basado en los resultados de los ensayos DMT
es bastante estándar. Este método(VI) incluye la aproximación a una integral 1D de la deformación mediante la
siguiente expresión:

(1)

Esta fórmula introduce dos distribuciones dependientes de la profundidad. La primera corresponde al valor
del módulo de deformación confinado, MD(z), obtenido
de los ensayos DMT y la segunda a la distribución de
incremento de tensión efectiva vertical,
(z). Este
v
valor se obtiene por evaluación de una solución elástica
apropiada(VIII) y requiere otra aproximación para considerar el efecto de los contrastes en el perfil de rigidez del
terreno. El valor de asientos (s) así obtenido corresponde
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a deformaciones drenadas, a largo plazo y tras la consolidación primaria.
El procedimiento anterior se puede generalizar fácilmente para tener en cuenta la consolidación. Para ello
se emplea en la ecuación (1) una distribución de tensión
’v (z, t), dependiente del tiempo. se
efectiva vertical,
calcula siguiendo la fórmula:

(2)

Donde U representa el grado de consolidación, según
la teoría clásica de Terzaghi. Además del tiempo, t, U
depende del coeficiente de consolidación vertical, cv, y
de la distancia a la capa drenante, H. Estos dos parámetros se estiman fácilmente mediante los piezoconos(III).
En el caso de cv es conveniente emplear además otras
fuentes de información sobre la permeabilidad.
Conviene mencionar dos aspectos más del proceso de
cálculo. El primero, es que si se considera una historia
de cargas con varias etapas, es necesario combinar
el efecto de la carga añadida en cada etapa mediante
una suma semejante a un producto de convolución(IV). El
segundo aspecto se relaciona con que, inicialmente, se
consideró una pequeña magnitud de asientos por consolidación secundaria debido a que había referencias en
la zona indicando su importancia(I). sin embargo, a partir
de los datos de la instrumentación no fue posible constatar el desarrollo de estos asientos, por lo que no se han
incluido en los ejemplos que se muestran a continuación.

ejemPlos

de aPlIcacIón

1. Terraplén permanente
Este tramo corresponde a un terraplén permanente de
12 m de altura, 50 m de anchura y 190 m de longitud. La
ejecución del terraplén se extendió durante más de 21
meses. La estratigrafía en este tramo corresponde a la
descrita para todo el delta, con la particularidad de que
se detectó un nivel de unos 8 m de potencia en las capas
intermedias de limos y arcillas en estado fangoso.
A lo largo del terraplén se instalaron tres secciones de control: una con cinco placas de asiento, otra con un extensómetro deslizante y la última con dos inclinómetros.
Las prospecciones realizadas para este terraplén inicialmente incluían dos dilatómetros (DMT4 y DMT5) que
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Figura 1. Perfiles típicos de los ensayos DMT obtenidos en esta zona.

ARTÍCULO
revelaron la presencia de niveles
limosos más deformables que la
media. Por tanto, como consecuencia de la gran carga que transmitía el terraplén la evaluación de
asientos realizada con el método
dilatométrico resultaba en asientos
a largo plazo del orden de 1,5 m.
Debido a que el volumen de material extra que habría que aportar
para alcanzar la cota de coronación era considerable se decidió
realizar un tercer ensayo dilatométrico con objeto de confirmar estos
resultados. Así, se llevó a cabo este
tercer ensayo y se comprobó la
alta repetitividad de los ensayos y
se confirmó la previsión de elevados asientos. Hay que mencionar
que la presencia de estos niveles
fangosos no había sido claramente
detectada por el piezocono realizado junto a estos ensayos.
En la Figura 1 se muestra un ejemplo de los resultados de un ensayo
DMT realizado en la zona. Los
niveles extremadamente deformables se aprecian claramente
bajo la capa de arenas superior.

Figura 2. Resultados de la instrumentación (placas de asientos) en el terraplén permanente.

Los resultados obtenidos de la
instrumentación de este tramo se
muestran en la Figura 2. se trata
de lecturas de placas de carga. El
registro más largo, corresponde a
la placa 3 que es la situada en el
eje del terraplén. Las placas 3 y 4
se construyeron en los hombros
del mismo y las 1 y 5 en el pie.
se ha realizado una estimación
de asientos considerando que la
carga de todo el terraplén se aplica
instantáneamente y una segunda
en la que la aplicación de cargas
se realiza simulando el crecimiento
del terraplén en sucesivas fases.
Los resultados de ambos cálculos
se recogen en la Figura 3.

Figura 3. Comparación de datos instrumentación con los resultados de la estimación de
asientos realizada.

Los datos de las estimaciones
de asientos son acordes con los
registros de asientos durante el
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en la que se detectó el nivel de limos
fangosos. El valor de los asientos en
este tramo ha alcanzado los 50 mm.
Este valor corresponde con el rango de
medida y lectura del instrumento por lo
que es posible que no se hayan registrado todos los movimientos detectados, ya que la primera vez que se
alcanza este valor es aproximadamente
un año antes de la última lectura.

2. Precarga en zona de
rellenos
En este caso el perfil del terreno ha sido
modificado debido a la excavación de
las arenas superiores y su posterior sustitución por rellenos no controlados, que han sido detectados tanto por los sondeos como por los ensayos in situ. El

Figura 4. Comparación asientos estimados y medidos (t = 400 días).

tiempo en que éstos llegan, cuando se emplea la historia
de cargas que refleja la construcción del terraplén. Los
cálculos en los que se aplica la carga instantáneamente
son válidos para estimar el valor final de asientos pero
no pueden reflejar la evolución temporal de los mismos
según se construye el terraplén (ver Figura 4).
El método empleado permite tener en cuenta la distribución del asiento en secciones transversales. Así, si se
compara el valor del asiento estimado con la historia de
cargas para un tiempo de 400 días con los datos de las
placas de asientos se observa que ambos datos prácticamente coinciden (Figura 4).
Por otro lado, en la Figura 5 se han incluido los resultados del registro del extensómetro deslizante. Este
equipo estaba situado aproximadamente en el eje del
terraplén por lo que sus
resultados se deben
comparar con las estimaciones de asientos
en éste. se observa
que los registros del
extensómetro son claramente inferiores a
las estimaciones realizadas así como a los
datos de asientos de
la placa situada en el
eje (P3).
En la Figura 5 se muestran los datos del extensómetro. se observa un
pico en el registro de
asientos cuya profundidad coincide con la zona
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espesor de estos rellenos varía entre 4 y 8 m. se proyectó
la sustitución parcial de estos relle-nos, pues planteaban
problemas de inestabilidad a los terraplenes de precarga.
Los resultados de los ensayos in situ al atravesar estos
rellenos resultan poco reales, erráticos y con frecuencia
(en el caso de los ensayos DMT) no se obtienen registros
de presión (Figura 6).
En esta zona se proyectó una gran estructura tipo cajón
para el encauzamiento de la riera Roja. Con objeto de
asegurar que el valor de los asientos fuera admisible se
diseñó un terraplén de precarga de 11 m de altura, 17 m
de anchura y 120 de longitud. Este terraplén se construyó en 10 semanas.

Figura 5. Registros del extensómetro deslizante.
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instrumentación era más obstáculo que ayuda
para la obra.
Los asientos registrados en la línea de placas 14
(P2, P3, P4, P5 y P6) son del orden de un 25%
mayores que los registrados en la línea 15 (P7,
P8, P9, P10, P12 y P13) lo que se puede relacionar con cambios en la potencia de los rellenos.

Figura 6. Resultados del ensayo DMT en la zona del caso 3. El espesor de los
rellenos en este punto se estima en unos 6 m.

En esta zona se realizaron dos casos de cálculo en base a los resultados de los ensayos
DMT-8 y CPTu-8. En el primer caso (CAsO 1)
se emplean directamente los resultados de los
ensayos, mientras que en el segundo (CAsO 2)
se consideró la sustitución parcial de los rellenos
existentes en la zona, corrigiendo el módulo
dilatométrico en el espesor reemplazado. El
valor empleado para el material de sustitución
(un pedraplén compactado) fue de 100 MPa.

Además se realizaron dos tipos de cálculos
para cada uno de los casos. En el primero la carga correspondiente a la altura final del terraplén se aplica de forma
instantánea, mientras que en el segundo se aplica según
una historia de cargas aproximadamente correspondiente
a la construcción del terraplén. Los resultados obtenidos y
la comparación con los datos registrados por las placas de
asientos se muestran en la Figura 9.

Figura 7. Plan de instrumentación. Caso 3. Los números del 1 al
13 indican las placas de asiento.

La instrumentación de la precarga consistió en trece placas de asiento, dos inclinómetros, una línea continua, y un
extensómetro (Figura 7). Este extensómetro
sólo funcionó durante un mes debido a que
fue dañado durante las operaciones de obra.
Los resultados de la línea continua de asientos tuvieron que corregirse a posteriori, para
considerar el asiento, no despreciable, de los
extremos de la línea.
En la Figura 8 se han recogido los registros
de las placas de asientos, que ha resultado la
instrumentación más fiable, junto a la evolución
de la altura del terraplén de precarga durante
su construcción. Adviértase que las lecturas
durante la retirada de la precarga tienen menor
fiabilidad, pues una vez levantado el terraplén
su retirada no presentaba riesgos añadidos y la
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En la Figura 9 se han incluido resultados correspondientes
a placas de asientos de la línea 14 (P2, P3 y P4) y de la línea
15 (P10). Además, se han dibujado los valores de la línea
continua de asientos, tanto los iniciales como los corregidos
de acuerdo con los asientos registrados por las placas en el
pie de los terraplenes. También se han dibujado los valores
correspondientes a los extensómetros, a pesar de que el
extensómetro incremental sólo funcionó durante un periodo
de tiempo muy corto.

Figura 8. Construcción y evolución temporal de los asientos registrados.
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Los resultados obtenidos por el modelo
son acordes con los datos de la instrumentación en el CAsO2, es decir cuando
se introduce el valor del módulo de deformación correspondiente al pedraplén de
sustitución de los rellenos. En el caso de
que no se hubiera realizado esta sustitución (CAsO1) los asientos del terraplén
habrían sido del orden de 1,35 m, casi el
doble de los observados.
El ajuste con las medidas es especialmente bueno al comparar los resultados
del modelo (aplicando la carga según los
escalones de construcción del terraplén
descritos) con los datos de las placas de
asientos de la línea 14 (P2, P3 y P4). Los
datos de asientos medidos por la P10 de
la línea 15 resultan en valores menores,
posiblemente debidos a un cambio en
el espesor de los rellenos. Cabe mencionar que los datos de la línea continua de
asientos, una vez corregidos, son semejantes a los obtenidos por las placas de
asientos de la línea 14.
En las Figuras 10 y 11 se comparan la
predicción de asientos en sección transversal al final de la consolidación (200
días) con las medidas de placas en las
dos secciones de observación mencionadas. Los valores de asientos predichos
correspondientes al final de la consolidación primaria resultan muy semejantes a
los registrados en la línea 14, mientras que
la predicción es mayor que los asientos
registrados en la línea 15.

otros

INsT.- aplicación de la carga instantánea; HC.- aplicación según la historia de cargas definida.

Figura 9. Evolución temporal de la predicción de asientos. P-15.

Figura 10. Asientos al final de la consolidación (línea 14. P-15).

resultados

Aparte de los ejemplos anteriores, se han
analizado otros 9 casos más de terraplenes de precarga o definitivos en la misma
obra, comparando las predicciones del
método descrito con las observaciones
de instrumentación(II, IV). En la Figura 12
se muestran los resultados obtenidos
tanto para las estimaciones de asientos
como de la instrumentación para todos
los terraplenes analizados.

Figura 11. Asientos al final de la construcción (línea 15. P-15).

En la Figura 12, las líneas discontinuas representa puntos
en los que el asiento observado está dentro de un rango

de +/- 50% del asiento predicho con el método dilatométrico. Las relaciones entre el asiento previsto y observado
en ocho de los terraplenes estudiados se muestran en
la Tabla 1.
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a priori la historia de cargas, para establecer aproximadamente la evolución temporal del asiento.
La instrumentación de las obras es una herramienta
imprescindible para comprobar los supuestos de
proyecto, validar nuevos métodos y evitar sorpresas costosas. Es necesario disponer instrumentación redundante pues, inevitablemente, se cometen errores en la instalación, conservación y medida
de los aparatos.

agradecImIentos
Figura 12. Resumen de resultados de comparación entre predicción e
instrumentación.

ÍNDICE DMT-previsto/
Medido-observado

PRECARGA 5

1,10

PRECARGA 13

0,99

PRECARGA 14

1,05

PRECARGA 15

1,42

TERRAPLÉN DEFINITIVO 7

1,10

TERRAPLÉN DEFINITIVO 8

1,49

TERRAPLÉN DEFINITIVO 9

1,50

TERRAPLÉN DEFINITIVO 10

0,97

PROMEDIO

1,20

Tabla 1. Relación entre asientos predichos y observados.
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La información
variable en los
accesos viarios y
aparcamientos de la
terminal T1
Variable information on incoming roads and in car parks at terminal T1
Alejandro MARTÍN GARCÍA

Director del área de Sistemas y seguridad de la O.E.P.B. (8820 Barcelona)

RESUMEN
Explica los dispositivos y sistemas de control e información instalados en los accesos y aparcamientos del nuevo
Terminal T1 del aeropuerto de Barcelona – El Prat.
En la introducción, expone las capacidades básicas del sistema global, y luego procede a la exposición sinóptica
de sus bloques funcionales, dedicando la mayor parte a su descripción en detalle, con abundante documentación
gráfica.
Finalmente, expone los programas informáticos empleados y sus funcionalidades básicas, así como los fundamentos de la red de videovigilancia mediante televisión en circuito cerrado.
Palabras clave: Circuito cerrado de televisión (CCTV), Sistema de señalización dinámica (SEDIN), Sistema de control de
aparcamientos (SCAP), Red multiservicio de voz, video y datos (RMS), Terminal de pasajeros, Panel de
Mensajes Variables (PMV).

ABSTRACT
This article is devoted to explain control and information devices and systems mounted on access motorway and
parking buildings of new Barcelona Airport T1 Terminal.
First, global system basic capabilities are presented. Then, a functional blocks synopsis is shown. The most of article
is dedicated to make a detailed description of blocks, plenty of graphical information.
Finally, software and its basic functions are listed, as well as video vigilance network by television closed circuit
fundamentals.
Key words: Dynamic Signals System, Parking Control System, TV Closed Circuit, Multipurpose network of voice, video and
data, Variable messages panel, Terminal.
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S

e ha dotado a la nueva terminal
T1 del aeropuerto de Barcelona de
un sistema avanzado de información para el control y gestión de
sus accesos y de las 10.000 plazas
de aparcamiento distribuidas en 6
módulos de 9 plantas cada uno del

lado tierra.

Este sistema de información complementa la señalética
estática y tiene las siguientes funcionalidades básicas:

agilizando su flujo, disminuyendo la congestión y los tiempos de acceso y en busca de aparcamiento, además de
aportar información de interés a pasajeros, acompañantes, empleados y, en general, a todos los usuarios del
aeropuerto.

Detalle

De

Bloques

funcionales

Los principales bloques funcionales del sistema son:
• Pórtico de entrada al aeropuerto.

• Publicación de mensajería y señalética dinámica para
facilitar el encaminamiento de los vehículos y la localización de plaza de aparcamiento.

• Pórtico aparcamiento.

• Suministro de información general y mensajes de contingencia
que apoyen una situación de obras, incidentes en accesos o en
la misma terminal, avisando de inutilización
de alguno de los carriles de acceso debido a
obras o a un accidente,
por ejemplo.
• Comunicación al centro de control de la
información generada
por los detectores de
movimiento: flujos de
vehículos, velocidades
medias y grado de
congestión, para que
éste active medidas
especiales de gestión
tanto de los accesos
como de los aparcamientos.
• Visión en tiempo real
de los accesos y aparcamientos a través
del circuito cerrado de
televisión.
Todas estas funcionalidades representan, en
suma, un beneficio pues
contribuyen a mejorar
la gestión de vehículos,

1. Pórtico de entrada al aeropuerto; 2.- Pórtico aparcamiento; 3.- Banderolas al aparcamiento;
4.- Guiado de vehículos en aparcamiento; 5.- Red multiservicio y CCTV.
Figura 1. Plano sinóptico de bloques funcionales del sistema
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• Banderolas al aparcamiento.
• Guiado en aparcamientos.
• Aplicaciones informáticas.
• Circuito cerrado de
televisión.
En el esquema de los
accesos viarios a la T1
contenido en la Figura 1
se representan dichos
principales
bloques
funcionales del sistema, objeto de este artículo.
A continuación se presentan todos ellos más
detalladamente.

Pórtico

Foto 1. Pórtico de entrada con el mensaje de bienvenida en español. En ausencia de información más
interesante para el usuario, se mantiene este texto alternándolo, además, en catalán e inglés.

1. Estructura
De entraDa

Situado estratégicamente en la entrada a la nueva terminal T1. Esta estructura metálica soporta varios elementos
clave para el control y la gestión de los accesos a los
distintos espacios del terminal tales como detectores
de movimiento, contadores de vehículos y paneles de
información al conductor (ver Foto 1). El pórtico se complementa con una cámara de TV sobre mástil para ver
los flujos de tráfico.

El pórtico es una estructura metálica de acero galvanizado de
24 metros entre pies derechos y 5,75 metros de altura para
salvar 5 carriles de circulación de vehículos (ver Figura 2).
La cámara de vigilancia del estado de congestión de los
accesos va montada sobre un mástil de 15 metros de altura.

2. Panel de información

El elemento fundamental del pórtico está formado por
los paneles de mensaje variable empleados
en el ámbito del tráfico,
en sus diferentes configuraciones. Son paneles electrónicos que
utilizan tecnología de
LED para mostrar con
claridad un mensaje al
conductor. Integrados
en un sistema de control específico, permiten modificar los mensajes para adaptarse
a las circunstancias
cambiantes del tráfiFigura 2. Esquema del pórtico de entrada a la nueva terminal
co. Además, pueden
85

ARTÍCULO

número 171 / May-Jun 10

representar mensajes tanto de texto como gráficos, en
función de los requerimientos del aeropuerto.
Estos paneles tienen múltiples opciones de información
para el usuario de la terminal T1:
• Darle la bienvenida.
• Indicarle el estado de servicio o alteraciones producidas
en los propios carriles.
• Advertirle de situaciones meteorológicas adversas para el
tráfico aéreo del aeropuerto (lluvia, nieve, viento).
• Presentarle eventos o incidencias en el aeropuerto o en
sus municipios vecinos.
• Y ofrecerle información general sobre el estado de los
aparcamientos.
Las características básicas y funcionales del panel son:
• 4 Líneas alfanuméricas de 23 caracteres.

como la detección de colas, la apreciación de los niveles
de ocupación de cada carril y la evolución temporal de
las medidas obtenidas.

4. Paneles Aspa/Flecha
Las señales aspa-flecha están compuestas por un conjunto de leds en colores rojo, verde y ámbar que permiten la señalización de situación de servicio de los carriles,
para información a los usuarios de las incidencias de
tráfico.

Pórtico

aParcamientos

1. Estructura
La estructura, ver Foto 2, está formada por un pórtico de
acero galvanizado de 18 metros de luz para salvar los 3
carriles de circulación y con altura libre de paso de 5,75
metros.
Junto al pórtico se ha instalado el mástil de 15 metros de
altura para soporte de la cámara de video.

• Altura de carácter: 320 mm.

2. Panel de información
• Resolución en la zona alfanumérica: 16x11 píxeles por
carácter.

Es un panel de tecnología LED, totalmente gráfico “full
color”, con capacidad para:

• Y dos zonas gráficas “full-color”, con 64x64 píxeles.
• 3 líneas de 12 caracteres de 310 mm de altura;
Y sus dimensiones (ver Figura 3):
• gráficos y pictogramas, de 88x32 píxeles;
• Longitud: 11.850 mm,
• Altura: 2.480 mm, y
• Profundidad: 300 mm.

• 2 zonas gráficas de 32 x 32 píxeles “full color” y 7500 x
1900 x 200 mm de dimensiones exteriores, con SAI y
“switch” para comunicación IP (Internet Protocol) sobre
FO (Fibra Óptica).

3. Detectores
movimiento
En cada uno de los
5 carriles del vial de
llegadas se disponen detectores de
movimiento de triple tecnología (Radar
Doppler, Infrarrojos y
Ultrasonidos) que permiten la clasificación
de vehículos, su conteo y la medición de su
velocidad de paso, así
86
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1. Estructura
Está fabricada con chapa galvanizada
plegada de 2 mm de espesor, e incorpora varios registros en su parte posterior para permitir acceder a su interior. La banderola proporciona protección a los componentes electrónicos
frente a los agentes atmosféricos, a
los impactos causados por pequeñas
piedras u objetos que pueden ser
despedidos por los automóviles, y al
vandalismo.

2. Panel de información
Se trata de un Panel de Mensaje
Variable (PMV) soportado por una
banderola anclada a la acera de entrada a los módulos del aparcamiento, y
Foto 2. Pórtico de entrada a los aparcamientos de la T1 con texto en los tres idiomas.
con una superficie de LED’s en que
se diferencian dos zonas: una gráfica
BanDerolas De acceso a los
y una alfanumérica.

aParcamientos
El aparcamiento elevado de la T1 dispone de 6 módulos
con 9 plantas cada uno y una distribución de entradas y
salidas acorde a la capacidad del recinto.

La resolución de estos paneles es similar a la de los
existentes en los pórticos y permite visualizar mensajes
a larga distancia, pues los sensores de luz que llevan instalados adaptan la intensidad de los LED’s a las circunstancias ambientales.

Las entradas a los distintos módulos se agrupan en 4
bloques desde los que se puede acceder a los módulos
más próximos.

Las dimensiones de las banderolas son de 2,4 m x 0,56 m.

Para facilitar la elección del
bloque por el que entrar e
informar de la capacidad de
plazas libres disponibles, se
ha instalado una señalización
en cada uno de ellos que
informa del número de plazas
libres existentes en los módulos accesibles, o, cuando
están totalmente ocupados,
del cierre de esos accesos
(Foto 3).
Además del aparcamiento en
altura, se dispone de un aparcamiento en superficie que
lleva asociada una banderola
en la que puede indicarse el
número de plazas disponibles
e información adicional de su
estado.

Foto 3. Banderola de entrada a los módulos A, B y C, indicando la existencia
de 2.202 plazas libres.
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• SEDIN, Sistema de Señalética Dinámica, y
• SCAP, Sistema de Control de Aparcamiento.
Ambos sistemas se han integrado funcionalmente de
forma que comparten información de sus estados y
actúan así conjuntamente.

1. SEDIN, Sistema de Señalética
Dinámica
Figura 4. Esquema de circulación de un tramo de aparcamiento

sistema

De guiaDo y Plaza a Plaza
en el aParcamiento
Una buena gestión del aparcamiento requiere facilitar al
usuario el acceso a las plazas libres. El dispositivo básico
utilizado es el sensor de plaza que:
• da información visual de plaza libre (luz verde),
• detecta la ocupación de la plaza por un vehículo,
• señaliza de forma visual su ocupación (luz roja),

El sistema SEDIN de control y monitorización de los
paneles de información de aparcamiento de la nueva
terminal del aeropuerto de Barcelona permite representar, de forma automática, la información del estado de
los aparcamientos (plazas libres, ocupadas y totales) en
los paneles de información variable presentados en las
Fotos 4 a 6.
Además, permite encender mensajes de libre edición,
así como gestionar las señales aspa-flecha de carril,
situadas en el pórtico de entrada, y realizar el conteo y
clasificación de los vehículos de entrada a la terminal.
Para obtener el estado de las zonas de aparcamiento de
la nueva terminal T1, el sistema SEDIN interactúa con el
sistema de control de los aparcamientos.

• y manda información al sistema para el conteo de plazas libres y para la realimentación de la información a
exhibir en los paneles del aparcamiento.
La Figura 4 sintetiza la circulación en un tramo de
aparcamiento y los elementos base para la función de
guiado.
Complementan el sistema de guiado en el aparcamiento los sensores de paso y los contadores de zona que
gestionan la información fiable a enviar a los paneles de
información, distribuidos en todo el aparcamiento.
Las Fotos 4 a 7 ilustran los elementos principales que
conforman el sistema de guiado en el aparcamiento.
Los paneles de zona tienen unas dimensiones de 300
mm de largo y 150 de alto. El panel va montado en una
carcasa construida en perfil de aluminio lacado en negro
y mecanizado los soportes de sujeción a pared o techo
y están basados en tecnología LED.

aPlicación

informática

El cerebro del Sistema lo forman dos aplicaciones de
mercado que se han adaptado a las necesidades específicas de la T1:
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Foto 4. Panel informativo de módulo. Indica el total de
plazas disponibles en cada planta de uno de los módulos del
aparcamiento. Esta información es visualizada por el usuario
mientras recoge el ticket. En azul se indican las plazas reservadas
a PMR (Pasajeros con Movilidad Reducida), libres.
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Foto 5. Panel informativo de planta. Informa de que en la planta 5ª
y en las plantas por encima de ella existen 603 y 1.253 plazas libres,
respectivamente.

Foto 6. Panel de zona. Indica que, en la calle de aparcamiento en
que se encuentra el pasajero, existen 82 plazas libres.

La Figura 5 ilustra los componentes y arquitectura del
sistema.

• Gestión de pictogramas. Permite dar de alta un nuevo
pictograma de panel no predefinido en el sistema. Este
pictograma se puede añadir a la biblioteca de pictogramas presente en los paneles para su uso posterior.

Los paneles de información de los pórticos y banderolas
son controlados por ordenadores centrales redundantes, ubicados en el centro de proceso de datos del
aeropuerto, conectados a la red IP (Internet Protocol)
multiservicio del aeropuerto y operados desde los puestos cliente por personal especializado.

• Gestión de mensajes. Permite dar de alta un nuevo
mensaje o contenido de panel en la biblioteca de mensajes para su posterior envío a los paneles o su inclusión dentro de los planes de actuaciones.

2. Funcionalidades básicas

• Gestión de paneles /Banderola. Permite encender un
panel con un mensaje de la biblioteca de mensajes o
con un nuevo mensaje.

Las funcionalidades básicas del sistema son las siguientes:

• Gestión Aspa – Flecha. Permite encender o apagar una
señal con aspa o flecha.

(bases
de datos)

Foto 7. Imagen percibida por un pasajero desplazándose en su
vehículo por una calle de aparcamiento con las luces verdes sobre
las plazas libres.

Figura 5. Componentes y arquitectura del SEDIN
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Figura 6. Esquema de funcionamiento de las cámaras

• Estación de Toma de Datos – ETD. Permite consultar
los datos de tráfico de una estación de toma de datos.
En cada carril se obtienen los datos de intensidad de
tráfico, velocidad de los vehículos y ocupación durante
el último minuto. También se clasifican los vehículos en
cuatro grupos de velocidad y tres de longitud (ligeros,
pesados y autocares).

En los pórticos de entrada y de aparcamiento se dispone, sobre mástil, de cámara específica tipo domo
con rotación de 360º en horizontal y de 90º en vertical.

• Gestión de Planes. Permite crear un nuevo plan (conjunto de actuaciones) y almacenarlo en la base de
datos para su envío posterior. Todas las actuaciones de
las que dispone un dispositivo pueden definirse dentro
de un plan.

El subsistema de video se compone de: una cámara
de video con telemetría, como equipo captador de
los datos (imágenes); un equipo transmisor y receptor
conectado a la red multiservicio de datos del aeropuerto; y los terminales de visualización y telemando de la
cámara.

• Gestión de usuarios / turnos. Permite entrar en el sistema como un usuario con privilegio de actuación.
• Gestión de alarmas. Modifica los datos de una alarma (nivel, tiempo de espera y sonoridad). Existen tres
niveles de alarma: 1, 2 y 3. El operador únicamente ve
las alarmas de nivel 1, mientras que el administrador
ve las alarmas de nivel 1 y 2, y el superusuario todas.
Si una alarma es sonora, el sistema emitirá una señal acústica transcurrido el tiempo de espera que tenga definido.

El esquema básico de estas dos cámaras es el reflejado en la Figura 6.

Las cámaras restantes están conectadas a la red
general de CCTV de videovigilancia del aeropuerto.
Las principales funcionalidades básicas de la red de
video son:
• Visualización en monitores analógicos, VGA o TV
LCD.
• Grabación en disco local y centralizada.

• Gestión de históricos. Genera un fichero Excel con la
información de datos históricos de tráfico.

ViDeo - cctV
En los accesos y aparcamientos se dispone de una red
de 431 cámaras de video que permiten monitorizar permanentemente su estado. La mayoría de estas cámaras
son fijas (296), para vigilancia continua de zonas y carriles
específicos, y 135 del tipo domo.
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• Adaptación de funcionalidades en puestos de operación especializados, de aparcamientos, de control
de accesos al aeropuerto, de seguridad y de otros
servicios aeroportuarios.
• Control de rondas.
• Funciones avanzadas, tales como: medición de
colas, identificación de obstáculos en viales de circulación, y asociación de eventos y alarmas.
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DOCUMENTO

Terminología aeroportuaria y viaria
T.A.: Término Aeroportuario: / Ex.: Explicación: / T.V.: Término Viario:

T.A.: ACN “Aircraft Classification Number” (Número de
clasificación de la aeronave).
Ex.: Es un número que expresa el efecto relativo de una
aeronave en un pavimento sobre un cimiento de
resistencia estándar determinada.
T.A.: Aeronave de diseño “Design Aircraft”
Ex.: Aeronave que se toma como base de comparación
dentro del parque usuario del aeropuerto en cuanto
a necesidad de capas y espesores de pavimento.
En el método americano de proyecto es la que
por condiciones de peso operativo y frecuencia
de movimientos en el aeropuerto requiere el máximo espesor de pavimento. En el método inglés,
la aeronave de mayor ACN entre las usuarias del
aeropuerto.
T.A.: Área de maniobras
Ex.: Parte del aeródromo que ha de utilizarse para el despegue, aterrizaje y rodaje de aeronaves, excluyendo
las plataformas.
T.A.: Área de movimiento
Ex.: Parte del aeródromo que ha de utilizarse para el despegue, aterrizaje y rodaje de aeronaves, integrada
por el área de maniobras y las plataformas.
T.A.: Área de seguridad de extremo de pista.
Ex.: Comúnmente designada por el acróstico inglés
RESA (“Runway Extreme Security Area”). Área
simétrica respecto a la prolongación del eje de
pista y adyacente al extremo de la franja, cuyo
objeto principal consiste en reducir el riesgo de
daños a un avión que efectúe un aterrizaje demasiado corto (tome contacto antes de alcanzar el
umbral marcado) o demasiado largo (sobrepase el
final de pista).
T.A.: Base
Ex.: Capa o capas situadas bajo las de superficie y apoyadas en las de la subbase o del cimiento. Las capas

de base pueden estar constituidas por materiales de
naturaleza muy variada tanto estabilizados como no
estabilizados. Los estabilizados son áridos machacados o no, mezclados con cemento, betún u otros
productos. Los no estabilizados son áridos machacados o no sin adiciones.
T.V.: Base, según 6.1 IC.
T.A.: Capas superficiales
Ex.: Capa o capas inmediatamente por debajo de la
superficie acabada del pavimento. Las capas superficiales pueden ser a base de hormigón de cemento
Pórtland, mezclas bituminosas en caliente (MBC),
arena – betún o tratamientos superficiales.
T.V.: Capas de rodadura e intermedia (“bínder”).
T.A.: Cimiento
Ex.: Capa o capas de material de aportación especificado y de espesor calculado, colocadas sobre
el terreno de fundación para conseguir un CBR
conjunto o un módulo de reacción determinados,
para soportar el pavimento y las cargas aplicadas
sobre él.
T.V.: Explanada, según 6.1 IC.
T.A.: Coberturas
Ex.: Número de veces que un punto determinado del
pavimento va a estar sometido al máximo esfuerzo
como resultado de un número de pasos también
determinado de una aeronave.
T.A.: Fundación
Ex.: Terreno natural sobre el que se construyen las capas
constitutivas del pavimento.
T.V.: Suelo de la explanación, según 6.1 IC.
T.A.: Márgenes
Ex.: Designados frecuentemente con el término inglés
“shoulders”. Bandas de terreno que bordean un
pavimento, tratadas de forma que sirvan de transición entre ese pavimento y el terreno adyacente.
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T.A.: Término Aeroportuario: / Ex.: Explicación: / T.V.: Término Viario:
Por su situación, son semejantes a los arcenes
de las carreteras, aunque su funcionalidad es distinta, pues no están previstos para la detención
de aeronaves sobre ellos (no serviría de nada
respecto a dejar expedita la pista, pues, dada la
configuración habitual de las aeronaves seguirían
ocupando parte de ella, y, además, incumplirían
unas cuantas normas de seguridad), sino solamente para ser utilizados por vehículos de salvamento y extinción de incendios en situaciones de
emergencia.
T.A.: PCN “Pavement Classification Number”. (Número de
clasificación del pavimento).
Ex.: Es un número que expresa la capacidad portante de un pavimento apto para admitir un número
indefinido de movimientos de una aeronave que
tenga un número de clasificación (ACN) de igual
valor.
T.A.: PCN declarado “Reported PCN”
Ex.: PCN estimado por la experiencia o determinado
por medición de un pavimento nuevo o sometido a
operaciones de mantenimiento, que las autoridades
aeroportuarias comunican al AIS (“Air Information
Service”) para publicación en AIP (“Air Information
Publication”) y conocimiento de las líneas de transporte aéreo, de sus tripulaciones y del personal de
Operaciones del propio aeropuerto.
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T.A.: Plataforma
Ex.: Área definida en un aeródromo terrestre, destinada a dar cabida a las aeronaves para los fines de
embarque o desembarque de pasajeros, correo o
carga, abastecimiento de combustible, estacionamiento o mantenimiento.
T.A.: Subbase
Ex.: Capa o capas construidas con materiales granulares
estabilizados o no, o con suelo – cemento, dispuestas entre el cimiento y la base.
T.V.: Subbase, según 6.1 IC.
T.A.: Zona de parada.
Ex.: En inglés “stop – way”. Área rectangular definida en
el terreno, situada a continuación del recorrido de
despegue disponible, preparada como zona adecuada para que puedan pararse las aeronaves en
caso de despegue interrumpido.
T.A.: Zona de toma de contacto.
Ex.: En inglés “touch-down zone”. Parte de la pista en
que las ruedas de las aeronaves tienen el primer
contacto con la pista al aterrizar.
T.A.: Zona resistente al chorro.
Ex.: En inglés “blast pad”. Situada detrás del área ocupada por las aeronaves en las cabeceras de pista para
iniciar la maniobra de despegue.
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Normativa aeroportuaria
y bibliografía adicional

Normativa oaCi

(orgaNizaCíóN de aviaCióN Civil
iNterNaCioNal)
I.

OACI (Organización de Aviación Civil Internacional).
Anejo 14 al Convenio sobre aviación civil internacional. Volumen 1: Diseño y Operación de Aeropuertos.

II.

OACI (Organización de Aviación Civil Internacional).
Manual de Proyecto de aeródromos (Doc. 9157AN/901). Parte 3. Pavimentos.

VIII. FAA (Federal Aviation Administration).U.S. Department
of Transportation. AC Nº 150/5335-5A. “Standardized
method of reporting airport pavement strength – PCN”.
IX. FAA
(Federal
Aviation
Administration).U.S.
Department of Transportation. AC Nº 150/5370-16.
“Rapid construction of rigid (Portland cement concrete) airfield pavements”.
X.

FAA
(Federal
Aviation
Administration).U.S.
Department of Transportation. AC Nº 150/5380-6B.
“Guidelines and procedures for maintenance of airport pavements”.

Normativa Faa

(Federal aviatioN admiNistratioN)
III.

FAA
(Federal
Aviation
Administration).U.S.
Department of Transportation. AC Nº 150/5320-6D.
“Airport pavement design and evaluation”.

Normativa fhwa

(Federal HigHway admiNistratioN)

IV.

FAA
(Federal
Aviation
Administration).U.S.
Department of Transportation. AC Nº 150/5370-2E.
“Operacional safety on airports during construction”.

XI. FHWA NHI-05-037.Federal Highway Administration.
National Highway Institute. U.S. Department
of Transportation. “Geotechnical Aspects of
Pavements”.
Reference
Manual/Participant
Workbook.

V.

FAA
(Federal
Aviation
Administration).U.S.
Department of Transportation. AC Nº 150/5370-13A.
“Off-peak construction of airport pavements using
hot-mix asphalt”.

XII. FHWA
–CFL/TD-05-002.
Federal
Highway
Administration. Central Federal Lands Highway
Division. “Guidelines for using prime and tack
coats”.

VI. FAA
(Federal
Aviation
Administration).U.S.
Department of Transportation. AC Nº 150/5320-12C.
“Measurement, Construction, and Maintenance of
Skid-Resistant Airport Pavement Surfaces”.

Normativa UFC

(UNited FaCilities Criteria)
VII. FAA (Federal Aviation Administration).U.S. Department
of Transportation. AC Nº 150/5320-17. “Airfield pavement surface evaluation and rating manuals”.

XIII. UFC-3-220-10N. (United Facilities Criteria). U.S.
Department of Defense. “Soil Mechanics”.
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XIV. UFC 3-260-02 (Unified Facilities Criteria). U.S.
Army. Corps of Engineers. U.S. Navy. Naval
Facilities Engineering Command. U.S. Air Force
Civil Engineer Support Agency. “Pavement design
for airfields”.
XV. UFC 3-260-02 (Unified Facilities Criteria). U.S.
Army. Corps of Engineers. U.S. Navy. Naval
Facilities Engineering Command. U.S. Air Force
Civil Engineer Support Agency. “Airfield pavement
evaluation”.
XVI. UFC 3-260-08 FA (Unified Facilities Criteria). U.S.
Defense Department. “Standard practice for sealing
joints and cracks in rigid and flexible pavements”.
XVII. UFC 3-260-11 (Unified Facilities Criteria). U.S. Defense
Department. “Soil stabilizations for pavements”.
XVIII. UFC 3-260-47 (Unified Facilities Criteria). U.S.
Defense Department. “Standard practice for pavements recycling”.
XIX. UFC 3-270-08 (Unified Facilities Criteria). U.S.
Defense Department. “Pavement maintenance
management”.
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Normativa

de

reiNo UNido

XX. Directorate of Civil Engineering Services. Property
Services Agency. Department of the Environment.
U.K. “A guide to airfield pavement design and evaluation”.

otras

Normas

XXI. ADOT (Arizona Department of Transportation).
“Field sampling and testing for bituminous construction”.

PUbliCaCioNes
XXII. Direction Générale de l’Aviation Civile. Service
Technique de l’Aviation Civile. République Française.
“Les chaussées aéronautiques”. Janvier 2007.
XXIII. IPRF-01-G-002-1. (Innovative Pavement Research
Foundation).
Airport
Concrete
Pavement
Technology Program. “Best Practices for Airport
Portland Cement Concrete Pavement Construction
(Rigid Airport Pavement)”.
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Figuras del Método Americano de
Dimensionamiento (AC 150/5320-6D)

1. Pavimentos flexibles
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2. Pavimentos rígidos
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Figuras del Método Inglés de
Dimensionamiento (Guide to Airfield
Pavement Design and Evaluation)

1. Pavimentos flexibles
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1. Pavimentos rígidos
Fig 7

Fig 28
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WIKIVIA, una enciclopedia
para la transmisión
del conocimiento y
el intercambio de
experiencias en el sector
viario iberoamericano
Enrique MIRALLES OLIVAR

1. Gestación

de la idea. necesidad
de una enciclopedia sobre la
carretera

¿Qué tienen en común un catedrático de transportes,
un estudiante de ingeniería de tráfico, un proyectista, un
empresario que gestiona una compañía de transporte
por carretera, un historiador y un conductor que se dispone a realizar un viaje por carretera?
Además del evidente nexo que los une, la carretera,
seguramente todos ellos han realizado en más de una
ocasión búsquedas en Internet para obtener información
relacionada con su actividad, utilizando el término “carretera” como palabra clave.
Internet ha democratizado el conocimiento, haciéndolo
llegar a todos sus usuarios. Con tan solo teclear una
palabra en un motor de búsqueda, miles de páginas le
pondrán a su alcance más información de la que seguramente necesite. Lo que hace no tanto tiempo constituía
una ardua labor de investigación mediante el análisis de
libros, artículos, congresos, hemerotecas, etc., hoy en
día se ha sustituido casi totalmente por una búsqueda
online que además ofrece resultados inmediatos.
Sin embargo, cualquier investigador un poco avezado
sabe que no es oro todo lo que reluce. En muchas ocasiones es imprescindible llevar a cabo una investigación a
110

Director Técnico, Asociación Española de la Carretera

la antigua usanza, pormenorizada. Pero sin duda alguna,
la principal dificultad a la que se enfrentan los investigadores (y en este caso podríamos incluir no sólo a los
investigadores profesionales, sino a cualquier persona
que realice una búsqueda de documentación rigurosa)
es la elección de las fuentes, es decir, filtrar todo aquello
que podría considerarse como “ruido” y descartar las
fuentes no fiables.
Internet es un medio excelente para encontrar información, pero cuanto más técnica es la documentación
buscada, mayor debe ser también la especialización y
experiencia del usuario/investigador.
Como en muchos otros ámbitos, el sector de la carretera
cuenta con multitud de fuentes de información, nacionales e internacionales, algunas muy rigurosas, otras
no tanto. Hasta la fecha, no existía un centro de documentación virtual que recopilara información de calidad
que pudiera interesar a todos los usuarios, tanto a los
profesionales del sector viario, como a los usuarios no
relacionados profesionalmente con la carretera.
Asimismo, cualquier profesional del sector conoce las
fuentes básicas de información en España: Dirección
General de Tráfico, Dirección General de Carreteras
del Ministerio de Fomento, Direcciones Generales de
Carreteras de las Comunidades Autónomas, asociaciones sectoriales, etc., pero hasta ahora no disponíamos
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de una plataforma donde poder consultar términos,
estadísticas, normativa o legislación de cualquier país
iberoamericano.
Así es como surge la idea de crear “Wikivia, la enciclopedia de la carretera para toda Iberoamérica”, como un
centro de creación, almacenamiento y transmisión del
conocimiento entre países iberoamericanos.

2. el

proyecto

El proyecto, financiado por el Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio, fue concebido por la Asociación
Española de la Carretera y contó con la colaboración
del Grupo de Investigación en Ingeniería de Carreteras
del Departamento de Transportes de la Universidad
Politécnica de Valencia.

5.000 artículos, hito conseguido ya que el día de la presentación la enciclopedia contaba con 5.104.
Durante los años 2009 y 2010 el Departamento de
Comunicación y Relaciones Institucionales de la
Asociación Española de la Carretera se encargó de
informar a los usuarios sobre los avances del proyecto a
través de los canales habituales de la AEC: boletín digital
de periodicidad mensual “InfoAec” y revista Carreteras.
Pero el alcance de Wikivia debía ser internacional ya que
se pretendía que fuera una enciclopedia de la carretera
para toda Iberoamérica, por lo que se solicitó al Instituto
Vial Ibero-Americano (IVIA) que informara a sus usuarios
a través de “La Voz de IVIA”, boletín digital enviado a más
de 700 profesionales del sector en Iberoamérica.

3. el

lanzamiento

La primera fase del proyecto tenía por objeto el estudio de
herramientas similares existentes, ya fueran con contenidos “universales”, como la enciclopedia Wikipedia, o bien
con contenidos más especializados, como Wikitravel.
Este análisis pormenorizado de más de diez herramientas tipo “wiki” permitió extraer conclusiones relativas al
diseño, la navegabilidad, la funcionalidad, la legibilidad, así
como la futura financiación de la enciclopedia.

El 10 de marzo de 2010 tuvo lugar el lanzamiento internacional de Wikivia mediante un doble acto: una presentación ante los medios de comunicación y una jornada
técnica dirigida a los profesionales del sector. Ambos
eventos fueron retransmitidos en directo a través del
canal IVIA TV del Instituto Vial Ibero-Americano (www.
institutoivia.org).

En la segunda fase se procedió a la definición de los
contenidos mínimos y a la estructuración de la enciclopedia. Al tiempo que se ultimaba la estructuración de los
contenidos, se comenzó a diseñar y crear la aplicación
informática que daría soporte a la enciclopedia on-line.
En febrero de 2009 ya se disponía de una página web en
fase de pruebas para comprobar su funcionalidad.

Antes del lanzamiento de Wikivia, la enciclopedia se
encontraba protegida por una contraseña con el objetivo
de que únicamente el equipo responsable del proyecto
pudiera editar artículos, sin embargo, a partir del 10 de
marzo, cualquier usuario puede acceder libre y gratuitamente a los contenidos de la Web, así como editar sus
propios artículos.

Una vez comprobado que el sistema era estable, el
equipo del proyecto comenzó a introducir contenidos
a través del editor de la propia página, ya que hasta
el momento, los artículos habían sido desarrollados
“off-line”. Solucionados los aspectos relacionados con
la operatividad, el equipo del proyecto se centró en la
mejora del diseño de la página, así como en la edición de
contenidos. El objetivo final era lanzar Wikivia con más de

A continuación se incluyen algunas cifras sobre las visitas a la enciclopedia durante su primer mes en funcionamiento (periodo: 10/03/2009 – 06/04/2010), según
Google Analytics.
• 17.591 visitas
• Usuarios de 68 países y 706 ciudades

Figura 1. Evolución de visitas a Wikivia durante el primer mes de funcionamiento. Fuente: Google Analytics
111
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Figura 2. Distribución de visitas por países. Fuente: Google Analytics
• 96.345 páginas vistas

(814 visitas; 4,6% del tráfico total) y Venezuela (573 visitas; 3,25% del tráfico total).

• 5,48 páginas/visita
La Figura 1 presenta la evolución de las visitas durante
el periodo considerado. En ella puede apreciarse una
gran afluencia de visitas el día siguiente al lanzamiento
de la enciclopedia, fruto de la aparición de la noticia
en numerosos medios de comunicación nacionales e
internacionales. A partir de entonces, la evolución fue
estabilizándose, alcanzando una media de unas 650
visitas al día, excluyendo los fines de semana. En la fecha
de redacción de esta tribuna, Google, el buscador más
utilizado por los usuarios de internet, todavía no había
indexado la totalidad de los contenidos de la enciclopedia, por lo que se espera que el número medio de visitas
diario siga aumentando con el paso del tiempo.

En la actualidad la enciclopedia cuenta con 100 usuarios
registrados.

4. el

futuro de

WiKiVia

La Figura 2 muestra los países desde los que se han
realizado visitas a la enciclopedia Wikivia, presentando en
un color más oscuro aquellos países que cuentan con un
mayor número de visitantes.

El proyecto financiado por el Ministerio de Industria, Turismo
y Comercio finalizará en junio de 2010, sin embargo es
un objetivo estratégico de la Asociación Española de la
Carretera continuar con el mantenimiento y mejora continua
de la enciclopedia, además de seguir ejerciendo la gestión
de la misma. Para ello se ha previsto la constitución de un
“Comité de Redacción y Supervisión” que vele por la rigurosidad de los artículos, así como la creación de un “Premio
Internacional Wikivia”, que tenga por objetivo el fomento de
la participación de los usuarios en la enciclopedia, premiando
a aquellos que hayan incorporado a la plataforma proyectos
fin de carrera, tesis doctorales, colecciones de artículos, trabajos, etc. con una calidad contrastada.

De las 17.591 visitas, 10.693 fueron realizadas desde
España, lo que supone un 60% del tráfico total. Los
países iberoamericanos que más han utilizado la enciclopedia durante el primer mes de funcionamiento han sido
Colombia (2.466 visitas; 14% del tráfico total), México

Desde la Asociación Española de la Carretera esperamos que Wikivia constituya una herramienta que favorezca el intercambio de conocimientos y colabore a abrir
nuevos mercados a empresas del sector viario a uno y
otro lado del Océano.

112

número 171 / May-Jun 10

ÁREA DE SERVICIO

Santo Domingo de la Calzada, el ingeniero del
siglo XI, recibe la Medalla de Oro de la AEC
Enrique V. Iglesias, máximo responsable de la Secretaría General Iberoamericana,
Medalla al Mérito Internacional

P

or su significativa aportación al
peregrinaje en el Camino de
Santiago y por su trascendencia posterior en la ingeniería viaria, Santo
Domingo de la Calzada ha recibido la
Medalla de Oro de la Carretera 2010. Se
trata, sin duda, de una de las distinciones
más simbólicas de las entregadas por
la Asociación Española de la Carretera
(AEC) desde que esta entidad instituyó
sus Medallas de Honor hace casi cinco
décadas.

económica, social y cultural de los países
que la integran.
Enrique V. Iglesias, que asumió en 2005
el cargo al frente de la SEGIB, recibe
la Medalla al Mérito Internacional por
su significativa implicación profesional
y personal en la mejora progresiva de
la seguridad vial en las carreteras de
Iberoamérica.
Este asturiano fue durante diecisiete años
Presidente del Banco Interamericano de
Desarrollo (BID).

Santo Domingo de la Calzada, patrono
Santo Domingo de la Calzada.
de los ingenieros de Caminos, Canales
y Puertos -así como de los de Obras Públicas y de los
En este mismo acto, que se celebra en el Colegio de
Colegios de Administradores de Fincas- vivió entregado
Caminos, Canales y Puertos (Madrid), recogen una
al servicio de los peregrinos jacobeos. Arregló primitivos
Medalla de Honor con Mención Especial:
caminos y los convirtió en calzadas, diseñó puentes
y construyó un hospital y una iglesia en el trayecto a
• José Manuel Blanco Segarra. Ingeniero Jefe de la
Santiago, llegando a ser un gran ingeniero, un notable
Demarcación de Carreteras del Estado en Extremadura.
arquitecto y un excelente constructor.
• Pedro Escudero Bernat. Vicepresidente de la Asociación
Española de la Carretera.
La conmemoración en 2009 del noveno centenario de
• Josep María González Escoda. Ex Jefe del
su muerte y la celebración en 2010 del Año Xacobeo
Departamento de Protección Ambiental y Calidad de
son dos circunstancias que han resultado determinantes
Productos Asfálticos, S.A. (PROAS).
para la concesión de esta Medalla.
• Carlos Jofré Ibáñez. Director Técnico del Instituto
Español del Cemento y sus Aplicaciones (IECA).
Al cierre de esta edición, a falta de unos días para la
• Jesús Martín Almeida. Jefe de Área de la Dirección
celebración del acto de entrega, estaba previsto que
General de Carreteras e Infraestructuras de la Junta de
recogiera el galardón el Prior de la Cofradía del Santo,
Castilla y León.
Isidoro Agustín Velasco.
• José Ramón Paramio Fernández. Inspector del
Ministerio de Fomento.
El otro gran galardón de la ceremonia, la Medalla al
• Vicente Romero Cárdenas. Jefe del Departamento de
Mérito Internacional, ha recaído este año en Enrique
Vías y Obras de la Diputación de Ciudad Real.
V. Iglesias, máximo responsable de la Secretaría
Además, se entregan otras 23 Medallas de Honor a otras
General Iberoamericana
tantas personas relacionadas con las infraestructuras
(SEGIB).
viarias y pertenecientes a las distintas demarcaciones
de carreteras del Estado, a diputaciones y comunidades
La SEGIB es una entiautónomas, al Ministerio de Fomento, Agrupación de
dad internacional creada
Tráfico de la Guardia Civil y a empresas privadas y cencomo órgano permanentros universitarios.
te de apoyo institucional y
técnico de la Conferencia
Con estos galardones, la AEC quiere otorgar un recoIberoamericana,
cuyo
nocimiento público a todos los hombres y mujeres que
Una brillante trayectoria
objetivo es avanzar en
trabajan para mejorar ese espacio común a todos los
profesional avala a
Enrique V. Iglesias.
la cooperación política,
ciudadanos que es la carretera.
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Jacobo Díaz Pineda, nuevo Presidente de
la Federación Europea de Carreteras

E

l Director General de la
Asociación Española de la
Carretera (AEC), Jacobo
Díaz Pineda, acaba de ser nombrado
Presidente de la Federación Europea
de Carreteras (ERF) tras la renovación del Comité Ejecutivo de esta institución. Díaz Pineda ocupará el cargo
durante los próximos dos años, en
sustitución del portugués Emanuel
Maranha das Neves.

formar una red de colaboración entre
los países iberoamericanos en aquellos ámbitos técnicos y profesionales
vinculados con la infraestructura de
las carreteras y el transporte.
Reconocido experto en seguridad vial,
ha dirigido un buen número de investigaciones y estudios en esta materia.

Entre los más recientes, cabe destacar por su importancia y su alcance
El nuevo Presidente ostentaba desde
internacional su papel como asesor
Jacobo Díaz Pineda es el actual
2007 una de las dos vicepresidencias
en el desarrollo del Plan de Seguridad
Director General de la AEC.
de la ERF, una entidad que agrupa
Vial para América Latina y Caribe elaa los agentes del sector viario que operan en el ámbito
borado por el Banco Interamericano de Desarrollo.
europeo y cuyo objetivo es promover el desarrollo de un
transporte por carretera de calidad, seguro y sostenible.
Igualmente, ha coordinado numerosos proyectos sobre
La AEC es socio fundador de la ERF, que en la actualidad
las implicaciones medioambientales de la carretera,
cuenta con medio centenar de miembros.
como el Observatorio de buenas prácticas ambientales en conservación de carreteras o los mapas MIMAR
La votación, que tuvo lugar el 25 de mayo en Lisboa
(Mapa de Interpretación del Medio Ambiente a través de
en el marco del 16º Congreso Mundial de la Federación
la Red de Carreteras).
Internacional de Carreteras (IRF), ha supuesto, además,
la renovación de Rik Nuyttens (3M) como Vicepresidente,
Con este bagaje, y desde su nueva responsabilidad
y la designación de Antonio Pinelo (Centro Rodoviário
al frente de la ERF, la seguridad vial y la sostenibilidad
Português-CRP) como segundo Vicepresidente.
serán puntos primordiales en la agenda del organismo,
cuya línea estratégica fundamental pasa por promover
En cuanto a los vocales, repiten cargo Yves Decoene, de la
la Internacionalización de las empresas del sector en el
Road Federation Belgium (RTB); Tim Green, de Road Users’
entorno de Europa y América.
Alilance, y Joseph Marra, de Arcelor-Mittal, y se nombra
como nuevos a Christophe Mitridati (Aximum), Franz Müller
(Snoline) y Bernd Wolfgang Wink (Volkmann and Rossbach).
Una plataforma para el diálogo
Emanuel Maranha das Neves pasa a formar parte del
Comité Ejecutivo, durante los dos próximos años, en
calidad de Presidente saliente de la ERF.

La Federación Europea de Carreteras (ERF) es una organización no gubernamental que actúa como plataforma
para el diálogo, agrupando a los agentes viarios que
operan en el ámbito europeo.

Una presidencia por la seguridad vial

La ERF está integrada en la estructura organizativa de
la Federación Internacional de Carreteras (IRF), actuando como su representante en el Viejo Continente. La
Asociación Española de la Carretera, además de miembro fundador de la ERF, es socio de la IRF desde 1950.

Jacobo Díaz Pineda, natural de La Coruña, fue nombrado
Director General de la Asociación Española de la Carretera
en septiembre de 2006. Ingeniero de Caminos, Canales y
Puertos, inició su trayectoria profesional en esta entidad
hace más de tres lustros al frente de la Dirección Técnica,
convirtiéndose en Director General Adjunto en 2001.
Díaz Pineda es, también, Presidente del Instituto Vial
Ibero-Americano (IVIA), una asociación que pretende
114

Para conseguir sus objetivos, la ERF trabaja en estrecho
contacto con administraciones públicas, tanto comunitarias como de los distintos países miembros de la Unión
Europea, y con las compañías privadas del sector del
transporte por carretera.
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“Premio Internacional a la Innovación en Carreteras
Juan Antonio Fernández del Campo”

El Jurado admite a concurso 25 originales
de alto nivel técnico

F

inalizado el plazo de presentación de trabajos al “III Premio Internacional a la Innovación
en Carreteras Juan Antonio Fernández del
Campo”, la Fundación de la Asociación Española de la
Carretera (FAEC) ha recibido, y admitido a concurso,
un total de 25 originales. Los países de procedencia de las investigaciones han sido, en esta ocasión,
Argentina, Colombia, Cuba, España, Italia, México,
Paraguay y Venezuela.
El alto nivel técnico deja patente el prestigio que el Premio
ha ido adquiriendo desde su primera edición, celebrada
en 2005. Entre las cuestiones analizadas por los más
de 60 técnicos que, de forma individual o en equipos,
participan en esta tercera convocatoria destacan especialmente las referentes a materiales y técnicas de pavimentación,
si bien otros aspectos como el
medio ambiente, la construcción
y la explotación viarias también
son objeto de tratamiento en las
distintas propuestas que optan al
galardón.
Ahora es el turno del Jurado, que
tendrá que analizar y valorar las
investigaciones desde la perspectiva de su aportación tecnológi-

ca y su carácter innovador, entre otras. Las deliberaciones estarán dirigidas por José Luis Elvira Muñoz,
Director Técnico de la Dirección General de Carreteras
del Ministerio de Fomento y Presidente del Jurado.
El fallo del Premio se hará público no más tarde del 15 de
octubre y el acto de entrega se celebrará el próximo 24
de noviembre.
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 12.000 euros.
Esta iniciativa de la FAEC cuenta 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 lat 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.

Los planes viarios de Canarias, Castilla y León y
La Rioja, en el Anuario de la Carretera 2010

E

l Anuario de la Carretera 2010 -editado por la
Asociación Española de la Carretera (AEC) con
la colaboración del Grupo Tecnipublicacionestiene previsto presentar, en su sección técnica, los
planes viarios de distintas administraciones públicas y
los proyectos de gestión de tráfico tanto de organismos
públicos como de empresas privadas. En este sentido,
ya se ha recibido la documentación correspondiente a
tres comunidades autónomas: Canarias, Castilla y León y
La Rioja, y en breve se dispondrá de las aportaciones de
la Dirección General de Tráfico (DGT) y el Departamento
de Tráfico del Gobierno Vasco.

sector, la AEC está procediendo a la inclusión de esta
nueva información en las secciones correspondientes,
de forma que, por un lado, se actualicen las referencias
que hayan sufrido cambios y, por otro, se incluyan nuevas entidades que no aparecían en la edición anterior.

Por otro lado, una vez finalizado el plazo de recepción
de datos de empresas y demás organizaciones del

La AEC prevé que el Anuario de la Carretera 2010 se
presente en el último trimestre del año.

En el caso de la sección “Quién es Quién en las Carreteras
Españolas” –directorio de los responsables de las administraciones públicas Central, Autonómica y Local-, la
Asociación Española de la Carretera ha recibido también numerosas actualizaciones que serán debidamente
incorporadas a la nueva publicación.
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Los modelos de financiación APP llegan a la
Mesa de Directores Generales de Carreteras

E

l pasado 13 de mayo tuvo
lugar en Gijón una nueva
reunión de la Mesa de
Directores Generales de Carreteras
de Comunidades Autónomas y
Diputaciones Forales, órgano que
promueve y coordina la Asociación
Española de la Carretera (AEC). José
Ignacio Sánchez Sánchez-Mora,
Director General de Infraestructuras
de la Junta de Extremadura, fue el
encargado de presidir esta sesión.

modelos desarrollados en España y
se expusieron ejemplos concretos.

Asimismo, el Director General de la
AEC, Jacobo Díaz Pineda, presentó
un informe, realizado conjuntamente
con la consultora Deloitte, donde se
revisa la forma en que se acometen
los proyectos en Europa en tiempos
Las APP cobran cada día más fuerza como
de crisis. El fin de extraer lecciones
método de financiación de infraestructuras .
para el futuro, sobre todo en materia
de financiación. El documento analiza las ventajas e inconvenientes de cada uno de los proyectos revisados, busDada la situación económica actual, el principal tema de
cando posibles líneas de aplicación para el modelo español.
debate fueron los modelos de financiación de carreteras en Asociación Público-Privada (APP). En la Mesa se
La Mesa de Directores Generales de Carreteras de
analizaron los posibles sistemas para la construcción y
Comunidades Autónomas y Diputaciones Forales se
conservación de infraestructuras en APP, tanto a nivel
reúne periódicamente desde hace más de una década
nacional como internacional. Para ello, se explicaron los
y cuenta con la participación de la Dirección General de
Carreteras del Ministerio de Fomento.

L

La AEC y el Instituto Vial Ibero-Americano
comparten tecnología con Panamá

a Asociación Española de la Carretera (AEC) y la
Universidad Tecnológica de Panamá (UTP) acaban de firmar un convenio de colaboración que
tiene como fin general contribuir al progreso viario a uno
y otro lado del Atlántico.

Por su parte, el Instituto Vial Ibero-Americano (IVIA)
también acaba de suscribir un convenio con este centro universitario. En este caso, el Presidente de IVIA,
Jacobo Díaz Pineda, y la Rectora de la UTP han sido
los firmantes del acuerdo.

Para ello, el convenio fija una serie de acciones que
se desarrollarían de forma conjunta. Entre ellas, el
estudio y la divulgación de los medios necesarios para
sistematizar métodos constructivos, el asesoramiento
en la preparación y puesta en ejecución de normas
técnicas y administrativas, así como la cooperación en
la formación de personal técnico, y en la
educación de los usuarios de la carretera.

En él se establece la colaboración de ambas entidades con el fin de participar en la creación y posterior
consolidación de una red de cooperación entre los
países iberoamericanos en aquellos ámbitos técnicos
y profesionales vinculados con la infraestructura de las
carreteras y el transporte.

Los campos de actuación del documento
serán los relacionados con las carreteras;
el transporte urbano; la seguridad vial; la
gestión del tráfico; el medio ambiente, o las
transferencias tecnológicas, entre otros.
Por parte de la AEC ha rubricado el acuerdo
su Presidente, Miguel Mª Muñoz, mientras
que Marcela Paredes Vásquez, Rectora de
la Universidad Tecnológica de Panamá, ha
representado a la entidad centroamericana.
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Marcela Paredes, Rectora de
la UTP.

En virtud del convenio, la UTP se convierte en Centro Colaborador de IVIA,
lo que implica el desarrollo de programas conjuntos en materia formativa,
informativa y de investigación: intercambio de documentación científica,
transferencia de tecnología y asistencia
técnica.
Igualmente, se fomentará el intercambio
de profesionales y estudiantes relacionados con las actividades viales de ambas
entidades.
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Con cuatro meses de vida

La Plataforma Tecnológica de la Carretera
ya cuenta con 31 miembros

C

uatro meses después de su presentación oficial, la Plataforma Tecnológica Española de la
Carretera (PTC) ya cuenta con 31 organizaciones miembro y con 90 expertos del ámbito científico,
tecnológico y empresarial. La PTC nació con la pretensión de convertirse en punto de referencia para todos los
agentes que tengan un papel relevante en el fomento del
empleo, la competitividad y el crecimiento de las infraestructuras viarias.
Este organismo está promovido por la Asociación
Española de la Carretera (AEC), junto con la Asociación
de Empresas de Conservación y Explotación de
Infraestructuras, la Asociación Española de Fabricantes
de Mezclas Asfálticas, la Fundación Cidaut y Tecniberia
(Asociación Nacional de Empresas de Ingeniería,
Consultoría y Servicios Tecnológicos).
Ahora, cumpliendo con los objetivos fijados, la Plataforma
cierra un fructífero primer ciclo de reuniones de sus seis
foros de trabajo, los cuales se configuran como la herramienta principal de esta entidad para crear la agenda I+D+i
del sector carretero español. La puesta en marcha de
estos encuentros pone de manifiesto el compromiso de
dicho sector por hacer de España el referente internacional
en materia de tecnologías asociadas a las carreteras.
El primer ciclo ha concluido con la celebración del Foro
de Trabajo de ITS y Movilidad, que ha contado con la
participación de notables expertos del sector bajo la presidencia de Enrique Belda, Subdirector General Adjunto
de Circulación de la Dirección General de Tráfico.

La Plataforma cuenta con seis Foros que son su herramienta
principal de trabajo.

La PTC se ha comprometido a presentar antes de que finalice 2010
un programa de prioridades de I+D+i para los próximos años.

Con la mirada puesta en el futuro cercano, el Director
Gerente de la PTC, José Francisco Papí, apuesta plenamente por lo que él denomina “la carretera del futuro de bandera española”. Recogiendo sus palabras,
“España tiene la capacidad tecnológica y los recursos
materiales y humanos adecuados para liderar la tecnología viaria a nivel internacional”. Por otro lado, Papí
ha mostrado su sorpresa por la escasa difusión de
importantes proyectos de I+D+i nacionales más allá de
nuestras fronteras.
Por ello, con el fin de optimizar y divulgar la capacidad
tecnológica del sector carretero español, tanto en el
ámbito nacional como en el internacional, la PTC se ha
comprometido a presentar antes de que finalice 2010
un diagnóstico de la tecnología española de carreteras,
así como un programa de prioridades de I+D+i para los
próximos años.
Con el apoyo del Ministerio de Ciencia e Innovación
y del Fondo Europeo de Desarrollo Regional, la PTC
ha activado Foros de Trabajo en las áreas temáticas
de ITS y Movilidad, Seguridad Vial, Materiales (NMP),
Energía y Sostenibilidad, Medio Ambiente y Transporte
e Intermodalidad, cuyas primeras reuniones han contado con la participación de personalidades como
María Jesús Rodríguez de Sancho, Directora General
de Calidad y Evaluación Ambiental del Ministerio de
Medio Ambiente; Juan Luis Plá, Jefe del Departamento
de Transporte del Instituto para la Diversificación y
Ahorro de la Energía (IDAE), o el arriba citado Enrique
Belda, de la DGT.
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La nueva Ley de Seguridad Vial modifica el
procedimiento sancionador

L

a nueva Ley de Tráfico y Seguridad
Vial, que entró en vigor el pasado
25 de mayo, introduce numerosos
cambios para los más de 25 millones de
conductores censados en España. Entre
ellos, destaca la creación de un procedimiento sancionador especial, diferente al
del resto de sanciones administrativas. Se
trata, según los responsables de Interior, de atender al
carácter masivo de las infracciones de tráfico: 15 millones de
multas al año en España, de las cuales 11 millones corresponden a los ayuntamientos.
Con el nuevo sistema se reduce el plazo entre infracción
y sanción, y con ello, también los litigios por motivos de
forma, no de fondo, medida que cobra especial sentido

si se tiene en cuenta que el 95% de las
alegaciones y recursos presentados por
los infractores se resuelven a favor de la
Administración.
Por otro lado, la Ley incluye nuevas
infracciones graves para los conductores, pero también para otros actores de
la seguridad vial. Es el caso, por ejemplo, de las empresas que cometan faltas en la señalización de obras o las
que instalen inhibidores de radar. Otra novedad importante es la unificación de la cuantía de las sanciones en
todo el territorio e independientemente de la administración que sancione. El cuadro adjunto resume tanto
los cambios en las infracciones como en los puntos que
éstas conllevan.

INFRACCIONES
Conducir con una tasa de alcohol superior a la permitida:
Valores superiores a 50mg/l de aire espirado. Valores de + 25 mg/l en el caso de profesionales y conductores con
menos de dos años de carné.
Valores superiores a 0,25mg/l hasta 0,50mg/l de aire espirado. Valores superiores a 0,15 mg/l y hasta 0,30 mg/l en el
caso de profesionales y conductores con menos de dos años de carné

PUNTOS
6
4

Conducir bajo los efectos de estupefacientes, psicotrópicos, estimulantes y otras sustancias de efectos análogos

6

Incumplir la obligación de someterse a las pruebas de detección del grado de alcoholemia, estupefacientes,
psicotrópicos, estimulantes, etc.

6

Conducir de forma temeraria, circular en sentido contrario al establecido o participar en carreras o competiciones no
autorizadas.

6

Conducir vehículos que tengan instalados mecanismos o sistemas que inhiban la vigilancia del tráfico, o que lleven
instrumentos con la misma intención, así como de inhibición de sistemas de detección de radar.

6

El exceso en más del 50% en los tiempos de conducción o la minoración en más del 50% en los tiempos de descanso
establecidos en la legislación sobre transporte terrestre.

6

La participación o colaboración necesaria de los conductores en la colocación o puesta en funcionamiento de
elementos que alteren el normal funcionamiento del uso del tacógrafo o del limitador de velocidad.

6

Conducir un vehículo con un permiso que no le habilite para ello.

4

Arrojar a la vía o en sus inmediaciones objetos que puedan producir incendios, accidentes de circulación u obstaculizar
la libre circulación.

4

Incumplir las disposiciones legales sobre prioridad de paso, y la obligación de detenerse en la señal de stop, ceda el
paso y en los semáforos con luz roja encendida.

4

Incumplir las disposiciones legales sobre adelantamiento poniendo en peligro o entorpeciendo a quienes circulen en
sentido contrario y adelantar en lugares o circunstancias de visibilidad reducida

4

Adelantar poniendo en peligro o entorpeciendo a ciclistas.

4

Efectuar el cambio de sentido incumpliendo las disposiciones recogidas en esta Ley y en los términos establecidos
reglamentariamente.

3

Realizar la maniobra de marcha atrás en autopistas y autovías.

4

No respetar las señales de los Agentes que regulan la circulación.

4

No mantener la distancia de seguridad con el vehículo que le precede.

4

Conducir utilizando cascos, auriculares u otros dispositivos que disminuyan la atención a la conducción o utilizar
manualmente dispositivos de telefonía móvil, navegadores o cualquier otro sistema de comunicación. Conforme a los
avances de la tecnología, se podrán precisar reglamentariamente los dispositivos incluidos en este apartado.

3

No hacer uso del cinturón de seguridad, sistemas de retención infantil, casco y demás elementos de protección.

3

Conducir un vehículo teniendo suspendida la autorización administrativa para conducir o teniendo prohibido el uso del
vehículo que se conduce.

4
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Récord mundial en la disminución
de muertes en carretera

l International Transport Forum (ITF), que celebró
recientemente su reunión anual en la ciudad alemana de Leipzig, ha dado a conocer sus últimas
estadísticas relativas a accidentalidad viaria. En ellas se
muestra una reducción récord de las muertes en carretera. Por primera vez, el número de fallecidos en los 52
países miembros del ITF, excluyendo India, ha disminuido
por debajo de las 150.000 personas.
El International Transport Forum, que forma parte de la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico
(OCDE), asegura que los siniestros en carretera en estos
estados han registrado el mayor descenso desde 1990, con
una caída del 8,9% en 2008 con respecto a 2007.
Los datos provisionales de 2009 muestran también una
reducción continuada muy significativa en el número de
muertes en carretera en la mayoría de los países miembros del ITF, registrando una disminución de casi el 10%.

C

Jack Short, Secretario General del ITF.

“Los efectos de la crisis económica sobre el tráfico
parecen ser una de las razones de esta tendencia favorable”, destacaba recientemente Jack Short, Secretario
General del International Transport Forum. “Pero los
gobiernos también pueden atribuirle este mérito a sus
políticas de seguridad vial, que ahora están empezando
a dar frutos”.

Los responsables del Tráfico europeo
se reúnen en Madrid

on motivo de la Presidencia española de la
Unión Europea, los máximos responsables de
Tráfico de los países comunitarios se reunieron
en Madrid a finales del pasado mes de abril. El encuentro,
que forma parte de las citas habituales de la Dirección
General de Transporte de la Comisión Europea, fue inaugurado por el Subsecretario del Ministerio del Interior,
Justo Zambrana.
En la jornada se abordó la Política de Seguridad Vial
Europea y se evaluaron las acciones desarrolladas en el
tercer programa de Seguridad Vial 2001-2010, centrado
principalmente en la reducción de un 50% de los fallecidos en accidente de tráfico. Otros temas importantes
de la reunión fueron la prevención de los accidentes de

motociclistas, los efectos del alcohol, drogas y medicamentos en la conducción o el Plan de Acción de
Movilidad Urbana.

En la reunión se analizó el programa de Seguridad Vial 2001-2010.

www.aecarretera.com

119

ÁREA DE SERVICIO

número 171 / May-Jun 10

No se verán afectadas las obras incluidas dentro del Plan
Extraordinario de Infraestructuras (PEI)

E

Fomento recorta la inversión en
infraestructuras

n su comparecencia ante la Comisión de Fomento
del Congreso de los Diputados el pasado 19 de
mayo, el Ministro José Blanco señaló que es
necesario replantear todo el programa de inversión pública previsto para los próximos cuatro años. Según Blanco,
el Plan de Ajuste de la economía presentado por el
Presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero,
obligará a posponer nuevas licitaciones, demorar plazos de finalización de obras, suspender temporalmente
actuaciones o anular contratos en ejecución.
Esta rebaja presupuestaria supondrá un retraso medio
de al menos un año en la ejecución de todas las obras
ferroviarias y de carreteras, ya que contempla un recorte
en las inversiones de alrededor de 6.400 millones de
euros entre 2010 y 2011.
Además, el ahorro total para el Ministerio de Fomento
y sus empresas entre el año en curso y 2014 será de
unos 1.200 millones de euros, gracias a la reducción
de gastos de personal y de acuerdo con las medidas
contempladas en el Plan de Austeridad del Gobierno.
El Plan contempla un ahorro en gastos de personal del
Departamento de 638 millones de euros y de 620 en el
resto de empresas del Grupo Fomento.
En este nuevo escenario, es necesario, según el titular
de Fomento, revisar las actuaciones incluidas en el Plan
Extraordinario de Colaboración Público-Privada. “Con carácter general, ha asegurado Blanco, todas las actuaciones,
tanto en carreteras como en ferrocarriles, sufrirán un retraso
medio de al menos un año en los plazos de ejecución, con
la salvedad de aquellas que podamos licitar o complementar a través del Plan”. En estos casos, se podrán mantener
los plazos. A finales del pasado mes de abril se firmaron

Blanco junto al Presidente del ICO, el Vicepresidente del BEI, el
Presidente de la AEB y el Presidente en funciones de la CECA.
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José Blanco, Ministro de Fomento.

los acuerdos de base para la financiación de los proyectos
incluidos en dicho Plan. Con él se abre la puerta a nuevas
fórmulas mixtas de financiación público-privada.
El Plan es la apuesta conjunta del Gobierno, las entidades
financieras y las empresas del sector para reactivar la
economía y el empleo a través de la inversión en infraestructuras de transporte, y permitirá anticipar inversiones,
a este año y el próximo, que de otra forma se hubieran
retrasado en el tiempo.
José Blanco, Ministro de Fomento, rubricó el acuerdo
en la sede de su Departamento junto a José María
Ayala Vargas, Presidente del Instituto de Crédito Oficial
(ICO); Carlos da Silva Costa, Vicepresidente del Banco
Europeo de Inversiones (BEI); Miguel Martín Fernández,
Presidente de la Asociación Española de Banca (AEB), y
José Antonio Olavarrieta, Presidente en funciones de la
Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA).
A partir de junio se aprobarán las disposiciones normativas
necesarias para mejorar la eficiencia en la redacción de
todos los estudios y proyectos del Ministerio de Fomento.
En ellos, pero también en los que ya se encuentran en
redacción, se aplicarán las siguientes medidas: análisis de
las previsiones de demanda y de explotación de instalaciones viarias, ferroviarias, aeroportuarias y de los puertos;
establecimiento de ratios del coste de construcción en
función del tipo de infraestructura y de las características
del terreno; disposiciones específicas para túneles y viaductos, con el fin de elegir las soluciones de coste mínimo
compatibles con la Declaración de Impacto Ambiental, y
un estudio técnico-económico que incluya las necesidades de mantenimiento.
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Las carreteras de
Madrid. Un cuarto de
siglo al servicio de los
madrileños

R

esulta sin duda difícil encontrar una crónica de las
infraestructuras viarias madrileñas como la que se
presenta en el libro Las carreteras de Madrid. Un cuarto
de siglo al servicio de los madrileños, pues quizás sea
la evolución de esta red el aspecto de la historia de la
Comunidad más desconocido por sus habitantes.
Editado por la Dirección General de Carreteras de
la Consejería de Transportes e Infraestructuras de la
Comunidad de Madrid con motivo del 25 aniversario
de la transferencia de competencias en esta materia,
el libro recoge en sus
páginas los antecedentes, el punto de partida
y el impulso cualitativo y
cuantitativo experimentado por la red viaria de
la región en el último
cuarto de siglo.
El “cruce de caminos”
que crearon los romanos en suelo madrileño, el inicio en el siglo
XVIII de la construcción
de las primeras carreteras radiales, el Plan
Bidagor o la creación en 1984 de la Comunidad de
Madrid, son hitos recogidos a lo largo de sus cinco
capítulos, avalados por citas de autoridades, datos
estadísticos y, por supuesto, imágenes. Profusamente
ilustrada con fotografías, mapas y recursos infográficos, el tratamiento gráfico de esta obra resulta particularmente elocuente.
La evolución de la seguridad vial en las carreteras madrileñas; la aplicación de las más avanzadas tecnologías
en la construcción y gestión de las infraestructuras; la
preservación del medio ambiente; la excelencia en la
gestión y el servicio, etcétera son, asimismo, aspectos a
los que se presta especial atención. La edición se cierra
con espectaculares reportajes fotográficos sobre las
cinco infraestructuras más singulares desarrolladas por
la Comunidad de Madrid.
La edición de este libro, redactado por el periodista
Rafael Gallego, ha contado con la coordinación de la
Asociación Española de la Carretera.
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Crónica de un país que
se creía rico

A

travesamos tiempos difíciles. La economía del país
no marcha bien, el paro castiga nuestros hogares
y existe una gran incertidumbre acerca del futuro próximo. Sobre esta reflexión arranca el libro Crónicas de un
país que se creía rico (Editorial Almuzara), del ingeniero y
empresario José Luis Manzanares Japón. Se trata de una
divertida y clarificadora alegoría sobre nuestra situación
económica que arroja
luz sobre lo que nos ha
acontecido: desentraña
la realidad de la crisis, su
carácter natural, el grave
riesgo de decadencia y
la fórmula para superarla
con éxito.
Las páginas de este libro
ponen en evidencia que
ya no somos ricos, pero
que queremos seguir
manteniendo el nivel de
vida de los poderosos:
los mismos sueldos,
idénticas prestaciones sociales, seguir avanzando en
los convenios, priorizar el ocio sobre el trabajo. Mientras,
otros pueblos trabajan más y mejor que nosotros. Ellos
venden sus productos, nosotros cerramos empresas;
ésa es la dolorosa realidad, según el autor.
A través de un lenguaje sencillo e irónico, en busca
de la máxima divulgación, el libro pretende transmitir
este concepto, con la intención de poner un modesto
grano de arena en el largo y hermoso camino en pos
de la superación y el triunfo como país.
José Luis Manzanares Japón, natural de Sevilla, ha
publicado seis libros de relatos, dos novelas y más
de trescientos artículos costumbristas y de opinión
en las páginas de ABC. Catedrático de Arquitectura,
Académico de la Real Academia de Ciencias de Sevilla
y de la Academia de Ciencias Sociales y del Medio
Ambiente de Andalucía, tiene una larga trayectoria
docente e investigadora con numerosas publicaciones científicas y técnicas.
Con las Crónicas del país que se creía rico, su autor
pretende despertar la conciencia de una sociedad que,
a pesar de vivir la última década engañada a sí misma,
tiene en su mano la decisión de aceptar su realidad,
superar la crisis y situar a su país en el lugar que le corresponde.
121
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Planes viarios en la nueva Europa: una
oportunidad de negocio para el sector español
José Blanco y Alberto Núñez Feijóo copresiden el Comité de Honor de este
encuentro, que se celebra del 22 al 25 de junio

S

i bien en términos de competitividad, los países
adheridos a la Unión Europea entre 2004 y 2007
suponen una clara competencia para la industria española, no es menos cierto que estos mismos estados, en
el momento de alcanzar su estatus de miembro comunitario de pleno derecho, se convierten en un enorme
mercado en el que las empresas españolas dispuestas
a salir fuera de nuestras fronteras tienen auténticas
oportunidades de negocio.
Hungría, Croacia, República Checa, Rumania, Letonia,
Lituania o Eslovaquia son sólo algunos de los países
del Este europeo que a partir de ahora recibirán buena
parte de los fondos comunitarios, y esto va a suponer
sin duda, como ocurrió en España en su momento, su
activación económica en general, y muy especialmente
en el ámbito de las infraestructuras.
En este contexto, la Asociación Española de la
Carretera (AEC), organizadora de la XXVIII Semana
de la Carretera, que se celebra entre el 22 y el 25 de
junio en Santiago de Compostela, no ha querido dejar
pasar la ocasión de invitar a los representantes de
estos países con competencia en materia viaria para
que puedan presentar los planes de carreteras que
sus gobiernos respectivos han puesto o van a poner
en marcha en los próximos años.

La gran ventaja española
En este esquema, España cuenta con una gran ventaja: la
gran calidad y la amplia experiencia en el mercado exterior de las empresas españolas.
Por lo tanto, dos vertientes muy marcadas guían el programa técnico de esta Semana de la Carretera. Por un
lado, dar a conocer la excelente gestión viaria desarrollada en España en los últimos 20 años como modelo a
seguir en Europa. Por otro, acercar al sector español las
oportunidades de negocio que representan los nuevos
miembros de la Unión Europea.
Con todo ello, las sesiones analizan la evolución –
revolución para muchos expertos- en las dos últimas
décadas de las distintas redes de carreteras (estatal,
autonómica y local) de nuestro país y la influencia de los
fondos europeos en su desarrollo.
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La financiación de las infraestructuras viarias es otro
de los grandes apartados del programa técnico.
Éste se materializa en una serie de mesas redondas
en las que participarán, por un lado, responsables de
las administraciones públicas españolas, tanto estatal como autonómicas. Por otro, representantes de
las instituciones comunitarias europeas y de otros
organismos internacionales. Finalmente, participarán en los debates los máximos responsables de las
organizaciones empresariales y de las compañías
españolas del sector viario.
El Ministro de Fomento, José Blanco, y Alberto Núñez
Feijóo, Presidente de la Xunta de Galicia, copresiden el
Comité de Honor de esta XXVIII Semana de la Carretera,
que se estructura bajo el lema “El modelo español de
gestión de carreteras en el contexto europeo”.
El encuentro cuenta en esta ocasión con el patrocinio de
la Xunta de Galicia y de la entidad Xacobeo 2010 Galicia,
así como con la colaboración de la empresa Azvi.
Mateo Turró Calvet, Catedrático de Infraestructura del
Transporte y Territorio de la Universidad Politécnica
de Catalunya, y Ponente General de esta próxima
Semana de la Carretera, es el responsable del programa técnico.
En el marco de la Semana de la Carretera se organiza también una nueva edición de Expoviaria con dos
espacios diferentes. Uno, de 116 metros cuadrados,
dedicado a la exposición comercial propiamente dicha.
Otro espacio, de más de 500 metros cuadrados, diseñado como lugar de encuentro y de negociación.
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16º Congreso Mundial de la IRF

España, líder en tecnología viaria

S

etenta ponencias en las que
expertos españoles, de los
ámbitos público y privado, presentaban a la comunidad científica mundial los desarrollos protagonizados por la tecnología de
carreteras española en los últimos
años; un pabellón nacional de 400
m2 en el que expuso una veintena
de instituciones y empresas; 130
delegados procedentes de todo el
país; autoridades políticas y técnicas del máximo nivel en el ámbito
nacional y autonómico… Son las
cifras que resumen la participación
de España en la última edición del
Congreso Mundial de la Federación
Internacional de Carreteras (IRF),
celebrada los días 25 al 28 de mayo
en la ciudad de Lisboa.

Vista general del pabellón de España, el más grande de la cita lisboeta.

Kamal Nath, Ministro indio de Carreteras y Autopistas;
Abdullah Al Mogbel, Viceministro de Transporte
del Reino de Arabia Saudí y Vicepresidente de la
Fundación de la IRF; Marc H. Juhel, Director de
Energía, Transporte y Agua del Banco Mundial;
Emanuel Maranha, Presidente del Congreso; Jacobo
Díaz, recién nombrado Presidente de la Federación
Europea de Carreteras (ERF); Ricardo Oliveira,
Presidente del Centro Rodoviario Português; Brian
Harris, Presidente de IRF Washington; Jean Beauverd,

Momento de la inauguración del pabellón español.

Presidente de IRF Ginebra, y Anne-Marie Leclerc,
Presidenta de la Asociación Mundial de Carreteras
(AIPCR), fueron los encargados de dar el “pistoletazo de salida” a esta 16ª convocatoria de unos de
los encuentros internacionales más importantes del
sector viario. Todos ellos, además, participaron en el
simbólico acto de “corte de cinta” con el que se dio
por inaugurado el pabellón español en la feria paralela al encuentro, ubicada en las dependencias del
Centro de Congresos de Lisboa.
Una ceremonia en la que también
tuvieron un papel protagonista José
Ignacio Echevarría, Consejero de
Transportes e Infraestructuras de
la Comunidad de Madrid; Alfonso
Vicente Barra, Consejero de Obras
Públicas, Urbanismo y Transportes
del Gobierno de Aragón; Francisco
de Borja Carabante, Director General
de Carreteras de la Comunidad de
Madrid; Jordi Follía, Director General
de Carreteras de la Generalitat de
Catalunya; Antonio Ruspira, Director
General de Carreteras del Gobierno
de Aragón; José Luis Elvira, Director
Técnico de la Dirección General
de Carreteras del Ministerio de
Fomento; Federico Fernández,
Subdirector General de Gestión de
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Carreteras Sostenibles, Financiación
y Gestión, y Técnicas e Innovación
han sido los grandes bloques temáticos en torno a los que se articuló el 16º Congreso Mundial de la
IRF. El Comité Técnico de cada uno
de estos bloques temáticos estuvo
liderado por reconocidos expertos
que intervinieron bajo la supervisión
de Christophe Nicodème, Director
General de la Federación Europea
de Carreteras (ERF).
En cuanto a las conclusiones
extraídas del encuentro, el nuevo
Presidente de la ERF, Jacobo Díaz
Pineda, señaló como fundamental el
Anne-Marie Leclerc, Presidenta de la Asociación Mundial de Carreteras (AIPCR), corta la
hecho de que el sector viario circule
cinta del Pabellón español en su inauguración.
a dos velocidades: la de los países
desarrollados y la de los que están
Tráfico y Movilidad de la Dirección General de Tráfico
en vías de desarrollo. En el primer caso, se plantea
(DGT); y Miguel Mª Muñoz, Presidente de la Asociación
el problema de cómo financiar nuevas obras y cómo
Española de la Carretera (AEC).
conservar las construidas, mientras que en el segundo la principal inquietud es la seguridad vial.
Como viene siendo habitual desde 1993 en todas
las citas mundiales de la IRF, la AEC se ha encargaLos talleres, mesas redondas y visitas técnicas han
do de coordinar la presencia española en la capipuesto, sin duda, la guinda a un 16º Congreso Mundial
tal portuguesa. Del centenar de empresas, admique ha reunido en la capital del fado a casi 1.500 personistraciones públicas y centros de investigación
nas, llegadas de 90 países diferentes, que han asistido
internacionales que tomaron parte en la expoel encuentro para intentar esclarecer el futuro de las
sición comercial, los representados en el pabecarreteras en el mundo. Un reto a todas luces complillón español fueron los siguientes: Amatex, Asebal,
cado, pero apasionante.
Asefma, Comunidad de Madrid, Dirección General
de Tráfico (DGT), Generalitat de
Catalunya, Gobierno de Aragón,
Hiasa, Indra, Instituto Vial IberoAmericano (IVIA), Postigo, Proas,
Plataforma Tecnológica Española
de la Carretera (PTC), Repsol, Sice
y Telvent, además de la propia
AEC.
A lo largo de los cuatro días de
Congreso se pudieron escuchar
más de 300 intervenciones repartidas en 36 sesiones, de las cuales,
seis estuvieron presididas por un
español.
Todas ellas, bajo unos estudiados y estructurados apartados: Movilidad, Infraestructura
y Transporte, Seguridad Vial,
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Algunos miembros de la delegación española.

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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Las comunicaciones libres vertebran el próximo
Congreso de Medio Ambiente de la AEC
El encuentro, que cambia de fecha, se celebrará del 28 al 30 de septiembre en Gijón

E

l III Congreso Nacional de Medio
Ambiente en Carreteras, que se celebrará en Gijón entre los días 28 y 30 del
próximo mes de septiembre, presenta
en esta edición un formato renovado del
Programa Técnico, ya que el eje vertebrador serán las comunicaciones libres que
presenten los profesionales del sector. Los
interesados deberán alojarlas en la página
web de la AEC (www.aecarretera.com)
antes del próximo día 3 de septiembre,
y antes del 10 de este mes recibirán una
comunicación del Comité Técnico sobre su aceptación
o denegación.
Por el momento, el programa previsto incluye en la
primera sesión del martes 28, una mesa redonda
que llevará por título: “Colaboración, coordinación”.
La sesión técnica posterior abordará temas como
las Operaciones en taludes, desmontes y márgenes; las Afecciones paisajísticas e intrusión visual; y la
Optimización de estructuras de fábrica.
La sesión del miércoles girará en torno a la Construcción
y uso de pasos de fauna; la Permeabilidad ecológica, y
las Medidas compensatorias. Ese mismo día también se
celebrará otra mesa redonda sobre “Derecho ambiental

y responsabilidad”. Completará la jornada
una visita técnica a la carretera de Cangas
de Onís a Panes.
La jornada del último día se centrará en la
utilización de materiales procedentes del
reciclado de residuos. También se celebrará la mesa redonda “Soluciones ambientales: ¿Soluciones Globales?”.
Todo este programa técnico ha sido coordinado por Ignacio Español Echániz, Profesor
Titular de la Escuela de Ingenieros de Caminos, Canales
y Puertos de la Universidad Politécnica de Madrid, el
cual actuará como Ponente General del encuentro.
Paralelamente a la celebración del Congreso se organizará una exposición en la que se mostrarán productos
y servicios de todos los agentes implicados en el sector
carretero.
El III Congreso Nacional de Medio Ambiente en
Carreteras está organizado por la Asociación Española
de la Carretera y patrocinado por el Gobierno del
Principado de Asturias y por el Ayuntamiento de Gijón
a través de su nueva “marca de ciudad” Gijón, Asturias

con sal.

La Presidenta de Argentina inaugurará el II CISEV

E

l II Congreso Ibero-Americano de Seguridad Vial
(CISEV), que se celebrará en Buenos Aires entre
los días 20 y 22 del próximo mes de octubre, ya cuenta
con un programa preliminar, en el que se prevé que
la Presidenta de la República de Argentina, Cristina
Fernández de Kirchner, asista a la Ceremonia Inaugural
el miércoles 20 por la mañana.
Hay también varias conferencias especiales ya planificadas, entre las que destacan la Seguridad Vial y la
Conciencia Social, la Infraestructura Vial y los Vehículos,
el Ejercicio del poder de la Policía, el Observatorio de la
Seguridad Vial o Ejemplos exitosos en la reducción de
la tasa de siniestralidad vial.
Dentro de las acciones previas de preparación al
Congreso, el Comité Organizador del II CISEV convocó recientemente en su sede bonaerense a casi
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cuatro decenas de técnicos del sector de aquel país,
procedentes de otras tantas
empresas y organismos, en
un desayuno informativo para
avanzar las líneas generales
del II CISEV y marcar algunas
pautas de trabajo.
El II CISEV se celebrará bajo
la organización de la Agencia
La Presidenta de la
Nacional de Seguridad Vial
República de Argentina,
de Argentina, la Asociación
Cristina Fernández de
Kirchner.
Argentina de Carreteras y el
Instituto Vial Ibero-Americano
(IVIA). El Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco
Mundial y la Dirección General de Tráfico (DGT) de
España coorganizan este encuentro.
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Más de 40 alumnos participan en el nuevo
Curso de Auditores de la AEC

E

l nuevo Curso de Auditores de Seguridad Vial de la
Asociación Española de la Carretera, celebrado en
Zaragoza durante los pasados meses de abril y mayo,
presentó a los alumnos participantes un doble e interesante objetivo. Por un lado, aumentar su conocimiento
acerca de las herramientas de trabajo propuestas en la
Directiva Europea sobre Gestión de la seguridad de las
infraestructuras viarias y, por otro, conseguir su preparación técnica y práctica en el ámbito general de las auditorías que les acredite como expertos en este campo.
Aprobada en noviembre de 2008, la Directiva ha puesto sobre la mesa las herramientas del futuro para la
mejora de la seguridad de las carreteras europeas.
Entre ellas, las auditorías, las Evaluaciones de Impacto,
la clasificación y gestión de la seguridad en las carrete-

ras en explotación o las Inspecciones de seguridad vial.
Estos instrumentos serán de aplicación obligada a partir
de diciembre de 2010, fecha límite para la transposición
de la Directiva a los Estados Miembros, por lo que la
formación supone una necesidad fundamental.
Si bien es cierto que en España se han dado los primeros pasos en la implantación de las herramientas de la
Directiva, y se ha incluido la puesta en marcha de auditorías en los Planes de Seguridad Vial de algunas comunidades autónomas, es necesario establecer de forma
paralela las bases para la formación de profesionales en
la materia. De ahí que esta iniciativa de la AEC tenga una
gran acogida. En este caso, han sido 44 los alumnos
que se han inscrito al curso, en cuya organización se ha
contado con el apoyo del Gobierno de Aragón.
Nº de
alumnos

Nombre

Lugar

Fecha

Primer curso de formación de auditores de
seguridad vial en carreteras

Barcelona

17-21 enero y del 7-11 de febrero de 2005

40

Curso de auditores de seguridad vial

Madrid

9-13 y 16-19 de mayo de 2005

28

Segundo curso de formación de auditores de seguridad vial en carreteras

Barcelona

7-11 de noviembre y 28 de noviembre al 2
de diciembre de 2005

28

Curso de formación de auditores de seguridad vial

Valencia

25-27 de abril, 16-18 de mayo
y 23-25 de mayo de 2006

35

Curso de auditores de seguridad vial

La Coruña

13-15 y 27-29 de noviembre de 2007

43

Curso de auditores de seguridad vial

Burgos

3-5, 17-19 y 24-26 de noviembre de 2009

30

Curso de auditores de seguridad vial. Formación en la
Directiva Europea sobre gestión de la seguridad de las
infraestructuras viarias

Zaragoza

26-29 de abril y 17-21 de mayo de 2010

44

La AEC colabora en el Simposio Internacional de
Diseño Geométrico de Carreteras

L

a Universidad Politécnica de Valencia con la
colaboración, entre otras instituciones, de la
Asociación Española de la Carretera (AEC), ha organizado la cuarta edición del Simposio Internacional de
Diseño Geométrico de Carreteras. Coordinado por
el Transportation Research Board (TRB) de Estados
Unidos, el Simposio ha tenido lugar en Valencia entre
los pasados días 2 y 5 de junio.
El programa del Simposio se ha centrado en las
últimas líneas de investigación, normativas y prácticas innovadoras relacionadas con la ingeniería de
carreteras en sus distintas fases de vida, haciendo
especial hincapié en los efectos operacionales y en
la seguridad vial del diseño viario.

Además del Simposio, se han
desarrollado otras actividades
técnicas previas complementarias e independientes, como el
primer Seminario Internacional
sobre el nuevo Manual de
Seguridad Vial de Estados
Unidos; o los tres talleres sobre
“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”.
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EDICIONES DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE LA CARRETERA
II Jornadas sobre Puentes.
La Construcción en el Proyecto y
el Proyecto en la Construcción
Formato:

Anuario de la Carretera 2008-2009
Fecha:
Idioma:

Memoria portátil

PVP:

Fecha: Abril de 2010
Idioma:

PVP: 72 € (IVA incluido)
P.V. Socios:

P.V. Socios:

Español
57,60 €.

Las II Jornadas sobre Puentes, organizadas
por la Asociación Española de la Carretera
y celebradas en San Sebastián en abril, han
puesto de manifiesto la complejidad del proceso constructivo de estas
infraestructuras. Las comunicaciones presentadas en estas Jornadas
se ponen ahora a la venta en una manejable y útil memoria portátil. Los
textos analizan los procesos que llevan a la realización y puesta en servicio de los puentes, con ejemplos como los viaductos sobre el río Deba.

PVP:

Modelo de gestión y financiación de
carreteras locales. ¿Hacia dónde ir en el
futuro?
30€

Español
60 €

P.V. Socios:

50 €

P.V. Socios:

Documento 31 – XX Vyodeal.

608

PVP:

50 € (IVA incluido)
Gratuito 1er ejemplar.

La segunda edición del Anuario de la Carre
Carretera sale a la luz. Con interesantes nove
novedades como los reportajes sobre las obras
más emblemáticas de la 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.

Fecha: 2009
Idioma:

Español

Segundos ejemplares: 30 €

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

2009

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.

IV Congreso Nacional
de Seguridad Vial
Fecha: Mayo 2009
Idioma:

Español

PVP: 35 €
P.V. Socios:

25€

25 €

Documento 33 – XX Vyodeal.

Sistemas de contención
30€

25€

Libro XX Vyodeal + Documentos 31,
32 y 33
150€

125€

II Congreso Internacional Paisaje
e Infraestructuras
Fecha:
Idioma:
PVP:

Noviembre 2008
Español
35 €
Disco CD

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.

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).

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.

Título

P.V.P.

NI´ 7 Monografías: Tractor de orugas. Trabajos con hoja de empuje y ríper

25,00

NI´ 8 Monografías: Mototraíllas

25,00

NI´ 9 Monografías: Dúmperes y tractovagones

25,00

NI´ 10 Monografías: Motoniveladora

25,00

NI´ 11 Monografías: Palas cargadoras de neumáticos y orugas

25,00

V.Socios
19,83
19,83
19,83
19,83
19,83
36,06
62,51
15,03
37,50
65,00
31,25
39,07
12,62
31,25
40,63

XVI VYODEAL: “La gestión de las carreteras locales. Necesidades y Recomendaciones”

40,63

Documentos técnicos del XVI VYODEAL

75,01

Documento suelto del XVI VYODEAL

21,88

XVII VYODEAL “Las carreteras y el desarrollo local”

42,25

Documentos XVII VYODEAL (7 números)

78,00

Documentos técnicos del XIV VYODEAL (3 números)

37,50

Documentos técnicos del XV VYODEAL (4 números)

51,09

Documento técnico suelto del XV VYODEAL

18,75

Jornadas sobre la política del transporte y el cambio climático

37,50

XXIII Semana de la Carretera. La nueva era de la gestión privada de las..

43,75

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”
Documento Técnico del Vyodeal Nº29: Drenaje y pequeñas obras de fábrica para carreteras
locales
Documento Técnico del Vyodeal Nº30: Plan de Seguridad Vial para una red de carreteras locales

40

32

40

32

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

II Jornada sobre Puentes. La Construcción en el Proyecto y el Proyecto en la Construcción

72

57,60

“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

MIEMBROS de la AEC
ADMINISTRACIÓN CENTRAL

• Dirección General de Carreteras (Ministerio
de Fomento)
• Dirección General de Tráfico (Ministerio del
Interior)
ASOCIACIONES

• Agrupación de Fabricantes de Cemento de
España (OFICEMEN)
• Asociación de Empresas Constructoras de
Ambito Nacional (SEOPAN)
• Asociación de Empresas de Conservación y
Explotación de Infraestructuras (ACEX)
• Asociación de Empresas de Tecnología del
Suelo y Subsuelo (AETESS)
• Asociación de Fabricantes de Señales
Metálicas de Tráfico (AFASEMETRA)
• Asociación de Ingenieros, Funcionarios de
Administración Local
• Asociación de Sociedades Españolas
Concesionarias de Autopistas, Túneles,
Puentes y Vías de Peaje (ASETA)
• Asociación Española de Empresas
de Ingeniería, Consultoría y Servicios
Tecnológicos (TECNIBERIA)
• Asociación Española de Fabricantes de
Mezclas Asfálticas (ASEFMA)
• Asociación Española de Fabricantes de
Sistemas Metálicos de Protección Vial
(SIMEPROVI)
• Asociación Nacional de Constructores
Independientes (ANCI)
• Asociación Nacional de Empresas
Constructoras de Obra Pública (AERCO)
• Asociación Nacional de Fabricantes de Cales
y Derivados de España (ANCADE)
• Asociación Nacional de Fabricantes de
Luminarias (ANFALUM)
• Asociación Nacional de Industriales de
Pantallas y Dispositivos Antirruido (ANIPAR)
• Asociación Patronal de Empresas de Tráfico
(PEMTRA)
• European Union Road Federation (ERF) /
International Road Federation (IRF)
• Confederación Nacional de Autoescuelas
(CNAE)
• Federación de Áridos (FdA)
• ITS España
AUTOMÓVILES

• Toyota España S.L.U.
AUTOPISTAS

• Abertis
• Accesos de Madrid
• Acega
• Acesa
• AP-1 Europistas
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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 INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN

• Centro de Estudios y Experimentación de
Obras Públicas (CEDEX).
• E.T.S. de Ingenieros de Caminos, Canales y
Puertos.
• E.U. de Ingenieros Técnicos de Obras
Públicas
• Fundación Agustín de Betancourt
• Fundación CIDAUT - Investigación y
Desarrollo en Transporte y Energia
COLEGIOS PROFESIONALES

• Colegio de Geógrafos
• Colegio de Ingenieros , Caminos, Canales y
Puertos
• Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras
Públicas
COMUNIDADES AUTONOMAS

• Ciudad Autónoma de Melilla
• Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia
• Comunidad Autónoma de La Rioja.
• Comunidad de Madrid
• Diputación General de Aragón

• Generalitat de Catalunya
• Generalitat Valenciana
• Gobierno de Canarias
• Gobierno de Cantabria
• Gobierno de Navarra
• Gobierno Vasco
• Junta de Andalucía
• Junta de Castilla y León
• Junta de Castilla - La Mancha
• Junta de Extremadura
• Principado de Asturias
• Servei Catalá de Transit
• Xunta de Galicia
CONCESIONARIAS DE INFRAESTRUCTURAS

• 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
ESTABILIZACIÓN DE SUELOS
Y RECICLADO DE PAVIMENTOS

• Asfaltómeros, S.A.
• Firmes Ecologicos Soltec, S.A.
GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS

• Bidegi, S.A.
• Giasa, Gestión de Infraestructuras de
Andalucía, S.A.
INGENIERÍA Y CONSULTORÍA

• Aepo, S.A.
• Alauda Ingeniería, S.A.
• Auditores de Seguridad Vial
• APPLUS NORCONTROL, S.L.Ut.
•Asesores de Infraestructuras, S.L.
• 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
• Iceacsa Consultores
• INECO

MIEMBROS de la AEC

• Ingeconsult Ingeniería, S.A.
• Ingenieros Asesores S.A.
• Inocsa
• INTECSA-INARSA
• 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
• Emsa
• Corinsa
• TEMAC

• DÍEZ Y CÍA, S.A.
• GIVASA
• GRUPISA
• Grupo Villar
• IBERSEÑAL, S.L.
• Industrias Ban, S.L.
• Industrias Saludes, S. A. U.
• Jerol Vial, S.L.
• Lacroix Señalización, S.A.
• MOSA
• 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.
• Visever

PETRÓLEOS

SISTEMAS DE CONTENCIÓN DE VEHÍCULOS

MAQUINARIA DE OBRA PÚBLICA

• 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.
PRODUCTOS QUÍMICOS - ADITIVOS

• Campi y Jove, S.A.
• Composan Construcción, S.A.
• Kao-Corporation, S.A.
• SIKA, S.A.
SEGURIDAD VIAL

• Editorial Tráfico Vial, S.A.
• Fundació RACC
• Instituto de Seguridad Vial de la
FUNDACIÓN MAPFRE
• Manufacturas Maxplastic, S.A.
• París Dakart Área Recreativa S.A.
SEGUROS Y ASISTENCIA

• ADA, Ayuda del Automovilista, S.A.
• Automovilistas Europeos Asociados.
SEÑALIZACIÓN

• 3M España, S.A.
• API Movilidad.

• Asebal, S.L.
• HIASA

Se
y co
CAL

Yq

SISTEMAS INTELIGENTES DE TRANSPORTE
Y REGULACIÓN DE TRÁFICO

• ACISA
• BKB Electronica, S.A.
• Conservación y Sistemas, S.A.
• Desarrollo Sistemas Tecnológicos
Avanzados (DSTA)
• Geonica, S.A.
• GMV
• IKUSI, Angel Iglesias, S.A.
• INDRA SISTEMAS, S.A.
• Odeco Electrónica, S.A.
• SICE, S.A.
• SISTEM, S.A.
• Tecno Solydi, S.L.
• Telvent Tráfico y Transporte S.A.
TRATAMIENTOS SUPERFICIALES
DE ALTA FRICCIÓN

• Color Vial, S.L.
VARIOS

• BCA España
• Carlson Wagonlit España, S.L.U.
• Comunicación y Diseño S.L.
131

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

, FERROC
CARRETERAS

ARRILES, PRES

AS, PUERTOS, AE

ROPUERTOS, OBRA IN

DUSTRIAL, HOSPITALES, CENTROS COMERCIALES, MUSEOS, VIVIENDAS, HOTELES, UNIVERSIDADES..

.

Hacemos

GRANDES
más

pequeños...

... porque en Ferrovial Agromán,
ponemos en tus manos

Accesos a la Nueva Terminal del Aeropuerto de Barcelona.

a los profesionales más cualificados del sector,
las más avanzadas tecnologías y más de 80 años
de experiencia en servicio y atención al cliente,
lo que nos ha dado reconocido prestigio
como empresa líder a nivel nacional e internacional.
Nosotros creemos en cada uno de nuestros clientes,
creemos en ese sueño y lo convertimos
en el más importante, dándole el respaldo
y la seguridad de hacerlo realidad.

Ampliación del Campo de Vuelo del Aeropuerto de Barcelona.
Bloque 3.
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hasta los SUEÑOS

