
4ª ÉPOCA - NÚM. 174 - NOVIEMBRE/DICIEMBRE 2010 - REVISTA TÉCNICA DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE LA CARRETERA

 Trazado de vías ciclistas en España  Hormigones con fibras sintéticas  Afinidad 
entre estaciones de aforo  Módulo resiliente de materiales granulares  Hormigón 
con áridos reciclados  Firmes asfálticos con neumáticos usados  Polímeros para 
la señalización vertical  Tramos homogéneos en la Circunvalación de Camagüey 



Tras una espléndida etapa medieval, en la que 
algunos puertos de Mallorca ofrecieron las 
mejores cartas de marear disponibles, los siglos 

que siguieron no se caracterizaron precisamente por la 
producción de mapas de navegación. Hay que llegar hasta 
mediados del XVIII para encontrar cartografía digna de 
elogio como la que se reproduce en estas páginas.

Se trata del Mapa topográfico de los países y costas ma-
rítimas que forman el Estrecho de Gibraltar, el cual re-
presenta esta reducida área geográfica con la bahía de 
Algeciras situada al sur y la costa africana, al norte. Este 
mapa, que bien podría considerarse una carta náutica, 
fue grabado por los herederos de Johan Baptist Homann 
(en la imagen superior), y editado en Núremberg (Alema-
nia) en 1756.

Homann fue un prestigioso cartógrafo y editor alemán. En 
1715, tras la publicación de su Neuer Atlas, o Nuevo Atlas, 
se convirtió en Geógrafo oficial del Kaiser, y en miembro 
de la Real Academia de Ciencias prusiana. El mapa del Es-
trecho de Gibraltar grabado por sus herederos se incluyó 
en una de las reediciones de este importante Atlas.

En la obra, las ciudades quedan representadas por la 
agrupación de edificios y las fortificaciones en planta. 
También se puede identificar la red de comunicaciones, 
las masas de arbolado, tierras de labor y puentes, así 
como la red fluvial, con los ríos que desembocan en el 
Estrecho y sus denominaciones.

En el mar aparecen unas flechas indicando el sentido de 
las corrientes, así como dos rosas náuticas con 32 vien-
tos y la flor de lis marcando el norte. En la parte central, 
una línea casi horizontal, que corta los cuadrantes, señala 
el paso ordinario del Estrecho. Próximas a ella, aparecen 
otras dos líneas marcadas con una M y con una nota en 
alemán que señala: “Entre estas dos líneas MM está el 
Estrecho de Gibraltar, donde va el mar siempre al este y 
no tiene ningún movimiento sobre la luna”. 

En la parte derecha de la carta se muestran cuatro tablas 
para conocer, por la posición de la luna, las horas y los mi-
nutos de las mareas, con algunas observaciones sobre sus 
corrientes. Asimismo, se puede ver un mapa de España, 
Francia, norte de África y la parte sur de Irlanda e Ingla-
terra con las rutas marítimas más transitadas entre estos 
países y las costas de Marsella. Las distancias, en leguas.
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l pasado mes de octubre se celebraba en Buenos Aires (Argentina) la II Edición 

del Congreso Iberoamericano de Seguridad Vial (CISEV), un encuentro que 

ha logrado consolidarse como un referente en los foros científicos y técnicos 

sobre Seguridad Vial no sólo de la Región, sino de toda la esfera internacional. 

En la presente edición de la revista Carreteras recogemos la “Declaración de 

Buenos Aires”, un manifiesto fruto de los debates técnicos desarrollados en 

el II CISEV.

La significativa participación española en esta reunión, con representantes de la Administración y 

numerosas empresas privadas, pone de manifiesto el interés del sector viario de nuestro país en 

trabajar en Latinoamérica para la reducción del número y las consecuencias de los accidentes de 

tráfico.

El despertar de Latinoamérica en cuanto a la implantación de políticas para combatir la accidentali-

dad, con ejemplos tan relevantes como Brasil, Chile, Colombia y Costa Rica, además de Argentina, 

es un paso adelante completamente necesario para combatir la que hoy en día es una de las cau-

sas principales de mortalidad en la Región. Y es que, de no realizar los cambios institucionales, nor-

mativos, legislativos, educativos, etcétera, que se requieren en estos países, los fallecimientos por 

siniestros de circulación continuarán escalando posiciones en el ranking de causas de mortalidad, 

según informa la Organización Mundial de la Salud. Es particularmente preocupante el hecho de 

que casi el 50% de los fallecidos, en cifras generales, son usuarios vulnerables (peatones, ciclistas 

y motociclistas). 

Fortalecimiento institucional, especialmente a través de la creación de agencias de seguridad vial, 

refuerzo de los marcos legales, formación de policías de tráfico, mejora de las campañas de control, 

educación vial, modificación de los sistemas de formación de conductores y control de licencias 

de conducción, implantación de estrategias preventivas y paliativas para mejorar la seguridad de 

carreteras y calles, fomentar la comercialización de vehículos más seguros, campañas de sensibi-

lización,… son solo algunos ejemplos de los campos sobre los que es preciso –y posible- actuar. 

La disminución de la accidentalidad vial que se ha experimentado en España en los últimos años es 

una referencia para los países de América Latina. Las empresas españolas tienen, por tanto, un reto 

por delante para los próximos años: colaborar de manera muy activa en la implantación de políticas 

de éxito en la Región para mejorar la seguridad vial.   

El reto de la seguridad vial  
en Latinoamérica

E
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Trazado de vías 
ciclistas en España
Cycleway design in Spain

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

Francisco SeLmA meNDOzA Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
 Jefe de Servicio de Caminos y Obras Viarias 
 Diputación Provincial de Valencia (46006 Valencia)

miguel Ángel SALVADOR CARReRA HUeSO Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
 Profesor Asociado de la Universidad Politécnica de Valencia 

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

En el mismo se realiza una comparación de los aspectos determinantes de trazado en las vías ciclistas. En primer 
lugar, se estudia el trazado en planta, analizando las velocidades de diseño y los radios de giro. Seguidamente se 
estudian los parámetros de diseño del trazado en alzado: la pendiente longitudinal, los acuerdos verticales y la 
pendiente transversal.

Finalmente se analiza otro condicionante fundamental para asegurar la seguridad y comodidad de los usuarios de 
las vías ciclistas, como es la visibilidad.

Palabras clave:  Bicicleta, Vía ciclista, Carril bici, Trazado, Planta, Alzado, Velocidad, Radio giro, Pendiente, Visibilidad.

ABSTRACT

The use of bicycles as a mode of transport in Spain has considerably grown in the past decade. But to date (2009) 
there is a lack of common regulations applicable to the design of cycleways in Spain. Only in the Madrid region, 
Catalonia and Guipúzcoa province are there design manuals and/or recommendations specifically for this type of 
infrastructure.

This paper was written on the basis of an in-depth analysis of the aforesaid publications, along with the manual of 
cycle lane recommendations issued by the Spanish traffic department (DGT).

A comparison is made of key aspects in the design of cycleways. First we study their layout in plan, analyzing design 
speeds and bend radii. Then we study design parameters in elevation: longitudinal gradients, vertical curves and 
transverse gradients.

Finally we analyze another key factor in assuring the safety and comfort of cycleway users, namely visibility.

Key words:  Bicycle, Cycleway, Cycle lane, Layout, Plan, Elevation, Speed, Turn radius, Gradient, Visibility.
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l incremento del uso 

de la bicicleta como 

medio de transporte 

en los últimos veinte 

años, hace necesario 

el estudio de todos 

aquellos aspectos 

relacionados con el diseño de vías ciclistas 

con el fin de conseguir unas infraestructu-

ras de calidad para poder circular en condi-

ciones de comodidad y seguridad.

A pesar de la importancia que actual-

mente tiene este medio de transporte 

en españa, hasta el año 2009 no existe 

normativa común aplicable al respecto a 

nivel nacional, y únicamente dos comuni-

dades autónomas, madrid(II) y Catalunya(IV) 

y la provincia de Guipúzcoa(III) tienen publi-

cadas recomendaciones de aplicación 

exclusivas para vías ciclistas en su ámbito 

territorial. También se analizará las Recomendaciones de 

la Dirección General de Tráfico de carril bici(I).

el presente artículo es continuación del anterior: 

“Tipología y secciones tipo de vías ciclistas en españa” 

publicado en esta misma revista en el número 172 (julio 

agosto de 2010)(X), que pretende ser una serie de cinco. 

este artículo se divide a su vez en dos bloques, el primero 

analiza el trazado en planta y en alzado de las vías ciclis-

tas. el segundo bloque se centra en el tratamiento de la 

visibilidad, aspecto fundamental para la seguridad en la 

circulación de vías ciclistas.

De esta forma se intenta conseguir establecer una guía 

de diseño para futuras vías ciclistas y criterios racionados 

a los proyectistas de estas infraestructuras en el resto 

del territorio nacional donde no existe una normativa o 

recomendaciones concretas.

Trazado en PlanTa

1. Velocidad de diseño

el concepto de velocidad de dise-

ño en vías ciclistas únicamente 

viene analizado como tal en el 

manual para el diseño de vías ciclis-

tas de Catalunya. en el mismo se 

expone que la velocidad a la cual 

un ciclista puede circular de mane-

ra segura y confortable depende 

de las características técnicas de 

la vía, como: la curvatura, el peralte, la pendiente longitu-

dinal o la anchura.

Igualmente se considera que la velocidad de diseño de 

una vía determinará otros parámetros de diseño como: 

el radio y el peralte en curvas, distancias de visibilidad, 

visibilidad lateral en curvas, distancias de parada y anchu-

ra de la vía, tal y como lo hace la actual norma de trazado 

de carreteras 3.1-IC(XI). 

en dicho manual se considera una velocidad mínima 

para la mayoría de las vías de 20 km/h, considerando 

las velocidades entre 30-50 km/h como genéricas o no 

extraordinarias.

en las otras tres publicaciones analizadas en el presente 

estudio se consideran velocidades de diseño compren-

didas entre los 10 km/h y los 40 km/h. Indicar que no 

existe ningún apartado concreto donde se reflexiona 

sobre las mismas, como por ejemplo se podían haber 

detectado las velocidades de explotación de carriles bici 

E

Foto 1. Pista-bici en la carretera CV-10 (Fuente : elaboración propia).

TIPOLOGÍA DE USUARIOS
Velocidad a considerar en el diseño. 

Madrid (2001)

Urbano cotidiano 20-25 km/h

Urbano y periurbano recreativo 15-20 km/h

Recreativo de día no laborable 15-20 km/h

Cicloturista de medio o largo recorrido 20-25 km/h

Deportivo de montaña muy variadas (≥ 15 km/h)

Deportivo de carretera ≥ 30 km/h

Tabla 1. Velocidad de diseño según tipología de usuario. 
Recomendaciones de la Comunidad de Madrid (2001)
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existente en tramos llanos o ondulados donde al parecer 

pueden desarrollarse altas velocidades. estas velocida-

des se consideran o se deducen indirectamente de otras 

características geométricas como son los radios de giro 

o la visibilidad de parada.

en las recomendaciones de la Comunidad de madrid se 

establecen las velocidades de diseño en función del tipo 

de usuario o ciclista, tal y como se muestra en la Tabla 1.

en la Tabla 2 se representa un resumen de las caracterís-

ticas de las diferentes tipologías de usuarios según esta 

misma publicación.

Del análisis de las publicaciones estudiadas se observa 

que las velocidades mínimas considera-

das para el diseño se encuentran en torno 

a los 12 km/h, salvo en el manual de vías 

ciclistas de Cataluña, cuya velocidad míni-

ma considerada son 20 km/h. Respecto 

a las velocidades máximas desarrolladas 

por los ciclistas se encuentran en torno 

a los 35-40 km/h, excepto en Catalunya 

donde se considera una velocidad máxi-

ma de 60 km/h. 

Tal y como se observa las velocidades con-

sideradas para el diseño de vías ciclistas en 

Catalunya es del orden de un 50% supe-

riores al del resto de manuales de diseño 

existentes en españa, parece ser que es 

debido a la obtención de las mismas desde 

el punto de vista teórico aplicando un coefi-

ciente de rozamiento dado. en la Tabla 3 

se muestra un resumen del intervalo de 

velocidades consideradas en cada una 

de las publicaciones analizadas.

2. Radios de giro

en general se recomienda que los 

radios de giro no sean muy reducidos para garantizar el 

confort de la marcha. 

Las recomendaciones de la Dirección General de Tráfico 

no aplican ninguna formulación para el cálculo del radio 

de giro, simplemente se establecen unos valores de 

referencia y/o recomendaciones en función de la velo-

cidad de circulación del ciclista, considerando un valor 

mínimo de 10 metros (Rmín = 10 m). Para radios inferiores 

puede existir riesgo de caída del ciclista por inclinación. 

en la Tabla 6 se muestran los valores realmente adop-

tados por un ciclista en función de la velocidad según 

esta publicación. Cabe destacar que para velocidades 

Foto 2. Pista-bici en la carretera CV-18 (Fuente : elaboración propia).

TIPOLOGÍA DE USUARIOS  Madrid (2001) 

Motivo desplazamiento Longitud recorrido tipo

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

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

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

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

5.- Deportivo de montaña ejercicio intenso en naturaleza 30 - 50 km

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

Tabla 2. Características en función de la tipología de usuarios.
Recomendaciones de la Comunidad de Madrid (2001).

Tabla 3. Intervalos de velocidades considerados 

Catalunya  
(2007)

Guipúzcoa 
(2005)

Madrid 
(2001)

DGT 
(2001)

Velocidad mínima (km/h) 20 12 15 10

Velocidad máxima (km/h) 60 35 35 40
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inferiores a 24 km/h los radios realmente adoptados por 

un ciclista son inferiores a los 10 metros.

el manual de la Comunidad de madrid y el manual de vía 

ciclistas de Guipúzcoa para la determinación del radio de 

giro requerido por un ciclista utilizan la formulación pro-

puesta en la publicación “The bicycle Planet book”(VIII), el 

cual depende de la velocidad de circulación:

R = 0,24·V + 0,42

Donde:

V = Velocidad (km/h), y

R = Radio mínimo de la curva (m).

Las recomendaciones de la Comunidad de madrid y 

el manual de vías ciclistas de Guipúzcoa consideran 

la posibilidad de que el radio sea inferior a los 10 m en 

situaciones extraordinarias, con la necesidad de realizar 

medidas o tratamientos especiales, las cuales se descri-

ben a continuación:

• en ámbito urbano puede considerarse un radio mínimo 

de 5 metros en situaciones excepcionales o curvas de 

acceso a cruces, según el manual de vías ciclistas de 

Guipúzcoa.

• Las recomendaciones de la Comunidad establecen la 

posibilidad de flexibilizar los radios mediante el peraltado, 

pudiendo ser necesario es este caso los sobreanchos. 

• Para radios inferiores a 3 metros será necesario señali-

zar la curva, indicando al usuario la presencia de curva 

peligrosa. Para este caso el manual de vías ciclista de 

Guipúzcoa añade a la medida anterior un tratamiento 

especial del pavimento para reforzar la advertencia al 

ciclista de esta situación. 

• Para radios inferiores a 2 metros hay que obligar al 

usuario a bajar de la bicicleta. el manual de vías ciclistas 

de Guipúzcoa añade para estos casos la necesidad de 

tener presente señalización o dispositivos especiales 

que obligue al ciclista a desmontar. 

existe coincidencia entre las recomenda-

ciones referentes al radio de giro entre 

la Comunidad de madrid y la Diputación 

Foral de Guipúzcoa y se debe a la coin-

cidencia de autores de los respectivos 

manuales, como puede observarse en 

la Tabla 4.

Por su parte, el manual de vías ciclistas de 

Catalunya establece que el radio de giro 

de una curva en una vía ciclista depen-

de, además de la velocidad de circulación 

del ciclista, del coeficiente de rozamiento 

transversal (f) y del peralte (p). en las reco-

mendaciones de la DGT se afirma que el 

radio de giro depende también de la pen-

diente transversal, pero no se presenta 

formulación alguna ni se trata el rozamiento 

transversal. A continuación se muestra la 

formulación propuesta en el manual de vías 

Guipúzcoa (2006) Madrid (2001) DGT (2001)

Rmín = 10 m

RECOMENDACIONES PARA RADIOS DE GIRO INFERIORES A 10 m SITUACIONES EXCEPCIONALES

1.-  Ámbito urbano, curvas de acceso a cruces o 
situaciones excepcionales  Rmín =5 m

1.-  Posibilidad de flexibilizar radios mediante el 
peraltado. Puede ser necesario sobreanchos.

-
2.-  R < 3m  Señalización + tratamiento singular 

pavimento
2.-  R < 3m  Señalización curva peligrosa

3.-  R < 2m  Dispositivo o señalización que obligue 
al ciclista a desmontar 

3.-  R < 2m  Obligar al ciclista a desmontar

Tabla 4. Recomendaciones referentes al radio de giro (R)

Foto 3. Pista-bici en la carretera CV-151 (Fuente : elaboración propia).



ARTÍCULO número 174 / Nov-Dic 10

12

 

ciclistas de Cataluña para el cálculo del radio mínimo de 

una curva:

)·(127

2

fp
v

R
+

=

Donde:

V = Velocidad (km/h),

p = peralte de la curva (en tanto por uno),

f = coeficiente de rozamiento transversal, y

R = Radio mínimo de la curva (m).

La formulación anterior que considera el manual de 

Catalunya es la que establece la Instrucción de Trazado 

de Carreteras 3.1-IC. en el citado manual además se 

diferencian distintos valores del coeficiente de rozamien-

to transversal (f) en función de la velocidad de circulación 

y de la pavimentación de la vía, presentando menores 

valores del mismo en vías no pavimentadas en la Tabla 5.

Finalmente, en la Tabla 6 se muestran los valores de 

referencia de los radios de giro 

en función de la velocidad de 

circulación en las publicaciones 

analizadas.

Se han representado los valo-

res de la Tabla 6 en la Figura 1, 

observándose una gran diferen-

cia entre ellos para una misma 

velocidad. el manual de vía ciclis-

tas de Catalunya presenta valo-

res muy superiores respecto a 

las otras tres publicaciones, ya 

que la formulación propuesta 

para calcular el radio mínimo de 

una curva es la misma que se 

utiliza en la Norma de trazado 3.1-

IC. en cambio, los valores establecidos en los manuales 

de madrid, Guipúzcoa y DGT hacen referencia a radios 

realmente adoptados o requeridos para que un ciclista 

tome una curva cómodamente. 

en el gráfico de la Figura 1 se observa que utilizando la 

formulación propuesta por el manual de vías ciclistas de 

Guipúzcoa y las Recomendaciones de la Comunidad de 

madrid, no se alcanza el radio mínimo de 10 metros hasta 

velocidades superiores a 40 km/h.

el manual de vías ciclistas de Catalunya es el único en el 

que se consideran dos parámetros adicionales a la velo-

cidad para el cálculo del radio de giro, como son: el peral-

te y el rozamiento transversal. A medida que aumenta 

el coeficiente de rozamiento transversal el radio de giro 

necesario es menor, de ahí que manteniendo el peralte 

Tabla 5. Coeficiente de rozamiento transversal en función de la 
pavimentación de la vía. Manual para el diseño de vías ciclistas de 

Catalunya (2007).

Velocidad 
(km/h)

Coeficiente de rozamiento  
transversal. Catalunya (2007)

Vías  
pavimentadas

Vías  
no pavimentadas

20 0,31 0,16

30 0,28 0,14

40 0,25 0,13

50 0,21 0,11

60 0,18 0,09

(*) en Catalunya se diferencia entre vía pavimentada-vía no pavimentada
Tabla 6. Radio de giro (m) en función de la velocidad de circulación (km/h).

Velocidad 
(km/h)

Catalunya(*) 
(2007)

Guipúzcoa y Madrid 
(2006) (2001)

DGT 
(2001)

Radio de giro (m)

10 - - 2,5

12 - 3,3 -

15 - 4,0 -

16 - - 5,0

20 10-17 5,2 -

24 13-25 - 10,0

28 18-34 - 15,0

30 24-44 7,6 -

32 24-45 - 20,0

40 47-84 - 30,0

50 86-151 - -

60 142-258 - -

Figura 1. Comparación radio de giro (m) en función de la velocidad 
de circulación (km/h).
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constante el radio 

en vías no pavimen-

tadas es mayor que 

en las pavimenta-

das. Respecto a la 

influencia del peral-

te, se observa que 

con mayor peralte 

positivo (rampa) el 

radio necesario es 

menor. en el gráfi-

co de la Figura 2 se 

observa la influencia 

de los parámetros 

descritos anteriormente sobre el radio de giro.

Para un mismo valor del peralte, el radio de giro 

requerido es mayor en vías no pavimentadas que 

en las pavimentadas, ya que el coeficiente de roza-

miento transversal es menor en las primeras, como 

se observa en la Tabla 5.

Trazado en alzado

1. Pendiente longitudinal

Los trazados con fuertes valores de pendiente longitudi-

nal son poco atractivos para los ciclistas, salvo para los 

ciclistas de tipo deportivo. elevadas pendientes condi-

cionan la velocidad desarrollada, disminuyendo la misma 

en tramos de ascenso haciendo dificultosa la circulación. 

en tramos de descenso provocan un incremento de la 

velocidad pudiéndose dar lugar a dificultades de estabili-

dad y frenado, lo que las hacer bastante peligrosas para 

ciclistas de uso lúdico, es decir, de paseo.

Por estos motivos las publicaciones estudiadas recomien-

dan que las pendientes máximas de una vía ciclista no supe-

ren el 5%. el manual de vías ciclistas de Guipúzcoa aumenta 

este valor hasta el 6%. 

A pesar de todo, en ocasiones por la oro-

grafía del terreno, la necesidad de supera-

ción de obstáculos u otros condicionantes, 

no siempre será posible diseñar una vía 

ciclista imponiendo la restricción anterior 

de pendiente máxima. Para estos casos 

las cuatro publicaciones recomiendan la 

limitación de la longitud de los tramos con 

pendientes superiores al 5-6%, utilizando 

como regla general que tengan la menor 

longitud posible.

en la Tabla 7 se relaciona la longitud máxi-

ma que debe tener un tramo de la vía 

ciclista cuando supera la inclinación máxi-

ma recomendable. 

Tal y como puede observarse las longitu-

des máximas establecidas por la Dirección 

General de Tráfico son más restrictivas 

Tabla 7. Longitud máxima para rampas superiores al 5%.

Inclinación  
longitudinal (%)

Cataluña 
(2007)

Guipúzcoa 
(2006)

Madrid 
(2001)

DGT 
(2001)

Longitud máxima (m)

5-6% 240 250 - 120

6-7% 120 - - 65

7-8% 90 90 - -

8-9% 60 - - -

9-10% 30 30 - 20

>10% 15 - - 8

Figura 2. Influencia de rozamiento transversal y peralte sobre radio de giro. 
 Manual de vías ciclistas de Catalunya (2007) 
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Foto 4. Arcén-bici en la carretera CV-320 (Fuente : elaboración propia).
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que las que se consideran en los manuales de 

Catalunya y Guipúzcoa.

La Tabla 8 muestra las longitudes máximas reco-

mendadas en tramos con inclinaciones inferiores al 

5% para asegurar el mantenimiento de una veloci-

dad adecuada, establecida en 15 km/h, de forma 

confortable por parte de los ciclistas. 

en el manual de vías ciclistas de Guipúzcoa se 

añaden las siguientes recomendaciones a consi-

derar en el caso que la pendiente longitudinal sea 

superior al 6%:

•  Garantizar anchura suficiente para maniobrabilidad 

tanto en ascenso como descenso, ya que la difi-

cultad de conducción de la bicicleta aumenta en 

estas situaciones.

•  Pavimentación sin materiales granulares, que 

reducen rozamiento rueda-calzada en subida y existe 

el riesgo de deslizamiento en bajada.

2. Acuerdos verticales

La unión de tramos de distintas pendientes se realiza-

rá mediante un acuerdo vertical, el cual será un arco 

circular de radio cómodo para la circulación ciclista. en 

los siguientes apartados se describen los parámetros 

utilizados por cada una de las publicaciones para definir 

los acuerdos tanto cóncavos como convexos. Hay que 

resaltar que en las recomendaciones de la Comunidad 

de madrid no se tratan ni se definen los acuerdos ver-

ticales.

2.1. Acuerdos cóncavos
el criterio utilizado para su definición es la comodidad del 

ciclista. este tipo de acuerdo viene definido por el radio  

en función de la velocidad de circulación en el manual de 

Cataluña y Guipúzcoa, y las recomendaciones de la DGT 

(ver Tabla 9). Únicamente se expresa formulación 

en el manual de vías ciclistas de Guipúzcoa.

Aplicando la formulación de Guipúzcoa, los valo-

res de radio de curvatura son muy pequeños. 

Por ejemplo para una velocidad de 30 km/h 

corresponde un valor de K = 2,31 m, en torno 

a diez veces inferior a los valores propuestos 

por el manual para el diseño de vías ciclistas de 

Catalunya y las recomendaciones de la DGT. 

2.2. Acuerdos convexos
el criterio utilizado para su definición se basa en 

garantizar la distancia de visibilidad de parada. en 

las recomendaciones de la D.G.T. se establece el radio 

del acuerdo convexo en función de la velocidad de 

circulación, tal y como ocurre con los acuerdos cónca-

vos, siguiendo las recomendaciones del manual para el 

Planeamiento, Proyecto y ejecución de Pistas Ciclistas 

de la Asociación española Permanente de la Carretera(V), 

tal y como se muestra en la Tabla 10.

en los manuales de Catalunya y Guipúzcoa se establece 

una formulación para la determinación de los radios de 

los acuerdos verticales convexos. en ambos casos para 

garantizar la distancia de visibilidad de parada, el acuerdo 

Tabla 10. Radios mínimos acuerdos verticales convexos. Manual 
de recomendaciones de diseño de carril bici. DGT (2001)

Velocidad (km/h) DGT (2001)

Acuerdos Convexos. Rmín (m)

20 20

30 40

40 65

L: longitud mínima de la curva vertical (m); Dp: distancia de visibilidad de parada (m); 
A: diferencia algebraica entre inclinaciones de entrada y salida (%) 

Tabla 11. Longitud acuerdos verticales convexos. 
Manual para el diseño de vias ciclistas de Catalunya (2007).  

Manual de las vías ciclistas de Guipúzcoa (2006).

Formulación Cataluña (2007) Guipúzcoa (2006)

Acuerdos Convexos. L(m)

Si L≤Dp

Si L≥Dp 

 

Velocidad 
(km/h)

Cataluña 
(2007)

Guipúzcoa 
(2006)

Madrid 
(2001)

DGT 
(2001)

Acuerdos Cóncavos. Rmín (m) 

20 10 K = v2/390 - 10

30 20 K = v2/390 - 20

40 40 K = v2/390 - 40

50 70 K = v2/390 - -

Formulación NO K = v2/390(*) NO NO

(*) en Guipúzcoa: K = radio de curvatura (m); v: = velocidad (km/h)
Tabla 9. Radios mínimos acuerdo verticales cóncavos

Tabla 8. Longitud máxima para rampas inferiores al 5%.

Inclinación  
longitudinal (%)

Cataluña 
(2007)

Guipúzcoa 
(2006)

Madrid 
(2001)

DGT 
(2001)

Longitud máxima (m) 

≤ 2% 4000 - 4000 4000

≤ 4% 2000 - 2000 2000
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vertical debe tener una longitud mínima, la cual depen-

derá de la distancia de parada y de las inclinaciones de 

entrada y salida del acuerdo. La formulación a utilizar será 

función de si la longitud máxima del acuerdo es mayor o 

menor a la distancia de parada necesaria, como puede 

observarse en la Tabla 11.

3. Pendiente transversal

Para garantizar el drenaje cómodo y rápido que impida la 

formación de charcos se recomienda un valor medio de 

2% del bombeo en las recomendaciones de Cataluña, 

las recomendaciones de Guipúzcoa y el manual de la 

Dirección General de Tráfico. Las recomendaciones de la 

Comunidad de madrid no tratan este punto.

Visibilidad

en el presente apartado se analizará la visibilidad de 

parada, la visibilidad lateral en curvas y la visibilidad en 

cruces. Cabe destacar que de las cuatro publicaciones 

analizadas, las recomendaciones de 

la Comunidad de madrid no trata 

ninguno de los tipos de visibilidad 

anteriores.

1. Visibilidad de parada

Se define como distancia de visi-

bilidad de parada (manual DGT) 

o distancia de parada (manual de 

Cataluña y Guipúzcoa), la distancia 

total recorrida por un ciclista para 

que pueda detenerse antes de colisionar con un 

posible obstáculo. Dicha distancia es el resultado de 

la suma de la distancia recorrida durante el tiempo de 

percepción y reacción, y la distancia de frenado.

Tal y como se expone en el manual de la Dirección 

General de Tráfico, es necesario disponer de una distan-

cia de visibilidad no inferior a la distancia de parada a lo 

largo de la totalidad del trazado de una vía ciclista. esto 

implica que en cada tramo del trazado existirá una lon-

gitud mínima en función de los parámetros de los cuales 

depende la distancia de parada: velocidad, pendiente 

geométrica, coeficiente de rozamiento rueda-pavimento 

y tiempo de percepción y reacción.

en los manuales de Catalunya y Guipúzcoa se 

utiliza la misma formulación para la determina-

ción de la distancia de parada. en cambio en las 

recomendaciones de la DGT se adopta la formu-

lación del manual para el Planeamiento, Proyecto 

y ejecución de Pistas Ciclistas de la Asociación 

española Permanente de la Carretera(V), la cual no 

considera el tiempo de percepción y 

reacción, tal y como puede observarse 

en la Tabla 12.

el manual de vías ciclistas de Guipúzcoa 

considera adecuado un tiempo de percep-

ción y reacción de 2 segundos y un coefi-

ciente de rozamiento de 0,25. el manual 

de Catalunya estima para los cálculos el 

mismo coeficiente de rozamiento pero 

aumenta el tiempo de percepción y reac-

ción a 2,5 segundos.

Aplicando las formulaciones correspon-

dientes de cada publicación se obtienen 

las distancias de parada de la Table 13 

en función de la velocidad de circulación 

de los ciclistas en terreno llano (i=0), con-

siderando un coeficiente de rozamien-

to longitudinal f=0,25 en los tres casos. 

Tabla 12. Cálculos distancias de parada

Foto 5. Arcén-bici en la carretera CV-70 (Fuente : elaboración propia).

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

Distancia de parada (m) Distancia de parada (m)

Dp: distancia de parada (m) 
v: velocidad (km/h) 
tp: tiempo de percepción y reacción (s)
f: coef. rozamiento longitudinal rueda-pavimento
i: inclinación rasante (tanto por uno)

S: distancia de visibilidad de parada (en pies) 
(1 pie = 30,5 cm)
v: velocidad (m.p.h) (1 milla = 1,6 Km)
f: coef. rozamiento ≈ 0,25
g: pendiente



ARTÍCULO número 174 / Nov-Dic 10

16

 

Gráficamente los resultados componen las curvas de la 

Figura 3.

Analizando los resultados obtenidos, con 

la formulación utilizada por la DGT se obtie-

nen valores notablemente superiores de 

la distancia respecto a los que se obtie-

nen con los manuales de Catalunya y 

Guipúzcoa, aumentando ligeramente esta 

diferencia con velocidades mayores (ver 

Figura 3). Las diferencias entre las distan-

cias de parada en Cataluña y Guipúzcoa 

son mínimas, ya que únicamente se dife-

rencian en la consideración del tiempo de 

percepción y reacción, aplicando valores 

de 2,5 s y 2 s, respectivamente. 

2.  Visibilidad lateral en curvas

La visibilidad lateral en curvas se analiza 

únicamente en el manual para el dis   eño 

de vías ciclistas de Cataluña. este tipo de 

visibilidad es función de la velocidad, el 

radio de curvatura y la inclinación de la 

vía, siendo necesaria en el interior de 

una curva horizontal. La formulación 

propuesta se muestra a continua-

ción, expresando el valor angular en 

grados: 

donde:

F: mínima visibilidad lateral (m),

R: radio del eje del carril (m),

Dp: distancia de parada (m), y

b: anchura del carril (m).

en la Figura 4 se muestra un esquema para el cálculo de 

la visibilidad lateral.

La visibilidad lateral se puede calcular como la suma de 

las distancias de parada para los ciclistas que viajan en 

direcciones opuestas a la curva. Se añade que cuando la 

distancia de parada no se pueda aplicar, se debe ampliar 

o pintar una línea continua que separe los dos carriles a 

lo largo de toda la curva añadiendo 10 metros más allá 

de los extremos.

Analizando la formulación propuesta, la visibilidad lateral 

disminuye con el radio, manteniendo constante la distan-

cia de parada. en la Tabla 14 y Figura 5 se muestra la evo-

lución de la visibilidad lateral en curva considerando una 

distancia de parada de 20 m (adecuada según el manual 

de Catalunya para velocidades de 20 km/h en terreno 

Tabla 13. Distancias de parada en función de la velocidad.

Velocidad 
(km/h)

Catalunya 
(2007)

Guipúzcoa 
(2006)

DGT 
(2001)

Distancias de parada (m).  
Terreno llano (i=0)

10 9 6 13

15 14 11 20

20 20 18 29

25 27 25 38

30 35 34 48

35 44 44 59

40 53 55 70

45 63 67 83

Foto 6. Carril-bici protegido en la carretera CV-610 (Fuente : elaboración propia).

Figura 3. Comparación distancias de parada en terreno llano.
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llano) y una anchura del carril de 1,25 m. el intervalo de 

radios considerado se encuentra entre los 10 y 17 m, tal 

y como se establece en el apartado anterior dedicado a 

los radios de giro.

Igualmente, analizando la fórmula anteriormente expues-

ta, la visibilidad lateral en curva aumenta con la distancia 

de parada, manteniendo el radio constante. este hecho 

se corresponde con la necesidad de visualizar un obs-

táculo con suficiente antelación y tiempo o 

anticiparse a una situación de riesgo para 

garantizar la seguridad y la comodidad de la 

circulación. en la Tabla 15 y Figura 6 se mues-

tra la evolución de la visibilidad lateral en curva 

manteniendo un radio constante de 15 m y 

una anchura de carril de 1,5 m. 

3. Visibilidad en cruces

La visibilidad en cruces se trata únicamente en 

el manual de vías ciclistas de Guipúzcoa. en la 

misma se considera como criterio de comodi-

dad del ciclista que éste pueda observar la vía 

motorizada entre 8 y 10 segundos antes de 

llegar a la misma. Para una velocidad de 20 

km/h se estima una distancia de 45 m.

ConClusiones

La velocidad a la que puede circular un ciclista 

es muy variable y depende de muchos fac-

tores como: la tipología del usuario, el motivo 

del desplazamiento, la longitud del despla-

zamiento…etc. Las publicaciones analizadas 

consideran unas velocidades mínimas asocia-

das al tráfico ciclista entorno a 10-12 km/h. La 

velocidad máxima se encuentra en torno a los 

35 km/h (ver Tabla 3).

el manual de vías ciclistas de Catalunya con-

sidera velocidades de diseño muy superio-

res respecto a las otras tres publicaciones. 

especialmente destacable es la velocidad máxima consi-

derada de 60 km/h, la cual parece imposible de alcanzar 

por la gran mayoría de usuarios de la bicicleta. 

La velocidad de diseño de una vía es un parámetro 

fundamental ya que determinará otros parámetros de 

diseño como son: el radio y el peralte en curvas, distan-

cias de visibilidad, visibilidad lateral en curvas, distancias 

de parada y anchura de la vía. De ahí que considerar una 

Figura 4. Esquema para el cálculo de la visibilidad lateral en curva.  Manual para el 
diseño de vías ciclistas de Catalunya.

Distancia de parada (Dp)

Visibilidad 
lateral (F)

Línea de visión

ObjetoCiclista

Obstrucción

Radio (m) Cataluña (2007)

Visibilidad lateral (m) 
para Dp = 20 m

10 4,0

12 3,3

15 2,6

17 2,2

Tabla 14. Visibilidad lateral, con distancia 
de parada de 20 m.

Figura 5. Evolución de la visibilidad lateral en función del radio de la curva. Distancia 
de parada con valor constante (Dp = 20 m).
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velocidad de diseño adecuada y lo más 

cercana a la realidad sea imprescindible 

para el diseño adecuado de cualquier vía 

ciclista. A continuación se muestras unas 

tablas resumen de cada unos de los pará-

metros anteriores.

1. Radio de giro

Radio de giro mínimo: 10 metros (ver 

Tabla 16). De forma excepcional tanto las 

Recomendaciones de la Comunidad de 

madrid y el manual de vías ciclistas de 

Guipúzcoa describen actuaciones a llevar 

a cabo en situaciones especiales donde el 

radio sea inferior al mínimo reco-

mendado.

Los valores obtenidos con la for-

mulación propuesta del manual 

de vías ciclistas de Catalunya son 

muy superiores respecto a los 

resultantes de aplicar la formula-

ción aplicada en las recomenda-

ciones de la Comunidad de madrid 

y el manual de Vías ciclistas de 

Guipúzcoa. Los valores propues-

tos por la DGT se encuentran más 

próximos a los de Cataluña para 

velocidades inferiores a 25 km/h, 

ya que esta diferencia aumenta 

de forma notable en velocidades 

superiores.

2. Pendiente máxima

Se recomienda no superen el 

5%-6%. en caso de necesidad 

Foto 7. Pista-bici en la carretera CV-815 (Fuente : elaboración propia).

Tabla 15. Visibilidad lateral en curva con radio 
constante de 15 m.

Distancia de 
parada (m)

Catalunya (2007)

Visibilidad lateral (m)  
para R = 15 m

9 0,0

14 1,0

20 2,6

27 5,0

35 8,5

44 12,8

53 17,3

63 21,9

Catalunya (2007) Guipúzcoa (2005) Madrid (2001) DGT (2001)

FORMULACIÓN CÁLCULO RADIO DE GIRO

 )·(127

2

fp
v

R
+

= R = 0,24·V + 0,42
Ninguna.  

Valores propuestos

V = Velocidad (km/h)
p =  peralte de la curva  

(en tanto por uno)
f =  coeficiente de 

rozamiento transversal

V = Velocidad (km/h)
V = Velocidad (km/h)
R = Radio mínimo de la 
curva (m)

Tabla 16. Formulación propuesta para el cálculo del radio de giro

Tabla 17. Visibilidad lateral en curvas.

Catalunya (2007)
Guipúzcoa 

(2005)
Madrid 
(2001)

DGT 
(2001)

FORMULACIÓN CÁLCULO RADIO DE GIRO
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F: mínima visibilidad lateral (m)
R: radio del eje del carril (m)
Dp: distancia de parada (m)
b: anchura del carril (m)
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Figura 6. Evolución de la visibilidad de parada en función de la distancia de parada 
manteniendo constante el radio (R = 15 m)
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de utilizar pendientes superiores, 

se debe limitar la longitud de los 

tramos, como muestra la Tabla 7.

3.  Acuerdos cóncavos 
y convexos

en las Tablas 9 y 10 se presentan 

los radios mínimos establecidos 

tanto en acuerdos verticales cón-

cavos como convexos.

en la Tabla 11, por su parte, se 

establece la formulación pro-

puesta para el cálculo de la longi-

tud mínima de los acuerdos verti-

cales convexos.

4. Visibilidad

en el estudio de la visibilidad se 

analizan tres aspectos básicos: 

distancia de parada, visibilidad 

lateral en curvas y visibilidad en cruces, el resumen de la 

distancia de parada se presenta en la Tabla 12, y el de la 

visibilidad lateral en curvas en la Tabla 17.

en cuanto a la visibilidad en cruces, se considera como 

criterio de comodidad del ciclista que éste pueda obser-

var la vía motorizada entre 8 y 10 segundos antes de 

llegar a la misma. 
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Hormigones 
reforzados con 
fibras sintéticas y su 
aplicación en obras 
viales
Reinforced concrete with synthetic fibres and its application in road works

RESUMEN

Este trabajo tiene como objetivo analizar las perspectivas de aplicación del Hormigón Reforzado con Fibras HRF en 
obras viales, y particularmente la respuesta de hormigones elaborados con fibras sintéticas de tipo estructural. Se 
incluyen diferentes tipos de fibras sintéticas considerando tanto el caso del hormigón con fibras vibrado tradicional 
(HRF) como el de hormigones autocompactables reforzados con fibras (HACRF).

Se realizaron ensayos de caracterización mecánica sobre probetas y elementos estructurales, verificándose la 
aplicabilidad de los parámetros obtenidos sobre probetas para la predicción de la respuesta de elementos estruc-
turales. Se discute acerca del aporte post fisuración de las fibras y elementos cargados en estado fisurado. Los 
resultados del laboratorio se contrastaron con experiencias de campo comprobándose los beneficios de la aplica-
ción de fibras sintéticas en carpetas de desgaste de puentes.

Palabras clave:  Hormigón, Fibra, Post fisuración, Pavimento rígido, Hormigón reforzado con fibras HRF, Hormigón auto-
compactable.

ABSTRACT

This work is intended to analyze the prospects for roadworks implementation of the FRC, and particularly synthe-
tic structural fibers reinforced concrete response. Include different types of synthetic fibers both considering the 
case of conventional vibrated fiber reinforced concrete (FRC) as well as fiber reinforced self compacting concretes 
(FRSCC). Mechanical characterization test were made on specimens and structural elements verifying the applica-
bility of the parameters obtained on test pieces for the prediction of the response of structural elements. The topic 
of fibers post crack contribution and pre cracked structural elements load behavior is also discussed. The results 
obtained at laboratory tests were contrasted with field experiences verifying the benefits of synthetic fiber reinforced 
concrete application on bridges road surface.

Key words:  Concrete, Fiber, Post cracking, Rigid pavement, Reinforced concrete with fibres, Self-compacting concrete.
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omo es conocido, los materiales 

frágiles o cuasi frágiles se caracte-

rizan por tener muy pequeña capa-

cidad de deformación en tracción. 

La incorporación de fibras controla 

el inicio y propagación de las fisuras, 

mejora la resistencia frente a esfuer-

zos de tracción y la capacidad de deformación. Además 

da lugar a notables incrementos en la tenacidad del 

material compuesto, lo que es fundamental al momento 

de considerar su respuesta frente a acciones dinámicas.

Del análisis de los antecedentes disponibles sobre el 

tema surge que la mayor experiencia en el uso estruc-

tural de hormigón reforzado con fibras (HRF) corres-

ponde a diferentes tipos de fibras de acero, habiéndose 

demostrado hace años la posibilidad de producción de 

HRF en campo(Vi). Hace poco tiempo han aparecido en 

el mercado fibras sintéticas estructurales que pueden 

competir en varios casos con las primeras. 

según Nishioka et al.(iV), las aplicaciones en pavimentos 

ofrecen el mejor uso de las excelentes propiedades del 

HRFA, tales como una mayor resistencia al impacto, a 

fatiga, resistencia a tracción y flexión, mejor comporta-

miento ante la contracción por secado, y ante la abra-

sión. Varias de las ventajas mencionadas son posibles 

de ser obtenidas mediante el uso de las nuevas fibras 

sintéticas estructurales. 

existe abundante experiencia en la caracterización del 

HRF empleando diversos tipos de probetas, principal-

mente en flexión. interesa conocer la relación entre los 

resultados sobre probetas y la respuesta en elementos 

estructurales.

en pavimentos, la incorporación de fibras permite reducir 

la fisuración, reemplazar total o parcialmente las mallas 

de acero, o reducir espesores, evitar o minimizar los 

baches, y reducir la posibilidad de bombeo de la base. 

en elementos estructurales permite reducir o eliminar las 

armaduras convencionales, reforzar estructuras con for-

mas complicadas, e incrementar la seguridad estructural 

a partir de un desarrollo más controlado de las fisuras 

que evita colapsos bruscos. 

Dentro de las principales aplicaciones en ingeniería vial 

se encuentran:

• Pavimentos y capas de rodamiento(a) de autopistas y 

aeropuertos, particularmente cuando se decide colo-

car losas más delgadas de lo normal.

• Tableros de puentes, como superestructura o capa de 

rodamiento.

• Hormigón proyectado para soporte de túneles o esta-

bilización de taludes.

• Obras de arte menores.

en muchas de estas aplicaciones puede ser de interés el 

uso de hormigón autocompactante con fibras (HACRF) 
no solo para la construcción sino para la reparación de 

elementos estructurales. Un HACRF posee una fluidez 

muy elevada sin riesgos de segregación y permite la 

construcción de estructuras en menos tiempo y, funda-

mentalmente, libres de defectos (oquedades, termina-

ción superficial).

entre otros beneficios que aportan las fibras a los pavi-

mentos de hormigón se destaca su capacidad para 

reducir las fisuras generadas por la contracción plástica. 

en este aspecto también son efectivas y más competiti-

vas las fibras sintéticas no estructurales, ya que su costo 

es muy inferior al del resto de las fibras. sin embargo 

los beneficios mencionados a nivel estructural, princi-

palmente la posibilidad de reducir espesores y el incre-

mento de la capacidad resistente y de la vida en servicio 

frente a acciones dinámicas, se dan fundamentalmente 

con fibras de acero o sintéticas estructurales. 

Desde el punto de vista de la durabilidad y el comporta-

miento postfisuración el uso de fibras sintéticas estruc-

turales sería ventajoso con respecto a las de acero, ya 

que las mismas no son afectadas por corrosión. Como 

contrapartida es previsible que la adherencia de las fibras 

sintéticas en matrices a base de cemento portland sea 

inferior a la de las fibras de acero. 

A nivel de la ingeniería vial, los montos de los que se dis-

pone para mantenimiento son por lo general escasos o 

nulos; este factor parece acentuarse aún más cuando se 

habla de pavimentos rígidos. Debido a esto es de suma 

importancia garantizar y extender la vida en servicio de 

los pavimentos y obras de arte complementarias. el 

empleo de fibras apunta entonces, entre otros factores, 

a garantizar un correcto desempeño de las estructuras o 

pavimentos con menores necesidades de mantenimien-

to. No obstante, es necesario aclarar que el uso de fibras 

no tiene como objetivo principal eliminar el mantenimien-

to, sino que dado que permiten un mejor control de las 

fisuras brindan la posibilidad de que los efectos adversos 

debidos a un negligente mantenimiento sean menores 

que en el caso de un hormigón convencional.

C

(a) en españa suele emplearse el término capa de rodadura
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este trabajo surge en el marco de una colaboración 

entre la Facultad de ingeniería de la UNLP, el LeMiT y 

la Dirección de Vialidad de la Provincia de buenos Aires 

(DVbA), Argentina. Los objetivos perseguidos fueron:

• Analizar las perspectivas de aplicación del hormigón 

reforzado con fibras en obras viales, y particularmente 

la respuesta de hormigones elaborados con fibras sin-

téticas de tipo estructural. 

• Analizar diferentes tipos de fibras sintéticas, tanto para 

hormigón con fibras vibrado tradicional (HRF) como 

para hormigones autocompactables reforzados con 

fibras (HACRF).

incluye estudios en laboratorio de hormigones con 

fibras sintéticas estructurales tanto sobre probetas como 

sobre prototipos de elementos estructurales realizados 

sobre hormigón con fibras vibrado tradicional (HRF) 

como hormigón autocompactante reforzado con fibras 

(HACRF) y la evaluación de la aplicación en obra para 

la construcción de carpetas de rodamiento de puentes 

de hormigones con fibras sintéticas (estructurales y no 

estructurales). Considerando el gran desarrollo actual y 

perspectivas en la construcción de pavimentos de hor-

migón en la Argentina, el significado de esta investigación 

adquiere mayor relevancia. 

ExpEriEncias

1. Materiales

se emplearon una fibra sintética estructural de alto 

módulo de elasticidad (s) y dos fibras sintéticas no 

estructurales (N1 y N2). es importante destacar que el 

módulo de elasticidad de la fibra s es mucho mayor que 

el de las fibras no estructurales. La Foto 1 muestra el 

aspecto de las fibras.

se elaboraron hormigones con materiales de uso 

corriente en la región con las siguientes características:

• Cementos: Tipo CPC40, CPF40.

• Agregados(a): arena silícea natural, piedra partida gra-

nítica (de tamaño máximo 20 mm en HRF y 12 mm en 

HACRF).

• Contenido unitario de cemento:  

~ 350 kg/m3 en HRF, y 

~ 320 kg/m3 + filler calcáreo en HACRF. 

• superfluidificantes: 

~ 1 % en peso del cemento en HRF, y   

~ 1,5 % en los HACRF. 

se utilizó un aditivo superfluidificante de base naftalénica 

en los hormigones convencionales y un superfluidificante 

a base de éteres policarboxílicos en el hormigón auto-

compactante. 

2.Hormigones

en la Tabla 1 se sintetizan los hormigones elaborados, 

que se identifican conforme el tipo y contenido de fibra y 

el tipo de hormigón base. el diseño del HRF convencional 

vibrado se realizó mediante una metodología tradicional 

adicionando las fibras a un hormigón de base de consis-

tencia plástica o fluida. Para el HACRF también se adi-

cionaron las fibras a un HAC de base, el diseño de este 

último siguió un procedimiento basado en la optimización 

sobre morteros(iii). 

Los hormigones colocados en obra (N1, N2, s3, s4) 

fueron elaborados en una planta industrial (al igual que 

los aplicados en el resto de los puentes del tramo) y 

respondían a la dosificación definida por la DVbA para la 

aplicación elegida (carpetas de rodamiento). se obtuvie-

ron a partir de la incorporación al 

mixer(b) de distintos tipos y con-

tenidos de fibras al hormigón de 

base (Hs). También se extrajeron 

muestras de este último para el 

moldeo de probetas. 

Todos los hormigones resul-

tan potencialmente utilizables 

en diversas aplicaciones viales 

desde pavimentos o carpetas de 

desgaste(c) hasta defensas, ele-

mentos estructurales de puen-Foto 1. Fibras empleadas.

(a) en españa se usa corrientemente el término áridos
(b) Mezclador.
(c) Capas de rodadura.
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tes tales como vigas cajón o losas, o reparaciones en 

sectores de alta demanda de cargas dinámicas.

en la Tabla 1 también se indican las propiedades en estado 

fresco, el asentamiento del hormigón de base de cada 

pastón(a) y el de HRF. en el caso particular del HACRF se 

realizaron los ensayos de escurrimiento y embudo en 

V, obteniendo como resultados Df, t50 y Tv. La forma de 

realización de estos ensayos se encuentra ampliamente 

documentada(ii). A la vez se indica la resistencia a com-

presión y el módulo estático de elasticidad determinados 

sobre cilindros de 150 x 300 mm. Los ensayos de com-

presión se realizaron siguiendo los lineamientos generales 

de las normas AsTM C-39 y C-469. Finalmente se indica 

la resistencia a flexión obtenida sobre vigas entalladas de 

105 mm de altura, los detalles acerca de la metodología 

de ensayo y dispositivos para su realización serán desa-

rrollados en el apartado siguiente.

Respecto a los valores de resistencia a flexión sobre vigas 

entalladas indicados en la Tabla 1, se debe destacar que en 

todos los casos la tensión máxima registrada correspondió 

a la tensión del primer pico (respuesta sin endurecimiento). 

ExpEriEncias En laboratorio 

Con los hormigones sa y sb se moldearon cilindros 

de 150 x 300 mm para ensayos de compresión, vigas 

de 150 x 150 x 550 mm y de 105 x 75 x 430 mm para 

ensayos de flexión (estas últimas con una altura similar 

a la aplicación en estudio) y paneles de 150 x 70 mm 

de sección, como prototipos del elemento estructural, 

que fueron ensayados bajo distintas configuraciones 

de carga de flexión, incluyendo su respuesta post fisu-

ración.

1.  Evaluación del comportamiento  
en flexión

Para la caracterización mecánica del comportamiento en 

flexión se siguió la propuesta del comité RiLeM TC 162 - 

2002 que diera base a la actual norma europea eN 14651 

- 2005. el ensayo se realiza con carga central sobre una 

viga de 150 × 150 mm de sección, que posee una enta-

lladura de 25 mm en el centro de la cara traccionada, con 

una luz entre apoyos de 500 mm. 

esta configuración tiene numerosas ventajas, pero una 

de las más importantes es garantizar la estabilidad de la 

respuesta a lo largo del ensayo incluso para hormigones 

sin fibras o para hormigones de alta resistencia con bajos 

contenidos de fibras(Vii, Viii). Otra ventaja del uso de probe-

tas entalladas es la posibilidad de caracterizar la tena-

cidad en términos del CMOD (“Crack Mouth Opening 
Displacement” o apertura de la boca de la fisura). 

Mediante el ensayo se puede evaluar la respuesta  

postpico del hormigón con fibras definiendo parámetros 

dimensionales que pueden ser utilizados para el cálculo, 

el módulo de rotura, la resistencia a primera fisura y cua-

tro resistencias residuales que representan la capacidad 

de carga para apertura de fisuras (CMOD) entre 0,5 y 3,5 

mm (fR1, fR2, fR3, fR4), expresadas en unidades de tensión 

(MPa). 

se ha demostrado que es posible caracterizar al HRF en 

forma similar empleando vigas de menor altura, lo que 

Hormigones en laboratorio en obra

identificación sa sb N1 N2 s3 s4 Hs

Fibra incorporada s s N N s s ----

Contenido                                                  (kg/m3) 2,0 2,0 1,9 0,6 1,4 2,2 ----

Tipo de hormigón HRF HACRF HRF HRF HRF HRF HC

Asentamiento Hs                                         18,5 ---- 16 12 18 11 14

Asentamiento HRF 10,5 ---- 8 8 8 10 ----

Df                                                                                                                 (mm) ---- 670 ---- ---- ---- ---- ----

t50                                                                                                                    (s) ---- 2,2 ---- ---- ---- ---- ----

TV                                                                                                                     (s) ---- 10,7 ---- ---- ---- ---- ----

Resistencia a compresión                          (MPa) 37,7 46,0 50,5 49,6 55,9 52,9 49,1

Módulo de elasticidad                                (GPa) 30,2 33,5 36,7 36,8 38,8 37,9 38,0

Resistencia a flexión                                   (MPa) 5,3 (*) 5,7 (*) 4,9 4,2 4,6 5,3 5,0

(cm)

Nota: los datos de resistencia a flexión indicados corresponden al ensayo de vigas entalladas. Los valores marcados con (*) 
fueron obtenidos sobre vigas de 105 mm de altura, los restantes fueron sobre vigas de 150 mm de altura

Tabla 1. Hormigones.

(a) Mezcla de hormigón.
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permite valorar en forma más ajus-

tada la respuesta de elementos más 

delgados, típicas de refuerzos estruc-

turales o las carpetas de desgaste de 

interés en este trabajo(iii). Por ello tam-

bién se ensayaron vigas entalladas de 

menor tamaño (105 x 75 x 430 mm), 

calculando los mismos parámetros, 

en este caso la entalla fue de 18 mm y 

la luz entre apoyos de 350 mm.

en la Foto 2 se aprecia la disposición 

de los dispositivos para la medida 

de la flecha y del CMOD, este último 

empleado como señal de control de 

la velocidad de ensayo (lazo cerrado). 

A la vez se ensayaron vigas placa de 

aproximadamente 70 x 150 x 1000 

mm, con una disposición en cuatro 

puntos, luz entre apoyos 0,84 m y 

distancia entre los puntos de carga 

0,28 m. se plantearon dos condi-

ciones de ensayo: ensayos de corta 

duración bajo un sistema de control 

de deformaciones y ensayos sobre 

elementos prefisurados. 

el ensayo en carga rápida, tuvo varios propósitos, en 

primer lugar el panel se ensayaba con la misma máquina 

que las vigas entalladas, posibilitando la comparación de 

ambas respuestas, y por el otro constituye una base para 

el estudio posterior de los elementos fisurados. se incor-

poró otro LVDT para medir la capacidad de deformación 

en tracción (fibras inferiores), se adaptó un dispositivo 

que consiste en una varilla roscada fija a una planchuela 

que se alinea con el LVDT fijo en otra planchuela, ambas 

pegadas en la parte inferior de la placa. 

se obtuvieron como resultados las curvas carga – defor-

maciones de las fibras extremas traccionadas y carga - 

flecha. en la Foto 3 se muestra el proceso de ensayo de 

una placa en el sistema iNsTRON y un esquema de los 

dispositivos de carga. 

Para valorar la respuesta postfisuración bajo cargas de 

larga duración, se realizó en primer lugar la carga de las 

placas hasta superar el primer pico utilizando la misma 

configuración de ensayo que en el caso anterior (luz 

entre apoyos de 0,84 m y carga en cuatro puntos). Los 

paneles se cargaron en la máquina de ensayo con con-

trol de deformaciones deteniendo el proceso cuando 

se registraba una reducción del 10 % en la carga con 

respecto a la carga de primera fisura. 

Luego se ubicaron en los pórticos y se aplicaron cargas 

sostenidas a tensiones variables mediante un sistema 

de palanca, registrándose como resultados la historia de 

carga, la extensión en las fibras inferiores y la flecha. Las 

deformaciones se registraron mediante diales mecáni-

cos. en la Foto 4 se muestran fotografías de las distintas 

etapas del estudio. 

2.  Resistencia y tenacidad en flexión 
sobre probetas entalladas

La Figura 1 muestra para los hormigones con fibras sinté-

ticas de tipo estructural (sa y sb) curvas típicas tensión-

flecha y tensión-CMOD obtenidas sobre vigas entalladas 

de 105 mm de altura. se aprecia una respuesta postpico 

sin endurecimiento, esto es, una vez que aparece la pri-

mera fisura no existe capacidad para mantener la carga 

y se produce un descenso progresivo de la resistencia 

residual a medida que aumentan las deformaciones. 

sin embargo es muy importante destacar que, tal como 

se observa en la Figura 1, luego de un primer descenso 

brusco de la capacidad resistente, las curvas se estabilizan 

manteniéndose valores de capacidad portante residuales 

superiores a 1 MPa, aún para deformaciones importantes. 

Cabe comentar que en estos hormigones se apreció 

una tendencia a alcanzar mayores valores de tensiones 

Foto 2. Dispositivos empleados para el ensayo de flexión sobre probetas entalladas.

Foto 3. Ensayo de placas.



REV CARRETERAS 210x297 9/2/10 13:57 P�gina 1 



ARTÍCULO número 174 / Nov-Dic 10

26

 

residuales para bajas deformaciones (fR1) en las vigas de 

menor altura que en las vigas de 150 mm de altura, lo que 

podría indicar una mayor orientación de las fibras. También 

se observaron diferencias en la carga pico entre vigas de 

distinta altura, lo que puede atribuirse a un efecto tamaño. 

No obstante, el comportamiento postpico fue cualitativa-

mente similar entre vigas grandes y chicas. Para las aplica-

ciones previstas no es determinante el hecho de carecer 

de endurecimiento sino mejorar la capacidad residual o 

al menos poder asegurar un nivel mínimo en la resisten-

cia de post pico. Al respecto con estas fibras sintéticas 

estructurales se encontraron fR2 en un rango variable entre 

el 17 y el 30 % de la tensión de primera fisura.

3.  Ensayos sobre 
elementos 
estructurales

La Figura 2 presenta las cur-

vas tensión-flecha y tensión-

extensión resultantes de 

ensayos de flexión de corta 

duración, realizados sobre 

vigas placa. Al igual que en los 

ensayos de vigas entalladas, 

no hay grandes diferencias 

cualitativas en el comporta-

miento post pico entre los 

hormigones sa y sb, aunque 

se marca aún más el efecto 

del mayor nivel de resisten-

cia del hormigón sb que se 

observó en las vigas entalla-

das. Las mayores diferencias 

entre las resistencias obteni-

das en paneles de sa y sb se 

deben a un mejor llenado y 

compactación en el caso del 

HACRF, sumado posiblemente a una mayor orientación 

de las fibras. 

Los valores de resistencia a flexión obtenidos en este 

ensayo se asemejaron más a los medidos en las vigas 

entalladas de menor altura. se aprecia que, aún para 

aperturas significativas (1 mm), el aporte a la capaci-

dad portante que brindan las fibras es considerable. 

Considerados en términos relativos a la carga de primer 

pico se observa que la capacidad residual de ambos 

hormigones en las placas es muy similar, alcanzando 

para aperturas de 0’25, 0’5 y 1 mm valores cercanos al 

70, 45 y 21 %.

Del análisis conjunto de 

los resultados obtenidos 

sobre los hormigones sa y 

sb surge que las fibras s 

permitieron que los elemen-

tos fisurados sobrellevaran 

durante varios días a niveles 

de carga equivalentes al de 

la tensión residual fR2 corres-

pondiente a una apertura de 

fisura de 1,5 mm en el ensa-

yo de vigas entalladas. Para 

niveles de carga levemente 

inferiores, la vida bajo carga 

se incrementó en forma 

considerable. A su vez se 

Foto 4. Cargas de larga duración sobre vigas placa previamente fisuradas.

Figura 1. Curvas tensión-flecha y tensión-CMOD sobre vigas entalladas



ARTÍCULOnúmero 174 / Nov-Dic 10

27

 

observó cierta relación entre 

la tensión a la cual se des-

cargaron las placas durante 

el proceso previo de fisura-

ción y la tensión máxima que 

resistieron posteriormente. 

ExpEriEncias dE 
campo

en el año 2004 se encontra-

ba en construcción la Ruta 

Provincial Nº 6 de la Provincia 

de buenos Aires (Argentina). 

La R.P.N° 6 pasó en los últi-

mos años a formar parte de un proyecto de desarrollo 

industrial uniendo zonas de producción industrial y rural 

con los puertos de La Plata y Campana. Debido a ello la 

R.P.N°6 cuenta con un elevado tránsito de camiones el 

cual es esperable que vaya en franco crecimiento en los 

próximos años. se consideró que una obra de tamaña 

magnitud resultaría importante como fuente de expe-

riencias de aplicación, y en consecuencia se elaboró un 

plan de trabajos, el cual se plasmó en la colocación de 

hormigones con fibras sintéticas en algunos sectores de 

carpetas de desgaste de puentes (más exigidos que el 

resto del pavimento).

A fin de que la experiencia fuera representativa de una 

aplicación de campo normal, se siguió el mismo proce-

dimiento de colocación que se estaba utilizando en los 

demás puentes. se realizó con el mismo personal, sin 

la incorporación de equipos 

especiales ni para la compac-

tación ni para la terminación. 

Como se puede observar en 

la Foto 5, el hormigón se colo-

có en forma manual, en algu-

nos sectores se vibró con un 

vibrador de aguja. se acomo-

dó y compactó el hormigón 

con regla (manual), luego se 

pasó fratacho y después de 

un lapso de 20 a 30 minutos 

aproximadamente se pasó la 

cinta. 

se debe enfatizar que para 

el real aprovechamiento de 

los hormigones con altas 

prestaciones, como en este 

caso de los HRF, no alcanza 

con realizar desarrollos única-

mente a nivel de diseño del material; también es nece-

sario prestar atención a la optimización de los procesos 

de colocación, compactación y terminación adecuando 

las herramientas a emplear y entrenando al personal 

en el uso del material. en la medida que se avance en 

estos últimos aspectos no sólo será posible trabajar con 

mayores dosis de fibras, sino principalmente potenciar 

los efectos benéficos de su incorporación. 

A partir de las observaciones de los trabajos en obra, y 

en vista de los resultados obtenidos en servicio que se 

comentarán posteriormente, quedó manifiesta la factibili-

dad de uso de HRF en aplicaciones viales y los beneficios 

que de ello se desprenden en cuanto al desempeño de 

las estructuras en servicio. No obstante se observó la 

necesidad de controlar las condiciones de mezclado y 

dispersión de las fibras en la masa del hormigón para lo 

Figura 2. Curvas tensión-flecha y tensión-extensión obtenidas sobre vigas placa

Foto 5. Construcción de varios paños correspondientes a la carpeta de desgaste de dos puentes en 
R.P.Nº 6.
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cual sería recomendable optimizar los procesos de pro-

ducción, en particular para los hormigones reforzados 

con fibras sintéticas. 

1.  Caracterización en flexión sobre 
probetas entalladas

Los hormigones empleados en las experiencias de 

campo se caracterizaron mediante ensayos de flexión 

sobre vigas entalladas a la edad de 28 días. La Figura 

3 muestra las curvas obtenidas. en todos los casos 

los hormigones muestran una respuesta postpico sin 

endurecimiento, pero conforme a lo ocurrido con los 

hormigones fabricados en laboratorio, las fibras sintéticas 

estructurales brindan con claridad una mayor capacidad 

residual que las otras fibras sintéticas cuya respuesta es 

mucho más parecida a la del hormigón de base. el efecto 

es más marcado con el hormigón s4 que posee el mayor 

contenido de fibras sintéticas estructurales, ligeramente 

superior al utilizado en las pruebas en laboratorio. 

el uso de un sistema de ensayo con control por lazo 

cerrado a partir de la apertura de fisura permite obte-

ner la curva descendente en el caso del hormigón sin 

fibras (Hs). se destaca la diferencia de comportamiento 

residual entre los hormigones reforzados con fibras y el 

hormigón de base (Hs), y la capacidad residual que apor-

tan las fibras sintéticas estructurales para las mayores 

deformaciones postfisuración.

2.  Evaluaciones de los hormigones 
luego de la puesta en servicio 

Pasado casi un año de puesto en servicio el tramo de 

ruta en el que se encontraban los puentes estudia-

dos, se realizó una inspección visual para evaluar su 

desempeño. Vale mencionar que en el tramo en cues-

tión, hasta el momento, sólo 

se ha completado la cons-

trucción de una de las cal-

zadas, habiéndose habilitado 

la misma como doble mano, 

lo que le impone un tránsito 

mucho mayor al previsto por 

diseño.

es sumamente importante 

remarcar que las fallas encon-

tradas corresponden, en tér-

minos generales, a paños de 

hormigón convencional (con 

mallas de armadura) y no a 

aquellos en los que se incor-

poraron fibras (particularmen-

te los reforzados con fibras s), lo cual da un aval más a 

la utilización de fibras como refuerzo del hormigón para 

este tipo de aplicaciones. Vale destacar que algunas de 

las fallas detectadas en obra corresponden a defectos 

constructivos o de diseño y no a fallas propias del material 

ya que se desarrollaron en el sector contiguo a las juntas; 

es evidente que la junta de dilatación resultó insuficiente.

conclusionEs

Los hormigones con fibras sintéticas estructurales mos-

traron una capacidad residual claramente mayor que la 

aportada por las fibras sintéticas no estructurales, de uso 

habitual en el control de la fisuración plástica. 

No se observaron grandes diferencias cualitativas entre el 

comportamiento post pico de hormigones convenciona-

les y hormigones autocompactantes reforzados con un 

mismo tipo y contenido de fibra sintética estructural (HRF, 

HACRF), en general se aprecia una resistencia residual 

relativamente constante, que depende del contenido de 

fibra y del nivel de resistencia del hormigón de base. 

se puede concluir que no debe esperarse una respues-

ta post pico significativa con estos tipos de fibras, que 

alcanzó valores del orden del 30 % de la resistencia de 

primera fisura, hasta aperturas del orden de 1 mm o 

más. esto último puede resultar un aporte importante en 

términos prácticos y en particular en aplicaciones viales 

donde los niveles de resistencia del hormigón no siempre 

requieren ser demasiado elevados.

Al comparar la respuesta en los ensayos de vigas entalla-

das con carga central con respecto a los elementos tipo 

placa con cargas en cuatro puntos, surge que aunque 

las evaluaciones en estos últimos mostraron en ocasio-

Figura 3. Curvas tensión-flecha y tensión-CMOD de los hormigones empleados en las experiencias 
de campo.
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nes mayores beneficios por la incorporación de fibras, 

los resultados se ajustaron cualitativamente en forma 

bastante precisa a lo observado sobre las vigas en lo 

referente a la efectividad de las fibras.

se comprobaron los beneficios de la aplicación de fibras 

sintéticas en carpetas de desgaste de puentes en cuan-

to al desempeño de las estructuras en servicio; esto se 

verifica en especial con las de tipo estructural, donde 

incluso se pudo eliminar la malla de armaduras tradicio-

nalmente aplicada. 

Las experiencias de campo también permitieron verificar 

los estudios en laboratorio y la factibilidad de aplicar HRF 

en obras viales sin necesidad de equipamiento complejo, 

sin embargo se destaca que es muy importante prever 

la capacitación del personal y la adecuación del equipa-

miento disponible en función de las características del 

nuevo material, en particular en lo referente a los proce-

sos de colocación y terminación. es importante tener en 

cuenta que existe menos experiencia para optimizar los 

procesos de producción de HRF sintéticas comparados 

con el uso de fibras de acero.

Finalmente vale remarcar que la incorporación de fibras 

no exime de la necesidad de controles sobre la elabo-

ración y colocación de los hormigones, de poco vale 

incorporar fibras si, por ejemplo, no existen los medios 

para asegurar una compactación y terminación adecua-

das, o si la calidad del hormigón de base no asegura las 

condiciones de durabilidad recomendables.
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RESUMEN

En este artículo se exponen unos criterios y parámetros sencillos, relacionados con el tráfico y las carreteras, que 
permitan obtener una relación de afinidad de los diferentes tipos de estaciones de aforo de vehículos en las carrete-
ras de una autonomía; con el fin de obtener datos de volúmenes de vehículos de una sección a partir de mediciones 
en cortos periodos de tiempo y con otros datos de tráfico de otras estaciones. 

Esta metodología puede suponer un aporte a la estimación del tráfico de un proyecto, así como ser una herramien-
ta de ayuda en la planificación y estudios de carreteras. Para ello, en este caso se describe la situación actual de 
las estaciones de aforo en Cantabria, estudiando su tipología, se recogen algunas características generales de las 
carreteras y su tráfico; para posteriormente calcular algunos factores que permiten estimar la intensidad media 
diaria de una carretera. 

Palabras clave:  Tráfico, Estación de Aforo, Red viaria, Vehículo, Intensidad media diaria (IMD), Cantabria.

ABSTRACT

This paper presents some easy criteria and parameters related to traffic and roads, to obtain a relationship of affi-
nity of different types of traffic count stations of vehicles on the road of a region in order to obtain data volumes of 
vehicles in a section from measurements in short periods of time and other traffic data from other stations. 

This methodology can make a contribution to estimate traffic for a project, as well as being an aid in planning and 
road studies. To do so, in this case describes the current status of traffic count stations in Cantabria, studying its 
type, including certain general characteristics of the roads and traffic, for then calculate factors for estimating the 
annual average daily volumen of a road.

Key words:  Traffic, Traffic count station, Network, Vehicle, Average daily traffic (AADT), Cantabria.



ARTÍCULOnúmero 174 / Nov-Dic 10

31

 

l objetivo fundamental de las carre-

teras es prestar a los conductores 

un servicio de calidad que contribu-

ya a satisfacer sus necesidades de 

movilidad y de integración territorial. 

Para ello una vez puesta en servicio 

una carretera, hay que gestionarla, 

desarrollando una serie de actividades que permitan 

mantener un nivel de servicio adecuado, sobre todo 

ante el creciente incremento del parque móvil y como 

consecuencia una mayor movilidad y un aumento de las 

intensidades de tráfico. 

Antes de construir o modificar una carretera es nece-

sario realizar su correspondiente proyecto. entre otros 

muchos, es necesario partir de una serie de datos de 

tráfico que servirán para dimensionar correctamente la 

red viaria y permitirán conocer la demanda de viajes a 

satisfacer. De las variables fundamentales, la más usual y 

la que mejor puede representar la demanda de vehículos 

es el volumen e intensidad de ellos, medido como núme-

ro de vehículos que atravesarán una sección o tramo por 

unidad de tiempo, generalmente en un día o una hora. 

Como se sabe, las estaciones de aforo permiten obtener 

los correspondientes volúmenes de vehículos en una 

determinada sección de una carretera. existen estacio-

nes que toman datos continuamente durante todos los 

días del año, otras durante determinadas semanas, o 

únicamente en días laborables, etc. 

Además de obtener los flujos de vehículos de las carre-

teras, una misión importante de las estaciones de aforo 

es obtener una serie de parámetros que posibiliten 

obtener las intensidades medias diarias (imD), incluso 

como ayuda para obtener dichas intensidades en otras 

estaciones más pequeñas a partir de conteos durante 

periodos de tiempo pequeños, sin necesidad de conta-

bilizar los vehículos continuamente durante todo un año, 

siempre que entre la estación mayor y la estación de 

aforo de menos importancia exista una cierta afinidad(Vi). 

Las estaciones serán afines cuando existan unos pará-

metros adimensionales iguales o similares, que permitan 

obtener la imD. 

es necesario recordar que no todas las carreteras pue-

den tener una estación permanente, pues el elevado 

coste de su ubicación y mantenimiento sería totalmente 

inviable. Para ello se utilizarán una serie de parámetros de 

otras estaciones(V):

• Factor de nocturnidad (N): es la relación entre el tráfico 

medido durante 24 horas de un día laborable y el trá-

fico de un número menor de horas de ese mismo día 

(generalmente 16 horas).

• Factor de estacionalidad o mensual (L): Transforma el 

volumen de vehículos de un día laborable cualquiera en 

la imD anual de los días laborables.

• Factor de festivos (S): Transforma la intensidad media 

anual de los días laborables en la imD anual, incluyendo 

el efecto de los sábados y domingos.

Con estos factores se pueden realizar aforos de 16 

horas, y mediante parámetros afines de otras carreteras 

o otras estaciones, se conoce la imD de una carretera:

existe otro factor, denominado (K), utilizado principal-

mente en carreteras autonómicas, que transforma el 

volumen de vehículos medido durante 6 horas (general-

mente desde las 8:00 h hasta las 14:00 h) de un día labo-

rable, al volumen estimado en 16 horas de ese mismo 

día, desde las 6:00 h hasta las 22:00 h. Suelen ser con-

teos manuales en carreteras secundarias o terciarias. en 

este caso, la imD se obtendría a partir del conteo de 6 

horas, generalmente manual, y utilizando los factores de 

otras estaciones afines:

en este artículo se exponen las características que tie-

nen las estaciones de aforo de la Red Autonómica y Red 

del estado en Cantabria. Además mediante criterios de 

localización, se presenta una metodología y selección 

de ellos para la implantación y afinidad de las nuevas 

estaciones. 

Situación actual de laS eStacioneS 
de aforo en la red de carreteraS 
de cantabria

el trabajo incluido en este artículo tiene como punto de 

partida el actual Plan de Aforos de la Comunidad de 

Cantabria, tanto en las Carreteras Autonómicas como 

en las Carreteras de interés del estado, y los mapas de 

Tráfico del ministerio de Fomento, lo que permite revisar 

la actual localización y tipología de las estaciones de 

aforo(iii y iV). Los datos de tráfico son recogidos mediante 

las cuatro tipologías clásicas de estaciones de aforo 

vehicular: permanentes, de control primario, de control  

secundario y de cobertura. 

1. Estaciones permanentes

Controlan el tráfico de forma continua las 24 horas del 

día durante todo el año. el sistema utilizado consiste en 

E
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contadores electrónicos con 

bucles de inducción magnética 

(Fotos 1 a 3). Para el registro 

de datos se emplea un progra-

ma informático. Dado que en 

estas estaciones se dispone 

de datos todo el año, la imD 

se obtiene directamente de los 

vehículos contabilizados.

estas estaciones permanentes 

se ubican en la mayoría de los 

casos en autovías, carreteras estatales y autonómicas 

primarias de Cantabria, que suelen coincidir con las 

carreteras que tienen mayor volumen de vehículos. Se 

está aumentando su número en la Autovía de la meseta.

2.  Estaciones de control primario o 
primarias 

Se registran aforos continuos de 24 horas, mediante 

contadores electrónicos y detectores de tubo de goma. 

Se realiza el aforo una semana completa cada mes o 

dos meses, posibilitando ser de dos semanas naturales 

diferentes, aforando al cabo del año un total de 42 días 

como mínimo, y completándose la toma de datos con 

un aforo a 6 horas (de 8:00 horas a 14:00 horas) un día 

laborable de cada semana elegida, midiéndose la com-

posición del tráfico por clases de vehículos. 

en la Red Autonómica de Cantabria se contabiliza 

durante todos los días de una misma semana, mientras 

que, antiguamente, en las estaciones de control prima-

rio de la Red estatal únicamente se contabiliza durante 

dos días laborables, sábado y domingo de una misma 

semana. generalmente se suelen aforar semanas de 

los meses de enero, marzo, mayo, julio, septiembre y 

noviembre.

en este caso, para obtener la imD de la sección donde 

se ubica la estación, se parte del volumen medio de vehí-

culos durante todos los días laborables contabilizados, y 

se multiplica por el correspondiente factor de festivos. 

Otra forma de simplificar este cálculo, es calcular la 

media de todos los días laborables, sábados y domingos 

y ponderarlo a los siete días de la semana:

Principalmente, las estaciones de control primario están 

ubicadas en la red primaria y parte de la red secundaria, 

y se miden semanas completas.

3.  Estaciones de control secundario o 
secundarias 

Al menos, se afora de manera continua (24 horas) con 

contadores electrónicos durante 12 días al año, eligien-

do períodos de dos días laborables consecutivos cada 

dos meses. También en estas estaciones se realiza un 

aforo a 6 horas (de 8:00 horas a 14:00 horas) un día de 

los laborables del período elegido, midiéndose además 

la composición del tráfico por clases de vehículos. en 

caso de no disponerse de contadores electrónicos, se 

deben realizar aforos manuales, un día laborable durante 

6 horas (de 8:00 horas a 14:00 horas), en seis meses al 

año alternos. 

en las carreteras autonómicas de Cantabria, se conta-

biliza durante dos días laborables, sábado y domingo de 

una misma semana, eligiendo cuatro días consecutivos 

en semanas de meses alternos. Además se realizan 

conteos manuales de seis horas en días laborables

Foto 1. Localización de espiras de una estación de aforo.

Foto 2. Caja de registro de datos del tráfico.
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Para calcular la imD de una carretera de la Red Autónoma 

de Cantabria con una estación de este tipo, se puede 

operar sobre el volumen medio de los vehículos en los 

dos días laborables aplicando el factor de festivos (S) de 

una estación afín. en el caso de la Red estatal, el factor S 

se obtendrá de una estación afín; y si en esta estación se 

realizan conteos manuales de seis horas, la imD se cal-

culará con factores K, de nocturnidad, de estacionalidad, 

y de festivos de otras estaciones afines.

en la actualidad, la mayoría de estas estaciones pasan a 

ser estaciones de control primario, localizándose mayor-

mente en la red secundaria.

4. Estaciones de cobertura 

en la R.e.C se realizan aforos dos días laborables del 

año durante las 24 horas. Se 

complementan con aforos 

manuales. en las carreteras 

autonómicas se realizan aforos 

un solo día laborable (24 h) al 

año con contadores electro-

magnéticos; y además se rea-

lizan aforos manuales durante 

6 horas (de 8:00 horas a 14:00 

horas); midiéndose la com-

posición del tráfico. el único 

día laborable elegido se suele 

corresponder con la época de 

otoño o primavera. 

Para obtener la imD corres-

pondiente a una estación de 

cobertura, depende del perio-

do de medida (6 horas, 16 

horas ó 24 horas), se aplicará 

el factor de nocturnidad (N) o el factor (K) que pase el 

volumen de 16 ó 6 horas a volumen de 24 horas del 

día laborable aforado. A este valor se le multiplica por 

el factor de estacionalidad y factor de festivos de una 

estación afín.

estas estaciones de cobertura se ubican en la mayoría 

de las carreteras de carácter local o en carreteras de 

menor importancia, ya que al menos, todas las carre-

teras tienen que disponer de una estación de este tipo 

que suelen coincidir con las carreteras que tienen menor 

flujo de vehículos. Las carreteras con menor volumen de 

vehículos están en el interior de la región dando servicio 

a localidades de escasa población (ver Figura 1).

caracteríSticaS de afinidad de 
eStacioneS de aforo 

A continuación se desarrollan unas características de 

ubicación y afinidad de estaciones de aforo (Figura 1), en 

la mayoría de los casos de carácter cualitativo.

1. Categoría de la carretera

La Ley 5/1.996, de 17 de Diciembre, de Carreteras de 

Cantabria(ii), indica la titularidad de las carreteras regio-

nales, clasificándolas en autonómicas y municipales, 

constituyendo la Red Regional Viaria de la Comunidad 

Autónoma. Son carreteras autonómicas las que tienen 

esa consideración de acuerdo con la Constitución, el 

estatuto de Autonomía para Cantabria, el Real Decreto 

de Transferencias en materia de carreteras y las corres-

pondientes Actas de entrega, en concreto: la red de 

Figura 1. Tipología de las principales estaciones de aforo actuales.

Foto 3. Lazo electromagnético enterrado en el pavimento.
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la extinta Diputación Provincial, la red transferida por la 

Administración general, las carreteras construidas por 

la Diputación Regional y aquellas que se transfieran a la 

Diputación Regional de Cantabria. 

Según la citada Ley(ii), “Las carreteras que constituyen 
la Red Regional Viaria de la Comunidad Autónoma de 
Cantabria se clasifican jerárquica y funcionalmente en razón 
de su situación geográfica y de sus características geomé-
tricas y funcionales de uso y de explotación en: Regionales 
o Primarias, Comarcales o Secundarias y Locales; y su con-
junto identificativo y descriptivo constituirá el Catálogo de la 
Red Autonómica de Carreteras de Cantabria”. 

La red primaria de carreteras autonómicas se caracteriza 

por ser tramos de conexión entre la Red Autonómica y 

la Red de interés del estado (principalmente autopistas y 

autovías), permiten enlazar localidades importantes con 

redes de otras regiones limítrofes y dentro de la misma 

región, los movimientos son de grandes distancias, y 

generalmente, los cruces entre carreteras son mediante 

enlaces. Las carreteras secundarias enlazan los princi-

pales centros de actividad de la región, tienen un tráfico 

de medio recorrido, con algunos puntos de acceso a 

terrenos colindantes, y la regulación de los nudos suele 

ser mediante intersecciones a nivel. Las carreteras locales 

permiten enlazar pequeñas localidades, los movimientos 

son cortos y la accesibilidad a terrenos colindantes es alta. 

La Red Autonómica de Cantabria presenta carreteras 

de características diferentes, debido principalmente a 

la distribución de los núcleos de población y la des-

igual orografía existente. La red viaria está formada por 

1.980 kilómetros entre carreteras primarias, secundarias 

y locales, repartidos de la forma 

siguiente: el 22,3% correspon-

den a carreteras primarias, el 

20,9% pertenecen a carreteras 

secundarias, y un 56% de índo-

le local. existen nueve tramos 

correspondientes a carreteras 

municipales recientemente 

transferidas a los ayuntamien-

tos o que por su tipología dan 

continuidad a la red. 

La red de comunicaciones en 

Cantabria se establece con 

base a dos ejes fundamenta-

les: el formado por las carre-

teras que conectan las villas 

costeras entre sí, pasando por 

Santander y Torrelavega, y el 

constituido por las carreteras 

que unen estas dos ciudades con Reinosa, en dirección 

a Burgos y Palencia (ver Figura 2). 

Respecto a las Carreteras de interés general, la orografía 

de la región influye en el trazado de las mismas. existe la 

Autovía del Cantábrico, y la Autovía de la meseta, uniendo 

toda la costa y los núcleos de Santander y Torrelavega 

con otras autonomías limítrofes. Además existen otras 

carreteras de calzada única: N-621 y N-623 que enlazan 

el norte y Sur de la Región, N- 634 que une el este y oeste 

de la autonomía, y la N-621 y N-629 como unión trans-

versal de comarcas importantes (Fotos 4 y 5 y Figura 2). 

2. Volumen de tráfico

Otro factor importante de localización de aforos es la 

variable que se va a medir, es decir el volumen de vehí-

culos. Será necesario contabilizar vehículos donde las 

Figura 2. Localización de las estaciones de aforo según tipo de carretera.

Foto 4. Vista de una autovía en zona urbana.
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intensidades medias diarias o las intensidades horarias 

de proyecto sean mayores. 

es recomendable ubicar las estaciones de aforo donde 

aparezcan grandes variaciones de la circulación a lo largo 

del tiempo (durante el año, semana o día). éstas suelen ser 

cíclicas y están relacionadas con la jerarquía de la carrete-

ra y el motivo de viaje de los conductores(i). Por ejemplo, 

durante los meses no estivales, los días laborables tienen 

una distribución semejante debido a los movimientos deri-

vados del trabajo y estudios. También es necesario consi-

derar las variaciones del tráfico en el espacio. Los vehículos 

de una carretera con dos sentidos de circulación no son los 

mismos para cada uno de ellos; hecho que también está 

asociado a los motivos, origen y destino de viaje. 

Los mayores volúmenes de las Autovías se registran en 

las proximidades de Santander y la unión entre Laredo 

– Castro Urdiales– Bilbao. Los tramos de las carrete-

ras nacionales de mayor volumen se registran en las 

proximidades de Santander y Torrelavega. en la Red 

Autonómica, las carreteras primarias son las que regis-

tran un mayor volumen a lo largo del día. Hay algunas 

excepciones de carreteras secundarias que presentan 

volúmenes de circulación importantes por servir de 

acceso a núcleos de población grandes, por ejemplo 

CA-231 en Corbán, próxima a Santander. 

3.  Entradas/salidas de autovías y 
autopistas

Las autopistas y autovías se dimensionan para dar ser-

vicio a los mayores volúmenes de tráfico existentes en 

unas condiciones adecuadas. Para poder unir estas 

carreteras con la red intermunicipal de una región y ofre-

cer una accesibilidad a los conductores, será necesario 

realizar un estudio de planificación de la localización de 

enlaces y ramales de entrada y salida de las carreteras 

de doble calzada.

en Cantabria, y dentro de la Red de interés general del 

estado, existe la Autovía del Cantábrico y de la meseta, 

con un trazado sensiblemente paralelo a la línea de costa 

y otras carreteras nacionales. Las salidas y entradas a la 

autovía conectan con carreteras nacionales, primarias y 

secundarias, aumentando la accesibilidad de diversas loca-

lidades con mucha población y un continuo auge turístico. 

4. Intersecciones

Las intersecciones a nivel son lugares apropiados donde 

ubicar las estaciones de aforo que precisan de material 

electromagnético. También son lugares válidos para rea-

lizar aforos con tubos de goma o manuales. 

en la actualidad, los aparatos de medida pueden reco-

ger datos de varias espiras (8 ó más lazos), es decir 

se pueden controlar varias carreteras que inciden en la 

intersección. el hecho de enterrar en el pavimento del 

firme las espiras electromagnéticas en las proximidades 

de una intersección y conectarlas a una única caja de 

registro, permite obtener varios volúmenes a la vez con 

una única componente. Además, la posibilidad de colo-

car las espiras en cada uno de los carriles de circulación 

posibilita estudiar las variaciones espaciales de los volú-

menes recogidos.

en general, se dispondrán estaciones permanentes y 

de control primario en cruces de carreteras primarias, y 

entre carreteras primarias y secundarias.

5. Distancia entre estaciones de aforo

es tan importante definir la ubicación de las estaciones 

de aforo, como determinar la distancia que exista entre 

ellas. Aunque los contadores obtengan valores discretos 

de los vehículos que pasan por una sección del carril o 

carretera, es necesario considerar que dicho volumen es 

representativo de un tramo o conjunto de tramos conti-

nuos de circulación. 

en necesario indicar que la distancia entre estaciones es 

más determinante cuando se quiere optimizar económi-

camente un plan de aforos, y se desea conseguir una 

correcta afinidad entre las estaciones permanentes y de 

control, con las estaciones de cobertura. es recomenda-

ble evitar acoplamiento entre estaciones de aforo. Aún 

así, existe un número elevado de estaciones de aforo 

que sobradamente permiten obtener unos datos de trá-

fico para la realización correcta de los diseños, proyec-

tos, planificaciones y rehabilitaciones de las carreteras.

Foto 5. Carretera de dos carriles.
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6.  Entradas/salidas de valles 
(Comarcas)

Se considera que las entradas y salidas de 

valles son un factor importante y a tener 

en cuenta, debido a que la orografía que 

rodea a estos valles actúa en muchas 

ocasiones de elemento encauzador como 

acceso a localidades pequeñas que hay 

entre montañas, imposibilitando la comu-

nicación entre distintas vías y coartando la 

capacidad de circulación de los vehículos. 

es por ello que suele existir una carretera 

que sigue la línea de la vaguada. Los princi-

pales valles están intercomunicados por un 

pequeño número de vías, razón por la cual es de interés 

conocer los tráficos implicados en tales desplazamientos 

(ver Figura 3).

7.  Proximidad a municipios y 
localidades importantes

Uno de los criterios más importantes a tener en cuenta 

para decidir una nueva ubicación es la proximidad a muni-

cipios importantes, ya que la mayor movilidad del tráfico 

está unida a la accesibilidad a los municipios más impor-

tantes. Se considera que los municipios con más de 1500 

habitantes, poseen un flujo significativo de tráfico de por sí, 

además del que puedan atraer de otras zonas. 

el principal elemento de un municipio es la población o 

colectivo de personas físicas, delimitado de un modo 

objetivo por la posesión de un vínculo especial de perte-

nencia y relación con él, y que se origina por la residencia 

permanente o circunstancial en el término municipal, 

o por la movilidad que se tiene en el mismo debido a 

requerimientos laborales. De ahí la importancia que tiene 

el tráfico en muchos de ellos.  

A partir de las estaciones de aforo existentes, se puede 

observar que las intensidades medias diarias más altas 

están en las proximidades de Santander, Castro Urdiales 

y Torrelavega. 

8. Zonas socioeconómicas

La actividad económica de una región, es el fiel reflejo 

del desarrollo social de la misma, por lo que es un factor 

fundamental desde el punto de vista de la planificación. 

Desde la movilidad, toda actividad genera un movimiento 

debido a un motivo de viaje. 

en Cantabria, la industria es la actividad económica 

fundamental principal, proporcionando empleo a casi el 

40% de la población activa. La ganadería, la pesca y los 

servicios, especialmente el sector turístico, son también 

componentes básicos de su desarrollo. Por tanto, la acti-

vidad socioeconómica de una región, refleja también la 

movilidad de las personas y repercute en el tráfico exis-

tente, por lo que es un criterio muy a tener en cuenta en 

la nueva ubicación de las estaciones de aforo. 

ParámetroS de cálculo en la 
afinidad de eStacioneS de aforo 

Además de los criterios indicados anteriormente, se pre-

cisan otros parámetros cuantitativos que permitan definir 

la afinidad entre las estaciones de aforo(i):

• Factor de nocturnidad N: suele ser un factor bastante 

constante, con valores próximos a 1,10 ó 1,15. No es 

un factor significativo para distinguir las estaciones de 

aforo.

• Factor de estacionalidad L: tiene una variación más o 

menos elevada a lo largo de los meses del año y por 

tanto se hace imposible trabajar con un valor medio. 

Por tanto se han establecido para la comparación 

del mismo, su media aritmética  y su desviación 

típica .

• Factor de festivos o Factor S: relaciona la imD anual 

con la imD de días laborables y es un buen parámetro 

a comparar.

Figura 3. Valles y comarcas de Cantabria.
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• imD (intensidad media Diaria): aun-

que es un parámetro de valor abso-

luto y no es adimensional, su interés 

está correlacionado con la categoría 

de la carretera y la importancia del 

tráfico.

• Porcentaje de vehículos pesados: es la relación entre la 

imD de vehículos pesados y el imD total.

• Tasa de crecimiento: es el incremento acumulado anual 

de la imD en los en los últimos años. en las estaciones 

estatales se ha realizado una media aritmética de los 

crecimientos acumulados en los últimos cuatro años: 

en las estaciones de las carreteras autonómicas se 

disponen de datos cada cuatro ó cinco años, por tanto 

el aumento acumulado del tráfico se ha calculado de la 

siguiente manera:

criterioS de afinidad y reSultadoS

De cada una de las estaciones de aforo analizada, se han 

calculado los parámetros indicados anteriormente, ver 

ejemplo de resultados en la Tabla 1.

Para una mejor comparación de las estaciones de aforo, 

cada una de ellas tiene asociada una gráfica en la que 

aparecen todos los parámetros anteriores relativizados 

a los valores máximos y mínimos del parámetro en todas 

las estaciones analizadas (Figura 4). Así, el parámetro de 

validez (PV) de un parámetro “K” (N, S, L, imD, porcentaje 

de vehículos pesados y tasa de crecimiento) en cada 

estación “i” será:

 

Donde: 

Ki = Valor del parámetro en la estación “ ”, 

Kmax =  Valor máximo del parámetro calculado en todas 

las estaciones, y

Kmin =  Valor mínimo del parámetro calculado en todas las 

estaciones.

este parámetro de validez PV está comprendido entre 

0 y 1; y permite comparar de una forma muy visual las 

relaciones entre las distintas estaciones, analizando los 

siete valores, y observando si para cada estación, el 

parámetro se aleja en mayor o menor medida de los 

valores límite entre todas las estaciones.

A partir de aquí, se han obtenido unas tablas de afinidad 

entre todas las estaciones, comparando los parámetros 

N, L y S, y entendiendo por afinidad entre dos estaciones 

de aforo cuando dichos parámetros son aproximada-

mente iguales. Para ello se han establecido los criterios 

de la Tabla 2, tanto en las estaciones de la Red Nacional 

como en las estaciones de la Red Autonómica (Tabla 3).

Además de estos criterios, y en casos puntuales en que 

la afinidad es dudosa o no se cumple alguna de estas 

igualdades (Tabla 3), complementariamente se han 

comparado los datos en el siguiente orden: porcentaje 

de pesados, tasa de crecimiento de vehículos y la imD; 

y así poder situarlos junto con otras afinidades en los 

mapas de resultados. estos datos se han considerado 

discretamente, aunque se han utilizado sobre todo para 

las estaciones de carreteras autonómicas, debido a que 

en algunas estaciones no se tienen datos comparables 

del factor N. También se han comparado las característi-

cas cualitativas de las estaciones y su entorno.

A partir de las tablas de afinidad y siguiendo las caracterís-

ticas cualitativas de las carreteras, se ha observado que se 

pueden zonificar las áreas de afinidad de las estaciones de 

N S IMD %PES %AUM

1,095 1,017 0,143 0,979 91.583 8,66 7,47

Tabla 1. Parámetros de las estaciones de aforo: p.e. estación S-116.

Figura 4. Gráfica de parámetros de validez: p.e. estación S-116.
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aforo. Se han observado relaciones de afinidad diferentes 

en la zonificación de las autovías, y las carreteras nacionales 

y autonómicas de única calzada. Los criterios de afinidad 

descritos para las carreteras de única calzada de la Red 

Nacional y Red Autonómica se cumplen de forma similar.

La zonificación de las estaciones de aforo en autovías da 

lugar a 6 zonas (ver Figura 5):

•  Zona 1: afecta al límite con Asturias.

•  Zona 2: afecta a zona costera occidental, con importantes 

variaciones estivales y en días festivos.

•  Zona 3: importante vía de comunicación con el centro 

de españa.

•  Zona 4: afecta a la cuenca del Besaya, importante 

núcleo poblacional e industrial, unido con la Autovía de 

la meseta, con valores del factor de festivos bajos.

•  Zona 5: afectada por el tráfico entre Santander y los 

pueblos del oriente de Cantabria como Santoña y 

Laredo, donde se concentra gran parte de la población 

en Cantabria y ser además zona turística.

•  Zona 6: afecta al límite con el País Vasco, con gran cre-

cimiento poblacional en Castro Urdiales. Los factores 

de estacionalidad son bajos, pero los factores de 

festivos son altos. 

La zonificación de las estaciones de aforo en las 

carreteras de única calzada, tanto pertenecientes 

a la Red estatal y la Red autonómica da lugar a 8 

zonas (ver Figura 6):

•  Zona 1: afecta a la cuenca de Liébana, muy 

característica por su orografía y ser zona turística. 

es limítrofe con la provincia de León. Los factores 

de estacionalidad y de festivos son altos.

•  Zona 2: afecta a zona costera occidental, con 

muchos viajes de motivo turístico.

•  Zona 3: zona de influencia de núcleos pequeños 

próximos a otros de mayor población. el factor 

de estacionalidad es alto.

•  Zona 4: afecta al entorno de Reinosa, limite con 

la provincia de Palencia y la Autovía de la meseta. 

el factor de estacionalidad es bajo.

•  Zona 5: zona interior de la autonomía, próxima a 

la Autovía de la meseta.

•  Zona 6: zona de mayor población de la autonomía. 

Los factores de estacionalidad y festivos son bajos. en 

cambio el factor de nocturnidad es alto, destacando los 

viajes por motivo laboral.

•  Zona 7: afectada por la N-629 situada entre Laredo y 

límites con Burgos. Además es zona interior.

Además, se proponen algunas estaciones de tipo per-

manente, o al menos de control primario, por la impor-

tancia del tráfico o la carretera en que se puedan locali-

zar, ver Tabla 4.

Red Nacional

 

Red Autonómica

Nmedio, medio, medio, y Smedio, son los valores medios de cada parámetro 
entre todas las estaciones.

Tabla 2. Criterios de afinidad en las Redes Nacional y Autonómica.

Tabla 3. Afinidad entre estaciones.

PER-1 PER-2BIS PER-3 PER-4 PER-6 …

PER-1 AFiN AFiN NO AFiN NO …

PER-2BIS AFiN AFiN AFiN AFiN NO …

PER-3 NO AFiN AFiN NO NO …

PER-4 AFiN AFiN NO AFiN NO …

PER-6 NO NO NO NO AFiN …

… … … … … … …

Figura 5. Zonificación de afinidad entre estaciones de aforo en 
Autovías de Cantabria.
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concluSioneS

el estudio de afinidad entre estaciones de aforo permite 

desarrollar parte de un plan de aforos autonómico, siem-

pre que se pueda disponer de la cuantía necesaria de 

estaciones que representen suficientemente el tráfico 

de las carreteras de una región. La correcta ubicación 

de las estaciones de aforo permite obtener los datos de 

tráfico necesarios para una desarrollar una planificación y 

proyecto de las carreteras.

Los criterios que condicionan la afinidad de las estacio-

nes de aforo son de dos tipos: los referentes a la carre-

tera y el tráfico (jerarquía de la carretera, volumen de 

tráfico, nudos con autovías y autopistas, intersecciones, 

estaciones de la Red estatal, etc.); y aspectos orográ-

ficos y socioeconómicos (entradas y salidas de valles, 

proximidad a municipios y localidades importantes, y 

zonas de actividad socioeconómica). 

mediante esta metodología, se observan claras dife-

rencias de tráfico y carreteras entre las diferentes 

zonas de la región. Se distingue una zona costera y 

otra interior; y dentro de la primera pueden verse al 

menos tres zonas bien diferenciadas: oeste, centro y 

este.

en lo que se refiere a la afinidad entre estaciones pesa 

más el tipo de carretera en la que se localizan que el 

hecho de su proximidad geográfica; es decir, es muy 

definitorio el hecho de que se encuentren en una 

autovía, ruta de paso interprovincial, o en carreteras 

de menor rango, o en rutas de comunicación intermu-

nicipales. es por tanto imposible la realización de un 

mapa conjunto de todas las estaciones analizadas en 

todo tipo de carreteras. La afinidad por razones pobla-

cionales  en Santander y Torrelavega queda 

marcada en los mapas. También se puede 

observar cómo se encuentran similitudes en 

municipios importantes con poblaciones de la 

misma magnitud como pueden ser Comillas, 

Santillana del mar y Renedo; o Santoña, Laredo 

y Castro Urdiales.

en cuanto a los factores a estudio puede observarse 

que el coeficiente de nocturnidad permanece constante 

prácticamente en todas las carreteras de la comunidad, 

mientras que el factor de estacionalidad por el contrario 

varía en gran medida, y más en las carreteras cercanas 

a la costa.
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caciones.

iV.  ministerio de Fomento; “mapa de Tráfico. Planos 

de Ciudades. Red de Carreteras del estado y Red 

Autonómica Principal”. ed: Centro de publicaciones. 

Diversos años 2005 – 2008.

V.  Nicolas J. garber, Lester A. Hoel. “Traffic and Highway 

engineering”. ed: Cengage Learning. iSBN: 13-978-0-

495-43853-3. 2.010.

Vi.  Rafael Cal y mayor., James Cárdenas. “ingeniería 

de Tránsito: Fundamentos y Aplicaciones”. ed: 

Alfaomega. iSBN: 970-15-1238-3. 2.007.  

Figura 6. Zonificación de afinidad entre estaciones de aforo en carreteras de 
única calzada de la Red Nacional y Red Autonómica.

CA - 131: Barreda – La Revilla

CA - 142: el Astillero – Selaya

CA - 144: Boo de guarnizo - Cianca

CA - 171: Reinosa - Corconte

CA - 181: Pesues - Puentenansa

CA - 183: Reinosa – Brañavieja

Tabla 4. Propuesta de nuevas estaciones de tipo 
permanente, o al menos de control primario.
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RESUMEN

El Módulo Resiliente de los materiales de subrasante es uno de los datos de entrada más importante para los 
Métodos Empíricos – Mecanicistas de Diseño de Pavimentos Flexibles. Esta propiedad es medida en laboratorio a 
través de ensayos triaxiales con cargas repetidas. Sin embargo, dado el comportamiento complejo de este tipo de 
materiales dependiente del estado de tensiones aplicado, su densidad y humedad, la caracterización de los mismos 
requiere numerosos ensayos para evaluar la influencia de dichos factores.

Este trabajo analiza diferentes modelos de predicción del Módulo Resiliente y la evaluación de los mismos compa-
rando valores estimados y aquellos experimentalmente obtenidos para ser usados como datos de entrada en los 
métodos de diseño de pavimentos.

Palabras clave:  Módulo resiliente, Suelo, Subrasante, Explanada, Ensayo triaxial, Cargas repetidas, Modelo de predicción, 
Pavimento flexible.

ABSTRACT

The Resilient Modulus of subgrade materials is one of the most important inputs for the Empirical – Mechanistic 
Flexible Pavement Design Methods. This property is measured in laboratory by repeated load triaxial tests. However, 
due to the complex behaviour of these stress-dependent materials, their density and moisture content, the charac-
terization of these materials require many tests in order to evaluate the influence of these factors. 

This paper analyzes different prediction models of the Resilient Modulus and the evaluation of them comparing 
estimated values and those experimentally obtained in order to be used as inputs in pavement design methods.

Key words:  Resilient modulus, Soil, Subgrade soil, Formation layer, Repeated load triaxial test, Predictive model, 
Flexible pavement.
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l módulo resiliente de las capas de 

bases, subbases y subrasantes 

de suelos es un parámetro funda-

mental de los nuevos métodos de 

diseño de pavimentos con bases 

mecanicistas. Varios protocolos de 

ensayo para determinar los módu-

los resilientes en laboratorio han sido propuestos y eva-

luados por diferentes agencias y, consecuentemente, 

se han desarrollado un número importante de modelos 

describiendo el comportamiento no lineal de este tipo de 

materiales.

En 1982 el Laboratorio Vial del Instituto de Mecánica 

Aplicada y Estructuras (IMAE) de la Universidad de 

Rosario (Argentina) desarrolló un equipo de laboratorio 

para determinar módulos resilientes. Posteriormente, 

el mismo sufrió distintas adaptaciones, mejoramientos 

y modificaciones hasta su versión actual tal como se 

muestra en la Foto 1. 

Este equipo ha sido utilizado para ensayar numerosos 

suelos y materiales no ligados, de acuerdo con el pro-

cedimiento AASHTO T294-92 para distintas condiciones 

de humedad y densidad, lo que ha permitido elaborar 

una amplia base de datos de resultados relevantes, los 

cuales han sido analizados usando diferentes modelos 

que describen la dependencia del estado de tensiones 

impuesto sobre el módulo resiliente y por ende, su res-

puesta no lineal(I, II, III). 

En el año 2000, en la publicación “Respuesta resiliente 
de suelos y materiales granulares. Análisis de la aproxi-
mación de Lotfi”(IV), se comunicaron algunos modelos 

de predicción del módulo resiliente de suelos finos 

cohesivos. En esa oportunidad se presentaron modelos 

empíricos describiendo el comportamiento no lineal de 

suelos finos a partir del valor soporte relativo (CBR) y/o 

otras propiedades de los suelos y el tensor desviador, 

utilizando métodos de correlación. 

Se concluyó que el mayor significado de este tipo aproxi-

maciones radicaba en que éstas representan una tran-
sición entre los modelos empíricos basados solamente 

en el CBR o en el Índice de penetración (DN) del ensayo 

del Penetrómetro Dinámico de Cono, y los modelos 

basados en la respuesta no-lineal del módulo resiliente 

para los materiales de subrasante(V). Sin embargo se 

señaló que las correlaciones adoptadas en ese momen-

to debían ser usadas respetando los rangos de estudio 

de los distintos parámetros de influencia y calibrando los 

modelos a las condiciones locales.

La necesidad de mejorar la definición de un modelo de 

comportamiento de este tipo de materiales ante las 

cargas dinámicas determinó una evolución en las ecua-

ciones constitutivas de los mismos, hasta arribar a la que 

actualmente ha sido adoptada por la Guía de Diseño 

Empírico-Mecanística de Pavimentos (“NCHRP Project 
1-37 A”) conocida como AASHTO 2002 (VI) y que resulta:

(1)

donde:

Mr : Módulo Resiliente (MPa),

: Primer invariante de tensiones, (MPa),

: Tensión octaédrica, (MPa),

Pa: Presión atmosférica, (MPa), y

k1, k2, k3: Constantes experimentales. 

Los procedimientos de diseño de pavimentos flexibles 

de base empírico-mecanicista basados en la filosofía de 

esta Guía de Diseño, requieren la adopción de algunas 

simplificaciones y ajustes para considerar las condiciones 

locales relacionadas con las características de los mate-

riales, el clima y las técnicas de construcción. 

Como las ecuaciones constitutivas y las leyes de fallas 

no son de fácil obtención o no se dispone de los equipos 

de ensayos requeridos para determinarlas, esta guía 

establece para la determinación de las propiedades de 

los materiales, niveles jerárquicos de acuerdo a la cate-

goría de la ruta, su importancia, costo y dificultades del 

proyecto en estudio con el fin de reducir los datos de 

E

Foto 1. Equipo para la determinación del módulo resiliente
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diseño. Estos niveles van del 1 al 3 en orden decreciente 

a la importancia de la obra como:

• Nivel 1: deben llevarse a cabo ensayos de laboratorio o 

in situ midiendo el módulo resiliente Mr y estableciendo 

la respectiva ecuación constitutiva.

• Nivel 2: pueden usarse correlaciones con otras propie-

dades de los materiales determinados en laboratorio o 

in situ para determinar las ecuaciones constitutivas y, 

consecuentemente, el módulo resiliente resulta como 

una estimación indirecta.

• Nivel 3: pueden adoptarse valores que son conside-

rados apropiados basándose en la experiencia previa 

y con muy pocos ensayos de caracterización física, 

siendo entonces que se adopta un valor del módulo 

resiliente.

Para el Nivel 1, de mayor jerarquía, los módulos resilien-

tes y la respectiva ecuación constitutiva se determinan 

experimentalmente a través del ensayo triaxial dinámico, 

mediante los procedimientos descriptos en a la norma 

AASHTO T 307–99: Método standard de ensayo del 
módulo resiliente. El mismo consiste en someter a una 

probeta cilíndrica de material en estudio a diferentes 

estados de carga (distintas presiones de confinamien-

tos y distintos tensores desviadores) de acuerdo a un 

protocolo establecido. Durante el ensayo se mide, para 

cada ciclo de carga, el nivel de solicitación aplicado y la 

deformación resultante, en forma automática a través de 

un equipo de adquisición de datos, resultando el Módulo 

Resiliente Mr como (ver Figura 1):

  (2)

donde:

: tensor desviador pulsante (MPa), y

: deformación específica vertical resiliente.

Para el Nivel 2, distintos autores han propuesto varia-

dos modelos de predicción para estimar las constantes 

experimentales de la ecuación (1), correlacionando éstas 

con otras propiedades de los suelos cuando no es posi-

ble la ejecución del ensayo triaxial con cargas repetidas.

Para el Nivel 3, la Guía de Diseño de Pavimentos pre-

senta una tabla con algunos rangos de valores posibles 

y usuales del módulo resiliente en función de la clasifica-

ción AASHTO de los suelos, con una significación mera-

mente orientativa, e independientes del estado de ten-

siones actuantes y de las condiciones de servicio como, 

por ejemplo, el contenido de humedad o la densidad del 

suelo, como se muestra en la Tabla 1.

Durante los últimos 20 años, el Laboratorio Vial del IMAE 

de la Universidad Nacional de Rosario (Argentina) ha 

realizado un importante esfuerzo experimental ensa-

yando numerosos suelos y materiales granulares, para 

la determinación del módulo resiliente conjuntamente 

con la medición de otras propiedades características de 

esos materiales, posibilitando configurar una amplia base 

de datos con más de 2.100 resultados experimentales. 

El objeto de este trabajo es evaluar la capacidad de 

predicción del módulo resiliente de distintos modelos 

respecto a los resultados experimentalmente medidos 

y, eventualmente, proceder a una recalibración de los 

mismos, a los efectos de tener en cuenta condiciones 

particulares de los suelos ensayados.

Figura 1. Esquema del ensayo de módulo resiliente

Tipo de Suelo
Rango Mr (MPa)

Mr Típico (MPa)
Mínimo Máximo

A-1-a 265 289 276

A-1-b 245 276 262

A-2-4 193 258 220

A-2-5 165 227 193

A-2-6 148 214 179

A-2-7 148 193 165

A-3 169 245 200

A-4 148 200 165

A-5 117 176 138

A-6 93 165 117

A-7-5 55 121 83

A-7-6 34 93 55

Tabla 1. Valores orientativos del Mr según la Guía de Diseño 
AASHTO 2002
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Modelos de predicción del Módulo 
resiliente

En general, los modelos de predicción del módulo  

resiliente están basados en correlaciones obtenidas 

entre resultados obtenidos experimentalmente, y ciertas 

propiedades características de los suelos y los materiales 

granulares corrientemente determinadas, tales como 

sus límites líquido y plástico, granulometría y condiciones 

de densidad y humedad u otras propiedades mecánicas 

como la resistencia a la compresión inconfinada o los 

parámetros de corte.

Numerosos modelos han sido así desarrollados tal como 

resulta de la bibliografía analizada aunque, para este trabajo, 

se han retenido como más significativos los propuestos por 

donde:
PI: Índice de Plasticidad en %.  LL: Límite Líquido en %.  P3/8: Porcentaje pasa tamiz Nº 3/8 en %.  P4: Porcentaje pasa tamiz Nº 4 en %.  

P40: Porcentaje pasa tamiz Nº 40 en %.  P200: Porcentaje pasa tamiz Nº 200 en %.  %Clay: Porcentaje de arcilla en %.  %Silt: Porcentaje de limo en %.  
wopt: Humedad óptima en %.  w: Humedad en %.  gdmax: Densidad seca máxima en KN/m3.  gd: Densidad seca en KN/m3.  

Tabla 2. Modelos de la FHWA correspondientes al Programa LTPP
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la Federal Highway Administration (FHWA) de los Estados 

Unidos y la Universidad de Wisconsin del mismo país.

Algunos de los modelos propuestos por la FHWA y 

seleccionados para este estudio y que se presentan en 

la Tabla 2, resultan de los análisis realizados durante más 

de 20 años en los tramos de pavimentos del Programa 
LTPP (Desempeño de Pavimentos a Largo Plazo, por sus 

siglas en inglés)(VII). La Universidad de Wisconsin a través 

de su “Department of Civil Engineering and Mechanics” 
ha propuesto los modelos que se muestran en la Tabla 

3 para el Departamento de Transportes de Wisconsin, a 

partir de resultados experimentales obtenidos con sue-

los del estado de Wisconsin(VIII).

La selección de estos modelos radica en que las carac-

terísticas o propiedades de los suelos son similares a los 

analizados en el Laboratorio del IMAE, además de dispo-

nerse de los datos necesarios para su aplicación.

La humedad óptima y la densidad seca máxima corres-

ponden a los valores resultantes del ensayo de compac-

tación respectivo.

Materiales analizados

Los materiales utilizados en este estudio corresponden 

a distintos suelos ensayados en el Laboratorio Vial del 

IMAE durante los últimos 20 años. Las características 

generales de los mismos se detallan en la Tabla 4. Estos 

suelos han sido sometidos al ensayo triaxial con cargas 

repetidas para distintas condiciones de humedad y den-

sidad, cubriendo un espectro de humedades que oscilan 

en ± 2 % de la humedad óptima (wopt) y densidades secas 

entre el 95% y el 102 % de la densidad seca máxima 

correspondiente (gdmax).

Para este trabajo, los suelos con clasificaciones A-7-6, 

A-6 y A-4 han sido considerados como Suelos finos y los 

suelos A-1 y A3 como Arenas. 

Cada probeta a ser sometida al ensayo de determina-

ción del módulo resiliente es compactada a la humedad 

y densidad requerida y, posteriormente, recubierta por 

una membrana de látex e instrumentada para la medi-

ción de las deformaciones y la fuerza aplicada, como se 

muestra en las Fotos 2 y 3.

análisis de los Modelos de predicción

A partir de los coeficientes ki listados en la Tablas 2 y 3, 

las propiedades físicas de los distintos suelos considera-

dos en este estudio y los estados de tensiones utilizados 

efectivamente durante la realización de los ensayos, se 

han estimado los respectivos módulos resilientes apli-

cando, en cada caso, la ecuación constitutiva (1).

donde:
PI: Índice de Plasticidad en %.  P4: Porcentaje pasa tamiz Nº 4 en %.  P40: Porcentaje pasa tamiz Nº 40 en %.  P200: Porcentaje pasa tamiz Nº 200 en %.  

wopt: Humedad óptima en %.  w: Humedad en %.  gdmax: Densidad seca máxima en KN/m3.  gd: Densidad seca en KN/m3. 
Tabla 3. Modelos propuestos por la Universidad de Wisconsin
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La Figura 2 presenta la comparación entre los valores 

del Módulo resiliente efectivamente medidos en forma 

experimental y los estimados mediante la utilización del 

modelo de la Universidad de Wisconsin para suelos finos 

cohesivos. 

Suelo gdmax

(KN/m3)
wopt

(%)
LL
(%)

IP
(%)

Pasa#4
(%)

Pasa#40
(%)

Pasa#200 
(%)

A 7-6 (14) 14,75 26,10 47,8 20,1 100 97,9 94,8

A 7-6 (13) 15,10 25,30 44,0 14,5 100 100,0 92,2

A 7-6 (11) 15,10 25,30 44,0 14,5 100 100,0 92,2

A 6 (10) 15,29 24,06 38,0 15,6 100 97,0 89,0

A 4 (8) 17,48 16,00 27,7 8,7 100 94,5 90,2

A 4 (8) 18,40 15,30 25,3 5,5 100 97,9 86,7

A 4(7) 15,45 23,10 - NP 100 89,1 71,8

A 4(6) 15,91 20,80 - NP 100 81,3 67,1

A 4 (5) 16,76 19,00 31,7 8,4 100 85,0 60,0

A 4 (3) 16,11 22,70 - NP 100 91,0 51,0

A 4(2) 16,38 18,30 - NP 100 71,1 43,1

A 4(1) 15,87 20,30 - NP 100 58,6 40,2

A 3 (0) 18,59 7,60 - NP 100 76,5 10,0

A 3 (0) 17,97 6,20 - NP 100 93,4 8,4

A 3 (0) 17,96 6,00 - NP 100 72,2 5,1

A 1a (0) 19,56 1,91 - NP 89 3,6 2,1

A 1 a (0) 19,80 10,60 - NP 32 13,1 6,8

A 1 a (0) 19,30 8,80 - NP 42 20,7 9,8

A 1b (0) 17,77 6,00 - NP 99 19,4 2,1

A 1b (0) 14,37 26,90 30,8 5,6 76 45,6 23,6

A 1b (0) 16,60 19,90 - NP 78 35,7 24,0

A 1b (0) 14,70 21,20 - NP 75 30,1 20,7

A 1b (0) 15,49 24,50 - NP 79 36,8 19,6

A 1b (0) 15,53 24,70 - NP 78 35,7 18,8

Tabla 4. Suelos utilizados en el estudio.

Foto 2. Probeta compactada y preparada para el ensayo del 
módulo resiliente.

Foto 3. Probeta instrumentada para el ensayo de módulo 
resiliente.
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En esta figura, los valores medidos para todos los sue-

los y en todas las condiciones consideradas en este 

estudio se presentan en el eje de las abscisas, en tanto 

que los valores estimados se representan en el eje de 

ordenadas, mostrándose además la línea de igualdad de 

resultados. Tanto mejor será la comparación cuanto más 

apretadamente se sitúen los valores representados a lo 

largo de esta línea de igualdad.

De esta comparación surge que la calidad de las pre-

dicciones es muy pobre, especialmente para los suelos 

del tipo A-4 donde los valores medidos son en general 

superiores a los estimados. Para los suelos A-7-6 y A-6, 

los datos se ubican alrededor de la línea de igualdad pero 

con una muy importante dispersión, observándose que 

para ambos grupos de valores los errores relativos son 

superiores al 150%. 

Muy similares tendencias y conclusiones correspon-

den a los restantes modelos considerados conclu-

yéndose que, en general, la aplicación directa de los 

mismos posee muy pobre poder de predicción del 

módulo resiliente para los suelos considerados en 

este estudio.

A los efectos de mejorar la calidad de las predicciones 

se ha procedido a recalibrar los modelos propuestos, 

mediante un proceso de ajuste de sus coeficientes por 

regresión múltiple considerando los resultados experi-

mentales de los suelos analizados. Para ello, se han man-

tenido las relaciones funcionales propuestas así como 

las variables que intervienen. Las Tablas 5 y 6 presentan 

los modelos de estimación de los parámetros k1, k2 y k3 

de la ecuación constitutiva (1) que resultan de esta reca-

libración con los datos de ensayo experimentalmente 

obtenidos y respecto a las propiedades fundamentales 

de los suelos.

Las Figuras 3 a 8 presentan comparativamente los 

módulos resilientes medidos en los ensayos triaxiales 

con cargas repetidas y los estimados a través de los res-

pectivos modelos recalibrados. Los gráficos mantienen 

el criterio de representación usado para la Figura 2.

A los efectos de valorar la calidad de estos procedimien-

tos de predicción recalibrados, se ha considerado el cri-

terio estadístico de buen ajuste propuestos por Witczak 

y otros(IX) considerando el coeficiente de correlación, 

R2 y la relación entre el error típico de la estimación de 

los valores y la desviación estándar de valores medidos 

(Se/Sy). Este criterio subjetivo se muestra en la Tabla 7, 

observándose que mejor será la calidad de la predicción 

cuanto mayor sea R2 y menor la relación Se/Sy. 

Figura 2. Comparación de valores medidos y estimados para 
Suelos finos cohesivos utilizando el modelo de la Universidad de 

Wisconsin

Figura 3. Subrasante: Suelos finos cohesivos – LTPP

Figura 4. Subbases: Suelos de granos finos – LTPP Code 309
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Tabla 5. Modelos del estudio LTPP recalibrados con datos experimentales.

Figura 5. Subrasante: Suelos arenosos – LTPP. Figura 6. Subbases: Arenas – LTPP Code 306.
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La Tabla 8 presenta la evaluación de los distintos procedi-

mientos de estimación recalibrados de acuerdo con este 

criterio subjetivo propuesto. Dado que en algunos proce-

dimientos de diseño de pavimentos, como por ejemplo 

el llamado método AASHTO 1993(X), el módulo resiliente 

se introduce en valores logarítmicos (log Mr), el criterio 

de buen ajuste también ha sido valorado en el espacio bi-

logarítmico log Mr medidos vs. Log Mr estimados.

Tabla 6. Modelos de la Universidad de Wisconsin recalibrados con datos experimentales.

Figura 7. Suelos finos cohesivos – Universidad de Wisconsin. Figura 8. Suelos de granos gruesos no plásticos - Universidad de 
Wisconsin.

Criterio R2 Se/Sy

Excelente Mayor o igual a 0,90 Menor o igual a 0,35

Buena 0,70 – 0,89 0,36 – 0,55

Adecuada 0,40 – 0,69 0,56 – 0,75

Mala 0,20 – 0,39 0,76 – 0,89

Muy Mala Menor o igual a 0,19 Mayor o igual a 0,90

Tabla 7. Criterio estadístico subjetivo de “buen ajuste”
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Se observa que la aplicación de los modelos recalibrados 

con los valores propios produce un mejoramiento de la 

calidad de las estimaciones, siendo que en la mayoría 

de los casos reportados en la Tabla 8, la calidad de las 

estimaciones de los modelos puede ser valorada como 

Buena.

Los modelos para Suelos de granos finos - LTPP Code 
309 y Subbases: Arenas - LTPP Code 306, son los que 

tienen más baja calidad en las predicciones. Esto es 

debido a que en su formulación sólo se tienen en cuenta 

las propiedades del suelo y las condiciones óptimas de 

compactación, ignorándose las condiciones particulares 

de servicio como la densidad seca y el contenido de 

humedad. 

Por el contrario, los modelos que consideran las condi-

ciones de servicio (densidad seca y humedad de cada 

espécimen) tienen una mejor calidad de estimación. 

En términos generales, los modelos propuestos por la 

Universidad de Wisconsin tienen mejor calidad de pre-

dicción que los propuestos en el proyecto LTPP (Foto 4).

conclusiones

Este trabajo presenta el análisis de diferentes modelos 

que permiten estiman el comportamiento no lineal del 

módulo resiliente para su uso en los métodos de diseño 

de base empírico-mecanicistas de pavimentos flexibles.

Todos los modelos considerados tienen como variables 

de entrada, las propiedades o índices fundamentales 

de los suelos como lo son su plasticidad, granulometría, 

densidad seca máxima y contenido de humedad óptimo, 

siendo que algunos también consideran las condiciones 

de servicio a través de la densidad seca y el contenido de 

humedad del espécimen durante el ensayo.

Este estudio ha permitido establecer que no es posible 

adoptar y aplicar estos modelos de predicción en forma 

directa sin antes realizar su correspondiente calibración 

a condiciones locales.

Luego de esta recalibración, utilizando valores propios 

medidos con el equipo de ensayos desarrollado en el 

Laboratorio Vial de la Universidad de Rosario, la calidad 

de las predicciones valorada según un criterio subjetivo 

presentado previamente, resulta suficientemente Buena 

Modelo
Aritmético Logarítmico

R2 Se/Sy Evaluación R2 Se/Sy Evaluación

Subrasante Suelos finos
cohesivos LPTT

0,50 0,42 Adecuada 0,46 0,47 Adecuada

Suelos de granos finos
LTPP Code 309

0,13 0,36 Muy Mala 0,17 0,39 Muy Mala

Subrasante suelos arenosos
LTPP

0,80 0,40 Buena 0,91 0,29 Excelente

Subbases Arenas
LTPP Code 306

0,39 0,28 Mala 0,28 0,86 Muy Mala

Suelos finos cohesivos
Univ. de Wisconsin

0,70 0,45 Buena 0,70 0,51 Buena

Suelos de granos gruesos no plásticos 
Univ. de Wisconsin

0,86 0,36 Buena 0,88 0,32 Buena

Tabla 8. Evaluación de los modelos de estimación.

Foto 4. En términos generales, los modelos de la Universidad 
de Wisconsin presentan mejor calidad de predicción que los del 

proyecto LTPP
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para su aplicación en procedimientos empírico–mecanís-

ticos de diseño de pavimentos.

Los modelos propuestos en el estudio de LTPP presen-

tan un número de variables muy grandes, con ensayos 

que no son de rutina como lo son el contenido de arci-

llas y de limos, lo que dificulta realizar una estimación 

del módulo en forma simple y sin ensayos extras de los 

convencionales.

Los coeficientes k1, k2 y k3, son sensibles al contenido de 

humedad y densidad seca que contiene cada espéci-

men en el momento del ensayo, como lo demuestra la 

baja correlación que se obtiene con aquellos modelos 

que no consideran estas condiciones de servicio.

Los módulos predichos por los modelos analizados 

podrían ser considerados como valores orientativos para 

ser introducidos en la nueva guía AASHTO de diseño de 

pavimentos para los Niveles 2 y 3. 

Las correlaciones estudiadas si bien pueden estimar 

un valor del módulo, están lejos de ser las óptimas para 

este uso y se debe seguir investigando relaciones que 

mejoren las mismas, así como a propender a la medi-

ción experimental del módulo resiliente de los suelos y 

los materiales granulares de acuerdo a procedimientos 

normalizados.
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RESUMEN

Actualmente, para la rehabilitación y construcción de carreteras es imprescindible minimizar los costos energéticos 
generados por la explotación de los materiales y el transporte y reducir el impacto ambiental. Una de las formas, es 
la utilización de los RCD (residuos de la construcción y la demolición) en las nuevas obras. 

En este trabajo se realizó un estudio comparativo entre un hormigón convencional y hormigones elaborados con 
diferentes proporciones de árido grueso reciclado, proveniente de la demolición de pavimentos rígidos colapsados, 
para ser aplicados a la construcción de carreteras. Los demás componentes del hormigón fueron de origen comer-
cial, elaborando las diversas mezclas de hormigón con idénticas técnicas.

Se determinaron los volúmenes de los residuos que se generan en la etapa de demolición, primaria, reproducién-
dose posteriormente a escala de laboratorio el proceso de separación, trituración, tamizado y acopio del material 
granular apto para ser reutilizado. 

Se analizaron las características físicas y mecánicas, de los materiales componentes. Se elaboraron los hormi-
gones previstos con distintas proporciones de árido reciclado, y se estudió la resistencia a la compresión simple, 
la resistencia a la flexión y la resistencia a la tracción por compresión diametral, analizando comparativamente y 
estadísticamente los resultados obtenidos.

Palabras clave:  Hormigón, Pavimento, RCD, Agregado reciclado, Residuo demolición, Árido reciclado, Pavimento rígido, 
Medioambiente.
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n la actualidad, para la rehabilita-

ción y construcción de carreteras es 

imprescindible minimizar los costos 

energéticos y el impacto ambiental; 

fundamentalmente los generados 

por la explotación de los materiales 

y el transporte. Una de las formas, 

es la utilización de los denominados RCD (Residuos de la 
Construcción y la Demolición) en las nuevas obras. 

en la provincia de entre Ríos de Argentina, se generan 

importantes cantidades de RCD, producto de los traba-

jos de bacheos y repavimentación de carreteras de hor-

migón, los cuales quedan diseminados indiscriminada-

mente en la zona de influencia de cada obra, producien-

do la contaminación del ambiente. en particular, durante 

los años 2004 y 2005 se han relevado en ésta provincia, 

0,87 t/km/año de residuos de fresado y demolición de 

pavimentos de hormigón, totalizando aproximadamente 

1.000 t anuales sin destino específico(I). 

Considerando la posibilidad de reutilización de los RCD 

en nuevas obras, se realizó un estudio comparativo entre 

un hormigón convencional y hormigones elaborados con 

árido grueso reciclado en diferentes proporciones.

Se utilizó un residuo generado por la demolición del 

pavimiento de hormigón en la Ruta Naciónal Nº168 en 

los tramos de acceso al tunel subfluvial Uranga-Silvestre 
Begnis bajo el Río Paraná (Figura 1), y se ha investigado 

sobre la factibilidad de su reutilización como componen-

te de un nuevo hormigón. 

en primera instancia se determinaron los volúmenes de 

los residuos que se generan en la etapa de demolición. 

en segunda instancia se reprodujo a escala de labora-

torio el proceso de separacion, trituracion, tamizado y 

acopio del material apto para ser reutilizado. 

Los demás materiales componentes empleados en la 

composición de los hormigones fueron de orígen comer-

cial. el canto rodado utilizado se obtuvo de la misma can-

tera que el componente del árido reciclado, y las arenas 

silíceas provenientes del río Paraná, de características 

similares a las utilizadas originalmente.

Se elaboraron las diversas pastas de mezcla de hormi-

gón con idénticas técnicas.

Análisis, sepArAción  
y triturAción del residuo

La muestra fue remitida al laboratorio y se relevaron 

los distintos tipos y volumenes de los residuos que se 

generan en la etapa de demolicion primaria (Foto 1). Se 

obtuvieron cinco residuos principales (Foto 2):

• Hormigón contaminado con hidrocarburos provenientes 

de los riegos asfálticos y el sellado de juntas y fisuras.

E

ABSTRACT

Currently, to rehabilitate and construct roads it is vital to minimize energetic costs and environmental impact, espe-
cially those originated in the exploitation of materials and transportation. One of the ways to do it is the usage of 
CDW (construction and demolition waste) in new works. 

In this work, a comparative study between a conventional concrete and concretes elaborated with thick recycled 
aggregate in different proportions is carried out to be applied to road construction. To that end a crushed aggregate 
originated in demolition of collapsed rigid pavement was used. The other materials composing concrete were of 
commercial origin, the diverse batches being elaborated with identical techniques.

Waste volumes generated at demolition stage were determined and the process of separation, crushing, shaking 
and storing of granular material apt to be reutilized was reproduced at laboratory scale. 

Physical and mechanical characteristics of component materials were analyzed. The intended concretes were ela-
borated with different proportions of recycled arid, and resistance to simple compression, resistance to flexion, and 
resistance to traction per diametric compression were studied analyzing the obtained results comparatively and 
statistically.

Key words:  Concrete, Pavement, CDW, Recycled aggregate, Demolition waste, Recycled aggregate, Rigid pavement, 
Environment.
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• Hormigón apto para triturar.

• Hormigón con mezcla asfáltica adherida.

• Hormigón con restos de hierros de armaduras.

• Mezcla asfáltica proveniente de bacheos.

en la Figura 2 se representan los porcentajes de los dife-

rentes residuos separados. 

Del total procesado se recuperó aproximadamente el 

68% como material apto para ser transformado en árido 

grueso para hormigón. 

cArActerizAción de 
los áridos pétreos 
componentes del 
Hormigón

Se reprodujo a escala de laboratorio 

el proceso de separación, trituración, 

tamizado, y acopio de los diferentes 

tamaños del árido grueso. el hormi-

gón apto para reprocesar se rotu-

ró en forma manual por impacto, 

realizando un tamizado previo por 

una malla de 2”. Posteriormente se 

continuó con el proceso de tritura-

ción hasta obtener la granulometría 

adoptada para los ensayos.

Se realizaron los ensayos de caracte-

rización del material a reciclar y de los 

materiales comerciales utilizados, de 

acuerdo a las normas ASTM, IRAM(II) 

y D.N.V.(III). Se realizaron ensayos de 

granulometría, módulo de fineza, grado de absorción, 

densidad saturada a superficie seca, peso unitario volu-

métrico, y ensayo de desgaste Los Ángeles, tanto al 

material reciclado, como al canto rodado comercial. 

La arena silícea comercial fue utilizada como árido fino en 

todas las dosificaciones.

Para dosificar el árido fino se utilizó una composición de 

dos arenas, una fina (AF) y otra gruesa (AG); y el material 

pasante el tamiz Nº 4 del canto rodado comercial (9,15 % 

en peso) fue considerado como arena (ACR); resultando 

un módulo de fineza del conjunto (AG+AF+ACR) de 2,84 

(Figura 3).

Figura 1. Origen del residuo.

Foto 2. Separación de los componentes del residuo.Foto 1. Residuo antes de la selección.

Obra de reconstrucción de 

calzada de acceso al túnel 

subfluvial Uranga-Silvestre 

Begnis, bajo el río Paraná
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Se determinó la curva granulométrica del canto rodado 

natural comercial (CRC) y se compuso la misma curva 

para el árido reciclado con tamaño máximo de 25 mm 

(1”) obteniéndose un módulo de fineza de 6,02 (Figura 4).

en la Tabla 1 se indican las principales características 

de los áridos utilizados en la mezcla. Se puede obser-

var el mayor desgaste obtenido en el árido reciclado, 

debido fundamentalmente al desprendimiento duran-

te el ensayo del mortero adherido a las partículas 

pétreas.

en la Foto 3 se observan algunas fracciones de los áridos 

reciclados utilizadas en la dosificación de las mezclas de 

hormigón elaborado.

dosificAción de los diferentes 
tipos de Hormigones 

Se procedió a realizar la dosificación de los 

diferentes hormigones siguiendo el Método de 

García Balado del Instituto del Cemento Portland 

Argentino(IV), adaptándolo a las condiciones de 

utilización simultánea de dos áridos gruesos dife-

rentes, uno comercial y otro reciclado.

Se compusieron los siguientes tipos de hor-

migones, los cuales se esquematizan en la 

Tabla 2: 

• Hormigón testigo: hormigón elaborado con árido 

grueso natural (canto rodado), arena, cemento y 

agua.

• Hormigón 25%: reemplazando un 25% del árido grueso 

natural por árido grueso reciclado.

• Hormigón 50%: reemplazando un 50% del árido grueso 

natural por árido grueso reciclado.

• Hormigón 75%: reemplazando un 75% del árido grueso 

natural por árido grueso reciclado.

• Hormigón 100%: reemplazando el 100% del árido grue-

so natural por árido grueso reciclado. 

Figura 2. Composición por residuos del hormigón demolido.

Foto 3. Diferentes fracciones de los áridos reciclados.

Porcentaje de distintos materiales 
en el hormigón demolido

Hº con mezcla 
asfáltica fuertemente 

adherida 
0,32%Aglomerado 

asfáltico 7,95 % 

Hº contaminado
7,95 % 

Hº apto 67,81%

Hº con hierro 2,82%

Figura 3. Composición granulométrica del árido fino. Figura 4. Granulometría del árido grueso comercial y reciclado.

Curva Granulométrica del árido fino Curva Granulométrica del árido grueso
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Se elaboraron probetas cilíndricas de cada una de las 

diferentes dosificaciones para determinar su trabajabili-

dad, densidad de la pasta fresca y endurecida, resisten-

cia a la compresión simple y resistencia a la tracción por 

compresión diametral a los 28 días.

Se elaboraron probetas prismáticas de cada una de las 

diferentes dosificaciones para determinar el módulo a 

flexión a los 28 días.

pArámetros de diseño de lA mezclA

Los principales parámetros de diseño de la mezcla son 

los siguientes:

• Resistencia característica: 25 

MPa.

• Relación a/c: 0,44.

• Asentamiento esperado, medi-

do con el cono de Abrams: 5 

cm.

• Para el árido fino se adoptó una curva granulométrica 

dentro de los límites recomendados por la Dirección 

Nacional de Vialidad para elaboración de pavimentos 

de hormigón(III).

• Para el árido grueso se respetó la granulometría original 

utilizada en el hormigón del pavimento demolido. 

• Se utilizó cemento Pórtland tipo CPC40 según la Norma 

IRAM 50.000(II).

Como se observa en la Tabla 1, debido a la mayor absor-

ción del árido reciclado, se debieron realizar mezclas de 

hormigón de prueba para ajustar la trabajabilidad de la 

Tabla 1. Características de los áridos.

Tabla 2. Tipos de hormigones.

Tipo de Árido
Densidad  
S.S.S.  
(gr./cm3)

Absorción (%)
Módulo  
de fineza

Peso Seco 
Compactado
(gr./cm3)

Desgaste
Los Ángeles  
(%)

Canto Rodado (CR) 2.640 0,93
6,02

1.592 19,6

Árido Reciclado (AR) 2.590 3,28 1.410 34,0

Arena Fina (AF) 2.644 1,20 1,73

Arena gruesa (AG) 2.640 1,00 3,47

Arena en canto rodado (ACR) 2.640 1,00 3,19

Tipos de hormigones

Tipos de áridos

Canto rodado Árido Grueso reciclado Arena silícea

Hº Testigo 100% 0% 100%

Hº 25% 75% 25% 100%

Hº 50% 50% 50% 100%

Hº 75% 25% 75% 100%

Hº 100% 0% 100% 100%

Tipos de  
hormigones

Df - Densidad del  
Hº fresco (kg/m3)

De - Densidad del Hº 
endurecido (kg/m3)

Asentamientos  
promedios (cm)

Hº Testigo 2.402 2.394 4,5

Hº 25% 2.342 2.334 4,0

Hº 50% 2.342 2.330 5,0

Hº 75% 2.342 2.323 4,5

Hº 100% 2.313 2.301 4,0

Tabla 3. Propiedades de la mezcla.
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mezcla. Fue necesario saturar el árido reciclado, previo 

a su utilización, hasta lograr un contenido homogéneo 

de humedad.

Se considera que éste factor es determinante para lograr 

la calidad de la mezcla diseñada. 

en la Tabla 3 se indican los valores de densidades fres-

cas, endurecidas y asentamientos promedios, medidos 

en los diferentes tipos de mezclas de hormigón.

Se observa una tendencia a la 

disminución de la densidad del 

hormigón endurecido, a medida 

que se incrementa en la mezcla 

la proporción del árido grueso 

reciclado. en el hormigón fresco, 

la tendencia es similar, no obser-

vándose mayores diferencias 

en los hormigones intermedios 

(Figura 5).

ensAyos de 
resistenciA A 
compresión simple

Para cada tipo de hormigón se 

moldearon 30 probetas cilíndri-

cas de 15 cm x 30 cm, sin incor-

poración de aditivos, curadas en 

cámara húmeda, y posterior-

mente ensayadas a los 28 días, 

previo encabezado. en la Foto 

4 se observa la medición de los 

asentamientos y la elaboración 

de las mezclas de hormigón. en 

la Tabla 4 se indican los resul-

tados de la resistencia a com-

presión simple de cada tipo de 

hormigón.

Se observa que la resistencia 

característica a la compresión 

simple ´bk crece a medida 

que crece el porcentaje del 

mismo, y que para la mez-

cla de hormigón con 100% de 

árido reciclado es mayor en 

un 8,33% a la del hormigón 

testigo. esta tendencia no se 

manifiesta muy marcadamente 

para la resistencia media a la 

compresión simple ´bm, pero 

también se verifica que los valores del hormigón con 

100% de árido reciclado superan al hormigón testigo, 

(Figura 6). 

Según ACI 214, los valores de CV determinados, reflejan 

un hormigón de excelente a muy buena calidad. 

en la Foto 5 se pueden visualizar las superficies de rotura 

de las probetas, interesando simultáneamente el árido 

pétreo y el mortero adherido al árido reciclado.

Figura 5. Variación de densidad del hormigón fresco Df y densidad del hormigón endurecido Ds.

´bm: resistencia media; ´bk: resistencia característica; CV: coeficiente variación.
Tabla 4. Resultados de la resistencia a compresión simple.

Tipo de Hº
´bm 

(MPa)
´bk 

(MPa)
Desviación 
Standard

CV
Asentamiento 

medio (cm)

Hº Testigo 31,96 27,98 2,33 7,29 4,5

Hº 25% 24,90 21,57 1,75 7,03 4,0

Hº 50% 30,37 25,04 2,81 7,25 5,0

Hº 75% 29,72 27,79 1,04 3,45 4,5

Hº 100% 33,57 30,31 1,88 5,6 4,0

Foto 4. Elaboración de probetas y medición del asentamiento con el cono de Abrams.
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ensAyos A trAcción 
por compresión 
diAmetrAl

Se elaboraron probetas cilíndricas 

de 15 cm x 30 cm, de iguales carac-

terísticas que las realizadas para 

compresión simple. en la Tabla 5 se 

indican los resultados de la resis-

tencia de tracción por compresión 

diametral y en la Foto 6 se puede 

apreciar la forma de rotura de las 

probetas.

Se observa que los valores de trac-

ción para los hormigones Hº 50% y 

Hº75% son superiores a los del Hº 

Testigo. Para el hormigón Hº 100% se 

registraron valores inferiores, siendo 

mayor el porcentaje de disminución 

para el Hº25% (Figura 7). esta dis-

persión se puede deber al hecho de 

que es necesario ajustar la metodo-

logía convencional de dosificación 

para éste tipo de material estudiado, 

fundamentalmente por la influencia 

determinante de la absorción del 

árido reciclado. Consideramos que 

deben incrementarse los estudios, 

a los efectos de ir adaptando los 

parámetros de cálculo.

en la Tabla 6 se indican los valo-

res de resistencia a tracción ( td) 

en MPa, aplicando las siguientes 

expresiones deducidas a partir de 

la resistencia media a compresión 

simple(V):

A: td =1,5x ( ´bm x 1,18 x 10)1/2 /10 

y 

B: td = 0,6 x ( ´bm x 1,18 x 10)2/3 /10

estas expresiones consideran que 

los valores pueden fluctuar den-

tro de un intervalo de variación de  

± 25%. Se observa que los valores 

obtenidos se encuentran dentro de 

ese entorno, siendo las variaciones 

más marcadas para porcentajes 

intermedios de áridos reciclados 

(Figura 7).

Figura 6. Variación de la resistencia a compresión simple.

Foto 5. Probetas después del ensayo de resistencia a compresión simple.

Tabla 5. Resultados de tracción por compresión diametral.

Hormigón
Porcentaje de 

Canto rodado reci-
clado (%)

Resistencia media 
a tracción (MPa)

Porcentaje de 
diferencia con el 

Hº Testigo (%)

Hº Testigo 0% 3,26 0,00

Hº 25 25% 2,91 -10,74

Hº 50 50% 3,50 7,36

Hº 75 75% 3,48 6.75

Hº 100 100% 3,06 -6,13

Foto 6. Probetas ensayadas a tracción indirecta.
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ensAyos A flexión

Se elaboraron mezclas de hormi-

gón de idénticas características, 

dosificación, procesos y curado 

que los elaborados para compre-

sión y tracción, confeccionándose 

probetas prismáticas de 15 cm x 15 

cm x 75 cm.

en la Tabla 7 se indican los resul-

tados de la resistencia a flexión de 

cada tipo de hormigón. en la Foto 

8 se puede observar el mecanismo 

de rotura. Todas las probetas rom-

pieron dentro del tercio medio, ase-

gurando el esfuerzo de flexión pura. 

Se observa que hormigones tipo 

Hº 50% y Hº 75%, la resistencia 

media a flexión resulta superior al 

hormigón testigo, en cambio resulta 

menor para el hormigón Hº 100% 

de reciclado y más del 20% inferior 

en el Hº 25% (Figura 8).

es similar para este caso la consideración realizada res-

pecto a la variación en los resultados en las resistencias 

a tracción indirecta. 

en la Tabla 8 se indican los valores de K, así como la 

relación entre el módulo de rotura a flexión MR, y la resis-

tencia media a compresión simple ´bm, aplicando las 

siguientes expresiones(VI):

K=MR /  (según A.C.P.A., 2000), 

y 

K=MR /  ( según Raphael, 1984)

Tabla 6. Variaciones de resistencia a tracción ( td).

Tipo de Hº
td ensayo 

(MPa)
td Fórmula A 

(MPa)
Variación entre td 

ensayo y Fórmula A (%)
td Fórmula B 

(MPa)
Variación entre td ensayo 

y Fórmula B (%)

Hº Testigo 3,26 2,91 -12,03 3,13 -4,15

Hº 25% 2,91 2,57 -13,23 2,65 -9,81

Hº 50% 3,50 2,84 -23,24 3,03 -15,51

Hº 75% 3,48 2,81 -23,84 2,98 -16,78

Hº 100% 3,06 2,99 -2,34 3,24 5,56

Figura 7. Variación de resistencia a tracción por compresión diametral ( td).

Tabla 7. Características resistentes a flexión.

Hormigón
Porcentaje de 
Canto rodado 
reciclado (%)

Resistencia media 
a la flexión (MPa)

Porcentaje de 
diferencia con el 

Hº Testigo (%)

Testigo 0% 3,70 0,00

Hº 25 25% 2,93 -20,81

Hº 50 50% 3,81 2,97

Hº 75 75% 3,87 4,59

Hº 100 100% 3,27 -11,62

Foto 7. Probetas ensayadas a flexión.
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Para el Hº 100%, se registraron los 

menores valores de K calculados 

según estas expresiones, resultan-

do inferiores en un 10% respecto 

de los mínimos recomendados por 

la A.C.P.A. para áridos redondea-

dos (K=0,62); y un 29% meno-

res que el valor recomendado por 

Raphael (K=0,445) (ver Figura 9). 

Si tenemos en cuenta que los estu-

dios estadísticos realizados sobre 

los valores obtenidos para cada 

tipo de ensayo se ubican dentro 

de una banda del 25% para un 

intervalo de confianza del 95% para 

la media, vemos que será nece-

sario ampliar los estudios sobre 

éstos materiales gruesos recicla-

dos incorporados a nuevos hor-

migones, para ajustar los valores 

de uso corriente del coeficiente K, 

dado que en el caso del Hº 100% 

se sitúan fuera de éste intervalo. 

Finalmente, nuestra próxima etapa 

será la construcción de tramos 

experimentales para evaluar la 

durabilidad y la respuesta estruc-

tural de éstos hormigones bajo la 

carga dinámica del tráfico y los 

agentes climáticos, que afectan 

sustancialmente el comportamien-

to de las losas de un pavimento.

conclusiones

A continuación se exponen las prin-

cipales conclusiones obtenidas en 

este trabajo:

•  Los resultados obtenidos tornan 

factible la posibilidad de la utiliza-

ción de estos áridos reciclados 

para nuevos pavimentos, como 

contribución al ahorro energético, 

a la disminución de los costos de construcción y al cuida-

do del medio ambiente, no obstante se debe profundizar 

en el conocimiento de su respuesta en servicio.

•  Se observa una menor densidad del árido reciclado 

respecto a la del canto rodado comercial, aproximada-

mente un 2% menor.

•  Se registraron valores de desgaste promedio, 73% mayores 

en los áridos reciclados, respecto del árido de control. 

•  Se observan valores de absorción del árido reciclado del 

orden de 3 veces superiores a la del árido de control. 

•  Se observa una disminución de las densidades del 

hormigón a medida que se incrementa la incorporación 

Figura 8. Variación de la resistencia a flexión.

Figura 9. Variación de MR,  según A.C.P.A. y según Raphael.

Tabla 8. Valores de MR.

Tipo de Hº
MR Ensayo 

(MPa)
K  

(A.C.P.A.)
Dif  
(%)

K  
(Raphael)

Dif  
(%)

Hº Testigo 3,70 0,65 5 0,367 -18

Hº 25% 2,93 0,59 -5 0,344 -23

Hº 50% 3,81 0,69 11 0,391 -12

Hº 75% 3,87 0,71 15 0,403 -9

Hº 100% 3,27 0,56 -10 0,314 -29
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del árido reciclado en la mezcla elaborada, siendo esta 

tendencia más marcada para el hormigón endurecido 

que para el hormigón fresco.

•  el asentamiento obtenido en las mezclas de hormigón 

de los distintos tipos de hormigón estudiados no eviden-

cia variaciones sustanciales, estando dentro de las tole-

rancias previstas por el reglamento CIRSOC(VII) vigente.

•  Según ACI 214, los valores de CV determinados, refle-

jan un hormigón de excelente a muy buena calidad

•  La resistencia característica a compresión, aumenta 

con el incremento de la cantidad de árido reciclado 

en la mezcla. Superando en más del 8% la resistencia 

característica del hormigón 100% reciclado respecto a 

la del hormigón de control.

•  La resistencia media a compresión del hormigón con 

100% de árido reciclado supera en un 5% a la del hormi-

gón testigo. 

•  el incremento de la resistencia a compresión en las mez-

clas de hormigón con porcentajes intermedios de árido 

grueso reciclado, no evidencia una tendencia marcada.

•  La resistencia a flexión y la resistencia a tracción por 

compresión diametral en los hormigones con 50% y 

75% de árido reciclado resultan superiores a las del 

hormigón testigo. en cambio son menores para los 

hormigones con 100% y 25% de reciclado, siendo en 

este último caso más notoria la diferencia.

•  Los valores de la relación entre el modulo resistente a 

flexión y la resistencia a compresión media obtenidos 

aplicando distintas fórmulas recomendadas por la A.C.P.A 

y por Raphael, resultan hasta un 5% superiores para el 

hormigón testigo y hasta un 29% inferiores para el hormi-

gón con 100% reciclado, superando en éste último caso 

los intervalos de confianza máximos obtenidos estadísti-

camente.

•  estos hormigones pueden ser tratados como hormi-

gones convencionales, pero teniendo en cuenta las 

diferencias entre el árido reciclado y el convencional. en 

particular tanto la absorción de agua como el desgaste, 

experimentan un importante aumento en los áridos 

reciclados respecto a los naturales. el aumento de la 

absorción condiciona sustancialmente la trabajabilidad, 

y el mayor desgaste la durabilidad.

•  Dadas las variaciones que se pueden registrar respecto de 

los valores recomendados por los manuales para mezclas 

convencionales, se considera conveniente estudiar para 

cada proyecto las mezclas a utilizar, con el fin de ajustar los 

parámetros resistentes a incorporar en el cálculo, 
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RESUMEN

El objetivo de este artículo es describir las ventajas que tendría la utilización de polvo de neumático fuera de uso 
(PNFU) en la fabricación de mezclas bituminosas para firmes de rodadura en la relación con la seguridad vial y el 
medio ambiente; para ello se han dividido los estudios experimentales en dos grupos:

Medio Ambiente:
•  Viabilidad prestacional de la reutilización de PNFU en la fabricación de firmes de mezclas bituminosas en caliente 

mediante ensayos prestacionales y mecánicos.
•  Evaluación de la contaminación acústica mediante ensayos de medición de niveles de ruido generados por la 

superficie del firme.

Seguridad Vial:
•  Estudio colorimétrico sobre la evolución del color (tonalidad negra) de la superficie del firme realizado “in situ” y 

evaluando el contraste con las marcas viales horizontales. 
•  Comportamiento de los firmes con PNFU en relación con la resistencia al deslizamiento.

Palabras clave:  Mezcla bituminosa, Betún modificado, Polvo de neumático, Residuo, Seguridad vial, Ruido, Medioambiente, 
Microaglomerado, Color negro, Resistencia deslizamiento.

ABSTRACT

The aim of this article is to describe the advantages of the use of worn rubber tyre (WTR) in the manufacture of 
bituminous mixtures for firm tread with road safety and the environment for this study were divided into two expe-
rimental groups have been done:

Environment:
•  Feasibility of reutilizing WTR in manufacturing firm in hot asphalt mixtures by testing benefits and mechanics.
•  Evaluation of noise pollution by noise levels measurement test generated by the surface of pavements.

Road safety:
•  Colorimetric study on the evolution of the color (black shade) from the surface of the firm made “in situ” and 

assessing the contrast with the horizontal road markings.
•  Behavior of the firm WTR regarding slip resistance.s

Key words:  Bituminous mixture, Modified bitumen, Rubber tyre, Noise pollution, Road safety, Noise, Environment, Sheet 
asphalt, Colour black, Slip resistance.
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partir de la entrada en vigor de la 

Orden Circular OC 24/2008 sobre 

el pliego de prescripciones Técnicas 

Generales para obra de carrete-

ras y puentes (pG-3) donde en los 

artículos 542 y 543 sobre mezclas 

bituminosas en caliente la utilización 

de betunes con adición de polvo de neumático fuera de 
uso (pNFU) definidos en la OC 21/2007 ya es una reali-

dad, por lo tanto todas las experiencias obtenidas en la 

fabricación de las mezclas bituminosas con pNFU son 

muy interesantes.

el objetivo de este trabajo es describir las ventajas que 

tendría la utilización de polvo de neumático fuera de 

uso (pNFU) en la fabricación de mezclas bituminosas 

para firmes de rodadura con la seguridad vial y el medio 

ambiente; para ello se han dividido los estudios experi-

mentales en dos grupos:

• Medio Ambiente:

 �Viabilidad prestacional de la reutilización de pNFU en 

la fabricación de firmes de mezclas bituminosas en 

caliente, mediante ensayos prestacionales y mecá-

nicos.

 �evaluación de la contaminación acústica, mediante 

ensayos de medición de niveles de ruido generados 

por la superficie del firme.

• Seguridad Vial:

 �estudio colorimétrico sobre la evolución del color 

(tonalidad negra) de la superficie del firme realizado 

in situ evaluando el contraste con las marcas viales 

horizontales. 

 �Comportamiento de los firmes con pNFU en relación 

con la resistencia al deslizamiento.

Antecedentes

Chm, está realizando un proyecto de i+D+i certificado 

por AeNOR con numero 068/07337/08 relacionado 

con el pNFU con titulo “estudio del comportamiento de 
las mezclas bituminosas en caliente para viales fabrica-
dos con pNFU (vía seca y vía húmeda – NeUMAViA)”, 

donde después de los estudios preliminares en labo-

ratorio se han ejecutado tramos de prueba de firmes 

con pNFU, utilizando las dos técnicas de aplicación 

(vía seca y húmeda), y un tramo sin 

pNFU. por lo tanto es un buen campo 

de pruebas para realizar estudios com-

parativos entre el uso o no de pNFU en 

la fabricación de mezclas bituminosas 

para rodadura.

el proyecto incluye colaboraciones externas con la 

Fundación Cidaut y el Departamento de Física, ingeniería 

de Sistemas y Teoría de la Señal de la Universidad de 

Alicante, con el fin de realizar estudios acústicos de las 

mezclas a fabricar.

Los tres tramos de prueba son de mezclas bitumino-

sas en caliente tipo F-10 de 700 metros de longitud en 

situación contigua, ubicados en la Autovía Lorca-águilas 

C-3321 entre los pK 85-83 sentido Lorca:

• Tramo 1. F-10 con pNFU incorporado por vía húmeda 

mediante betún modificado con polvo de neumático 

(BMC-3b) fabricado por RepSOL-ypF.

• Tramo 2. F-10 con pNFU incorporado por vía seca 

(0,5% de la masa total) con betún convencional B60/70 

y catalizador necesario para la reacción de digestión 

betún-caucho.

• Tramo 3. F-10 con betún modificado BM-3c.

Los áridos utilizados (Tabla 1), el huso granulométrico y 

la dotación de betún son similares para los tres tramos 

realizados. La dotación de betún es de 5,5% sobre árido 

para los tres casos.

Tras la fabricación y puesta en obra de los tres tramos se 

han realizado ensayos comparativos, con el objetivo de 

obtener una visión muy clara sobre las diferencias sobre 

las dos técnicas de utilización de pNFU y la viabilidad de 

la utilización de pNFU al compararse con la fabricación de 

mezclas con técnicas convencionales.

ensAyos prestAcionAles y 
mecánicos

Se han realizado ensayos de caracterización de las 

mezclas, así como ensayos mecánicos y prestacionales 

donde nos dará una idea del comportamiento de las 

mezclas, como son las deformaciones plásticas, cohe-

sión de las mezclas, susceptibilidad a la acción del agua, 

capacidad de deformación y recuperación de las mez-

clas así como su tendencia al escurrimiento a tempe-

raturas altas, por lo tanto si los resultados son similares, 

podemos evaluar la viabilidad mecánica de la reutilización 

de pNFU en la fabricación de mezclas para rodadura.

A

Tabla 1. Características de los áridos utilizados.

ORIGEN CANTERA FRACCION E.A. C.P.A. DESG L.A.

Calizo Holcim-Antas 0/3 65

pórfido Coto-Abarán 6/12 0,54 9
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Los ensayos realizados y los resultados se describen en 

la Tabla 2.

en general podemos decir que los ensayos en los tres 

tramos son similares y conformes a la legislación vigente 

(pG-3), aunque puede haber indicios de que la adición 

de pNFU puede ayudar a disminuir el escurrimiento a 

alta temperatura; asimismo algunos resultados favore-

cedores en el tramo 2 (adición de pNFU por vía seca) 

relacionados con la cohesión de la mezcla, pueden ser 

debidos a la utilización de catalizadores en la digestión de 

la reacción betún-caucho.

estos ensayos se han realizado en el Centro Tecnológico 

de Repsol-ypF (Laboratorio de asfaltos) en Madrid, 

Laboratorio de Mecánica del Suelo de la Consejería de 

Obras públicas de la Comunidad Autónoma de Murcia y 

en el Laboratorio de Chm,

estudios Acústicos

Dentro del proyecto de i+D+i se han realizado colabora-

ciones externas con la Fundación Cidaut y la Universidad 

de Alicante, donde se han efectuado estudios acústicos 

en los tres tramos, por lo tanto podemos obtener datos 

de la influencia de la adición de pNFU en la fabricación de 

firmes con la disminución del ruido del trafico. 

en el proyecto existen cuatro métodos distintos de medir 

características acústicas en firmes de carretera, son los  

referidos seguidamente.

1.  Medida de Coeficiente de absorción 
acústica in situ. Método Superficial 
Extendido (técnicas de señales, MLS)

este ensayo ha sido realizado por la Fundación de 

investigación y Desarrollo en Trasporte y energía 

(CyDAUT) a los doce meses de la puesta en servicio de 

los tramos de prueba in situ, siguiente la norma interna-

cional iSO 13472-1:2002.

el coeficiente de absorción acústica ( ) se define como 

el cociente entre la energía absorbida por un material y 

la energía incidente sobre el mismo. Los valores oscilan 

entre 1 (absorción total) y cero (material reflectante).

Tabla 2.- Ensayos mecánicos.

ENSAYO UNIDAD NORMA F-10-PN V.H. F-10-PN V.S. F-10-BM-3c

B/árido % NLT-384 5,62 5,48 5,48

F/b NLT-165 1,42 1,48 1,39

Huecos mezcla % NLT-168 6,2 6,4 6,2

estabilidad KN NLT-159 10,8 10,6 11,8

Deformación mm NLT-159 1,9 1,8 2,3

inmersión-compresión % NLT-162 76,2 81,9 96,9

Cántabro seco % NLT-352 2,9 4,8 5,1

Cántabro húmedo % NLT-352 3,8 5,5 5,9

Resist. T. indirecta (iTS) Gpa UNe-eN 12697-23 0,0023 0,0031 0,0026

Resist. compresión diametral Mpa NLT-346 2,8 3,2 3

Resist. conservada (iTSR) % UNe-eN 12697-12 99,5 94,9 95,7

Módulo dinámico Mpa NLT-349 4.120 5.860 5.292

ángulo de desfase º NLT-349 19,5 16,4 17,7

ensayo de escurrimiento % UNe-eN 12697-18 0,02 0,03 0,13

Vel. deformación - e. pista μ/min 105-120 NLT-173 1,3 0,9 0,6

Deformación total - e. pista mm NLT-173 1,633 1,506 1,0349

Figura 1. Método MLS.

ALTAVOz

1,25 m

emisión directa Hi(f)

emisión reflejada Hr(f)

0,25 m

MiCRóFONO
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el método consiste en emitir ondas 

sonoras a distintas frecuencias a una 

altura de 1,25 metros, situando un 

micrófono entre la fuente y el firme a 

0,25 metros que recogerá la energía 

acústica que no absorba la superficie. 

Tanto en la Figura 1 como en la Foto 1 

se observa la configuración del siste-

ma de medida. en la Figura 2, por su 

parte, se muestra el gráfico compa-

rativo de los resultados de absorción 

acústica evaluados in situ.

Según estos datos no se aprecia 

diferencias significativas entre los 

valores obtenidos en cada uno de 

los tramos.

Calculando la media de las absorcio-

nes obtenidas en las frecuencias de 

250, 500,1000 y 2000 Hz obtenemos 

el Coeficiente de Reducción de Ruido 

(NRC) de una superficie. en los tres tramos el NRC es 

muy similar.

2.  Medida de Coeficiente de absorción 
acústica de testigos en Tubos de 
impedancia. Método de la función 
de Transferencia

La realización de este ensayo es responsabilidad del 

Grupo de Acústica Aplicada (GAA) del Departamento de 

Física, ingeniería de Sistemas 

y Teoría de la Señal (DFiSTS) 

de la Universidad de Alicante, 

siguiendo la norma UNe-eN 

iSO 10534-2.

el concepto físico es similar a la 

medida in situ, pero se hace con 

un tubo de impedancia donde 

en un extremo está la fuente 

de energía y en el otro una pro-

beta del material de superficie 

a medir la absorción acústica, 

colocándose micrófonos en 

medio del tubo. Con este ensa-

yo hemos querido comparar 

los resultados obtenidos en la 

carretera con resultados en el 

laboratorio, utilizando para ello 

probetas testigo sacadas en los 

tramos de carretera.

en la Foto 2 se aprecia el tubo de impedancia utilizado 

para la medición de la absorción acústica de los testigos 

y la colocación de éstos.

Los resultados obtenidos para los tres tramos se presen-

tan en la Figura 3.

Se puede apreciar en los gráficos de dicha Figura 3 valo-

res de absorción acústica muy similares, corroborándose 

los resultados encontrados in situ. Los valores de NRC 

(coeficiente de reducción de ruido) también son similares.

Figura 2. Absorciones acústicas in situ de los tres tramos.

Foto 1. Configuración MLS.
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3.  Medición de la influencia de la 
superficie de la carretera sobre el 
ruido del tráfico. Método Estadístico 
de paso (SpB)

esta medición también ha sido llevada a cabo por el GAA 

del DFiSTS de la Universidad de Alicante, según la norma 

UNe-eN iSO 11819-1.

Con este ensayo se obtiene el Índice estadístico de paso 

(SpBi), que es un valor absoluto del nivel sonoro genera-

do por una superficie con un flujo de tráfico determinado. 

este dato nos va a cuantificar la influencia de la superficie 

del firme con el ruido del tráfico. 

el flujo de tráfico utilizado para medir el Índice estadístico 

de paso ha sido una muestra de 150 vehículos ligeros 

(coches). Se toma el valor de la velocidad de paso (km/h) 

y el nivel ponderado de presión sonora (dB) de los 150 

vehículos en cada tramo.

el sonómetro y el radar deben de estar colocados espa-

cialmente según marca la norma UNe-eN iSO 11819-1.en 

las Fotos 3 y 4 se aprecian la ubicación del sonómetro 

Foto 2. Tubo de impedancia para medición de la absorción acústica.

Figura 3. Coeficientes de absorción acústica obtenidos, 
siguiendo el método de la función de transferencia, en los tres 

tramos de ensayo.

Tramo f-10-pnfu- vía húmeda

Tramo f-10-pnfu- vía seca

Tramo f-10-BM-3c

Foto 3. Ubicación del sonómetro (método SPB).
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y el radar móvil para las mediciones de los valores de 

velocidad y decibelios.

Con los valores de velocidad y presión sonora de cada 

muestra se realizan rectas de regresión y utilizando una 

ecuación matemática obtenemos valores de SpBi que 

se aprecian en los gráficos de la Figura 4.

Como se aprecia en la Tabla 3, que resume los resulta-

dos, la utilización de pNFU rebaja el ruido del tráfico entre 

2 y 6 decibelios.

4.  Medición del nivel de presión sonora 
(dB). Método de paso (pass-by)

este ensayo ha sido realizado por el Laboratorio de 

Chm, siguiendo las pautas marcadas por la Directiva eU 

2001/43/Ce, apéndice 1 en donde se expresa el méto-

do de ensayo de niveles de ruido neumático/carretera 

(Método de punto muerto).

en este ensayo se utiliza un solo coche lanzado a una 

velocidad determinada, y colocando el sonómetro a 

una distancia y altura marcada por norma; cuando pasa 

el coche en punto muerto a la altura del sonómetro se 

mide el nivel de presión sonoro (dB) generado por el 

contacto neumático/carretera. Se han realizado medidas 

a velocidades de 80 y 100 km/h.

en la Foto 5 se aprecia la colocación del sonómetro y la 

perspectiva del trazado con el coche utilizado.

Los resultados obtenidos 

se presentan en la Tabla 4. 

en este ensayo tenemos 

una bajada de nivel sonoro de alrededor de 2 y 3 dB en 

los tramos con pNFU. este ensayo se realizó a los seis 

meses de entrada en servicio de la carretera.

Foto 4. Radar móvil. Método SPB.

Figura 4. Índice Estadístico de Paso (SPBI) obtenido, siguiendo el 
método SPB, en los tres tramos de prueba.

Tramo f-10-pnfu- vía húmeda

Tramo f-10-pnfu- vía seca

Tramo f-10-BM-3c

Tabla 3. Resultados del Índice Estadístico de Paso SPBI.

Método medición acústico F-10-PN V.H. F-10-PN V.S. F-10-BM-3c

Índice estadístico de paso-SpBi (dB) 78,3 74,7 80,7
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5. Comparación entre ensayos

Teniendo en cuenta los resultados de los cuatro ensa-

yos acústicos, vemos que en los ensayos de absorción 

acústica no obtenemos diferencias y si existen en los 

ensayos que miden el nivel de presión sonora. 

posiblemente esto es debido a que para la absorción 

acústica influye más el diseño de la mezcla (sobre todo 

los huecos de la mezcla) y en caso del nivel de presión 

sonoro si influye el material utilizado para fabricar el firme. 

Tenemos que tener en cuenta que la mezcla utilizada en 

los tramos es una F-10, que el contenido de huecos es 

relativamente bajo.

estudio colorimétrico. 
evolución del color

La tonalidad negra de los firmes de rodadura se asocia 

a una mayor seguridad vial debido al contraste con las 

marcas blancas horizontales.

el polvo de neumático fuera de uso (pNFU) tiene en 

su composición alrededor del 30% de negro de humo 

(carbono activo); este componente es un pigmento 

inorgánico que, por su naturaleza química, mantiene su 

capacidad cromática al paso del tiempo. por lo tanto los 

firmes que contengan polvo de neumático mantendrán 

la tonalidad negra más tiempo, presentando una ventaja 

en este aspecto con respecto a los firmes convencio-

nales, donde el color negro del betún es atributo de 

compuestos orgánicos, que por procesos de oxidación 

debido a las condicio-

nes atmosféricas pier-

de esa tonalidad.

este proyecto es un 

observatorio muy real 

de cómo influye la 

variación de la tona-

lidad negra (luminosi-

dad) en condiciones 

atmosféricas y tráficos 

idénticos. 

Las medidas de color 

se han realizado in 
situ con un coloríme-

tro diferencial portátil 

modelo Miniscan de 

Hunterlab (Foto 6).

para poder cuantificar 

el color, hemos elegido el sistema CieLAB 1976, donde 

mide las coordenadas colorimétricas L*, a* y b* (ver 

Figura 5):

Foto 5. Ubicación del sonómetro.

Tabla 4.- Niveles de presión sonora. Método de paso.

Nivel de presión sonora (NPS-SPL) - dB(A) F-10-PN V.H. F-10-PN V.S. F-10-BM-3c

Velocidad vehículo ligero 80 km/h 74,5 75,1 77,1

Velocidad vehículo ligero 100 km/h 77,2 77,3 79,7

Foto 6. Colorímetro.

Figura 5. Espacio de color L*a*b*.
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• La coordenada colorimétrica L* se define como lumino-
sidad, y oscila entre valor cero (0) negro absoluto y cien 

(100) blanco puro. por lo tanto es la coordenada la que 

nos va a decir la evolución de la tonalidad negra de un 

firme. Cuanto mas baja sea, mas negra es la superficie.

• Los valores de la coordenada cromática a* oscilan entre 

+60 y -60, y va desde rojo puro (+60) al verde (-60).

• en el caso de la coordenada 

b* los valores también osci-

lan entre +60 y -60, yendo 

desde el amarillo (+60) al 

azul (-60).

por lo tanto cada color lo pode-

mos cuantificar con tres pará-

metros, y además definir las 

diferencias percepción que se 

tienen de dos medidas. en el 

gráfico de la Figura 5 se aprecia 

la representación del espacio de 

color L*a*b*.

Las mediciones de color se rea-

lizan siguiendo la norma UNe 

48073-94 y utilizando el ilumi-

nante D65, que representa el 

promedio de la luz diurna.

Debido a la rugosi-

dad de la superficie a 

medir, la metodología 

que hemos seguido 

es la siguiente: toma-

mos en cada tramo 

dos puntos interme-

dios; en cada punto 

realizamos cinco 

medidas distintas, a 

continuación realiza-

mos medias aritméti-

cas, obteniéndose un 

valor final para cada 

tramo.

Se han realizado 

medidas cada dos meses, siendo la evolución reflejada 

en la Tabla 5. 

Lo primero que se observa de los resultados, es que los 

valores de a* y b* están cerca de cero, por lo tanto según 

la representación espacial del color no son representati-

vos, ya que nos encontramos cerca de la columna del 

color gris.

La variación de la luminosidad (∆L*) de los tres tramos 

desde el inicio (donde según los datos de la Tabla 5 la 

luminosidad, L*, en los tres tramos era prácticamente 

igual), hasta los veintiocho meses, es la reflejada en la 

Tabla 6.

TRAMO - PNFU-V.H. INICIALES 2 MESES 4 6 8 10 18 28

L* Luminosidad 22,48 25,25 25,4 25,6 27,0 26,3 28,5 28,9

a* 0,27 0,85 0,64 0,35 0,44 0,45 0,55 0,43

b* 0,86 2,82 2,29 2,07 2,11 2,03 2,8 2,76

TRAMO - PNFU-V.S. INICIALES 2 MESES 4 6 8 10 18 28

L* Luminosidad 22,28 25,8 25,4 24,8 26,0 25,8 28,1 27,6

a* 0,33 0,85 0,64 0,35 0,44 0,45 0,55 0,43

b* 0,73 2,82 2,29 2,07 2,11 2,03 2,8 2,76

TRAMO - BM-3c. INICIALES 2 MESES 4 6 8 10 18 28

L* Luminosidad 22,38 6,3 26,3 26,1 27,7 27,2 30,8 30,9

a* 0,33 0,85 0,64 0,35 0,44 0,45 0,55 0,43

b* 0,73 2,82 2,29 2,07 2,11 2,03 2,8 2,76

Tabla 5.- Evolución de la luminosidad en los tres tramos.

Tabla 6.- Variación de Luminosidad ( L*).

L*- Aumento de Luminosidad

F-10-PN V.H. 6,42

F-10-PN V.S. 5,32

F-10-BM-3c 8,52

Figura 6. Evolución de la luminosidad.



ARTÍCULOnúmero 174 / Nov-Dic 10

71

 

De estos datos se puede inter-

pretar que el tramo que no lleva 

pNFU esta perdiendo la tonali-

dad negra más rápidamente, ya 

que ha aumentado más el valor 

de la luminosidad.

en los valores de L* a los vein-

tiocho meses existen diferen-

cias de luminosidad ( L*) de 2 y 

3 puntos entre los tramos con 

pNFU y el tramo realizado con 

betún modificado convencional. 

Según estudios realizados de 

colorimetría, a partir de una uni-

dad de L* ya es apreciable a la 

visión humana.

en la Figura 6 se puede apreciar 

la evolución del color en los tres 

tramos durantes los veintiocho 

meses; se puede comprobar lo 

comentado anteriormente, es decir que comenzando 

los tres al mismo nivel de luminosidad, el tramo 3 cons-

tituido por F-10 con betún BM-3c, va aumentando la 

coordenada L*, por lo tanto se va clareando.

en la actualidad estas mediciones se siguen haciendo 

para ver hacia donde evolucionan las diferencias entre 

los tramos.

medidAs de resistenciA  
Al deslizAmiento

en la fabricación de mezclas con pNFU, la cantidad 

de este material que es digerido en la reacción betún-

caucho puede oscilar entre un 30-40%; el resto de 

material va a quedar en la mezcla como un componente 

más, por lo tanto va estar influyendo en la macrotextura 

y microtextura del firme. Así pues estos cambios en las 

propiedades geométricas van ser determinantes para 

mejorar o empeorar la resistencia al deslizamiento de la 

superficie de una carretera.

A los doce meses de puesta en servicio, en los tres tra-

mos de prueba se han realizado ensayos para medir el 

Coeficiente de Resistencia al Deslizamiento (CRD) con 

el péndulo del TRRL según norma NLT-175/98 (Foto 7), 

obteniéndose los resultados incluidos en la Tabla 7.

Según estos resultados la utilización de pNFU puede 

mejorar la resistencia al deslizamiento de los firmes.

este ensayo ha sido realizado por el Laboratorio de 

Mecánica del Suelo de la Consejería de Obras públicas 

de la Comunidad Autónoma de Murcia.

conclusiones

La utilización de polvo de neumático fuera de uso pNFU 

en la fabricación de firmes asfálticos conlleva las siguien-

tes ventajas:

• posibilidad de utilización de un residuo como es el pNFU 

sin tener que penalizar las prestaciones de los firmes,

• Disminución de la contaminación acústica (ruido del 

tráfico),

• Mejora de la resistencia al deslizamiento, y

• Mantenimiento de la tonalidad negra del firme más 

tiempo, mejorando el contraste de color con las marcas 

viales horizontales.

A partir de estas conclusiones estamos llevando a 

cabo un proyecto cuyo objetivo es diseñar y desa-

rrollar pavimentos de mez-

clas bituminosas en caliente 

con prestaciones mecánicas 

aceptables, que cambiando 

Foto 7. Medición de CRD con péndulo TRRL.

Tabla 7.- Resultados del Coeficiente de Resistencia al Deslizamiento CRD.

Medidas CRD con péndulo TRRL F-10-PN V.H. F-10-PN V.S. F-10-BM-3c

NLT-175/98-CRD 0,58 0,56 0,52
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los parámetros de granulometría, dotación de betún 

(ayuda al mantenimiento de la tonalidad negra), por-

centaje de pNFU y utilizando pigmentos negros inor-

gánicos podamos hacerlas por una parte, mas sos-

tenibles con el medio ambiente al utilizar un residuo, 

disminuir la contaminación sonora y por otra parte 

diseñar firmes mas seguros al 

aumentar el confort visual que se 

crea al mantenerse la tonalidad 

negra mas tiempo.

por lo tanto modificando algunos 

de esos parámetros podemos 

influir en las características de los 

pavimentos como son:

•  Altas prestaciones mecánicas,

•  pavimentos insonoros, y

•  pavimentos con mayor confort 

visual.

estas tres características serán 

determinantes según sea el  

uso urbano o interurbano del firme a diseñar, ya  

que por ejemplo para uso urbano son más impor-

tantes las características acústicas del firme, y para  

uso interurbano pueden ser más importantes las 

prestaciones mecánicas y el mantenimiento del color 

negro.

Mezcla tipo: BBTM-11B Tipo de betún 4,8% Betún/m 5,3% Betún/m

0% pNFU BM-3c 1MA 1MC

0,5% pNFU B50/70 2MA 2MC

1% pNFU B50/70 3MA 3MC

2% pNFU B50/70 4MA 4MC

1% óxido de Fe BM-3c 5MA 5MC

0,5% Negro de humo BM-3c 6MA 6MC

Mezcla tipo: BBTM-11A Tipo de betún 5,2% Betún/m 5,7% Betún/m

0% pNFU BM-3c 1FA 1FC

0,5% pNFU B50/70 2FA 2FC

1% pNFU B50/70 3FA 3FC

2% pNFU B50/70 4FA 4FC

1% óxido de Fe BM-3c 5FA 5FC

0,5% Negro de humo BM-3c 6FA 6FC

Tabla 8.- Codificación de las mezclas bituminosas.

Foto 8. Estantería-expositor de las mezclas a la intemperie.
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el objetivo del proyecto es que conociendo el uso del 

firme a diseñar, podamos saber que granulometría, 

porcentaje de betún y de pNFU son los mas idóneos 

y además si es interesante adicionar algún pigmento, 

para que ese firme aparte de optimizar sus presta-

ciones mecánicas pueda ejercer un papel medioam-

biental (al utilizar un residuo) y ser mas seguro para la 

conducción.

Las mezclas bituminosas que se están estudiando com-

binando distintas granulometrías, dotación y tipo de 

betún y adiciones de pNFU o pigmentos inorgánicos son 

las de la Tabla 8.

De estas 24 mezclas se están realizando ensayos mecá-

nicos-prestacionales, estudio de absorción acústica y 

la evolución de la degradación colorimétrica durante 4 

años mediante exposición de placas de 30 x 30 cm a la 

intemperie (Foto 8).
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Polímeros para la 
señalización vertical 
y seguridad pasiva en 
la carretera
Polymers for vertical signaling and passive safety on the road
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RESUMEN

El objetivo fundamental de este trabajo ha sido la investigación y desarrollo para la creación de una nueva instala-
ción de señalización vial, mediante el desarrollo de un fusible mecánico complementado con el cálculo y diseño de 
unos perfiles geométricos para los postes de sustentación.

Todo ello está confeccionado en polímeros reforzados, obteniendo como resultado industrializado, señales menos 
dañinas ante impactos, y la reducción de los tiempos de instalación por su novedoso sistema de reutilización de la 
obra civil existente.

Este sistema goza de forma pionera del certificado CE de la EN UNE 12899-1 que ratifica el cumplimiento de las 
nuevas normas aplicables a la señalización.

Palabras clave:  Seguridad vial, Señalización vertical, Señal de tráfico, Poste, Polímero, Tráfico, Accidente.

ABSTRACT

The main objective of this project has been research and development; creating a new installation for road signs, by 
developing a mechanical fuse supplemented with the calculation and design of geometric profiles for the support 
system of traffic poles.

All this is made of reinforced polymers which helps to obtain better industrial results, less damage to road signs in 
case of an impact and reduction of installation time through the innovative system of the re-use of civil works.

This system enjoys a pioneering position with its CE certificate of the UNE EN 12899-1 which confirms compliance 
with the new standards for traffic signaling.

Key words:  Road safety, Road sign, Traffic sign, Post, Polymer, Traffic, Accident.
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Antecedentes, justificAción de lA 
necesidAd del proyecto

En la actualidad una de las circunstancias más graves 

a las que se enfrenta las administraciones es el incre-

mento del tráfico y de los accidentes mortales que este 

aumento vertiginoso trae consigo, destacando que los 

accidentes de tráfico son la causa de mayor mortalidad 

no natural de nuestro país y desde luego, uno de los 

mayores problemas con los que nos encontramos, en 

esta época de sensibilización ciudadana.

Dentro de la pluralidad de accidentes de tráfico, existen 

algunos que pueden ser evitados o disminuir su grave-

dad. Éstos son los referidos a los daños sufridos por los 

vehículos y sus tripulantes al impactar con las señales 

verticales de tráfico dispuestas a ambos lados de los 

márgenes de nuestras redes viales.

En la actualidad, estas señales son de acero galvanizado, 

ancladas con una solidez excesiva al suelo mediante un 

bloque de hormigón, siendo estos, los materiales pro-

tagonistas que actúan como un único conjunto ante un 

impacto.

No menos importante es el proceso de unión que estos 

elementos tienen contra el suelo, ya que estos se empo-

tran en una masa de hormigón, actuando como reductor 

brusco de velocidad cuando un vehículo impacta contra 

él, o en el peor de los casos arrancando dicha cimenta-

ción con consecuencias más graves.

Por otro lado se han producido avances en la investiga-

ción en el campo de la ingeniería, de compuestos y resis-

tencia de materiales donde se han definido sustratos y 

estructuras de muy elevada flexibilidad, como son los 

polímeros o plásticos con y sin refuerzo de fibras.

Todo ello, ha hecho que esta investigación gire en torno a 

una nueva aplicación de estos materiales en la señalización 

vertical, sobre todo en el elemento de sustentación (poste), 

mediante el desarrollo de un procedimiento sostenible y 

optimizado de la instalación con la cimentación. La sustitu-

ción de los elementos de acero galvanizado por elementos 

compuestos de polímeros, llevaría consigo la disminución 

de un gran número de lesiones de vidas humanas y de 

daños en los vehículos, al mismo tiempo que reduciría los 

procesos de montaje y sería más sostenible con el medio.

Este proyecto ratifica su viabilidad, mediante la apro-

bación de la norma UNE (de la europea EN 12899-1 de 

2007) publicada en abril del 2009, y sirviendo como jus-

tificación de las carencias observadas en la señalización 

vertical en nuestras carreteras. 

descripción del estAdo  
de lA técnicA

1. Sustrato de la señal

Dada la extensión de la normativa referente a la señali-

zación vertical, se describen las partes más relevantes 

para definir las líneas de investigación de este proyecto:

• Del sustrato actual. Los materiales utilizados como 

sustrato en las señales y carteles verticales, tanto de 

empleo permanente como temporal, serán indistin-

tamente: aluminio y acero galvanizado (la nueva UNE 

EN 12899-1 incluye los polímeros), de acuerdo con las 

características definidas, para cada uno de ellos, en las 

respectivas normas.

• De los elementos de sustentación y anclajes utilizados 

hasta el momento. Los anclajes para placas y lamas 

así como la tornillería y perfiles de acero galvanizado 

(la UNE EN 12899-1 incluye los polímeros) empleados 

como postes de sustentación de señales, carteles 

laterales y paneles direccionales cumplirán las caracte-

rísticas indicadas para cada uno de ellos en las UNE 135 

312 y UNE 135 314, respectivamente.

Cuando presenten soldadura, ésta se realizará según lo 

especificado en los artículos 624, 625 y 626 del Pliego de 

Prescripciones Técnicas Generales PG3. Por su parte, 

las pletinas de aluminio, estarán fabricadas según lo indi-

cado en la UNE 135 321.

Asimismo, los perfiles y chapas de acero galvanizado, 

tornillería y anclajes empleados para pórticos y bandero-

las cumplirán lo indicado en la UNE 135 315. Por su parte, 

los perfiles y chapas de aleación de aluminio, tornillería y 

anclajes empleados para pórticos y banderolas cumpli-

rán lo indicado en la UNE 135 316.

Las hipótesis de cálculo que deberán considerarse para 

el diseño de cualquier elemento de sustentación y ancla-

je serán las definidas en la UNE 135 311, siendo las cargas 

de viento (UNE-EN 1991-1-4: Acciones de viento) las más 

significativas.

Podrán emplearse, previa aprobación expresa del direc-

tor de las obras, materiales, tratamientos o aleaciones 

diferentes, siempre y cuando estén acompañados del 

certificado acreditativo del cumplimiento de las especifi-

caciones técnicas obligatorias y/o del documento acre-

ditativo del reconocimiento de la marca, sello o distintivo 

de calidad (701.11). En cualquier caso, queda expresa-

mente prohibida la utilización de acero electrocincado o 

electrocadmiado, sin tratamiento adicional.
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La garantía de calidad de los elementos de sustentación 

y anclajes de las señales y carteles verticales de circula-

ción retrorreflectante será exigible al contratista adjudica-

tario de las obras.

2. Cimentación actual 

A continuación se detalla el diseño convencional de 

cimentaciones que se llevan a cabo actualmente. 

La cimentación se resuelve mediante una losa de hor-

migón con forma de pirámide invertida. En esta pieza 

se sustentará el perfil del poste actual que servirá para 

conectar la cimentación al perfil donde se sitúa la placa. 

3.  Inconvenientes que presenta la 
señalización actual

Una vez analizado las características y propiedades 

físicas del acero galvanizado, componente principal del 

poste de las señales de tráfico actuales, así como su ins-

talación de obra civil, es lógico pensar que los inconve-

nientes originados por el exceso de rigidez del conjunto 

y la escasa capacidad para conseguir grandes deforma-

ciones son numerosos.

Entre ellos los más importantes son:

• Postes sobredimensionados (excesiva rigidez),

• Mal comportamiento frente a los impactos de los vehículos,

• Deformación permanente de la señales después del 

impacto,

• Coste elevado de los materiales e instalación,

• Elevada densidad del acero y con ello, elevado peso de 

las señales por lo tanto difícil manejo,

• Excesiva solidez del conjunto señal cimentación, y

• Daños medioambientales en la fabricación y reposición 

de los elementos.

Estos inconvenientes se pueden reducir a uno solo, 

que resumen la esencia de esta investigación: Ante un 
impacto, el comportamiento mecánico de los postes 
metálicos actuales puede llegar a ser dañino para los 
pasajeros de los vehículos y especialmente peligroso 
para motoristas (ver Foto 1).

contenido y AlcAnce del proyecto, 
resultAdos 

El diseño de los postes actuales (perfiles huecos de sec-

ción rectangular), no aprovecha el eje de mayor momento 

de inercia para soportar las acciones de viento que limitan 

por rigidez el diseño de la estructura (típicamente de 

flexión por acción del viento). se propone emplear sustra-

tos de polímero para la fabricación del poste, y girando su 

sección se consigue el mismo momento de inercia con 

menos área transversal, cumpliendo la normativa aplica-

ble y con el consiguiente ahorro de materia prima.

Una de las características claves de la presente innova-

ción es el papel de fusible mecánico que juega el módulo 

de unión expansiva entre el poste y la cimentación. 

Este es el elemento de conexión entre la cimentación 

antigua y el poste de polímero mediante una estructura 

de configuración que agilice la maniobra de instalación 

mediante una conjugación de expansión mecánica.

su diseño, permite envainarse también a los perfiles con-

vencionales metálicos incrustados en las cimentaciones, 

reutilizando la cimentación de una señal antigua. 

El comportamiento mecánico ante impacto del poste 

de acero, puede causar daños a los pasajeros (sobre 

todo a motoristas). Dado que no tienen una función 

de absorción de energía eficiente, se propone generar 

una unión poste-cimentación que salte como un fusible 
mecánico ante un impacto, evitando así daños mayores 

a motoristas.

Las cimentaciones destinadas a la fijación de las señales 

actuales, se elaboran mediante masas de hormigón fra-

guantes, con sistema de empotramiento sólido del poste 

designado.

Mediante este procedimiento, para la sustitución de la 

señal ante cualquiera de las vicisitudes (impacto, dete-

Foto 1. Accidente de un motorista contra una señal.
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rioro, o mantenimiento) se requiere de la sustitución de 

la totalidad del conjunto (poste-cimentación).

El diseño de una nueva cimentación in-situ y reutilizable, 

o la reutilización de la existente, proporcionaría al con-

junto de la instalación un ahorro muy significativo en los 

costes, tiempos de instalación, así como la reducción de 

los daños medio ambientales y reducción de consumos 

energéticos.

La sustitución del acero galvanizado empleado actual-

mente por materiales plásticos reciclados tiene numero-

sas ventajas desde el punto de vista de ahorro de coste 

y tiempo de instalación y reposición, sin embargo dichos 

materiales tienen menores propiedades mecánicas fren-

te a los metálicos. En particular y frente a requerimientos 

de rigidez de las normas, el módulo de elasticidad de los 

aceros ronda los 210 GPa mientras que para el PVC está 

sobre los 3 GPa (unas 70 veces inferior), sin embargo el 

giro de la sección (para aprovechar el mejor eje de iner-

cia a flexión) y el sobredimensionamiento de los postes 

de acero no impiden que se cumplan los requisitos de 

rigidez (flexión con cargas de viento mayoritariamente) 

en los postes de PVC con refuerzo de fibra que actual-

mente exige la normativa. 

Para conseguir aún más ahorro de sección, basta 

con estudiar la viabilidad de incluir materiales plásticos 

reforzados con fibra (en ciertos casos los procesos de 

moldeo por inyección no se ven afectados si se incluye 

fibra cortada en la matriz polimérica) lo cual redundaría 

en mejoras de las propiedades mecánicas de estos 

materiales. Un estudio comparativo del coste de incluir 

dicho refuerzo frente a las mejoras en las propiedades 

mecánicas (rigidez, resistencia, vida a fatiga e impacto) 

abre un atractivo campo de estudio.

En otras aplicaciones más exigentes desde un punto de 

vista de solicitación mecánica, la utilización de plásticos 

reforzados con fibra continua, consigue propiedades 

mecánicas específicas (por unidas de peso) superio-

res a las que se obtienen con materiales metálicos. 

Dependiendo de la técnica de fabricación y del tipo de 

fibra (fibra de vidrio o fibra de carbono) los costes pue-

den encarecerse significativamente. sin embargo entre 

lo más sofisticado (fibra de carbono unidireccional con 

laminado automático) y lo más económico, fibra de vidrio 

cortada e inyección, existen múltiples variantes que pue-

den ser exploradas. 

Tal y como se desprende de la secuencia de la Foto 2, 

con el sistema Ecoimpact, después de sufrir una colisión 

el vehículo con la señal, este no tiene daños de relevancia.

novedAd tecnológicA y funcionAl

Durante muchos años se ha mantenido la mentalidad de 

utilizar materiales sobredimensionados para las exigen-

cias de la norma (acero y aluminio) para la confección de 

postes de sustentación de señalización vertical, median-

te procedimientos irreversibles para su instalación de 

fijación al suelo (empotrado en una masa de hormigón).

Con la nueva norma europea EN 12899-1 2007 y la inclu-

sión en esta de los polímeros como material alternativo, 

se ha observado un escenario de investigación en el cual 

se puede desarrollar la adaptación de las cimentaciones 

antiguas y reutilización de las nuevas, con elementos de 

sustentación más seguros, económicos y sostenibles, 

intercalando un elemento de unión con unas caracterís-

ticas de protección pasiva respecto al impacto (Foto 3).

Cabe destacar, que para la fabricación de un metro lineal 

de acero galvanizado este requiere de un consumo 

medio de 12 KW/h, mientras que para la confección de 

la misma longitud en material de polímero sólo requiere 

de 1,8 Kw/h (85% ahorro energético).

Mediante este proyecto, se pretende llevar a cabo el 

aumento de protección vial y optimización en el gasto de 

dichas instalaciones de señalización vertical, mediante la 

investigación y el desarrollo estructural contemplando las 

exigencias normativas, con un nuevo compuesto hibrido 

de polímero reciclado, así como un procedimiento que 

optimice los tiempos de instalación, todo ello orientado a 

obtener una nueva señalización vertical más económica, 

segura y sostenible.

Foto 2. Impacto de un vehiculo con una señal fabricada con el sistema propuesto. 
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El proyecto que se presenta 

en este trabajo, se enmarca en 

esta línea de investigación, ya 

que actúa directamente en el 

campo de desarrollo mediante 

las siguientes líneas de inves-

tigación:

•  Desarrollo, diseño y perfec-

cionamiento en la confección 

estructural de los postes con 

polímeros reciclados para la 

sustentación de la señaliza-

ción vertical (Foto 4). 

•  Estudio y confección del elemento de fijación del poste 

a la cimentación con el fin de reutilizar esta última. 

•  Estudio de un compuesto más adecuado proveniente 

del reciclaje de polímeros, que garanticen las exigen-

cias estructurales del poste según norma.

•  Ensayo en laboratorio del comportamiento del conjunto 

respectos a las cargas contempladas en la norma, adi-

cionalmente se realizarán ensayos de fatiga.

•  Llevar los resultados a una fase empírica de instalación 

en la red vial, titularidad de la Junta de Andalucía (zona 

de ensayo). 

•  Certificación y homologación de los resultados de los 

sustratos por laboratorios acreditados.

repercusiones tecnológicAs y 
obtención de pAtentes

El proyecto que se presenta, constituye un claro ejem-

plo de viabilidad para aplicación de la tecnología híbrida 

(seguridad vial, eficiencia medioambiental e innovación) 

incorporando nuevos compuestos y elementos, optimi-

zando la instalación y la reposición de la señalización ver-

tical, proporcionándole mayor eficacia (seguridad pasiva) 

en el caso de un impacto. 

Quizás la principal novedad tecnológica, se encuen-

tra en la posibilidad mediante el giro del momento 

de inercia de la sección del poste convencional para 

cumplimiento de la nueva normativa UNE-EN 12.899-

1 2007 y unificando todos estos criterios en una sola 

instalación, un atractivo que refleja las situaciones 

reales de una seguridad, sostenible con el medioam-

biente.

Desde un punto de vista tecnológico, este nuevo proce-

dimiento introduce la utilización de la tecnología exclusi-

va, para busca una mayor seguridad y reducir los tiem-

pos de instalación.

Debido a las características de los elementos de estudio, 

y al tratarse de una instalación de consumo en las infra-

estructuras viales, incide de forma directa en la finalidad 

social por diversos factores:

•  supone un aumento en la protección vial en compa-

ración con los sistemas actuales, ya que el dispositivo 

reduce los efectos respecto a un impacto, aumen-

tando la seguridad tal y como se contempla en el 

Programa de acción europeo de seguridad vial.

Foto 3. Ensayos del fusible mecánico (Laboratorios del LERM, Universidad de Sevilla).

Foto 4. Cálculo de rotura del poste (Laboratorios del LERM, Universidad de Sevilla).
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•  su intrusión en el mercado no altera ni los procesos 

productivos ni las labores de instalación.

•  Además de su valor diferenciador este proyecto supo-

ne una reducción de costes en la adquisición e instala-

ción del conjunto desarrollado.

•  Dado la composición material de los elementos partici-

pantes, estos requieren menor energía para su proce-

so de fabricación e instalación.

1. Resultados medioambientales

El empleo de materiales más sostenibles y seguros en 

este proyecto, supone un importante ahorro, por cuanto 

se ganan una serie de recursos, y beneficios medioam-

bientales principales como:

•  Uso de materiales reciclados en la fabricación del poste,

•  Menor consumo de combustibles y 

lubricantes por la maquinaria de eje-

cución (transporte y perforación),

•  Reducción de la contaminación 

atmosférica al reducirse los trabajos 

de ejecución, y

•  Reducción en la emisión de gases 

nocivos a la atmósfera como con-

secuencia de la reducción de con-

sumos de combustibles, lubricantes 

y energía.

La industria plástica aplicada a la 

señalización, en comparación con el 

acero, puede tener importantes beneficios para el medio 

ambiente y la población. El procesado de los metales 

empleados actualmente, consume mucha más energía 

que el refinado de los productos derivados del petróleo y 

la polimerización de los plásticos. 

Las emisiones derivadas de los procesos de producción 

de metales, en cuanto a la contaminación del suelo, 

aire y agua, también superan con mucho el impacto del 

refinado del petróleo crudo y de la polimerización de los 

plásticos.

Las emisiones al suelo derivadas del refinado del metal 

se incrementan debido a la alta fracción de energía eléc-

trica utilizada para la fusión, generada por la combustión 

del carbón. Los residuos metalíferos junto con las ceni-

zas derivadas de la producción de energía tienen un 

efecto contaminante considerable para el paisaje. 

Las emisiones derivadas de estos procesos de refinado 

de los metales también tienen un impacto sobre la con-

taminación del agua y del aire debido a la generación 

de dióxido de azufre, dióxido de carbono, otros gases y 

partículas aerotransportadas, además de sulfatos y otras 

emisiones sólidas/químicas. 

Por contraste, los procesos de refinado del petróleo y 

de la polimerización de los plásticos generan muy pocas 

emisiones, ya que en esencia se trata de procesos fácil y 

totalmente integrados.

En definitiva se obtienen los siguientes objetivos medio 

ambientales: 

•  Menor requerimientos energéticos en los procesos 

productivos,

•  Reciclado de la materia prima,

Foto 5. Aspecto de la carretera CA 8202 donde se han instalado 
las señales experimentales.

Foto 6. Señales de disco utilizadas en la experimentación.
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•  Reciclado de la cimentación antigua,

•  Menor emisión de CO2, y

•  Eficiencia energética en su transporte e instala-

ción. 

2. Resultados económicos

La instalación del procedimiento, conlleva un aho-

rro en los materiales de producción y costes de 

instalación de un 36% aproximadamente, esto 

supone una reducción del gasto de las administra-

ciones públicas (cliente final) en lo que se refiere a 

la señalización vertical.

3. Resultados laborales

La empresa Brilliant Tecnics goza de la calificación 

de centro especial de empleo. 

Dado que es una innovación investigada y desarrollada 

en España sin rivalidad en el sector de la señalización, en 

función de las previsiones de introducción del mercado 

a tres años, se confeccionará íntegramente en nuestro 

país.

Debido a que la innovación está destinada a un mercado 

continuo y estable generará en su fase de producción 

completa unos 30 puestos de trabajo directo e indirecto, 

estables a personal discapacitado.

4. Obtención de patentes

El proyecto se ha presentado en la Oficina Española de 

Patentes y Marcas, el cual ha sido admitido a trámite 

con fecha de solicitud 01/09/2008 y número de solicitud 

de patente P-200802564 y sus resultados posteriores 

provenientes de esta investigación serán adiciones a la 

solicitud principal. 

plAn de trAbAjo efectuAdo

La realización del proyecto se ha estructurado en 11 fases 

o hitos que a continuación se detallan, con los materiales, 

equipos y contrataciones necesarios para cada uno:

• Fase I:  Estudio normativo, estado de la tecnología, ins-

pección de la señalización actual.

• Fase II:  Diseño y configuración del montaje poste, ele-

mentos de unión con polímeros convenciona-

les y cimentación prefabricada.

• Fase III:  Ensayos compuesto, y confección de proto-

tipos compuesto PVC30F (Pvc con 30% de 

fibra).

• Fase IV:  Ensayos mecánicos sobre el sistema cimenta-

ción-expansor-poste del compuesto PVC30F.

• Fase V.  Integración del compuesto PVC30F en las 

zonas de ensayos de campos y seguimiento y 

evaluación de los resultados.

• Fase VI:  Certificaciones compuesto PVC30F.

• Fase VII:  Estudio y análisis y muestras del compuesto 

polimérico alternativo proveniente del recicla-

do para extrusión PAE30F (polímero alternati-

vo con 30% de fibra).

• Fase VIII:  Ensayos compuesto, y confección de prototi-

pos compuesto PAE30F.

• Fase IX:  Ensayos mecánicos sobre el sistema cimenta-

ción-expansor-poste del compuesto PAE30F.

• Fase X.  Integración del compuesto PAE30F en las 

zonas de ensayos de campos y seguimiento y 

evaluación de los resultados.

• Fase XI: Certificaciones compuesto PAE30F.

ensAyos reAlizAdos 

Los ensayos que se han realizado tanto estructuralmen-

te como en las propiedades mecánicas de los compues-

tos realizados son los que se exponen en las Tablas 1 y 2.

Foto 7. Señal colocada en los trabajos de campo.
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Tras la realización de estos ensayos se sometió tres jue-

gos idénticos de probetas a los siguientes tratamientos 

(cada juego de probetas a un tratamiento aislado):

•  Envejecimiento artificial acelerado UV (500 horas) 

según UNE 53104 o similar.

•  Niebla salina (unas 336 horas aproximadamente) según 

UNE EN IsO 9227 o similar.

•  Comportamiento frente al calor (unas 336 horas aproxi-

madamente) según UNE 53548 o similar.

se estimó oportuno, realizar un envejecimiento de 500 

horas adicionales (1000 en total) sobre otro juego de pro-

betas para seguir analizando la pérdida de propiedades 

mecánicas en el material bajo estudio.

Finalmente, debe citarse que se obtuvo la Certificación 

de Conformidad CE sobre el producto, tal y como se 

puede verificar en la Figura 1. 

trAbAjos de cAmpo

Con la intención de realizar una comprobación empírica 

constante de las evoluciones en el desarrollo, ha parecido 

oportuna la instalación de una pluralidad de señales en la 

red de carreteras de titularidad de la Junta de Andalucía, 

en función de la 

tipología de la vía, 

clima y variedad del 

compuesto.  

La experimenta-

ción se ha realiza-

do en la carretera 

CA 8202, cerca de 

la carretera nacio-

nal 340, en el des-

vío a la playa de 

Bolonia (provincia 

de Cádiz).

Figura 1. Certificación de Conformidad CE sobre el producto.

Ensayos dE compuEstos

Color (coordenadas cromáticas) según  
UNE 48073 o similar

Índice de fluidez según UNE EN IsO 1133 o similar

Temperatura de reblandecimiento Vicat según  
UNE EN IsO 306 o similar

Tracción (con límite elástico, módulo, coeficiente de 
Poisson, alargamiento y resistencia) 

Compresión (con módulo y resistencia)

Tabla 1. Ensayos de compuestos realizados.

Ensayos EstRuctuRaLEs

Ensayo de arrancamiento cimentación del expansor.

Ensayo de arrancamiento del poste en el expansor. 

Ensayo de rotura de los fusibles.

Ensayo de flexión de cargas de vientos.

Ensayo de Flexión en 3 ó 4 puntos.

Ensayos de impacto real.

Tabla 2. Ensayos estructurales efectuados.

Foto 8. Aspecto del proceso de instalación de las señales experimentales.
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En total se han instalado cinco 

señales, cuatro de ellas de 

disco de 90 cm de diámetro, y 

una quinta señal de doble cara. 

El poste en todos los casos es 

del tipo descrito en este tra-

bajo, a base de polímero, y en 

tamaño 50 x100 mm.

El tipo de terreno donde se 

realizó la instalación experi-

mental puede catalogarse de 

pedrizo, y el tiempo dedicado 

a la instalación ha sido de 230 

minutos en total.

En las Fotos 5 a 9 se presentan 

diversos momentos del pro-

ceso de instalación, así como 

el aspecto final del tramo, una 

vez esta operación había ter-

minado. 

El comportamiento de las 

señales hasta el momento actual ha sido excelente, 

superando las señales en algunas ocasiones vientos 

hasta de 125 km/h, con un funcionamiento correcto.

bibliogrAfíA

I.  UNE 135311: “Hipótesis de cálculo para postes de seña-

lización”.

II.  UNE 135312: “Requisitos para las placas de anclaje 

entre poste y señal”.

III.  UNE 135314: “Requisitos de tornillería en postes de 

señalización”.

IV.  UNE 135315 y UNE 135316: “Perfiles y chapas de 

acero y aluminio”.

V.  UNE-EN 12899-1: “señales fijas de circulación”, versión 

de 2002 (la versión UNE de la nueva norma europea 

EN 12899-1 de 2007 se publicará en breve).

VI.  EN 12899-1: “Fixed signs” (norma europea para seña-

les de circulación fijas) versión 2007 que será la base 

de la nueva UNE (integración de los plásticos).

VII.  EN 12899-4: “Factory Production control” (requeri-

mientos para el control de producción en fábrica de 

las señales).

VIII.  EN 12899-5: “Initial type testing” (requerimientos para 

el ensayo del primer prototipo).

IX.  UNE-EN 12767:2009 “seguridad pasiva de las estruc-

turas soporte del equipamiento de la carretera. 

Requisitos y métodos de ensayo”.

X.  UNE-EN 1991-1-4: “Acciones de viento”.

XI.  UNE-EN 1999-1-1: “Proyectos de estructuras de alu-

minio”.

XII.  UNE-EN 1993-1-1: “Proyectos de estructuras de 

acero”.

XIII.  UNE-EN 12767: “seguridad pasiva de las estructuras 

soporte del equipamiento de la carretera. Requisitos 

y métodos de ensayo”.

XIV.  Norma 8. 1-IC: “señalización vertical” (BOE número 

25 del 29/enero/2000).

XV.  Artículo 701 (BOE número 24 del 28 de enero de 

2000).

XVI.  Artículo 703 (BOE número 24 del 28 de enero de 

2000).

XVII.  Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 

PG3.  

Foto 9. Aspecto final del tramo, una vez finalizada la instalación de las señales.
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Division of the Camagüey bypass into uniform sections
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Zoilami SáNChEZ AgüERO Profesora Asistente. Universidad de Camagüey. Cuba

RESUMEN

El sistema de gestión de pavimentos se orienta a la administración eficiente de los limitados recursos para la con-
servación del patrimonio vial. El primer paso de todo sistema de gestión es el inventario y la división en unidades 
manejables para la recolección y análisis de los datos. Estas unidades o segmentos deberían poseer características 
similares que propicien el mismo comportamiento ante la acción del tráfico y el clima, la misma condición física y 
por lo tanto requerirán la misma acción de conservación. Este tipo de unidad se le denomina tramo homogéneo. 

En el presente trabajo se realiza dicha división en la carretera Circunvalación de Camagüey a partir de las informa-
ciones disponibles y de las condiciones actuales de la técnica en Cuba. 

Palabras clave:  Tramo homogéno, Circunvalación, Pavimento, Sistema de gestión de pavimentos, Conservación, 
Rehabilitación.

ABSTRACT

The Pavement Management System (PMS) guide us to the efficient administration of the limited resources for the 
conservation of the road’s patrimony. The first step of all PMS is the inventory and the net division in small parts that 
are governable for the gathering and data’s analysis. These parts or segments should possess similar characteristic 
that propitiate the same behaviors under the action of the traffic and the climate, the same physical condition and 
therefore it will require the same works conservations. These segments are denominated homogeneous units. 

Presently work makes this division in the highway “Circunvalación de Camagüey” with the information and the 
current condition of the technique in Cuba.

Key words:  Uniform section, Bypass, Pavement, Pavement management system, Maintenance, Refurbishment.
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n Cuba aunque no se reconozca un 

sistema de gestión de pavimentos 

propiamente dicho, existen un grupo 

de estudios que debidamente orga-

nizados pueden ser una fuente de 

consulta que permita a la adminis-

tración eliminar la subjetividad, tomar 

decisiones técnicamente argumentadas y hacer un mejor 

uso de los recursos que se disponen cada año para la 

conservación de las carreteras cubanas. 

Entre los trabajos que se disponen están el inventario vial, 

estudios de tráfico realizados en el año 2002 y evaluacio-

nes del estado del pavimento de un grupo de carreteras 

de la red.

Una vez que se completa el inventario vial es necesario 

dividir la red en partes más pequeñas para poder llegar 

a unidades manejables, tanto para la recolección, orga-

nización y análisis de los datos que se dispongan como 

para realizar los trabajos de conservación. En la actuali-

dad el Centro Provincial de vialidad de Camagüey admi-

nistra sus vías con una división kilométrica; que orientada 

a las tareas de conservación de los laterales de la vía, 

es inoperante para la toma de decisiones a la hora de 

planificar, escoger y acometer trabajos de rehabilitación 

en los pavimentos. 

El objetivo del trabajo que se presenta es demostrar la 

posibilidad de realizar la división a partir de las informacio-

nes que se tienen y de las condiciones actuales de la téc-

nica en Cuba. Se ha seleccionado para esta argumenta-

ción la carretera Circunvalación de Camagüey, que está 

dentro de la provincia de igual nombre y pertenece a la 

red de interés nacional.

Tramos homogéneos

Existen varios criterios de consistencia o de homogenei-

dad como normalmente se les denomina, aunque en la 

mayoría de ellos los criterios de identificación son coin-

cidentes. La normativa española(I) plantea que un tramo 

homogéneo es aquel que tiene:

• Igual tipo de pavimento,

• Igual edad del pavimento en años,

• Igual categoría del tráfico pesado, e

• Igual zona climática.

En Cuba en general el clima es casi invariable de una 

locación a otra, por lo que en el trabajo se ha cambiado 

el criterio de zona climática por el análisis del tipo de 

subrasante y de las condiciones de drenaje de la misma. 

Un tramo de carretera que tenga las mismas caracte-

rísticas anteriores deberá tener idealmente el mismo 

comportamiento ante la acción del tráfico y el clima, 

tendrá la misma condición física y por lo tanto requerirá 

la misma técnica de conservación. A este tipo de tramo 

se le denomina en el documento “guide for mechanistic-
empirical design of new and rehabilitated pavement 
structures”(Iv): unidad de igual comportamiento ideal, en 

la literatura de habla castellana se le denomina tramo 
homogéneo (Foto 1). Una vez seleccionados los tramos 

homogéneos, los extremos de los mismos se deben 

referenciar y acotar debidamente, entre estos puntos 

el pavimento debe ser consistente en términos físicos y 

características funcionales.

Es importante la selección cuidadosa de los tramos 

homogéneos para evitar errores groseros en la evalua-

ción del pavimento y por ende en la determinación de la 

estrategia de intervención. 

La CirCunvaLaCión de Camagüey 

Esta carretera fue concebida a inicios de los años 70 del 

siglo pasado para desviar al tránsito pesado del centro 

de la ciudad y dar acceso a nuevas zonas de desarrollo 

en la periferia. Se proyectó inicialmente como una vía de 

4 carriles con 2 calzadas de circulación de 7,00 m de 

ancho, separadas por un separador central de 2 m. 

Su ejecución se inició en el año 1972 en el recorrido al 

norte de la Carretera Central(a) y se construyó con la 

sección transversal del proyecto original, esta parte con-

cluyó en el año 1978. El recorrido al sur de la Carretera 

E
Foto 1. Tramo homogéneo 2 de la Circunvalación de Camagüey. 
Un tramo homogéneo puede definirse como una unidad de igual 

comportamiento ideal.

(a)  Carretera construida a fines de los años 20 del siglo pasado, une a las capitales de las antiguas provincias del país y todavía juega un papel importante en la 
comunicación entre el centro y la zona oriental del país. 
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Central se inició en el año 1984 y 

por economía se decidió cons-

truir solamente los dos carriles 

interiores o más cercanos a la 

ciudad. En 1986 se concluyó la 

parte que vinculaba la Carretera 

Central con la de Santa Cruz del 

Sur, el período de crisis de los 

años 90 hizo que la parte res-

tante hasta la Carretera Central 

vía oriente se ejecutara en el 

año 2004. 

Por diversos motivos no se cuenta con la documen-

tación de los proyectos ejecutivos, ni con los registros 

de la construcción (documentación escrita sobre la 

ejecución), sólo existe la documentación relacionada 

con la parte construida en el año 2004. Esta situación 

es común en carreteras con muchos años de cons-

trucción, por lo que gran parte de los datos históricos 

fueron obtenidos en consultas de periódicos y por 

entrevistas con los participantes en su proyecto y eje-

cución.

La causa principal de la selección de esta carretera fue la 

existencia de trabajos de inspección y auscultación que 

han sido realizados en la misma por los autores y estu-

diantes de la Universidad de Camagüey.

1.  División en proyectos 
de la Circunvalación de 
Camagüey

Toda la carretera está enclavada en el 

municipio de Camagüey con el código 

administrativo 50965; como se mencionó 

anteriormente al sur de la ciudad se cons-

truyeron sólo 2 carriles dando por resulta-

do dos vías con secciones transversales 

diferentes. Ateniéndose a la diferencia de 

la sección transversal y de los tres perío-

dos de construcción claramente diferen-

ciados se hizo una primera división en tres 

proyectos:

•  Circunvalación Norte de una longitud total 

de 16,67 km con 4 carriles.

•  Circunvalación Sur I de una longitud total 

de 7,67 km, entre la Carretera Central vía 

occidente y la carretera de Santa Cruz 

del Sur, construida con 2 carriles.

•  Circunvalación Sur II de una longitud total de 5,40 km, 

entre la carretera de Santa Cruz del Sur y la Carretera 

Central vía oriente, construida 20 años más tarde.

2.  Límites de la Circunvalación con 
intersecciones de carreteras 
principales

Tiene intersección con la Carretera Central a la entrada 

y salida de la ciudad, también con las carreteras que 

enlazan con las ciudades de  Nuevitas, vertientes y Santa 

Cruz del Sur, éstas junto a la primera son las carreteras 

de mayor PAIDT (Promedio Anual de Intensidad Diaria 
de Tránsito)(a) en la provincia. Se forman así cinco tramos 

entre intersecciones, que definen en la circunvalación 

límites fijos de fácil identificación (ver la Tabla 1 y Figura 1).  

Figura 1 Vías e intersecciones de la Circunvalación de Camagüey.

(a) En España IMD.

Desde Hasta Longitud (km)

Proyecto Circunvalación Norte

Carretera Central vía oriente Carretera de Nuevitas 6,70

Carretera de Nuevitas Carretera Central vía occidente 9,97

Proyecto Circunvalación Sur I

Carretera Central vía occidente Carretera de vertientes 3,74

Carretera de vertientes Carretera de Santa Cruz del Sur 3,93

Proyecto Circunvalación Sur II

Carretera de Santa Cruz del Sur Carretera Central vía oriente 5,40

Tabla 1. Tramos comprendidos entre límites de intersecciones principales.
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Tiene además otras intersecciones con vías de menor 

importancia que dan acceso a diferentes partes de la 

ciudad.

3.  Fecha de construcción y años de 
explotación

En la vía nunca se ha ejecutado una acción de reha-

bilitación mayor por lo que se han tomado los años 

de explotación como los transcurridos desde la pavi-

mentación y que se señalan en la Tabla 2. La división 

resultante a partir de los años de explotación coincide 

con la de intersecciones con las vías principales ya vista 

en la Tabla 1.

4.  Variaciones en el tráfico de vehículos 
pesados

La ausencia de registro de estudios de tráfico ha hecho 

imposible valorar el tránsito pasado como dato histórico 

del pavimento. Para el pronóstico del tráfico futuro se 

ha dispuesto de los estudios de PAIDT realizados por 

el Centro Nacional de vialidad y el Centro Provincial de 

vialidad en el año 2002. El mismo tiene información de 

un total de 11 estaciones sumarias de conteo, 8 en la 

Circunvalación Norte y 3 en la Circunvalación Sur I, ya 

que en esa fecha no se había construido el proyecto 

Circunvalación Sur II. También se realizaron estudios de 

factor camión eje(a) en diferentes lugares de la vía para 

Tramo Subdivisión Fecha Años

Proyecto Circunvalación Norte

Carretera Central vía oriente a Carretera de Nuevitas
Carretera Central a Avenida Jayamá 1978 32

Avenida Jayamá a Carretera de Nuevitas 1976 34

Carretera de Nuevitas a Carretera Central vía occidente
Carretera de Nuevitas a Camino de Juruquey 1972 38

Camino de Juruquey a Carretera Central 1974 36

Proyecto Circunvalación Sur I

Carretera Central vía occidente a Carretera de vertientes Único 1986 24

Carretera de vertientes a Carretera de Santa Cruz del Sur Único 1985 25

Proyecto Circunvalación Sur II

Carretera de Santa Cruz del Sur a Carretera Central vía oriente Único 2004 6

Tabla 2. Tramos y subdivisión a partir de los años de explotación.

(*) El valor del PAIDT utilizado es el promedio de los valores de la Circunvalación Sur.
Tabla 3. Parámetros del tránsito en los diferentes tramos.

Desde Hasta N Categoría 

Proyecto Circunvalación Norte. Carretera Central vía oriente a Carretera de Nuevitas

Carretera Central vía oriente Camino de Maraguán 3,9 x 105 medio

Camino de Maraguán Ave. Alturas de Jayamá 3,4 x 105 medio

Ave. Alturas de Jayamá Carretera de Nuevitas 4,9 x 105 medio

Proyecto Circunvalación Norte. Carretera de Nuevitas a Carretera Central vía occidente

Carretera de Nuevitas Camino de la Matanza 4,2 x 105 medio

Camino de la Matanza Camino del Acueducto 4,6 x 105 medio

Camino del Acueducto Camino de Juruquey 5,7 x 105 medio pesado

Camino de Juruquey Acceso a Micro Distrito 5,1 x 105 medio pesado

Acceso a Micro Distrito C. Central vía occidente 6,3 x 105 medio pesado

Proyecto Circunvalación Sur I

C. Central vía occidente Carretera de vertientes 1,2 x 106 pesado

Carretera de vertientes Río San Pedro 5,0 x 105 medio

Río San Pedro C. de Santa Cruz del Sur 4,4 x 105 medio

Proyecto Circunvalación Sur II

C. de Santa Cruz del Sur C. Central vía oriente 4,5 x 105(*) medio

(a) Número de ejes simples de 100 kN por cada vehículo comercial en el flujo.
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poder valorar la influencia del peso de los vehículos 

comerciales. 

Con los valores promedio de los estudios anteriores, 

para un período de diseño futuro de 15 años y con valo-

res del crecimiento del tráfico que pudieran oscilar entre 

un 3 y un 5 % anual, se calculó la intensidad del tráfico 

esperado ( N)(a) de los diferentes tramos y se obtuvo 

la categoría en cada uno según la clasificación de la 

NC 334. Carreteras-Pavimentos flexibles-Método de 

Cálculo(v). Los resultados se señalan en la Tabla 3. 

El pronóstico del tráfico futuro señala una división del 

tramo comprendido entre la Carretera de Nuevitas y 

la Carretera Central vía occidente, se origina un tramo 

hasta el Camino del Acueducto con tráfico medio y otro a 

partir de esta vía hasta la Carretera Central vía occidente 

con tráfico medio pesado.

La mayor intensidad de tráfico se ubica entre la Carretera 

Central vía occidente y la Carretera de vertientes, allí se 

ubica el establecimiento de materias primas de la provincia 

y el factor camión eje duplica los valores de otros tramos.

5.  Suelos utilizados en la construcción 
de la subrasante

La información adquirida a través de consultas con téc-

nicos que participaron en el proyecto y la construcción, 

coincide en que todas las explanaciones de subrasante 

se conformaron con suelos provenientes de canteras 

existentes en áreas aledañas a la ciudad, algunas de ellas 

aún se observan en las inmediaciones de la carretera.

Estas canteras pertenecen a formaciones de rocas del 

Cretácico Superior, donde predominan las formaciones 

de grano-dioritas. La clasificación de los suelos de estas 

canteras varía entre SM y SC según el sistema SUCS o 

A-1-b a A-2-4 según el sistema AAShTO. Según la NC 

334 estos suelos clasificarían como subrasantes buenas, 
apropiadas para tránsito pesado.

6. Características del drenaje

El relieve de la zona es predominantemente llano con 

pendientes suaves que conducen las aguas hacia las 

cuencas de los ríos Tínima y hatibonico. Las cotas 

absolutas oscilan entre 100 y 115 m en la zona de la 

Circunvalación Norte. En el proyecto de la Circunvalación 

Sur I el terreno es más bajo con cotas absolutas que osci-

lan entre 80 y 98 m En el proyecto de la Circunvalación 

Sur II los valores aumentan hasta valores entre 90 y 110 m 

sobre el nivel del mar. 

Se construyeron todas las obras de fábrica previstas, es 

mayor su cantidad en la Circunvalación Sur, el estado de 

conservación de las obras de fábrica puede calificarse 

como deficiente. En general las cunetas son insuficientes 

o se han cegado por la falta de conservación o por cons-

trucciones en los laterales de la vía. 

hay presencia de acuíferos subterráneos alimentados 

por la infiltración proveniente de las precipitaciones. La 

profundidad del nivel freático varía entre 1 m en las zonas 

muy cerca de los cauces y 3 m para las zonas de mayo-

res cotas absolutas.

Las secciones predominantes son de terraplenes bajos, 

pero la construcción de instalaciones y aceras a lo largo 

del proyecto hace que en su casi totalidad los emplaza-

mientos clasifiquen como excavaciones sin influencia del 

nivel freático. 

El dominio de las secciones en terraplén o en excavación 

sin influencia del nivel freático, unido a la homogeneidad 

de los suelos utilizados en la construcción de la subra-

sante en todos los proyectos, no implica cambios sus-

tanciales en la resistencia de la misma y no originan una 

subdivisión adicional.

7. Estructura del pavimento

El pavimento de todo el proyecto de la Circunvalación 

Norte se construyó según la documentación original y la 

estructura es:

•  8 cm de hormigón asfáltico (hAC) para la superficie, 

•  20 cm de macadán por penetración como base, y

•   30 cm de subbase granular.

La Circunvalación Sur fue construida con diferentes tipos 

de estructuras de pavimento:

• Carretera Central vía occidente a Carretera de vertientes:

 �0,75 km: 8 cm de hAC, 20 cm de base pétrea y 30 

cm de subbase granular.

 �  2,05 km: 8 cm de hAC, 20 cm de macadán y 30 cm 

de subbase granular.

 �0,94 km: 20 cm de hAC sobre la subrasante.

• Carretera de vertientes a Carretera de Santa Cruz del Sur:

 �   3,93 km: 20 cm de hAC sobre la subrasante.

• Carretera de Santa Cruz del Sur a Carretera Central vía 

oriente:

 �   5,40 km: 10 cm de hAC, 20 cm de base pétrea y 30 

cm de subbase granular.

(a) Ejes simples de 100 kN acumulados en el período de diseño.
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Las variaciones observadas en el proyecto de la 

Circunvalación Sur I, están dadas por diversos motivos 

entre los que se encuentran déficit de materiales, expe-

rimentación de la técnica de base pétrea y decisiones 

administrativas. 

Tramos homogéneos de La 
CirCunvaLaCión de Camagüey

1. Definición de tramos homogéneos

A partir de los resultados analizados se definen un total 

de ocho tramos homogéneos en la Circunvalación de 

Camagüey, tres en el proyecto de la Circunvalación 

Norte, cuatro en el proyecto de 

la Circunvalación Sur I y uno en la 

Circunvalación Sur II. Los mismos se 

relacionan a continuación (ver Foto 2):

• Proyecto Circunvalación Norte: los 

parámetros que definen tramos son 

los años de explotación y la intensidad 

del tráfico futuro:

 �Tramo homogéneo Nº 1, entre la 

Carretera Central vía oriente y la 

Carretera de Nuevitas, de 32 a 34 

años de explotación y tráfico medio. 

Longitud 6,70 km.

 �Tramo homogéneo Nº 2, entre la 

Carretera de Nuevitas y el cami-

no del Acueducto, con 38 años de 

explotación y tráfico medio. Longitud  

3,40 km.

 �Tramo homogéneo Nº 3, entre el 

camino del Acueducto y la Carretera 

Central vía occidente, con 36 años de 

explotación y tráfico medio pesado. 

Longitud 6,57 km.

• Proyecto Circunvalación Sur I: los parámetros que defi-

nen tramos son el tipo de pavimento y la intensidad del 

tráfico futuro:

 �Tramo homogéneo Nº 4, entre la Carretera Central 

vía occidente y la planta de Materias Primas, con 

pavimento de hAC, base pétrea y subbase granular y 

tráfico pesado. Longitud 0,75 km.

 �Tramo homogéneo Nº 5, entre la planta de Materias 

Primas y el puente sobre el arroyo La Larga, con pavi-

mento de hAC, macadán y subbase granular y tráfico 

pesado. Longitud 2,05 km.

 �Tramo homogéneo Nº 6, entre el puente sobre el 

arroyo La Larga y la Carretera de vertientes, con pavi-

mento de hAC sobre la subrasante y tráfico pesado. 

Longitud 0,94 km.

 �Tramo homogéneo Nº 7, entre la carretera de 

vertientes y la Carretera de Santa Cruz del Sur, con 

pavimento de hAC sobre la subrasante y tráfico 

medio. Longitud 3,93 km.

• Proyecto Circunvalación Sur II. En el mismo no hay dife-

rencias que indiquen cambios en el comportamiento, 

por lo que hay un solo tramo homogéneo:

 �Tramo homogéneo Nº 8, entre la Carretera de Santa 

Cruz del Sur y la Carretera Central vía oriente. Longitud 

5,40 km

En la Figura 2 se muestran los ocho tramos homogé-

neos (Th) resultantes después de evaluar los diferentes 

criterios.

Foto 2. Tramo homogéneo 1, encuadrado en la Circunvalación 
Norte.

Figura 2. Tramos homogéneos de la Circunvalación de Camagüey.
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2.  Evaluación del estado del pavimento 
en los tramos homogéneos

Como se ha mencionado la división en tra-

mos homogéneos facilita explicar las causas 

del estado del pavimento. A partir de las 

mediciones con el perfilómetro MERLIN y de 

una inspección visual por muestreo realizada 

en la vía, se evaluaron el estado de la regula-

ridad (IRI) y el porcentaje del área deteriora-

da en cada uno de los tramos homogéneos. 

En la Tabla 4 se exponen dichos resultados.

Un análisis de la Tabla 4 permite observar 

que el estado general de la vía puede 

catalogarse como malo, la regularidad 

superficial es muy alta con la excepción 

de los tramos homogéneos 8 y 5 (Foto 

3), y aunque en este último el IRI es acep-
table el área deteriorada del pavimento 

es del 51 %; en general se requieren 

trabajos urgentes de rehabilitación en los 

proyectos Circunvalación Norte y Sur I.

Si se pretende esta-

blecer un orden de 

prioridad en los traba-

jos de rehabilitación, 

el peor estado lo pre-

senta el proyecto de la 

Circunvalación Sur I, y 

dentro del mismo los 

tramos homogéneos 

6 y 7; estos pavimen-

tos fueron construidos 

con hAC directamente 

sobre la subrasante, una 

práctica que ha demos-

trado que origina pavimentos poco resistentes (Foto 4). 

Los tramos 4 y 5 del mismo proyecto también tienen 

un porcentaje del área deteriorada por encima del 

50%, valor considerado como inaceptable. Se agre-

ga a la situación anterior que es éste el proyecto con 

menores cotas absolutas y peor condición de drenaje. 

También dentro del mismo proyecto los tramos 4, 5 

y 6, están sometidos a un tránsito con categoría de 

pesado, por lo que el agravamiento de los deterioros 

ocurrirá a mayor velocidad.

En la Circunvalación Norte no se presentan diferencias 

notables tanto en su estado de conservación como en 

la regularidad. El IRI es menor en el tramo homogéneo 

3, pero también allí el tránsito esperado es ligeramente 

más intenso. Este proyecto a pesar de tener más años 

de explotación tiene un estado de conservación mejor 

que el de la Circunvalación Sur I, esto es debido a la 

Tramo homogéneo Proyecto
IRI  

(mm/m)

Área  
deteriorada (%) 

1- C. Central vía ote a C. Nuevitas Circunvalación Norte 4,6 39

2- C. Nuevitas a C. Acueducto Circunvalación Norte 5,1 34

3- C. Acueducto a C. Central vía occ Circunvalación Norte 3,5 38

4- C. Central vía occ a Mat. Primas Circunvalación Sur I 4,0 53

5- Mat. Primas a puente La Larga Circunvalación Sur I 2,9 51

6- Puente La Larga a C. vertientes Circunvalación Sur I 3,8 79

7- C. vertientes a C. Santa Cruz Circunvalación Sur I 4,8 57

8- C Santa Cruz a C. Central vía ote Circunvalación Sur II 2,6 19

Tabla 4. Valores del IRI y área deteriorada en los tramos homogéneos.

Foto 3. Vista del tramo homogéneo 8, el de mejores resultados 
en cuanto a superficie deteriorada.

Foto 4. Vista del tramo homogéneo 6, que presenta los peores resultados en cuanto a 
fisuración superficial.



ARTÍCULO número 174 / Nov-Dic 10

90

 

construcción con base de macadán, una técnica cons-

tructiva más rigurosa y un emplazamiento con mejores 

condiciones de drenaje. 

En general los pavimentos de base de macadán han 

demostrado ser superiores a las otras variantes utiliza-

das, obsérvese que dentro de los tramos del proyecto 

Circunvalación Sur I, el de menor IRI y superficie dete-

riorada ligeramente menor que las restantes es el tramo 

homogéneo 5, construido con ese tipo de base.

3.  Análisis de la homogeneidad de los 
tramos

Para comprobar si los tramos definidos han tenido un 

comportamiento homogéneo, se procedió a realizar un 

análisis estadístico del área deteriorada de las muestras 

inspeccionadas y de la regularidad en cada uno de dichos 

tramos. Se ha utilizado el coeficiente de variación como 

medida de la dispersión. 

En la Tabla 5 se indican los 

valores del Coeficiente de 

variación (Cv).

Aún dentro de un tramo 

con características homo-

géneas existen numero-

sas fuentes de variaciones 

que dan origen a cambios 

en el comportamiento, 

tales como variaciones de 

los espesores, de la resis-

tencia de los materiales o 

en el proceso constructivo, etc. Es por esta razón que 

debe esperarse cierta variabilidad en la respuesta del pavi-

mento, aun dentro de un tramo calificado de homogéneo. 

Los trabajos realizados por AAShTO para fijar el factor de 

confianza en su guía de diseño indican un valor general 

del Coeficiente de variación (calculado a partir de los Cv 

de los parámetros individuales) para el comportamiento 

de los pavimentos flexibles de un 37,5 %. De esta forma 

los valores indicados en la Tabla 5, aunque son altos, 

están dentro los límites que se pueden considerar acep-

tables para evaluaciones realizadas en carreteras en ser-

vicio. Se señala como excepción el tramo homogéneo 7, 

donde el Cv del área deteriorada es del 42,1 % y el tramo 

homogéneo 1 donde al Cv del IRI es del 41,3 %.

Dentro de cada tramo homogéneo se aprecia mayor 

dispersión en las mediciones del área deteriorada que 

en las de irregularidad superficial, esto pudiera ser 

un indicador que aconsejara 

el uso de este último paráme-

tro para validar los criterios 

de homogeneidad cuando se 

realiza la división en tramos 

homogéneos. 

Se observa una tendencia al 

incremento de la dispersión en 

la medida que el estado del 

pavimento empeora, siendo 

más evidente en la medición 

del IRI. 

Lógicamente es en el proyec-

to de la Circunvalación Sur II, 

con muchos menos años de 

explotación y mejor estado de 

conservación, donde se obser-

van los menores valores del 

Coeficiente de variación.

Tramo homogéneo Proyecto
CV IRI 

(%)
CV. Área 

deteriorada

1- C. Central vía ote a C. Nuevitas Circunvalación Norte 41,3 28,8

2- C. Nuevitas a C. Acueducto Circunvalación Norte 21,6 28,9

3- C. Acueducto a C. Central vía occ Circunvalación Norte 23,7 27,3

4- C. Central vía occ a Mat. Primas Circunvalación Sur I (*) 32,2

5- Mat. Primas a puente La Larga Circunvalación Sur I 19,7 33,5

6- Puente La Larga C. vertientes Circunvalación Sur I (*) 16,1

7- C. vertientes a C. Santa Cruz Circunvalación Sur I 31,3 42,1

8- C. Santa Cruz a C. Central vía ote Circunvalación Sur II 12,3 1,0

(*) No se indican los valores debido al reducido número de muestras.
Tabla 5. Valores del Coeficiente de Variación.

Foto 5. Aspecto final del tramo rehabilitado.



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

C
ré

di
to

 fo
to

 : 
G

et
ty

 Im
ag

es
.

Con las Mezclas Templadas con Betún, 
el código de la circulación ha cambiado.
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Trabajos de rehabiLiTaCión

En el proyecto  Circunvalación Sur, se ejecutaron 

en el año 2009 trabajos de rehabilitación mayor, los 

primeros de esa magnitud que se realizan desde el 

inicio de la construcción del proyecto en los años 80 

del siglo XX. 

Apoyado en los resultados anteriormente presentados 

y en un estudio de factibilidad los trabajos se iniciaron 

en el tramo homogéneo Nº 7, que es el segundo en 

peor estado del proyecto. Se comenzaron a partir de la 

Carretera de Santa Cruz del Sur para dar continuación 

a la circulación vehicular del tramo homogéneo Nº 8, 

que tiene una condición superficial aceptable en estos 

momentos (IRI = 2,6 mm/m).

La rehabilitación consistió en el bacheo de las áreas 

agrietadas y la colocación de dos capas de mezclas 

asfálticas con un espesor total de 7 cm (ver Foto 5). 

Con el presupuesto asignado por el Ministerio de 

Transporte (380 miles de pesos) la longitud total pavi-

mentada fue de 2,2 km, aproximadamente la mitad de la 

longitud del tramo. Se espera  completar los trabajos de 

rehabilitación en el año 2010.

ConCLusiones 

Las principales conclusiones obtenidas al realizar este 

trabajo son las siguientes:

•  El procedimiento para la división de un proyecto en 

tramos homogéneos es factible de aplicar en Cuba, 

aún en los casos como el de la Circunvalación de 

Camagüey, donde no se contaba con la documenta-

ción de proyecto, estudios ingenieros, ni los libros de 

obra.

• La recopilación de datos históricos de la construcción 

así como las informaciones obtenidas a través de 

consultas de publicaciones y entrevistas, ayudó a esta-

blecer los criterios necesarios para delimitar los tramos 

homogéneos.

• La división en tramos homogéneos de cualquier carre-

tera no es estática, la realización de trabajos de reha-

bilitación en el pavimento o variaciones de los patrones 

o intensidad del tránsito puede ocasionar una nueva 

división.

• La división en tramos homogéneos de la Circunvalación 

de Camagüey permite dar una explicación técnica 

mejor argumentada de las causas que han originado 

el estado actual de la carretera, lo que no se logra con 

la división utilizada actualmente por el Centro Provincial 

de vialidad.

• El análisis del coeficiente de variación de los parámetros 

relacionados con el comportamiento del pavimento 

indican valores que en su casi totalidad están dentro de 

los límites esperados para pavimentos de carreteras 

en servicio.

• ha sido posible establecer un orden en la necesi-

dad de acometer las acciones de rehabilitación, que 

deberían empezar por los tramos homogéneos de la 

Circunvalación Sur I.
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onvocados por la Agencia Nacional 

de Seguridad Vial del Ministerio del 

Interior de la República Argentina, 

el Instituto Vial Iberoamericano, 

la Asociación Argentina de 

Carreteras, la Dirección General de 

Tráfico de España, la Organización 

Panamericana de la Salud, la Dirección Nacional de 

Vialidad, la Gendarmería Nacional, Consejo Vial Federal, el 

Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, 

al II Congreso Iberoamericano de Seguridad Vial, en la 

ciudad de Buenos Aires, los congresistas del mismo:

Responsables de Tránsito y Seguridad Vial de 

Iberoamérica, de Administraciones de Carreteras de la 

Región; Representantes de Organismos Internacionales, 

de la Federación Iberoamericana de Asociaciones de 

Víctimas contra la Violencia Vial, de ONG`S y Asociaciones 

de Víctimas; expertos internacionales, exposito-

res, ponentes y profesionales comprometidos con la 

Seguridad Vial de veintitrés países:

Ponen de manifiesto:

Que la Seguridad Vial debe ser una prioridad política e 

inspirarse en los siguientes principios:

• La Movilidad Segura es un derecho de todos los ciuda-

danos que las autoridades públicas deben garantizar 

de forma razonable.

• La Seguridad Vial tiene prioridad sobre cualquier otra 

consideración en el diseño, organización y gestión 

de los desplazamientos, las infraestructuras y los 

vehículos.

• La Seguridad Vial es una política transversal que integra 

políticas de autoridad, salud, educación, infraestructu-

ras y transporte.

• La Formación, la Educación y la Sensibilización son ele-

mentos importantes en las políticas de Seguridad Vial a 

mediano y largo plazo.

• La Prevención es prioritaria y debe inspirar la adopción de 

medidas multisectoriales en materia de Seguridad Vial.

• Las Medidas Disuasorias son necesarias para garanti-

zar el cumplimiento de las normas.

Que para un correcto desempeño de esta política, es 

indispensable la existencia de un organismo que ejerza 

el rol de Agencia líder que:

• Sea la imagen del compromiso político del Gobierno de 

la Nación.

• Planifique y programe las Estrategias de Seguridad Vial 

de todos los sectores implicados.

• Coordine las actuaciones de todas las Administraciones 

con competencias a nivel central, regional y local.

Declaración  
de Buenos Aires
II CONGRESO IBEROAMERICANO DE 
SEGURIDAD VIAL (CISEV)

C
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• Promueva los cambios normativos en línea con las 

necesidades de gestión de la Seguridad Vial.

• Disponga de los recursos humanos y económicos 

necesarios para llevar adelante o impulsar las polí-

ticas.

Que la Seguridad Vial es un sistema integral que requiere 

de la participación de todos los ciudadanos:

• La integración de la ciudadanía, organismos públicos y 

privados, entidades y asociaciones en los órganos de 

participación y asesoramiento es básica para que la 

sociedad se sienta partícipe y responsable de las políti-

cas que se adopten.

• Las Asociaciones de Víctimas son esenciales en el 

debate de la Seguridad Vial para despertar la concien-

cia de todos los ciudadanos.

• La implicación de los Medios de Comunicación es 

fundamental para conseguir que los ciudadanos consi-

deren la Seguridad Vial como una cuestión de máximo 

interés.

Que en el último año se han realizado, entre otras, las 

siguientes declaraciones y propuestas:

• La Asamblea General de la ONU, en su resolución 

de fecha 3 de marzo de 2010, puso de relieve la 

importancia de la Seguridad Vial para las Naciones, 

y declaró la década 2011-2020 como “Década de la 

Seguridad Vial”.

• El Informe de la Organización Panamericana de la Salud 

sobre el Estado de la Seguridad Vial en la Región de las 

Américas, del año 2010, recomienda abordar los fac-

tores de riesgo vinculados con las lesiones y muertes 

por tránsito, velocidad, alcohol, cinturón, casco y los 

sistemas de retención infantil; realizar campañas de 

conciencia y mejorar la recolección de datos.

• El IX Encuentro Iberoamericano de Responsables de 

Tránsito y Seguridad Vial, realizado en Montevideo, 

Uruguay, en mayo de 2010, acordó continuar 

la puesta en práctica en todos los países de la 

“Recomendación sobre aplicación de las normas de 

Seguridad Vial” de Santiago de Chile de 2009, la crea-

ción del Observatorio Iberoamericano de Seguridad 

Vial y la aprobación de la Carta Iberoamericana sobre 

Licencias de Conducir.

• Los Jefes de Estado y de Gobierno en la XIX Cumbre 

Iberoamericana celebrada en Lisboa, Portugal, en 

noviembre de 2009, reconocieron las conclusiones 

del VIII Encuentro de Responsables de Tránsito y 

Seguridad Vial.

• El Parlamento del MERCOSUR en su II Encuentro de 

Seguridad Vial celebrado en Porto Belo, Brasil, en julio 

de 2009, propuso establecer una Licencia Única de 

Conducir con criterios comunes para su expedición y 

tenencia.

• Las Asociaciones de Victimas de Tránsito de Iberoamérica, 

reunidas en Medellín, Colombia, en febrero de 2010, fun-

daron la Federación Iberoamericana de Asociaciones de 

Víctimas contra la Violencia Vial, con el compromisode 

generar un espacio fundamental para la participación de 

familiares y amigos de las víctimas del tránsito.

declaran:

1.  Instar a los países Iberoamericanos al establecimiento 

de una Política de Estado en materia de Seguridad Vial, 

permanente y sostenida, con el involucramiento del 

conjunto de la sociedad.

2.  Proponer un objetivo común para la región de reduc-

ción de la siniestralidad por hechos de tránsito del 50% 

para el decenio 2011 - 2020.

3.  Establecer líneas de trabajo comunes, sobre la base 

de la cooperación técnica y normativa, en materia de 

investigación, educación, prevención, control y san-

ción en Seguridad Vial.

4.  Incluir en próximos encuentros el debate sobre la 

importancia de la Justicia, en tanto en cuanto la pre-

vención sólo será eficaz con controles permanentes y 

sanciones efectivas (solicitud de las Asociaciones de 

Víctimas presentes en el Congreso).

5.  Presentar ésta DECLARACIÓN DE BUENOS AIRES a 

las autoridades de los Encuentros Iberoamericanos 

de Responsables de Tránsito y Seguridad Vial, y a 

Organismos Internacionales. Dar traslado de la misma 

a la Unión de Naciones Suramericanas UNASUR y, 

en especial, a la Secretaría General de Iberoamérica 

SEGIB, manifestando, a su vez, el apoyo al II Encuentro 

Iberoamericano de Seguridad Vial EISEVI, a realizarse 

en México en 2011. 
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l III Congreso Nacional de Medio 

Ambiente en Carreteras que se 

llevó a cabo los días 6, 7 y 8 

de octubre en Gijón, se planteó 

sobre la cuestión de la concep-

ción integral de la carretera y las 

posibilidades de trabajar en este 

sentido. Se trata de considerar la infraestructura de la 

carretera como una obra que no se limita a satisfacer 

las funciones que reclama la circulación del tráfico sino 

que también asume la necesidad de integrarse en los 

procesos del entorno con la menor repercusión posible 

sobre éstos.

Esta visión positiva sobre las consideraciones ambienta-

les en el proyecto de carretera no se limita a incorporar 

medidas de corrección ambiental sino que llega más 

allá, planteándose la doble funcionalidad de la carretera, 

interna (servicio al tráfico) y externa (integración en el 

medio), como punto de partida del diseño y de la gestión 

de esta infraestructura.

Esta idea tratada desde distintos ángulos gobernó el 

desarrollo de las sesiones, las ponencias, las comuni-

caciones y los debates. En ellos, se intentó evaluar la 

viabilidad que puede tener este planteamiento, conside-

rando aquellos aspectos que favorecen esta visión y las 

limitaciones que surgen, llegándose a algunas conclusio-

nes relevantes que podrían resumirse en los siguientes 

puntos:

1.  El procedimiento de evaluación de impacto ambiental 

(EIA), aunque esencialmente concebido como una 

supervisión externa al trabajo de proyecto, ha favore-

cido, sin embargo, que se considere con gran interés 

la dimensión ambiental de los proyectos de carreteras, 

es decir, que se plantee la necesidad de su integración 

positivamente desde fases previas de planificación 

hasta el diseño en detalle del proyecto ejecutivo y de 

la gestión de la obra. Se ha superado así en parte una 

visión que era tradicionalmente restrictiva del “así no se 

hace”, pasando progresivamente al “así hay que hacer 

las cosas”.

2.  No obstante, hay que decir que este procedimiento 

de EIA, ampliado también a las fases estratégicas de 

planificación (EAE), muestra aún algunas carencias 

importantes en el sentido de las limitaciones que 

enfrenta el poder trabajar por soluciones de proyecto 

integrales. Por ejemplo, se ha consolidado la prácti-

ca de medidas parciales de corrección del impacto 

ambiental así como la aplicación de medidas comple-

mentarias, a menudo en detrimento de una visión más 

completa de las necesidades del proyecto.

Conclusiones  del 
III Congreso Nacional 
de Medio Ambiente en 
Carreteras

Ignacio ESPAñol EChÁNIz Profesor Titular de la Escuela Técnica Superior 
 de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos  
 de la Universidad Politécnica de Madrid
 Ponente General del Congreso

E 
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3.  las carencias principales en el procedimiento de EIA 

apuntan, por una parte, hacia una cierta falta de consi-

deración en el tiempo y la metodología necesaria que 

precisan las exigencias ambientales, así como de su 

sistematización, dado que siguen incorporándose al 

proceso de elaboración del proyecto de carretera de 

una manera un tanto irregular y arbitraria, lo que debi-

lita la posibilidad de planteamientos integrales, positi-

vos. Por otra, los proyectos de carretera aparecen con 

una cierta rigidez de partida que tiene generalmente 

que ver con su carácter público y que no siempre es 

fácil flexibilizar para poder incorporar una visión integral 

o consensuada.

4.  En diferentes aportaciones al congreso (ponencias, 

debates y comunicaciones) quedó de manifiesto no 

sólo que técnicamente es posible aunar las exigencias 

de la integración ambiental con la funcionalidad de ser-

vicio al tráfico, sino que en la actualidad es una práctica 

que se está consolidando, lenta pero decididamente. 

Algunos ejemplos de realizaciones en el Principado de 

Asturias y otros territorios así lo demuestran. 

5.  Esta línea de trabajo viene apoyada positivamente por 

la producción de colecciones de manuales técnicos 

de referencia que proporcionan indicaciones, criterios 

y soluciones a las exigencias ambientales y que son, 

por tanto, de gran utilidad. En este sentido, la labor del 

grupo de trabajo de fragmentación de hábitats causa-

da por infraestructuras de transporte (derivado de la 

Acción CoST 341) y sus manuales de buenas prácti-

cas para la reducción de la fragmentación de hábitats 

son un muy buen ejemplo. También destaca la colec-

ción de manuales de recomendaciones ambientales 

para el tratamiento de carreteras en el País Vasco, que 

plantea una visión ambiental completa (tratamiento de 

la erosión, el sistema hídrico, el ruido, la matriz ecológi-

ca, el patrimonio cultural, el paisaje, etc.) del proyecto 

de carretera, su planificación, su evaluación ambiental, 

la definición de su trazado y la gestión de la obra.

6.  El trabajo de coordinación entre las administraciones 

responsables de carreteras y de las administracio-

nes ambientales se mostró como un sistema clave 

para garantizar una producción eficaz de solucio-

nes integrales. Aspectos positivos en este campo 

son la consolidación de las tareas de coordinación 

entre administraciones y el esfuerzo empleado en 

la conclusión de acuerdos y consensos de todas 

las partes. 

7.  Por otra parte, las diferencias existentes entre las res-

ponsabilidades de las distintas administraciones impli-

cadas y, en consecuencia, entre las diferentes formas 

de trabajo y puntos de vista que emplean, si bien enri-

quecen la labor técnica de la ingeniería de carreteras, 

también se constituyen en uno de los principales obs-

táculos a superar. Se apuntaron soluciones en la línea 

de trabajar por sistemas más flexibles e interactivos 

entre las responsabilidades implicadas que favorecie-

ran el alcance del acuerdo y el consenso.

8.  El especial papel de la participación ciudadana en 

estos procedimientos surgió como un recurso clave 

que, no obstante, requeriría una atención específi-

ca propia dada la complejidad de los aspectos que 

implica.

9.  El planteamiento de poder alcanzar soluciones téc-

nicas viables que sirvan adecuadamente a las exi-

gencias de la circulación y a la integración ambiental 

enfrenta no pocos problemas, entre los cuales se 

señalaron:

 a.  la necesidad de principios y criterios de referencia 

consistentes que eviten la arbitrariedad en la toma 

de decisiones en todo el proceso (planificación, 

definición de soluciones, diseño de proyecto, ges-

tión de la obra, etc.).

   b.  la estrecha colaboración entre los equipos técni-

cos de proyecto y los técnicos responsables de la 

administración en sus diferentes competencias.

 c.  la flexibilidad y consistencia de los criterios que 

rigen la integración ambiental y su traducción al 

trabajo de elaboración de propuestas, mejora del 

proyecto y definición de soluciones.

 d.  la necesidad de criterios operativos que articulen 

las exigencias ambientales dentro del trabajo de 

planificación y diseño para poder integrarlos eficaz 

y eficientemente.

 e.  la necesidad de una mejor formación y sensibiliza-

ción de los técnicos implicados tanto en los equipos 

ambientales como de proyectistas, señalándose 

en sentido positivo en esta línea la elaboración de 

manuales técnicos de referencia.

10.  las sesiones dedicadas a la producción y puesta 

en obra de materiales especiales, el uso de mate-

riales de reciclado y la minimización del consumo 

de recursos energéticos junto con el trabajo en el 

área de recuperación ambiental de la infraestructura 

señalaron los principales frentes de avance en estas 

áreas. Se mostró el estado de arte que es hoy día 

muy positivo.  
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principios del presente año, la 

Comisión de Construcción y 

Financiación de Infraestructuras del 

Colegio de Ingenieros de Caminos 

decidió redactar  un documento 

analizando cuáles eran las inversio-

nes primordiales a las que deben 

destinarse, en este período crítico, los escasos recursos 

disponibles  para todo tipo de infraestructuras. El docu-

mento, titulado “Una política de inversión en infraestruc-

turas en tiempos de escasez”,  publicado en mayo de 

2010, se puede consultar en la página web del Colegio 

de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. La pre-

sente “Tribuna” en la Revista Carreteras pretende dar a 

conocer sus principales conclusiones.

Este análisis de inversiones reducidas no supone el 

reconocimiento resignado de la conveniencia de los 

recortes en inversión  que tan dramáticamente están 

afectando a todo el sector constructor. Las distintas 

asociaciones patronales ligadas a la construcción han 

repetido insistentemente cómo el ahorro teórico que se 

consigue en los Presupuestos del Estado al no invertir en  

infraestructura viene minorado por el costo de las pres-

taciones sociales derivadas del paro inducido por esta 

paralización, por la desaparición de los efectos imposi-

tivos que se derivan de la propia actividad constructora, 

y por la anulación de los efectos secundarios positivos 

sobre otros sectores. Sin embargo, parece evidente 

que dichas protestas y observaciones no van a modifi-

car las decisiones presupuestarias ya adoptadas por la 

Administración Central, o las derivadas de la escasez de 

fondos de Comunidades y Municipios.

El estudio citado nace del deseo de contribuir a iden-

tificar las mejores posibilidades de inversión pública en 

el país en un momento de escasez  de recursos en los 

tres niveles de las Administraciones Públicas. Para ello, 

se han analizado desde un punto de vista de sentido 

común práctico y económico las posibles alternativas a 

que pueden destinarse en cada sector los menguados 

fondos disponibles, teniendo en cuenta que  el sentido 

del esfuerzo inversor en infraestructuras es la mejora del 

territorio que hemos heredado y el aumento de la com-

petitividad y la calidad de vida en el mismo. En opinión de 

los autores, es preciso evitar que la ordenación actual 

La inversión en 
infraestructuras en 
tiempos de escasez

Fernando GUTIéRREz DE VERA Vocal de la Comisión de Construcción y Financiación 
 de Infraestructuras del Colegio de Ingenieros de Caminos,  
 Canales y Puertos
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del Estado, que propicia una lógica competencia entre 

regiones y Comunidades por  recursos públicos, desvir-

túe la visión de conjunto y a largo plazo que debe presidir 

una política de infraestructuras y ordenación del territorio.

Unas premisas previas

Durante años la afirmación de que “España padece un 

déficit de infraestructuras respecto a los principales paí-

ses europeos” ha sido admitida sin discusión. En 1999 

el nivel de infraestructuras en España era del orden 

del 60% respecto a la media de los siete países más 

avanzados de la Unión Europea. Esta realidad se ha 

corregido en los últimos años. Los esfuerzos inverso-

res realizados desde entonces, complementados por 

las ayudas europeas, han cambiado sustancialmente 

la dotación de infraestructuras de este país. Ello no 

implica que no exista necesidad de nuevas realizacio-

nes para mejorar la productividad conjunta del país y el 

nivel de vida en determinadas regiones. Sin embargo, 

es importante reconocer que la escasez de recursos 

actual hace que toda inversión no justificada signifique la 

detracción de recursos para otras aplicaciones social y 

económicamente necesarias, por lo que es indispensa-

ble el establecimiento de prioridades. A partir de ahora, 

toda decisión de inversión debe estar justificada por sus 

efectos directos e indirectos a medio y largo plazo en 

la mejora de la economía del país, y no deben empren-

derse inversiones aisladas que no se justifiquen por su 

efecto sobre el conjunto del territorio o  su rendimiento 

social y económico. Parafraseando declaraciones cer-

canas  del actual Ministro de Transportes, que compar-

timos totalmente: “No es posible que las autovías y el 

AVE lleguen a la puerta de cada casa”.

Afirmaciones como: “Todo español debe encontrarse 

una distancia de transporte no superior a una hora de 

un tren de alta velocidad” o bien “Sólo se construirá 

una autopista de peaje si existe en paralelo otra vía de 

gran capacidad gratuita” nos resultan hoy día incon-

cebibles.

Sin embargo, como se apuntaba más arriba, la sequía 

repentina de la inversión tiene efectos muy pernicio-

sos  sobre el empleo y sobre la actividad empresarial 

en general. El país se encuentra a este respecto con la 

siguiente paradoja: por una parte, paralizar la inversión 

puede suponer retrasar la solución del drama social del 

desempleo. Un plan de choque de inversiones es una 

fórmula clásica para acelerar la salida de la crisis. Sin 

embargo, la carencia de  fondos necesarios para ese 

plan se  convierte en una barrera infranqueable dada la 

necesidad de reducción del déficit.

Por ello, un tema recurrente en el documento es 

la insistencia en la utilización de los sistemas de 

Colaboración Público-Privada, que puede permitir ini-

ciar las inversiones necesarias disminuyendo el impac-

to de las mismas sobre los recursos públicos, y al 

propio tiempo pueden mejorar, a través de una juiciosa 

elección de las condiciones del contrato, el coste con-

junto para la sociedad de la construcción y operación 

de esas infraestructuras.

El análisis de alternativas de inversión  persigue por tanto 

identificar prioritariamente las iniciativas de más alta ren-

tabilidad conjunta, social y económica, y especialmente 

las referidas a aquellos servicios que puedan autofinan-

ciarse. En esta línea deben contemplarse también las 

posibilidades derivadas del pago complementario por 

los ciudadanos de servicios de uso general, sin que ello 

signifique que sea indispensable la cobertura total de 

los costos generados por cada usuario, pero sí buscar 

cómo utilizar todas las posibilidades derivadas de una 

adecuada imputación de costes asociada a la valoración 

de los servicios prestados.

El trabajo analiza sucesivamente los sectores de trans-

porte, producción de energía, agua y necesidades pri-

marias sociales. En este sentido, no se refiere únicamen-

te a la infraestructura dependiente del actual Ministerio 

de Transportes, principal inversor estatal, sino que con-

templa una gama de sectores más amplia en un panora-

ma de conjunto de país. A continuación se destacan los 

puntos fundamentales relacionados con cada uno de los 

apartados antes señalados.

el transporte Urbano y 
metropolitano

En el medio urbano se concentra el mayor volumen de 

movimientos de la población y de la actividad económica 

y es donde se alcanza la mayor congestión de tráfico y 

donde se produce una proporción muy significativa de 

las emisiones de gases contaminantes. Un sistema de 

transporte público bien concebido y bien gestionado es 

clave para enfrentarse a problemas como la congestión, 

la contaminación, la cohesión social o la regeneración 

urbana, contribuyendo a alcanzar objetivos de movilidad 

sostenible. 

En abril de 2009 se aprobó en el Consejo de Ministros la 

“Estrategia española de movilidad sostenible”, que esta-

blece entre las medidas a adoptar como prioritarias la 

de: “Implantar planes de movilidad urbana sostenible en 

todos los núcleos que presten el servicio de transporte 

público…”.



número 174 / Nov-Dic 10

100

 TRIBUNA

En España hemos ido recorriendo el camino de la 

racionalización, pero aún estamos lejos de funcionar 

en todo el territorio de forma correcta y homogénea. A 

ello contribuye la dispersión de competencias entre las 

tres Administraciones  que tienen actuación sobre el 

sector. Por ello es necesario que cada área metropo-

litana disponga de planes a medio plazo de Movilidad 

Sostenible y Director de Infraestructuras, y para ello 

deben constituirse las Autoridades Metropolitanas 

de Transporte en las áreas en que aún no existan, 

aprobando las Leyes Nacionales de Financiación del 

Transporte Colectivo y de Movilidad Sostenible y 

redactando y aprobando los Planes Metropolitanos de 

Movilidad y Director de Infraestructuras pendientes, 

lo que permitirá priorizar, con criterios de rentabilidad 

social y económica, las actuaciones convenientes en 

las áreas de  ferrocarriles de cercanías, metros ligeros 

y tranvías, BRT y autobuses, con atención especial a 

los intercambiadores urbanos  y a los aparcamientos 

disuasorios en las ciudades.

transporte de mercancías  
por ferrocarril

Como consecuencia de la carencia de inversiones en 

esta infraestructura ferroviaria y de una gestión ineficien-

te, se cuenta con un transporte de mercancías lento (15 

a 20 km/h de velocidad media) y no suficientemente 

pesado, poco fiable, con retrasos frecuentes, trenes 

cortos (de 10 a 12 vagones por tren cuando en Europa 

son 20), y unas operaciones de logística en terminales 

lentas y costosas. La puesta al día del sistema pasa 

indefectiblemente por conseguir un aumento sustancial 

de la productividad invirtiendo en infraestructura y opti-

mizando la gestión. 

El tráfico interior de mercancías en España en los últi-

mos 40 años ha experimentado un crecimiento notable 

(450% entre 1970 y 2000), pero de un total de 1.474 

millones de toneladas transportadas en 2008, sólo 31 

millones se llevaron por ferrocarril.

La recomendación fundamental del estudio, a este 

respecto, es la de dar entrada al capital privado en la 

construcción y posterior operación de infraestructuras 

y sistemas ferroviarios destinadas a mejorar el sistema 

de transporte de mercancías, y para ello las inversiones 

deben ser económicamente viables, en un sistema de 

tarifas realistas que posibilite trasladar los costes a los 

precios. El muy bajo nivel de cánones existente y las 

mejoras en rendimiento que la inversión implicaría debe 

hacerlo posible. El Ministerio de Transportes debe enca-

rar este proceso con determinación.

En la presente situación financiera la participación priva-

da en infraestructura ferroviaria se hace imprescindible. 

El establecimiento de contratos concesionales deberá 

vencer la inercia de unos usos y costumbres tradicio-

nales y requerirá una gran dosis de imaginación y un 

continuo trabajo conjunto entre el Gobierno y la empresa 

privada. Lo anterior es igualmente válido para la correc-

ción de trazados, los desdoblamientos, las circunvalacio-

nes en las grandes ciudades, los accesos a puertos, etc. 

Debe tratarse de dar entrada al capital privado a través 

del otorgamiento de concesiones, organizando contra-

tos de suficiente contenido económico.

Adicionalmente, el estudio considera que es necesaria 

la tarificación correcta del transporte de mercancías 

por carretera, permitiendo una competencia entre el 

transporte por ferrocarril y el transporte vial. Este factor 

por sí solo no será suficiente, pero ayudará a mejorar la 

demanda, aspecto clave para posibilitar proyectos eco-

nómicamente viables.

actUaciones en alta velocidad 

En la situación actual de crisis económica y déficit pre-

supuestario, el planteamiento del PEIT de seguir invir-

tiendo en nuevas líneas de AVE y de Altas Prestaciones, 

conjuntamente con el de invertir en la red convencional 

para adaptarla al tráfico de mercancías por ferrocarril, no 

es sostenible, y siguen sin definirse las condiciones de 

explotación para el tráfico mixto viajeros-mercancías o 

la estrategia para el cambio de ancho en la red conven-

cional. 

Es preciso realizar una reflexión sobre el modelo de red 

ferroviaria, incluyendo la estrategia de cambio de ancho 

que debe seguirse para asegurar su sostenibilidad. Para 

ello, se propone planificar un modelo de red ferroviaria 

única que concentre las actuaciones en nuevas líneas 

en unos 5.000 km y actúe también sobre la red con-

vencional, creando una sola red que permita una oferta 

ferroviaria atractiva tanto para viajeros como para mer-

cancías. En este modelo los itinerarios troncales con 

mayor volumen de tráfico o cuando existan condicio-

nantes especiales, se diseñarán para tráfico exclusivo de 

viajeros, mientras que el resto de la red se explotará en 

tráfico mixto de viajeros y mercancías.

transporte marítimo de mercancías

El crecimiento del transporte de mercancías en España 

en los últimos años ha dado lugar a que algunas infra-

estructuras de transporte terrestre, carreteras principal-
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mente, presenten situaciones de congestión. El trans-

porte marítimo, como medio de transporte alternativo, 

y, en particular, el transporte marítimo de corta distancia, 

puede contribuir a resolver el problema, además de 

presentar otras ventajas como el menor consumo ener-

gético, el que no existan restricciones de circulación,  el 

que los costes externos derivados de la contaminación 

sean menores, etc.

Por el contrario, presenta un mayor tiempo de entrega y 

una menor fiabilidad en la puntualidad que el transporte 

por carretera debido a distintos factores, como la falta de 

infraestructuras y conexiones terrestres adecuadas, la 

mala accesibilidad a las terminales portuarias específicas 

y el exceso de burocracia en los trámites aduaneros y 

portuarios.

Se considera, por tanto, que :

•  Habría que activar la inversión pendiente, superior a 

3.000 millones de euros, del vigente plan de inversio-

nes de Puertos del Estado en el periodo 2008-2012. 

Para ello, es conveniente promover la inversión de 

capital privado, como se está haciendo en otros esta-

dos de la Unión Europea, mediante el establecimiento 

de contratos de Colaboración Público Privada.

•  Debería establecerse una tarificación correcta del 

transporte de mercancías por carretera según las 

directrices de la Comisión Europea, que facilite la com-

petencia entre los modos de transporte marítimo y 

terrestre.

•  Es conveniente facilitar la adaptación de las empresas 

de transporte terrestre al transporte marítimo de corta 

distancia, superando las disparidades administrativas 

entre los diferentes modos y simplificando los trámites 

aduaneros y el exceso de burocracia.

sistema viario y tarificación de 
infraestrUctUras

Antes de iniciar la transcripción de algunas de las reco-

mendaciones referidas a este punto, es preciso hacer 

un alto en el camino y anticipar al lector una reflexión 

teniendo en cuenta que  la revista que acoge estas líneas 

tiene una especial sensibilidad hacia los problemas de la 

carretera y del transporte ligado a la misma.

 Es evidente que la actual estructura del sector de trans-

porte por carretera sufre las consecuencias de un exce-

so de oferta y una atomización de la propiedad de los 

medios de producción, lo que lógicamente tiende a pro-

vocar reacciones defensivas ante cualquier propuesta 

de tarificación del uso de la carretera como las reciente 

recomendación sobre el  pago de un importe (viñeta) por 

los vehículos de transporte pesado, práctica que progre-

sivamente se está implantando en la Unión Europea. La 

opinión de los autores del estudio es que sólo una medi-

da de este tipo, acompañada de un conjunto de ayudas 

públicas al sector que permitan la racionalización y orde-

nación del mismo, y que en parte pueden financiarse con 

la implantación del sistema propuesto, conseguirá una 

combinación de sistemas modales de transporte ade-

cuada a la economía del país y a la mejora de su produc-

tividad. Es preciso enfocar  la racionalización del sistema 

de transporte en su conjunto y con una perspectiva más 

amplia que la exclusivamente sectorial.

El estudio considera que la red viaria española en sus 

tramos interurbanos puede considerarse hoy día sufi-

ciente, salvo en itinerarios muy contados, tanto para el 

desplazamiento de turismos como para el transporte de 

mercancías. Sin embargo, existen notorias carencias en 

los accesos a puntos de origen o destino y en la facili-

dad de intercambio modal, con un déficit importante de 

capacidades y de sistemas de coordinación de tráfico en 

las proximidades de los núcleos urbanos y los puertos 

marítimos.

Adicionalmente, persiste la necesidad de abordar a 

corto plazo y con criterios de economía sostenible el 

mantenimiento y conservación de la red y, más aún, la 

necesidad de una revisión de los criterios de operación 

en las áreas periurbanas en coordinación con las nece-

sarias infraestructuras de intercambio, funcionamiento y 

consolidación de cargas, así como de políticas eficaces 

para el transporte urbano y para la operación conjunta 

del transporte colectivo viario o ferroviario y el privado.

La vía del pago por toda infraestructura adecuadamente 

establecida, a través del rescate parcial de una parte de 

los beneficios económicos ofrecidos a los usuarios, deja 

en manos de ese usuario otra parte del beneficio, contri-

buye a la financiación de la inversión y mejora la compe-

titividad y eficiencia del país y su sistema de distribución. 

Algo tan sencillo y tan aceptado tradicionalmente para 

los puertos, los aeropuertos, ferrocarriles, las instalacio-

nes logísticas, etc., es inexplicable que consideraciones 

coyunturales de oportunidad estén evitando que se tras-

lade al mejor empleo de la red viaria.

Por ello, el estudio recomienda que se establezca una 

adecuada política de tarificación del uso de las infraes-

tructuras, coordinada con una política fiscal que evite 

dobles o múltiples imposiciones y que transmita la sensa-

ción de pagos alternativos y no acumulativos.
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Hay que explorar todas las posibilidades derivadas de la 

Euroviñeta, a la que el estudio dedica un capítulo especí-

fico, de los peajes dinámicos y del TAG, y de la tarificación 

vía satélite y la matrícula electrónica en general.  En parti-

cular, el estudio pone de manifiesto que los recursos que 

la Euroviñeta generaría en España, si se aplicase a la red 

de carreteras de gran capacidad (autopistas, autovías 

libres, carreteras desdobladas y carreteras paralelas a 

las vías tarificadas) generaría, con una tarifa media de 10 

céntimos de euro por kilómetro, 3.000 millones de euros 

anuales, parte de los cuales podría destinarse a promo-

ver la agrupación de operadores, con el consiguiente 

aumento del tamaño de las flotas al objeto de mejorar la 

competitividad de las empresas, optimizando el manejo 

de cargas y reduciendo significativamente los viajes de 

retorno en vacío. La eliminación de los viajes en vacío 

significaría una importante reducción de la congestión 

y, como consecuencia, una disminución de la contami-

nación.

Una buena parte de los Estados miembros de la Unión 

Europea ya están aplicando gravámenes a los vehículos 

destinados al transporte de mercancías por carrete-

ra. Francia implantará la Euroviñeta el año 2012 Suiza, 

Alemania, Austria y otros Estados la están aplicando 

ya con resultados altamente satisfactorios y  efectos 

económicos muy positivos. Merece destacarse que los 

vehículos españoles que circulan por estos países están 

siendo gravados, no así los vehículos extranjeros que 

transitan por España.

infraestrUctUras para la energía

Nuestro modelo energético actual es técnicamente inefi-

ciente y económicamente insostenible, y esto es grave 

porque la energía eléctrica es clave para la competitivi-

dad de un país y es uno de los criterios para la decisión 

de instalación de multitud de nuevas industrias.

Los objetivos programados por el Gobierno y su defini-

ción del “nuevo modelo energético” son correctos. Sin 

embargo, en el crecimiento de nuestra potencia instala-

da y en su utilización no se están primando los criterios 

que se enuncian ni los aspectos técnico-económicos. 

De hecho, nuestras nuevas inversiones en infraestruc-

turas para la producción de energía están gobernadas 

por los estímulos del Boletín Oficial del Estado, y sólo así 

se explica, por ejemplo, el reciente desarrollo exagerado 

de las energías fotovoltaicas, estimulado por primas de 

seis veces los precios de mercado. Las decisiones de 

inversión empresarial parecen estar más ligadas a la ren-

tabilidad vía prima que a la racionalidad económica de la 

mezcla de energías.

Por otra parte, en España se ha descartado el debate 

nuclear, una energía limpia inagotable en comparación 

con las fósiles, atractiva económicamente y bien alinea-

da con casi todos los principios que definen la Unión 

Europea y nuestro propio Gobierno.

Por tanto, se impone una reflexión de modo que, partien-

do de lo que somos con criterios amplios, demos alguna 

modificación a nuestro rumbo, y en ello incide una serie 

de recomendaciones del informe, entre las que sobresa-

len las siguientes:

•  Intensificar la acertada política de eficiencia y ahorro 

energético.

•  No despreciar ninguna forma de energía.

•  Seguir favoreciendo la eólica.

•  Proteger y favorecer la energía hidráulica y realizar en lo 

posible la construcción de contra embalses para doblar 

nuestra capacidad de bombeo.

•  Mantener las actuales centrales nucleares, continuan-

do con las mejoras, y promover algunas centrales 

nuevas.

•  Moderar el crecimiento, como productores de elec-

tricidad, de la biomasa, la termosolar y  la fotovoltaica, 

estimulando con subvenciones la investigación de cara 

a futuras mejoras en eficiencia.

•  Aumentar decididamente las infraestructuras de inter-

conexión nacionales e internacionales.

gestión del agUa y del medio 
ambiente

El informe considera que la política actual para estos 

recursos está fuertemente condicionada por el régimen 

autonómico que se recoge en la Constitución de 1978, 

y puede determinar la segregación y fragmentación 

de las cuencas hidrográficas naturales subordinando la 

gestión del Agua y del Medio Ambiente al interés de las 

Comunidades Autónomas, que prima sobre el interés 

general de España.

Por ello, el informe propone diversas medidas que sus-

tancialmente se sustentan en  la necesidad urgente de 

llegar a un Pacto de Estado sobre el Agua y el Medio 

Ambiente en el cual se analicen entre otros temas prio-

ritarios las posibilidades restantes de construcción de 

embalses de regulación anual e hiperanual, así como de 
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bombeos reversibles en los mismos, sean éstos estata-

les o privados.

Al propio tiempo, considera que ésta es la ocasión indi-

cada para hacer un estudio riguroso, a la vista de lo que 

está ocurriendo con las obras del Plan Agua (falta de 

peticionarios por su elevado coste), analizando la con-

veniencia de proseguir con su desarrollo o suspenderlo 

total o parcialmente. Es posible que, como resultado 

de los estudios anteriores, pueda ser necesario volver 

a cometer en todo o en parte  lo previsto en el Plan 

Hidrológico Nacional derogado. 

necesidades de eqUipamientos 
sociales

Las dificultades económicas del período que se consi-

dera no deben impedir mantener aquellas inversiones 

sociales urgentes, en particular las que afectan a la 

población más desfavorecida del país. Se detectan 

carencias sustanciales en los apartados siguientes:

•  Hospitales de atención general y hospitales psiquiátri-

cos. España dispone del orden de 390 camas de hos-

pitales generales por  100.000 habitantes contra una 

media de la Europa de los 15 de 570 camas,  846 en 

Alemania y 800 en Francia. En referencia a camas de 

hospitales psiquiátricos, España se sitúa en 38 camas 

por 100.000 habitantes en comparación con 67 de 

media europea y con 99 en Francia.

•  Centros penitenciarios: El aumento de población reclu-

sa en España en los últimos ocho años en un 43% pro-

voca un incremento notable en la tasa de hacinamiento 

en los establecimientos penitenciarios.

•  Vivienda social en alquiler: pese al conocido problema 

de exceso de parque de viviendas en España, la reali-

dad es que las viviendas disponibles que no consiguen 

comprador no tienen en general las características de 

dimensión y precio de la vivienda social, y en muchos 

casos ni siquiera se encuentran localizadas en las 

zonas en que existe la demanda de esta vivienda.  En 

resumen, las personas de ingresos bajos no pueden 

acceder a una vivienda en propiedad, y el mercado de 

alquiler de este tipo de viviendas es muy reducido.

A la vista de estas realidades, se considera necesario 

movilizar recursos económicos urgentes para destinar 

a los cuatro apartados señalados: Hospitales generales, 

hospitales psiquiátricos, centros penitenciarios y vivienda 

social en alquiler, mediante contratos de Colaboración 

Público Privada. Otras actuaciones en España y en otros 

países han puesto de manifiesto cómo contratos ade-

cuadamente diseñados han permitido la construcción 

de la infraestructura necesaria sin recurso inicial al pre-

supuesto público.

conclUsión

Los puntos enunciados anteriormente se encuentran 

ampliamente desarrollados y con profusión de datos en 

el estudio antes mencionado. El Colegio de Ingenieros 

de Caminos intenta así colaborar, como parte integrante 

de la sociedad civil, en el proceso de decisiones que per-

mita la transformación y mejora de nuestra sociedad. Las 

conclusiones alcanzadas pueden valorarse por distintos 

sectores con criterios diferentes, e incluso ser consi-

deradas como base de conflicto y polémica. Bendita 

polémica si lleva a poner de manifiesto contradicciones y 

posibilidades de mejora hasta ahora ocultas.  
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El pasado 19 de noviembre, el Presidente de la 

Asociación Española de la Carretera (AEC), Miguel 

Mª Muñoz Medina, y el Director General de esta 

entidad, Jacobo Díaz Pineda, presentaron en una confe-

rencia de prensa un sistema alternativo y complementario 

de financiación de infraestructuras viarias que permitiría la 

puesta a disposición del usuario de una serie de servicios 

adicionales que mejorarían la movilidad en toda la red, 

incorporando nuevos criterios de eficiencia y seguridad. En 

definitiva permitiría tener unas carreteras optimas.

Esta fórmula se denomina bono de movilidad y pre-

tende, no sólo ofrecer una alternativa a la actual falta 

de inversión pública -fruto de la crisis económica y de 

unos desequilibrios presupuestarios que priman otros 

modos-, sino, sobre todo, desarrollar un nuevo concepto 

de carretera y transporte por carretera, acorde con las 

actuales demandas de calidad de servicio.

El bono de movilidad propone la circulación libre y gratui-

ta de todos los vehículos privados durante los primeros 

15.000 kilómetros que se recorran al año. En el caso del 

transporte profesional de mercancías, la gratuidad lle-

garía hasta los 100.000 kilómetros. Por encima de estos 

baremos, unos y otros deberán sufragar una cuota que 

variará en función de unos criterios predeterminados. 

Así, los viajes nocturnos serán gratuitos, mientras que 

se pagará en horas punta y en las carreteras donde se 

localizan mayores cotas de congestión. También será 

mayor el coste si se transita por una vía de acceso a una 

gran ciudad, y menor si se hace uso de una carretera de 

la red secundaria.

Según Jacobo Díaz, la medida supondría “unos ingresos 

anuales cercanos a 20 mil millones de euros que irían 

destinados de forma íntegra e irrenunciable a la mejora 

sustancial de la red viaria” y el transporte sobre la misma. 

Ahora, sólo una quinta parte de la fiscalidad asociada a 

este modo revierte en él. El bono de movilidad, tal y como 

lo concibe la Asociación, podría ser considerado como 

una opción flexible en función de la coyuntura económica, 

incluso podría eliminarse si la situación lo permitiera.

En la rueda de prensa se presentaron también las jorna-

das técnicas sobre Pago por Uso en Carreteras orga-

nizadas por la AEC los días 22 y 23 de noviembre (ver 

noticia en sección Jornadas).  

Los Presupuestos que el Gobierno aprobará para 

el próximo año ponen cifras concretas a la crisis. 

Dentro del Ministerio de Fomento, cuyos recur-

sos totales ascienden a 22.000 millones de euros, la 

inversión en carreteras sufre una drástica disminución, 

pasando de los 5.114 millones de 2010 a los 2.529. 

Mejor parado sale el ferrocarril: de los 13.626 millones pre-

supuestados para inversión, el 60% (7.699 M ) va a parar 

a este modo de transporte. Y de éstos, el 73% se destina 

a la alta velocidad de pasajeros y mercancías. Las carrete-

ras se quedan con sólo un 20% de la tarta presupuestaria.

De la partida destinada a infraestructuras viarias, el 48% 

será para construcción, el 36% para conservación, el 11% 

se destinará a convenios con otras administraciones y el 

5% a rebajas de peajes. Según los planes de Fomento, 

en 2011 se actuará sobre 1.500 km de autovías mediante 

la ejecución de obras en 1.250 km y la puesta en servi-

cio de 250 km de tramos nuevos. Para conservación y 

seguridad vial, el Departamento destina 1.085 M . 

En total, el próximo año se pondrán en servicio 87 kilóme-

tros de alta velocidad ferroviaria entre Orense y Santiago, 

250 de autovías, 6,5 kilómetros de muelles portuarios y 

440.230 m² de nuevas instalaciones aeroportuarias. 

Según el Ministro de Fomento, José Blanco, este 

Presupuesto, que “permitirá mover más pasajeros y más 

mercancías, apuesta por la seguridad y la conservación 

de carreteras, y responde a las necesidades actuales de 

la economía”. 

La AEC presenta un sistema alternativo de 
financiación viaria: el bono de movilidad

 La inversión en carreteras se reduce a la mitad  
en el Presupuesto de Fomento para 2011

El Presidente de la AEC y su Director General contestan las 
preguntas de los medios tras su exposición.
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La Casa de América acogió el pasado 24 

de noviembre la ceremonia de entrega del 

“III Premio Internacional a la Innovación en 

Carreteras Juan Antonio Fernández del Campo”, 

promovido por la Fundación de la Asociación 

Española de la Carretera (FAEC). El acto estuvo 

presidido por Miguel Mª Muñoz, Presidente de esta 

entidad, quien estuvo acompañado por José Mª 

Mazón, Consejero de Obras Públicas, Ordenación 

del Territorio, Vivienda y Urbanismo del Gobierno 

de Cantabria; Assad José Jater, Consejero de 

la Embajada de Colombia en España; José Luis 

Elvira, Presidente del Jurado del Premio; y Jacobo 

Díaz, Secretario General de la FAEC.

El Jurado del Premio se reunió el pasado 4 de 

octubre en Madrid y decidió de forma unáni-

me otorgar el “III Premio Internacional a la Innovación 

en Carreteras Juan Antonio Fernández del Campo” al 

trabajo “Comportamiento de un material granular no 

tratado en ensayos triaxiales cíclicos con presión de 

confinamiento constante (PCC) y variable (PCV)”, desa-

rrollado por el Doctor Ingeniero Hugo Alexander Rondón 

Quintana en la Facultad de Ingeniería de la Universidad 

de Los Andes (Colombia). 

Se trata de una investigación con grandes posibilidades 

prácticas que propone una metodología para reproducir 

de la mejor manera posible el proceso de deterioro que 

va a sufrir el pavimento en toda su vida útil, centrán-

dose en las cargas ejercidas por el tráfico rodado. De 

esta forma, es posible sentar las bases de un programa 

experimental para comprobar el comportamiento que 

tienen en estas circunstancias los materiales asfálticos 

granulares no tratados.

Por otra parte, los miembros del Jurado decidieron tam-

bién por unanimidad otorgar una 

Mención Especial al trabajo “Red de 

Carreteras Paisajísticas de Cantabria”, 

desarrollado por el equipo de exper-

tos que integran Antonino de la 

Puente García, Alberto Hilarión Valle 

Álvarez, Víctor Manuel Revilla Conde 

y Fernando Palacio Ansola.

El estudio ha sido desarrollado con 

el apoyo de la Consejería de Obras 

Públicas, Ordenación del Territorio, 

Vivienda y Urbanismo del Gobierno de Cantabria. Gracias 

a este trabajo esta Comunidad Autónoma se ha con-

vertido en la primera que dispone de una detallada 

cartografía de su red viaria con la clasificación de la cali-

dad paisajística observable desde todas las carreteras 

regionales. 

Por tanto, el trabajo constituye una aportación pionera a 

nivel nacional por el enfoque adoptado, la metodología 

utilizada y el elevado detalle de los resultados obtenidos.

El “Premio Internacional a la Innovación en Carreteras 

Juan Antonio Fernández del Campo” está convocado por 

la FAEC y cuenta con el patrocinio de Banco Caminos, 

CEPSA-Proas y Repsol; la colaboración institucional de 

la Consejería de Transportes e Infraestructuras de la 

Comunidad de Madrid, y la colaboración empresarial de 

Dragados, Oficemen, Acciona Infraestructuras, Eiffage 

Infraestructuras, Euroconsult, FCC, Ferrovial Agromán, 

Grupo Isolux Corsán, OHL y Sacyr. 

La FAEC premia una investigación colombiana 
que analiza la resistencia de los firmes

Mención Especial para un estudio sobre la Red de Carreteras Paisajísticas de Cantabria

Los galardonados, junto a algunos miembros del Jurado  
 y responsables de la FAEC.

Hugo Alexander Rondón recoge el Premio 
de manos del Consejero de la Embajada de 

Colombia en España.

El Director General de Carreteras de Cantabria 
recoge su Diploma en presencia de su 

Consejero de Obras Públicas.
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“Tramos Blancos en la 

Red Transeuropea 

de Carreteras. Una 

planteamiento positivo en materia 

de seguridad vial” es el nombre 

del proyecto que la Asociación 

Española de la Carretera (AEC) y la 

Federación Europea de Carreteras 

están desarrollando con el apoyo 

de la Comisión Europea.

El estudio trata de cuantificar y 

analizar aquellos tramos de la Red 

Transeuropea de Carreteras (TERN 

– Transeuropean Road Network) 

en los que, durante un periodo de 

tiempo determinado (por ejemplo 5 años) no se hayan 

producido accidentes con víctimas. Trece países ya han 

sido o están siendo estudiados: España, Estonia, Holanda, 

Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Polonia, Portugal, 

Rumanía, Suecia y Suiza. 

Los trabajos permitirán definir el concepto de tramo blan-

co en la TERN y analizar sus características, tanto de la vía 

como de su entorno y usos, con el objetivo de extrapolar 

las conclusiones a otras carreteras, y diseñar, construir y 

gestionar carreteras sin accidentes o “carreteras blancas”.

La AEC tiene experiencia en este 

campo. En 2003 acuñó el concep-

to de tramo blanco en contraposi-

ción al de punto negro. Junto con 

el Instituto de Seguridad Vial de la 

Fundación MAPFRE, la AEC realizó 

entonces un análisis de la Red de 

Carreteras del Estado desde la 

óptica del Tramo Blanco, conclu-

yendo que en el 12% de la red con-

vencional no se habían producido 

accidentes con resultado mortal 

en un periodo de al menos cinco 

años consecutivos.

Siete años después, esta meto-

dología retorna para ser aplicada en TERN. Los trabajos 

requieren el análisis de una base de datos de accidenta-

lidad y tráfico en los casi 100.000 kilómetros que integran 

esta red de carreteras. Una vez que se hayan identifica-

do los tramos blancos, se llevará a cabo un exhaustivo 

trabajo de campo en seis países de la Unión Europea, 

tres de los cuáles serán de reciente incorporación; el 

objetivo es analizar in situ las características de la carre-

tera y de su entorno (sección transversal, señalización 

vertical, marcas viales, sistemas de contención, tráficos, 

usos, etcétera) que caracterizan a estos tramos. 

En el contexto de los trabajos de asesoría en 

materia de seguridad vial que la Asociación 

Española de la Carretera (AEC) ha realizado 

para el Banco Interamericano de Desarrollo entre 2008 

y 2010, el Director General y la Subdirectora General 

Técnica de esta Asociación, Jacobo Díaz Pineda y Elena 

de la Peña, respectivamente, participaron el pasado mes 

de noviembre en la Semana del Transporte organizada 

por la entidad financiera.

El encuentro, que reúne anual-

mente a los expertos en mate-

ria de transportes del Banco 

Interamericano de Desarrollo, dedi-

có la jornada del 9 de noviembre a 

la seguridad vial. En este ámbito, 

la AEC ha desempañado un papel 

importante, desarrollando el Plan 

de Acción del BID y la Guía BID de apoyo a proyectos 

de seguridad vial (en la que también ha participado la 

Universidad Politécnica de Valencia). 

Además, la Asociación Española de la Carretera ha reali-

zado un amplio diagnóstico viario en la región de América 

Latina y Caribe, y varios proyectos piloto en Argentina, 

Brasil, Colombia, Costa Rica y Nicaragua.

Durante el encuentro se pre-

sentaron con detalle el Plan de 

Acción y la Guía, y fue una opor-

tunidad para volver a estrechar 

lazos entre la AEC y una de las 

entidades multilaterales que más 

invierte en la región, así como 

para plantear futuras líneas de 

colaboración. 

La AEC rastrea los tramos blancos 
de las carreteras europeas

Se celebra la Semana del Transporte del Banco 
Interamericano de Desarrollo

Situación actual del estudio sobre tramos blancos 
de las carreteras europeas.

Sede del BID en Washington.
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Desde que el pasado 10 de marzo la Asociación 

Española de la Carretera (AEC) presentara ofi-

cialmente Wikivia, la primera enciclopedia online 

de la carretera en español, esta nueva plataforma ha 

registrado un total de 167.010 visitas, con casi 492.000 

páginas vistas.

Este proyecto innovador, desarrollado por la AEC y 

puesto en marcha gracias al apoyo y la financiación del 

Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, constituye 

una novedosa herramienta virtual que permite un rápido 

acceso a un importantísimo fondo documental sobre 

carreteras. En la actualidad, esta web recoge más de 

7.000 registros sobre infraestructuras viarias, 3.000 de 

los cuales se han incorporado con posterioridad a su 

inauguración en marzo pasado.

A lo largo de sus nueve meses de vida, el portal Wikivia 

ha mantenido una media estable de un millar de con-

sultas diarias, aunque presenta una tendencia creciente 

muy importante desde el mes de septiembre. Prueba de 

ello es que, a fecha de hoy, se están registrando entre 

1.200 y 1.400 accesos diarios.

Además, tanto en mayo como en octubre se han regis-

trado picos mayores de consultas, debidos, respectiva-

mente, a la presentación del proyecto en el XVI Congreso 

Mundial de la IRF, en Lisboa, y en el II Congreso Ibero-

Americano de Seguridad Vial (CISEV), en Buenos Aires.

El promedio de páginas vistas en cada sesión ha sido 

de casi 3 páginas, y el tiempo medio de consulta de 

unos dos minutos. Los usuarios que han accedido a los 

contenidos de Wikivia proceden de 114 países de todos 

los continentes. España es el que más visitas ha registra-

do en la web (un 48%), seguido de Colombia (15,62%) 

y México (7,98). Se sitúan después Venezuela, Perú, 

Argentina, Chile, Panamá, Ecuador y Costa Rica. 

Entre los contenidos más visitados se 

encuentran la página de inicio del sitio, la 

información sobre la Autoridad de Tránsito 

y Transporte Terrestre de Panamá, los 

cambios recientes realizados en la web, 

el carril VAO o la sección Viapedia, que 

resume todo el conocimiento en Ingeniería 

de Carreteras partiendo de un esquema 

conceptual estructurado según las etapas 

de desarrollo y gestión de la vía. 

También la web de la Asociación Española de la Carretera 

(AEC) presenta cifras muy satisfactorias en el balance del 

año. Durante los primeros once meses de 2010, el por-

tal ha superado por primera vez la barrera del millón de 

páginas vistas, exactamente 1.050.000, lo que supone 

un incremento de 210.000 respecto al año pasado.

Por cada sesión iniciada en el portal de la AEC se ha visto 

una media de 4,52 páginas, en sesiones con una dura-

ción de algo más de 7 minutos de promedio. En cuanto 

a los apartados más consultados, destaca la información 

relativa a los congresos organizados por la Asociación, el 

fichero correspondiente a la versión inglesa de la web o 

el índice y resúmenes de la revista Carreteras. 

El canal AEC TV, última herramienta audiovisual incorpo-

rada a la web, ha contado también con una gran acogida 

por parte de usuarios y asociados. En él se alojan docu-

mentos de actualidad en vídeo -reportajes o entrevistas 

en los que interviene la AEC- o históricos -como el cor-

tometraje de Alfonso Acebal Desde la cuneta, (1952)- así 

como archivos de audio –cuñas de informaciones sobre 

carreteras y entrevistas radiofónicas realizadas a los 

máximos responsables y portavoces de la AEC-.

Por su parte, durante este período del año, el servi-

dor del boletín digital InfoAEC ha registrado cerca de 

122.000 páginas vistas –15.000 más que las alcanzadas 

en el mismo peíiodo de 2009-, con un promedio diario 

de 184,7 sesiones y 378,64 páginas vistas. La media de 

duración de las sesiones es de casi 10 minutos, un espa-

cio de tiempo más que considerable para la consulta de 

contenidos online. Esta cifra también ha aumentado de 

forma notable respecto al año anterior, cuando las con-

sultas del boletín se prolongaban durante 6 minutos y 38 

segundos. 

Wikivia se consolida en nueve meses de vida

La web de la AEC vence la barrera  
del millón de páginas vistas
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El Consejo de Transportes 

de la Unión Europea 

(UE), que se reunió en 

Luxemburgo el pasado mes de 

octubre, acordó por mayoría cua-

lificada la reforma de la Euroviñeta. 

El texto, que ha contado con 

la oposición del Gobierno de 

España, debe ser ahora exami-

nado por el Parlamento Europeo.

Además de España, otros estados miembro han formu-

lado numerosas reservas al documento inicial, por lo que 

esta tasa de transporte por carretera ha sufrido bastan-

tes modificaciones desde que comenzó su tramitación 

en 2008.

Según el propio Ministerio de Fomento, tras rechazar la 

propuesta original de la Comisión, en el sentido de que 

dicha tasa incluya los costes de congestión supuesta-

mente generados por el tráfico pesado, España y otros 

miembros han conseguido que los camiones que cum-

plen con los estándares más exigentes en materia de 

reducción de emisiones no tengan que pagar durante los 

primeros años por la contaminación.

De esa forma, los vehículos que 

cumplen actualmente el están-

dar más respetuoso con el 

medio ambiente, los denomina-

dos ‘Euro 5’, quedarán exentos 

del pago hasta el 1 de enero de 

2014. Desde esa misma fecha, 

en la que entrará en vigor un 

estándar aún más riguroso por 

lo que respecta a emisiones 

denominado ‘Euro 6’, los camio-

nes que lo cumplan podrán a su vez beneficiarse de 

una exención hasta el comienzo de 2018. La propuesta 

inicial hecha por la Comisión no contemplaba ningún 

tipo de exención.

La Euroviñeta, que sólo se aplicará a los camiones de 

más de 3,5 toneladas y no a los turismos, establece una 

serie de criterios armonizados para calcular los cargos 

pero, en todo caso, no obliga a los Estados miembros. 

En ese sentido, la UE deja a cada país la libertad para 

decidir si introduce o no este tipo de tasas y en qué 

carreteras. El Ministro de Fomento, José Blanco, ha 

reiterado en varias ocasiones su compromiso de no 

introducir durante esta legislatura el nuevo impuesto. 

La Dirección General de Tráfico (DGT) trabaja para 

cerrar antes de que finalice el año su estrategia 

de seguridad vial para el periodo 2011-2020, cuyo 

principal objetivo será reducir en un millar el número de 

fallecidos en carretera. Para ello, cuenta con un reper-

torio de 170 medidas que se pondrán en marcha con la 

colaboración del conjunto de las administraciones públi-

cas y las organizaciones del sector.

El plan de trabajo de la DGT para la próxima década pondrá 

el énfasis en los colectivos más castigados por la siniestra-

lidad, como es el caso de los motoristas. La meta en este 

sentido pasa por reducir un 20% las estadísticas de muer-

tos y heridos graves. Por otra parte, el uso apropiado de los 

Sistemas de Retención Infantil (SRI) será uno de los aspec-

tos más vigilados durante los próximos años. El objetivo en 

este campo es ambicioso: lograr que ningún niño fallezca 

en accidente de tráfico por viajar sin la silla correspondiente 

a su edad o haciendo un uso incorrecto de la misma.

Otro de los reto incluidos en el plan de seguridad 

vial que presentará próximamente la DGT pasan por 

reducir un 25% las cifras de fallecidos y heridos graves 

en el colectivo de los jóvenes de entre 18 y 24 años.

La DGT también se fija la meta de disminuir un 30% 

los siniestros por salida de calzada, que son ya casi 

la mitad de todos los accidentes que se producen en 

nuestro país. 

Éstos y otros compromisos han sido abordados en 

la última reunión del Consejo Superior de Seguridad 

Vial, donde la DGT ha desgranado las líneas maes-

tras de su estrategia de cara al período 2011-2020. 

En dicha reunión estuvieron presentes representan-

tes del Ministerio de Sanidad, Dirección General de 

Carreteras del Ministerio de Fomento, Ministerio de 

Educación, Fiscalía de Seguridad Vial, Agrupación de 

Tráfico de la Guardia Civil, asociaciones de ciclistas, 

víctimas de tráfico, autoescuelas y otras organizacio-

nes relacionadas con la seguridad vial. La Asociación 

Española de la Carretera, miembro de este Consejo, 

estuvo representada en la reunión por su Director 

Técnico, Enrique Miralles. 

La Euroviñeta, en el tejado del  
Parlamento Europeo

La DGT quiere evitar 1.000 muertes  
en carretera entre 2011 y 2020
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La Asociación Española de la Carretera (AEC) 

presentó el pasado 24 de noviembre, en el 

transcurso del último Consejo Directivo del año, 

su Plan de Acciones 2011, que como siempre recoge 

todos los proyectos que esta entidad prevé acometer 

a lo largo del ejercicio que comienza, tanto actividades 

de nuevo cuño como otras ya iniciadas pero con con-

tinuidad en 2011.

Estas acciones de la AEC, independientemente del 

departamento en que se desarrollen, vienen guiadas 

desde siempre por un objetivo doble: aportar solucio-

nes efectivas y realistas dirigidas a preservar el papel 

protagonista que la carretera debe tener, y ofrecer a 

todos sus miembros un servicio de calidad, lo cual se 

traduce en un buen servicio al conjunto del sector, a 

las carreteras y, por extensión, a toda la sociedad. 

La situación económica que azota el país ha influido, tam-

bién, en la elaboración de este Plan de Acciones 2011. 

Según manifestó el Presidente de la AEC, Miguel Mª 

Muñoz, en la reunión del Consejo Directivo, el recorte de la 

inversión en carreteras impulsa a la Asociación a volcarse, 

aún más si cabe, en la defensa del fenómeno viario como 

un bien social, y éste será uno de los objetivos prioritarios 

de las actuaciones que se pongan en marcha el año que 

viene. Por supuesto, no se olvidará el resto de los asuntos 

que tradicionalmente ocupan la cartera de la Asociación.

Parte de este trabajo se realizará a través del Comité 

para la Defensa y Promoción de la Carretera, 

creado en 2010. Durante 2011, este Comité 

seguirá encargándose de definir la posición oficial 

que la AEC debe adoptar frente a los medios de 

comunicación, los agentes sociales, las institucio-

nes y el conjunto de los ciudadanos.

Por otro lado, y en este contexto de austeridad 

económica que se atraviesa, Miguel Mª Muñoz 

puso de manifiesto la intención de la Asociación 

de no modificar, por segundo año consecutivo, 

las cuotas asociativas. Por lo tanto, éstas no 

sufrirán incremento alguno respecto a 2010. 

Como viene siendo habitual desde hace casi un 

lustro, la Fundación de la Asociación Española de 

la Carretera (FAEC) colabora con Cooperación 

Internacional ONG y la Fundación Operística de Navarra 

en la organización de su Concierto de Ópera Benéfico, 

que este año celebra su séptima edición. 

El recital se celebra el día 14 de diciembre en la Sala de 

Cámara del Auditorio Nacional de Música de Madrid, y a 

él están invitados los socios de la AEC que deseen asistir. 

El Grupo Operístico de Madrid es el encargado de inter-

pretar un repertorio compuesto por fragmentos selec-

cionados de óperas y villancicos tradicionales. Haendel, 

Rossini, Bizet o Verdi son algunos de los grandes com-

positores elegidos habitualmente para dar forma a la 

primera parte del concierto. 

En la segunda parte del recital, los intérpretes transforman 

los villancicos tradicionales en piezas de ópera inolvidables.

El concierto solidario es una actividad integrada en 

los proyectos de cooperación de la Fundación de la 

Asociación Española de la Carretera. En este sentido, la 

FAEC dona a Cooperación Internacional ONG la cantidad 

de 25 euros por cada entrada a este recital benéfico. 

La recaudación se destina a los distintos proyectos de 

voluntariado que tiene en marcha la ONG. 

La AEC presenta su programa de 
actividades para 2011

Villancicos en clave de ópera 

Reunión del Comité para la Defensa y Promoción de la Carretera.
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En octubre de 1951, tan sólo dos años después 

de la constitución de la Asociación Española 

de la Carretera, esta entidad obtuvo la conce-

sión administrativa para la edición de una publicación 

propia. Se iniciaba así la vida 

de la revista Carreteras 

que, en palabras de sus 

responsables, tenía que 

ser “amena, que lle-

gue a todas las manos 

y que sea leída por 

todos sin necesidad 

de una preparación 

específica” (Editorial. 

Año 1 - Nº 1). 

Así pues, con la llegada 

de 2011 llegará también el 60 

aniversario de esta publicación. En 

estas seis décadas, no sólo la tecnología y 

los medios para hacer la revista han experimen-

tado una revolución, también la filosofía con que 

se concibieron los contenidos: de ser un medio de 

información apta para todos los públicos ha pasado 

a ser una publicación altamente técnica y especiali-

zada, citada en las bases de datos de importantes 

centros de documentación científica nacionales y 

extranjeros.

A pesar de los cambios 

–inevitables, bienve-

nidos y necesarios 

¡cómo no!-, los obje-

tivos últimos de la 

revista han perma-

necido inmutables a 

lo largo de los años: 

promover y luchar 

por “el progreso de 

la carretera”, servir de 

herramienta de difusión 

del conocimiento en esta 

materia, y de unión entre los 

socios de la AEC, las empresas, las entida-

des públicas y privadas y los profesionales 

que trabajan en el campo de las infraestructuras via-

rias, y llevar los avances del sector a todos los rincones 

del planeta. 

El Vicepresidente Primero y Ministro del Interior, 

Alfredo Pérez Rubalcaba, entregó el pasado 11 de 

diciembre las medallas al Mérito de la Seguridad 

Vial concedidas anualmente por este Departamento 

ministerial.

En la categoría de Plata con distintivo rojo, el Ministro 

impuso sendas medallas a cuatro agentes de la Guardia 

Civil de Tráfico fallecidos en acto de servicio en distintos 

accidentes de circulación.

Por otro lado, se concedió la Medalla de Plata con dis-

tintivo azul a las fundaciones Abertis, Attitudes, Antena 

3 TV, Fesvial e Instituto de Seguridad Vial de Fundación 

Mapfre en reconocimiento a la labor que todas ellas 

llevan a cabo en materia de prevención de los acciden-

tes de tráfico, de promoción de la movilidad sostenible, 

formación en seguridad y educación vial, e investigación.

En el caso concreto de la Fundación Mapfre, se le entre-

ga este galardón por “fomentar la educación vial a través 

de cursos, estudios de investigación, campañas divul-

gativas y distribución gratuita de materiales didácticos, 

atendiendo a valores de compromiso social, formación, 

comunicación, cooperación e innovación. Destaca tam-

bién su implicación con el desarrollo de acciones y cam-

pañas de seguridad vial en el ámbito internacional, sobre 

todo en Iberoamérica”.

Al acto de entrega asistieron entre otras personalidades 

el Director General de Tráfico, Pere Navarro, el Fiscal 

de Seguridad Vial, Bartolomé Vargas y el General Jefe 

de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, Antonio 

Dichas. 

La revista Carreteras cumple 60 años

Rubalcaba entrega las medallas al Mérito  
de la Seguridad Vial 2010

Acto de entrega de las Medallas concedidas por el Ministerio del Interior.
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El Plan de Intercambiadores 

de Madrid acaba de reci-

bir otro reconocimiento 

por su contribución a la mejora 

de la movilidad. Se trata del pre-

mio a la Mejor Obra Pública 2010, 

concedido por la Demarcación de 

Madrid del Colegio de Ingenieros 

de Caminos, Canales y Puertos y 

por el que ha competido con otras 

doce ejecuciones públicas.

Es el octavo galardón que recoge este Plan, tanto a nivel 

nacional como internacional, desde que el Gobierno 

regional concluyera su ejecución.

El Plan de Intercambiadores de Madrid, desarrollado por 

el Consorcio de Transportes, ha supuesto la construc-

ción de cuatro nuevas infraestructuras en las principales 

entradas a Madrid: Príncipe Pío, Plaza Elíptica, Plaza 

de Castilla y Moncloa. Éstas han permitido retirar de la 

superficie 15.500 autobuses diarios y mejorar la movilidad 

de más de un millón de viajeros cada día.

Desde su inauguración en 2007 -posteriormente com-

plementada por la entrada en servicio del intercambia-

dor en superficie de Plaza de 

Castilla y la segunda fase del de 

Moncloa-, por estas plataformas 

han pasado más de 20 millones 

de autobuses y 2.300 millones de 

viajeros.

Este mismo año, el proyecto 

recibía el Premio a la Innovación 

Excepcional en Transporte Público, 

que conceden la Organización 

para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y 

la Unión Internacional de Transporte Público (UITP), y que 

es uno de los más importantes en el ámbito internacional. 

Otras 25 iniciativas de distintos países optaban al galardón.

El Plan de Intercambiadores también ha recibido el 

Premio Internacional a la Intermodalidad, otorgado por 

la UITP; el Premio a las Medidas de Seguridad contra 

Incendios 2009; el Premio al Mejor Proyecto Urbanístico 

2009, otorgado por la revista Actualidad Económica; el 

Premio PRODIS 2009 en la categoría de Entidades; el 

Premio en la categoría Urbanística 2009 de la funda-

ción DFA; o el Premio Intermodes 2010, concedido por 

su contribución a las mejores soluciones en materia de 

intermodalidad. 

E l Instituto Nacional de Estadística (INE) ha 

presentado hoy en Cotec el resultado de la 

Encuesta sobre Innovación en las Empresas 

(2009). Entre las conclusiones más destacadas que 

arroja el estudio, cabe citar la disminución del gasto en 

actividades para la innovación tecnológica. En 2009, 

dicho gasto ascendió a 17.637 millones de euros, un 

11,5% menos que en 2008. 

Según los datos de la encuesta, el 56% del presupuesto 

se concentró en las actividades de I+D, y el 30% en la 

compra de maquinaria, equipo y software. En 2009, el 

importe total destinado a estas actividades descendió un 

7% y un 14% respectivamente. Por otro lado, y en relación 

al tamaño de las sociedades que trabajan en el campo 

de la innovación, la conclusión es que se mantiene en un 

20% el ratio de las empresas de más 10 empleados que 

innovaron en producto o proceso.

Todos estos datos han sido presentados en rueda 

de prensa por Fernando Cortina, Subdirector General 

de Estadísticas de Empresas del INE; Belén González, 

Subdirectora General Adjunta de este organismo; Esther 

Vaquero, Jefa de Área de Indicadores de Ciencia y 

Tecnología del INE, y Juan Mulet, Director General de 

Cotec. 

Plan de Intercambiadores de Madrid: mejor 
obra pública según el Colegio de Caminos

Según el INE, el gasto en innovación  
descendió un 11,5% en 2009

Distribución porcentual del gasto en innovación tecnológica por 
Comunidades Autónomas
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El peso de los temas medioam-

bientales es cada día mayor en 

la toma de decisiones relacionadas 

con las infraestructuras viarias. La 

Asociación Española de la Carretera 

(AEC), que trabaja desde hace años 

para que los criterios de respeto 

ambiental se apliquen a los proyec-

tos viarios, recoge el guante que 

impone la actualidad y dedica su XXI Simposio Nacional 

de Vías y Obras de la Administración Local (Vyodeal) a las 

“Actuaciones viarias en entornos sensibles”.

Así, el medio ambiente y las infraestructuras viarias vuel-

ven a ser objeto de análisis, esta vez en Ibiza, uno de 

los entornos más privilegiados de la geografía española 

donde la integración de la carretera en el paisaje es una 

cuestión capital.

El Consejo Insular de esta isla, a través de su Departamento 

de Política de Movilidad y Medio Ambiente, patrocina en 

esta ocasión el congreso, que se celebrará entre los días 

21 y 25 del próximo mes de marzo.

El programa técnico estará 

coordinado por el Gerente de 

Servicios de Infraestructuras 

Viarias y Movilidad de la 

Diputación de Barcelona, Viçen 

Izquierdo, quien actuará como 

Ponente General del encuentro. 

Los contenidos se desgranarán 

en cinco sesiones de trabajo a 

lo largo de las cuales se presentarán conferencias y 

comunicaciones libres. 

A ello hay que añadir las habituales mesas redondas 

que contarán con expertos de primera fila. Asimismo, 

al cierre de esta edición, el Comité Técnico del Vyodeal 

está planteando la posibilidad de planificar una visita 

técnica que ilustre de forma práctica todo lo debatido 

durante las sesiones.

Entre las cuestiones que se abordarán durante el con-

greso destacan el diseño de infraestructuras viarias en 

entornos litorales, la I+D+i, financiación o seguridad vial 

y carreteras e integración paisajísticas. 

El V Congreso Nacional de Seguridad Vial, organi-

zado por la Asociación Española de la Carretera 

(AEC) ya tiene fecha. Se celebrará en abril de 2011, en 

Logroño, ciudad que ya ha albergado este foro técnico 

en otras tres ocasiones. 

La trayectoria del encuentro ha ido paralela al descenso 

de la siniestralidad viaria. Desde la celebración de su pri-

mera edición en 2004, las muertes en carretera se han 

reducido a la mitad, cumpliéndose así el objetivo plantea-

do a comienzos de la década por la Comisión Europea.

En aquella primera cita, el encuentro de la AEC se 

centró en el papel de los Sistemas Inteligentes de 

Transporte al servicio de los usuarios, y reunió a más 

de dos centenares de técnicos de toda España. La 

gran implicación de todas las entidades involucradas 

en el congreso, que fue patrocinado del Gobierno de 

La Rioja, garantizó un bautismo exitoso para este foro.

Un año después, el II Congreso Nacional de Seguridad 

Vial viajó a Murcia, donde profundizó con gran acier-

to en la sostenibilidad de las políticas de seguridad 

vial. Posteriormente, la tercera y cuarta edición del 

Congreso volverían a celebrarse en Logroño en 2007 y 

2009 para analizar los siniestros por salida de vía, entre 

otras cuestiones. 

Tras haber reunido a casi un millar de asistentes en 

sus cuatro convocatorias, el V Congreso Nacional de 

Seguridad Vial se planteará los retos de futuro que el 

sector debe abordar. En este sentido, el propósito 

renovado de las autoridades europeas de reducir a la 

mitad las muertes por accidente de tráfico y las herra-

mientas necesarias para alcanzar dicho objetivo serán 

algunos de los temas más interesantes.

Para ello se contará con expertos en seguridad vial que, 

bien a través de ponencias, comunicaciones libres o 

mesas redondas, estudiarán la evolución de la acciden-

talidad y sus posibles soluciones. También se organizarán 

como es habitual, visitas técnicas y una gran exposición 

comercial en la que se podrán exhibir las últimas nove-

dades en productos y servicios para la seguridad vial. 

Las actuaciones en entornos sensibles  
guiarán el programa del Vyodeal’2011

El Congreso Nacional de Seguridad Vial  
convoca su quinta edición en Logroño
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El Comité Organizador de la decimosexta edición 

del Congreso Ibero-Latinoamericano del Asfalto 

(CILA) ha fijado el 30 de diciembre de 2010 como plazo 

para el envío de resúmenes de los trabajos técnicos 

que quieran presentarse a este encuentro internacio-

nal que se celebrará los días 20 al 25 del noviembre 

de 2011.

Dichos resúmenes deberán estar escritos en portu-

gués o español, idiomas oficiales del congreso, y ten-

drán una extensión de entre 100 y 300 palabras.

El Comité se compromete a notificar a los autores si 

sus sinopsis han sido aceptadas antes del 21 de enero 

próximo. En caso de que hayan sido admitidas, los 

ponentes deberán remitir a la Organización el texto 

completo de la comunicación antes del 30 de junio. La 

extensión será de entre 5 y 10 páginas.

En 2011 se cumplen 30 años desde la celebración del 

primer CILA, y por ello, se ha querido conmemorar esta 

efemérides organizando de nuevo el Congreso en Río 

de Janeiro, la ciudad brasileña que lo vio nacer en 1981. 

En estas tres décadas, las mezclas asfálticas han 

experimentado una enorme evolución para poder 

responder a los desafíos de las políticas de conser-

vación sostenibles y a las exigencias de bienestar 

y seguridad de los usuarios. Esta evolución se ha 

podido realizar gracias a la importante contribución 

de trabajos técnicos de investigación realizados por 

numerosos profesionales prove-

nientes de universidades, labora-

torios, empresas y de administra-

ciones públicas de carreteras. Y 

en este sentido, la aportación del 

CILA ha sido fundamental para 

dar a conocer esos desarrollos e 

impulsar la investigación en esta 

materia.

La Asociación Española de la 

Carretera (AEC), como es tradi-

cional, organizará la participación 

de la delegación española en este 

encuentro. La Asociación centrali-

zará una vez más todas las ponen-

cias técnicas que los expertos 

españoles presenten al congreso, 

y ofrecerá un paquete de viaje y 

alojamiento en ventajosas condiciones para los delega-

dos de nuestro país. Además, se encargará de coordi-

nar la presencia de las instituciones y empresas naciona-

les en la feria comercial paralela a las sesiones técnicas.

La última edición del Congreso Ibero-Latinoamericano 

del Asfalto, que se celebró en Lisboa (Portugal) en 

noviembre de 2009, contó con la presencia de 600 

participantes y 200 trabajos técnicos, además de 

numerosas conferencias magistrales, atrayendo a pro-

fesionales de más de 30 países. 

Los resúmenes al XVI CILA deben enviarse  
antes de fin de año

Lisboa fue la sede del CILA 2010.

ObjetivOs del cOngresO

 Abarcar temas de carácter técnico y científico, 
primordialmente en lo que atañe a las obras de 
pavimentación con mezclas bituminosas. 

 Promover la realización de investigaciones entre 
administraciones viales, centros de investigación, 
universidades, empresas y otras entidades 
involucradas en la actividad en el segmento de las 
mezclas bituminosas, para reforzar el desarrollo de 
esta tecnología en los países ibero-latinoamericanos. 

 Intercambiar informaciones sobre experiencias 
inherentes a las nuevas técnicas de trabajo, 
equipamientos, especificaciones y otros campos, 
con miras a: disminuir los fracasos, aprovechar la 
experiencia colectiva y optimizar la inversión en los 
procesos de pavimentación. 

 Publicar y divulgar los trabajos técnicos presentados 
en el congreso, así como sus conclusiones. 
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Con el fin de abrir un debate político, técnico y 

social, e invitar a la reflexión y a la propuesta de 

soluciones viables a la falta de inversión púbica en 

infraestructuras viarias, la Asociación Española de la 

Carretera (AEC) organizó los días 22 y 23 de noviem-

bre la jornada “Pago por uso de carreteras”, a la que 

convocó a todas las partes implicadas: administracio-

nes públicas, agentes privados, usuarios, defensores y 

detractores.

Partiendo de un análisis sobre el contexto en el que 

surge el debate sobre el pago por la utilización de las 

infraestructuras, durante la primera sesión de trabajo 

se dio a conocer en detalle el 

modelo español de tarificación 

de carreteras, para pasar, ya en 

la segunda sesión, a profundizar 

en las políticas europeas sobre 

la materia objeto de las jorna-

das, tales como la Euroviñeta 

o la Directiva Europea sobre 

Tarificación por Uso y su trasla-

ción a países como Italia, Portugal 

o Reino Unido.

La tercera sesión técnica estuvo dedicada a las tecno-

logías que permitirían implantar con garantías de éxito 

–y en el medio plazo-, un sistema de pago por uso, tales 

como las tecnologías Free-Flow o GNSS.

Las jornadas, en las que participaron cerca de un 

centenar de expertos, concluyeron con la exposición 

de las posiciones estratégicas de los distintos agen-

tes implicados: Administraciones Públicas, Agentes de 

Transporte Profesional, Concesionarias de Autopistas…

La Asociación Española de la Carretera aprovechó, 

asimismo, el marco técnico que le brindó este encuen-

tro para presentar el denominado 

“bono de movilidad” (ver noticias), 

un planteamiento de copago en 

carreteras, tanto para el vehículo 

privado como para el transporte 

profesional, que redundaría en la 

implementación de una serie de 

nuevos servicios con los que se 

dotaría la red viaria y de los que 

se beneficiaría directamente el 

usuario. 

El 14 de diciembre está previsto que se celebre en 

Bruselas el Foro de Seguridad Vial 2010, organi-

zado por la Federación Europea de Carreteras (ERF). 

Durante el encuentro, destacados representantes del 

sector viario europeo pondrán en común sus puntos 

de vista sobre los retos de futuro más inmediatos en el 

terreno de las infraestructuras viarias y la seguridad vial.

La Asociación Española de la Carretera (AEC) esta-

rá representada en la reunión por su Subdirectora 

General Técnica, Elena de la Peña, quien impartirá una 

ponencia sobre la adaptación de las vías a los usuarios 

de más avanzada edad. 

Tras el discurso de bienvenida -de la mano de 

Christophe Nicodème, Director General de la ERF- 

Cristina Marolda, de la Comisión Europea, explicará las 

claves de trabajo necesarias para cumplir los planes de 

la Unión Europea en materia de seguridad vial de cara 

la próxima década: reducir a la mitad las muertes en 

accidente de tráfico antes de 2020. 

A partir de ahí, la agenda de trabajo de este encuentro se 

desarrollará en cuatro sesiones: “Usuarios vulnerables y ter-

cera edad”, “Carreteras rurales y secundarias: extendiendo 

la Directiva sobre Infraestructuras Viarias”, “Normativa euro-

pea” y “Sistemas ITS, seguridad y movilidad”.

En cada una de estas áreas de discusión, participa-

rá una nutrida nómina de expertos de asociaciones, 

federaciones, empresas y organismos que juegan un 

papel clave en el sector viario del Viejo Continente. 

Además de la Comisión Europea y de la AEC, ya 

citadas, estarán presentes la Federación Europea de 

Ciclistas, la Fundación CIDAUT, la Asociación Noruega 

de Carreteras o el Consejo Europeo de Seguridad en el 

Transporte (ETSC), entre otros.

Las conclusiones del Foro de Seguridad Vial 2010 

correrán a cargo del Director General de la ERF, quien 

se encargará de coordinar un documento en el que 

se sintetizarán las principales propuestas y estrategias 

debatidas durante el encuentro. 

La AEC abre el debate técnico y social  
sobre el pago por uso

La AEC participa en el Foro de  
Seguridad Vial de la ERF
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La jornada “Los tres factores 

de la seguridad vial: vía, vehí-

culo y conductor” reunió el pasa-

do 23 de noviembre en la Escuela 

Técnica Superior de Ingeniería 

Industrial de Barcelona a numero-

sos técnicos para analizar estos 

tres elementos clave en la reduc-

ción de la siniestralidad vial.

El encuentro estuvo organizado por la Cátedra Applus+ 

en Seguridad del Automóvil, el Instituto de Seguridad Vial 

de la FUNDACIÓN MAPFRE y la Asociación Española de 

la Carretera (AEC).

El papel de la propia infraestructura en la mejora de la 

seguridad vial fue el aspecto central de la ponencia de 

la Subdirectora General Técnica de la AEC, Elena de la 

Peña, quien expuso la importancia que la vía y su entorno 

tienen, no sólo por ser el contexto en el que se desarrolla 

la conducción, sino también por su capacidad para modi-

ficar conductas de los usuarios o reducir las consecuen-

cias de posibles errores. A lo largo de su intervención, 

De la Peña comentó la potencialidad de las herramientas 

de la Directiva Europea 2008/96/

EC sobre Gestión de la Seguridad 

en las Infraestructuras Viarias y de 

otras estrategias como las “carre-

teras que perdonan”, las medidas 

de bajo coste o los tramos blancos. 

Desde la perspectiva de la auto-

moción, Víctor Salvachúa (Applus+ 

Iteuve) habló de la influencia del vehículo en la reducción de 

la accidentalidad, haciendo especial hincapié en la impor-

tancia de un óptimo mantenimiento de los automóviles.

Por otro lado, en su ponencia “Nuevos entornos de 

protección en el ámbito de la seguridad vial”, Agustín 

Galdón, de la FUNDACIÓN MAPFRE, presentó algunos 

de los programas de esta entidad dirigidos a colectivos 

vulnerables como los niños o las personas mayores, así 

como otros proyectos adaptados a la empresa.

La jornada concluyó con una mesa redonda moderada 

por Mario Hurtado (Cátedra Applus+) en la que, ade-

más de todos los ponentes, participó un representante 

del Servei Catalá del Transit. 

Vía, vehículo y conductor, las claves  
de la seguridad vial

El “II Encuentro Infraestructuras de Transporte 

Sostenible”, organizado por el diario Expansión 

y el grupo Sando, reunió el pasado 2 de noviembre a 

expertos y personalidades del sector del transporte. La 

apertura corrió a cargo del Ministro de Fomento, José 

Blanco, quien destacó la importancia del Plan de Impulso 

al Transporte de Mercancías por Ferrocarril y la expan-

sión del AVE como herramientas para la sostenibilidad. 

El encuentro contó con destacadas intervenciones 

como las de los presidentes de AENA, Juan Ignacio 

Lema Devesa, y de Puertos del Estado, Fernando 

González Laxe, que disertaron sobre los sistemas 

aeroportuario y portuario españoles, respectivamente. 

El panel de expertos participantes en la sesión Planes 

de infraestructuras en las Comunidades Autónomas lo 

integraron el Consejero de Infraestructuras y Transporte 

de la Generalitat Valenciana, Mario Flores Lanuza; el 

Director General de Carreteras de la Junta de Castilla y 

León, Luis Alberto Solís, y el Consejero de Fomento de 

la Junta de Extremadura, José Luis Quintana.

En la mesa redonda Alternativas sostenibles desde 
el punto de vista de la economía, reciclaje, inves-
tigación, innovación, cooperación empresarial e 
impacto ambiental intervinieron Andrés Monzón, 

Catedrático de la E.T.S.I. Caminos, Canales y Puertos 

de la Universidad Politécnica de Madrid; Mariano 

Navas Gutiérrez, Director del Cedex, y Elena de la 

Peña, Subdirectora General Técnica de la Asociación 

Española de la Carretera (AEC).

De la Peña recordó en su intervención que, en el ámbi-

to viario, no sólo los vehículos han evolucionado en 

materia medioambiental. La propia carretera también 

ha dado grandes pasos gracias a las evaluaciones de 

impacto ambiental, la utilización de residuos en obras 

de carretera, la aplicación de criterios especiales 

en zonas de protección ambiental y paisajística o la 

reducción de la contaminación acústica, entre otros. 

Además, señaló que la intermodalidad no es una ame-

naza, sino una oportunidad donde la carretera juega 

un papel esencial. 

Todos los modos de transporte, en un mismo  
foro sobre sostenibilidad
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El sector del transporte por carre-

tera constituye uno de los ele-

mentos más representativos de las 

sociedades modernas, de su desa-

rrollo actual y futuro. Las autopistas, y 

en particular las de peaje, encabezan 

los avances en este segmento por su 

importancia económica, su modelo 

inversor público–privado, y su calidad 

y nivel de servicio. Así al menos lo 

han entendido los organizadores de 

la jornada “I+D para las autopistas del 

futuro”, un encuentro que se desarro-

lló los pasados días 16 y 17 de noviem-

bre en la Escuela Técnica Superior de 

Ingenieros de Telecomunicación de 

Madrid.

La jornada se enmarca dentro del proyecto OASIS 

(Operación de Autopistas, Seguras, Inteligentes 

y Sostenibles), un programa liderado por empresas 

españolas entre las que figuran promotores y cons-

tructores de infraestructuras, empre-

sas tecnológicas relacionadas con 

el transporte y buena parte de los 

centros de investigación más repre-

sentativos del país en este ámbito, así 

como instituciones del sector, entre 

las que figura la Asociación Española 

de la Carretera (AEC).

El encuentro, organizado por la direc-

ción del proyecto OASIS, se plantea-

ba un doble objetivo: contrastar los 

primeros resultados de este proyecto 

con los requerimientos reales del sec-

tor, y servir de foro de reflexión sobre 

la importancia de la investigación en el 

futuro de las infraestructuras de trans-

porte por carretera. Todo ello tenien-

do en cuenta las opiniones, necesidades y aportacio-

nes de diferentes actores: administraciones, empresas 

privadas y organismos de investigación institucionales 

y privados. 

Los pasados días 16 y 17 de noviembre, tuvieron 

lugar en Valladolid y en Valencia, respectivamen-

te, las 4ª y 5ª Jornadas Proas de Especialización 

Tecnológica sobre Betún y Mezclas Asfálticas.

Dichas jornadas están dirigidas a técnicos del sector 

viario, y tienen como objetivo actualizar los conocimien-

tos en esta materia e informar desde un punto de vista 

tecnológico de las innovaciones de mayor relevancia en 

betunes asfálticos.

En Valladolid, el encuentro contó con el apoyo 

de la Dirección General de Carreteras e 

Infraestructuras de la Junta de Castilla y León, 

y en el caso de Valencia, fue la Consejería de 

Infraestructuras y Transporte valenciana la que 

respaldó la reunión; tanto en una como en otra 

se han dado cita más de 100 profesionales, 

representantes de los organismos oficiales 

de las diferentes administraciones públicas y 

especialistas de las principales empresas del 

sector.

Ambas jornadas estuvieron coordinadas por 

Félix E. Pérez, Catedrático de Caminos de la 

Universidad Politécnica de Catalunya, y contaron con 

la presencia de ponentes nacionales e internacionales 

que expusieron la situación actual en los ámbitos técni-

co y normativo de betunes y mezclas asfálticas.

También ofrecieron una perspectiva de las nuevas tecno-

logías y productos que la industria está desarrollando en 

estos momentos, y que en un futuro cercano serán de 

uso común para conseguir unas mejores prestaciones. 

I+D para las autopistas del futuro

Innovación en Betún y Mezclas asfálticas
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Fruto del acuerdo entre la Fundación Politécnica de 

Cataluña y la Asociación Española de la Carretera 

(AEC) para la realización de diferentes jornadas sobre 

carreteras, con el objetivo de difundir las nuevas técni-

cas y conocimientos entre los profesionales del sector, 

se han celebrado en Barcelona durante el mes de 

noviembre dos de los cursos que ambas instituciones 

convocan desde hace varios años junto a la Escuela 

Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales 

y Puertos.

El curso sobre “Estudio, Diseño y Control de Mezclas 

Bituminosas”, impartido entre el 3 y 5 de noviem-

bre, presentó los diferentes procedimientos y ensa-

yos sobre diversas mezclas y materiales bituminosos, 

como los desarrollados en el programa SHRP (Strategic 

Highway Research Program) de EE.UU. o los estableci-

dos por el Laboratorio de Caminos Cántabro, (Método 

UCL, ensayos BTD), que son empleados en el proyecto 

y diseño de estas mezclas y que han sido recogidos 

en la normativa española (UNE, NLT) y europea (CEN). 

También se analizaron la aplicación al diseño y el mar-

cado CE de los diferentes tipos de mezclas empleados 

en nuestras carreteras, desde mezclas porosas hasta 

mezclas recicladas en planta en caliente.

Entre los días 17 y 19 de noviembre, se desarrolló el 

curso sobre “Trazado de Carreteras. Diseño de vías 

interurbanas y urbanas”. El trazado es el primer aspecto 

que se debe considerar al diseñar una carretera, de ahí 

su importancia. Al trazarla, se define geométricamente 

su superficie en el espacio. Por ello, constituye el ele-

mento fundamental de la funcionalidad de la vía, o lo 

que es lo mismo, el elemento del diseño más relaciona-

do con el objetivo de permitir una circulación cómoda 

y segura. Además, el trazado constituye la implantación 

de la carretera sobre el terreno y por tanto condiciona 

sus elementos estructurales y medioambientales. 

C
U

R
S

O

La Asociación Española de la 

Carretera (AEC) y el Instituto 

de Seguridad Vial de la Fundación 

MAPFRE colaboran en dos iniciativas 

online de formación que se desarro-

llarán entre febrero y mayo de 2011. 

Se trata de los Cursos de Formación 

de Auditores de Seguridad Vial y de 

Planes de Seguridad Vial, ambos de 

carácter gratuito. Con una duración de 60 horas lectivas 

cada uno, ambos cursos se dirigen  a especialistas en 

seguridad vial, si bien el primero está enfocado a técnicos 

mientras que el segundo va dirigido a profesionales con 

capacidad de decisión en materia viaria.

La finalidad es proporcionar a los alumnos los conoci-

mientos y herramientas necesarias para poder identificar 

los problemas de seguridad y proponer las soluciones 

más adecuadas a la hora de desarrollar auditorías e ins-

pecciones de seguridad vial, así como para definir objeti-

vos y estrategias en el diseño de planes de seguridad vial.

Ambos cursos se estructuran en torno a seis módu-

los compuestos por contenidos teóricos y un total de 

10 ejercicios prácticos. Cada uno de estos bloques 

constará de 10 horas lectivas y al finalizarlos el alumno 

deberá realizar una prueba de 20 

cuestiones tipo test para evaluar su 

nivel de conocimiento de la materia. 

En el caso del Curso de Formación 

de Auditores de Seguridad Vial, los 

temas abordados serán “Conceptos 

previos a las Auditorías de Seguridad 

Vial (ASV)”, “Estado del arte de las 

ASV”, “Gestión de bases de datos”, “Metodología para 

la realización de ASV e Inspecciones de Seguridad Vial”, 

“La seguridad en el trazado y el equipamiento de la carre-

tera” y “Otros aspectos”. El curso plantea una actividad 

voluntaria cada tres que consiste en realizar un estudio de 

accidentalidad y una auditoría de seguridad vial.

Para el Curso sobre Planes de Seguridad Vial se han 

previsto los siguientes bloques temáticos: “Conceptos 

previos a Planes de Seguridad Vial”, “Estado del arte de 

los Planes de Seguridad Vial”, “Medidas de seguridad 

vial”, “Marco político y recomendaciones internaciona-

les”, “El proceso de elaboración de un Plan de Seguridad 

Vial, paso a paso” y “Análisis del Plan Estratégico de 

Seguridad Vial de España 2005-2008”. Tambien se rea-

lizará un estudio de buenas prácticas y el diseño de un 

plan integral de seguridad vial. 

AEC y MAPFRE apuestan por la formación 
online en seguridad vial

Formación sobre carreteras impartida  
por la AEC y la UPC
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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 Mutua Motera (AMM)
•  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)
•  Confederación Nacional de Autoescuelas 

(CNAE)
•  European Union Road Federation (ERF) / 

International Road Federation (IRF)
• 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 Madrid-Toledo
• Autopista del Sol
• Avasa
• Castellana de Autopistas
• Cintra
• Ciralsa
• Globalvia Infraestructuras 
• Henarsa
• Iberpistas 
• Iridium
• Tabasa
• Túnel del Cadí
• Túnel del Sóller

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 de 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 Comunidades de  

Castilla - La Mancha
• Junta de Extremadura 
• Principado de Asturias
• Servei Catalá de Transit 
• Xunta de Galicia

CONCESIONARIAS DE INFRAESTRUCTURAS

• Cedinsa Concessionaria, S.A.
• 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.
• Construcciones Araplasa, S.A.
• Corsán - Corviam, Construcción 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.
• Torrescámara y Cía, S.A.
• TRABIT
• Virton, S.A.

DIPUTACIONES, CABILDOS Y CONSELLS

• Alava 
• Alicante 
• Almería 
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• Avila
• Badajoz 
• Barcelona 
• Burgos 
• Cáceres
• Cádiz 
• Ciudad Real
• Córdoba 
• Gerona
• Gran Canaria 
• Granada
• Guipúzcoa
• Huelva
• Huesca
• Ibiza y Formentera
• León
• Lugo
• Málaga
• Mallorca 
• Menorca
• Orense 
• Pontevedra
• Salamanca
• Segovia
• Sevilla
• Soria
• Tarragona
• Tenerife
• Teruel
• Toledo
• Valencia
• Valladolid
• Vizcaya
• Zaragoza

ESTABILIZACIÓN DE SUELOS  
Y RECICLADO DE PAVIMENTOS 

• Firmes Ecologicos Soltec, S.A. 

GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS

• Bidegi, S.A.
• Giasa, Gestión de Infraestructuras de 

Andalucía, S.A.

INGENIERÍA Y CONSULTORÍA

• Acciona Ingeniería, S.A.
• Alauda Ingeniería, S.A.
• Asesores de Infraestructuras, S.L.
• Auditores de Seguridad Vial
• APPLUS NORCONTROL, S.L.U.
• 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.
• Iceacsa Consultores
• INECO- TIFSA
• 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

• Bitumex, S.A.
• BP OIL España
• Campezo Construcción, S.A.
• GALP Energía
• Nynas Petróleo, S.A.
• PROAS
• Productos Bituminosos de Galicia, S.A.
• Repsol

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
• API Movilidad
• DÍEZ Y CÍA, S.A.
• Ferroser Infraestructuras, S.A.
• GIVASA
• 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
• SISTEM, S.A.
• Tecno Solydi, S.L.
•  Telvent Tráfico y Transporte S.A.

VARIOS

• BCA España
• Carlson Wagonlit España, S.L.U.
• Casella España, S.A.
• Comunicación y Diseño S.L.
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BOLETÍN DE PEDIDO EN LA PÁGINA SIGUIENTE >> 

EDICIONES DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE LA CARRETERA

El sector de los pavimentos asfálticos es uno de 
los más dinámicos en materia de I+D+i, y por 

ello logra adaptarse cada vez mejor a los requerimientos medioambientales. 
No en vano nuestro país desarrolla desde hace años proyectos pioneros 
en este campo que destacan por sus grandes resultados. Castilla y León 
es buen ejemplo de ello porque, entre otras acciones, desarrolla técnicas 
de pavimentación basadas en materiales reciclados que reducen notable-
mente la emisión de CO2 durante el proceso de fabricación. Éste es sólo 
uno de los ejemplos que se abordan en este CD que recoge las ponencias 
presentadas en la Jornada Técnica sobre Mezclas Bituminosas.

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 tuvie-
ron la oportunidad de conocer de primera mano las oportunidades de nego-
cio 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.

El sector de los pavimentos asfálticos es uno de 
los más dinámicos en materia de I+D+i, y por 

El congreso más veterano de la AEC viajó a 

Jornada Técnica sobre Mezclas 
Bituminosas Adaptadas al 
Cambio Climático

Formato: CD

Fecha: Septiembre de 2010

Idioma: Español

PVP: 35 € (IVA incluido)

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 €

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 € €

Las II Jornadas sobre Puentes, organizadas 
por la Asociación Española de la Carretera 

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

Las II Jornadas sobre Puentes, organizadas 
por la Asociación Española de la Carretera 

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 €



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

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

Jornada Técnica sobre Mezclas Bituminosas Adaptadas al Cambio Climático (CD ROM) 35 35

Gastos de envío

TOTAL

Una vez recibido este boletín de pedido, se le comunicará el importe más los gastos de envío.  Forma de pago:
Contra-reembolso. c Talón adjunto a nombre de la ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE LA CARRETERA.
 c Transferencia al BANCO CENTRAL HISPANO (C/. Goya, 25 - 28001 MADRID)
 c Código de cuenta: 0049-0271-30-2811165823. (Adjuntar copia de la orden de transferencia)

Enviar el Boletín  
de Pedido a:

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE LA CARRETERA
Goya, 23 - 4º Dcha. - 28001 MADRID  
Tel.: 91 577 99 72 • Fax: 91 576 65 22 •e-mail: aec@aecarretera.com
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Materiales
Másticos para sellado de juntas

Materias priMas y aditivos
Betunes asfálticos
Betunes asfálticos modificados

Emulsiones asfálticas
Emulsiones de betunes modificados

 DoMicilio:  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:  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:  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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1)Hacemos
GRANDES

hasta los SUEÑOS

más pequeños...

... porque en Ferrovial Agromán, 

ponemos en tus manos 

a los profesionales más cualificados del sector, 

las más avanzadas tecnologías y más de 80 años

de experiencia en servicio y atención al cliente,

lo que nos ha dado reconocido prestigio

como empresa líder a nivel nacional e internacional.

Nosotros creemos en cada uno de nuestros clientes, 

creemos en ese sueño y lo convertimos

en el más importante, dándole el respaldo

y la seguridad de hacerlo realidad.

CARRETERAS, FERROCARRILES, PRESAS, PUERTOS, AEROPUERTOS, OBRA INDUSTRIAL, HOSPITALES, CENTROS COMERCIALES, MUSEOS, VIVIENDAS, HOTELES, UNIVERSIDADES...

Remodelación Autopista de Circunvalación M-50.  
Dublín, Irlanda.

10561 P 25-11-10 Anu Carreteras FERROVIAL PT.indd   1 25/11/10   10:21:05




