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El majestuoso Theatrum Orbis Terrarum o El Teatro, 
como así fue traducido al castellano, fue una 
publicación acogida desde su aparición en 1570 con 

unánimes elogios en toda Europa, y constituye una de las 
antologías cartográficas más admiradas de la historia, ya que 
resultará indispensable en los siglos ulteriores. Análogo a su 
precursor, la Geographia de Ptolomeo, contiene los mapas 
más antiguos que pueden contemplarse de gran parte de 
los territorios del mundo, entre ellos los pertenecientes a 
la Península Ibérica. Sus seductoras imágenes, con valiosas 
indicaciones para la historia de la ciencia y la cultura, 
nos evocan la visión que pudo formarse el monarca y la 
sociedad española de sus diversos escenarios. 

Debido a su importancia, su autor, el flamenco Abraham 
Ortelius (1527-1598), fue distinguido con el título de Geógrafo 
Real por Felipe II y hoy está considerado como la figura  
más importante y creativa de la historia de la cartografía.

El presente mapa está fechado en 1586, pero corresponde 
a una edición de 1590, cuando se publica el Parergon, 
una sección histórica del Theatrum Orbis Terrarum 
que aparecía a veces como obra independiente y otras 
conjuntamente con el Theatrum. Ortelius publicaba cada 
cinco o seis años estos suplementos, en los cuales corregía 
los errores de las anteriores ediciones y añadía nuevos 
mapas. Estos eran denominados Additamentae, de tal 
manera que en el número IV incluyó este Hispaniae Veteris 
Descriptio, que está dedicado a la geografía histórica de 
España, en concreto a la etapa correspondiente al Imperio 
Romano. El mapa refleja la pasión que Ortelius tenía por la 
historia. Contiene abundante información procedente de 
fuentes clásicas y en su diseño trata de expresar la geografía 
de Hispania en los primeros siglos de la era cristiana. El 
interés del mapa está en la localización de los lugares 
conocidos a través de las citas de los clásicos. Aquellos 
hechos de los que ignora su localización precisa aparecen 
enumerados en la cartela. Dentro de la imagen figura un 
detalle ampliado correspondiente a la costa gaditana, lugar 
donde el autor sitúa el mítico reino de Tartesos.

En el dorso del mapa se halla un texto de geografía histórica 
de España en el que alude de forma elogiosa a su amigo, 
el teólogo y humanista Benedicto Arias Montano, “una 
persona digna de fama imperecedera”. Su redacción revela 
la rica erudición de Ortelius.

En definitiva, nos presenta España 
atendiendo a cómo fue percibida y 
juzgada por los clásicos, seleccionando 
aquello que considera más digno de 
mención.

Como dato curioso se da la coincidencia 
en los años de nacimiento y de 
fallecimiento del geógrafo Ortelius y del 
rey  Felipe II.

Hispaniae loca aliquot incognitae positionis

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: 56 cm x  44 cm. Huella: 49 cm x 37 cm
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l 5 de febrero de 1637 un lote de 99 tulipanes de gran rareza se vendió en 

los Países Bajos por más de 90.000 florines; al día siguiente, medio kilo de la 

popular planta ornamental quedó por primera vez sin comprador. Se trata de 

la primera burbuja de la que se tienen referencias escritas. Tal fue la fiebre del 

comercio del tulipán que se creó un mercado de futuros a partir de bulbos no 

recolectados; un fenómeno que se conoce internacionalmente como wind-
handel (negocio del aire).

Entre 1997 y 2001 se produce una corriente especulativa de importante magnitud en medio de 

la cual las bolsas occidentales experimentan un rápido aumento de su valor debido al avance de 

empresas vinculadas al nuevo sector de Internet. La sobreabundancia de capitales de riesgo y su 

agresiva forma de actuar llevaron a la cotización de los valores bursátiles de las compañías tecno-

lógicas a ratios inéditamente altos debido, básicamente, a un factor fundamental en el proceso de 

tasación de estas sociedades: las expectativas. Este corto período fue marcado por la fundación, 

y en muchos casos espectacular quiebra, de un buen número de compañías basadas en Internet, 

comúnmente conocidas como empresas.com.

Cuando hablamos de la burbuja inmobiliaria en España, nos referimos a una corriente especulativa 

en el mercado de bienes inmuebles que recorrió el país desde el año 1985 hasta finales de 2007. 

Ésta se manifestó principalmente por una elevación sostenida de los precios de dichos bienes en 

porcentajes superiores al 10% anual. Una brusca caída de la demanda, provocada por un cambio 

de ciclo que puede ser achacable a la crisis de las hipotecas sub-prime estadounidenses y, por otro 

lado, al deterioro interno de la economía española -contracción del crédito, falta de financiación, 

agotamiento del patrón de crecimiento y reducción de los retornos de la inversión- terminaron por 

hacer estallar el modelo.

El ministro del ramo reconocía hace escasas fechas que el coste económico de las energías reno-

vables se ha ido de las manos en nuestro país: “Es imposible mantener este ritmo de subvenciones”. 

Y, que todo ello “ha encarecido de manera insostenible el recibo de la luz para familias y empresas”. 

Documentos oficiales del Ministerio de Industria exponen con frialdad que lo que recibieron las 

energías renovables en España en 2009 equivale a toda la inversión pública en I+D+i. El mismo texto 

reconoce: “…hemos sido pioneros en el mundo en energías renovables, pero se han provocado 

efectos burbuja, como el de la fotovoltaica y el incipiente de la termosolar”.

Según manifestaciones recientes del Ministro de Fomento, José Blanco, cuando el AVE llegue a 

Valencia, España será el país del mundo con más kilómetros de alta velocidad ferroviaria, en tér-

minos absolutos y relativos. Aunque algunos proyectos han sido paralizados y, por el momento, 

parece que el Gobierno ha desistido de su ejecución, ¿alguien se atreve a predecir cómo puede 

acabar esto?

Y mientras creamos y reventamos burbujas, el medio de transporte más social que existe, la 

Carretera, agoniza.  

Los tulipanes viajan en ave

E
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Tipología y secciones 
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ciclistas en España
Types and cross-sections of cycle tracks in Spain

Diego SAnz AbeLLA  Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos (46014 Valencia)

Raúl RúA CeRVeRó  Ingeniero Técnico de Obras Públicas
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RESUMEN

El uso de la bicicleta como medio de transporte se ha incrementado en España de forma notable en la última 
década. No obstante, existe una carencia de normativa común de aplicación para el diseño de vías ciclistas en el 
territorio nacional hasta el año 2009. Únicamente en la Comunidad de Madrid, Cataluña y la provincia de Guipúzcoa 
existen manuales y/o recomendaciones de diseño específicos de este tipo de infraestructuras.

Para la realización del presente artículo se han analizado en profundidad las publicaciones anteriormente mencio-
nadas, junto con el Manual de recomendaciones de carril bici, publicado por la Dirección General de Tráfico.

Se ha efectuado una comparación de diversos aspectos fundamentales de las vías ciclistas. En primer lugar, se estu-
dia la tipología de usuarios que utilizan este tipo de infraestructuras, describiendo las características y necesidades 
de los mismos. Del presente análisis se extrae la existencia de hasta ocho tipos distintos de usuarios en función de 
los criterios de clasificación.

El segundo de los aspectos analizados ha sido las diversas tipologías de vías ciclistas utilizadas en España. En 
este punto se presentan las diferentes denominaciones que reciben éstas infraestructuras viarias en función de sus 
características geométricas, describiendo las ventajas e inconvenientes que presentan, haciendo especial hincapié 
en sus secciones transversales. Ocho son las tipologías de vías ciclistas que se contemplan en las recomendaciones 
de diseño existentes hasta la actualidad en España.

Palabras clave:  Vía ciclista, Usuario, Bicicleta, Carril bici, Tráfico peatonal, Tráfico motorizado, Segregación, Sección 
transversal.
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esde que se inventó la bicicleta 

por parte de Leonardo Da Vinci ha 

experimentado una evolución dispar 

a lo largo de la historia hasta nues-

tros días, tanto en los materiales 

empleados como en su utilización. 

en las últimas décadas, finales del 

siglo XX y principios del siglo XXI, debido al incremen-

to tanto económico como de la calidad de vida de los 

ciudadanos, se ha producido en españa un aumento 

importante en la utilización de la bicicleta como medio de 

transporte. Las características de este medio y la nece-

sidad de compartir espacio con peatones y otros medios 

de transporte motorizados hacen necesario un profundo 

estudio del diseño de las vías ciclistas, y establecer una 

serie de criterios para conseguir unas buenas condicio-

nes de funcionamiento y una correcta implantación en 

el territorio, asegurando la comodidad y seguridad de 

todos los usuarios.

A pesar de la importancia que actualmente tiene este 

medio de transporte en españa, hasta el año 2009 no 

existe normativa común aplicable al respecto a nivel 

nacional, y únicamente dos comunidades autónomas, 

madrid(II) y Cataluña(IV) y la provincia de Guipúzcoa(III) tie-

nen publicadas recomendaciones de aplicación exclusi-

vas para vías ciclistas en su ámbito territorial. También se 

analizará las Recomendaciones de la Dirección General 

de Tráfico de carril bici (I).

en el presente artículo se analiza en primer lugar la tipo-

logía y las características de los usuarios que utilizan la 

bicicleta como medio de transporte. en este apartado 

se realiza una clasificación de los mismos y se describen 

los criterios de clasificación que utilizan las publicaciones 

estudiadas. 

Seguidamente se describen las diversas tipologías de 

vías ciclistas utilizadas en españa, haciendo hincapié en 

las características y dimensiones de las secciones tipo 

correspondientes y analizando las ventajas e inconve-

nientes de cada una de ellas.

De esta forma se intenta conseguir establecer una guía 

de diseño para futuras vías ciclistas y criterios razonados 

a los proyectistas de estas infraestructuras en el resto 

del territorio nacional donde no existe una normativa o 

recomendaciones concretas.

Tipología de UsUarios

Los usuarios de las vías ciclistas presentan diferentes 

características y necesidades. el análisis de las mismas 

es un aspecto muy importante a tener en cuenta en el 

ABSTRACT

The use of bicycles as a means of transport in Spain has notably increased in the past decade. But up to 2009 there 
were no common standards applicable to the design of cycle tracks in Spain. Only in the Madrid Region, Catalonia 
and Guipúzcoa province are there design manuals and/or recommendations specifically for this type of infrastruc-
ture. 

For this paper we made an in-depth analysis of the aforesaid publications along with the manual of recommenda-
tions for cycle tracks published by the Spanish Traffic Agency.

A comparison is made of various key aspects of cycle tracks. First we study the type of user that uses such infras-
tructure, describing their characteristics and needs. This analysis shows as many as eight different types of user 
according to the classification criteria.

The second aspect analyzed is the various types of cycle track in Spain. In this point we set out the various designa-
tions given to such tracks according to their geometrical characteristics, describing their advantages and drawbacks 
and focussing especially on their cross-sections. Eight types of cycle track are considered in the design recommen-
dations existing to date in Spain.

Key words:  Cycle track, User, Bicycle, Bicycle lane, Pedestrian traffic, Motor traffic, Segregation, Cross-section.

D
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diseño de vías ciclistas con el fin de que éstas se adapten 

lo máximo posible a los usuarios. Los requerimientos de 

las infraestructuras ciclistas pueden variar en función del 

perfil del usuario que las utilice. 

La tipología de usuarios es tratado de diversa 

forma en las cuatro publicaciones analizadas. Las 

Recomendaciones de la Comunidad de madrid(II) y el 

manual de vías ciclistas de Guipúzcoa(III) realizan un 

análisis más detallado, manteniendo idénticos criterios 

de ordenación y características de usuarios, debido 

posiblemente por ser redactadas ambas publicaciones 

por equipos de autores comunes. estas publicaciones 

clasifican a los ciclistas en función del modo y motivo 

del desplazamiento, los cuales se muestran a conti-

nuación:

•  Urbano cotidiano. Las distancias de recorrido de este 

tipo de usuarios se consideran cortas, entre 3 y 8 km 

en cada viaje de ida o de vuelta. Los movimientos son 

debidos a desplazamiento a centros de trabajo, com-

pras, relaciones personales…etc.

•  Urbano y periurbano recreativo. este tipo de usuario 

utiliza la bicicleta como medio de realización de ejerci-

cio saludable y de acceso a centros recreativos como 

parques o espacios libres. Las distancias de recorrido 

son pequeñas, pero sensiblemente mayores al caso 

anterior, enmarcándose entre los 5 y los 12 km.

•  Recreativo de día no laborable. Los usuarios enmarca-

dos dentro de esta tipología utilizan la bicicleta para el 

disfrute de la naturaleza y el medio rural en sus días de 

descanso laboral. Las distancias de recorrido conside-

radas van desde los 20 km a los 40 km.

•  Cicloturista de medio o largo recorrido. el motivo de 

desplazamiento de este tipo de usuarios es la realización 

de turismo utilizando como medio de transporte la bici-

cleta. Son también denominados en estas publicaciones 

como personas que realizan turismo de alforjas. Se 

considera que los recorridos tipo son entre 40 y 80 km.

•  Deportivo de montaña. este tipo de usuarios utiliza la 

bicicleta como medio para practicar deporte de forma 

intensa en la naturaleza, con longitudes de recorrido 

entre 30 y 50 km.

•  Deportivo de carretera. Presentan las mismas carac-

terísticas que la tipología anterior, con la diferencia 

que no se desplazan por caminos de montaña, sino 

por carreteras convencionales. Las distancias de 

recorrido son mayores, entre 50 y 120 km. el manual 

de vías ciclistas de Guipúzcoa establece que la mayor 

parte de este tipo de ciclistas están adscritos a la 

Federación Guipuzcoana de Ciclismo con licencia 

denominada de cicloturista, resaltando que este tér-

mino no es asimilable al de cicloturista de alforjas o al 

de cicloturista que es utilizado en el resto de países 

europeos. 

Cabe destacar que en el manual de vías ciclistas de 

Guipúzcoa se añade una característica más para 

cada tipología de usuarios como son las exigencias 

en cuanto a gradiente, las cuales se muestran en la 

columna derecha de la Tabla 1, la cual resume las 

características descritas anteriormente para cada tipo 

de usuario.

Por su parte, las Recomendaciones de la Dirección 

General de Tráfico(I) hacen una breve clasificación de los 

tipos de usuarios, clasificándolos en tres grupos a partir 

de resultados obtenidos de investigaciones realizadas 

en ciudades holandesas. Los criterios de clasificación 

principales son la velocidad de circulación y el tiempo de 

reacción ante acontecimientos externos. A continuación 

se describen los tres grupos considerados: 

•  Ciclistas vulnerables. esta tipología de usuarios esta 

formada por menores de 16 años, personas de la ter-

TIPOLOGÍA De USUARIOS
 madrid y Guipúzcoa

(2001) (2006)
Guipúzcoa

(2006)

motivo desplazamiento
Longitud  

recorrido tipo
exigencias en cuanto 

a gradiente

1. Urbano cotidiano Trabajo, compras… 3 - 8 km viaje i/v Altas

2. Urbano y periurbano no recreativo ejercicio suave y saludable 5 -12 km medias-altas

3. Recreativo de día no laborable Acceso y disfrute naturaleza 20 - 40 km medias

4. Cicloturista de medio o largo recorrido Turismo de alforjas 40 - 80 km medias

5. Deportivo de montaña ejercicio intenso en  
naturaleza

30 - 50 km bajas

6. Deportivo de carretera ejercicio intenso al aire libre 50 - 120 km medias-bajas

Tabla 1. Características en función de la tipología de usuarios en Madrid y Guipúzcoa.
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cera edad y personas con algún tipo de deficiencia. Las 

velocidades que desarrollan son bajas, inferiores a 15 

km/h y su tiempo de reacción ante situaciones inespe-

radas es elevado.

•  Ciclistas adultos. Desarrollan velocidades entre los 15 

y los 30 km/h, con buena respuesta ante imprevistos 

externos. Se considera que los motivos del viaje son 

de todo tipo con distancias mayores que los ciclistas 

vulnerables. 

•  Ciclistas deportistas. Son aquellos ciclistas que viajan a 

velocidades superiores a los 30 km/h y están someti-

dos a un mayor riesgo frente a eventos externos. 

en la Tabla 2 se muestra un resumen de las característi-

cas que presentan los distintos tipos de usuarios en las 

Recomendaciones de la DGT.

en la Tabla 3 se muestra un resumen de las tipologías de 

usuarios de las vías ciclistas utilizados en las publicacio-

nes estudiadas. Como puede observarse el manual para 

el diseño de vías ciclistas de Cataluña(IV) no menciona ni 

realiza ningún análisis referente al aspecto tratado en 

este punto.

Para la clasificación de la tipología de usuarios se utilizan 

los criterios diferenciadores y aspectos analizados en las 

publicaciones estudiadas expuestos en la Tabla 4.

Tabla 2. Características en función de la tipología de usuarios según la DGT

TIPOLOGÍA De 
USUARIOS

DGT
(2001)

motivo desplazamiento
edad/Deficiencias 

usuario
Velocidad Tiempo de reacción

1. Ciclistas vulnerables - < 16 años o deficiencia < 15 km/h elevado

2. Ciclistas adultos Todo tipo - 15 - 30 km/h bueno

3. Ciclistas deportistas - - > 30 km/h -

(*) Se considera común a la denominación de ciclistas deportivos de las Recomendaciones de Diseño de carril-bici de DGT
Tabla 3. Tipología de usuarios de vías ciclistas.

TIPOLOGÍA De USUARIOS Cataluña (2007) Guipuzcoa (2006) madrid (2001) DGT (2001)

1. Urbano cotidiano - X X -

2. Urbano y periurbano no recreativo - X X -

3. Recreativo de día no laborable - X X -

4. Cicloturista de medio o largo recorrido - X X -

5. Deportivo de montaña - X X X(*)

6. Deportivo de carretera - X X X(*)

7. Ciclistas vulnerables - - - X

8. Ciclistas adultos - - - X

9. Ciclistas deportistas - - - X

(*) Se describe en la tipología ciclistas adultos de las Recomendaciones de Diseño de carril-bici de DGT que el motivo del desplazamiento es de todo tipo, sin 
especificar

Tabla 4. Criterios y aspectos considerados en la clasificación de usuarios

ASPeCTOS COnSIDeRADOS en 
CLASIFICACIón De USUARIOS

Cataluña (2007) Guipúzcoa (2006) madrid (2001) DGT (2001)

1. modo de desplazamiento - X X -

2. motivo de desplazamiento - X X X(*)

3. Distancias de recorrido - X X -

4. exigencias en cuanto a gradiente - X - -

5. Velocidad de circulación - - - X

6.  Tiempo de reacción frente  
acontecimientos externos

- - - X

7. edad y/o deficiencias del usuario - - - X
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Tipología de Vías ciclisTas

Se plantean ocho tipologías distintas de vías ciclistas a 

partir del análisis de las cuatro publicaciones analizadas. 

Cuatro de los ocho tipos de vías son tratadas en todas 

las recomendaciones estudiadas, aunque con matices 

diferenciadores. estas vías serán denominadas tipologías 
comunes, las cuales son las siguientes:

• Pista-bici,

• Carril-bici,

• Aceras-bici, y

• Vías mixtas o compartidas con tráfico motorizado.

Otras cuatro tipologías no se describen en la normativa 

estudiada y serán denominados a partir de ahora como 

tipologías no comunes, las cuales son:

• Arcenes-bici,

• Calles peatonales y de bicicleta,

• Sendas-bici, y

• Carriles y calles compartidas con autobuses. 

A continuación se realiza una descripción de cada una 

de ellas, analizando las ventajas e inconvenientes que 

presentan.

Tipologías comUnes

1. Pista-bici 

Se trata de una vía reservada exclusivamente a la circu-

lación de bicicletas, con independencia tanto del tráfico 

peatonal como del tráfico motorizado (ver Figura 1).

Respecto a su trazado existen diferentes visiones del 

mismo. en Guipúzcoa y en madrid se considera que dis-

curren paralelas a la calzada y a la acera, consiguiendo 

la segregación mediante diferentes elementos como: 

bordillos, diferencia de altura de la plataforma, pavi-

mentación, bandas de aparcamientos, vegetación o 

mobiliario urbano. en cambio en Cataluña el trazado se 

considera independiente respecto a las vías principales. 

Las recomendaciones de la DGT consideran esta tipo-

logía de vía ciclista pero con distinto nombre: carril-bici 
segregado.

Cabe destacar que en Cataluña se presenta que la 

finalidad de la misma es absorber la circulación coti-

diana de los ciclistas cerca de los núcleos urbanos, 

recomendándose un itinerario equivalente para los 

peatones para evitar la invasión de la misma por parte 

de éstos.

en los cuatro casos se considera la posibilidad de que 

sea tanto unidireccional como bidireccional.

Seguidamente se describen las ventajas que presentan 

este tipo de vías ciclistas:

• Comodidad y confort de ciclistas, al encontrarse sepa-

rado del tráfico motorizado y peatonal, evitando sobre-

saltos e incidencias al conductor de la bicicleta,

• Por las características que presentan este tipo de vías, 

posibilitan la circulación de tráfico intenso en grandes 

distancias, y presentan una mayor capacidad de atrac-

ción de nuevos usuarios,

• máxima seguridad entre intersecciones,

• mayor velocidad de circulación de ciclistas al no com-

partir espacio con otros usuarios más lentos, y

• Adecuados vías bidireccionales cuando los orígenes-

destinos estén situados en el mismo lado del carril. 

Figura 1. Pista-bici (Fuente: www.ecologiablog.com)
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en la Tabla 5 se muestra un resumen de las ventajas de 

este tipo de vías consideradas en cada una de las publi-

caciones estudiadas. Cabe resaltar que en el manual de 

vías ciclistas de Guipúzcoa se han considerado exac-

tamente las mismas ventajas e inconvenientes que los 

reflejados en la publicación de la Comunidad de madrid, 

posiblemente por haber sido redactado por los mismos 

autores como ya se comentó anteriormente.

Análogamente se describen los inconvenientes que pre-

senta la utilización de las pistas-bici y su correspondiente 

resumen en la Tabla 6:

• Seguridad en intersecciones. Se puede producir un 

exceso de confianza y relajación de ciclistas y/o ausen-

cia de visibilidad, en caso de que las intersecciones no 

cuenten con un diseño adecuado,

• Seguridad en intersecciones y acceso a vías con tráfi-

co. Peligro por circulación ciclista a contracorriente en 

vías bidireccionales,

• Problemas en las salidas por los giros a izquierda,

• necesidades de espacio para la implantación de este 

tipo de vías ciclistas. Como consecuencia presentan 

costes elevados para su implantación,

• Pérdida de confort y seguridad si son frecuentes los 

accesos privados y las intersecciones,

• Poco viable de implantar en centros urbanos,

• no pueden tener revestimiento de gravilla, y

• Riesgo choques frontales en vías bidireccionales.

2. Carril-bici

Se trata de una vía que ocupa parte de la calzada como 

espacio reservado para la circulación de bicicletas. 

existen dos tipos de carriles-bici diferenciados en función 

del nivel de protección y/o segregación.

VenTAJAS. Pista-bici Cataluña (2007) Guipúzcoa (2006) madrid (2001) DGT (2001)

Comodidad y confort de ciclistas - X X X

Posibilidad de circulación de tráfico intenso 
en grandes distancias

- - - X

Capacidad de atracción de nuevos usuarios - X X -

máxima seguridad entre intersecciones - X X -

mejora tratamiento paisajístico - X X -

mayor velocidad de circulación de ciclistas X - - -

Adecuados vías bidireccionales cuando 
los orígenes-destinos estén situados en el 
mismo lado del carril

- - - X

Tabla 5. Ventajas de las pistas-bici

InCOnVenIenTeS. Pista-bici Cataluña (2007) Guipúzcoa (2006) madrid (2001) DGT (2001)

Seguridad en intersecciones - X X X

Seguridad acceso a vías con tráfico - - - X

Problemas en las salidas por giros a 
izquierda

- - - X

necesidades de espacio. Costes elevados - X X X

Pérdida de confort y seguridad si son  
frecuentes los accesos privados y las 
intersecciones

- - - X

Poco viable de implantar en centros  
urbanos

- - - X

no pueden tener revestimiento de gravilla - - - X

Riesgo choques frontales en vías  
bidireccionales

- - - X

Tabla 6. Inconvenientes de las pistas-bici
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el carril-bici (Figura 2) no esta 

segregado físicamente de la 

calzada ni del tráfico motoriza-

do, simplemente esta delimi-

tado por marcas viales sobre 

la calzada, las cuales pueden 

ser cruzadas por parte de los 

vehículos motorizados en cir-

cunstancias excepcionales, 

siempre y cuando no exista 

la presencia de ciclistas cir-

culando en la proximidad. esta tipología de vía debe ser 

exclusivamente unidireccional.

Cabe destacar que tanto en el manual para el diseño de 

vías ciclistas de Cataluña como en el manual de reco-

mendaciones de la DGT se contempla la posibilidad de 

realizar un carril-bici unidireccional a contracorriente del 

tráfico motorizado, circunstancia que parece peligrosa 

a priori.

La Figura 2 muestra un esquema de un carril-bici no 

segregado.

el carril-bici protegido (Figura 3) es aquel que se encuen-

tra segregado físicamente de la calzada mediante ele-

mentos de protección como bolardos o elevaciones del 

plano de rodadura de los ciclistas. esta tipología puede 

ser tanto unidireccional como bidireccional. este tipo 

de carriles-bici son más seguros que los no protegidos, 

pero se consideran que presentan mayor peligrosidad 

en las intersecciones por la falta de percepción de los 

conductores de los vehículos motorizados respecto a 

los movimientos de los ciclistas, tal y como describe al 

manual de vías ciclistas de Cataluña.

Las recomendaciones de la DGT consideran esta tipolo-

gía de vía ciclista pero con el nombre de: carril-bici adya-
cente a una vía. en las Figuras 3 y 4 se representan dos 

secciones tipo de carriles-bici protegidos.

A continuación se describen las ventajas que presenta 

esta tipología de vías ciclistas:

• Facilidad de implantación, ya que forman parte de la 

calzada y por tanto presentan el mismo trazado,

• en relación al punto anterior presentan un menor coste 

de implantación y reposición al tratarse de una redistri-

bución de espacio más que una obra nueva,

• Posibilidad de implantación en vías de escasa sección 

donde en ocasiones haga falta que los vehículos moto-

rizados pisen el espacio del ciclista para maniobras de 

cruce sin separador,

• mantenimiento sencillo y simultáneo a la calzada en 

carrilles bici no segregados, sin separador,

• Flexibilidad de acceso y uso por parte de ciclistas, 

especialmente en la preparación de giros,

• Accesos fáciles,

• buenas condiciones de visibilidad entre ciclistas y otros 

usuarios en proximidades de intersección,

• Viable para acceder a centros urbanos donde un dise-

ño homogéneo de los mismos da lugar a altos niveles 

de seguridad, y 

 

Figura 2. Carril-bici unidireccional en zona urbana (Fuente: Elaboración propia)

 

Figura 3. Carril-bici protegido en zona urbana (Fuente: www.skyscrapercity.com)
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• Sensación de seguridad para ciclistas poco experimen-

tados en carriles-bici protegidos.

en la Tabla 7 se muestra las ventajas tratadas en cada 

una de las cuatro publicaciones analizadas.

entre los inconvenientes que presentan los carriles-bici 

destacan los siguientes, ver Tabla 8:

• Reducción de niveles de seguridad con la presencia 

de bandas de aparcamiento y/o entradas y salidas de 

edificios colindantes, al aumentar el riesgo por con-

flictividad de movimientos entre ciclistas y vehículos 

motorizados,

• Propensión al uso indebido por vehículos circulando o 

aparcados, invadiendo el carril-bici,

• Fricción con paradas de autobuses. Incompatible en 

carriles-bici protegidos,

• escasa sensación de seguridad para ciclistas poco 

experimentados en carriles-bici no protegidos, ya que 

no presentan elementos de protección frente al tráfico 

motorizado,

• Tendencia a aumentar la velocidad de vehículos motori-

zados en los adelantamientos a ciclistas en carriles-bici 

no segregados,

• mayor exposición de los ciclistas a las emisiones conta-

minantes, térmicas y acústicas, y

• mayor exposición de los ciclistas al impacto de líquidos 

y sólidos lanzados por la circulación de los vehículos, 

debido a la proximidad existente entre ambos.

3. Aceras-bici

Se trata de una vía que ocupa un espacio de la acera 

peatonal. el tráfico ciclista coexiste con el tráfico peato-

Figura 4. Carril-bici protegido en zona interurbana (Fuente: Elaboración propia) 

VenTAJAS. Carril-bici Cataluña (2007) Guipúzcoa (2006) madrid (2001) DGT (2001)

Facilidad de implantación - X X -

Coste mínimo de implantación y reposición. 
Redistribución de espacio

- X X X

Posibilidad de implantación en vías de  
escasa sección 

- X X -

mantenimiento sencillo y simultáneo a la  
calzada en no segregados

- X X -

Flexibilidad de acceso y uso por parte de 
ciclistas, especialmente en la preparación 
de giros 

- X X -

Accesos fáciles - X

buenas condiciones de visibilidad entre 
ciclistas y otros usuarios en proximidades de 
intersección

- X X -

Viable para acceder a centros urbanos - - - X

Sensación de seguridad para ciclistas poco 
experimentados en carriles-bici protegidos X X - -

Tabla 7. Ventajas de los carriles-bici



ARTÍCULOnúmero 172 / Jul-Ago 10

15

 

nal, estando convenientemente señalizado y diferencia-

do del espacio peatonal mediante marcas viales, diferen-

te color y/o tipología de pavimento.

esta tipología puede ser tanto unidireccional como bidi-

reccional, aunque según el manual para el diseño de vías 

ciclistas de Cataluña no se recomienda la implantación de 

la acera-bici bidireccional, recomendando el establecimien-

to de cada sentido de circulación en aceras diferentes.

La Figura 5 refleja un esquema de la sección tipo de una 

acera-bici.

Las recomendaciones de la DGT consideran esta tipo-

logía de vía ciclista pero con distinto nombre: circulación 
ciclista en espacios peatonales. 

este tipo de vías pueden ser interesantes en los siguien-

tes casos, tal y como establece la DGT:

• Aceras coincidentes con itinerarios escolares,

• Aceras paralelas a ejes de circulación muy peligrosos, y

• Calles de sentido único en las que 

las aceras permiten el tráfico a 

contracorriente evitando rodeos 

penalizantes.

Siempre y cuando se evite el esta-

cionamiento de vehículos en la 

acera, se dimensionen de forma 

cuidadosa las intersecciones y accesos de edificios 

colindantes, se rebaje el nivel de la calzada en las 

intersecciones para evitar los resaltos y eliminar 

obstáculos visuales en las proximidades de intersec-

ciones impidiendo físicamente el estacionamiento de 

vehículos. 

únicamente se describen las ventajas que presentan las 

aceras-bici en las Recomendaciones de la Comunidad 

de madrid y en el manual de vías ciclistas de Guipúzcoa, 

siendo comunes en ambos documentos. este hecho 

puede ser debido a la coexistencia de autores en las 

dos publicaciones, tal y como se ha comentado ante-

riormente (ver Tabla 9):

• Relativamente sencillas y baratas de implantar, ya que 

ocupan una parte de la acera peatonal,

• Aprovechan y refuerzan los cruces peatonales. el espa-

cio reservado para el cruce se ve aumentado con la 

presencia de los ciclistas al ser necesario incrementar 

la banda de cruce por compartir movimientos peatones 

y bicicletas, y

Figura 5. Acera-bici (Fuente: Elaboración propia)

InCOnVenIenTeS. Carril-bici Cataluña (2007) Guipúzcoa (2006) madrid (2001) DGT (2001)

Reducción de niveles de seguridad con  
presencia de bandas de aparcamiento y/o  
entradas y salidas de edificios colindantes

- - - X

Propensión al uso indebido por vehículos  
circulando o aparcados. Invasión

- X X -

Fricción con paradas de autobuses. 
Incompatible en carriles-bici protegidos

- X X -

escasa sensación de seguridad para ciclistas 
poco experimentados en carriles-bici no  
protegidos

X X X -

Tendencia a aumentar la velocidad de  
vehículos motorizados en los  
adelantamientos a ciclistas en no segregados

- X X -

mayor exposición de ciclistas a emisiones 
contaminantes, térmicas y acústicas

- X X -

mayor exposición de ciclistas a impacto de 
líquidos y sólidos lanzados por circulación de 
vehículos

- X X -

Tabla 8. Inconvenientes de los carriles-bici
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• Atractivas para usuarios con escasa experiencia, al pro-

porcionar mayores sensaciones de seguridad.

manteniendo el mismo esquema que en apartados 

anteriores, se procede a describir los inconvenientes que 

presentan las aceras-bici (ver Tabla 10):

• Conflictividad potencial con los peatones. Al ocupar los 

ciclistas parte de la acera peatonal se pueden generar con-

flictos entre peatones y bicicletas, por invasión de espacios 

o maniobras inadecuadas por alguna de las partes,

• Incomodidad especialmente por grupos más vulne-

rables (niños y ancianos). estos grupos de peatones 

presentan mayor vulnerabilidad frente a los conflictos 

descritos en el punto anterior debido a sus caracterís-

ticas, ya que suelen presentar mayores problemas de 

atención y/o movilidad, y 

• Puede generar una errada cultura de la movilidad en 

la que se asocia bicicleta y peatón, excluyendo a los 

ciclistas de la calzada de la calle. el problema puede 

residir en pensar que los ciclistas única y exclusivamen-

te deben circular por los mismos espacios reservados 

para los peatones, sin poder compartir espacio con los 

vehículos motorizados. 

4.  Vías mixtas o compartidas con 
tráfico motorizado

Se trata de una vía donde los ciclistas y los automovilis-

tas comparten calzada sin ninguna restricción de acce-

so, integrando la bicicleta en el tráfico general. Para la 

implantación de esta tipología de vía, la intensidad y velo-

cidad máxima permitida de los vehículos motorizados 

deben ser reducidas y compatibles con el tráfico ciclista.

este es el caso de las vías incluidas en las denomina-

das áreas 30 según la Comunidad de madrid o carrer 
zona 30 en Cataluña. estas deben su nombre a que la 

velocidad de los vehículos motorizados esta limitada a 

30 km/h. Cabe destacar que en Cataluña se conside-

ra que la intensidad existente en las mismas debe ser 

inferior a los 1.000 vh/día.

Las recomendaciones de la DGT consideran esta tipo-

logía de vía ciclista pero con el nombre de: circulación 
ciclista en vías para el tráfico motorizado. La Figura 6 

muestra un ejemplo de este tipo de vías. 

entre las ventajas que reflejan esta tipología de vías ciclis-

tas destacan las siguientes (Tabla 11):

• Pueden generalizarse más tanto en el tejido urbano 

como fuera de las ciudades, y

• Requieren una reflexión global sobre las funciones 

del viario y la necesidad de promocionar y proteger a 

los usuarios más vulnerables. Requieren medidas de 

moderación del tráfico

VenTAJAS. Acera-bici Cataluña (2007) Guipúzcoa (2006) madrid (2001) DGT (2001)

Relativamente sencillas y baratas de implantar - X X -

Aprovechan y refuerzan los cruces  
peatonales

- X X -

Atractivas para usuarios con escasa  
experiencia

- X X -

Tabla 9. Ventajas de las aceras-bici

InCOnVenIenTeS. Acera-bici Cataluña (2007) Guipúzcoa (2006) madrid (2001) DGT (2001)

Conflictividad potencial con los peatones X X X X

Incomodidad especialmente por grupos más 
vulnerables (niños y ancianos)

- X X -

Puede generar una errada cultura de la movili-
dad en la que se asocia bicicleta y peatón

- X X -

Tabla 10. Inconvenientes de las aceras-bici

Figura 6. Vías mixtas o compartidas con tráfico motorizado 
(Fuente: Plata-bici Córdoba)
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Las Recomendaciones de la Comunidad de madrid y el 

manual de vías ciclistas de Guipúzcoa establecen como 

inconveniente (Tabla 12):

• Son percibidas con menor sensación de seguridad por 

parte de los ciclistas poco experimentados, al compartir 

espacio con vehículos motorizados.

Tipologías no comUnes

1. Arcenes-bici

Se trata de una vía que ocupa el arcén de la carretera 

como espacio reservado para la circulación de bicicletas 

(ver Foto 1). Presenta prácticamente las mismas carac-

terísticas que el carril-bici (véase apartado anterior), por 

este motivo no existe diferenciación entre ellos en las 

recomendaciones de la DGT y de Cataluña.

Cabe destacar que las Recomendaciones de vías ciclis-

tas de la Comunidad de madrid engloba en el mismo 

punto a los carriles-bici y a los arcenes-bici. el manual de 

vías ciclistas de Guipúzcoa únicamente diferencia ambos 

tipos de vía en su definición por un pequeño matiz, ya 

que considera como carril-bici aquella vía ciclista que 

ocupa parte de la calzada, mientras que el arcén-bici 

ocupa el arcén de la carretera.

Tal y como se ha expuesto anteriormente, al presentar 

prácticamente las mismas características que el carril-

bici, las ventajas e inconvenientes de los arcenes-bici son 

coincidentes con las de los carriles-bici.

2. Calles peatonales y de bicicleta

Se trata de zonas en las que los peatones pueden utilizar 

toda la zona de circulación, teniendo prioridad frente a la 

bicicleta. no existe ninguna separación física entre pea-

tones y ciclistas. en estas zonas también pueden circular 

los vehículos pero bajo unas condiciones especiales (ver 

Figura 7).

esta tipología se contempla en el manual de vías ciclistas 

de Catalunya, en el cual se denomina “carrer de con-
vivencia”. en el mismo la velocidad de los ciclistas esta 

limitada a 20 km/h.

Las recomendaciones de la DGT consideran esta tipolo-

gía de vía ciclista con el nombre de: circulación ciclista en 
espacios compartidos.

no se describen ventajas e inconvenientes es esta tipo-

logía de vía por parte de la DGT. en el manual de vías 

ciclistas de Cataluña se considera la calle de convivencia Foto 1. Arcén-bici (Fuente: Elaboración propia)

VenTAJAS. Vías mixtas o compartidas con 
tráfico motorizado

Cataluña (2007) Guipúzcoa (2006) madrid (2001) DGT (2001)

Pueden generalizarse más tanto en el tejido 
urbano como fuera de las ciudades

- X X -

Requieren una reflexión global sobre las  
funciones del viario y la necesidad de  
promocionar y proteger a los usuarios más 
vulnerables. Requieren medidas de  
moderación del tráfico

- X X -

Tabla 11. Ventajas de las vías compartidas con el tráfico motorizado

InCOnVenIenTeS. Vías mixtas o 
compartidas con tráfico motorizado

Cataluña (2007) Guipúzcoa (2006) madrid (2001) DGT (2001)

Percibidas con menor sensación de segu-
ridad por parte de los ciclistas poco experi-
mentados

- X X -

Tabla 12. Inconvenientes de las vías compartidas con el tráfico motorizado
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como un elemento que contribuye a la dinamización de 

los barrios, como punto de encuentro de la gente mayor, 

de juego de los niños, una zona para pasear o ir en 

bicicleta. en el manual de vías ciclistas de Guipúzcoa se 

acepta esta tipología de vía al permitir al ciclista la máxima 

libertad de movimientos y la posibilidad de acortar enor-

memente sus recorridos (ver Tabla 13). 

Las publicaciones estudiadas no describen ningún tipo 

de inconvenientes en este tipo de vías. 

3. Sendas-bici

Se trata de vías que discurren por espacios no urbaniza-

dos, parques o como resultado de acondicionamiento y 

aprovechando la plataforma de antiguas vías de ferroca-

rril o caminos peatonales, completamente aislados del 

tráfico motorizado.

en este tipo de vías coexisten ciclistas y peatones, 

aunque hay que considerar la posibilidad de la pre-

sencia de jinetes, vehículos motorizados de labores 

agropecuarias de acceso a fincas colindantes o vehí-

culos forestales. La Foto 2 muestra varios ejemplos de 

sendas-bici.

en el manual de vías ciclistas de Cataluña 

este tipo de vías son denominadas “camí 
verd”. La coexistencia entre peatones y 

ciclistas fundamentalmente, pueden gene-

rar conflictos especialmente cerca de los 

núcleos urbanos o en lugares donde las 

intensidades sean importantes, recomen-

dándose en esta publicación utilizar sec-

ciones con separación física para los dife-

rentes tipos de usuario en función de su 

velocidad. 

Cabe destacar que el manual de recomendaciones de la 

DGT no contempla este tipo de vías. Las otras tres publi-

caciones analizadas describen las ventajas de utilización 

de las sendas-bici:

• Ofrecen las condiciones de circulación más cómodas 

de los ciclistas, debido a que están completamente 

aislados del tráfico motorizado y suelen presentar un 

trazado suave, sin grandes pendientes como conse-

cuencia de aprovechar antiguos trazados de ferrocarril 

o caminos peatonales. A pesar de ellos estas condicio-

nes no necesariamente son las más atractivas, espe-

cialmente por el tipo de pavimento, 

• Pueden adoptarse en caminos tradicionales o antiguas 

vías férreas, sin la necesidad de realizar fuertes inver-

siones, y

• Admiten tráfico de acceso a fincas colindantes bajo 

ciertas condiciones de velocidad.

en la Tabla 14 se muestra la relación de las ventajas ante-

riormente descritas con las publicaciones en las que se 

consideran.

Figura 7. Calle de convivencia o circulación ciclista en espacios compartidos (Fuente: 
www.transeunte.org)

Foto 2. Camino verde o sendas-bici (Vía verde Ojos negros, a su paso por Navajas; Fuente: Elaboración propia)

VenTAJAS. Calles peatonales y de bicicleta Cataluña (2007) Guipúzcoa (2006) madrid (2001) DGT (2001)

elemento contribuyente a dinamización X - - -

Libertad de movimientos de ciclistas. Recorte 
de recorridos

- X - -

Tabla 13. Ventajas de las calles peatonales y de bicicletas
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el principal inconveniente que presenta este tipo de vías 

ciclista es la conflictividad potencial con los peatones, al 

existir la posibilidad de compartir espacio (Tabla 15).

4.  Carriles y calles compartidas con 
autobuses

Se trata de vías donde los ciclistas y los autobuses com-

parten el espacio reservado para éstos últimos, es decir, 

los carriles-bus son utilizados como vías de circulación 

de bicicletas. este tipo de vías existen en muchos países 

europeos donde el uso de la bicicleta es muy superior al 

de españa. 

en la imagen de la Foto 3 se muestra un ejemplo de esta 

tipología de vía ciclista.

este tipo de vías solo se encuentran contempladas en el 

manual de recomendaciones de la DGT y en el manual 

de vías ciclistas de Guipúzcoa. en las mismas se justifica 

su uso afirmando que los ciclistas disfrutan de mayor 

seguridad al no compartir espacio con el resto de vehí-

culos motorizados, aunque deja de ser recomendable 

cuando el flujo de autobuses es impor-

tante y las velocidades son superiores 

a los 40 km/h según la DGT y 50 km/h 

según el manual de Guipúzcoa.

La DGT establece una serie de reglas 

generales para asegurar una buena 

cohabitación entre ciclistas y autobuses, 

las cuales se describen a continuación:

• el tráfico ciclista no debe interferir con 

el tráfico de autobuses.

• La frecuencia de paso de autobuses 

no debe ser elevada.

• La cohabitación de ambos tráficos no deberá nunca 

penalizar a los peatones.

• en caso de tráfico a contracorriente con el resto del 

tráfico motorizado, la longitud de carril-bus compartido 

con el tráfico ciclista será pequeña.

• el tratamiento de las intersecciones se hará de forma 

cuidadosa para garantizar la seguridad.

• es recomendable incrementar la señalización tanto 

horizontal como vertical, sobretodo en las interseccio-

nes, buscando siempre la suficiente garantía para la 

seguridad de los ciclistas.

en el manual de vías ciclistas de Guipúzcoa se contempla 

la posibilidad de disponer un sobreancho o una franja de 

pavimentación diferenciada que facilite los adelantamien-

tos de ciclistas por parte de los autobuses. 

en las dos publicaciones en las que se contemplan este 

tipo de vías no se exponen ventajas e inconvenientes 

concretas de su implantación. 

VenTAJAS. Sendas-bici Cataluña (2007) Guipúzcoa (2006) madrid (2001) DGT (2001)

Ofrecen las condiciones de circulación más 
cómodas de los ciclistas, pero no  
necesariamente las más atractivas

X X X -

Pueden adoptarse en caminos tradicionales o 
antiguas vías férreas sin fuertes inversiones

X X X -

Admiten tráfico de acceso a fincas colindantes 
bajo ciertas condiciones de velocidad

- X X -

Tabla 14. Ventajas de las sendas-bici

Tabla 15. Inconvenientes de las sendas-bici

InCOnVenIenTeS. Sendas-bici Cataluña (2007) Guipúzcoa (2006) madrid (2001) DGT (2001)

Conflictividad potencial con los peatones X X X -

Foto 3. Calle compartida entre ciclistas y autobuses 
(Fuente: www.felipeno.com)
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secciones TransVersales

en este apartado se analizan las características geomé-

tricas de la sección transversal de cada tipología de vías 

ciclistas analizadas en el presente artículo.

el primer aspecto a considerar son las dimensiones 

mínimas necesarias para la circulación ciclista de forma 

segura y cómoda. Las cuatro publicaciones estudiadas 

contemplan valores muy próximos, como comprobare-

mos a continuación. 

el conjunto bicicleta más ciclista se considera que ocupa 

una anchura estricta de 0,75 m. Para conseguir unas 

condiciones adecuadas de rodadura se establece que 

la anchura mínima ocupada por un ciclista en marcha es 

de 1,00 m. 

Se recomienda establecer un resguardo de 0,25 m a 

cada lado para asegurar los movimientos relacionados 

con paradas, puestas en marcha e imprevistos. Por 

tanto como conclusión se puede afirmar que la anchura 

óptima necesaria para una vía ciclista unidireccional es 

de 1’50 m, aunque el óptimo se establece en los 2,00 m 

para facilitar los adelantamientos.

Para la circulación en paralelo o en vías ciclista bidirec-

cionales, se considera que el espacio mínimo necesario 

varía desde los 2,00 m que establece en la Comunidad 

de madrid a los 2,50 m en las recomendaciones de la 

Dirección General de Tráfico y el manual de diseño de 

Cataluña. en Guipúzcoa se considera un valor mínimo de 

2,20 m (Tabla 16). 

De forma análoga al caso de vías unidireccionales, se 

considera una anchura óptima para vías bidireccionales 

de 3,00 m, para garantizar el cruce de dos ciclistas de 

forma cómoda y segura. 

Otras dimensiones consideradas en las publicaciones 

estudiadas son las referentes a la altura y longitud del 

conjunto bicicleta+ciclista. Cabe destacar que existen 

pequeñas diferencias entre la altura considerada en 

madrid y Guipúzcoa, las cuales establecen dicha dimen-

sión en 1,75-1,95 m, frente a los 2,00-2,25 m conside-

rados por la DGT. La longitud considerada del conjunto 

bicicleta+ciclista se encuentra entre 1,75 y 1,90 metros.

Las recomendaciones de la DGT, Comunidad de madrid 

y Guipúzcoa establecen un gálibo de pedaleo (distancia 

pedal-pavimento) de 5 cm.

Otras dimensiones importantes a considerar son los res-

guardos, holguras y gálibos necesarios para mantener 

unas condiciones de circulación seguras y cómodas. 

estas dimensiones varían en función del tipo de elemento/

obstáculo lateral existente en la vía ciclista (ver Tabla 17).

1. Secciones en Tipologías comunes

1.1. Pista-bici
en el caso de pistas-bici unidireccionales, el manual de 

Guipúzcoa es el que establece menores dimensiones, 

comprendidas entre 1,20-1,50 m en función de que el 

adelantamiento este permitido o no respectivamente. 

Tanto la DGT como la Comunidad de madrid consideran 

mínima Recomendable

Anchura vías  
unidireccionales (m)

1,50 2,00-2,50

Anchura vías  
bidireccionales (m)

2,50 3,00

Tabla 16. Anchuras vías ciclistas

Cataluña (2007) Guipúzcoa (2006) madrid (2001) DGT (2001)

elemento lateral discontinuo (m) (*) 0,30 0,50 -

elemento lateral continuo (m) (*) 0,40 0,75 -

bordillo (m) (*) 0,20 - 0,50

banda aparcamiento. Apertura puerta  
vehículo (m)

(*) mín. 0,80 0,80 – 1,00 0,80

Circulación motorizada en paralelo  
(v ≤ 50 km/h) (m)

(*) 0,50 0,30 -

Circulación motorizada en paralelo  
(v ≥ 50 km/h) (m)

(*) 0,80 0,30 -

Talud vertical (≥ 3H:1V) (m) (*) 1,50 - -

Talud tendido (m) (*) 0,60 - -

(*) el manual para el diseño de vías ciclistas de Cataluña no analiza los resguardos de forma separada, sino que éstos están considerados o integrados en los 
diversos tipos de secciones presentadas en el mismo.

Tabla 17. Resguardos en relación con obstáculos laterales
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una sección de dimensiones mayores, iguales o superio-

res a los 2,00 m. Cabe destacar que en Cataluña no se 

analizan pistas-bici unidireccionales.

Las anchuras mínimas consideradas para pistas-bici 

bidireccionales varían desde los 2,20 m de Guipúzcoa 

a los 3,00 m establecidos en la Comunidad de madrid. 

Un valor medio recomendado y establecido por todas 

las publicaciones, salvo la Comunidad de madrid, es de 

2,50 metros.

estos valores mínimos se resumen en la Tabla 18. Cabe 

destacar que los resguardos y holguras se añadirán en 

cada caso.

1.2. Carril-bici
en carriles-bici unidireccionales la anchura mínima consi-

derada es de 1,50 m, salvo en las recomendaciones de 

la DGT que se establece en 1,70 m. Para los carriles-bici 

bidireccionales, únicamente en el manual de vías ciclistas 

de Cataluña se recomienda una sección de 3,00 m de 

anchura. 

La Tabla 19 muestra un resumen de las secciones tipo de 

los carriles-bici considerados en cada una de las publica-

ciones analizadas.

1.3. Aceras-bici
esta tipología de vía no se considera recomendable, 

ya que siempre supone una interferencia con el tráfico 

peatonal y conlleva conflictos. únicamente se con-

sidera aceptable siempre que el tráfico ciclista esté 

segregado del tráfico peatonal, lo cual será únicamen-

te viable en aceras anchas, mayores de 4,00 m de 

anchura. este condicionante se establece tanto en las 

Recomendaciones de diseño de la Dirección General de 

Tráfico como en el manual de Cataluña. 

en el manual de vías ciclistas de Guipúzcoa la anchura 

recomendable de la acera para implantar este tipo 

de vías se considera de 4,50 m, mientras que en las 

Recomendaciones de la Comunidad de madrid la 

anchura de la acera se aumenta hasta los 5,00 m. 

Igualmente se destaca la necesidad de realizar un aná-

lisis de los flujos peatonales y no sobredimensionar la 

acera-bici para evitar que los ciclistas alcancen veloci-

dades excesivas.

Las dimensiones que se establecen para la franja de cir-

culación ciclista, tanto unidireccional como bidireccional 

son las que se muestran en la Tabla 20.

1.4.  Vías mixtas o compartidas con 
tráfico motorizado

en este tipo de vías la sección debe ajustarse para 

garantizar la reducción de velocidad de los vehículos 

motorizados teniendo una sección estrecha com-

prendida entre 2,25 m y 2,60 m, de tal forma que la 

velocidad de los vehículos motorizados sea igual a la 

del ciclista ante la imposibilidad de adelantamiento, tal 

y como establecen las Recomendaciones de la DGT, 

Comunidad de madrid y Guipúzcoa (ver Tabla 21).

en estas dos últimas se añade que los tramos deben 

tener una longitud moderada para que los retrasos 

máximos de los vehículos motorizados no sean 

excesivos. Igualmente se considera que cuando la 

vía es de doble sentido de circulación la anchura 

de la calzada puede ser de 4,30 m, siempre que 

el tramo sea corto y el número de pesados no sea 

importante. Si eso no ocurriese, la anchura de la cal-

zada debe incrementarse hasta los 6,00 m. en este 

último caso se recomienda el acompañamiento de 

medidas complementarias de moderación de veloci-

dad de vehículos. 

Cataluña (2007) Guipúzcoa (2006) madrid (2001) DGT (2001)

Unidireccional (m) ≥ 1,50 1,20-1,50 ≥ 2,00 ≥ 2,00

bidireccional (m) 2,50 2,20-2,50 ≥ 3,00 2,50-3,00

Tabla 18. Anchuras pistas-bici

Cataluña (2007) Guipúzcoa (2006) madrid (2001) DGT (2001)

Unidireccional (m) 1,50 ≥ 1,50 1,50-2,00 1,70-2,30

bidireccional (m) 3,00 - - -

Tabla 19. Anchuras carriles-bici

Cataluña (2007) Guipúzcoa (2006) madrid (2001) DGT (2001)

Unidireccional (m) 1,50-1,75 1,50 2,00 1,75-2,50

bidireccional (m) 2,20-2,50 - 2,50-3,00 2,75-3,50

Tabla 20. Anchuras aceras-bici
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en las Recomendaciones de la Comunidad de madrid 

se establecen además una serie de criterios para reducir 

molestias y riesgos de los ciclistas en la implementación 

de los elementos de moderación de velocidad, los cua-

les se describen a continuación:

• Instalar variantes que permitan superar el dispositivo sin 

que el ciclista pase por él,

• Clarificar las prioridades y el modo en que los ciclistas y 

automovilistas deben atravesar los dispositivos reduc-

tores de velocidad,

• Asegurar que los materiales empleados en los dis-

positivos no tienen propiedades deslizantes ni tan 

irregulares que provoquen la desestabilización de los 

ciclistas, y

• establecer, en los dispositivos que incluyen rampas, 

transiciones suaves con gradientes no superiores a 1:6 

en los segmentos utilizados por ciclistas.

2. Secciones en Tipologías no comunes

2.1. Arcenes-bici
Tal y como se ha comentado anteriormente, las carac-

terísticas entre los arcenes-bici y los carriles-bici no 

protegidos son prácticamente nulas. Por este motivo las 

secciones transversales presentarán unas geometrías 

similares a éstos últimos, como muestra la Tabla 22.

2.2. Calles peatonales y de bicicleta
esta tipología de vía se contempla en el manual de 

Cataluña, en las Recomendaciones de la DGT y en el 

manual de vías ciclistas de Guipúzcoa, pero en ningún 

caso se describe una sección transversal.

2.3. Sendas-bici
Las sendas-bici se tratan en el manual de Cataluña, en 

las Recomendaciones de la Comunidad de madrid y en 

el manual de vías ciclistas de Guipúzcoa.

en Cataluña se distinguen dos tipos de sección en 

función de la intensidad de tráfico y de la proximidad a 

los núcleos urbanos. Para intensidades consideradas 

como normales se establece una sección de 3,00 m 

de anchura con posibilidad de dos sentidos de circula-

ción. en el caso de ubicarse cerca de aglomeraciones 

urbanas con intensidades elevadas, se recomienda 

utilizar una separación física entre los diferentes tipos 

de usuarios en función de su velocidad. en este últi-

mo caso se establece una sección tipo de 2,50 m de 

anchura bidireccional para la circulación de ciclista, una 

banda bidireccional de 1,50 m para el tráfico peatonal, 

separadas entre si por una franja de 1,00 m de anchura 

con elementos discontinuos mediante vegetación y/o 

arbolado (Tabla 23).

en la Recomendaciones de la Comunidad de madrid y 

en el manual de vías ciclistas de Guipúzcoa se diferencia 

entre si existe segregación o no entre los dos tipos de 

usuarios de la misma: ciclistas y peatones. en el caso de 

no existir segregación se establece una anchura míni-

ma de 3,00 m, siendo recomendable una sección de  

4,00 m. Si existe segregación entre ciclistas y peatones 

las anchuras consideradas por parte de la Comunidad 

de madrid se encuentra entre 2,50-3,00 m para la banda 

ciclista y 1,50-2,00 m para la banda peatonal. Cabe des-

Cataluña (2007) Guipúzcoa (2006) madrid (2001) DGT (2001)

Unidireccional (m) - 2,25-2,60 2,25-2.60 2,25-2,60

bidireccional (m) - 4,30-6,00 4,30-6,00 -

Tabla 21. Anchuras vías mixtas o compartidas con tráfico motorizado

Cataluña (2007) Guipúzcoa (2006) madrid (2001) DGT (2001)

Unidireccional (m) (*) ≥ 1,50 1,50-2,00 (*)

bidireccional (m) (*) - - (*)

(*) en Cataluña y DGT no se considera esta tipología, pero se puede asimilar a las dimensiones de los carriles-bici
Tabla 22. Anchuras arcenes-bici

Cataluña (2007) Guipúzcoa (2006) madrid (2001) DGT (2001)

Segregación: ciclista-peatón (m)(*) 2,50 + 1,50 (**)
2,50 + 1,50
3,00 + 2,00

2,20 + 1,80 -

Sin segregación: ciclista peatón (m) 3,00 3,00-4,00 3,00-4,00 -

(*) dimensiones: banda ciclista + banda peatones
(**) en Cataluña la segregación se consigue mediante banda de vegetación de 1,00 m de anchura

Tabla 23. Anchuras sendas-bici
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tacar que en el manual de Guipúzcoa se considera una 

banda ciclista bidireccional de 2,20 m de anchura y la 

banda peatonal debe tener una anchura superior a 1,80 

metros.

2.4.  Carriles y calles compartidas con 
autobuses

Tanto en las Recomendaciones de la DGT como en el 

manual de vías ciclistas de Guipúzcoa se establece que 

el ancho de estos carriles estará comprendido entre los 

4,00 y 4,25 metros (ver Tabla 24).

conclUsiones

Del estudio del tipo de usuarios de las vías ciclistas que 

se consideran en las publicaciones de referencia, se 

extraen nueve tipologías, como se muestra en la Tabla 3. 

Cabe resaltar que el manual de vías ciclistas de Cataluña 

no realiza este análisis. Igualmente el manual de vías 

ciclistas de Guipúzcoa y las Recomendaciones de la 

Comunidad de madrid utilizan la misma clasificación, 

probablemente por haber sido realizadas por autores 

comunes. 

Se describen ocho tipologías diferentes de vías 

ciclistas. Su denominación y características de las 

secciones transversales se muestran en las Tablas 

25 y 26.
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Cataluña (2007) Guipúzcoa (2006) madrid (2001) DGT (2001)

Anchura carril (m) 4,00 -4,25 4,00 - 4,25 - -

Tabla 24. Anchuras carril compartido con autobuses

TIPOLOGÍA De VÍAS CICLISTAS Cataluña (2007) Guipúzcoa (2006) madrid (2001) DGT (2001)

1. Pista-bici SI SI SI SI (4)

2. Carril-bici SI SI SI SI (5)

4. Aceras-bici SI SI SI SI (6)

7.  Vías mixtas o compartidas con  
tráfico motorizado

SI (1) SI SI SI

3. Arcenes-bici nO SI SI nO

5. Calles peatonales y de bicicleta SI (2) SI nO SI (7)

6. Sendas-bici SI (3) SI SI nO

8.  Carriles y calles compartidas con  
autobuses

nO SI nO SI

(1) Se denomina “carrer zona 30” en manual para el Diseño de Vías Ciclistas de Cataluña
(2) Se denomina “carrer de convivencia” en manual para el Diseño de Vías Ciclistas de Cataluña

(3) Se denomina “camí verd” en manual para el Diseño de Vías Ciclistas de Cataluña
(4) Se denomina carril-bici segregado en manual de Recomendaciones de Diseño de carril-bici de DGT

(5) Se denomina carril-bici adyacente a una vía en manual de Recomendaciones de Diseño de carril-bici de DGT
(6) Se denomina circulación ciclista en espacios peatonales en manual de Recomendaciones de Diseño de carril-bici de DGT

(7) Se denomina circulación ciclista en espacios compartidos en manual de Recomendaciones de Diseño de carril-bici de DGT
Tabla 25. Tipología vías ciclistas
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SeCCIOneS TRAnSVeRSALeS Cataluña (2007) Guipúzcoa (2006) madrid (2001) DGT (2001)

UnIDIReCCIOnAL (m)

1. Pista-bici (4) ≥ 1,50 1,20-1,50 ≥ 2,00 ≥ 2,00

2. Carril-bici (5) 1,50 ≥ 1,50 1,50-2,00 1,70-2,30

3. Arcenes-bici (*) ≥ 1,50 1,50-2,00 (*)

4. Aceras-bici (6) 1,50-1,75 1,50 2,00 1,75-2,50

5. Calles peatonales y de bicicleta (1) y (7) - - nO -

7.  Vías mixtas o compartidas con trafico 
motorizado (3)

- 2,25-2,60 2,25-2,60 2,25-2,60

8.  Carriles y calles compartidas con  
autobuses 

nO - nO -

SeGReGACIón: ciclista + peatón (m)

6. Sendas-bici (2) 2,50 + 1,50
2,50 + 1,50
3,00 + 2,00

2,20 + 1,80 nO

SeCCIOneS TRAnSVeRSALeS Cataluña (2007) Guipúzcoa (2006) madrid (2001) DGT (2001)

bIDIReCCIOnAL (m)

1. Pista-bici (4) 2,50 2,20-2,50 ≥ 3,00 2,50-3,00

2. Carril-bici (5) 3,00 - - -

3. Arcenes-bici (*) - - (*)

4. Aceras-bici (6) 2,20-2,50 - 2,50-3,00 2,75-3,50

5. Calles peatonales y de bicicleta (1) y (7) - - nO -

7.  Vías mixtas o compartidas con trafico 
motorizado (3)

- 4,30-6,00 4,30-6,00 -

8.  Carriles y calles compartidas con  
autobuses 

4,00-4,25 4,00-4,25 nO nO

SIn SeGReGACIón (m)

6. Sendas-bici (2) 3,00 3,00-4,00 3,00-4,00 nO

(*) en Cataluña y DGT no se considera esta tipología, pero se puede asimilar a las dimensiones de los carriles-bici
nO: indica que esa tipología de vía ciclista no se contempla en la publicación correspondiente

(1) Se denomina “carrer de convivencia” en manual para el Diseño de Vías Ciclistas de Cataluña
(2) Se denomina “camí verd” en manual para el Diseño de Vías Ciclistas de Cataluña

(3) Se denomina “carrer zona 30” en manual para el Diseño de Vías Ciclistas de Cataluña
(4) Se denomina carril-bici segregado en manual de Recomendaciones de Diseño de carril-bici de DGT

(5) Se denomina carril-bici adyacente a una vía en manual de Recomendaciones de Diseño de carril-bici de DGT
(6) Se denomina circulación ciclista en espacios peatonales en manual de Recomendaciones de Diseño de carril-bici de DGT

(7) Se denomina circulación ciclista en espacios compartidos en manual de Recomendaciones de Diseño de carril-bici de la DGT
Tabla 26. Secciones transversales de tipos de vías ciclistas en función de su unidireccionalidad o bidireccionalidad
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RESUMEN

Desde julio de 2.008, se ha desarrollado en Cantabria una línea de actuación en materia de paisaje.

El objetivo del trabajo es disponer de una aplicación que facilite la gestión del paisaje tomando como punto de 
referencia las carreteras. 

Durante más de un año un equipo técnico, ha recorrido 29.000 kilómetros para cubrir los 5.250 kilómetros de carre-
teras autonómicas y nacionales en Cantabria, en ambos sentidos.

Se han identificado 78 unidades paisajísticas, se han diseñado diferentes programas informáticos para la toma 
de datos “in situ”. Se ha generado un archivo digital de 95.753 fotografías georreferenciadas tomadas a 90º (cada 
5 segundos) desde el automóvil. Se han invertido más de 5.000 horas de trabajo de gabinete para el procesado, 
depuración de información.

Se ha generado una colección de 62 planos que cubren toda Cantabria a escala 1:25.000 basado en la aplicación 
S.I.G. donde se identifican 78 unidades paisajísticas y 6.757 sectores. 

Palabras clave:  Unidad Paisajística, Fichero de formas, Serie de puntos georreferenciados, Punto de corte, Paisaje, 
Medioambiente, Cantabria.

ABSTRACT

Since July 2008, Cantabria has developed a work line in relation with landscape.

The aim of this work is to have an application that helps the management of the landscape, taking as reference the 
roads.

During a year, a technical team, worked in 29.000 kilometres to cover the 5.250 kilometres of Cantabria net-road 
(regional and national level), in both directions.

78 landscapes units were identified; several software programs were developed to register data inside the car. A 
huge digital archive was created with 95.753 geo-referenced photographs taken at an angle of 90 degrees (every 5 
seconds) from the right side of the car and it was invested over 5.000 hours of desk work to the identification and 
managing of information. 

It has been developed a collection of 62 maps (scale 1:25.000) covering Cantabria using GIS application taking as a 
result the identification of 78 landscapes unit and 6.757 sectors.

Key words: Landscpae Unit, Shapefile, Tracklog, Waypoint, Cutting point, Landscape, Environment, Cantabria.
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Antecedentes 

Para la realización de este tra-

bajo se tiene en cuenta las refe-

rencias legales que suponen el 

arranque en materia paisajística 

en Cantabria. Cabe destacar la 

Ley 5/1996, de 17 de diciembre, 

de carreteras de Cantabria, la 

Ley 2/2001, de 25 de junio, 

de Ordenación Territorial y 

Régimen Urbanístico del Suelo 

de Cantabria, el Plan Regional 

Ordenación Territorio de 

Cantabria (PROT), el decreto 

61/2004 de Cantabria de carre-

teras singulares de especial 

protección ecológica y paisajís-

tica, el Atlas de los Paisajes de 

españa y sobre todo el Convenio europeo del Paisaje 

(ver Figura 1).

el propósito general del Convenio es animar a las auto-

ridades públicas a adoptar políticas y medidas a escala 

local, regional, nacional e internacional para proteger, 

planificar y gestionar los paisajes europeos con vistas a 

conservar y mejorar su calidad y llevar al público, a las 

instituciones y a las autoridades locales y regionales, a 

reconocer el valor y la importancia del paisaje y a tomar 

parte en las decisiones públicas relativas al mismo. 

el Convenio reconoce todas las formas de los paisajes 

(naturales, rurales, urbanos y periurbanos), tanto los 

emblemáticos como los ordinarios, con sus compo-

nentes naturales, culturales y humanizados y sus inter-

conexiones. Para el Convenio de Florencia el paisaje 

se define como “cualquier parte del territorio tal como 
la percibe la población, cuyo carácter sea el resultado 
de la acción y la interacción de factores naturales y/o 
humanos.”

ObjetivOs

el objetivo de este trabajo es el de desarrollar un estudio 

del paisaje a partir de la red de carreteras de Cantabria, 

con el fin de identificar aquellos tramos con un alto valor 

paisajístico y mejorar la ordenación del territorio, dentro 

de la filosofía marco del Convenio de Florencia (ver Tabla 

1). Y así disponer de una aplicación que facilite la gestión 

del paisaje. 

MAteriAl y MetOdOlOgíA

1.  Consideraciones preliminares para el 
estudio

es importante conocer una serie de generalidades (un 

contexto paisajístico) para ayudar a comprender el aná-

lisis y estudio del paisaje. Planos de visibilidad, forma, 

color, luz, textura e hipótesis de los paisajes de Cantabria.

Los planos visuales. Las distancias del observador para 

una correcta visualización de los planos visuales se con-

sideran un aspecto importante ya que con una buena 

elección del plano, dicho observador conseguirá una 

mejor síntesis de aquellos elementos que conforman su 

paisaje (Tabla 2).

Forma. La forma se considera como la línea o silueta que 
se observa del elemento estructural, principal y dominan-
te del paisaje(II) (Figura 2).

Color y Luz. Se puede  definir color como aquel elemento 
que es capaz de irradiar luz hacia un observador (Figura 3).

Figura 1: Ley 5/1996, de 17 de diciembre, de carreteras de Cantabria, por el que se clasifican las 
carreteras o tramos de especial protección.

Tabla 1: Relación de los distintos grados de valor con sus 
porcentajes.
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Figura 2: Ejemplos de paisajes en relación a su forma. Fotografías tomadas desde el automóvil en movimiento y a 90º. 

Figura 3:  Paisajes con color y luz.

Tabla 2: Relación entre visibilidad y la valoración asociada según los criterios de los técnicos y teniendo en cuenta la identidad y características 
de este trabajo.
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Textura. La textura se define como el efecto de rugosidad 
que contiene la escena y que irradia hacia el observado(II).

es un efecto de la granulometría o irregularidad que pre-

senta los elementos que componen la escena (Foto 1).

Hipótesis adaptadas para el estudio y valoración de los 

paisajes de Cantabria. Se ha considerado una serie de 

hipótesis que marcan el criterio y dirección de este traba-

jo. Se tiene que tener claro una serie de premisas y con-

sideraciones antes de realizar las labores de observación 

y delimitación de las distintas unidades paisajísticas: 

•  La escena natural contiene un valor mayor en compa-

ración con un ambiente urbano. 

•  Las altas visibilidades obtendrán un mayor valor en 

comparación con las distancias cortas.

•  Ver la línea del horizonte en la imagen supondrá un valor 

añadido.

•  Los elementos antrópicos, que se encuentren en la 

escena y que adquieran una magnitud de intrusión y 

una fragmentación en el paisaje, serán valorados nega-

tivamente.

•  Aquellas escenas que contengan una escena típica 

de la cultura tradicional de la región serán valoradas 

positivamente porque contienen valores patrimoniales 

asociados al uso, forma de vida y arquitectura en con-

cordancia y coherencia con el paisaje que les rodea 

(ermita de Lebeña, o conjunto de Tudanca).

•  La meteorología es un elemento muy importante a la 

hora de desarrollar el trabajo. Sobre todo en la elección 

de los días más adecuados para las distintas salidas 

de campo y para obtener las suficientes condiciones 

óptimas para la toma de las distintas fotografías. Las 

condiciones propicias para el trabajo son: 

   día despejado y buena visibilidad,

   día de nubes y claros con buena visibilidad, y

   día con nubosidad alta con buena visibilidad.

2.  Identificación y valoración del paisaje

Tras las distintas sesiones y discusiones, un equipo mul-

tidisciplinar lista una serie de usos del suelo y sistemas 

geomorfológicos (relieve) que tienen gran importancia ya 

que su combinación formará las distintas unidades pai-

sajísticas. de este trabajo deriva la definición de unidad 
paisajística como la relación amplia y homogénea entre 
unidad geomorfológica y los usos/actividades humanas 
establecidas en un área específica a lo largo del tiempo 

(Servicios Ambientales Integrales). 

3. Identificación de los usos del suelo

Los usos del suelo(III y IV) se definen como aquellas activi-

dades económicas realizadas por la sociedad durante 

la historia para satisfacer sus necesidades de desarrollo 

y calidad de vida. estos usos tienen una relación directa 

con el uso y consumo de los recursos naturales, en este 

caso de los suelos y por tanto también del paisaje. Tras 

las distintas sesiones de trabajo se lista las distintas divi-

siones de los usos del suelo en Cantabria:

1. Monte.

2. Monte arbolado:

 2.1. Arbolado ralo.

 2.2. Arbolado forestal.

 2.3. Cultivos forestales.

 2.4. Monte arbolado de especies autóctonas.

 2.5.  Monte arbolado mezcla de alóctonas y autóctonas.

 2.6. Bosque de ribera.

Foto 1: Paisaje con distinto tipo de textura. (Grano, ocupación y 
regularidad). CA-280 vuelta.

Tabla 3. Identificación del relieve.
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3. Monte no arbolado:

 3.1. Matorral.

 3.2. Pastizales y praderías.

 3.3. Roquedos o afloramientos rocosos.

4. Campiña.

5. Mieses.

6. Terrazgos:

 6.1 Terrazgo de monte.

 6.2 Terrazgo de ribera.

7. Medio urbanizado.

8. Arquitectura residencial:

 8.1. de alta densidad.

 8.2. de media densidad.

 8.3. de baja densidad.

9. Arquitectura rural.

10. Industrial, servicios y otros espacios asociados:

 10.1.  Complejos y polígonos industriales y comerciales. 

Ferrocarriles, puertos e infraestructuras viarias. 

 10.2.  Taludes, desmontes, Terraplenes, Puntos en 

trinchera, Pantalla antrópica/vegetal.

 10.3. explotaciones ganaderas.

 10.4. explotaciones tradicionales.

 10.5. explotaciones intensivas o industriales.

4. Identificación del relieve 

La identificación del relieve(III y IV) es un componente clave 

en Cantabria. Con el relieve se conforman las distintas 

formas del paisajes y conse-

cuentemente la influencia de 

la sociedad en el medio. Para 

analizar el relieve propio de la 

región se ha determinado tres 

tipos de paisaje: paisajes de 

interior, paisajes de litoral y pai-

saje fluvial, lacustre y asimilado. 

en cada uno de estos paisajes 

se describen las distintas uni-

dades que conforman dicho paisaje (ver Tabla 3).

5. Unidades paisajísticas

Las unidades paisajísticas son el resultado de un com-

plejo ejercicio de documentación, análisis, reuniones e 

intercambios de ideas y pareceres del equipo multidis-

ciplinar. Para este trabajo considera Unidad Paisajística 

(ver Tabla 4) como la relación amplia y homogénea entre 

unidad geomorfológica y los usos/actividades humanas 

establecidas en un área específica a lo largo del tiempo 

(Servicios Ambientales Integrales). Además hay que 

añadirle que el paisaje cuenta condicionantes positivos 

o negativos que aparecen en las distintas escenas pai-

sajísticas. estos condicionantes recogen aquellas situa-

ciones que puedan romper la armonía paisajística o por 

el contrario añaden algún rasgo singular y original (ver 

Tablas 5 y 6).

Tabla 4. Leyenda 
propuesta en este 

trabajo para la valoración 
de las unidades 

paisajísticas.

Tabla 5. Matriz Unidades Paisajísticas.
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6.  Valoración del Paisaje desde la 
carretera aplicado a este trabajo

La valoración de los distintos paisajes va a estar condi-

cionada de acuerdo a dos factores básicos: la calidad y 

visibilidad.

La calidad(I) se define por sus características visuales que 
según en cada caso puedan alcanzar mérito o no para 
ser conservados (ver Tabla 7).

La visibilidad(I) se define como la mayor o menor distancia 
que, según las condiciones atmosféricas, pueden reco-
nocerse o verse los objetos en el territorio (ver Tablas 8 

y 9 y Figura 4).

7. Trabajo cartográfico e informático 

Trabajo cartográfico de salida. Se recibe la Red de 

Carreteras de Cantabria y se transforma para que sea 

útil en el desarrollo del trabajo. Se cambia la proyección 

de la carreteras, que es european 1950 Based UTM 

zone 30 North a la WGS 1984 UTM zone 30N, porque 

los datos logrados a través del GPS se presentan en 

esta última proyección, y se tiene que modificar para que 

dichos datos coincidan en una misma proyección para 

un correcto trabajo. 

La aplicación informática (base de datos) presenta una 

ficha informatizada con todas las carreteras de Cantabria, 

el valor de la unidad paisajística escogida, calidad, visibili-

dad y factores de corrección (ver Figura 5).

También existe otros campos de relevancia como la 

fecha, el sector (ida o vuelta), la carretera elegida, los 

condicionantes (positivos y negativos) que pueden apa-

recer y un campo de observaciones para escribir otros 

hechos singulares (problemas con cartografía, mal esta-

do del asfaltado, curiosidades, obras…). 

durante la salida de campo se utiliza el Registro de 

Sectores (programa introducción de datos) que tras 

la introducción de datos concluye cada ficha con una 

valoración (resultado de la aplicación automática de la 

fórmula elegida) e información ligada a una/varias uni-

dad/es paisajística/s de una carretera desde el automóvil 

(Figuras 6 a 8).

8. Toma de datos en carreteras

Los requerimientos para las salidas de campo son los 

siguientes:

•  Para determinar el campo de visibilidad, se decide que 

el copiloto del automóvil sea el observador para este 

Tabla 6: Condicionantes que se pueden determinar en las distintas carreteras.

Tabla 8: Relación entre visibilidad y la valoración asociada según los criterios de los técnicos y teniendo en cuenta la identidad y características 
de este trabajo.

Tabla 7: Relación Calidad-Valor-Descripción. 
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trabajo. esa persona tendrá 

que estar percibiendo el paisa-

je a 90º del sentido de circula-

ción de la carretera. 

•  Las carreteras se realizan en 

ambos sentidos.

•  La toma y almacenamiento de 

datos de las distintas unidades 

paisajísticas, visibilidades, con-

dicionantes y observaciones 

se realizarán in situ dentro del 

vehículo. 

•  Las salidas dependen directa-

mente del estado meteoroló-

gico (ver Figura 9).

•  durante las estaciones de 

otoño e invierno las salidas de 

campo se planifican de forma 

distinta que en primavera y 

verano. esto se debe a la can-

tidad de luz que tenga 

el día. 

•  Una óptima toma de 

datos en las salidas de 

campo requiere una 

velocidad determina-

da. 

•  el estado físico y 

mental del observa-

dor tendrá que ser 

el óptimo (despierto 

y sin cansancio) para  

la consecución de unos 

buenos resultados. 

en cuanto a los mate-

riales empleados, deben 

citarse los siguientes (ver 

Foto 2):

•  Automóvil Peugeot 

207.

•  Adaptador eléctrico 

Belkin de 250V y 16A. 

•  Ordenador portátil táctil 

Toshiba Protégé M700.

Tabla 9: Relación Visibilidad-Valor-Descripción. 

Figura 4: Explicación y relación entre las distintas categorías de carreteras y valores asociados en 
función de la fórmula P = (a*V+b*C)/2.

Figura 5: Base de datos con las unidades paisajísticas y otros parámetros como: Id, Relieve, Usos de 
suelo, Visibilidad, Sector, Estación, Meteorología, Velocidad, Ponderación, (valoración), Tipo (ida/vuelta), 

Observaciones.
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•  Base de datos y apli-

cación informática 

Registro de Sectores. v 

1.5.4 Monopuesto. 

•  Cámara fotográfica 

Canon eOS 40 d con 

objetivo 18-55 mm, 

software Canon eOS 

40 d y pinza de sujeción 

al automóvil.

•  GPS Garmin y progra-

ma Compe GPS Land 

versión 6.72.

•  Grabadora de voz Sony 

M-475.

•  Cartografía de la red de 

carreteras de Cantabria 

(proporcionada por la 

Consejería de Obras 

Públicas, Ordenación 

del Territorio, Vivienda y 

Urbanismo).

•  Mapa Oficial de 

Carreteras de Cantabria 

(proporcionado por la 

Consejería de Obras 

Públicas, Ordenación 

del Territorio, Vivienda y 

Urbanismo).

9.  Toma de datos 
desde el 
automóvil

Se conecta y coordina 

la unidad de campo: el 

tablet pc, el GPS, la cáma-

ra de fotos y se carga la 

carretera. el observador 

activa toda la unidad de 

campo y comienza  enun-

ciando el grado de visibili-

dad y unidad paisajística 

presente, etiquetando los 

condicionantes y exponiendo las observaciones que pue-

dan resultar de interés. Al mismo tiempo, la conversación 

del observador se graba y registra. Así se deja constancia 

de las distintas unidades que aparecen y su distribución a 

lo largo de la carretera a tiempo real (Figura 10 y Foto 3).

Al cambiar de unidad paisajística se introduce un 

“Waypoint” (punto), por lo que al terminar la ida o vuelta 

de una carretera se tiene una serie de puntos con los 

que posteriormente se corta la cartografía. Al mismo 

tiempo el GPS crea un “Tracklog” (línea formada por una 

Figura 6: Entrada visual del Registro Sectores para la inclusión de información desde el automóvil 
vía Tablet PC.

Figura 7: Imágenes con el Registro Sectores para la inclusión de información desde el automóvil 
vía Tablet PC.

Figura 8: Flujos de trabajo en la fase del trabajo de base.
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sucesión de puntos georreferenciados) que 

servirá para georreferenciar las fotos tomadas 

desde el coche. Se vuelve a comentar de viva 

voz el número de corte, la visibilidad, la unidad 

paisajística que se contempla, los posibles con-

dicionantes, observaciones y otras incidencias 

mientras la grabadora continúa recogiendo esta 

información (ver Figura 11 y Foto 4). 

10. Trabajo final de gabinete

Tras las distintas salidas de campo se genera 

una ingente cantidad de información paisajística 

que tiene que ser clasificada y preparada para 

una posterior transformación. Se descarga la 

información de recogida por la unidad de campo 

a los distintos equipos de trabajo de los res-

pectivos técnicos (Figura 12). el trabajo final de 

gabinete se divide en una serie de pasos para 

finalmente presentar una serie de mapas finales 

que servirán de una forma gráfica y concreta 

para valorar los distintos sectores paisajísticos de 

una carretera (Figura 13). estos pasos son: 

•  Comprobación de sec-

tores, fotos y puntuacio-

nes. Se comprueban los 

distintos sectores con las 

fotografías tomadas. Las 

fotografías tienen que estar 

asociadas directamente al 

sector y consecuentemen-

te al valor que se le ha 

asociado.

•  Transformación de datos. 

Se lleva a cabo la transfor-

Figura 9: Enlace del dominio de la Agencia Española de Meteorología (AEMET) 
para consultar las distintas variaciones meteorológicas de los distintos municipios 
con una predicción de seis días. El análisis y predicción del tiempo ayuda a tener 
una garantía a la hora de asegurarse unas buenas fotos y buenas condiciones 

externas.

Foto 2: Equipamiento con los componentes de la unidad de campo. 

Figura 10. Detalles del Registro de Sectores, entrada 
informática para la introducción de información paisajística.

Foto 3. Momento de la comprobación tras la realización de un vial. 
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mación de los datos obtenidos con del GPS, es decir, 

los “TrackLogs” y los puntos de corte (“Waypoints”). es 

obligatorio para poder trabajar posteriormente y ser 

compatible con los programas S.I.G. (ArcGis y gvSIG). 

•  Creación de sectores. Para ello hay que forzar los pun-

tos obtenidos en campo hasta la carretera en cuestión. 

el GPS no te marca el punto de corte exacto con la 

carretera luego hay tomar el “waypoint” y hacer inter-

Figura 12: Ejemplo de descarga de información. Se concreta 
la ruta de descarga de los “trackLogs” con una nomenclatura 
relativa a la carretera. Por ejemplo: (/C:/PROYECTOPAISAJE/

CARRETERAS/SHAPES/TRACKLOGS/ca141ida). También se 
concreta otra ruta de descarga de “shapes” con  una acepción 

relativa a la carretera. Por ejemplo; (C:/PROYECTOPAISAJE/
CARRETERAS/SHAPES/ca141).

Figura 11. Flujos de trabajo en la fase de trabajo de campo.

Figura 13. Flujos de trabajo en la fase de trabajo de gabinete. 

Figura 14. Interface online GPS Visualizer para la conversión de 
datos GPS.

Figura 15 . Ejemplo del antes y después tras forzar los 
“waypoints” a la carretera.

Foto 4. El vehículo con el equipo montado y conectado avanza por la CA-321 Oruña-Vioño en su trabajo de caracterización del paisaje.



ARTÍCULOnúmero 172 / Jul-Ago 10

37

 

sección con la carretera (ver Figuras 14 y 15). Tras esto 

se guardan los cambios y se introducen los “waypoints” 
ya movidos así como la carretera en cuestión en el pro-

grama gvSIG, que mediante la herramienta Fragmentar 
líneas con puntos obtiene la carretera en cada sentido 

dividida en los sectores paisajísticos correspondientes  

(ver Figura 16). Posteriormente, a esos sectores se les 

asigna un nombre que es idéntico al utilizado en la base 

de datos. La aplicación informática tiene una función 

que es la de exportar datos, utilizada para exportar la 

ponderación (que es el valor final y está recogido en 

el campo PONd, ponderación) de cada sector. en el 

campo VIS se recoge el valor de la visibilidad y en el 

campo CAL se almacena el valor de la calidad paisajís-

tica. Se exporta esa información recogida en la base de 

datos en un formato Access (Figura 17).

•  Representación de valores. La representación visual 

(para los mapas) se realiza mediante los “buffers” 

correspondientes a cada sector. Los “buffers” sirven 

para albergar el color que representa el valor de la cali-

dad paisajística de cada sector. A través de ese valor se 

le asigna un color determinado según el tipo de calidad 

que tenga: valor excepcional, alto, medio, bajo o sin 

valor (Tabla 10 y Figura 18).

•  Inserción de fotos en el trabajo. Se recuperan aque-

llas instantáneas que fueron comprobadas y elegidas 

en el apartado Comprobación de sectores, fotos y 
puntuaciones así como los “TrackLogs” modificados. 

Mediante el programa RoboGeO se codifican las foto-

Foto 5. Carretera CA-181 con “buffer” con valor excelente Foto 6. Foto de CA-181 con fotografía  de valor excelente

Figura 16. Utilización de la herramienta de SEXTANTE para el corte de carreteras. 

Figura 17. Exportación de datos en formato 
Access. 

Tabla 10. Relación de los distintos buffers con su 
valor y correspondiente color. 

Figura 18. Ejemplo de carretera dividida en sectores y con los 
“buffers” coloreados. 
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Tabla 11. Número de kilómetros de carreteras asociados a los 
distintos valores, colores y porcentajes.

Tabla 13. Relación del número de kilómetros con 
el tipo de carretera.

Tabla 14. Evolución del trabajo respecto al número de kilómetros y porcentaje. 

Figura 19. Distribución de las carreteras en función del valor.

Tabla 12. Matriz final con las Unidades Paisajísticas reconocidas en las salidas de campo
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grafías con información geoposicional (latitud y longi-

tud) del lugar de la captura, gracias a los puntos del 

“TrackLogs” que se iban obteniendo a la vez que las 

fotos (ver Fotos 5 y 6).

resultAdOs 

1. Estadística

el 34% de las carreteras cántabras tiene un paisaje de 

alta calidad. dentro de este 34% sobresale un 7% con 

categoría excelente (ver Tabla 11 y Figura 19).

durante este proyecto se han realizado 29.000 kilóme-

tros en los cuales 95.753 fotografías han sido tomadas 

a 90º (en intervalos de cinco segundos) y se han regis-

trado 6.757 sectores en 78 unidades paisajísticas finales 

(ver Tabla 12). Se ha recorrido los 5.250 km de carreteras 

de Cantabria registrando tanto la ida como la vuelta (ver 

Tablas 13 y 14). Se obtiene una colección de 62 planos 

en escala 1:25.000 con todos sus contenidos, potente 

aplicación informática para la presentación de carreteras 

mediante Google earth con sus fotografías y sectores/

unidades. 

Tambien se han realizado una serie de tablas y gráficos 

mostrando la distribución de los kilómetros en función 

de sus intervalos paisajísticos, valores, colores y corres-

pondientes porcentajes. Además de cinco gráficos que 

representan la distribución de los kilómetros paisajísticos 

en función de tipo de carretera (Autovías y Rondas, 

Carreteras Nacionales, Carreteras Primarias, Carreteras 

Secundarias y Carreteras Locales, ver Figuras 20 a 22).

2. Planos

Los 62 planos, con aplicación SIG, son el resultado en 

formato papel del proyecto de la Red de Carreteras de 

Paisajísticas de Cantabria. 

Se presenta una caja con dos carpetas. en la carpe-

ta uno encontramos un mapa director en el que nos 

muestra la distribución de los distintos cuadrantes de 

Cantabria y los mapas con los viales contenidos en la 

mitad norte de Cantabria con escala 1:25.000.  

La otra carpeta hace referencia al resto de viales con-

tenidos al sur, también en escala 1:25.000. Además hay 

que destacar que se añaden 3 Cd con las fotografías 

tomadas desde las carreteras incluidas en el P.O.L. (Plan 

de Ordenación del Litoral), las fotografías del resto de la 

red de carreteras de Cantabria, y por último un Cd con 

la información referente a las distintas capas y base de 

datos (ver Figuras 23 y 24).

3.  Fotografías y aplicación Google Earth

Se han tomado 95.753 fotografías a 90º. Se puede mos-

trar a los presentes la calidad y visibilidad contenida en 

Figura 20. Porcentajes de kilómetros en Autovías y Rondas

Figura 22. Porcentajes de kilómetros en Carreteras Primarias, Carreteras Secundarias y Carreteras Locales.

Figura 21. Porcentajes de kilómetros en Carreteras Nacionales
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un sector con la aplicación de Google earth junto a las 

fotografías georreferenciadas de las salidas de campo. 

de este modo se consigue una presentación visual, muy 

potente, real e innovadora. 

en el apartado de trabajo de gabinete se comprueba 

y selecciona aquellas fotografías tipo de los diferentes 

sectores. Con la aplicación de RoboGeO se obtiene 

las fotografías georreferenciadas, las cuales se pueden 

exportar a un formato compatible con Google earth y así 

poder verlas a través de un icono en forma de cámara a 

lo largo de la carretera (ver Figura 25).

cOnclusiOnes 

el estudio realizado permite disponer por primera vez de 

una caracterización integral del paisaje de Cantabria. en 

este sentido, el uso de la red de carreteras como base 

para la descripción del paisaje percibido se desvela como 

un potente instrumento para su gestión y seguimiento 

que permite cubrir de una forma sencilla casi la totalidad 

del territorio regional, pero con la peculiaridad de hacerlo 

para la mayor cantidad de observadores, en línea con la 

definición establecida por el Convenio de Florencia.

Para el desarrollo del estudio se ha diseñado una 

metodología propia para la identificación del paisaje 

que incorpora algunos elementos innovadores. Todo 

el trabajo se desarrolla a través de la tecnología SIG 

junto a una base de datos, un sistema de captura de 

fotografía georeferenciada y una aplicación informá-

tica que permite el almacenamiento inmediato de la 

información paisajística, así como su fácil actualización. 

Precisamente la posibilidad de una actualización rápida 

aporta un valor añadido de cara al futuro seguimiento 

de la realidad paisajística de Cantabria. 

Los resultados concretos obtenidos muestran que el 

34% de las carreteras cántabras tiene un paisaje de 

Figura 23. Imágenes de los planos: caja, carpetas, colección de planos, plano extendido y cds.

Figura 24. Planos: caja, carpetas, colección de planos, plano extendido y cds.
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alta calidad. dentro de este 34% sobresale un 7% con 

categoría excelente. Complementariamente la base de 

datos generada incorpora un importante volumen de 

información referente a condicionantes y descriptores 

particulares del trabajo cuya consideración futura facilita-

rá la elaboración de planes de gestión del paisaje.

No obstante la importancia del estudio va más allá 

de los resultados alcanzados, sino que es importante 

destacar el valor que tiene en sí mismo la propia meto-

dología generada y su aplicación informática asociada, 

que facilitará el análisis y la gestión del paisaje para los 

técnicos, gestores y agentes implicados. A día de hoy 

esta metodología es única, singular pero flexible para 

adaptarse y exportarse a otras realidades geográficas, 

pudiendo servir a otras administraciones/colectivos de 

otras Comunidades Autónomas. 

Así además de facilitar de forma genérica la gestión del 

paisaje, la metodología y resultados del estudio pueden 

ser transversales y útiles para otros ámbitos, como el del 

turismo, la ordenación del territorio, la conservación de la 

naturaleza, o la propia conservación de carreteras. 
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Anexo

AlgunOs ejeMplOs de unidAdes pAisAjísticAs cOn sus fOtOgrAfíAs 

Las fotografías han sido tomadas desde el automóvil en movimiento.  

A4: Valle cantábrico con monte arbolado de especies autóctonas 
(CA-184 ida). Unidad de gran valor por la presencia de arbolado 

autóctono. Valor: 8

B6: Gargantas con bosque de ribera (N-621 ida). Unidad con 
valor máximo por su relieve, formas de agua y bosque asociado. 

Valor: 10
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D4: Llanuras y llanos con arbolado de autóctono (CA-275 
ida). Unidad de escaso relieve donde la presencia de arbolado 

autóctono le confiere valor paisajístico. Valor: 8

F3: Montes con cultivos forestales (CA-447 vuelta). Unidad con 
cierto relieve pero con especies para el comercio maderero.  

Valor: 2

H13: Macizos montañosos con roquedos y afloramientos 
rocosos (CA-185 vuelta). Unidad con formaciones rocosas que 

adquiere un potencial paisajístico excepcional. Valor: 10

L25: Estuarios y bahías con explotaciones tradicionales (CA-
241 ida). Gran unidad natural con buena relación entre recursos 

humanos y desarrollo. Valor: 10

E14: Lomas y colinas con campiña (CA-631 ida) Unidad 
paisajística típica de Cantabria. Valor: 7

G4: Sierras y montañas con arbolado autóctono (CA-281 ida). 
Unidad con relieve y con especies autóctonas. Valor: 10

K13: Acantilados y rías con roquedos y afloramientos rocosos 
(CA-131 ida). Unidad presente en la zona costera en la que domina 

las formaciones rocosas. Valor: 9

M1: Playas y dunas (CA-236 ida). Importante unidad de uso social 
y gran valor paisajístico y natural. Valor: 10 



ARTÍCULO número 172 / Jul-Ago 10

44

 

N6: Río y orla ribereña con bosque de ribera(CA-816 ida). 
Excepcional unidad en la que se observa la combinación de río 

con su orla ribereña. Valor: 10

O14: Embalses con campiña (CA-730 vuelta). Unidad de alto valor 
por su actividad económica y su coherencia con el medio que le 

rodea. Valor: 8

A12: Valle cantábrico con pastizal y pradería (CA-916 vuelta). 
Unidad típica de Cantabria con valor medio. Valor: 7

D18: Llanuras y llanos con medio urbano de alta densidad (CA-132 
vuelta). Unidad en la que la presencia antrópica es masiva. Valor: 2

Ñ12 Charcas-lagunas-humedales con pastizales y praderías (CA-313). 
Unidad de excepcional valor en la que las actividades económicas 

tradicionales se combinan con formas de agua. Valor: 10

P23: Acción antropizada-Talud (CA-261 ida). Unidad de nulo valor 
paisajístico al no contener elementos relevantes. Valor: 0

B13: Gargantas con roquedos, afloramientos rocosos (CA-
882 vuelta). Unidad de alto valor debido a la presencia de relieve 

masivo. Valor: 9

E8: Lomas y colinas con brezal (CA-280 vuelta)
Unidad con un relieve suave pero conteniendo una especie 

vegetal importante. Valor: 8
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Estudios en el ensayo 
de pista a diferentes 
temperaturas y su 
relación con límites 
de comportamiento 
frente al ahuellamiento(a)

Wheel tracking test studies at different temperatures and  
its relation with rutting performance limits

Francisco MOReA Becario Doctoral CONICeT
 Área Tecnología Vial, LeMIT-CIC (1900 La Plata, Argentina) 

RESUMEN

El desempeño al ahuellamiento(a) de mezclas asfálticas se evalúa en laboratorio a través del ensayo de pista. Las 
condiciones de carga y temperatura a las que se lleva a cabo son en general extremas para poner de manifiesto el 
problema. Diferentes ensayos utilizan diferentes temperaturas y cargas con límites de desempeño asociados a ellas. 
Sin embargo estos no tienen en cuenta la variación de temperatura o carga. 

En este trabajo se estudió el desempeño(b) de una mezcla elaborada con tres asfaltos(c) en el equipo de pista a 
temperaturas de 50, 60 y 70 °C. Se relacionaron los resultados para cada ligante obteniendo una relación entre el 
ahuellamiento y la temperatura y se proponen factores de corrección de un límite en función de la temperatura.

Palabras clave:  Ahuellamiento, Equipo de pista, Límites de comportamiento, Temperatura, Rodera, Betún, Asfalto, Mezcla 
bituminosa.

ABSTRACT

Laboratory wheel tracking test is used to evaluate the Asphalt mixture rutting performance. The temperature and 
load test condition are extreme to manifest the problem. Different wheel tracking tets used different temperature 
and loads with performance limits associated with them. However temperature and load variation are not take into 
account. 

In this work the performance of one asphalt mixture elaborated with three different asphalts binders was studied 
in the wheel tracking test at 50, 60 and 70 °C. The different binder’s performance results against tempereture were 
related and it is proposing temperature correction factors for one rutting limit.

Key words: Rutting, Wheel Tracking, Performance limits, Temperature, Rut, Bitumen, Asphalt, Bituminous mix. 

(a) en españa suele emplearse rodera por deformación plastica.
(b) Comportamiento
(c) en españa suele emplearse betún o ligante bituminoso.



ARTÍCULO número 172 / Jul-Ago 10

46

 

os pavimentos asfálticos se ven 

sometidos en la actualidad a mayo-

res volúmenes de tránsito(a), mayo-

res cargas y a condiciones climáti-

cas extremas. el diseño, caracteri-

zación y evaluación en laboratorio 

se hace estudiando el comporta-

miento de la mezcla asfáltica teniendo en cuenta los 

diferentes modos de falla(b) que se suceden en el camino 

(deformaciones permanentes, fatiga y/o fisuración). Los 

diferentes medios de estudio tienen un carácter racional 

tratando de simular las acciones de las cargas y clima 

que se producen sobre el pavimento.

el comportamiento de una mezcla frente a las defor-

maciones permanentes se evalúa en laboratorio en el 

equipo de pista (en terminología inglesa, “Wheel tracking 
test”). Las deformaciones permanentes son la acumu-

lación de pequeñas deformaciones producidas con 

cada aplicación de carga que son irrecuperables. en las 

mezclas asfálticas son uno de los modos de falla más 

frecuentes que se producen sobre los pavimentos y 

consisten en una depresión canalizada en la huella de cir-

culación de los vehículos. este proceso se ve favorecido 

por la acción combinada de elevados niveles de tránsito, 

tránsito pesado y/o lento y altas temperaturas. 

el ensayo de pista simula el efecto del tránsito sobre el 

pavimento y ha sido desarrollado para evaluar, de forma 

racional, el desempeño de una mezcla frente al ahue-

llamiento en laboratorio. Tiene como premisa medir las 

deformaciones que sufre la mezcla asfáltica a través del 

tiempo aplicando condiciones extremas de tránsito y 

temperatura. La configuración del ensayo consta bási-

camente de una rueda, rígida o neumática en algunos 

casos, la cual aplica una carga sobre la mezcla asfáltica a 

la vez que circula sobre está. existen a nivel mundial dife-

rentes equipos que tienen configuraciones similares pero 

con ligeras variaciones de uno a otro. en la Tabla 1 se dan 

datos de algunos 

de los equipos que 

existen para medir 

deformaciones per-

manentes.

Cada equipo tiene 

asociado un límite 

para definir si una 

mezcla pasa o no 

pasa el ensayo. La 

especificación para 

el equipo de pista 

francés define el límite de falla como aquel en el cual 

las deformaciones permanentes alcanzaron el 10% de 

la altura de la probeta. españa en su pliego de especi-

ficaciones PG 3(I) indica para mezclas bituminosas en 

caliente y para microaglomerados en caliente para capas 

de rodadura en zona térmica estival cálida una velocidad 

máxima de deformación de entre 12 y 15 (μm/min) en el 

ensayo de pista en el intervalo de 105 a 120 minutos(II). 

el GLWT actualmente se conoce con el nombre de 

“Asphalt Pavement Analyzer” (APA). Para este equi-

po en particular el Departamento de Transporte de 

Virginia en ee.UU. desarrolló un criterio de falla frente 

al ahuellamiento a partir de ensayos sobre testigos de 

mezclas asfálticas colocadas en diferentes caminos(III). 

A partir de un análisis estadístico definieron el criterio 

de límite máximo de ahuellamiento para un nivel de 

confianza del 95 %. Se asume en el trabajo que las 

mezclas ensayadas son resistentes al ahuellamiento. 

estadísticamente el límite superior para un nivel de con-

fianza de 95 % se calcula a partir de la ecuación 1:  

(1)

Donde Z
α/2 es igual a 1’96, σ la desviación estándar de la 

muestra y n es el número de mezclas ensayadas. 

esta ecuación es válida si la población analizada es igual 

o mayor a 30 especimenes. en el caso de tener una 

población menor no se puede asumir que la desviación 

estándar de la muestra es igual a la de la población y 

se debe calcular el límite máximo usando los límites de 

confianza para muestras pequeñas basados en la distri-

bución t de Student como se da en la ecuación 2:

(2)

(*)GLWT: “Georgia Loaded Wheel Tester”
Tabla 1. Diferentes equipos de pista de laboratorio.

L

(a) Generalmente en españa se emplea Tráfico.
(b) Rotura.

equipo Inglés español Francés GLWT(*)

Tipo de rueda Rígida Rígida Neumática Neumática

Dimensiones de 
la probeta

[cm] 30 x 30 x 5 30 x 30 x 5 50 x 18 x 5 30 x 12,5 x 7,5

Temperatura de 
ensayo

[ºC] 60 60 70 40 a 60

Carga [N] 520 900 700 445

Presión de 
Contacto

[Kg/cm2] 5,3 9,2 7,1 4,54
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Donde t
α/2 es el valor de t de la distribución de Student 

para n-1 grados de libertad.

1. Experiencia en Argentina

el LeMIT, en una de sus líneas de investigación, trabaja 

en las medidas de ahuellamiento en laboratorio de dis-

tintos tipos de mezclas con diferentes áridos y ligantes 

bituminosos desde hace varios años. Se ha establecido 

un límite de deformaciones permanentes para el equipo 

de pista en base a ensayos sobre testigos tomados de 

diferentes rutas. este es un límite que define estándares 

de buen comportamiento de mezclas asfálticas densas. 

Algunos de los testigos estudiados pertenecían a cami-

nos que presentaban ahuellamiento y otros que no. en la 

Figura 1 se observa los resultados de velocidad de defor-
mación (Vd) para 120 minutos de ensayo en el equipo 

de pista. Con los datos se realizo un análisis estadístico. 

A partir de este análisis se obtuvo el límite máximo de 

velocidad de deformación para un nivel de confianza 

del 95 % en 0,0054 mm/min. este valor es válido para 

un equipo con una carga, una temperatura y tiempo de 

ensayo de 520±5 Newton (53 Kg), 60 °C y 120 minutos 

respectivamente. Para el análisis se eliminaron los datos 

de los testigos de rutas con ahuellamiento. 

Los límites de desempeño aquí descriptos, tanto el 

nacional como los de nivel internacional, están determi-

nados para condiciones de carga y temperatura especí-

ficas. Ninguna de estas metodologías toma en cuenta la 

variación por temperatura o nivel de carga relacionado 

a estos límites, además en el pavi-

mento se dan diferentes condicio-

nes de temperatura y carga que 

no siempre son las más extremas. 

Una correlación entre los límites de 

comportamiento y la temperatura 

y/o la carga permitiría relacionar 

más profundamente los estudios 

en laboratorio con las condiciones 

reinantes en el camino y estudiar 

más adecuadamente el diseño de 

las mezclas asfálticas.

en este trabajo se estudió la 

performance(a) de una mezcla 

asfáltica densa elaborada con tres 

diferentes asfaltos (un convencio-

nal, un multigrado y un modificado 

con polímero SBS) en el ensayo de 

pista a las temperaturas de 50, 60 y 70 °C. Se relaciona-

ron los resultados para cada ligante a las distintas tempe-

raturas, obteniendo una relación entre el parámetro de 

ahuellamiento velocidad de deformación en función de la 

temperatura de manera unívoca. Se proponen factores 

de corrección del límite de la velocidad de deformación 

propuesto en el LeMIT en función de la temperatura.

ExpErimEntal

1. Materiales

1.1. Asfaltos
Tres asfaltos de producción comercial en Argentina fue-

ron seleccionados para este estudio, incluyendo un asfal-
to convencional (CA), un asfalto multigrado (M) y uno 

modificado con polímero SBS (PM). Sus principales carac-

terísticas se indican en la Tabla 2, entre ellas aparecen 

los valores de penetración, punto de ablandamiento(b), 

viscosidad Brookfield y su grado PG de la clasificación nor-

teamericana Superpave. Se incluyen allí las propiedades 

para los ligantes en estado original como luego de enve-

jecido en el “Rolling thin film oven test” (RTFOT)(c).

1.2. Mezcla asfáltica
Se diseño una mezcla asfáltica del tipo densa por el 

método Marshall usando agregado granítico típico de la 

provincia de Buenos Aires (Argentina). La composición 

resultante se da en la Tabla 3 y Figura 2. en esta figura 

se volcaron también los límites del huso granulométrico 

correspondiente. La gradación granulométrica, el conte-

(a) Comportamiento.
(b) Punto de reblandecimiento, o de Anillo y bola.
(c) ensayo de película fina y rotatoria.

Figura 1. Testigos de pavimentos ahuellados y no ahuellados ensayados en el “Wheel tracking”.

V
e
lo

c
id

a
d

 d
e
fo

rm
a
c
ió

n
 (

m
m

/m
in

)



ARTÍCULO número 172 / Jul-Ago 10

48

 

nido de asfalto y el método de compactación se man-

tuvieron constantes a lo largo de la investigación. Los 

diferentes asfaltos fueron probados en este diseño y se 

observó las diferentes respuestas al ahuellamiento de la 

mezcla tipo elaborada con los mismos.

2. Procedimiento de ensayo

La pista de laboratorio fue utilizada para caracterizar el 

desempeño frente a las deformaciones permanentes 

de las mezclas asfálticas elaboradas con los tres ligantes 

asfálticos en laboratorio. La densidad de las probetas fue 

controlada para verificar que tuvieran al menos un 98 % 

de la densidad de diseño.

el equipo de ensayo (según norma B.S. 598 parte  

110)(IV) consiste en una rueda de goma maciza (Foto 1) de 

207 mm de diámetro y 47 mm de ancho, que cargada con 

520 ± 5 N, se desplaza con movi-

miento alternativo dentro de un reco-

rrido de 230 mm a razón de 21 ciclos 

por minuto (42 pasadas de rueda por 

minuto), sobre una muestra de con-

creto asfáltico. La probeta de sección 

cuadrada de 300 mm de arista y 50 

mm de espesor es compactada a 

la densidad Marshall de proyecto. La 

duración del ensayo es de 120 minu-

tos, durante este período se miden las 

deformaciones permanentes produci-

das en la mezcla asfáltica en intervalos 

de 1 minuto por medio de adquisición 

electrónica a través de un LVDT (Foto 

1). Los datos se ajustan luego a través 

del modelo potencial (ver ecuación 3). 

Los 10 primeros datos se descartan 

ya que afectan significativamente el 

resultado del ajuste(V): 

       (3)

Donde : deformaciones perma-

nentes, t: tiempo y a, b: constantes 

de ajuste. 

De los datos ajustados se obtienen 

el parámetro velocidad de deforma-
ción (Vd). A partir de este es factible 

evaluar de manera comparativa el 

ahuellamiento entre diferentes mez-

clas asfálticas. La Vd define la tasa 

de crecimiento de la profundidad de 

huella a lo largo del tiempo. esta se 

determina con la ecuación 4: 

    (4)  

Donde D
120min

 y D
105min

 corresponden a la deformación 

para 120 y 105 minutos respectivamente.

Por cada uno de los tres ligante se elaboraron probetas 

de la mezcla asfáltica que fueron ensayadas en el equi-

po de pista a las temperaturas de 50, 60 y 70 ºC, para 

observar las variaciones en el comportamiento de la 

mezcla asfáltica.

rEsultados y discusión

Los resultados obtenidos en la pista de laboratorio se 

observan en la Tabla 4. Para cada asfalto los datos se 

(*) Anillo y bola.
Tabla 2. Características de los ligantes.

Tabla 3. Composición de diseño.

Asfalto CA M PM

Modificador - Multigrado SBS

Original

Penetración a 25 °C [dmm] 55 60 64

P. Ablandamiento(*) [ºC] 51,8 58,3 95,5

Viscosidad Brookfield a 60°C [Pa.s] 297,6 1224 -

Recup. Torsional [%] - - 77,2

RTFOT

Penetración a 25°C [dmm] 38 42 46

P. Ablandamiento(*) [ºC] 57,0 67,8 90,0

Viscosidad Brookfield a 60°C [Pa.s] 552,0 6760 -

Pérdida de masa [%] 0,03 0,03 -0,30

Clasificación PG 64-16 70-22 70-22

Filler Cal 0-6 6-12 6-20 Asfalto

2 % 1 % 45 % 12 % 40 % 5 %

     Densidad diseño = 2,437 Kg/cm3          Densidad Rice = 2,526 Kg/cm3          Vacíos diseño = 3,6 %

Figura 2. Granulometría de la mezcla de estudio.
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ajustaron para posteriores análisis, Figura 3. en esta 

figura se observa como para una granulometría y un 

contenido de asfalto constante la relación ahuellamiento-

temperatura fue diferente dependiendo del tipo de ligan-

te utilizado. el mejor comportamiento se obtuvo para 

el asfalto modificado con polímero (PM) seguido por el 

multigrado (M) y el ligante convencional (CA).

Si observamos el comportamiento de la mezcla para 

un ligante a una temperatura T1 es equivalente al com-

portamiento para una T2 > T1 de la misma mezcla pero 

elaborada con otro ligante. Como ejemplo basta ver en 

la Tabla 4 que los valores de Vd para 

los asfaltos CA y M son similares para 

las temperaturas de ensayo de 50 y 

70 ºC respectivamente. es por tanto 

esperable el mismo comportamiento 

de la mezcla asfáltica elaborada con el 

asfalto M ensayada a 70 ºC que el de la 

mezcla elaborada con CA solo que esta 

ensayada a una temperatura de 50 ºC. 

Lo mismo se observa entre el M y el 

PM con las temperaturas de 50 y 60 ºC 

respectivamente. 

es por tanto que en función de la tem-

peratura máxima posible que puedan 

suceder en el camino elegir el ligante que mejor se adap-

te a esas condiciones climáticas. este razonamiento es 

similar al que aplica SHRP para la configuración del PG 

donde se clasifica al ligante por el rango de temperatu-

ras en las que se desempeñara en condiciones óptimas 

respecto a las deformaciones permanentes, fatiga y 

fisuración. Allí dos ligantes se pueden clasificar como PG 

76-22 siendo uno modificado con polímero y el otro un 

asfalto oxidado por ejemplo.

en base a lo expuesto anteriormente es posible aplicar 

una analogía del principio de superposición(VI) para obte-

ner una curva única que relacione el comportamiento de 

la mezcla con la temperatura. el principio de superposi-

ción postula que una propiedad, por ejemplo el módulo 

de la mezcla, a una determinada frecuencia f
1
 para una 

temperatura T1 es equivalente al módulo a una frecuen-

cia f
2
 > f

1
 pero a una temperatura T2 > T1. De esta manera 

es posible realizar mediciones en un rango más acotado 

y luego teniendo en cuenta la reciprocidad tiempo-
temperatura generar corrimientos alrededor de un valor 

de referencia para obtener el comportamiento de un 

espectro mayor. Temperatura y tiempo son las variables 

allí mientras el tipo de mezcla y el ligante asfáltico se 

mantienen constantes. 

en el caso que nos ocupa estamos analizando la veloci-

dad de ahuellamiento Vd que sufre una mezcla asfáltica, 

aquí la granulometría se mantuvo constante variando el 

tipo de ligante y la temperatura de ensayo. Como para 

una curva maestra de módulo se puede inferir el valor de 

módulo a una frecuencia no realizada, se busca poder 

obtener aquí un valor de la Vd a una temperatura diferen-

te de la normal del ensayo de 60 ºC, sin la necesidad de 

realizar el ensayo a esa temperatura.

Los corrimientos antes mencionados se generan a partir 

de afectar las temperaturas con factores de corrimiento, 

llamando a esta, temperatura reducida: 

Foto 1. Equipo de pista de laboratorio.

Tabla 4. Resultados de los ensayos de pista de laboratorio.

Asfalto CA M PM

T Vd

[ºC] [mm/min]

50 0,0086 0,0044 0,0033

60 0,0154 0,0047 0,0044

70 0,0305 0,0084 0,0045

Figura 3. Velocidad de deformación Vd en función de la 
temperatura para la mezcla elaborada con los diferentes asfaltos.
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(Tat) = T.at 

Donde at es el factor de corrimiento. 

De esta manera se obtiene el desplazamiento horizon-

tal de la curva de comportamiento de un determinado 

ligante a otras temperaturas diferentes de las de ensayo. 

Los valores de corrimiento no fueron cualesquiera, se defi-

nieron buscando generar una curva única que represen-

tara la Vd en función de la temperatura y que estableciera 

un comportamiento aceptable para mezclas asfálticas 

ensayadas en el equipo de pista a diferentes temperatu-

ras. Para ello era necesario definir un valor de referencia. 

en función de estas premisas resulta lógico generar el 

corrimiento de las curvas obtenidas para cada ligante alre-

dedor del valor de referencia de la velocidad de deforma-

ción de 0,0054 mm/min a 60 ºC, propuesto como límite 

para mezclas densas de la República Argentina. 

este valor como se explicara se obtuvo a partir de un análisis 

estadístico de testigos ensayados en el equipo de pista obte-

nidos de diferentes rutas no ahuelladas. Los valores de los 

corrimientos se fueron iterando de manera de obtener una 

curva única que envuelva todos los datos alrededor del valor 

de referencia, de manera de minimizar el error en el ajuste 

por mínimos cuadrados de la curva definitiva, Figura 4. A cada 

ligante asfáltico le corresponde un único corrimiento que se 

aplica a su curva de comportamiento y que es diferente para 

cada ligante. Los corrimientos finales fueron de 1’5 para el 

CA, 1’03 para el M y 0’83 para PM. el ajuste de los valores ya 

afectados de los corrimientos se ve en la ecuación 5:

        (5)

esta ecuación se trabajó de manera de obtener los 

factores de corrección (Fc) por temperatura de ensayo. 

Para ello se definió el Fc para la Vd= 0,0054 mm/min igual 

a 1 para la temperatura de 60 ºC, para las demás tempe-

raturas el Fc se obtiene de aplicar la ecuación 6: 

      (6)

A partir de estas ecuaciones se puede obtener el valor 

límite en el ensayo de pista para otra temperatura de 

ensayo diferente de la de 60 ºC. Además si se cono-

ce la temperatura máxima a la que estará sometido el 

pavimento se puede definir el límite de comportamiento 

tentativo que tendrá esa mezcla a esa temperatura con 

solo realizar el ensayo estándar a la temperatura de  

60 ºC. La temperatura máxima a la que se vera sometido 

un pavimento se puede obtener a través de un procesa-

miento estadístico de la temperatura ambiente medida 

en la zona del camino a lo largo del tiempo, como calcula 

Superpave en su especificación SHRP de ligantes(VII). Allí 

la máxima temperatura se obtiene como el promedio de 

temperatura de los siete días más calientes del año para 

un año y con datos de 20 años consecutivos se calcula 

el valor medio y la desviación estándar.

Observando el comportamiento de los datos afectados 

de los corrimientos se observa como para las bajas 

temperaturas la Vd tiende a un valor asintótico. en esta 

zona la mezcla se puede pensar como un rígido elástico. 

Por oposición a muy altas temperaturas el asfalto se 

torna muy fluido y la resistencia al corte de la mezcla es 

otorgada únicamente por el esqueleto granular indepen-

dientemente del ligante y la Vd se vuelve asintótica a un 

valor máximo. 

Por tanto la curva de comportamiento en función de la 

temperatura presentaría una forma de S. Ajustando los 

datos con un modelo sigmoidal se observa, Figura 5 y 

ecuación 7, como el ajuste es muy bueno. el modelo 

exponencial no representa el comportamiento antes 

descrito con lo que se puede pensar que no es el mejor 

Figura 4. Datos afectados por los corrimientos.

Figura 5. Datos ajustado por el modelo sigmoidal.
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ajuste, Figura 5. Sin embargo en un 

pavimento en servicio las deformacio-

nes permanentes se tornan un proble-

ma con temperaturas del pavimento 

superiores a los 40 ºC. 

Por otro lado no se han registrado tem-

peraturas de pavimento mayores a  

70 ºC. Bajo estas consideraciones el 

ajuste con el modelo exponencial o el 

sigmoidal no resulta en mayores errores. 

el error cometido con el modelo expo-

nencial respecto del sigmoidal es menor 

al 10 % con temperaturas entre 45 y  

120 ºC.

      (7)

el ligante juega un rol preponderante en el comportamien-

to frente al ahuellamiento de la mezcla, para una misma 

temperatura e igual granulometría se observa como el 

comportamiento difiere dependiendo del ligante, Figura 3; 

por otra parte para un tipo de ligante el comportamiento 

cambia en función de la temperatura y además a cada 

ligante asfáltico le corresponde un único y diferente corri-

miento que se aplica a su curva de comportamiento. esto 

se corresponde con propiedades que confiere el ligante 

para resistir el ahuellamiento que dependen de la tem-

peratura. Por tanto es posible relacionar los factores de 

corrimiento y alguna propiedad del ligante asfáltico. 

Una propiedad del ligante asfáltico que se asocia al com-

portamiento frente a las deformaciones permanentes y 

que pone en un mismo plano de comparación diferen-

tes ligantes es la viscosidad de corte cero (ZSV por sus 

siglas en inglés)(VIII) o más recientemente, derivada de la 

anterior, la “Low shear Viscosity” (LSV)(IX, a). Tomando en 

cuenta este razonamiento los corrimientos asociados a 

un asfalto se pueden relacionar con su LSV. Por tanto se 

evaluó la LSV de los distintos asfaltos a partir de medi-

ciones en un reómetro de corte dinámico (DSR), Foto 2, 

aplicando el método de barrido de frecuencias(X). en la 

Tabla 5 se observan los valores de LSV obtenidos para 

las temperaturas estudiadas. 

Relacionando los corrimientos dados a cada mezcla 

con la LSV a la temperatura de 60 ºC se obtuvo una 

buena correlación (Figura 6). el tomar el valor de 60 ºC 

como referencia es debido a que los corrimientos de las 

diferentes curvas de comportamiento de cada ligante 

se realizaron alrededor del valor 0,0054 mm/min para la 

temperatura de ensayo de 60 ºC en el equipo de pista. 

Por otra parte 60 ºC es la temperatura especificada en 

muchos ensayos de ligantes asfálticos. es interesante 

como una propiedad del ligante como la LSV, obtenida 

a partir de un simple ensayo como es el barrido de fre-

cuencias, nos permite inferir un determinado comporta-

miento frente al ahuellamiento en la mezcla asfáltica.

Las curvas Vd-Tat y corrimientos-LSV están relacionadas 

por la temperatura. esto no permite construir un gráfico 

de entradas múltiples como el que se observa en la 

Figura 7. Allí se agregó a las relaciones anteriormente 

expuestas la de la Tat-corrimientos para diferentes tem-

peraturas. en el cuadro para la relación de la Vd-Tat se 

observan los límites con un 95 % de confiabilidad para 

nuevas observaciones. 

(a) “Low shear viscosity”: viscosidad a velocidad de corte baja.

Foto 2. Detalle del reómetro de corte dinámico.

Tabla 5. LSV de los asfaltos a las diferentes temperaturas de 
ensayo.

 LSV [Pa.s]

Asfalto CA M PM
T

 [
ºC

] 50 1012,4 3631,1 5998,7

60 252,5 947,5 2642,1

70 83,2 308,1 1257,2

Figura 6. Factores de corrimiento vs LSV a 60 ºC
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A partir de este cuadro calculando la LSV a 60 ºC del 

asfalto a utilizar en la mezcla se define el valor del factor 

de corrimiento. Luego dependiendo de la temperatura 

de ensayo o bien la máxima temperatura del pavimento 

se intercepta la curva correspondiente y se tiene el valor 

de la Tat. Con la que finalmente subiendo hasta cruzar la 

curva se obtiene un valor tentativo de la Vd. Cabe aclarar 

que este es cuadro esta hecho para una mezcla asfáltica 

densa, debiéndose estudiar el comportamiento de otros 

tipos de mezcla como lo son las SMA y los microaglome-

rados, así como ver el tema de los límites para este tipo 

de mezclas.

conclusionEs

La performance de una mezcla asfáltica densa elabora-

da con tres diferentes asfaltos fue estudiada en el ensa-

yo de pista de laboratorio a las temperaturas de 50, 60 

y 70 ºC. Se tomó en cuenta la variación por temperatura 

para generar una relación entre el comportamiento fren-

te al ahuellamiento y la temperatura, así como relacionar 

los estudios en laboratorio con las condiciones reinantes 

en el camino. Las principales conclusiones se indican a 

continuación.

Para una granulometría y un contenido de asfalto cons-

tante la relación ahuellamiento-temperatura fue diferente 

dependiendo del tipo de ligante 

utilizado en la mezcla. el mejor 

comportamiento se obtuvo para 

el asfalto modificado con políme-

ro (PM), seguido por el multigrado 

(M) y el ligante convencional (CA).

A partir de generar corrimientos de 

las curvas de comportamiento de 

cada ligante alrededor de un valor 

de referencia, como es el límite 

de comportamiento para mezclas 

asfálticas densas propuesto en el 

LeMIT para el ensayo de pista de 

0,0054 mm/min, se relacionó el 

parámetro velocidad de deforma-

ción (Vd) en función de la tempe-

ratura de manera unívoca.

Los factores de corrección de la 

Vd para temperatura diferente de 

60 ºC se definen a partir de aplicar 

la siguiente ecuación:

Los corrimientos generados a las curvas de performance 

en función de la temperatura para cada ligante presen-

taron una buena relación con una propiedad del ligante 

como la LSV, que representa de manera eficaz la contri-

bución del asfalto en la resistencia a las deformaciones 

permanentes.

Se presenta aquí un cuadro de múltiple entrada que rela-

ciona las propiedades del ligante a utilizar en la mezcla, la 

temperatura de ensayo o del camino con la velocidad de 

deformación (Vd) obtenida en el ensayo de pista.

agradEcimiEntos

el autor desea agradecer la valiosa colaboración presta-

da por el personal de apoyo Ariel Debenedetti, Claudio 

Veloso, Javier Batic y Jorge Coacci. De igual manera 

agradecer la colaboración del Dr. Jorge Agnusdei, el Tec. 

Omar Iosco, los Ingenieros Rosana Marcozzi y Horacio 

Osio y del becario Gonzalo Castaño.

rEfErEncias bibliográficas

I.  especificación española (2004). Pliego de prescrip-

ciones técnicas generales para obras de carreteras y 

Puentes.

Figura 7. Cuadro de múltiple entrada.



ARTÍCULOnúmero 172 / Jul-Ago 10

53

 

II.  Norma NLT 173/84 (1992). “Resistencia a las deforma-

cion plásticas de las mezclas bituminosas mediante la 

pista de ensayo de laboratorio”.

III.  Prowell B. (1999). “Development Rutting of Criteria for the 

Asphalt Pavement Analyzer”. International Conference 

on Accelerated Pavement Testing. Paper CS6-4. 

IV.  Norma BS 598 part 110 (1996). “Sampling and exami-

nation of bituminous mixture for road and other paved 

areas – Methods of test for determination of wheel 

tracking rate”.

V.  Bahia H., Hanson D., Zeng M., Zhai H., Khatri M., Anderson 

R. (2001). “Characterization of Modified Asphalt Binders in 

Superpave Mix Design”. NCHRP report 459.

VI.  Ferry J. (1980) “Viscoelastic Properties of Polymers”. 

John Wily and Sons, New York.

VII.  Mc Gennis R., Shuler S., Bahia H. (1994). “Background 

of SUPeRPAVe Asphalt Binder Test Methods”. FHWA-

SA-94-069 report.

VIII.  Sybilski, D. (1996) “Zero Shear Viscosity of Bituminous 

Binders and Its Relation to Bituminous Mixture’s resis-

tance”. Transport Res Rec; 1535: p 15- 21.

IX.  Technical Committee CeN/TC 336 Norma preN 

15324 (2006). “Bitumen and Bituminous binders - 

Determination of equiviscous temperature based 

on Low Shear Viscosity using a Dynamic Shear 

Rheometer in low frequency oscillation mode”. 

2006.

X.  Morea F., Agnusdei J., Zerbino R. (2009). “Comparison 

of Method for Measuring Zero Shear Viscosity (ZSV) 

in Asphalts”. Mater Struct. Doi: 10.1617/s11527-009-

9506-y.  



ARTÍCULO número 172 / Jul-Ago 10

54

  

Sistema Avanzado 
para la Revisión 
e Inspección de 
la Seguridad de 
infraestructuras 
viarias
Advanced System for Inspection and Revision of Road Safety

Francisco Javier SAURA López Departamento de Seguridad Vial
 Ingeniero de Caminos, Canales y puertos
 AepO Ingenieros Consultores
 (28029, Madrid)
pedro YARzA ÁLVARez Departamento de equipos e Investigaciones aplicadas a la Ingeniería
 Ingeniero de Caminos, Canales y puertos
 AepO Ingenieros Consultores
pedro Aliseda péRez De MADRID Director del Área de Gestión de Infraestructuras 
 Ingeniero de Caminos, Canales y puertos
 AepO Ingenieros Consultores

RESUMEN

El proyecto SARIS es un proyecto de desarrollo tecnológico que incide dentro de un marco estratégico en el sector 
Transportes como es la Seguridad Vial, de vital importancia, preocupación social y auge mediático en nuestros días. 
La realización del presente proyecto de I+D+i y su consecución supone un valor añadido al proceso productivo de 
AEPO S.A., proporcionando un sistema avanzado de inspección y revisión de la seguridad de las infraestructuras 
viarias.

El sistema dotado de un vehículo de revisión e inspección, permite la grabación y toma de imágenes mediante 
cámaras de alta resolución, la adquisición de la geometría de la infraestructura en forma de puntos XYZ procedente 
de un sistema de posicionamiento con tecnología inercial y GPS, y de la sección transversal mediante la utilización 
de tecnología LIDAR. Para el procesado de la información registrada se cuenta con un programa informático  que 
utiliza rutinas de visión artificial y reconocimiento de señales. 

Palabras clave:  Seguridad Vial, Inspección, Investigación, Auditoría, Lidar.

ABSTRACT

Project SARIS is a technological development Project that can be placed within a strategic frame in the Transport 
sector such as Safety Road. Safety Road has become an issue of vital importance, social concern and widespread 
media coverage in our days. The development and implementation of the present I+D+I project means an additional 
value to the productivity process of the company AEPO S.A., as it provides an advanced system for inspection and 
evaluation of road safety.

The system, mounted on an inspection and evaluation vehicle, allows the recording and collection of images by 
means of high resolution cameras. Also, the system allows the acquisition of road geometry data with XYZ points 
provided by a positional system with inertial technology and GPS, and cross section data provided by the use of 
LIDAR technology. To process the information recorded the system is provided with a specific software that uses 
artificial viewing and road sign recognition procedures.

Key words: Road Safety, Inspection, Investigation, Audit, Lidar.
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xisten dos procedi-

mientos de especial 

importancia que se 

utilizan para el con-

trol y la gestión de la 

seguridad vial de las 

carreteras. Se trata 

de las auditorías (“Road Safety Audit”, RSA) 

y de los procesos de revisión e inspección 

(“Road Safety Inspections”, RSI).

Las auditorías de seguridad vial se realizan 

desde el origen de la idea de la carretera con los estu-

dios previos, planeamiento y proyecto constructivo hasta 

el momento de la puesta en servicio. A partir de este 

momento de forma sistemática y periódica interviene el 

proceso de revisión e inspección.

SARIS (Sistema Avanzado para la Revisión e Inspección 
de la Seguridad) supone una herramienta de apoyo a 

la gestión de la seguridad vial durante toda la vida de la 

infraestructura, tanto en las etapas iniciales como duran-

te la etapa de explotación y seguimiento (ver Tabla 1), 

integrando en uno los dos procesos de auditoría (RSA) y 

de inspección (RSI).

Si bien el número de víctimas mortales en estos últimos 

años está experimentando un descenso, debido a las 

medidas de seguridad y de control del tráfico introducidas 

por las distintas administraciones competentes, la realidad 

es que todavía no es suficiente. es necesario alcanzar 

niveles de accidentalidad muy inferiores a los actuales.

Aunque en los accidentes intervienen muchos factores 

no asociados directamente con la carretera (el factor 

vehículo, las condiciones del tráfico, el factor ambiental 

y fundamentalmente el factor humano), son muchas las 

mejoras que aún se pueden realizar sobre la infraestruc-

tura con el objetivo final de reducir la gravedad de los 

accidentes y la peligrosidad de las carreteras.

La tecnología actual existente dispone de herramientas 

para la gestión y el control de los registros de acciden-

tes de circulación. Así, existen aplicaciones informáticas 

específicas que analizan las bases de accidentalidad 

y de tráfico registradas en un periodo determinado de 

tiempo, de forma que se obtienen mapas elaborados 

donde se reflejan los índices de peligrosidad, mortalidad 

y gravedad, que sirven para detectar los tramos donde 

se produce una especial concentración de accidentes o 

donde existe una elevada siniestralidad.

puntualmente se han realizado estudios y trabajos por 

diferentes técnicos de administraciones o de empre-

sas que analizan la situación y el estado en el que se 

encuentra el trazado geométrico de la carretera con 

respecto a la seguridad, de forma que se obtienen 

posibles inconsistencias que pueden influir en la peli-

grosidad del tramo y, por tanto, en que se produzcan 

accidentes de tráfico.

Como estudio pionero a este respecto destaca el IHSDM 

(“Interactive Highway Safety Design Model”) desarro-

llado por la administración americana (FHWA, “Federal 
HighWay Administration”), que teniendo en cuenta la 

velocidad de circulación de los usuarios por la vía analiza 

las posibles inconsistencias del trazado en una determi-

nada carretera verificando los criterios que establece la 

normativa americana.

Sin embargo, tanto a nivel nacional como internacional 

no existe una metodología ni un sistema integrado dota-

do con tecnología avanzada que, de forma dinámica y 

automática, permita tomar en campo información preci-

sa de la situación de la infraestructura y evaluar los posi-

bles tramos conflictivos en materia de seguridad. 

por ejemplo, a nivel del trazado geométrico de nuestras 

carreteras no se dispone de información suficientemente 

actualizada y fiable que permita determinar y establecer 

los riesgos de seguridad que dicho trazado supone para 

el usuario durante la conducción.

el objetivo del proyecto SARIS es obtener una herra-

mienta que permita analizar de forma global la carretera 

(trazado, equipamiento viario, secciones transversales, 

visibilidad,… etc.) integrando en uno la toma de datos en 

campo (inspección) y la revisión de la seguridad de las 

infraestructuras viarias.

Descripción Del sistema SARIS

el sistema está compuesto por un vehículo de revisión 

e inspección eVp-01 que permite la grabación y toma 

de imágenes mediante cámaras de alta resolución, así 

Tabla I. Relación de las RSA, RSI y SARIS respecto a la fase o etapa de la infraestructura.

E
Fase/etapa RSA RSI SARIS

estudios previos de viabilidad X X

planeamiento X X

Anteproyecto X X

proyecto (Redacción, Revisión, Aprobación) X X

ejecución de la obra X X

puesta en servicio X X

explotación, mantenimiento y seguimiento X X
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como la adquisición de la geometría de la 

infraestructura en forma de nube de puntos 

XYz procedente de un sistema de posicio-

namiento (basado en un sistema mixto: GpS 

y sistema inercial) y de la sección transversal 

mediante la utilización de tecnología LIDAR. 

para el procesado de la información regis-

trada se cuenta con un programa informá-

tico específico que utiliza rutinas de visión 

artificial y reconocimiento de señales, así 

como módulos de tratamiento y ajuste a un 

trazado teórico.

el equipo de vídeo portátil (eVp-01) consta 

de los siguientes elementos (ver Figura 1):

•  Cámaras de grabación de alta resolución: 

utilizadas para la toma de imágenes,

•  GpS y Unidad Inercial: toma las coordena-

das X,Y,z,

•  Inclinómetro. permite tomar los peraltes 

reales de la carretera en todo momento, y

•  LIDAR. Sistema láser de alta definición que 

permite mediante un barrido secuencial 

realizar una modelización en tres dimen-

siones de la sección transversal de la 

carretera, permitiendo posteriormente 

analizar visibilidades (parada, adelanta-

miento y cruce).

el sistema de control está formado por:

•  Distanciómetro/encoder: controla las dis-

tancias reales recorridas mediante el envío 

de los pulsos necesarios al sistema que 

controla los registros de información.

•  Ordenador portátil: sirve para la gestión y 

control de los diferentes elementos que 

integran el sistema.

•  programa informático de reconocimiento digital de 

señales y de ajuste del trazado teórico.

este sistema permite las siguientes funcionalidades (ver 

Figura 2):

•  Ajustar la geometría de la carretera a un trazado teóri-

co (estado de Alineaciones, eA) a través de una nube 

de puntos obtenidos de la toma de datos en campo 

mediante el sistema de posicionamiento. 

•  Conocer como se encuentra el trazado de una carre-

tera tanto en planta como en alzado y su coordinación, 

detectando las posibles inconsistencias o puntos peli-

grosos, así como su adecuación a lo establecido en la 

vigente norma de trazado 3.1.IC.

•  Obtener un modelo en tres dimensiones de la carretera 

y sus márgenes que permite analizar las distancias de 

visibilidad reales existentes en la infraestructura (para-

da, cruce, adelantamiento). 

Figura 1. Esquema del sistema integrado en el vehículo de vídeo portátil (EVP-01).

Figura 2. Esquema del sistema integrado en el vehículo de vídeo portátil (EVP-01)
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•  Reconocimiento digital de las imágenes 

obtenidas y elaborar una base de datos 

automática de los diferentes elementos 

que constituyen y conforman el equipa-

miento viario estableciendo su localización 

kilométrica dentro de la carretera.

•  Comprobar tamaños, formatos, localiza-

ción y adecuación de los distintos ele-

mentos de la infraestructura (señalización 

vertical, balizamiento, etc.) según lo que 

define la legislación actual vigente.

•  elaborar informes de seguridad donde se 

reflejen todas las comprobaciones realiza-

das y las mejoras de seguridad que son 

necesarias con el fin de minimizar los ries-

gos potenciales de accidente existentes 

en la infraestructura.

existe una funcionalidad adicional de SARIS 

y es la de poder analizar estados de alinea-

ciones (eA) de planeamientos y proyectos 

de construcción de forma que se detecten 

en las primeras fases de diseño errores en el 

trazado y la geometría de difícil solución una 

vez realizada la puesta en servicio.

Obtención Del trazaDO 
geOmétricO

el programa informático desarrollado en el 

proyecto SARIS presenta la funcionalidad 

de analizar un listado de puntos con coor-

denadas X,Y,z procedente del sistema de 

posicionamiento (GpS y Unidad inercial), o 

procedente de cualquier otro tipo de fuente 

de información.

La lectura de los datos o coordenadas es 

independiente del tipo de GpS utilizado, pero 

es evidente que cuanto más preciso sea el sistema de 

adquisición, mejores resultados de ajuste se van a alcan-

zar. Además las coordenadas a introducir en el programa 

en caso de proceder de un sistema GpS deben estar 

corregidas previamente mediante corrección diferencial 

utilizando para ello los métodos existentes (Figura 3).

para el ajuste tanto en planta como en alzado se esta-

blecen unos parámetros que son de especial impor-

tancia ya que definen la sensibilidad/error a considerar 

por parte del programa informático para el ajuste de las 

alineaciones (Figura 4).

Una vez realizado el ajuste en planta el programa identifi-

ca las alineaciones (Recta, Clotoide o Círculo) proporcio-

nando además información relativa a su longitud, puntos 

kilométricos origen y final, acimut de entrada y salida, 

coordenadas XYz del centro de curvatura, así como los 

parámetros característicos que identifican dicha alinea-

ción (radios de curvatura, parámetro de la clotoide).

También el programa presenta para cada alineación 

ajustada el nivel de error al que se llega tanto en lo rela-

tivo al radio de curvatura como a las variaciones de los 

acimut y de su derivada.

Figura 3. Módulo de lectura de la información XYZ procedente del sistema de 
posicionamiento.

Figura 4. Módulo de ajuste del estado de alineaciones en planta.
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De igual forma en el ajuste en alzado se 

definen para las alineaciones rectas y los 

acuerdos verticales los valores de los pun-

tos kilométricos inicial y final, la longitud, 

las pendientes y cotas de entrada y salida, 

los parámetros Kv del acuerdo vertical, 

así como también los puntos de ajuste 

(Figura 5).

el programa informático de obtención  

del trazado geométrico permite la visua-

lización de los resultados obtenidos (tra-

zado en planta y en alzado) sobre un 

sistema CAD, siendo posible visualizar 

el trazado ajustado y superponerlo con 

ortoimágenes o cartografía de la zona 

(Figura 6 y 7).

análisis Del trazaDO y 
cOmprObación nOrmativa

Una vez realizado el ajuste del trazado geométrico y, por 

tanto, obtenido el estado de alineaciones de la carretera 

(eA) se utiliza el módulo de comprobación de la normati-

va que permite analizar los distintos criterios definidos en 

la norma de trazado 3.1.IC.

Se verifican entre otros los aspectos incluidos en la 

Tabla 2.

el usuario debe definir otras cuestiones de la carretera 

(denominación, velocidades de proyecto, relieve), la 

sección tipo (carriles, arcenes, mediana,...), altura de 

obstáculo y punto de vista del conductor, distancia del 

conductor al borde del carril, etc, y mediante un progra-

ma informático específico puede elegir las comprobacio-

nes que le interesa realizar.

Tras la comprobación se presenta en pantalla cada 

uno de los apartados analizados de todas las alinea-

ciones que componen el trazado y se genera de forma 

automática un informe con los resultados obtenidos 

(Figura 8). 

Con este análisis se identifican, por ejemplo, situacio-

nes de pérdida de trazado y de falta de coordinación 

entre la planta y el alzado, que derivan en situacio-

nes para el usuario de falta de visibilidad y por tanto 

en situaciones de riesgo de producirse accidentes. 

También transiciones de peralte inadecuadas que 

pueden generar situaciones de acumulación de agua 

en la calzada con riesgo de producirse el fenómeno de 

hidroplaneo (Figura 9).

Figura 5. Módulo de ajuste del estado de alineaciones en alzado.

Figura 6. Visualización CAD del estado de alineaciones en planta 
ajustado. 

Figura 7. Visualización CAD del estado de alineaciones en alzado 
ajustado.
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análisis De la cOnsistencia  
Del DiseñO

en la seguridad de la circulación influye el carácter habi-

tual o aislado de un tramo de carretera más que las 

propias características geométricas del mismo. es decir: 

influye la relación entre las diferentes ali-

neaciones. 

el trazado se considera no consistente si 

presenta cambios inesperados en su dise-

ño. La falta de consistencia dentro de un 

tramo puede convertir en peligroso algún 

elemento del mismo que en otras circuns-

tancias resultaría aceptable y seguro.

para verificar la consistencia del diseño 

geométrico, SARIS dispone de un módu-

lo que analiza las diferencias de velo-

cidades específicas o la V85 (percentil  

15 %) entre alineaciones curvas conse-

cutivas, clasificando el trazado en cuatro 

categorías (bueno, aceptable, pobre o 

peligroso) en función de las diferencias 

registradas. 

en esta comprobación es muy importante tener en cuen-

ta la longitud en la que se realiza este cambio de veloci-

dad, esto es, tener en cuenta la deceleración a la que se 

va a ver sometido el usuario al pasar de una alineación 

de trazado más generoso a otra más restrictivo, ya que 

el conductor tenderá a circular a la máxima velocidad 

Comprobacion Descripcion Comprobacion Descripcion

Distancia y 
Visibilidad de 
parada (Apartado 
3.2)

Comprobación de que en todos los puntos 
del trazado propuesto existe una visibilidad 
de parada adecuada a la velocidad 
específica.

Transición de 
peraltes
(Apartado 4.6)

Comprobación de que la transición 
de peraltes se realiza de acuerdo a lo 
establecido en la norma, no superando 
la ip_máxima

Longitud máxima y 
Mínima en Rectas 
(Apartado 4.2)

Comprobación de las longitudes de las 
alineaciones rectas en planta conforme a lo 
establecido en la norma de trazado 3.1 IC

Inclinación de 
las rasantes
(Apartado 5.2)

Verificación de que las rasantes 
propuestas en el proyecto no superan 
los valores máximos establecidos por la 
normativa

Curvas Circulares: 
peraltes, radios, 
velocidad 
específica, 
desarrollo mínimo
(Apartado 4.3)

Comprobación de las alineaciones 
curvas circulares en planta conforme a lo 
establecido en la norma de trazado 3.1 IC 
y las “Recomendaciones para el diseño de 
enlaces”, corroborando su adecuación a la 
velocidad de proyecto establecida y a los 
límites de velocidad del tramo.

parámetros 
mínimos de 
los Acuerdos 
Verticales 
(Apartado 5.3)

Comprobación de que los parámetros 
Kv de los acuerdos verticales del 
proyecto son superiores a los mínimos 
establecidos por condiciones de 
visibilidad y consideraciones estéticas, 
de acuerdo a lo establecido en la norma

Longitudes 
máximas y mínimas 
en Curvas de 
Transición 
(Apartado 4.4)

Comprobación de las longitudes de las 
alineaciones de transición conforme a lo 
establecido en la norma de trazado 3.1 IC

Coordinación 
entre planta y 
Alzado
(Capítulo 6)

Comprobación de que se evitan los 
casos indicados en la norma de trazado 
3.1 IC

Coordinación 
entre elementos 
(Apartado 4.5)

Comprobación del diseño propuesto 
conforme a lo establecido en la norma de 
trazado 3.1 IC

Riesgo de 
Hidroplaneo
(Apartado 5.2)

evitar la coincidencia de inclinaciones 
longitudinales reducidas con peraltes 
inferiores al bombeo, pues facilita la 
acumulación de agua en la calzada y el 
riesgo de hidroplaneo.

Tabla 2. Relación de comprobaciones de seguridad.

Figura 8. Módulo de comprobación normativa.
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que le permita el trazado, 

incumpliendo incluso los 

límites de velocidad dis-

puestos en la carretera. en 

cualquier caso, si la transi-

ción no posee una longi-

tud suficiente, la decele-

ración puede convertirse 

en incómoda e incluso en 

insegura. en régimen de 

circulación normal, la nor-

mativa española cuantifica 

la deceleración cómoda 

(suave aplicación de los 

frenos) en 7 km/h/seg, lo 

que se traduce en un valor 

de la deceleración de 1,95 

m/s2 (apartado 6.3 Norma 

8.1 IC sobre Señalización Vertical).

por lo tanto, y de forma simplificada, se utiliza la meto-

dología planteada en la Norma 8.1 IC sobre Señalización 

Vertical para la determinación de la velocidad de aproxi-

mación a una curva. en los tramos en el que el trazado 

no limite la velocidad (por ejemplo, tramos rectos), se 

considera que el vehículo circulará en régimen unifor-

memente acelerado (a=0,85 m/s2) desde la velocidad 

específica de la alineación anterior (con esta aceleración 

se calcula la velocidad final en régimen normal). Una vez 

determinadas las velocidades en las distintas alineacio-

nes (curvas o rectas) se calculan las diferencias de velo-

cidad, con el fin de determinar la 

consistencia del trazado (Tabla 3).

análisis De 
visibiliDaDes reales

el primer paso es la toma de sec-

ciones transversales con una cierta 

frecuencia de forma que se permite 

la construcción de un modelo en 

tres dimensiones de la situación 

real de la carretera y sus márgenes. 

esto es de vital importancia para 

realizar un análisis preciso y detalla-

do de visibilidades (parada, cruce, 

adelantamiento). 

el equipo eVp-01 dispone de un 

LIDAR terrestre (“Light Detection 
and Ranging”; o “Laser Imaging 
Detection and Ranging”) como un 

sensor más del sistema instalado 

en la parte trasera (ver Foto 1). el proceso de adquisición 

de datos de las secciones transversales se realiza deter-

minando la distancia a un objeto o superficie utilizando un 

láser pulsado. Al igual que ocurre con la tecnología radar, 

Figura 9. Ejemplos de pérdidas de visibilidad de trazado.

Foto 1. Sistema LIDAR en el equipo EVP-01.

Tabla 3. “Road Safety Manual”. Comité Técnico de Seguriad Vial 
(C13) 2003.

Diferencia de Velocidades 
(∆V Km/h) 

Característica del Trazado

< 15 Bueno

15 – 30 Aceptable

30 – 45 pobre

> 45 peligroso
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donde se utilizan ondas de radio 

en vez de luz, la distancia al objeto 

se determina midiendo el tiempo 

de viaje entre la emisión del pulso 

y su detección a través de la señal 

reflejada. Mediante este sistema 

se puede obtener un modelo tridi-

mensional de la carretera.

el cálculo de la distancia de visibi-

lidad real se determina conside-

rando la altura del punto de vista 

del conductor y la del obstáculo 

conforme a lo que se estable en 

el apartado 3.2 de la norma 3.1.IC 

(Figura 10). 

estos parámetros son modificables 

por el usuario con el fin de adaptar-

los a otras configuraciones o situa-

ciones realizando el cálculo en 3D 

de acuerdo a los datos de seccio-

nes transversales reales tomados 

en campo, frente a los programas 

de trazado tradicionales que adop-

tan las secciones transversales en 

base a la cartografía introducida.

recOnOcimientO 
Digital De equipamientO 
viariO

Consiste en realizar un recono-

cimiento digital de las imágenes 

mediante la utilización de patrones 

de manera que de forma auto-

mática se detecta la presencia de 

cualquier elemento que constituye 

el equipamiento viario (señalización 

vertical y horizontal, balizamiento, 

sistemas de contención, etc.)

para ello se requieren algoritmos 

complejos basados en técnicas de 

visión artificial que permiten, ver Figura 11: 

•  Detectar la presencia del elemento dentro de la  

imagen.

•  Reconocer el tipo de elemento del que se trata.

•  Ajuste de dimensiones y tamaño. equivalencia a patro-

nes.

•  establecer el tipo de señal encontrada. por ejemplo, 

para la señalización vertical esta operación requiere de 

un análisis de reconocimiento de patrones, es decir, 

identificar cual es el tipo de señal del código de circula-

ción que mejor se ajusta a la existente en la carretera. 

para ello, previamente se analizan y almacenan para 

su posterior comparación todas y cada una de las 

señales existentes en el código de circulación. este 

subproceso implica no pocas dificultades y problemas 

Figura 10. Módulo de análisis de visibilidades con la información procedente del LIDAR.

Figura 11. Módulo de reconocimiento digital de señales.



ARTÍCULO número 172 / Jul-Ago 10

62

 

al aparecer otros elementos que dificulten 

la visión de la señal, como por ejemplo 

por la presencia de objetos que la ocultan 

como vegetación, cartelería, o incluso por el 

estado de conservación de la propia señal 

pudiendo encontrarse deteriorada.

•  Referenciar el elemento al punto kilométrico 

en el que se encuentra. Dado que el equipo 

eVp dispone de un sistema GpS, durante 

el proceso de identificación del elemento 

viario se conoce el punto kilométrico desde 

el que se toma la imagen, así como también 

el punto kilométrico en el que se localiza y 

ubica cada elemento. 

en definitiva esto permite la elaboración de un 

inventario o base de datos con todo el equi-

pamiento viario existente en la carretera que 

se utiliza para realizar análisis, por ejemplo, de 

la consistencia en el diseño geométrico, ade-

cuación de las señales a las características 

de la carretera.

recOnOcimientO Digital De 
sistemas De cOntención

Mediante la utilización del LIDAR, el sistema proporciona 

información detallada y precisa de la sección transversal 

identificando mediante la aplicación de una serie de algo-

ritmos los sistemas de contención existentes en la carre-

tera, su localización, posición transversal, dimensiones y 

altura (Figuras 12 y 13).

Con una frecuencia de giro de 30 cm, 

se recoge con una resolución angular de 

0.5º, en un campo de visión de 180º y con 

un alcance de hasta 80 metros, un total 

de 361 puntos por sección. para cada 

punto, se mide la distancia recorrida por el 

láser determinando las coordenadas X,Y 

dentro de la sección. el sistema dispone 

de dos unidades de las características 

descritas, que permite obtener el modelo 

de la carretera y su entorno en secciones 

transversales de 360º. 

iDentificación De mejOras 
De seguriDaD vial

La información registrada durante el proce-

so de inspección permite identificar aque-

llos elementos de la infraestructura que presentan alguna 

mejora en materia de seguridad. 

es posible detectar de esta forma:

•  Señalización vertical (estado de conservación, localiza-

ción, adecuación, formatos, visibilidad). 

Figura 12. Sistema LIDAR, esquema de barrida y visualización 3D.

Figura 13. Identificación de barreras de seguridad con el sistema LIDAR.
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•  Adecuación de los límites de velocidad a la configura-

ción existente en la infraestructura.

•  Señalización horizontal (estado de conservación, locali-

zación, adecuación, formatos). 

•  Dispositivos de contención de vehículos que no son 

adecuados suponiendo un riesgo de producirse una 

mayor gravedad en caso 

de accidente. 

•  Obstáculos (postes 

de iluminación, cune-

tas, árboles, aristas de 

muros, pilas de estruc-

turas, postes de pór-

ticos o banderola) sin 

proteger o con longi-

tudes y tipología de 

protección insuficien-

tes, que deben de pro-

tegerse de acuerdo a 

las recomendaciones 

O.C.321/95 T y p sobre 

sistemas de contención 

de vehículos y la OC 

06/01 que la modifica.

•  Terminales de las barre-

ras de seguridad que no 

se encuentran abatidos 

al terreno de forma ade-

cuada. 

•  Adecuación a la OC 18/2004 de los postes de las barre-

ras de seguridad que suponen un riesgo de producirse 

un accidente grave para los usuarios de vehículos de 

dos ruedas. 

•  Ramales de salida de la infraestructura en los que no 

existe una secuencia de señales de limitación de la 

velocidad adecuada.

•  Balizamiento (captafaros, hitos de arista, paneles direc-

cionales, balizas cilíndricas, balizas de vértice) sin pre-

sentar una homogeneidad en el guiado visual.

•  Carteles de orientación cuyo formato, ubicación trans-

versal visibilidad o indicaciones no verifica lo establecido 

en la normativa 8.1.IC

•  Ramales de salida e incorporación que disponen de 

corta longitud para garantizar unas adecuadas condi-

ciones a los usuarios. 

Así por ejemplo, en las carreteras existe en ocasiones 

carriles de cambio de velocidad bien de aceleración o 

de deceleración que no tienen la longitud suficiente para 

garantizar unas adecuadas condiciones de seguridad. 

esta falta de longitud se traduce en obligar a los usua-

rios a realizar maniobras más bruscas y arriesgadas en 

condiciones de velocidad y aceleración incómodas y que 

Apartado Título/Contenido

1. Antecedentes

2. Descripción de la Infraestructura

3. Fuentes de Información

4. Inspección diurna y nocturna

5. Análisis de la accidentalidad

6. estudio de tráfico

7. Análisis del trazado y geometría

7.1. Comprobación normativa

7.2. Consistencia del diseño

7.3. estudio de visibilidades reales

8. Inventariado del equipamiento viario

9. Identificación de mejoras de seguridad

10. Diagnóstico de seguridad

11. propuesta de actuaciones

Tabla 4. Apartados del informe de seguridad.

Figura 14. Visualización en 3D de la señalización.
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suponen un incremento del riesgo de que se produzca 

un accidente.

Mediante el proceso de inspección se detectan estos 

carriles, su tipología y la situación en la que se encuentran 

en relación a lo que establece la normativa.

infOrme De seguriDaD

Los resultados obtenidos tras el proceso de revisión e 

inspección se presentan en un informe de seguridad 

donde se realiza un diagnóstico de  seguridad del tramo 

de carretera analizado y se proponen las actuaciones y 

mejoras a realizar para eliminar los riesgos potenciales de 

accidente detectados.

el documento final se estructura de forma general en los 

apartados incluidos en la Tabla 4.

Como anexo en el informe de seguridad se acompaña 

una serie de planos con el equipamiento viario existente 

y la propuesta de actuaciones en virtud del análisis reali-

zado en el tramo de carretera.

De forma adicional, el sistema genera un fichero KML/

KMz para visualizar en Google earth de forma que se 

puedan consultar de una forma rápida y sobre todo muy 

visual las comprobaciones 

y problemas existentes en 

la carretera en materia de 

seguridad (Figuras 14 y 15).

cOnclusiOnes

La Directiva 2008/96/Ce 

del parlamento europeo 

de fecha 19 de noviembre 

de 2008 que trata sobre la 

gestión de la seguridad de 

las infraestructuras viarias, 

establece en el artículo 6 

que los estados miembros 

garantizarán que se lleven 

a cabo inspecciones de 

seguridad en las carre-

teras en funcionamiento 

con vistas a la identifica-

ción de las características 

relacionadas con la segu-

ridad vial y la prevención 

de accidentes.

Con el tiempo las auditorías y las inspecciones de segu-

ridad vial serán el instrumento a utilizar para evaluar el 

estado de la seguridad en la que se encuentran nuestras 

carreteras.

por ello, la finalidad del proyecto SARIS es el desarrollo de 

un sistema dinámico de inspección que permita de forma 

automatizada registrar la mayor información existente en 

las carreteras. Dicha información será posteriormente 

procesada mediante programa informático específico 

que permitirá evaluar los niveles de seguridad reales.

Además el sistema implica un menor coste y una mayor pre-

cisión en la toma de datos en campo, aumentando además 

la seguridad de los equipos humanos de inspección.
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RESUMEN

En este trabajo se presenta las consecuencias que puede tener el ruido que generan los vehículos sobre la salud de 
las personas mediante la elaboración de un método basado en el análisis de la metodología de la cadena ‘causa-
efecto’, en la cual se analiza el impacto de un determinado contaminante cuando se modifica alguna variable de 
la cual depende su concentración. En este caso, para calcular los efectos del ruido causados por el transporte, se 
modifica la variable ‘número de vehículos’ y así obtener el incremento del ruido provocado y cuantificar los efectos 
sobre la población afectada. Con fines ilustrativos, se aplica para el cálculo del impacto sobre la salud humana del 
ruido causado por el tráfico en el conjunto global de carreteras de España para el año 2006. Finalmente, los valores 
del impacto del ruido se comparan con los daños que causan los gases emitidos por los vehículos y los accidentes 
de tráfico, resaltando la importancia de los mismos.

Palabras clave:  Ruido, Vehículo, Análisis de Ciclo de Vida, DALY, Medioambiente, Contaminación, Contaminación 
acústica.

ABSTRACT

In this paper, the implications of noise from vehicles on human health are presented by developing a methodology 
based on the analysis of the ‘cause-and-effect chain’, whereby the impact of a certain polluting agent is assessed 
following a modification in a variable upon which its concentration depends. In this case, and in order to calcula-
te the health effects of transport noise, the variable ‘number of vehicles’ is modified, and the noise level increase 
brought about is used to quantify the effects on the affected population. For illustrative purposes, this is applied 
to the calculation of the impact upon human health caused by traffic noise in Spain’s highway network for the year 
2006. Finally, the values of the noise impact are highlighted in comparison to the damage caused by gases emitted 
by vehicles and traffic accidents.

Key words: Noise, Vehicles, Life Cycle Assessment, DALY, Environment, Pollution, Noise pollution.
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IntroduccIón

1. El ruido en los Análisis de Ciclo de Vida

En las últimas décadas ha surgido dentro la sociedad 

una conciencia del deterioro medioambiental causado 

por la actividad industrial. Esta conciencia ecológica ha 

impulsado el desarrollo de estrategias y metodologías 

para evaluar el impacto del ser humano sobre el medio 

ambiente y actuar sobre sus causas principales. 

La contaminación provocada por los vehículos represen-

ta un grave problema medioambiental. Una de las prin-

cipales fuentes de ruido en el ambiente exterior (tanto 

por la magnitud de las emisiones como por su amplia 

distribución geográfica) es el tráfico rodado de vehículos 

a motor. De forma progresiva, el ruido del tráfico se ha 

convertido en un elemento común del paisaje sonoro 

cuya presencia, salvo en casos especialmente graves, 

se acepta sin queja (Foto 1).

Los efectos de los contaminantes emitidos por millones de 

tubos de escape pueden ser devastadores para el medio 

ambiente y las personas. Uno de los más conocidos es el 

provocado por la emisión del dióxido de carbono, principal 

responsable del efecto invernadero, con unas emisiones 

para el Estado español cercanas a los 400 millones de 

toneladas al año, de las cuales un 30% son responsabili-

dad del tránsito de los vehículos por carretera(XIII). 

Pero existen otros tipos de contaminantes que, a largo 

plazo, pueden provocar efectos nocivos en las personas 

y que no son tan fáciles de cuantificar 

como otros. Un caso paradigmático es 

el del ruido. La cuestión que surge de 

esta reflexión es: ¿sería posible hacer 

una comparación entre los daños que 

causan los gases nocivos emitidos por 

los vehículos con los que ocasiona el 

ruido? 

La respuesta la encontramos en una 

de las herramientas de más aceptación 

entre la comunidad científica interna-

cional destinada a la evaluación del 

impacto ambiental: la metodología del 

Análisis del Ciclo de Vida (ACV). Según 

la definición dada por la Sociedad de 

Química y Toxicología Medioambiental 

(SETAC)(XXI), el ACV es un procedimiento 

objetivo de evaluación de cargas ener-

géticas y ambientales correspondientes 

a un proceso o a una actividad, que se 

efectúa identificando los materiales y 

la energía utilizada y los residuos liberados al ambiente 

natural. Esta evaluación se realiza al ciclo de vida com-

pleto del proceso o actividad, incluyendo la extracción 

y tratamiento de las materias primeras, la fabricación, el 

transporte, la distribución, el uso, el reciclado, la reutiliza-

ción y la eliminación final. Esta metodología está regulada 

por las normas UNE-EN ISO 14040:2006 y la UNE-EN ISO 

14044:2006.

A continuación se describen, de forma resumida, las par-

tes de las que consta un ACV:

• Definición del objetivo y alcance. En esta etapa se reali-

za una descripción del objeto y razones para realizar el 

estudio y quien va a ser el destinatario de los resulta-

dos. El alcance del ACV es un punto importante, ya que 

en este caso se concreta la función y la unidad funcio-

nal, los límites del sistema estudiado y los requisitos de 

calidad de los datos empleados para la realización del 

estudio.

• Análisis de Inventario. Se realiza en esta etapa la toma 

de datos y la definición de los procedimientos de cál-

culo de las entradas y salidas del sistema a lo largo de 

todas las etapas del ciclo de vida del producto. Esta 

es una de las etapas más delicadas y que conlleva un 

mayor tiempo, ya que no existen bases de datos ade-

cuadas a las características propias de cada estudio y 

requiere, generalmente, datos de campo.

• Evaluación de impacto de ciclo de vida. Evaluación de 

los impactos ambientales potenciales, utilizando los 

Foto 1. Medición mediante sonómetro del ruido del tráfico en una travesía.
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datos de inventario de ciclo de vida. Este proceso rela-

ciona las causas: cargas ambientales (representadas 

por las entradas y salidas del sistema) con los efectos 

sobre el medio ambiente: impactos ambientales.

• Interpretación de ciclo de vida. En esta etapa, con 

los resultados de las anteriores, y teniendo presentes 

los objetivos y alcance definidos con anterioridad, se 

determinan las conclusiones del estudio y si es perti-

nente, las recomendaciones de mejora. Puede incluir 

los denominados análisis de sensibilidad, que estudian 

cómo afectan las variaciones del valor de determinados 

parámetros del sistema estudiado, a los resultados de 

impacto ambiental.

Por tanto, para llevar a cabo un análisis medioambiental 

del ciclo de vida completo de un producto o proceso, 

hace falta recoger una serie de datos que sirven para 

construir un inventario de entradas y salidas de energía 

y materiales asociadas al ciclo de vida del producto o 

proceso sometido a estudio, a partir del que es posible 

obtener los resultados de las emisiones contaminantes. 

Después, se deben agrupar los impactos medioambien-

tales en un número reducido de categorías de impacto, 

obteniendo una visión de su rendimiento medioambiental.

Las categorías más habituales para la representación de 

los resultados de los análisis realizados con un ACV son 

generalmente el efecto invernadero, la disminución de 

la capa de ozono estratosférico, la lluvia ácida, el agota-

miento de recursos fósiles como el petróleo, la niebla o 

“smog” fotoquímico, las emisiones de metales pesados, 

el nivel de toxicidad para los humanos o el consumo 

energético asociado a los procesos. 

Lamentablemente, todavía no han sido desarrolladas 

metodologías fiables para analizar algunas categorías 

de impacto, como por ejemplo las referidas al uso de 

suelo, el impacto estético o visual, los olores o el ruido. 

Considerando que el transporte es hoy una pieza funda-

mental del sistema productivo en el mundo globalizado, 

una de las categorías que adoptará mayor relevancia en 

el futuro es la del ruido emitido por los vehículos durante 

el transporte por carretera. Aun así, los impactos que 

causa el ruido sobre las personas son raramente anali-

zados. 

Esto se debe a varias razones: la carencia de datos esta-

dísticamente fiables, la dificultad de asentar un método 

efectivo y apropiado que incluya dudas e incertidumbres, 

o la dependencia entre los resultados y las condiciones 

de transmisión entre la fuente de ruido y su receptor. 

Además, la evaluación del ruido implica aspectos psico-

lógicos derivados de las diferentes percepciones que 

tienen las personas según condicionantes difíciles de 

objetivar como los fisiológicos, culturales, etc.

2. El ruido y sus efectos

El ruido generado por los vehículos se ha convertido en 

uno de los grandes problemas que afectan a la calidad 

de la vida de las personas, y de forma más significativa a 

los núcleos urbanos y zonas 

adyacentes a grandes infra-

estructuras viarias. Se esti-

ma que más del 80% del 

ruido generado en las ciuda-

des es atribuible a los vehí-

culos de motor. En nuestro 

país, el problema es espe-

cialmente grave: un informe 

de la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo 

Económico (OCDE)(XIX) ya 

situaba a España en el 

segundo lugar del ranking 

de países más ruidosos del 

mundo desarrollado tras 

Japón (ver Foto 2). 

Según la Organización 

Mundial de la Salud (OMS), 

los niveles a partir de los que 

el ruido puede afectar a la 

salud humana son 65 deci-Foto 2. Atasco en la ciudad de Madrid.
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belios (dB (A)) durante el día y 55 durante la noche. Son 

muchos los efectos físicos y psíquicos adversos que ele-

vados niveles de ruido pueden generar al ser humano: a 

los evidentes trastornos auditivos se suman deficiencias 

en la comunicación oral, perturbación del sueño, incre-

mento del estrés, daños al sistema circulatorio y efectos 

sobre el equilibrio, entre otros. 

También puede afectar negativamente las relaciones 

familiares y vecinales, reducir el valor patrimonial de una 

vivienda o interferir en los derechos fundamentales a la 

intimidad personal y familiar y a la inviolabilidad del domi-

cilio. Esta situación ha propiciado que en varios países 

europeos se estén estableciendo normas rigurosas que 

limitan la cantidad de ruido que puede soportar un habi-

tante, dependiendo de la actividad que esté realizando y 

del periodo del día. 

Metodología

La mayoría de los estudios sobre el ruido ambiental rea-

lizados en todo el mundo se centran en la cuantificación 

o predicción del ruido, en la estimación del porcentaje 

de población expuesta a diferentes niveles de ruido o 

bien en la descripción de los efectos del ruido sobre las 

personas, pero muy pocos intentan relacionar la emisión 

de un ruido concreto con su impacto real (mesurable) 

sobre las personas. 

La referencia más significativa en el desarrollo del impac-

to del ruido provocado por el tránsito de vehículos y la 

cuantificación de los efectos sobre la salud humana es 

el profesor suizo Rudolf Müller-Wenk(XV, XVII). En su trabajo 

“Un método para incluir el ruido del tránsito rodado y sus 
efectos en el ACV” (XVII) ha desarrollado una metodología 

para cuantificar el efecto del ruido sobre la salud con la 

unidad de medida DALY (“Disability Adjusted Life Years”, 

años de vida adaptados por discapacidad). 

Esta unidad DALY, desarrollada por la OMS, es una 

medida de la cantidad de daños a la salud humana que 

se obtiene de contabilizar el número de años de vida 

perdidos por muerte prematura y el número de años de 

vida vividos con el bienestar reducido como consecuen-

cia de una enfermedad, un accidente o discapacidad. 

Cada tipo de discapacidad se pondera mediante los 

denominados DW (del inglés “Disability Weights”, pesos 
de discapacidad), que se registran en tablas para cada 

enfermedad en función de la gravedad de los perjuicios 

asociados de forma escalar desde cero hasta la unidad. 

La evaluación de los daños del ruido del tráfico que se 

propone en este estudio se basa en la cadena causa-

efecto, de tal forma que se relaciona la modificación de 

alguna variable registrada en el análisis de inventario del 

ACV con sus afecciones sobre la salud humana. En este 

estudio, se parte de los datos de emisión de ruido dispo-

nibles para distintos tipos de vehículos, y se modela un 

flujo de vehículos que simula el parque automovilístico y 

una red de carreteras virtual, con una población humana 

virtual distribuida en torno a las proximidades de estas 

vías de comunicación. 

Aplicando estos modelos, se calculan los nivel de ruido 

soportados por la población sita a la proximidad de las 

infraestructuras de transporte. En una etapa posterior, se 

modela un segundo flujo de vehículos con un pequeño 

aumento respecto del nivel inicial y se recalculan los nive-

les de ruido sin variar el resto de condiciones iniciales. De 

esta manera, es posible cuantificar el efecto que provoca 

un pequeño aumento del flujo del tráfico.

La novedad de esta metodología es que permite obtener 

los impactos debidos al ruido de un vehículo de forma 

genérica, independientemente de la ruta seguida, y con 

aplicación a grandes extensiones, como por ejemplo la 

red viaria de un país entero. 

Basándose en esta cadena causa-efecto, se ha podido 

evaluar el impacto del ruido del tráfico en la salud huma-

na al ámbito del Estado español mediante la cuantifica-

ción en DALY. El trabajo detallado se puede encontrar en 

la tesis doctoral de Garraín(VIII), el cual se estructuró en las 

siguientes etapas:

• Cálculo del ruido emitido por los vehículos individuales.

• Modelización del parque automovilístico y de las condi-

ciones de la red viaria española.

• Cálculo del ruido provocado por un flujo simulado de 

vehículos.

• Cálculo del aumento del ruido provocado por un 

aumento del flujo de vehículos.

• Estimación de la población que está afectada por la 

exposición a niveles de ruido superiores a los reco-

mendados.

• Cálculo del daño producido por esta exposición.

El modelo empleado para predecir el ruido emitido por 

el tráfico es el desarrollado por el proyecto europeo 

IMAGINE(IX) (“Improved Methods for the Assessment the 
Generic Impact of Noise in the Environment”). IMAGINE 

permite estimar el ruido de un flujo compuesto por dis-
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tintos tipos de vehículos en función de sus velocidades, 

del tipo de vehículo y de varios parámetros de ajuste 

como, por ejemplo, la temperatura ambiente, el tipo de 

pavimento, la anchura de los neumáticos o la pendiente 

de la vía. La introducción de estos parámetros de ajuste 

permite modelar una red viaria virtual con las caracterís-

ticas de las carreteras españolas con vehículos virtuales 

que simulan el parque automovilístico español. 

Una vez validado el modelo, se pueden obtener los nive-

les de emisión de ruido, los cuales se vuelven a calcular 

después simulando un pequeño aumento en el flujo de 

vehículos proporcional al valor inicial. Esta operación se 

repite para cada uno del tramos de carretera virtual, con 

lo que se obtiene el incremento de ruido global atribuible 

al aumento del tránsito. Hay que destacar que, como se 

está empleando un modelo incremental, las condiciones 

de transmisión y propagación del ruido dejan de ser un 

problema, puesto que son iguales para la situación inicial 

y final del aumento del flujo vehicular.

Para determinar el impacto sobre la salud humana 

de este incremento del ruido, es necesario conseguir 

datos sobre la frecuencia de distribución de la pobla-

ción respecto de los niveles de ruido soportados. La 

distribución de esta frecuencia puede ser determina-

da, en principio, mediante el uso de una combinación 

de los mapas estratégicos de ruido de carreteras ela-

borados por la administración del Estado y de datos 

geográficos sobre la densidad poblacional a las zonas 

estudiadas. 

Una vez cuantificada la población expuesta a niveles 

excesivos de ruido, ya sólo hace falta calcular cómo 

afecta esta exposición a quienes la sufren. Esto se 

puede conseguir en base a encuestas y estudios pobla-

cionales que relacionan la cantidad de personas que se 

declaran muy molestas por la exposición a un determi-

nado nivel de ruido. Los gráficos que representan esta 

relación permiten introducir los aspectos psicológicos del 

ruido, y tienen la ventaja de poder asimilarse a rectas en 

los intervalos de ruido entre los cuales se mueve el ruido 

del tráfico (Foto 3).

Posteriormente se deben calcular los datos de los DW 

que causa el ruido durante los diferentes períodos del 

día. Finalmente, de la multiplicación de los valores obte-

nidos del incremento del ruido, de población expuesta, 

Foto 3. Congestión de tráfico, con la subsiguiente generación de ruido, en una de las vías de Marid capital que fueron posteriormente 
soterradas.
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del porcentaje de afectados por decibelio y del DW, se 

obtendrá el valor del DALY.

aplIcacIón de la Metodología, 
resultados y dIscusIón

1.  Cuantificación de los daños sobre la 
salud por flujo de vehículos

La metodología descrita se ha aplicado para el cálculo 

del daño producido por el ruido causado por el tráfico 

de los diferentes tipos de vehículos que transitan por las 

autovías, autopistas y vías interurbanas españolas en el 

año 2006. 

Para calcular la emisión de ruido que provoca cada cate-

goría de vehículo según el modelo IMAGINE, se deben 

tratar y adecuar de forma que puedan ser introducidos 

en dicho modelo. 

Atendiendo a criterios de disponibilidad y calidad de los 

datos, sólo se han tenido en cuenta las categorías de 

vehículos correspondientes ligeros y pesados. La velo-

cidad de cada categoría de vehículo definida anterior-

mente y tipo de vía se han estimado a partir del estudio 

de Burón(II), y los datos de flujo o tráfico de vehículos por 

categoría y tipo de vía se encuentran disponibles en la 

publicaciones del Ministerio de Fomento(XI,XII). 

Una vez se obtienen los valores de emisión, se recal-

culan los mismos con un aumento en el flujo de vehí-

culos proporcional al inicial en cada categoría, tipo 

de vía y franja horaria, siguiendo lo dispuesto en la 

metodología de Müller-Wenk (XVI a XVIII). El valor del incre-

mento del ruido se expresa en función de la unidad 

vehículo-kilómetro (vkm), unidad de flujo vehicular que 

se obtiene del producto del número de vehículos de 

la red viaria estudiada por la distancia recorrida en un 

determinado tiempo.

Posteriormente se ha procedido al cálculo de la pobla-

ción expuesta de los datos de varias ciudades de 

España en las que se ha realizado un estudio del nivel 

acústico mediante mapas de ruido. Los mapas de 

ruido de las ciudades reflejan básicamente el ruido que 

causa el tráfico rodado. Por lo tanto, se asume que la 

totalidad de la población expuesta lo está por el ruido 

asociado al tráfico rodado(XIII). Las fuentes de datos han 

sido las siguientes:

Figura 1. Mapa estratégico de ruido de la zona del Barrio de Salamanca de la ciudad de Madrid.
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• García-Sanz & Garrido(VII) han realizado un inventario 

de mapas de ruido de varias ciudades españolas. Se 

han centrado en aquellas ciudades que actualmente 

han puesto en marcha mapas de ruido, y que tienen 

una información de calidad que permite separar los 

niveles de ruido del día y de la noche, así como el ruido 

por espacios o zonas. Han sido objeto de análisis las 

ciudades de Madrid, Barcelona, Valencia, Zaragoza, 

Bilbao, Ávila, Palencia, Salamanca, Segovia y Zamora 

(ver Figura 1).

• El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz (García & Bañuelos (VI)) 

también dispone del mapa de ruido de 2004 diferen-

ciado entre el causado por el ferrocarril y el asociado al 

tráfico rodado.

• La Consejería de Medio Ambiente de la Junta de 

Andalucía (CMAJA(III)) publica anualmente los niveles de 

ruido soportados por porcentaje de población en muni-

cipios andaluces de más de 50.000 habitantes.

Se han considerado los porcentajes de población que 

está expuesta a niveles superiores de ruido a los que 

marca como umbral la OMS(I) para el día y para la noche 

(65 y 55 dB (A), respectivamente), por lo que resultan 

unos valores del 60,2% de afectados durante el día y del 

71,6% de afectados durante la noche.

A continuación, se deben calcular los casos adiciona-

les de perturbación (personas afectadas) por decibelio 

adicional. Martín y otros(X) han realizado un estudio en la 

ciudad de Valladolid en 2002 sobre las relaciones entre 

la molestia del ruido del tráfico y los costes asociados. De 

dicho estudio se pueden obtener unos valores del aná-

lisis exposición-efecto calculando, mediante regresión 

lineal, la pendiente desde los valores de nivel de ruido a 

partir de los cuales es perjudicial el ruido, tanto para el 

día como para la noche. De esa pendiente se obtiene 

un valor extrapolado del 3% de afectados por dB de 

incremento del nivel de ruido equivalente respecto del 

nivel de partida.

Finalmente, es necesario calcular los datos de los pesos 

de discapacidad (DW) asociados al ruido por franja hora-

ria. A falta de los valores publicados por la propia OMS 

(que no considera el impacto del ruido ambiental) se 

toman los resultados de Müller-Wenk(XV a XVII). Éstos están 

basados en las respuestas a un cuestionario formula-

do a un panel de médicos especialistas siguiendo una 

metodología comparable a la de la OMS, de las cuales 

se obtuvieron unos valores de DW de 0,033 y 0,055 para 

la perturbación en la comunicación oral y en el sueño, 

respectivamente.

Considerando todo lo anteriormente expuesto, de la 

multiplicación de todos los valores obtenidos, se obtiene 

el valor de los DALY por vkm de cada categoría de vehí-

culos y cada franja horaria, según la Tabla 1.

Los resultados obtenidos del daño causado por el ruido 

del tráfico en el ámbito global de España se compa-

ran con los obtenidos por Müller-Wenk(XVII) y los valores 

medios del estudio de Nakagawa(XVIII) para Suiza y Japón 

respectivamente. Los valores de los DALY por vkm obte-

nidos en España con respecto a Suiza y Japón pue-

den considerarse del mismo orden aunque ligeramente 

menores. Esta diferencia está motivada principalmente 

por las distintas suposiciones a la hora de estimar la 

población potencialmente expuesta, ya que en el caso de 

Suiza(XV a XVII) y Japón(XVIII) los niveles de perturbación son a 

partir de 45 dB (A) por la noche y 55 dB (A) durante el día.

2.  Cuantificación de los daños totales 
sobre la salud

Los valores obtenidos anteriormente, no obstante, son 

difíciles de entender o englobar en un marco general 

que proporcione una idea del impacto efecto nocivo. 

Para poder comprobar si los resultados obtenidos son 

o no razonables es útil e interesante compararlos con 

otras datos cuantitativos de daños a la salud, como los 

provocados por las emisiones de gases nocivos de los 

vehículos o los accidentes de tránsito. Así, para lograr 

una mejor compresión del significado del impacto se 

pueden cuantificar estos daños globales como DALY 

totales. Para ello se han tomando en consideración los 

datos de personas potencialmente afectadas a niveles 

superiores de 65 dB (A) durante el día y de 55 dB (A) 

durante la noche y los valores de los DW (0,033 y 0,055 

respectivamente). 

Tabla 1. DALY por vkm causado por el ruido en España en 2006, por franja horaria y por tipo de vehículo. Comparación con otros estudios en 
Suiza y Japón.

Franja horaria Día (07:00-23:00) Noche (23:00-07:00)

Tipo de vehículo Ligeros Pesados Ligeros Pesados

España 3,09E-08 2,21E-07 7,26E-07 3,23E-06

Suiza 1,30E-07 1,30E-06 2,70E-06 2,70E-05

Japón 1,10E-07 3,50E-07 0,60E-06 1,20E-06
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Los resultados que se han obtenido han sido de casi 

75.000 DALY durante el día y superando los 100.000 por 

la noche (ver Figura 2).

Por una parte, se han podido cuantificar las emisiones de 

gases como el dióxido de carbono, monóxido de carbo-

no, óxidos de nitrógeno, óxidos de azufre y componen-

tes orgánicos volátiles, de los vehículos que transitan 

por autovías, autopistas y vías interurbanas mediante el 

programa financiado por la Agencia Europea del Medio 

ambiente (AEMA) denominado COPERT III (del inglés 

“COmputer Program to calculate Emissions from Road 
Transport”, programa informático para calcular emisio-

nes del transporte por carretera). 

Los resultados obtenidos se pueden traducir a cifras de 

afectación a la salud humana en un valor aproximado de 

alrededor de 26.000 DALY.

Por otra parte, considerando los datos del Anuario 

Estadístico de la Dirección General de Tráfico(V) y los 

publicados por la OMS(XX), se pueden estimar los DALY 

causados por los accidentes de tráfico en España en 

cercanos a los 90.000. 

Observando estas cifras cabe la posibilidad de pensar si 

se podría considerar el daño que causa el ruido de los 

vehículos es o no exagerado. Existe el riesgo de haber 

cometido errores en las estimaciones de los valores, no 

obstante, las cifras de la población que soporta niveles 

de ruido superiores a los recomendados y los valores 

de los DW están fundamentados en estudios reales, 

por tanto, el error cometido no es muy sustancial. Hay 

que remarcar que el nivel de distribución de la población 

afectada por el ruido coincide razonablemente bien con 

otras cifras de otros estados europeos con similitudes 

culturales a España, como por ejem-

plo Italia o Grecia. 

Estos valores de DW o ponderacio-

nes que equiparan la discapacidad 

pueden ser algo elevados en com-

paración con otras enfermedades, 

no obstante se encuentran dentro 

de los niveles publicados en varios 

catálogos que utiliza actualmente la 

OMS, los cuales no superan el valor 

de 0,05(I). Müller-Wenk(XVII) obtuvo 

valores similares de la equiparación 

de los valores de DALY causados 

por el ruido frente a los accidentes 

de tráfico, obteniendo unos resulta-

dos de 19.129 DALY durante el día y 

24.024 DALY durante la noche, fren-

te a los 20.000-30.000 estimados para los accidentes 

de tráfico. 

Además, realiza una comparación de los resultados con 

los obtenidos por de Hollander (IV). Holanda y Suiza son 

países de estructura razonablemente comparables, en 

el que la población del primero es 2,2 veces superior. 

Aunque en las cifras de perturbación del sueño por el 

ruido del informe holandés(IV) se incluyen todos los posi-

bles focos de emisión, es decir, no sólo se incluye el ruido 

del tráfico, y las definiciones de los tipos de perturbación 

difieren levemente, la comparación de los resultados es 

bastante interesante. Suponiendo que el tráfico es la 

principal fuente de ruido, es evidente que la principal dife-

rencia entre los estudios está en los valores de DW, ya 

que el autor holandés los estima tanto para el día como 

para la noche como un mismo valor: 0,01. 

Por tanto, obtiene así unos valores de alrededor de 

8.000 y 5.000 DALY para el día y para la noche, respecti-

vamente. En consecuencia, la comparación muestra que 

los estudios no son contradictorios.

Finalmente, se puede afirmar que ambos estudios llegan 

a la conclusión de que los daños en las unidades DALY 

de los accidentes de tráfico y de los efectos del ruido 

del tráfico rodado son del mismo orden de magnitud (XVII).

conclusIones

Cabe destacar que la inclusión efectiva del ruido del 

tráfico como categoría de impacto en la metodología 

del ACV presenta algunas dificultades debidas a las 

características especiales del ruido como contaminante. 

No obstante, en el caso de la evaluación del impacto del 

Figura 2. Efectos sobre la salud del ruido, emisiones contaminantes y accidentes de tráfico.
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ruido a gran escala, estas dificultades pue-

den sortearse empleando modelos avan-

zados de emisión de ruido del tráfico. En el 

caso de poseer datos de calidad sobre los 

flujos de tráfico pormenorizados por tipo 

de vehículo, la aplicación de modelos como 

IMAGINE puede ayudar a mejorar la calidad 

y la fiabilidad de los cálculos.

La aplicación de una estrategia de cálculo 

incremental permite obtener, para los principa-

les modelos de emisión de ruido del tráfico y 

de forma muy precisa, el incremento de ruido 

asociado a variaciones en el flujo de un tipo de 

vehículo.

Si en las aplicaciones de la metodología se 

considerase una reducción en el flujo del trá-

fico, obviamente se produciría un decremento del nivel 

sonoro equivalente, lo que conllevaría un efecto favora-

ble sobre la salud humana. De la misma forma ocurriría 

al disminuir la velocidad de circulación de los vehículos. 

Así, el flujo del tráfico y la velocidad de circulación son 

las principales variables sobre las que se puede actuar 

para reducir los niveles sonoros equivalentes hasta 

conseguir mantenerlos dentro de los límites aceptables. 

Estas variables son las más viables a la hora de estable-

cer medidas correctoras para la mejora de la situación 

acústica (XIV). 

Otra de las formas de atenuar el ruido pueden ser las 

pantallas acústicas, aunque en algunos casos no puede 

ser la mejor solución debido a su impacto estético. Por 

otro lado, la implantación de superficies de rodadu-

ra absorbentes (mezclas porosas) supone una gran 

inversión y acarrea elevados costes de mantenimiento. 

Además, su capacidad de atenuación es limitada, y su 

relación de costes y beneficios es alta, constituyendo 

una medida inviable en la mayoría de los casos. A todo 

lo anterior habría que sumarle el impacto que supone la 

obra civil.

Además, destacar que se puede desarrollar un indi-

cador que mide el impacto que causa el ruido sobre 

el ser humano y que se puede adaptar a los estudios 

de ACV. El mismo se puede denominar Daño a la 
salud humana causado por el ruido de los vehículos 

y se puede medir en DALY, unidad utilizada por la 

OMS para cuantificar el impacto sobre la salud de las 

personas. Hay que inferir en que, hasta el momento, 

los indicadores que la mayoría de organizaciones e 

instituciones han desarrollado en esta categoría se 

corresponden con la cuantificación del número de 

personas expuestas a determinados niveles de ruido, 

número de personas molestas o, simplemente, valo-

res de nivel de ruido de determinadas fuentes.

Finalmente, en cuanto a los resultados de la cuantificación 

del impacto total, cabe remarcar que la cifra calculada de 

los DALY causados por el ruido del tráfico en España es 

reveladora de aspectos de impacto del ruido que esca-

pan a la reflexión ordinaria. Por lo tanto, viene a demos-

trarse de forma efectiva que, todo y no ser una emisión 

material, el ruido es una forma más de contaminación, 

cuantificable, y que produce daños y lesiones con secue-

las al que lo sufre, tal y como ocurre con la contaminación 

por formas de materia o los accidentes de tráfico.
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Percepción de dos 
señales de tráfico 
situadas en el mismo 
poste vertical
Traffic signs perception on the same vertical post located

Rafaela LUnA BLAnCO Profesora Titular de Universidad
 Universidad de Málaga (29071 Málaga)

RESUMEN

Con el presente trabajo intentamos generalizar los principios del agrupamiento perceptual estudiando el efecto de 
la interacción de variables tales como la forma, el símbolo y el color de dos señales de tráfico situadas en el mismo 
poste vertical. Los resultados encontrados han mostrado una interacción entre los factores “Forma” x “Símbolo” x 
“Color” de la señales verticales, tanto para los tiempos de reacción como para la proporción de respuestas correc-
tas emitidas por los sujetos. 

Así pues, para realizar un rápido reconocimiento de un objeto visual, es más favorable que éste no presente simi-
laridades en sus componentes a que las presente. Por tanto, dos señales verticales que coinciden en sus carac-
terísticas parece que no deberían colocarse en el mismo poste vertical, pues es mejor discriminar señales que no 
coinciden en sus componentes que aquellas que coinciden, debido a la interacción de elementos que debe llevarse 
a cabo en esta situación. 

Palabras clave:  Señalización viaria, Señalización vertical, Factor intrasujeto, Señal de tráfico, Procesamiento holístico, 
Percepción visual, Interacción de características.

ABSTRACT

In the present paper we study the perceptual grouping principles effect in variables such as form, symbol and colour 
inside two traffic signs on the same vertical post. Reaction times found results have shown interaction in the factors 
“Form” x “Symbol” x “Colour” as well as for the subjects correct answers proportion. 

As, to achieve visual object recognition fast, it is more favourable than in their components current no-similarity to 
that present. Two vertical signs that have in their features similarities they would not have to be located in the same 
vertical post, because the elements interaction.

Key words:  Road markings, Road signs, Within-subject factor, Traffic sign, Holistic processing, Visual perception, 
Features interaction.
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a hipótesis de la precedencia global-
a-local propuesta por navon(XIX) fue 

un intento por comprobar la pri-

macía perceptual de las propieda-

des configuracionales de un objeto 

visual. Dicha hipótesis formula que 

las propiedades de más alto nivel 

(elementos de mayor tamaño) se procesan en primer 

lugar, seguidas por el análisis de las propiedades de más 

bajo nivel (elementos de menor tamaño)(X), y ha sido 

ampliamente utilizada en diferentes estudios sobre el 

procesamiento de la información visual(II, IV, VII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, 

XX, XXI). El proceso holístico es sinónimo de precedencia o 

dominancia global (elementos de mayor tamaño) y, de 

manera similar, el proceso analítico es sinónimo de pre-

cedencia local (elementos de menor tamaño).

Sin embargo, la precedencia global no es una hipótesis 

universal puesto que puede depender de diversos facto-

res, tales como el tamaño de los elementos estimulares 

presentados a los sujetos, el tiempo de exposición del 

mismo, la forma de los estímulos visuales, etc(I, XI, XII, XIII, XIV, 

XV, XVI, XX).

Así pues, la precedencia global no deja de ser una hipó-

tesis controvertida. En este sentido, las investigaciones 

llevadas a cabo por Sekuler(XXII) sobre simetría y orienta-

ción estimular, muestran que no siempre se puede man-

tener una explicación basada en la dominancia global o 

en la dominancia local. Los procesos locales parecen ser 

dominantes cuando la figura estimular presenta limitada 

su regularidad, o bien es completamente irregular(XXVI). En 

los estudios desarrollados por Boselie(V) se observó que 

el principio perceptual denominado buena continuación 

daba lugar a procesos de índole local, mientras que la 

simetría estimular originaba procesos globales.

Por tanto, parece que lo más óptimo sería utilizar ambos 

procesos, holístico y analítico. Si bien, dichas modalida-

des de procesamiento se ven restringidas en su alcance, 

es decir, no todas las tareas perceptuales exigen los mis-

mos procedimientos de actuación, no todos los estímu-

los poseen la misma estructuración jerárquica, no siem-

pre se llevará a cabo la interacción de los elementos que 

componen la figura estimular, etc. Quizá, una alternativa 

plausible debe proponer que los objetos inicialmente son 

procesados de una manera holística. Entonces, y sólo 

si la tarea particular lo exige, los atributos del estímulo 

se analizan y se procesan, posteriormente, de forma 

analítica(XVII). 

ImportancIa del estudIo

La presente investigación se planteó con objeto de 

generalizar los resultados obtenidos por Luna y Ruiz(XVII) 

y conocer si los procesos holísticos-analíticos que apa-

recen en la interacción de los elementos que compo-

nen la imagen visual de una señal vertical, se presentan 

cuando reconocemos dos señales de tráfico situadas en 

el mismo poste vertical. Es decir, qué factores en interac-

ción influyen en la formación holística de las dos señales, 

generando respuestas más rápidas y eficaces por parte 

de los sujetos. 

Y es que los accidentes de tráfico se han convertido en 

la primera causa de muerte de personas entre los 16 y 

35 años en España y Europa, superando a las enferme-

dades cardiovasculares(XXV). Por este motivo, a 

la hora de conducir un vehículo, se debe evitar 

cualquier tipo de factores que aumente la pro-

babilidad de cometer un accidente de tráfico, 

tales como los derivados de la percepción de 

la forma, el símbolo, el color, etc. de la señal 

de tráfico(III, VI, VIII, IX, XIII, XV, XVI, XVII, XXIV, XXVII) que pueden 

inducir a los conductores a tomar una decisión 

errónea en los giros, cambios de sentido, pro-

hibiciones, etc. a la hora de detectar y recono-

cer la señal. 

Con este trabajo se pretende verificar, por 

un lado, si cuando la forma, el símbolo y el 

color de las señales de tráfico coinciden con 

el objetivo a detectar en comparación con la 

no-coincidencia del color, disminuirá la rapidez 

de la interacción perceptual de los mismos, 

reflejándose en mayores tiempos de reacción 

y menor exactitud en las respuestas emitidas Foto 1.

L
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por los sujetos. Y, por otro, compro-

bar si la coincidencia de la forma y del 

símbolo con el objetivo a detectar faci-

litará la rapidez perceptual mediante 

el agrupamiento de los elementos de 

las señales, reflejándose en menores 

tiempos de reacción y mayor propor-

ción de respuesta correctas. 

método

1. Participantes

Participaron en el experimento 50 

sujetos, voluntarios, de ambos sexos 

(24 hombres, 26 mujeres), con edades comprendidas 

entre 19-25 años (media estadística M=19,6, desviación 

estadística SD=1,3), estudiantes de primer curso de 

Psicología de la Universidad de Málaga. Todos ellos eran 

diestros y poseían visión normal o corregida mediante 

cristales graduados.

2. Aparatos y material

La presentación de estímulos se controló mediante un 

taquistoscopio Lafayette (modelo 610) y el registro de los 

tiempos de reacción mediante un cronómetro digital de 

la misma marca (modelo 54045). 

Los estímulos consistían en tarjetas blancas de 130 mm 

de alto por 240 mm de ancho, que llevaban adheridas en 

la zona central dos señales de tráfico, cuyo contorno lo 

formaban las formas de las señales de tráfico (F1F2), los 

elementos, es decir, los símbolos de las señales (E1E2) 

y el color, la coincidencia o no del color de las señales 

con el objetivo presentado (C1C2). En 

la Figura 1 se presentan algunos ejem-

plos de los estímulos empleados en el 

experimento cuyo objetivo a detectar 

es las formas de las señales de tráfi-

co triángulo-círculo y símbolos de las 

señales flecha-flecha: 

•  En (1) F1F2+E1E2+: la figura geométri-

ca a detectar aparece en las formas 

de las señales, y en los símbolos 

E1E2. 

•  En (2) F1F2+E1E2-: el objetivo sólo se 

presenta en las formas. 

•  En (3) F1F2-E1E2+: el objetivo sólo 

aparece en los símbolos E1E2. 

•  En (4) F1F2-E1E2-: el objetivo no está presente ni en 

las formas ni en los símbolos de las señales de tráfico. 

La dimensión de las señales de tráfico circulares, 

rectangulares y triangulares era de 40 x 40 mm, sub-

tendiendo un ángulo visual de 3,48º x 3,48º; 60 x 40 

mm (5,42º x 3,48º) y de 60 x 60 (5,42º x 5,42º), res-

pectivamente, a escala 1:22,5 mm, según la norma de 

Instrucción 8.1-IC/99 para carreteras convencionales 

con arcén (tamaño real 1.350 x 900 mm), emitido por 

el Ministerio de Fomento para la Dirección General de 

Carreteras en España (1999). 

Se construyeron 62 estímulos y 12 estímulos de prueba 

para la fase de entrenamiento. Los 62 estímulos fueron 

repartidos en un grupo de 28 estímulos para la primera 

condición experimental F1F2+E1E2+C1C2+ y en grupos 

de 4 para cada una de las restantes condiciones experi-

mentales, incluyendo 6 estímulos neutros.

3. Procedimiento

La sesión experimental tenía una dura-

ción de 20 minutos. Los sujetos no 

necesitaban ninguna información adi-

cional a la que se ofrecía en el propio 

experimento, como se muestra en la 

fase de entrenamiento en el Anexo.

Una vez que el sujeto había leído las 

instrucciones generales y se consi-

deraba preparado daba comienzo el 

entrenamiento. Los entrenamientos se 

componían de 12 estímulos de señales 

de tráfico diferentes a los empleados 

en el experimento e inmediatamente 

a esta fase se le daba al sujeto las ins-

trucciones correspondientes a la fase 

experimental (ver Anexo). 

Figura 1. Ejemplos de estímulos empleados en la experimentacíon.

Foto 2. 
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Tras los ensayos de prueba se procedía a la presenta-

ción de los estímulos experimentales en dos bloques 

de 31 estímulos para el objetivo a detectar: formas de 

las señales de tráfico triángulo-círculo, con símbolos 

de las señales flecha-flecha y color de las señales rojo-
amarillo-negro. El orden de aparición de los estímulos 

en el experimento se aleatorizó y el orden de aparición 

de cada condición experimental se contrabalanceó para 

cada sujeto. 

Cada prueba consistía en la presentación del estímulo 

en el centro de la pantalla del campo visual del taquis-

toscopio (a una distancia de 60 cm) con un tiempo de 

exposición de 1000 milisegundos, y se les instruía a los 

sujetos, a menudo, para que no desviaran la mirada del 

punto central de la pantalla del taquistoscopio, registrán-

dose el tiempo de reacción y la exactitud de la respuesta 

(en número de aciertos) mediante los pulsadores de la 

caja de respuesta para la respuesta afirmativa y negati-

va. Inmediatamente aparecía el siguiente estímulo y así 

sucesivamente hasta completar los 31 ensayos corres-

pondientes a la mitad de los estímulos para la 

detección del objetivo. 

Una vez finalizaba este primer bloque de estímu-

los, se le permitía al sujeto un pequeño descan-

so de 1 minuto de duración, daba comienzo el 

segundo bloque de 31 estímulos hasta finalizar las 

62 señales de tráfico experimentales. 

resultados

Se realizó un análisis de la varianza con tres facto-

res intrasujeto. El análisis de la varianza se emplea 

para conocer si la variabilidad, diversidad o diferen-

cias encontradas en las respuestas emitidas por 

los sujetos (VD) se debe a la manipulación de las variables 

del estudio (VI), siempre y cuando la variable medida (VD), 

sea de naturaleza cuantitativa. Es decir, conocer si o no la 

VD está en función de las VIs, VD = f (VIs).  

Se comienza sometiendo a comprobación empírica la 

hipótesis de nulidad donde se formula que todas las 

medias del estudio son iguales, y no presentan diferen-

cias. Si los resultados estadísticos muestran la existencia 

de significación, es decir, diferencias en las VIs, habrá que 

conocer en qué condición experimental aparecen. 

Para ello, se emplean las pruebas de comparaciones 

múltiples de Scheffé. Se utilizan a partir de un resultado 

significativo en el mencionado análisis de la varianza. 

Dicho análisis nos informa de la existencia de significa-

ción en las variables manipuladas del estudio (VI) pero no 

nos detalla en qué nivel o valor de las mismas se encuen-

tra la mayor o menor diferencia.

Para todas las pruebas estadísticas se utilizó un nivel α 

menor o igual a 0,05. Las medias, así como las desviacio-

nes típicas para la variable dependiente tiempo de reac-

ción, se muestran en la Tabla 1 para tiempos de reacción 
(TRs) menores a 1000 ms.

En el análisis de la varianza realizado para los TRs meno-

res a 1000 ms(a) fue significativo el factor símbolos de las 
señales verticales, mostrando la siguiente probabilidad 

[F(1, 49)=48,09; p=0,00]. Asimismo fue significativo el 

factor color de las señales verticales [F(1, 49)=54,22; 

p=0,00]. 

Con respecto a las interacciones, resultaron significati-

vas las formas de las señales verticales x símbolos de 

Condición experimental M SD

F1F2+E1E2+C1C2+ 611,29 184,22

F1F2+E1E2+C1C2- 592,65 187,48

F1F2+E1E2-C1C2+ 595,81 156,76

F1F2+E1E2-C1C2- 517,76 139,77

F1F2-E1E2+C1C2+ 678,52 221,83

F1F2-E1E2+C1C2- 560,98 176,95

F1F2-E1E2-C1C2+ 565,65 161,40

F1F2-E1E2-C1C2- 511,08 156,81

Tabla 1. Media y desviación típica para la VD: tiempo de reacción 
en las diferentes condiciones experimentales.

(a)  En ciencia, para considerar un estudio válido, el investigador admite poder cometer un error de hasta un 5%. Cualquier resultado mayor que dicha cifra se 
desestima su importancia para obtener conclusiones fiables. Así pues, si el análisis estadístico nos muestra una probabilidad mayor del 5% para una VI, dicha 
variable no se puede considerar significativa o relevante para la investigación desarrollada.

Figura 2. Resultados de la interacción de los factores formas de las señales 
verticales x símbolos de las señales verticales x color de las señales verticales 

para los tiempos de reacción.
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las señales verticales [F(1, 49)=3,93; p=0,04]. 

Igualmente, se mostró interacción en los factores 

formas de las señales verticales x color de las 
señales verticales [F(1, 49)=4,27; p=0,03]. 

Y, por último, la tercera interacción que mostró el 

análisis fueron las formas de las señales verticales 

x símbolos de las señales verticales x color de 
las señales verticales [F(1, 49)=11,24; p=0,00] (ver 

Figura 2).

Posteriormente, se procedió a aplicar una prueba 

de comparaciones múltiples de Scheffé (p<0,05) 

entre las condiciones experimentales resultantes 

de la combinación de los diferentes niveles de las 

variables utilizadas en el modelo. Los resultados 

mostraron diferencias significativas entre la con-

dición en donde no aparecía el objetivo en ningún 

nivel estimular (F1F2-E1E2-C1C2-) y la condición 

en la que se presentaba el objetivo en todos los factores 

(F1F2+E1E2+C1C2+), cuyas medias fueron de 511,08 y 

611,29 (SD=156,81 y 184,22, respectivamente).

Se analizó la segunda variable dependiente median-

te una regresión logística considerando la naturaleza 

categórica de la misma (acierto-error) y de las variables 

independientes. La regresión logística se lleva a cabo 

para conocer si las variables manipuladas en el estudio 

pueden aumentar o disminuir la probabilidad de aparición 

de un determinado valor de la VD, de naturaleza dico-

tómica. De esta forma, se puede anticipar la respuesta 

que van a emitir los sujetos ante la presencia de niveles 

concretos de las VIs.

El modelo de regresión presentó los siguientes fac-

tores significativos: símbolos de las señales verticales 
[Wald(1)=51,61; p=0,00], y color de las señales verticales 

[Wald(1)=20,66; p=0,00].

Con respecto a las interacciones, resultaron significati-

vas las formas de las señales verticales x símbolos de 
las señales verticales [Wald(1)=22,09; p=0,00], símbolos 
de las señales verticales x color de las señales verti-
cales [Wald(1)=18,34; p=0,00], y formas de las señales 
verticales x símbolos de las señales verticales x color 
de las señales verticales [Wald(1)=27,64; p=0,00] (ver 

Figura 3).

dIscusIón y conclusIón

En este experimento nos cuestionábamos si los resul-

tados encontrados en el estudio realizado por Luna 

y Ruiz(XVII) con respecto a la interacción de la forma, el 

símbolo y el color de una señal vertical podían presen-

tarse, de igual forma, para el caso particular de dos 

señales de tráfico situadas en el mismo poste vertical. 

Creemos que tal interrogante ha encontrado respuesta 

y de manera satisfactoria, puesto que las interacciones 

halladas en esta investigación son de mayor orden que 

las encontradas para la percepción de una única señal 

de tráfico.

En primer lugar y con respecto a la interacción formas de 
las señales verticales x símbolos de las señales vertica-
les x color de las señales verticales (Figura 2), podemos 

observar que el menor TR siempre se presenta cuando 

el color de las señales de tráfico no coincide con el obje-

tivo a detectar, independientemente de que el objetivo 

esté presente o no en el resto de los factores. Así pues, 

parece ser que el color ejerce una fuerte influencia en 

el reconocimiento del objetivo a buscar, favoreciendo 

o perjudicando la percepción de las características del 

estímulo visual presentado. 

Figura 3. Porcentaje de aciertos para la interacción de los factores formas de 
las señales verticales x símbolos de las señales verticales x color de las señales 

verticales.

Foto 3. 
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En segundo lugar, se observa que el mayor TR de todo 

el estudio aparece en la condición experimental donde 

coinciden los símbolos y el color de las señales de tráfico 

con el objetivo a detectar (F1F2-E1E2+C1C2+), mientras 

que el menor TR se presenta donde no aparece el obje-

tivo en ningún factor (F1F2-E1E2-C1C2-). Este resultado 

parece resaltar los efectos negativos que pueden tener 

la existencia de similaridades en el reconocimiento de un 

objeto visual. Así, podemos evidenciar el hecho de que 

existiendo dos estímulos contiguos de distintas carac-

terísticas se favorece la discriminación de los mismos y, 

por ello, cuando no coinciden las señales es la condición 

donde se acelera la detección de las mismas. 

En relación con la segunda variable medida en el estudio, 

al igual que en el TR, se presentó también el mayor orden 

de interacción, es decir, los tres factores manipulados 

manifestaron diferencias significativas. Así pues, cuando 

se presenta el objetivo en todos los componentes del 

estímulo, F1F2+E1E2+C1C2+, aparecen menores propor-

ciones de aciertos que cuando no coincide con ningún 

componente, F1F2-E1E2-C1C2-, mostrándose la mayor 

exactitud de las respuestas. Una vez más, la existencia 

de similaridades con el objetivo a detectar y el contraste 

existente entre los constituyentes del objeto visual per-

judica la discriminación y el correcto reconocimiento del 

estímulo visual presentado.

Pues bien, teniendo en cuenta los resultados obteni-

dos, y de forma general, podemos afirmar que, dos 

señales verticales que coinciden en sus elementos 

parece que no deberían colocarse en el mismo poste 

(F1F2+E1E2+C1C2+). Ahora bien, si el color del objetivo 

no se presenta en las señales verticales 

(C1C2-), entonces parece no existir incon-

veniente alguno en colocarlas en el mismo 

poste, así como si difieren en su totalidad 

(F1F2-E1E2-C1C2-). Por tanto, es mejor dis-

criminar señales verticales que no coinciden 

en sus componentes que aquellas que coin-

ciden, debido a la integración de característi-

cas que debe llevarse a cabo en esta última 

situación, pues al no presentarse el objetivo 

en ninguno de los factores se favorece un 

mayor procesamiento en paralelo de los 

mismos, y los sujetos no tendrían que formar 

ningún tipo de agrupamiento perceptual. 

Estos datos concuerdan con los obtenidos al 

respecto en el experimento de Luna y Ruiz(XVII), 

en la que afirman que la similaridad incrementa 

la competición entre características mediante 

el aumento de candidatos viables a ser reconocidos. Así, 

se evidencia el efecto positivo de las no-similaridades en 

el estímulo presentado. Sin embargo, hay que tener espe-

cial cuidado con tal afirmación pues, se han manifestado 

factores que, en interacción y dependiendo del nivel en el 

que se presenten en la estructura jerárquica del estímulo, 

ayudan a disminuir o incrementar los procesos emergen-

tes que originan la configuración holística, debidos a la 

interacción de dichos factores en el procesamiento de 

la información visual, tales como el color, la similaridad, la 

tarea que realiza el sujeto, el número de elementos que 

posee el estímulo, etc. Tal afirmación necesitaría apoyarse 

en futuras investigaciones que confirmen el alcance de los 

efectos de los factores en interacción.

Estos efectos pueden llegar a evidenciarse en la audición 

de conciertos musicales. Así, si los instrumentos perte-

necen a la misma familia, se hace muy difícil distinguirlos 

y separarlos en sus sonidos, sobre todo para los que 

somos profanos en la materia, mientras que si recono-

cemos con perfección los diferentes sonidos, cada uno 

formará su “gestalt”(a) particular y, a su vez, se integrará 

en los restantes instrumentos originando la emergencia 

de características musicales, es decir, la propia melodía. 

También podemos observar la influencia del color en el 

reconocimiento de mensajes de prohibiciones en deter-

minados lugares, como pueden ser los colocados en cier-

tos establecimientos comerciales, aeropuertos, aviones, 

parques, etc. En este caso, el hecho de que aparezca 

una franja de color atravesando la imagen visual dificulta la 

percepción del mensaje, pues lo primero que se percibe 

es la negación y, posteriormente, el qué de la negación.

(a)  El término “gestalt”, en alemán, proviene de la teoría gestáltica, y aunque no tiene una traduccion literal al castellano, se emplea generalmente como sinónimo 
de configuración, forma o cualidad en el ámbito de la percepción visual.

Foto 5. Foto 4. 
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En conclusión, 

se puede afirmar 

que las señales 

de tráfico pare-

cen no tener sufi-

ciente poder de 

convicción en la 

decisión de los 

conductores. Por 

tanto, habría que 

diseñar señales 

que se percibie-

ran aún sin pres-

tarles atención, 

como pueden ser 

las coordenadas 

cromáticas que 

presente la señal, 

pues son las res-

ponsables de capacitar a las señales para atraer la atención 

de los conductores, en variables como las utilizadas en 

este trabajo. Por ello, la efectividad de las señales de tráfico 

se debería estudiar más desde el punto de vista de su habi-

lidad para sensibilizar a los conductores en la percepción 

del riesgo que desde el punto de vista de advertencia o 

prohibición(XV, XVI, XXIII).
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anexo

1. Fase de entrenamiento

“A continuación se le mostrarán una serie de estímu-

los formados por señales de tráfico. En el centro de 

la pantalla y con anterioridad a cada estímulo apare-

cerá el siguiente signo: “+”. Después de un tiempo 

limitado se mostrará el estímulo. La tarea consistirá 

en detectar la señal de tráfico que se presente. Pues 

bien, cuando dicha señal SE RECOnOZCA deberá ser 

aceptada mediante la presión del pulsador de color 

ROJO con el dedo corazón de la mano derecha tan 

exacta y rápidamente como le sea posible. En cual-

quier otro caso, SE RECHAZARÁ mediante la presión 

del pulsador de color AMARILLO con el dedo índice 

de la mano derecha. Por ejemplo, si se le pide que 

busque la siguiente señal, deberá pulsar el color rojo 

cada vez que se reconozca:

RECUERDE: SI RECOnOCE señal de tráfico  

pulse color ROJO

SI nO RECOnOCE pulse color AMARILLO

Cuando se considere preparado, y después de una 

fase de ensayo, comenzará la presentación de estímu-

los. En caso de duda avise al experimentador”.

2. Fase experimental 

“Bien, ya conoce cómo realizar este tipo de pruebas. A 

partir de ahora debe buscar la siguiente señal:

RECUERDE: SI RECOnOCE señal de tráfico  

pulse color ROJO

SI nO RECOnOCE pulse color AMARILLO

Cuando se considere preparado, y después de una 

fase de ensayo, comenzará la presentación de estímu-

los. En caso de duda avise al experimentador”.  
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RESUMEN

El objetivo del análisis de sistemas de transportes es la predicción de cambios en los flujos, como resultado de 
cambios en las opciones de transportes que pueden generar impactos  materializados en ruidos molestos, estrés, 
aire contaminado, muertes violentas y grandes rupturas en el tejido social. 

La evaluación de estos impactos es fundamental en la toma de decisiones, para lo que se hace necesario instru-
mentar las variables que los describen y definir los indicadores que caracterizan dichas variables, estableciendo 
como indicadores un número, una clasificación o un conjunto de elementos que sirvan de base para la descripción, 
valoración y cuantificación del impacto ocasionado. 

En el desarrollo de este trabajo se proponen los indicadores, se establece un procedimiento que precisa la forma 
de utilización de los mismos y se validan con su aplicación en un caso de estudio.

Palabras clave:  Transporte, Indicador, Impacto, Accidente, Tráfico, Seguridad vial, Congestión, Ruido, Calidad del aire.

ABSTRACT

The aim of analyzing transport systems is to predict changes in traffic flows as a result of changes in transport 
options that may generate impacts in the form of tiresome noise, stress, polluted air, violent deaths and social 
upheavals.

The evaluation of such impacts is vital in decision-making, so variables describing them need to be established and 
indicators characterizing those variables need to be defined, with such indicators being specified as a number, a 
classification or a set of elements serving as a basis for describing, assessing and quantifying the impact caused. 

In the course of this paper we propose indicators, establish a procedure specifying how they may be used and vali-
date them by applying them in a case study..

Key words: Transport, Indicator, Impact, Accident, Traffic, Road safety, Congestion, Noise, Air Quality 
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l análisis estratégico del sistema de 

transporte se compone de la relación 

de dos subsistemas (ver Figura 1): 

•  Subsistema de transporte (T) rela-

cionado con la oferta (infraestruc-

turas, vehículos, operación o siste-

mas de gestión). 

• Subsistema de actividades (A) relacionado con la 

demanda (población, ingreso, uso de suelo, empleo. 

producción, etc.) 

Estos subsistemas imponen la relación de dos tipos de 

flujos, uno donde los efectos a más largo plazo en el 

subsistema de actividades no se han alcanzado toda-

vía y los flujos son resultado de la interrelación entre el 

componente físico del subsistema de transporte y del 

componente físico-social del subsistema de actividades, 

y otro que corresponde a equilibrios de largo plazo. 

El objetivo del análisis de sistemas de transportes es la 

predicción de cambios en los flujos como resultado de 

cambios en las opciones de transportes, y los impactos 

del sistema dependen del patrón de flujos producido 

por un conjunto particular de opciones: cambios en las 

opciones de transporte (subsistemas de transporte y 

actividades) producen cambios en los flujos que generan 

impactos en los usuarios, la vía y 

el medio ambiente (ver Figura 2).

Metodología

Luego de una extensa búsqueda 

bibliográfica asociada a cada uno 

de los impactos físicos ocasiona-

dos por los flujos que imponen 

las diferentes opciones del siste-

ma de transporte, se definió una 

metodología que puntualiza en la 

forma de evaluar cada impacto. 

Se hace referencia a un indica-

dor básico cualitativo mediante el 

cual es posible calificar el impac-

to positiva o negativamente y 

por tanto valorar las ventajas o 

desventajas de una determina-

da intervención en dicho sistema 

(Figura 3).

IMpactos sobre la Vía

1. Accidentalidad 

La accidentalidad es una variable 

cuantificable que se define inter-

nacionalmente por el cálculo de 

los índices de accidentalidad. La 

ecuación estándar para el cálculo 

es: 

E
Figura 1. Análisis estratégico de sistemas de transporte 

(Fuente: www.estratus.com)

Figura 2. Opciones vs Impactos del sistema de transporte

Figura 3. Etapas del procedimiento para la evaluación de los impactos. 
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Índice = (N° de accidentes X base) / (exposición) 

El procedimiento evaluará estudios de viales a nivel de 

ciudad, de manera que generalmente se toma en cuenta 

la exposición de los vehículos por millones de vehículos 

que entran (MVE) en el análisis de intersecciones o por 

100 millones de vehículos-kilómetros de viaje (100 MVK) 

para tramos de vía. Existen tres indicadores básicos: 

• Frecuencia de Accidentes: es un simple criterio de 

identificación. Cada accidente es localizado en un 

punto de ocurrencia de la red vial. Para lugares aislados 

constituye el número o frecuencia del listado de puntos 

negros. (I)

• Índice de accidentalidad: relaciona la frecuencia de 

accidentes con el grado de exposición de vehículos. 

• Índice de Daños Materiales Equivalentes (Índice DME): 

se le asigna un peso a cada tipo de accidente en fun-

ción de la severidad de las lesiones: Solo daño material 

(1), Lesionados leves (3,5), Víctimas fatales o lesionado 

grave (9,5)

Se define el cálculo de los índices de accidentalidad 

como se muestra en la Tabla 1.

Los índices descritos permiten evaluar la seguridad 

teniendo en cuenta la frecuencia de accidentes obser-

vada en un periodo, el nivel de exposición al transito (a) y 

la severidad de los accidentes. 

El procedimiento propuesto establece calcular, siem-

pre que disponga de datos suficientes, los índices des-

critos antes y después de aplicadas las intervenciones 

en el sistema de transporte y con al menos un año de 

implementadas las mismas, para evitar distorsiones 

producto de las variaciones estacionales del tránsito y 

analizar los resultados. Las estadísticas descriptivas de 

los datos recogidos de los reportes pueden dar una 

indicación preliminar de los factores de riesgo sobre 

los cuales se necesitaría incidir, tales como: horarios 

de máxima concentración de accidentes, usuarios y 

vehículos involucrados, días de mayor ocurrencia, con-

diciones de iluminación y del pavimento, estado de los 

materiales de la vía y cualquier otro que se considere 

de interés.

Como cualquiera de las intervenciones en el sistema de 

transporte implican analizar un tramo determinado de 

vía, puede resultar útil en el análisis mostrar un croquis 

con la distribución espacial de la ocurrencia de acci-

dentes en el periodo de análisis, para detectar aquellos 

puntos que pueden presentar una desviación evidente 

de comportamiento con respecto a los demás.

2. Congestión 

El Manual de Capacidad de Carreteras 2.000 / HCM 

2.000, por sus siglas en inglés “Highway Capacity 
Manual (II)”, divide el tránsito en dos situaciones: 

• Flujo ininterrumpido, y

• Flujo interrumpido. 

Existen tres elementos básicos que pueden ser utiliza-

dos para describir el tránsito en cualquier vía y tipo de 

flujo: volumen o razón de flujo, velocidad y densidad.

La relación entre el volumen horario y la máxima razón de 

flujo se define como el factor de hora pico (FHP):

FHP = volumen horario / máxima razón de flujo 

Frecuencia de Accidentes Índice de Accidentalidad
Índice de Daños Materiales 

Equivalentes

 

Donde:
f = Frecuencia de accidentes en un 
periodo determinado.
fj = Frecuencia de accidentes en el 
sitio j en cada año del periodo
b) índice de Accidentalidad

Donde:
IAj = Índice de accidentalidad en el lugar j 
(acc/Mveh-km)
fj = Frecuencia de accidentes en el  
lugar j.
P = Período de análisis en años.
Lj = Longitud del tramo j analizado (km)
Qj = Tránsito Promedio Diario del lugar j 
(veh/d)

Donde:
DME j = Daños Materiales 
Equivalentes para el lugar analizado j.
Wi = Factor de peso para el  
accidente con severidad i.
fij = Frecuencia de severidad i en el 
accidente del lugar j.
fj = Total de accidentes en el lugar 
analizado j.

ƒ = Σƒj DME j =Σ Wi  x ƒi jIAj =
ƒj x 106

365 x ΡLjQj

Tabla 1. Indicadores de accidentalidad.

(a) En España suele utilizarse el término tráfico.
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Para períodos de 15 minutos, la ecuación se convierte 

en: 

FHP = V / (4 X V15) 

Donde:

• V = Volumen horario (veh/hr), y

• V15 = Volumen máximo en 15 minutos de la hora (veh)

Estos elementos se asocian a cualquier tipo de vía sin 

importar sus características, sin embargo solo la capaci-

dad y el nivel de servicio describen rangos operaciona-

les y estiman el aumento de transito que una carretera 

puede acomodar mientras mantiene su nivel de opera-

ción prescripto.

La relación volumen-capacidad (V/C) permite evaluar la 

congestión (Figura 4). Cuando esta relación sobrepasa 

el valor de 0,85 o 85% de utilización de la capacidad, 

se considera que se hacen inestables las condiciones 

de circulación y pueden empezar a manifestarse los 

problemas asociados a la congestión como demoras, 

colas, maniobras peligrosas, etc, aunque sea en perio-

dos cortos.

Un nivel de servicio (NS) es una designación que descri-

be un rango operativo sobre un tipo particular de una vía 

o intersección.

El HCM 2.000 establece seis niveles de servicio NS, 

identificados subjetivamente por las letras desde la 

A hasta la F, donde al nivel de servicio A se logra un 

flujo vehicular totalmente libre, mientras que al nivel F 

se alcanza el flujo forzado que refleja condiciones de 

utilización a plena capacidad de la vía.

Conviene aclarar que hablar de congestionamiento en 

una carretera no es hablar de paralización de todo el 

movimiento. El diseñador debe escoger, entre dichos 

extremos, el nivel de servicio que mejor se adecua a la 

realidad del proyecto a desarrollar.

Figura 4. Indicadores para evaluar la congestión. Ejemplo de la 
Carretera Central

Figura 5. Fotos Google Earth, superpuesta con la simulación de 
la intersección Carretera Central y Calle 20 para determinar los 

indicadores  de congestión
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Para cada tipo de carretera, los niveles de servicio 

son definidos en términos de una medida de efecti-

vidad (ME). Una ME es un parámetro que describe 

las operaciones de tránsito en términos discernibles 

para el conductor. El HCM 2.000 utiliza tres medidas 

primarias que son: velocidad y tiempo de viaje, den-

sidad y demora.

El procedimiento propuesto establece como indi-

cadores descriptivos de la calidad del tránsito para 

evaluar la congestión sobre cualesquiera sea el tipo 

particular de vía o intersección, que se utilicen la rela-

ción volumen/ capacidad y el nivel de servicio.

El caso de estudio que será desarrollado para validar 

el procedimiento establecido se caracteriza por la 

presencia de intersecciones de prioridad, cuya medi-

da de efectividad son las demoras (seg) y por la fun-

cionalidad de una vía de dos carriles tipo II, cuyo flujo 

se despliega de forma ininterrumpida según el Manual 

de Capacidad de 2000 y cuya medida de efectividad 

es el porcentaje de tiempo gastado en seguir otro 

vehículo.

La determinación de los indicadores asociados a 

esta variable (niveles de servicio NS y relación volu-

men-capacidad V/C) pueden calcularse utilizando los 

programas informáticos HCS 2000 y Trafficcware, 

mediante los cuales se determinan los coeficientes 

asociados a los indicadores en función de las carac-

terísticas de la vía (Figura 5 y 6). 

IMpactos sobre los 
UsUarIos

1.  Calidad del tráfico 
peatonal

La actividad peatonal en una vía y su 

comportamiento son evaluados a 

través de los niveles de servicio que 

se ofrecen a estos usuarios. Los 

criterios de niveles de servicio para 

peatones se basan en mediciones 

subjetivas, las cuales pueden ser 

imprecisas. Sin embargo es posible 

definir rangos de espacio, datos de 

flujo y velocidades para peatones, 

que pueden ser usadas para desa-

rrollar criterios cualitativos de flujo 

que permiten desplegar un rango 

operativo y tiene como propósito 

aproximar las necesidades de espa-

cio que tienen los viandantes. 

El procedimiento propuesto establece como indicador 

para el análisis de la calidad del tráfico de peatones el 

nivel de servicio.

Existen diferentes métodos para determinar el nivel 

de servicio en aceras (Metodología del Manual de 

capacidad 2000, Método Landis, Método de calidad 

de viaje)(II, III), sin embargo, ha de tenerse en cuenta 

aquel que permita evaluar la influencia indirecta de 

las intervenciones de los sistemas de transporte en 

las modalidades de viajes y por tanto perciban varia-

ciones en la intensidad y rango de flujos de la acti-

vidad peatonal, ante lo cual se opta por el Método 

Landis.

Este método desarrolla un modelo del nivel de servicio 

de peatones que toma en cuenta 4 interacciones del 

peatón en la vía respecto a las aceras. En el análisis 

de la correlación del modelo matemático es necesario 

determinar elementos correlacionados que afectan la 

sensación de seguridad del peatón, desplegándose un 

análisis de la regresión usando observaciones de tiem-

po real con un nivel de significación de 95%:

NS peatonal=a
1
ƒ(volumen de ciclos)+a

2
ƒ(volumen 

peatonal)+a
3
ƒ(volumen vehicular)+a

4
ƒ(frecuencia de 

accesos)+a
5
ƒ(distancia entre acera y carril)+Cte

NS peatonal=-1,43 + 0,006 Qb - 0,003 Qp + 0,056 Qv/
Wr + 11,24 (P-1,17p3)

Figura 6. Los indicadores de la congestión se calculan mediante los programas HCS2000 
y Trafficware
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Donde:

• Volumen de flujo de bicicletas: Qb (periodo de 5 minutos),

• Volumen de flujo de peatones: Qp (periodo de 5 minutos),

• Volumen de flujo de vehículos: Qv (periodo de 5 minutos),

• Frecuencia de accesos de entrada en el tramo: P por 

metro, y

• Distancia entre aceras y carriles de vehículos: Wr 

(metros).

Para la evaluación de esta variable será factible conside-

rar el ancho efectivo de las aceras teniendo en cuenta el 

estado técnico de las mismas, definiendo ancho efectivo 

de vías peatonales como espacio donde no se conside-

ran las obstrucciones que impone la calidad técnica.

Las distintas categorías A a F del nivel de servicio otenido 

se presentan en la Tabla 2.

2. Sistema de transporte público

Esta variable está íntimamente asociada a los flujos gene-

rados por las relaciones de subsistemas de transporte. 

La demanda de pasajeros es distribuida a la largo de una 

vía y en tiempo durante el periodo de análisis y fluctúa 

durante la hora pico. El factor hora pico refleja el volumen 

de demanda pico típicamente sobre el periodo de 15 

minutos de la hora pico. La productividad en oferta que 

satisfaga la demanda está en función de la cantidad de 

unidades en un periodo de tiempo o frecuencia del ser-

vicio, la velocidad de operación de una unidad, la regula-

ridad del servicio, la capacidad productiva y la utilización.

El análisis de estas características está íntimamente 

condicionado a la mejora de la eficiencia económica del 

sistema de transporte, lo que significa un aumento del 

tráfico transportado (km recorrido/pasajeros) y una dis-

minución del tiempo global de desplazamiento (tiempo 

de acceso al sistema + tiempo de espera por el medio 

de transporte + tiempo de viaje). 

El procedimiento propuesto establece como indicadores 

propuestos para valorar dicha productividad (ver Tabla 3):

• el coeficiente de confiabilidad (P): indica en que medida 

se cumple el plan de viajes y se expresa por la relación 

entre los viajes planificados y los realizados. 

• El índice de regularidad (IR): cuantifica la regularidad en 

el mantenimiento del intervalo planificado en cada ruta. 

• la frecuencia óptima (Fop): relación óptima entre el 

número de ómnibus en explotación (Q) y el número 

de ómnibus viajes en la hora pico del tramo crítico y el 

mapa de isocronas en las paradas(IV). 

Para determinar la frecuencia optima se hace necesario 

analizar otras variables implícitas:

Q =
   Demanda máx de pasajeros · t

c

            q · 60

Siendo:

• Q = Cantidad de ómnibus en explotación,

• tc = tiempo de ciclo o tiempo que invierte un ómnibus 

en dar una vuelta completa incluyendo las paradas y 

cabeceras (min),

• q = capacidad de los ómnibus utilizados en la ruta 

(pasajeros/omnibus), y

NS Valor del NS

A NS>2,0

B 2,0<NS<2,5

C 2,5<NS<3,0

D 3,0<NS<3,5

E 3,5<NS<4,0

F NS>4

Tabla 2. Categoría de los niveles de servicio para peatones 
(NS peatonal) Método Landis

Tabla 3. Indicadores de transporte público.

Coeficiente de confiabilidad Índice de regularidad Frecuencia óptima

P=    Vr    · 100
                         Vp

                                               n

                   

Ip= 

 Σ (Ip )
2

i=1

                                               m

                 Σ (jr )
2

Fop = Vr /Q

Vr = Viajes realizados
Vp = Viajes planificados (Obtenidos 
del programa de rutas)

Ip = índice de regularidad
ip = Intervalo planificado (min)
jr = Intervalo medio real (min)

Q = Cantidad de ómnibus en explotación.
Vr = número de ómnibus viajes en la hora 
pico del tramo crítico

c
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• Demanda máx de pasajeros = cantidad de pasaje-

ros a transportar en un tramo crítico en la hora crítica 

(pasajeros/h).

F =   Demanda máx de pasajeros
        q

En donde:

• F = frecuencia o cantidad de ómnibus que deben pasar 

por un punto crítico de la ruta en la hora pico,

• q = capacidad de los ómnibus utilizados en la ruta 

(pasajeros/omnibus), y

• Demanda máx de pasajeros = cantidad de pasaje-

ros a transportar en un tramo crítico en la hora crítica 

(pasajeros/h).

I =   1
      F

Siendo: 

• I = Intervalo o tiempo transcurrido entre el paso conse-

cutivo de dos ómnibus de una misma ruta por el mismo 

punto de red.

Y, finalmente:

Qe =   Q   
⇒ a =

  Omn días trabajando
         a               Omn días existentes

En donde:

• Qe = Cantidad de ómnibus necesarios,

• Q = Cantidad de ómnibus en explotación, y

• a = coeficiente de aprovechamiento del parque.

Un análisis práctico de los dos primeros indicadores 

(Coeficiente de confiabilidad e Índice de regularidad) 

permite valorar la regularidad de la red rutas consi-

derando como óptimos los valores de coeficiente 

de confiabilidad superiores al 90% y los valores de 

Índice de regularidad inferiores a la unidad. Luego, 

para determinar la demanda de pasajeros máxima se 

parte de los pasajeros a transportar en el tramo crí-

tico y en la hora pico, ya que la cantidad de ómnibus 

que satisfagan esta demanda, lógicamente serán 

suficientes para el resto de los tramos de la ruta y el 

resto del día. 

Esta demanda presupone el número de ómnibus en 

explotación (Q) y la frecuencia de la ruta (ómnibus por 

hora). Por tanto el número de ómnibus en explotación 

(Q) deberá ser aproximado al número de ómnibus viajes 

en la hora pico del tramos crítico, es decir al número de 

viajes Vr (en la hora pico), por lo tanto es considerada una 

frecuencia óptima (Fop) cuando la relación, Fop = Vr /Q, se 

ubique entre el 90-100%.

El tiempo global de desplazamiento también se compo-

ne del tiempo de acceso al sistema y este último a su 

vez depende de la distancia entre paradas prefijadas en 

la ruta. En un análisis preliminar de la calidad peatonal 

se define velocidades promedios de los peatones de  

1,5 m/s y se conoce que las distancia máximas peato-

nales de acceso al sistema de transporte público per-

mitidas, están en rango de los 700 m y 1500 m, según 

el tipo de servicio ofertado, estos dos parámetros pre-

suponen un tiempo permisible de acceso a la ruta de 

aproximadamente 8 y 17 min respectivamente, que per-

mite la confección de líneas de tiempo (isocronas) entre 

paradas. Luego de la confección de estas isócronas, es 

aconsejable reducir la distancia entre paradas cuando 

las isocronas de 8 y 17 minutos no se corten entre si en 

al menos un punto, analizando los caminos de acceso 

de los peatones y la posibilidad de que utilicen la ruta 

estudiada.

La generación del mapa de isócronas puede ser sobre 

la base de un mapa topográfico, una fotografía aérea o 

el plano en planta del vial en donde se ubique la posición 

de las paradas y se puede observar la calles de acceso 

utilizadas por los pasajeros para llegar a ellas.

IMpactos sobre el MedIo aMbIente

1. Calidad del Aire

Existen modelos de emisión (factores de emisión) y de 

dispersión que permiten evaluar los niveles de conta-

minación producida por el tráfico urbano en el marco 

de la vía y que ayudan a decidir la factibilidad de una 

intervención.

En Cuba, las emisiones e inmisiones de contaminantes 

están limitadas por leyes y normativas en cada una de las 

categorías. De acuerdo con el tipo de toxicidad especí-

fica de cada contaminante así como las posibilidades de 

monitoreo, de acuerdo a los dispositivos y métodos ana-

líticos normalizados, se establece la evaluación del Índice 

de Calidad del Aire (ICA) de cada contaminante para un 

periodo de tiempo diario, horario o ambos. 
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Para periodos diarios el ICA equivale al cociente de la 

concentración promedio diaria para cada contaminante 

principal y la concentración máxima admisible (CMA) 

promedio diaria correspondiente. 

El procedimiento propuesto establece como indicador 

para evaluar la calidad del aire el radio de protección 

sanitaria calculado a partir de las concentraciones máxi-

mas admisibles normalizadas y el nivel de contaminación 

atmosférico (NCA) y representado por la distancia de 

seguridad mínima establecida entre la fuente emisora y 

los límites de las áreas residenciales. 

Para definir los niveles de contaminación atmosféri-

co (NCA) se tomará en cuenta las concentraciones 

máximas admisibles (CMA) promedio diarias excepto 

para el caso del Ozono que se tomará la horaria (ver 

Tabla 4).

El radio de protección sanitaria puede calcularse como 

la distancia perpendicular al eje de la vía hasta el límite 

del área donde coinciden los NCA D y F para más de un 

contaminante modelado. La generación del mapa puede 

ser sobre la base de un mapa topográfico, una fotografía 

aérea o el plano en planta del vial o la intersección en 

cuestión.

2. Ruido

Para el análisis de la contaminación sonora también se 

propone como indicador el radio de protección sanitaria 

establecido a partir de niveles tolerables LAeq[dB(AF)] 

solamente para el caso del transito en las diferente zonas 

establecidas según la norma cubana.

Los modelos de previsión permiten evaluar el nivel de 

contaminación acústica producido por el sistema de 

transporte en el marco de una vía, teniendo en cuenta 

la existencia de intersecciones críticas ante las cuales 

deberá afectarse según el coeficiente establecido el 

valor de Leq. 

Para evaluar los niveles de contaminación acústica de 

una vía urbana producidos por la circulación de vehículos 

automotores se conoce de la existencia de un modelo 

de previsión empírico desarrollado en Cuba por la Dra. 

Arquitecta Aida Ambou y calibrado por la Dra. Haydeé 

Alvares en su tesis de doctorado(VI).

En el modelo se define que el nivel sonoro equivalente 

(Leq ) esta relacionado con la intensidad horaria de diseño 

(IHD) de la siguiente forma: 

L
eq

 = 24,5 + 17 · log (IHD)

Y se asume, de acuerdo a registros experimentales, que: 

(IHD 
día

=15%TPD) y (IHD 
noche

=6%TPD).

Los niveles sonoros calculados se ven influidos por las 

condiciones del entorno, el porcentaje de vehículos 

pesados que circula, la velocidad de circulación permiti-

da y alcanzada en la vía de estudio, las pendientes de los 

tramos definidos, el tipo de pavimento y por la cercanía a 

intersecciones semafóricas.

A medida que se aleja un determinado receptor de la vía, 

la contaminación acústica recibida por el mismo se ve 

disminuida, por lo cual existe un modelo de dispersión 

que simula esta situación, establecido de la siguiente 

forma:

∆disp = -3,4 · ln(x) + 6,5

Donde: 

• (x) es la distancia a la que se aleja el receptor de la vía 

en el sentido perpendicular a la misma.

Esto permitirá determinar el área que estará afectada por 

niveles superiores a los permisibles y por tanto definirá 

un radio de protección sanitaria para la vía o intersección 

en cuestión.

Concentraciones de los contaminantes (mg/cm3)

NCA (SO2) (NO2) (PM10) (CO) (O3) (PST)

A SO2≤0,05 NO2≤0,04 PM10≤0,05 CO≤3 O3≤0,08 PST ≤0,10

B 0,05≤SO2≤0,10 0,04≤NO2≤0,10 0,05≤PM10≤0,10 3≤CO≤6 0,08≤ O3≤0,16 0,10≤ PST ≤0,20

C 0,10≤SO2≤0,15 0,10≤NO2≤0,12 0,10≤PM10≤0,15 6≤CO≤9 0,16≤ O3≤0,24 0,20≤ PST ≤0,30

D 0,15≤SO2≤0,20 0,12≤NO2≤0,15 0,15≤PM10≤0,20 9≤CO≤12 0,24≤ O3≤0,32 0,30≤ PST ≤0,40

E 0,20≤SO2≤0,25 0,15≤NO2≤0,20 0,20≤PM10≤0,25 12≤CO≤15 0,32≤ O3≤0,40 0,40≤ PST ≤0,50

F SO2≥0,25 NO2≥0,20 PM10≥0,25 CO≥15 O3≥0,40 PST ≥0,50

Tabla 4. Límites de Niveles de contaminación atmosférica (NCA) (V)
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experIMentacIón

Para validar la metodología establecida y las etapas del 

procedimiento vinculado, se procede a su utilización en 

un caso de estudio.

Vía (tramo de Carretera Central) que atraviesa el munici-

pio Cotorro, municipio de una extensión territorial de 65,7 

km2, una población total de 74.309 habitantes. El tramo 

de Carretera Central dentro del municipio tiene una 

longitud de 11,2 km pero considerando la importancia 

que tiene el flujo de circulación vehicular en el trabajo se 

analizaran los 4 km (en el resto la funcionalidad de la vía 

cambia y el número de vehículos disminuye considera-

blemente), el tramo de vía propuesto está encargado de 

comunicar todo el municipio y sus bien delimitadas zonas 

comerciales (Foto 1).

1.  Intervención realizada (existen 
indicadores en los que no se pudo 
evaluar la situación antes)

En el año 2006 (antes de la intervención), la red de 

transporte del municipio la componía un servicio de 

autobuses interurbanos con diferentes destinos, conjun-

tamente con una línea de metro-bus, dirigidos hacia el 

centro de la ciudad por diferentes rutas y un sistema de 

camiones particulares con algunas condiciones creadas 

para el transporte de la población. Estos servicios no 

eran estables, con frecuencias inapropiadas y elevados 

tiempos de espera en las paradas y carga de pasajeros 

superiores a las permitidas. La demanda de pasajeros en 

horas picos en la dirección Cotorro-Centro de la Ciudad 

se estimaba 20.000 pasajeros, los que no se satisfacían 

con el servicio de transporte ofertado. 

En el año 2007 la línea de metrobús se sustituyó en 

el tramo de estudio por dos líneas principales (P2, P7) 

operadas por ómnibus articulados (25 ómnibus, ver 

Foto 2) de gran capacidad, que son parte de las rutas 

principales de la ciudad, transportando un gran número 

de pasajeros a intervalos menores de 10 min, bajos las 

mismas condiciones de infraestructura en el tramo, lo 

que indudablemente ha creado impactos en las variables 

involucradas en la explotación de los sistemas de trans-

porte que son necesarios cuantificar para tomar decisio-

nes que aseguren una movilidad eficiente y sustentable 

en el tramo.

2. Clasificación funcional de la vía

Según la NC 53-80 de 1983, aun vigente, la Carretera 

Central, desde el punto de vista funcional y teniendo en 

cuenta la importancia relativa de las características del 

tránsito, uso de suelo, accesibilidad, continuidad, longitud 

y áreas relacionadas; puede ser clasificada como una 

calle arterial menor (Figura 7). Todo el transporte público 

en el interior del municipio circula por la Carretera Central. 

No presenta intersecciones semafóricas. Las caracterís-

ticas que se presentarán a continuación inciden en este 

Foto 1. Intersección Carretera Central (101) y Calle 20. Diversidad en la composición y flujos vehicular

Foto 2. Intervención de nuevos ómnibus del sistema de 
transporte público
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comportamiento y se clasifican en una vía de dos carriles 

clase II (Figura 8).

eValUacIón de los IndIcadores en 
Un caso de estUdIo

1. Accidentalidad

De los datos procesados por 

los reportes de accidentes del 

año 2007 y 2008 se conoce 

que el horario de ocurrencia 

de accidentes se manifiesta 

disperso fundamentalmente 

en horas de la tarde. Del total 

de accidentes ocurridos en el 

tramo de estudio el 55,8 % 

fueron inducidos por automó-

viles. El por ciento de ómni-

bus en la corriente es alto a lo 

que puede estar asociado que 

estén involucrados en el 29% 

de los accidentes aunque sólo 

fueron responsables del 1%. 

Los peatones no son represen-

tativos como participantes en 

los accidentes, sólo 2 acciden-

tes que representan el 0,4% 

tienen peatones involucrados. 

Más del 50 % fueron inducidos 

por conductores residentes en 

el propio municipio.

Las intersecciones Carretera 

Central y Calle 20 (101 y calle 

20) y Carretera Central y San 

Pedro (101 y San Pedro) resal-

tan como puntos de mayor 
ocurrencia de accidentes (Foto 

3), sus frecuencias son de 5 y 3 

accidentes en el año 2008 res-

pectivamente (Cuba considera 

3 o más accidentes en un año 

para darle esta categoría a un 

emplazamiento). 

Luego de la intervención rea-

lizada pudo notarse que el 

volumen aumentó conside-

rablemente en el tramo I con 

respecto al año 2003, lo que 

puede estar asociado el incre-

mento del índice de accidenta-

lidad, pero en todo el tramo de estudio presenta valores 

altos, lo que requiere de una diagnosis detallada para 

determinar los factores de riesgo específicos sobre los 

cuales actuar. Partiendo de los resultados mostrados, el 

tramo I debe ser priorizado en cuanto a intervenciones 

de seguridad vial por cuanto presenta una alta frecuencia 

Figura 7. Caracterización general del caso de estudio: la Carretera Central

Figura 8. Diversos aspectos de la Carretera Central, en las cercanías con la intersección con la Calle 20
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y severidad de accidentes, además es el tramo con más 

alto volumen (Figura 9).

2. Congestión

Para determinar los parámetros principales del estudio 

fueron aforadas tres intersecciones de la Carretera 

Central que interceptan vías importantes durante  

12 h del día y por movimientos, cada una de las cuales 

tiene un transito promedio diario como se muestra en 

la Tabla 5.

Para determinar el porcentaje de tiempo gastado en 

seguir otro vehículo se realizaron conjuntamente estu-

dios de velocidad, utilizando el método de observación 

de placas el cual mide el tiempo de recorrido. 

En la Tabla 6 se muestran los resultados arrojados por 

el programa informático, en cuanto a los indicadores de 

congestión (NS y relación V/C) de los tramos de vía ana-

lizados. Dichos parámetros dan la medida de cómo se 

comporta la vía con respecto a los niveles de congestión. 

3. Niveles de Servicio por tramos

Para el tramo I y II los niveles de congestión se man-

tienen en zona estable, comienza a restringirse la con-

ducción: 

• En el tramo I la demora alcanza el 65% del total del 

tiempo de viaje. 

Foto 3. Intersección Carretera Central (101) y Calle 20. Flujos 
peatonales

Figura 9. Distribución espacial de los accidentes en el área del tramo de estudio

Tabla 5. Transito promedio diario de las intersecciones

Intersección TPD (Veh/día)

Carretera Central y Calle 20 9.691

Carretera Central y San Pedro 6.878

Carretera Central y Calle 38 2.345

Tramo I Tramo II

NS C B

Relación V/C 0,33 0,25

Tabla 6. Niveles de servicio por subtramos de estudio.
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• En el tramo II la demora de los conductores no es 

mayor al 50% del total del tiempo de viaje. 

En el estudio de la variable accidentalidad resaltó la inter-

sección Carretera Central y Calle 20 por su frecuencia de 

accidentalidad anual, por lo cual se ha querido profundi-

zar su estudio.

La intersección estudiada es controlada por señales 

de Pare (Stop) en sus accesos secundarios, siendo la 

Carretera Central la vía priorizada en la intersección. 

Para determinar los indicadores de congestión se utilizó 

el programa Traficcware. Los resultados arrojados se 

muestran en la Tabla 7. 

El grado de utilización de la capacidad de la intersección 

(UCI=69%), para un NS por UCI = C, da una medida de 

cuanta capacidad adicional está disponible para tratar las 

fluctuaciones del tráfico y los incidentes; y da una buena 

interpretación sobre las condiciones que pueden ser 

esperadas de una intersección. Este hecho, en conjunto 

con los valores arrojados, demuestra que los accesos 

secundarios presentan problemas de funcionamiento 

puesto el volumen en un caso se entiende siete veces 

mayor que la capacidad y en el otro da un error derivado 

de la misma fuente (Tabla 8). 

El nivel de servicio de la intersección se encuentra 

en la categoría F, lo cual representa un promedio 

de demoras por control mayor de 50 segundos por 

vehículo. Como muestra la Tabla 8 las demoras en 

los accesos principales (Carretera Central) están 

en la categoría favorable de A, sin embargo para el 

resto de los accesos las demoras son superiores a 

las admisibles por el programa y se reflejan errores 

en el orden de las consideraciones impuestas por el 

programa; lo que demuestra la obligación de incidir en 

la intersección para mejorar el servicio de las accesos 

secundarios.

4. Calidad del tráfico peatonal

Se definieron 10 puntos dispuestos a ambos lados de la 

vía, acotados según las características geométricas que 

variaban y debían ser consideradas para el análisis del 

cada método expuesto.

En los punto de aforo IIA (sentido Habana-Cotorro) y 

IC (sentido Cotorro-Habana), los anchos de la aceras 

tenían deficiencias técnicas, para tenerlas en cuenta se 

midió el ancho máximo y mínimo del deterioro, calcu-

lando un ancho promedio del mismo, el cual se le sus-

trajo al ancho de la acera, definiendo el ancho efectivo 

que se muestra en las Tablas 9 y 10. Los niveles de 

servicio demuestran que los peatones circulantes en 

las aceras a ambos lados de la vía analizada poseen 

suficiente espacio para su paso en cada uno de los 

puntos analizados. Solo el punto IIA, refleja discordan-

cia aunque debe destacarse que un nivel de servicio 

B, no presupone incomodidad en el paso pues no se 

acerca a los límites del paso en pelotones y ni siquiera 

impide el paso lateral libre (Foto 4).

5. Transporte público

Para diagnosticar la situación de esta variable, en fun-

ción de los indicadores propuestos en un apartado 

anterior, se hizo necesario conocer las condiciones 

que están establecidas de acuerdo a lo regulado por el 

Departamento Provincial del Transporte en función de 

las necesidades globales de la ciudad y el parque vehi-

cular público disponible. 

Intersección
Relación Volumen/Capacidad

Desde Calle 38 Desde San Pedro Desde Santa María Desde Antillana

Carretera Central y Calle 20 0,04 0,20 Error 7,13

Tabla 7. Relación Volumen/Capacidad.

Carretera Central y  
Calle 20

Elementos determinantes en el NS

Desde Calle 38 Desde San Pedro Desde Santa María Desde Antillana

Movimientos R D I R D I R D I R D I

tC (s) 4,2 4,1 6,7 6,3 7,2 6,6 6,8 7,3

tF (s) 2,2 2,3 4,2 3,5 3,4 4,1 3,8 3,6

Demoras (s/veh) 1,2 5,6 Error Error

NS (Por accesos) A A F F

NS (Intersección) F

Tabla 8. Niveles de Servicio de la Intersección.
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Según estos términos las rutas principales P2 y P7, 

deben circular en los horarios picos (6:00-10:00 am) 

(4:00-7:00 pm), por el tramo de carretera estudiado, a 

intervalos de 10 minutos, para una frecuencia de cada 

ruta de 6 omn/hora y una frecuencia de ómnibus en el 

tramo de 12 omn/hora. Además se ha realizado un estu-

dio en su trayectoria dentro del municipio y durante las 

horas de la mañana de mayor afluencia de personas en 

la utilización del servicio público de ómnibus e insertada 

dentro del horario pico correspondiente, el cual refleja 

que los intervalos y frecuencia se manifiestan de la forma 

indicada en la Tabla 11.

El coeficiente de confiabilidad (P) muestra valores, en 

ocasiones superiores al 100%, lo cual quiere decir que el 

número de viajes horarios está por encima de los plani-

ficados en estas dos horas de la mañana, aunque para 

el caso de la ruta P2 el coeficiente es inferior al óptimo 

representativo (90%). Cabe señalar que se ha dispuesto 

un mayor número de ómnibus cubriendo la ruta P-7 que 

la P-2 en los dos sentidos de circulación, tal vez causa 

de una mayor demanda de la primera ruta respecto a 

la segunda (Foto 5). El indicador que podría valorar la 

situación de la demanda es la frecuencia óptima Fop, pero 

para ello son necesarios estudios de campo que actual-

mente están siendo realizados, aunque estos solamente 

determinan la comparación con la demanda real.

Respecto al índice de regularidad (IR), se observa que 

en ocasiones, aún cuando el coeficiente de confiabilidad 

está en el rango permisible; los intervalos reales son 

superiores a los planificados y por tanto la regularidad se 

ubica fuera de los marcos permitidos en este indicador, 

esta situación se traduce en acumulaciones del personal 

en la paradas (cuando el intervalo entre los dos ómnibus 

es superior a los 6 minutos del ómnibus siguiente) y por 

tanto conducen a incomodidad y demoras, influyendo 

a su vez en la productividad del servicio aun cuando el 

Método de Manual de Capacidad 2000

Pto
Ancho de la 

Acera
Peat 15min 

pico
I=Peat 

15min/15A
NS

IA 1,5 125 4,2 A

IB 1,5 39 1,7 A

IC 1,5 51 2,3 A

IIA 0,74 189 17,0 B

IIB 1,5 98 2,7 A

Tabla 9. Resultados del comportamiento peatonal . Sentido 
Habana-Cotorro

Método de Manual de Capacidad 2000

Pto
Ancho de la 

Acera
Peat 15min 

pico
I=Peat 

15min/15A
NS

IA 1,5 125 3,8 A

IB 1,5 98 4,4 A

IC 1,1 128 7,8 A

IIA 1,5 136 6,0 A

IIB 2,0 109 3,6 A

Tabla 10. Resultados del comportamiento peatonal. Sentido 
Cotorro-Habana

Foto 4. Punto crítico de circulación peatonal (IIA). La parada de 
ómnibus fuera de la posición original genera deficiencias en los 

niveles de servicio (NS) peatonal.

Sentido Habana-Cotorro

Horarios Vp Vr P (%) Σ(ip)
2 Σ(jr)

2 IR

P2
7:00-8:00 am 6 7 117,0 600 544,2 1,10

8:00-9:00 am 6 4 66,0 600 696,1 0,86

P7
7:00-8:00 am 6 11 183,0 600 397,5 1,51

8:00-9:00 am 6 11 183,0 600 435,6 1,38

Sentido Cotorro-Habana

Horarios Vp Vr P (%) Σ(ip)
2 Σ(jr)

2 IR

P2 7:00-8:00 am 6 4 66,7 600 745,9 0,80

8:00-9:00 am 6 2 33,3 600 1567,2 0,38

P7 7:00-8:00 am 6 8 133,3 600 755,4 0,79

8:00-9:00 am 6 7 116,0 600 508,7 1,18

Tabla 11. Evaluación de la regularidad de las Rutas P2 y P7
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número de viajes realizados en el tramo es igual o mayor 

que los establecidos por el Departamento Provincial de 

Transporte.

La generación del mapa de isócronas se realizó sobre 

un plano en planta del vial donde se encontraban las 

posiciones de las paradas y se podían observar las calles 

de acceso utilizadas por los pasajeros para llegar a ellas. 

Luego de un análisis profundo se dedujo como único 

problema que las isócronas no se cortaban en al menos 

un punto para las paradas (Policia Efrain Mayor y Parque 

del Cotorro), lo que implica que las distancias peatonales 

entre las mismas no cumplen lo regulado. Y teniendo en 

cuenta que, un exceso de las distancias entre paradas 

incitaría a provocar cambios en la velocidad comercial 

que efectúa el ómnibus en su trayectoria se podría 

decir, luego de la confección de estas isocronas, que es 

aconsejable reducir la distancia entre paradas cuando las 

isócronas de 8 minutos no se corten entre si en menos 

un punto (Figura 10 y Foto 6).

6. Calidad del aire

Muchos son los contaminantes que se producen en 

el proceso de circulación automotor; sin embargo ha 

sido posible determinar los niveles de contaminación 

producidos sólo por el monóxido de 

carbono.

La simulación está sujeta a determina-

das condiciones locales de velocidad y 

dirección del viento, altura de mezcla y 

temperatura ambiente. En correspon-

dencia con el programa informático la 

vía piloto se ha dividido en 2 sub-tramos 

(Tabla 12).

Para la simulación se supuso la colo-

cación de 6 receptores a cada lado de 

Foto 5. Intervención: Elevado flujo de vehículos del transporte 
colectivo.

Figura 10. Mapa de isocronas y paradas críticas.

Foto 6. Abordo de pasajeros. Acumulación del personal en las 
paradas.
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la vía próximos al borde. No fue necesario llegar a 

confeccionar el mapa de isolíneas, que muestra el 

radio de protección sanitaria para la contaminación 

por CO, puesto que los valores de concentración 

(mg/m3) no son representativos y se consideran 

aceptables.

7. Ruido

Utilizando el modelo de Aida Ambau 

se obtuvo el gráfico de la Figura 11, 

que contiene el radio de protección 

sanitaria de la vía. 

Se realizó la interpolación del radio de 

protección sanitaria diurno estableci-

do a partir del nivel tolerable o admi-

sible (LAeq día= 68 dB) regulado en 

la Norma Cubana, donde se muestra 

el área afectada por niveles de ruido 

superiores a los tolerables y define 

una distancia promedio al borde de la 

vía de 170 m. 

resUltados

Los principales resultados obtenidos 

en este estudio se resumen en la 

Tabla 13.

conclUsIones

Las conclusiones más importantes que se han obtenido 

en la realización de este trabajo son las siguientes:

• Para poder aplicar en Cuba con carácter inmediato los 

métodos y modelos existentes, tanto nacionales como 

Figura 11. Radio de Protección de ruido

Tabla 12. Indicadores globales de contaminación ambiental

Tipo de vehículo Clasificación
Porcentaje

Link A Link B

Ligero

< 1970 15%

1970-1990 48%

>1990 37%

Pesado
3,5-16t 61% 77,5%

>16t 39% 22,5%

Factor de Emisión (g/km) 29,28  29,19

Factor de Emisión (g/mill) 46,84 46,7

Tabla 13. Principales resultados obtenidos.

Variables Indicadores Criterios

Congestión
NS

Relación V/C

C (tramo I), B (tramo II)
V/C: 0,33 (tramo I)

0,25 (tramo II)

(Intersección)
A -Accesos principales-

V/C: 0,04 y 0,20
(Accesos principales)

Calidad del Tráfico peatonal
NS peatonal

(Intensidad peatonal (I))
A

Ruido
Radio de Protección 

Sanitaria (Grado de conta-
minación acústica (Leq))

Radio Aproximado 170 m del borde de la vía.
Niveles no aceptables > 68 dB

Calidad del aire
Radio de Protección 
Sanitaria NA (Conc.)

No procede

Accidentalidad Índices de Accidentalidad

(Tramo I) f=15, Ia=2,47 
DME=26

(Tramo II) f=12, Ia=4,19 
DME=9

(Intersecciones)
F<5, Ia<1,2, DME<5,5

Transporte público
Coeficiente de Confiabilidad 

(P), Índice de regularidad 
(IR), Frecuencia óptima

P generalmente >100%
IR (P7) > 1 (mal organizados los intervalos)

Fop (No evaluada)
Mapa de isócronas
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internacionales, que permiten evaluar variables que 

influyen en la movilidad y sus impactos, se requiere de 

la búsqueda de una gran cantidad de información y la 

realización de estudios de campo pertinentes a cada 

una de las variables. 

• La clasificación funcional de la vía condiciona el tipo de 

análisis a seguir para la determinación de los indicado-

res asociados a algunas variables, por lo tanto es un 

paso fundamental dentro de las etapas que se definen 

en el procedimiento propuesto, y siempre precederá el 

estudio de estas variables.

• El estudio de las variables ambientales permite cuanti-

ficar el impacto que genera el tránsito automotor, y por 

tanto hacer una valoración en términos sostenibles de 

las principales zonas afectadas.

• Para todas las variables se definió al menos un indi-

cador que limita las condiciones de explotación en 

el marco de la vía y que por tanto permite valorar el 

estado general de la misma y caracterizar los impactos.

• Existe dependencia entre las variables que se propone 

analizar, ya que la calidad del transito influye evidentemen-

te en la variables ambientales (calidad del aire y ruido), en 

la movilidad de los usuarios y en la accidentalidad. 

• El procedimiento propuesto puede ser utilizado en 

cualquier tipo de vía y para cualquier tipo de transporte.
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Informe sobre el funcionamiento 
del dispositivo de la Dirección 
General de Tráfico para el Gran 
Premio de Jerez de motociclismo 
2010 en el entorno del circuito de 
velocidad

Movilidad

En la edición de 2010 durante el viernes, sábado y 

domingo, se han registrado los desplazamientos (de 

corto recorrido) en el entorno del circuito de velocidad 

indicados en la Tabla 1.

En esta edición se ha observado un ascenso en el núme-

ro de vehículos que procedían de la parte occidental de 

Andalucía. Asimismo, se ha mantenido el número de 

motocicletas desplazadas al circuito de velocidad, con 

respecto al año anterior.

Por otro lado, se han constatado valores de intensidad 

algo inferiores en los movimientos registrados en las 

inmediaciones del circuito de velocidad respecto a 2009, 

en especial en la madrugada del sábado y el domingo, y 

sensiblemente inferiores a los registrados durante 2008, 

quizás debido al hecho de la habilitación de una zona de 

ocio en las inmediaciones de la zona de acampada, que 

ha podido disuadir a los aficionados que pernoctaban en 

estas áreas de desplazarse a localidades cercanas. Otro 

hecho que ha podido influir en esta disminución ha sido 

el comienzo no oficial de la feria de Jerez de la Frontera, 

que ha podido motivar que se registraran desplazamien-

tos dentro del casco urbano de Jerez hacia la zona de 

feria.

Respecto a las retenciones registradas por motivo de 

estos desplazamientos al Gran Premio, se resumen en 

la Tabla 2.

Considerando la suma de longitudes máximas de estas 

retenciones registradas, y realizando su comparación 

con las registradas los años anteriores se obtiene lo 

reflejado en la Tabla 3.

Es decir, durante la edición de 2010 se han reducido las 

retenciones registradas con respecto a los años anterio-

res, destacando la ausencia de retenciones en la jornada 

del viernes. Es reseñable, que el domingo día 3 no se 

registraron retenciones en la entrada al circuito, y que la 

La celebración del Gran Premio de España de Motociclismo en Jerez ha supuesto la activación de un dispositivo espe-

cial de la Dirección General de Tráfico para dar cobertura a los desplazamientos que se han registrado tanto desde el 

aspecto de la movilidad como el de seguridad vial.

CARRETERA
MOVIMIENTOS 
TOTALES 2009

MOVIMIENTOS 
TOTALES 2010

DIFERENCIA

CA-4103 p.k 2,500 25.887 21.328 -17,61%

CA-4102 p.k. 2,000 5.278 5.388 2,08%

A-382a p.k. 3,200 1.716 511 -70,22%

A-382a p.k. 12,000 52.891 58.180 10,00%

A-382 p.k. 0,800 195.120 183.025 -6,20%

TOTALES  280.892 268.432 -4,44%

Tabla 1. Desplazamientos en 2009 y 2010
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evacuación del circuito y los aparcamientos este día se 

ha completado en 2 horas y 35 minutos, reduciéndose 

ligeramente el tiempo del año anterior (Foto 1).

En cuanto a la movilidad en el área Bahía de Cádiz-

Jerez de la Frontera-Puerto de Santa María, se ha 

registrado un decremento medio del 4,03% en la 

circulación en la zona. 

Este hecho, junto con 

el decremento en el 

número de desplaza-

mientos de acceso al 

circuito, hacen pensar 

que se han incrementa-

do las pernoctaciones 

en zonas más alejadas 

del circuito de veloci-

dad que en años ante-

riores, lo que ha distri-

buido los movimientos 

de agitación que otros 

años se concentraban 

en las inmediaciones 

del circuito en otras 

áreas urbanas (Jerez 

de la Frontera, Cádiz, 

El Puerto de Sta. María, 

etc).Foto 1. Vista de retenciones

CARRETERA Y P.K. SENTIDO LONG. 
MÁX.

HORA 
LONG.MÁX.

DURACIÓN 
MÁX. LOCALIDAD CAUSA

RETENCIONES VIERNES 30/04/2010

Sin incidencias

RETENCIONES: SÁBADO 01/05/2010

N-IV Del 613,9 al 614,9 Creciente 1 km 12:49 13 min El Cuervo de 
Sevilla Congestión

A-382 Del 7,0 al 5,0 Creciente 2 km 13:52 8 min
Jerez de la 

Frontera(Cádiz)
Circulación

A-382 Del 0,0 al 5,0 Decreciente 5 km 17:22 1 h 8 min
Jerez de la 

Frontera(Cádiz)
Acontecimiento 

deportivo

RETENCIONES: DOMINGO 02/05/2010

A-382 Del pk 0,0 al 6,5 Decreciente 6,5 km 17:14 1 h 37 min
Jerez de la 

Frontera(Cádiz)
Circulación

AP-4 Del pk 45,0 al 57,0 Decreciente 12 km 18:10 3 h
Las Cabezas de 
San Juan (Sevilla) 

Acontecimiento 
deportivo

Tabla 2. Retenciones producidas en 2010

AÑO 2004 AÑO 2005 AÑO 2006 AÑO 2007 AÑO 2008 AÑO 2009 AÑO 2010

 Retenciones (km) 89 96 79 78,5 49,6 48,8 26,2

 Retenciones (km) sin 
considerar las gene-
radas por el peaje en 

AP-4

85 91 57 48,5 36,6 32,8 14,2

Desplazamientos en 
accesos al circuito 240.929 291.456 311.976 358.559 294.899 280.892 268.432

Hora finalización eva-
cuación (domingo) 20:10 19:00 20:15 18:15 18:30 17:45 17:35

Tabla 3. Comparación de retenciones en 2004-2010
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aparcaMiento

El domingo 3, la ocupación media de los aparcamientos 

respondió al siguiente detalle:

• Parking C: ocupación media del 75 % (Foto 2).

•  Parking D: ocupación media cercana al 100 %, des-

tacando que no se ha optimizado su capacidad al no 

encontrarse físicamente delimitadas con pintura las 

plazas de aparcamiento.

•  Parking A (motocicletas): ocupación del 100%, con 

necesidad de habilitar algunas bolsas adicionales de 

aparcamiento (Foto 3).

En el año 2006 se contabilizaron 6.600 plazas de apar-

camiento indisciplinado en zonas no autorizadas, lo que 

Foto 2. Vista del aparcamiento C

Foto 3. Vista del aparcamiento A
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provocó problemas de evacuación. Este año, se ha 

vuelto a realizar un importante esfuerzo de vigilancia 

por parte de los agentes de la Agrupación de Tráfico 

(ATGC), la colocación de vallas en zonas cercanas al 

circuito por parte de la organización y una campaña 

informativa especial, circunstancias que, junto a la 

importante oferta de aparcamiento existente, han pro-

piciado que, mayormente, no se registre aparcamiento 

en zonas no autorizadas, lo que ha favorecido la rápida 

evacuación. Únicamente se registró el aparcamiento 

de motocicletas en un camino 

auxiliar que no entorpeció la 

evacuación (Foto 4).

Señalización

Durante este fin de semana, 

y relacionados con los des-

plazamientos al Gran Premio 

de Motociclismo, se han mos-

trado 7.552 mensajes en los 

paneles de mensaje variable 

operados desde el Centro 

de Gestión del Tráfico del 

Suroeste, con información 

sobre el estado de la circu-

lación y recomendaciones a 

los conductores. Asimismo, 

se han habilitado carriles en 

sentido contrario al habitual y cuñas de acceso en las 

salidas e incorporaciones (Foto 5).

SinieStralidad

En cuanto a la siniestralidad registrada en carretera, 

desde las 15:00 horas del jueves 30 de abril hasta las 

24:00 horas del domingo 3 de mayo, se ha registrado 

1 accidente mortal con 2 fallecidos en desplazamientos 

Foto 4. Aparcamiento de motos en camino auxiliar

Foto 5. Habilitación al tráfico
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que podían estar relacionados con este acontecimiento 

en la provincia de Sevilla, motivado por posible somno-

lencia del conductor (ver Figura 1).

HelicópteroS

Respecto a las horas de vuelo de regulación y vigilancia 

realizadas por los helicópteros desplazados al circuito de 

velocidad, se han realizado un total de 36:20 horas de 

vuelo de regulación y vigilancia, y realizando 22 horas de 

transmisión de imágenes en tiempo real, transmisión que 

ha facilitado enormemente el desarrollo del dispositivo 

(Foto 6).

caMpaña eSpecial de vigilancia

1. Estupefacientes

En cuanto a la campaña especial de control de 

la circulación bajo la influencia de sustancias 

estupefacientes, se resumen en el cuadro de 

la Tabla 4.

En este sentido es de destacar la importan-

te disminución en el porcentaje de positivos 

detectados con respeto al año anterior.

2.  Puntos de control de 
velocidad fijos

Analizando el comportamiento de los puntos 

de control de velocidad fijos instalados en la 

zona, se aprecia un descenso muy significati-

vo en el número de infracciones captadas en 

2010, en línea con el descenso registrado el 

pasado año 2009 respecto a 2008, a pesar de 

aumentar el número de puntos de control, lo 

que indica que las velocidades de circulación 

Figura 1. Accidentes mortales en carretera en Andalucía - G.P. de Jerez

Foto 6. Vigilancia por helicóptero
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PRUEBAS POSITIVOS Porcentaje (%)

Sábado 1 mayo 22 2 9,09%

Domingo 2 mayo 24 2 8,33%

TOTAL 46 4 8,70%

Tabla 4. Control de estupefacientes

G.P. JEREZ 
2008 “01, 02 
Y 03 MAYO 

2008” 

VIA P.K. SENTIDO INFRACC. VELOCIDAD VIA VELOC.MAX DIA INFRACCION MAX.

A-381 37,300 D 951 100 KM/H 186 KM/H 30/03/2008

CA-33 3,970 C 180 80 KM/H 130 KM/H 30/03/2008

N-IV 618,810 C 97 100 KM/H 170 KM/H 28/03/2008

N-443 4,850 C 165 60 KM/H 137 KM/H 29/03/2008

TOTAL 1393

Tabla 5. Resultados del control de velocidad, año 2008

G.P. JEREZ 
2009 “01, 02 
Y 03 MAYO 

2009” 

VIA P.K. SENTIDO INFRACC. VELOCIDAD VIA VELOC.MAX DIA INFRACCION MAX.

A-381 37,300 D 756 100 KM/H 185 KM/H 01/05/2009

CA-33 3,970 C 9 80 KM/H 113 KM/H 01/05/2009

N-IV 618,810 C 54 100 KM/H 163 KM/H 02/05/2009

N-443 4,850 C 4 60 KM/H 101 KM/H 01/05/2009

A-381 74,700 C 763 100 KM/H 164 KM/H 03/05/2009

TOTAL 1586

Tabla 6. Resultados del control de velocidad, año 2009

G.P. JEREZ 
2010 “30, 01 
Y 02 MAYO 

2010” 

VIA P.K. SENTIDO INFRACC. VELOCIDAD VIA VELOC.MAX DIA INFRACCION MAX.

A-381 37,300 D 53 100 KM/H 151 KM/H 30/04/2010

CA-33 3,970 C 47 80 KM/H 112 KM/H 01/05/2010

N-IV 618,810 C 24 100 KM/H 147 KM/H 02/05/2010

N-443 4,850 C 3 60 KM/H 94 KM/H 02/05/2010

A-408 2,450 C 22 60 KM/H 97 KM/H 01/05/2010

CA-34 0,05 D 203 60 KM/H 103 KM/H 01/05/2010

TOTAL 352

Tabla 7. Resultados del control de velocidad, año 2010

AÑO MOTOCICLETAS 
CONTROLADAS VELOCIDAD MEDIA PERCENTIL  85 INFRACCIONES 

VELOCIDAD (%)

VIERNES-2007 196 114,76 126,00 29,08

SÁBADO-2007 196 116,88 128,75 32,65

VIERNES-2008 196 113,05 125,00 21,93

SÁBADO-2008 196 117,70 128,00 34,69

VIERNES-2009 196 121,55 132,75 56,12

SÁBADO-2009 196 124,43 134,00 64,29

VIERNES-2010 196 112,71 125,00 24,00

SÁBADO-2010 196 115,77 127,00 31,63

Tabla 8. Resultados obtenidos de la velocidad en la A-4 en el periodo 2007-2010
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se están moderando, y por lo tanto, cumpliendo el obje-

tivo de la instalación de estos equipos en dichos puntos 

(ver Tablas 5 a 7 y Foto 7).

Por otro lado, y tras las campañas realizadas por la 

ATGC, no se ha observado en esta edición un número 

significativo de motocicletas con la placa de matrícula 

oculta para evitar ser identificados, circunstancia cons-

tatada en las infracciones captadas por los cinemóme-

tros, frente a unos porcentajes elevados en ediciones 

anteriores (inferior al 1% de los vehículos controlados 

frente al 30 % registrado el año 

2007).

3.  Velocidad de 
Circulación

En la autovía A-4, p.k. 551, se viene  

realizando una medición de veloci-

dades instantáneas de circulación 

de las motocicletas que se des-

plazan al circuito de velocidad de 

Jerez, durante los viernes y sába-

dos del Gran Premio. Esta medición 

se efectúa sobre un total de 196 

unidades, que resulta una muestra 

significativa en una localización en 

la que no es visible el control de 

velocidad, de manera que no se 

condiciona el resultado de la misma. 

Si seguimos la evolución desde el 

año 2007, obtenemos los datos de 

la Tabla 8.

En 2010, se mantiene la tendencia de mayor velocidad 

de circulación de las motocicletas el sábado respecto al 

viernes, significando el importante descenso en la velo-

cidad media con respecto a los años anteriores, siendo 

2010 el año en el que se ha registrado una velocidad 

media menor desde que se realiza este estudio.

En especial, es destacable la importante disminución 

registrada en la velocidad media entre los años 2009 y 

2010, en lo que parece se enmarca dentro de las cam-

pañas de concienciación y disuasión establecidas.  

Foto 7. Control de velocidad fijo instalado en la zona
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El estado del arte del proceso nor-

malizador para la gestión del trá-

fico” es el título de las jornadas 

celebradas en la sede del Colegio 

de Ingenieros de Caminos, Canales 

y Puertos, en Madrid, el pasado 

diciembre, y que contaron con un 

alto nivel de participación.

La Dirección General de Tráfico, dentro del Plan Nacional 

de Consolidación de los ITS de Carretera en España, 

así como de sus futuras actualizaciones, destaca la 

Normalización de todo el Equipamiento para la Gestión 

del Tráfico como elemento clave del mencionado Plan.

Todos sabemos que la Normalización es una actividad 

colectiva encaminada a establecer soluciones a situa-

ciones repetitivas y que consiste en la elaboración, 

difusión y aplicación de normas. Las tareas, por tanto, 

de la Normalización son: la elaboración de documen-

tos técnicos que contienen especificaciones técnicas 

de aplicación voluntaria, elaborados por consenso de 

las partes interesadas, basados en la experiencia y el 

desarrollo tecnológico y aprobados por un organis-

mo regional, nacional o internacional reconocido de 

Normalización.

El proceso normativo, por tanto, a través de las Normas, 

ofrece un lenguaje común a administraciones, empresas 

y usuarios-consumidores, fija un patrón de confianza 

entre el cliente y el proveedor y establece un equilibrio 

socioeconómico entre los distintos agentes que partici-

pan en las transacciones comerciales.

Las Normas UNE son especificaciones técnicas de apli-

cación repetitiva o continuada, no obligatorias, estableci-

das por todas las partes interesadas y aprobadas por el 

organismo normalizador AENOR. Los Comités Técnicos 

de Normalización (AEN/CTN) son los órganos técnicos 

encargados de estudiar y plantear las necesidades de 

cada sector, y elaborar y aprobar los proyectos de nor-

mas que posteriormente se publican como normas UNE.

El avance de la tecnología ha hecho posible la incorpora-

ción de los Sistemas Inteligentes de Transporte (ITS) a la 

ingeniería del tráfico, lo que permite enlazar las redes de 

comunicaciones con los distintos equipamientos instala-

dos en carretera en tiempo real.

Conclusiones de las Jornadas sobre

El estado del arte del 
proceso normalizador 
para la gestión del tráfico

Enrique BELDA ESPLUGUES Subdirector General Adjunto de Circulación
 de la Dirección General de Tráfico

“E
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La Dirección General de Tráfico, organismo dependien-

te del Ministerio del Interior, ostenta todas las compe-

tencias en materia de regulación del tráfico y seguridad 

vial en vías interurbanas. Los ITS proporcionan un con-

junto de servicios que permiten, mejorando la gestión 

y control de la red viaria y la información al usuario, 

aumentar la seguridad vial. Por ello, la DGT siempre ha 

sido uno de los actores más interesados en la inversión 

en ITS. De esta manera, desde finales de los años 80 la 

DGT se erige como uno de los organismos promotores 

de los Comités de Normalización ITS, teniendo muy en 

cuenta aspectos como la mayor rentabilidad y menor 

coste en la toma de decisiones y la mejora de los indi-

cadores de calidad del servicio, fundamentales para su 

puesta en marcha.

Al principio, en los comienzos, los trabajos de 

Normalización se realizaban dentro del marco del 

Subcomité SC4 del Comité AEN/CTN 135, pero desde 

el año 2008 se eleva este Subcomité, pasando a ser 

el Comité AEN/CTN 199 (Resolución de 10 de julio de 

2008 de la Dirección General de Industria, por la que se 

autoriza a la Asociación Española de Normalización y 

Certificación para asumir funciones de Normalización en 

el ámbito del equipamiento para la gestión del tráfico).

Así pues, el trabajo desarrollado dentro del Comité 

Técnico de Normalización CTN-199-AENOR 

“Equipamiento para la Gestión del Tráfico” tiene como 

objetivo la Normalización de equipos, sistemas y servi-

cios de comunicación necesarios para la gestión avanza-

da del tráfico urbano e interurbano, así como de los equi-

pos necesarios para la captación de información desti-

nada a la gestión del tráfico y la transmisión de la misma. 

Además, este Comité centra su atención también en los 

protocolos, equipos necesarios para la gestión y control 

del sistema sancionador por infracciones de tráfico. Con 

el CTN-199 se propone una línea de continuidad en el 

sentido de conseguir la mayor compatibilidad entre los 

distintos sistemas, así como potenciar la investigación y 

el desarrollo del equipamiento para los ITS.

En cuanto a organización se refiere, la Presidencia y 

Vicepresidencia CTN-199 recaen actualmente en el 

Subdirector General de Gestión de Tráfico y Movilidad 

y en el Subdirector General Adjunto de Circulación, y 

la Secretaría en la Asociación Española de la Carretera 

(AEC). El Comité se organiza en  15 Subcomités cuya 

coordinación corresponde a entidades de índole insti-

tucional o perteneciente a la Administración Pública, y la 

Secretaría a las diferentes empresas fabricantes, integra-

doras o instaladoras. 

Apostar por la Normalización como herramienta funda-

mental para la gestión avanzada del tráfico, armonizando 

equipos, sistemas y servicios de comunicación, nos per-

mitirá afianzar una red nacional de ITS potente y eficaz, 

que permitirá, según la normativa vigente, actuar a la DGT 

como gestor principal de la movilidad viaria en España en 

las mejores condiciones técnicas y económicas. . 
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El pasado 16 de junio, la 

Asociación Española de la 

Carretera (AEC) entregó 

sus Medallas de Honor 2010 en 

un acto celebrado en el Colegio 

de Caminos, Canales y Puertos, en 

Madrid. En total fueron 32  galar-

dones los que se otorgaron en la 

ceremonia, que estuvo presidida 

por Miguel Mª Muñoz, Presidente 

de la AEC, y a la que asistieron más 

de 200 personas entre familiares y 

amigos de los premiados y profe-

sionales del sector viario.

En su intervención, el Presidente de 

la AEC recordó que desde 1966, 

año en que nacen las Medallas 

de Honor de la Carretera, más de 

2.000 personas han recibido esta 

distinción, desde operarios a inge-

nieros pasando por representantes 

políticos, agentes de tráfico, médicos, voluntarios de los 

servicios de emergencias, altos cargos de la administra-

ción… “Gracias a estos esfuerzos individuales”, aseguró, 

“hoy podemos decir que disponemos de una moderna 

red de carreteras inimaginable hace no demasiados 

años”.

Miguel Mª Muñoz afirmó que “se trata de una tarea ardua 

y no siempre reconocida”, y por ello expresó su gratitud 

“hacia quienes se han hecho acreedores de la distin-

ción este año y, por supuesto, también a sus familias. 

Felicitaciones, en nombre propio y en el de la institución 

a la que represento”, añadió.

«No os habéis confundido al conceder a Santo Domingo la Medalla de Oro», 
aseguró el Prior de la Cofradía del Santo

Más de 30 profesionales de la carretera 
reciben la Medalla de Honor de la AEC

Enrique V. Iglesias, Secretario General Iberoamericano,  
Medalla al Mérito Internacional

Entrega de las Medallas de Honor de la Carretera 2010 (de izquierda a derecha): Ernesto 
Domínguez, Vicepresidente del Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas; Federico 
Fernández, Subdirector General de Tráfico y Movilidad de la DGT; Luis Alberto Solís, Director 
General de Carreteras e Infraestructuras de la Junta de Castilla y León; Aureliano López, Director 
General de Carreteras del Ministerio de Fomento; Miguel Mª Muñoz, Presidente de  la AEC; 
Edelmiro Rúa, Presidente del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos; José Luis 
Cabezas, Vicepresidente de la Diputación Provincial de Ciudad Real; Antonio J. García Cuadra, 
Director General de Carreteras del Gobierno de La Rioja; y Antonio Dichas, General Jefe de la 
Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil.

Enrique V. Iglesias: “La seguridad vial es un asunto que une a América y 
España. Es una obra colectiva. De todos para todos. De todos los que 
consideran que a través de ella se consigue el desarrollo de los pueblos”

Isidoro Agustín Velasco: “Vamos a tratar de seguir la línea que Santo 
Domingo de la Calzada nos marcó y vamos a conseguir que su figura 
siga viva”.
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En esta nueva edición de las Medallas de Honor de la 

Carretera, el máximo galardón ha tenido sin duda un 

carácter simbólico muy especial. Por su significativa 

aportación al peregrinaje en el Camino de Santiago y 

por su trascendencia posterior en la ingeniería viaria, 

la Medalla de Oro ha recaído en Santo Domingo de la 

Calzada.

Isidoro Agustín Velasco, Prior de la Cofradía del Santo, 

fue el encargado de recoger la Medalla de Oro de la 

Carretera 2010. En el emotivo discurso que dirigió a 

los asistentes a la ceremonia, el Prior aseguró: «No 

os habéis confundido al conceder a Santo Domingo 

esta Medalla de Oro de la Asociación Española de la 

Carretera», ya que «una de las visiones más claras 

que se pueden tener del Santo es la del carretero 

por excelencia». Ingeniero, arquitecto, proyectista, 

director de obras, constructor, conservador y precur-

sor de la seguridad vial. Estos fueron algunos de los 

calificativos que empleó para describir la activa labor 

de Domingo García en torno a caminos y puentes, sin 

olvidar su dedicación asistencial a los peregrinos del 

Camino de Santiago. La medalla y el diploma conce-

didos engrosarán los fondos del museo de la Cofradía 

del Santo. 

Medalla al Mérito Internacional para 
Iberoamérica

El otro gran galardón de la ceremonia, la Medalla al 

Mérito Internacional, fue para Enrique V. Iglesias, máxi-

mo responsable desde 2005 de la Secretaría General 

Iberoamericana (SEGIB). Enrique V. Iglesias ha recibido 

esta distinción por su significativa implicación profesio-

nal y personal en la mejora progresiva de la seguridad 

vial en las carreteras de Iberoamérica. En su discurso, 

el Secretario General compartió esta Medalla con sus 

colaboradores de la SEGIB y con quienes han ayudado a 

ir creando poco a poco un «espacio iberoamericano de 

seguridad vial».

También se mostró admirado por el desarrollo de la 

red de carreteras española en los últimos tiempos, y 

lo calificó como “verdadera revolución en infraestruc-

turas viarias”. Por otro lado, aseguró que el continente 

americano -“un continente enorme y geográficamente 

muy diverso”- tiene en la carretera “la construcción de 

su futuro”.

La SEGIB es una entidad internacional creada como 

órgano permanente de apoyo institucional y técnico de 

la Conferencia Iberoamericana. Formada por los Estados 

de América y Europa de lenguas española y portuguesa, 

el objetivo de la Conferencia es avanzar en la coopera-

ción política, económica, social y cultural de los países 

que la integran.

El Presidente de la AEC, en la imagen flanqueado por los máximos 
galardonados, recordó en su intervención que gracias a los esfuerzos 
individuales de muchas personas hoy tenemos una moderna red 
viaria inimaginable hace algunos años.

En el acto se entregaron siete Medallas de Honor con Mención 
Especial a: 1- Pedro Escudero Bernat. 2- Carlos Jofré Ibáñez (izda.). 3- 
Jesús Martín Almeida (dcha.). 4- Vicente Romero Cárdenas (dcha.). 5- 
José Manuel Blanco (izda.). 6- Josep María González Escoda (dcha.). 
7- José Ramón Paramio Fernández. 
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Luchando por la seguridad vial

Entre los galardonados con las Medallas de Honor de 

la AEC en este año 2010 se encuentran también otros 

profesionales ligados a la carretera que ponen en riesgo 

cada día sus vidas para que las vías de nuestro país sean 

más seguras. Este año, algunos de estos profesionales 

se han visto representados y reconocidos en dos jóve-

nes mossos d’esquadra heridos de gravedad cuando se 

encontraban en acto de servicio. 

Otros galardonados lo han sido por dedicar buena parte 

de su carrera a mejorar las infraestructuras viarias desde 

la investigación, la docencia, la empresa o la adminis-

tración. Todos ellos tienen algo en común: concebir la 

carretera como un espacio de solidaridad, de unión entre 

los pueblos y de desarrollo económico y social. 

En el acto, se entregaron además siete Medallas con 

Mención Especial, dirigidas todas ellas a profesionales que, 

gracias a su apoyo incondicional a la labor de la AEC, han 

contribuido al desarrollo de sus actividades. Se trata de 

José Manuel Blanco, Ingeniero Jefe de la Demarcación de 

Carreteras del Estado en Extremadura; Pedro Escudero, 

Vicepresidente de la Asociación Española de la Carretera; 

Josep María González, Ex Jefe del Departamento de 

Protección Ambiental y Calidad de Asfaltos Españoles 

S.A. (ASESA); Carlos Jofré, Director Técnico del Instituto 

Español del Cemento y sus Aplicaciones (IECA); Jesús 

Martín Almeida, Jefe de Área de la Dirección General de 

Carreteras e Infraestructuras de la Junta de Castilla y 

León; José Ramón Paramio; Inspector del Ministerio de 

Fomento, y Vicente Romero, Jefe del Departamento de 

Vías y Obras de la Diputación de Ciudad Real.

En nombre de todos ellos, pronunció unas palabras 

Pedro Escudero, quien aseguró que “en estas últimas 

décadas hemos vivido en nuestras infraestructuras via-

rias y del transporte su Edad de Plata, y hemos participa-

do en su gestión muchos de los galardonados. Para los 

ingenieros, tantas oportunidades de proyectar y cons-

truir, en definitiva de resolver problemas y hacer cosas 

útiles al servicio de la sociedad, han colmado todas 

nuestras aspiraciones profesionales. Hemos ejercido 

aquello para lo que fuimos formados, y este ha sido un 

gran privilegio”. 

Escudero terminó su discurso con unas palabras de 

aliento y optimismo ante la situación económica que vivi-

mos: “Es el momento de los buenos gestores, tenemos 

una generación muy preparada y un mundo globalizado 

que nos permite trabajar y tener oportunidades nuevas. 

Imaginemos e innovemos, creamos en nosotros mis-

mos. El esfuerzo, el liderazgo y el empeño diario y  a 

largo plazo continuarán siendo los cimientos del éxito, de 

lo que hagamos o dejemos de hacer. En definitiva, cum-

plamos el sueño del poeta: Que sea el hombre el dueño 
de su historia”.  

1- JCI y SGR, agentes de la Dirección General de la Policía de la Generalitat de Cataluña - Mossos d’Esquadra. 2- Hijos y viuda de Miguel Plumed 
Latorre, Medalla a título póstumo. 3- Mª Concepción Martínez López, Jefe de Sección Periférica N20 en la Demarcación de Carreteras del Estado de 
Castilla y León Occidental. 4- José Luis Vilanova Vila, Presidente de Honor de Ovisa. 5- Primitivo Fajardo, Periodista. Director de la revista Euroequipos 
y Obras.

1

5

2

3 4





ÁREA DE SERVICIO número 172 / Jul-Ago 10

114

Con el rela-

to Siempre 

Ulises, siempre 

Ítaca, la revista Motor 16 

acaba de iniciar la publi-

cación de una serie de 

cuentos breves que tie-

nen como protagonista, 

escenario o justificación 

a la Carretera. Se trata 

de una iniciativa promovi-

da por la Fundación de la 

Asociación Española de 

la Carretera (FAEC) en la 

que participan conocidas 

firmas del mundo del Periodismo y la Literatura, así como 

políticos, deportistas, abogados, científicos y los propios 

profesionales del sector viario.

Este primer relato, que aparece en la edición del 13 de 

julio (nº 1.396), está firmado por el Presidente de la FAEC, 

Miguel Mª Muñoz Medina.

Con la carretera como telón de fondo, estas historias 

mezclan realidad y ficción, hablan de nuestro pasa-

do y nuestro presente, de 

los problemas de nuestra 

época, de nuestros deseos 

cumplidos y por cumplir, en 

definitiva, hablan de la vida 

y de la condición humana 

en íntima relación con el 

fenómeno viario. Con ello, la 

Fundación de la Asociación 

Española de la Carretera 

trata de poner en valor las 

infraestructuras viarias y su 

papel en el devenir cotidia-

no de todos los ciudadanos, 

llamando la atención sobre 

aspectos del sistema de transportes por carretera que 

suelen pasar desapercibidos para los usuarios. 

El proyecto de la FAEC y Motor 16 tiene, además, un carác-

ter benéfico, ya que por cada relato publicado, la Fundación 

realizará una donación de 300 euros a la Asociación para 

el Estudio de la Lesión Medular Espinal (AESLEME). Una 

pequeña aportación económica que pretende contribuir 

a potenciar las líneas de acción de AESLEME en la lucha 

contra los accidentes de tráfico y sus consecuencias. 

El próximo 1 de septiembre, coincidiendo con el 

Día de España en la Expo de Shanghai, el dia-

rio China Business News saldrá a la calle con 

una edición especial dedicada al sector empresarial de 

nuestro país. En el capítulo consagrado a infraestruc-

turas viarias, esta edición extraordinaria publica una 

entrevista con Jacobo Díaz Pineda, Director General de 

la Asociación Española de la Carretera (AEC), quien hace 

un repaso de los principales retos a los que se enfrenta 

el sector viario español, tanto dentro como fuera de 

nuestras fronteras.

Está previsto que este número del China Business News 

arranque con una presentación de Miguel Otero, Director 

General del Foro de Marcas Renombradas Españolas 

(FMR). Esta entidad, que engloba a grandes firmas 

comerciales de nuestro país, promueve la iniciativa edi-

torial, en la que también habrá entrevistas con responsa-

bles de organismos públicos y privados y empresas que 

operan en el entorno asiático.

El diario China Business News llega a más de cuatro 

millones de lectores, proporcionando una visión amplia 

de la actualidad económica y las oportunidades interna-

cionales de negocio. Fundado en 2003, es pionero en la 

prensa financiera china y líder en su sector. En definitiva, 

se trata de una publicación de lectura obligada para los 

profesionales que toman decisiones económicas en el 

gigante asiático. 

La FAEC y Motor 16 inician la publicación 
de una serie de relatos sobre la carretera

Escritores, periodistas, políticos e ingenieros participan en la iniciativa

La AEC, en una edición especial del  
China Business News dedicada a España

Páginas de Motor 16 con el primer relato de la serie sobre la carretera.
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El pasado 29 de junio tuvo lugar la primera 

Asamblea General de la Plataforma Tecnológica 

Española de la Carretera (PTC), una reunión en la 

que cuatro nuevas organizaciones pasaron a formar parte 

de su Consejo Gestor, máximo órgano de gobierno de la 

entidad integrado hasta ahora por cinco miembros.

Las nuevas incorporaciones son BECSA, CPS Ingenieros, 

Indra y Sacyr. Todas ellas compartirán responsabilidades en el 

seno del Consejo con la Asociación Española de Fabricantes 

de Mezclas Asfálticas (ASEFMA), la Asociación de Empresas 

de Conservación y Explotación de Infraestructuras (ACEX), 

Cidaut, Tecniberia y la Asociación Española de la Carretera 

(AEC), entidades promotoras de la PTC.

La PTC cuenta ya con 36 socios, además de 120 exper-

tos del ámbito científico, tecnológico y empresarial que 

trabajan para conseguir que España se convierta en 

2015 en la novena potencia mundial en innovación. Con 

todo ello, la Plataforma cumple con seis meses de ade-

lanto su objetivo de incorporar en su seno a 30 organiza-

ciones antes de finalizar el presente ejercicio.

En estos momentos, la PTC orienta su actividad hacia 

varios frentes. Por un lado, a la redacción de un infor-

me sobre el estado actual de la tecnología española de 

carreteras. Por otro, al desarrollo de un programa de 

prioridades en I+D+i para los próximos años. 

Finalmente, la PTC está elaborando un Who’s Who sobre 

las Capacidades Tecnológicas del sector. Se trata de 

una guía en la que, junto a la información habitual de un 

anuario, se incluirá información de índole tecnológica 

más específica: descripción de las actividades de I+D+i 

de la organización en cuestión, las tecnologías y recursos 

materiales puestos a disposición de estas actividades, 

los equipos directivos y técnicos dedicados a la investi-

gación e innovación o la relación de proyectos de I+D+i 

ya realizados o en curso. 

Este Who’s Who, que se va a presentar antes de que 

finalice 2010 tanto en español como en inglés, es una 

publicación abierta a toda organización del sector viario 

que desarrolle actividades tecnológicas y de I+D. Más 

información en el teléfono 91 444 82 39 o en info@ptca-

rretera.es. 

La Asociación Española de la Carretera (AEC) 

ha incrementado notablemente su difusión en 

Internet en los primeros seis meses de 2010. Los 

datos de seguimiento de su página web y del boletín 

electrónico InfoAEC así lo demuestran. Durante esta 

primera mitad del año se han registrado 139.241 sesio-

nes en www.aecarretera.com, mientras que durante el 

mismo período de 2009 esta cifra alcanzó las 113.406. 

Esto supone un crecimiento del 22,8%, y una media dia-

ria de 737 sesiones iniciadas.

Por otro lado, el número de páginas vistas en lo que va 

de año alcanza las 639.037, lo que arroja un incremen-

to del 25,5% con respecto a 2009. Con algo más de 

124.000 páginas, el mes de marzo ha sido el que mayor 

tráfico ha conseguido. Le sigue muy de cerca el mes de 

abril con 110.747 visitas. 

Por otra parte, además de los internautas españoles, 

los mexicanos, argentinos, portugueses y peruanos 

han sido los más asiduos a la web de la AEC durante la 

primera mitad del año. Entre los temas más consultados 

destacan los contenidos del Anuario de la Carretera, la 

XXVIII Semana de la Carretera, la revista Carreteras y el III 

Premio Internacional a la Innovación en Carreteras “Juan 

Antonio Fernández del Campo”.

Por su parte, InfoAEC, el periódico electrónico de la 

Asociación Española de la Carretera, gracias a su 

amplia información sobre las novedades del sector 

viario nacional e internacional, también ha incre-

mentado el número de visitas que recibe desde el 

comienzo de 2010, pasando de 62.900 a 70.387 

páginas vistas, lo que supone un crecimiento del 

12%. 

La Plataforma Tecnológica de la Carretera 
celebra su primera Asamblea General

La web de la AEC crece un 22,8% en  
la primera mitad del año
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El Consorcio de Transportes 

de la Comunidad de Madrid 

recibió el pasado 27 de 

mayo uno de los premios interna-

cionales más prestigiosos en mate-

ria de transporte público por su 

Plan de Intercambiadores. Se trata 

del Primer Premio a la Innovación 

Excepcional en Transporte Público, 

concedido por la Organización 

para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico (OCDE) y por la Unión 

Internacional de Transporte Público (UITP). Optaban al 

galardón 26 iniciativas de 23 países.

El jurado, en su valoración, ha tenido en cuenta la gran 

apuesta por la modernización y la intermodalidad que ha 

supuesto el desarrollo del proyecto. La OCDE ha desta-

cado que la experiencia madrileña constituye un ejemplo 

de buenas prácticas para las grandes ciudades de todo 

el mundo. Por ello, invitó al Consorcio a exponer los deta-

lles de la iniciativa en el Foro Internacional de Transporte, 

celebrado en la ciudad alemana de Leipzig entre el 27 

y 29 de mayo. Allí, el Subdirector 

de Intermodalidad y Concesiones de 

Obras Públicas, Javier Aldecoa, reco-

gió el premio y realizó una presenta-

ción del Plan.

El Plan de Intercambiadores ha 

supuesto la construcción de cua-

tro nuevas infraestructuras -Príncipe 

Pío, Plaza Elíptica, Plaza de Castilla y 

Moncloa- que han permitido retirar 

de la superficie 15.500 autobuses 

diarios y mejorar la movilidad de más de un millón de via-

jeros cada día. Además, el desarrollo integrador de nue-

vas tecnologías por el que se ha apostado ha convertido 

estas infraestructuras en modelo de seguridad, gestión 

del tráfico, mantenimiento e intermodalidad.

Por otro lado, los nuevos intercambiadores se han con-

vertido en ejemplo de sostenibilidad gracias a un diseño 

dotado de sistemas de climatización e iluminación que 

reducen el consumo energético, aprovechando al máxi-

mo la luz y la ventilación natural. 

Roque Gistau, 

miembro de la 

Real Academia de 

Nobles y Bellas Artes de San 

Luis y de la Real Academia 

de Medicina, ambas de 

Zaragoza, acaba de ser 

galardonado con el Premio 

Nacional de Ingeniería Civil 

2008. El Secretario de 

Estado de Planificación e 

Infraestructuras del Ministerio 

de Fomento, Víctor Morlán, 

le entregó este galardón el 

pasado 1 de julio. 

Su extensa trayectoria, vinculada fundamentalmente 

al campo de las aguas y la ingeniería hidráulica, le han 

hecho acreedor de este reconocimiento, aunque, sin 

duda, una de las facetas profesionales que le ha supues-

to una mayor proyección pública ha sido su trabajo al 

frente de la presidencia de la Sociedad Estatal de la 

Exposición Internacional de Zaragoza de 2008, cuyo 

lema fue ‘Agua y desarrollo sostenible’.

Nacido en Bielsa (Huesca) en 1946, Gistau estudió la 

carrera de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos en la 

Universidad Politécnica de Madrid y Ciencias Empresariales 

en el Instituto Católico de Dirección de Empresas.

En la actualidad es Presidente de la Asociación Española 

de Abastecimientos de Agua y Saneamiento, que agrupa a 

operadores, profesionales y organismos públicos con res-

ponsabilidad en el abastecimiento y saneamiento urbanos.

A lo largo de su carrera profesional ha acumulado una 

gran experiencia en materia de aguas, desde que en 

1988 accediera a la máxima responsabilidad del Canal 

Isabel II como Director General, puesto que ocupó hasta 

1995. A partir de esa fecha se integra en el Grupo Agbar, 

asumiendo distintas direcciones generales – Interagua 

y Aquagest- o como Presidente Ejecutivo de Aguas 

Andinas (Chile) y Delegado General del Grupo Agbar con 

responsabilidad en todas las áreas del grupo.

Roque Gistau ha sido también Secretario General 

del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y 

Puertos, así como Presidente de su Comisión de Medio 

Ambiente. 

El Plan de Intercambiadores de la Comunidad 
de Madrid, premiado por la OCDE

Roque Gistau recibe el Premio Nacional  
de Ingeniería Civil

Javier Aldecoa presenta el proyecto  
en el  ITF de Lepzig.

Gistau es el nuevo Premio 
Nacional de Ingeniería.
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Tras la aprobación de los nuevos Estatutos de 

la Asociación Española de la Carretera (AEC) 

en la Asamblea General Extraordinaria reuni-

da el pasado mes de diciembre, la entidad publica 

ahora en papel y versión online su nuevo texto esta-

tutario. Los cambios introducidos en el documento, 

cuya anterior revisión se realizó en 2004, fueron 

aprobados por unanimidad, y tienen como finalidad 

adaptar el articulado a la realidad actual del sector y 

de la propia Asociación.

La edición en soporte digital se encuentra alojada 

en la página web de la AEC –www.aecarretera.com- 

dentro de la sección “Quiénes somos”, y puede ser 

consultada por todos aquellos que estén interesa-

dos en el funcionamiento de la Asociación.

Con el propósito de ampliar el abanico de cola-

boraciones, los nuevos Estatuto recogen, entre 

otras modificaciones, el incremento del núme-

ro de representantes en el Consejo Directivo, 

pasando de un máximo de 60 a un máximo de 

64. Asimismo, cabe destacar la creación, en 

el seno del Consejo Directivo, de un Comité 

Deontológico, cuya función será salvaguardar el 

cumplimiento por parte de los socios de la filoso-

fía y el espíritu de de la Asociación Española de 

la Carretera.

Los nuevos Estatutos de la AEC se estructuran en 

torno a cuatro títulos, cinco capítulos y 44 artículos 

y, tal y como se recoge en su Disposición transitoria, 

los cambios que afectan a sus órganos de Gobierno 

no entrarán en vigor hasta la finalización de la actual 

legislatura, en 2012. 

La Asociación Española de la Carretera (AEC) editará 

próximamente su Memoria de Actividades correspon-

diente al año 2009, uno de los más complicados de 

las últimas décadas desde el punto de vista económico. El 

Presidente de la entidad, Miguel Mª Muñoz, deja claro en la pre-

sentación de este documento que la situación general es dura, 

“pero no conviene abandonarse a un pesimismo paralizante”. 

En sus palabras, “es preciso realizar un diagnóstico certero de la 

situación general y plantear soluciones a los problemas actuales, 

pero también a los que 

puedan surgir a corto, 

medio y largo plazo. Si 

se avanza en la dirección 

adecuada, el final de esta 

crisis estará cada vez más 

cercano”.

Con este telón de 

fondo, la AEC presentó 

su Memoria 2009 en la 

Asamblea General del 

pasado 16 de junio. Una 

vez incorporados los 

cometarios de los miem-

bros de la Asociación al 

documento, la Memoria 

2009 será remitida a 

todos sus asociados. Además, la AEC incluirá el documento 

completo en su web (www.aecarretera.com) con el fin de que 

pueda consultarlo todo aquél que lo desee.

Además de repasar con detalle la actividad de los diversos 

departamentos de la Asociación, el documento describe cues-

tiones como los servicios genéricos y específicos proporcio-

nados a los socios, las publicaciones editadas, la actividad 

internacional, la presencia en foros sectoriales, etc. Por otra 

parte, también se detalla la actividad desarrollada en 2009 por la 

Fundación de la Asociación Española de la Carretera (AEC) y el 

Instituto Vial Ibero Americano (IVIA).

Junto a todo ello, la Memoria 2009 de la AEC realiza un comple-

to recorrido por la coyuntura de la economía española y todos 

los sectores de actividad relacionados con la carretera.

Por último, esta entrega de la Memoria de la AEC incluye El Año 

en Cifras, una relación que permite consultar de forma sencilla 

datos diversos sobre la actividad realizada por la AEC durante 

2009: asistentes a encuentros técnicos, ponencias presen-

tadas, comunicados de prensa, solicitudes de información y 

entrevistas realizadas para los medios de comunicación, visitas 

online, etc. 

La Memoria 2009 de la 
AEC, lista para su edición

La Asociación Española 
de la Carretera publica 
sus nuevos Estatutos
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El Parlamento Europeo aprobó, el pasado 6 

de julio, una nueva Directiva sobre Sistemas 

Inteligentes de Transporte (ITS). Esta normativa 

supondrá, según los responsables europeos, un avance 

en el proceso de innovación de los transportes, pues 

quedará fijado el marco para la expansión y uso coordi-

nado de estos sistemas en la Unión Europea.

El Vicepresidente de la Comisión Europea y responsa-

ble de Transportes, Siim Kallas, declaró que con ella, 

«daremos un gran paso hacia el despliegue y el uso de 

servicios de ITS interoperativos y fluidos, confiando al 

mismo tiempo a los Estados miembros la decisión sobre los sistemas en que invertir. La aprobación de hoy esti-

mulará una movilidad más eficiente, segura, sostenible, 

integrada y competitiva en Europa». 

Los ITS aplican las tecnologías de la información y las 

comunicaciones a los medios de transporte con el fin 

de reducir al mínimo sus efectos negativos en la salud, la 

naturaleza, la economía y la calidad de vida. Los costes 

de la congestión del tráfico, que se calculan en un 1% del 

PIB europeo, pueden disminuir en un 10% gracias al des-

pliegue de estos sistemas. Además, se prevé que una 

tecnología inteligente en los coches y los camiones con-

tribuiría a prevenir más de 5.000 muertes en accidentes 

de carretera cada año.

La Directiva persigue agilizar y coordinar el uso de ITS en el 

transporte por carretera, incluidas las interfaces con otros 

medios de transporte. Las primeras prioridades serán la 

información de tráfico y sobre viajes, el sistema de emer-

gencia eCall y el estacionamiento inteligente de camiones.

La Comisión deberá adoptar durante los siete próximos 

años especificaciones para abordar la compatibilidad, 

interoperabilidad y continuidad de las soluciones de ITS 

en toda Europa. 

El Parlamento Europeo aprueba  
una nueva Directiva sobre ITS

Desarrollo de la Directiva

Desde su publicación en el Diario Oficial de la Unión 
Europea en julio, los  Estados miembros tendrán 
18 meses para incorporarla a sus ordenamientos 
nacionales.

Antes de que finalice 2010 se crearán el Comité 
Europeo de ITS y el Grupo Consultivo Europeo de ITS. 

En 2011, la Comisión adoptará un programa de 
trabajo y los Estados miembros presentarán un 
primer informe sobre sus actividades nacionales.

www.aecarretera.comwww.aecarretera.com
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El Presidente de la Asociación Española de la 

Carretera (AEC), Miguel Mª Muñoz Medina, 

expresó durante su intervención en la apertura 

de la XXVIII Semana de la Carretera su preocu-

pación por los recortes de inversión que se están 

llevando a cabo en el sector de las infraestructu-

ras viarias, y advirtió del “riesgo de deterioro” de 

las mismas si no se destinan partidas que garan-

ticen su conservación.

Muñoz aseguró que es la primera vez en 

muchos años que se asiste a una “declaración 

tan decidida de restricción de inversiones en 

obra pública”, pues hasta ahora había sido un 

capítulo presupuestario intocable. Siguiendo 

con esta argumentación, defendió la inversión 

en carreteras como un gasto social por su 

papel para la cohesión y estructuración territoriales, 

e insistió en la necesidad de reflexionar “antes de 

tomar decisiones que puedan suponer un quebranto 

del patrimonio viario” que resultaría “catastrófico”.

La inauguración de esta nueva edición de la Semana de 

la Carretera estuvo presidida por Alberto Núñez Feijóo, 

Presidente de la Xunta de Galicia, quien aprovechó la 

ocasión para dar a conocer algunas novedades signi-

ficativas en la política de carreteras de su Gobierno. Al 

tiempo que afirmaba que las dos grandes prioridades 

del Ejecutivo autonómico son la intermodalidad y la 

seguridad vial, anunció la publicación en el Diario Oficial 

de Galicia del día 23 de junio la norma por la que todos 

los proyectos de nuevas carreteras deberán incluir un 

anexo de seguridad vial.

Este anexo, confirmó, “será algo más que un simple 

análisis de accidentalidad o de gestión de la conserva-

ción, ya que mostrará cuáles son, a nivel estratégico, las 

implicaciones de las diferentes alternativas de planifica-

ción de un proyecto”.

Junto a los presidentes de la Xunta y la AEC, parti-

ciparon en el acto de inauguración del congreso el 

Director Adjunto de Transporte de la Comisión Europea, 

Zoltan Kazatsay, y Agustín Hernández, Consejero de 

Infraestructuras de la Xunta.

La XXVIII Semana de la Carretera se celebró en Santiago 

de Compostela del 22 al 24 de junio, organizada por la 

AEC y con la promoción de la Xunta de Galicia y el 

Xacobeo 2010 Galicia. El encuentro tenía como tema 

principal “El modelo español de desarrollo de la red de 

carreteras en el contexto de la Unión Europea”.

Con este planteamiento, el Congreso se planteó como 

objetivo dar a conocer la gestión viaria desarrollada 

en España en las últimas dos décadas como modelo 

a seguir en Europa. Por otro lado, en las actuales cir-

cunstancias de ampliación comunitaria hacia el Este, 

España cuenta con una ventaja estratégica: la calidad 

y la amplia experiencia en el mercado exterior de las 

empresas españolas, situadas entre las mejores del 

mundo en gestión, construcción o aplicación de nuevas 

tecnologías. En este sentido, la Semana de la Carretera 

intentó acercar al sector español las oportunidades de 

negocio que representan los planes de construcción 

de carreteras de los nuevos miembros de la Unión 

Europea.  

Inauguración en Santiago de la XXVIII Semana de la Carretera

El Presidente de la AEC defiende la inversión en 
carreteras como gasto social imprescindible

En el acto de inauguración de la Semana participaron (de izda. a dcha.): el 
Director Adjunto de Transporte de la CE, los Presidentes de la Xunta y la AEC y 

el Consejero gallego de Infraestructuras.

Las Mesas Redondas estructuraron el programa técnico del 
congreso.
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Mateu Turró, Catedrático de Infraestructura del 

Transporte y Territorio de la Universidad Politécnica de 

Cataluña, fue el Ponente General del congreso y res-

ponsable del programa técnico del mismo. En opinión 

de Turró, “la internacionalización de las empresas es 

clave para superar la actual crisis de inversión, pero su 

competitividad depende de que puedan mantener a la 

vez una fuerte presencia en España”. Asimismo señaló 

que, gracias a la experiencia de nuestro país en gestión 

de fondos comunitarios destinados a carreteras, hay un 

gran potencial para las empresas españolas de cara a 

su establecimiento en los países incorporados recien-

temente a la UE o que esperan hacerlo. 

Estabilidad y proporcionalidad 

Por otro lado, Mateu Turró defendió las “políticas de 

continuidad” en las Administraciones Públicas. De este 

modo, “es posible mantener una mínima estabilidad 

de contratación, un factor esencial para el soste-

nimiento de la competitividad”. En su opinión, “las 

Administraciones tienen que equilibrar las políticas de 

inversión y gasto en los modos de transporte en fun-

ción de su contribución al bienestar general, y no olvi-

dar que la carretera es el modo básico esencial para 

el mantenimiento de la competitividad”. Por ello, el 

Ponente General de “La Semana” considera “inacep-

table el mensaje maniqueo que se transmite desde 

muchos órganos de las distintas Administraciones, 

según el cual el ferrocarril es positivo y el transporte 

por carretera es negativo per se”.

Mateu Turró puso como ejemplo de inversión rentable 

y beneficiosa para el conjunto de la sociedad la con-

servación y el mantenimiento de la red viaria. Por ello, 

considera “muy positivo” el establecimiento de una 

contabilidad específica destinada a analizar los activos 

infraestructurales y valorar el gasto de mantenimiento 

de las carreteras existentes. Asimismo, y en caso de 

que fuera necesario, en opinión de Turró este sistema 

de contabilidad debería dejar la puerta abierta a un 

eventual pago justo y sistemático por el uso de las infra-

estructuras de transporte.

Por último, otra de las conclusiones fundamentales 

alcanzadas en la XXVIII Semana de la Carretera incide 

en la estabilidad. En este sentido, Mateu Turró instó al 

Gobierno a “establecer mecanismos que garanticen la 

competencia en el sector de la construcción, facilitando 

el acceso a la financiación a las empresas medianas y 

pequeñas que hayan demostrado su eficacia”.

La Semana de la Carretera se celebra cada dos años 

desde la década de los setenta del pasado siglo, y 

tiene como fin último poner sobre la mesa los proble-

mas del ámbito viario en cada momento, tratando de 

consensuar soluciones a los mismos. Una fórmula por 

la que la Asociación Española de la Carretera continúa 

apostando en la actualidad como única vía para lograr 

el progreso del sector. 

Mateu Turró Calvet elaboró y leyó las conclusiones de la XXVIII 
Semana de la Carretera

Expoviaria 2010 reunió a empresas locales y nacionales del sector viario, así como a administraciones públicas  
con competencia en carreteras.
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Ignacio Español Echániz, Profesor 

Titular de la Escuela de Ingenieros 

de Caminos, Canales y Puertos de la 

Universidad Politécnica de Madrid, será el 

encargado, como Ponente General, de 

coordinar los contenidos técnicos del III 

Congreso Nacional de Medio Ambiente 

en Carreteras.

Tras celebrar sus dos primeras edicio-

nes en Santander, esta tercera cita se 

desarrollará en Gijón, entre los próxi-

mos 6 y 8 de octubre. Organizado por 

la Asociación Española de la Carretera 

(AEC) con el patrocinio del Gobierno del Principado de 

Asturias, el Congreso analizará las claves de trabajo que 

deben guiar la política viaria de los próximos años en su 

vertiente medioambiental.

En palabras del propio Español Echániz, “este encuen-

tro plantea la necesidad de avanzar aún más en el 

camino hacia una práctica eficaz del 

diseño ambiental de carreteras que 

integre las diversas consideraciones 

que se le plantean”.

Estas actuaciones viarias bajo las pre-

misas del respeto al entorno “cuentan 

ahora con las positivas aportaciones 

de las diversas áreas de la correc-

ción ambiental, como la adecuación 

faunística, la atenuación sonora o la 

prevención de riesgos sobre los recur-

sos arqueológicos”, ha manifestado el 

Ponente General.

Las tres jornadas de debate se articularán en torno a 

una serie de ponencias magistrales que serán com-

plementadas por comunicaciones libres dedicadas a 

cuestiones concretas en el campo de la coordinación 

administrativa, la dimensión jurídica y el diseño integral 

de soluciones ambientales técnicas. 

El Comité Técnico del II Congreso Ibero-Americano 

de Seguridad Vial (CISEV) ha aceptado un total de 

153 resúmenes de ponencias para su inclusión en el pro-

grama técnico del encuentro. Los autores de los traba-

jos proceden de 16 países diferentes, siendo Argentina, 

España, Costa Rica, México, Colombia y Perú los que 

más aportaciones han realizado por este orden.

El II CISEV, que tendrá 

lugar en Buenos Aires 

entre los días 20 y 22 de 

octubre, se celebra bajo 

el lema “Iberoamérica por 

la Seguridad Vial”. 

El plazo de inscripción 

sigue abierto, y todos los 

interesados pueden for-

malizar su asistencia en 

la página web del con-

greso: www.cisev.org.ar. 

Hasta la fecha, ya lo han 

hecho 350 profesionales 

del sector. 

Durante la celebración de este encuentro iberoame-

ricano se desarrollará también la II Exposición de 

Seguridad Vial, pensada especialmente para que ins-

tituciones y empresas de infraestructura, consulto-

ras, proveedores de equipos, tecnología y materiales 

cuenten con un ámbito adecuado para dar a conocer 

sus políticas institucionales y exponer sus servicios o 

productos más innovadores.

Además, de forma paralela al programa técnico 

del Congreso se realizarán diferentes Conferencias 

Temáticas y Sesiones Especiales sobre temas de 

actualidad y de interés para los profesionales del sec-

tor, que serán desarrolladas por reconocidos expertos 

internacionales y tendrán como objetivo analizar la pro-

blemática de la seguridad vial desde el punto de vista 

técnico, estratégico y político. 

El II CISEV está organizado por la Agencia Nacional de 

Seguridad Vial de Argentina, la Asociación 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 coor-

ganizan este encuentro. 

Ignacio Español será el Ponente General del III 
Congreso Nacional de Medio Ambiente

La organización del II CISEV acepta 153 resúmenes de 
ponencias procedentes de 16 países

Ignacio Español.

Miguel Ángel Salvia, Presidente 
de la Asociación Argentina de 

Carreteras, presenta el II CISEV.
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En las actuales circunstancias de ralentización de 

la obra nueva en la totalidad del sector de la 

construcción cobran especial relevancia las labores 

de conservación y mantenimiento de la red viaria. 

La Asociación Española de la Carretera (AEC) y la 

Asociación de Empresas de Conservación y Explotación 

de Infraestructuras (ACEX) disponen de claves para 

revitalizar este campo de la obra pública. 

Todos los detalles podrán conocerse en la Jornada 

Técnica sobre los “Indicadores en Conservación. 

Avanzando en una gestión más eficiente”, un encuen-

tro que tendrá lugar en septiembre en Madrid.

A lo largo de esta jornada, los asistentes tendrán la 

oportunidad de estudiar a fondo el modelo de ges-

tión de la conservación 

basado en indicadores 

de calidad. Para ello, se 

va a contar con des-

tacados profesionales 

especializados en esta 

materia procedentes del 

ámbito público, privado y 

asociativo. 

Algunos de los temas 

que serán abordados 

por todos ellos son el contexto jurídico del pago por 

indicadores de conservación, la experiencia internacio-

nal, los diversos modelos de gestión por indicadores 

existentes y las perspectivas de futuro, entre otros. 

El Director General de la Asociación Española de 

la Carretera, Jacobo Díaz Pineda, intervino en la 

primera de las cuatro mesas redondas del I Encuentro 

Infraestructuras 2010, celebrado el pasado 6 de junio en 

Madrid bajo el lema “La vertebración de las infraestruc-

turas a través de los planes sectoriales”.

Para Jaime Montalvo, Director General de Promoción 

del ICEX y encargado de la apertura del acto, “ahora es 

el momento de competir fuera, dada la restricción de 

financiación y la atonía de la demanda interna”.

Las ponencias corrieron a cargo de Fernando Nicolás, 

Director Adjunto de Productos Industriales y Tecnología 

del ICEX; Juan Elízaga, Director de Relaciones 

Institucionales de Ferrovial; José Valén, Director de 

Desarrollo de Acciona Infraestructuras; Javier López-

Ulloa, Director General Adjunto de Sacyr Vallehermoso, 

y el propio Díaz Pineda.

Todos coincidieron en el papel fundamental de la 

internacionalización como motor de crecimiento para 

las empresas españolas, aunque también hablaron 

del panorama nacional en el que se reclamó medidas 

financieras novedosas y que no se descarte la impu-

tación de costes a los usuarios para poder desarrollar 

nuevas infraestructuras de transporte, en referencia al 

modelo de “el que usa paga”, en palabras de Lazcano.

Díaz Pineda puso un elemento diferenciador sobre la 

mesa al afirmar que “hemos hecho regular el lobby de 

las carreteras”, una autocrítica que pretendía poner de 

manifiesto la pérdida de importancia del desarrollo de 

carreteras en favor de otras infraestructuras como el 

ferrocarril. Para Díaz Pineda buena parte del lobby hay 

que empezar a hacerlo desde el principio, con el fin de 

que las Administraciones Públicas se conciencien de la 

importancia que tiene la carretera.

El encuentro fue convocado por Grupo TPI, la 

Confederación Nacional de la Construcción (CNC), 

la Asociación de Empresas Constructoras de Ámbito 

Nacional (SEOPAN) y la revista Potencia.  

Hacia una conservación de carreteras  
más moderna y eficiente

El Director General de la AEC interviene en el  
I Encuentro Infraestructuras 2010

Díaz Pineda tomó parte en la mesa sobre la Internacionalización, el 
camino de las infraestructuras
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La posibilidad de introducir el 

pago por uso en infraestructu-

ras viarias ha copado los titulares de 

la prensa española durante las últi-

mas semanas, especialmente tras 

el anuncio del Gobierno portugués 

de aplicar este sistema en algunas 

de sus autovías más importantes. 

Con el fin de analizar esta cues-

tión, la Asociación Española de la 

Carretera (AEC) va a celebrar en 

Madrid entre el 10 y el 12 de noviem-

bre unas Jornadas de Debate sobre 

el pago por uso de carreteras.

Organizado en colaboración con 

la Comunidad de Madrid, este 

encuentro analizará cuestiones fun-

damentales como la viabilidad de 

este proyecto, la tecnología dis-

ponible para ello, la experiencia en 

otros países de nuestro entorno 

y los problemas de cara a la opi-

nión pública, entre muchos otros. 

Además, se contará con la presen-

cia de expertos de primera fila que 

se encargarán de analizar en toda 

su dimensión el pago por uso de 

infraestructuras.

El programa técnico previsto se 

dividirá en cuatro sesiones de 

trabajo: Percepción social del 

problema, Políticas europeas 

de pago por uso, Tecnologías 

al servicio del pago por uso y 

Posicionamiento estratégico de 

los diferentes actores. Todas 

ellas estarán coordinadas por 

representantes de la Dirección 

General de Tráfico, el Ministerio 

de Fomento, la Dirección General 

de Movilidad y Transporte de la 

Unión Europea y la AEC. 

La AEC analiza el pago por uso 
de infraestructuras viarias
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En virtud del acuerdo firmado por la Universidad 

Politécnica de Cataluña y la Asociación Española 

de la Carretera (AEC), Barcelona acoge próximamente 

dos nuevos cursos de carreteras. El primero de ellos 

tendrá lugar del 3 al 5 de noviembre y versará sobre 

el estudio, diseño y control de las mezclas bitumino-

sas. Varios días después, concretamente del 17 al 19 

de noviembre, le tocará el turno al curso dedicado al 

Trazado de Carreteras (Tronco).

Bajo la dirección de Pablo Nobell, profesor titular de la 

Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, 

Canales y Puertos de Barcelona, ambos cursos ten-

drán lugar en la Universidad Politécnica de Cataluña 

y están dirigidos especialmente a técnicos de las 

Administraciones, concesionarias y consultoras relacio-

nadas con el proyecto, conservación y gestión de fir-

mes. Además, constarán de clases teóricas y prácticas 

que serán impartidas por profesores del Departamento 

de Infraestructuras del Transporte y Territorio de la 

Universidad Politécnica de Cataluña y por profesionales 

especialistas en la gestión de carreteras. 

Todos los alumnos que posean titulación universitaria 

obtendrán un Diploma de Posgrado expedido por la 

Universidad Politécnica de Cataluña al término de los 

cursos. Por otro lado, aquéllos que no sean titulados 

universitarios recibirán un certificado de asistencia y 

aprovechamiento de la Fundación UPC. 

Barcelona acoge dos cursos de carreteras 
en noviembre
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Pedro ESCuDERo BERNAt
Vicepresidente de la Asociación Española  

de la Carretera

Medallas de Honor  
de la Carretera

Discurso pronunciado en la ceremonia de entrega 
de Medallas celebrada el 16 de junio 2010

s para mí un orgullo dirigirme a todos 

ustedes en nombre de los galardo-

nados, y mis palabras tienen que 

ser fundamentalmente de felicita-

ción, de agradecimiento, de afecto 

y también de reflexión.

Felicitación para todos los distinguidos con estas 

medallas de honor de la Asociación Española de la 

Carretera (AEC), antiguos compañeros, colaborado-

res entusiastas que personifican todo el proceso de 

gestión de la red viaria, en las distintas administracio-

nes -Central, Autonómica y Local-, en las empresas, 

en la universidad y en los diferentes territorios de 

España.

Agradecimiento a la AEC, a su Presidente, Miguel Mª 

Muñoz, a los Comités rectores y de Medallas, a los direc-

tivos, al personal de la casa, que desde hace 60 años 

aúnan los intereses de las Administraciones Publicas, de 

las compañías privadas y los expertos en este “arte”. Y 

trasladan a la sociedad española nuestras inquietudes 

y conocimientos, colaborando muy activamente para 

la presencia de la tecnología y las firmas españolas de 

la carretera en el mundo, con mención particular a los 

paises iberoamericanos, donde siempre somos bien 

recibidos y agasajados.

Afecto y agradecimiento hacia nuestras familias, que 

han comprendido nuestras ausencias, nos han ayudado 

a disfrutar de nuestra dedicación -a veces fervorosa- a 

nuestro trabajo: Estas medallas, lo sabéis, son, sobre 

todo, vuestras.

un reconocimiento y cariño especial para nuestros 

maestros, permítanme la licencia del recuerdo a mis 

padres, maestros de escuela, a nuestros profesores, 

a los compañeros de trabajo y profesión, y a nuestros 

E
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jefes. De todos hemos aprendido y muchos han dejado 

su huella en nuestro quehacer profesional de cada día. 

El trabajo durante 24 años en la Administración Pública 

y 15 en el sector privado me ha permitido participar en 

ambos mundos, y deseo expresar el reconocimiento a la 

calidad de nuestros técnicos y empresas viarias y, espe-

cialmente, a los funcionarios españoles de carreteras, 

que han dirigido con eficacia la transformación de nues-

tras infraestructuras, conservando y explotando la red 

con dedicación y competencia. Declaración extensiva a 

la guardia civil de tráfico, agentes de las Comunidades 

Autónomas y demás participantes en la gestión diaria 

de la carretera, con un cariñoso recuerdo al añorado 

Cuerpo de Camineros y al personal laboral.

El ingreso de España en la unión Europea en 1986, la 

solidaridad de nuestros socios aportando fondos FEDER 

y de Cohesión, el desarrollo constitucional con las trans-

ferencias a las Comunidades Autónomas, y los Planes 

de Carreteras que los sucesivos gobiernos nacionales 

y regionales han realizado a lo largo de estos 25 años 

han permitido a nuestra generación de profesionales 

participar en el mayor cambio de la red de carreteras 

de nuestra historia. Podemos sentirnos orgullosos de lo 

realizado.

Iniciamos el siglo XX con la llamada por los historiado-

res “Edad de Plata” de la cultura española, la estirpe de 

escritores como Baroja, Valle-Inclán, la Generación del 

27…, pintores como Zuloaga, Romero torres, Picasso…, 

músicos como Albéniz, Granados o Falla, y muchos 

otros, marcaron un hito en nuestra historia, pese a los 

desastres y las penurias sufridas por la sociedad espa-

ñola en esa época. 

Permitan sin ánimo de comparación significar, que 

hemos vivido en nuestras infraestructuras viarias y del 

transporte en estas últimas décadas su “Edad de Plata”, 

y hemos participado en su gestión muchos de los galar-

donados. Para los ingenieros, tantas oportunidades de 

proyectar y construir, de resolver problemas y hacer 

cosas útiles al servicio de la sociedad, han colmado 

nuestras aspiraciones profesionales; hemos ejercido 

aquello para lo que fuimos formados y éste ha sido un 

gran privilegio. 

La Sociedad Americana de Ingenieros Civiles, ASCE, ha 

editado un documento “Sobre la visión de la Ingeniería 

Civil en el año 2025”, incluyendo la siguiente cita: “En 

tiempos de dramáticos cambios, son los aprendices 

quienes heredan el futuro. Los eruditos suelen hallarse 

preparados para un mundo que ya no existe” (Eric Hoffer 

filósofo autodidacta).

Aunque mirar hacia lo desconocido presente un consi-

derable riesgo, parece claro que se avecinan tiempos 

muy distintos. Preparemos el futuro y esperemos en este 

peregrinaje contar con la protección y guía de nuestro 

patrono Domingo de la Calzada, protagonista importante 

en este acto.

“Ya nada volverá a ser como antes”, nos dicen nuestros 

responsables públicos y, desde el plano económico, 

parece una idea compartida por la sociedad española y 

europea, que tanto ha arrimado el hombro para nues-

tro desarrollo. No nos olvidemos de conservar nuestra 

red viaria. Es lo prioritario, lo básico en tiempos de crisis 

económica.

Pero la vida continúa, es el momento de los buenos 

gestores, tenemos una generación muy preparada y 

un mundo globalizado que nos permite trabajar y tener 

oportunidades nuevas. Imaginemos e innovemos, crea-

mos en nosotros mismos, en el esfuerzo, el liderazgo y 

el empeño diario. A largo plazo, continuarán siendo los 

cimientos del éxito.

De lo que hagamos o dejemos de hacer, seremos los 

únicos responsables. En definitiva, cumplamos el sueño 

del poeta: “Que sea el hombre el dueño de su historia” 

(Jaime Gil de Biedma). 
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ADMINISTRACIÓN CENTRAL

• Dirección General de Carreteras (Ministerio 
de Fomento)

• Dirección General de Tráfico (Ministerio del 
Interior)

ASOCIACIONES

•  Agrupación de Fabricantes de Cemento de 
España (OFICEMEN)

•  Asociación de Empresas Constructoras de 
Ambito Nacional (SEOPAN)

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

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

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

•  Asociación de Ingenieros, Funcionarios de 
Administración Local

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

•  Asociación 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)

• Automovilistas Europeos Asociados (AEA)
•  European Union Road Federation (ERF) / 

International Road Federation (IRF)
•  Confederación Nacional de Autoescuelas 

(CNAE)
• Federación de Áridos (FdA)
• ITS España

AUTOMÓVILES

• Toyota España S.L.U.

AUTOPISTAS

• Abertis
• Accesos de Madrid 
• Acega
• Acesa

• AP-1 Europistas
• Aucalsa
• Aucat
• Aucosta
• Audasa
• Audenasa
• Aulesa
• Aumar
• Ausur
• Autema
• Autoestradas de Galicia
• Autopista de la Costa Cálida
• Autopista Eje Aeropuerto
• Autopista Madrid Levante
• Autopista Madrid Sur
• Autopista del Sol
• Avasa
• Castellana de Autopistas
• Cintra
• Ciralsa
• Globalvia Infraestructuras 
• Guadalcesa
• Henarsa
• Iberpistas 
• Iridium
• Tabasa
• Túnel del Cadí
• Túnel del Sóller
• Túneles de Artxanda
• Autopista Madrid-Toledo

AYUNTAMIENTOS

• Barcelona        
• Madrid 

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.
• LEM Infraestructuras y Servicios, S.L.
• 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
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• Córdoba 
• Gerona
• Gran Canaria 
• Granada
• Guipúzcoa
• Huelva
• Huesca
• Ibiza y Formentera
• León
• Lugo
• Málaga
• Mallorca 
• Menorca
• Orense 
• Pontevedra
• Salamanca
• Segovia
• Sevilla
• Soria
• Tarragona
• Tenerife
• Teruel
• Toledo
• Valencia
• Valladolid
• Vizcaya
• Zaragoza

ESTABILIZACIÓN DE SUELOS  
Y RECICLADO DE PAVIMENTOS 

• 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
• 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

MAQUINARIA DE OBRA PÚBLICA

• Emsa
• Corinsa
• TEMAC

PETRÓLEOS

• Asfaltos y Construcciones UCOP, S.A.
• Bitumex, S.A.
• BP OIL España
• Campezo Construcción, S.A.
• GALP Energía
• Nynas Petróleo, S.A.
• PROAS
• Productos Bituminosos de Galicia, S.A.
• Repsol, S.A.

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.

SEÑALIZACIÓN

• 3M España, S.A.
• API Movilidad.

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

SISTEMAS DE CONTENCIÓN DE VEHÍCULOS

• Asebal, S.L.
• HIASA

SISTEMAS INTELIGENTES DE TRANSPORTE  
Y REGULACIÓN DE TRÁFICO

• ACISA
• BKB Electronica, S.A.
•  Conservación y Sistemas, S.A.
• Desarrollo Sistemas Tecnológicos 

Avanzados (DSTA)
• Geonica, S.A.
• GMV
• IKUSI, Angel Iglesias, S.A.
• INDRA SISTEMAS, S.A.
• 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.
• Casella España, S.A.
• Comunicación y Diseño S.L.
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3er Congreso Nacional
de MEDIO AMBIENTE
en carreteras 
6 al 8 de octubre en Gijón
El Congreso Nacional de Medio Ambiente 
en Carreteras celebra su tercera edición con 
un formato renovado. En esta ocasión, las 
comunicaciones libres serán el eje vertebrador 
del encuentro, que además se nutrirá de 
mesas redondas y conferencias magistrales. 
Los interesados en presentar trabajos técnicos 
deberán alojar sus comunicaciones  en la 
página web de la AEC (www.aecarretera.com) 
antes del próximo día 3 de septiembre. 

Más información: 
Departamento de Congresos

Asociación Española de la Carretera
Tel.: 91.577.99.72 - Fax: 91.576.65.22

congresos@aecarretera.com
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Materiales
Másticos para sellado de juntas

Materias priMas y aditivos
Betunes asfálticos
Betunes asfálticos modificados

Emulsiones asfálticas
Emulsiones de betunes modificados

 DoMicilio:  C/ Ribera del Loira, 50
 c.P.: 28042
 ciuDaD: Madrid
 Fax: 91 337 71 33
 E-Mail: proas@cepsa.com
 WEB: www.proas.es         

Cepsa Proas, Productos Asfálticos, S.A.

sUMiNistros

 DoMicilio:  Pol. Ind. Ctra de la Isla, parcela E.L.-3
  (Ctra. el Copero-esq. calle Río Viejo)
 c.P.: 41703
 ciuDaD: Dos Hermanas (Sevilla)
 TEléFono: 954 610 400  
 Fax: 954 610 112
sUMiNistros
Materiales
aglomerados asfálticos en caliente
Fabricante de emulsiones
Áridos
investigación en la fabricación de mezclas 
bituminosas templadas

eJeCUCiÓN de traBaJos
CoNstrUCCiÓN y CoNservaCiÓN
asfaltado de carreteras, calles y aparca-
mientos

construcción y mantenimiento de carreteras
obras públicas
Pavimentos industriales
Fresado de pavimentos
lechadas y Slurrys
Barreras de hormigón “in situ” a 1 y 2 caras
Ejecución de caz
Ejecución de bordillos de todo tipo y medida
Ejecución de acequias y cunetas
Pavimentos de hormigón
Reciclado en frío “in situ”

CoNtrol de Calidad
En obra
En laboratorio
En planta
Ensayo de materiales
Medio ambiente
I+D+I
iNvestigaCiÓN eN la faBriCaCiÓN de 
NUevos prodUCtos
Mezclas bituminosas templadas
Mezclas con reciclado
Mezclas con polvo de neumático

Eiffage Infraestructuras, S.A.

 DoMicilio:  C/ Aluminio, 17
 c.P.: 47012
 ciuDaD: Valladolid
 TEléFono: 983 21 81 91  
 Fax: 983 21 81 92     
 E-Mail: construccion@collosa.es
 caPiTal Social: 2.000.000 euros
 ÁMBiTo DE acTuación: Internacional
 FacTuRación: de 60,11 a 300,51millones euros 

Construcciones y Obras Llorente, S.A.

sUMiNistros
MaqUiNaria y eqUipos
Vialidad invernal 

Materiales
Mezclas asfálticas en caliente 
Mezclas asfálticas en frío 
Mezclas asfálticas con ligantes modificados 
Mezclas drenantes 

Materias priMas y aditivos
Materiales granulares

CoNstrUCCiÓN y CoNservaCiÓN
conservación integral 
Movimiento de tierras 
Pavimentación con mezclas asfálticas en 
caliente 
Pavimentación con mezclas asfálticas en frío 
Pavimentación con mezclas de ligantes 
asfálticos modificados 
Pavimentación con mezclas drenantes 
Puentes 
Reciclado de pavimentos 

Riegos asfálticos 
Riegos con ligantes modificados

CoNsUltoría e iNgeNiería 
Evaluación de firmes 
inventario de carreteras 
Proyectos de rehabilitación

CoNtrol de Calidad
En laboratorio 

eJeCUCiÓN de traBaJos



 DoMicilio:  Crta. de la Marañosa Km 0,8
 c.P.: 28320
 ciuDaD: Pinto (Madrid)
 TEléFono: 91 307 81 33  
 Fax: 91 357 47 62     
 E-Mail: emsa@emsa-machinery.net
 ÁMBiTo DE acTuación: Nacional
sUMiNistros

Maquinaria y equipos
Fresadoras de asfalto

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

Equipos de machaqueo y cribado
Zanjadoras de orugas
cisternas de emulsión
camiones de limpieza

EMSA (Estudios Comerciales e Industriales de Maquinaria, S.A.)

 DoMicilio:  Puig dels Tudons, 10
 c.P.: 08210
 ciuDaD: Barberà del Vallès (Barcelona)
 TEléFono: 93 739 93 00  
 Fax: 93 739 93 77     
 E-Mail: Kao@Kao.es
 ÁMBiTo DE acTuación: Internacional
 FacTuRación: de 60,11 a 300,51 millones euros
sUMiNistros
Materias priMas y aditivos
Productos químicos

Kao Corporation, S.A.

 DoMicilio:  Juan de la Cierva, 9
 c.P.: 46940
 ciuDaD: Manises (Valencia)
 TEléFono: 96 154 51 41  
 Fax: 96 153 33 72     
 E-Mail: psadir@grupo-postigo.es
 caPiTal Social: 1.806.000,00 euros
 ÁMBiTo DE acTuación: Nacional
 FacTuRación: hasta 60,10 millones euros

Postigo Obras y Servicios, S.A.

sUMiNistros
Materiales
Balizas
Barreras

segUridad vial y gestiÓN del tráfiCo
Balizamiento
Barreras antirruido
información variable 
Pantallas antideslumbrantes
Pórticos y banderolas
Señalización horizontal
Señalización vertical

varios
Mobiliario urbano

eJeCUCiÓN de traBaJos
CoNstrUCCiÓN y CoNservaCiÓN
obra civil
Recuperación de trazados:  Vías verdes y 
caminos naturales.
Pasarelas peatonales.
Restauración paisajística
conservación integral
Estructuras

CoNsUltoría e iNgeNiería
Evaluación de la señalización 
Gestión de carreteras
inventario de carreteras
inventario de señalización
Proyectos de acondicionamiento 
Proyecto de estructuras metálicas

Medio aMBieNte
control de vegetación
impacto ambiental
Medición de índices de ruido
Paisajismo
Plantaciones vegetales
Protección y revegetación de taludes
Paneles antirruido

 DoMicilio:  Núñez de Balboa 85, Esc. Izq., 1º der.
 c.P.: 28006
 ciuDaD: Madrid
 TEléFono: 91 577 60 08  
 Fax: 91 576 09 37
 WEB: www.intrame.com     
 E-Mail: comercial@intrame.com; internacional@intrame.com
 ÁMBiTo DE acTuación: Nacional e internacional
sUMiNistros

INTRAME

MaqUiNaria y eqUipos
Plantas de fabricación de mezclas  
asfálticas en caliente.



MaqUiNaria y eqUipos
Evaluación de firmes
laboratorio
Plantas de fabricación de betunes
Plantas de fabricación de emulsiones asfálticas
Materiales
Másticos para sellado de fisuras
Másticos para sellado de juntas
Mezclas asfálticas en caliente

Mezclas asfálticas en frío
Mezclas asfálticas con ligantes modificados
Mezclas drenantes
Producción de aridos
Materias priMas y aditivos
aditivos para asfaltos
Betunes asfálticos
Betunes asfálticos modificados
Emulsiones asfálticas

Emulsiones de betunes modificados
Materiales granulares
Productos químicos
Resinas
segUridad vial y gestiÓN de tráfiCo
Pavimentos especiales
varios
libros y Software para carreteras

CoNstrUCCiÓN y CoNservaCiÓN
conservación integral 
consolidación de terrenos
Drenajes
Estructuras
Fresado de pavimentos
impermeabilización
Juntas prefabricadas de puentes
limpieza
Movimiento de tierras
Pavimentación con hormigón hidráulico
Pavimentación con mezclas asfálticas en 
caliente
Pavimentación con mezclas asfálticas en frío 
Pavimentación con mezclas de ligantes 
asfálticos modificados
Pavimentación con mezclas drenantes e 
hidráulicas 
Perforación de túneles

Protección de taludes
Puentes
Reciclado de pavimentos
Rehabilitación de puentes
Restitución de servicios
Riegos asfálticos
Riegos con ligantes modificados
Sellado 
Voladuras
CoNsUltoría e iNgeNiería
auscultación de firmes
Evaluación de firmes
Gestión de carreteras
inventario de carreteras 
Proyectos de acondicionamiento
Proyectos de estructura de fábrica
Proyectos de rehabilitación
Proyectos de trazados

CoNtrol de Calidad
En obra
En laboratorio y en planta
Ensayo de materiales
Medio aMBieNte
impacto ambiental
Paisajismo
Plantaciones vegetales
Protección y revegetación de taludes
Paneles antirruido
segUridad vial y gestiÓN de tráfiCo
alumbrado público
Balizamiento
Barreras
Pantallas antideslumbrantes
Pavimentos especiales
otros CapítUlos No iNClUidos
Validación de diversos tipos de residuos

 DoMicilio:  C/ Gobelas, 25-27 3ª plta.
 c.P.: 28023
 ciuDaD: La Florida (Madrid)
 TEléFono: 91 708 29 54  
 Fax: 91 372 90 22
 ÁMBiTo DE acTuación: Nacional - Internacional
 FacTuRación: de 60,11 a 300,51millones euros

Probisa Tecnología y Construcción S.A.

sUMiNistros

eJeCUCiÓN de traBaJos

CoMBUstiBles y lUBriCaNtes
lubricantes

Materias priMas y aditivos
Betunes asfálticos
Betunes asfálticos modificados

Emulsiones asfálticas
Emulsiones de betunes modificados
Productos químicos

 DoMicilio:  EDIFICIO TUCUMÁN, Glorieta Mar Caribe, 1
 c.P.: 28042
 ciuDaD: Madrid
 TEléFono: 91 753 97 10  
 Fax: 91 753 68 81
 ÁMBiTo DE acTuación: Nacional

 Repsol YPF Lubricantes y Especialidades S.A.

sUMiNistros
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BOLETÍN DE PEDIDO EN LA PÁGINA SIGUIENTE >> 

EDICIONES DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE LA CARRETERA

Las II Jornadas sobre Puentes, organi-
zadas por la Asociación Española de la 
Carretera y celebradas en San Sebastián 

en abril, han puesto de manifiesto la complejidad del proceso cons-
tructivo 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 rea-
lización y puesta en servicio de los puentes, con ejemplos como los 
viaductos sobre el río Deba.

El congreso más veterano de la AEC viajó 
a Santiago de Compostela bajo el lema “El 
modelo español de desarrollo de la red de 

carreteras en el contexto  de la Unión Europea”. Los asistentes tuvieron la 
oportunidad de conocer de primera mano las oportunidades de negocio 
presentes en los países de reciente incorporación a la UE. Estructurado en 
torno a mesas redondas y comunicaciones libres, el encuentro dispuso de 
un programa técnico innovador y participativo cuyas presentaciones han sido 
recopiladas en este libro-CD.

Las II Jornadas sobre Puentes, organi
zadas por la Asociación Española de la 
Carretera y celebradas en San Sebastián 

El congreso más veterano de la AEC viajó 
a Santiago de Compostela bajo el lema “El 

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

Formato: Memoria portátil

Fecha: Abril de 2010

Idioma: Español

PVP: 72 € (IVA incluido)

P.V. Socios: 57,60 €.

XXVIII Semana de la Carretera  
IX Encuentro Nacional de la 
Carretera

Formato: Libro-CD

Fecha: 22-24 de junio de 2010

Idioma: Español

PVP: 45 € (IVA incluido)

P.V. Socios: 36 €.

La segunda edición del Anuario de la Carre-
tera sale a la luz. Con interesantes nove-
dades 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.

La segunda edición del Anuario de la Carre
tera sale a la luz. Con interesantes nove
dades como los reportajes sobre las obras 
más emblemáticas de la Administración 
Autonómica y el completo Quién es Quién 

Anuario de la Carretera 2008-2009

Fecha: 2009

Idioma: Español

PVP: 50 € (IVA incluido)

P.V. Socios: Gratuito 1er ejemplar.

Segundos ejemplares: 30 €

Este importante foro nacional volvió a Logroño para abordar los prin-
cipales retos de futuro en materia de seguridad vial. Con esta edición, 
ya son tres las celebradas en la capital riojana. Todas las ponencias 
presentadas en este encuentro han sido recopiladas en un CD  
editado por la Asociación Española de la Carretera. Accidentes  
por salida de vía, problemas de seguridad en travesías y política 
europea de seguridad vial son algunos de los muchos temas reunidos 
en este CD.

IV Congreso Nacional  
de Seguridad Vial

Fecha: Mayo 2009

Idioma: Español

PVP: 35 €

P.V. Socios: 28 €

Disco CD

En un contexto económico como el que se vive en la actualidad, toda propuesta que contribuya 
de manera activa a abrir nuevas vías de financiación para la Administración Provincial y Local es 
bienvenida. El libro de ponencias del XX Vyodeal –celebrado en Pontevedra entre el 15 y el 19 de 
junio- ofrece de la mano de los técnicos participantes en el congreso soluciones para que estas admi-
nistraciones puedan mantener e incrementar su ritmo inversor en infraestructuras viarias. Además, 
la Asociación Española de la Carretera, entidad organizadora del encuentro, ha elaborado como en 
anteriores ocasiones tres nuevos documentos técnicos Vyodeal que suman ya un total de 33.

XX Vyodeal. Los retos 
de financiación de 
la red de carreteras 
locales
Nº páginas 608

Fecha: 2009

Idioma: Español

PVP: 60 €

P.V. Socios: 50 €

PVP: P.V. Socios:

Documento 31 – XX Vyodeal. 
Modelo de gestión y financiación de 
carreteras locales. ¿Hacia dónde ir en el 
futuro?

30€ 25€

Documento 32 – XX Vyodeal. 
REDIMOVE: Recomendaciones sobre 
dispositivos de moderación de la 
velocidad

30€ 25 €

Documento 33 – XX Vyodeal.
Sistemas de contención

30€ 25€

Libro XX Vyodeal + Documentos 31, 
32 y 33

150€ 125€



BOLETÍN DE PEDIDO
Nombre persona o empresa:  ............................................................................................E-mail: ...............................................
¿Es socio? ..............................................  Tel.: .................................................................  Fax: ...................................................

DATOS PARA LA FACTURA
Nombre persona o empresa:  ...................................................................................................  N.I.F.: ........................................
Dirección:  .....................................................................................................................................................................................
Ciudad:  .....................................................................................................Provincia: ................................  C.P.  .........................

DATOS PARA EL ENVÍO
Los mismos datos anteriores (señale con una cruz, si procede) c 
Nombre persona o empresa:  ........................................................................................................................................................
N.I.F.: .............................................................................................................................................................................................
Dirección: .......................................................................................................................................................................................
Ciudad: ..................................................................................................... Provincia:  .................................C.P. ..........................
Gastos de envío:  .........................................................................................................................................................................

Cant. Título P.V.P. V.Socios Parcial

NI´ 9 Monografías: Dúmperes y tractovagones 25,00 19,83

NI´ 10 Monografías: Motoniveladora 25,00 19,83

NI´ 11 Monografías: Palas cargadoras de neumáticos y orugas 25,00 19,83

XVI VYODEAL: “La gestión de las carreteras locales. Necesidades y Recomendaciones” 40,63 36,06

Documentos técnicos del XVI  VYODEAL 75,01 62,51

Documento suelto del XVI VYODEAL 21,88 15,03

XVII VYODEAL “Las carreteras y el desarrollo local” 42,25 37,50

Documentos XVII VYODEAL (7 números) 78,00 65,00

Documentos técnicos del XIV VYODEAL (3 números) 37,50 31,25

Documentos técnicos del XV VYODEAL (4 números) 51,09 39,07

Documento técnico suelto del XV VYODEAL 18,75 12,62

Jornadas sobre la política del transporte y el cambio climático 37,50 31,25

XXIII Semana de la Carretera. La nueva era de la gestión privada de las.. 43,75 40,63

CD 1er Simposio Internacional sobre Estabilización de Explanadas y reciclado.. 30,00

XXIV Semana de la Carretera. V Encuentro Nacional de la Carretera 50,00 45,00

Innovaciones Técnicas en la Construcción de Carreteras. La Maquinaria y su Legislación 31,25 25,24

III Congreso Andaluz de Carreteras  (CD Rom incluido) 120 100

VI Congreso Nacional de Firmes. “Normalización e Innovación” 60 48

XXV Semana de la Carretera VI Encuentro Nacional de la Carretera 52 42

“Una Red de Transporte Sostenible”I Congreso Nacional de Seguridad Vial 41,6 33,28

Nuevos Sistemas de Gestión y Financiación de Infraestructuras del Transporte 50 40

La vida de los puentes 60 48

XVIII Vyodeal. Hacia una mejor explotación de las carreteras 40 32

Documentos técnicos XVIII Vyodeal nº 24, 25, 26 y 28 40/ud 32/ud

Documentos técnicos XVIII Vyodeal nº 27 60 48

II Congreso Nacional de Seguridad Vial. Hacia una seguridad sostenible: 
 “una estrategia para todos” (CD 30€) 67 54

I Jornada de Participación Ciudadana en la planificación de infraestructuras 62 49,60

I Congreso Nacional de Medio Ambiente en Carreteras 60 48

XXVI Semana de la Carretera. “Carreteras para el transporte de mercancías” 52 42

XIX Vyodeal “Carreteras, Territorio y Accesibilidad” 40 32
Documento Técnico del Vyodeal Nº29: Drenaje y pequeñas obras de fábrica para carreteras 
locales 40 32

Documento Técnico del Vyodeal Nº30: Plan de Seguridad Vial para una red de carreteras locales 40 32

Libro del XIX VYODEAL + Documentos 29 y 30 100 80

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

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

VIII Congreso Nacional de Firmes 120 100

II Congreso Internacional Paisaje e Infraestructuras (CD ROM) 35 35

Anuario de la Carretera 2008-2009 50 30

IV Congreso Nacional de Seguridad Vial 35 28

XX Vyodeal “Los retos de financiación de la red de carreteras locales” 60 50
Documento Técnico del Vyodeal Nº31: 
“Modelo de gestión y financiación de carreteras locales. ¿Hacia dónde ir en el futuro?” 30 25

Documento Técnico del Vyodeal Nº32:
“REDIMOVE: Recomendaciones sobre dispositivos de moderación de la velocidad” 30 25

Documento Técnico del Vyodeal Nº33: “Sistemas de contención” 30 25

Libro del XX Vyodeal + Documentos técnicos nº 31, 32 y 33 150 125

II Jornada sobre Puentes. La Construcción en el Proyecto y el Proyecto en la Construcción 72 57,60

XXVIII Semana de la Carretera – IX Encuentro Nacional de la Carretera 45 36

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





Mezclas Templadas con Betún,  
una nueva generación de mezclas asfálticas

Para un futuro más responsable, Eiffage Infraestructuras ha desarrollado 
las mezclas templadas con betún. Fabricada a menos de 100 ºC y aplicada 
hasta 75 ºC, esta mezcla templada a baja temperatura posee cualidades 
excepcionales :

• un consumo de energía dos veces inferior al de una mezcla convencional,
• una disminución del 50 % de las emisiones de gas de efecto invernadero,
• un confort de aplicación inigualable.

Premio Mundial AIPCR 2007 
del desarrollo sostenible www.infraestructuras.eiffage.es
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Con las Mezclas Templadas con Betún, 
el código de la circulación ha cambiado.
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