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EMPRESAS COLABORADORAS

NO PODEMOS IMAGINAR UN MUNDO SIN 
CARRETERAS. SON PARTE DE NUESTRA VIDA

Es imposible imaginar un mundo en el que no exista la carretera, porque no hay ninguna otra opción de 
transporte que ofrezca el mismo nivel de servicio, con similares costes, iguales garantías e idénticos beneficios 
sociales y personales.
La carretera es, sencillamente, IRREMPLAZABLE. Nada es posible sin carreteras: llegar al trabajo, al centro de 
salud, a la escuela, al registro civil, a la naturaleza…  Todo ello es lo que hace a la carretera única, insustituible. No 
hay competencia posible. Porque la carretera es un verdadero Servicio Público.
La Carretera es una PARTE FUNDAMENTAL de NUESTRA VIDA. ¿Podemos imaginar un mundo sin ella? 
Claramente, no.
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uando uno escucha, no conformándose tan solo con oír, a ilustres entrenadores deportivos, la 

importancia que la planificación de la temporada tiene en la consecución de los objetivos marcados, 

no deja de sorprenderle lo generalizado que está este pensamiento en ese colectivo.

Es posible que buena parte de nuestra clase política piense, puesto que así actúa, que eso de 

planificar debe ser importante, en todo caso, en el campo de la actividad deportiva, pero eviden-

temente no lo es en temas de tanta importancia para la economía de nuestro país como el de las 

infraestructuras de transporte.

Sin duda esa clase política se sorprende y no entiende que, mes tras mes, sigan ocupando un notable y destacado 

segundo lugar entre las preocupaciones de los ciudadanos. Aunque como éstos siguen ejerciendo su derecho a votar, 

aceptan aquello de “dame pan y dime tonto”, dicho proverbial que invita a no tener en cuenta las ofensas de las personas 

que nos benefician.

¿Quién mejor para planificar que la clase política? ¿Quién conoce mejor que nadie las necesidades de los ciudadanos? 

¿Quién sabe de los servicios que son demandados por éstos? ¿Quién mejor que ellos para saber las necesidades de 

comunicación del territorio sobre el que tienen responsabilidades de gobierno?

Claro, y luego nos sorprendemos de que pase lo que pasa.

El 19 de diciembre de 2010 se inauguraba la línea de AVE entre Toledo y Albacete, y los “planificadores políticos” alardea-

ban de la excelente gestión realizada. Pasados apenas seis meses, el 1 de julio de 2011, evidencias incontestables tales 

como una utilización media de nueve pasajeros o un déficit diario de dieciocho mil euros en la explotación han motivado 

el cierre de la línea.

¿Quién ha fallado? Seguro que la “planificación política” NO. Que los dos mil ciento noventa viajeros previstos por los estu-

dios de demanda se hayan quedado en nueve, parece razón suficiente para tomar la decisión del cierre, pero también para 

preguntarse si esos estudios de demanda fueron tan solo un elemento de justificación de una decisión previamente tomada. 

Sería injusto afirmar que de los 3.500 millones de euros invertidos en la construcción nunca más se supo. Y sería injusto 

sostener que con esa importante cantidad económica se ha construido una infraestructura que evidentemente no era 

necesaria, que no hubiese superado un análisis de una planificación técnica. Aunque algo de eso, en pequeña cuantía, 

haya podido haber

Sin embargo se puede afirmar que en esta ocasión, como en otras muchas, la decisión final ha tenido un carácter “polí-

tico”, cada uno de los contribuyentes, cada uno de nosotros, hemos puesto nuestro dinero, recaudado mediante los 

impuestos, en esa obra inútil en honor y gloria de algún personaje. Lo menos que podemos pedir es que se planifique, se 

evalúe y se tomen decisiones de inversión en modelos de transporte que produzcan retorno para todos los que finan-

ciamos las infraestructuras, para todos nosotros. 

Y mientras tanto la carretera, que es el medio de transporte más social, no recibe ni un euro. No se construye prácti-

camente ninguna nueva carretera, los acondicionamientos son mínimos y se conserva poco, y cada vez con menos 

recursos económicos. 

Una importante red de carreteras que posee un uso social evidente, que llega hasta el último pueblo de nuestro país, 

que nos permite acceder a los hospitales, a los colegios, a las escuelas públicas, a los centros de ocio,… es como si no 

existiese, como si hubiese que cerrarla.

Se olvida que si no invertimos en mantener útil una carretera estamos tirando por la borda el trabajo de aquellos que la 

construyeron con gran esfuerzo y estamos empobreciendo a nuestros hijos. Dicho de otro modo, no estamos gestio-

nando de una forma sostenible un patrimonio fundamental para la competitividad de nuestro país.

De oca a oca: ni planificamos, ni somos eficientes, ni gestionamos de forma sostenible.  

De oca a oca

C
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Cuestión de 
prioridades
A question of priorities

Enrique MiRALLES OLivAR Director Técnico de la Asociación Española de la Carretera

RESUMEN

El artículo presenta una revisión de la política de inversiones en infraestructuras de transporte en España, valoran-
do el marcado carácter social y económico que representan las carreteras en nuestro país. Finalmente, a la vista 
de los criterios expuestos, el autor propone llevar a cabo una política de inversiones consistente con la coyuntura 
económica actual, en la que se prioricen las inversiones en proyectos cuya rentabilidad esté fuera de toda duda y 
se garantice la seguridad y el valor patrimonial de la red viaria española.

Palabras clave:  Inversión, Empleo, Gasto social, Rentabilidad, Infraestructura, Transporte, Transporte de viajeros, 
Transporte de mercancias, Financiación.

 
ABSTRACT

The paper presents a review of the investment policy in transport infrastructures in Spain, assessing the markedly 
social and economic nature of this country’s roadways. Finally, in view of the criteria expounded, the author 
proposes to conduct a policy of investments consistent with the current economic juncture, one that gives priority 
to investment in projects whose profitability is beyond doubt and one that ensures the safety and heritage value of 
the Spanish road network.

Key words:  Investment, Employment, Social expenditure, Profitability, Infrastructures, Transport, Passenger transport, 
Freight transport, Financing.
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spaña cuenta con un extraordinario 

patrimonio viario. Más de 165.000 

km de carreteras (de las cuales 

alrededor de 15.000 km correspon-

den a vías de gran capacidad) han 

contribuido a una mejor vertebra-

ción del territorio, pasando de una 

concepción radial a una red mallada. 

El valor patrimonial de la red española por su coste de 

reposición asciende a 170.875 millones de euros(a), sien-

do el valor de la Red de Carreteras del Estado 70.000 

millones de euros. Numerosos informes y estudios lle-

vados a cabo por Universidades e instituciones como la 

OCDE o el Banco Mundial cifran entre el 2% y el 3% del 

valor patrimonial las estimaciones anuales de inversión 

en conservación y explotación, lo que supondría invertir 

entre 3.417 y 5.126 M  en el total de la red viaria espa-

ñola y de 1.400 a 2.100 M  en la Red de Carreteras 

del Estado, en contraposición con lo estipulado en los 

Presupuestos Generales de Estado para 2011, que anun-

ciaban una partida de 1.085 M  en este concepto para 

la red competencia del Ministerio de Fomento.

España atraviesa una profunda crisis económica y finan-

ciera que afecta tanto a la iniciativa privada como a las 

administraciones públicas. Es frecuente en estos días 

escuchar a líderes políticos decir que es imprescindible 
recortar el gasto en todas las partidas excepto en aspec-
tos sociales como la educación y la sanidad.

Este artículo pretende cuestionar las políticas imperan-

tes de inversión en  infraestructuras y demostrar que la 

inversión en carreteras (no sólo en construcción, sino 

también y fundamentalmente ahora en conservación y 

mantenimiento) es un gasto social.

La inversión en infraestructuras 
viarias, un gasto sociaL

El Diccionario de la Real Academia Española define 

Gasto Social como la “partida del gasto público destina-
da a cubrir necesidades básicas de los ciudadanos”.

Cabe preguntarse entonces qué consideran las adminis-

traciones públicas como necesidades básicas de los ciu-

dadanos. Analizando los programas de los partidos polí-

ticos y los Presupuestos Generales del Estado y de las 

Comunidades Autónomas, es fácil identificar las partidas 

que quedan incluidas en este concepto: la educación, la 

sanidad y la vivienda son aspectos que nadie duda en 

enmarcar dentro del gasto social. Pero, ¿y la inversión 

en infraestructuras viarias?, ¿acaso no es una necesidad 

básica contar con una adecuada red de transporte por 

carretera que permita al usuario desplazarse con libertad 

y, lo más importante, con seguridad, hasta su destino? 

(Foto 1).

La carretera garantiza la vertebración del Estado, evitan-

do desigualdades y acercando a los ciudadanos a los 

servicios básicos. El medio rural en España abarca el 90% 

del territorio y en él reside un 20% de la población (hasta 

un 35% si se incluyen las áreas periurbanas). En las áreas 

rurales la movilidad laboral queda estrechamente ligada 

a las infraestructuras de transporte, especialmente a las 

viarias, ya que son éstas las que proporcionan el mayor 

grado de accesibilidad. Esta movilidad laboral facilita el 

acceso a mejores condiciones salariales y oportunida-

des, siendo en muchas ocasiones una opción forzada 

debida a la escasez de empleo local.

E

Foto 1. Contar con una adecuada red de transportes por 
carretera que permita al usuario desplazarse con libertad y 

con seguridad hasta su destino es una necesidad básica del 
ciudadano (en la foto una obra viaria).

(a) Fuente: PriceWaterhouseCoopers-ACEX, 2007
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Según un estudio realizado por la Fundación La Caixa(i):

“la desigualdad en el acceso y los usos de la movi-
lidad ilustran unas condiciones sociales dispares 
para flexibilizar los tiempos y espacios cotidianos, 
desarrollar las relaciones laborales y las responsabi-
lidades sociales. La inmovilización o la precarización 
en relación con la movilidad, en un sentido amplio, 
supone una constricción de las oportunidades. […] 
Los mercados de trabajo rurales presentan una 
fragilidad que, a menudo, sólo puede ser superada 
mediante la movilidad”.

Para los trabajadores de las áreas rurales, y en general 

para todos los usuarios y empresas, es una necesidad 

básica que exista una adecuada red viaria en buen esta-

do de conservación que garantice la accesibilidad a 

cualquier punto de la geografía española con la máxima 

seguridad posible, ya que de ello dependen en gran 

medida sus puestos de trabajo y la eficacia de sus nego-

cios. 

En España, en 2007, había registradas 138.599 empre-

sas de transportes de mercancías y 65.833 de transpor-

te de viajeros por carretera, que daban empleo a casi 

595.000 personas. 

La carretera, por ser el modo de transporte más flexi-

ble, amplía las oportunidades de empresas y usuarios, 

acercando zonas deprimidas a centros generadores de 

empleo. Además, constituye el principal medio de acce-

so a servicios básicos como la educación, la sanidad o 

la vivienda. Su efecto reactivador de la economía está 

comprobado y son numerosas las externalidades posi-

tivas que trae consigo. La dimensión social y económica 

de la carretera está más que demostrada,  por lo que 

más que de gasto social deberíamos hablar de inversión 

social, ya que es evidente el retorno que produce el sec-

tor viario en la economía de una región o país.

cuestión de prioridades

El Estado y las Comunidades Autónomas elaboran sus 

presupuestos atendiendo a una serie de criterios. A con-

tinuación se detallan los más importantes:

• Sociales. Algunos de los gastos contemplados en los 

presupuestos de las administraciones públicas tienen 

la consideración de sociales, entendidos como aque-

llos destinados a cubrir las necesidades básicas de los 

ciudadanos. La sanidad, la educación o la vivienda son 

algunos de los conceptos priorizados en base a este 

criterio.

• Económicos. Las administraciones públicas deben 

garantizar la estabilidad presupuestaria y cumplir el lími-

te de gasto establecido, especialmente en épocas de 

crisis económicas como la que atraviesa España en la 

actualidad. En el seno de la Unión Europea, los Estados 

miembros deben cumplir una serie de objetivos para no 

poner en peligro la estabilidad económica y financiera 

de Europa. La inversión en sectores capaces de ejer-

cer un efecto multiplicador en la economía de un país 

debería ser uno de los criterios de mayor peso, pero no 

siempre es así.

• Estratégicos. Cada país, cada Comunidad Autónoma, 

presenta unos modelos productivos específicos. 

Existen países o regiones que se caracterizan por su 

sector primario, otros son conocidos por un alto grado 

de innovación y desarrollo o bien por depender en gran 

medida de sectores como el turismo o la construcción. 

Los presupuestos pueden ser confeccionados con la 

estrategia de perpetuar dichos modelos o bien tratar 

de cambiarlos en situaciones de crisis, algo que en 

cualquier caso no se consigue a corto plazo. 

• Políticos. A nadie escapa el hecho de que muchas 

de las inversiones llevadas a cabo se deben a com-

promisos políticos preestablecidos, dejando a un lado 

en numerosas ocasiones los pertinentes análisis de 

rentabilidad imprescindibles a la hora de comprometer 

importantes recursos económicos del erario público. 

Las políticas de gasto público también tienen mucho 

que ver con el ideario político de los partidos encarga-

dos de confeccionar los presupuestos. La activación de 

la economía a través de la iniciativa privada o la conser-

vación del medio ambiente son ejemplos de políticas 

que pueden condicionar el volumen y destino de las 

inversiones.

En un país azotado por el paro, con un tejido empresarial 

en el sector del transporte por carretera que cuadrupli-

ca el número de empresas alemanas de transporte de 

mercancías y casi triplica el de transporte de viajeros 

en el país germano, parecería lógico que la inversión en 

infraestructuras de transporte guardara alguna relación 

con las necesidades reales de los usuarios, la demanda 

y el volumen de negocio del sector. A continuación com-

probaremos que esto no es así.

De todos los medios de transporte existentes, la carrete-

ra es el elegido por la mayoría de los usuarios y empresas 

tanto para el transporte de viajeros como para el de mer-

cancías, tal y como puede apreciarse en las Figuras 1 y 2.

Los usuarios escogen el modo de transporte valorando 

fundamentalmente los siguientes criterios:



Mezclas Templadas con Betún,  
una nueva generación de mezclas asfálticas

Para un futuro más responsable, Eiffage Infraestructuras ha desarrollado 
las mezclas templadas con betún. Fabricada a menos de 100 ºC y aplicada 
hasta 75 ºC, esta mezcla templada a baja temperatura posee cualidades 
excepcionales :

• un consumo de energía dos veces inferior al de una mezcla convencional,
• una disminución del 50 % de las emisiones de gas de efecto invernadero,
• un confort de aplicación inigualable.

Premio Mundial AIPCR 2007 
del desarrollo sostenible www.infraestructuras.eiffage.es
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Con las Mezclas Templadas con Betún, 
el código de la circulación ha cambiado.
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• Económicos. Salvo en ocasiones especiales, en las que 

se valoran en mayor medida aspectos como la como-

didad o la rapidez (viajes de negocios), los usuarios 

suelen basar su elección en la oferta más económica.

• Accesibilidad. Constituye un aspecto fundamental. Es 

importante contar con una red integral de transporte 

que permita realizar intercambios en determinados 

nodos, sin embargo, el usuario valora en gran medida 

el servicio puerta a puerta mediante un único modo 

de transporte. En este sentido, la carretera, por su fle-

xibilidad y longitud de red cobra ventaja frente a otros 

modos.

• Rapidez. Representa un factor a tener muy en cuenta 

en determinadas ocasiones: viajes repentinos o de 

negocios, etc. El tren de alta velocidad es muy compe-

titivo en este terreno, especialmente con el avión.

• Comodidad. Algunos modos de transporte como el 

aéreo aún deben encontrar un sistema de gestión de la 

seguridad que sea más compatible con la comodidad 

de los usuarios.

• Seguridad. Este aspecto es, sin duda, 

el punto débil de la carretera frente a 

otros modos de transporte, puesto 

que el número de víctimas en siniestros 

viales no tienen parangón con ningún 

otro modo.

Tanto los usuarios como las empresas 

tienen en cuenta estos criterios a la hora 

de hacer su elección y, a la vista de los 

datos, está claro que la carretera es el 

modo de transporte más rentable para 

sus intereses.

Sin embargo, en contra de lo que parecería lógico, 

el 60% de la inversión se destina a un modo que 

soporta únicamente el 5,21% de los viajeros y el 2,18% 

de las mercancías, tal y como se presenta en los 

Presupuestos del Ministerio de Fomento para el año 

2011 (Figura 3).

Una política de transportes coherente debería repartir las 

inversiones teniendo muy en cuenta la demanda de cada 

modo, sin embargo, la estrategia nacional de los últimos 

diez años ha venido marcada por el llamado reequilibrio 
del transporte en aras de una reducción de las emisio-

nes contaminantes. He aquí la principal justificación para 

ignorar una política racional de inversiones tratando de 

trasvasar pasajeros y mercancías a un modo de trans-

porte que no es competitivo con la carretera y no lo será 

mientras sean los usuarios los que escojan libremente su 

mejor opción (ver Foto 2). 

Cabe preguntarse si esta política está consiguiendo su 

objetivo, modificando sustancialmente la tendencia en 

el reparto modal del transporte. Las ilustraciones de 

las Figuras 4 y 5 demuestran que, durante los últimos 7 

Figura 3. Inversión por modos de transporte en el año 2011 
(Fuente: Ministerio de Fomento).

Figura 2. Distribución modal del tráfico interior de mercancías en 
2009(VI).

Figura 1. Distribución modal del tráfico interior de viajeros en 
2009(VI).
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años, no se ha registrado ninguna variación significativa 

en el reparto modal, a pesar de haberse inaugurado 

grandes obras ferroviarias de alta velocidad (ver Figura 

6) como las líneas Madrid-Zaragoza (2003), Madrid-

Toledo (2005), Madrid-valladolid (2007), Córdoba-

Málaga (2007) o Madrid-Barcelona (2008).

En lo referente a conservación de la red, el Ministerio de 

Fomento invierte 17 veces más en el ferrocarril que en la 

carretera (por viajero-km), a pesar de que la infraestruc-

tura viaria soporta 17 veces más volumen de viajeros y 

40 veces más volumen de mercancías que el ferrocarril 

(ver Foto 3). Si analizamos la inversión en conservación 

respecto a la longitud de la red(a), en 2011 

se presupuestaron 79.152 /km para el 

ferrocarril por 41.833 /km en el caso de 

la carretera.

Muchos economistas defienden que la 

inversión en infraestructuras constituye 

una política contracíclica adecuada en 

tiempos de crisis, ya que sirve para com-

batir un ciclo de depresión económica, 

generando empleo y ejerciendo un efecto 

multiplicador muy beneficioso para la eco-

nomía. Siguiendo este argumento, es fácil 

entender que, en épocas donde el gasto 

público se encuentra muy limitado, es 

imprescindible escoger adecuadamente 

las infraestructuras donde se debe invertir, 

no sólo porque sean necesarias (condi-

ción sine qua non), sino porque puedan 

ayudar a generar empleo y fomentar la 

actividad económica del país. De hecho, la 

Foto 2. En los últimos 10 años, en aras de reducir la emisiones 
contaminantes, se ha tratado de trasvasar, con muy poco éxito, 

pasajeros y mercancías al ferrocarril, un modo de transporte que 
no es competitivo con la carretera y que no lo será mientras los 

usuarios escojan libremente su mejor opción. Figura 4. Evolución del tráfico interior de viajeros según modos 
de transporte(VI).

Figura 5. Evolución del tráfico interior de mercancías según 
modos de transporte(VI).

Figura 6. Red de ferrocarril de alta velocidad. 

(a)  Longitud de red ferroviaria: 13.354 km. 
Longitud de red viaria a cargo del Estado (Ministerio de Fomento): 25.936 km.
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inversión en infraestructuras produce, en el 

corto plazo, un retorno fiscal del 59%(a), que 

en el largo plazo, al considerar los efectos 

inducidos, se aproxima al 80%. 

Las Figuras 7 y 8 presentan el volumen de 

negocio y trabajadores por modo de trans-

porte en distintos países de la Unión Europea.

A la vista de las gráficas anteriores 

queda clara la diferencia existente entre 

modos de transporte en cuanto a gene-

ración de empleo y volumen de negocio 

se refiere. 

En épocas de bonanza económica, bien 

está aumentar el patrimonio de infraestruc-

turas de transporte de un país, siempre y 

cuando estén justificadas, porque lamen-

tablemente inversiones en infraestructuras 

deficitarias se han llevado a cabo en todos 

los modos de transporte. Sin embargo, en 

tiempos donde el gasto público debe cen-

trarse en las necesidades básicas de los ciu-

dadanos, tratando de no comprometer más 

recursos que los estrictamente necesarios, 

es imprescindible llevar a cabo una política 

racional de inversiones, teniendo en cuenta 

la realidad del transporte en nuestro país.

Muchos son los esfuerzos llevados a cabo 

por las administraciones públicas, no sólo 

Figura 7. Volumen de negocio por modo de transporte en la UE (2007)(IX).

Figura 8. Empleo por modo de transporte en la UE (2007)(IX).

Foto 3. En la conservación de la red, el Ministerio de Fomento invierte 17 veces más en el ferrocarril que en la carretera, a pesar de que esta 
última soporta 17 veces más volumen de viajeros y 40 veces más volumen de mercancías que el ferrocarril.

(b) En concepto de ivA, impuestos directos e indirectos o incremento de recaudación de cotizaciones sociales relacionados con el aumento de empleo.
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españolas, sino también europeas, para potenciar el 

llamado reequilibrio del transporte, sin embargo las cifras 

no dejan lugar a las dudas: hoy por hoy la carretera no 

tiene competencia en el transporte interior de viajeros y 

mercancías. Entonces, ¿no sería más realista invertir más 

recursos en seguridad, investigación y desarrollo para 

conseguir que el modo de transporte preferido por el 

90% de los usuarios sea más sostenible de lo que es en 

la actualidad, en lugar de comprometer recursos presen-

tes y futuros en proyectos de muy dudosa rentabilidad? 
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Prescripciones 
para realizar un 
suelocemento in situ 
con garantías de 
calidad
Requirements for proper construction of mixed-in-situ soilcement

Jesús DÍAZ MINGUELA Director IECA Zona Noroeste
 Instituto Español del Cemento y sus Aplicaciones
 (24001 – León)

RESUMEN

El suelocemento es un material ampliamente utilizado como capa estructural en carreteras. La alternativa técnica de 
fabricación in situ resulta una solución más económica que el mezclado en planta y con un gran número de venta-
jas técnicas y medioambientales. Al empleo de suelos locales, que permite conservar las reservas de áridos de los 
yacimientos existentes, se suman la reducción de emisiones de CO2 y otros contaminantes al suprimirse parte del 
transporte, la escasa energía consumida al ser una técnica en frío o la eliminación de posibles daños que una central 
de fabricación puede ocasionar (especialmente en zonas protegidas). No obstante, ciertos aspectos constructivos, 
como la necesaria calidad y homogeneidad del suelo empleado o el aseguramiento de los espesores y densidades 
exigidas y de la dotación mínima de cemento, deben tenerse en cuenta para una ejecución correcta y evitar algunos 
de los fallos cometidos en algunas obras que han impedido su aplicación generalizada.

Palabras clave:  Firme, Medioambiente, Cemento, Suelocemento, Capa base, Fabricación in situ, Construcción, 
Prescripción, Fallo.

 
ABSTRACT

Soilcement is a material widely used in pavements. Besides its economic benefits, the mixed-in-place technique also 
has numerous technical and ecological advantages, such as the use local soils, rather than processed aggregates, 
the reduction of CO2 emissions and other pollutants emitted during transport of materials to a mixing plant, less 
energy consumption since it is a cold technique or the absence of environmental damages caused by the insta-
llation of mixing plants (especially in protected areas). However, certain construction aspects should be taken into 
consideration to obtain satisfactory results, such as the quality and homogeneity of the soils used or the respect to 
the required thicknesses and densities, as well as to the necessary cement content. Some mistakes should also be 
avoided to achieve a more widespread use of this solution.

Key words:  Pavement, Environment, Cement, Soilcement, Base layer, On site mixed, Construction, Requirement, Fault.
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l suelocemento es un 

material obtenido de la 

mezcla homogénea de 

un suelo o material granu-

lar, cemento y agua, y 

eventualmente algún adi-

tivo como retardador de 

fraguado, que convenientemente compacta-

do se utiliza como capa estructural en firmes. 

El suelocemento in situ es una variante técnica 

de construcción de las capas de suelocemen-

to que, frente a la solución clásica de fabrica-

ción en una planta, su transporte y extendido, 

propone la mezcla del suelo con una lechada 

de cemento en el mismo punto de aplicación. 

Para ello, se utilizan los equipos de última 

generación empleados en la estabilización 

de explanadas (vía húmeda), fabricándose la 

lechada de cemento de forma ponderal en un 

primer equipo dosificador, que inyecta el con-

glomerante a la cámara del rotor del segundo equipo, en 

el que se lleva a cabo el amasado.

Pros y contras. contribución a la 
sostenibilidad

Se trata de una técnica enfocada claramente a lograr 

una mayor sostenibilidad, a cuyas ventajas medioam-

bientales y técnicas, se suman importantes beneficios 

económicos.

1. Ventajas medioambientales 

A las ventajas compartidas con el suelocemento fabrica-

do en planta (4 primeras), se suman las correspondien-

tes a la realización in situ (Foto 1):

• El aprovechamiento de suelos locales o de la traza 

contribuye a evitar el empleo de áridos de calidad, y 

con ello, la reducción de los yacimientos o recursos 

naturales disponibles. 

• Se disminuye la necesidad de vertederos, al aprove-

charse los suelos de la traza.

• Se trata de una técnica especialmente adaptada al 

empleo de cementos con alto contenido de adiciones. 

Esto supone una reducción de las emisiones durante 

su fabricación, al emplear menos clinker e incorporar 

subproductos industriales como escorias o cenizas 

volantes, lo que favorece el cumplimiento del protocolo 

de Kioto y de los compromisos de desarrollo sostenible.

• Es una técnica en frío que consume poca energía. Se 

disminuye con ello notablemente la contaminación y las 

emisiones de vapores nocivos. 

• La reducción del transporte de los suelos a la planta y 

de esta al tajo a una única operación, disminuye las emi-

siones de CO2 y otros contaminantes, reduce el daño 

que generan los combustibles y aceites, y desaparecen 

los impactos colaterales que provoca dicho transporte 

sobre los caminos y flora adyacentes (polvo, erosiones 

y otros).

• Se reducen los daños que la instalación de una planta 

de fabricación puede ocasionar al suelo que ocupa y al 

entorno colindante. 

2. Ventajas técnicas

Correspondientes a cualquier capa de suelocemento (2 

primeras) o a la realización in situ (Foto 2):

• Proporciona una elevada capacidad de soporte al 

firme, disminuyendo las tensiones que llegan a la expla-

nada y a las capas superiores de mezcla bituminosa, 

con lo que aumenta la durabilidad y la vida de servicio 

de la carretera. No existe diferencia alguna en las resis-

tencias obtenidas en las diferentes obras con una u 

otra técnica(I). 

• Se reducen los efectos negativos que sobre el firme 

tienen los cambios de humedad y las agresiones 

climáticas. Además se incrementa la resistencia a la 

helada.

E

Foto 1. Equipos realizando un suelocemento in situ.
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• Es posible realizar capas de mayor espesor que en el 

caso de utilizarse una extendedora. Incluso se podría 

emplear un tamaño máximo algo superior si se evita 

cualquier segregación(II).

• Con la realización in situ se disminuyen las molestias 

por el tráfico de obra y los daños a la red de carreteras 

adyacentes.

• Al no realizarse el transporte del material mezclado, se 

suprime la posibilidad de que se pueda secar durante el 

transporte y la extensión en los días de calor. Además 

se amplía el tiempo disponible para compactar y termi-

nar la unidad sin sobrepasar el plazo de trabajabilidad.

• Se trata de una magnífica solución para ensanches de 

carretera cuando esté previsto además el reciclado in 
situ con cemento del firme existente. En este caso, se 

debe aportar una zahorra en la caja del ensanche de 

características tales que la dosificación necesaria de 

conglomerante del suelocemento y del reciclado sea la 

misma. Así es posible realizar cuñas y modificar el tra-

zado en las curvas por cualquiera de las márgenes, sin 

necesidad de un ancho mínimo constructivo.

3. Ventajas económicas

Al ahorro que supone el aprovechamiento de suelos 

locales eliminando el empleo de áridos de calidad y el 

coste de su transporte, se suman las siguientes:

• Se eliminan los costes de instalar una planta de fabrica-

ción y se suprime la necesidad de obtener los permisos 

medioambientales y municipales correspondientes.

• Se puede programar la obra por fases sin tener una 

planta inactiva durante cierto tiempo.

• Se reducen los plazos de ejecución, dado que el sue-

locemento in situ se realiza con equipos de mayor ren-

  dimiento a los emplea-

dos en la solución clásica.

 •  Las ventajas técnicas 

y ambientales citadas 

también se traducen en 

beneficios económicos.

4. Limitaciones

Las principales limitacio-

nes, por su parte, son las 

siguientes:

• El suelocemento, como todas las capas de materiales 

tratados con cemento, es muy sensible al espesor. 

Pequeñas variaciones del mismo suponen importantes 

reducciones de la vida útil del firme. En el caso de rea-

lización in situ, resulta difícil determinar la profundidad 

exacta del tratamiento, por lo que se debe prever un 

sobreespesor que asegure en cualquier punto la cons-

trucción del espesor mínimo especificado. Además 

si la explanada está estabilizada, se debe profundizar 

unos centímetros en la misma, con el objetivo de que 

no quede material suelto sin tratar entre ambas capas 

(situación que no se produce al fabricarse en planta).

• No hay casi precompactación del material a la salida 

de la estabilizadora, por lo que el proceso de nivelación 

para obtener la rasante debe ser mucho más preciso.

• La gran capacidad de los modernos equipos de ejecu-

ción in situ permite el mezclado de suelos de deficiente 

calidad con el conglomerante sin que se obtenga en 

ciertos casos un producto homogéneo y uniforme, y sin 

que esto sea visualmente fácil de detectar. Es el caso 

de suelos muy plásticos que no se deban usar o suelos 

con terrones de partículas plásticas que son muy difícil 

de deshacer y distribuir (Foto 3)

• No es fácil conocer la cantidad de conglomerante 

aportado en cada zona o sección. Sólo se puede obte-

ner valores medios de consumos por cada cuba de 

cemento.

• Si alguno de los difusores del equipo se obstruye y 

no se detecta el error, se fabrica una franja de suelo-

cemento sin conglomerante o con un contenido muy 

reducido del mismo. 

• Los elevados rendimientos de producción en oposición 

con el plazo necesario para la obtención de los resulta-

dos de control marcado por las normas hace que las 

reparaciones resulten costosas si, cuando se conocen 

Foto 2. Perspectiva de dos sueloscemento realizados in situ, curados y terminados. 
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los resultados, estos no resultan aceptables. Para evitar 

esta situación, se debe ser generoso en la dotación de 

cemento asegurando buenos resultados.

normativa

En el artículo 513, Materiales tratados con cemento del 

Pliego de Prescripciones Técnicas Generales PG-3(III) del 

Ministerio de Fomento se exponen las características 

exigidas a los suelos para poder ser utilizados en sueloce-

mento. Como material granular se pueden emplear zaho-

rras, suelos granulares, subproductos o productos iner-

tes procedentes de desecho. Prácticamente es posible 

utilizar la mayoría de los suelos, salvo los que presenten 

materiales que puedan afectar a la durabilidad del firme. 

Sin embargo, en algunos 

casos, ciertas caracterís-

ticas como una granulo-

metría inadecuada, con 

ausencia de algunos 

tamaños intermedios que 

impiden su correcta com-

pactación, o una plastici-

dad excesiva, que requie-

ra una dosificación muy 

elevada de cemento para 

obtener las resistencias 

exigidas, pueden hacer 

económicamente inviable 

el empleo de ciertos suelos.

De forma resumida, se incluyen en la Tabla 1 (I y II) las 

prescripciones exigidas a los suelos a utilizar tanto en el 

artículo 513 del PG-3 como en las diferentes normativas 

autonómicas.

Cuando se prescriben los dos husos granulométricos, 

el denominado SC 20 (ver Tabla 1 (II)) solo se puede 

emplear en carreteras con categoría de tráfico pesado 

T3 y T4, además de arcenes, salvo en las carreteras de 

la red autonómica andaluza(V) que admite todo tipo de 

tráfico para este huso.

Las razones por las que se introducen ciertas limitacio-

nes en algunas normativas se incluyen en la Tabla 2, 

Foto 3. Suelos muy plásticos, empleados en la realización de un fallido suelocemento in situ. 

(1) Granulometrías definidas en el PG-3 para el suelocemento, ver Tabla 1(II)
Tabla 1. Prescripciones de los suelos a utilizar en suelocemento (I).

Tabla 1. Prescripciones de los suelos a utilizar en suelocemento (y II).

Propiedad del 
Suelo

Pliego PG-3 del Mº de 
Fomento Art. 513(III) 

Recomendaciones 
de Castilla y León(IV)

Instrucción de Firmes 
de Andalucía(V)

Norma  
País Vasco(VI)

Tamaño máximo < 50 mm < 50 (40) mm < 50 mm < 50 mm

Husos SC-40 y SC-20(1) -- = PG3 = PG3

Pasa # 2 UNE
SC40: de 17 a 52% 
SC20: de 36 a 94%

≥ 20% > 20% = PG3

Pasa # 0,063 UNE
SC40: de 2 a 20% 
SC20: de 2 a 35%

≤ 35%
SC40: de 2 a 20% 
SC20: de 2 a 30%

= PG3

Plasticidad
LL<30  
IP<15

LL<30 
IP<12

LL<30 
IP<12 (mejor 10)

= PG3

Materia orgánica < 1% = PG3 Exento = PG3

Sulfatos (%SO3)
< 1% & 

Si > 0,5%  cemento SR
= PG3 = PG3 = PG3

Cernido ponderal acumulado (% masa) en tamices UNE-EN 933-2 (mm)

50 40 25 20 12,5 8 4 2 0,5 0,063

SC 40 100 80-100 67-100 62-100 53-100 45-89 30-65 17-52 5-37 2-20

SC 20 - - 100 92-100 76-100 63-100 48-100 36-94 18-65 2-35
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considerando que siempre es importante conocerlas 

para poder permitir o no ciertas excepciones.

En todas las normativas se limita el contenido mínimo de 

cemento al 3% en masa respecto del total del material 

en seco, debiéndose aportar el necesario para conseguir 

una resistencia mínima a compresión a la edad de 7 días 

de 2,5 MPa (media aritmética de al menos 3 probetas 

de la misma amasada obtenida según UNE-EN 13286). 

Este valor puede reducirse un 15% en el caso de emplear 

cementos con alto contenido de adiciones. Además en 

el PG-3 se limita la resistencia máxima a 4,5 MPa, resis-

tencia que se suprime en algunas normativas autonómi-

cas si el suelocemento se prefisura. Las probetas deben 

fabricarse con la energía que proporcione la densidad 

mínima requerida que, salvo que el Pliego del proyecto 

indique otra, debe ser el 98% de la densidad máxima 

Proctor modificado (UNE-EN 13286), y nunca mayor. 

Los espesores de las capas de suelocemento para 

firmes de carretera, en función de la categoría de tráfi-

co pesado y de la explanada, se recogen en la Norma 

6.1-IC, Secciones de firme(VIII), de la Dirección General de 

Carreteras del Ministerio de Fomento o en las respecti-

vas normas autonómicas. Los espesores varían desde 

25 hasta 30 cm. Ahora bien, la normativa estatal no 

admite el suelocemento fabricado in situ nada más que 

para el caso del firme de los arcenes en las categorías 

de tráfico pesado T1, T2 o T31 (S-EST3 con resistencia 

a compresión simple a siete días no inferior a 2,5 MPa 

y prefisurado con espaciamientos comprendidos entre 

3 y 4 m).

No obstante, para muchas Administraciones autonómicas 

el suelocemento in situ presenta un interés especial por 

las ventajas mencionadas y por ello se ha ido normalizan-

do gradualmente (Foto 4). La primera norma que incluyó 

Tabla 2. Causas de las prescripciones de los suelos a utilizar en suelocemento(VII).

Foto 4. Aspecto del suelocemento in situ a la salida del equipo.

Característica Limitación Causa de la limitación

Máx. porcentaje de finos 35 %
Obtener un esqueleto mineral de estabilidad adecuada 
Evitar contenidos excesivos de cemento

Mín. porcentaje de finos 3 %
Evitar dificultades en la compactación 
Evitar contenidos excesivos de cemento

Máx. porcentaje arenas 
2 mm

65 %
Obtener un esqueleto mineral de estabilidad adecuada 
Evitar contenidos excesivos de cemento

Mín. porcentaje de 
arenas 2 mm

35 % Obtener un contenido adecuado de mortero

Tamaño máximo 40 – 60 mm
Mejorar la regularidad superficial 
Evitar segregaciones 
Evitar dificultades de compactación

Continuidad granulométrica
Mejorar la compactación 
Evitar contenidos excesivos de cemento

Plasticidad máxima IP < 10 - 15 
Evitar problemas durante el mezclado y extendido del material 
Evitar contenidos excesivos de cemento 
Disminuir la sensibilidad del material al agua

Materia orgánica máxima < 1% Evitar retraso o falta de fraguado y endurecimiento del material

Sulfatos o sulfuros
< 1%; 

suelos cohesivos: ensayo 
de inmersión-compresión

Evitar reacciones expansivas 
Evitar pérdidas de resistencia del material



ARTÍCULOnúmero 179 / Sep-Oct 11

19

 

el suelocemento in situ en un capitulo explícito fueron las 

Recomendaciones de Proyecto y Construcción de Firmes 

y Pavimentos(IV) de la Junta de Castilla y León, donde 

se indica que la mezcla del suelo con el cemento debe 

realizarse en principio en planta, aunque en ocasiones 

es aceptable la mezcla in situ. En este caso, se obtienen 

mayores rendimientos y la solución resulta más económi-

ca, pero es necesario un mayor control para asegurar los 

espesores y la calidad del material exigidos, especialmen-

te la homogeneidad (del material y de sus resistencias) y 

la regularidad superficial. 

Dada la gran sensibilidad del suelocemento, y por tanto 

del conjunto del firme, a eventuales reducciones del 

espesor, en las recomendaciones se exige un incre-

mento de 3 cm los espesores mínimos indicados en las 

tablas de secciones de firme de nueva construcción si el 

suelocemento se realiza in situ (espesores mínimos una 

vez compactada la capa).

Este incremento de espesor de 3 cm no se debe 

traducir en un sobrecoste de la obra, dada la mayor 

economía de la técnica de fabricación in situ, por lo que 

en los cuadros de precios del proyecto se debe indicar 

expresamente si se trata de un suelocemento fabricado 

en planta o in situ. Si por circunstancias no previstas en 

el proyecto resulta necesario cambiar un suelocemento 

en planta por un suelocemento in situ, en la sección que 

se construya deberá incrementarse el espesor en 3 cm 

según lo indicado anteriormente, pero sin que el mayor 

volumen de este material suponga un mayor coste total 

de la capa.

Este criterio de incrementar el espesor de la capa de 

suelocemento en 3 cm cuando se realiza in situ, ha 

sido seguido por la Instrucción para el diseño de firmes 

de la red de carreteras de Andalucía y la Norma para el 

dimensionamiento de firmes de la red de carreteras del 

País Vasco (en este último caso, sólo admite esta solu-

ción con tráficos de categoría inferior a T1).

En cuanto a la ejecución 

y control del material, en 

las recomendaciones de 

la Junta de Castilla y León 

se indican importantes 

aspectos que se han de 

cuidar, y que se comen-

tan seguidamente.

El suelo debe ser homo-

géneo en todas sus 

características, por lo 

que se debe acopiar 

previamente y realizar en 

caso necesario su disgregación, y premezclado. Esta 

homogeneidad se comprueba obteniendo las carac-

terísticas prescritas (granulometría, plasticidad, materia 

orgánica y sulfatos) sobre una muestra cada 2.000 

m2 sin que se admitan variaciones de los resultados 

obtenidos superiores al 20% del valor medio obtenido, 

salvo autorización expresa del Director de las Obras 

(Foto 5).

Para la realización del suelocemento in situ es necesario 

emplear equipos específicos que dosifiquen el cemento 

en forma de lechada, que efectúen todas las operaciones 

en continuo sin intervención manual y que se encuentren 

en correcto estado de uso. El mezclado debe realizarse 

durante todo el tiempo que resulte necesario para lograr 

la homogeneidad exigida (velocidad de avance inferior 

a 10 m/min). Siempre que se observe una heterogenei-

dad o defecto repetido en el mezclado, como cambios 

de granulometría, defectos de dosificación, u otros, se 

detendrán los trabajos hasta eliminar la causa.

Dado que la anchura de trabajo de los equipos obliga 

a la ejecución por bandas, se deben cuidar muy espe-

cialmente los solapes, que serán de unos 20 cm, para 

que no queden franjas de suelo sin tratar, evitándose 

sobredosificaciones y controlando que su contenido de 

humedad no sea diferente del resto. 

Para la compactación se debe disponer un rodillo de 

al menos 17 t de masa, que realice una o dos pasa-

das dobles vibrando detrás del equipo mezclador y un 

segundo rodillo de masa superior a 15 t detrás de la 

motoniveladora que realice el refino. Para que la super-

ficie quede correctamente cerrada, se debería disponer 

además un rodillo de neumáticos (Foto 6).

Si debido al elevado espesor de la capa no resulta posi-

ble obtener la densidad exigida del 98% (medida con 

el vástago del densímetro introducido hasta el fondo 

de la capa), la extensión o fabricación in situ del suelo-

Foto 5. Diferentes tipos de sueloscemento realizados in situ (barridos y limpios).
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cemento se debe reali-

zar en dos capas per-

fectamente adheridas. Si 

por las condiciones de la 

obra resulta muy dificul-

tosa la ejecución en doble 

capa dentro del plazo de 

trabajabilidad, se puede 

permitir la realización de 

una capa única siempre 

que la densidad obtenida, 

midiendo en el fondo de 

la capa, no resulte inferior 

al 96% de la densidad máxima Proctor modificado y que 

las probetas fabricadas con esta densidad del 96% cum-

plan las exigencias de resistencia establecidas.

Para poder lograr una regularidad superficial aceptable en 

la ejecución in situ, antes de terminar la compactación se 

debe realizar un refino con motoniveladora, que en el caso 

de obras de más de 20.000 m2 (salvo ensanches) según 

la normativa de la Junta de Castilla y León ha de estar 

dotada de equipos auxiliares de nivelación (por ejemplo 

3D), que facilite la obtención de una rasante adecuada, sin 

depender excesivamente de la habilidad del maquinista 

(Foto 7). Siempre que aparezcan segregaciones, nidos 

de áridos o cualquier otro defecto se deben detener los 

trabajos hasta eliminar la causa que lo provoque.

Todo el proceso de ejecución de una banda debe com-

pletarse dentro del plazo de trabajabilidad del material de 

la banda adyacente para evitar la aparición de juntas frías, 

que deberá ser inferior a 2 horas si no se determina este 

plazo mediante el ensayo (norma UNE-EN 13286-45), 

por lo que inicialmente se debe limitar la longitud de las 

bandas de trabajo a 100 m. Esta longitud puede ampliar-

se si se comprueba que la ejecución se realiza correc-

tamente y la temperatura ambiente no supera los 30ºC. 

Las paradas se deben realizar en secciones completas, 

evitándose la aparición de juntas frías.

En las recomendaciones 

de la junta de Castilla y 

León se recalca la impor-

tancia que el control de 

calidad tiene en la ade-

cuada ejecución de esta 

unidad de obra, indicán-

dose las directrices que 

deben seguirse. Además 

de comprobar las carac-

terísticas citadas de 

homogeneidad de los 

suelos (granulometría y 

plasticidad cada día, y materia orgánica y sulfatos cada 

semana de trabajo, Foto 8), se debe controlar:

• la granulometría y la humedad del material a la salida 

de la cámara de mezclado, realizándose además un 

ensayo Proctor Modificado cada 5.000 m3 de material 

o semana de trabajo.

• la dosificación de cemento y la homogeneidad de su 

dotación (comprobación del correcto funcionamiento 

y reparto de los inyectores visualmente 2 veces al día).

Foto 6. Rehabilitación de un carril mediante la técnica de suelocemento in situ. 

Foto 8. Suelos muy finos, sin estructura granular, no aconsejables para realizar suelocemento.

Foto 7. Perspectiva de los equipos y la compactación.
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• la densidad obtenida (un 

punto cada 500 m2), que no 

debe ser inferior al 98 % de la 

máxima obtenida en el ensa-

yo Proctor modificado, y la 

humedad de compactación 

medidas con equipos con-

trastados de control rápido, 

tipo sonda nuclear.

• el espesor de la capa 

mediante la apertura de cali-

catas (al menos una cada 8.000 m2), que además 

sirven para comprobar la homogeneidad, y mediante 

la extracción de testigos (1 cada 2000 m2), ver Foto 9.

• la resistencia a compresión a 7 días, sobre un total de 

dos series de 3 probetas confeccionadas cada día 

(mañana y tarde), con la densidad media obtenida en 

obra. Se pueden fabricar y ensayar algunas probetas a 

la edad de 90 días a título informativo.

• la regularidad de la superficie acabada, que no deberá 

rebasar la teórica en ningún punto, ni diferir de ella en 

más de 15 mm en el caso de tratarse de una base, ni 

de 20 mm en una subbase. 

• las deflexiones a partir de los 15 días, debiendo obte-

nerse valores inferiores a 100 (10-2 mm) sobre el suelo-

cemento o a 75 (10-2 mm) si se miden sobre la primera 

capa extendida de mezcla bituminosa. En caso con-

trario, se debe reconstruir el suelocemento (salvo que 

se pueda compensar con un sobreespesor de mezcla 

bituminosa).

asPectos a cuidar en la ejecución 
in situ Para evitar Problemas

Como en todas las capas de materiales tratados con 

cemento, hay que asegurar que el material de partida 

cumple con las prescripciones y que determinadas 

operaciones se realizan con buena práctica para 

lograr resultados satisfactorios. Básicamente estas 

son(IX):

• mezclar de manera homogénea con la dosificación de 

conglomerante y humedad necesarias,

• compactar adecuadamente para obtener la densidad y 

resistencia prescritas, y

• curar de forma correcta y asegurar la adherencia de las 

diferentes capas del firme.

Es evidente que si se respetan las operaciones o precau-

ciones expuestas, es prácticamente imposible que se 

produzcan fallos al realizar un suelocemento in situ, pero 

en determinadas obras se han producido ciertos errores, 

en algunos casos detectados durante su construcción 

pudiéndose corregir a tiempo, y en otros lamentable-

mente cuando ya se había dispuesto encima una capa 

de mezcla bituminosa. Sin duda en estos últimos casos, 

los defectos se han puesto de manifiesto con el agresi-

vo paso de los camiones de aglomerado. Por suerte el 

número de casos fallidos ha sido muy reducido frente al 

de obras bien realizadas.

La falta de cumplimiento de alguna de las prescripciones, 

como las incluidas en las recomendaciones de la Junta 

de Castilla y León, se traduce prácticamente en todos 

los casos en la aparición de defectos. A continuación 

se describen algunos de los problemas más frecuentes.

1.  Empleo de suelos de características 
no aptas para fabricar suelocemento 

En alguna ocasión se han utilizado suelos muy plásticos, 

con índices de plasticidad del orden de 15-18 y límites 

líquidos muy superiores a 30, o suelos con terrones o 

garbanzos de partículas plásticas muy difíciles de dis-

gregar (Foto 10). Este defecto es difícil de detectar en 

Foto 9. Control de espesores, humedad y densidad.

Foto 10. Probeta de suelocemento con terrones de partículas 
plásticas no disgregadas. 
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obra si no se realiza el control adecuado, puesto que los 

modernos equipos de ejecución tienen sobrada capaci-

dad para mezclar aparentemente el suelo con la lechada 

de cemento sin que en realidad los resultados que se 

obtienen sean mínimamente aceptables. El problema es 

que, si no se controla la calidad del suelo (que se puede 

apreciar visualmente cuando se extrae, transporta y 

extiende pero puede resultar difícil de detectar cuando 

ya está colocado), el error se detecta por la caída de 

resistencias al romper las probetas, es decir cuando ya 

ha transcurrido más de una semana y se han realizado 

varios kilómetros. En algunas ocasiones, si no existe una 

comunicación fluida entre el laboratorio de control y la 

dirección de obra, puede pasar demasiado tiempo hasta 

que se modifica el sistema constructivo.

Este problema es difícil que suceda si se cumplen las 

prescripciones indicadas en cuanto a homogeneidad 

del suelo, de forma que no se obtengan variaciones 

de los resultados superiores al 20% del valor medio. Es 

decir, si se declara en los ensayos previos o durante la 

obra que el valor medio del índice de plasticidad (IP) es 

por ejemplo 8, el contenido de materia orgánica (MO) 

0,3 y hay ausencia de sulfatos, en las muestras de suelo 

que se analicen cada 2.000 m2, el IP sólo podrá variar 

entre 6,4 y 9,6, la MO entre 0,2 y 0,4 y no podrá tener 

sulfatos. Lo mismo ocurre con la granulometría (por-

centajes retenidos en los tamices limitados) respecto a 

la inicialmente declarada. Esto solo se consigue si pre-

viamente se disgrega y se premezcla (y por supuesto 

se ensaya) el suelo en acopio antes de extenderlo en 

la traza. De no hacerse así, el suelo que se extiende en 

obra puede tener variaciones muy importantes en sus 

características. 

En una obra concreta, la extracción de suelos mucho 

más plásticos del fondo de los préstamos y el empleo 

de préstamos diferentes sin realizar los controles nece-

sarios, dio lugar a un lamentable fracaso, que proba-

blemente hubiera sido más difícil que se produjera con 

la fabricación en planta, donde es necesario el acopio 

previo de los suelos.

No obstante hay suelos que no permiten la fabricación 

in situ del suelocemento. Este es el caso de las arenas 

limpias de granulometría uniforme (prácticamente sin 

finos) en las que, independientemente de las dificultades 

para compactarlas que pueden hacer inviable su utiliza-

ción incluso fabricando en planta, no permiten el paso 

de los equipos de ejecución in situ por encima de ellas 

(la estabilizadora tiene que empujar a la dosificadora de 

lechada, que estando a carga completa puede pesar 65 t). 

Lo mismo sucede con algunos otros suelos en los que 

el equipo de dosificación se puede hundir en el suelo sin 

compactar y no avanzar, ver Foto 11, mientras que en el 

caso de fabricación en planta, la extendedora puede tra-

bajar sin problemas porque rueda sobre la capa inferior.

2. Ensayos previos no representativos

El estudio de dosificación debe realizarse siempre sobre 

una muestra representativa del suelo independiente-

mente de si se mezcla in situ o en planta. De nada sirve 

determinar una dosificación concreta de un sueloce-

mento para obtener la resistencia a compresión prescrita 

de 2,5 MPa a 7 días, con completos ensayos de labora-

torio que realicen incluso estudios de sensibilidad a las 

variaciones de humedad o densidad obtenida, si dichas 

muestras son diferentes al suelo colocado en la obra o 

se producen variaciones importantes en los préstamos 

de donde se obtienen los suelos.

3. Problemas de dosificación

Si no se realiza un mantenimiento cuidadoso de los 

equipos, puede producirse la obstrucción de alguno 

de los difusores. En este caso, aunque el equipo dosi-

ficador siga enviando la lechada con la misma dotación 

de cemento, esta se distribuye entre el resto de los 

difusores, pero la franja regada por el obstruido quedará 

sin conglomerante o con una dotación mínima. En esta 

franja de reducida resistencia, las cargas de tráfico o las 

variaciones de temperatura pueden dar lugar a la apari-

ción de fisuras longitudinales (Foto 12).

Los problemas debidos a la falta de dosificación de 

conglomerante o una baja dotación son muy difíciles de 

controlar en la ejecución in situ. Únicamente se pueden 

obtener valores instantáneos de consumos en el orde-

nador del equipo dosificador de lechada (poco fiables 

si no se realizan contrastes periódicos), o bien valores 

Foto 11. La dosificadora de lechada se hunde en un suelo 
arenoso
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medios dividiendo las toneladas descargadas por cada 

cuba de cemento por la superficie trabajada, que se 

deben contrastar con la dotación media. 

Pero este valor medio no da una indicación de la homo-

geneidad de la distribución del conglomerante, por lo 

que no hay que descartar que puedan aparecer fallos en 

las zonas más débiles, aun habiendo otras colindantes 

de mayor resistencia. Es decir, sólo es posible compro-

bar que el contenido de cemento no es inferior al espe-

cificado, pero no como se ha distribuido. 

Por todo ello, y considerando el sobrecoste y los pro-

blemas que generan las reparaciones posteriores, es 

conveniente siempre ser generoso en la dotación de 

cemento dosificada en el suelocemento, pero especial-

mente en el caso de realizaciones in situ.

4.  Suelocemento con insuficiente 
contenido de conglomerante

Se trata del caso más extremo de problemas en la dosifi-

cación. Las reacciones de fraguado y de endurecimiento 

del cemento convierten el material suelto en otro mucho 

más resistente y con mayor capacidad de soporte, pero 

para ello, hay que añadir al suelo el porcentaje adecuado 

de cemento. Si además el suelo contiene muchos finos 

y estos son plásticos, la acción del cemento se puede 

ver reducida. 

La combinación de ambos factores (suelo de mala 

calidad y escasa dotación de cemento) ha dado lugar 

al fracaso de cierta obra, en la que en algunas zonas el 

suelocemento podía ser excavado a mano varios meses 

después.

5. Humedad del suelo

Para fabricar el suelocemento in situ con ciertas garantías 

de calidad es necesario el empleo de equipos modernos 

de última generación 

que realizan la dosifi-

cación del cemento en 

forma de lechada. Este 

método, que se cono-

ce como vía húmeda, es 

más preciso que el de 

dosificación en polvo. 

En la fabricación de la 

lechada se requiere uti-

lizar como mínimo dos 

puntos porcentuales de 

agua con dosificacio-

nes bajas de cemento, valor que se incrementa hasta 

el 2,5 – 3,0% con dotaciones mayores de cemento. 

Dicha agua se incorpora al suelo, por lo que la hume-

dad del mismo deberá estar como máximo dos pun-

tos por debajo de la humedad óptima obtenida en el 

ensayo Próctor modificado, o en caso contrario, se 

incrementará excesivamente la humedad haciendo 

inviable la compactación. La reducción de densidades 

obtenidas se traduce en un descenso considerable de 

las resistencias. 

Por eso, si el suelo tiene una humedad próxima a la 

óptima Próctor modificado o superior, deberá orearse y 

secarse previamente, porque de lo contario no se podrá 

fabricar el suelocemento in situ con unas garantías míni-

mas de calidad.

6. Problemas de ejecución 

Como en todas las unidades de obra, la buena cons-

trucción de esta capa depende de la profesionalidad 

y el buen hacer del personal constructor, pero a dife-

rencia de muchas otras, no es fácil controlar algunos 

aspectos. Este es el caso por ejemplo de la falta de 

espesor. Aunque se pueden abrir calicatas detrás del 

equipo y referirlas a la calle colindante para estimar 

la profundidad y comprobar la homogeneidad, no 

es viable ir realizándolas constantemente (aunque 

inmediatamente después se tapen y se compacten). 

De alguna manera se depende de la confianza en el 

personal, normalmente subcontratado, que realiza el 

mezclado.

Igual sucede con la realización de las bandas de solape 

entre calles (Foto 13). En una obra, por un falso sentido 

de la economía, se redujo el solape tanto que quedó 

material suelto sin tratar entre dos calles contiguas, tra-

duciéndose posteriormente en la aparición de fisuras 

longitudinales en las capas de mezcla bituminosa, sepa-

radas aproximadamente 2,40 m(X).

Foto 12. Fisuras aparecidas por fallo de algún inyector y calicata de comprobación.
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7. Nivelación

Al no existir precompactación en el extendido, si la nive-

lación depende de la pericia del conductor de la moto-

niveladora, normalmente resultará peor que la obtenida 

con extendedora. El apoyo de una buena topografía 

con suficientes puntos de referencia o el empleo de una 

motoniveladora dotada de equipos auxiliares de nivela-

ción, como por ejemplo el 3D, ayudan a resolver este 

problema (Foto 14). 

Se trata de asegurar la obtención de la rasante evitando 

que la cuchilla de la motoniveladora mueva constan-

temente el material de un lado para otro con el fin de 

regularizar la capa, reduciendo el espesor en algunos 

puntos y provocando segregaciones y nidos de gruesos 

en la superficie. 

8. Problemas con la prefisuración

Para evitar la reflexión de las fisuras de retracción del 

suelocemento en las capas superiores de mezcla bitu-

minosa, es usual recurrir a la técnica de prefisuración en 

fresco con categorías de tráfico pesado superiores a T31 

y/o en el caso de clima continental (ver Foto 15). 

Los equipos de prefisuración suelen estar diseñados 

para cortar con rapidez o bien todo el ancho de la carre-

tera, o bien media calzada (unos 4 o 5 m), mientras 

que los equipos de fabricación de suelocemento in situ 

están diseñados para trabajar en calles de 2,5 m (para 

permitir su transporte sin medidas especiales). Por ello, 

la coordinación de estos equipos de prefisuración detrás 

de los de ejecución de suelocemento in situ es compleja 

porque los primeros, o bien van prefisurando calles de 

2,5 m para lo que se requieren muchas operaciones que 

reducen el rendimiento del conjunto, o bien se extienden 

dos calles de suelocemento (4,70 m considerando el 

solape) y se prefisura después ambas a la vez, en cuyo 

caso hay que asegurar un plazo de trabajabilidad mínimo 

del suelocemento para 

que de tiempo a nive-

lar y compactar ambas 

calles. 

En ambos casos el 

equipo de prefisuración 

reduce considerable-

mente el rendimien-

to de la unidad y obli-

ga a asegurar un plazo 

amplio de trabajabilidad 

del material para permitir 

compactar, refinar con la 

motoniveladora y terminar la compactación, sin dañar los 

enlaces que se hayan iniciado.

9. Problemas de rendimiento

Muchas de las obras son realizadas por subcontratistas 

(hay más de 60 equipos en España y un gran número de 

empresas especializadas) que reciben un precio reducido 

Foto 13. Fisuras aparecidas por falta de solape en la construcción.

Foto 14. Nivelación de un suelocemento con equipo 
dotado de 3D

Foto 15. Equipo prefisurando un suelocemento realizado in situ.
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y normalmente están interesados en una ejecución lo más 

rápida posible. Hay que evitar que esto se pueda traducir 

en deficiencias importantes que conduzcan a fracasos. 

Entre las que a veces se producen están el insuficiente 

espesor o profundidad del tratamiento para obtener 

mayores rendimientos, la incorporación de una menor 

cantidad de cemento, pues aunque este se abone a 

parte, cuanto mayor es la dotación, menor es el rendi-

miento y mayor el número de paradas para cargar el 

dosificador (que puede traducirse en 2,5–3 horas sin 

trabajar) o el empleo del mismo personal durante más 

de 10 horas seguidas. 

Se debe evitar el riesgo además de que a la escasa profe-

sionalidad del subcontratista, se sume para economizar la 

malicia o ignorancia del empresario al utilizar suelos de dudo-

sa calidad y variable procedencia, sumándose todos los 

aspectos en un mismo sentido, hacia el fracaso asegurado.

10. Otras cuestiones

El resto de precauciones son similares a los del sueloce-

mento fabricado en planta, como la importancia de una 

adecuada compactación que permita obtener la densi-

dad exigida, puesto que de 

dicha densidad depende la 

resistencia y la durabilidad 

de la capa, la necesidad de 

comprobar periódicamen-

te los valores densidad y 

humedad Proctor, el cura-

do correcto para permitir 

un buen fraguado y endu-

recimiento del material o la 

necesidad de una correcta 

limpieza antes de extender 

la emulsión de adherencia 

y asegurar una correcta unión del suelocemento con la 

capa superior de mezcla bituminosa (Foto 16).

De todos los problemas comentados, cabe pues desta-

car los siguientes puntos principales a cuidar en la ejecu-

ción in situ (Foto 17):

• La calidad del suelo a emplear, debiéndose acopiar y 

homogenizar previamente todo el suelo y realizar ensa-

yos previos que resulten representativos.

• La dotación, que ha de superar de forma generosa la 

mínima necesaria.

• El espesor de la capa, que una vez tratada debe ser 

como mínimo el proyectado, para lo que es impres-

cindible una buena nivelación del suelo antes del trata-

miento. Además se debe profundizar algunos centíme-

tros en la capa inferior para no dejar material sin tratar.

• La profesionalidad del subcontratista y contratista, sin 

entrar en considerar el precio, el coste y el plazo de abono.

conclusiones

El suelocemento in situ es una técnica altamente soste-

nible que permite el empleo de los suelos locales para 

realizar una capa de firme sin necesidad de instalar una 

planta de fabricación. 

Los errores aparecidos en algunos casos son fácilmente 

evitables como se demuestra con el gran volumen de 

obras realizadas correctamente con esta técnica. Por 

otro lado, al igual que un clavo saca otro clavo, los tramos 

defectuosos de suelocemento in situ se han reparado 

con la misma técnica, lo que demuestra la validez de la 

misma cuando se realiza adecuadamente.

La economía de fabricación del suelocemento in situ 

nunca debe traducirse en una reducción de los pará-

Foto 16. Equipo de suelocemento in situ en un ensanche.

Foto 17. Suelocemento realizado in situ correctamente y detalle de la terminación.
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metros de calidad. La homogeneidad y calidad del suelo 

colocado, junto a una ejecución cuidadosa y un control 

de calidad correcto son aspectos imprescindibles para 

asegurar el éxito. 
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RESUMEN

El objetivo del presente trabajo era demostrar la interacción de determinadas variables perceptuales en el recono-
cimiento de señales de tráfico, tales como el símbolo, la forma, el tamaño y el color de las señales de prohibición y 
de advertencia. Los resultados mostraron una interacción entre los factores símbolo objetivo x tamaño símbolo de 
las señales verticales para los tiempos de reacción. Y una interacción entre los factores tamaño símbolo x color de 
las señales verticales para la proporción de respuestas correctas emitidas por los sujetos. 

Por tanto, para efectuar un rápido y correcto reconocimiento de las señales verticales es mejor que presenten 
símbolos con el mayor tamaño posible pues, así, se favorece la utilización de estrategias perceptuales holísticas, 
agilizándose el tiempo que necesitan los sujetos en su reconocimiento y posterior decisión.

Palabras clave:  Tráfico, Señalización vertical, Seguridad vial, Percepción visual, Señal de tráfico, Señal vertical, Estrategia 
holística.

ABSTRACT

The aims of this study to examine the perceptual variables interaction on the traffic sings recognition, such as 
symbol, form, size, and colour inside prohibition and warning traffic signs. Reaction times found results have shown 
interaction in the factors target symbol x symbol size. For the subject’s correct answers proportion, interaction in 
the factors symbol size x colour traffic signs. 

As, to achieve traffic signs recognition correct and fast, it is more favourable than their symbols current with possible 
size higher to that present. These results suggest the use of holistic strategies in the traffic signs recognition. 

Key words:  Traffic, Vertical signage, Road safety, Visual perception, Road sing, Traffic sing, Strategie holistic.
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a hipótesis de la domi-

nancia de los rasgos 

globales sobre los loca-

les, en el procesamien-

to de la información 

visual, fue formulada por 

Navon(XXXI) defendiendo 

la primacía perceptual de las propiedades 

globales (v.g. elementos de mayor tamaño) 

hacia los locales (v.g. elementos de menor 

tamaño)(XI, XII), y ha sido ampliamente utilizada 

en diferentes estudios sobre el procesa-

miento de la información visual(IV, IX, XVI,XIX, XX, XXI, 

XXII,XXIII, XXVI, XXVII, XXXV, XXXVII, XXXIX).

Habitualmente, en los estudios que some-

ten a prueba la hipótesis de la precedencia 

global, se han utilizado los denominados 

estímulos jerárquicos consistentes en figuras 

grandes (que forman el nivel global) compuestas por 

figuras pequeñas (que forman el nivel local), como pue-

den ser un conjunto de letras pequeñas que conforman 

una letra grande. Navon(XXXI, XXXII, XXXIII) afirmaba que si la 

configuración global era procesada más rápidamente 

que los componentes locales, entonces la no-coinciden-

cia entre dicha configuración y los elementos no debería 

afectar al procesamiento de la configuración global, pero 

sí afectaría al procesamiento de los elementos locales. 

Tras los resultados encontrados Navon concluyó que la 

configuración global (letras de mayor tamaño) se pro-

cesan más rápidamente que los componentes locales 

(letras de menor tamaño)(II, XXIV, XXV, XXXI, XXXII,XXXIII,XXXIV, XXXVI).

La hipótesis de la precedencia del procesamiento global 

en contraposición con la local era demasiado inflexible 

puesto que, podía depender de un gran número de 

variables que mediatizan el procesamiento de la imagen 

visual presentada, tales como las condiciones estimu-

lares, la naturaleza de la tarea, el tamaño estimular, el 

tiempo de exposición del estímulo, la forma y el color 

del objeto visual, etc(I, II, III, IV, XIII, XV, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXV, XXXIII, 

XXXVII, XL).

En definitiva, no siempre existe evidencia a favor del 

efecto de primacía de las características globales sobre 

las locales pues, dependen de un gran número de 

variables que mediatizan el procesamiento de la estruc-

tura jerárquica de la imagen visual presentada. De esta 

forma, los procesos locales parecen ser dominantes 

cuando la figura estimular presenta limitada su regu-

laridad, es completamente irregular(XLII), o bien sigue el 

principio perceptual denominado buena continuación(V), 

mientras que la simetría estimular originaba procesos 

globales(V, XLI).

ImportancIa del estudIo

La presente investigación se elaboró con objeto de 

generalizar los resultados obtenidos por Luna(XXI) y 

conocer si, los procesos globales-locales que apare-

cen en la interacción de los elementos que compo-

nen la imagen visual de las señales de indicaciones 

generales (señales de servicio), se presentan cuando 

reconocemos señales de tráfico de prohibición y de 

advertencia. 

Como señala la Organización Mundial de la Salud(XXXVIII), 

los accidentes de tráfico constituyen la segunda de las 

principales causas de muerte en el mundo entre los 

jóvenes de 5 a 29 años de edad, y la tercera entre la 

población de 30 a 44 años, siendo la mayoría de ellos 

atribuibles a fallo humano(X). Dentro del factor humano, 

caben destacar los errores perceptivos, con frecuencia 

de naturaleza visual, como las características físicas de 

la señal: tamaño, contraste, luminancia, visibilidad, etc., la 

tarea a realizar, las variables asociadas al sujeto, que inci-

den de manera directa en la conducción de vehículos(XXX, 

XIV) (ver Foto 1). 

En este sentido, Castro y Martos(VII) intentaron cono-

cer la influencia del tamaño y del color de una señal de 

tráfico en la detección de la misma. Encontraron que 

las señales de tamaño grande y de alta luminosidad 

de color son las que se perciben más rápidamente. 

Tal es el caso de las señales que presentan letras 

iluminadas sobre fondos oscuros que originan un 

contraste positivo y, por ello, se perciben con mayor 

rapidez que las letras de color oscuro sobre fondos 

iluminados, que favorecen un contraste negativo(VI) 

(ver Foto 2). 

L
Foto 1. Dentro del factor humano que influye en los accidentes de tráfico caben 

destacar los errores perceptivos de las señales.
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Y es que, la conducta de conducir se encuentra aso-

ciada con diversos factores que pueden incrementar 

la probabilidad de cometer un accidente de tráfico. Así 

pues, Montoro y otros(XXX) destacan los factores contex-

tuales, tales como el estilo cognitivo o forma de procesar 

la información que percibe el conductor, diferenciando 

entre sujetos más analíticos con habilidad para captar 

los detalles (v.g. símbolos, formas, colores, etc.)(XXIII), y 

sujetos más holísticos que perciben el entorno como un 

todo global (v.g. contraste figura-fondo)(XXIII), que pueden 

favorecer la decisión incorrecta ante la detección y reco-

nocimiento de la señal vertical. 

Con este trabajo, se pretende demostrar que determina-

das variables perceptuales, como la presencia/ausencia 

del símbolo objetivo en la señal de tráfico, la forma (circu-

lar, triangular), el color de la misma (azul, verde, rojo), y el 

tamaño del símbolo (pequeño, normal, grande), influyen, 

de manera conjunta, en la percepción global de las seña-

les de prohibición y de advertencia, generando respues-

tas más rápidas y eficaces por parte de los sujetos. 

método

1. Participantes

Participaron en el experimento 53 estudiantes volun-

tarios, de la Universidad de Málaga, 25 hombres y 28 

mujeres, con edades comprendidas entre 18 y 20 años 

(M = 18,4, SD = 1,2). Todos ellos tenían una visión normal 

o corregida (ver Foto 3).

2. Instrumentos

Se utilizó el programa informático Superlab para la pre-

sentación de estímulos, para el registro de los tiempos 

de reacción y de la exactitud de las respuestas emitidas 

por los sujetos. 

La dimensión de las señales de tráfico, señal de peligro o 

advertencia de tráfico y señal de prohibición de entrada 

(señal de visibilidad reducida, P-33, y señal de entrada 

prohibida a vehículos de motor excepto motocicletas 

de dos ruedas, R-103), era de 35 mm, y de 22 mm, res-

pectivamente. El tamaño de los símbolos de las señales 

fueron los siguientes: pequeño 0,51 x 0,50 mm, normal, 

es decir, el estándar, 10 x 12 mm, y el grande 14 x 11 mm, 

a escala 1:22,5 mm, según la Norma de Instrucción 8.1-

IC/99 para carreteras convencionales con arcén (tama-

ño real 1.350 mm x 900 mm), emitido por el Ministerio 

de Fomento para la Dirección General de Carreteras en 

España(XXIX).

Se construyeron 27 estímulos de prueba y 144 estímulos 

correspondientes a ensayos experimentales, incluyen-

do 4 para cada condición experimental, de los cuales 

2 requerían una respuesta afirmativa y 2 una respuesta 

negativa, derivadas de la combinación entre la aparición 

o no del símbolo objetivo en la señal de tráfico presen-

tada (S+, S-), de la forma (triángulo, FT; círculo, FC), del 

tamaño del símbolo (pequeño, TP; normal, TN; grande, 

TG), y del color de la señal (azul, AZ; verde, V; rojo, R). 

En la Figura 1, se muestran algunos ejemplos de los estí-

mulos presentados en la investigación cuyo objetivo a 

detectar es el símbolo coche, que aparece en todas las 

señales: 

• En (1), S+,TP,FT,R, aparece el tamaño del símbolo 

pequeño, forma triangular y color rojo, mientras que en 

las restantes señales triangulares se varía el tamaño y 

el color. 

Foto 2. Las señales con letras de color oscuro sobre fondo 
iluminado favorecen un contraste negativo y se perciben peor.

Foto 3. En el experimento han participado 25 hombres y 28 
mujeres entre 18 y 20 años, de la Universidad de Málaga.
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• En (2), S+,TN,FT,AZ, normal y azul. 

• En (3), S+,TG,FT,V, grande y verde. 

• En la señal (4), S+,TN.FC,R, figura el tamaño del símbolo 

normal, forma circular y color rojo, mientras que en las 

demás se varía el tamaño y el color. 

• En (5), S+,TG,FC,AZ, grande y azul, y 

• En (6), S+,TP,FC,V, pequeño y verde.

3. Procedimiento

La sesión experimental tenía una duración de 20 minu-

tos. Los sujetos no necesitaban ninguna información adi-

cional a la que se ofrecía en el propio experimento. Una 

vez que el sujeto había leído las instrucciones generales 

y se consideraba preparado, daba comienzo la fase de 

ensayo (ver Anexo 1 de este trabajo). Se presentaban 

los 27 estímulos de prueba, los cuales contenían señales 

de tráfico diferentes a los empleados en el experimento. 

Tras los ensayos de prueba se procedía a la presen-

tación de los estímulos experimentales (ver Anexo 2), 

registrándose el tiempo de reacción y la exactitud de la 

respuesta. Cada ensayo comenzaba con la presenta-

ción del mensaje preparado, en el centro de la pantalla 

del monitor, a una distancia de 60 cm, seguido del estí-

mulo que permanecía en el campo visual durante 1 s, y 

seguidamente, el punto de fijación que permanecía en la 

pantalla hasta que el sujeto emitía la res-

puesta. La tarea del sujeto consistía en 

responder, lo más rápidamente posible, 

si el símbolo objetivo aparecía o no en 

el estímulo presentado, mediante la pre-

sión de la tecla correspondiente. 

El orden de aparición de los estímulos en 

el experimento se aleatorizó, la mano de 

respuesta afirmativa/negativa y el orden 

de aparición de cada condición expe-

rimental se contrabalanceó para cada 

sujeto. 

análIsIs de datos

Se realizó un análisis de la varianza con 

cuatro factores intrasujeto, Símbolo objetivo, Tamaño 
símbolo, Forma y Color de la señal, para la primera varia-

ble dependiente medida, TR. Para todas las pruebas 

estadísticas se utilizó un nivel  de 0,05. Se analizó la 

segunda variable dependiente mediante una regresión 

logística considerando la naturaleza categórica de la 

misma, acierto-error, AC, y de las variables independien-

tes. 

resultados

En el análisis de la primera variable dependiente, TR, 

menores a 1.000 msg, fue significativa la interacción 

de los factores Símbolo objetivo x Tamaño símbolo 

F(2, 51)=3,01, p<0,04(a). En la Figura 2 se representan los 

tiempos de reacción para estas variables.

En relación con la segunda variable dependiente, AC, el 

modelo de regresión presentó significación en la interac-

ción Tamaño símbolo x Color Wald (4)=5,38; p<0,02(b). 

En la Figura 3 se representan los porcentajes de aciertos 

para estas variables. 

dIscusIón

El objetivo de este experimento ha sido conocer si los 

resultados encontrados por Luna(XXI), en la percepción de 

la forma, tamaño y color de señales verticales de servicio, 

se podían aplicar a señales de prohibición y de adverten-

Figura 1. Ejemplo de los estímulos empleados en el estudio.

(1)

(4)

(2)

(5)

(3)

(6)

(a) La comprobación empírica de la hipótesis de nulidad con variables cuantitativas se realiza a través del análisis de la varianza mediante la prueba 
estadística F de Fisher. Dicho estadístico se calcula en función de los grados de libertad de las variables independientes implicadas y del número de sujetos 
experimentales. El termino P se refiere a la probabilidad o porcentaje de error que el investigador asume cometer cuando acepta o rechaza la hipótesis 
formulada, en este caso el 4%. En ciencia normalmente se acepta hasta un 5% de error.

(b) Similar a (a), pero para variable dependiente cualitativa, es decir, la proporción de aciertos. Se emplea el estadístico Wald en función del número de niveles 
de las VI implicadas menos 1.
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cia. En efecto, incluso, los resultados de este estudio han 

presentado similares interacciones a las encontradas 

entre los factores manipulados en las señales 

de servicio. 

En primer lugar, y con respecto a la inte-

racción Símbolo objetivo x Tamaño símbolo 
de la señal vertical (Figura 2), podemos 

observar que, en general, para el tamaño 

pequeño o normal, cuando no aparece el 

símbolo objetivo en la señal vertical presen-

tada los sujetos tardan menos tiempo en 

reconocerlo que cuando aparece (Foto 4). 

Sin embargo, este efecto se invierte para el 

tamaño grande, es decir, el tiempo emplea-

do en percibir la señal de tráfico es mayor 

cuando no coincide el símbolo objetivo con 

el de la señal mostrada, mientras que dismi-

nuye el TR si se presenta el símbolo objetivo 

en la misma. 

Así pues, el tamaño del símbolo grande 

parece influir de manera directa en la 

percepción global/holística de la señal, 

de tal manera que, cuando está pre-

sente el símbolo objetivo en la misma 

los sujetos percibirían el símbolo y 

emitirían, rápidamente, la respuesta, 

mientras que, cuando no está pre-

sente el símbolo objetivo (o “target”), 

los sujetos tendrían que asegurar su 

respuesta volviendo a reconocer la 

señal vertical con objeto de verificar 

la ausencia del “target” en la misma y, 

como consecuencia, se retrasaría la 

eficacia del procesamiento, reflejándo-

se en mayores TR.

En segundo lugar, en relación con la 

exactitud de las respuestas emitidas 

por los sujetos, la tendencia es a ir 

aumentando la proporción de respues-

tas correctas en el siguiente orden: para 

el factor Tamaño símbolo se incrementa 

la exactitud de las respuestas desde 

pequeño, normal a grande. Y, para el 

factor Color, la proporción de respuestas 

correctas aumenta desde azul, verde a 

rojo. Sin embargo, la menor proporción 

de respuestas correctas se presenta en 

la condición de tamaño grande y color 

verde (Figura 3). 

Los resultados obtenidos en esta 

investigación son similares a los 

encontrados en el estudio de Luna(XXI) resaltando la 

idea de que la familiarización de los sujetos con las 

Figura 2. Resultados de la interacción de los factores Símbolo objetivo x Tamaño símbolo 
de la señal vertical.

Figura 3. Porcentaje de aciertos para la interacción de los factores Tamaño símbolo de la 
señal vertical x Color de la señal vertical

Po
rc

en
ta

je
 (%

)

Foto 4. Para el tamaño pequeño o normal, si no parece el simbolo objetivo los 
sujetos tardan menos tiempo en reconocerlo que cuando aparece.
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señales presentadas, y la facilidad de la tarea pueden 

favorecer el reconocimiento de las mismas, dado que 

la proporción de respuestas correctas es muy eleva-

da, superior en todas las condiciones experimentales 

al 93%. Sin embargo, era de esperar que la condición 

de tamaño normal (estándar) y color rojo o azul fuera 

la de mayor efectividad en las respuestas emitidas por 

los sujetos, dado que se corresponde con el tamaño 

y color utilizado en la señalización vertical real, y no 

ha sido así. 

La mayor exactitud en las respuestas emitidas por los 

sujetos siempre aparece en la condición experimental de 

tamaño grande y color azul o rojo, a excepción del color 

verde. Precisamente, tamaño grande y color verde es 

la condición que presenta la menor proporción de res-

puestas correctas. Quizá este resultado se pueda deber 

a la modificación de la señal para la situación experimen-

tal no apareciendo dicha señal, de manera habitual, en 

contextos reales (Foto 5). 

En definitiva y, a modo de conclusión, 

podemos afirmar que si se aumenta el 

tamaño del símbolo de la señal vertical y 

se mantiene el color de la forma azul o 

rojo, se favorece la percepción holística 

del estímulo presentado, tardando los 

sujetos menos tiempo en reconocer la 

señal presentada y cometiendo menos 

errores en la detección de la misma, 

independientemente de la forma trian-

gular o circular de la señal de tráfico 

presentada. 

Este resultado, quizá, pueda deberse 

a la poca distancia existente entre el 

nivel global y el local de la señal al haber 

aumentado el tamaño del símbolo de la 

misma favoreciéndose, de esta forma, 

la integración del nivel local (símbolo 

de la señal) en el global (color de la misma y forma). Y 

es que, como señala Castro(VI), el tamaño es uno de los 

factores determinantes en la denominada llamatidad de 

la señal de tráfico. Así pues, manteniendo los colores uti-

lizados en las señales circulares y triangulares, es decir, 

azul y rojo, el ojo humano tiende a percibir, en primer 

lugar, aquellos objetos que presentan un tamaño visual 

grande (ver Foto 6). 

En consecuencia, mediante investigaciones posteriores, 

se debería analizar el alcance de los resultados encontra-

dos en este estudio validándose los mismos en el ámbito 

de la seguridad vial, teniendo en cuenta diversas formas, 

color y símbolos de señales verticales en contextos rea-

les, que permitan dotar a los vehículos de sistemas inteli-

gentes que puedan predecir y ayudar a los conductores 

a evitar cometer accidentes(VIII, XLIII). 

Sin embargo, y probablemente, la efectividad de las seña-

les de tráfico se debe investigar mucho más en la habili-

dad para sensibilizar a los conductores en la percepción 

del riesgo que conllevan que en la advertencia, indicación 

o prohibición (ver Foto 7). Pues aunque, en los diferentes 

estudios sobre los factores de riesgo, no existe acuerdo 

general al respecto, las principales causas de los acciden-

tes de tráfico se sitúan alrededor del 5% al 10% debido a 

fallos técnicos del vehículo (neumáticos, dirección, frenos, 

etc.), del 10% al 30% a factores ambientales (condiciones 

atmosféricas diversas) y/o del diseño de la vía de circu-

lación (conservación general de la calzada, estructura y 

dimensiones de la misma) y, finalmente, del 70% al 90% 

a factores humanos (como los accidentes por salida de 
vía que suponen el 35% al 40% de los accidentes con 

víctimas mortales)(XXVIII), siendo los distractores uno de los 

más importantes (ya sean internos, provenientes del inte-

Foto 5. La mayor exactitud siempre aparece en condiciones de ensayo con tamaño 
grande y color azul o rojo.

Foto 6. El tamaño es uno de los factores determinantes de la 
llamatividad de una señal de tráfico.
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rior del vehículo, o externos, procedentes del exterior del 

mismo). En consecuencia, se debería analizar mediante 

estudios posteriores la generalización de estos resultados 

en el ámbito de la seguridad vial, teniendo en cuenta las 

variables señaladas. 
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A continuación, le vamos a presentar una serie de estímu-

los consistentes en señales de tráfico del siguiente tipo:

 1 2 3

 4 5 6

Su misión consistirá en indicar si o no se encuentra el 

símbolo gasolinera en la señal de tráfico presentada. Si 

cree que el símbolo gasolinera aparece ya sea en tama-

ño grande, como sucede en 1, en tamaño normal, como 

sucede en 4, o en tamaño pequeño, como ocurre en 6, 

deberá presionar la tecla Z con el dedo índice de la mano 

izquierda. Si no aparece el símbolo gasolinera, como 

sucede en 2, 3 y 5, deberá presionar la tecla M con el 

dedo índice de la mano derecha. Después de la presen-

tación instantánea de cada señal de tráfico en la pantalla 

del ordenador, se mostrará en el centro de la pantalla el 

siguiente punto de fijación: +. 

En ese momento debe emitir su respuesta pulsando la 

tecla que crea conveniente. Seguido a su respuesta, apa-

recerá en centro de la pantalla RESPUESTA CORRECTA, 

o bien RESPUESTA INCORRECTA, indicándole si su res-

puesta ha sido acertada o no. Inmediatamente después, 

se presentará el siguiente estímulo. Ahora haremos algu-

nos ensayos de prueba. 

recuerde: 

• Presentación instantánea señal de tráfico

• Punto de fijación +, esperando su respuesta

• SI GASOLINERA en grande, pequeño o normal, pulse 

TECLA Z (índice izquierdo)

• SI NO GASOLINERA en grande, pequeño o normal, 

pulse TECLA M (índice derecho)

• Mensaje respuesta correcta o incorrecta

• Nueva señal de tráfico 

Cuando se considere preparado, pulse una sola vez la 

BARRA ESPACIADORA para comenzar.

En caso de duda, avise al experimentador.

A partir de ahora, su misión consistirá en indicar si o no 

se encuentra el símbolo coche en la señal de tráfico pre-

sentada. Si cree que el símbolo coche aparece en tama-

ño grande, en tamaño normal, o en tamaño pequeño, 

deberá presionar la tecla Z con el dedo índice de la mano 

izquierda. Si no aparece el símbolo coche, deberá pre-

sionar la tecla M con el dedo índice de la mano derecha. 

En este bloque de estímulos no aparecerá el mensaje 

que hace referencia a la respuesta correcta/incorrecta 

y, después de la presentación instantánea de cada señal 

de tráfico en la pantalla del ordenador, se mostrará en 

el centro de la pantalla el punto de fijación: +. En ese 

momento debe emitir su respuesta pulsando la tecla que 

crea conveniente. Seguido a su respuesta, aparecerá en 

centro de la pantalla el mensaje PREPARADO, indicándo-

le que un nuevo estímulo va a presentarse.

recuerde: 

• Presentación señal de tráfico

• Punto de fijación +, esperando su respuesta

• SI COCHE en grande, pequeño o normal, pulse TECLA 
Z (índice izquierdo)

• SI NO COCHE en grande, pequeño o normal, pulse 

TECLA M (índice derecho)

• Mensaje PREPARADO
• Nueva señal de tráfico 

Cuando se considere preparado, pulse una sola vez la 

BARRA ESPACIADORA para comenzar.

En caso de duda, avise al experimentador.  

ANEXO 1

ANEXO 2
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RESUMEN

Este trabajo describe diferentes formas de caracterizar a los materiales integrantes de las estructuras del firme y en 
particular los materiales granulares para la determinación de los parámetros de ingreso de los métodos de diseño 
de firmes flexibles. Para la comparación de las alternativas que se plantean se adopta una metodología empírico-
mecanicista con diferentes grados de complejidad del modelo estructural mediante el uso del  Programa BackVid 
(versión 2009) desarrollado en el Laboratorio Vial del IMAE-FCEIA-UNR. 

Se presenta un análisis de sensibilidad para diferentes caracterizaciones de los suelos en una misma estructura del 
camino. Finalmente, sobre un tramo correspondiente a una ruta nacional en Argentina, se evalúa las diferencias 
en el diseño estructural ocasionadas por una inadecuada caracterización de los materiales así como el análisis de 
costos correspondiente. Los resultados obtenidos se han avalado a través del comportamiento observado in situ 
de dicho tramo una vez que fuera habilitado al tráfico.

Palabras clave:  Pavimento flexible, Material granular, Módulo resiliente, Dimensionamiento, Modelo structural.
 
ABSTRACT

This paper describes different ways of characterising the materials that integrate the structures of the road surface 
and in particular the granular materials for determining the starting parameters for design methods of flexible road 
surfaces. A mechanistic-empirical methodology has been adopted for comparing the alternatives we have set out, 
with different degrees of complexity of the structural model through the use of the BackVid Program (2009 version) 
developed at the Roads Laboratory of the IMAE-FCEIA-UNR. 

A sensitivity analysis is presented for different soil characterisations in the same track structure. Finally, on a section 
corresponding to a national road in Argentina, we evaluate the differences in the structural design occasioned by the 
inadequate characterisation of the materials as well as the corresponding cost analysis. The results obtained have 
been endorsed through the performance observed in situ in this section once it was opened to traffic.

Key words:  Flexible pavement, Granular material, Resilient module, Design, Structural model.
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l firme, desde el punto de vista inge-

nieril, se define como una estructura 

formada por una o más capas, sobre 

la que actúan cargas de superficie. 

Dicha estructura debe ser capaz de 

transmitir durante su vida útil las ten-

siones, generadas por las cargas, 

en profundidad, de tal forma que no se superen las ten-

siones y deformaciones específicas admisibles, tanto en 

el suelo de la explanada como en cada una de las capas 

que forman la estructura del camino. 

Durante el proceso de análisis estructural de un firme, ya 

sea aplicado a un nuevo diseño estructural como al pro-

yecto de sus refuerzos, se requiere el conocimiento de 

los parámetros mecánicos que caracterizan el comporta-

miento in situ de cada uno de los materiales intervinientes.

el objetivo que se plantea es poner de manifiesto la 

influencia o importancia de caracterizar en forma apro-

piada cada uno de los materiales intervinientes en la 

estructura de un firme en la vida útil del mismo. Se foca-

liza el análisis de la caracterización de las capas de sue-

los y materiales granulares no ligados y su relación con 

capas de rodamiento. 

para ello se plantea, sobre un tramo correspondien-

te a una ruta nacional, ubicada en la zona litoral de la 

Argentina, actualmente en servicio, las diferencias en 

el diseño (espesores de la capas) ocasionadas por una 

inadecuada caracterización de los materiales y un análi-

sis de los costos asociados(I).

Material y Métodos

1.  Diseño Estructural Mecanicista de 
Firmes

en las estructuras del firme, los parámetros utilizados 

para su dimensionamiento presentan condiciones par-

ticulares (elevados costos y dimensionamiento a rotura) 

que obligan a completar el análisis teórico del problema 

con estudios de comportamiento de firmes en servicio 

tendientes a un mejor ajuste del diseño y a la optimiza-

ción de los costos.

Dicho estudio es realizado en base a las solicitaciones a 

las que están sometidas las estructuras viales, genera-

das a partir de la acción combinada de una serie de fac-

tores (cargas de tráfico, historia de tensiones, el medio 

ambiente) así como también características del trabajo 

conjunto de todos los materiales componentes(II, III, Iv).

para el presente estudio se utiliza como herramienta 

de diseño el programa BACKvID (versión 2009) el 

cual permite la modelización, simulación de deflexión, 

verificación y diseño estructural de firmes. este proce-

dimiento ajusta los módulos y/o ecuaciones constitu-

tivas de las distintas capas de una estructura vial, en 

base a la medición de deformaciones en superficie o 

mediante características de los materiales y efectúa el 

análisis del comportamiento estructural de una estruc-

tura existente. 

permite, además, a partir de una estructura a construir 

o mejorar y el tráfico solicitante analizar distintas alter-

nativas estructurales de diseño o refuerzo planteando 

como variable el espesor y/o el módulo de la capa que 

se pretende ajustar, sea o no la de superficie, para lograr 

la vida útil de cada alternativa expresada en número de 

ejes equivalentes y años(v).

para que el diseño estructural de firmes efectuado 

a través de un programa de cálculo mecanicista sea 

correcto, es primordial la calidad y representatividad de 

los datos de ingreso o Inputs. es necesario contar con 

datos de muy buena calidad ya que, cuanto mejores 

sean éstos, mejor será el diseño proyectado. 

en este estudio se pone énfasis en el conocimiento de 

las características de los materiales que componen el 

paquete estructural desde el punto de vista de su com-

portamiento mecánico bajo cargas dinámicas. en otras 

palabras determinar módulos de elasticidad, coeficientes 

de poisson, y criterios de falla(a) de cada uno de los mate-

riales intervinientes.

E

Foto 1. Evaluación de deflexiones.

(a) en españa suele emplearse el término rotura
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análisis de la influencia de la 
caracterización de los Materiales 
granulares-viales en la vida del 
firMe y su relación con los costos

para poder evaluar la influencia de considerar un com-

portamiento elástico-lineal, obtenido en forma indirecta a 

partir de correlaciones empíricas, o elástico-no lineal de 

los materiales granulares no ligados, se aplica el método 

de diseño BACKvID (versión 2009) al paquete estructural 

de un tramo actualmente en servicio que presentó fallas 

prematuras.

1. Datos generales

para el análisis comparativo se consideró una estructura 

de firme como la que se presenta de manera esquemá-

tica en la Figura 1.

A los efectos de la valoración de la solicitación impuesta 

por el tráfico para el tramo en estudio, se ha procesado 

la información suministrada referente al número total 

de vehículos pasantes según el sentido de circulación 

desde mayo a octubre en las distintas categorías de 

peaje y los totales mensuales del mismo período. 

De estos valores resultan de aplicación para el diseño 

estructural de firmes, las categorías de pago 2, 4, 5 y 6 

que involucran a los distintos tipos de vehículos pesa-

dos. en particular, la categoría 6 debido a su escasa 

incidencia fue acumulada a la categoría 5 para la deter-

minación del número n de ejes equivalentes en efecto 

destructivo. 

Se han adoptado los coeficientes de equivalencia en 

efecto destructivo para cada categoría, recomendados 

por los ingenieros F. Lilli y J. Lockhart(II), que se muestran 

en la Tabla 1 y adecuados del eje tipo de 80 Kn (de uso 

en la Argentina) al eje tipo de 130 kn (usual en españa).

el tráfico en ambas direcciones presenta una gran simi-

litud en cuanto a volumen y composición. Sin embargo 

para el cálculo, se ha utilizado la información corres-

pondiente al carril descendente que resulta levemente 

superior al carril ascendente.

para los meses comprendidos entre mayo y octubre, el 

número de ejes equivalentes total resulta igual a 62.252 

ejes de 130 kn por lo que el número de ejes equivalentes 

en efecto destructivo de 130 kn inicial por carril y por año 

resulta 125.000 ejes.

Se ha adoptado una tasa de crecimiento del 3% anual 

para el cálculo de la proyección del número de ejes 

actuantes(vI).

2.  Descripción de los materiales del 
tramo en estudio

Las principales características de los materiales compo-

nentes del tramo en estudio se describen a continuación.

2.1. Capa de rodadura
Características de la mezcla asfáltica CAC D12 (s/en 

13108 equivale a una mezcla AC16 surf D), ver Foto 2:

• Densidad: 2.345 Kg/m³,

• Betún: 4,52% en peso; 10,6% en volumen, y

• viscosidad: 1.044 pa.s (viscosímetro Brookfield a 60 ºC).

el módulo dinámico ed se ha medido experimentalmente 

utilizando el ensayo de tracción indirecta (IDT) con cargas 

dinámicas y se describe mediante su curva maestra de 

comportamiento a través de la ecuación sigmoidal(vII, vIII). 

  

(1)

Figura 1. Estructura tipo considerada 

Tabla 1. Coeficientes de efecto destructivo según categoría 
(eje tipo de 130 kN).

Categoría CoefiCiente de efeCto  
destruCtivo

2 0,279

4 0,553

5 0,832
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Donde:

ed: módulo dinámico de la mezcla,

emáx: valor máximo de ed,

emin: valor mínimo de ed,

 y : factores de forma,

f: frecuencia de ensayo, en hz,

k: constante,

T: temperatura de ensayo, en ºK, y

Tref: temperatura de referencia, en ºK.

para la mezcla considerada, una vez efectuado el ensa-

yo y procesados los datos, la ecuación resulta:

   

(2)

2.2. Base granular 
La capa de base esta compuesta por material granular 

cuya granulometría se muestra en la Tabla 2. 

Las características principales de este material son (ver 

Fotos 3 y 4):

• Clasificación hRB (ASTM D3282/97): Suelo A-1- a.

• ensayo de penetración de Cono Dinámico liviano (DCp), 

Dn = 7,3 mm/golpe, contenido de humedad (w) = 8,8%. 

• Densidad seca ( seca) = 1.903 kg/m³ (valores in situ), 

ensayo de valor Soporte Relativo (CBR) = 166 (sin 

embeber), 73 (embebido). 

el módulo resiliente (Mr) se ha medido experimen-

talmente utilizando el ensayo triaxial con cargas 

repetidas(xII), y determinado la ecuación constitutiva en 

Mpa como:

                  
(3)

Donde:

 Tensor desviador (Mpa),

tamices 1 1/2” 1” 3/4” 1/2” 3/8”

Porcentaje pasa 99,1 98,6 86,6 58,8 50,6

tamices 1/4 4 10 40 200

Porcentaje pasa 46,0 41,7 31,1 20,7 9,8

Tabla 2. Granulometría del material de base.

Foto 2. Construcción de la capa de rodadura.

Foto 3: Medición de densidades de las capas granulares
Foto 4: Medición de la resistencia de las capas granulares 

con DCP
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 1er invariante de tensiones (Mpa), y

A, B, C constantes experimentales.

para este material y las condiciones de ensayo  

w = 8,63%, seca = 1.875 kg/m³ resulta la siguiente expre-

sión: 

             
(4)

2.3. Sub Base granular
el material componente corresponde a un 

material local de tipo calcáreo (denominado 

localmente como broza). Su granulometría 

se muestra en la Tabla 3. 

La clasificación de este material según 

hRB (ASTM D3282/97) resulta un suelo 

A-1-b, con los resultados de ensayos (ver 

Fotos 5):

• ensayo DCp, Dn = 4,9 mm/golpe, w = 24,50%,  

seca = 1.549 kg/m³ (valores in situ), y

• CBR = 105 (sin embeber), 80 (embebido). 

el módulo resiliente para las condiciones de ensayo  

w = 23,81%, seca = 1.469 kg/m³ resulta la siguiente ecua-

ción constitutiva (ver Fotos 6 y 7):

                        
(5)

2.4. Explanada
La explanada está compuesta por arena silícea del río 

paraná. Sus características granulométricas se presen-

tan en la Tabla 4.

Según la clasificación h.R.B se trata de un suelo A3 (0):

• ensayo DCp, Dn =2,4 mm/golpe, w = 3,70%,  

seca = 1.970 kg/m³ (valores in situ), y

• CBR: 49 (sin embeber).

el módulo resiliente para las condiciones de ensayo  

w = 6,20%, seca = 1.979 kg/m³ resulta la siguiente ecua-

ción constitutiva(Ix, x, xI, xII): 

                        
(6)

3.  Dimensionamiento de la estructura 
de firme del tramo mediante el 
programa BACKVID

Cómo se mencionó anteriormente, el programa de 

dimensionamiento estructural de firmes BACKvID 

requiere entre otros datos importantes de ingreso, el 

valor del módulo de cada uno de los materiales compo-

nentes de la estructura del camino. este dato puede ser 

obtenido a través de correlaciones empíricas en base a 

características físicas de los mismos o de los resultados 

Tabla 3. Granulometría material sub base

tamices 1 1/2” 1” 3/4” 1/2” 3/8”

Porcentaje pasa 99,3 94,4 93,4 91,5 87,8

tamices 1/4 4 10 40 200

Porcentaje pasa 82,7 79,0 64,5 36,8 19,6

Foto 5: Medición de la resistencia de las capas granulares 
con DCP.

Foto 7: Probeta de suelo granular 
para el ensayo de Módulo Resiliente

Foto 6. Vista de la calicata. Toma de 
muestra para el ensayo de módulo 

resiliente
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de otros ensayos rutinarios como por ejemplo el valor 

Soporte Relativo. pero estos valores de módulo serán 

sólo aproximados y su uso puede llevar a resultados 

inexactos (ver Foto 8). 

A continuación se presenta un análisis de sensibilidad para 

dos formas diferentes de caracterización de los suelos y/o 

materiales granulares en una misma estructura del camino. 

Los modelos que se presentan basan la obtención del valor 

del módulo resiliente, en forma empírica, para el primer 

caso, y en el segundo caso a través del uso de sus corres-

pondientes ecuaciones constitutivas. Se evalúan entonces, 

para los modelos propuestos, las consecuencias que 

trae aparejado en 

términos de vida útil, 

espesores y costos, 

ambas formas de 

caracterización.

para el cálculo de 

espesores y vida 

de diseño, para las 

distintas alternativas, se establece una temperatura 

media anual ponderada de 30 ºC, un eje de referencia de 

130 Kn y, como criterios de falla, un ahuellamiento(a) de 

12 mm y/o el 30% de la superficie total fisurada.

3.1. Estimación de los módulos
para el Modelo nº 1 y para las capas no ligadas, se ha 

calculado el módulo de cada una de ellas utilizando la 

ecuación (7) en base al valor soporte relativo:

                           
(7)

para el Modelo nº 2 se determina el valor 

del módulo de las capas no ligadas median-

te las ecuaciones constitutivas (4), (5) y (6) 

respectivamente(xIII, xIv, xv).

en ambos modelos se ha adoptado que la 

mezcla asfáltica tiene un módulo de deforma-

ción constante que para la temperatura consi-

derada resulta igual a 2.620 Mpa.

3.2. Resultados obtenidos
en la Tabla 5 se presentan los valores de los 

módulos correspondientes a cada una de las 

capas en función de los modelos de este aná-

lisis propuesto y para los espesores indicados 

en la Figura 1.

en la Figuras 2 y 3 se muestra la sensibilidad en 

la vida útil de la estructura en estudio en función 

del espesor de la capa asfáltica y para una varia-

ción posible del módulo dinámico de la misma 

entre 2.000 y 4.000 Mpa, para ambos modelos. 

Se destaca que los módulos correspondientes 

a las capas no ligadas, en el modelo 2, varían 

en función de las tensiones que llegan a la capa.

en la Tabla 6 se presenta, para el espesor de pro-

yecto de la capa asfáltica de 100 mm y para un 

ed = 3.000 Mpa, para considerar las dispersiones 

constructivas y estar del lado de la seguridad, un 

resumen con los valores de vida obtenidos para 

cada caso planteado y la causa origen de la falla.Figura 2. Vida útil según espesor de capa asfáltica, de acuerdo con el Modelo Nº 1.

(a) en españa profundidad de rodera.

Tabla 4. Granulometría material explanada.

tamices ¼ 4 10 40 200

Porcentaje pasa 100,0 100,0 99,69 93,39 8,42

Tabla 5. Valores de Módulo (MPa) de 
cada una de las capas, Modelos 1 y 2.

Modelo 1 2

Capa de rodadura 2.620 2.620

base 463 171

subbase 353 115

explanada 217 150

Foto 8: Evaluación de deflexiones con el deflectómetro de impacto.
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en la Figura 4 se muestra una comparativa para los 

casos analizados de la vida de la estructura en función 

del espesor de la capa de mezcla asfáltica para un valor 

de módulo de mezcla de 2.620 Mpa.

Cabe señalar que lo observado en el tramo una vez 

habilitado al tráfico es la falla de la estructura al cabo del 

año de vida (ver Foto 9), comportamiento muy similar al 

estimado por el Modelo nº 2 (caracterización de capas 

no ligadas mediante ecuaciones constitutivas).

por lo tanto, puede decirse que plantear un diseño defi-

ciente, no caracterizando correctamente sus materiales 

componentes, genera graves consecuencias, por un 

lado el costo que demanda la realización de un refuer-

zo a tan temprana edad y por otro el costo del usuario 

generado por los inconvenientes producidos en la cons-

trucción de dicho refuerzo.

4. Análisis de Diseño Estructural

A partir de lo expuesto anteriormente puede expresar-

se que, si en la fase de diseño de la estructura de firme 

se hubiera caracterizado correctamente a cada uno 

de los materiales componentes, se habría detectado a 

tiempo la falla prematura de la estructura. La 

misma podría haberse evitado sustituyendo el 

material de base granular por uno más ade-

cuado, debido al bajo módulo que presenta 

este material granular y la falta de escalona-

miento modular en el diseño original. Una vez 

que se produce la falla, las posibles soluciones 

son o una reconstrucción total hasta la base 

incluida o mejorar las condiciones de servicio 

mediante la colocación de una capa de mez-

cla asfáltica de refuerzo. 

A los fines de efectuar posteriormente un 

análisis económico comparativo, se proyecta, 

para una vida útil total de 7 años, dos análisis 

adicionales en base al Modelo 2. por lo tanto 

se plantea realizar al Diseño original (Modelo 

nº 2) un adecuado diseño de la estructu-

ra original sustituyendo el material de base   

Tabla 6. Resumen de resultados.

Foto 9: Fallas prematuras. Fisuración en huella externa.Figura 3. Vida útil según espesor de capa asfáltica, de acuerdo con el Modelo Nº 2.

Vi
da

 ú
til

 (N
º a

ño
s)

Figura 4. Vida de diseño en función del espesor de la capa asfáltica.
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Espesor (mm)

alternativa 
ProPuesta

vida de 
diseño

Causa de 
falla

Modelo nº 1 ≈ 7 años
Fisuración de la 
capa asfáltica

Modelo nº 2 ≈1, 3 años
Fisuración de la 
capa asfáltica
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por un estabilizado granular de mejor calidad 

caracterizado mediante la ecuación constitu-

tiva expresada en (8), y que denominaremos 

Diseño adecuado:

              
(8)

para el segundo análisis se propone adicionar 

una capa de mezcla asfáltica de refuerzo apli-

cado al diseño empleado en el Diseño original 
al año de la liberación de la vía al tráfico, deno-

minado Diseño original+refuerzo.

en la Tabla 7 se presentan los valores de los 

módulos correspondientes a cada una de las 

capas, obtenidos luego del procesamiento, 

para estas nuevos análisis.

Además, del mismo modo que se procedió 

para los Modelos 1 y 2, en las Figuras 5 y 6 se 

evalúa la variación de la vida útil de la estructu-

ra en función del espesor de la capa asfáltica 

(diseño adecuado o refuerzo) para una varia-

ción del módulo de la misma entre los 2.000 y 

4.000 Mpa.

A partir de dichas gráficas se deduce que 

para proyectar una estructura con una vida 

útil aproximada de 7 años, en el caso del 

Diseño adecuado se requiere un espesor de 

capa de mezcla asfáltica de 30 mm aproxi-

madamente, mientras que para el refuerzo, 

se requiere un espesor de capa de 120 mm 

aproximadamente para alcanzar una vida 

de 6 años, ya que se cuenta con 1 año de la 

estructura original.

(*) para considerar la degradación de la capa de rodadura se 
reduce el valor de módulo al que correspondería un grado de 

fisuración 4 (30% de fisuración total: en bloques > 50 cm).
(**) valor indicativo, los módulos son variables de acuerdo a 

su ecuación constitutiva.
Tabla 7. Valores de Módulo en MPa de cada una de 

las capas.
Figura 5. Variación del la vida útil con el espesor de mezcla asfáltica en el diseño 

adecuado.

Figura 6. Variación del la vida útil con el espesor de mezcla asfáltica en el diseño 
original+refuerzo.

Foto 10: Fallas prematuras. Reparación de distintos sectores.

alternativa
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capa de 
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- 2620

capa de 
rodadura

2620 500(*)

base 550(**) 150(**)

subbase 110(**) 120(**)

explanada 155(**) 145(**)
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costos de las distintas alternativas

A partir de los resultados anteriores se realiza un análisis de 

costos para las alternativas planteadas, focalizando princi-

palmente la variación de los mismos al considerar el espe-

sor de la capa de rodamiento. Se destaca que el Diseño 
original+refuerzo aumentaría su costo si se le agregan los 

costos emanados del usuario por los inconvenientes del 

corte de ruta durante la construcción de la capa de refuerzo. 

Si se considera al Diseño Original como base de referen-

cia y empleando valores al año 2008, en la Tabla 8 se 

indican los costos relativos de las distintas alternativas en 

forma comparativa.

conclusiones y recoMendaciones

Del análisis de los resultados obtenidos para las cuatro 

alternativas planteadas en el estudio comparativo se 

desprende que:

• es importante realizar una caracterización mecánica 

correcta de los materiales no ligados y los suelos de 

explanada mediante sus ecuaciones constitutivas.

• el uso de relaciones empíricas para inferir el valor del 

módulo resiliente puede llevar a diseños deficientes.

• el cálculo de la vida útil de la estructura es de aproximada-

mente un año cuando se emplean las ecuaciones cons-

titutivas para las capas no ligadas (Modelo nº 2), hecho 

que fue confirmado por el comportamiento en servicio.

• Los valores obtenidos por los métodos de correlación 

sobrevalúan en mayor o menor medida las condiciones 

reales, dando una vida en servicio de 7 años (Modelo nº 1).

• en el Diseño adecuado con una base de mejor calidad, 

no sólo se incrementa la vida útil de la estructura toda, 

sino que se reduce considerablemente el espesor de 

mezcla asfáltica a 30 mm.

• La solución obtenida permite, al reducirse el volumen 

de mezcla asfáltica a emplear, reemplazar el ligante 

bituminoso utilizado en su elaboración por un asfalto 

modificado, con todas las virtudes que este material 

brinda, sin una variación importante de los costos, si 

éstos se comparan con los de la construcción de la 

estructura proyectada empleando el material de base 

considerado en un primer momento.

• en el caso del refuerzo del firme existente caracteri-

zado mediante las ecuaciones constitutivas (Diseño 
original+refuerzo), deberían sumarse 120 mm de 

espesor de capa asfáltica a los 100 mm iniciales para 

lograr una estructura con una vida de 7 años en 

total. De ello se desprende la importante variación 

en los costos considerando la diferencia en volumen 

de mezcla asfáltica, y la problemática que surge al 

momento de disminuir la capacidad de tráfico del 

camino debido a la necesidad de realizar los refuer-

zos pertinentes.

en definitiva, es importante destacar el impacto econó-

mico que puede generarse a partir de una incorrecta 

caracterización de los materiales componentes de la 

estructura, ya que, las diferencias encontradas en los 

espesores de capa asfáltica entre los distintos plantea-

mientos, implican una reducción en los costos de la obra 

al 53% respecto del diseño original en forma directa y de 

manera indirecta en la durabilidad de la misma. También 

se destacan los espesores críticos de capas de mezclas 

asfálticas para las situaciones de falla que se producen 

en los menores períodos de tiempo y que en general 

rondan los 50 a 70 mm.
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durante las etapas de 
construcción y uso
Life cycle assessment for road construction and use
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RESUMEN

Actualmente la elección de los materiales y de las técnicas constructivas están determinados por las exigencias 
estructurales y por aspectos económicos. Los factores ecológicos han ganado en importancia debido a las consi-
deraciones mediambientales de la clase política y de la sociedad en general. Con el objetivo de evaluar el impacto 
medioambiental de las autopistas, se llevó a cabo un análisis de ciclo de vida (ACV) de cuatro tipos de firmes viales 
(dos rígidos, de hormigón, y dos flexibles, bituminosos) conforme a la ISO 14040. Mediante la investigación de las 
fases de construcción, uso y mantenimiento para una vida útil de 30 años de los diferentes escenarios, se cuantificó 
la reducción del impacto ambiental. 

El ACV de los firmes rígidos de hormigón mostró que su impacto medioambiental dependía claramente de la elec-
ción del tipo de cemento. El análisis de los firmes bituminosos mostró que el impacto medioambiental puede redu-
cirse mediante la mejora del proceso de producción de la mezcla. Aún más importante, el impacto medioambiental 
puede reducirse controlando el transporte. 

El análisis del mantenimiento de los diferentes tipos de firmes mostró que la inversión en firmes de durabilidad ele-
vada es rentable. Puede alcanzarse una reducción aún mayor de la contaminación mejorando las propiedades del 
firme (por ejemplo textura, rigidez y regularidad), lo que reduciría significativamente el consumo de combustible de 
los vehículos. Por lo tanto, el desarrollo de un firme que minimice el consumo de combustible de los vehículos es 
más importante que un firme con menores impactos medioambientales durante la construcción y el mantenimiento. 

Palabras clave:  Firme; Firme rígido; Firme flexible; Hormigón; Mezcla bituminosa; Ciclo de vida; Análisis de ciclo de vida; 
Desarrollo sostenible; Construcción; Uso.
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n 1998, Alemania se comprometió a 

la reducción sostenida en el tiempo 

de emisiones de gases de efecto 

invernadero (gei), cuyo mayor emi-

sor es el sector del transporte(XVi). en 

consecuencia, el presente estudio 

tiene como objetivo cuantificar el 

impacto medioambiental de las autopistas.

Al igual que para la construcción, el impacto ambiental 

de una carretera sometida al tráfico y a las operaciones 

de mantenimiento durante un periodo de tiempo de 30 

años se evalúa sistemáticamente utilizando la metodo-

logía de Análisis de Ciclo de Vida (ACV) de acuerdo a 

la norma iSO 14040. Se tienen en cuenta los valores de 

todas las entradas y salidas del sistema para procesos 

individuales durante la construcción y explotación del 

firme. esto incluye la producción de materiales, la provi-

sión de energía, la fabricación de los productos necesa-

rios, los servicios de transporte, el empleo de productos 

individuales  y la gestión de residuos.

en el proyecto se determinaron las emisiones a la atmós-

fera y la contaminación del agua y del suelo y, utilizando 

el método CML holandés, se asignaron a las categorías 

de impacto correspondientes: 

• calentamiento global (gwP), 

• agotamiento del ozono estratosférico (ODP), 

• formación de foto-oxidantes (POCP), 

• potencial de acidificación (AP), y 

• potencial de eutrofización (eP). 

Durante el proceso se utilizó la base de datos suiza 

“ecoinvent”. Los procesos que no estaban disponibles 

en dicha base de datos se analizaron y se modelizaron 

sobre la base de que existían análisis previos aguas arri-

ba. Los datos se evaluaron con el programa informático 

de ACV “SimaPro”.

Adicionalmente, se determinaron posibles reducciones 

en el impacto ambiental mediante la consideración de 

varios escenarios.

Análisis de CiClo de VidA  
de CArreterAs

1.  Análisis de Ciclo de Vida según la 
norma DIN ISO 14040 

el Análisis de Ciclo de Vida (ACV) es un método están-

dar que está muy extendido para la evaluación de 

E

ABSTRACT

At present the choice of materials and techniques in road construction is dictated by structural requirements and 
economical aspects. Ecological factors have gained in importance due to environmental considerations in politics 
and society. To evaluate the environmental impact of motorways, a life cycle assessment (LCA) according to ISO 
14040 was carried out for four different pavement types (two concrete pavements and two asphalt pavements). By 
investigating different case scenarios for construction, use and maintenance over a service period of 30 years, the 
reduction potential of environmental impact was quantified. 

The LCA for concrete motorways showed that the potential environmental impact clearly depends on the choice of 
cement type. The analysis for asphalt motorways showed that the potential environmental impact can be reduced 
by improving asphalt production. Moreover, the potential environmental impact can be decreased by reducing 
transport services. 

The analysis for the maintenance of the pavement types showed that investment in more durable pavement 
is worthwhile. A far greater reduction in air pollution can be achieved by improving pavement properties (e.g. 
texture, stiffness and flatness) which would significantly reduce the fuel consumption of vehicles. Therefore, the 
development of fuel-saving pavement is more important than pavement with lower potential environmental impact 
from construction and maintenance.

Key words:  Pavement; Rigid pavement; Flexible pavement; Concrete; Bitumen mixture; Lifecycle; Lifecycle analysis; 
Sustainable development; Construction; Use.
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potenciales impactos medio-

ambientales de productos o 

de sistemas de productos. 

Todos los aspectos medioam-

bientales del ciclo de vida de 

un producto (emisiones a la 

atmósfera, contaminación del 

agua y del suelo, utilización de 

materias primas y de recursos 

abióticos) se tienen en cuenta. 

este enfoque exhaustivo evita 

la localización errónea de los 

impactos medioambientales y 

proporciona una visión global 

que permita la reducción de 

dichos impactos. La metodo-

logía del ACV está descrita en 

las normas internacionales iSO 

14040 y 14044.

Un estudio de ACV engloba cuatro fases que están inte-

rrelacionadas:

• en la primera fase se definen los objetivos y el alcance 

de la investigación, así como los límites del sistema. 

• en la fase de inventario se incluyen en el sistema todos 

los materiales y consumos energéticos relevantes. 

• en la fase de evaluación, los impactos medioambien-

tales de los  componentes del sistema se asignan a 

las diferentes categorías de impacto. Los materiales se 

ponderan según su daño potencial, que se resume en 

indicadores de impacto. 

• en la fase final de interpretación, se analizan y se eva-

lúan los impactos con el objetivo de extraer conclusio-

nes o redactar recomendaciones. 

en este estudio, se presentan los resultados de realizar 

un ACV sobre las fases de construcción, uso y manteni-

miento de un tramo de 1 km de una autopista.

2. Alcance

el alcance de las investigaciones está determinado por 

los límites del sistema y por la unidad funcional. en la iSO 

14040, los límites del sistema quedan definidos en un 

contexto espacial. Los límites del sistema generalmente 

incluyen el ciclo de vida completo de un producto, por 

ejemplo las actividades previas a la fabricación (extrac-

ción de materias primas, y obtención de productos inter-

medios y de componentes), el proceso de fabricación 

propiamente dicho, el transporte, la instalación y el fin de 

vida. La Figura 1 muestra los límites del sistema de este 

estudio (línea discontinua).

La unidad funcional en el presente estudio era un tramo 

de 1 kilómetro de autovía de dos carriles por sentido con 

un firme de 85 cm de espesor. Los firmes rígidos inves-

tigados tenían una capa superior de hormigón con un 

acabado con árido visto obtenido mediante un cepillado. 

También se incluyeron en el estudio mezclas bituminosas 

drenantes y mezclas con un alto contenido en betún 

(“mastic asphalt”, MA). 

La preparación de la base (por ejemplo, la compacta-

ción) y los trabajos finales (por ejemplo, las marcas viales) 

no formaban parte del estudio. Los sistemas de drenaje 

(drenes, sumideros, etc.) se despreciaron. 

Los firmes bituminosos engloban la capa de rodadura, el 

ligante, las capas de base y la explanada. La estructura 

real depende del tipo de capa de rodadura: una mezcla 

drenante o un “mastic asphalt”. en el caso de los firmes 

bituminosos porosos, también se incluye la capa de 

adherencia, Figura 2 derecha. 

el firme rígido, Figura 2 izquierda, consiste en una capa 

de rodadura de hormigón, o bien terminado con árido 

visto o bien con otra textura (obtenida con arpillera), que 

se apoya en una capa estabilizada con cemento, con un 

geotextil entre ambas, y finalmente la capa de explana-

da, algo inferior en espesor a la del firme flexible (43 cm 

frente a 51 cm).

La comparación entre los diferentes métodos construc-

tivos debería hacerse siempre teniendo en cuenta otros 

Figura 1. Límites del sistema para un ACV (líneas discontinuas). El término cadena aguas arriba 
incluye todos los parámetros principales de los procesos aguas arriba que tienen un impacto sobre el 

medio ambiente (por ejemplo extracción y procesado de materias primas, infraestructura).
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requerimientos técnicos (costes, tiempo de construc-

ción, necesidad de disponer barreras sonoras, etc.). La 

capa superficial de aglomerado poroso es una técnica 

constructiva especial que sólo se utiliza donde se nece-

sita un pavimento silencioso y no se puede conseguir 

por otros medios. Las barreras de protección frente al 

ruido que podrían ser necesarias para alcanzar niveles 

sonoros equivalentes a los pavimentos porosos no se 

consideran en este estudio.

La estructura del tramo de autovía con dos carriles por 

sentido se muestra en la Figura 3. Cada calzada tiene un 

cuneta de 1,5 metros de ancho que no se incluye en el 

estudio. Los tres metros de arcén están separados de 

los carriles interiores por una franja de 0,75 metros de 

ancho que también son contiguas a los carriles exterio-

res.

3.  El origen de los datos e inventario 
del ACV

La base de datos “ecoinvent” ya contenía un número de 

materiales que podía ser utilizado directamente para el 

inventario del ACV de la construcción y explotación de 

una autovía (por ejemplo áridos de la explanada, agua de 

la mezcla de hormigón, ligante bituminoso). Otras bases 

de datos debieron adaptarse a la situación (cemen-

to, sellado de las juntas, etc.). 

Dado que había datos en el 

proceso de producción del 

ligante, los productos de cura-

do y los pavimentos de hor-

migón que no estaban dis-

ponibles, se analizaron los 

métodos de producción y se 

presentaron de una forma que 

permitía su modelización con 

los módulos básicos de “eco-
invent” que sí estaban dispo-

nibles (i.e. suministro eléctrico, 

motores eléctricos, etc.)

4.  Hipótesis y 
limitaciones

el análisis de ciclo de vida ACV 

únicamente considera aspec-

tos medioambientales, no fac-

tores sociales y económicos 

que deben tenerse en cuenta 

en la toma de decisiones de 

un proyecto de ingeniería civil. 

el ACV sólo cubre los casos 

estándar, mientras que la elec-

ción de un método constructivo adecuado y ecológico 

frecuentemente depende en gran medida de circuns-

tancias locales. en algunas circunstancias, el potencial 

de impacto sobre el medio ambiente podría ser inferior al 

impacto de un caso estándar. 

Análisis de CiClo de VidA (ACV) en 
lA ConstruCCión de unA AutoVíA 

1. Alcance de las investigaciones

Las capas individuales de los firmes incluyen las regiones 

de borde y también las cadenas aguas arriba que sean 

necesarias. Los límites del sistema para la fase de cons-

trucción se muestran en la Figura 4.

Para cuantificar el potencial de optimización del impacto 

medioambiental mediante la utilización de diferentes 

materiales, se investigaron varios escenarios. Un resu-

men de estos escenarios se puede ver en la Tabla 1.

el uso de materiales reciclados no se considera en todo 

el escenario A. no fue posible determinar un porcentaje 

fiable de material reciclado, puesto que las cantidades de 

materiales reciclados utilizadas en la construcción de una 

carretera varían considerablemente de un caso a otro. 

Figura 2. Esquemas de los firmes de autovía investigados: rígido (con hormigón) a la izquierda y 
bituminoso a la derecha

Figura 3. Sección transversal tipo de la autovía investigada RQ 31 (FGSV 2008). 
Dimensiones en metros.

Capa superficial de hormigón de 
27 cm de espesor con un acabado 
superficial con árido visto (eAC)  
o con otra trextura obtenida con 
arpillera (tC)

Capa superficial de hormigón de 4 cm 
de espesor: mezcla drenante (PA) 
o con alto contenido en betún 
(“Mastic Asphalr” MA)

Capa de adherencia (para PA sólo)

Capa bituminosa intermedia de 8 cm 
de espesor.

Base bituminosa de 22 cm de espesor

Corona de la explanada de 51 cm  
de espesor.Corona de la explanada  

de 43 cm de espesor

Capa tratada con cemento o cal de 
15 cm de espesor

geotextil
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Con el objetivo de identificar el potencial de reducción del 

impacto medioambiental de la utilización de materiales 

reciclados, el escenario B contempló la ejecución de la 

explanada con un 100% de materiales reciclados. Sin 

embargo, el escenario B no se ajusta fielmente a la reali-

dad, ya que se despreciaron los procesos de transporte. 

en la capa de rodadura de hormigón del escenario A, se 

utilizó un cemento Portland CeM i 42,5 n. La posibilidad 

de reducir los impactos mediante la utilización de otro 

tipo de cementos, se cuantificó mediante la sustitu-

ción en el escenario C del cemento Portland CeM i por 

cementos con escorias CeM iii/A 42,5 R. este cemento 

representa el límite superior de porcentaje de escoria 

siderúrgica que puede tener un cemento utilizado en la 

construcción en Alemania.

2. Análisis de inventario

La construcción de la autovía se dividió en diferentes 

fases. Los trabajos de construcción considerados en el 

estudio comenzaron con la ejecución de la explanada 

seguida de la construcción del resto de las capas. Las 

operaciones necesarias con materiales y con maquinaria 

se modelizaron para cada capa. También se tuvieron en 

cuenta las operaciones de acabado superficial y las ope-

raciones de curado.

Se determinaron todas las entradas y salidas del sistema 

durante cada uno de los procesos y se incluyeron en el 

inventario medioambiental. La explanada se modelizó 

como una mezcla de grava y arena. También se tuvo en 

cuenta la utilización de retroexcavadoras, motonivelado-

ras y compactadores metálicos de rodillo. La retirada del 

firme existente con una fresadora se tuvo en cuenta en 

el escenario B. Las trituradoras necesarias en el proce-

sado de los materiales también estaban incluidas en el 

módulo de fresado.

Las Tablas 2 y 3 muestran una visión global de los mate-

riales principales y de la maquinaria utilizada en la cons-

trucción de un firme bituminoso y de hormigón, respec-

tivamente. Las cadenas del proceso se encuentran en la 

referencia (Xi), junto con las bases de datos utilizadas y la 

dispersión de los valores.

en el escenario A, se utilizaron 350 kg/m3 de cemento 

CeM i 42,5 y 158 l/m3 de agua para el hormigón de la 

Figura 4. Límites del sistema para la construcción de una autovía (líneas discontinuas). Izquierda: firme bituminoso. Derecha: firme rígido (de 
hormigón).

Tabla 1. Visión de los escenarios de investigación para la construcción de un km de autovía 

Firmes bituminosos: pavimentos con una capa de 
rodadura en base a una mezcla con un alto contenido en 
betún (MA) o una mezcla drenante (PA)

Firmes de hormigón: pavimentos con una textura 
superficial con arpillera (tC) o con un acabado con 
árido visto (eAC). 

Escenario A: 
0% de material reciclado en todas las capas.

Escenario A: 
0% de material reciclado en todas las capas y CeM i 
para el hormigón de la capa de rodadura

Escenario B: 
0% en el resto de capas  
100% de material reciclado en la explanada

Escenario B: 
0% de material reciclado, CeM i para el hormigón de la 
capa de rodadura 
100% de material reciclado en la explanada

Escenario C: 0% de material reciclado en todas las 
capas, CeM iii en la capa de rodadura de hormigón
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capa inferior. el hormigón de la capa superior con una 

textura genérica tenía un contenido de cemento de 

360 kg/m3 y un contenido en agua de 162 l/m3. en el 

caso de hormigón utilizado en la capa superior con un 

acabado con árido visto, el contenido de cemento era 

de 430 kg/m3 y la relación a/c utilizada fue de 0,42. 

Todos los hormigones tenían un aditivo aireante. También 

se tuvo en cuenta la exigencia de una mayor calidad para 

los áridos utilizados en la capa superior del pavimento. 

Para la fabricación del hormigón se consideró una planta 

tipo alemana.

La distancia considerada para el transporte de materiales 

fue de 50 km y, basado en la experiencia, se supuso que 

la distancia desde la planta de hormigón hasta la obra 

sería de 20 km.

en lo referente a las instalaciones en obra, únicamente 

se tuvo en cuenta el suministro y retirada de maquinaria, 

para lo cual se asumió una distancia de 100 km.

Capa Material Maquinaria

Capa de base 
bituminosa

36,7 kg/m³ de betún 
2.349,0 kg/m³ de áridos 

2 extendedoras 
4 compactadores

Capa 
bituminosa 
intermedia

0,3 kg/m² de emulsion bituminosa  
45,9 kg/m³ de betún modificado con polímeros 
(PMB)  
2421,0 kg/m³ de áridos

5 equipo de riego  
2 extendedoras de mezcla  
4 compactadores   
1 compactadores en tandem 

Capa de 
rodadura 
bituminosa 

Mezcla con un alto 
contenido en betún 
(MA):  
0,3 kg/m² de emulsión 
bituminosa  
72,5 kg/m³ de betún 
de baja viscosidad 
2415,0 kg/m³ de áridos 
8,0 kg/m² de gravilla 
(material de dispersión)

Mezcla drenante (PA): 
2,5 kg/m² PMB 
8,0 kg/m² de gravilla 
66,3 kg/m³ PMB 
1950,0 kg/m³ de áridos 
0,15 kg/m² de fibras de 
celulosa

Mezcla con un alto 
contenido en betún 
(MA): 
5 equipos de riego 
4 equipos de MA 
2 extendedoras 
2 máquinas de 
acabado

Mezcla drenante (PA): 
5 equipos de riego  
4 esparcidores de 
gravilla 
2 alimentadores 
2 extendedoras 
4 compactadores de 
neumáticos

Capa Material Maquinaria

Capa tratada 
con cemento 
o cal 

90,0 kg/m³ de CeM ii/B-S 32.5 R  
1975 kg/m³ de áridos  
110,0 l/m³ de agua  
1,6 kg/m² de C60 B1 - n 

2 pavimentadoras  
6 compactadores 
5 equipos de riego

Capa 
intermedia

0,5 kg/m² geotextil 

Capa superficial 
de hormigón

Pavimento de 
hormigón con una 
textura genérica (tC):  
3,36 m³/km de 
hormigón para la capa 
inferior  
1,68 m³/km de 
hormigón para la capa 
superior 
44,8 m³/km de acero 
para los pasadores y 
los anclajes 
9,6 t/km de productos 
de curado 
4,3 t/km de sellante 
para las juntas  

Acabado con árido 
visto (eAC):  
3,36 m³/km de 
hormigón para la capa 
inferior 
1,68 m³/km de 
hormigón para la capa 
superior 
44,8 m³/km de acero 
para los pasadores y 
los anclajes 
6,0 t/km de producto 
inhibidor del fraguado  
4,8 t/km de productos 
de curado
4,3 t/km de sellante 
para las juntas

Pavimento de 
hormigón con una 
textura genérica (tC):  
1 pavimentadora de 
encofrado deslizante  
1 equipo de curado  
2 equipo de serrado 
de  juntas  
3 equipo de sellado de 
juntas 

Acabado con árido 
visto (eAC):  
1 pavimentadora de 
encofrado deslizante  
1 equipo de curado  
2 equipo de  serrado 
de juntas  
3 equipo de sellado de 
juntas

Tabla 2. Visión global de los principales materiales y de la maquinaria utilizada en la construcción de un firme bituminoso.

Tabla 3. Visión general de los principales materiales y de la maquinaria utilizada en la construcción de un firme de hormigón.



ARTÍCULOnúmero 179 / Sep-Oct 11

55

 

3. Evaluación de impacto

Los resultados del impacto medio-

ambiental de la construcción de un 

firme de hormigón (teniendo en cuan-

ta las dos posibilidades de pavimen-

to) se muestran en el diagrama de 

tela de araña de la Figura 5. Cada 

eje corresponde a una categoría de 

impacto: calentamiento global (gwP), 

agotamiento del ozono estratosférico 

(ODP), formación de foto-oxidantes 

(POCP), potencial de acidificación (AP) 

y potencial de eutrofización (eP), y se 

tienen en cuenta los tres escenarios 

A, B y C.

La utilización de un 100% de materia-

les reciclados en la explanada en el 

escenario B reduce el impacto en un 

12% (gwP) y en un 31 % (eP), depen-

diendo de la categoría. esto se debe a que el transporte 

se despreció en este escenario. Mediante la sustitución 

de un CeM i por un CeM iii, gwP se redujo en un 20 % 

(pavimento con una textura genérica) y en un 21 % (pavi-

mento con un acabado con árido visto). 

La reducción es mucho menor para otras categorías de 

impacto, con rangos comprendidos entre el 0,1 y el 10%. 

el pavimento con un acabado con árido visto tiene, en 

todos los casos, un impacto medioambiental ligeramente 

mayor que el pavimento con una textura genérica obte-

nida con arpillera; lo que se debe al mayor contenido de 

cemento del hormigón utilizado en la capa superior. Las 

diferencias en el curado tienen un efecto despreciable.

en función de la categoría, la explanada genera un 

impacto entre un 14% (gwP) y un 38% (eP) del impacto 

total. La contribución de la base tratada con cemento 

o cal es del 14 % (gwP) y el 23 % (ODP). entre el 0,4% 

(ODP) y el 5% (AP) proviene de la capa de geotextil, 

dependiendo de la técnica constructiva. La capa super-

ficial de hormigón contribuye entre un 42 % (ODP) y un 

72% (gwP), de nuevo en función del método de cons-

trucción elegido y la categoría de impacto. 

Por lo tanto, la mayor contribución al impacto medioam-

biental derivado de la construcción de 1 km de autovía 

proviene, en todos los casos examinados, del hormigón. 

Un análisis detallado de este material muestra que los 

impactos derivados del agua y de los aditivos son des-

preciables. el mayor efecto se debe al cemento Portland, 

que supone entre el 70% (eP) y el 96% (gwP), mientras 

que el impacto de los áridos es del 10%. Aunque la con-

tribución varía con la dosificación del hormigón y el tipo y 

contenido de cemento, el mayor impacto, para todas las 

categorías, siempre es debido al cemento.

Cuando se valora la construcción de firmes bituminosos, 

la utilización de un firme drenante conduce a un mayor 

impacto en las categorías ODP, POCP, AP y eP, lo que se 

debe al mayor contenido de betún de la capa superficial, 

a los áridos y a las medidas adicionales de sellado. Las 

diferencias en la categoría de impacto ODP para los dife-

rentes métodos constructivos son significativas. 

La utilización de un 100% de materiales reciclados en 

la explanada (escenario B) reduce el impacto en todas 

las categorías, entre un 10% (ODP) y un 26% (eP). Para 

todas las categorías, la mayor contribución al impacto se 

deriva del betún.

La contribución de la explanada se sitúa entre el 11 y el 

31%, dependiendo de la categoría, y es la mayor en el 

caso del potencial de eutrofización (eP). La capa de base 

genera el mayor impacto. en función de la categoría, 

representa entre el 38% (eP) y el 57% (ODP) y es mayor 

cuando se utiliza una mezcla con un alto contenido en 

betún (MA) porque no se necesita riego de adherencia. 

La contribución de la capa estabilizada varía entre el 17% 

(ODP) y el 23 % (POCP), según la categoría y la técnica 

constructiva utilizada. el riego de adherencia que es 

necesario para el pavimento drenante contribuye entre 

el 3% (gwP) y el 7% (ODP) al impacto total. Por lo tanto, 

la capa de superficie contribuye entre un 9 y un 14 %, 

también en función de la categoría y del método de 

construcción elegido.

nomenclatura:
tC= pavimento de hormigón con textura genérica; 

eAC=pavimento de hormigón con un acabado con árido visto
calentamiento global (gwP), agotamiento del ozono estratosférico (ODP), formación de 
 foto-oxidantes (POCP), potencial de acidificación (AP) y potencial de eutrofización (eP)

Figura 5. Resultados de la evaluación del impacto de la construcción de un 1 km de autovía. 
Las variables están referidas a una textura genérica en el escenario A.
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La Figura 6 muestra los indicadores de impacto para la 

construcción de un firme bituminoso y otro de hormi-

gón en el escenario A. Si se deja aparte el potencial de 

calentamiento global gwP, el impacto sobre el medio 

ambiente de la construcción con hormigón resultó ser 

menor que el del firme bituminoso. 

el impacto gwP de las técnicas constructivas del firme 

de hormigón es 1,66 veces superior al impacto de los 

métodos constructivos del firme bituminoso. La mayor 

contribución al gwP se debe al cemento Portland de la 

capa de hormigón superficial, al cemento Portland side-

rúrgico de la base tratada con cemento y alrededor de 

un 10% procede del transporte de los 

materiales de la explanada. 

es conveniente tener presente que 

el firme bituminoso considerado tiene 

como pavimento una mezacla dre-

nante, que es un firme especial que 

únicamente se utiliza cuando las exi-

gencias sonoras no pueden satisfa-

cerse con otras medidas.

Los resultados obtenidos en los dis-

tintos indicadores medioambientales 

(gwP, ODP, POCP, AP y eP), para 

los dos tipos de firme (bituminoso y 

rígido), con los dos tipos de pavimen-

to en cada caso, y en los diferentes 

escenarios (A, B, y C), se presentan 

en la Tabla 4.

4. Evaluación

Debido a la gran dispersión de la información disponible, 

los valores de la maquinaria y del combustible elegidos 

para colocar los materiales en las diferentes capas fue-

ron hasta cierto punto pesimistas. Su efecto sobre el 

impacto medioambiental proviene fundamentalmente de 

los materiales. La producción de cemento y de betún es 

intensiva en consumo eléctrico, por lo que es especial-

mente importante. Representa entre el 57 y el 66 % del 

impacto total en el escenario A.

el ACV de la construcción de un tramo de autovía de 1 

km muestra que el uso de un cemento tipo CeM iii/A en 

sustitución del cemento Portland (escenario C) puede 

nomenclatura:
tC= pavimento de hormigón con textura genérica; eAC = pavimento de hormigón con acabado con 

árido visto; MA= pavimento bituminoso con alto contenido en betún, PA = pavimento bituminoso 
drenante;  calentamiento global (gwP), agotamiento del ozono estratosférico (ODP), formación de 

foto-oxidantes (POCP), potencial de acidificación (AP) y potencial de eutrofización (eP)
Figura 6. Resultados de la evaluación ambiental para la construcción de un firme de 

hormigón y de un firme bituminoso, escenario A. 

Tabla 4. Indicadores de impacto medioambiental para la construcción de 1 km de autovía.

potenCial de 
CalentaMiento 
global (gWp)

potenCial de 
forMaCión de 
ozono estra-
tosfériCo (odp) 

potenCial de 
forMaCión de 
fotooxidantes 
(poCp) 

potenCial de 
aCidifiCaCión 
(ap) 

potenCial de 
eutrofizaCión 
(ep)

[kg CO2-eq.] [kg CFC-11-eq.] [kg C2h4-eq.] [kg SO2-eq.] [kg PO43--eq.] 

MA escenario A 1.694.573 0,39 413 8.191 1.232 

MA escenario B 1.425.044 0,35 346 6.623 919 

PA escenario A 1.730.430 0,40 431 8.516 1.264 

PA escenario. B 1.446.198 0,36 361 6.892 940 

tC escenario A 2.710.311 0,13 380 6.374 1.084 

tC escenario B 2.339.814 0,09 308 4.644 742 

tC escenario C 2.153.620 0,13 344 6.343 1.079 

eAC escenario A 2.821.219 0,13 389 6.478 1.100 

eAC escenario B 2.474.597 0,09 317 4.748 758 

eAC escenario C 2.227.417 0,13 350 6.447 1.094
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reducir el impacto ambiental 

en un 21%. Una posible reduc-

ción adicional en el impacto 

mediante la mejora de la efi-

ciencia energética del proceso 

de producción de cemento no 

se considera posible.

La utilización de material reci-

clado en la explanada en una 

proporción del 100% (escena-

rio B) reduce el impacto en 

un 10% (ODP) y un 31% (eP) 

en los casos analizados. Los 

vehículos muy pesados tipo 

“megatrucks” utilizados para el 

transporte de mercancías se 

tuvieron en cuenta en el caso 

del transporte de los materia-

les. Tan importante como redu-

cir el número de desplazamien-

tos con el objetivo de reducir el 

impacto total, es utilizar un sis-

tema de transporte que tenga 

un impacto menor (por ejem-

plo el ferrocarril). eL ODP está 

muy influenciado por el tipo de 

transporte utilizado.

en el caso de los firmes bituminosos, se puede conseguir 

una reducción adicional mediante la mejora ingenieril y la 

optimización del material propiamente dicho.

La comparación entre los diferentes métodos cons-

tructivos con hormigón y bituminoso muestra que su 

efecto sobre los impactos POCP y eP es similar. Para el 

impacto ODP, los sistemas constructivos de los firmes 

bituminosos provocan un impacto 3 veces superior a 

los sistemas utilizados para los firmes de hormigón. en el 

caso del impacto AP, es un 135% superior para los firmes 

bituminosos. Por el contrario, las técnicas constructivas 

utilizadas en los firmes de hormigón tienen un impacto 

un 166% superior que las técnicas utilizadas en los firmes 

bituminosos cuando se trata de gwP.

Análisis de CiClo de VidA (ACV) en 
lA explotACión de AutoVíAs

1. Alcance de las investigaciones

en este estudio, la vida útil de la autovía debe tener en 

cuenta el tráfico y las operaciones de mantenimiento, 

por lo que se han valorado los trabajos necesarios para 

mantener la autovía y también unas condiciones tipo 

de tráfico, por ejemplo un escenario de tráfico con una 

intensidad media diaria de 52.000 vehículos (42.000 

turismos y 10.000 pesados). 

en el escenario A, el consumo de combustible estándar 

se tomó de la media europea de 0,286 kg/km en el 

caso de vehículos pesados diésel y, para los turismos, 

0,0125 kg/km para los diésel y 0,0536 kg/km para los 

gasolina(XV).

el tráfico supone un porcentaje muy elevado de las emi-

siones de contaminantes a la atmósfera en Alemania. 

Con el objetivo de cuantificar una posible reducción del 

impacto medioambiental causado por el tráfico, se inves-

tigaron tres escenarios además del escenario A:

• escenario B: ahorro de combustible del 0,5%,

• escenario C: ahorro de combustible del 2%, y

• escenario D: ahorro de combustible en los vehículos 

pesados del 10,0%.

Los escenarios adicionales que se consideraron esta-

ban basados en estudios previos realizados por otras 

instituciones que revelaban un efecto claro entre las 

Figura 7. Límites del sistema para el tráfico soportado por una autovía durante su vida útil (líneas 
discontinuas)
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características de los firmes y el consumo de combusti-

ble. Los límites del sistema para los escenarios de tráfico 

se muestran mediante líneas discontinuas en la Figura 

7. en el caso de los vehículos diésel, se consideraron 

únicamente los procesos de combustión y los diferentes 

tipos de desgaste del firme, mientras que en el caso de 

los turismos también se incluyó en el estudio las emisio-

nes generadas durante el arranque en frío y mientras el 

vehículo se encuentra parado.

Además de la carga de tráfico, las operaciones de man-

tenimiento también se tuvieron en cuenta durante la 

vida útil. en el caso de firmes bituminosos, se modelizó 

la rehabilitación y reposición de la capa superficial del 

pavimento. en los firmes de hormigón, se evaluó el man-

tenimiento de las juntas, la reparación de los bordes y de 

las esquinas, la reparación de losas completas y la repo-

sición de las mismas en los casos donde fuera necesario.  

Los límites del sistema se muestran en el diagrama de 

la Figura 8. Se determinaron y analizaron los parámetros 

medioambientales relevantes, incluyendo las cadenas 

aguas arriba (extracción de materias primas, transporte, 

producción de materiales, fabricación de maquinaria y 

su uso, etc.).

Dado que las operaciones de mantenimiento dependen 

de numerosos parámetros que no pueden cuantificar-

se en un estudio de ACV, a partir de la experiencia en 

explotación de autovías, se definieron dos escenarios, 

uno (A) con un mantenimiento mínimo y otro (B) con un 

mantenimiento máximo. 

en el escenario B, las juntas se renovaban completa-

mente tres veces durante la vida útil de 30 años, el 3% de 

las losas se reparaban y el 3% de las losas se sustituían. 

Además, el 20% de los bordes y de las esquinas se repa-

raban mediante la inyección de resinas. 

Para el firme bituminoso con un alto contenido en betún 

(MA), la capa intermedia y la superficial se renovaban dos 

veces durante el periodo analizado. La capa superficial 

de la mezcla drenante se renovaba cada 7 años y la capa 

intermedia se sustituyó una vez en el periodo de estudio. 

La Tabla 5 muestra una visión global de todos los esce-

narios de mantenimiento.

Figura 8. Límites del sistema para las operaciones de mantenimiento de una autovía (líneas discontinuas) Izquierda: firme bituminoso. Derecha: 
firme rígido de hormigón

Tabla 5. Resumen de los escenarios de mantenimiento para un tramo de 1 km de autovía

firMe bituMinoso firMe de horMigón

Pavimento con una mezcla con alto 
contenido en betún (MA) 

Pavimento con una mezcla 
drenante (PA) 

Pavimento con una textura superficial 
genérica (tC)  
o con un acabado con árido visto (eAC) 

escenario A:  
2x sustitución de la capa superficial  
1x sustitución de la capa intermedia 

escenario A:  
3x sustitución de la capa 
superficial  
1x sustitución de la capa 
intermedia

escenario A:  
2x renovación completa de las juntas  
5% reparación de los bordes y esquinas  
1% reparación completa de las losas  
1% sustitución de las losas

escenario B:  
2x sustitución de la capa superficial  
2x sustitución de la capa intermedia

escenario B:  
4,3x sustitución de la capa 
superficial  
1x sustitución de la capa 
intermedia

escenario B:  
3x renovación completa de las juntas  
20% reparación de los bordes y esquinas  
3% reparación completa de las losas  
3% sustitución de las losas
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2. Análisis de inventario

Todos los datos relevantes necesarios para evaluar la 

fase de uso de la autovía se determinaron y se modeliza-

ron mediante la base de datos “ecoinvent”.

Con el objetivo de modelizar la carga de tráfico, el tra-

bajo de Spielmann de la referencia (XV), fue adaptado a 

la actual situación de Alemania en la referencia (XVi). Se 

consideró que la carga transportada por los camiones se 

distribuía de la siguiente manera: 

• un 40% del total de vehículos con una carga entre las 

3,5 y las 20 toneladas, 

• un 31% de los vehículos con una carga entre las 20 y 

las 28 toneladas, y 

• un 29% de los vehículos con una carga entre las 28 y 

las 40 toneladas. 

Se supuso una utilización de los camiones del 50%. La 

fabricación y el suministro de los camiones no se inclu-

yeron en el ACV. Sin embargo, las emisiones de polvo de 

los neumáticos, las pastillas de frenos y el desgaste del 

pavimento de la carretera se tuvieron en cuenta como 

salidas del sistema.

en el caso de los firmes bituminosos, se consideró que 

la retirada de las capas de firme existente se realizó con 

una fresadora (45 t, 647 kw). La superficie fresada se 

limpia con un cepillo y se rocía con un riego de adhe-

rencia. También se incluyó en el estudio la utilización de 

una emulsión bituminosa catiónica en una cantidad de 

0,3 kg/m2. en la reconstrucción de las nuevas capas se 

supuso que las técnicas constructivas eran las mismas 

que las utilizadas originalmente.

en las operaciones de mantenimiento de los firmes de 

hormigón se utilizaron básicamente los mismos mate-

riales que durante la construcción. Una descripción 

detallada de los materiales y de la maquinaria utilizada 

en la evaluación se encuentra disponible en la referencia 

(Xi). La Tabla 6 muestra los principales parámetros de 

entrada.

La evaluación de la maquinaria utilizada para las operacio-

nes de mantenimiento se basó en la información sumi-

nistrada por los fabricantes y las recomendaciones de 

uso de maquinaria de construcción de la Confederación 

Alemana de la industria de la Construcción.

en el transporte de materiales desde y hacia la obra, se 

consideró una distancia media de 50 kilómetros. Al igual 

que durante la construcción, únicamente se evaluó el 

suministro y la retirada de la maquinaria de construcción 

además de la instalación en obra.

3. Evaluación de impacto

Los resultados del análisis de las operaciones de man-

tenimiento para un firme bituminoso y para un firme de 

hormigón durante una vida útil de 30 años se muestran 

en la Figura 9. Los impactos derivados de las operacio-

nes de mantenimiento son siempre menores en el caso 

de los firmes de hormigón para todas las categorías de 

impacto. 

La hipótesis de tráfico suponía una intensidad media 

diaria de 42.000 turismos y 10.000 camiones, con un 

impacto medioambiental que es 5.000 veces mayor 

que los impactos derivados de las operaciones de 

mantenimiento. La Tabla 7 muestra los impactos 

medioambientales para un tramo de autovía de 1 km 

de longitud.

Tabla 6. Resumen de los principales materiales y maquinaria considerados en la evaluación de las operaciones de mantenimiento.

Capa Material Maquinaria

1x renovación de 
junta

4,3 t/km de producto de sellado Compactador, compresores, cepillos y 
una caldera de betún 

1% de reparación de 
bordes y losas

0,4 kg/m² de producto adhesivo 
1,15 kg/m³ de resinas

gato, martillo hidráulico, compresor 
pequeño y hormigonera

Reparación 
completa de un 1% 
de las losas 
Sustitución del 1% 
de las losas

2,95 m³/km de mortero de reparación Compresor, taladro, bomba de hormigón 
y un compactador vibrador 
hormigón del pavimento: 
Sierra de hormigón, taladro, pasadores, 
anclajes, gato, bomba de hormigón, 
vibrador manual y una bailarina 
Acabado con árido visto: un cepillo

hormigón del 
pavimento: 
56,7 m³/km de 
hormigón de fraguado 
rápido 
0,45 t/km de acero 
0,11 t/km producto de 
curado

Acabado con árido visto: 
mismos materiales que 
durante la construcción
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4. Evaluación

La posibilidad de reducir el impacto derivado de las ope-

raciones de mantenimiento en el escenario A (manteni-

miento mínimo) comparado con el escenario B (mante-

nimiento máximo) se estima en un rango comprendido 

entre el 20 y el 60% dependiendo de la categoría de 

impacto. Para la categoría gwP, esto significa una reduc-

ción de entre 110 y 370 toneladas de CO2-eq. 

La optimización del 

impacto sobre el medio 

ambiente de las ope-

raciones de manteni-

miento en los pavimen-

tos de hormigón puede 

obtenerse mejorando la 

durabilidad del sello de 

las juntas. La mejora del 

transporte reduciría sig-

nificativamente el impac-

to en cualquier tipo de 

firme. Puede conseguir-

se una reducción adicio-

nal mediante la optimi-

zación de los materiales 

de construcción y una 

utilización adecuada. 

La construcción de un 

firme polifuncional explo-

taría de manera efectiva 

las ventajas de ambos 

tipos de materiales. Por ejemplo, el hormigón proporcio-

naría la durabilidad al firme, mientras que una capa de 

rodadura bituminosa aportaría las propiedades sonoras.

el mantenimiento de los firmes de hormigón durante una 

vida útil de 30 años supone una reducción significativa de 

los impactos en todas las categorías si se compara con los 

firmes bituminosos. Por lo tanto, la inversión en carreteras 

durables se ve recompensada a lo largo de la vida útil. 

nomenclatura: tC= pavimento de hormigón con textura genérica; eAC = pavimento de hormigón con acabado con árido 
visto; MA= pavimento bituminoso con alto contenido en betún, PA = pavimento bituminoso drenante calentamiento 

global (gwP), agotamiento del ozono estratosférico (ODP), formación de foto-oxidantes (POCP), potencial de 
acidificación (AP) y potencial de eutrofización (eP)

Figura 9. Resultados de la evaluación de impacto de las operaciones de mantenimiento de un tramo de 1 
km de autovía: firme bituminoso y firme rígido de hormigón.

Tabla 7. Indicadores de impacto ambiental para el mantenimiento y la explotación (tráfico) de 1 km de autovía.

potenCial de 
CalentaMiento 
global (gWp)

potenCial de 
forMaCión de 
ozono estra-
tosfériCo (odp) 

potenCial de 
forMaCión de 
fotooxidantes 
(poCp) 

potenCial de 
aCidifiCaCión 
(ap) 

potenCial de 
eutrofizaCión 
(ep)

[kg CO2-eq.] [kg CFC-11-eq.] [kg C2h4-eq.] [kg SO2-eq.] [kg PO43--eq.] 

MA escenario A 944.116 0,21 272 5.249 723 

MA escenario B 1.230.617 0,27 352 6.808 943 

PA escenario A 1.048.154 0,24 316 6.028 764 

PA escenario. B 1.363.116 0,33 423 7.986 3.718 

tC escenario A 60.520 0,01 46 265 36 

tC escenario B 170.920 0,01 81 742 110 

eAC escenario A 63.971 0,01 46 270 37 

eAC escenario B 181.274 0,01 82 756 113 

Trafico escen. A 230.904.557 29,84 167.980 1.066.521 202.078 

Trafico escen. B 229.750.034 29,69 167.140 1.061.189 201.067 

Trafico escen. C 226.286.466 29,24 164.620 1.045.191 198.036 

Trafico escen. D 220.146.604 28,30 166.410 1.008.952 189.865 
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La posibilidad de reducción del impacto recae en la 

reducción del consumo de combustible, ya que el 

impacto proviene principalmente del consumo de com-

bustible fósil de los vehículos, que está determinado por 

numerosos factores. en el pasado, varios proyectos de 

investigación se centraron en el efecto de las capas de 

rodadura (resistencia al avance, regularidad, rigidez) 

sobre el consumo de combustible. 

Las características superficiales del pavimento tales 

como la textura, la regularidad (macro y megatextura) y 

la rigidez del firme pueden reducir el consumo entre un 

5 y un 20%. Por lo tanto, el potencial de optimización se 

encuentra tanto en la construcción del firme como en la 

fabricación del coche y de los neumáticos.

ConClusiones 

La comparación del impacto medioambiental de los 

firmes bituminosos y de hormigón durante las fases de 

construcción y de explotación (mantenimiento) muestra 

que su efecto potencial sobre el calentamiento global es 

similar:

• Si el impacto medioambiental considerado es el agota-

miento del ozono estratosférico, el efecto de los firmes 

bituminosos es 4,3 veces mayor que el de los firmes 

de hormigón. 

• en el caso de la formación de ozono troposférico, 

potencial de acidificación y potencial de eutrofización, 

el impacto de los firmes de hormigón es entre 1,6 y 2,2 

veces superior.

el presente estudio muestra que el impacto durante la 

construcción de una autovía, durante la explotación y debi-

do a las operaciones de mantenimiento se puede disminuir. 

el impacto medioambiental puede reducirse mediante la 

optimización de la producción de los materiales. 

en el caso de un firme de hormigón, la reducción del 

contenido de clínker del cemento reduciría el impacto 

medioambiental hasta en un 21%; en el caso de los fir-

mes bituminosos, el uso de combustibles alternativos y 

el reciclado de los firmes existentes también reducirían 

el impacto. 

La evaluación de la vida útil de un firme (30 años) mues-

tra que la mejora de las técnicas constructivas y la eje-

cución de firmes durables ofrecen ventajas significativas. 

el impacto medioambiental debido al tráfico es 100 veces 

superior al debido a la construcción y al mantenimiento 

conjuntamente, por lo que es aquí donde se puede con-

seguir la mayor reducción de los impactos y mejora de 

la eficiencia. Varios estudios han demostrado la relación 

existente entre la estructura superficial del firme y el con-

sumo de combustible. La mejora de la textura superficial, 

la regularidad longitudinal y el aumento de la rigidez del 

firme permitirían reducir el consumo de combustible 

hasta en un 10%. 

nuevas investigaciones y mediciones relacionadas con la 

optimización del pavimento conducirían a una reducción 

más efectiva de los impactos medioambientales de las 

carreteras:

• Una reducción del consumo de combustible del 0,5% 

durante una vida útil de 30 años significaría una reduc-

ción de las emisiones de 1.154 t CO2-eq por cada kiló-

metro de autovía. 

• Una reducción del consumo de combustible del 2% 

conduciría a una reducción de las emisiones de CO2 por 

encima de las generadas durante la construcción y las 

operaciones de mantenimiento. 

• Si la reducción en el consumo fuera del 10% tan solo 

para los vehículos pesados, el ahorro ascendería a las 

10.760 t CO2-eq. 

Por lo tanto, las técnicas constructivas que tengan como 

objetivo reducir el consumo de combustible de los vehí-

culos, son mucho más efectivas que los métodos cons-

tructivos diseñados para reducir el impacto únicamente 

durante la fase de construcción.
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RESUMEN

El diseño geométrico de curvas horizontales tradicionalmente se ha realizado conforme al modelo de masa puntual 
en la mayoría de las normativas de diseño. Sin embargo, cabe preguntarse si el enfoque tradicional de diseño con-
tribuye a la seguridad vial. 

Investigaciones realizadas en Australia, Estados Unidos y Chile, han mostrado que en los diseños viales de caminos 
con categorías medias y bajas la velocidad de operación excede a la velocidad de diseño en curvas horizontales. 
Ante este hecho, surge la pregunta de cuál es el margen de seguridad real que ofrece el diseño de la curva y cómo 
es posible estimarlo.

En este trabajo los autores proponen un nuevo enfoque de diseño basado en el modelo de 3 zonas, el cual integra 
conceptos de demanda de fricción, fricción de diseño, fricción real del pavimento y umbrales de fricción en el dise-
ño de curvas horizontales. 

Esta integración se realiza bajo un enfoque probabilístico basado en la teoría de la confiabilidad, que permite esti-
mar el margen de seguridad que ofrecen diversos diseños, reconociendo que la velocidad de operación y la fricción 
son variables aleatorias, con lo cual se amplía el concepto de factor de seguridad utilizado tradicionalmente en 
ingeniería.

En el artículo se desarrollan los conceptos de confiabilidad y la forma en que se aplican en el modelo de 3 zonas. 
Se obtiene a partir de simulación relaciones entre la geometría y el punto de diseño que maximiza la confiabilidad 
del mismo. Finalmente, se realiza una aplicación para ilustrar el método desarrollado, constituyendo una alternativas 
a los métodos de diseño tradicionales, que entrega más elementos conceptuales que fomentan un mejor análisis 
del diseño.

Palabras clave:  Seguridad vial, Fricción, Rozamiento, Modelo 3 zonas, Velocidad, Curva horizontal, Confiabilidad, Diseño
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l diseño geométrico de curvas hori-

zontales utiliza el radio de curvatura, 

peralte y velocidad de diseño como 

variables de decisión. El diseñador 

selecciona valores únicos de radio 

y peralte considerando un compor-

tamiento uniforme de los conducto-

res, para una velocidad de diseño determinada.

La velocidad de diseño se define como la máxima velo-

cidad segura que pueden alcanzar los conductores y es 

la que determina las características geométricas de los 

trazados. Este concepto, es el que se ha utilizado en las 

recomendaciones de diseño geométrico de Chile hasta 

el año 2002, año en el cual se publicó una nueva versión 

del Manual de Carreteras.

Esta nueva versión del manual, adoptó conceptos distin-

tos relacionados con la velocidad, tales como velocidad 

de proyecto y velocidad específica. De acuerdo a la 

normativa del Ministerio de Obras Públicas chileno(XI), la 

velocidad de proyecto sustituyó al concepto de veloci-

dad de diseño, siendo la que actualmente se utiliza para 

definir las características mínimas de diseño y el estándar 

global de la vía. Por su parte, la velocidad específica para 

elementos curvos en planta, corresponde a la veloci-

dad resultante del equilibrio entre la fricción de diseño y 

demanda de fricción(XI).

En este último caso, el diseñador asume que el conduc-

tor nunca excederá la velocidad específica, y si lo hace, 

existe un remanente de fricción que proporciona un 

factor de seguridad. Este remanente se debe a que la 

fricción de diseño se obtiene bajo el principio de como-

didad, valor que es muy inferior a la resistencia al desliza-

miento del pavimento(V).

Sin embargo, la evidencia empírica obtenida en Australia, 

Estados Unidos y Chile muestra que en curvas con velo-

cidades de diseño o específicas inferiores a los 90 – 100 

km/h la velocidad de operación tiende a superar la de 

diseño(IV, IX). En este caso los métodos de diseño no pro-

porcionan herramientas para determinar cuál es el factor 

de seguridad real que proporciona tanto el diseño como 

la superficie del pavimento. Ante esto, el diseñador no 

cuenta con medios para comprobar que tan confiable 

es el diseño, dado que asume una hipótesis que no se 

cumple en la práctica. 

E

ABSTRACT

Traditionally, the geometric design of horizontal curves has been performed in accordance with the point mass 
model in the majority of design regulations. However, we may ask ourselves whether the traditional design approach 
contributes to road safety.

Research undertaken in Australia, United States and Chile has shown that in road designs with average and low 
categories the speed of operation exceeds the speed of design in horizontal curves. Given this fact, we ask ourselves 
which is the real safety margin offered by the design of the curve and how is it possible to estimate it.

In this paper the authors propose a new design approach based on the 3-zone model, which integrates concepts of 
friction demand, design friction, real road surface friction and friction thresholds in the design of horizontal curves. 

This integration is performed under a probabilistic approach based on the reliability theory, which allows us to 
estimate the safety margin offered by various designs, recognising that the speed of operation and the friction are 
random variables, thus expanding the safety factor concept traditionally utilised in engineering.

This paper develops the concepts of reliability and the way in which they are applied in the 3-zone model. Through 
simulation, we obtain the relations between the geometry and the point in the design that maximises its reliability. 
Finally, we perform an application to illustrate the method developed, constituting an alternative to traditional design 
methods that delivers more conceptual elements that foster an enhanced design analysis.

Key words:  Road safety, Friction, Scraping, 3-Zone model, Speed, Horizontal curve, Reliability, Design.
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Este problema es particularmente 

relevante cuando se realizan cam-

bios de estándar al pasar de cami-

nos no pavimentados a pavimenta-

dos y en el diseño de caminos con 

velocidades de proyecto entre 50 

y 100 km/h o en zonas de trazado 

restringido.

Para analizar dicha situación, es 

necesario extender los métodos 

de diseño tradicionales conside-

rando explícitamente la condición 

superficial del pavimento a través 

de la fricción proporcionada por el 

mismo y la demanda real de fricción 

del conductor para una geometría 

determinada.

De acuerdo a lo anterior, el obje-

tivo de este trabajo es presentar una metodología de 

diseño complementaria a la existente en el Manual de 

Carreteras de Chile, fundamentada en el análisis de con-

fiabilidad de primer orden (FORM, “First Order Reliability 
Method”).

El modElo dE fricción dE 3 zonas

El análisis de confiabilidad se fundamenta en la construc-

ción de funciones de falla. A partir de ellas se determina el 

punto de diseño que maximiza el índice de confiabilidad 

de Hasofer – Lind(VI) para funciones de falla no-normales 

y no-lineales(VII). 

Un aspecto esencial del método es el modelo concep-

tual bajo el cual se formulan las funciones de falla. Este 

modelo propone un concepto unificado de relaciones 

fricción – velocidad – radio en el cual se superponen 

funciones de demanda agregada de fricción, de fricción 
de diseño, umbrales de fricción y oferta de fricción. Este 

concepto se muestra en Figura 1. 

La demanda agregada de fricción corresponde a la 

demanda de fricción de todos los conductores. Refleja la 

relación de compensación de velocidad que aplican los 

conductores ante diferentes radios, peraltes y valores de 

fricción en un sentido espacial en la red vial. 

La fricción de diseño corresponde a valores de fricción 

lateral obtenidos mediante mediciones de terreno basa-

das en el equipo Ball Bank(I). Refleja el valor límite sobre 

el cual el conductor y los ocupantes de los vehículos 

sienten incomodidad producto de la aceleración lateral.

El umbral de fricción por su parte, corresponde a valores 

objetivos de fricción que dependen de la maniobra y del 

elemento geométrico. De modo tal que para diversos 

rangos de radio de curvatura, los valores reflejan una 

condición última dentro del rango de incomodidad del 

conductor, pero que son inferiores a la máxima fricción 

que proporciona el pavimento. Esta máxima fricción 

corresponde a la oferta de fricción.

Finalmente, la demanda puntual de fricción responde a la 

condición de estabilidad dinámica de un vehículo que se 

desplaza por una curva de radio y peralte determinado, 

a una velocidad determinada. 

A partir del modelo unificado de la Figura 1, se definieron 

3 zonas de diseño: una zona de consistencia operacio-

nal (Zona 1), una de consistencia constructiva (Zona 2) y 

otra de consistencia de umbrales de fricción (Zona 3). La 

primera permite construir funciones de falla relacionando 

velocidad específica con velocidad de operación (Puntos 

A y B), la segunda velocidad límite de construcción con 

velocidad de operación (Puntos B y C), y la tercera 

velocidad limite de construcción con velocidad máxima 

asociada a la relación entre umbrales de fricción y oferta 

de fricción (Puntos C y D).

modElación dE función  
dE Estado límitE

1. Método de Cálculo de Confiabilidad 

Lewis(X) define la confiabilidad como la probabilidad de 

que un componente, mecanismo, equipo o sistema 

opere bajo ciertas condiciones por un período de tiempo 

Figura 1. Modelo de 3 zonas en curvas horizontales(III).
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determinado. En términos matemáticos, corres-

ponde a la función inversa de la probabilidad de 

falla. En el diseño geométrico, los elementos 

que intervienen para estimar esta probabilidad 

son las relaciones entre las velocidades límite, 

las cuales están en función del radio de curva-

tura.

Sean las funciones de falla G1 y G2 no lineales y 

aleatorias tales que: G1 = f1(X) y G2 = f2(X), siendo 

X el vector de variables aleatorias que describen 

las características geométricas. Sea la función 

de estado límite la función g(X) = G1 - G2 = f1(X) 

- f2(X). La probabilidad de falla (Pf) se define con 

la probabilidad que g(X) sea menor o igual a 0: 

P(g(X) ≤ 0). 

En este caso, el lugar geométrico de todos los 

puntos X que cumplen la condición límite g(X)=0 

representa el estado límite que separa las zonas 

de falla y de no-falla. Si g(X) es una función lineal, las varia-

bles aleatorias siguen una distribución de probabilidades 

normal y no están correlacionadas, entonces la proba-

bilidad de falla puede describirse según la expresión 1.

 

δ

 

                   

(1)

Donde  es el índice de confiabilidad, μ y  son la media 

y desviación estándar de la función g(X), ai son constan-

tes determinísticas, μXi y Xi son la media y la desviación 

estándar de X. Si a0 = 0; i = 2; ai = 1, se llega a la expresión 

de margen de seguridad asociado a resistencias y solici-

taciones que se usa habitualmente en ingeniería.

En el caso en estudio la función g(X) es no lineal y las dis-

tribuciones de probabilidad de las componentes de X son 

no normales. Por tal motivo, se debe utilizar un método 

alternativo al descrito por la ecuación 1. En este caso se 

seleccionó el método de Hasofer-Lind, el cual linealiza la 

función de estado límite en el punto de diseño, definiendo 

 como la mínima distancia entre el origen del sistema 

de coordenadas y el punto de diseño localizado sobre la 

función de estado límite g(X)=0. De este modo el índice de 

confiabilidad se estima en base a la ecuación 2(VI):

 

δ

 

 

  

 

 

δ

 

                    

(2)

En donde ui es la variable xi normalizada,  es el vector 

normalizado que describe la función g(u) = 0 en el punto de 

diseño u*. La Figura 2 ilustra gráficamente el punto de dise-

ño. La ecuación 2 se resuelve numéricamente o mediante 

programa informático de análisis de confiabilidad.

2. Modelos de Fricción

Los modelos de fricción describen el comportamiento 

de la fricción respecto de la velocidad. Está compuesto 

por 3 sub-modelos: umbrales de fricción, demanda de 

fricción agregada y fricción de diseño. 

Los umbrales de fricción corresponden a valores fijos 

asociados a rangos de radios de curvatura, provenientes 

de las normativas chilena e inglesa. Para transformarlo 

a una función continua en todo el dominio, se utilizó el 

modelo de Echaveguren y otros(V) y Vargas-Tejeda y 

otros(XII). La expresión resultante es:

 

δ

 

                                          

(3)

En donde S es la velocidad (km/h); f3 es el umbral de 

fricción definido en la referencia (VIII), de la Highways 

Agency, y en la normativa de diseño chilena(XI) para cur-

vas horizontales y fu es la función continua de variación 

media de umbrales de fricción respecto de la velocidad.

La demanda agregada de fricción (fA) corresponde a la 

expresión de Bonneson(II), calibrada para Chile con los 

datos de Echaveguren y Basualto(V). La expresión es:

δ

 

                                         

(4)

Figura 2. Esquema del punto de diseño(VII).
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En donde Sa,85 es la velocidad de percentil 85 en km/h 

en la aproximación a la curva horizontal, calculada por 

Echaveguren y Sáez(IV).

La fricción de diseño por su parte corresponde a aque-

lla definida en la normativa del Ministerio chileno(XI) para 

velocidades menores a 80 Km/h. Está representada por 

la Ec 5:

δ

 

                                     

(5)

3. Funciones de Velocidad Límite

Las funciones de velocidad límite corresponden a la 

velocidad que resulta de intersecar la curva de demanda 

puntual de fricción con las curvas de fricción descritas en 

un apartado anterior y en la Figura 1 (puntos A, B y C). La 

ecuación 6 muestra la velocidad límite en el punto B de 

la Figura 1: 

δ

 

                    

(6)

En donde R es el radio de curvatura, en metros, a y b 

son coeficientes de calibración y p es el peralte como 

función del radio de curvatura de acuerdo a la ecua-

ción 7(XI).

δ

 
 

        (7)

  

La velocidad específica (Se) (punto A de Figura 1), se 

obtiene de equilibrar la demanda de fricción puntual con 

la fricción de diseño. El resultado es la ecuación 8:

δ

 

                     

(8)

En dicha ecuación,  = 0,265 y  = 602,4. Ambos valores 

son válidos para velocidades inferiores a 80 km/h.

La velocidad límite de construcción (Sc) corresponde al 

punto de equilibrio C de la Figura 1. La ecuación 9 mues-

tra la expresión analítica:

δ

 

            

(9)

4. Funciones de Falla y de Estado Límite

La función de falla expresa la falla de un sistema de 

acuerdo al comportamiento de las variables explicativas, 

que son aleatorias. En particular, la función de estado 

límite corresponde a la frontera que delimita las zonas 

de falla de la de no-falla, por lo cual corresponde a una 

función implícita del tipo G(X) = 0, siendo X un vector de 

variables aleatorias.

En el caso de análisis, la función de estado límite corres-

ponde a la superficie límite en la cual las diferencias de 

pares de velocidades límite se anulan. Para efectos de 

diseño, se definen 2 funciones de estado límite G1 y G2  

según:

Estas expresiones representan, para cualquier radio de 

curvatura R, la diferencia de velocidad entre los puntos (A, 

fe) y (B, fo) y entre los puntos (B, fo) y (B, fc) respectivamente. 

5. Cálculo de Estado Límite

Para calcular el estado límite se generó mediante simu-

lación de Montecarlo, funciones de distribución del radio 

de curvatura asociadas a dos velocidades de diseño: 50 y 

70 km/h. Estas velocidades de diseño obedecen al con-

cepto AASHTO de diseño de curvas horizontales, el cual 

difiere del actualmente utilizado en la norma chilena, que 

se aboca al diseño en base a radios mínimos obtenidos a 

partir de la estimación de velocidad específica. Por tanto, 

los radios utilizados en la Tabla 1 no son radios mínimos. 

El objetivo del análisis fue recrear las decisiones del dise-

ñador al seleccionar el radio de curvatura, para lo cual se 

asumió que selecciona un valor para luego aplicar peque-

ños cambios hasta establecer una velocidad específica. 

La Tabla 1 muestra las distribuciones de probabilidades.

En base a los datos de la Tabla 1 y las ecuaciones 

4, 5, 6 y 7, se calcularon distribuciones de probabili-

δ

 

(10)

(11)

Velocidad 
de Diseño 

(km/h)
Valor Medio 
de Radio (m)

Desviación Estándar 
del Radio (m)

Baja Media Alta

Baja 50

Bajo 180 30 50 80

Medio 225 35 65 95

Alto 300 45 85 125

Media 70

Bajo 425 50 120 210

Medio 550 70 150 270

Alto 650 80 180 320

Tabla 1. Configuración de diseños geométricos analizados.
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dad para las velocidades límite. 

Posteriormente fueron normali-

zadas aplicando la transforma-

ción de Rosenblat. Estos se 

muestran en las Tablas 2 y 3.

El análisis de confiabilidad se 

desarrolló resolviendo las ecua-

ciones 10 y 11. En Tablas 4 y 

5 se muestran los resultados 

obtenidos.

A partir de los resultados de las 

Tablas 4 y 5 se puede visualizar 

diversos patrones de compor-

tamiento:

•  El margen de seguridad que 

minimiza la probabilidad de 

falla, expresado por el índice , 

es directamente proporcional 

al radio de la curva, indepen-

dientemente de la velocidad 

de diseño

•  A medida que aumenta la 

media y desviación estándar 

del radio, la probabilidad de 

falla aumenta.

•  Para cada valor del radio exis-

te una condición límite en la 

cual es posible determinar un 

par (S*, f*) que maximiza la confiabilidad del diseño y 

que es directamente dependiente de la elección del 

radio.

A partir de las Tablas 4 y 5 se obtuvieron pares de valores 

(S*, f*) que representan el punto de diseño que maximiza 

la confiabilidad. A partir de esos valores se realizó un aná-

lisis de regresión no lineal, para obtener las ecuaciones 

12 a 15. Dichas ecuaciones describen la evolución de la 

velocidad que maximiza la confiabilidad del diseño para 

diferentes niveles de radio de curvatura:

Zona 1: S* = 25,3ln(R) – 67,5; R2 = 0,99 (12)

Zona 2:  f3 = 0,45: S* = 21,3ln(R) – 42,4; R2 = 0,98 (13)

 f3 = 0,50: S* = 23,6ln(R) – 49,6; R2 = 0,99 (14)

 f3 = 0,55: S* = 27,9ln(R) – 70,4; R2 = 0,97 (15)

La Figura 3 ilustra un ejemplo de aplicación. En ella se 

grafican dos curvas de demanda puntual para radios de 

180 y 300 m asociados a velocidades de diseño de 50 y 

70 km/h, versus la demanda de fricción agregada. 

Mediante la ecuación 12 se estimó el punto de diseño en 

términos de velocidad para los dos radios de curvatura 

el cual está representado por S*. En la Figura 3 se puede 

ver que en ambos casos la velocidad S*, que maximiza 

la confiabilidad, es inferior a la velocidad específica (Se), 

variando entre 6,7 y 8,9 km/h. 

Esto se debe a que para estimar la velocidad S* se con-

sidera también la demanda de fricción agregada real de 

los conductores, por lo cual este valor es una indicador 

aproximado de la velocidad real de los conductores para 

cada uno de los radios. 

Este resultado muestra que para los radios utilizados, y 

la velocidad S* obtenida mediante el modelo existe un 

margen de seguridad en cuanto a fricción a favor del 

conductor puesto que la demanda de fricción es inferior 

a la fricción de diseño.

Puesto que la demanda de fricción es inferior a la fricción de 

diseño, siempre el punto de diseño se ubicará a la izquierda 

Tabla 2. Distribuciones de Probabilidad para Velocidades Limites en punto A y B. 

Radio (m) Velocidad Límite en A (km/h) Velocidad Límite en B (km/h)

Bajo 180 N(58,4) N(58,7) N(58,13) N(71,5) N(71,9) N(71,15)

Medio 225 N(64,4) N(64,8) N(64,13) N(77,5) N(77,10) N(77,15)

Alto 300 N(71,4) N(71,9) N(71,14) N(86,5) N(86,10) N(86,16)

Bajo 425 N(80,3) N(80,8) N(80,17) N(96,3) N(96,10) N(96,20)

Medio 550 N(84,3) N(84,6) N(84,15) N(102,3) N(102,8) N(102,19)

Alto 650 N(87,2) N(87,6) N(87,14) N(106,3) N(106,8) N(106,17)

Tabla 3. Distribuciones de Probabilidad para Velocidad Límite en Punto A y C y diferentes niveles 
de umbrales de fricción.

Radio (m)
Velocidad 

en A (km/h) Umbrales de Fricción (*)
Velocidad en 

C (km/h)

Bajo N(180, 50) N(58,7)

Bajo N(0,45; 0,05) N(71,4)

Medio N(0,50; 0,05) N(76,4)

Alto N(0,55; 0,05) N(81,5)

Medio N(225,65) N(64,8)

Bajo N(0,45; 0,05) N(76,4)

Medio N(0,50; 0,05) N(82,4)

Alto N(0,55; 0,05) N(87,5)

Alto N(300,85) N(71,9)

Bajo N(0,45; 0,05) N(83,4)

Medio N(0,50; 0,05) N(89,4)

Alto N(0,55; 0,05) N(95,4)

Bajo N(425,120) N(80,8)

Bajo N(0,45; 0,05) N(89,2)

Medio N(0,50; 0,05) N(97,2)

Alto N(0,55; 0,05) N(104,3)

Medio N(550,150) N(84,6)

Bajo N(0,45; 0,05) N(93,2)

Medio N(0,50; 0,05) N(101,2)

Alto N(0,55; 0,05) N(109,3)

Alto N(650,180) N(87,6)

Bajo N(0,45; 0,05) N(95,2)

Medio N(0,50; 0,05) N(104,2)

Alto N(0,55; 0,05) N(112,2)



ARTÍCULOnúmero 179 / Sep-Oct 11

69

 

de la velocidad específi-

ca, resultando una veloci-

dad menor. Puede notar-

se además que la fricción 

de diseño, que define 

el límite de comodidad, 

se encuentra sobre el 

punto de diseño, por lo 

cual esta forma de cál-

culo además otorga una 

mayor comodidad.

conclusionEs

El modelo de 3 zonas 

propuesto permite con-

solidar en un solo con-

cepto los elementos 

necesarios tanto para el 

diseño como para el redi-

seño de curvas horizon-

tales. Particularmente, 

da cuenta de la diferen-

cia entre la fricción de 

diseño y la demanda real 

de fricción, lo cual impo-

ne una potencial condi-

ción de inconsistencia 

del diseño.

El análisis de confiabili-

dad es una técnica que 

permite incluir la varia-

bilidad en el diseño. Si 

bien es un concepto 

ampliamente usado en 

la ingeniería estructural, 

es escasamente utiliza-

do en el diseño geomé-

trico. En este sentido, 

permite incluir la variabi-

lidad del conductor en 

las etapas de diseño, así 

como la variabilidad de la 

elección de parámetros 

de diseño que enfrenta 

el proyectista.

A partir del análisis de 

confiabilidad se propu-

sieron expresiones que 

permiten determinar 

para cada radio de cur-

Velocidad 
de Diseño 

(km/h)

Radio (m)

G1 
(km/h) P(G1<0) S* (km/h) f*Nivel Media

Desv. 
Est.

50

Bajo

180 30 13,2 2,03 0,021 63 0,034

180 50 13,1 1,14 0,127 63 0,034

180 80 12,8 0,66 0,256 64 0,038

Medio

225 35 12,8 2,03 0,021 69 0,055

225 65 12,5 1,02 0,155 69 0,055

225 95 12,8 0,66 0,256 70 0,059

Alto

300 45 14,9 2,34 0,010 77 0,086

300 85 14,9 1,11 0,132 78 0,090

300 125 16,0 0,71 0,240 78 0,090

70

Bajo

425 50 16,1 3,77 0,000 88 0,133

425 120 16,7 1,25 0,106 86 0,124

425 210 14,9 0,61 0,271 87 0,129

Medio

550 70 18,0 4,24 0,000 93 0,157

550 150 18,7 1,80 0,036 90 0,143

550 270 18,8 0,74 0,229 91 0,147

Alto

650 80 18,8 5,27 0,000 93 0,157

650 180 19,2 1,90 0,029 94 0,162

650 320 19,8 0,86 0,194 95 0,167

Tabla 4. Resultados del Análisis de Confiabilidad en Zona 1.

Tabla 5. Resultados del Análisis de Confiabilidad en Zona 2.

Velocidad 
de Diseño 

(km/h)

Radio (m) Umbral 
de 

Fricción
G2

(km/h) P(G2<0)
S* 

(km/h) f*Nivel Media

50

Bajo

180 Bajo 13 2,00 0,021 66 0,044

180 Medio 18 2,20 0,013 72 0,066

180 Alto 23 2,70 0,004 73 0,070

Medio

225 Bajo 12 1,30 0,090 74 0,074

225 Medio 18 2,00 0,022 78 0,090

225 Alto 23 2,40 0,007 81 0,102

Alto

300 Bajo 13 1,22 0,112 81 0,102

300 Medio 18 1,83 0,034 86 0,124

300 Alto 24 2,44 0,007 91 0,147

70

Bajo

425 Bajo 8 1,09 0,138 88 0,133

425 Medio 17 1,99 0,023 95 0,167

425 Alto 24 2,81 0,002 101 0,198

Medio

550 Bajo 9 1,42 0,077 92 0,152

550 Medio 17 2,69 0,036 99 0,187

550 Alto 25 3,73 0,000 104 0,214

Alto

650 Bajo 8 1,26 0,103 94 0,162

650 Medio 17 2,69 0,004 102 0,203

650 Alto 25 3,95 0,000 110 0,248
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vatura seleccionado por el diseñador, 

el punto de diseño representado por 

el par velocidad – fricción (S*, f*). 

Estos valores de velocidad y fricción, 

son los que maximizan la confiabilidad 

y no necesariamente corresponden 

a la velocidad específica, puesto que 

esta última determina radios mínimos 

que no necesariamente maximizan la 

confiabilidad. 

Por lo tanto, el valor de radio asociado 

a S* otorga un margen de seguridad 

al definir una distancia determinada entre el valor S* y la 

velocidad específica (Se), considerando la variabilidad en 

la velocidad de operación y en la elección del radio de 

curvatura. Asimismo, otorga un margen de seguridad en 

cuanto a fricción a favor del conductor, dado que la fricción 

demandada es inferior a la fricción provista por el diseño.

Por otro lado, se propuso una expresión de análisis que 

permite además verificar la distancia entre la demanda 

de fricción o entre la fricción de diseño y el umbral de 

fricción, que es un indicador de calidad de la condición 

superficial del pavimento.

Con excepción del modelo de fricción de diseño, los 

modelos de demanda agregada de fricción y de umbral de 

fricción fueron calibrados para las condiciones chilenas. Sin 

embargo, el modelo puede ser fácilmente generalizable si 

se calibran ecuaciones para condiciones locales.

El paso siguiente a desarrollar en esta línea de investiga-

ción es integrar la teoría de confiabilidad con el análisis 

de consistencia del diseño considerando el diferencial de 

velocidades y el diferencial de fricción en curvas simples. 

Con esto se logrará agregar la componente de riesgo 

y de variabilidad al análisis de consistencia, el cual en la 

actualidad es eminentemente determinístico.
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El coche eléctrico(a)

The electric car

Henar MARTÍN-SANZ GARCÍA  Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
 (47002 Madrid)

RESUMEN

La búsqueda de un medio de transporte sostenible, que elimine la dependencia de los hidrocarburos y respete el 
medioambiente, nos conduce por el camino de los vehículos eléctricos. Este nuevo modelo de automóvil propone el 
uso de electricidad como fuente de energía, consiguiendo reducir las emisiones de CO2 y buscando la participación 
de las renovables en el proceso. 

Sin embargo, el coste de implantación del proyecto puede llevarnos a plantearnos la conveniencia de esta solución. 
Se requiere un análisis cuidadoso de todos los factores: precios de recargas, baterías, ayudas del gobierno, auto-
nomía… etc. Este artículo intenta mostrar los aspectos más relevantes del coche eléctrico para que el lector tenga 
capacidad de realizar un análisis crítico del modelo plantado. 

Palabras clave:  Transporte, Coche, Coche eléctrico, Medioambiente, Vehiculo, Emisión, Electrogasolinera, Recarga, 
Batería, Sostenibilidad.

ABSTRACT

The search of a sustainable way of transport, which provides independence from hydrocarbon and respects the 
environment, leads us to the road of electric vehicles. This new car model makes use of electricity as the new 
source of energy, in order to achieve a reduction of the CO2 emissions and looking for the participation of renewable 
energies in the process.

However, the cost of the project is one of the facts that can make us think about the convenience of this solution. A 
very thorough analysis is required, taking into account all the possibilities- price of recharge, batteries, government 
subsidies, autonomy… This article tries to show the most relevant facts concerning the electric car so that the reader 
is able to make a critical review of the model.

Key words:  Transportation, Car, Electric car, Environment, Vehicle, Emission, Battery switch station, Refill, Battery, 
Sustainability.

(a)  Premio otorgado por la Asociación Española de la Carretera al mejor trabajo de los Seminarios del Departamento de Ingeniería Civil-Transportes de la 
E.T.S.I.C.C.P. de la Universidad Politécnica de Madrid, en su edición 2010.
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El cochE Eléctrico

7:30 de la mañana. Hora de ir al 

trabajo. Bajamos hasta el garaje, 

desconectamos el coche de la 

red a la que ha estado enchufado 

las últimas ocho horas. Lo encen-

demos sin un ruido, sin humos ni 

malos olores y nos disponemos 

a circular.

¿Utopía o realidad? 

A lo largo de estas líneas trataremos de dar una visión 

objetiva sobre el coche eléctrico, como han sido sus 

comienzos en nuestro país y qué enfoque le ha dado la 

prensa. 

El cochE Eléctrico: ¿por qué 
ahora?

El tema del coche eléctrico está de moda por muchos 

motivos. En primer lugar, el medioambiente nos exige, 

cada vez de manera más acuciante, una solución a 

los problemas generados por el consumo de petróleo. 

Todos conocemos la problemática actual sobre las 

emisiones de CO2, sobre la falta de reservas de hidro-

carburos y la necesidad de mantener un transporte sos-
tenible. Parece que el futuro pasa por el coche eléctrico, 

y cuanto más conozcamos no sólo sus aportes, sino 

también sus necesidades, mejor podremos dotar las 

infraestructuras. La labor del ingeniero está íntimamente 

relacionada con la tecnología disponible. Tal vez dentro 

de unos años las carreteras deban proyectarse para 

vehículos ligeros, pesados… y eléctricos. 

Por otro lado, la crisis económica que vivimos en la 

actualidad nos insta a buscar energías alternativas y 

nuevas formas de transporte. Y es dentro de este marco 

económico donde entra en juego el problema de la fábri-

ca de Renault en Valladolid. 

El desarrollo de Valladolid como ciudad industrial ha 

sido posible, en gran parte, gracias a esta factoría, 

conocida comúnmente como F.A.S.A. (Fabricación de 

Automóviles, S.A.). Renault se instauró en 1951 en esta 

población y desde entonces ha proporcionado trabajo a 

muchos de sus habitantes, atrayendo a una multitud de 

personas que han visto evolucionar a la ciudad a lo largo 

de estos años. Valladolid se ha consolidado como ciudad 

industrial del automóvil, ya que además cuenta con una 

planta de pequeño vehículo industrial de IVECO y otra 

multinacional de neumáticos: Michelín. 

Renault cuenta en la ciudad con dos fábricas: una 

de carrocería-montaje, con una capacidad ligeramente 

superior a los 300.000 vehículos/año y otra de motores 

con capacidad para 1.500.000 unidades. A comienzos 

de los años noventa daba empleo a más de 16.000 

trabajadores. Representa, aproximadamente, el 20% 

del PIB de la ciudad. Además, existen algunas empre-

sas auxiliares de servicios; como transporte, limpieza e 

incluso también componentes, que dan empleo a otros 

varios miles de personas de la ciudad.

Sin embargo, desde hace unos años, la situación no es 

tan benigna para esta fábrica. El modelo adjudicado en 

2004, llamado Modus, resultó una gran decepción. Los 

analistas han destacado que este coche cubre un nicho 

reducido de mercado (monovolumen pequeño) con 

un precio elevado. De los 16.000 trabajadores se pasó 

a sólo 8.000 en 2009. La producción de la factoría no 

llegaba a los 100.000 vehículos por año, trabajando a un 

solo turno. Dicha situación conlleva una falta de producti-

vidad que se traduce en falta de competitividad. 

Los rumores de cierre corrían de boca en boca. Es en 

este contexto cuando aparece la noticia de que uno de 

los cuatro modelos eléctricos que Renault va a producir 

va a ser adjudicado a esta factoría (ver Foto 1). El primer 

coche eléctrico producido en una fábrica española. 

Los periódicos locales se llenan de noticias sobre la 

buena nueva, pero el escepticismo empieza a surgir 

cuando el coche adjudicado, el Twizy, resulta ser el 

menos llamativo de los modelos (Foto 1). Sin embargo, 

el anzuelo de la curiosidad es más fuerte y los periódicos 

comienzan a describir las virtudes de este nuevo sistema 

de automoción. Así que lo importante es…¿qué caracte-

riza al coche eléctrico?

Un coche eléctrico no necesita petróleo. Punto. Esta 

es su característica principal. Tenemos ante nosotros 

una gama de automóviles que recurre única y exclusi-

vamente a la energía eléctrica como fuente de alimen-

Foto 1. Modelos eléctricos de Renault, de izquierda a derecha, Twizy, Zoe, Fluence y Kangoo.
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tación. Pero esta ventaja nos impone 

una serie de limitaciones en ciertos 

campos, que trataremos de exponer a 

continuación.

caractErísticas 
principalEs

En primer lugar, debemos hablar de 

autonomía. Este tipo de coches, gracias 

a las baterías de que disponen, puede 

recorrer entre 100 y 150 km antes de 

quedarse sin energía. ¿Qué ocurre 

entonces? Tenemos tres posibilidades 

de suministro: 

• La recarga nocturna: conectar el auto-

móvil a la red durante las horas de 

inactividad.

• Las electrogasolineras o electrolineras, estaciones 

donde cambiar las baterías de nuestros coches. 

• Puntos de recarga repartidos por la ciudad, donde 

aparcar y enchufarnos a la red.

Desarrollemos ahora qué implica cada una de las solu-

ciones propuestas.

1. Recarga nocturna

Si nuestros trayectos diarios no superan la limitación de 

los 150 km, podemos recurrir a esta solución. Al aparcar 

nuestro vehículo, lo enchufamos a la red para que se 

produzca la recarga (ver Foto 2).

Conlleva la ventaja de aprovechar la producción de ener-

gía en las denominadas horas valle, donde la demanda 

energética es menor. En la Figura 1 puede observarse 

la evolución de la misma, comprobando la disminución 

durante el periodo comprendido entre las 23 y las 8 

horas.

Por otro lado, hemos de considerar que hablar de ener-

gía eléctrica no implica de por sí hablar de energía limpia 

y sostenible. Pero en el caso que nos ocupa, el objetivo 

es que la recarga nocturna utilice el excedente de pro-

Foto 2. Ejemplo de punto de recarga, de la empresa Enion

Figura 1. Evolución de la demanda energética en España. Fuente: Red Eléctrica de España. www.ree.es
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ducción que obtenemos de 

las energías renovables (Figura 

2). Pongamos el ejemplo de la 

energía eólica. Según los datos 

del 2010, el récord de energía 

eólica diaria se estableció el 

9 de noviembre, que con una 

producción de 315.258 Mwh 

supuso el 43% de la demanda 

de ese día. En el mes de febre-

ro, el 21% de la demanda fue 

cubierta por esta renovable. En 

el primer trimestre, la produc-

ción excedió la demanda, obli-

gando a efectuar limitaciones 

de producción en las horas 

valle (ocasionando una pérdida 

del 0,6 % del total anual).

Es decir: el coche eléctrico podría absorber la produc-

ción eléctrica procedente de energías renovables que, 

actualmente, no encaja en el sistema. Es nuestro país un 

gran impulsor de estas tecnologías, lo cual representa 

una gran oportunidad para hacer que este modelo de 

transporte funcione.

Sin embargo, los resultados no son constantes: el míni-

mo de producción eólica se estableció el 26 de junio, 

a las 10:32 horas, en el que sólo se cubrió el 1% de la 

demanda. Esta variabilidad hace que las investigacio-

nes se centren, a menor escala, en sistemas a base de 

energía solar. Un ejemplo de este proceso es la empresa 

Albiasa, que propone un sistema basado en plantas 

micro-termosolares, sencillas de construir y con un 

periodo de amortización entre 12 y 14 años.

En cuanto a la posibilidad de un colapso en el sistema 

energético, la opción se descarta. Se estima que la 

demanda aumente en un 3 ó 4%, de aquí a 2014 (año 

horizonte para la llegada de los nuevos vehículos) lo 

cual no representa un problema. Además, España se ha 

propuesto aumentar la relevancia de las energías reno-

vables, hasta que estas representen un 20% del total 

(objetivo de la Unión Europea).

2. Electrogasolineras

El concepto es sencillo: al igual que ahora disponemos de 

estaciones de servicio donde aprovisionarnos de com-

bustible, la idea es que existan electrogasolineras donde 

sustituir las baterías descargadas por unas nuevas. De este 

modo, no necesitamos esperar el tiempo de recarga, sino 

que podemos realizar el cambio de manera automática. 

Los primeros estudios se han hecho en Israel, a manos 

de la empresa californiana Better Place, inaugurándose 

el primer modelo en la ciudad japonesa de Yokohama. 

En España Cepsa y Endesa han hecho sus propuestas, 

pero hemos de tener en cuenta un factor relevante, ya 

que en Israel, las condiciones son ideales para el vehí-

culo eléctrico: la mayoría de los conductores recorren 

menos de 70 kilómetros al día y las distancias entre 

las principales ciudades no superan los 150 kilómetros. 

Comparémoslo con la distribución geográfica de nues-

tro país, que implica una red con centro en Madrid y el 

resto de ciudades en la costa. Serán necesarias muchas 

de estas gasolineras si queremos que el proyecto salga 

adelante; por no hablar del compromiso que requiere 

unificar todos los modelos de posibles baterías adapta-

das a cada coche. 

Por otro lado, estas baterías tienen una vida útil determi-

nada. La solución propuesta considera una tecnología 

parecida a la de las baterías de ion-litio de los teléfonos 

móviles. Se espera conseguir con ello ligereza y una 

reducción del tamaño. Pero como todos podemos 

comprobar cuando nuestro móvil tiene unos años, la 

duración del servicio disminuye. Al llegar a nuestros pun-

tos de recarga, ¿obtendremos baterías similares a la que 

dejamos o aquellas maltrechas y gastadas? Una de las 

opciones barajadas plantea que para este servicio de 

repostaje se cobre una tarifa plana, pagada anualmente. 

Si el servicio es cerrado, se mejora la comodidad para el 

usuario y permite una mayor confianza; ya que las bate-

rías que circulasen podrían estar mejor reguladas.

Por otro lado, las propias compañías automovilísticas 

plantean un sistema de alquiler de baterías. En concreto, 

Renault plantea un servicio de alquiler con un coste por 

mes de 72  para el modelo Kangoo, 79 para el Fluence 

y 45 para el Twizy, el eléctrico fabricado en España. 

Figura 2. Estructura de generación de energía en tiempo real. 
Fuente: Red Eléctrica de España. www.ree.es
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Estos datos nos revelan que uno de los grandes aspec-

tos a perfeccionar en la aventura del coche eléctrico es, 

sin duda, el desarrollo de las baterías. Estos elementos 

tienen dos problemas, su precio y su peso:

• Las baterías actuales pesan alrededor de 200 kg, lo 

cual supone un problema, principalmente, cuando 

los fabricantes quieren reutilizar las carrocerías de 

sus modelos térmicos para un automóvil eléctrico. 

Necesitan hallar espacio y equilibrar los nuevos pesos.

• El precio de una batería encarece enor-

memente el precio del vehículo. Para 

empezar, puede suponer alrededor de 

un 20% más de gasto en fabricación. 

Por otro lado, según la empresa alemana 

Bosch, el coste de producción de una 

batería de ión-litio con capacidad de 

35 kWh (el estándar necesario para un 

coche que alcance velocidades de 120 

km/h) sería de 17.000 . Esta empre-

sa cree que pueden llegarse a precios 

de 8.000-12.000  a base de emplear 

tecnologías y economías de escala. 

Compañías como Ford consideran que 

este precio puede reducirse más y más 

rápido, insistiendo en que para la acep-

tación final del vehículo eléctrico se debe 

aumentar hasta tres veces la densidad 

energética de las baterías y reducir a un tercio el coste 

de las mismas.

Como podemos comprobar, este campo será objeto 

de amplias investigaciones y múltiples mejoras de aquí 

en adelante, para adecuarse a las exigencias de nuestro 

automóvil.

3. Puntos de recarga

La recarga nocturna planteada en una primera instancia 

no da cabida a los usuarios sin un garaje o aquellos que 

estén de paso en una ciudad. También existe la posibi-

lidad de que llegado un momento del día necesitemos 

recargar nuestro automóvil de manera rápida, o no 

queremos desplazarnos a nuestro domicilio. Para estos 

casos, contamos con los puntos de recarga: estacio-

namientos en el viario público, supermercados, centros 

de ocio… con una toma (pueden verse ejemplos en las 

Fotos 3 y 4) a la que enchufar nuestro vehículo. 

El tiempo de recarga es variable, en muchos casos 

depende del modelo de puesto disponible. Podemos 

hablar de recargas de 30 minutos, 4 horas (orientado a 

parkings públicos, por ejemplo)… en función del servicio 

que requiera el usuario y la instalación que se disponga. 

Los puntos de recarga que existen en España pue-

den consultarse en la página web del Instituto para la 

Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), que incluye 

información sobre cómo llegar al punto más cercano. 

Una vez explorado el campo de la autonomía, pasemos 

a describir otros aspectos del automóvil. Hemos hablado 

de cómo este nuevo modelo nos permite reducir la con-

Foto 3. Poste colocado en la calle Retiro, Madrid.

Foto 4. Aparcamientos dotados con puntos de recarga, en un centro comercial 
Carrefour.
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taminación, pero no es sólo una reducción de emisiones 

de CO2. Uno de los problemas que plantea el tráfico es 

la contaminación acústica. El motor eléctrico es tan silen-

cioso, que se considera un peligro. ¿Por qué? Porque 

estamos acostumbrados a cruzar las calles de oído. El 

sonido del coche al arrancar nos avisa de un semáforo 

que se pone en rojo; el acelerón del conductor ansioso 

nos previene. Quién no ha puesto un pie en la calzada y 

lo ha retirado acto seguido tras escuchar la velocidad de 

un deportivo flagrante. 

En Estados Unidos, se ha implantado una ley que obliga-

rá a los coches eléctricos a hacer ruido para evitar atro-

pellos. Sin embargo, pueden instalarse dispositivos que 

controlen el nivel del sonido a emitir y que este sea, en 

cierto modo, agradable; limitando así la contaminación 

del medio. La reducción de la contaminación acústica es 

un tema muy destacable y deseable. Muchos vecinos lo 

agradecerían, muchas zonas en las que autopistas urba-

nas ensordecen el ambiente se verían liberadas.

Además, esta falta de ruido no implica que el coche no 

pueda acelerar. Por el contrario, su eficiencia es mayor 

que la de los automóviles de gasolina (un 80- 85% frente 

al 20 % de estos últimos), siendo el reprís comparable 

al de éstos. Los amantes de la velocidad no se verán 

defraudados en este aspecto, e incluso agradecerán dis-

poner de un vehículo que requiere menos reparaciones y 

un menor gasto en mantenimiento.

Con toda esta información en la cabeza, sólo nos queda 

una pregunta. ¿Cuánto cuesta el coche eléctrico?.

costEs

En 2010, se estimaba que recargar el coche eléctrico 

supondría 1,5  cada 100 km, mientras que el reposta-

je en los de gasolina se movía entre los seis y los siete 

euros. Pero estas cifras no cuentan con el 

desembolso en instalaciones, adecuación 

de viarios… etc. Olvidarnos de la gasolina 

conlleva un precio, que conjuga muchos 

factores: no sólo la inversión inicial en el 

propio vehículo, o el gasto en electricidad, 

sino todos los sistemas de electrogaso-

lineras, remodelación de garajes, instala-

ciones en el viario… y una fuerte campaña 

de concienciación de la población sobre 

cómo dar el salto de un modelo a otro.

El gobierno ha publicado en abril de este 

año el Plan Integral de Impulso al Vehículo 

Eléctrico, de aplicación hasta el 2014, reno-

vando así el Plan Movele. En este texto se prevén ayudas 

de hasta 72 millones de euros para la adquisición directa 

de coches eléctricos. Estas ayudas llegarán a un máximo 

de 6.000  por vehículo y benefician especialmente los 

modelos más económicos, que podrán recibir hasta un 

25% de subvención frente al 20% esperado. El objetivo: 

conseguir en 2014 la cantidad de 250.000 automóviles 

eléctricos. Supone una drástica reducción respecto a lo 

que anunciaba el ministro de Industria, Miguel Sebastián, 

en julio de 2008. Entonces, se preveía un futuro parque 

eléctrico de un millón de unidades (el mismo objetivo de 

EEUU, en suma de eléctricos e híbridos, siendo su parque 

automovilístico muy superior al nuestro).

En la Tabla 1 pueden verse los precios de varios automó-

viles con estos descuentos.

Otro de los puntos relevantes del plan es la inclusión de 

una nueva tarifa de acceso a la red, con un precio redu-

cido para el uso de la recarga nocturna.

El programa prevé la existencia en el año horizonte de 

62.000 puntos en domicilios particulares; 263.000 pun-

Modelo Precio con iVA

Chevrolet Volt 37.900

Citroën C-Zero 28.870

Mitsubishi i-MIEV 28.401

Nissan Leaf 29.950

Opel Ampera 38.900

Peugeot iOn 28.870

Renault Fluence 19.960

Renault Kangoo ZE 17.600

Twizy Urban 45 4.917

Think City 32.940

Tabla 1. Coste de diferentes modelos eléctricos.

noMbre
TiPo de 

uso
PoTenciA 

(KW)

TieMPo 
de cArgA 
(bat.16kWh)

Precio  
(sin iVA)

Electrobay Público 3-7-21 6h-3h-1h 3.828

Electrobay 
compact

Público 3-7-21 6h-3h-1h 2.204

Electrobay 
pillar dual

Público 3-7-21 6h-3h-1h 4.176

Electrobay 
Quick Charger

Público (2 x )3-7-24 30 min 33.952

Electrobay 
Private

Privado
50 (corriente 

continua)
3 h 771

Tabla 2. Coste de puestos de recarga (Fuente: empresa Enion).
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tos en aparcamientos de flotas; 12.150 en aparcamientos 

públicos, y 6.200 en vías públicas. El objetivo a partir de 

este año será instalar un punto de carga rápida por cada 

400 puntos de carga de vehículos particulares, llegando 

por tanto a 160 estaciones en el 2014.

Sin embargo, no se habla de ayudas para la implantación 

de estos dispositivos, ni de presupuestos asignados 

a la remodelación de infraestructura (en la Tabla 2 se 

muestran diferentes precios de modelos de puestos de 

recarga). Hemos de tener una idea en mente: el coche 

eléctrico no puede arraigar en la sociedad si no es res-

paldado por una cobertura equivalente a la que pueda 

tener un conductor de gasolina. 

Actualmente, con la crisis económica que atraviesa 

nuestro país, comprendemos que queda mucho cami-

no por recorrer. Pero no podemos olvidar los hechos: 

En España, el 30% de las emisiones de CO2 son cau-

sadas por el transporte, siendo el 89% procedentes 

del transporte por carretera (fuente: IDEA, Instituto de 

Diversificación y Ahorro de la Energía). ¿Las emisiones 

del eléctrico? Nulas. 

conclusionEs

Hemos visto, a lo largo de este artículo, diferentes con-

ceptos que nos muestran el funcionamiento del vehículo 

eléctrico, sus ventajas, defectos y necesidades. Pero 

puede que la pregunta a plantearse sea… ¿acabaremos 

todos con un coche eléctrico?. 

Para poder contestar a esta pregunta, solo podemos 

esperar. Queda mucho trabajo por hacer, muchas barre-

ras que superar y camino que recorrer. Pero a día de hoy, 

podemos hacer un pequeño esbozo del panorama:

• El coche eléctrico se plantea como la solución a los 

problemas de falta de petróleo y supone un transporte 

sostenible.

• No se trata de una posibilidad futura, se trata de una 

realidad presente. Existe un compromiso de empre-

sas privadas y gobiernos para dar salida a este nuevo 

modelo de vehículo. Sin embargo, el coste total del pro-

yecto se prevé elevado y la situación económica actual 

no favorece la situación. 

• Muchos de los inconvenientes de este modelo de 

vehículo pasan por la autonomía de que disponemos. 

Sin embargo, para recorridos en ciudad, vehículos de 

reparto, trayectos cortos… el eléctrico se postula como 

un gran competidor del vehículo térmico. Por otro 

lado, sus cero emisiones lo hacen apto para entornos 

protegidos en los que vehículos de gasolina no son 

permitidos. 

• Las energías renovables jugarán un papel muy impor-

tante en el desarrollo de esta tecnología. El respeto 

al medioambiente es uno de los pilares en los que se 

apoya el proyecto.

Desde estas líneas se intenta mostrar una realidad que 

se aproxima, sin intentar ocultar el brusco cambio que 

significa ni los inconvenientes que plantea. Es labor del 

ingeniero, nuestra labor, conocer el parque de vehículos 

disponible para proyectar en torno a él. Solo así seremos 

capaces de ensamblar los engranajes del término trans-
porte sostenible.
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Evaluación del 
impacto ambiental 
en una planta de 
producción de 
mezcla asfáltica 
en caliente, considerando los 
factores calidad del aire y ruido
Evaluation of environmental impact at a production plant of hot-mix asphalt, considering 
factors of air quality and noise

Anadelys ALOnSO AEnLLE Instituto Superior Politécnico “José Antonio Echeverría”
Haydée ÁLvAREz GORIS CUJAE (Ciudad de la Habana, 2009)
Saturnino PIRES RIvAS 

RESUMEN

El proceso de producción de mezclas de hormigón asfáltico en caliente (HAC) en planta, admite un amplio rango 
de posibilidades de selección de materias primas, tecnologías y equipos utilizados, cada una de las cuales puede 
influir de diferente manera sobre el medio ambiente.

En este trabajo se realizó la evaluación de los impactos provocados por la producción del HAC, sobre la calidad del 
aire y ruido. Esta evaluación se llevó a cabo a partir de indicadores específicos que permiten valorar la importancia 
de los impactos que originan las acciones que en una planta de fabricación de mezclas se desarrollan. Se estableció 
una metodología para la definición de estos impactos.

La metodología de evaluación ambiental se aplicó como caso de estudio a la Planta CEM 1750 ubicada en San José 
de las Lajas, de reciente adquisición por el Ministerio de la Construcción de Cuba.

Palabras clave:  Mezcla asfáltica, Emisión, Evaluación ambiental, Indicador de impacto, Calidad del aire, Mezcla bitumi-
nosa, Medioambiente, Impacto.

ABSTRACT

The Hot Mix Asphalt (HMA) production in plant, allow a wide range of possibilities of selection of materials, techno-
logies and equipments, each one of these can cause different impact over environment. 

In this study where evaluated the impacts caused by the production of the HMA over air quality and noise. This 
evaluation was carried out using specific indicators that allow define the significance of impacts that cause actions 
that are carried out in a manufacturing plant of asphaltic mixes. For this analysis it was established a methodology.

The methodology was applied as a case of study to the 1750 CEM Plant located in San Jose de las Lajas, recently 
acquired by the Ministry of Construction of Cuba.

Key words:  Asphalt mix, Emission, Environment evaluation, Indicator of impact, Air quality, Bitumen mixture, Environment, 
Impact. 
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l diseño de pavimentos de 

carreteras, y en particular 

de las mezclas asfálticas, se 

ha basado tradicionalmen-

te en criterios como: resis-

tencia, costos, durabilidad 

prevista, disponibilidad de 

materiales, experiencia, climatología, etc. Todos 

estos criterios, siendo importantes, carecían de 

consideraciones ambientales.

Hoy en día es práctica habitual considerar la via-

bilidad de una actividad no sólo desde el punto 

de vista económico sino desde una perspectiva 

de sostenibilidad, incluyendo factores ambienta-

les y sociales.

La producción de mezclas en caliente cons-

tituye, una de las etapas del ciclo de vida del 

Hormigón Asfáltico en Caliente (HAC) (Figura 

1) y resulta vital para el cuidado ambiental conocer los 

impactos que este proceso provoca en cada una de sus 

etapas y con cada uno de los recursos que se utilizan 

(materiales, energía, combustible, entre otros) ya que 

se producen una serie de impactos, los cuales pueden 

provocar un efecto significativo sobre el medioambiente 

que en ocasiones se desconoce.

El Análisis del Ciclo de vida (ACv) permite evaluar e 

identificar, desde un punto de vista ambiental, los puntos 

críticos de cada una de las etapas o subsistemas que 

constituyen un proceso productivo, desde la extracción 

de las materias primas hasta el fin de vida del produc-

to final, incluyendo los impactos potenciales sobre el 

medioambiente y la salud de las personas involucradas 

en los procesos. Se trata de una metodología promo-

vida por el Programa de las naciones Unidas para el 

Medioambiente, impulsada en la Cumbre Mundial de 

Desarrollo Sostenible de Johannesburgo de 2002.

Dentro de las herramientas de Gestión Ambiental en 

Cuba, se encuentra el Reconocimiento Ambiental 

nacional (RAn), otorgado por el Ministerio de Ciencia 

Tecnología y Medio Ambiente (CITMA), el cual ha desa-

rrollado una metodología para el diagnóstico ambien-

tal de las industrias, abarcando de forma general, los 

aspectos relacionados con las mismas, respecto a la 

evaluación ambiental. 

La experiencia internacional y nacional ha demostrado 

ampliamente que es fundamental desarrollar una herra-

mienta de evaluación ambiental, que provea las capaci-

dades para identificar y corregir anticipadamente o aún 

después, problemas ambientales o situaciones conflic-

tivas que tiendan a provocar niveles de insatisfacción 

o deterioro en la calidad de vida de la población. Para 

lograr estas capacidades se necesita disponer de un sis-

tema, con metodologías, criterios y procedimientos, que 

permita prevenir, evaluar, o simplemente diagnosticar y 

corregir los impactos ambientales negativos que puedan 

derivarse de las actividades humanas, tanto antes como 

después de que éstas se realicen.

Es importante en Cuba, definir los indicadores ambien-

tales a tener en cuenta en el proceso de fabricación 

de mezclas asfálticas en planta, que permitan valorar la 

importancia de los impactos que originan las acciones 

que en ella se desarrollan; y proporcionar una metodolo-

gía científicamente documentada para evaluar diferentes 

alternativas de producción y de mezclas en relación con 

su influencia sobre el medio ambiente.

Es objeto de estudio y análisis de este artículo, dentro 

del ciclo de vida de las mezclas asfálticas, la etapa de 

fabricación del HAC.

El objetivo de este trabajo es evaluar el impacto ambien-

tal sobre los factores aire y ruido provocado por las prin-

cipales acciones que se llevan a cabo en la Planta CEM 

1750 ubicada en San José de las Lajas, de producción 

de HAC. Se estableció una metodología para la defini-

ción de estos impactos. Los datos relativos a valores de 

emisiones de contaminantes y de nivel de ruido emitido, 

se obtuvieron en correspondencia a la fabricación de 

una mezcla en caliente convencional, de tipo densa, con 

un funcionamiento habitual de la planta. La evaluación 

se realizó a partir de indicadores específicos determina-

dos, para los factores ambientales analizados. Se tuvie-

E

Figura 1. Etapas del Ciclo de Vida del Hormigón Asfáltico en Caliente.
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ron en cuenta las condiciones 

atmosféricas de la zona para 

definir la propagación de los 

contaminantes emitidos y el 

nivel de ruido medido. Los 

datos se modelaron a partir 

de ecuaciones definidas en 

las normas cubanas sobre 

calidad del aire (nC 39: 1999) 

y ruido (nC 26: 2007) y se 

emplearon  programas infor-

máticos profesionales para 

los análisis matemáticos y la 

representación gráfica. 

Metodología

Se propone una metodología 

(Figura 2) para la evaluación 

de los impactos provocados 

por el proceso de fabricación 

en planta de las mezclas asfál-

ticas en caliente.

Para la definición de los indi-

cadores de impacto se espe-

cifican las actividades que se 

llevan a cabo en una planta de 

producción de HAC y los fac-

tores del medio ambiente que 

son impactados (Figura 3).

experiMentación y 
resultados

El ciclo de vida del HAC como 

producto, genera importantes impactos en distintos 

factores del medio ambiente, ya bien sea provocado por 

el propio proceso de producción o por la generación de 

desechos que en ocasiones tiene que ver con un mal 

funcionamiento de la instalación. En este trabajo se abor-

darán los relacionados específicamente con el proceso 

de producción, refiriéndose a calidad del aire y ruido. 

evaluación aMbiental para la 
planta de asfalto(a) ceM-1750 de 
san José de las laJas

Los datos generales de la planta de mezcla bituminosa 

estudiada se presentan en la Tabla 1.

Lo primero que debe realizarse es determinar los recur-

sos utilizados en la planta; en la Tabla 2 se relacionan 

los diferentes tipos empleados en producir la mezcla 

asfáltica, junto con sus cantidades y los respectivos 

suministradores.

Figura 2. Pasos de la metodología de evaluación ambiental utilizada.

Figura 3. Relación de acciones desarrolladas en una planta y los factores que son impactados.

Tabla 1. Datos generales de la planta estudiada.

Datos generales De la planta

nombre Planta de Asfalto San José de las Lajas.

Dirección km 32 Autopista nacional, San José de 
las Lajas.

Ubicación 
de la planta

San José de las Lajas, km 32 de la 
Autopista nacional, Provincia La Habana.

(a) En España suele emplearse el término mezcla bituminosa o mezcla asfáltica.
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1.  Evaluación de los impactos 
ambientales locales

En este paso se definen las acciones relativas al pro-

ceso de producción que originan impacto sobre los 

factores a evaluar. Se confecciona la matriz relación 

causa-efecto, que en este caso se presenta en la 

Tabla 3.

2.  Determinación de los indicadores 
ambientales para cada factor 
impactado

2.1.  Procedimiento para la 
determinación del indicador 
de calidad del aire

2.1.1.  Definir fuentes contaminantes en la 
planta de producción de HaC

Las principales fuentes contaminantes existen-

tes en el proceso productivo, y las acciones que 

las producen durante dicho proceso, se incluyen 

en la Tabla 4.

Los datos mostrados en la  

Tabla 5, por su parte, son los 

valores máximos de la concen-

tración de los contaminantes 

dados en la documentación 

técnica del fabricante.

2.1.2.  Definir condiciones 
meteorológicas 
(frecuencia y velocidad 
de los vientos)

Se utilizó la información meteo-

rológica aportada por la esta-

ción de Casablanca en el perío-

do 1997-2007. Se muestra la 

rosa de los vientos resultante de 

esa data meteorológica (Figura 

4), así como su distribución de 

frecuencias (Figura 5). Los datos 

finalmente recopilados son:

•  Temperatura del aire: 29,84ºC 

= 303ºK, y

•  velocidad crítica del viento: 

3,24 m/s= 11,66 km/h.

2.1.3.  Determinar, los valores 
de concentración real 
de los principales 
contaminantes (Co, 
so2, no2, y material 
particulado)

Se tuvieron en cuenta dos fuentes emisoras: la chimenea 

como fuente puntual y la región donde se llevan a cabo el 

resto de las actividades en la planta como fuente área. Se 

modelaron los niveles de inmisión, utilizando el programa 

informático ISC-AERMOD, a partir de datos de los valores 

máximos de emisión establecidos por el fabricante. 

Para el análisis de los resultados se empleó el modelo 

establecido por la norma Cubana nC 39: 1999, dando 

Categoría InDICaDores sumInIstraDor

áridos 952,3 kg /t de mezcla Canteras Anafe III y Dragón Camoa,

asfalto 47,62 kg /t de mezcla Tipo 50/70, refinería Ñico López.

energía eléctrica 0,57 kw /t de mezcla Organización Básica Eléctrica (OBE)

combustible 3,29 litros /t de mezcla CUPET

Tabla 2. Relación de los diferentes tipos de recursos utilizados en la producción de HAC y sus 
cantidades.

Tabla 3. Matriz relación causa-efecto de las principales acciones de la planta.

aCCIones

FaCtores Del 
meDIo ambIente

CalIDaD 
Del aIre ruIDo

F1 F2

A1 Almacenamiento de árido fino x

A2 Transporte de los áridos hacia las tolvas x x

A3 Procesamiento de áridos en el molino x x

A4 Fabricación de la mezcla x x

A5 vertido del producto final en las tolvas y los camiones x x

Tabla 4. Definición de fuentes contaminantes.

Fuentes ContamInantes aCCIones

Chimenea de la planta Fabricación de la mezcla

Patio de áridos finos Almacenamiento de áridos finos

vertido de la mezcla en los camiones vertido de la mezcla

Procesamiento de los áridos Procesamiento de los áridos

Transporte y vertido de los áridos Transporte de los áridos

(*) Con empleo de fuel oíl tipo B.T.z 
Tabla 5. Valores máximos de emisiones de la planta utilizados para la evaluación 

ambiental (datos del fabricante).

sustanCIa ContamInante
ConCentraCIón 

Del ContamInante

Polvos inertes, mg/nmc < 20

Anhídrido sulfuroso (SOx)(*), mg/nmc < 1700

Monóxido de carbono (CO), mg/nmc < 100

Óxidos de nitrógeno (nox), mg/nmc < 500

Hidrocarburos(*), mg/nm3 < 0,10
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como resultado varios gráficos de las inmisiones, 

considerando la influencia de las condiciones atmos-

féricas. Los tipos de contaminantes a los que se les 

obtuvo los niveles de inmisión por modelado fueron: 

CO, nO2, SO2, MP, se consideraron las mediciones 

instantáneas. 

Los niveles máximos de inmisión de los contaminantes, 

como resultado de la modelación son:

• CCO= 32,25 mg/m3,

• CnO2
= 181,85 mg/m3,

• CMP (chimenea)= 10,27 mg/m3,

• CMP (área)= 124,4 mg/m3, y

• CSO2
= 536 mg/m3.

2.1.4.  generar un mapa de isolíneas de igual nivel 
de contaminación, para cada contaminante 
modelado en toda el área de la planta

Sobre las gráficas de las Figuras 6 a 10 se muestran 

los valores de inmisión que llegan a los receptores en 

dependencia de la dirección dominante del viento y su 

intensidad, según los datos meteorológicos de la zona. 

En la Figura 6 se observa en la zona rayada, concentra-

ciones de SO2 de hasta 536 µg/m3, valor que supera el 

máximo admisible en la norma cubana (nC 39: 1999), 

que es de 500 µg/m3, en el entorno de distancias entre 

75 m y 175 m de la fuente emisora.

En el caso de la Figura 7 los valores de concentración del 

nO2 llegan a superar el valor límite admisible establecido en 

la norma (85 µg/m3) donde se alcanzan concentraciones 

de hasta 181,85 µg/m3. Esto ocurre en el entorno de dis-

tancias entre 50 m y más de 300 m de la fuente emisora.

Figura 6. Distribución de las concentraciones del SO2.
Figura 7. Distribución de las concentraciones del NO2.

Figura 4. Rosa de los vientos y la frecuencia de distribución del mismo 
relativas al caso de estudio.

Figura 5. Frecuencia de las velocidades características de la 
zona.

Norte

Sur

Este Oeste

Velocidad del 
viento (m/s)

Calma:  0,5

Distribución de clases de frecuencia del viento

Clases de viento (m/s)
Calma

 11,1

5,7 - 8,8

2,1 - 3,6

8,8 - 11,1

3,6 - 5,7

0,5 - 2,1

Valores máximos de 
concentración

Valores máximos de 
concentración
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En el caso del CO (Figura 8) los valores de las concen-

traciones dieron muy por debajo del valor límite de la 

norma, que es de 5000 µg/m3. En el caso del material 

particulado (MP) con carácter puntual procedente de 

la chimenea (Figura 9), el valor de concentración que 

llega a los receptores más afectados es muy peque-

ño comparándolo con el valor máximo admisible de 

la norma (500 µg/m3), esto se debe al tratamiento 

de reducción de los polvos (filtro), estos polvos son 

enviados a continuación, a través de transportadores 

helicoidales al silo de espera, sitio anterior al transpor-

tador de alimentación. En principio, este filler ya pesa-

do sobre la cinta pesadora, debería entrar en la mezcla 

en su totalidad.

Puede ocurrir que la cantidad de filler natural sea en 

exceso respecto a cuanto fue previsto en el diseño de 

mezcla. En tal caso, todo el filler procedente del filtro 

entra en un silo pulmón y de aquí sólo será extraída la 

parte que debe encaminarse al mezclador.

Para modelar estas emisiones se consideró el área de 

aproximadamente 80 x 80 m que involucra el alma-

cenamiento y transporte de materiales pétreos. Para 

determinar el nivel de inmisión de las concentraciones 

del material particulado se suman los de carácter 

puntual y los de fuente área sobre un 

mismo receptor (Figura 10).

2.1.5.  Interpolar la isolínea de nivel 
de concentración máxima 
admisible en cada mapa 
generado 

Los valores admisibles para cada 

sustancia analizada se determinaron 

visualmente y utilizando la escala 

de los gráficos. La relación entre 

los niveles máximos admisibles para 

las sustancias medidas (Concentraciones máximas 

admisibles, Cma) y las distancias a las cuales las mis-

mas se producen se muestran en la Tabla 6.

2.1.6.  Determinación del área que estará afectada 
por niveles de contaminación superiores a los 
permisibles

En el caso de estudio que se analiza, el área afectada por 

niveles superiores a los admisibles estará comprendida 

en el rango establecido en la Tabla 6.

Figura 8. Distribución de las concentraciones del CO. 

Figura 10. Distribución de MP procedente del área de la 
producción.

Figura 9. Distribución de concentraciones del MP con carácter puntual 
procedente de la chimenea del secador mezclador.

sustanCIa

Cma  
( g/m3) 

(Instantánea)

Valor máx. 
alCanzaDo  

( g/m3)

DIstanCIa (m) a la 
que se alCanza 

Cma (Inst.)

SO2 500 536 75 – 175

nO2 85 181,85 > 50

CO 5000 32,25 no se superan

MP (puntual) 150 10,27 no se superan

MP (área) 150 124,4 no se superan

Tabla 6. Relación entre las Concentraciones máximas admisibles (Cma) y las distancias a 
las que se alcanzan.

Valores máximos de 
concentración

Valores máximos de 
concentración
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2.1.7.  para cada receptor analizado, determinar 
el grado de contaminación atmosférica 
determinando el índice p o Ki (en caso de 
realizar el análisis para un solo contaminante) 
en cada punto

El grado de contaminación se determinó por el méto-

do que establece la nC 39: 1999 sobre calidad del 

aire, determinando el valor del índice P, a partir de la 

concentración normalizada (Ki) de los contaminantes 

analizados.

2.1.8.  generar mapa de isolíneas e interpolar los 
límites de p que definen las zonas con distinto 
grado de contaminación atmosférica (ligero, 
moderado, elevado o extremo)

En la Figura 11 se muestra que el máximo valor del índice 

P que se obtuvo fue de 11. Por lo que el mayor grado de 

contaminación que existirá en la zona, para las condicio-

nes atmosféricas existentes será Moderado. La distancia 

a la que se alcanza este tipo de contaminación, en el 

rumbo de mayor frecuencia del viento, no sobrepasa los 

200 m de longitud. Se enmarca en color rayado, la zona 

donde se establece esta clasificación para la contamina-

ción. El grado de contaminación para el resto de la zona, 

con valores de P inferiores a 10, es Ligero. 

2.1.9.  Determinación de la distancia de seguridad 
mínima establecida entre la fuente emisora y 
los límites de las diferentes áreas cercanas a 
la planta

Las distancias de seguridad establecidas serán variables 

en cada dirección. Para su análisis será necesaria la utili-

zación del gráfico generado.

2.2  Procedimiento para la 
determinación del indicador de 
ruido

2.2.1.  Definir fuentes emisoras de ruido en la planta
Las principales fuentes emisoras de ruido en la planta de 

producción de mezcla asfáltica, y las acciones respon-

sables de dichas emisiones acústicas se presentan en 

la Tabla 7.

La emisión de ruido se obtuvo a partir de un estudio anterior 

realizado en la planta, donde se alcanzó un valor de 90 dB.

2.2.2. Determinar los niveles de ruido (leq) 
provocados por las acciones desarrolladas en 
una planta de producción de HaC; en una red 
de receptores ubicada en los alrededores de la 
fuente emisora

El modelo de dispersión empleado para terreno llano 

a campo abierto (RC 1020, ruido de tráfico), fue el 

siguiente:

(1)

Donde:

x (m):  distancia donde se analizará la propagación del 

ruido. 

∆L (dB): variación del ruido para la distancia x.

El valor de Leq se obtuvo con la siguiente expresión:

Leq= concentración de ruido (dB)+ ∆L

En la fórmula anterior se plantea la suma de la concentración 

de ruido medida (90 dB) y el valor de ∆L, puesto que este 

valor sale de la fórmula con signo negativo, precisamen-

te bajo el concepto de que debe ser restado. El modelo 

empleado para la propagación del ruido (1) ha sido definido 

para 500 m de distancia de la fuente emisora (ver Tabla 8).

Las diferentes categorías de impacto son las incluidas 

en la Tabla 9.

Figura 11. Mapa de isolíneas de igual valor del índice P para todas las 
sustancias evaluadas.

Tabla 7. Definición de fuentes de emisión acústica.

Fuentes  
ContamInantes

aCCIones

Planta asfáltica Fabricación de la mezcla

vertido de la mezcla en los 
camiones

vertido de la mezcla

Maquinaria del 
procesamiento de los áridos

Procesamiento de los 
áridos

Maquinaria para el 
transporte de los áridos

Transporte de áridos 
hacia las tolvas
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2.2.3.  Definir condiciones meteorológicas 
(frecuencia y velocidad de los vientos)

Se utilizaron los mismos datos referidos en la evaluación 

de la calidad del aire.

2.2.4.  generar un mapa de isolíneas de igual valor de 
leq

Para este paso se utilizó el modelo, planteado en la nC 

39: 1999 referida a la calidad del aire, para determinar la 

dispersión de las sustancias contaminantes de la atmós-

fera en función de las características atmosféricas. El 

mismo plantea:

 

Donde:

l (m):  distancia de seguridad mínima establecida entre la 

fuente emisora y los límites de las áreas residenciales, 

teniendo en cuenta las condiciones atmosféricas. 

Lo (m):  distancia a la que se producen diferentes valores 

de Leq. Para este caso variable.

P (%):  frecuencia promedio anual del viento en el rumbo 

dado. Para este caso se muestra en la Figura 4, 

presentada en la evaluación de la calidad del aire.

Po (%):  frecuencia promedio de referencia del viento, 

característica de una rosa de los vientos imagi-

naria, tal que:

 no: total de rumbos. Para este caso 16.

 Ur (km/h):  velocidad anual media del viento en el 

rumbo. Para este caso 25 km/h.

  (km/h):  velocidad anual media del viento en 

la región. Para este caso 11,66 km/h.

Las Figuras 12 y 13 muestran los diferentes niveles de 

propagación de ruido para los horarios diurnos y noc-

turno, teniendo en cuenta las condiciones atmosféricas. 

Como se mencionó anteriormente, el comportamiento 

de la propagación del ruido está definido según (1) para 

500 m de distancia, por lo cual, aunque en la gráfica se 

leq (db) ∆l (db) x (m) x aprox (m)

86 -4 11,92052 12

81 -9 35,34714 35

76 -14 104,8126 105

71 -19 310,794 311

66 -24 921,5776 922

Tabla 8. Relación de los valores de Leq, ∆L y las distancias de 
propagación del ruido.

Tabla 9. Categorías de impacto en función de ∆L.

Figura 12. Propagación del ruido, para el nivel máximo admisible 
diurno.

Figura 13 Propagación del ruido, para el nivel máximo admisible 
nocturno.

∆l
Categoría 

ImpaCto

∆L ≤ 5 Irrelevante

5 < ∆L ≤ 15 Moderado

15 < ∆L ≤ 20 Severo

∆L > 20 Crítico

88,5

78,5

83,5

73,5

86

76

81

71
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presenta la propagación del ruido para más de 500 

m, solo es válido este comportamiento hasta esta 

distancia, siendo el resto una aproximación.

2.2.5.  Interpolar la isolínea de nivel leq límite 
para cada uso del territorio

Para el horario diurno (Figura 12): el valor límite 

admisible 71 dB, representada en la isolínea de 

mayor grosor, se alcanza a una distancia de 760 

m aproximadamente en el rumbo SO (sur-oeste).

Para el horario nocturno (Figura 13): el valor límite admisi-

ble 66 dB, representada en la isolínea de mayor grosor, 

se alcanza a una distancia de 2260 m aproximadamente 

en el rumbo SO (sur-oeste).

2.2.6.  Determinación del área que estará afectada 
por niveles de contaminación superiores a los 
permisibles

Los niveles de contaminación acústica se definieron a 

partir de los valores límites admisibles establecidos en la 

norma cubana, siguiendo la escala planteada en el punto 

2 de este procedimiento se presentan en la Tabla 10.

2.2.7.  Determinación de la distancia de seguridad 
mínima establecida entre la fuente emisora y 
los límites de las áreas cercanas a la planta

Las distancias de seguridad establecidas serán variables 

en cada dirección. Para su análisis será necesaria la utili-

zación del gráfico generado.

2.3.  Representación sobre un mapa, 
fotografía o plano de planta, de 
los diferentes indicadores para 
evaluar el área total afectada

La zona de mayor contaminación, por la superposición 

de estos factores, será la referida a la combinación de 

Ruido Moderado y Aire Moderado (Figura 13), ocurriendo 

fundamentalmente en el tercer cuadrante (Sur-Oeste), 

donde hay mayor incidencia del viento, hasta una dis-

tancia aproximadamente de 200 m. Aunque el impacto 

sobre la calidad del aire, no se comporta con el mismo 

grado en los 200 m, se considerará afectada toda el 

área relativa a esta distancia y en el cuadrante indicado, 

teniendo en cuenta que el ruido a distancias menores 

que la mencionada se manifiesta con mayor grado de 

afectación.

Se observa en la Figura 14 que hay coincidencia de dife-

rentes grados de contaminación de ambos factores: 

• Ruido Irrelevante y Aire Ligero.

• Ruido Moderado y Aire Ligero.

• Ruido Severo y Aire Ligero.

• Ruido Moderado y Aire Moderado. 

conclusiones

Las conclusiones principales obtenidas en este trabajo 

son las siguientes:

• La metodología propuesta permite evaluar el impacto 

ambiental local provocado por el proceso de produc-

ción en plantas de HAC y con ella se pueden evaluar 

e identificar para diferentes alternativas de mezclas, la 

que menos impacto ocasiona.

• La metodología propuesta, al establecer la necesidad 

de utilizar los indicadores propios del proceso para 

evaluar la importancia de los impactos, sirve además 

para realizar el diagnóstico ambiental de este tipo 

de instalación, necesario para el otorgamiento del 

Reconocimiento Ambiental nacional o para la acredi-

tación de alguna de las normas de la familia ISO 14000, 

así como de herramienta para los Estudios de Impacto 

Ambiental de las plantas de producción de HAC en 

Cuba.

• Para el factor ambiental aire, en el caso de estudio 

correspondiente a este trabajo, aunque se cumple la 

distancia de seguridad mínima que establece la nC 39: 

1999, entre la fuente emisora y los límites de las zonas 

residenciales, áreas de descanso de la población y 

otros objetos de protección del medio ambiente, de 

300 m de radio; esta no es fija en todas las direccio-

nes, por lo que para cada evaluación en función de los 

datos meteorológicos que se tengan esta distancia 

será variable.

• Con respecto a la calidad del aire, el mayor grado de 

contaminación que existirá en la zona, se puede califi-

car como moderado. Se prevé que la distancia a la que 

se alcanza este tipo de contaminación, en el rumbo de 

mayor frecuencia del viento, no sobrepasa los 200 m.

Tabla 10. Niveles de contaminación acústica para los horarios diurnos y 
nocturnos.

VarIaCIón para el 
HorarIo DIurno:

VarIaCIón para el  
HorarIo noCturno:

Irrelevante: de 71 dB a 76 dB. Irrelevante: de 66 dB a 71 dB.

Moderado: de 76 dB a 86 dB. Moderado: de 71 dB a 81 dB.

Severo: de 86 dB hasta 90 dB Severo: de 81 dB hasta 86 dB

Crítico: de 86 dB a 90 dB  
(valor de emisión de ruido)
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•  Con respecto a la contaminación por ruido el valor límite 

admisible para el horario diurno es 71 dB y 66 dB para el 

horario nocturno y ambos son sobrepasados, llegando 

a originarse un impacto severo en áreas cercanas a la 

instalación.

•  Como los valores límites de ruido son superados a 

distancias cercanas a la planta de producción, se debe 

velar porque se cumplan las normas de protección de 

los operarios.

•  no deberán ubicarse viviendas ni asentamientos pobla-

cionales que puedan verse afectadas en el entorno de 

mayor contaminación ambiental por aire y ruido, según 

condiciones atmosféricas ambientales.

recoMendaciones 

Las principales recomendaciones a realizar con posterio-

ridad a realizar este estudio son:

• Aplicar la metodología propuesta para diferentes alter-

nativas de producción y de mezclas, para validar la 

posibilidad de aplicarla para definir y comparar su 

influencia sobre el medio ambiente.

• Debe implementarse un programa informático que 

permita la rápida introducción y aplicación de la meto-

dología propuesta, que integre los modelos de cálculo 

de diferentes normativas y que posibilite una rápida 

visualización gráfica de los resultados alcanzados.
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a Semana Europea de la Movilidad 

es claramente una buena idea, al 

menos a priori. Sin embargo, como 

todas las buenas ideas, corre el 

riesgo de ser interpretada con cier-

to desatino por algunos sectores. 

Es el caso de las opiniones que la 

organización “Ecologistas en Acción” ha trasladado a los 

medios de comunicación recientemente. 

Está claro que una entidad de este tipo debe defender 

un modelo de movilidad con mínimo impacto en el entor-

no, con fuertes atributos sociales, etcétera, pero de ahí a 

afirmar lo siguiente, hay un abismo:

“A pesar de la crisis y a pesar de los drásticos recortes 

sociales, seguimos dedicando una gran cantidad de 

fondos a grandes infraestructuras de transporte que 

favorecen el uso del coche en nuestras ciudades y zonas 

metropolitanas”. 

“Si las virtudes que le asignan la mayor parte de nues-

tros políticos a las grandes infraestructuras viarias fueran 

ciertas (enorme generación de empleo, dinamización 

económica,…), la situación en el Estado español debería 

ser muy distinta a la que es. Efectivamente, puesto que 

somos el país europeo con más kilómetros de autovías 

y autopistas, no deberíamos tener una tasa de paro tan 

alta y la crisis apenas debería notarse. Justo lo contrario 

de lo que ocurre”. 

“Para Ecologistas en Acción resulta claro que necesita-

mos inversiones en transporte, pero ni mucho menos 

las que se están acometiendo. Necesitamos mejores 

servicios de transporte, no más autovías. Necesitamos 

buenos servicios de cercanías ferroviarias, no más anillos 

Carreteras  
sin presunción  
de inocencia

Elena dE lA PEñA GONzálEz Subdirectora General Técnica
 Asociación Española de la Carretera

L
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de circunvalación. Necesitamos carriles bus, no auto-

pistas metropolitanas con más carriles. Urge poner en 

práctica planes de movilidad sostenible, no más listas de 

infraestructuras”. 

Y también está claro que una entidad como la Asociación 

Española de la Carretera tiene el deber de responder 

ante estas afirmaciones, por el sector al que representa-

mos y por la necesidad de que la sociedad disponga de 

toda la información, no sólo de esa parte “sesgada” que 

normalmente, o al menos últimamente, tiene más voz. 

Por supuesto que es preciso potenciar el transporte 

público en las ciudades, mejorar la movilidad en todo 

el territorio y optimizar los servicios de transporte. Pero 

además de esto, se necesitan carreteras, de todo tipo, 

interurbanas y urbanas, grandes autopistas y autovías y 

vías convencionales y locales, las que nos llevan no sólo 

a un pueblo idílico a pasar el fin de semana, sino que per-

miten a los habitantes de ese pueblo acceder a servicios 

básicos como la educación, la sanidad, la adquisición de 

alimentos,… En ocasiones, quienes vivimos en grandes 

ciudades nos olvidamos de estos detalles, no todos 

estamos aquí, junto al metro y el tren de cercanías. 

¿Grandes inversiones? Parece que los responsables 

de elaborar este comunicado de Ecologistas en Acción 

no han tenido en cuenta el importantísimo y reincidente 

recorte que están sufriendo las infraestructuras en este 

país, y muy especialmente las de carreteras. Sólo en el 

Ministerio de Fomento, los Presupuestos Generales del 

Estado reflejan una reducción en inversiones en carrete-

ras del 51% entre 2009 y 2011. Otras Administraciones, 

autonómicas y provinciales, siguen un camino parecido. 

la afirmación relativa a la relación entre patrimonio viario y 

generación de empleo es tan simplista que insulta al lec-

tor. Sería comparable a afirmar que, por el hecho de que 

un país tuviera oro en el siglo XVIII, habría de ser un país 

rico y próspero siempre, un país que nunca se vería afec-

tado por lacras como el desempleo. lamentablemente, 

las economías de los países no se asientan sobre tan 

simples principios, sino que responden a factores de 

mucha mayor complejidad, además de estar integradas 

en un entorno económico global.

las infraestructuras generan empleo por sí mismas 

(multitud de trabajadores asociados a su planificación, 

diseño, construcción, mantenimiento, explotación) y de 

manera indirecta (absolutamente todas las actividades 

comerciales, industriales, o de cualquier índole nece-

sitan el transporte en algún momento y, con mucha 

frecuencia, se trata de un transporte que se realiza por 

carretera). Si dejamos de invertir en infraestructuras 

viarias, especialmente en la construcción de itinerarios 

pendientes de cerrar, dejamos a una parte del territorio 

y a sus habitantes en una situación de clara desigualdad 

de condiciones para competir con el resto de los ciu-

dadanos europeos, a nivel laboral y de oportunidades 

de todo tipo. Si dejamos de invertir en conservación, 

perdemos un patrimonio viario que es de todos, que nos 

ha costado mucho construir y se genera una situación 

grave para todos los ciudadanos, pérdidas de tiempo en 

el transporte, congestión, deterioro de los vehículos, pro-

bable incremento de los precios de los productos trans-

portados, aumento de la accidentalidad y de los costes 

sociales asociados a ella y un largo etcétera. 

la realidad es que la construcción y la existencia de 

carreteras genera empleo y riqueza en las regiones y en 

sus habitantes. le guste o no a Ecologistas en Acción. 

Pero ante todo, no se dejen engañar, la carretera no 

es sólo un egoísta vehículo grande, caro, muy conta-

minante… la carretera somos todos. la carretera es 

el autobús que llega a lugares lejanos y que da servicio 

a todas las clases sociales, allí donde no es posible o 

no es económica ni socialmente rentable un servicio 

de cercanías ferroviario (todavía alguno planteará que 

debería llegar a todos los municipios, algo así como un 

hermano pequeño de la alta velocidad); la carretera son 

los camiones, cada vez más eficientes, que consiguen 

que se satisfagan las necesidades de los consumido-

res, no sólo de caprichos, sino también de alimentos 

básicos, suministros sanitarios,…; la carretera es para las 

motocicletas, y también para las bicicletas; la carretera 

es intermodalidad, ningún sistema de combinación de 

transporte puede salir adelante sin pensar en la carretera 

en alguna de las etapas. 

dejemos ya de pensar en la carretera como el malo 

de la película, la culpable de todo, dejemos de utilizar el 

término “sostenibilidad” para justificar todas las políticas 

(recuerden que sostenible no significa sólo poco perju-

dicial para el medio ambiente, también hace referencia 

a la eficiencia social y económica). Y, sobre todo, reco-

nozcamos y defendamos que la carretera es parte de 

nuestra vida. . 
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stá en España James Joyce. O por 

lo menos parece que lo estuvo. 

Cuando dijo que “la historia, es una 

pesadilla de la que estamos inten-

tando despertar”, podemos imagi-

nar que leía, analizaba y soñaba con 

los medios escritos españoles y el 

trato que éstos han dado, o dan, a 

la aparición del coche eléctrico bajo el contexto de crisis 

económica y financiera en el que levitamos desde hace 

más tiempo del deseado.

Es el propio destino que nos hemos buscado el que 

está dinamitando nuestro sentido común y el que hace 

que tratemos de viajar a pasos agigantados hacia un 

futuro que aún no se ve claro. Y menos ahora, tomando 

como prismas las gafas de una crisis financiera, que no 

sólo nubla las expectativas de fabricantes y vendedores 

del mundo del motor, sino también hace que nosotros, 

quizás personas con especial apetito científico y tecno-

lógico, caigamos en la trampa de creer a pies juntillas lo 

que la prensa nacional ha tratado de decirnos: “el futuro 

de la movilidad urbana parece ‘casi’ presente”, y son los 

propios fabricantes los que nos van a llevar -de manera 

‘casi’ inmediata- “hacia nuevos hábitos de consumo 

energéticos”. No pueden sino sorprendernos los maes-

tros que profetizan esto, y en nosotros, buscadores de 

soluciones, reside la obligación de hacer frente a este 

desencuentro entre ciencias.

No ha sido casualidad empezar con una cita tan dra-

mática. O real. Lo ocurrido en la prensa en lo relativo al 

nacimiento del coche eléctrico ha dejado al descubierto 

la realidad que impregna el periodismo en la actualidad: 

su poca capacidad investigadora y el rictus que esboza 

ante realidades tecnológicas a gran escala. La diversi-

ficación –que no especialización- profesional, parece 

haberse convertido en una auténtica realidad y lectores 

del día a día parecemos estar de acuerdo. Con temáti-

cas tan amplias encima de la mesa, para unos se antoja 

complejo “pensar, imaginar y escribir”, y para otros, 

ahondar en la creatividad de la ciencia y en la trama eco-

nómica, no parece misión para ellos.

Por otra parte, no se deben dejar pasar aquellas 

facetas por medio de las cuales los periodistas nacio-

nales han demostrado su esencia investigadora y la 

finura de sus contenidos cuando, entre sus objeti-

vos, encontramos tramas políticas, inmersión social 

y realidad mediática. El reparto profesional, como se 

recoge anteriormente, ha hecho que el divorcio tec-

nología-periodismo se consagre, cayendo cada parte 

en distintos botes. El axioma lo culminamos cuando 

nosotros, los ingenieros, otorgamos nuestros propios 

premios periodísticos, y ellos a su vez, condecoran 

publicaciones científicas.

Volviendo a lo no empezado, mientras que la realidad 

del coche eléctrico avanza a gran escala y a pequeños 

pasos, los medios periodísticos, y bajo el amparo de un 

clima infectado de incógnitas, han sabido llevarnos, por 

convicción o intención, hacia un paraje en donde los 

fabricantes, desarrolladores y comerciales del automovi-

lismo tienen la llave de la reeducación de las costumbres 

del buen hombre de rutina que somos. Nada más lejos 

de la realidad. 

Periodismo, ingeniería y 
coche eléctrico. O cómo 
navegar en el mismo mar, 
con distinto rumbo

Análisis periodístico y socioeconómico del sector del 
automóvil y el aterrizaje del coche eléctrico en los 

medios de comunicación
Ignacio MORóN GARCíA Premio AEC
 E.T.S.I. Caminos, Canales y Puertos de Madrid

E
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Es en este punto cuando se pueden plantear estos 

vacíos periodísticos, lugares en medio de una prensa 

poco innovadora cuya información pende de un hilo 

poco fiable, consecuencia bruta del mencionado divorcio 

disciplinar recogido anteriormente.

Uno de estos puntos recae sobre el carácter que se le 

ha impreso a esta industria, humanizándola hasta afirmar 

que “las empresas del automóvil se sienten responsa-

bles de parte del daño causado” y de este razonamien-

to, su inclinación tecnológica hacia el motor eléctrico, 

obviando que el producto final lo deciden los compra-

dores: el precio más alto del petróleo y las normativas 

europeas anticontaminación (Euro1, Euro2, hoy Euro5 y 

probablemente en 2014 Euro6), que son para el usuario, 

al fin y al cabo, los límites a los que se enfrenta a la hora 

de elegir un coche. 

Este mismo concepto se dejó ver, por ejemplo, en la 

quiebra y posterior rescate de General Motors por parte 

del Gobierno Central de los Estados Unidos. Tras esta 

situación, muchos se llegaron a cuestionar el si “cam-

biaron su mentalidad hacia motores más eficientes”. 

Las respuestas y lecturas que ofrecieron (y siguen ofre-

ciendo) decenas de artículos y columnas, recogieron 

filosofías extintas sobre consumo energético, obviando 

el apartado tecnológico-económico y encasillándose 

exclusivamente en el apartado social, y al fin y al cabo, 

de venta de un producto que no vende. En definitiva, la 

respuesta que mirando con los anteojos de crisis eco-

nómica han dado especialistas y que ha confirmado la 

experiencia es la de “no”: si se decide entrar en profun-

didad en una empresa que no vende, se debe obligar a 

que cambie su producto, y en ese momento los motores 

híbridos estaban resultando efectivos. Como alguien dijo, 

no se rescata una compañía para hacer amigos, sino 

para seguir vendiendo.

Y es que el tiempo ha dado la razón a la Razón. Desde el 

pasado dos mil nueve se recogen artículos con titulares 

en donde fabricantes salvadores reestructuran su inge-

niería y capital hacia el bienestar del usuario. “La inver-

sión” salvaje “en un nuevo motor” [que poco tiene de 

nuevo ] no ha desplazado a los convencionales, como 

se ha escrito una y otra vez, sino que se ha convertido 

en una tecnología más. La pole de las inversiones en I+D 

la ocupan los motores de combustión en su sueño -y 

obligación- por lograr más eficiencia.

Con la crisis económica exigiendo, la prensa maquinan-

do y los fabricantes ideando, sí que es cierto y los medios 

así lo han dicho, que el coche eléctrico ha surgido en 

parte como respuesta del sector automovilístico a la 

crisis, aspirando a ofrecer al usuario un consumo por 

kilómetro reducido. Adaptar el producto al quehacer 

diario del conductor es una estrategia que bien vale la 

movilización mundial de nuevos y viejos ingenieros, y de 

nuevos y viejos canes del periodismo. 
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En el transcurso del mes de octubre, un 

grupo de evaluadores técnicos, formados 

por la Asociación Española de la Carretera 

(AEC), ha recorrido las vías españolas con el fin de 

analizar el estado de conservación de sus elemen-

tos más significativos: firme, señalización horizontal 

y vertical, iluminación, balizamiento y barreras de 

contención.

La AEC retoma así su Campaña de Inspección 

Visual del Estado de las Carreteras, un estudio 

que comenzó a desarrollar en los años 80 con 

el propósito de hacer un llamamiento a la enton-

ces urgente mejora de las infraestructuras viarias 

como medio para modernizar el país.

Actualmente, la reducción paulatina de las partidas 

presupuestarias y el abandono político de las carre-

teras en favor de otros modos de transporte han 

vuelto a poner sobre la mesa la preocupación de 

toda la sociedad por el estado de nuestro patrimonio viario.

En esta nueva Campaña de Inspección Visual, se está 

evaluando el estado de conservación de 3.500 tramos 

de vías, de 100 metros cada uno, seleccionados al azar 

tanto en la Red de Carreteras del Estado como en la 

Red dependiente de las Comunidades Autónomas. 

En total serán 3,5 millones de metros cuadrados de 

pavimento, 3.500 señales verticales de código y orien-

tativas, 1.000 kilómetros de marcas viales, 150.000 

metros de barreras de contención y 15.000 elementos 

de balizamiento.

Una vez realizado el tratamiento de los datos obtenidos 

durante el trabajo de campo, se elaborará un informe de 

resultados que se hará público este otoño. 

El objetivo último del estudio es determinar a cuánto 

ascienden las necesidades de inversión para que la red 

alcance un estado óptimo. 

El próximo 1 de diciembre, en el transcurso de la 

Asamblea General Extraordinaria convocada al 

efecto, los miembros de la Asociación Española 

de la Carretera (AEC) serán llamados a elegir a sus nue-

vos representantes en el seno del Consejo Directivo de 

la Asociación, máximo órgano de gobierno y gestión de 

la entidad.

Tras agotar el período de cuatro años para el que fueron 

designados –de acuerdo a lo establecido al respecto en 

los Estatutos vigentes-, en su última reunión, celebrada 

el pasado 21 de septiembre, los Consejeros de la AEC 

aprobaron el calendario electoral que ha puesto en mar-

cha el proceso de votación para la renovación de los 

órganos de gobierno de la institución de cara al próximo 

cuatrienio.

También se aprobó el Reglamento que regula dicho 

proceso electoral, así como la posterior elección del 

Presidente y la correspondiente designación de los 

miembros del Comité Ejecutivo.

Una vez elegido el nuevo Consejo Directivo, se 

procederá a la presentación de candidaturas a la 

Presidencia, cuyo plazo límite se ha fijado para el 29 

de diciembre.

La votación para la elección de Presidente se realizará en 

el marco de un nuevo Consejo Directivo que se reunirá 

el 25 de enero de 2012, un encuentro en el que, pre-

visiblemente, se nombrará o ratificará a los Consejeros 

de Libre Designación y, en su caso, a los miembros del 

Comité Ejecutivo. 

En marcha una nueva Campaña de 
Inspección Visual de las carreteras

Los miembros de la AEC eligen nuevo  
Consejo Directivo el 1 de diciembre

Las barreras de contención son uno de los elementos que se evaluarán  
en este estudio.
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La Asociación Española de 

la Carretera (AEC) acaba 

de poner en marcha, 

con el apoyo tecnológico de la 

empresa BCA, la iniciativa Road 

Market, una plataforma online 

que la AEC pone a disposición de 

sus miembros para favorecer la 

gestión eficaz de sus activos de 

maquinaria de carreteras y obras 

públicas.

La paralización de la actividad via-

ria debida a los recortes presupuestarios ha supuesto un 

revés para las empresas del sector, cuyos parques de 

maquinaria han quedado inmovilizados generando unos 

costes inasumibles para muchas compañías.

A través de Road Market, la AEC proporciona a sus 

socios un espacio virtual que les permite ofertar sus 

stocks o adquirir maquinaria usada 24 horas al día, siete 

días a la semana. En él, vendedores y compradores pue-

den operar en un entorno transparente, sin necesidad 

de invertir en estructuras comerciales. Además, Road 

Market garantiza un alcance internacional ya que su web 

ofrece toda la información en cinco idiomas.

Para acceder a esta plataforma, las empresas interesa-

das pueden registrarse de forma gratuita como usuarios. 

Este paso previo les permite estar informados en todo 

momento -vía correo electróni-

co- de las fechas de apertura y 

cierre de las subastas así como 

de los nuevos activos que se 

vayan incorporando al portal. 

Para las compañías que deseen 

vender, colocar sus activos en la 

plataforma resulta rápido y sen-

cillo. Basta con enviar toda la 

información relativa a los bienes 

de equipo –fotos, ficha técnica, 

características, etc.- a través de 

Internet. Los gestores del portal se encargan de organi-

zarla, homogeneizarla y publicarla.

Para las ventas a precio fijo, el sistema dispone de un bus-

cador para hacer más sencilla la localización del producto 

deseado. Una vez seleccionado éste, el usuario puede 

visualizar todas sus características, tanto las más gene-

rales -color, matrícula, ubicación- como las específicas 

-marca del motor y del alternador, potencia de salida-, así 

como la ficha técnica de la máquina. Todo ello para que la 

transacción se realice con las mayores garantías.

Las operaciones mediante subasta aseguran el precio 

más ventajoso para el vendedor y el más competitivo 

para el comprador que no puede acceder al mercado 

de maquinaria nueva. La primera de ellas se lanzará 

próximamente. 

En tiempos de crisis como los 

actuales, adaptarse a los cam-

bios para ser más competiti-

vos en el futuro es una cuestión de vital 

importancia. El área de Investigación 

y Desarrollo cumple un papel decisi-

vo en este proceso de anticipación. 

Consciente de que la salida de la actual 

crisis depende en gran medida de 

cuestiones como ésta, la Asociación Española de la 

Carretera (AEC) celebró en Madrid el pasado 5 de octu-

bre la Jornada Informativa sobre Factores de Éxito para la 

Presentación de Proyectos Europeos de I+D.

Dirigida a todos los miembros de la Asociación, el obje-

tivo fundamental de este encuentro ha sido ofrecer 

la mejor orientación sobre cómo gestionar iniciativas 

de éxito en proyectos europeos de I+D sin necesidad 

de acometer grandes inversiones, 

un aspecto importante en la actual 

coyuntura económica.

Tras la presentación del encuentro 

por parte de la Subdirectora General 

Técnica de la AEC, Elena de la Peña, 

recogió el testigo José Francisco Papí, 

Asesor de la Asociación en Asuntos 

Internacionales, quien se encargó de analizar las mejores 

recetas sobre presentación de propuestas en materia de 

I+D, realizando un repaso teórico y práctico.

En este contexto, Papí señaló la importancia de sustentar 

los proyectos en consorcios de empresas y organismos 

cuyos socios sean complementarios entre sí y con cre-

dibilidad de cara al exterior. También destacó la impor-

tancia del carácter multinacional de esos consorcios. 

Nace Road Market, la plataforma virtual de 
maquinaria de carreteras 

El reto de conseguir proyectos de I+D en Europa
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Cuáles son las claves de la futura política de trans-

portes en España? ¿Qué directrices guiarán las 

próximas decisiones en materia de infraestruc-

turas? ¿Cuáles son las prioridades en el ámbito de las 

Carreteras de los distintos Partidos Políticos que aspiran 

a gobernar España tras las Elecciones del próximo 20 de 

noviembre? ¿Recobrarán nuestras vías tras los comicios 

un protagonismo político acorde con su rol social?

Estas y otras preguntas son las que la Asociación 

Española de la Carretera (AEC) pretende trasladar 

a los representantes de las principales formaciones 

políticas que concurren a las próximas Elecciones 

Generales al Gobierno de la Nación. Y lo hará duran-

te una jornada de debate que, bajo el título “Las 

Infraestructuras Viarias y el 20-N”, tendrá lugar el 

próximo 2 de noviembre. 

Uno de los objetivos del encuentro es llamar la atención, 

una vez más, de quienes han de gestionar el patrimonio 

viario actual y futuro, a fin de que tomen en considera-

ción el papel económico y social de las carreteras en 

el momento de definir las futuras líneas de la política de 

transportes.

Pero además, con esta jornada se pretende dar a cono-

cer las propuestas que en este sentido recogen los 

programas electorales de los distintos partidos políticos, 

intercambiar opiniones, perspectivas y puntos de vista 

que ayuden a plantear actuaciones concretas en materia 

de carreteras y, por supuesto, generar un debate político 

y social que permita devolver al fenómeno viario el prota-

gonismo que le corresponde en los programas públicos 

de inversión.

La presentación de la jornada correrá a cargo del 

Presidente de la Asociación de la Prensa de Madrid, 

Fernando González Urbaneja. A continuación, el 

Presidente de la AEC, Miguel Mª Muñoz Medina, 

dará a conocer la opinión de la  entidad organizadora 

sobre el papel que la carretera debe tener en nuestar 

sociedad.

Será entonces el momento de que los responsables 

de los partidos presenten sus propuestas. Para ello, 

se ha invitado a participar en el encuentro a Izquierda 

Unida, Unión Progreso y Democracia, Convergència 

i Unió, Partido Popular y Partido Socialista Obrero 

Español. 

Con motivo de la Semana Europea de la 

Movilidad, Ecologistas en Acción publicó en 

su web unas opiniones acerca de las infraes-

tructuras viarias a las que la Asociación Española de la 

Carretera (AEC), a través de un comunicado, ha querido 

responder con el fin de aclarar algunas informaciones. 

En su artículo, la ONG se lamenta de que “a pesar de los 

drásticos recortes sociales, seguimos dedicando una gran 

cantidad de fondos a grandes infraestructuras de transpor-

te que favorecen el uso del coche en nuestras ciudades”.

En este sentido, la AEC recuerda el severo recorte que 

está sufriendo la inversión pública en carreteras. “Sólo el 

Presupuesto de Fomento refleja una reducción del 51% 

entre 2009 y 2011. Otras Administraciones, autonómicas 

y provinciales, siguen un camino similar”. 

La Asociación cree en la necesidad de favorecer el 

transporte público y mejorar la movilidad. Sin embargo, 

asegura que se necesitan carreteras de todo tipo para 

poder acceder a servicios básicos: educación, sani-

dad, adquisición de alimentos… “En ocasiones, quienes 

vivimos en grandes ciudades nos olvidamos de estos 

detalles, no todos estamos junto al metro y el tren de 

cercanías”, añade el comunicado. 

La organización ecologista pone también en duda la capa-

cidad del sector para crear empleo y riqueza, ante lo cual, 

la Asociación ha sido rotunda: “las infraestructuras generan 

empleo por sí mismas -multitud de trabajadores asociados 

a su planificación, diseño, construcción, mantenimiento, 

explotación- y de manera indirecta: todas las actividades 

comerciales, industriales o de cualquier índole necesitan el 

transporte en algún momento y con mucha frecuencia se 

trata de un transporte que se realiza por carretera”. 

Finalmente, la AEC alerta de los peligros de la no inversión: 

desigualdad de condiciones de los habitantes; pérdida de 

un patrimonio viario que ha costado mucho construir, pér-

didas de tiempo en el transporte, congestión, deterioro de 

los vehículos, probable incremento de los precios de los 

productos transportados, aumento de la accidentalidad 

y de los costes sociales asociados a ella… “La realidad es 

que las carreteras generan empleo y riqueza. Le guste o 

no a Ecologistas en Acción”, concluye el documento. 

Los políticos explican sus propuestas en 
materia vial de cara al 20 N

La AEC defiende la carretera frente a las 
declaraciones de Ecologistas en Acción
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E l 13 de septiembre se presentó en Santiago 

de Compostela el Plan de Seguridad Vial de 

Galicia 2011-2015, diseñado por la Xunta de 

Galicia con la colaboración de la Asociación Española 

de la Carretera (AEC). El Consejero de Medioambiente, 

Territorio e Infraestructura de la Xunta, Agustín 

Hernández, señaló durante la presentación que los 

accidentes de tráfico son ya la primera causa de 

muerte en la población gallega de entre 5 y 25 años, 

siendo los siniestros en travesías y zonas urbanas los 

más frecuentes. 

Con todo, según datos de la Dirección General de Tráfico 

(DGT), entre 2003 y 2009 las muertes por accidente de 

tráfico disminuyeron en las carreteras gallegas un 45%, 

una cifra significativa pero inferior a la de otras regiones, 

que han llegado a superar el 60%. 

El Plan de Seguridad Vial de Galicia 2011-2015 nace con 

el objetivo de mejorar estos datos. Para ello, según la 

Xunta, cuenta con 2.500 millones que servirán para eje-

cutar más de 80 medidas transversales.

Con él se prevé la mejora de las infraestructuras de la 

región en consonancia con lo acordado en el Plan de 

Movilidad y Ordenación Viaria Estratégica (Plan MOVE), 

que impulsará la construcción de nuevas vías de altas 

prestaciones y variantes de población en los núcleos 

más necesitados. Además, la Xunta de Galicia contem-

pla invertir 280 millones de euros entre 2011 y 2015 para 

eliminar tramos de concentración de accidentes.

A todo ello hay que sumar el impulso del nuevo Plan a 

la concienciación ciudadana, así como al desarrollo de 

medidas específicas para usuarios vulnerables de la carre-

tera y a una mayor cooperación entre administraciones.

El Director General de la Asociación Española de la 

Carretera, Jacobo Díaz, acompañó al Consejero Agustín 

Hernández durante la presentación del Plan. 

La Xunta de Galicia presenta su  
Plan de Seguridad Vial 2011-2015 

El Proyecto Whiteroads, para la identificación 

de tramos blancos en la Red Transeuropea de 

Carreteras, comienza a dar sus frutos. Este estu-

dio que la Asociación Española de la Carretera (AEC) y 

la Federación Europea de Carreteras (ERF) desarrollan 

desde el año 2010 para la Comisión Europea parte de la 

premisa de que la investigación en el campo de la segu-

ridad vial se realiza siempre después del accidente.

Sin embargo, según los responsables del proyecto, 

es posible obtener más información útil analizando las 

características y singularidades de tramos que no regis-

tran accidentes con víctimas mortales a pesar de tener 

la misma densidad de tráfico que otros en los que sí hay 

siniestralidad. Éstos son los tramos blancos, término 

acuñado en el año 2003 por la AEC en contraposición 

a la idea de “punto negro”. En aquél año, la Asociación, 

con la colaboración del Instituto de Seguridad Vial de 

la Fundación Mapfre, analizó la Red de Carreteras del 

Estado. Tras el éxito de la iniciativa, en 2010 la Comisión 

Europea dio su apoyo a un análisis de la seguridad vial 

de la Red Transeuropea bajo esta novedosa perspectiva. 

Algo más de un año después, y una vez estudiadas las 

carreteras en la gran mayoría de los países de la Unión 

Europea, se ha podido llegar a una definición provisional 

de tramo blanco europeo como aquél de “al menos 15 

kilómetros de longitud 

donde no se han produ-

cido accidentes mortales 

durante al menos 5 años 

consecutivos”. Estos 

parámetros han per-

mitido identificar en las 

carreteras del total de los 

países estudiados más 

de 600 tramos blancos. 

Ahora, los trabajos se centrarán en la consolidación del 

concepto, el análisis detallado de todas las bases de 

datos, la realización de los trabajos de campo (ya se ha 

desarrollado una primera fase en la Red Transeuropea 

española y se va a comenzar en Bélgica, Francia, 

Rumanía, Polonia y los Países Bálticos) y la identificación 

de conclusiones y recomendaciones. 

Está previsto también que el próximo mes de diciembre, 

en Bruselas, se desarrolle una primera reunión de trabajo 

sobre este proyecto con el apoyo de la Comisión Europea. 

En ella se presentarán las primeras conclusiones.

Whiteroads constituye una acción complementaria de la 

Directiva Europea sobre Gestión de la Seguridad de las 

Infraestructuras Viarias. 

Las carreteras blancas de Europa

Proyecto Whiteroads: primeras conclusiones



ÁREA DE SERVICIO número 179 / Sep-Oct 11

100

Con el fin de difundir de la manera más amplia 

posible la IV Edición del “Premio Internacional 

a la Innovación en Carreteras Juan Antonio 

Fernández del Campo”, la Fundación de la Asociación 

Española de la Carretera (FAEC) ha iniciado la distribu-

ción en papel de las Bases del certamen entre todos los 

potenciales interesados en presentar sus investigaciones.

Estas Bases viajaron el pasado mes de septiembre hasta 

Ciudad de México para distribuirse en el XXIV Congreso 

Mundial de Carreteras, organizado por la Asociación 

Mundial de Carreteras (AIPCR/PIARC) en la capital mexi-

cana entre los días 26 y 30.

Por otro lado, y tras su presentación el pasado 8 de junio, 

la web del Premio sigue ampliándose y actualizándose con 

la inclusión de nuevos contenidos. En este sentido, están 

disponibles, además de las Bases de la presente edición,  

todos los trabajos premiados, así como la composición 

del Jurado, el Comité de Gestión, los Patrocinadores y 

algunos enlaces del interés.

Como novedad, en su edición 2010-2011, el Premio con-

templa el otorgamiento del Accésit Björnulf B. Benatov, en 

memoria de este Ingeniero, Patrono de la FAEC, fallecido 

a finales de abril. Este Accésit está dotado con 3.000 .

La IV Edición del “Premio Internacional a la Innovación 

en Carreteras Juan Antonio Fernández del Campo 2011-

2012” cuenta con el patrocinio de Banco Caminos, 

CEPSA-Proas y Repsol, la colaboración institucional de 

la Dirección General de Carreteras de la Consejería de 

Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid 

y la colaboración empresarial de Dragados, Oficemen 

(Agrupación de Fabricantes de Cemento de España), 

Acciona Infraestructuras, Eiffage Infraestructuras, 

Euroconsult, FCC Construcción, Ferrovial Agromán, 

Grupo Isolux Corsán, OHL y Sacyr. 

El pasado 26 de septiembre, la Asociación 

Española de Empresas de Ingeniería, Consultoría 

y Servicios Tecnológicos (TECNIBERIA) se 

sumaba con voz propia a las reivindicaciones globales 

del sector de la Obra Civil, especialmente castigado 

por los recientes ajustes de la inversión pública. Y lo 

hacía ante los representantes de los distintos Grupos 

Parlamentarios y ante una nutrida representación de los 

agentes empresariales y públicos que operan en esta 

industria.

El objetivo de Tecniberia no era otro que trasladar a los 

responsables políticos las que, a su juicio, son las claves 

de futuro de este sector. Una docena de puntos que las 

empresas consultoras han consensuado con el fin de 

hacer un llamamiento sobre su situación en el corto y 

medio plazo.

Garantizar, en los Presupuestos del ejercicio 2012, unas 

partidas mínimas destinadas a estudios, anteproyec-

tos, proyectos, asistencias técnicas, dirección de obra 

y controles de calidad; eliminar la competencia de las 

empresas públicas; apoyar la reestructuración del sector 

mediante el fomento de las fusiones, las alianzas estra-

tégicas y detener la escalada de bajas en los concursos 

son algunas de las principales demandas que las empre-

sas de Ingeniería han trasladado a los Partidos Políticos.

Participaron como ponentes en este encuentro, por 

parte de Tecniberia Pedro Canalejo y Pedro Domingo 

(Vicepresidente Primero y Vocal de la Junta Directiva, 

respectivamente), y en representación de los Partidos 

Políticos, Rafael Simancas (PSOE), Andrés Ayala (PP) y 

Raúl Navarro (UPyD).

La Asociación Española de la Carretera (AEC), presen-

te en la jornada, participó en el debate reivindicando el 

papel social de las carreteras y la necesidad de replan-

tear las inversiones en modos cuya rentabilidad “es más 

que discutible”. Asimismo, se ofreció para colaborar con 

los representantes políticos en el futuro proceso de pla-

nificación de infraestructuras. 

Tecniberia pide a las administraciones 
colaboración para la supervivencia del sector

La AEC se ofrece a colaborar en el futuro proceso de planificación de carreteras

Las Bases del IV Premio Juan Antonio Fernández 
del Campo viajan a México

Representantes de Tecniberia y responsables políticos, juntos en un 
debate sobre el sector de la ingeniería
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El Consejo Europeo de Asuntos Generales apro-

bó el pasado 12 de septiembre las enmien-

das del Parlamento Europeo a la denomina-

da Directiva “Euroviñeta” (Directiva 2011/76/UE del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de septiem-

bre de 2011). Esta norma permite aumentar el precio 

de los peajes a los camiones que circulan por Europa, 

y que en el caso de los españoles puede suponer un 

encarecimiento de hasta el 30%. 

La aprobación del Consejo supone la adopción de la 

nueva regulación por parte de todos 

los países miembros de la UE, que 

tendrán un plazo de dos años para 

transponerla e incorporarla a sus 

respectivas legislaciones nacionales.

La decisión fue adoptada sin deba-

te previo con los votos en contra 

de España e Italia, y con la absten-

ción de Irlanda, los Países Bajos y 

Portugal.

Con esta nueva Directiva los Estados miembro podrán 

aplicar unos costes externos a los camiones, comple-

mentando así el sistema existente diseñado para recu-

perar los costes de la construcción, operación, manteni-

miento y desarrollo de la infraestructura vial. 

Según el Consejo, esta medida tiene por objeto reducir la 

contaminación del transporte de mercancías por carre-

tera y reducir el flujo de tráfico. 

La norma aprobada establece una serie de crite-

rios armonizados para calcular 

los peajes pero no obliga a los 

Estados miembros. Cada país es 

libre de decidir si introduce o 

no este tipo de tasas y en qué 

carreteras. La Directiva sólo se 

aplica a los camiones de más de 

3,5 toneladas, y no a los vehí-

culos privados, aunque en este 

campo también deja libertad a los 

Gobiernos. 

El permiso por puntos ha cumplido cinco años. Y 

no todo ha sido pérdida de saldo en los carnés. 

En el transcurso de este lustro, más de 20 millo-

nes de conductores han mantenido intacto su crédito 

de puntos y 1,8 millones han recuperado su saldo total al 

haber estado dos años sin ser sancionados. 

Además, millón y medio más de usuarios utiliza ahora el 

cinturón de seguridad y el 99% de los motoristas emplea 

el casco en sus viajes por carretera. Estas son algunas 

de las cifras que arroja el balance de estos cinco años de 

funcionamiento de este sistema en España.

Precisamente, con motivo de esta conmemoración, el 

pasado 29 de septiembre se celebró la jornada “5 años 

del Permiso por Puntos”, que inauguró el Ministro del 

Interior, Antonio Camacho. En el encuentro, organizado 

por la Dirección General de Tráfico (DGT), se realizó un 

balance de su implantación, así como de la aportación 

que este sistema ha supuesto a la política de seguridad 

vial en España.

En este periodo los controles de alcoholemia se han 

duplicado, y por el contrario, el índice de positivos se ha 

reducido, pasando del 2,6% antes de 2006 al 1,8% en 

2009. Por otro lado, el porcentaje de vehículos detec-

tados por los radares en 

autopistas y autovías que 

sobrepasaban los 140 

km/h ha pasado de ser el 

4,35% en julio de 2005 al 

0,4% en 2009.

Para la DGT el auténtico 

efecto del permiso por 

puntos ha sido consolidar 

el cambio hacia compor-

tamientos más seguros 

de los conductores. Así, 

en el año 2006 se registraron 2.989 muertos por acci-

dente en carretera, mientras que en 2010 fueron 1.728, 

lo que representa un descenso del 43%. 

Durante la Jornada -a la asistió el Director General 

de la Asociación Española de la Carretera, Jacobo 

Díaz Pineda- participaron personalidades de diferen-

tes ámbitos: judicial, legislativo, policial, formativo, 

asegurador, sociológico, investigador, comunicativo y 

ciudadano. Todos ellos valoraron desde sus respecti-

vos entornos la importancia del permiso por puntos y 

cómo ha influido en el cambio de comportamiento de 

los conductores. 

Adoptada la Euroviñeta con el no de España

Más de 20 millones de conductores mantienen su 
saldo tras cinco años de permiso por puntos
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Las redes sociales son el nuevo hori-

zonte de la comunicación corporati-

va, ya que constituyen una novedosa 

y efectiva vía de intercambio de información, 

extraordinariamente dinámica e inmediata. 

La Asociación Española de la Carretera (AEC) 

se sumó este verano a la corriente 2.0 con 

la entrada de lleno en Facebook y Twitter. 

Desde entonces, la acogida de ambos per-

files en estas redes ha sido extraordinaria. 

La actividad en las comunidades virtuales 

permite a la AEC estar en permanente 

contacto con el colectivo viario que inte-

ractúa en estas estructuras, al tiempo que 

le ofrece la posibilidad de canalizar men-

sajes acerca de las cuestiones más candentes de la 

actualidad de las carreteras.

En el caso de Facebook, son ya 216 los seguidores de 

la página de la AEC, y más de un centenar las publica-

ciones en su muro, que han sido visitadas en más de 

15.500 ocasiones. 

Dotada de un carácter aún más inmediato que 

Facebook, Twitter es la otra red social que está triun-

fando a día de hoy. Por ello, la AEC también ha creado 

un perfil en esta plataforma, en la que en poco más de 

tres meses, y al cierre de esta edición, cuenta con más 

de 170 seguidores y 205 tweets publicados. Además, 

desde esta plataforma, la Asociación sigue la actuali-

dad de más de 150 usuarios que comparten su interés 

por el día a día de las carreteras.

En ambos casos, los temas tratados son muy diver-

sos: recorte de inversiones en infraestructuras viarias, 

política aeroportuaria, el tren de alta velocidad y la 

actualidad relacionada con la Asociación y otras insti-

tuciones como el Instituto Vial Ibero-Americano (IVIA) o 

la Fundación de la Asociación Española de la Carretera 

(FAEC). 

Con algo más de un año y medio de vida, Wikivia, 

la primera enciclopedia online de la carretera en 

español, no para de crecer. La última iniciativa 

en este sentido consiste en la creación de un grupo de 

debate en Linkedin, la red profesional más exitosa del 

momento con información de más de 120 millones de 

personas en todo el mundo. Este grupo sobre Wikivia se 

inauguró el pasado 16 de agosto y está abierto a todos 

los usuarios de Linkedin. Desde entonces, ha recibido 

numerosas adhesiones, estando constituido en la actua-

lidad por 61 miembros.

A través de este colectivo es posible aportar ideas 

sobre nuevos artículos en Wikivia así como debatir 

y publicar cuestiones relacionadas con la actualidad 

viaria. De esta forma, con el apoyo de este grupo de 

discusión, Wikivia gana en inmediatez y cercanía, ya 

que se podrá incluir información muy relacionada con 

el día a día de las carreteras en todo el mundo.

Con esta iniciativa, la enciclopedia online de la 

carretera creada por la Asociación Española de la 

Carretera (AEC) se asegura una presencia cada vez 

mayor en Internet, especialmente en todos los espa-

cios relacionados con las infraestructuras viarias, la 

ingeniería y el transporte, entre otros. Wikivia aloja a 

día de hoy más de 7.300 artículos sobre carreteras, 

registrando un promedio de casi 100.000 páginas 

vistas al mes.

La plataforma cuenta con la financiación del Ministerio 

de Industria, Turismo y Comercio y la colaboración del 

Instituto Vial Ibero-Americano (IVIA) y la Universidad 

Politécnica de Valencia. 

Gran acogida de la Asociación Española de 
la Carretera en Facebook y Twitter

Wikivia, ahora también en Linkedin
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Corría el mes de octubre de 

1951 cuando la Asociación 

Española de la Carretera 

(AEC) sacaba a la luz el primer núme-

ro de su revista, Carreteras, una publi-

cación que nacía con objetivos muy 

ambiciosos y voluntad de permanen-

cia en el tiempo.

En un contexto radicalmente distinto 

al actual, la revista se proponía dar a 

conocer el valor de la carretera como 

elemento vivo dentro de la realidad 

económico-política española, y ofre-

cer una visión completa de las nuevas 

tecnologías viarias y de las posibles 

soluciones a los problemas del sector 

en todos sus campos.

Hoy, 60 años después, la revista Carreteras posee 

una gran aceptación entre la comunidad científica 

y técnica del sector viario español e internacional, y 

en sus páginas han publicado los más acreditados 

expertos en las distintas facetas que afectan a la 

infraestructura viaria, haciendo de la publicación una 

valiosa fuente de documentación sobre tecnología de 

carreteras.

Para conmemorar este 60 aniversario, 

la Asociación Española de la Carretera 

está preparando un número especial 

que, sin olvidar el pasado, no se deten-

drá en éste sino que pondrá el énfasis 

en los logros alcanzados y en las opor-

tunidades y retos que depara el futuro.

Este número conmemorativo se divi-

de en dos grandes apartados: uno, 

de carácter institucional e histórico 

en el que, junto a las presentaciones 

y saludos de las personalidades más 

significativas del sector, se hará un 

repaso, gráfico y de contenido, de 

las distintas etapas que la publicación 

ha atravesado. Y otro, de carácter 

técnico, que se estructura en cinco 

capítulos básicos: Carretera y pro-

greso, Carretera y tecnología, Carretera y seguridad 

vial, Carretera y medio ambiente y Carretera e I+D+i.

A partir de ahí, se irá desgranando toda una serie de 

artículos de expertos en cada una de las materias 

tratadas para cuya elaboración se ha solicitado la 

colaboración de las agrupaciones sectoriales corres-

pondientes. 

La Memoria de Actividades 2010 de la Asociación 

Española de la Carretera (AEC) acaba de distri-

buirse entre todos los miembros asociados a la 

entidad. En esta ocasión, la Asociación ha optado por 

editar este documento en formato digital. De esta forma, 

por primera vez en su historia, la Memoria de la AEC 

abandona su tradicional apariencia y se convierte en un 

documento informático disponible en soporte USB.

En el texto de presentación, Miguel Mª Muñoz, Presidente 

de la AEC, analiza brevemente la marcha de la entidad 

durante un año especialmente duro para la economía 

nacional y el sector viario. Pese a las dificultades vividas en 

2010, la AEC consiguió llevar a buen puerto 

los proyectos que acometió, destacando 

la organización de la delegación española 

asistente al XVI Congreso Mundial de la 

IRF, celebrado en junio en Lisboa; los estu-

dios técnicos y planes de seguridad vial 

realizados para las distintas administracio-

nes; las actividades desarrolladas por la Fundación de la 

Asociación Española de la Carretera o, en el ámbito de la 

comunicación, la campaña llevada a cabo tras los grandes 

recortes públicos en el sector viario.

Por otro lado, siguiendo la línea habitual de los últimos 

años, la Memoria de Actividades de la AEC 2010 mues-

tra un diseño ameno, con gran cantidad de imágenes 

y gráficos, que hace más ágil y cómoda su consulta. Al 

igual que en la edición de 2009, esta Memoria cuen-

ta con una sección específica, denominada El Año en 

Cifras, gracias a la cual es posible conocer con más 

exactitud la marcha de la Asociación durante el pasado 

ejercicio. En ella se incluyen datos cuanti-

tativos sobre los artículos publicados en la 

revista Carreteras, cifras de asistencia a 

los encuentros técnicos organizados por 

la Asociación durante todo el año, o las 

visitas recibidas a las diversas web de la 

entidad, entre otros muchos. 

La revista Carreteras conmemora su 60 
cumpleaños con una edición especial

La memoria de la AEC, por primera vez  
en formato digital

Portada del primer número de la revista 
Carreteras.    



ÁREA DE SERVICIO número 179 / Sep-Oct 11

104

C
O
N
G
R
ES

O
S

F inalmente, han sido 236 los trabajos aprobados 

por el Comité Organizador del XVI Congreso 

Ibero-Latinoamericano del Asfalto (CILA), que tendrá 

lugar del 20 al 25 del próximo mes de noviembre en 

Río de Janeiro, Brasil. La delegación española tendrá 

también este año un peso específico importante 

tanto por el número de autores participantes como 

por el total de ponencias presentadas. Esta alta parti-

cipación muestra sin duda el interés que el Congreso 

ha despertado entre los profesionales del sector en 

nuestro país.

El encuentro abordará en sus diversas sesiones las 

últimas tendencias en las tecnologías relacionadas con 

los asfaltos: agregados para pavimentación, formula-

ción y fabricación de mez-

clas bituminosas, modelación 

y concepción de pavimen-

tos flexibles, tecnologías de 

construcción y de conserva-

ción y reciclado, gestión de 

firmes, aspectos ambientales 

y capacitación de recursos 

humanos, entre otros.

La Asociación Española de la 

Carretera (AEC) ya ha difundi-

do el programa de viaje que ha preparado para la dele-

gación nacional en el CILA. 

En este sentido, y como es habitual desde hace 

varios lustros, la AEC ofrece a todos los técnicos 

y acompañantes interesados en acudir a la cita un 

atractivo y ventajoso paquete de viaje y alojamien-

to complementario al que oferta la propia organiza-

ción del Congreso. (Consultar todos los detalles en  

www.aecarretera.com/XVI_CILA.asp).

Por otro lado, el contexto de innovación tecnológica 

del XVI CILA servirá de marco para la presentación de 

la IV Edición del “Premio Internacional a la Innovación 

en Carreteras Juan Antonio Fernández del Campo” 

por parte de la entidad que 

lo convoca, la Fundación de 

la Asociación Española de la 

Carretera (FAEC).

El XVI Congreso Ibero-

Latinoamericano del Asfalto 

cuenta con la colaboración 

de la Asociación Española 

de la Carretera así como del 

Instituto Vial Ibero-Americano, 

entre otras entidades. 

La tercera edición del Congreso Ibero-Americano de 

Seguridad Vial (CISEV), que tendrá lugar en Bogotá 

del 12 al 15 de junio de 2012, recogerá el guante lanzado 

este año por la ONU a través del Decenio de Acción para 

la Seguridad Vial para el período 2011-2020. Con ello, 

este encuentro internacional centrará su atención en 

cuestiones como movilidad y carreteras más seguras, 

vehículos, usuarios vulnerables y respuesta y coordina-

ción tras los accidentes de tráfico. De esta forma, el III 

CISEV hace suyos los pilares sobre los que descansa la 

estrategia de seguridad vial prevista por la Organización 

de Naciones Unidas para los próximos diez años.

En el programa técnico del encuentro tendrán también 

un importante peso específico las iniciativas en materia 

de seguridad vial desarrolladas por otros organismos 

internacionales de primer orden como la Organización 

Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de 

la Salud, el Banco Mundial y el Banco Interamericano 

de Desarrollo. 

Asimismo, el III CISEV se plantea como objetivo primor-

dial dar continuidad a iniciativas que ya están en mar-

cha, como es el caso del Observatorio Iberoamericano 

de Seguridad Vial. Además, este foro no dejará de 

apoyar y alentar con firmeza todas las políticas enfoca-

das a la reducción de la accidentalidad en carretera y la 

formación de profesionales.

El CISEV es el encuentro internacional dedica-

do a la seguridad vial más importante del ámbito 

iberoamericano, y ello se deja notar en el gran 

apoyo institucional que recibe. En su tercera con-

vocatoria, el foro está liderado por el Ministerio 

de Transporte de Colombia, al que se suman la 

Corporación Fondo de Prevención Vial, la Sociedad 

Colombiana de Ingenieros, la Cámara Colombiana 

de Infraestructura y del Banco de Desarrollo de 

América Latina CAF. Al igual que en anteriores edi-

ciones, el Instituto Vial Ibero-Americano (IVIA) pro-

mueve este encuentro. 

Más de 230 trabajos se presentan este año al 
Congreso Ibero-Latinoamericano del Asfalto

El III CISEV recoge el testigo de la ONu
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La sexta edición del Congreso Iberoamericano 

de Control de la Erosión y los Sedimentos 

(CICES), que se celebrará entre los días 1 y 4 

de octubre del próximo año en Granada, está 

abierta a las aportaciones de expertos y pro-

fesionales que deseen presentar sus trabajos. 

Estos deberán enviar un resumen antes del 5 

de diciembre de 2011. Una vez analizado por el 

Comité Técnico, se comunicará a los autores su 

aceptación para que remitan el trabajo completo 

antes del 5 de marzo de 2012.

El objetivo del Congreso es el análisis de las 

nuevas propuestas para el control de la erosión y la 

restauración de suelos. El debate y las actividades 

programadas permitirán también el intercambio de 

nuevas tecnologías en esta misma materia. La pro-

tección y el uso adecuado del suelo, el control de la 

erosión y la gestión de los sedimentos son actual-

mente temas prioritarios en la necesidad de alcanzar 

una sostenibilidad ambiental.

El encuentro, promovido por BPS Group y organiza-

do por la Asociación Española de la Carretera (AEC), 

ofrece así una oportunidad excepcional de fomentar 

el interés por el cuidado de este bien muchas veces 

relegado, además de grandes oportunidades de inter-

cambio de conocimientos en I+D+i para las empre-

sas y profesionales asistentes. Para más información:  

congresos@aecarretera.com. 

La Asociación Española de la Carretera (AEC), y 

con ella su publicación más importante, la revista 

Carreteras, ha estado presente en el Salón Internacional 

de la Seguridad Vial y el Equipamiento para Carreteras 

(TRAFIC), celebrado en Madrid entre los días 27 y 30 de 

septiembre en su duodécima edición.

En él, la AEC ha difundido entre los numerosos asis-

tentes detallada información sobre el desarrollo de sus 

actividades, investigaciones, publicaciones, canales 

de comunicación –tradi-

cionales y online-, con-

gresos, jornadas y semi-

narios.

También ha sido objeto 

de interés la nueva con-

vocatoria del “Premio 

Internacional a la 

Innovación en Carreteras 

Juan Antonio Fernández 

del Campo”, así como 

la actividad internacio-

nal desarrollada por el 

Instituto Vial Ibero-Americano (IVIA), del que la AEC es 

miembro fundador.

Trafic 2011 es una muestra monográfica indispen-

sable para conocer los avances producidos en el 

ámbito de la seguridad vial y el equipamiento de 

carreteras. En esta ocasión ha reunido a 224 empre-

sas -de 18 países diferentes- de las que el 43% son 

extranjeras, con especial presencia de compañías 

alemanas, francesas y portuguesas. Además, ha 

recibido 5.318 visitantes profesionales. 

El VI CICES se abre a las aportaciones  
de los expertos

La AEC despierta interés en Trafic

Mercedes Aviñó, Directora del Grupo Postigo, con la 
Subdirectora General de Conservación, Rosario Cornejo -en 

primer plano-, durante la inauguración.

Instalación de biorrollos para el control de la erosión en obras de carretera.
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El XXIV Congreso Mundial de Carreteras se clausuró 

el pasado 30 de septiembre en Ciudad de México 

después de cinco días de intensa actividad. La cita, orga-

nizada por la Asociación Mundial de Carreteras (AIPCR) y 

la Asociación Mexicana de Ingeniería de Vías Terrestres 

(AMIVTAC), ha contado con la asistencia de delegados 

procedentes de más 80 países de todo el mundo.

España ha contado con una importante representación 

en este encuentro encabezada por el Secretario de 

Estado de Planificación e Infraestructuras del Ministerio 

de Fomento, Víctor Morlán, quien ha participado, ade-

más, en una cumbre ministerial organizada en el marco 

del Congreso.

Tanto en esta Sesión de Ministros, como en el resto de 

las sesiones técnicas, un asunto ha centrado los deba-

tes: la necesidad de impulsar la colaboración público-

privada para financiar la construcción de nuevas carre-

teras y el mantenimiento de las existentes.

Así, en su intervención en la cumbre ministerial, Víctor 

Morlán destacó que “ahora hay un problema de déficit 

que afecta a la obra pública y que obliga a acudir no 

sólo a fuentes presupuestarias sino también a la finan-

ciación privada”.

Reunión bilateral

Además, Morlán ha mantenido una reunión bilateral 

con el secretario de Estado de Comunicaciones y 

Transportes de México, Dionisio Pérez-Jácome, en la 

que han estudiado las oportunidades de cooperación y 

colaboración entre ambos países en materia de infraes-

tructuras. España es el segundo país inversor extranjero 

en México después de Estados Unidos. 

El Congreso, inaugurado y clausurado por el propio 

Presidente del Gobierno mexicano, Felipe Calderón, 

ha abordado un amplio abanico de cuestiones: sos-

tenibilidad, asistencia en carretera, seguridad vial y 

financiación y planificación viaria han sido sólo algu-

nas de ellas.

Entre los asistentes al encuentro se encontraba el Jacobo 

Díaz Pineda, quien acudía en calidad de Presidente 

de la Federación Europea 

de Carreteras (ERF) y 

del Instituto Vial Ibero-

Americano (IVIA). Díaz 

Pineda es, además, 

Director General de la 

Asociación Española de la 

Carretera.

Al término de la cita en 

México, los responsables 

de la AIPCR anunciaron 

que la próxima edición 

del Congreso Mundial de 

Carreteras tendrá lugar, 

dentro de cuatro años, 

en Seúl (Corea del Sur).  

XXIV Congreso Mundial de Carreteras de la AIPCR

La colaboración público-privada,  
en el centro del debate

Síguenos… 

Facebook
Asociación Española de la Carretera - AEC

Twitter
@aecarretera

El Blog de la Carretera
www.blogdelacarretera.com

Y como siempre, en www.aecarretera.com
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Cuando se habla de carreteras e impacto ambien-

tal, la atención se centra casi siempre en el pro-

ceso de construcción. Sin embargo, las labores de 

conservación y mantenimiento de las infraestructuras 

viarias también ejercen un impacto en el entorno que 

debe ser tenido en cuenta. En este sentido, resultan 

de enorme importancia cuestiones como la reciente 

implantación en los contratos de conservación de 

la norma ISO 14.001, un texto que viene a adaptar el 

sector del mantenimiento viario a los requerimientos 

ambientales del siglo XXI.

Ésta y otras cuestiones se han analizado y debati-

do a lo largo de la Jornada Técnica sobre Gestión 

Medioambiental de los Contratos de Conservación, 

celebrada el 18 de octubre en Santa Cruz de Tenerife. 

Este encuentro se planteó con la finalidad de analizar 

a fondo materias sensibles desde un punto de vista 

medioambiental como son la gestión de residuos 

generados en las obras de carreteras, el manteni-

miento viario en entornos protegidos, la reutilización de 

residuos en mezclas asfálticas y los indicadores medio-

ambientales, además de la mencionada ISO 14.001 de 

gestión ambiental y sus diferencias con respecto a la 

normativa de calidad medioambiental que regula la 

construcción de carreteras.

Todas estas cuestiones adquie-

ren un valor especial en Tenerife, 

una región con un alto valor 

ecológico que exige una gestión 

viaria especialmente exhaustiva 

en materia medioambiental. El 

apoyo del ejecutivo insular a este 

encuentro ha sido decisivo. En 

este sentido, José Luis Delgado, 

Consejero Insular con delega-

ción especial en Carreteras y 

Paisaje del Cabildo de Tenerife, 

fue el encargado de presidir la 

apertura de la Jornada.

Además del soporte institucio-

nal aportado por el Cabildo de 

Tenerife, las empresas dedicadas 

al sector de la conservación de 

carreteras han jugado un impor-

tante papel en el desarrollo del 

programa. Así, estuvieron pre-

sentes en la capital tinerfeña fir-

mas de la talla de Alvac, Asfaltos y Construcciones Elsan, 

Audeca, FCC, Ferroser, Imesapi, Sacyr, Señalizaciones 

Villar y Traysesa. Todas ellas aportaron su punto de vista 

sobre cuestiones como prevención de incendios, indi-

cadores medioambientales de gestión viaria y nuevas 

tendencias ecológicas, entre otras.

Aprovechando esta nutrida participación empresarial, 

durante el encuentro se ha hecho un completo repaso 

de las buenas prácticas ambientales emprendidas por el 

sector privado en diversos puntos de la geografía espa-

ñola. En este sentido, se han abordado algunas actua-

ciones concretas centradas 

en la minimización del impacto 

ambiental de los residuos, como 

es el caso de la recogida de los 

excedentes de salmuera. 

Patrocinada por el Cabildo de 

Tenerife, la Jornada Técnica sobre 

Gestión Medioambiental de los 

Contratos de Conservación, ha 

sido organizada por la Asociación 

Española de la Carretera (AEC) 

con la promoción de la Asociación 

Española de Conservación y 

Explotación de Infraestructuras 

(ACEX) y la colaboración de 

Traysesa y Señalizaciones Villar.

La clausura del encuentro ha 

corrido a cargo de la Directora 

Insular de Carreteras del Cabildo 

de Tenerife, Ofelia Manjón 

Cabeza. 

Aires renovados en la gestión medioambiental  
de la conservación viaria

 Inauguración de la jornada: de izda a dcha., el Presidente de ACEX; 
el Consejero Insular de Área en Carreteras y Paisaje de Tenerife, y 

el Delegado en Canarias  de la AEC.
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Paneles de mensaje variable, reguladores de trá-

fico, semáforos, centros de gestión, equipos de 

control de estacionamiento de vehículos, detectores 

y estaciones de toma de datos… Toda la tecnología 

puesta al servicio de la circulación. Y tan importante 

como este equipamiento, su normalización, que permi-

te un aprovechamiento óptimo de los sistemas tecno-

lógicos y, por lo tanto, una mejor gestión del tráfico en 

las ciudades y un mejor servicio al usuario.

Con el fin de profundizar en esta parte menos cono-

cida de la gestión viaria, los próximos días 29 y 30 

de noviembre tendrán lugar, en el Instituto de la 

Ingeniería de España, en Madrid, las Jornadas téc-

nicas sobre Normalización, Ordenación y Regulación 

de la Movilidad en Entornos Urbanos e Interurbanos. 

Organizadas por la Asociación Española de la 

Carretera (AEC) con la colaboración de la Dirección 

General de Tráfico (DGT), su finalidad es realizar un 

repaso a la evolución normativa para la ordenación 

y regulación de la movilidad en entornos urbanos e 

interurbanos. 

Enrique Belda Esplugues, Subdirector General 

Adjunto de Circulación de la DGT, será el Ponente 

General de este encuentro. En él participarán algu-

nos de los integrantes del Comité de Normalización 

CTN-199 de “Equipamiento para la Gestión del 

Tráfico”, un órgano constituido precisamente para 

la normalización de equipos, sistemas y protocolos 

para la ordenación del tráfico urbano e interurbano 

en carreteras.

Las jornadas, de un día y medio de duración, se estruc-

turan en varias sesiones de trabajo. Cada una de ellas 

contará con dos ponencias magistrales a modo de 

introducción y la presentación de trabajos de carácter 

técnico.

El programa está dirigido a responsables y técni-

cos encargados de la movilidad urbana, así como a 

aquellos que trabajan en la fabricación, explotación 

y mantenimiento de los equipos. También será un 

encuentro interesante para gestores privados de 

infraestructuras del transporte por carretera, que 

cada vez incorporan más los sistemas inteligentes 

de transporte en sus ámbitos de influencia.

Para más información:  

congresos@aecarretera.com 

El ámbito de las auditorías de seguridad vial ha ini-

ciado el otoño con un acercamiento técnico de 

referencia entre España, Portugal y Suecia, gracias a 

las Jornadas de Auditorías de Seguridad Vial, celebra-

das el pasado 28 de septiembre en el marco de la feria 

TRAFIC 2011.

La Asociación de Auditores de Seguridad Vial (ASEVI), 

de España, y el Fórum dos Auditores de Segurança 

Rodoviária (ASR) portugués fueron los anfitriones de 

esta cita, en la que también participaron la Asociación 

Española de la Carretera (AEC) y Trafikverket, la 

Administración de Transporte de Suecia. 

Fue precisamente la AEC, que cuenta con una exten-

sa experiencia en la formación de auditores, la que 

introdujo a los asistentes en este ámbito específico 

de la seguridad en carretera, con la intervención de su 

Director Técnico, Enrique Miralles, quien recordó que 

todavía falta establecer las directrices para desarrollar 

las auditorías en España. Queda igualmente pendiente 

el procedimiento a seguir en la formación y reciclaje de 

los propios auditores.

El Presidente de ASEVI, Javier López, realizó una breve 

exposición acerca de su asociación, una entidad que se 

presentaba oficialmente en este encuentro.

Seguidamente, Paulo Gil, Presidente del Fórum, y Patrik 

Magnusson, responsable de Trafikverket, disertaron 

sobre la seguridad vial en Portugal y Suecia y el pro-

ceso de transposición de la Directiva sobre Gestión de 

la Seguridad de las Infraestructuras viarias ya llevado a 

cabo en sus países.

Por su parte, la fiscal Elena Agüero, adscrita al Fiscal 

de Sala Coordinador de Seguridad Vial, habló de 

las posibles responsabilidades civiles y penales de 

la Administración y de los auditores de seguridad 

vial. 

La normalización, un paso más en la óptima  
gestión del tráfico

Acercamiento internacional sobre auditorías  
de seguridad vial
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E l 21 de octubre comienzan las clases del I Máster 

en Auditoría de Seguridad Vial y Movilidad, 

impartido por la Universidad Politécnica de Madrid 

(UPM) con el apoyo de la Escuela de Ingeniería 

de Obras Públicas y la Asociación Española de la 

Carretera (AEC). 

Este programa formativo, que tiene carácter de Título 

Propio dentro de la UPM, resulta por sus contenidos 

único en España, ya que se plantea como objetivo ana-

lizar las medidas para la prevención de los accidentes 

de tráfico y estudiar el futuro de la seguridad vial en el 

mundo. 

Bajo la dirección de Carlos Delgado Alonso-

Martirena —Catedrático de la Escuela Universitaria 

de Ingeniería Técnica de Obras Públicas—, el máster 

consta de dos módulos: uno de Movilidad, de 150 

horas lectivas, que se desarrollará desde octubre 

hasta enero; y otro, con 250 horas lectivas, de 

Auditorías, que se impartirá desde febrero hasta el 

verano de 2012. El titulo que se obtiene tras apro-

bar todas las materias tiene un valor académico de 

sesenta créditos europeos.

Este Máster cobra gran importancia tras la publica-

ción, el pasado marzo, del Real Decreto 345/2011 

sobre Gestión de la seguridad de las infraestructuras 

viarias.

Del lado docente, el curso de posgrado cuenta 

con un cuadro de profesores de reconocido presti-

gio tanto a nivel nacional como internacional. Entre 

otros, el Director General de Tráfico, Pere Navarro; 

el Presidente de la Fundación Española para la 

Seguridad Vial y Catedrático de Seguridad Vial de la 

Universidad Politécnica de Valencia, Luis Montoro; 

el Director General de la Asociación Española  

de la Carretera (AEC), Jacobo Díaz; la Directora  

de AESLEME, María del Mar Cogollos; el Fiscal  

de Sala de Seguridad Vial, Bartolomé Vargas, así 

como una amplia representación del personal 

docente e investigador de la Universidad Politécnica  

de Madrid. 

Comienzan las clases del I Máster en Auditoría  
de Seguridad Vial y Movilidad

C
U
R
SO

S

Los avances tecnológicos en materia de carreteras 

son muchos, pero quizás poco conocidos. Por ello, 

el VI Curso de Especialistas de Carreteras: “Novedades 

en señalización y sistemas de gestión del tráfico” se pro-

pone dar a conocer estos sistemas en profundidad a lo 

largo de dos jornadas de trabajo que se desarrollarán los 

días 8 y 9 de noviembre en Las Palmas de Gran Canaria. 

El encuentro está organizado por la Asociación 

Española de la Carretera (AEC) con la colaboración de 

la Universidad de las Palmas de Gran Canaria, el Cabildo 

de Gran Canaria y el Gobierno de Canarias. 

A lo largo de sus cuatro sesiones técnicas, el Curso pre-

sentará las últimas novedades en soportes retrorreflectan-

tes, nuevos materiales para señalización vertical, gestión 

inteligente del tráfico en las infraestructuras viarias y opti-

mización en el diseño de paneles de mensajes variables.

En este contexto, se estudiarán sistemas de control de 

vehículos pesados que permiten la detección, clasifi-

cación, monitorización y seguimiento de los camiones 

a través de pórticos láser free flow. También aquéllos 

que permiten la detección automática de vehículos de 

alta ocupación mediante algoritmos de visión artificial y 

reconocimiento de matrículas.

También se dará a conocer el “Meteosafety”, que per-

mite la detección y predicción climatológica para antici-

par al conductor las condiciones que podrá encontrar 

en la carretera. 

En un ámbito diferente, se analizará la metodología de 

formación de los operadores de centros de control 

en entornos de simulación y algunas alternativas a los 

soportes de acero en la señalización vertical.

Además del sistema presencial, el VI Curso de 

Especialistas en Carreteras ofrece la posibilidad de 

seguir las sesiones online.

José Suárez Megías, Delegado de la Asociación 

Española de la Carretera en Canarias, es el Director 

del curso, que cuenta con la Dirección Académica de 

Miguel Ángel Franesqui García, del Departamento de 

Ingeniería Civil de la Universidad de Las Palmas. 

Tecnologías de futuro en el VI Curso de 
Especialistas en Carreteras
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La Asociación Española de la Carretera 

(AEC) y la Universidad Politécnica de 

Cataluña (UPC) comparten desde hace 

años el propósito de difundir nuevas técni-

cas y conocimientos entre los profesiona-

les del sector viario. En este contexto, y en 

el marco de un convenio de colaboración 

firmado por ambas entidades, se desa-

rrollan cuatro programas formativos que 

componen el Curso sobre Especialización 

en Carreteras: Mezclas bituminosas, 

Trazado, Nudos de Carretera, Proyecto, 

Conservación y Gestión de Firmes.

Para el próximo mes de noviembre se 

están organizando los correspondien-

tes a Nudos de Carreteras y Proyecto, 

Conservación y Gestión de Firmes. 

Del primero de ellos se han impartido 

hasta la fecha cuatro ediciones, en 

los años 2001, 2005, 2007 y 2009. 

Entre los temas que habitualmente se 

abordan en el programa se incluyen la 

iluminación de los nudos de carreteras, 

la morfología de las intersecciones, los 

elementos de trazado, la morfología de 

los enlaces o el diseño geométrico de 

las glorietas.

Otras tantas ediciones se han celebrado 

del curso sobre Proyecto, Conservación 

y Gestión de Firmes, que tiene como 

finalidad estudiar conjuntamente las 

fases de la vida de la carretera. Entre 

los contenidos que se imparten en este 

programa cabe citar los métodos de 

dimensionamiento de los firmes para 

comprobar sus mecanismos de dete-

rioro, los equipos y sistemas usados en 

la evaluación de los pavimentos o los 

procedimientos de reciclado de mezclas 

y pavimentos asfálticos.

Por cada curso, los alumnos participan-

tes obtienen dos créditos, correspon-

dientes a 20 horas de clase. Los que 

superen los cuatro obtienen un título de 

posgrado otorgado por la Universidad 

Politécnica de Cataluña. 

La Asociación Española de la Carretera (AEC) ha colaborado con la 

Diputación Foral de Vizcaya en la organización de la Jornada sobre 

Seguridad Vial, Señalización y Sistemas de Contención, un encuen-

tro que ha tenido lugar en Bilbao los días 21 y 22 de octubre. Dirigido 

en exclusiva a los técnicos del Departamento de Obras Públicas y 

Transportes de la Diputación de Vizcaya, en este foro se han analizado 

los principales retos de futuro en estos tres ámbitos.

Para ello se ha contado con destacados expertos en carreteras. Así, 

Ifigenia Fontao (Marcas Viales) fue la encargada de presentar el bloque 

correspondiente a señalización horizontal, María Jiménez (Afasemetra) 

disertó sobre señalización vertical, y Antonio Amengual (Hiasa), sobre 

sistemas de contención. Por su parte, el Director Técnico de la AEC, 

Enrique Miralles, presentó la jornada y analizó las auditorías de seguri-

dad vial.

Con este foro, la AEC demuestra su compromiso con la formación y 

capacitación técnica de los profesionales de la carretera, considerando 

este campo fundamental para la revitalización del sector. 

Tal y como estaba previsto, la Asociación Española de la 

Carretera ha puesto en marcha el Curso de Formación sobre 

la Directiva Europea 2008/96/CE. Las clases se desarrollarán en 

Madrid, en la sede de esta entidad, y la duración del programa será 

de 50 horas distribuidas entre el 14 y el 18 de noviembre, y el 14 y 

16 de diciembre.

La Directiva Europea sobre Gestión de la Seguridad de las 

Infraestructuras Viarias marca un antes y un después en el sector viario 

nacional. De acuerdo con este texto legal, las auditorías e inspeccio-

nes de seguridad vial se van a convertir en herramientas fundamen-

tales para la planificación, diseño y explotación de las carreteras de la 

Red Transeuropea.

Con este Curso de Formación, la AEC ha querido dar respuesta al 

enorme interés que estas nuevas metodologías están suscitando 

entre los profesionales del sector. Auditorías e inspecciones de segu-

ridad vial, estudios de impacto en seguridad vial y gestión de la segu-

ridad vial en la red de carreteras son los principales temas de estudio 

propuestos.

En el ámbito de las auditorías, la AEC ha organizado hasta el momento 

ocho cursos de formación de auditores de seguridad vial en España, 

dos en Portugal y uno en Argentina. Como resultado, más de 300 pro-

fesionales del sector viario han adquirido los conocimientos necesarios 

para aplicar esta metodología, que, además de mejorar la seguridad 

de nuestras carreteras, abre nuevas posibilidades en el mercado 

laboral. 

Nudos y Gestión de 
firmes, de nuevo en 

Barcelona

La AEC y la Diputación de Vizcaya 
apuestan por formación técnica

El Curso sobre la Directiva de seguridad 
en carreteras comienza en noviembre
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EDICIONES DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE LA CARRETERA

El XXI Vyodeal ha viajado a Ibiza del 30 de 
marzo al 1 de abril con un formato renovado para adaptarse a la actual 
situación económica y a los planes de austeridad puestos en marcha por 
administraciones y empresas. Organizado por la AEC con el patrocinio del 
Govern de les Illes Balears y el Consell d’Eivissa, este veterano congreso 
ofrece a los organismos provinciales y locales soluciones rentables y efec-
tivas para mantener el impulso inversor en materia viaria. Todo ello bajo el 
tema central “Integración Ambiental en Entornos Sensibles”. Las ponencias 
del congreso se recopilan en formato USB, acompañadas de todos los 
Documentos VYODEAL presentados en Ibiza.

El XXI Vyodeal ha viajado a Ibiza del 30 de 
marzo al 1 de abril con un formato renovado para adaptarse a la actual 

XXI VYODEAL. Integración 
Ambiental en Entornos Sensibles

Formato: USB

Fecha: Abril de 2011

Idioma: Español

PVP: 48 € (IVA incluido)

P.V. Socios: 40 €

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 sector de los pavimentos asfálticos es uno de 
los más dinámicos en materia de I+D+i, y por 

Jornada Técnica sobre Mezclas 
Bituminosas Adaptadas al 
Cambio Climático

Formato: CD

Fecha: Septiembre de 2010

Idioma: Español

PVP: 35 € (IVA incluido)

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 congreso más veterano de la AEC viajó a 

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 €

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 Sebas-
tián en abril, han puesto de manifiesto la complejidad del proceso 
constructivo de estas infraestructuras. Las comunicaciones presenta-
das 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 

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
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
XXI VYODEAL. Integración Ambiental en Entornos Sensibles 48 40

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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 MIEMBROS de la AEC

ADMINISTRACIÓN CENTRAL

• Dirección General de Carreteras (Ministerio 
de Fomento)

• Dirección General de Tráfico (Ministerio del 
Interior)

ASOCIACIONES

•  Agrupación de Fabricantes de Cemento de 
España (OFICEMEN)

•  Asociación de Empresas 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)
•  Asociación Técnica Española de 

Galvanización (ATEG)
•  Confederación Nacional de Autoescuelas 

(CNAE)
•  European Union Road Federation (ERF) / 

International Road Federation (IRF)
• Federación de Áridos (FdA)

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 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.
• Corsán - Corviam, Construcción S.A.
• CYOPSA-SISOCIA, S.A.
• Dragados, S.A.
• Eiffage Infraestructuras, S.A.
• Elsamex, S.A.
• Ezentis Infraestructuras
• 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.
• Pas Infraestructuras y Servicios
• Pavimentos Asfálticos de Castilla, S.A.
• Pavimentos Barcelona, S.A.
• PROBISA, Tecnología y Construcción, S.L.
• Torrescámara y Cía, S.A.
• TRABIT
• Virton, S.A.

DIPUTACIONES, CABILDOS Y CONSELLS

• Alava 
• Alicante 
• Almería 
• Avila
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• Badajoz 
• Barcelona 
• Burgos 
• Cádiz 
• Ciudad Real
• Córdoba 
• Gerona
• Gran Canaria 
• Granada
• Guipúzcoa
• Huelva
• Huesca
• Ibiza y Formentera
• León
• Lugo
• Málaga
• Mallorca 
• 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

• Agencia de Obra Pública de la Junta de 
Andalucía.

• Bidegi, S.A.

INGENIERÍA Y CONSULTORÍA

• Acciona Ingeniería, S.A.
• Alauda Ingeniería, S.A.
• APPLUS NORCONTROL, S.L.U.
• Asesores de Infraestructuras, S.L.
• Auditores de Seguridad Vial
• 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.
• INTECSA-INARSA
• Labama Ingeniería, S.L.
• Payject XXI
• Prointec, S.A.
• SAETEC
• SAM_RO
• SENER, Ingenieria y Sistemas, S.A.
• 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.
•  Vectio Traffic Engineering, S.L.
• Vorsevi

MAQUINARIA DE OBRA PÚBLICA

• Barloworld Finanzauto 
• Corinsa
• TEMAC

PETRÓLEOS

• Bitumex, S.A.
• BP OIL España
•  CEPSA Productos Asfálticos, S.A.
• Campezo Construcción, S.A.
• GALP Energía
• Nynas Petróleo, S.A.
• Productos Bituminosos de Galicia, S.A.
• Repsol

PRODUCTOS QUÍMICOS - ADITIVOS

• Campi y Jove, 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.

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.
• 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.



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








