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abio consejo que cualquier persona de edad le da a un niño desde la atalaya 

de la experiencia, con ese gesto de condescendencia que casi ofende al 

receptor por obvia. Disculpas de antemano.

En el ámbito de la planificación de infraestructuras de transporte en un país, 

este consejo puede convertirse en amenaza si no se tiene mucho tacto en su 

consideración.

Y mucho nos tememos que no se ha tenido. Hace unos días, el Ministerio de Fomento anunciaba 

a bombo y platillo -por cierto, magnificas campañas de promoción las de la Alta Velocidad ferro-

viaria que ya quisiéramos para el autocar- la reducción de las tarifas del AVE “para acercarlo a más 

personas”.

Sin duda se conseguirá subir más pasajeros al AVE.

No sabemos si el éxito de la actuación se va a medir en incremento del número de viajeros o en 

incremento del coste por ciudadano ajeno al AVE que tendrá que subvencionar desplazamientos 

en un modo de transporte incapaz de cubrir siquiera sus costes de explotación. 

Puesta en evidencia ya -por los más afamados catedráticos españoles- la falacia de los axiomas de 

“idoneidad ambiental”, “vertebración territorial” y “rentabilidad económica” del AVE; cacareados a 

los cuatro vientos mediáticos sus inasumibles costes para un país como el nuestro, que no cumple 

las mínimas condiciones orográficas, de demanda o de oportunidad, solo queda esperar que esta 

moda política caiga por su propio peso. Esperemos que entonces no sea tarde.

Hemos nadado mucho y rápido, pero creemos que no hemos sabido guardar la ropa.

Mientras nuestra planificación de infraestructuras daba aceleradas brazadas para conectar por 

AVE todas las capitales del país, ofreciendo una calidad de servicio incuestionable, sin duda, pero a 

menos de la mitad de la capacidad de cada vagón, no hemos tenido la precaución de dedicar una 

pequeña parte de los recursos programados a la conservación y mejora de una red de carreteras 

–ésta sí- vertebradora del territorio, generadora de riqueza y accesible a todos los ciudadanos.

Por el contrario, nos encontramos ante una planificación de “desinversiones” que provoca el des-

censo continuado de los recursos dedicados a la vialidad ordinaria, un parón de la inversión en reha-

bilitación de firmes y un abandono en el apartado de la dotación de equipamiento de seguridad… 

Un panorama desolador que solo puede repercutir en la merma exponencial del servicio que se 

ofrece al 90% de los ciudadanos y mercancías, que, contra todo pronóstico, se siguen desplazando 

por carretera.

No procede desandar el camino. Pero quizás tampoco resulte procedente, además, subvencionar-

lo… No paren de nadar si no quieren, pero, por favor, guarden la ropa.  

Nadar y guardar la ropa

S
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Propuesta de un 
nuevo modelo para la 
determinación de los 
niveles de servicio 
en autopistas para la 
gestión dinámica del tráfico
Proposal for a new model to determine the levels of service in motorways for dynamic 
traffic management

Enrique BElda EsPluguEs subdirector general de sistemas de Información y Comunicaciones para la seguridad
 Ministerio del Interior

Vicente R. ToMás lóPEz departamento de Ingeniería y Ciencia de los computadores. universitat Jaume I

Ruth goMaR departamento de Infraestructuras. INdRa

arturo sáEz Instituto de Robótica y Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
 universidad de Valencia

diego CaRMoNa departamento de Infraestructuras. INdRa

RESUMEN

La aplicación de las nuevas tecnologías a la ingeniería del tráfico ha permitido el desarrollo de Sistemas Inteligentes 
de Transporte (ITS) que permiten mejorar la gestión del tráfico y aumentar la seguridad vial, haciendo un mejor uso 
de las infraestructuras viarias existentes al optimizar su utilización.

Estos sistemas ITS han permitido realizar una gestión dinámica del tráfico. Uno de los parámetros más utilizados para 
la gestión del tráfico es el nivel de servicio. Actualmente, los niveles de servicio se basan en el Manual de Capacidad 
de la “Transportation Research Board”. Sin embargo, el cálculo propuesto es totalmente estático. Así pues, el modelo 
se considera adecuado para el dimensionado de futuras redes viarias, pero no para la gestión dinámica del tráfico.

En este artículo se presenta un nuevo modelo para la determinación de los niveles de servicio en autopistas que 
permitan realizar una la gestión dinámica del tráfico en tiempo presente. Este modelo se basa en la relación funda-
mental entre la velocidad media y el porcentaje de tiempo de ocupación.

Palabras clave:  Tráfico, Seguridad vial, Nivel de servicio, Autopista, Gestión dinámica del tráfico, Sistema Inteligente 
Transporte (ITS), Velocidad, Ocupación.

ABSTRACT

The application of new technologies to traffic engineering has allowed the development of Intelligent Transport Systems. 
ITS improve traffic management and increase road safety optimizing the use of the existing road infrastructure.

ITS systems make easy traffic dynamic management. One of most used parameters in traffic management is the 
Level of Service. Currently, Level of Service are based on the Highways Capacity Manual from Transportation 
Research Board. However, the proposed model is completely static. Thus, this model is considered suitable for the 
dimensioning of future road network, but not for dynamic traffic management.

This paper presents a new model for the identification of level of service in highways that allows a dynamic traffic 
management in real time. This model is based on the fundamental relation between speed and occupancy.

Key words:  Traffic,  Road safety, Level of service, Highway, Dynamic traffic management, Intelligent Transport System (ITS), 
Speed, Occupancy.
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l libro Blanco del Transporte de la 

unión Europea la política europea 
de transportes de cara al 2010: la 
hora de la verdad[I], así como su pos-

terior revisión, marcó como uno de 

sus objetivos prioritarios para 2010 

combatir la congestión, los acciden-

tes y las emisiones del Co2, sin por ello perturbar la dinámi-

ca del desarrollo económico en el territorio europeo. Para 

no afectar a esta dinámica, es necesario conocer los nive-

les de calidad de servicio y, asimismo, darlos a conocer. 

la seguridad vial y la confortabilidad o fluidez de la circu-

lación dependen de muchos factores, entre los que se 

encuentran las características de las vías, las intensida-

des de tráfico, los conductores y los vehículos. la segu-

ridad vial y la fluidez del tráfico dependen de una gestión 

y control del tráfico eficiente.

la gestión y control del tráfico consiste en la utilización 

adecuada del equipamiento existente para capturar la 

información de la carretera, procesarla para poder deter-

minar el estado de la circulación y desarrollar las estrate-

gias de gestión apropiadas para cada situación.

En los últimos años, la gestión y control del tráfico ha teni-

do un avance significativo con la aplicación de las nuevas 

tecnologías a la ingeniería del tráfico. Estas tecnologías 

han permitido desarrollar un conjunto de sistemas cono-

cidos como sistemas Inteligentes de Transporte (ITs) 
que permiten mejorar la gestión del tráfico y aumentar 

la seguridad vial haciendo un mejor uso de las infraes-

tructuras viarias existentes al optimizar su 

utilización.

El desarrollo de los ITs ha permitido la ges-

tión dinámica del tráfico. a partir de la utiliza-

ción de los sistemas ITs, la gestión del tráfico 

se realiza en tiempo real y se adapta a las 

diferentes situaciones que se pueden pro-

ducir en la circulación. Tal y como se expresa 

en el Manual de Capacidad del 2000 (HCM)
[II], una de las variables más utilizadas en la 

gestión del tráfico y la que refleja de mejor 

manera la calidad de la circulación es el nivel 

de servicio de la vía, así lo corrobora Romana 

en el documento Evaluación práctica de 
niveles de servicio en carreteras convencio-
nales de dos carriles en España[III] y también 

en el trabajo de Roess, “level of service 
analisys of Freeway Weaving segments”[IV]. 

El nivel de servicio describe cualitativamen-

te las condiciones de funcionamiento de la 

circulación viaria, y la percepción de estas condiciones 

por los conductores y/o pasajeros. la definición de un 

nivel de servicio se describe generalmente en relación 

con variables tales como velocidad, tiempo de recorrido, 

libertad de maniobra, interrupciones de la circulación, 

comodidad y seguridad vial.

sin embargo, el cálculo de niveles de servicio presenta 

una serie de problemas que son necesarios resolver para 

su utilización en la gestión dinámica del tráfico en autopis-

tas. Por un lado es necesario disponer de una información 

de calidad. la monitorización e integración de la infor-

mación proporcionada por los equipos colocados en la 

carretera debe ser analizada y tratada para garantizar su 

nivel de calidad y su utilización por los sistemas. 

Por otro lado, el cálculo de los niveles de servicio propues-

tos por el “Transportation Research Board” en el HCM[II], 

es totalmente estático. Este modelo de cálculo es ade-

cuado para el dimensionado de futuras redes viarias, pero 

no para la gestión dinámica del tráfico, ya que no tienen 

en cuenta el estado del tráfico en tiempo presente para la 

determinación del nivel de servicio (ver Foto 1).

El presente trabajo, síntesis de la tesis doctoral 

Modelización de los Niveles de servicio en autopistas 
en tiempo presente para la gestión dinámica del tráfico, 

presentada por Enrique Belda Esplugues y dirigida por 

alfredo garcía garcía y Vicente R. Tomás lópez, tiene 

como objetivo principal presentar la definición de una 

nueva metodología de modelización en tiempo presen-

te de los niveles de servicio en autopistas mediante la 

E

Foto 1. El cálculo de los niveles de servicio propuestos por el TRB en el Manual de 
Capacidad del 2000  es totalmente estático, siendo adecuado por lo tanto para 

el dimensionamiento de futuras redes viarias, pero es inadecuado para la gestión 
dinámica del tráfico. En la foto, tráfico fluido en un tramo de la A-7.
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utilización de la información proporcionada 

por los sensores actualmente instalados en 

carretera. 

se pretende que esta modelización pueda 

ser utilizada por los sistemas de gestión 

de tráfico para obtener una caracterización 

más ajustada de los niveles de servicio. Esta 

caracterización mejorará la de gestión del 

tráfico, ya que la determinación de los nive-

les de servicio en tiempo presente ayudará 

a la toma de decisiones para la activación de 

las medidas de gestión de tráfico.

la investigación se ha basado en la hipótesis 

fundamental de que los seis niveles de ser-

vicio definidos en el Manual de Capacidad 

(HCM 2000), no se consideran adecuados 

para la gestión dinámica del tráfico por dos 

razones fundamentales: 

•	 la metodología es totalmente estática y 

está orientada al dimensionamiento de las 

redes viarias, y

•	Entre algunos niveles de servicio no existen variaciones 

significativas en las condiciones de circulación que pue-

dan implicar el desarrollo de estrategias de gestión de 

tráfico diferenciadas para cada nivel.

En el desarrollo del trabajo se distinguen dos fases. la 

primera consiste en una fase de reducción de datos. 

Esta reducción se ha basado en un análisis de la calidad 

de datos obtenidos por las estaciones de monitoriza-

ción, basadas en espiras. El resultado de la reducción ha 

consistido en la creación de un conjunto de filtros para la 

depuración de los datos que garantice la calidad de los 

mismos. 

En la segunda fase se ha realizado la propuesta de la 

nueva metodología (método 3) y se han analizado los 

resultados con diferentes métodos para la obtención 

del cálculo de nivel de servicio de forma dinámica. Estos 

métodos son (ver Foto 2):

•	Método 1. obtención del nivel de servicio basado en 

HCM dinámico definido en el Manual de Capacidad. 

En este método se utiliza para el cálculo de los 

niveles de servicio, los valores de intensidad y por-

centaje de vehículos pesados proporcionados por 

la Estación de Toma de datos ETd.    

 

El objetivo de utilizar este método (aun sabiendo 

que excede su ámbito de validez) es utilizar los 

resultados como patrón con el que comparar los 

resultados de las otras propuestas.   

 

la Velocidad libre Básica (VlB) utilizada es estática e 

igual a la velocidad del tramo que coincide con la gené-

rica VlB=120 km (Vl=VlB-fa-fo-fn-fe). 

•	Método 2. Metodología analítico-práctica de obten-

ción del nivel de servicio basado en HCM dinámi-

co. En este método se considera la definición de 

la velocidad libre obtenida a partir de la veloci-

dad media geométrica para aquellos intervalos en 

los que los valores de intensidad por sección de 

medida son inferiores a 400 veh/h.   

 

En este caso aplicamos el mismo método que en el 

caso anterior pero ahora la velocidad libre (Vl) es la 

media geométrica de las velocidades cuando la intensi-

dad es menor a 400 veh/h. 

•	Método 3. Metodología analítico-práctica de obtención 

del nivel de servicio basado en la matriz velocidad-ocu-

pación. Esta nueva propuesta se fundamenta sobre una 

de las tres curvas fundamentales de ingeniería de tráfico, 

la que relaciona la velocidad media con la densidad. Para 

la aplicación del método se emplea la densidad como el 

porcentaje de tiempo de ocupación, medidas a través de 

los equipos de obtención de datos de tráfico ETds. 

una vez definidos y analizados los diferentes métodos se 

ha procedido a realizar una comparativa entre ellos, así 

Foto 2. En el trabajo se calculan los niveles de servicio de una vía por tres métodos 
distintos, los dos primeros utilizando el HCM, y el tercero mediante una metodología 
analítico-práctica basada en la matriz velocidad-ocupación. En la foto, tráfico fluido 

en la A-23.
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como una prueba de contraste que permita 

determinar la bondad del análisis. además, 

mediante un análisis matemático, basado en la 

teoría de conglomerados(a)[V], se ha confirmado 

la hipótesis de trabajo del método 3. se ha 

podido concluir que para la gestión dinámica 

del tráfico en tiempo presente, el conjunto de 

niveles de servicio adecuados para la gestión 

del tráfico son los cuatro niveles de servicio, 

ya que presentan una clara transición gradual 

entre los diferentes niveles.

Método de cálculo del 
nivel de servicio basado en 
la Matriz velocidad-ocupación

las hipótesis de las que se ha partido para definir el 

nuevo modelo propuesto han sido:

•	los datos proporcionados por las estaciones de toma 

de datos (ETds) en tiempo presente poseen errores 

inherentes al detector, por lo tanto es necesario realizar 

una reducción de datos previa para poder trabajar con 

los datos correctos.

•	HCM es la única referencia técnica que detalla la meto-

dología de cálculo del nivel de servicio, basada princi-

palmente en la densidad. 

•	los 6 niveles de servicio definidos en el HCM 2000 no 

se consideran adecuados para la gestión dinámica del 

tráfico ya que, entre algunos de ellos, no existen varia-

ciones en las condiciones de circulación 

significativas.

Este método aplica una propuesta funda-

mentada sobre la curva que relaciona la 

velocidad media y el porcentaje de tiem-

po de ocupación medidas a través de los 

equipos de obtención de datos de tráfico y 

tomando el porcentaje de ocupación como 

medida indirecta de la densidad. Esta situa-

ción se debe a la imposibilidad de medir la 

densidad con los equipos ITs existentes 

actualmente. Esta hipótesis queda avalada 

por los estudios[VI, VII y VIII] donde se define que 

la densidad tiene una relación directa con la 

ocupación (ver Foto 3). 

Para su cálculo se establece una matriz que, asignando 

umbrales de velocidad y ocupación, obtiene el nivel de 

servicio. la matriz utilizada se presenta en la Figura 1.

El algoritmo propuesto solamente requiere la configura-

ción de 3 umbrales para la ocupación y 3 umbrales para 

la velocidad aplicado a la entidad tramo. los umbrales 

varían para cada sección de medida (acceso a una ciu-

dad, terreno llano, ondulado…). además es importante 

destacar que tiene una matriz genérica para todo el 

sistema, siendo configurables los campos de la misma.

1.  Proceso de cálculo de los umbrales de 
la matriz y de los niveles de servicio

El proceso de cálculo de umbrales de la matriz y de 

determinación de los niveles de servicio se realiza en 5 

pasos:

(a)  El análisis de Conglomerados, también conocido como Reconocimiento de Patrones, es una técnica estadística multivariante cuya finalidad es dividir un 
conjunto de casos en grupos en función del parecido o similaridad existente entre ellos, de forma que los perfiles de los casos en un mismo grupo sean 
muy similares entre sí (cohesión interna del grupo)y los de los casos de grupos diferentes sean distintos (aislamiento externo del grupo). Este método no 
exige simetría ni linealidad, pudiendo procesar un número ilimitado de casos. a su vez permite variables categóricas como el nivel de servicio y, lo que es 
más importante, no asume ninguna distribución específica de antemano. la obtención de esta agrupación, de casos en grupos, se basa en las distancias 
existentes entre los casos dentro de un conjunto de variables.

Foto 3. El método 3 se basa en la curva que relaciona la velocidad media y el 
porcentaje de tiempo de ocupación medidas mediante los equipos de obtención de 

datos de tráfico. En la foto, un tramo de la A-7 con tráfico fluido.

Figura 1. Matriz Velocidad-Ocupación.
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1.  obtención del tamaño de 

muestra: se obtiene una 

muestra representativa sobre 

el número de valores de cada 

periodo de integración para 

cada sección de medida.

2.  definición de intervalos gené-

ricos por niveles de servicio: 

a partir de la representación 

de los datos históricos de las 

variables de tráfico de velocidad y ocupación se iden-

tifican los puntos de inflexión. Estas inflexiones deter-

minarán los pares de valores velocidad-ocupación que 

definen los niveles de servicio. En la Figura 2, se repre-

senta un ejemplo de gráfica con la representación de 

los datos. En la curva más clara aparece la velocidad y 

en la más oscura la ocupación.

3.  análisis de conglomerados para la determinación de 

los umbrales de las agrupaciones de los niveles de 

servicio. Este análisis permite detectar el número ópti-

mo de grupos en base a la similitud existente entre 

los casos. El análisis se realiza mediante la técnica 

multivariante de las k-medias. Esta técnica consiste 

en (Figura 3):

 � Cada caso es una coordenada que viene determina-

da por el par velocidad-ocupación de cada instante.

 � se agrupan los casos en función de la similitud entre 

ellos.

 � una vez se han obtenido los grupos que definen 

los niveles de servicio, se seleccionan unos puntos 

iniciales de cada grupo. Estos puntos iniciales deter-

minan los centroides iniciales.

 � Conforme se van añadien-

do casos a los grupos, los 

centroides se van despla-

zando.

 � El sistema se detiene cuan-

do tras al añadir un conjun-

to de casos no ha habido 

cambios en ninguno de los 

centroides obtenidos.

4.  obtención de los umbrales: 

en función de los centroi-

des finales se obtienen los 

umbrales (Figura 3).

5.  Clasificación: cada par de 

valores obtenidos del perio-

do de integración en tiem-

po presente, entran en la 

matriz y de acuerdo a los 

umbrales configurados, se le asigna el valor del nivel 

de servicio (Figura 3).

2. Comparativa entre los tres modelos

Como paso previo a la comparativa de los tres modelos 

se ha realizado un análisis de un conjunto de tramos de 

la red viaria donde poder aplicar los modelos. Para ello se 

han tenido en cuenta tramos homogéneos y con capa-

cidades de la vía similares. además estos tramos debían 

de disponer de estaciones de toma de datos.

los tramos seleccionados deben: 

•	pertenecer a una autopista o autovía; 

•	tener dos carriles por sentido de circulación con sepa-

radores físicos entre ambos sentidos, y 

•	el carril derecho de cada vía siempre está destinado 

preferentemente a la circulación de vehículos pesados, 

mientras que el carril izquierdo es de uso prácticamente 

exclusivo de los vehículos ligeros.

Figura 2. Representación gráfica del histórico diario de pares de valores velocidad-ocupación.

Figura 3. Representación del movimiento de los centroides y los umbrales que determinan la matriz, 
sobre la nube de puntos que forman la curva característica (V-O).
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después de un análisis de un conjunto de posibles carrete-

ras, se decidió analizar 16 segmentos de la a-3 que cum-

plían con todas las características descritas anteriormente. 

los tramos están comprendidos entre los puntos kilomé-

tricos 186 y 296 tanto en sentido  creciente como decre-

ciente. Cada uno de estos tramos fue caracterizado para el 

estudio y se identificaron las estaciones de toma de datos. 

Para cada tramo se analizó la información proporcionada 

por la correspondiente ETd, analizándose una media de 

474.000 registros para cada uno. la Figura 4 presenta 

los resultados de aplicar los tres métodos durante un día 

(1440 mediciones) en el segmento de la a-3 localizado 

en el PK 291+450. las gráficas de la izquierda represen-

tan la intensidad con respecto a la velocidad, mientras 

que las gráficas de la derecha representan la ocupación 

con respecto a la velocidad.

En los resultados de la Figura 4 se aprecia que los niveles 

de servicio entre los métodos 1 y 2 tienen variaciones 

muy poco significativas. sin embargo, el método 3 pro-

porciona una agrupación de los niveles de servicio dife-

Método 1. obtención del nivel de servicio basado en HCM dinámico definido en el HCM

Método 2. Metodología analítico-práctica basado en HCM dinámico.

Método 3. Metodología analítico-práctica basado en la matriz velocidad-ocupación.

Figura 4. Resultados de aplicar los tres métodos durante un día en el segmento A-3 - PK 291+450.
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rente a partir de la cuales se puede realizar una gestión 

dinámica del tráfico.

propuesta de deterMinación de los 
niveles de servicio

una vez realizado el análisis de los resultados de aplicar 

los tres modelos a los tramos de estudio, y comprobado 

su validez, se realiza la siguiente propuesta para la deter-

minación de los niveles de servicio en autopista para la 

gestión dinámica del tráfico:

•	se reducen de 6 a 4 los niveles de servicio. Esta reduc-

ción se realiza con el fin de:

 �simplificar el cálculo y la interpretación del nivel de 

servicio.

 � Interpretar adecuadamente el nivel de servicio para 

actuar de manera eficiente  y aumentar la seguridad 

Vial y mejorar el tráfico reinante. 

•	Cálculo del nivel de servicio mediante el método basa-

do en la matriz Velocidad-ocupación: 

 �los umbrales determinan 

el nivel de servicio para 

cada sección de medida.

 �El cálculo de umbra-

les se basa en el análisis 

de Conglomerados por 

K-medias. 

los nuevos niveles de servi-

cio se definen de la manera 

representada en la Figura 5.

conclusiones

El objetivo principal del estu-

dio presentado en este artícu-

lo ha sido la obtención de un 

nuevo algoritmo para la deter-

minación de nivel de servicio para la 

gestión del tráfico en tiempo presen-

te. Esta  nueva propuesta se basa en 

la curva velocidad-ocupación y se ha 

comparado tomando como referen-

cia las técnicas del HCM. 

los resultados de los experimentos 

realizados muestran que los méto-

dos basados en el HCM (método 1 

y método 2), no reflejan la realidad 

del estado del nivel de servicio en 

un tramo de carretera en un instante determinado. 

Estos métodos son útiles para el dimensionamiento de 

carreteras con una IMd horizonte pero no se consideran 

apropiados para los sistemas de gestión y explotación 

de tráfico, en tiempo presente.

se ha propuesto un nuevo método para la determina-

ción de los niveles de servicio para la gestión del tráfico. 

Este método se fundamenta en la  Matriz Velocidad-

ocupación, basado en la curva fundamental de ingenie-

ría de tráfico del HCM velocidad-densidad. Esta curva es 

la única, de las tres curvas que muestran las  relaciones 

fundamentales, que tiene una relación unívoca.

El método propuesto se ha probado en 16 segmentos 

con información de tráfico de más de un año. El análisis 

de los resultados demuestra que este método propor-

ciona unos niveles de servicio que se corresponden 

con una agrupación adecuada y sin incertidumbre. Este 

método considera la variable Velocidad en la misma pro-

porción que la ocupación, mientras que los métodos 1 y 

2  tiene un mayor peso la variable Intensidad frente a la 

Velocidad (ver Foto 4).

Figura 5. Definición de los cuatro nuevos niveles de servicio.

Foto 4. Los tres métodos se han comparado en 16 tramos de la autovia A-3, obteniéndose que el 
método 3 es el más indicado para la gestión dinámica del tráfico, realizándose posteriormente una 

prueba de contraste en la autovía A-6. En la  foto, tramo de la A-7 con tráfico fluido.
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se ha realizado una prueba de contraste para determi-

nar la validez de los resultados tanto del nuevo método 

como de los 4 nuevos niveles de servicio propuestos. 

Esta prueba se ha realizado en un tramo diferente de 

los utilizados para realizar la definición del modelo. En 

concreto se ha realizado en un tramo de la autovía a-6. 

los resultados de esta prueba de contraste avalan los 

resultados previos y confirman que los nuevos niveles 

de servicio son adecuados para la gestión dinámica del 

tráfico en tiempo presente.

los resultados de este trabajo han abierto nuevas líneas de 

investigación en las que se esta trabajando. En concreto: 

•	Mejorar la calidad de los datos, ya no solo de trá-

fico, sino meteorológicos y medioambientales. 

además, queda abierto el establecimiento de medi-

das correctoras de datos de tráfico procedentes de 

otros sistemas de captación. Esto incluye la mejora 

de  los métodos de reconstrucción y sustitución de 

datos inexistentes o incoherentes.    

 

la calidad de la información es fundamental para poder 

desarrollar las estrategias de gestión dinámico de tráfi-

co adecuadas.

•	Estudiar el comportamiento del tráfico en autopistas 

bajo la influencia de meteorología adversa (lluvia, viento, 

nieve y niebla). En situaciones de climatología adversa 

es necesario determinar como la circulación se ve 

afectada y cuales son las medidas de gestión de tráfico 

adecuadas a cada situación.

•	Empezar a conocer el comportamiento del tráfico en la 

zona inestable.

•	Comenzar la implantación del modelo propuesto, para 

el cálculo de los niveles de servicio, en los centros de 

gestión del tráfico. 
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Nueva disposición de 
sistemas de barreras 
de seguridad en las 
medianas de la A-40
New practices for median barriers of the A-40 highway

Sergio PANADERO CALVO Director de la Obra Autovía A-40  
 Tramo: Villarrubia de Santiago-Santa Cruz de la Zarza. Ministerio de Fomento (28071 Madrid)

Pablo PÉREZ DE VILLAR CRUZ Jefe del Servicio de Seguridad Vial 
 Dirección General de Carreteras. Ministerio de Fomento (28071 Madrid)

RESUMEN

La siniestralidad por salida izquierda de vía en carreteras de gran capacidad es un problema que, además de las 
dramáticas situaciones a las que da lugar, inflige a la sociedad elevados costes. Por ello, debe prestarse una intensa 
atención al diseño de las medianas y a la disposición de barreras en ellas, con el objetivo de evitar que se produzcan 
este tipo de accidentes y limitar las consecuencias de los que aún así tengan lugar.

Habitualmente las medianas de autovías se diseñan aplicando casi sistemáticamente los parámetros mínimos exigi-
dos normativamente y generalmente con barreras de seguridad adosadas o muy próximas a uno de los arcenes inte-
riores. Sin embargo, tanto las recomendaciones técnicas nacionales como la bibliografía internacional recomiendan 
llevar a cabo un estudio económico de alternativas antes que colocar barreras y, si está justificada su disposición, 
alejarla de la calzada disponiéndola próxima al eje de la mediana.

En este artículo se analizan las ventajas y limitaciones que tiene la disposición de barrera próxima al eje de la media-
na y se muestra cómo se ha instalado en la obra de la autovía A-40, Tramo: Villarrubia de Santiago-Santa Cruz de 
la Zarza, destacando los aspectos más novedosos y llamativos pero que se ajustan a las mejores prácticas en la 
materia y también a la normativa de aplicación.

Palabras clave:  Seguridad vial, Barrera de seguridad, Salida vía, Accidente, Bionda, Mediana, Autovía, Autovía A-40, 
Ministerio de Fomento.

ABSTRACT

Cross-median crashes are the cause of dramatic situations and involve high costs for the society. For this reason, 
an special attention must be paid in the design of highways medians and in the installation of safety barriers with 
the aim of avoiding this kind of accidents and of reducing their consequences.

Usually median dual carriageway are designed applying minimum parameters called for regulations and with safety 
barriers against or close to the interior border. Nevertheless, Spanish technical regulations and international biblio-
graphy recommend to make a previous study with the purpose of finding alternatives instead of installing the safety 
barriers and, if it would be necessary, installing the safety barrier close to the centre of the median.

In this article we analyze the advantages and restrictions of installing the safety barrier close to the centre of the 
median and we show how safety barriers have been installed in the A-40 dual carriageway, stretch: Villarrubia de 
Santiago-Santa Cruz de la Zarza, highlighting the aspects  that must be taken into account as best practices for 
road safety and technical regulations. 

Key words:  Road safety, Safety barrier, Going off the road, Accident, Guardrail, Median, Dual carriageway,  A-40 Dual 
carriageway, Spanish Ministry of Public Works and Transports.
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a mejora de la seguridad vial lleva 

tiempo siendo un objetivo priorita-

rio para muchos países. Cada año, 

fallecen en el mundo 1,3 millones de 

personas por siniestros de tráfico, 

siendo ésta una de las tres primeras 

causas de muerte para la población 

mundial de entre 5 y 44 años(I). Sólo en la Unión Europea, 

se producen anualmente alrededor de 1,1 millones de 

accidentes con víctimas(II), en los que mueren más de 

30.000 personas(III). En España, en 2011 más de 83.000 

personas fueron víctimas de siniestros de tráfico, 2.060 

de ellas mortales.

Al sufrimiento que los accidentes infligen a la sociedad, 

hay que sumarle los costes que acarrean, tanto en 

recursos humanos y materiales para atender sus conse-

cuencias, como en pérdidas de productividad. De nuevo, 

sólo en la Unión Europea, se estima que estos costes 

socioeconómicos suponen aproximadamente 130 billo-

nes de Euros(IV), representando aproximadamente el 3% 

del PIB(V). Los estudios encargados oficialmente al respec-

to en España cifran como valores estadísticos de prevenir 

una víctima mortal(VI), un herido grave y un herido leve(VI) en 

1.400.000 , 219.000  y 6.100  respectivamente, de lo 

que se deduce que el coste social de los accidentes en 

España representa como mínimo el 0,56 % del PIB, aun-

que es muy razonable que sea el 1,04 %(VII).

Todo esto justifica la necesidad de estudiar de una forma 

rigurosa la manera de incidir sobre los aspectos que inter-

vienen en la accidentalidad para evitar que se produzcan 

siniestros o para reducir sus consecuencias, siendo uno 

de ellos la infraestructura. En este sentido, debe tenerse 

en cuenta que la tipología más frecuente de accidentali-

dad mortal en carretera es la salida de vía(a), la cual siste-

máticamente provoca cerca del 40% de los fallecidos que 

se producen en España por siniestros de tráfico.

De entre las salidas de vía, destacan las que se produ-

cen en carreteras de gran capacidad por las medianas, 

pues cuando el vehículo que se sale de la vía llega a 

invadir la calzada del sentido contrario, la gravedad del 

siniestro suele ser muy significativa, generalmente con 

fallecidos, debido a la elevada velocidad relativa entre 

los vehículos que impactan. Estas situaciones suelen 

ser especialmente dramáticas ya que generalmente el 

vehículo que no se sale de la vía circula adecuadamente, 

incluso respetando las buenas prácticas de conducción, 

pero no tiene posibilidad de evitar el accidente, resultan-

do damnificadas personas, e incluso familias enteras, sin 

responsabilidad alguna en el suceso. 

Específicamente, en la Red de Carreteras del Estado, 

en el período comprendido entre 2008 y 2012, se pro-

dujeron alrededor de 23.800 accidentes con víctimas 

por salida de vía, de los cuales, aproximadamente 6.650 

tuvieron lugar por la mediana. Estos últimos accidentes 

han dado como resultado 329 fallecidos, 1.346 heridos 

graves y cerca de otros 8.300 lesionados. Teniendo en 

cuenta esta realidad, desde el punto de vista técnico 

debe prestarse una intensa atención al diseño de las 

medianas y su equipamiento, y especialmente a la dis-

posición de barreras en ellas, con el objetivo de evitar 

que se produzcan este tipo de accidentes y limitar las 

consecuencias de los que aún así tengan lugar. 

Buenas prácticas en el diseño y 
equipamiento de medianas desde el 
punto de vista de las salidas de vía

La mediana se define reglamentariamente como la franja 

longitudinal situada entre dos plataformas separadas, no 

destinada a la circulación(b) y su función principal es indepen-

dizar el tráfico de uno y otro sentido con el objeto de evitar 

que se produzcan choques frontales. Idealmente (desde el 

punto de vista de la seguridad vial) las medianas deberían 

ser tan anchas y tan llanas que permitieran que un vehículo 

que se saliera del arcén interior no perdiera el control de la 

dirección y pudiera reconducir su trayectoria, o pararse, sin 

impactar con ningún obstáculo quedando siempre alejado 

de la calzada del sentido contrario. Con esta situación ideal, 

no sería necesario disponer barrera de seguridad.

Sin embargo, por motivos económicos y medioambientales, 

debe llegarse a una solución de compromiso que conjugue 

todos los factores en favor del interés general, que teóri-

camente equivale a maximizar el beneficio social neto(VIII). 

En esta línea, la Norma 3.1-IC Trazado, de la Instrucción de 

Carreteras, del Ministerio de Fomento, recoge que:

“las características de la mediana se fijarán a partir 
del preceptivo estudio técnico-económico en el 
que se tendrán en cuenta el radio en planta, la 
visibilidad de parada (considerando los sistemas 
de contención de vehículos) y la necesidad de 
incrementar el número de carriles, en su caso, 
así como cualquier otra consideración que pueda 
intervenir en dicho estudio (apoyos de estructuras 
y de señalización, excavaciones y rellenos, drena-
je, iluminación, coste de expropiaciones, etc).”

No obstante, sistemáticamente se proyectan medianas 

de 10 m de ancho (que es el mínimo establecido para 

L

(a) Si bien es cierto que las tipologías de accidentes se agrupan sólo en 7 categorías.  
(b) Según definición del Reglamento General de Carreteras aprobado por el Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre.
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velocidades de proyecto de 100 ó 120 km/h cuando se 

prevé ampliación del número de carriles a expensas de 

la mediana), muchas veces con taludes en el interior de 

mediana superiores a 5H:1V, y presentando 1 m de arcén 

interior con barreras de seguridad prácticamente adosa-

das a uno o ambos arcenes interiores.

A este respecto, debe advertirse que aunque teórica-

mente las barreras de seguridad están diseñadas para 

tratar de redireccionar los vehículos tras el choque sin 

que éstos invadan de nuevo la calzada y sin dañar signifi-

cativamente al vehículo (y menos aún a las personas), la 

realidad es que los sistemas de contención perfectos no 

existen. De hecho, la normativa sólo les exige un cierto 

grado de protección en unas condiciones concretas de 

choque ensayadas fuera del viario público.

Un metanálisis llevado a cabo al respecto(IX) concluyó 

que la instalación de barreras en mediana reduce la 

severidad de los accidentes por salida izquierda de vía 

en carreteras de gran capacidad pero aumentando 

significativamente la probabilidad de ocurrencia de este 

tipo de siniestros (en alrededor de un 30%). Sin embar-

go, los estudios que presentan resultados de eficacia 

de barreras generalmente no concretan la disposición 

geométrica evaluada. De hecho, hasta la fecha son muy 

pocos los estudios científicos sobre la variación de los 

índices de accidentalidad específicamente en función de 

la ubicación de los sistemas de contención dentro de la 

mediana. 

No obstante, algunos de los más recientes(X) confirman 

que aumentar la separación entre la barrera de mediana 

y la calzada disminuye la frecuencia de accidentes contra 

este tipo de dispositivos y también la severidad de los 

mismos(XI). De hecho, extrapolando los resultados obteni-

dos para ciertas configuraciones de localización de obs-

táculos en márgenes de carreteras convencionales(XII), 

puede deducirse que disponer la barrera a más de  

5 m en vez de adosarla al arcén llega a reducir tanto la 

frecuencia de los accidentes como la severidad de los 

mismos alrededor de un 70%. Así pues, como norma 

general, las barreras deben situarse lo más alejadas de la 

calzada que permita la funcionalidad del sistema(XIII). 

Dentro de los aspectos que afectan a la funcionalidad del 

sistema se encuentra la dirección del impacto. Las barre-

ras se diseñan para responder adecuadamente ante un 

cierto ángulo de choque. Exactamente de 20º y 15º de 

acuerdo con la Norma UNE-EN 1317-2. Evidentemente, 

aunque estos ángulos de ensayo teóricamente caracte-

rizan las situaciones más comunes, la realidad es que el 

rango de ángulos con que impactan los vehículos es muy 

amplio. Cuanto más se aleje el ángulo de incidencia de 

choque real del ensayado, menores garantías habrá de 

que el sistema se comporte adecuadamente.

Desde luego, muchos de los accidentes contra las 

barreras tienen lugar con ángulos de incidencia signifi-

cativamente superiores a los de ensayo y aún así éstas 

cumplen parcialmente su función. Sin embargo, llegando 

al extremo (al aproximarse a 90º de incidencia) las barre-

ras no son más que un obstáculo ya que no funcionan 

como amortiguadores de impacto.

Por otro lado sucede que el factor concurrente más 

común en los accidentes por salida de vía es la somno-

lencia. Cuando un conductor se adormita, suavemente 

va girando el volante mientras circula prácticamente sin 

modificar la velocidad lo que, hasta cierto punto, hace 

describir al vehículo una clotoide (que puede aproximar-

se a una parábola cúbica). Es decir, en los casos más 

habituales, el vehículo que se sale de la vía no sigue 

una dirección fija, sino que a medida que se aleja de la 

calzada aumenta el ángulo entre su trayectoria y el que 

describe la traza de la carretera.

Por tanto, la separación entre barrera y calzada tiene 

como límite evitar que los choques que se produzcan 

contra ellas sean demasiado perpendiculares. Este límite 

no puede fijarse de momento de una forma rigurosa pues 

el obligatorio marcado CE para caracterizar a los siste-

mas de contención no contempla un rango de ángulos 

de impacto dentro de los cuales las barreras funcionen 

parcialmente. Como referencia, para velocidades de 120 

km/h se admiten separaciones del orden de 15 m entre 

la barrera y el borde más cercano del carril más alejado 

a ella, pues a partir de estas distancias los choques que 

se producen se consideran demasiado perpendiculares.

Otro de los aspectos que limita enormemente la capa-

cidad del sistema para funcionar adecuadamente es la 

altura a la que se produzca el impacto. Lógicamente, y 

de acuerdo con las condiciones del ensayo, los sistemas 

también se diseñan para que los vehículos impacten 

contra una determinada parte del dispositivo (general-

mente una valla bionda) con una orientación concreta 

que optimiza la absorción de energía. Al igual que sucede 

con el ángulo de impacto, cuanto más difiera la situación 

real de la de ensayo, menos garantías existen de que el 

sistema funcione adecuadamente.

A este respecto, es especialmente importante que la 

superficie entre la barrera y la calzada sea llana y sin irre-

gularidades. Sucede que, si el espacio entre la calzada 

y la barrera es grande y presenta irregularidades o una 

notable pendiente puede ocurrir que el vehículo que se 

sale de vía quede momentáneamente suspendido en el 
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aire durante la trayectoria de choque(XIII). En estos casos, 

la eficacia de la barrera queda muy reducida, aumentan-

do la probabilidad de vuelco del vehículo tras el impacto. 

Por el contrario, si el espacio entre la calzada y la barrera 

es transitable y es relativamente llano (taludes superiores 

a 6H:1V), ante una trayectoria errática a velocidades no 

excesivamente elevadas, las ruedas no tienen por qué 

despegarse del suelo y la suspensión del vehículo puede 

mantenerse estable. En este sentido, para separar la 

barrera más allá de la berma es condición indispensable 

que el terreno que quede entre el sistema y la calzada 

sea relativamente llano y sin irregularidades.

En cuanto a la altura del impacto, también cabe señalar 

que las barreras dobles que se disponen entre la cuneta 

de mediana y el arcén presentan el inconveniente de que 

los vehículos que se accidentan desde la calzada más 

alejada atraviesan la cuneta experimentando el paso de 

pendiente a rampa antes del impacto con la barrera. Esto 

provoca que en el momento del choque la suspensión 

del vehículo esté por debajo de la de diseño del sistema, 

reduciéndose así la eficacia del mismo. Este efecto se 

limita notablemente a medida que la barrera se separa del 

punto bajo de la cuneta. En este sentido se recomiendan 

distancias entre barrera y punto bajo a partir de 2,4 m.

Por último pero no menos importante, por los motivos 

señalados, la disposición de la barrera debe ajustarse en la 

medida de lo posible a las condiciones del ensayo en cuan-

to a la posición relativa de la superficie de contacto con 

el vehículo en el momento del choque. A este respecto, 

debe ponerse de relieve que la referencia no tiene que ser 

la horizontalidad-verticalidad, sino la pendiente del terreno 

por el que circularán los vehículos antes de que impactar. 

Generalmente los sistemas están constituidos básicamen-

te por unas vallas sustentadas por postes perpendiculares 

al suelo. La posición más adecuada en este sentido es que 

los postes se instalen perpendiculares al terreno; es decir, 

inclinados y no verticales. De esa forma, en el momento 

del choque (y siempre que se cumplan las condiciones 

antes señaladas en cuanto a la pendiente del terreno y a 

la ausencia de irregularidades) la valla queda más alineada 

con la carrocería del vehículo que impacta contra ella, opti-

mizándose la absorción de energía por su parte.

normativa de referencia

Todos los sistemas de contención de vehículos que 

se comercialicen en la Unión Europea deben contar 

con Marcado CE, que sólo se otorga a aquellos que 

hayan        sido evaluados favorablemente según lo adop-

tado en la Directiva de Productos de la Construcción  
(89/106/CEE). En el caso de las barreras de seguridad, 

éstas deben estar certificadas por parte de un organis-

mo notificado que haya evaluado su conformidad con la 

Norma UNE-EN 1317. Esta última norma impone la reali-

zación de ensayos a escala real por parte de laboratorios 

acreditados que permiten caracterizar los sistemas de 

contención en función de los siguientes aspectos:

•	Clase y nivel de contención,

•	Anchura de trabajo,

•	Deflexión dinámica, y

•	Índice de Severidad.

Por otro lado, para la Red de Carreteras del Estado, es de 

aplicación la Orden Circular 28/2009 por la que se aproba-

ron las Recomendaciones sobre criterios de aplicación de 

barreras de seguridad metálicas. Esta Orden Circular anula 

los criterios de instalación y disposición de la O.C. 321/95 T 

y P y su catálogo anexo, así como todos los sistemas que 

estuvieran aceptados en su momento y tiene como ámbito 

de aplicación los proyectos de carreteras de nueva cons-

trucción y acondicionamiento(a) de las existentes.

Estas recomendaciones básicamente establecen cómo 

disponer las barreras de seguridad metálicas allí donde 

esté justificado en la Red de Carreteras del Estado y las 

condiciones que deben cumplir en cuanto a nivel de con-

tención, anchura de trabajo o deflexión dinámica e índice 

de severidad, todo ello en función de las características 

de la infraestructura, del tráfico y del entorno.

Cabe destacar que el espíritu de esta norma primero es 

evitar que tengan que disponerse sistemas de contención. 

De hecho preconiza que cuando se identifiquen obstácu-

los o desniveles en los márgenes (incluidas las medianas) 

deben plantearse soluciones alternativas a la instalación 

de barreras y hacerse un análisis económico de todas 

ellas (incluida la barreras) teniendo en cuenta los costes 

de mantenimiento de dichas soluciones. De hecho, en las 

consideraciones preliminares de estas recomendaciones 

se dice explícitamente que las soluciones alternativas “son 
preferibles desde el punto de vista de la seguridad vial 
frente a la disposición de barreras metálicas”. 

Las soluciones alternativas a las que se refiere, por orden 

de prioridad, son:

•	Eliminar el obstáculo o desnivel.

(a)  Según el apartado 2.3 de la Norma 3.1-IC los acondicionamientos son aquellas obras cuya finalidad es la modificación de las características geométricas de 
la carretera existente, con actuaciones tendentes a mejorar los tiempos de recorrido, el nivel de servicio y la seguridad de la circulación.
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•	Rediseñar el obs-

táculo (o desnivel) 

de modo que sea 

franqueable por los 

vehículos en condi-

ciones de seguridad. 

Por ejemplo: aumen-

tando el talud de desmontes o terraplenes, disponiendo 

cunetas de seguridad o cunetas drenantes o protección 

de pasos salvacunetas con herrajes (picos de pato). En 

este caso, dentro de las alternativas se encontraría el ten-

der más los taludes de las medianas para al menos evitar 

disponer barrera adosada a uno de los arcenes interiores.

•	Trasladar el obstáculo a una zona donde resulte 

menos probable que el vehículo impacte con él. Por 

ejemplo, situándolo a mayor distancia del borde de la 

calzada (lo que podría hacerse muchas veces con el 

equipamiento electrónico) o disponerlo en un tramo 

recto en vez de curvo.

•	Disminuir la severidad del impacto contra el obstácu-

lo disponiendo una estructura soporte eficaz para la 

seguridad pasiva. Por ejemplo: instalación de báculos 

de iluminación fusibles.

También cabe destacar que, según epígrafe 4.4.2 de la 

propia O.C. 28/2009, en las medianas de autovías de 2 

carriles por calzada y velocidades de proyecto de 120 

km/h, con terreno llano (taludes 5H:1V o más tendidos) 

en las que la distancia entre los bordes interiores de las 

superficies pavimentadas y el eje de la mediana sea igual 

o inferior a 13,3 m (lo que es una situación relativamente 

habitual en las autovías españolas) “se empleará pre-
ferentemente una barrera de seguridad metálica doble 
dispuesta en las proximidades del eje de la mediana”.

En cuanto al resto de características técnicas de los com-

ponentes y del sistema sobre su fabricación, puesta en obra 

y control de calidad, debe estarse además a lo dispuesto 

en el artículo 704 del Pliego de Prescripciones Técnicas 

Generales para obras de carreteras y puentes (PG-3).

descripción de los sistemas 
de contención dispuestos en 
la mediana de la a-40 entre 
villarruBia de santiago y santa 
cruz de la zarza

El Ministerio de Fomento recientemente ha puesto en 

servicio el subtramo de la Autovía A-40 entre Villarrubia 

de Santiago – Santa Cruz de la Zarza, perteneciente al 

tramo: Variante de Ocaña – Tarancón.

El corredor parte de la autovía de Extremadura A-5 

a la altura de Maqueda y discurre hacia el Este, enla-

zando con la autovía de Toledo A-42 en el entorno 

de la capital manchega, más adelante con la autovía 

de Andalucía A-4 en el entorno de Ocaña, poste-

riormente con la autovía del Levante A-3 a la altura 

de Tarancón y llegando, por último, a la ciudad de 

Cuenca.

1.  Barrera metálica de seguridad 
puesta en obra

Todos los elementos y accesorios utilizados en las barre-

ras metálicas dispuestas en esta obra están sometidos 

a las normas españolas UNE 135 121 y UNE 135 122. Las 

vallas, postes y separadores son productos certificados 

por Bureau Veritas. 

La barrera metálica colocada en obra, incluyendo todos 

sus componentes, cumple con la normativa vigente y 

posee el marcado CE exigido actualmente.

En obra se han instalado varios tipos de barrera metálica. 

En la Tabla 1 se muestra una relación de los 3 tipos de 

barrera utilizada, incluyendo la longitud de metros lineales 

dispuestos.

2. Descripción de los tipos de barrera

Los diferentes tipos de barrera adoptados se han esco-

gido atendiendo fundamentalmente a los siguientes cri-

terios de localización:

•	BMS4 – N2 / Barrera metálica simple: zona de bordes 

exteriores de calzadas.

•	BMS2 – H1 / Barrera metálica simple: zona de pilas de 

pasos superiores.

•	BMD2 – H1 / Barrera metálica doble: zona de Mediana.

Las diferencias más importantes entre la barrera simple 

de borde de calzada (BMS4 – N2) y la barrera simple de 

zona de pilas de pasos superiores (BMS2 – H1), es que 

esta última presenta:

•	Mayor nivel de contención (H1),

DISPOSICIÓN EN OBRA DE LA BARRERA METÁLICA

TIPO
METROS LINEALES 
EJECUTADOS (M.L.)

DESCRIPCIÓN LOCALIZACIÓN

BMS4-N2 15.652 Barrera metálica simple
Zona de bordes exteriores 

de calzadas

BMD2-H1 10.552 Barrera metálica doble Zona de Mediana

BMS2-H1 3.000 Barrera metálica simple
Zona de pilas de pasos 

superiores

Tabla 1 Tipos de barreras dispuestas en obra y longitud de cada una.
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•	Mayor grosor de postes (C125), y

•	Menor distancia entre postes (2,0 m).

3. Aspectos más novedosos

En lo referente a sistemas de contención, 

esta obra se caracteriza por la novedo-

sa disposición de la barrera de seguridad 

metálica doble colocada en la mediana, 

la cual presenta cierta inclinación con res-

pecto a la calzada y se encuentra sepa-

rada de la plataforma. En este sentido  

indicar que cumple con la normativa vigente 

OC 28/2009, como se explica más adelante.

En la Foto 1 se observa cómo ha quedado 

instalada la barrera de seguridad en la zona de mediana 

de la autovía.

La O.C. 28/2009, define los criterios de disposición de 

la barrera metálica en medianas. En este sentido, en 

carreteras con calzadas separadas se recomiendan las 

siguientes disposiciones:

“1. En las medianas con terreno llano(a) en las que la 
distancia entre los bordes interiores de las super-
ficies pavimentadas sea igual o inferior a la esta-
blecida en la tabla 8 (que se muestra en la Tabla 

2 de este artículo), se empleará preferentemente 
una barrera de seguridad metálica doble que se 
dispondrá dentro de la mediana, en la posición 
transversal más conveniente, según criterios de 
trazado (visibilidad), de conservación, etc. 

2. En las medianas con terreno llano en las que 
la distancia entre los bordes interiores de las 
superficies pavimentadas y el eje de la mediana 
sea igual o inferior a la establecida en la tabla 8, 
se empleará preferentemente una barrera de 
seguridad metálica doble dispuesta en las proxi-
midades del eje de la mediana”.

La tabla 8 citada anteriormente (Tabla 2 de este 

texto), define la máxima distancia (m) entre el borde 

de las superficies pavimentadas y una barrera de 

seguridad metálica paralela a ella. En el caso de la 

Autovía A-40, Tramo: Villarrubia de Santiago-Santa 

Cruz de la Zarza, la distancia entre los bordes interio-

res de las superficies pavimentadas es de 10 metros, 

siendo la velocidad de proyecto (VP) en todo el tramo 

de 120 km/h, por tanto nos encontramos en los casos 

1 y 2 antes mencionados. En la Tabla 2 se ha marcado 

con un recuadro la distancia máxima asociada a este 

proyecto.

Em la Figura 1 se incluye un esquema, denominado 

posición general de la barrera, en el que se comprueba 

que el terreno de la mediana corresponde con la deno-

minación de terreno llano definida en la OC 28/2009, en 

cuanto a que la inclinación es superior a un talud 5H.1V. 

En este caso la inclinación es 6H:1V.

4. Inclinación de la barrera

La O.C. 28/2009, respecto de la inclinación de la barrera, 

en su apartado 6.4, indica que: “Durante su instalación 
o puesta en obra, se cuidará especialmente la inclina-

ción de la barrera de 
seguridad metálica 
respecto de la plata-
forma adyacente, de 
forma que resulte per-
pendicular a esta“ (ver 

Figura 2). Para este 

proyecto, se debe 

considerar como pla-

taforma adyacente la 

Foto 1. Aspecto de la barrera colocada próxima al centro de la mediana.

Tabla 2. Máximas distancias entre el borde de las superficies pavimentadas y una barrera de seguridad metálica 
paralela a ella (Fuente: O.C. 28/2009 de la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento).

Nº DE CARRILES 
POR CALZADA

VELOCIDAD DE PROYECTO VP (kM/h)

50 60 70 90 100 120

1 1,5 2,8 4,5 7,5 11,0 16,8

2 0,5 0,5 1,0 4,0 7,5 13,3

3 0,5 0,5 0,5 0,5 4,0 9,8

4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 6,3

(a)   De acuerdo con la O.C. 28/2009 se considera terreno llano el que presenta una inclinación transversal igual o superior a la correspondiente a un  
talud 5:1 (relación Horizontal:Vertical), y con cambios de inclinación suavizados.
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superficie de berma de mediana, y no la calzada como 

es habitual, ya que el plano de rodadura del vehículo en 

el momento del impacto es la mediana.

5.  Consideraciones respecto  
a la disposición transversal

Como se ha mostrado en el apartado anterior, al consi-

derar el terreno de la mediana llano y teniendo en cuenta 

la Tabla 2, puede colocarse la barrera metálica doble en 
las proximidades del eje de la mediana.

Observando el esquema de posición general de la barre-
ra (Figura 1), puede comprobarse que a ambos lados de 

la barrera metálica existe anchura suficiente para que un 

turismo (ver Foto 2) pueda, al salirse por cualquiera de 

las 2 calzadas e impactar con la barrera metálica, sufrir 

un accidente de acuerdo a los ensayos realizados, ya 

que en ambos lados la altura de la barrera 

con respecto al terreno es la establecida 

en el certificado que indica las condiciones 

del ensayo.

Conviene señalar también que la posición 

de la barrera metálica doble se ha deter-

minado teniendo en cuenta las pilas de los 

pasos superiores situadas en la mediana.

Para mantener la disposición transversal 

de la barrera metálica a lo largo de todo el 

tramo (ver esquema posición general de 
la barrera de la Figura 1), se ha observado 

la posición de las pilas, sus dimensiones 

(Ø= 1,0 m) y la anchura de trabajo y máxi-

ma deflexión dinámica establecidas en las 

condiciones de ensayo, de manera que 

éstas se cumplan.

La barrera instalada cumple 

también con los demás criterios 

definidos en la OC 28/2009, en 

cuanto a distancias en medicio-

nes y disposición en altura.

5.1.  Distancias en 
medianas

Si la barrera de seguridad metá-

lica es del tipo doble, se podrá 

variar su posición en la mediana 

respecto del eje, lo cual puede 

resultar especialmente conve-

niente en tramos curvos. Los 

cambios de alineación con rela-

ción al eje de la mediana / borde 

de la calzada se harán a razón 

de no menos de 20 m de longitud por cada metro de 

desplazamiento transversal.

5.2.  Disposición en altura
Siempre que se instalen las barreras de seguridad metá-

licas, la altura de la parte superior del sistema será la 

definida en los ensayos, según la norma UNE EN 1317. 

En este caso, la distancia de la barrera al borde de la 

calzada excede de 2 m, por lo que la altura de su parte 

superior se referirá al terreno, en que esté colocada, a 

0,5 m de la cara delantera de la barrera de seguridad 

metálica (ver Figura 3).

Para mantener una homogeneidad por motivos visuales, 

y para dar continuidad a la altura de la barrera lo largo de 

todo el tramo, se decidió disponer una altura de la misma 

de 82 cm. Señalar que en la mediana se ha instalado 

Figura 1. Esquema de posición general de la barrera.

Figura 2. Inclinación adecuada de las barreras de seguridad  
(Fuente: O.C. 28/2009. Ministerio de Fomento).

Foto 2. Situación del  coche antes de impactar con la barrera habiéndose salido por la 
mediana desde la calzada más alejada de la barrera.
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barrera metálica doble y barrera 

metálica simple para proteger las 

pilas de los pasos superiores.

La barrera metálica doble, 

BMD2-H1, requiere una altura de 

79+5 cm.

La barrera metálica simple para 

proteger las pilas de los pasos 

superiores, BMS2-H1, exige una 

altura de 77+5 cm.

Para mantener una homogenei-

dad de decidió tomar como refe-

rencia la altura de 82 cm, válida 

para ambos tipos de barrera.

La barrera de seguridad metá-

lica dispuesta en esta obra, por 

tanto, garantiza un nivel de con-

tención adecuado para los casos 

de vehículos fuera de control y 

disminuye la severidad del acci-

dente mediante la absorción de 

una parte de la energía cinética 

del vehículo y la reconducción de 

su trayectoria.

ventajas de la 
disposicion de la 
Barrera cerca del 
eje de la mediana

Si se dan las condiciones nece-

sarias, especialmente en cuanto 

a la suavidad de la pendiente 

transversal de la mediana y ausencia de irregularidades 

en ella, disponer la barrera de seguridad en mediana 

próxima al eje de la carretera presenta una serie de ven-

tajas frente a adosarla a uno de los arcenes interiores. 

Las más importantes son las siguientes: 

•	Aumenta las posibilidades de evitar un accidente ya 

que se encuentra mas separada de la calzada y por 

tanto el conductor de un vehículo que se sale de vía 

por somnolencia o distracción tendría posibilidad de 

rectificar su trayectoria antes de colisionar con la barre-

ra (Foto 3).

•	Aproxima las condiciones en que se producen los 

impactos reales a las de ensayo en cuanto a altura del 

sistema y orientación de la bionda, especialmente para 

los choques de vehículos provenientes de la calzada 

más alejada.

•	No limita la visibilidad del trazado en curvas (lo que sí 

sucede habitualmente cuando se dispone la barrera 

adosada al arcén interior de la mediana) por lo que no 

se compromete la visibilidad de parada.

•	En el caso de existir retenciones, un vehículo que no 

tuviera tiempo suficiente para frenar podría salirse 

hacia la mediana, que estaría despejada, teniendo 

una vía de escape o un accidente contra la barrera 

en lugar de tener un accidente por alcance contra 

el vehículo de delante que se encuentra detenido. 

También facilita mayor espacio para la circulación de 

vehículos de emergencias ante retenciones.

Figura 3. Disposición en altura de las barreras (Fuente: O.C. 28/2009. Ministerio de Fomento).

Foto 3. Colocar la barrera cerca del eje de la mediana aumenta las posibilidades de evitar un 
accidente, ya que el conductor que se sale de la vía tendrá posibilidades de rectificar su trayectoria 

antes de colisionar con la barrera.
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•	Si un vehículo sufre finalmente 

un accidente este podría per-

manecer en la mediana dis-

minuyendo el riesgo de que 

un vehículo que circule por el 

carril rápido impacte contra el 

mismo.

•	No es necesario levantar la 

barrera en el caso de realizar 

un refuerzo de firme puesto 

que la altura de referencia para 

la barrera es la de la berma 

de mediana y no la de la pla-

taforma.

•	La reposición de la barrera y 

las tareas de conservación se 

realizan de una manera más 

segura puesto que la barrera 

se encuentra mas separada del 

carril rápido, reduciendo el riesgo para los operarios 

(Foto 4).

•	No genera efecto túnel para los usuarios puesto que la 

barrera se encuentra separada de la plataforma.
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Estimación del tiempo 
de viaje en autopista 
mediante fusión de 
datos
Estimation of travel time on a motorway through the merging of data

Francesc SORIGUERA CENIT (Centro de Innovación del Transporte)
 Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Barcelona, UPC
 (08034 Barcelona)

RESUMEN

El continuo desarrollo de nuevas tecnologías de monitorización del tráfico da lugar a una situación con múltiples 
fuentes de datos y múltiples algoritmos para la estimación de las variables de interés, entre ellas la información del 
tiempo de viaje. Este contexto con datos procedentes de distintas fuentes, todas ellas imprecisas en distintos gra-
dos, es el adecuado para la aplicación de las técnicas de fusión de datos. Su objetivo es obtener un valor fusionado 
más fiable y preciso que cualquiera de las estimaciones individuales por si solas.

Este artículo presenta una metodología simple de fusión de datos para la estimación del tiempo de viaje en autopis-
ta. El método propuesto utiliza datos procedentes de detectores de espira y de tiquetes de peaje, y sería fácilmente 
generalizable a otras fuentes de datos. Su aplicación piloto en la autopista AP-7 ha obtenido resultados prometedores.

Palabras clave:  Transporte, Autopista, Tráfico, Tiempo de viaje, Fusión de datos, Monitorización, Detector de espira, 
Tiquete de peaje.

ABSTRACT

The ongoing development of new traffic monitoring technologies gives rise to a situation with multiple sources of 
data and multiple algorithms for the estimation of variables that may be of interest, among them information on  
travel time. This context with data from different sources, all of them imprecise to varying degrees, is the right one 
for applying data merging techniques. Their objective is to obtain a more reliable and precise merged value than that 
obtained from any individual estimations by themselves.

This article presents a simple data merging methodology for the estimation of travel time on the highway. The pro-
posed method uses data from loop detectors and toll tickets and would be easy to extend to other data sources. Its 
pilot application on the AP-7 highway has produced promising results.

Key words:  Transport, Highway, Traffic, Travel time, Data merging, Monitoring, Loop detector, Toll ticket.
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n la mayoría de las zonas metro-

politanas del mundo desarrollado, 

la expansión de la red de autopis-

tas cuando estas llegan a elevados 

niveles de saturación ya no es posi-

ble. Esto se debe principalmente a 

la escasez de espacio disponible, 

pero también es resultado de las importantes implicacio-

nes medioambientales que supone el tráfico. Los esfuer-

zos se centran ahora en la optimización del uso de las 

infraestructuras mediante una mejor gestión operacional.

La disponibilidad de información cuantitativa en tiempo 

real del estado del tráfico es una de las claves para la 

implantación de estrategias avanzadas de gestión (ver 

Foto 1). De entre las distintas variables que pueden 

caracterizar el estado del tráfico, la información del tiem-

po de viaje sobresale como una de las más valiosas, 

tanto para los gestores como para los usuarios(VI). Esto 

se debe a que es una de las mejores variables para 

caracterizar el nivel de congestión y es una variable fácil 

de entender que permite a los conductores tomar las 

mejores decisiones en cada momento. Esta evidencia 

no ha pasado desapercibida, y muchos países ya han 

desarrollado proyectos cuyo objetivo es la estimación 

del tiempo de viaje en autopista. Entre ellos los de la 

Unión Europea (e.g. España, Francia, Dinamarca, Italia, 

Finlandia, Reino Unido, Suecia y Holanda) agrupados bajo 

la “Trans-European Road Network” (TERN)(II).

Este interés en la estimación del tiempo de viaje, junto 

con el desarrollo tecnológico de los equipos de medi-

ción y difusión de la información (agrupados bajo las 

siglas ATIS, “Advanced Traveler 
Information Systems”) ha llevado a 

una situación donde existen múl-

tiples opciones para la estimación 

del tiempo de viaje, cada una de 

ellas con su precisión y fiabilidad, 

con unos requerimientos distintos 

de monitorización y con distintos 

condicionantes para su viabilidad 

económica(III, VIII, IV, XIV). 

En este contexto no debe aparecer 

extraño que en un tramo de auto-

pista se pueda disponer de varias 

estimaciones del tiempo de viaje, 

cada una de ellas procedente de 

distintas fuentes de información y/o 

utilizando diferentes algoritmos. En 

Turner et al.(XIII) se proporciona una 

revisión exhaustiva de las distintas 

posibilidades y se hace evidente 

que no existe un método óptimo para todas las situa-

ciones. Cada método tiene sus puntos fuertes y débiles, 

generalmente complementarios, que resultan de las 

limitaciones inherentes a cada fuente de datos. Esta 

situación abre la puerta a las técnicas de fusión de datos 

aplicadas a las distintas estimaciones del tiempo de viaje 

por autopista.

El objetivo de la fusión de datos es la utilización conjunta 

de las distintas fuentes de información con el propósito 

de obtener una información fusionada más precisa y fia-

ble que cualquiera de las estimaciones individuales por si 

solas (Foto 2). En este contexto este artículo propone un 

esquema de fusión para la estimación del tiempo de viaje 

en autopista con el objetivo de proporcionar información 

en tiempo real a los conductores que inician su viaje. 

Notar que para conseguir este propósito, la medición del 

estado actual del tráfico no es suficiente y se requiere la 

previsión en el corto plazo(VII). 

A este efecto, se propone una fusión binivel:

•	En el primer nivel de la fusión se acomete la limitada 

cobertura espacial de los detectores puntuales, obte-

niendo una medición representativa de todo el tramo 

en lugar de una estimación puntual. 

•	El segundo nivel de la fusión tiene como objetivo la 

extensión temporal en el corto plazo, necesaria para 

una difusión de la información en tiempo real. 

Esta metodología resulta en un esquema simple de fusión 

bayesiana de datos de tiempo de viaje que, implementa-

E

Foto 1. Para mejorar la gestión operacional de las carreteras es vital disponer de información 
cuantitativa en tiempo real del estado del tráfico, y en especial, del tiempo de viaje.

134-Soriguera-188.indd   27 11/04/13   12:42



ARTÍCULO número 188 / Mar-Abr 13

28

 

do encima de los distintos algorit-

mos individuales existentes, permite 

explotar al máximo las posibilidades 

de las distintas fuentes de informa-

ción. Los resultados en una aplica-

ción piloto con datos de la autopista 

AP-7 entre Barcelona y la frontera 

francesa corroboran esta afirmación.

Después de esta introducción, a 

continuación el artículo describe las 

diferencias conceptuales que exis-

ten entre las distintas mediciones del tiempo de viaje, con 

implicaciones importantes en la información resultante. 

Seguidamente, se describen muy superficialmente los 

algoritmos de estimación del tiempo de viaje existentes, 

aunque se proporcionan referencias donde se pueda 

encontrar una descripción más detallada. Finalmente, en 

la parte final del texto se presenta el esquema de fusión 

de datos propuesto, y sus resultados en la aplicación 

piloto en la autopista AP-7. El artículo se cierra con algu-

nas conclusiones generales.

Tiempo de viaje en auTopisTa: 
concepTos y definiciones

Conceptualmente se pueden distinguir dos alternativas 

para la obtención del tiempo de viaje en un tramo de 

autopista: la medición directa y la estimación indirecta. 

La medición directa se basa en la identificación de un 

vehículo en dos puntos. Estos puntos de control definen 

el tramo objetivo. El tiempo de viaje se obtiene simple-

mente comparando los tiempos de entrada y salida del 

vehículo en el tramo. Las tecno-

logías de monitorización en este 

caso deben permitir la identificación 

del vehículo, como por ejemplo el 

reconocimiento de matrículas, la 

identificación de dispositivos de 

telepeaje o la detección de equipos 

electrónicos en el vehículo median-

te su señal de Bluetooth. Todas 

estas tecnologías se agrupan bajo 

las siglas AVI “Automated Vehicle 
Identification” . 

Los problemas habituales con este 

tipo de mediciones son la dificultad 

en la obtención de un volumen 

suficiente y continuo de datos (este 

problema es más importante en 

aquellos casos en que el elemento 

identificativo tiene poca penetración entre los conducto-

res) o la eliminación de los datos atípicos (generalmente 

resultado de paradas del conductor en el tramo de 

estudio, para repostar, descansar,…). Adicionalmente, y 

quizás la limitación más importante de este tipología de 

mediciones para la difusión en tiempo real, es el retardo 

de la información. Notar que las mediciones del tiempo 

de viaje se obtienen cuando el vehículo finaliza su itinera-

rio y representan la medición de unas condiciones pasa-

das. La información, deseada en tiempo real, llega con un 

retraso igual al tiempo de viaje (Foto 3). Obviamente este 

retraso será mayor como mayor sea el tiempo de viaje 

(i.e. itinerarios largos o episodios de congestión). Esta 

tipología de mediciones se nombrarán MTT “Measured 
Travel Times” en este artículo, haciendo referencia a que 

resultan de una medición directa.

La alternativa consiste en la estimación indirecta a par-

tir de mediciones de otras variables del flujo de tráfico 

(como pueden ser las variables fundamentales: flujo, 

densidad y velocidad) y aplicando algún tipo de algoritmo 

para traducir estas mediciones a tiempo de viaje (Foto 

4). Estas mediciones habitualmente son puntuales (i.e. 

Foto 2. En un tramo de autopista se dispone de varias estimaciones de tiempos de viaje, cada 
una procedente de fuentes de información distintas. La fusión de datos persigue utilizarlas 

conjuntamente para aumentar la precisión y la fiabilidad de la información.

Foto 3. La medición directa del tiempo de viaje se realiza identificando el vehiculo en dos 
puntos, por lo que la información llega con un retraso igual al tiempo de viaje.
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en un determinado punto de la autopista), por lo que el 

tramo de análisis se divide en distintas secciones, cada 

una de ellas conteniendo un punto de medición y asu-

miendo que las mediciones en este punto son represen-

tativas de toda la sección. 

Esta última hipótesis es el principal problema de este 

tipo de estimaciones, ya que las condiciones pueden 

variar significativamente dentro de una única sección, 

especialmente durante los episodios de congestión y de 

transición entre estados. Para limitar los efectos de este 

problema, es necesaria una elevada densidad de puntos 

de detección, para que la longitud de la sección sea 

corta. En este caso, la hipótesis de tráfico uniforme será 

más plausible en un mayor número 

de secciones y los errores que se 

produzcan en aquellas secciones 

donde exista una transición en el 

estado del tráfico serán muy meno-

res. Otra limitación de estos méto-

dos es la precisión de la tecnología 

de monitorización utilizada en la 

medición de las variables de tráfi-

co, considerando los detectores de 

espira electromagnética como los 

más usuales.

En el caso de la estimación indi-

recta, el tiempo de viaje total en 

el tramo se obtiene como la suma 

directa de los tiempos de viaje esti-

mados para cada sección com-

prendida en el tramo. El tiempo de viaje total en el tramo 

obtenido mediante este procedimiento se denominará 

ITT (“Instantaneous Travel Time”) en el presente artículo, 

ya que incorpora la información más reciente disponible 

para toda la longitud del tramo. Esta es precisamente 

una de las ventajas de los ITT, la inmediatez en la infor-

mación, reflejando los acontecimientos más recientes en 

la autopista. Generalmente esta información de último 
minuto se considera como la mejor estimación de la 

evolución futura del tiempo de viaje en el corto plazo. Es 

por este motivo que los ITT se utilizan como una primera 

aproximación simple a los PTT (“Predicted Travel Times”) 

que representan los tiempos de viaje que realmente 

experimentará un conductor que recibe la información 

en el momento de iniciar su viaje. 

En ese instante, estos tiempos son 

una previsión ya que hacen refe-

rencia a una situación futura.

La Figura 1 ilustra las implicacio-

nes de las distintas definiciones del 

tiempo de viaje. Notar el retardo de 

la información en caso de utilizar 

MTT y los inmensos errores que 

esto puede suponer en caso que 

se produzca un cambio dramático 

en las condiciones de circulación 

(por ejemplo si sucede algún tipo 

de incidente). La inmediatez en 

caso de utilizar ITT permite reducir 

estos efectos negativos, aunque 

no eliminarlos puesto que las con-

diciones del tráfico pueden conti-

nuar evolucionando de manera que 

los ITT no sean una buena estima-

ción de los deseados PTT. 

Foto 4. La estimación indirecta del tiempo de viaje se realiza a partir de mediciones de otras 
variables del tráfico como el flujo, densidad o velocidad, y aplicando un algoritmo.

Figura 1. Definiciones del tiempo de viaje y sus implicaciones en la difusión de la información.
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Adicionalmente, la difusión de los 

ITT no tiene porqué resultar en la 

práctica en una información más 

precisa que la difusión de los MTT. 

Esto se debe a que generalmente 

la falta de precisión de las estima-

ciones a nivel sección en los ITT 

contrarrestan todos los beneficios 

de su inmediatez frente a unos MTT 

con unos mayores retardos pero 

una mayor precisión en la medición.

algoriTmos básicos para la 
esTimación del Tiempo de viaje

Para la comprensión completa del proceso de fusión de 

datos que se presenta en el próximo apartado es nece-

sario presentar someramente como se obtienen los datos 

originales a fusionar. Estos, consisten en dos estimaciones 

distintas de tipo ITT y una medición MTT. Cabe destacar 

que los algoritmos utilizados para la obtención de estos 

datos originales así como las tecnologías de monitorización 

que los proporcionan no son limitantes de ningún modo 

y podrían ser substituidos por cualesquier otros que pro-

porcionaran el mismo tipo de datos (i.e. dos ITT y un MTT).

En este contexto, se presenta un algoritmo para obtener 

tiempos de viaje a partir de mediciones puntuales de la 

velocidad (obtenida con detectores de espira dobles), un 

algoritmo para estimar los tiempos de viaje a partir de los 

contajes acumulados de tráfico (ambos ITT) y finalmente, 

un proceso para obtener mediciones de los tiempos de 

viaje utilizando los datos de los tiques de peaje (MTT). 

El análisis detallado de estos algoritmos no es el objeto 

de esta investigación, y aquí solo se pretende presentar 

el concepto en su configuración más simple posible. 

Recordar que el objetivo es combinar las distintas infor-

maciones para mejorar la precisión original.

1.  Estimación del tiempo de viaje  
a partir de mediciones puntuales  
de la velocidad

El tiempo de viaje en una sección de autopista puede 

obtenerse a partir de la medición de la velocidad en los 

puntos que limitan la sección como:

     

(1)

Donde:

  es el tiempo de viaje medio (ITT) para la sección de 

autopista “i” y en el Instante “t” obtenido mediante 

el Algoritmo 1 (algoritmo del punto medio, 1ª estima-

ción ITT).

li  es la longitud de la Sección “ ”, la porción del tramo 

objetivo entre los detectores “ ” y “ ” (ver Figura 2).

  es la velocidad media espacial medida en el detector 

“ ” y durante el intervalo de tiempo , calculada 

como la media armónica de las “ ” velocidades 

individuales “ ” medidas durante (t-1,t).

       

 

               

(2)

Este algoritmo asume un tráfico estacionario en toda 

la sección y durante el intervalo de tiempo considera-

dos. Para limitar los errores resultantes en caso de no 

estacionariedad, se requiere de una gran densidad de 

puntos de detección y una actualización frecuente de la 

información(IX). Como orden de magnitud, se puede con-

siderar que este algoritmo proporciona una información 

aceptable por si sola cuando existe un detector cada 

500 m y la actualización se realiza a intervalos por debajo 

de los 5 minutos.

Adicionalmente, en situaciones de congestión con para-

das y arrancadas continuas, la medición de la velocidad 

media puede ser muy distinta de la velocidad media 

real, puesto que los detectores solo miden cuando los 

vehículos están en movimiento y no tienen en cuenta el 

tiempo durante el cual los vehículos están completamen-

te parados. Como consecuencia, los tiempos de viaje en 

episodios de congestión obtenidos con este algoritmo 

pueden resultar infravalorados.

Por último, las aplicaciones prácticas reales de este tipo 

de algoritmos sufren de una tercera fuente de error, 

ya que los gestores de tráfico generalmente calculan 

la velocidad media temporal (i.e. media aritmética de 

las velocidades individuales medidas en el detector) en 

lugar de la velocidad media espacial requerida (este 

es el caso en España). Como la media temporal siste-

máticamente sobrevalora las velocidades más rápidas, 

Figura 2. Esquema de monitorización requerido para la obtención del tiempo de viaje a partir  
de mediciones puntuales de la velocidad.
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esto resulta en una nueva, aunque 

ligera, infravaloración del tiempo de 

viaje. Existen métodos para poder 

corregir este sesgo sin necesidad 

de datos adicionales(X).

1.1.  Máximo error 
esperado en el 
algoritmo de 
velocidad puntual

Un elemento importante en el primer nivel de la fusión será 

el máximo error esperado en los valores originales a fusio-

nar. Para la estimación de este error máximo en el caso del 

algoritmo de velocidad puntual se consideran las dos prin-

cipales fuentes de error: la representatividad espacial de la 

medición puntual y la falta de precisión de la medición de la 

velocidad media en condiciones congestionadas. 

Para considerar la primera fuente de error simplemente 

se puede alterar la velocidad asignada a cada sección a 

la situación más desfavorable de las que pueden existir. 

La segunda fuente de error se incluye considerando 

que las velocidades medias medidas en condiciones de 

congestión están sobreestimadas en un 100% (i.e. mitad 

del tiempo en movimiento, mitad del tiempo parados). Se 

considera que este error en congestión tiene también en 

cuenta la infraestimación del tiempo de viaje debido a la 

utilización de una velocidad media temporal. 

En caso de circulación libre esta infravaloración se puede 

despreciar frente a los errores de representatividad 

espacial(X). Las condiciones de congestión se consideran 

probables cuando la velocidad media en la autopista está 

por debajo de los 80 km/h. Las Ecuaciones 3 a 5 descri-

ben el cálculo de este margen de error.

  (3)

 
  (4)

Donde:

 (5)

2.  Estimación del tiempo de viaje  
a partir de contajes acumulados  
de vehículos

En este caso se estima el tiempo de viaje directamen-

te a partir de los contajes acumulados de vehículos, 

sin necesidad de la medición previa de la velocidad. 

Esto soluciona el problema de la falta de precisión de 

los detectores en la medición de la velocidad media 

en condiciones congestionadas y también permite la 

utilización de detectores de espira simple (con poca 

precisión en la estimación de la velocidad pero con una 

precisión equivalente en los contajes). 

El algoritmo simplemente hace uso de la ley de conser-

vación de vehículos para, conocidos los flujos entrantes 

y salientes, obtener el tiempo en el sistema (i.e. el tiempo 

de viaje). La aplicación de este algoritmo requiere que 

todas las rampas de entrada y salida estén monitoriza-

das, tal y como se muestra en la Figura 3, donde:

“ ”  es el contaje acumulado de vehículos que han entra-

do por el tronco de la autopista hasta el instante “ ”, 

“ ” es el contaje acumulado saliente, y 

“ ” y “ ”  son los contajes acumulados de vehículos 

entrantes y salientes en las rampas com-

prendidas entre los detectores “ ” y “ ”, 

todos hasta el instante “ ”.

Los contajes acumulados totales entrantes y salientes son:

  

(6)

El procedimiento de cálculo del tiempo de viaje a partir de 

estos contajes se puede describir mediante un diagrama 

de contajes acumulados “ ” versus el tiempo, como el 

representado en la Figura 4, donde:

S(i,t)  es la acumulación de vehículos en la Sección “i” de 

la autopista en el instante “t”.

  (7)

t(i,t)  es el tiempo de viaje del vehículo que sale de la 

Sección “i” en el instante “t”. Este es el último tiempo 

de viaje medido del que se puede disponer.

El tiempo de viaje medio ITT se puede estimar en el 

instante “t” calculando el área sombreada en la Figura 4 

y dividiéndola por la acumulación de vehículos en la sec-

Figura 3. Monitorización necesaria para la aplicación del algoritmo de contajes acumulados.

134-Soriguera-188.indd   31 11/04/13   12:42



ARTÍCULO número 188 / Mar-Abr 13

32

 

ción de autopista en ese instante. 

Esto es:

  

(8)

El subíndice 2 solo hace referen-

cia a que este tiempo de viaje 

medio se ha obtenido utilizando 

el Algoritmo 2 (algoritmo de con-

tajes acumulativos, 2ª estimación 

ITT). Nuevamente, esta es una de 

las formulaciones más simples de 

esta categoría de algoritmos, que 

asume que el ritmo de salida de 

vehículos del tramo no variará en el corto plazo. Una revi-

sión de alternativas a esta hipótesis puede encontrarse en 

Nam y Drew(V).

El principal problema en este tipo de formulaciones es 

el sesgo sistemático que generalmente existe en los 

contajes de vehículos de los detectores. Estas sobre/

infraestimaciones sistemáticas, aunque puedan ser lige-

ras en relación al contaje total acumulado “N(i,t)”, se ven 

enormemente magnificadas al calcular la acumulación 

de vehículos “S(i,t)” como la diferencia entre contajes 

acumulados en detectores sucesivos (Ecuación 7). Esto 

se traduce en grandes errores en la estimación del tiem-

po de viaje, que además se acumulan con el tiempo, 

evitando que se compensen. 

Para hacer frente a este problema se deben tomar dos 

precauciones. La primera, resetear el algoritmo mientras los 

tiempos sean libres (i.e. mientras la acumulación sufra solo 

variaciones pequeñas). La segunda, corregir en la medida 

de lo posible el sesgo sistemático de los detectores. Esto se 

puede conseguir de manera aproximada calculando un fac-

tor de corrección del sesgo teniendo en cuenta que todos 

los vehículos deben haber salido al cabo del día:

   

(9)

Este factor de corrección debe aplicarse a los contajes 

salientes de la Sección “i”:

 (10)

2.1.  Máximo error esperado en el 
algoritmo de contajes acumulados

La fuente principal de error en este algoritmo es el sesgo 

del contaje en los detectores. El factor corrector “ ”, se 

basa en la diferencia media entre los contajes históricos 

de dos detectores consecutivos, que no tiene porqué 

corresponder exactamente al sesgo existente en un 

estado de tráfico particular. Variaciones del +/- 0,5% no 

pueden considerarse extrañas. Entonces, el margen de 

error de esta estimación del tiempo de viaje se puede 

calcular considerando:

 
(11)

 
(12)

Y finalmente:

  

(13)

 

 (14)

3.  Medición del tiempo de viaje a partir 
de tiquetes de peaje

El tiempo de viaje en un tramo de autopista se puede 

medir directamente (MTT) si se conocen los instantes 

de paso del vehículo por la entrada y salida del tramo. En 

las autopistas de peaje cerrado (i.e. donde se controla 

el origen y el destino para facturar al usuario en función 

de la longitud real del trayecto realizado) los conducto-

res reciben un tiquete a la entrada (real o virtual, en los 

sistemas ETC, “Electronic Toll Collection”) que se recoge 

a la salida. Este tiquete incluye la información referente a 

los puntos e instantes de entrada y salida. Simplemente 

cruzando estos datos se puede obtener el tiempo de 

viaje del vehículo en su trayecto.

De este proceso se obtiene el tiempo de viaje de cada 

vehículo para su itinerario particular entre un origen “o” y 

Figura 4. Diagrama de contajes acumulados vs tiempo para el cálculo del tiempo de viaje.
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un destino “d” cualesquiera. Para que estos datos resulten 

útiles como sistema de información se deben agregar (i.e. 

media de un conjunto representativo de vehículos elimi-

nando previamente los datos atípicos que resultan habi-

tualmente de paradas en el trayecto, por ejemplo para 

repostar) y uniformizar espacialmente (preferiblemente 

en la unidad de espacio más pequeña posible para evitar 

mayores retardos de la información tipo MTT). 

Este tratamiento de datos, que se describe detallada-

mente en Soriguera et al.(XII), permite obtener el tiempo 

de viaje medio (MTT) entre dos enlaces consecutivos 

de una autopista de peaje. A este tiempo medio de le 

denominará “T3(I,T)”  donde el subíndice 3 indica el uso del 

Algoritmo 3, tiquetes de peaje, “I” hace referencia a una 

sección de autopista entre enlaces consecutivos, y “T” 

se refiere al intervalo temporal considerado.

3.1.  Error esperado en la medición del 
tiempo de viaje a partir de tiques 
de peaje

El error en este tipo de mediciones donde la tecnología 

es muy precisa, solo aparece cuando se tienen pocas 

observaciones y por consiguiente su representatividad 

estadística para la obtención de una media es muy 

pobre. En estas situaciones la dificultad de detección 

de los datos atípicos incrementa la incertidumbre sobre 

la medición. Para evitarlo se debe potenciar un elevado 

grado de penetración del elemento identificativo (e.g. 

para los tiques de peajes es del 100%) y unos intervalos 

de actualización suficientemente largos para obtener 

suficientes mediciones. 

Notar en este punto la existencia de un compromiso: 

tiempos de actualización largos penalizan en tanto que 

la información está más desfasada, pero por el contrario 

incrementan la precisión de la medición. En Soriguera  

et al.(XII) se analiza este “trade-off” y se concluye que 

intervalos de actualización del orden de 15 minutos 

representan una selección adecuada para estos siste-

mas de información. En estos supuestos (100% pene-

tración en el mercado y actualización cada 15 minutos) 

los errores de precisión de estos sistemas se pueden 

considerar menospreciables frente a los obtenidos en 

el caso de utilizar detectores.

meTodología de fusión de daTos

Se propone un esquema de fusión de datos en dos 

niveles:

•	El primer nivel, fusiona las dos estimaciones ITT, ambas 

procedentes de los datos de los detectores de espira. 

Esta fusión reduce los efectos de los errores intrínsecos 

a cada algoritmo, como son la representatividad de las 

mediciones puntuales de la velocidad y la precisión de 

los contajes acumulados de vehículos. 

•	En el segundo nivel, se fusiona el ITT resultante del pri-

mer nivel de la fusión con el MTT obtenido a partir de 

los tiques de peaje. Este nivel utiliza dos estimaciones 

precisas del tiempo de viaje, con cierto desfase tempo-

ral entre ellas, para aumentar la capacidad predictiva de 

ambas y conseguir una mejor aproximación al tiempo 

de viaje previsto (la información deseada, PTT). 

La estructura de este esquema de fusión se representa 

en la Figura 5.

1. Primer nivel de fusión

El objetivo de este primer nivel de fusión es mejorar la 

cobertura espacial y la precisión de las dos estimacio-

nes ITT obtenidas a partir de los datos de los detectores 

de espira. A estos efectos se propone un operador de 

fusión dependiente del contexto y con un comporta-

miento medio constante, según y cómo se clasifican 

en Block(I). Puesto que el operador depende del con-

texto, requiere la definición de los distintos contextos 

de fusión. Se definen tres contextos, A, B y C, cuyas 

definiciones son:

•	Contexto A:

  
y    (15)

Figura 5. Estructura del proceso de fusión de datos.
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•	Contexto B:

  
y  

   
y       (16)

•	Contexto C:

    (17)

Donde “p q” hacen referencia al algoritmo de estimación:  

p, q = 1,2        p ≠ q

Los tiempos de viaje fusionados de primer orden se 

obtienen aplicando el siguiente operador:

     (18)

Y la expresión analítica para el margen de error en este 

caso:

  (19)

  

(20)

En la Figura 6 se puede observar como en los contextos 

A y B, el resultado de la fusión tiene un error menor o 

igual al más pequeño de los errores originales, definidos 

como la diferencia entre el máximo y el mínimo de los 

posibles tiempos de la estimación. En el contexto C, esta 

afirmación no tiene por qué ser cierta. El contexto C es 

un contexto a evitar, ya que representa un comporta-

miento no consistente de los algoritmos originales. Esto 

indica que los procesos de fusión de datos son útiles 

siempre y cuando los algoritmos originales tengan una 

mínima precisión y un comportamiento consistente.

2.  Segundo nivel de fusión

El segundo nivel de la fusión se alimenta del ITT fusionado 

(TF1) y del MTT obtenido de los tiques de peaje (T3). Por 

un lado, el “TF1(i,t)” puede considerarse como una foto 

precisa de los tiempos de viaje medios existentes en la 

sección de autopista “i” durante el intervalo (t-1,t). Tener 

en cuenta que la foto global en este caso se consigue 

yuxtaponiendo sucesivas de estas fotos parciales a nivel 

sección hasta completar el tramo objetivo. 

Por otro lado, el “T3(I,T)” resulta de la medición directa del  

tiempo de viaje en una sección “I” distinta de la anterior 

y durante un intervalo distinto (T-1, T). Adicionalmente las 

distintas naturalezas de las dos estimaciones (i.e. ITT 

vs MTT) implican un desfase temporal de las mismas. 

Las mediciones MTT resultan de las trayectorias de los 

vehículos que recientemente han finalizado su viaje en la 

sección y que lo iniciaron en un instante anterior. 

Esto supone cierta antigüedad de la información, espe-

cialmente si las secciones son largas. El objetivo de este 

segundo nivel de fusión es la utilización conjunta de estas 

dos fuentes de datos, superando las dificultades que 

supone una distinta discretización en espacio y tiempo y 

aprovechando el desfase temporal existente para ganar 

conocimiento sobre la evolución futura del tiempo de viaje.

2.1. Alineación espacio-temporal
A diferencia de la primera fusión, en este caso los datos no 

proceden del mismo equipo de medición. Por este motivo 

es de suponer que las secciones definidas (i.e. la división del 

tramo objetivo) y el intervalo temporal de actualización de 

los datos serán distintos. Generalmente la distancia entre 

puntos AVI (los lectores de tiques de peaje en este caso) es 

mayor que la distancia entre los detectores de espira. 

En esta situación, la alineación 

espacial se consigue simple-

mente agrupando tantas sec-

ciones “i” como sean necesarias 

para completar una sección “I”, 
con las adaptaciones que sean 

necesarias en los extremos (ver 

Figura 7).Como se trata de agru-

par mediciones tipo ITT, el tiem-

po de viaje resultante en la sec-

ción ampliada es simplemente 

la suma de los tiempos de viaje 

parciales de las secciones que la 

componen (ver Tabla 1).Figura 6. Contextos en la fusión de 1er nivel (ITT).
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En relación a la alineación temporal, 

generalmente la frecuencia de actua-

lización de las estimaciones ITT es 

mayor que las MTT. Esto se debe a 

que la muestra MTT es generalmente 

más reducida y necesita de mayores 

tiempos de agregación para ser repre-

sentativa. Para no penalizar el sistema, 

se escoge el menor de los intervalos de 

actualización, manteniendo contante el valor para el que no 

se dispone de una actualización tan frecuente (ver Tabla 1).

2.2.  Operador en la fusión  
de segundo nivel

Una vez la estimación ITT (TF1) y la medición MTT (T3) están 

alineados temporal y espacialmente se puede aplicar el 

operador de fusión de segundo nivel. Este operador utili-

za la lógica probabilística basada en la teoría Bayesiana(I), 

donde:

  

(21)

Y considerando ITT y MTT mediciones independientes:

   

     
(22)

Donde “ ” es la probabilidad condicio-

nal de PTT dados ITT y MTT (o probabilidad a pos-
teriori), “ ” y “ ” son, respecti-

vamente, las probabilidades condicionales de MTT y 

ITT dado PTT (o probabilidades a priori) y finalmente  

“ ”, “ ” y “ ” son las probabilidades indi-

viduales de cada estimación.

Las probabilidades a la derecha de la igualdad en la 

Ecuación 22 se deben de obtener a partir del análisis 

estadístico de una base de datos de aprendizaje. Esto 

implica que para aplicar el segundo nivel de la fusión es 

necesario disponer de una base de datos previa que 

contenga las tres estimaciones. En esta base de datos, 

los tiempos de viaje en el tramo objetivo se redondean 

al minuto entero más próximo, para obtener resultados 

más representativos. 

Esto no afecta a la calidad de los resultados, puesto 

que la granularidad en la que se difundirán los tiem-

pos de viaje nunca será inferior a un minuto. Notar 

también que, disponer de PTT en una configuración 

distinta del tiempo real no supone ningún problema, 

ya que solo hace referencia a un futuro MTT, dispo-

nible en esta configuración “off-line”. La bondad y 

extensión de esta base de datos de calibración influirá 

Figura 7. Alineación espacial.

Nota: t es el intervalo de actualización de las estimaciones ITT, mientras que T lo es para las mediciones MTT. En la Tabla 1 se asume que T=5· t.
Tabla 1. Datos Originales para la Alineación Temporal y Espacial.
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en el aprendizaje del algoritmo y 

consecuentemente en la bondad 

de sus resultados.

Este aprendizaje permite obte-

ner una tabla de probabilidades  

“ ”. A partir de esta 

tabla, el operador de fusión consiste 

en maximizar la probabilidad a pos-
teriori. O en otras palabras, dados 

ITT (TF1) y MTT (T3), seleccionar el  

PTT (TF2) de la tabla que maximiza la 

probabilidad condicional.

aplicación a la 
auTopisTa ap-7:  
sT. celoni – la roca

El método de fusión de datos pro-

puesto se ha aplicado a la autopista 

de peaje AP-7 entre el enlace en 

Sant Celoni y el peaje de La Roca 
del Vallès, al noreste de la ciudad 

de Barcelona (Foto 5). Este tramo 

piloto tiene una longitud aproximada 

de 17 km.

La monitorización instalada en este 

tramo (ver Figura 8) consiste en 4 

detectores de espira tradicionales 

(aproximadamente uno cada 4 km). 

Adicionalmente el sistema de peaje 

cerrado existente también se debe 

considerar como una fuente de 

datos de tráfico, ya que los tiquetes 

de peaje permiten la medición direc-

ta del tiempo de viaje entre enlaces. 

La actualización de los datos en el 

caso de los detectores de espira se 

produce cada 3 minutos, mientras 

que para los tiques de peaje es cada 

15 minutos.

Los datos utilizados corresponden a 

la tarde-noche del día 4 de Junio de 

2007 en dirección sur. Este período 

corresponde a la operación retorno 

hacia Barcelona durante un lunes 

festivo después de un largo y soleado fin de semana 

de junio en la costa mediterránea. Por lo que refiere a la 

base de datos de aprendizaje para la fusión de segundo 

nivel, se han utilizado datos del domingo 27 de Mayo 

de 2007.

1.  Resultados de la fusión de primer 
nivel

La Figura 9 muestra los resultados de la fusión de 

primer nivel. Se pueden observar, para cada sección 

Foto 5. El método propuesto de fusión de datos se ha aplicado a la autopista de peaje AP-7 
entre el enlace de Sant Celoni y el peaje de la Roca del Vallés, al noreste de Barcelona.

Figura 8. Monitorización instalada en el tramo piloto.
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del tramo objetivo, los datos originales 

correspondientes al algoritmo de veloci-

dad puntual “T1(i,t)” y al algoritmo de conta-

jes acumulados “T2(i,t)”, así como los datos 

fusionados “TF1(i,t)”. La información en este 

nivel proviene solamente de los detectores 

de espira. Notar que para la Sección 4* 

solo el algoritmo de la velocidad puntual es 

capaz de proporcionar una estimación, al 

no ser una sección cerrada.

Para evaluar la bondad de los resultados 

fusionados, estos se deben comparar con los 

PTT reales que experimentará un conductor 

iniciando su viaje. En esta evaluación “off-line” 
estos PTT verdaderos consisten simplemente 

en los MTT obtenidos a partir de los tiquetes 

de peaje avanzados en el eje de tiempo una 

magnitud igual al tiempo de viaje (lo que serian 

unos MTT futuros en el caso de información 

en tiempo real, y por lo tanto no disponibles). 

Estos MTT solo se pueden obtener para el 

total del tramo objetivo. Esta evaluación se 

muestra en la Figura 10.

De los datos representados en la Figura 9 

se pueden extraer algunas conclusiones. En 

primer lugar, se observan las limitaciones del 

algoritmo de velocidad puntual en el segui-

miento de la evolución del tiempo de viaje. 

Por ejemplo en la Figura 9a, que representa 

la primera sección del tramo, justo aguas 

arriba del peaje troncal de La Roca del Vallès, 

el algoritmo de velocidad puntual indica tráfi-

co libre durante todo el día. No obstante, se 

formaron colas en esta sección desde las  

13:00 h hasta las 21:45 h para cruzar la barre-

ra de peaje, pero no suficientemente largas 

para llegar al detector más próximo, situado 

0,4 km aguas arriba. Tener en cuenta que 

los 3 carriles de la autopista se convierten 

en más de 20 en esta estación de peaje. En 

este caso el algoritmo de velocidad puntual 

infravalora el tiempo de viaje.

Otro ejemplo de las limitaciones de este 

algoritmo se puede observar en las Figuras 

9b a 9d. En estas secciones, el algoritmo de 

velocidad puntual reporta tiempos de viaje 

próximos a los tiempos libres, sin percibir que 

las colas están creciendo aguas abajo y por 

lo tanto infravalorando los tiempos de viaje, 

hasta el instante que la cola llega al punto del 

detector y el tiempo de viaje sufre un súbito 
Figura 9. Resultados de la fusión de primer nivel. a) Sección 1, b) Sección 2,  

c) Sección 3, d) Sección 4, e) Sección 4*.

a) 

b) 

c) 

d) 

e) 
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incremento. En este instante los 

tiempos de viaje pasan a estar 

sobreestimados, ya que se consi-

dera que toda la sección asignada 

está en congestión, cuando no es 

el caso.

El algoritmo de contajes acumu-

lados tiene un comportamiento 

menos volátil que el anterior. No 

obstante, y aún aplicando un factor 

corrector del sesgo, se hace evi-

dente que este algoritmo sobrees-

tima el tiempo de viaje en algunos 

períodos libres (e.g. entre las 15.00 h 

y las 18.00 h), en los que el algorit-

mo computa aún una acumulación 

residual de vehículos. Esto se debe 

a que el sesgo existente no es sis-

temático y constante en todos los 

períodos del día.

De los datos grafiados en la Figura 10 y los pre-

sentados en la Tabla 2, se constatan las grandes 

mejoras obtenidas con la fusión de primer nivel, 

con reducciones de los errores medios de la 

estimación a lo largo de todo el día. No obstante, 

los resultados no son tan buenos en relación a la 

reducción de los errores máximos puntuales, que 

no consiguen reducirse (Foto 6). Esto se debe a 

que estos máximos errores puntuales se producen en 

contextos C, donde los algoritmos resultan inconsisten-

tes. Este fenómeno, que se propone como un tema de 

investigación futura, podría mejorarse con una definición 

más precisa de los márgenes de error de cada estima-

ción, en particular de los tiempos mínimos en congestión 

para el algoritmo de velocidad puntual, que a la vista de 

los datos, parecen ser demasia-

do grandes.

2.  Resultados de la 
fusión de segundo 
nivel

La Figura 11 muestra los resul-

tados de aplicar la fusión de 

segundo nivel a los datos piloto. 

En este caso solo se aplica a la 

totalidad del tramo objetivo, para 

el cual se dispone de medicio-

nes MTT. Se fusionan los datos 

ITT resultantes de la primera 

fusión (TF1) con las mediciones 

MTT de los tiques de peaje (T3), 

actualizados únicamente cada 15 minutos. Ambos con-

juntos de datos se redondean a minutos enteros.

Los resultados de esta segunda fusión “TF2” se compa-

ran con los PTT reales que encontraran los conducto-

res iniciando su viaje. De nuevo, los resultados de esta 

segunda fusión son prometedores, y mejores en la 

Figura 10. Resultados de la fusión de primer nivel en la autopista AP-7 entre  
St. Celoni y La Roca del Vallès, 4 de Junio de 2007.

Foto 6. La fusión de primer nivel obtiene grandes mejoras, con reducción  
de los errores medios de la estimación, si bien no consiguen reducirse los errores máximos 

puntuales.

Tabla 2. Precisión de la Fusión de Primer Nivel

Algoritmo

Error 
mEdio 
rElAtivo

Error 
mEdio 
Absoluto 
(min)

mAx. Error  
Absoluto (min)

Por 
ExcEso

Por 
dEfEcto

Velocidad 19,09 % 2,80 5,97 6,83

Contage 10,19 % 1,34 3,63 2,73

1ª Fusión 6,01 % 0,81 4,60 2,93
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reducción de error medio. La principal crítica a esta fusión 

de segundo nivel podría ser el redondear los tiempos de 

viaje a minutos enteros, que produce variaciones súbitas 

en los tiempos de viaje. No obstante, estos cambios son 

totalmente aceptables desde el punto de vista de la difu-

sión práctica de la información, donde la precisión de un 

minuto es del todo suficiente.

conclusiones

Este artículo presenta una 

metodología simple para la 

estimación y previsión del 

tiempo de viaje en el corto 

plazo basada en las técni-

cas de fusión de datos. El 

objetivo es poder ofrecer 

una estimación precisa del 

tiempo de viaje previsto a 

un conductor iniciando su 

viaje. En definitiva, desa-

rrollar un sistema de infor-

mación en tiempo real. La 

metodología propuesta puede imple-

mentarse con la infraestructura existente 

y es suficientemente flexible para adap-

tarse a distintas tipologías de sensores y 

distintas configuraciones.

El método propuesto requiere varias 

estimaciones puntuales del tiempo de 

viaje (a partir de detectores de espira 

en la presente aplicación) y mediciones 

directas del tiempo de viaje en el tramo 

objetivo (por ejemplo a partir de los 

tiques de peaje). Como obtener estos 

tiempos de viaje no es el objetivo del 

artículo, aunque se describen somera-

mente posibles procedimientos. A partir 

de estos datos originales, se propone 

una fusión en dos niveles basada en 

una aplicación de la lógica difusa y en 

una aproximación probabilística utilizan-

do la teoría Bayesiana. Después de un 

período de aprendizaje del algoritmo, se 

obtienen unos tiempos de viaje fusiona-

dos más fiables y precisos que cualquie-

ra de las estimaciones originales.

Los resultados obtenidos en una apli-

cación piloto en la autopista AP-7 en un 

tramo de 17 km al noreste de la ciudad 

de Barcelona indican la idoneidad del 

método propuesto para aprovechar al máximo los datos 

disponibles. Esto permitirá a los gestores de tráfico dar 

un valor añadido a sus clientes casi sin ninguna inversión 

adicional (Foto 7).

Desarrollos adicionales en el modelo son aún posibles. 

Por ejemplo el análisis de los efectos de la precisión 

Foto 7. Los resultados obtenidos en esta aplicación piloto realizada en la AP-7 demuestran la  
idoneidad del método propuesto para aprovechar al máximo los datos disponibles, lo que será  

muy útil a los gestores de tráfico.

Tabla 3. Precisión de la Fusión de Segundo Nivel.

Algoritmo

Error 
mEdio  
rElAtivo

Error 
mEdio 
Absoluto 
(min)

mAx. Error  
Absoluto (min)

Por 
ExcEso

Por 
dEfEcto

Primera fusión 7,69 % 1,08 6 4

Tiques de Peaje 10,33 % 1,43 5 5

Segunda fusión 6,83 % 0,97 5 4

Figura 11. Resultados de la fusión de segundo nivel en la autopista AP-7 entre St. Celoni y 
La Roca del Vallès, 4 de Junio de 2007.
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de los datos iniciales en los resultados de la fusión, los 

requerimientos del período de aprendizaje para optimizar 

los resultados o la modificación de la regla probabilística 

de aceptación para reducir los errores puntuales de la 

estimación.
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de zeolita en las 
propiedades de las 
mezclas bituminosas 
calientes
Study of the use of zeolite in the properties of hot mix asphalt

Alberto CORdeRO  Cátedra Mariano López Navarro de la Universidad de Zaragoza (50.018 Zaragoza)

Pilar MAñAS Laboratorio de Carreteras del Gobierno de Aragón (50.014 Zaragoza)

Begoña CALvO Cátedra Mariano López Navarro de la Universidad de Zaragoza (50.018 Zaragoza)

RESUMEN

En el marco de este proyecto se ha realizado un estudio comparativo del comportamiento de mezclas asfálticas 
calientes (HMA) y semicalientes (WMA). Para ello se ha utilizado un aditivo tipo zeolita  producida en Zaragoza, de 
características similares a las zeolitas comerciales existentes para esta aplicación (Aspha-min® y Advera®WMA) de 
entre las diferentes tecnologías existentes para producir WMA.  

Para ello se han fabricado dos tipos de mezclas, AC 16 surf 50/70 D  y AC16 surf 35/50 S, con y sin zeolita a dife-
rentes temperaturas de compactación siguiendo la normativa existente.

Palabras clave:  Mezcla bituminosa semicaliente, Zeolita, Mezcla asfáltica, Mezcla bituminosa, Aditivo, Temperatura  
fabricación, Gas efecto invernadero, Propiedad mecánica.

ABSTRACT

As part of this Project has made a behavior comparative study of hot mix asphalt (HMA) and warm mix asphalt 
(WMA).  For this, we used a zeolite type additive between the different existing technologies. This zeolite is pro-
duced in Zaragoza, which have similar characteristics to existing commercial zeolite for this use (Aspha-min® y 
Advera®WMA).

For it, have been produced two types mixtures, AC 16 surf 50/70 D  y AC16 surf 35/50 S, with and without zeolite 
and different compactation temperatures following the existing rules. 

Key words:  Warm mix asphalt , Zeolite, Asphalt mix, Bitumen mix, Additive, Manufacturing temperature, Greenhouse gas, 
Mechanical properties.
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on la finalidad de reducir las emisio-

nes de gases de efecto invernadero 

según lo acordado internacional-

mente en el conocido Protocolo de 

Kioto, comenzaron a desarrollarse, 

en Alemania, nuevas tecnologías de 

producción de mezclas bituminosas 

a temperaturas inferiores a las que se utilizaban conven-

cionalmente. estas mezclas se denominaron mezclas 
bituminosas semicalientes (WMA)[II,III,vIII].

Las mezclas bituminosas semicalientes (WMA) son 

aquellas que están fabricadas a temperaturas, entre 100 

y 140ºC, sensiblemente inferiores a las temperaturas 

normalmente utilizadas para la producción de mezclas 
calientes (HMA), 150 a 180ºC[II,vIII]. existen numerosos 

métodos para lograr esta reducción en la temperatura 

de mezclado, como por ejemplo: la incorporación de 

aditivos que reduzcan la tensión superficial, el empleo 

de tecnologías que ayuden a espumar el ligante o la 

incorporación de aditivos que reduzcan la viscosidad del 

ligante como es el caso de las zeolitas[II,III,Xv], este trabajo 

se enmarca en éste último método.

Se denomina zeolita al conjunto de minerales constitui-

dos por silicatos alumínicos hidratados de metales alcali-

nos y alcalinotérreos. Las zeolitas están compuestas por 

aluminio, silicio, sodio, hidrógeno, y oxígeno. Su estruc-

tura está formado por tetraedros de [SiO4]4- y [AlO4]5- 

conectados el uno al otro en las esquinas por medio 

de átomos de oxígeno en configuraciones ligeramente 

diferentes, según el tipo de zeolita, dando lugar a una red 

tridimensional en forma de jaula que contiene canales de 

un diámetro específico (ver Figura 1).

La zeolita contiene agua cristalizada en su interior que 

a las altas temperaturas se libera en forma de vapor de 

agua, produciendo una espumación y expansión en el 

ligante que supone una disminución en su viscosidad, lo 

que permite una óptima envuelta del árido, y una mejora 

en la trabajabilidad y compactabilidad a temperaturas 

más bajas[Iv,v,Xv]. 

Actualmente, existen diferentes zeolitas comercializadas 

para esta aplicación: Aspha-Min® patentado por eurovia 

Services GmbH usada, principalmente, en europa y 

Advera®WMA, patentada por PQ Instustries y empleada 

en USA[Iv,v,vIII,Xv].

en función de los materiales a utilizar y el tipo de mezcla 

a producir, la incorporación de zeolita al proceso de fabri-

cación puede suponer una considerable reducción en la 

temperatura de mezclado y compactado.

La fabricación de mezclas bituminosas semicalientes 

mediante el uso de aditivos tipo zeolita supone la siguien-

te serie de ventajas[III,Iv,v,vII,vIII,X]:

•	Medioambientales. disminución de gases y vapores 

causantes del efecto invernadero. 

•	energéticos. La reducción de la temperatura de fabri-

cación requiere un menor consumo energético. 

•	Mejora de las condiciones de trabajo. Los operarios tienen 

menores riesgos (calor, temperatura,…) y son menores 

las exposiciones a gases, vapores, humos, olores, etc…

•	Aumento de las distancias de transporte. La distancia 

de transporte está condicionada por la temperatura 

de mezclado. Reduciendo 30ºC, y según eurovía, se 

puede llegar a trasportar la mezcla hasta 30 min más.

C

Figura 1. Estructura zeolita tipo A. Foto 1. Zeolita utilizada en el estudio.
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Materiales y Métodos

el estudio de la viabilidad de empleo de las zeolitas 

4A, para la fabricación de WMA, se ha realizado en 

dos mezclas bituminosas: AC16 surf 50/70 d fabricada 

por el grupo MLN y AC16 surf 35/50 S fabricada por el 

grupo vialex. A continuación se describen los materiales 

empleados en el trabajo. 

1. Zeolita 4A

La zeolita 4A (ver Foto 1), fabricada por Industrias Químicas 

del ebro y objeto de este trabajo tiene las características[XIII], 

recogidas en la Tabla 1. 

2.  Mezcla AC16 surf 50/70 D de 
referencia fabricada por MLN 

en cuanto a materiales: 

•	Los áridos utilizados en la mezcla son de naturaleza 

silícea y cumplen con las especificaciones requeridas 

del PG·3. 

•	Se ha utilizado un betún convencional tipo B 50/70 

como ligante.

La dosificación empleada, por su parte, se recoge en la 

Tabla 2.

La mezcla está marcada con las siguientes 

características[I]: 

•	Contenido huecos, v min 3,5 y v máx 6; 

•	Sensibilidad al agua, ITSR 80; 

•	Resistencia a la deformación, WTS AIR 0,05 y  

PRd AIR 2,0.

3.  Mezcla AC16 surf 35/50 S de 
referencia fabricada por VIALEX

Respecto a los materiales: 

•	Los áridos utilizados en la mezcla son de naturaleza 

silícea y cumplen con las especificaciones requeridas 

del PG·3. 

•	Se ha utilizado un betún convencional tipo B 35/50 

como ligante.

La dosificación empleada se recoge, asímismo, en la 

Tabla 2.

La mezcla está marcada con las siguientes 

características[I]: 

•	Contenido huecos, v min 4 y v máx 6; 

•	Sensibilidad al agua, ITSR 80; 

•	Resistencia a la deformación, WTS AIR 0,07 y  

PRd AIR NR.

4. Preparación de las muestras

en este apartado se describe el proceso en laboratorio 

para la preparación de las muestras.

4.1. Áridos
Las distintas fracciones de los áridos, tal y como están 

clasificadas en la planta asfáltica, se lavan y se secan. 

Se tamizan, por cada uno de los tamices indicados en la 

composición granulométrica. 

Los áridos se dosifican, tamiz por tamiz. Se ha elegido 

la dosificación tamiz por tamiz y no por fracciones de 

áridos clasificados, por ser la forma de dosificación que 

CaraCterístiCa Valor
Al2O3 (%) 28

SiO2 (%) 33

Na2O (%) 17

Zeolita A anhidra (%) mín 79

Humedad (800ºC) (%) 21

(mg CaO / g anhidro), mín 160

Blancura (L) (%) 96

pH (5 % en agua) 11 - 12

densidad aparente (g / l), min 350

d50 (micras) 3 - 5

Tabla 1. Características zeolita 4A , empleada en el 
trabajo y  fabricada por IQE.

Tabla 2. dosificación AC16 surf 50/70  d y AC16 surf 35/50 S.

GraNUloMetría

aC16 surf 50/70  D (MlN) aC16 surf 35/50 s (VialeX)
Tamiz (mm) Pasa (%) Tamiz (mm) Pasa (%)

22,4 100 22,4 100

16 97 16 96

8 74 8 65

4 55 4 44

2 40 2 30

0,5 22 0,5 15

0,25 15 0,25 11

0,063 6,05 0,063 5.8

LIGANTe SOBRe MUeSTRA (%) LIGANTe SOBRe MUeSTRA (%) 

4,8 4,8
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garantiza obtener muestras prácticamente idénticas 

entre si (Foto 2).

Una vez obtenida la muestra dosificada se mantiene un 

mínimo de 8 horas a la temperatura que se va mezclar 

con el ligante. La temperatura de mezclado será siempre 

20ºC superior a la que se vaya a compactar la mezcla.

4.2. Ligante
Se calienta el ligante a la temperatura de mezclado un 

mínimo de 3 horas y máximo de 5, tal y como indica la 

norma UNe eN 12697-35. 

4.3. Mezclado de los componentes
Todos los utensilios que van a ser empleados en el 

proceso de mezcla deben estar calentados a la misma 

temperatura de mezcla. Para el mezclado se vierten en 

la cubeta de la mezcladora los áridos y el ligante calen-

tados, tal y como se indica en los apartados anteriores y 

finalmente se añade la zeolita. 

La cantidad de zeolita incorporada a cada muestra susti-

tuye a la misma cantidad de filler, teniendo en cuenta que 

hay que excluir el agua inherente a la zeolita. Se mezclan 

los componentes durante 3 minutos y se procede a una 

inspección visual para comprobar su homogeneidad.

después de la operación de mezclado, la muestra queda 

en disposición de ser vertida en moldes y compactada 

cuando alcance la temperatura requerida, 

para la obtención de diferentes clases de 

probetas, o dejarla en reposo hasta ser uti-

lizada para el ensayo de densidad máxima 

(Foto 3).

5. Fases de estudio

este estudio se ha llevado a cabo en tres 

fases distintas, en función del trabajo desa-

rrollado y los resultados obtenidos. La pri-

mera fase se ejecutó en el Laboratorio de 

la empresa MLN, y la segunda y tercera se 

realizaron en el Laboratorio de Carreteras 

del Gobierno de Aragón. 

5.1.  Primera fase. 
Comparativa de 
propiedades físicas y 
mecánicas 

el objetivo de esta fase fue comparar, 

las propiedades físicas y mecánicas de la 

mezcla bituminosa AC 16 surf 50/70 d con 

y sin zeolita 4A al ir disminuyendo la tempe-

ratura de compactación. el porcentaje de 

zeolita incorporado fue del 0,3 % en peso de la mezcla,  

recomendado por la empresa eurovía para la zeolita 

Aspha-Min®[v,vIII,XII].

Se realizaron los ensayos de deformación y estabilidad 

según la norma NLT 159 y de densidad y huecos por la 

NLT 168 comenzando por la temperatura de compacta-

ción de 150 ºC, temperatura especificada para el betún 

50/70 según UNe-eN 12697-35, y posteriormente se 

procedió a disminuir las temperaturas de compactación, 

a 135, 125, 100ºC. Los ensayos se realizaron a todas las 

temperaturas citadas tanto en la mezcla bituminosa de 

referencia como en la que se ha utilizado un 0,3% de 

zeolita 4A. 

5.2.  Segunda fase. Sensibilidad al agua 
y porcentaje de huecos

Se ha completado el estudio de la primera fase realizán-

dose los ensayos de sensibilidad al agua según la norma 

UNe-eN 12697-12 y contenido de huecos según la 

norma UNe-eN 12697-8, a la misma mezcla bituminosa 

compactada a tres temperaturas, en escalones decre-

cientes de 20ºC desde la temperatura de compactación 

especificada para el betún 50/70: 150, 130, 110ºC (ver 

Foto 4). Se han analizado las variables siguientes:

•	Influencia de la calidad del filler. Para ello, se han fabrica-

do mezclas con dos tipos de filleres: 

 �Filler de recuperación, y 

Foto 2. Separación de los áridos en los distintos tamaños.

Foto 3. Aspecto de las probetas elaboradas para el estudio.

137-Begoña Calvo-188.indd   44 11/04/13   12:44



ARTÍCULOnúmero 188 / Mar-Abr 13

45

 

 �Filler de aportación (cemento CeM II/B-I 32,5 N) y el 

2% de recuperación inherente a los áridos).

•	Influencia de la cantidad de zeolita añadida. Se han rea-

lizado mezclas con dos diferentes porcentajes de zeo-

lita: 0,3%, recomendado por el fabricante de Aspha-

Min®, y 0,1%. en ambos casos el filler de la mezcla 

bituminosa ha sido de aportación.

5.3.  Tercera fase. Sensibilidad al agua. 
Comprobación en otro tipo de 
mezcla bituminosa

Con los datos y experiencia acumulada en las dos fases 

anteriores se procede a estudiar la incorporación de la 

Zeolita 4A en otro tipo de mezcla, AC16 surf 35/50 S, cen-

trando la atención en el ensayo que puede ser clave a la 

hora de incorporar cualquier tipo de zeolita en la mezcla bitu-

minosa, como es la determinación de la sensibilidad al agua.

Para ello, se han evaluado los resultados de sensi-

bilidad al agua según la norma  

UNe-eN 12697-12 y huecos según 

la norma UNe-eN 12697-8 en la 

mezcla antes mencionada, AC16 

surf 35/50 S, en una comparati-

va entre la mezcla de referencia, 

fabricada sin adición de zeolita y 

compactada a 165ºC (temperatu-

ra especificada para betún 35/50 

según norma UNe-eN 12697-35) y 

otras dos series de muestras com-

pactadas a 150, 135 y 110ºC con 

adición de 0,3 y 0,1 % de zeolita 

respectivamente.

6. Ensayos realizados

6.1.  Densidad relativa 
aparente

La densidad relativa aparente es la 

relación, a una temperatura espe-

cífica, entre la masa en el aire de 

un volumen dado de un mate-

rial permeable y la masa, a 

la misma temperatura, de 

un volumen igual de agua 

destilada. La norma NLT 168 

describe como calcular la 

densidad relativa aparente.

6.2.  Estabilidad y 
deformación

La estabilidad se define 

como la carga de rotura 

máxima de la probeta, mientras que la deformación 

corresponde a la disminución en el diámetro que expe-

rimenta la probeta desde que comienza a aplicarse la 

carga hasta que se produce la rotura, norma NLT 159.

6.3. Huecos
determina las características volumétricas de las probe-

tas bituminosas compactadas. Para ello se fabrican: 

•	una muestra para obtener el valor de la densidad máxi-

ma según UNe-eN 12697-5, y 

•	tres probetas de tipo Marshall (75 golpes por cara) 

con las que se establece la densidad aparente según  

UNe-eN 12697-6, todo ello de forma individual para 

cada tipo de mezcla y temperatura. 

Los diferentes contenidos en huecos se obtienen utili-

zando los valores alcanzados en dichas muestras según 

UNe-eN 12697-8.

Foto 4. Colección de probetas ensayadas en el estudio de sensibilidad.

Foto 5. Equipo utilizado para realizar  el ensayo de sensibilidad.
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6.4. Sensibilidad al agua
ensayo que estudia la perdida de cohesión 

debida a la saturación y acción del agua en 

las mezclas bituminosas, siguiendo el méto-

do A de la norma UNe-eN 12697-12.

Para ello se fabrican 6 probetas de tipo 

Marshall (50 golpes por cara) de forma indi-

vidual para cada tipo de mezcla, porcentaje 

de zeolita y temperatura. Las probetas se 

separan en dos grupos de tres, de tal forma 

que cada uno de ellos, tenga aproximada-

mente la misma densidad media. 

Uno de los grupos se conserva seco a tem-

peratura ambiente (20 ± 5)ºC, mientras que 

el otro, tras haber sido sometido durante (30 

± 5) minutos a un tratamiento de aplicación 

de vacío de (6,7 ± 3) kPa, se sumerge en 

baño de agua a (40 ± 1)ºC durante un perio-

do de 68 a 72 horas. Pasado este tiempo 

se acondicionan las probetas, manteniendo 

su estado de preparación, seco o mojado, 

en una cámara a (15± 2)ºC durante las dos 

horas previas al ensayo de rotura, tras lo 

cual, se determina la resistencia media a 

tracción indirecta de ambos grupos según 

norma UNe-eN 12697-23 (ver Foto 5).

resultados

Los resultados se agrupan en función de 

las tres fases descritas en el apartado 

Preparación de las muestras.

1. Resultados primera fase 

en las Figuras 3 a 6 se muestran los resultados 

obtenidos para la densidad aparente, porcen-

taje de huecos, deformación y estabilidad en 

las probetas de la mezcla bituminosa sin zeoli-

ta (MC). Se aprecia como, al reducir la tempe-

ratura de compactación en la fabricación de 

la mezcla AC16 surf 50/70 d, la densidad apa-

rente y estabilidad disminuyen y el porcentaje 

de huecos y deformación aumenta. 

esto podría ser debido a que al disminuir la temperatura 

de fabricación la viscosidad del betún aumenta, hacien-

do más dificultoso el propio proceso de mezclado y 

compactado. La consecuencia es que el volumen de la 

probeta tras la compactación es mayor, debido al mayor 

volumen de huecos en la mezcla y a una menor unión 

de los compuestos. esta reducción en la unión entre 

los áridos y el betún hace que la estabilidad disminuya y 

aumente la deformación.

Las Figuras 3 a 6 muestran los resultados obtenidos en 

las propiedades de la mezclas con un 0,3% de zeolita 

(MZ) y las mezclas sin zeolita (MC) a las diferentes tem-

peraturas de compactación. Como se puede apreciar 

Figura 3. Densidad en mezcla con 0,3% y sin zeolita  a las temperaturas de 
compactación de 150, 135, 125, 100 ºC.

Figura 4. Porcentaje de  huecos en  mezcla con 0,3% y sin zeolita  a las 
temperaturas de compactación de 150, 135, 125, 100 ºC.

PORCENTAJE HUECOS MEZCLA

Figura 5. Deformación en mezcla con 0,3% y sin zeolita a las temperaturas de 
compactación de 150, 135, 125, 100 ºC.
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en las figuras, el uso de las zeolitas 4A, ha 

mejorado las propiedades de la mezcla 

bituminosa a las temperaturas de compac-

tación de 135ºC y 125ºC con respecto a las 

mezclas sin zeolita, y de valores similares a 

la mezcla sin zeolita compactada a 150ºC, 

resultado similar al alcanzado en los traba-

jos realizados con la zeolita Aspha-Min® y 

Advera®WMA[Iv,v,vIII].

Teniendo en cuenta estos resultados, al incor-

porar zeolita 4A, sería posible reducir la tem-

peratura de compactación hasta 25ºC sin 

mermar las citadas propiedades mecánicas. 

2.  Resultados segunda fase 

Los resultados obtenidos en esta segunda 

fase se muestran en las Figuras 7 a 9, en las 

que se ha utilizado la siguiente nomenclatura 

para el tipo de mezcla: 

•	MC: mezcla sin zeolita compactada a 150ªC; 

•	MZ: mezcla con un 0,3% de zeolita; y

•	Mz: mezcla con un 0,1% de zeolita. 

el tipo de filler se identificará añadiendo: 

•	R: Filler de recuperación; y 

•	A: Filler de aportación. 

La temperatura de compactación se indica-

rá añadiendo: 

•	1: 150ºC; 

•	2: 130ºC; y

•	3: 110ºC.

 
Filler de recuperación: los resultados obteni-

dos en el ensayo de la sensibilidad al agua con 

el filler de recuperación, tanto para la mezcla 

sin zeolita como en aquellas que se les ha incorporado 

zeolita 4A a cualquiera de las temperaturas ensayadas, han 

proporcionado resultados muy por debajo de las especi-

ficaciones. dato que confirma, una vez más, la influencia 

de la calidad del filler en determinadas características de la 

mezcla, como puede ser la pérdida de cohesión producida 

por la saturación y acción del agua valorada mediante el 

ensayo de sensibilidad al agua.

Filler de aportación: para temperaturas 20ºC inferiores a 

la temperatura especificada de compactación para este 

tipo de betún, la disminución de la resistencia conserva-

da con respecto a la ya experimentada por la mezcla de 

referencia, ha sido del orden de 17 puntos porcentuales 

para las mezclas con 0,3 % de zeolita añadida y de 12 

para 0,1 %. Aunque esta disminución ha sido menor con 

0,1 %, el incremento de huecos ha sido mayor.

Figura 6. Estabilidad en mezcla con 0,3% y sin zeolita a las temperaturas de 
compactación de 150, 135, 125, 100 ºC.

Figura 7. Porcentaje de  huecos en aire en mezclas con 0,3% ,0,1% y sin zeolita 
(MZ, Mz, MC respectivamente), con filler de recuperación (R) o aportación (A) a las 

temperaturas de compactación de 150 (1), 130 (2),110 ºC (3).

PORCENTAJE HUECOS AIRE

Figura 8. Porcentaje de  huecos en árido en mezclas  con 0,3% ,0,1% y sin zeolita 
(MZ,Mz,MC respectivamente), ), con filler de recuperación (R) o aportación (A) a las 

temperaturas de compactación de 150 (1), 130 (2),110 ºC (3).

PORCENTAJE HUECOS ÁRIDOS
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3. Resultados tercera fase

Los resultados obtenidos en los ensayos 

de sensibilidad al agua y huecos en la mez-

cla AC16 surf 35/50 S se muestran en las 

Figuras 10 a 12. La nomenclatura utilizada, es 

la misma que en el caso anterior. Sólo se ha 

considerado, A: Filler de aportación. Las tem-

peraturas de compactación utilizadas han 

sido: 1: 165ºC; 2: 150ºC; 3: 135ºC; 4: 120ºC.

Para temperaturas de compactación infe-

riores en 15ºC a la indicada para ese tipo de 

betún, la perdida de resistencia conservada 

con respecto a la ya soportada por la mez-

cla de referencia, ha sido inapreciable tanto 

en las probetas de la mezcla con 0,3 % de 

zeolita como para las que se ha incorporado 

0,1 % . Al igual que en la mezcla bituminosa 

estudiada en la segunda fase, los huecos 

son mayores al incorporar 0,1 % de zeolita 

que 0,3 %.

Para temperaturas de compactación infe-

riores en 30ºC a la indicada para este tipo 

de betún, las perdidas de resistencia se 

encuentran del orden del 25 % con respec-

to a la ya sufrida por la mezcla de referencia, 

de ahí que aunque la mezcla de referen-

cia hubiese alcanzado 100% de resistencia 

conservada no se lograría el valor mínimo 

especificado en el PG-3 para ninguna capa.

ConClusiones 

Los resultados obtenidos con la zeolita A4 

son muy similares a los que, según la biblio-

grafía consultada[Xv] y datos de eurovía, se 

obtienen con la zeolita Aspha-Min® y que 

apuntan la posibilidad de poder disminuir 

entre 15 y 20ºC la temperatura de fabrica-

ción de una mezcla bituminosa con zeolita 

incorporada, siempre teniendo en cuenta que:

•	Las ventajas medioambientales, ahorros energéti-

cos y mejora en las condiciones de trabajo que se 

obtienen con la fabricación y puesta en obra de una 

mezcla a menor temperatura por la incorporación 

de zeolita 4A, pueden tener como contrapartida que 

el valor de resistencia conservada en el ensayo de 

sensibilidad al agua puede llegar a ser inferior al espe-

cificado en el PG-3. Su utilización puede ser factible 

en aquellas mezclas bituminosas con altos valores 

iniciales de resistencia conservada y que así sean 

constatadas en un estudio previo.

•	Se recomienda realizar un estudio previo para cada 

tipo de mezcla bituminosa con el fin de establecer el 

porcentaje de zeolita óptimo a añadir, así como la tem-

peratura de fabricación y compactación en cada caso. 

•	dada la falta de normativa existente para la carac-

terización de mezclas semicalientes, señalar que en 

este estudio se ha seguido la normativa para mezclas 

Figura 9. Sensibilidad al agua en mezclas  con 0.3% ,0,1% y sin zeolita (MZ,Mz,MC 
respectivamente), con filler de recuperación (R) o aportación (A) a las temperaturas de 

compactación de 150 (1), 130 (2),110 ºC (3).

Figura 10. Porcentaje de  huecos en aire de mezclas con 0,3% ,0,1% y sin zeolita 
(MZ, Mz, MC respectivamente), con filler de aportación (A) a las temperaturas de 

compactación de 165 (1), 150 (2),135 (3), 120 ºC (4).

Figura 11. Porcentaje de  huecos en áridos de mezclas con 0,3% ,0,1% y sin zeolita 
(MZ, Mz, MC respectivamente), con filler de aportación (A) a las temperaturas de 

compactación de 165 (1), 150 (2),135 (3), 120 ºC (4).

PORCENTAJE HUECOS AIRE

PORCENTAJE HUECOS ÁRIDOS
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calientes que quizás no sea las más adecuada para 

este tipo de mezclas. 

agradeCiMientos

Los autores del trabajo quieren agradecer a: la empresa 

Industrias Químicas de Aragón la financiación proporcio-

nada para realizar el trabajo; al grupo de empresas MLN 

y vialex el habernos proporcionado los materiales nece-

sarios para obtener las mezclas asfálticas.

referenCias bibliográfiCas

I.  “Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para 

obras de Carreteras y Puentes (PG3)”.

II.  Tejash Gandhi. ”effects of warm asphalt additives 

on asphalt binder and mixture properties”. Clemson 

University, Mayo 2008.

III.  S. Gil, J. Ignacio, J. Felipo, A. Costa, C. Cortés, A. Páez, 

F. valor, J. J. Potti. “estudio que permite reducir la 

viscosidad del ligante a elevadas tempe-

raturas”. ASeFMA, 2009.

Iv.  Annette Smith. “AdveRA®WMA ZeOLITe – 

Warm mix asphalt”. PQ corporation, 2007.

v.  M.von devivere, W. Baithel, J.P. Marchand. 

“Warm asphalt mixes by adding aspha-

min a synthetic zeolite”.

vI.  ZeOdeT, “Zeolites for detergents”. CeFIC, 

January 2000.

vII.  dr. Reinold Rühl. ”exposure reduction in 

the laying of asphalt products”.

vIII.  Griham C. Hurley, Brian d. Prowell. “evaluation of 

aspha-min zeolite for use in warm mix asphalt”. 

Auburn University, Junio 2005 .

IX.  Hirschfeld Richard Mansfeld, Leipzig Rudolf 

Barth,“Warm mix asphalt”. German Asphalt Paving 

Association. 2009

X.  María T. Olguín.’’ Zeolita Características y propieda-

des’’. Instituto Nacional de Investigadores, dept. de 

Química, México.

XI.  Shell. “Mezclas asfálticas a más baja temperatura”. 

XII.  Website: www.eurovia.com/eu/produit/135.aspx 

XIII.  Website: www.IQe.es

XIv.  Website: www.warmmixasphalt.com

Xv.  “empleo de Geles de Sílice como Zeolitas para la 

fabricación de mezclas semicalientes”. Santiago Gil 

Redondo. elisa Sánchez Alonso. Comunicación 35 

de ASeFMA 2011. 

Figura 12. Sensibilidad al agua en mezclas con 0,3% ,0,1% y sin zeolita (MZ, Mz, MC 
respectivamente), con filler de aportación (A) a las temperaturas de compactación de 
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RESUMEN

En el artículo se analiza el impacto de la crisis económica sobre las velocidades e intensidades de tráfico en los 
accesos a grandes centros urbanos, describiendo el caso de Barcelona, que dispone de un sistema de seguimiento 
de las velocidades del tráfico en su red arterial. La coyuntura económica recesiva a partir de 2008 ha implicado una 
reducción de las intensidades de tráfico del 9,2%, y un descenso paralelo de los niveles de congestión recurrente, 
que se traduce en incrementos de las velocidades del flujo circulatorio en hora punta que alcanzan en algunos tra-
mos valores superiores al 75% de las que se registraban en 2007 en día laborable.

Palabras clave:  Tráfico, Congestión, Velocidad, Arterial, Barcelona, Tráfico urbano, Transporte urbano.

ABSTRACT

The article analyzes the impact of the economic crisis on the speed and intensity of traffic on the approaches to 
large urban centers, describing the Barcelona case, which has a system for monitoring traffic speeds in the arte-
rial network. The economic recession since 2008 has involved a 9.2% reduction in traffic intensities and a parallel 
decrease in levels of recurrent congestion, which results in increases in traffic flow speeds rush hour at reaching in 
some places 75% higher values than those recorded in 2007 on a working day.

Key words:  Traffic, Congestion, Speed, Arterial, Barcelona, Urban traffic, Urban transport.
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n los últimos años se observa en las 

redes arteriales de nuestras gran-

des ciudades una mayor fluidez en 

el tráfico, especialmente en horas 

punta, durante las cuales se registra 

el mayor volumen de desplazamien-

tos en vehículo privado por motivos 

laborales. Estábamos acostumbrados a los episodios de 

congestión recurrente (bajas velocidades, colas, etc.) a 

causa de unas intensidades de tráfico crecientes que 

alcanzaban el límite de capacidad de la red viaria, y la 

mayor fluidez de tráfico que observamos actualmente 

constituye una experiencia nueva, como ya no recorda-

mos haber vivido con anterioridad.

Sin duda la causa de esta mejora general de las condi-

ciones de circulación respecto de las que existían pocos 

años atrás es el contexto de recesión económica en el 

que nos encontramos desde el año 2008, que ha impli-

cado una reducción de las intensidades de tráfico por 

un conjunto de factores derivados de la crisis: menor 

actividad económica y por tanto laboral, incremento del 

precio de los carburantes, menor poder adquisitivo de 

los ciudadanos, etc.

El escenario actual plantea la oportunidad de estudiar 

y cuantificar el efecto de las menores intensidades de 

tráfico, en cuanto a la reducción de los niveles de con-

gestión y al incremento de las velocidades en hora punta 

que constituyen un indicador de aquella. En el presente 

artículo se propone para este análisis el caso de la red 

arterial de accesos a Barcelona, para la cual el “Servei 
Català de Trànsit” dispone de un sistema de seguimiento 

de las velocidades de circulación mediante indicadores 

desde el año 2003, lo que ha permitido analizar y cuanti-

ficar los cambios sufridos entre el escenario anterior a la 

crisis y el que se da actualmente.

El caso concreto de Barcelona, para el cual se cuantifica 

la relación entre el decremento de intensidad de tráfico 

y los incrementos de velocidad en hora punta, en las 

secciones de la red donde la congestión se manifiesta 

con mayor crudeza, puede ser extrapolable a otras 

grandes ciudades españolas, y sería loable que nos 

hiciera reflexionar sobre las actuaciones a llevar a cabo 

en clave de movilidad sostenible, para que en el futuro 

se mantengan las actuales condiciones de fluidez de 

tráfico, cuando la reactivación de la actividad económica 

induzca nuevamente demandas de movilidad crecientes 

en las grandes áreas metropolitanas (ver Foto 1).

El contExto Económico E incidEncia 
sobrE las intEnsidadEs dE tráfico

La movilidad está estrechamente relacionada con la 

actividad económica y, por tanto, con la evolución de 

sus indicadores (empleo, consumo, etc). La evolución 

del PIB interanual tanto en Cataluña como España y 

la Unión Europea fue creciendo con tasas entre el 2,6 

y el 4% hasta el año 2007; el año 2008 es el primero 

en el que se hacen claramente patentes los efectos 

de la recesión económica, con un descenso del PIB 

en Cataluña hasta el 0,2%, que se agudiza en 2009 

al alcanzar una tasa de crecimiento negativo del 4%; 

durante 2010 se continúa con un crecimiento mínimo 

y en 2011 se inicia una ligera recuperación, a la que ha 

seguido no obstante una recaída durante 2012 que se 

estima cercana al 1,4 %.

Así pues, en los análisis se ha considerado 2007 como 

el año de referencia antes de la recesión económica, 

dado que hasta este año el contexto era de crecimiento 

económico. En el año 2008 se inicia un descenso de la 

actividad económica que se traduce en una reducción 

de la Intensidad Media Diaria (IMD) en los accesos a 

Barcelona, que continúa hasta 2011, con una ligera des-

aceleración en el año 2010 respecto del año anterior, tal 

como se puede apreciar en la Figura 1.

E

Foto 1. Acceso sur a Barcelona por la C-31.
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Un parámetro relacionado con los ante-

riores es el consumo de combustibles de 

automoción, que sufrió una contracción 

de un 10% en el mismo periodo; la dife-

rencia con la reducción de la IMD puede 

ser debida en parte al aumento de eficien-

cia energética en el sector, que implica 

reducciones superiores del consumo en 

períodos de disminución de la movilidad, 

o incrementos más pequeños en un con-

texto de crecimiento, como era el caso 

antes de 2007. La contribución a esta 

eficiencia por parte de los nuevos vehícu-

los híbridos y eléctricos es, sin embargo, 

todavía muy pequeña, dado que sólo 

representan actualmente un 1,4% de las 

nuevas matriculaciones de turismos en el año 2011 

según la ANFAC, y por lo tanto un porcentaje aún mucho 

más bajo sobre la totalidad del parque.

Evolución dE las intEnsidadEs dE 
tráfico En día laborablE

El sistema de accesos a Barcelona representa alrededor 

de 120 km de vías de doble calzada. De acuerdo con su 

trazado en el territorio, los ejes viarios se pueden agrupar 

en 5 grandes corredores que enlazan la red básica de 

vías interurbanas con las Rondas de Barcelona, llamadas 

Ronda Litoral (B-10) y Ronda de Dalt (B-20 ), que cuentan 

con una longitud de 57 km adicionales.

Estos corredores son los siguientes (Figura 2):

•	Litoral Norte: B-20 y C-31 (norte) que enlazan con la 

comarca del Maresme (ver Foto 2),

•	Litoral Sur: C-31 (sur) y C-32, que enlazan con el Baix 

Llobregat y el Garraf,

•	Interior Norte: C-58, C-33 y C-17, que enla-

zan con la autopista AP-7, 

•	Interior Sur: B-23, AP-2 y A-2, que enlazan 

con la AP-7 por el lado sur, y

•	Túneles de Vallvidrera; C-16, que atraviesa 

la sierra de Collserola y comunica la ciudad 

de Barcelona con la comarca del Vallès 

Occidental.

Centrando el análisis en el período 2007-

2011, primer quinquenio en el que se ha 

evidenciado la reducción de la actividad eco-

nómica, hay que analizar cuál ha sido el impacto sobre 

las intensidades de tráfico en los accesos a Barcelona, 

mediante el tratamiento de las bases de datos de una 

treintena de estaciones de aforo situadas en los corredo-

Figura 1. Evolución relativa del PIB, la IMD en los accesos y el consumo de 
combustibles de automoción (Fuentes: IDESCAT, SCT, CORES).

Figura 2. Esquema de la red arterial de Barcelona.

Foto 2. Ronda de Dalt de Barcelona (B-20).
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res de acceso de la red arterial de Barcelona. Los datos 

incorporados al sistema corresponden a los registros de 

aquellos detectores de tráfico, por periodos de agrega-

ción de una hora, que contienen información sobre los 

volúmenes de tráfico y velocidad media de los vehículos, 

por sentido de circulación y todos los días del año.

Las estaciones sujetas a análisis se han seleccionado 

atendiendo a los siguientes criterios:

•	Situadas suficientemente próximas Barcelona como 

para que se hagan patentes los efectos de la conges-

tión en los periodos punta: reducción de las velocida-

des, colas, etc.

•	Al mismo tiempo, suficientemente alejadas del centro 

de Barcelona como para que el tráfico interurbano 

constituya el componente mayoritario en las intensi-

dades, con el fin de evitar el tráfico urbano y de corta 

distancia.

•	Cuenten con datos de suficiente calidad de los años 

2007 y 2011.

La comparación de las intensidades en día 

laborable en las estaciones seleccionadas 

ha dado por resultado las que figuran en 

la Tabla 1.

La reducción de la intensidad de tráfico 

en el conjunto de corredores, pondera-

dos con la respectiva IMD, ha sido del 

9,2% entre 2007 y 2011. Cerca de la 

mitad de esta caída se registró durante 

el primer año, mientras que en 2009 se 

moderó a un 2,5%, con una estabilización 

durante 2010. El año 2011 ha continuado, 

sin embargo, la tendencia a la baja, con 

una reducción del 2% respecto del año 

anterior.

El corredor de los túneles de Vallvidrera 

(C-16), de peaje, contrasta con el resto, 

con un descenso acumulado del 16% en el periodo, y de 

un 9,2% en el último año, muy superior al del resto de 

corredores, en contraste con los años anteriores, en los 

cuales había registrado reducciones inferiores al resto de 

autopistas de peaje.

cambios En la distribución horaria 
dE las intEnsidadEs dE tráfico

Una vez se ha comprobado que en el tiempo que se lleva 

de recesión económica el volumen total de tráfico en los 

accesos a Barcelona se ha reducido significativamente 

respecto al año 2007, se puede preguntar cómo se ha 

repartido esta reducción a lo largo del día. Analizando las 

curvas de distribución horaria de las intensidades en los 

días laborables típicos, se observa que en los flujos de 

entrada a Barcelona, las intensidades en la hora punta 

de mañana no han variado sustancialmente entre 2007 y 

2011, mientras que en el resto de horas del día, incluyen-

do el periodo punta de la tarde, la reducción ha sido clara 

como se puede apreciar en la Figura 3 donde se expone 

el ejemplo de una sección de la B-23.

CORREDOR
PORCEntajE
∆ 2007-2008

PORCEntajE
∆ 2008-2009

PORCEntajE
∆ 2009-2010

PORCEntajE
∆ 2010-2011

PORCEntajE
∆ 2007-2011

Litoral norte (C-31N-B-20) -5,8% -2,8% 0,0% -2,9% -10,7%

Interior norte (C-58, C-33, 
C-17)

-0,8% -1,6% -0,3% -2,6% -5,2%

Túneles Vallvidrera (C-16)(*) -0,8% -4,6% -2,3% -9,2% -16,0%

Interior sur (B-23/AP-2; A-2) -5,2% -2,2% 1,2% -1,3% -7,3%

Litoral sur (C-31S, C-32) -3,1% -3,0% 0,0% -1,2% -7,1%

Media -4,1% -2,5% 0,2% -2,0% -9,2%

(*) En este caso se trata de la IMD.
Tabla 1. Incrementos de tráfico en día laborable, por corredores de acceso a Barcelona.

Figura 3. Comparativo de las intensidades medias horarias del tráfico en laborable en 
una sección de la B-23, en sentido entrada.
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De hecho, se constata que en el período de 7:00 a 

9:45h  el volumen de vehículos que entran en Barcelona 

en 2011 es prácticamente el mismo del año 2007, mien-

tras que por la tarde es claramente inferior. Esto indica 

que la reducción de puestos de trabajo y del tráfico de 

movilidad obligada asociado, se ha registrado con más 

intensidad fuera de la ciudad de Barcelona, en su región 

metropolitana, de forma que el número de residentes de 

esta ciudad que salen a trabajar en otros municipios se 

ha reducido, como puede apreciarse en la Figura 4 que 

recoge el gráfico en sentido salida.

Se da el hecho, que parece paradójico, que una reduc-

ción en las intensidades totales diarias, no conlleva 

necesariamente una reducción en las intensidades de la 

hora punta, dependiendo de la estructura de los despla-

zamientos de entrada/salida, aunque sí que supone una 

mejora apreciable en las condiciones de circulación (con-

gestión) y de las velocidades en estos periodos, como se 

verá más adelante.

Esto lleva a recordar un hecho que, no 

por menos conocido, no deja de olvidarse 

frecuentemente al analizar el grado de 

congestión: el análisis de las intensidades 

de tráfico no siempre es suficiente para 

determinar el nivel de congestión si no se 

complementa con el de las velocidades 

del flujo circulatorio.

incrEmEnto dE las 
vElocidadEs En hora 
punta y rEducción dE la 
congEstión

En el gráfico de la Figura 5 se representa 

la evolución de las velocidades medias 

en los accesos a Barcelona entre 2003 y 

2011, y se explora la magnitud de los posi-

bles efectos de las políticas adoptadas 

en este período, junto con otros factores 

que han marcado la misma. Muestra las 

curvas, por un lado, de la velocidad media 

global de los vehículos y, por otro, de la 

velocidad media en los periodos valle, 

es decir, sin congestión, que corres-

ponde a las horas con una intensidad 

que no supera el nivel de servicio D; en 

estos períodos circula aproximadamente 

la mitad del total de vehículos que atravie-

san cada sección de vía en un día típico.

Las curvas corresponden a la evolución 

de la media móvil anual, con el fin de amortiguar las osci-

laciones de tipo estacional. La evolución de las velocida-

des a lo largo del tiempo ha sido una combinación de los 

siguientes factores:

•	Las políticas destinadas a moderar y evitar la excesiva 

velocidad: radares fijos, carné por puntos, campañas 

informativas, etc. que influyen en el comportamiento de 

los conductores (ver Foto 3),

•	los cambios en la señalización de la velocidad máxima 

autorizada en determinados tramos, y

•	la evolución de las intensidades de tráfico y de la con-

gestión, que incide naturalmente sobre las velocidades 

en los periodos con intensidades más elevadas.

La evolución diferencial de las dos curvas permite dis-

cernir, hasta cierto punto, la contribución de los factores 

anteriores en los incrementos o reducción de las veloci-

Figura 4. Comparativo de las intensidades medias horarias del tráfico en laborable en 
una sección de la B-23, en sentido salida.

Figura 5. Evolución de las velocidades en los accesos a Barcelona desde 2003.
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dades a lo largo del tiempo, y es un indicador indirecto de 

la evolución de los niveles de congestión.

La congestión se manifiesta en determinados tramos de 

los accesos, cercanos a puntos con mayores restriccio-

nes de capacidad, en forma de colas, paradas y arranca-

das (“stop and go”) y, en definitiva, en velocidades medias 

horarias bastante bajas en los períodos punta de la 

mañana y tarde, al alcanzar la demanda de tráfico un nivel 

superior a la capacidad de la vía para absorberlas, ya sea 

la propia red arterial o la red urbana interna de Barcelona.

En la red arterial la congestión se localiza generalmente 

en el sentido de entrada a Barcelona, dado que los acce-

sos a las autovías y también la red viaria urbana imponen 

mayores restricciones de capacidad (Foto 4). En sentido 

salida, estas restricciones actúan en sentido contrario, 

laminando los flujos de tráfico, y por este motivo rara-

mente se detecta congestión en la red arterial en sentido 

salida, siendo lo más frecuente en el caso de sobrede-

manda de tráfico que la congestión se 

manifieste en los ejes viarios urbanos de 

conexión con la red arterial, pero antes de 

llegar a la misma.

También, se tienen accesos en que las 

intensidades en la hora punta de la maña-

na en sentido entrada son del mismo 

orden de magnitud en el 2011 que en el 

2007, pero se dan menores índices de 

congestión, lo que se traduce en velocida-

des medias más elevadas. Actualmente la 

corriente de tráfico funciona en un nivel de 

servicio D o E, con una densidad inferior y 

velocidades más altas, mientras que en 

2007 lo hacía con un nivel de servicio F, 

con densidades más elevadas, velocida-

des más bajas y con episodios de “stop 
and go” en los tramos más conflictivos.

Para cuantificar el aumento de las veloci-

dades que ha supuesto la reducción de las 

intensidades de tráfico en laborable, se han 

calculado estos incrementos para todas las 

horas del día en los dos escenarios conside-

rados, correspondientes a un día laborable 

típico de 2007 y de 2011, respectivamente, 

en términos relativos, tomando como veloci-

dad de referencia la velocidad en flujo libre en 

las 7 secciones viarias que figuran en la Tabla 

2, donde se manifiestan en mayor medida 

los efectos de la congestión, y no están 

afectadas por las restricciones de la red viaria 

urbana de Barcelona y su entorno inmediato.

En el conjunto de secciones analizadas, en 2007 se 

registraba en hora punta, una reducción de la velocidad 

media del 46% respecto de la velocidad libre, que en 

algunas secciones concretas superaba el 50%, y llegaba 

hasta el 56 % en el caso de la C-31N. En el año 2011 la 

mejora de las condiciones de circulación en la hora punta 

es evidente, dado que la reducción media de velocida-

des respecto de la velocidad libre es sólo del 19%.

En definitiva, con una reducción media de las intensida-

des diarias en las 7 secciones consideradas en el período 

2007-2011 de casi el 8%, se ha registrado un incremento 

de velocidades en hora punta, en relación a las de flujo 

libre, del 53%, que alcanza en el caso de la C-31N el 77%, 

y en la C-32 (tramo Ronda de Dalt) el 74%.

Determinar si hay congestión o no implica definir una 

velocidad umbral de congestión. A partir del diagrama 

Intensidad-velocidad que se muestra en la Figura 6, rea-

lizado empíricamente para una sección-tipo de tres carri-

Foto 3. Limitación de velocidad en las proximidades de Barcelona  
(Plaza de Europa en l’Hospitalet de Llobregat).

Foto 4. Nudo de Trinitat, donde confluyen diversos accesos norte  
a Barcelona y las Rondas.
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les de los accesos a Barcelona que tienen 

las limitaciones de velocidad a 80 km/h, 

se ha definido como velocidad umbral de 

congestión la que corresponde al paso 

del nivel de servicio E al F, es decir, a la 

máxima capacidad de la sección, punto a 

partir del cual se inicia la inestabilidad del 

flujo circulatorio; la velocidad umbral obte-

nida ha sido de 61 km/h. Este valor umbral, 

referido también en relación a la velocidad 

libre, se ha representado en forma de una 

línea de puntos en la Figura 6, y permite 

establecer un nivel de referencia de la 

congestión en cada una de las secciones.

Pero, ¿dónde se puede considerar que 

ahora no hay prácticamente congestión, y 

dónde todavía hay, aunque sea en un nivel 

bastante inferior al de 2007? En los grá-

ficos de las Figuras 7 a 9 se representan 

algunos ejemplos de distribuciones de las 

velocidades medias horarias de los vehí-

culos en día laborable, en las secciones  

anteriormente mencionadas, tomando 

como referencia la velocidad en flujo libre 

(velocidad de los vehículos entre las 22 h y 

las 6 h). Se pueden observar la reducción 

de velocidad en las horas punta a la que 

se hacía referencia anteriormente, y como 

esta reducción es bastante inferior en el 

año 2011.

Así, se puede apreciar como las del corre-

dor litoral norte (C-31N, B-20), con un 

fuerte descenso de las velocidades en la 

hora punta de la mañana del año 2007, ha 

CaRREtERa PK

Porcentaje 
∆ IntensIdad 
medIa dIarIa 

2007-2011

VelocIdad 
lIbre 2007 

(Km/h)

VelocIdad 
lIbre 2011 

(Km/h)

V medIa 
hora 
Punta 

2007 
(Km/h)

V medIa  
hora 
Punta 

2011 
(Km/h)

Porcentaje 
∆ VelocIdad 

h. Punta 
(2007-2011)

Corredor litoral norte 

B - 20 17 -11,6% 77 76 47 68 51%

C - 31N 211,7 -10,0% 94 89 41 68 77%

Corredor interior norte

C - 58 5,9 -5,2% 116 99 61 76 47%

Corredor interior sur

B - 23/AP - 2 4,24 -7,3% 103 87 51 67 55%

Corredor litoral sur

C - 31S 196,5 -6,0% 94 86 70 78 21%

C-32/R. DALT 3,51 -8,2% 82 82 39 69 74%

R. LIT. 12,2 -7,1% 109 77 56 57 47%

Media  -7,9% 96 85 52 69 53%

Tabla 1. Incrementos de velocidades en hora punta en los accesos a Barcelona.

Figura 6. Nivel de servicio y velocidad umbral de congestión  
(límite de velocidad 80 km/h).

Figura 7. Comparativa de las velocidades medias horarias del flujo de tráfico   en una 
sección del corredor litoral norte (C-31N).
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evolucionado hacia un estadio en el que la velocidad se 

sitúa (como media) por encima de la umbral los días labo-

rables y, por tanto, la congestión se ha reducido a niveles 

mínimos, aunque con los normalmente inevitables episo-

dios de congestión no recurrente (averías, accidentes, 

meteorología, cortes ocasionales de la vía, etc.).

En el caso de la sección del corredor interior sur (B-23), 

la reducción de velocidad en la hora punta de la tarde 

prácticamente ha desaparecido, mientras que en la de 

la mañana aún se puede observar cierto 

nivel de congestión de 8 a 9 h, aunque 

bastante inferior al de 2007. En el caso 

de la C-58, aunque la reducción de las 

intensidades de tráfico ha sido inferior que 

en otros corredores, también se observa 

una mejora considerable en el periodo 

punta de la tarde, sobre todo de 19 a  

20 h, aunque con cierto nivel residual de 

congestión de 18 a 19 h.

conclusionEs

Después de años de crecimiento de las 

intensidades de tráfico y de los niveles 

de congestión en las redes arteriales de 

nuestras grandes ciudades, la recesión 

económica iniciada en 2008 ha implicado 

una reducción de la presión del tráfico 

sobre las mismas, con un incremento de 

las velocidades medias en horas punta y 

una reducción de las externalidades aso-

ciadas al tráfico.

El nuevo escenario abierto en 2008, prác-

ticamente inédito, ha permitido analizar y 

cuantificar el efecto de la reducción de las 

intensidades de tráfico sobre las velocida-

des y la congestión en hora punta en con-

diciones reales. En el caso concreto de la 

red arterial de Barcelona, entre los años  

2007-2011 se registró un descenso 

medio de las intensidades de tráfico del 

9,2%.

Esta reducción del tráfico ha implicado un 

incremento de las velocidades en hora 

punta superiores al 50% como promedio, 

y que alcanza en algunos casos valores 

superiores al 75%, en las secciones más 

desfavorables en cuanto a los efectos 

de la congestión. La relación entre la 

reducción de tráfico y el incremento de 

velocidad en hora punta observada ha sido por tanto de 

1 a 5, e incluso de 1 a 7 cuando existe una fuerte presión 

del tráfico.

Se constata así, que reducciones de las intensidades 

de tráfico, incluso cuando son relativamente pequeñas, 

tales como las que se pueden conseguir con la capta-

ción de desplazamientos por parte del transporte públi-

co, tienen un gran efecto multiplicador en la reducción de 

las externalidades del sistema.

Figura 8. Comparativa de las velocidades medias horarias del flujo de tráfico en una 
sección del corredor interior sur (B-23)

Figura 9. Comparativa de las velocidades medias horarias del flujo de tráfico  
en una sección de la C-58.
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El contexto actual es adecuado para analizar estra-

tegias de cara al futuro, con el fin de mantener las 

actuales condiciones de fluidez de tráfico cuando la 

reactivación de la actividad económica induzca nueva-

mente demandas de movilidad crecientes en las áreas 

metropolitanas de nuestras grandes ciudades. Estas 

estrategias pasan por el fomento del transporte público, 

el establecimiento de vías de alta ocupación, el peaje 

dinámico vinculado al estado del tráfico y a la ocupación 

de los vehículos, el control de accesos vinculado al nivel 

de servicio de la vía, etc.

El seguimiento de los niveles de congestión en las 

redes arteriales, así como de los costes externos que 

representa para la sociedad, práctica poco habitual, 

constituye también una estrategia básica, tanto para la 

evaluación coste-beneficio previa a la inversión en las 

actuaciones anteriores, como en la evaluación de sus 

resultados o de las políticas de movilidad llevadas a cabo.

bibliografía

I.  “Pla de control i seguiment del binomi velocitats/acci-

dents a la xarxa básica de carreteres de Catalunya”. 

Servei Català de Trànsit de la Generalitat de Catalunya. 

Barcelona 2004-2011.

II.  “2000 Highway Capacity Manual”. Transportation 

Research Board, National Academy of Science, 

Washington,D.C., 2000.

III.  Sven Maerivoet and Bart De Moor. “Traffic Flow Theory”. 

Katholieke Universiteit Leuven, Belgium,.2008.

IV.  “Monitoring Urban Freeways in 2003: Current con-

ditions and trends from archived operations data”. 

Federal Highway Administration. U.S. Department of 

Transportation. 2003.

V.  “Évaluation de la congestion routière dans la région de 

Montréal”. Ministère des Transports du Québec, 2004.

VI.  “An introduction to the Department for Transport’s 

congestion statistics”. Department for Transport’s. 

Government of UK.2011. 

Foto 5. Señalización variable en los accesos a Barcelona.

135-Enric Homedes-188.indd   59 11/04/13   12:49



C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

publireportaje EMSA.pdf   1   16/04/13   10:20



C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

publireportaje EMSA.pdf   2   16/04/13   10:21



ARTÍCULO número 188 / Mar-Abr 13

62

 

Sistemas de gestión 
ambiental en 
conservaciones de 
carreteras
Environmental management systems in road conservation

Ana ALCOCEbA GóMEz  Responsable de Calidad, Medio Ambiente e I+D+i
 AUDECA (28037 Madrid)

RESUMEN

El artículo repasa la importancia de la gestión ambiental en los servicios de conservación de carreteras. Identifica 
los requisitos que deben cumplir unos sistemas de gestión ambiental para ser certificables, según establecen los 
estándares más importantes en España, la Norma UNE-EN ISO 14001 y el Reglamento EMAS III.

Palabras clave:  Medioambiente, Conservación, Normativa, Sistema de Gestión Ambiental, ISO 14.001, Reglamento 
EMAS, Aspecto ambiental, Requisito ambiental, Estándar de medio ambiente, Certificación ambiental.

ABSTRACT

The article reviews the importance of environmental management in road conservation services. It identifies the 
requirements that environmental management systems must meet in order to be certifiable, as established by the 
most important standards in Spain, the UNE-EN ISO 14001 Certification and the EMAS III Regulation.

Key words:  Environment, Conservation, Regulations, Environmental Management System, ISO 14.001, EMAS Regulation, 
Environmental aspect, Environmental requirement, Environmental standard, Environmental certification.
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a norma UNE-EN ISO 14001:2.004 

especifica los requisitos que debe 

cumplir un Sistema de Gestión 
Ambiental, SGA, entendiendo éste 

como “la parte del sistema de ges-
tión de una organización empleada 
para desarrollar e implementar su 

política ambiental y gestionar sus aspectos ambientales”, 

según establece la propia norma de referencia.

En los últimos años, las empresas de conservación 

de carreteras han ido modificando sus procesos para 

conseguir dar cumplimiento a los requisitos legales 

de carácter ambiental. La contaminación del medio 

ambiente resulta cada vez más cara, no solo por el 

coste asociado a la reparación del daño o a la multa o 

sanción económica, sino también por la pérdida de una 

imagen favorable frente a distintos organismos. La pre-

sión legal, además de la demanda de clientes, han sido 

los factores más importantes que han desencadenado 

la decisión de las empresas para la implantación de 

estos sistemas (ver Figura 1). 

Sin embargo tras esta primera fase en la que solo se 

ha buscado el cumplimiento de los requisitos legales y 

las exigencias de los clientes, las empresas empiezan a 

buscar en estos sistemas una herramienta que permita 

el ahorro y racionalización de los recursos, permitiendo 

con ello la mejora de los procesos.

Reseña históRica de las NoRmas 
iso 14000

Durante la  Cumbre para la Tierra de junio de 1992, 

en Río de Janeiro, se identifica la necesidad de crear 

un estándar de referencia universal, que certifique el 

compromiso ambiental de las organizaciones. En este 

momento muchos países, conscientes de la problemá-

tica ambiental, empiezan a desarrollar normas ambien-

tales, incluyendo consideraciones muy diferentes 

entre ellos. Será la Organización 

Internacional de Normalización, 

ISO, la que iniciará el desarrollo de 

una norma ambiental internacional, 

que posteriormente será conocida 

como ISO 14000.

La primera serie de estándares ISO 

14000 se desarrolla en 1996 y es 

entonces cuando se inicia la ges-

tión ambiental en las empresas de 

una forma organizada. La norma 

internacional fue aprobada en sep-

tiembre de 1996. La versión oficial en idioma español fue 

publicada en mayo de 1997.

Las normas de la familia ISO 14000 nacen con el objetivo 

de mejorar la gestión ambiental, de ser aplicables a todas 

las naciones, de promover el interés de los usuarios, de 

ser flexibles para abarcar empresas de muy diferente 

índole y tamaño y sobre todo de ser prácticas y útiles.

La implantación de estos estándares es voluntaria, no 

tienen obligación legal y no contempla indicaciones 

cuantitativas en cuanto a niveles de reducción de impac-

tos o métodos específicos para medir estas afecciones 

al medio. ISO 14000 se centra en la organización empre-

sarial, proporcionando un conjunto de pautas que una 

empresa debe implantar para mantener un sistema de 

gestión ambiental adecuado. De tal manera que dos 

empresas con actividades similares pero desempeño 

ambiental diferente, pueden ambas cumplir con los 

requisitos establecidos en la norma.

Algunas de las principales normas ISO relacionadas con 

la gestión ambiental son:

•	Sistemas de gestión ambiental. Requisitos con orienta-

ción para su uso (ISO 14001:2004)(I).

•	Sistemas de gestión ambiental. Directrices generales 

sobre principios, sistemas y técnicas de apoyo (ISO 

14004:2004).

•	Gestión ambiental. Vocabulario (ISO 14050:2009).

•	Análisis de ciclo de vida. Principios y marco de referen-

cia (ISO 14040:2006).

•	Sistemas de gestión ambiental. Directrices para la 

incorporación del ecodiseño (ISO 14006:2011).

•	Evaluación del comportamiento medioambiental. 

Directrices generales (ISO 14031:1999).

L

Figura 1. Principales impulsores de la gestión ambiental en la empresa(V).
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•	Integración de los aspectos ambientales en el diseño y 

desarrollo de productos (ISO/TR 14062:2002).

•	Etiquetas ecológicas y declaraciones ambientales. 

Principios generales (ISO 14020:2000).

•	Comunicación ambiental. Directrices y ejemplos (ISO 

14063:2006). 

•	Directrices para la auditoría de los sistemas de gestión 

(ISO 19011:2011). 

•	Sistemas de gestión. Guía para la integración de los 

sistemas de gestión (UNE66177:2005).

•	Guía para la evaluación de los costes ambientales. 

Costes ambientales internos (UNE 150011:2005).

objetivos de la implaNtacióN

En primer lugar, para conocer a fondo las ventajas de 

esta implantación, es necesario entender por tanto los 

Sistemas de Gestión Ambiental, SGA, como una herra-

mienta que permita llevar a cado las actividades de una 

forma controlada respecto a los impactos ambientales 

que se producen y garantizando el cumplimiento de los 

requisitos legales de carácter ambiental. De esta forma, 

la implantación de la ISO 14001 permitirá a la organización 

mejorar su comportamiento ambiental de una forma 

controlada y planificada.

Los beneficios que supone esta implantación son la con-

servación y respeto por el medio ambiente, la reducción de 

costes asociados a accidentes ambientales o multas y san-

ciones por desconocimiento legal  y, por supuesto, la mejora 

de la imagen empresarial. De una forma más concreta la 

implantación persigue:

•	Reducción de riesgos y responsabilidades: el coste de 

la implantación suele compensar los costes que deben 

asumirse para reparar daños producidos por acciden-

tes ambientales. Además estos sistemas disminuyen la 

posibilidad de sufrir multas económicas por incumpli-

miento de la legislación vigente.

•	Simplificación de permisos y autorizaciones: la certifica-

ción de un SGA, no implica que obtengan permisos y 

autorizaciones de una forma automática, pero simplifica 

el proceso de la concesión.

•	Mejoras en los procesos productivos:

 �Optimización en el uso de recursos naturales,

 �Ahorro energético,

 �Mejor conocimiento de las tecnologías disponibles y 

de las inversiones necesarias, y

 �Mejora del sistema de gestión.

•	Ventajas competitivas comerciales:

 �Sensibilización social: la cual puede conducir a gene-

rar una imagen negativa de aquellas empresas poco 

respetuosas con el medio ambiente, y como conse-

cuencia hacerles perder competitividad.

 �Aumento de oportunidades de negocio: estos siste-

mas de gestión pueden llevar a determinadas orga-

nizaciones a lograr nuevos productos o procesos de 

trabajo.

 �Condicionante para ciertos contratos: se extende-

rá cada vez más a los distintos organismos de la 

Administración Pública, la exigencia de un SGA para 

poder contratar ciertas actividades. Con el tiempo, 

esto se convertirá en un requisito imprescindible.

 �Satisfacción al cliente: esta puede verse perjudicada 

con el uso de productos o procesos no adecuados 

para el medio ambiente.

Sin menoscabo de las mejoras reales que puede produ-

cir la implantación de un SGA, cuando contar con esta 

certificación es una exigencia de los clientes o de los 

mercados, éste será el objetivo buscado por la mayoría 

de las empresas.  

situacióN actual de los sGa eN 
españa

Además de la norma ISO 14001  (Figura 2), existen otros 

estándares de referencia  que marcan los requisitos 

que debe cumplir un SGA para ser certificable, uno 

de los más utilizados es el Reglamento CE 1221/2009, 

Reglamento Europeo de Ecogestión y Ecoauditoría 

EMAS III(II) (Figura 3). 

Figura 3. Logotipo 
Reglamento EMAS III.

Figura 2. Logotipo ISO 
14.001 por AENOR.
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Ambas normas tienen la misma filosofía, sin embar-

go el Reglamento EMAS es más exigente en cuanto 

al comportamiento ambiental que debe cumplir la 

organización. Se puede considerar la implantación del 

EMAS como un paso posterior a la ISO 14001. Una 

empresa certificada por EMAS cumple automática-

mente con los requisitos establecidos en la ISO, pero 

no a la inversa.

Una de las diferencias fundamentales entre ambas nor-

mas es que mientras ISO 14001 tiene un carácter inter-

nacional, el Reglamento EMAS es comunitario. Además 

EMAS exige a la organización redac-

tar una declaración ambiental que 

debe estar verificada por un orga-

nismo acreditado para ello y debe 

ser publicada, accesible a todo el 

mundo. Este documento recoge-

rá la problemática ambiental de la 

empresa y las actuaciones tomadas 

para conseguir la mejora (Tabla 1). 

Según un estudio realizado por 

la Fundación Entorno, por cada 

7 certificados de SGA según la 

norma ISO 14001 existe un certifi-

cado según el Reglamento EMAS. 

Esta preferencia es debida a que 

la implantación de ISO supone un 

menor coste y complejidad asocia-

do a la certificación.

Dentro del marco europeo, España 

es uno de los países que cuenta con 

un mayor número de certificados según el Reglamento 

EMAS, solo por debajo del número alcanzado por 

Alemania, según se puede comprobar en las estadísticas 

publicadas en la web oficial European Commission sobre 

EMAS (ver Figura 4).

Según el último informe de ISO, España es el tercer país 

del mundo y primero de Europa por número de certifi-

cados de Gestión Ambiental ISO 14001. En cuanto a la 

evolución en 2.010, China, España y Reino Unido son los 

tres países que han experimentado un crecimiento anual 

mayor (Figura 5).

ISO 14001: 2.004 EMAS III
Norma creada por  una entidad privada. 
Organización Internacional de Normalización

Reglamento de la Unión Europea

Ámbito internacional Ámbito europeo

La evaluación ambiental inicial no es 
obligatoria. Será recomendable si no se 
dispone de un SGA previo

Exige la evaluación ambiental inicial para determinar y evaluar los 
aspectos ambientales de las actividades de la empresa, si no se 
dispone de un SGA previo certificado

El ciclo de auditorías será anual El ciclo de la auditoría dependerá del tipo de actividad desarrollada

No es obligatoria la declaración ambiental 
pública

Exige Declaración Medioambiental puesta a disposición del público y 
validada por un verificador externo

Es certificable por un organismo de 
certificación autorizado

Se debe verificar por un organismo acreditado, además se exige 
también la validación de la declaración medioambiental

El alcance de la auditoria será únicamente el 
SGA

El alcance de la auditoría, además del SGA, debe incluir la política 
ambiental, el programa y el cumplimiento de la legislación aplicable

No es necesario el registro de la certificación Las organizaciones son inscritas en el registro de empresas 
adheridas por el organismo competente

Tabla 1. Resumen de las principales diferencias entre ISO 14001:2.004 y  Reglamento EMAS III.

Figura 4. Evaluación del número de certificados EMAS  
(Datos extraídos de http://ec.europa.eu/environment/emas/documents/articles_en.htm).
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implaNtacióN sGa 
iso 14001  
eN coNseRvacióN de 
caRReteRas

La implantación de los sistemas de 

gestión ambiental en las empre-

sas de conservación de carrete-

ras ha sufrido la misma evolución 

que el resto de sectores. En un 

primer momento la implantación 

tiene por objetivo dar cumpli-

miento a nuevos requisitos de las 

Administraciones Públicas y pos-

teriormente se va desarrollando 

el sistema en busca de la mejo-

ra de la eficiencia en el proceso, 

del ahorro de costes asociados a 

consumo de recursos, de la mejo-

ra de las relaciones con terceros 

(empleados, asociaciones, otras empresas…), etc.

Siguiendo la dinámica del resto de organizaciones, las 

empresas de conservación prefieren la implantación 

según los requisitos de ISO 14001, frente a los que esta-

blece el Reglamento EMAS. Esto es debido a que resulta 

más sencillo obtener un certificado ISO que uno EMAS, 

el cual, como ya se ha visto, es mucho más exigente. 

Además, los costes derivados de la implantación de un 

SGA según ISO son menores.

Un sistema de gestión ambiental según ISO 14001 está 

basado en un  Ciclo PHVA (Planificar, Hacer, Verificar y 
Actuar, ver Figura 6). También es conocido como Ciclo 

DEMING y es utilizado en muchas otras áreas empresa-

riales. En este ciclo las etapas se van sucediendo, dando 

lugar a la evaluación del proceso o la mejora continua. 

Este concepto es clave en la implantación, convirtién-

dose en uno de los pilares básicos de los sistemas de 

gestión. Según establece la propia norma:

•	Planificar: establecer los objetivos y procesos necesa-

rios para conseguir resultados de acuerdo con la políti-

ca ambiental de la organización.

•	Hacer: implementar los procesos.

•	Verificar: realizar el seguimiento y la medición de los 

procesos respecto a la política ambiental, los objetivos, 

las metas y los requisitos legales y otros requisitos, e 

informar sobre los resultados.

•	Actuar: tomar acciones para mejorar continuamente el 

desempeño del sistema de gestión ambiental.

A continuación se recoge una aproximación de algunos 

de los requisitos que deben plantearse para dar cum-

plimiento a lo establecido en dicha norma de referen-

cia: politica ambiental, aspectos ambientales, requisitos 

legales, objetivos ambientales, control operacional, pre-

paración y respuesta ante emergencias, seguimiento y 

medición y revisión por la dirección.

1. Política ambiental

El punto de partida para la implantación de un SGA es la 

definición de la política ambiental. Será una declaración 

de intenciones por parte de la organización, definida por 

Figura 6. Modelo PHVA.

Figura 5. Evolución del número de certificaciones ISO 14.001 en el mundo (Datos extraídos de 
http://www.iso.org/iso/iso-survey2010.pdf).
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la alta dirección y que debe llevar implícito tres compro-

misos fundamentales:

•	Reducción y prevención de la contaminación,

•	Mejora continua del comportamiento medioambiental, y

•	Compromiso de cumplir con la legislación y la regla-

mentación medioambiental aplicable y con otros requi-

sitos que la organización suscriba.

Como pilar básico del sistema de gestión, la política 

medioambiental debe  mantenerse siempre actualizada, 

deberá recogerse por escrito y ser conocida y enten-

dida por todos los miembros de la organización. Estará 

expuesta, distribuida o publicada para garantizar que 

todos puedan conocerla.

2. Aspectos ambientales

Para conocer la situación ambiental de la empresa, se 

identifican los aspectos ambientales asociados a la acti-

vidad. Según ISO 14001 los aspectos ambientales son 

elemento de las actividades, los productos y los servi-
cios de una organización que puede interactuar con el 
medio ambiente generando un impacto ambiental. Un 

aspecto ambiental significativo tiene o puede tener un 

impacto ambiental significativo. De tal forma que hay que 

entender los aspectos ambientales como la causa y los 

impactos como el efecto (ver Figura 7). 

Será por tanto necesario identifi-

car los aspectos ambientales de 

la actividad para medirlos y cuan-

tificarlos,  detectando cual son 

los más importantes, a los que se 

denomina aspectos significativos. 

La forma de cuantificarlos, será 

propia de cada empresa, tenien-

do en cuenta parámetros como 

la naturaleza del aspecto, la can-

tidad o magnitud, la incidencia en 

el entorno, etc. 

En una conservación de carre-

teras, algunos de los aspectos 

más importantes son los relativos 

a la generación de residuos, no 

solo por su peligrosidad sino tam-

bién por la cantidad generada y 

por la variedad de tipologías que 

se pueden encontrar. Además 

de estos también destacan los 

aspectos derivados del movi-

miento de vehículos y maquinaria, 

como el consumo de combustible, la generación de emi-

siones atmosféricas y de ruidos (Figura 8). 

3. Requisitos legales

Dentro de la planificación, es necesario conocer todos 

los requisitos legales de carácter ambiental aplicables a 

la actividad, con la dificultad que esto conlleva, ya que 

la legislación española es muy variada, cambiante y 

compleja. La organización debe tener en cuenta tanto 

requisitos nacionales como autonómicos y locales.

El SGA permitirá organizar esta búsqueda de una 

forma sistemática, para realizar la revisión  de una 

forma periódica, asegurando el acceso a los mismos 

siempre de una forma actualizada, identificando nue-

vos requisitos y requisitos derogados u obsoletos.

Requisitos que afectan a la organización:

•	Autorización o permiso requeridos para actividades.

•	Requisitos relativos a:

 �Las emisiones al aire,

 �Vertidos y usos de agua,

 �Eliminación de residuos,

 �Uso, almacenamiento y eliminación de sustancias 

nocivas o especiales,

 �Terreno contaminado o en vías de ser contaminado 

por las actividades,

Figura 7.

Figura 8. Principales aspectos ambientales en conservación de carreteras(V).
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 �Uso energético, uso de combustible, uso 

del terreno y de recursos naturales,

 �Liberación de energía térmica, ruido, olo-

res, polvo, vibraciones, y

 �La protección de la ecología local o global.

En cuanto a los requisitos legales más impor-

tantes en conservación de carreteras, de 

la normativa legal aplicable, se desprenden 

obligaciones relativas a la gestión y almace-

namiento de residuos peligrosos y no peli-

grosos, aceites usados, envases y embalajes. 

Las empresas deben asegurar el almacenaje 

de los mismos, garantizando las condiciones 

de seguridad y evitando que la peligrosidad se 

vea aumentada (Foto 1). La segregación según 

tipología, el etiquetado, el control documental 

de autorizaciones tanto en la gestión como en 

el transporte son algunos de los requisitos rela-

tivos a la gestión de residuos (Foto 2).

La aplicación de herbicidas es otra de las 

actividades donde es importante conocer la 

normativa legal. La autorización como empre-

sa especialista, la formación específica para 

los operarios, la gestión adecuada de los 

residuos generados, son aspectos que las 

empresas que realizan esta aplicación deben 

cumplir.

La instalación y mantenimiento de un depó-

sito de gasoil, el almacenamiento de pro-

ductos químicos, autorizaciones relativas a 

la quema de restos vegetales, tala de arbolado y ver-

tidos de depuración, son también requisitos aplicables 

a las empresas de conservación. 

4. Objetivos ambientales

Para completar la planificación y una vez hecho el análi-

sis medioambiental de lo que necesita ser mejorado, se 

definen los objetivos de carácter ambiental que permitan 

la evolución o  mejora continua. Según establece ISO 

14001, los objetivos deben ser propios de actividad de la 

empresa y relativos a la mejora de uno de los aspectos 

significativos. Serán medibles y cuantificables para reali-

zar un seguimiento fehaciente del logro o no del objetivo. 

En ningún caso pueden ser relativos al cumplimiento de 

un requisito legal. 

Para realizar el seguimiento, se desarrolla un programa 

de gestión de objetivos donde se definan las metas que 

se van a ir desarrollando para alcanzarlo, los respon-

sables, los medios necesarios y una planificación en el 

tiempo, que marca los hitos de cumplimiento. 

Pueden ser objetivos de un servicio de conservación de 

carreteras:

•	Reducción del consumo de combustible, 

•	Reducción de residuos o reutilización de residuos (ver 

Foto 3),

•	Reducción del consumo de agua, y

•	Reducción de la afección a flora y fauna por el expendi-

do de sal y salmuera.   

5. Control operacional 

Los procedimientos medioambientales son las instruc-

ciones que marcan como debe llevarse a cabo de forma 

Foto 1. Almacén de residuos peligrosos.

Foto 2. Segregación de residuos férricos.
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adecuada las actividades, los productos y los 

procesos de la organización. Garantizando de 

esta manera la minimización de los impactos 

ambientales y el cumplimiento de los requisitos 

legales. 

Serán protocolos de actuación documen-

tados, procedimientos o instrucciones téc-

nicas, en los que se describe como se va a 

llevar a cabo el control, quien es el respon-

sable, con que periodicidad se realiza, que 

medios se emplearán para ello, etc. Para 

mejorar el proceso es frecuente integrar 

estos requisitos ambientales con los requi-

sitos de calidad, de prevención de riesgos 

laborales y otros requisitos, elaborando un 

único documento que sea transmitido a 

todo el personal y que marque las directrices de la 

ejecución a nivel global. 

Para conseguir un funcionamiento correcto del control 

operacional, es clave la asignación correcta de res-

ponsabilidades, deben quedar claramente definidas y 

difundidas dentro de la organización, la asignación de 

recursos, formados y capacitados para llevar a cabo sus 

funciones, y por supuesto la realización del control de la 

documentación evitando la utilización de documenta-

ción obsoleta y gestionando la distribución de una forma 

controlada.

Se deben preparar procedimientos operativos para 

todas las actividades, procesos y productos en los 

cuales la no realización de estos controles implicaría un 

impacto medioambiental serio, y como consecuencia se 

comprometería seriamente las políticas establecidas por 

la organización.

6.  Preparación y respuesta ante 
emergencias

Según establece ISO 14001, la organización debe identi-

ficar cuales son las posibles situaciones de emergencia y 

definir para cada una de ellas, una metodología que sirva 

para prevenir estos accidentes y poder tener el control 

de los impactos cuando éstos ocurran. Se definirá  un 

protocolo de actuación que deber ser conocido por todo 

el personal y que incluirá:

•	Medidas preventivas que se van a llevar a cabo para 

evitar que se produzca el accidente (Foto 4),

•	Actuaciones inmediatas a realizar para mitigar el impacto,

•	Medios con los que se debe contar para actuar, y

•	Cadena de aviso para la comunicación del accidente.

Foto 4. Medidas preventivas para evitar la contaminación en caso de accidente. 
Zona de maquinaria protegida.

Foto 3. Reutilización de residuos de la conservación.
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7.  Seguimiento y 
medición

Una vez diseñado e implan-

tado el SGA es necesario 

controlar si las actividades 

se están llevando a cabo 

según lo establecido en  los 

procedimientos. Para ello 

se definirá una sistemática 

que permita medir, de forma 

periódica, las actividades 

con impacto significativo y 

con requisitos legales apli-

cables. 

Esta sistemática de medi-

ción se desarrolla a través de Programas de Puntos de 

Inspección, donde se planifican los controles que se van 

a realizar, identificando para cada actividad, la periodici-

dad con la que se realizará la medición, quien es el res-

ponsable de hacerlo y lo más importante, cuales son los 

criterios de aceptación o rechazo. 

Como resultado de la medición es posible que se iden-

tifiquen incumplimientos o desviaciones, tanto de los 

requisitos establecidos en el sistema como de la nor-

mativa ambiental aplicable. Serán No Conformidades 

de carácter ambiental, que deben ser analizadas para 

determinar cuál es la causa que las ha producido y así 

tomar medidas para que no vuelvan a repetirse. Estas 

actuaciones son las Acciones Correctivas.  

En conservación de carreteras, la mayoría de las no 

conformidades que se identifican son las que surgen 

de la falta de cumplimiento legal como en lo relativo a 

autorizaciones, errores en la segregación de residuos 

según su tipología, almacenamiento incorrecto o falta 

de documentación asociada al seguimiento de este pro-

ceso. También las derivadas de la gestión de pequeños 

derrames y goteos en la zona de maquinaria, donde no 

se protege el suelo y el producto peligros se vierte con-

taminando el medio (Figura 9).

8. Revisión por la dirección 

Todos los datos recogidos durante la verificación serán 

transmitidos al Comité de Medio Ambiente de la orga-

nización, donde serán analizados para conocer cómo 

se comporta el sistema y posteriormente decidir si la 

forma de trabajar se mantiene o existen problemas en 

la implantación y hay que tomar medidas. Este análisis 

se llevará a cabo a intervalos planificados, normalmente 

de forma anual y se tendrán en cuenta aspectos como:

•	El seguimiento de la política medioambiental,

•	El grado de alcance de los objetivos y metas medioam-

bientales,

•	La eficacia de los programas de gestión medioambien-

tal implantados, y

•	Los resultados de auditorías internas y externas, iden-

tificando oportunidades de mejora que den lugar a la 

evolución positiva del proceso.

coste de la implaNtacióN  
iso 14001

Una de las dificultades que conlleva para una empresa la 

implantación del sistema de gestión ambiental es el coste 

inicial que supone. No es posible conocerlo con exacti-

tud, ya que en gran medida dependerá del tamaño de 

la empresa,  de la actividad de la misma y de la situación 

actual que ésta tenga respecto a la gestión ambiental. Lo 

que sí está claro es que el coste de implantación de ISO 

14001 será sensiblemente inferior si ya existe un sistema de 

calidad en marcha. Los gastos asociados serán relativos a:

•	Costes de personal, 

•	Costes de formación,

•	Diagnóstico inicial,

•	Asesoramiento implantación,

•	Auditorías del SGA, y

•	Costes de certificación.

Figura 9. No conformidades ambientales más frecuentes en conservación de carreteras   
(Elaboración propia).
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A esto hay que añadir costes no atribuibles directamente 

a ISO 14001 pero que están relacionados con la gestión 

medioambiental, como las inversiones necesarias para la 

puesta en marcha de tecnologías limpias. 

Existen tablas que permiten determinar el coste de la 

implantación y el mantenimiento de un SGA desglosados 

por actividades, utilizando como indicador la cantidad de 

días/hombre necesarios. No se deben incluir en este cál-

culo el gasto asociado al cumplimiento de algún requisito 

legal. El coste de la implantación debe ser contrarrestado 

con los beneficios que proporciona el SGA. 

coNclusioNes

Aunque las actividades de conservación de carreteras 

no son especialmente contaminantes ni agresivas para 

el medio ambiente, si son susceptibles de mejora con la 

implantación de una serie de buenas prácticas que con-

trolen los daños producidos y mejoren el comportamien-

to ambiental de las empresas. Para facilitar el desarrollo 

de esta mejora, los SGA son herramientas que permiten 

realizarlo de una forma controlada y organizada. 

La certificación de estos sistemas, nunca se ha consi-

derado obligatoria sino voluntaria ya que permite dar a 

conocer el compromiso adquirido por la empresa en 

esta materia. Día a día estas normas se van haciendo 

más importantes y en algunos casos se convierten en 

requisitos imprescindibles para el desarrollo del negocio. 

La evolución de los sistemas de gestión ha experimen-

tado un cambio importante en los últimos años, convir-

tiéndose poco a poco en una herramienta de mejora, 

siendo actualmente los grandes retos de los sistemas 

de gestión ambiental en conservación de carreteras el 

desarrollo de lo relativo a:

•	Mejora de la eficiencia energética,

•	Reutilización de productos, y

•	Formación ambiental de operarios. 
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RESUMEN

En los últimos años ha crecido el interés en analizar la contribución del pavimento al crecimiento del incendio para 
mejorar la seguridad en túneles de carretera, debido a su importancia en la evaluación de las condiciones de pro-
pagación del incendio en estas infraestructuras. Sin embargo, existen escasas referencias que  hayan analizado o 
cuantificado los gases tóxicos que se emiten durante su combustión. 

El presente trabajo expone los resultados que se han realizado en base a análisis simultáneos de Cono Calorímetro 
y FTIR (“Fourier Transform InfraRed”) para evaluar la contribución al crecimiento del incendio de dos tipos de pavi-
mentos (pavimento de hormigón y pavimento asfáltico), así como los gases emitidos durante la combustión. 

Los resultados obtenidos indican que existen diferencias notables en el comportamiento registrado por ambos 
materiales durante los ensayos. Se concluye que durante los análisis de seguridad contra incendios en túneles se 
debe tener en cuenta la contribución del pavimento asfáltico, tanto desde el punto de vista de la contribución al 
crecimiento del incendio, la reducción de los niveles de visibilidad y la emisión de gases tóxicos.

Palabras clave:  Túnel, Pavimento, Pavimento rígido, Pavimento asfáltico, Incendio en túnel, Comportamiento del  
pavimento, Velocidad de cesión de calor, Emisión de gases, FTIR, Hormigón, Mezcla bituminosa.

ABSTRACT

In recent years has been a growing interest to analyze the contribution of pavement to fire growth to improve fire safety 
in road tunnels. However, only few studies have analyzed or quantified the toxic gases emitted during combustion. 

In the present study, a simultaneous analysis in cone calorimeter and FTIR (Fourier Transform InfraRed) have been 
performed to evaluate the contribution to fire growth of two different types of pavement (concrete and asphalt pave-
ments), and the gases emitted during combustion. 

The results obtained indicate that there are significant differences in the behavior of both materials during testing. 
Is concluded that during the analysis for fire safety in tunnels the contribution of asphalt pavement to fire growth 
should be taken into account, as well as the reduction of visibility levels and the emission of toxic gases. 

Key words:  Tunnel, Paving, Rigid paving, Asphalt paving, Tunnel fires, Pavement behavior, Heat release rate, Gaseous 
emissions, FITR, Concrete, Bitumen mixture.
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iferentes estudios sobre incendios 

ocurridos en túneles de carretera 

han puesto su grado de peligrosi-

dad a partir de los datos de víctimas 

mortales y heridos, así como de los 

considerables daños ocasionados(i-iv). 

De forma tradicional, la seguridad contra incendios en 

túneles se ha centrado en la evacuación, la extracción 

de los humos y en mantener la integridad estructural, 

dejando de lado el papel de la contribución del pavi-

mento al crecimiento del incendio. Sin embargo, en los 

últimos años se ha incrementado el interés en evaluar la 

contribución de los pavimentos empleados en túneles 

de carretera al crecimiento del incendio para mejorar 

la seguridad, desarrollándose algunos estudios en ese 

sentido(i, v-viii).

Además, numerosos estudios analizan la toxicidad de 

los humos resultantes del incendio de los vehículos o el 

equipamiento instalado en túneles, pero existen pocas 

referencias en las que se haya analizado la toxicidad 

de los humos generados durante la combustión del 

pavimento(i, iX-X), los cuales se han realizado basados en 

técnicas de análisis espectroscópicos de infrarrojos por 
transformada de Fourier FTiR.

De forma general, las soluciones de pavimentos utili-

zadas en la construcción de túneles incluyen pavimen-

tos de hormigón y pavimentos asfálticos. De estos, el 

pavimento de hormigón es no combustible y no existe 

ninguna evidencia que limite su utilización en túneles(Xi). 

por otra parte, el pavimento asfáltico puede entrar en 

ignición a temperaturas relativamente bajas(Xii), contribu-

yendo a incrementar la velocidad de cesión de calor del 

incendio y experimentando degradación térmica(i, Xi-Xii). Sin 

embargo, en la mayoría de los casos estos efectos se 

ignoran(X) ya que los resultados experimentales indican 

que la contribución del pavimento, una vez alcanzada la 

ignición sostenida, es menos del 20 % de la velocidad de 

cesión de calor de la fuente primaria de ignición. 

Se han empleado numerosos métodos para caracteri-

zar el comportamiento al fuego de los pavimentos, los 

cuales incluyen el ensayo de panel radiante (en iSO  

9239-1(Xiii)), Cono Calorimétrico (iSO 5660-1(Xiv)) y otros(i). 

Sin embargo, algunos de ellos tienen un uso limitado 

debido a la magnitud del flujo de calor(vii) o a la imposibi-

lidad de extrapolación de los resultados a una situación 

de un incendio real en un túnel(Xv).

en el presente estudio se ha realizado un análisis aco-

plado mediante Cono Calorímetro y FTiR para evaluar 

dinámicamente la contribución al crecimiento del incen-

dio de dos tipos de pavimentos empleados en túneles 

de carretera y los gases tóxicos generados. De estos 

resultados se ha obtenido una caracterización completa 

del comportamiento de la emisión de los productos volá-

tiles, así como información detallada del comportamiento 

al fuego de los materiales analizados. 

PreParación exPerimental

el aparato de ensayo (Cono Calorimétrico) consiste en 

un quemador troncocónico, una célula de carga, una 

campana y conductos de extracción en instrumentación 

para el análisis de gases y flujos de masa. el equipo es 

capaz de irradiar muestras prismáticas, con un área 

superficial de 100 mm x 100 mm, con un flujo de calor 

de hasta 100 kW/m2, manteniendo un nivel de radiación 

uniforme dentro del área central de la cara expuesta de 

la muestra (50 mm x 50 mm).

La concentración de las diferentes especies de gases 

liberadas durante los ensayos se analizó empleando 

Análisis espectroscópico de infrarrojos por Transformada 
de Fourier (FTiR)(Xvi). para los análisis se ha utilizado un 

espectrómetro Gasmet CX, el cual permite la identifica-

ción y cuantificación simultánea de numerosos gases, 

entre los cuales se incluyen los más relevantes desde 

el punto de vista de la seguridad contra incendios: (nO, 

nO2, SO2, CO, CO2, H2O, CH4, C2H4, C3H6, C3H8, HCl, nH3, 

HF etc.).

el FTiR se encuentra acoplado al conducto de 

extracción de los gases, en la misma posición en la 

que el Cono Calorimétrico realiza sus medicio-

D

Foto 1. Muestra de pavimento de hormigón utilizada en el ensayo 
(Pavimento A).
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nes para garantizar uniformidad en las 

mediciones. el gas es transportado a  

180 ºC desde el punto de muestreo hasta el 

espectrómetro sin eliminarle la humedad. este 

procedimiento permite evitar que se produz-

can condensaciones dentro del espectróme-

tro a la vez que permite cuantificar la cantidad 

de vapor de agua liberado.

Adicionalmente, se ha medido la temperatura 

en la superficie expuesta a la radiación del 

quemador. Se ha utilizado un termopar tipo K, 

el cual puede operar hasta una temperatura 

de 1200 ºC con un error de ± 2,5 ºC en el 

rango de temperatura de 0 ºC a 333 ºC y un 

error de 0,0075*T para temperaturas superiores a 333 ºC, 

donde T es la temperatura en grados Celsius.

materiales y métodos

Los materiales incluidos en el estudio fueron dos tipos de 

pavimentos utilizados frecuentemente en la construcción 

de túneles de carretera (pavimento asfáltico y pavimen-

to de hormigón). el pavimento A se corresponde a un 

pavimento de hormigón (HF-4,5 Mpa), fabricado según 

la dosificación presentada en la Tabla 1 (ver Foto 1). La 

relación agua-cemento utilizada es 0,47 y se emplearon 

4 tipos de fracciones granulométricas (dos para el árido 

fino y dos para el árido grueso).

Se fabricaron probetas, las cuales fueron posteriormente 

cortadas y conformadas de acuerdo a las dimensiones 

requeridas para los ensayos (área de 100 mm x 100 mm 

y 50 mm de altura). Dada la naturaleza de fabricación de 

las probetas y el subsecuente proceso de cortado y con-

formado, las muestras presentaron una masa variable en 

el rango de 1137 – 1177 gramos, con una masa promedio 

de 1159,2 gramos.

el pavimento b se corresponde con un pavimento asfálti-

co (bbTM 11A, F-10), fabricado de acuerdo con las Une-

en 13108-2 (ver Foto 2)(Xvii) y Une-en 13108-21(Xviii). Se 

empleó una fracción granulométrica de 0/16 y un ligante 

asfáltico del tipo 45/80-65 (bM-3C), en una proporción 

del 4,85 %, mientras que la temperatura de confección 

del pavimento fue de 165 ºC, en la Tabla 2 se muestran 

las características principales de este pavimento.

Al igual que en el caso anterior, se confeccionaron mues-

tras que fueron posteriormente cortadas para cumplir con 

los requisitos dimensionales de los ensayos. Las muestras 

presentaron una masa variable en el rango de 1269 a 1292 

gramos, con una masa promedio de 1278,9 gramos. 

Las muestras se mantuvieron dentro de una cámara 

de aclimatación hasta que se alcanzase el estado de 

masa constante a una temperatura de 23 ºC ± 2ºC y una 

humedad relativa del 50 % ± 2 %. posteriormente ambos 

pavimentos se ensayaron empleando para ello un flujo de 

calor de 75 kW/m2. este flujo puede resultar representati-

vo del flujo de calor de radiación incidente sobre la mues-

tra durante un incendio en un túnel de carretera(vii, XiX-XX).

Foto 2. Muestra de pavimento asfáltico utilizada en el ensayo 
(Pavimento B).

Componente CaraCterístiCas DosifiCaCión
Cemento CeM ii/A-v 42,5 R 350 kg

árido Fino
(machaqueo, calizos)

0/4 mm 423 kg

árido Fino
(silíceos)

0/3 mm 227 kg

árido Grueso 4/11 mm 400 kg

árido Grueso 11/22 mm 900 kg

Agua - 165 l

plastificante Lignosulfonado 1 l

Super - plastificante naftaleno 2 l

Tabla 1. Dosificación empleada para la confección del pavimento de hormigón.

Tabla 2. Características del pavimento asfáltico.

CaraCterístiCas Valor
porcentaje betún/mezcla (%) 4,85

peso específico del betún 1,02

volumen de betún (%) 4,73

volumen de los áridos (%) 33,73

peso específico de los áridos 2,82

Densidad Relativa 2,48

porcentaje de Huecos 6,94
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Los experimentos fueron realizados de 

acuerdo a la iSO 5660-1(Xiv) en un Cono 

Calorimétrico bajo condiciones de ventilación 

normal, realizándose tres réplicas del expe-

rimento para cada tipo de pavimento. Los 

análisis han estado enfocados a determinar:

•	velocidad de Cesión de Calor - HRR  

(kW/m2),

•	Temperatura de ignición (ºC),

•	velocidad de producción de Humos 

(m²/s)/m²,

•	Análisis de las especies de Gases, y

•	Degradación Térmica.

Las temperaturas sobre la cara expuesta 

de la muestra se recopilaron utilizando un 

sistema de adquisición de datos Agilent 

34980A, con una frecuencia de escaneo 

de 1 segundo. Todos los análisis han sido 

realizados de manera simultánea.

resultados y discusión

1.  Análisis de la Velocidad 
de Cesión de Calor, 
Temperaturas y Velocidad 
de Liberación de los Humos

Las Figuras 1 y 2 muestran las curvas de 

velocidad de cesión de calor obtenidas 

para los dos tipos de pavimentos para los 

1800 segundos del ensayo. 

Tal como se muestra en la Figura 2, ninguna 

de las muestras de hormigón entró en igni-

ción al flujo de calor ensayado, por lo que su 

contribución al incendio es prácticamente 

nula. por el contrario, ver Figura 1, todas las 

muestras de pavimento asfáltico entraron 

en ignición entre los 65 y los 100 segundos 

después de comenzado el experimento, 

contribuyendo con una velocidad de cesión 

de calor máxima de hasta 81,9 kW/m2. 

La Figura 3 muestra las temperaturas obte-

nidas en el termopar ubicado en la cara 

expuesta de las muestras. Tal como se  

aprecia en la figura, la temperatura en 

Figura 2. Velocidad de cesión de calor reportada por el pavimento de hormigón 
durante los ensayos.

Figura 3. Temperaturas reportadas sobre la cara expuesta de ambos pavimentos 
durante los ensayos.

Figura 1. Velocidad de cesión de calor reportada por el pavimento asfáltico durante 
los ensayos.

101-pavimentos tunles-188.indd   76 11/04/13   12:55



ARTÍCULOnúmero 188 / Mar-Abr 13

77

 

ambos pavimentos aumentó de manera 

similar hasta que se produjo la ignición del 

pavimento asfáltico. La Tabla 3 muestra los 

rangos de temperatura de ignición calcula-

das para ambos materiales a partir de los 

resultados experimentales.

La Figura 4 muestra la velocidad de pro-

ducción de humos reportada para ambos 

pavimentos durante los ensayos. Tal como 

se muestra en la figura, la velocidad máxima 

de producción de humos del pavimento 

asfáltico (2,18 (m²/s)/m²) se produce justo 

después de la ignición del material. La  

velocidad promedio de producción de 

humos para el pavimento asfáltico fue de 

(0,21 (m²/s)/m²), la cual es 21 veces supe-

rior a la reportada para el pavimento de 

hormigón (0,01 (m²/s)/m²). 

La opacidad de los humos generados fue 

significativamente diferente para ambos 

pavimentos. el coeficiente promedio de 

extinción medido en el interior del conduc-

to de extracción fue de 0,07 m-1 para el 

caso del pavimento asfáltico y de 0,01 m-1 para el caso 

del pavimento de hormigón. Sin embargo, los valores 

máximos reportados en el caso del pavimento asfáltico 

fueron considerablemente mayores (0,73 m-1) en com-

paración con los valores máximos reportados para el 

caso del pavimento de hormigón (0,10 m-1). Sin embargo 

es necesario aclarar que en el caso del pavimento de 

hormigón este humo está compuesto principalmente 

por vapor de agua.

2. Análisis de los Gases producidos

Durante los ensayos, algunas de las especies de gases 

analizadas presentaron concentraciones importantes. A 

continuación, se brinda una descripción detallada de la 

emisión de estos gases durante los experimentos.

La Figura 5 muestra las concentraciones de vapor de 

agua medidas para ambos pavimentos durante los 

ensayos. Tal como se muestra en la figura, tras la ignición 

del pavimento asfáltico se produce un incremento de la 

concentración de vapor de agua el cual se encuentra 

asociado a los procesos de combustión. por otra parte, 

las concentraciones de vapor de agua obtenidas en los 

ensayos al pavimento de hormigón reportaron ligeros 

incrementos en el mismo intervalo de tiempo en el que 

se produjo la mayor pérdida de masa. este resultado era 

de esperar ya que la pérdida de masa que se produce en 

el hormigón dentro del rango de temperatura analizado 

se encuentra asociada a procesos de evaporación del 

agua presente en el interior del hormigón.

La Figura 6 muestra las concentraciones de dióxido 

de carbono (CO2) obtenidas durante los ensayos para 

ambos materiales. Tal como se aprecia, tras la ignición 

del pavimento asfáltico se produce un incremento nota-

ble de las concentraciones de este gas. este fenómeno 

se encuentra asociado a los procesos de combustión del 

material
temperatura De 
igniCión (ºC)

pavimento de 
Hormigón

nA

pavimento 
Asfáltico

430 – 440

Tabla 3. Temperaturas de ignición de ambos 
materiales.

Figura 4. Velocidades de producción de humos reportadas en los ensayos.
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betún, el cual genera una gran cantidad de CO2, mientras 

que en el caso del pavimento de hormigón los niveles se 

mantienen constantes durante todo el ensayo.

en la Figura 7 se presentan los niveles de monóxido de 

carbono (CO) detectados durante los ensayos. Tal como 

se aprecia en el caso del pavimento asfáltico, una vez que 

se produce la ignición se incrementan los niveles de CO 

hasta las 18 ppm. el CO es un gas muy volá-

til e inflamable y parte del CO liberado sirve 

para mantener viva la llama sobre la super-

ficie del pavimento. Sin embargo, a medida 

que se va produciendo la calcinación de la 

superficie y las llamas se van desplazando 

a los bordes de la muestra, no todo el CO 

producido se consume, lo cual incrementa 

su concentración en el ambiente.

el la Figura 8 se muestran graficadas las 

producciones promedio de CO y CO2 con 

respecto al tiempo para el pavimento asfál-

tico. Se produjo un ligero retraso (5 segun-

dos) en el instante de tiempo en que se 

produce el valor máximo de CO2 en com-

paración al valor máximo de CO. 

A medida que transcurre el ensayo, los 

niveles de CO aumentan y los niveles de 

CO2 disminuyen, lo cual es un indicativo de 

que se está produciendo la combustión 

incompleta del material.

La Figura 9 muestra las concentraciones de 

dióxido de azufre obtenidos en los ensayos. 

Los niveles de SO2 detectados en los ensayos 

sobre el pavimento asfáltico fueron muy altos, 

con un valor máximo de 17,94 ppm tras la igni-

ción y un valor promedio de 5,37 ppm durante 

los primeros 1800 segundos de ensayo. 

en la Figura 10 se presentan los niveles de metano 

reportados durante los ensayos. Tal como se aprecia en 

la figura, mientras que fueron observadas llamas sobre 

toda la superficie de las muestras de pavimento asfálti-

co, la mayor parte del metano producido es consumido 

por las llamas. Sin embargo, cuando la llama se desplaza 

hacia los bordes de la muestra parte del metano no es 

Figura 5. Concentraciones de vapor de agua reportadas en los ensayos.

Figura 6. Niveles de CO2 reportados en los ensayos
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consumido y es emitido. para el caso del hormigón 

sólo se reportaron valores residuales.

Las concentraciones de gases cuantificadas duran-

te los ensayos han sido obtenidas a partir de medi-

ciones realizadas en el conducto de extracción del 

Cono Calorimétrico. Sin embargo, estos resultados 

necesitan ser extrapolados para ser utilizados en 

escenarios a escala real(XXi).

La masa emitida de cada componente ha sido cal-

culada como la fracción de masa liberada de cada 

componente multiplicada por la pérdida de masa 

reportada en los ensayos para el intervalo de tiem-

po que está siendo analizado: 

 (1)

Donde:

•	
  

es la masa de la especie,

•		α, 
 
es la fracción de masa de la especie (en por-

centaje, y

•		
 
la pérdida de masa reportada en el ensayo (en 

gramos).

La fracción de masa liberada de cada gas durante los 

ensayos depende de la fracción de volumen y la masa 

molar de cada componente:

 (2)

Donde:  

•   es la fracción de masa de la especie analizada (en 

porcentaje),

•   es la fracción volumétrica de gas analizado (en por-

centaje), y

•   es la masa molar del gas analizado.

La Tabla 4 muestra las concentraciones promedio repor-

tadas en los ensayos sobre ambos materiales y las 

Figura 7. niveles de CO reportados en los ensayos

Figura 9. Concentraciones de SO2 reportadas en los ensayos.

 Figura 8. Concentración media de CO2 frente a la concentración media de 
CO para el pavimento asfáltico. 
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velocidades promedio de emisión de 

cada una de las especies analizadas, 

las cuales han sido calculadas en base 

a las fracciones de masa y a la veloci-

dad específica promedio de pérdida de 

masa (“Average Specific” MLR) obteni-

das para cada uno de los ensayos reali-

zados sobre los dos tipos de pavimento. 

A partir de la tasa de emisión de contami-

nantes es posible determinar la concen-

tración de cada especie en el interior de 

un túnel, conocido además la velocidad 

del viento en el interior del túnel, la geo-

metría (sección transversal, longitud), la 

magnitud del incendio, el área de pavi-

mento que contribuye al incendio, etc. a 

partir de la ecuación de la ecuación gene-

ral de la advección-difusión de los gases:

 
 

Donde:

•  C es la concentración del contaminante, 

•  u, v y w son las velocidades medias del viento en las tres 

direcciones, 

•  x, y y z son las distancias a la fuente de ignición en los 

tres ejes, 

•  εx, εy y εz son los coeficientes de difusión turbulenta en 

las tres direcciones, y 

•  Q es el aporte de las fuentes de con-

taminantes. 

3. Degradación Térmica

La Foto 3 muestra imágenes de una 

muestra del pavimento asfáltico antes 

y después del ensayo. Tal como se 

aprecia, toda la superficie de la muestra 

fue calcinada durante la combustión del 

pavimento, obteniéndose una profundi-

dad máxima de penetración de 24 mm. 

Además se observó una degradación severa del material 

con desprendimiento de los áridos a medida de que el 

ligante asfáltico se consumía por las llamas.

en el caso del pavimento de hormigón (ver Foto 4), se 

observó la aparición de fisuras finas en la cara expuesta 

y los laterales de la muestra. no obstante, se mantuvo la 

Figura 10. Concentraciones de metano reportadas durante los ensayos.

gas

ConCentraCión meDia 
(ppm)

flujo De masa promeDio 
(mg/s/m2)

paVimento 
asfáltiCo

paVimento 
Hormigón

paVimento 
asfáltiCo

paVimento 
Hormigón

H2O 1.391,90 1.530,98 777,23 1.869,18

CO2 447,51 23,33 503,86 69,62

CO 19,20 1,07 14,17 2,04

nO 1,71 2,91 1,38 5,94

nO2 0,40 0,41 0,47 1,30

SO2 5,37 0,77 8,91 3,37

CH4 2,07 0,08 0,77 0,24

C2H6 1,73 0,69 1,39 1,39

CH2O 0,49 0,10 0,37 0,21

Tabla 4. Concentración media y flujo de masa promedio de los principales gases 
analizados durante los ensayos.

(3)

Foto 3. Estado del pavimento asfáltico después del ensayo.
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integridad de la muestra tras finalizar los 

ensayos. Además se apreció un ligero 

cambio de coloración en la superficie. 

este fenómeno se asocia a cambios 

físico-químicos en la microestructura 

del hormigón a elevada temperatura, tal 

como la descomposición del hidróxido 

de calcio en óxido de calcio (cal) y agua 

a elevada temperatura. 

conclusiones

en este trabajo se presentan los resultados experimen-

tales del estudio del comportamiento de dos pavimentos 

empleados frecuentemente en túneles de carretera. 

Los análisis se centraron en aquellos aspectos que per-

mitieron evaluar la contribución de cada pavimento al 

crecimiento del incendio, los gases emitidos y cuantificar 

la degradación física de los pavimentos producto de la 

agresión térmica.

en términos de la contribución al crecimiento del incen-

dio ha quedado demostrado que la contribución del pavi-

mento de hormigón es prácticamente nula, ya que este 

no entró en ignición, aun cuando las temperaturas en su 

superficie sobrepasaron los 650 ºC. 

en el caso del pavimento asfáltico se reportó la ignición 

de las tres muestras analizadas dentro de un rango de 

temperaturas de 430 a 440 ºC, reportándose tiempos 

de ignición muy bajos (menos de 100 segundos) para 

el flujo de calor analizado. Una vez producida la ignición, 

la combustión del pavimento aportó una media (en 30 

minutos) de 39,4 kW/m2 al crecimiento del incendio, con 

un valor máximo de 81,9 kW/m2. 

en términos de producción de humos y niveles de 

visibilidad se ha evidenciado que el ataque térmico 

sobre las muestras de hormigón genera muy poco 

humo (casi en su totalidad vapor de agua) de muy 

baja opacidad. en el caso del pavimento bituminoso, 

se reportaron humos muy opacos, siendo además 

liberados a una velocidad 21 veces superior que en el 

caso de los pavimentos de hormigón. Los niveles de 

visibilidad mínima detectada en el interior del conducto 

de extracción también variaron muy significativamente, 

reportándose una visibilidad mínima de 1,38 m en el 

caso del pavimento bituminoso. 

en términos de la producción de gases, se ha evidencia-

do que durante la combustión del pavimento bituminoso 

se reportaron valores de concentraciones de diversos 

gases superiores a las obtenidas en los ensayos del 

pavimento de hormigón, siendo esta diferencia especial-

mente significativa en el caso del CO, CO2, CH4 y SO2.

La concentración final de estos gases en el interior de un 

túnel dependerá de numerosos factores. en ese sentido, 

puede resultar interesante realizar una estimación de las 

concentraciones de los diversos gases para las condicio-

nes particulares de cada escenario, a fin de determinar 

la medida en que estos gases afectan a la calidad del 

aire y contribuyen a crear condiciones de insostenibilidad 

dentro del túnel. 

en términos de la degradación térmica del material, no 

se observó la ocurrencia de desconchamiento explosivo 

ni desprendimientos en las muestras de pavimento de 

hormigón, aunque si se observaron cambios de colo-

ración y aparición de una red de fisuras muy finas en la 

superficie de las muestras. en el caso de las muestras de 

pavimento bituminoso se apreció una gran degradación 

del material, con la calcinación de una capa importante 

y el desprendimiento de los áridos por la pérdida de la 

función aglomerante del ligante asfáltico. 

De manera general, los resultados obtenidos han mos-

trado que el comportamiento global del pavimento de 

hormigón analizado frente a los efectos del ataque térmi-

co es mejor que el del pavimento bituminoso analizado. 

no obstante, es importante señalar que el estudio se 

ha limitado solamente a estos dos tipos de pavimentos, 

por lo que realizar una extrapolación o generalización de 

estos resultados a otros pavimentos y condiciones resul-

ta arriesgado sin un análisis previo.
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Foto 4. Estado del pavimento de hormigón después del ensayo.
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La autovía de la 
Alcarria: historia 
de una conexión 
castellana(a)

The Alcarria highway: story of a castilian connection

José Manuel SANZ GARCÍA Estudiante de 5º curso
 Escuela de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos
 Universidad Politécnica de Madrid (19001 Guadalajara)

RESUMEN

Las vías de comunicación han sido las venas del territorio a lo largo de la historia europea, caminos y calzadas que 
han conectado sociedades, economías y conocimientos a lo largo y ancho del continente mediante aventuras nunca 
exentas de peligros para el viajero. 

Situados en la comarca de La Alcarria, trataremos inicialmente los antecedentes históricos a la red actual, analizan-
do brevemente los aspectos y características más importantes de las conexiones viarias en esta zona peninsular.

A continuación se expondrá el nuevo proyecto de la autovía de La Alcarria como parte de la gran circunvalación a 
Madrid, abordando la percepción social ante la infraestructura, caracterizada por razones ajenas a las necesidades 
de transporte y reflejada en los medios de comunicación provinciales.

Finalmente se reflexionará acerca del aparente divorcio de intereses entre “infraestructuras para el territorio” o 
“infraestructuras para la población”, y cuya concertación es paso obligado para el diseño de las infraestructuras 
del siglo XXI. 

Palabras clave:  Autovía, Planificación, Circunvalación, Alcarria, Caminería, Territorio, Población.

ABSTRACT

Communication ways have been the veins of the territory along the European history, paths and roads that have 
linked societies economies and knowledge across the continent by adventures never free from danger to the traveler.

Located in the region of La Alcarria, initially we will treat the historical background to the current network, doing a 
brief analysis of the most important aspects and features of road connections in this peninsular area.

Then I introduce the new Alcarria dual carriageway project as part of the great ring of Madrid, approaching also to 
the social perception of the infrastructure, characterized by reasons other than transportation needs and reflected 
in the regional mass media.

Finally, I reflect on the apparent divorce of interests between “infrastructures for the territory” or “infrastructures for 
the population”, whose meeting is a necessary step for design the XXI century infrastructures.

Key words:  Dual carriageway, Planning, Bypassing, Alcarria, Roads, Territory, Population.

(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 2012.

139-Alcarria, Sanz-188.indd   83 11/04/13   12:59



ARTÍCULO número 188 / Mar-Abr 13

84

 

La comarca aLcarreña: 
caminería y antecedentes 
históricos

Situada entre las provincias de 

Guadalajara, Cuenca y Madrid, la 

comarca de La Alcarria es una tierra de 

páramos, zona tradicionalmente dedi-

cada al labrantío (siempre escaso por 

las agrestes condiciones) y al pasto-

reo. En la Edad Antigua los romanos 

diseñaron las vías de comunicación de 

Hispania a través de las cuáles aproxi-

mar diligentemente (tanto económica 

como militarmente) las distintas provin-

cias a la urbe itálica. En el interior penin-

sular las calzadas no se contaban entre 

las principales de Hispania y la comarca 

alcarreña quedó relegada en el trazado 

de la calzada desde Emérita Augusta 

(Mérida) hasta Caesar Augusta (Zaragoza), ya que el 

trazado se desarrollaba, procedente de Titulcia, por el 

valle del Henares.

Fue el medievo el que abrió la zona al tránsito de ganados, 

protegiendo las cañadas desde la creación del Honrado 

Concejo de la Mesta en Gualda (Guadalajara) por Alfonso 

X en 1273. A partir de ese momento la comarca disfrutó 

de uno de los grandes ejes de tránsito pecuario de la 

Castilla medieval: la Cañada Real Soriana Oriental (ver 

Figura 1). Entrando desde la Serranía atravesaba buena 

parte de La Alcarria arriacense y madrileña, pasando por 

municipios como Berninches, Fuentelencina, Escopete, 

Brea de Tajo o Valdaracete. Prácticamente en paralelo 

discurría al oeste la Cañada Real Riojana (o Galiana, 

Figura 1), pero en este caso por el valle del Henares y La 

Campiña.

La Cañada Real Soriana vertebró durante siglos toda la 

zona debido al tránsito de ganados y de mercancías, 

ya que podía confiarse en la seguridad de un trayecto 

protegido por los hermanos de la Mesta, donde el hosti-

gamiento a los ganados estaba fuertemente penado por 

la Justicia del Rey.

Tras el establecimiento de Madrid como capital de la 

Corte en 1561 se crea una gran área de influencia en 

torno a ella: los Grandes de España, que hasta enton-

ces vivían en sus palacios de Medinaceli, Guadalajara, 

Pastrana… comienzan a finales de siglo a abandonar 

sus lugares de origen para trasladarse a la capital con el 

fin de estar más próximos al Rey y al aparato político del 

Estado. Es en esos momentos, en los albores del siglo 

XVII, cuando las comarcas del centro de Castilla caen en 

una gran depresión económica y demográfica, lo que 

agudiza la decadencia de las vías de comunicación verti-

cales (como lo eran las Cañadas Reales) y en general de 

cualquier otro camino que no pasare directa o indirecta-

mente por la Corte.

Esta decadencia continúa incluso en el siglo XVIII, donde 

los planes del Gobierno de los Borbones pasan por crear 

una red de caminos radiales desde Madrid, por lo que a 

comienzos de 1800 los caminos alcarreños presentaban 

un estado deplorable, totalmente inhabilitados para cual-

quier uso más allá del estrictamente local (Foto 1).

En definitiva podemos afirmar que, de tener el principal 

corredor pecuario de toda la Península (la Cañada Real 

Soriana Oriental era la más extensa), la comarca de La 

Alcarria queda desplazada en el siglo XVII de los ejes prin-

cipales de comunicación, lo que lleva a que en el XIX este-

Figura 1. La comarca de La Alcarria, entre Guadalajara, Cuenca y Madrid. En línea continua, 
la Cañada Real Soriana Oriental; en línea discontinua, la Cañada Real Riojana o Galiana.  

Fuente: Elaboración propia.

Foto 1. Diligencia Guadalajara-Sacedón en el enlace de El Berral 
(24 de Junio de 1909).

Cañada Real Riojana 
o Galiana

Cañada Real 
Soriana Oriental
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mos ante una zona refractaria al progreso y 

con una economía de subsistencia (como gran 

parte de la meseta castellana por entonces).

eL sigLo XX: encuentro de La 
aLcarria con La modernidad

A pesar de que la centuria pasada amanece 

con pocas expectativas en el sector del trans-

porte para todo lo que no fueren ejes radiales, 

es el momento del gran salto. La ambiciosa 

política de infraestructuras del general Primo 

de Rivera hace realidad el Circuito Nacional de 

Firmes Especiales (1926), aunque la Guerra 

Civil trunca momentáneamente la anhelada 

actuación mallada. En 1941 se aprueba el Plan 

General de Carreteras (conocido como Plan 
Peña), y a partir de ese momento se empieza 

a mejorar la Red de Carreteras Nacionales, 

poniendo en el mapa de las infraestructu-

ras españolas ejes como la N-320 entre 

Guadalajara y Cuenca o la actual CM-200 

entre Tarancón y Pastrana. No obstante la 

situación del país aconseja un esfuerzo ulterior 

en las principales vías peninsulares, y la acce-

sibilidad de la comarca alcarreña continuará 

en segundo plano ante la reconstrucción de 

importantes ejes como las carreteras nacio-

nales a Barcelona y Valencia.

El Plan de Carreteras de 1984 intentará 

acercar la deficiente situación de los trans-

portes españoles a los estándares de una 

Comunidad Económica Europea en la que se 

deseaba ingresar, convirtiendo en autovías los 

trazados desde Madrid a Zaragoza, Valencia, 

Sevilla y Badajoz, entre otros.

Durante los años siguientes, debido a la asun-

ción de las competencias de carreteras por 

parte de las Comunidades Autónomas y la 

nueva financiación, se mejoran los firmes de las prin-

cipales vías de La Alcarria (ver Foto 2): la CM-200 

(Tarancón-Pastrana), la CM-2006 (Pastrana-Armuña de 

Tajuña), y por parte del Ministerio de Fomento, la N-320 

(Guadalajara-Sacedón).

eL proyecto de La autovía de La 
aLcarria y eL aniLLo de madrid

La autovía de La Alcarria nace en 1999, como muchos de 

los grandes proyectos españoles, en campaña electoral. 

Primeramente surge como iniciativa autonómica por 

parte de la Junta de Castilla-La Mancha, con un trazado 

a través de la comarca alcarreña para unir Guadalajara 

con Tarancón.

El Ministerio de Fomento, sin embargo, solicita a la 

Comunidad Autónoma la transformación del proyecto en 

estatal, siendo transferido al Gobierno central en 2007. 

Las razones eran claras: desde la aprobación del Plan 

Estratégico de Infraestructuras y Transporte (PEIT) en 

2005 se contempla un gran anillo de autovía como cir-

cunvalación a Madrid, pero que discurre en gran parte por 

Foto 2. Carretera asfaltada próxima al Pozo de Guadalajara,  
de competencia autonómica.

Figura 2. Trazado del anillo de circunvalación a Madrid. Fuente: Plan Estratégico de 
Infraestructuras y Transporte 2005-2020. Elaboración propia.
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las provincias limítrofes con el objetivo de hacer realidad 

la superación del modelo radial, emprendiendo el camino 

hacia un modelo mallado que tiene como primer paso ese 

gran anillo central (ver Figura 2). La autovía de la Alcarria en 

la nomenclatura estatal recibe el nombre de A-28.

Las características de la infraestructura se reocogen en 

la Tabla 1.

La perspectiva medioambientaL

Durante el proceso de tramitación, los Ayuntamientos 

del trazado así como organizaciones medioambientales 

como WWF/ADENA y Ecologistas en Acción presenta-

ron alegaciones al proyecto y trazado de la autovía de 

La Alcarria, apoyadas por razones tanto técnicas como 

sociales y medioambientales.

En lo referente a las razones técnicas la organización 

Ecologistas en Acción alegó la insuficiente Intensidad 

Media Diaria (IMD) que actualmente soportan las carre-

teras de la comarca, en torno a 5.800 veh/día, alegan-

do las recomendaciones del Colegio de Ingenieros 

de Caminos, que cifran entre 10.000 y 15.000 veh/día 

la intensidad necesaria para desdoblar una vía con-

vencional. Asimismo, la organización ecologista hacía 

referencia a las Zonas de Especial Protección para las 

Aves (ZEPA) situadas en las proximidades del trazado 

de la A-28.

Sin embargo el análisis de Ecologistas en Acción (hasta 

ese momento basado en supuestos razonables) conti-

núa alegando los siguientes riesgos a la ejecución de la 

infraestructura:

“Existencia de muchas zonas de umbría que 
ocasionarán heladas, perjudicando el firme en 
muchos tramos de la carretera”

“Todos los terrenos por los que discurre el trazado 
son de materiales inestables, lo que conllevará 
deslizamientos, corrimientos de tierra y una fuerte 
erosión.” 

“La construcción de viaductos supone un incre-
mento bastante considerable del presupuesto 
final de la obra, beneficiando a las grandes cons-
tructoras.” 

“Respecto a la hidrología queremos destacar que 
el efecto evacuación de aguas pluviales provoca-
ría inundación de la calzada en varios tramos del 
trazado.” 

En todos estos aspectos existen desde antiguo solu-

ciones ingenieriles a estos problemas como los muros 

o gaviones, la malla para recoger desprendimientos, el 

peraltado de la vía y las obras de drenaje como cunetas, 

tajeas, etc, por lo que no parecen ser suficientemente 

sólidos estos argumentos.

En lo referente a los aspectos socioeconómicos, las ale-

gaciones del grupo ecologista concretaban:

“Estas vías destruyen actividades económicas en 
pequeños pueblos: agricultura, caza, ganadería, 
hostelería y servicios”. 

Lo cual tampoco parece apoyado en percepciones rea-

les, al menos no totalmente, ya que la presencia de una 

vía de alta capacidad en todo caso mejora las perspec-

tivas de la hostelería y los servicios, si bien algunas acti-

vidades del sector agroganadero y cinegético pueden 

verse perjudicadas. 

A pesar de las alegaciones del grupo ecologista, el 

29 de Abril de 2009 el Ministerio de Medio Ambiente, 

Medio Rural y Marino otorga la Declaración de Impacto 

Ambiental favorable a la Autovía de la Alcarria (ver 

Figura 3):

“En consecuencia, la Secretaría de Estado de 
Cambio Climático, a la vista de la Propuesta de 
Resolución de la Dirección General de Calidad 
y Evaluación Ambiental, formula declaración de 
impacto ambiental favorable a la realización del 
proyecto vía de alta capacidad para conexión de 
Guadalajara con la A-3 y la autovía de Castilla-La 
Mancha (autovía de La Alcarria) concluyendo que 
siempre y cuando se autorice en la alternativa y en 
las condiciones anteriormente señaladas que se 
han deducido del proceso de evaluación, quedará 
adecuadamente protegido el medio ambiente y 
los recursos naturales.”

CARACTERÍSTICAS DATO
Nombre Autovía de la Alcarria

Longitud 111,23 km

Coste estimado 630 millones de euros

Velocidad de proyecto 120 km/h

Calzadas 2 × 7,00 m

Arcenes exteriores 2,50 m

Arcenes interiores 1,00 m

Bermas exteriores 0,75 m

Mediana mínima 2 m

Radío mínimo 900 m

Pendiente máxima 5 %

Cerramiento longitudinal 2 m de altura

Tabla 1. Características de la Autovía de la Alcarria.
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La acogida popuLar  
y eL tratamiento periodístico 
deL proyecto 

Desde el año 2007 en que la intervención del 

Gobierno central hace pensar una rápida gestión 

y resolución del proyecto, los diarios locales reco-

gen las opiniones de vecinos y Ayuntamientos por 

los que pasará el trazado. Publicados por el diario 

provincial arriacense Nueva Alcarria, algunos de 

los titulares fueron los siguientes (ver Foto 3):

•	Hontoba (335 hab): “La localidad proyecta un 
polígono de 2.000.000 de metros cuadrados.”

•	Almoguera (1.477 hab): “La localidad se prepara 
para ser una ciudad de 20.000 vecinos.”

•	Aranzueque (465 hab): “El Ayuntamiento empie-
za a ordenar un crecimiento que prevé la llegada 
de 9.000 vecinos.”

•	Pozo de Almoguera (122 hab): “La localidad se 
prepara para la llegada de 12.000 nuevos vecinos.”

•	Armuña de Tajuña (273 hab): “El Plan de 
Ordenación Municipal traerá 3.500 nuevas 
viviendas.”

La comarca alcarreña tiene actualmente una den-

sidad de población de 8,3 hab/km2 a pesar de 

estar a menos de 70 km de Madrid. Como puede 

verse, la percepción de alcaldes y vecinos ante la 

autovía de La Alcarria era lo que comúnmente se da en 

llamar la gallina de los huevos de oro, es decir, un creci-

miento súbito y repentino, el freno de la despoblación cró-

nica y la solución a los problemas económicos seculares 

de la comarca, amén de un crecimiento urbanístico que a 

simple vista parece sobredimensionado.

En primer lugar y como característica fundamental es 

predominante el enfoque político que se da en los medios 

de comunicación a las infraestructuras y en concreto a la 

Autovía de la Alcarria. Esto conlleva de facto una pérdida 

de interés sobre el valor objetivo de la vía, que si bien 

nace por voluntad política, en su desarrollo tiene multitud 

de caracteres de ámbito profesional que pudieran ser 

de interés para la información pública. Queda por tanto 

en el aire toda la información referente a condicionantes 

geotécnicos sobre el trazado, posibles alternativas o 

soluciones a los problemas planteados, etc. 

Por otra parte ningún medio de comunicación de ámbito 

nacional o provincial emplaza al Colegio de Ingenieros 

de Caminos de Castilla-La Mancha a pronunciarse a 

tal efecto siquiera para ofrecer algún debate de carác-

ter más profesional o simplemente una reseña técni-

ca sobre las características de la vía, como tampoco 

hay intervenciones de sociólogos (posible convergencia 

social de la comarca una vez construida la infraestructu-

ra), economistas (posibilidades de expansión y desarro-

llo, sinergias económicas aprovechadas), etc. 

condicionantes y consecuencias  
de La percepción sociaL

Las elevadas esperanzas puestas en las infraestructuras 

como agentes de cambio instantáneo y creación de 

riqueza han sido uno de los grandes problemas de la 

ingeniería civil española tras la crisis, percepción que se 

ha revelado como un arma de doble filo ante las circuns-

tancias económicas actuales, con un creciente despres-

tigio social del hecho mismo de la ingeniería civil cual si 

estuviéramos ante el fenómeno de un globo aerostático.

Figura 3. Imagen del trazado de la autovía en la Declaración de Impacto 
Ambiental. Fuente: Boletín Oficial del Estado.

Foto 3. Titular del diario arriacense Nueva Alcarria de 21 de Marzo de 2007. 
Fuente: Hemeroteca de Nueva Alcarria.
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Ello nos lleva a reflexionar sobre las circuns-

tancias de esta reacción social, que no 

es privativa de La Alcarria sino de muchas 

zonas del interior peninsular: comarcas con 

abandono secular, donde la emigración ha 

sido triste protagonista en las últimas déca-

das (y única demandadora de empleo), lo 

que ha llevado al vaciamiento demográfico 

de prácticamente toda Castilla a excep-

ción del área metropolitana de Madrid y 

zonas con potencia propia como Valladolid 

o Santander. Insertos en esta dinámica 

socio-económica y demográfica, la infraes-

tructura de carretera de alta capacidad con 

la sola palabra mágica de autovía se ha 

convertido en una expresión mesiánica que 

promete recuperar los siglos perdidos y 

volver a situar a esas zonas en los corredo-

res de mercancías nacionales e internacionales, abriendo 

a sus gentes un futuro de esperanza para sus municipios.

El problema es que ni ese cambio o mejora es instan-

táneo ni es tan intenso como a priori puede parecer. En 

cualquier caso por una falta de comunicación o de peda-

gogía la propia infraestructura queda desprestigiada, las 

elevadas esperanzas puestas en ella se truncan y la sen-

sación social ante un proceso que pasa a ser entendido 

como un engaño es de frustración (Foto 4).

Ante esta situación parece conveniente el establecimien-

to de una adecuada pedagogía de las infraestructuras, el 

establecimiento de canales de comunicación entre los 

círculos técnicos y el gran público que podrían contribuir 

en gran medida a salvar la gran distancia existente entre 

lo proyectado y lo percibido. Cuanto menor sea esa dife-

rencia de percepción, mejor prestigio social tendrán las 

infraestructuras. En este caso digo mejor y no mayor, ya 

que el exceso es tan poco conveniente como el defecto. 

En el pasado ciclo económico de bonanza la ingenie-

ría civil contaba con un elevado prestigio social que en 

las circunstancias actuales está en riesgo no solo de 

reducirse sino de pasar al extremo opuesto, lo que sería 

totalmente perjudicial para la profesión.

No hemos de olvidar, por tanto, que las infraestructuras 

no son un fin en sí mismo sino un medio cuyo objetivo es 

satisfacer las necesidades de transporte de los usuarios 

así como aprovechar posibles sinergias que, convenien-

temente concertadas en un proyecto de infraestructura, 

pueden ser útiles a la sociedad.

La ingeniería de caminos en España y Europa afronta 

un reto trascendental: reinventarse, explicarse, hacerse 

entender en la sociedad. 

eL eterno debate:  
pobLación vs territorio

Centrándonos en el análisis de la Intensidad Media Diaria, 

parece claro que el flujo existente en las carreteras de La 

Alcarria entre Guadalajara y Tarancón no justifica por sí 

solo la ejecución de una vía de alta capacidad en la zona.

Sin embargo la A-28 se encuentra inserta en una pla-

nificación más elevada como es el gran anillo exterior 

a Madrid contemplado en el PEIT 2005-2020, lo cual 

añade un componente estratégico importante. A pesar 

de ello el debate es ineludible: crear infraestructuras para 

el territorio, corriendo el riesgo de que su rentabilidad y 

amortización no sea óptima, o proyectar para la pobla-

ción, a riesgo de dejar a grandes extensiones de territorio 

con un sistema de comunicaciones del siglo pasado.

Probablemente en este aspecto podamos confiar en el 

principio aristotélico y afirmar que la virtud está en el punto 

medio: atender y resolver las necesidades de transporte 

de los grandes núcleos urbanos, pero a su vez planificar 

infraestructuras que beneficien la cohesión social y terri-

torial del país, ya que parece claro que el factor población 

y el condicionante extensión requieren estar incluidos en 

una planificación integral de las infraestructuras.

En otro orden de cosas y en las circunstancias actuales se 

ha demostrado una quimera el deseo de tener una esta-

ción ferroviaria de alta velocidad en cada capital provincial. 

Sin embargo un objetivo que sí parece deseable y realiza-

ble es la conexión integral por autovía de todas las capitales 

de provincia de España, algo que cada vez estamos más 

cerca de lograr. A pesar de ello todavía existen capitales de 

provincias adyacentes no conectadas por autovía, como 

es el caso de Guadalajara y Cuenca. Con el proyecto de 

Foto 4. Castillo de Zorita de los Canes frente al río Tajo, próximo al trazado de la A-28.
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autovía de La Alcarria parece descartado el desdoble 

de la carretera N-320, harto difícil si se tienen en cuenta 

las condiciones orográficas de la zona de los embalses 

de Entrepeñas y Buendía. Sin embargo, la alternativa 

de conexión Guadalajara-Cuenca por Tarancón presenta 

58 km más que el trazado de la carretera N-320 por los 

embalses del Mar de Castilla, por lo que difícilmente podrá 

suplir a esta última en la conexión Guadalajara-Cuenca.

situación actuaL 
de La a-28

El 26 de Septiembre de 

2009 se dieron a conocer los 

Presupuestos Generales del 

Estado (PGE) para 2010, que 

únicamente contemplaban 

400.000  para la Autovía de 

la Alcarria.

La reacción es inmediata y 

algunos diputados arriacen-

ses presentan en noviem-

bre una enmienda a los 

presupuestos solicitando el 

aumento de 2 millones de 

euros en la partida para la 

A-28, enmienda que es apro-

bada y que eleva la dotación 

presupuestaria para 2010 a 

2,4 millones de euros.

Durante 2010, inmersos en 

la crisis económica de forma 

grave, los Presupuestos 

Generales del Estado (PGE) 

para 2011 consignan una par-

tida de apenas 240.000  

para la A-28, lo que conlleva 

de facto la suspensión de las 

licitaciones y su aplazamiento 

de forma indefinida.

El 9 de Febrero de 2012 

el Ministerio de Fomento 

anunció un nuevo Plan de 

Infraestructuras, Transporte y 

Vivienda (PITVI), comprome-

tiendo para la autovía de La 

Alcarria un impor-

te de 729 millones 

de euros en una 

longitud de 169 km 

(incluyendo la conexión con la A-1 a la altura de Venturada), 

y cuya presentación se fijó para el mes de julio de 2012.

Habiendo rebasado esa fecha, el pasado 3 de Agosto 

de 2012 fue aprobado en Consejo de Ministros el infor-

me sobre el nuevo PITVI 2012-2024, que desarrollará la 

autovía de La Alcarria y otros ejes importantes como la 

autovía del Duero (A-11) o la Ávila-Cuenca-Teruel (Tabla 2).

TRAMO DE LA A-28 ESTADO ACTUAL KM
Guadalajara (A-2) - Enlace CM-2004 Proyecto terminado. Pendiente de licitación 33,7

Enlace CM-2004 - Enlace CM-2003 Proyecto terminado. Pendiente de licitación 25,7

Enlace CM-2003 - Enlace CM-9202 Proyecto terminado. Pendiente de licitación 37,2

Enlace CM-9202 - Enlace Tarancón A-40 Proyecto terminado. Pendiente de licitación 14,6

Tabla 2. Estado actual de tramos de la autovía A-28.

Tabla 3. Estimaciones de flujos por la Autovía de la Alcarria y comparativa con la A-2. Fuente de los 
datos: Encuesta Permanente del Transporte de Mercancías por Carretera 2010, Ministerio de Fomento. 

Elaboración propia.
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concLusiones de La autovía  
de La aLcarria

Volviendo a la infraestructura que nos ocupa y elevan-

do la vista desde lo estrictamente local a lo nacional, 

la autovía A-28 puede aprovechar algunas sinergias 

positivas que se dan en el sistema de transporte 

de mercancías por carretera, como la conexión 

Santander-Valencia por la ruta más corta, que discu-

rrirá precisamente por el trazado de la autovía de La 

Alcarria. 

Ello implicará el desvío de gran cantidad de mercan-

cías que no precisan pasar por la capital de España, 

así como las conexiones entre los puertos de Valencia 

y Santander por la autovía de La Alcarria. El princi-

pal sector de intercambio se situaría en el sector 

Bilbao-Santander-Burgos-Vitoria y en el arco Valencia-

Castellón, pero también se verían afectadas de forma 

importante las áreas Valladolid-Palencia o Murcia-

Alicante (Tabla 3).

Tomando como base la Encuesta Permanente del 

Transporte de Mercancías por Carretera elaborada 

por el Ministerio de Fomento en el año 2010 y apli-

cando unos coeficientes de corrección de población 

y Producto Interior Bruto (PIB) a los flujos autonó-

micos, es posible estimar a priori y de forma inicial 

unos flujos de mercancías para la futura autovía de La 

Alcarria, cuyo cálculo arroja un tráfico de 4,5 millones 

de toneladas anuales para la A-28. Estimando por 

el mismo procedimiento el flujo para la autovía A-2 

Madrid-Barcelona, incluyendo el tráfico internacional, 

se obtiene una cifra de 15 millones 

de toneladas anuales. 

Parece lógico concluir que para la 

A-28 sería esperable en términos 

relativos un tráfico del orden del 30% 

del existente en un gran corredor 

como es la autovía A-2. 

Esta situación, aunque probable-

mente no planificada de forma inicial, 

devuelve a la comarca de La Alcarria 

a su anhelada situación: inserta de 

forma natural en uno de los grandes 

corredores verticales de la Península. 

En definitiva, la autovía de La Alcarria 

no parece la Cañada Real Soriana 

Oriental, pero sin duda se trata de 

una oportunidad histórica (Figura 4).
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Figura 4. Composición sobre mapa de la red estructurante de carreteras 2020 según el 
Plan Estratégico de Infraestructuras y Transporte aprobado en 2005. En línea discontinua, el 
trayecto del principal corredor norte-sur por la A-28 y las zonas sombreadas que conectará.
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La agenda estratégica de 
investigación 2011-2025

Por su importancia, el sector viario español debe ser 

uno de los sectores económicos que lidere tanto la 

mejora de nuestra competitividad en el actual contexto 

de crisis económica como la puesta en marcha de la 

nueva Estrategia Española de Ciencia y Tecnología y de 

Innovación 2013-2020 – instrumento marco en el que 

quedan establecidos los objetivos generales ligados al 

fomento y desarrollo de actividades de I+D+i en España 

en el período 2013-2020. Estos objetivos se alinean con 

los que marcará la Unión Europea en su nuevo programa 

marco de I+D+i «Horizonte 2020» para el periodo 2014-

2020, contribuyendo así a incentivar la participación 

activa de los agentes del Sistema Español de Ciencia, 

Tecnología e Innovación en el espacio europeo.

Dos años después de iniciarse la labor de vigilancia y 

diálogo tecnológico en el seno de los seis Foros de 

Trabajo de nuestra organización, la Plataforma Tecnológica 

Española de la Carretera (PTC) acaba de publicar el infor-

me “Evaluación del grado de implementación de la Agenda 

Estratégica de Investigación de la Carretera en España 

2011-2025”. Este informe, resultado de varias encuestas 

entre los expertos de la Plataforma realizadas en el segun-

do semestre del año 2012, analiza la puesta en marcha de 

las 116 prioridades de investigación reflejadas en la primera 

Agenda Estratégica de Investigación del sector que se 

publicó en diciembre de 2010.

Las prioridades de 
investigación de la 
carretera en España,  
a evaluación

José Francisco PAPÍ FERRANDO Director Gerente, Plataforma Tecnológica Española de la Carretera (PTC)

Figura 1. Estrategia Española de Ciencia 
y Tecnología y de Innovación 2013-2020 

(MINECO, 2013).

Figura 2. La 1ª Agenda Estratégica de 
Investigación de la Carretera en España  

(PTC, 2010).

Figura 3. Informe “Evaluación del grado de 
implementación de la Agenda Estratégica de 
Investigación de la Carretera en España 2011-

2025” (PTC, 2013).
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“Feedback” de Los expertos  
deL sector

El proceso de evaluación de las prioridades de investiga-

ción, en el que han participado de modo directo o indi-

recto más de 220 expertos, se ha estructurado en dos 

fases diferenciadas en tiempo y contenido. 

En primer lugar, las 116 medidas de investigación fue-

ron analizadas conforme a la posible mejora en su 

grado de implementación – valorándose la puesta en 

marcha de proyectos y el grado de despliegue de la 

tecnología en cuestión en el mercado -, así como con-

forme al potencial que pueden aportar en términos de 

ahorro, eficiencia y/u optimización de los recursos en 

el actual contexto económico.

Tras una primera revisión de los resultados obtenidos 

en esta primera parte del proceso de consulta, se 

consideró oportuno ampliar el análisis pormenorizado 

1. ITS Y MOVILIDAD

ENFOQUE 
GESTOR

5.  Mejora de las tecnologías de monitorización del estado de la vía en tiempo real, teniendo 
en cuenta la intensidad de tráfico, las incidencias, las condiciones meteorológicas 
adversas, las velocidades reales y los tiempos de recorrido.

44%

20.  Generación de herramientas y estrategias que incentiven a los usuarios a una 
conducción ecológica y sostenible.

38%

7.  Desarrollo de sensores y sistemas de aviso de bajo coste específicos para el control de 
los parámetros de gestión de la movilidad y tráfico en carreteras secundarias.

31%

ENFOQUE 
COMPRADOR

4.  Creación de un formato armonizado de datos de tráfico a escala nacional e internacional. 25%

9.  Desarrollo de algoritmia que se adapte a situaciones cambiantes de tráfico o anómalas 
(congestiones, climatología adversa, accidentes/incidentes en la vía, etc.).

25%

10.  Sistemas para control y actuación sobre flujos de vehículos orientados a la gestión 
dinámica de la movilidad a partir de matrices origen-destino, posición de vehículos, 
gestión de demandas, prioridad al transporte público, etc.

25%

ENFOQUE 
EXPORTADOR

5.  Mejora de las tecnologías de monitorización del estado de la vía en tiempo real, teniendo 
en cuenta la intensidad de tráfico, las incidencias, las condiciones meteorológicas 
adversas, las velocidades reales y los tiempos de recorrido.

25%

27.  Definición de modelos de negocio viables para nuevos servicios basados en sistemas 
cooperativos.

25%

9.  Desarrollo de algoritmia que se adapte a situaciones cambiantes de tráfico o anómalas 
(congestiones, climatología adversa, accidentes/incidentes en la vía, etc.).

19%

2. SEGURIDAD VIAL

ENFOQUE 
GESTOR

37.  Carreteras monitorizadas que capturen y trasmitan información sobre su estado y aporten 
información para su mantenimiento preventivo y el aseguramiento físico de su perímetro.

63%

50.  Sensorización de la infraestructura para generar información en tiempo real de variables 
y detectar patrones para la gestión de la seguridad vial.

50%

47.  Aplicación de las nuevas tecnologías a la mejora de la seguridad vial desde el punto de 
vista de la infraestructura vial y el factor humano.

44%

ENFOQUE 
COMPRADOR

37.  Carreteras monitorizadas que capturen y trasmitan información sobre su estado y aporten 
información para su mantenimiento preventivo y el aseguramiento físico de su perímetro.

38%

43. Mejora de la señalización de la red viaria. 38%

35.  Optimización de los procesos de conservación y mantenimiento a partir de las nuevas 
tecnologías. Conservación y mantenimiento automáticos.

38%

ENFOQUE 
EXPORTADOR

37.  Carreteras monitorizadas que capturen y trasmitan información sobre su estado y aporten 
información para su mantenimiento preventivo y el aseguramiento físico de su perímetro.

25%

35.  Optimización de los procesos de conservación y mantenimiento a partir de las nuevas 
tecnologías. Conservación y mantenimiento automáticos.

25%

45. Medidas y actuaciones para la disminución de la accidentalidad en usuarios vulnerables. 19%

Tabla 1. Prioridades de Investigación destacadas por el Foro de Trabajo de ITS Y MOVILIDAD.

Tabla 2. Prioridades de Investigación destacadas por el Foro de Trabajo de SEGURIDAD VIAL.
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de las 116 líneas de investigación desde tres enfoques 

diferentes de carácter transversal (Gestor, Comprador 

y Exportador):

En virtud de lo anterior, el Enfoque Gestor analizó las 

prioridades desde la perspectiva de las Administraciones 

Públicas gestoras de la I+D+i y responsables de la cofi-

nanciación de las prioridades de investigación que se 

encuentren en sintonía con sus objetivos científicos y 

tecnológicos a corto, medio y largo plazo. El Enfoque 

Comprador se reservó a las Administraciones Públicas 

compradoras de la I+D+i, las cuales licitan y adquieren 

productos y servicios de componente tecnológico para 

el desarrollo de sus programas de acción. Y por último, 

el Enfoque Exportador filtró las prioridades que están 

alineadas con las ventajas competitivas de la industria 

viaria española. 

3. MATERIALES (NMP)

ENFOQUE 
GESTOR

66. Aplicación de la nanotecnología en construcción de carreteras. 50%

56. Análisis del Ciclo de Vida (ACV) de materiales y de secciones del firme. 38%

57. Estudio de los Conglomerantes Ecológicos para lograr unas carreteras más sostenibles. 38%

ENFOQUE 
COMPRADOR

54. Nuevas tecnologías, procesos y mezclas en el reciclado de firmes y pavimentos. 38%

64. Pavimentos de larga duración. 38%

56. Análisis del Ciclo de Vida (ACV) de materiales y de secciones del firme. 31%

ENFOQUE 
EXPORTADOR

55. Minimización de consumos energéticos en la fabricación de mezclas bituminosas. 38%

54. Nuevas tecnologías, procesos y mezclas en el reciclado de firmes y pavimentos. 31%

64. Pavimentos de larga duración. 25%

4. ENERGÍA Y SOSTENIBILIDAD

ENFOQUE 
GESTOR

73.  Desarrollo de metodologías integrales basadas en el análisis ACV y el cálculo de la 
huella de carbono para la selección de alternativas en el diseño, la construcción, la 
gestión y la conservación de infraestructuras viarias.

50%

74.  Etiquetado Energético de Carreteras: identificación de parámetros y patrones de 
consumo energético de la carretera.

44%

87.  Recuperación de energía del tráfico rodado. Técnicas de aprovechamiento de la energía 
generada por el paso de vehículos para alimentar sistemas de gestión y control de tráfico.

38%

ENFOQUE 
COMPRADOR

73.  Desarrollo de metodologías integrales basadas en el análisis ACV y el cálculo de la 
huella de carbono para la selección de alternativas en el diseño, la construcción, la 
gestión y la conservación de infraestructuras viarias.

38%

86.  Uso de energías renovables y optimización en el consumo de energía de sistemas de 
control y tráfico, señalización de infraestructuras, etc.

38%

74.  Etiquetado Energético de Carreteras: identificación de parámetros y patrones de 
consumo energético de la carretera.

31%

ENFOQUE 
EXPORTADOR

87.  Recuperación de energía del tráfico rodado. Técnicas de aprovechamiento de la energía 
generada por el paso de vehículos para alimentar sistemas de gestión y control de tráfico.

31%

86.  Uso de energías renovables y optimización en el consumo de energía de sistemas de 
control y tráfico, señalización de infraestructuras, etc.

25%

88. Recuperación de la energía solar y térmica del pavimento. 25%

Tabla 4. Prioridades de Investigación destacadas por el Foro de Trabajo de ENERGÍA Y SOSTENIBILIDAD.

Tabla 3. Prioridades de Investigación destacadas por el Foro de Trabajo de MATERIALES (NMP).

Figura 4 – Ejes de análisis de la Agenda Estratégica de 
Investigación de la Carretera en España 2011-2025 (PTC, 2013)
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resuLtados: 34 prioridades de 
investigación destacadas

Conforme al procedimiento descrito anteriormente, se 

han presentado unas tablas que listan las prioridades 

de investigación que más votos acumularon dentro 

de cada Foro de Trabajo según el enfoque utilizado 

(Gestor, Comprador, Exportador), así como el porcenta-

je de expertos que votaron la acción respecto al total de 

expertos que cumplimentaron y enviaron el cuestionario.

En suma, se trata de 34 prioridades de investigación 

incluidas la Agenda Estratégica de Investigación de la 

Carretera en España 2011-2025 que delimitan el ámbito 

preferente de actuación y marcan una hoja de ruta a 

medio plazo con el fin de responder a las necesidades de 

los agentes públicos y privados del sector viario.

concLusiones

La labor de reflexión tecnológica arriba descrita ha mos-

trado la existencia de un compromiso firme por parte de 

las empresas, las universidades y de los centros tecnoló-

gicos activos en el sector viario español de cara a diseñar 

e implementar estrategias de I+D+i de largo recorrido, 

5. MEDIO AMBIENTE

ENFOQUE 
GESTOR

91.  Reutilización de residuos generados durante la construcción y conservación de la carretera. 44%

92.  Utilización de la carretera para la puesta en valor de residuos procedentes de otros 
sectores industriales.

38%

99.  Mejora del impacto acústico de la carretera (sonoreducción). 31%

ENFOQUE 
COMPRADOR

91.  Reutilización de residuos generados durante la construcción y conservación de la carretera. 44%

92.  Utilización de la carretera para la puesta en valor de residuos procedentes de otros 
sectores industriales.

44%

100.  Ecoetiquetado de productos (en función de uso de productos reciclados, las emisiones 
de CO2 en su fabricación, su durabilidad y el ruido que producen).

38%

ENFOQUE 
EXPORTADOR

91.  Reutilización de residuos generados durante la construcción y conservación de la carretera. 25%

92.  Utilización de la carretera para la puesta en valor de residuos procedentes de otros 
sectores industriales.

25%

95.  Desarrollo de pavimentos fotocatalíticos que eliminen compuestos contaminantes de la 
atmósfera (NOx, SOx, partículas, etc.).

25%

6. TRANSPORTE E INTERMODALIDAD

ENFOQUE 
GESTOR

106. Estudio de alternativas de uso a las vías ferroviarias convencionales no rentables. 31%

108.  Suministro al usuario de información de calidad y a tiempo real sobre las alternativas de 
desplazamiento disponibles vía carretera y vía transporte público.

31%

103.  Potenciación y mejora de las carreteras que conectan con otros modos de transporte o 
con infraestructuras sociales (hospitales, escuelas, bibliotecas, etc.).

25%

ENFOQUE 
COMPRADOR

108.  Suministro al usuario de información de calidad y a tiempo real sobre las alternativas de 
desplazamiento disponibles vía carretera y vía transporte público.

25%

106. Estudio de alternativas de uso a las vías ferroviarias convencionales no rentables. 19%

103.  Potenciación y mejora de las carreteras que conectan con otros modos de transporte o 
con infraestructuras sociales (hospitales, escuelas, bibliotecas, etc.).

19%

ENFOQUE 
EXPORTADOR

108.  Suministro al usuario de información de calidad y a tiempo real sobre las alternativas de 
desplazamiento disponibles vía carretera y vía transporte público.

25%

112.  Desarrollo de sistemas integrados para la planificación de itinerarios y la gestión de la 
movilidad sostenible en entornos urbanos, basados en la captura de datos de tráfico 
en tiempo real procedentes de centros de control de tráfico, sensores instalados en la 
infraestructura y dispositivos nómadas y embarcados en vehículos privados, taxis y flotas.

25%

115.  Análisis de la implantación de un sistema global de tarificación por el uso de las 
infraestructuras viarias.

13%

Tabla 5. Prioridades de Investigación destacadas por el Foro de Trabajo de MEDIO AMBIENTE.

Tabla 6. Prioridades de Investigación destacadas por el Foro de Trabajo de TRANSPORTE E INTERMODALIDAD.
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que no dependan únicamente de las subvenciones 

públicas a la I+D y que comporten una apuesta impor-

tante en términos de recursos humanos e inversiones en 

equipos. Los resultados del estudio “Indicadores agrega-

dos de I+D+i en infraestructuras viarias en España”, publi-

cado en el mes de junio de 2012 por nuestra Plataforma, 

mostraban a las claras la importante contribución de los 

socios de la PTC a la generación de empleo directo e 

indirecto, el desarrollo de proyectos de investigación y la 

realización de inversiones en el área científico-tecnológi-

ca durante el bienio 2010-2011.

Desde nuestra Plataforma sí creemos conveniente des-

tacar la imperiosa necesidad de que las licitaciones 

públicas de las AA.PP. “compradoras” de I+D+i fomenten 

la incorporación de soluciones innovadoras – como las 

encaminadas al ahorro, la eficiencia y la optimización de 

recursos - en las ofertas técnicas.

En nuestra opinión, el formato de las licitaciones en el 

sector de las infraestructuras es excesivamente rígido 

en su formulación y acaba por penalizar a las empresas 

que tratan de aportar soluciones que todavía no han sido 

reguladas o estandarizadas, o que no están disponibles 

de un modo generalizado en el mercado.

La definición de los procesos de Compra Pública 

Innovadora (CPI) ha dotado a los Ministerios de una 

herramienta que bien podría ayudar a superar la excesiva 

rigidez de los procesos de licitación pública que des-

cribimos más arriba. Ahora bien, el despliegue de esta 

herramienta ha sido muy limitado y son pocos los casos 

de éxito que se pueden poner sobre la mesa.

Es natural reclamar que la contratación pública reconoz-

ca y valore positivamente los resultados en I+D+i obte-

nidos por las empresas, que trabajan muy duramente 

para conseguir que la construcción y explotación de 

carreteras sean más eficaces, seguras y sostenibles. Sin 

embargo, a día de hoy constatamos con sorpresa cómo 

distintas soluciones innovadoras impulsadas por empre-

sas españolas del sector viario han sido implantadas con 

mayor facilidad y antelación en mercados extranjeros.

Estamos a tiempo de cambiar esta situación: la nueva 

Estrategia Española de Ciencia y Tecnología y de 

Innovación representa una buena oportunidad para “ten-

der puentes” entre las AA.PP. que promueven la I+D+i 

en sus convocatorias de propuestas y las AA.PP. que 

compran la I+D+i en sus licitaciones públicas.
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inamarca acaba de incorporar-

se a la lista de países europeos 

que apuestan por un sistema 

GNSS para el pago por uso de las 

infraestructuras viarias, tras Francia, 

Eslovaquia o Alemania: una prueba 

más de que, paulatinamente, los 

países de nuestro entorno van incorporando  un sistema 

satélite que proporciona sustanciales mejoras respecto 

a otras tecnologías.

El pago por uso  en Dinamarca se aplicará a una red de 

6.000 kilómetros, sólo al transporte pesado, y se espera 

que el proceso de concurso empiece en junio de 2013 

para culminar en el primer semestre de 2015 en que el 

sistema GNSS estará totalmente operativo. 

El pago por el uso de las infraestructuras viarias está 

en la agenda de los países europeos respaldado por 

la conocida como Directiva Euroviñeta, que ya está en 

aplicación (aunque no en España, de momento) para  

vías de alta capacidad y  vehículos pesados. La poten-

cial extensión a corto plazo a todas las infraestructuras 

viarias europeas es una decisión lógica que pretende 

asegurar la financiación del mantenimiento de dichas  

infraestructuras y la gestión del tráfico en vías urbanas e 

interurbanas.

Las directivas europeas identifican dos posibles tecno-

logías  para la implantación de los sistemas de pago por 
uso.  El DSRC es el que conocemos en España como Via-

T, consistente  en que cada vehículo instala un pequeño 

equipo básico (“On-Board-Unit” o OBU),  y el pago se acti-

va cuando el equipo es detectado por un pórtico situado 

en la carretera.  Para permitir la tarificación en función de 

la distancia recorrida, se instala un pórtico por  sentido y 

tramo de la vía.  Este sistema se aplica a una gran mayoría 

de autopistas privadas,  donde el número de entradas y 

salidas es relativamente pequeño, y ya está implantado en 

países como Chequia o Austria.

La segunda tecnología disponible consiste en la integra-

ción de la navegación por satélite (GNSS)  y la telefonía 

móvil.  En este caso,  el equipo embarcado (OBU) es más 

complejo,  ya que es capaz de detectar de forma autó-

noma el uso de la infraestructura sujeta a cobro sin nece-

sidad de los pórticos. Esta es la tecnología seleccionada 

para el sistema nacional de cobro en los dos países con 

la red de autopistas más extensa de Europa:   Alemania y 

Francia. La perentoriedad en la aplicación de esta tecnolo-

gía hace 7 años llevó a una serie de fallos en los primeros 

meses de su implantación,  que han sido subsanados con 

las mejoras introducidas a lo largo de los años transcurri-

dos, de tal forma que la tecnología GNSS es actualmente 

muy madura y, por tanto, de mínimo riesgo.

Pago por uso:  
hacia un sistema  
nacional de peaje

Joaquín COSMEN SChOTMANN Asesor D.G./CEO Advisor, GMV

D
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Para ambas tecnologías se requieren sistemas adiciona-

les que permitan sancionar a los infractores, disponién-

dose de equipos ya operativos (fijos o móviles), siendo 

más efectivos los segundos (como ocurre en la vigilancia 

por exceso de velocidad),  dado el desconocimiento del 

conductor de su situación en la vía. 

En España, las urgencias recaudatorias llevaron hace 

algunos meses al anuncio del establecimiento del pago 
por uso en autovías de alta capacidad, iniciativas que 

han sido convenientemente canalizadas para armonizar 

la necesidad de financiar las infraestructuras presentes 

y futuras con la racionalidad económica y tecnológica a 

escala nacional.

El debate sobre la extensión del pago por uso, o su 

limitación a unas pocas vías,  no es baladí, y (de hecho) 

la mayoría de nuestros socios comunitarios aún no se 

han decantado por una solución definitiva.  El principal 

problema al aplicar selectivamente el sistema a la red de 

autovías es que existe la probabilidad (casi la seguridad) 

de que parte del tráfico se desvíe hacia vías secundarias, 

con las consiguientes ineficiencias en seguridad, con-

gestión y mantenimiento.

Precisamente, la opción por una de las dos tecnolo-

gías disponibles tiene mucho que ver con las decisio-

nes estratégicas que están evaluando las autoridades 

españolas. Estas decisiones deben considerar diversos 

factores pero muy especialmente la minimización de los 

costes totales de implantación y explotación del sistema 

pensando no sólo en una puesta en marcha inicial sino en 

sus previsibles  evoluciones. Una primera comparativa de 

la tecnología de menor coste se puede hacer conside-

rando el ratio entre los costes de los pórticos y el precio 

del OBU disponible para la  tecnología GNSS y telefonía 

móvil, resultando que el coste de la tecnología DSRC es 

ligeramente inferior que la segunda, siempre que el pago 

se aplique exclusivamente a la red de autovías.

En la toma de decisiones es importante evaluar que los 

equipos embarcados basados en la tecnología GNSS y 

telefonía móvil  serán muy probablemente usados para 

otras aplicaciones, como pueden ser los seguros de 

pago por uso o las llamadas de emergencia, de tal forma 

que parte de los costes del OBU puedan ser sufragados 

por esas otras aplicaciones.

Un requisito esencial de los sistemas nacionales de peaje 

es su flexibilidad y escalabilidad del sistema para permitir 

la extensión de la red de carreteras a la que se aplique el 

peaje, modificar el esquema de cobro que se decida uti-

lizar e incluso permitir la implantación de peajes urbanos 

en las grandes ciudades. La tecnología GNSS y telefonía 

móvil resulta  en este caso netamente superior,  ya que 

permite esas extensiones a coste prácticamente cero. . 
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En declaraciones realizadas el 4 de 

abril, a la Cadena Ser, la Ministra de 

Fomento, Ana Pastor, afirmaba con 

rotundidad: “Cada ciudadano paga 432 cada 

vez que alguien se sube al tren”. Unas manifes-

taciones con las que la titular de la cartera de 

Fomento constataba las fuertes pérdidas en 

las que incurre la alta velocidad española.

Por el contrario, un viaje de 500 kilómetros 

por carretera implica el pago de 98  en 

concepto de impuestos, de los que, en el 

escenario más optimista –que, por desgracia, 

no es el actual-, tan solo el 9% revierte a la 

propia infraestructura en concepto de mantenimiento y 

conservación.

Con estas dos cifras encima de la mesa, la Asociación 

Española de la Carretera ha manifestado su “extrema 

preocupación por la constatación de un deterioro sin 

precedentes de nuestras carreteras, agravado por los 

temporales de nieve y lluvia que venimos sufriendo en 

los últimos meses”.

“Es urgente que se imponga la sensatez en la política 

de transportes”, sentencia la AEC, que sostiene que, 

mientras unos pagan impuestos, otros reciben subven-

ciones”.

La Ministra de Fomento, por su parte, negaba unos días 

después, el 8 de abril, que no se esté invirtiendo en man-

tenimiento de carreteras. La Asociación de Fabricantes 

de Mezclas Asfálticas (ASEFMA) instó a Pastor a confir-

mar sus informaciones, puesto que, según el Presidente 

de esta entidad, Juan José Potti, “es un dato constatable 

que hace más de 800 días que no se produce una lici-

tación en refuerzos de firmes por parte del Ministerio de 

Fomento”. 

Su Alteza Real Mansour Bin Khalid Al-Farhan 

Al-Saud, Embajador del Reino de Arabia Saudí 

en España, ha recibido en audiencia en las 

dependencias de la Embajada al Director General de la 

Asociación Española de la Carretera, Jacobo Díaz Pineda.

El encuentro se celebró el pasado 1 de abril, y tuvo 

por objeto ofrecer a Su Alteza el Príncipe Mansour Bin 

Khalid los pormenores de la participación española en 

la décimo séptima edición del Congreso Mundial de la 

Federación Internacional de Carreteras (International 
Road Federation, IRF), que se celebrará el próximo mes Road Federation, IRF), que se celebrará el próximo mes Road Federation
de noviembre en Riad.

El Director General de la AEC ha calificado la reunión 

de muy positiva, ya que el Embajador ha mostrado un 

gran interés por las aportaciones que el sector viario 

español realizará en esta cita mundial de corte emi-

nentemente técnico y comercial. Según Díaz Pineda, 

España presentará al Programa Técnico medio cente-

nar de ponencias, en las 

que ofrecerá una visión 

pormenorizada de los 

últimos desarrollos y rea-

lizaciones en materia de 

tecnología de carreteras 

por parte de empresas 

y administraciones públi-

cas. Asimismo, contará 

con un pabellón de 400 

m2 en la feria comercial 

que se desarrollará en 

paralelo, en la que se mostrarán las aplicaciones prácti-

cas de dichos desarrollos.

En la actualidad, la IRF, promotora del 17º Congreso 

Mundial de Riad, está presidida por el Gobernador de la 

capital saudita, Abdullah Al-Mogbel. Por su parte, Jacobo 

Díaz Pineda es miembro de la Junta Directiva de la 

Federación, que tiene su sede en Washington. 

La AEC denuncia el “deterioro sin 
precedentes” de las carreteras en España

El Embajador de Arabia Saudí recibe en audiencia al 
Director General de la AEC
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El borrador del anteproyecto del Real 

Decreto que reformará el Reglamento 

General de Circulación ya ha sido envia-

do al Ministerio del Interior y a todos los miem-

bros del Consejo Superior de Tráfico para que 

den el visto bueno o hagan sus aportaciones.

El documento, elaborado por la Dirección General 

de Tráfico, plantea importantes cambios con res-

pecto a la actual legislación, cambios que han 

provocado la reacción –a favor o en contra- de 

colectivos, asociaciones, partidos políticos y en 

general, de toda la sociedad.

La modificación más controvertida ha sido la de 

elevar a 130 el límite máximo de velocidad en 

determinados tramos de autopista y autovía y en 

determinadas condiciones. La gestión de dónde y 

cuándo se establecerá este nuevo límite estará en 

manos de la Dirección General de Tráfico (DGT) 

—menos en el País Vasco y Cataluña, donde las compe-

tencias en esta materia están transferidas— y se aplicará 

en los tramos en los que “existan índices contrastados de 

seguridad y buenas condiciones de trazado y pavimen-

tación”. Estos límites estarán regulados por paneles de 

mensaje variable en función de las condiciones meteoro-

lógicas y ambientales, y el estado de la circulación.

El futuro Reglamento también propone disminuir la velo-

cidad en las vías urbanas y en toda la red convencional, 

donde se pasa del límite genérico de 100 al de 90, llegan-

do hasta los 50 kilómetros por hora en algunas carrete-

ras. El texto introduce, asimismo, cambios que afectan 

a los detectores de radar, los dispositivos de sujeción 

infantil y el uso del casco en ciclistas y del cinturón de 

seguridad, entre otros. 

La Asociación Española de la Carretera (AEC) valora 

positivamente la modificación que afecta a las autovías 

y autopistas, ya que considera que buena parte de la 

red de carreteras de alta capacidad permite asumir el 

incremento de velocidad sin que la seguridad vial se vea 

comprometida. De hecho, así lo proponía en un estudio 

realizado hace ya un lustro, en el que se abogaba por 

asociar la velocidad a los registros reales de siniestralidad 

de la vía.

Sin embargo, la AEC también considera necesario una 

mayor concreción y detalle de esta medida y del resto de 

propuestas presentadas y en fase de debate. 

El futuro Reglamento de Circulación, remitido 
a Interior y al Consejo Superior de Tráfico

En el conjunto de las carreteras españolas, el nuevo Reglamento supone de facto 
una disminución importante de la velocidad.

 Los ciclistas deberán circular con casco también en ciudad.
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Después de varios meses, continúan las noticias 

contradictorias acerca de la posible implanta-

ción de peajes en algunas autovías españolas. 

La Ministra de Fomento, Ana Pastor, aseguró el pasado 

5 de marzo que esa medida “no está sobre la mesa ni 

nunca lo ha estado”.

En estas declaraciones, Pastor hacía alusión precisa-

mente a las “dificultades de movilidad” surgidas después 

de que Portugal impusiera el pago en sus autovías, 

medida que ha tenido graves repercusiones económi-

cas en las comunidades españolas limítrofes: Andalucía, 

Extremadura, Galicia y Castilla y León. En este sentido, 

la titular de Fomento aseguró que el Gobierno está tra-

bajando con las autoridades portuguesas para solventar 

estos problemas, y descartó rotundamente la articula-

ción de un sistema de peaje en la red estatal.

Hace unos meses, también se desmarcó de esta 

medida la Comunidad de Madrid, primera autonomía 

en la que se estudió implantar el pago por uso de cier-

tas carreteras. 

Sin embargo, el Secretario de 

Estado de Infraestructuras 

del Ministerio de Fomento, 

Rafael Catalá, ha señalado 

hace pocos días que “hay 

que ir trasladando” al ciuda-

dano el “concepto” de pagar 

por usar las infraestructu-

ras. “En España tenemos 

un magnífico patrimonio de 

infraestructuras cuya con-

servación debe ser asumida por quienes lo usan”. 

Al respecto, la Asociación Española de la Carretera ha 

desarrollado una “hoja de ruta” basada en la aplicación 

de una tasa en todas las vías interurbanas, ya sean con-

vencionales o de gran capacidad y con independencia 

de su titularidad. En este marco y como acción prioritaria, 

la Asociación recomienda la fórmula denominada “Bono 

de Movilidad”, un sistema que  propone la circulación 

libre y gratuita de todos los vehículos hasta un determi-

nado límite de kilómetros. 

El Director General de 

Carreteras de la Generalitat 

de Catalunya, Xavier 

Flores, presidió el pasado 4 de 

abril la primera reunión de 2013 de 

la Mesa de Directores Generales 

de Carreteras de Comunidades 

Autónomas y Diputaciones Forales, 

un órgano promovido y coordina-

do por la Asociación Española de 

la Carretera.

Entre los temas abordados durante la sesión, cabe citar 

la modificación del Reglamento de Circulación, el estado 

de conservación de las diversas redes de carreteras, 

cuestiones relativas a financiación viaria y los protocolos 

de actuación en materia de vialidad invernal.

También se prestó especial atención a los avances del 

Grupo de Trabajo sobre Seguridad Vial coordinado por 

esta Mesa y se hizo un repaso de los diferentes planes inte-

grales de seguridad vial de las comunidades autónomas, 

así como de las herramientas de identificación, gestión y 

seguimiento de Tramos de Concentración de Accidentes.

Al encuentro acudieron los 

responsables de carreteras 

de Álava, Andalucía, Aragón, 

Castilla – La Mancha, Cataluña, 

Extremadura, Galicia, La Rioja y 

Madrid. También se sumaron el 

Director General de Carreteras 

del Ministerio de Fomento, 

Jorge Urrecho; el Director 

Técnico del mismo Ministerio, 

José Luis Elvira; y Federico 

Fernández, Subdirector General 

de Gestión de la Movilidad de la Dirección General 

de Tráfico. Santiago Vila, Conseller de Territorio y 

Movilidad de la Generalitat, fue el encargado de dar la 

bienvenida a todos los presentes.

La Mesa de Directores Generales de Carreteras de 

Comunidades Autónomas y Diputaciones Forales nació 

en 1997 para aunar esfuerzos e intercambiar experien-

cias entre todas las administraciones competentes en 

materia viaria en pro de una mejora continuada de las 

carreteras del país. Desde entonces, se ha reunido en 

más de 30 ocasiones. 

Los peajes en las autovías continúan  
en el debate público

El cambio en el Reglamento de Circulación, también 
sobre la Mesa de Directores Generales de Carreteras
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Las carreteras europeas tienen 34.000 
kilómetros de “puntos blancos”

Los resultados fina-

les del Proyecto 

Whiteroads han supe-

rado sin duda las expectati-

vas de sus promotores desde 

que, en 2010, se plantearan 

buscar tramos de la Red 

Transeuropea de Carreteras 

en los que no se hubieran 

producido accidentes con 

víctimas mortales en un pro-

longado espacio de tiempo. 

Así, tras más de dos años de trabajo, el estudio conclu-

ye que en Europa existen casi mil tramos de carreteras 

de al menos 15 kilómetros de longitud –algunos pueden 

sobrepasar los 100-, en los que no se han registrado 

accidentes mortales durante 5 años consecutivos. En 

conjunto, son 34.000 kilómetros de vías repartidos por 

25 países de la Unión Europea, cifra que representa el 

40% de la extensión total de la Red Transeuropea, objeto 

de esta investigación. 

El Proyecto Whiteroads es un programa desarrollado 

conjuntamente por la Federación Europea de Carreteras 

(ERF) y la Asociación Española de la Carretera (AEC), y 

cofinanciado por la Comisión Europea. 

Elena de la Peña, Subdirectora General Técnica de la 

AEC y responsable del estudio, presentó las  conclusio-

nes finales el pasado 20 de marzo en Bruselas.  

La investigación se ha desarrollado en 25 de los 27 países 

de la Unión Europea: Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, 

Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, 

Finlandia, Francia, Grecia, Holanda, Hungría, Irlanda, Italia, 

Letonia, Lituania, Luxemburgo, Polonia, Portugal, Reino 

Unido, República Checa, Rumanía y Suecia. 

De todos ellos, destaca en el ranking con mejores resul-

tados Francia, con 242 tramos blancos, seguida de 

España, con 150, y Suecia, con 106.

Además del análisis estadístico realizado en las redes 

viarias de estos 25 estados, se han llevado a cabo traba-

jos de campo en ocho de estos países: Bélgica, España, 

Francia, Rumanía, Polonia, Letonia, Estonia y Lituania. En 

ellos se han recorrido más de 2.000 kilómetros estudian-

do eltipo de vía, el trazado, la intensidad y la composición 

del tráfico, la señalización horizontal y vertical, el equipa-

miento, la iluminación, la existencia o no de paneles de 

mensaje variable y las barreras 

de contención.

Las conclusiones de la inves-

tigación permiten hacer una 

radiografía de las carreteras 

blancas. Se trata de vías de 

doble calzada por sentido en 

su mayoría, con buena visi-

bilidad, una intensidad media 

variable (elevada en países 

como Francia, Bélgica, España 

o Polonia y más baja en zonas 

como los países bálticos) y con un equipamiento en 

correcto estado de conservación, entre otras caracterís-

ticas. Aunque también es cierto que entre ellas presen-

tan desiguales niveles de conservación general.

Entre los informes desarrollados en el marco de la 

investigación, destaca la elaboración de una checklist o 

lista de comprobación en la que se identifican aquellos 

aspectos más importantes en los tramos blancos. Dicha 

lista puede ser complementaria a las herramientas de 

auditoría o inspección de seguridad vial. 

Todos estos datos permitirán trasladar las característi-

cas de estas franjas viarias al resto de la red y mejorar 

así las condiciones generales de seguridad de las vías 

europeas. 

El concepto de Tramo Blanco nació en España en el 

año 2003 de la mano del Instituto de Seguridad Vial de 

la Fundación MAPFRE y la AEC. Con él se introduce una 

visión positiva en los estudios de accidentalidad . 

Country 
Number 
of EUWS Country 

Number 
of EUWS

Austria 16 Italy 45 

Belgium (Flandes) 8 Latvia 23 

Belgium (Walonia) 7 Lithuania 1 

Bulgaria 40 Luxembourg 1 

Cyprus 3 Poland 9 

Czech Republic 22 Portugal 46 

Denmark 16 Romania 7 

Estonia 11 Slovakia 5 

Finland 79 Slovenia 5 

France 242 Spain 150 

Greece 4 Sweden 106 

Hungary 18 The 
Netherlands 59 

Ireland 42 United 
Kingdom 17

Francia, primera en el ranking de tramos blancos en Europa.
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En los dos últimos ejercicios, las inver-

siones de las administraciones (Central, 

Autonómica y Local) en obra civil y edifi-

cación han caído más de un 45% de media. Lejos 

quedan los incrementos anuales de más del 20%, 

y la cifra récord de 2007 con 46.700 millones de 

euros licitados en proyectos de construcción. 

Peor paradas aún salen las infraestructuras de 

transportes, sector en el que se ha pasado de los 

4.547 millones de euros licitados en 2011 a los 450 

de 2012, lo que representa una reducción del 90%. 

Unas cifras “realmente preocupantes para el sector 

y para el país”, como explicaba Aniceto Zaragoza, 

Presidente del Foro de Infraestructuras y Servicios, 

en el semanario El Vigía. 

En opinión de Zaragoza, aunque el PITVI prevé inver-

siones de más de 8.000 millones de euros anuales, de 

los que un 16% se articularían mediante colaboraciones 

público-privadas, “la realidad nos muestra que el esfuer-

zo público en infraestructuras está desapareciendo con 

las terribles consecuencias que ello puede tener a corto 

plazo, con la quiebra de gran parte de las empresas 

del mundo de la ingeniería civil; y a largo plazo, con el 

incremento del déficit tradicional en infraestructuras de 

nuestro país”.

En este mismo semanario, Elena de la Peña, Subdirectora 

General Técnica de la Asociación Española de la 

Carretera (AEC), destacaba también el fomento de la 

colaboración público-privada como “uno de los ejes de 

financiación” que se contemplan en los últimos planes 

de infraestructuras, incluido el vigente PITVI, pero asume 

que “los tiempos no son propicios para poner en marcha 

estos esquemas”.

En su valoración, Elena de la Peña alude a “la difí-

cil situación en la que se encuentran las empresas 

en el contexto nacional, la escasez de recursos en 

las administraciones y las grandes dificultades para 

acceder a la financiación, que hacen muy complica-

do sacar adelante proyectos por esta vía”. “Aun así 

–asume–, se trata de uno de los grandes retos de los 

próximos años”. 

En la reunión cele-

brada el pasa-

do 1 de marzo, 

el Consejo de Ministros 

aprobó, a propuesta de 

la titular de Fomento, el 

nombramiento de Manuel 

Niño González como 

Secretario General de 

Infraestructuras. Nacido 

en Madrid en 1955, Niño 

es Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos por la 

Universidad Politécnica de Madrid, Licenciado en 

Derecho por la Universidad Complutense y Máster en 

Introducción a las Comunidades Europeas. Pertenece, 

además, al Cuerpo de Ingenieros de Caminos, Canales 

y Puertos del Estado. 

En el Ministerio de Fomento ha ocupado distintos cargos, 

entre ellos, el de Subdirector General de Planificación y 

Proyectos de Carreteras, y Subdirector General de Planes 

y Proyectos de Infraestructuras Ferroviarias. Desde enero 

de 2012 ocupaba el puesto de Director General de 

Ferrocarriles.

Manuel Niño tuvo un papel destacado en la preparación 

y coordinación del Congreso Mundial de Carreteras 

de la IRF celebrado en 1993 en Madrid, cuya organi-

zación corrió a cargo de la Asociación Española de la 

Carretera. 

La licitación de obra pública cae en los dos 
últimos años a un ritmo del 45%

El Consejo de Ministros nombra Secretario General 
de Infraestructuras a Manuel Niño 

La colaboración público-privada será uno de los grandes retos del sector.

Manuel Niño González.
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La compañía Electronic Traffic (ETRA) acaba de incor-

porarse a la Asociación Española de la Carretera 

(AEC) como Socio Colaborador. 

ETRA es uno de los grupos empresariales españoles 

más importantes en el sector de servicios tecnológi-

cos. Cuenta con una amplia gama de soluciones en 

las áreas de tráfico, transporte, seguridad y control de 

accesos, alumbrado, energía, gestión de aguas y tele-

comunicaciones. 

El valor de la compañía es la constante inversión en I+D+i, 

que le permite estar permanentemente a la vanguardia 

en su sector y colaborar, y en muchos casos liderar, con-

sorcios con las más avanzadas empresas y centros de 

investigación en el contexto de los programas MARCO de 

la Unión Europea.

La incorporación de ETRA a la estructura asociativa de 

la AEC permitirá unir la experiencia y el conocimiento de 

ambas entidades con el fin de enriquecer los proyectos 

de colaboración que en el campo de la tecnología para la 

gestión de la movilidad ambas puedan emprender. 

Tras su incorporación al Consejo Económico de la 

Asociación Española de la Carretera (AEC) el pasado 

mes de noviembre, la patronal de las grandes construc-

toras, Seopan, pasa ahora a formar parte también de su 

Consejo Directivo. 

Seopan estará representa-

da en el órgano máximo 

de dirección de la AEC 

por su Presidente, Julián 

Núñez, elegido para este 

puesto hace poco más de 

un mes en sustitución de 

Baldomero Falcones. Con este nombramiento, la patronal 

abandona el modelo de rotación para la ocupación del 

cargo y retoma el de presidencia profesional con dedica-

ción exclusiva. 

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos por la Universidad 

Politécnica de Madrid y Executive MBA por el Instituto de 

Empresa, Núñez inició en 1992 su carrera profesional en 

Vías y Construcciones, desempeñando varios puestos 

directivos en España y Portugal. Se incorporó a Seopan 

en 2004, donde hasta ahora ocupaba el puesto de 

Vicepresidente Ejecutivo. 

La Asociación Española de la 

Carretera (AEC), en su Consejo 

Directivo de 21 de marzo, ha acorda-

do nombrar como nuevo Vicepresidente 

de la entidad a Alberto Bardesi Orúe-

Echevarría, Director de Asfaltos de 

Repsol Lubricantes y Especialidades.

Con su nombramiento, la composición 

del Consejo Directivo de la AEC pasa de 

siete a ocho vicepresidentes (Mercedes Aviñó Bolinches, 

Alberto Bardesi Orúe-Echevarría, Pedro Escudero Bernat, 

Federico Fernández Alonso, José Montoya Pérez, Carlos 

Ortiz Quintana, Pablo Sáez Villar y Luis Alberto Solís Villa), 

además de un Vicepresidente Primero en la persona de 

Juan Francisco Lazcano Acedo.

Estrecho colaborador de la AEC desde 2000, Alberto 

Bardesi fue nombrado ese año miembro de su Consejo 

Directivo. También pasó a formar parte del Consejo de 

Redacción de la Revista Carreteras. De su mano, la com-

pañía Repsol ha apoyado cuantas iniciativas ha liderado la 

AEC en materia de pavimentación: Congresos Nacionales 

de Firmes, Congresos Mundiales, CILA ya mencionados y 

el “Premio Internacional a la Innovación en Carreteras Juan 
Antonio Fernández del Campo”. 

Fuencisla Sancho Gómez, Subdirectora General de 

Estudios y Proyectos del Ministerio de Fomento, 

se incorporará en las próximas semanas al Consejo de 

Redacción de la revista Carreteras, la publicación téc-

nica de la Asociación Española de la Carretera (AEC). 

Sancho Gómez representará al Ministerio en sustitución 

de José Antonio Hinojosa, Subdirector General Adjunto de 

Proyectos, quien ha formado parte de este órgano con-

sultivo durante los últimos años.

En la actualidad, integran el Consejo de Redacción un 

Presidente y 23 vocales, cada uno de los cuales repre-

senta a un determinado sector de actividad dentro del 

ámbito de la carretera. Además, forman parte del mismo el 

Director General y la Subdirectora General de Relaciones 

Institucionales de la AEC, que son, a su vez, Director y 

Directora Ejecutiva de la revista, respectivamente, y el 

Director Técnico de la publicación. 

El Consejo, que se reúne cada dos meses, tiene como misión 

definir el contenido de la revista, así como su línea editorial.     

ETRA, nuevo socio 
colaborador de la AEC

Seopan se incorpora al  
Consejo Directivo de la AEC

Alberto Bardesi, nombrado 
Vicepresidente de la AEC

Fuencisla Sancho, en el Consejo 
de Redacción de Carreteras
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El pasado 13 de marzo se presentó en la Real 

Academia de la Historia el 

Atlas de Caminería 

Hispánica, una obra de gran 

valor humanístico que recopila 

más de 130 itinerarios terres-

tres y marítimos en los que 

literatura, historia, arte y geo-

grafía se unen para describir las 

grandes vías de comunicación 

desde los inicios del Imperio 

Romano hasta el siglo XVIII.

El acto contó con la presencia 

de Gonzalo Anes, Director de 

la Real Academia de la Historia; Manuel Criado de 

Val, auténtico pionero en los estudios históricos en este 

campo e inspirador y director de la obra, además de 

Presidente de la Asociación Internacional de Caminería; 

y Martín Almagro Gorbea y José Mª Blázquez Martínez, 

ambos académicos de la Real Academia de la Historia.

Durante la presentación destacaron las grandes expec-

tativas que ha levantado el Atlas entre los expertos del 

sector de la Historia y la Caminería. La obra está com-

puesta por dos volúmenes que separan la Caminería 

Peninsular y del Mediterráneo de la Caminería Hispánica 

en el Nuevo Mundo. Un recorrido espacial y temporal 

que va desde los inicios del Imperio Romano y su gran 

desarrollo de calzadas por todo 

el territorio hispánico hasta la 

conquista de América y los 

años posteriores de indepen-

dencia. Desde Roma y Cartago 

y Al-Andalus hasta Perú, Nueva 

Granada o Chile.

En total, más de 800 páginas cerca 

de un centenar de expertos que a 

lo largo de los capítulos plasman en 

un brillante recorrido textual, docu-

mental y gráfico itinerarios que unen 

el Viejo Continente con el Nuevo Mundo.

El Atlas de Caminería Hispánica ha sido editado de forma 

conjunta por la Fundación de la Asociación Española 

de la Carretera (FAEC), el Colegio de Ingenieros de 

Caminos, Canales y Puertos (CICCP) y la Asociación 

Internacional de Caminería, con la colaboración de la 

Asociación Técnica de Carreteras. 

El pasado 26 de marzo finalizó 

el plazo de recepción de can-

didaturas a la edición 2013 de 

las Medallas de Honor de la Carretera, 

otorgadas por la Asociación Española 

de la Carretera (AEC) desde 1966. 

El siguiente paso en el proceso de 

selección será la reunión del Comité 

de Medallas, el próximo 11 de abril, 

para elaborar el listado final de galar-

donados, previa evaluación de todas 

las solicitudes recibidas. 

Finalmente, la ceremonia de entrega 

tendrá lugar, el 5 de junio, en el Colegio 

de Ingenieros de Caminos, Canales y 

Puertos, en Madrid. El acto reúne cada año a cerca de 

doscientas personas entre autoridades, profesionales del 

sector viario, miembros de la Asociación Española de la 

Carretera y familiares y amigos de los galardonados.

Instauradas hace 47 años, las 

Medallas de Honor de la Carretera 

distinguen a todas aquellas perso-

nas e instituciones que con su tra-

bajo contribuyen al desarrollo de las 

infraestructuras viarias, así como a 

aquellos que con su labor humanizan 

las vías: médicos, agentes de tráfico, 

voluntarios de Cruz Roja e incluso 

personas anónimas que hayan tenido 

una participación destacada en algún 

hecho relacionado con la seguridad 

vial. De esta manera, la AEC realiza su 

particular homenaje a quienes hacen 

de la carretera un espacio de convi-

vencia y progreso. 

Como en ediciones anteriores, se otorgará una Medalla 

de Oro, la Medalla al Mérito Internacional y la Medalla de 

Plata, además de una decena de galardones con Mención 

Especial y una treintena de Medallas de Honor. 

Finaliza el plazo de recepción de candidatos 
a las Medallas de Honor de la Carretera 2013

El Atlas de Caminería Hispánica se presenta en la 
Real Academia de la Historia

MIEMBROS DEL COMITÉ DE 
MEDALLAS DE HONOR DE LA 
CARRETERA

Presidente:

Gregorio Casas Carrillo

Vocales:

Federico Fernández Alonso 

Antonio Ruspira Morraja

Pablo Sáez Villar 

Francisco Selma Mendoza

Julio Senador Gómez Odériz

Vicente Vilanova Martínez Falero

en el Nuevo Mundo. Un recorrido espacial y temporal 

Val, auténtico pionero en los estudios históricos en este 

campo e inspirador y director de la obra, además de 

años posteriores de indepen

dencia. Desde Roma y Cartago 

y Al-Andalus hasta Perú, Nueva 

Granada o Chile.

En total, más de 800 páginas cerca 

de un centenar de expertos que a 

lo largo de los capítulos plasman en 

un brillante recorrido textual, docu

mental y gráfico itinerarios que unen 

el Viejo Continente con el Nuevo Mundo.

Area de servicio-188.indd   105 11/04/13   13:09



ÁREA DE SERVICIO número 188 / Mar-Abri 13

106

El Ministerio de Fomento y 

el Colegio de Ingenieros 

de Caminos, Canales y 

Puertos han firmado recientemente 

un protocolo de colaboración para 

promocionar el empleo de estos 

profesionales fuera de España. 

El acto de la firma tuvo lugar el 

pasado 7 de marzo en la sede del 

Ministerio, entre Ana Pastor, titular 

de Fomento, y el Presidente del Colegio, Juan Antonio 

Santamera (en la foto).

Con este acuerdo, ambas entidades pretenden apoyar 

el empleo y facilitar el ejercicio profesional de los inge-

nieros de Caminos, Canales y Puertos fuera de nuestras 

fronteras, promoviendo las mejores condiciones de tra-

bajo posibles, adecuadas a su formación, capacidad y 

experiencia. Al mismo tiempo, se pretende promocionar 

la imagen de la ingeniería civil española en el extranjero, 

así como apoyar la exportación de 

conocimientos y tecnología propia. 

Para ello, tanto el Colegio como el 

Ministerio de Fomento se compro-

meten a cooperar para favorecer el 

reconocimiento del título de Ingeniero 

de Caminos, Canales y Puertos y su 

equivalencia a los títulos de los distin-

tos países. En este sentido, se sus-

cribirán acuerdos con las autoridades de cada país que 

faciliten la homologación recíproca de títulos. 

Hasta el momento, el Colegio de Ingenieros de Caminos, 

Canales y Puertos cuenta con más de 300 currículos 

de profesionales con destino a Panamá. Una comisión 

mixta formada por tres miembros de cada parte realizará 

el seguimiento de este acuerdo -cuya duración será de 

dos años prorrogables por periodos de otros dos- y la 

propuesta de acciones de desarrollo del mismo. 

La Fundación Antena 3 celebró el pasado 13 de 

marzo el acto de entrega de la quinta edición de 

sus Premios Ponle Freno, destinados a recono-

cer a las personas, acciones, entidades y organismos 

que trabajan activamente en la mejora de la seguridad 

vial en nuestro país. 

Los galardones fueron entregados en el Senado en un 

acto conducido, como en anteriores ocasiones, por el 

periodista Matías Prats, y en presencia, entre otros, del 

Presidente de la Cámara Alta, Pío García-Escudero; la 

Directora General de Tráfico, María Seguí; y el Consejero 

Delegado de Atresmedia, Silvio González. Por parte de 

la Asociación Española de la Carretera (AEC), entidad 

integrada en la plataforma Ponle 

Freno desde su constitución, 

acudió su Subdirectora General 

de Relaciones Institucionales, 

Marta Rodrigo.

En la categoría “Ciudadano Ponle 

Freno”, el premio ha recaído este 

año en Rosa González Soldado, 

una mujer que hace seis años 

sufrió un accidente en el que 

resultó herida de gravedad y en 

el que falleció una amiga que 

viajaba junto a ella. Después de 

recuperarse del siniestro, tras permanecer en coma y 

diversas intervenciones quirúrgicas, ha fundado la aso-

ciación de víctimas Vive y ha puesto en marcha la carrera 

solidaria Vive en la Playa, en la Malvarrosa de Valencia.

En el apartado “Ponle Freno Junior”, el ganador ha sido el 

Ayuntamiento de Granada, por su promoción de la segu-

ridad vial entre los jóvenes, mientras que en la categoría 

“Axa, Innovación y Desarrollo”, ha sido galardonada la 

firma Drager, por su tecnología para detectar el consumo 

de drogas entre los conductores.

Finalmente, en el apartado de “Mejor Acción de Seguridad 

Vial”, votado por los usuarios de la web de Ponle Freno 

(www.ponlefreno.com), el galar-

donado ha sido el Ayuntamiento 

de Madrid, gracias su labor de 

concienciación vial entre los uni-

versitarios.

Este año, Ponle Freno se ha 

marcado, entre otros objeti-

vos, la creación del Centro de 

Estudios Ponle Freno/Axa, que 

estará dedicado a investigar las 

causas de los accidentes, así 

como a ofrecer consejos para su 

prevención. 

Fomento y el Colegio de Caminos promueven 
el empleo de los ingenieros fuera de España

Antena 3 otorga los Premios Ponle Freno en el Senado 

Los ganadores de la V edición de los Premios posan con 
los responsables de la Plataforma.
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La edición del número 5 de la nueva revista 

OPMachinery confirma la solidez del proyec-

to puesto en marcha y liderado por el periodista 

Primitivo Fajardo, editor y director de esta recién 

nacida publicación. 

La revista retoma la labor de la extinta EuroEquipos & 

Obras, pero lo hace con aliento renovado, “mayor entre-

ga a la causa y mucho que ofrecer a este sector indus-

trial de la maquinaria de obras públicas, construcción 

y minería, tan imprescindible, dinámico y generador de 

riqueza para la sociedad como necesitado de actividad, 

de comprensión y de esperanza en el futuro”, según 

afirman sus responsables.

Esta renovación se plasma no sólo en el papel, sino 

en la construcción de una página web que comple-

menta la edición tradicional. Ésta trata los temas en 

profundidad y aporta la opinión y el análisis. La versión 

electrónica pone el punto de inmediatez, la noticia de 

actualidad.

Estas novedades pueden ya 

verse y leerse en el núme-

ro correspondiente al mes 

de enero, donde se reco-

gen entrevistas como 

la de Nicolas Grand, 

Director Regional para 

el Sur de Europa, África 

y Oriente Medio de 

TerexConstruct ion; 

reportajes sobre las 

obras en el estadio 

de fútbol brasileño  

de Maracaná o sobre 

las madrileñas torres 

de Colón; tribunas y 

artículos de opinión. 

Ignacio Morilla Abad, Doctor Ingeniero de Caminos, 

Canales y Puertos y Catedrático Emérito de la 

Universidad Politécnica de Madrid, presenta su libro 

Interpretación de los ensayos geotécnicos en suelos, 

una obra que, en palabras del 

propio autor, “pretende ayudar 

a los técnicos que se inician en 

esta ciencia a interpretar los 

resultados de pruebas, ensayos 

y datos obtenidos en los traba-

jos de campo y laboratorio”.

“Tiene múltiples aplicaciones en 

ingeniería, y por lo tanto, las con-

sideraciones que se hacen en 

cada caso dependen mucho del 

tipo de obra, de la clase de terre-

no, de los datos que es posible 

manejar y, sobre todo, de la experiencia del especialista 

que se ocupa de adoptar unos parámetros que permitan 

realizar cálculos y diseños”. De ahí la utilidad de la obra.

En este manual, Morilla plasma toda la experiencia adquiri-

da a lo largo de medio siglo de vida profesional en el ámbi-

to de la geotecnia. Por ello, incluye numerosas opiniones 

personales, datos y gráficos de utilidad práctica, aplicables 

en las fases de proyecto, obra o control de calidad.

Además de este volumen, Ignacio Morilla ha publicado 

numerosos artículos, más de 360 monografías para la 

docencia, y 20 libros de proyectos, control de calidad, 

carreteras, maquinaria, medio ambiente y arte.

Interpretación de los ensayos geotécnicos en sue-
los puede adquirirse en la Asociación Española de 

la Carretera, al precio de 72,80 , IVA incluido.  

Los socios de la AEC se benefician de un 5% de descuento  

(69,16  IVIA incluido). Para más información:  

nmolina@aecarretera.com. 

OP Machinery, la 
actualidad en maquinaria 

Geotecnia: la experiencia 
de una vida

LIBROS
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Más allá de la calidad de su contenido técnico y del 

elevado nivel de especialización de los ponen-

tes, el Congreso Mundial de la Federación Internacional 

de Carreteras (IRF) quiere ofrecer en cada edición nue-

vas secciones y servicios que contribuyan a enriquecer 

el encuentro. 

Así, se ha introducido la interactividad de las ponencias 

y la retransmisión online -en streaming y en tiempo real- 

de las sesiones plenarias y las sesiones especiales. 

Además, el programa incluye un área temática abierta a 

la participación de profesionales no estrictamente rela-

cionados con el sector de la carretera, lo cual permitirá 

a los asistentes conocer otros puntos de vista desde 

los que afrontar los retos de la industria viaria.

El Congreso Mundial de la IRF –cuya 17ª edición se 

celebra este año en Riad, del 9 al 13 de noviembre- ha 

conseguido aglutinar en las últimas décadas a más de 

2.000 delegados en cada una de sus ediciones y, en 

esta ocasión, sus responsables no esperan menos. 

También se espera que tenga una gran acogida la 

Exposición de productos y servicios que se celebra en 

el marco del encuentro, y que quedará instalada en el 

Hotel Intercontinental de Riad, sede del mismo. 

En España, una veintena de entidades -empresas y 

organismos públicos de referencia en el sector- ha par-

ticipado en las reuniones promovidas por Asociación 

Española de la Carretera (AEC) para la organización de 

la delegación nacional. Por un lado, se ha constituido 

el Comité Científico Español, que tiene como misión 

situar la presencia técnica de nuestros ponentes entre 

las más destacadas y promover la presentación de 

ponencias de alta calidad. 

Por otra parte, también se ha creado un Comité para 

la Organización del Pabellón Español en la Exposición, 

un espacio comercial de 400 m2 en el que, con el 

apoyo del Instituto Español de Comercio Exterior 

(ICEX), empresas e instituciones de nuestro país 

podrán mostrar el liderazgo tecnológico de la industria 

española de carreteras. Junto al ICEX, la Dirección 

General de Carreteras del Ministerio de Fomento y la 

Dirección General de Tráfico del Ministerio del Interior 

ofrecerán apoyo institucional al sector nacional en el 

pabellón español, en el que participarán una veintena 

de compañías. 

Como en sus últimas ediciones, el español será una de 

las lenguas oficiales del 17º Congreso Mundial de IRF. 

Víctor Manuel Garrido Cano, Director 

General de Obras Públicas y 

Transporte del Gobierno de La Rioja, será 

el Ponente General en la sexta edición del 

Congreso Nacional de Seguridad Vial, que 

se celebra en Logroño los días 8 y 9 del 

próximo mes de mayo. Como tal, será el 

encargado de coordinar el programa técni-

co del encuentro y de seleccionar para éste 

a los autores y ponencias de mayor calidad.

Por el momento, los grandes ejes temáticos del 

Congreso ya están fijados. El primer día, tras la inaugura-

ción institucional, se pondrán en marcha las sesiones de 

trabajo, que comenzarán con una presentación sobre la 

Directiva 2008/96/CE de Gestión de la Seguridad en las 

Infraestructuras Viarias y su aplicación en España.

Representantes de la Dirección General de Carreteras del 

Ministerio de Fomento, la Dirección General de Tráfico, 

del Gobierno de La Rioja y de distintas comunidades 

autónomas expondrán su visión del Real 

Decreto que transpone la norma europea a 

la legislación española, y de la implantación 

y desarrollo de las inspecciones y auditorías 

de seguridad vial recogidas en la Directiva. 

Por la tarde, se presentarán soluciones a 

algunos de los problemas más graves de 

seguridad, como los que afectan a barreras 

de seguridad, firmes, diseño de márgenes y 

operaciones de conservación. 

Durante la segunda jornada, cobrará protagonismo 

la velocidad, un asunto de plena actualidad que el VI 

Congreso Nacional de Seguridad Vial ha querido incluir 

en su programa. En este sentido, la Dirección General 

de Tráfico expondrá un trabajo sobre los criterios para 

modificar la velocidad en la red convencional.

Además, se hablará de cómo preservar la seguridad 

de los usuarios más vulnerables: peatones, ciclistas y 

motociclistas. 

Las Plenarias del Congreso Mundial, retransmitidas 
en streaming y en tiempo real

Víctor Garrido, Ponente General del VI Congreso  
Nacional de Seguridad Vial

Víctor Manuel Garrido.
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El Symposium Nacional de Vías y Obras de 

Administración Local (Vyodeal) viajará en junio a 

Barcelona para celebrar su edición número 22. Este 

encuentro, el segundo más veterano de la Asociación 

Española de la Carretera (AEC) tras la Semana de la 

Carretera, es el único en el ámbito nacional que se 

ocupa en exclusiva de analizar la coyuntura de las redes 

viarias gestionadas por diputaciones, cabildos y ayunta-

mientos. 

Siguiendo la estela de su anterior edi-

ción, que tuvo lugar en Ibiza en 2011, 

el encuentro reunirá en la Ciudad 

Condal a expertos en vías provincia-

les y locales de todo el país con el 

objetivo de buscar soluciones y propuestas para unas 

carreteras que resultan esenciales para miles de muni-

cipios españoles cuya comunicación depende de ellas. 

Con este planteamiento, el XXII Vyodeal abordará cues-

tiones de gran interés para el sector como la financia-

ción, la conservación y el mantenimiento, así como los 

problemas de seguridad vial que afectan a este tipo de 

vías, donde se concentra gran parte de los siniestros.

Además, el encuentro será una gran oportunidad para 

debatir los cambios propuestos por el Gobierno en el 

Reglamento de Circulación y que afectan directamen-

te a las carreteras convencionales, especialmente, la 

reducción de la velocidad en este tipo de vías. 

Barcelona, próxima parada del Vyodeal

El Comité Organizador del XVII Congreso Ibero-

Latinoamericano del Asfalto (CILA), que tendrá 

lugar en la ciudad guatemalteca de Antigua entre los 

días 17 y 22 de noviembre de 2013, ha recibido -una 

vez concluido el plazo de admisión- una treintena de 

resúmenes de ponencias procedentes de técnicos 

españoles. 

Una vez que dichos resúmenes hayan sido acepta-

dos, los autores tendrán hasta el próximo 28 de junio 

para enviar los textos completos de sus trabajos, que 

pasarán a formar parte del Programa Técnico de este 

encuentro internacional dedicado a las mezclas bitu-

minosas.

En esta nueva edición, el CILA se fija como objetivo 

profundizar en los retos futuros del sector, así como 

promover la investigación entre administraciones viales, 

centros de I+D+i, universidades, empresas y otras enti-

dades con actividad en este ámbito.

Asimismo, durante esta cita se impulsará el intercam-

bio de experiencias realizadas con nuevas técnicas de 

trabajo y equipamiento, todo ello con vistas a fomentar 

el progreso de la actividad en el sector de las mezclas 

asfálticas.

Como en convocatorias anteriores, está previsto publi-

car y divulgar los trabajos técnicos presentados duran-

te el encuentro, así como sus conclusiones. En este 

sentido, la última edición del CILA, celebrada en Brasil 

en noviembre de 2011, contó con la presencia de alre-

dedor de 600 delegados de 25 países, que expusieron 

algo más de 200 comunicaciones, además de nume-

rosas conferencias magistrales.

La Asociación Española de la Carretera (AEC) y el 

Instituto Vial Ibero-Americano (IVIA) trabajan de forma 

conjunta para divulgar todo lo relacionado con este 

importante congreso internacional. 

España presenta una treintena de trabajos al 
Programa Técnico del XVII CILA

Las redes convencionales, objeto de atención del Vyodeal.
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La segunda edición de Innovacarretera, la Feria 

de Demostración Tecnológica del Sector de la 

Carretera, acoge este año, entre otras novedades, 

la entrega de los Premios Anuales a la Innovación en 

Infraestructuras Viarias.

Se trata de un certamen convocado por la Plataforma 

Tecnológica Española de la Carretera (PTC) -entidad 

organizadora del encuentro- que se presenta en dos 

modalidades. Una, al Mejor Proyecto de I+D+i, y otra, a 

la mejor tesis doctoral o a la mejor iniciativa empresarial 

impulsada por emprendedores de menos de 35 años. 

En este sentido, la convocatoria está abierta a cualquier 

persona física o jurídica que 

desarrolle labores de investi-

gación relacionadas con las 

infraestructuras viarias en el 

ámbito público o privado.

Innovacarretera 2013, que se 

celebra los días 20 y 21 de 

mayo en Mojados (Valladolid), 

prepara también como nove-

dad la retrasmisión de sus 

contenidos online. Con ello, 

los organizadores pretenden traspasar las fronteras 

nacionales y llegar de forma masiva a un público inter-

nacional, particularmente al iberoamericano. 

Además, se podrá seguir la Feria a través de la red 

social Twitter, para poder compartir en tiempo real las 

experiencias y novedades tecnológicas que tendrán 

lugar en el encuentro.

En esta nueva edición, las innovaciones en sostenibi-

lidad, eficiencia energética, ahorro de costes y segu-

ridad vial serán los cuatro ejes temáticos de la Feria. 

En ellos se enmarcan las exhibiciones de las empre-

sas que ya han confirmado 

su participación como demos-

tradores: Faplisa, Hiasa, Indra, 

Grupo Postigo y SICE. 

La Asociación Española de 

la Carretera, miembro fun-

dador de la PTC, forma 

parte del Comité Técnico de 

Innovacarretera 2013 de la 

mano de su Director General, 

Jacobo Díaz Pineda. 

Innovacarretera 2013 presenta los Premios a la 
Innovación en Infraestructuras Viarias

El pasado 12 de abril se clausuró en Lisboa el 7º 

Congresso Rodoviário Português, un encuentro 

que, bajo el lema Nuevos retos para la actividad viaria, 

ha puesto sobre la mesa algunos de los problemas más 

acuciantes del sector en el país vecino.

En el plano interno, estos retos pasan por la necesidad 

de “redireccionar” las políticas viarias llevadas a cabo 

en las tres últimas décadas. Un cambio obligado ante la 

coyuntura económica no solo del Estado luso, sino de 

toda la Unión Europea. 

No han quedado, pues, fuera de los debates del encuen-

tro, las medidas tomadas por el Gobierno portugués hace 

unos meses y que supusieron la puesta en marcha de un 

sistema de pago por uso en la red viaria principal. Medida 

ésta que ha tenido fuertes repercusiones económicas y 

de fluidez circulatoria tanto es este país como en España, 

especialmente en las comunidades fronterizas como 

Andalucía, Castilla y León, Galicia y Extremadura.

Por lo tanto, entre los objetivos del encuentro, hacer una 

amplia reflexión sobre este nuevo contexto, identificar los 

desafíos más inmediatos y las necesidades de innovación.

Pero también se ha hablado de seguridad vial, de polí-

ticas medioambientales, de técnicas de conservación, 

sistemas ITS y obras singulares como túneles y puentes.

Jacobo Díaz Pineda, Director General de la Asociación 

Española de la Carretera (AEC) y miembro del Comité 

de Honor de este 7º Congresso Rodoviário Português, 

ha tenido la oportunidad de impartir una ponencia 

sobre Tramos Blancos y estrategias de seguridad vial 

en el ámbito europeo.

El encuentro se ha articulado en torno a tres grandes 

sesiones plenarias que se vieron complementadas por 

otras 12 más específicas. Además, se realizaron visitas 

técnicas para llevar a la práctica todo lo expuesto a lo 

largo de los bloques temáticos. 

Reflexión sobre las actuales políticas viarias en el 
7º Congresso Rodoviário Português

Las demostraciones volverán a ser el plato fuerte de la Feria.
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La vialidad invernal es una de las actividades de 

conservación que mayor desarrollo tecnológico 

está teniendo en los últimos tiempos. Fruto de ello son 

los sistemas inteligentes de toma de decisiones para 

operaciones de vialidad invernal, que facilitan la gestión 

sistemática de esta actividad.

Estas nuevas aplicaciones, productos y equipos van a 

ser analizados durante la Jornada Técnica “La vialidad 

invernal y el compromiso con la movilidad”, que se va a 

celebrar en Sant Julià de Lòria, Andorra, el próximo 26 de 

abril y que está organizada por la Asociación Española 

de la Carretera (AEC) y la 

Asociación de Empresas de 

Conservación y Explotación 

de Infraestructuras (ACEX).

El coordinador del encuentro, 

Luis Azcue, Jefe del Servicio 

del Área de Conservación del 

Ministerio de Fomento, ha pre-

visto una estructura de conte-

nidos dinámica y heterogénea 

que se materializa en torno a 

ocho conferencias.

Una de ellas estará dedicada al XIV Congreso 

Internacional de Viabilidad Invernal, que tendrá lugar 

también en el Principado del 4 al 7 de febrero de 2014, 

y que en cada edición se convierte en el encuentro de 

referencia en la materia a nivel mundial.

El resto de ponencias tratará asuntos como la 

Gestión de una nevada en una ciudad de tamaño 

medio; Vitoria-Gasteiz, Green Capital 2012; Red arte-

rial de una gran ciudad; Predicciones meteorológi-

cas; Información al usuario en tiempo real; Sistemas 

inteligentes de toma de decisión en vialidad inver-

nal; Aplicación de fundentes 

líquidos salmueras y Control 

de aludes. 

Este encuentro se enmar-

ca en el convenio de cola-

boración que AEC y ACEX 

firmaron en 2006 con el fin 

de organizar jornadas téc-

nicas relacionadas con las 

carreteras y los trabajos de 

conservación y manteni-

miento. 

Luis Azcue, del Ministerio de Fomento, coordina la 
jornada sobre vialidad invernal de AEC y ACEX

Las XVIII Jornadas de Carreteras de Canarias, que 

se han desarrollado los días 15 y 16 de abril en Las 

Palmas de Gran Canaria, han centrado su atención en 

el drenaje superficial y profundo, uno de los factores 

que más influencia tiene en el diseño de las infraes-

tructuras viarias. De su adecuado dimensionamiento 

depende que las plataformas de las calzadas presten 

servicio en las mejores condiciones y no sufran desper-

fectos imprevistos. 

El encuentro, por lo tanto, ha tenido como objetivo 

contribuir a esclarecer las claves para mejorar la vida 

útil de las infraestructuras y ahorrar en costes de 

mantenimiento. Dirigidas tanto a estudiantes como a 

profesionales del sector, las Jornadas han contado con 

la asistencia de casi un centenar de técnicos proceden-

tes de todo el país. 

Durante el primer día de conferencias, se han tratado 

en profundidad cinco variantes del drenaje de carrete-

ras: longitudinal, transversal, subterráneo y los asocia-

dos a las estructuras y el medio ambiente. 

Para el segundo día se han reservado cuestiones como 

el drenaje en túneles, el agua en los desmontes y los 

suelos compactados, además del mantenimiento y 

conservación de los sistemas de drenaje en carreteras. 

Como colofón de estas XVIII Jornadas de Carreteras 

de Canarias, se han expuesto varios casos prácticos 

desarrollados en las Islas. 

El encuentro está organizado por la Delegación de la 

Asociación Española de la Carretera (AEC) en Canarias, 

encabezada por José Suárez Megías, y cuenta con el 

patrocinio del Gobierno de Canarias y la colaboración 

de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y 

de la propia AEC. En cuanto a la dirección académica, 

corre a cargo de Miguel Ángel Franesqui, Profesor de 

la Escuela de Ingenierías Industriales y Civiles de la 

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. 

El correcto drenaje de las carreteras,  
a debate en Canarias

Asegurar la movilidad en condiciones meteorológicas 
extremas, una prioridad de las administraciones.
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El pasado 14 de febrero se celebró en Madrid la I 

Jornada Técnica sobre Equipos de Conservación 

Vial organizada por Emsa, compañía de referencia en el 

campo de la maquinaria de obras públicas y con gran 

experiencia en el mundo de las infraestructuras viarias. 

El objetivo del encuentro fue mostrar las últimas nove-

dades en este campo. 

Entre los más de 50 asistentes 

a la cita se encontraban repre-

sentantes de las administracio-

nes públicas, compañías espe-

cializadas en conservación viaria 

y empresas municipales. Todos 

ellos pudieron comprobar de 

primera mano las prestaciones 

de los equipos destinados a la 

vialidad invernal y al mantenimiento de carreteras y 

calles. Además, las demostraciones prácticas estuvieron 

acompañadas de ponencias en las que se detallaron las 

especificaciones técnicas y comerciales de los produc-

tos que fueron presentados durante la jornada.

Una vez finalizadas estas 

demostraciones, el encuentro 

terminó con una presentación 

en campo abierto de varios 

equipos de desbroce. En vista 

del éxito y el interés que desper-

tó esta I Jornada Técnica sobre 

Equipos de Conservación Vial, el 

objetivo de Emsa es continuar 

celebrando este encuentro en 

otras ciudades españolas.  

Entre el 12 y el 15 de marzo, se ha celebrado en 

Buenos Aires (Argentina) el curso presencial del 

“Programa de capacitación en seguridad de infraestruc-

turas viarias” que la Asociación Española de la Carretera 

(AEC) lleva a cabo para la Dirección Nacional de Vialidad 

(DNV) de Argentina con el apoyo del Banco Mundial.

Setenta profesionales de este organismo, que desarrollan 

su labor en las diferentes provincias del país, se han dado 

cita durante estos días en la sede central de la DNV para 

seguir las clases que impartieron Jacobo Díaz Pineda, 

Director General de la AEC, Elena de la Peña, Subdirectora 

General Técnica de la Asociación, y su Director Técnico, 

Enrique Miralles, junto con el Ingeniero Pablo Cortés, Jefe 

de la División de Seguridad 

Vial de la DNV.

A lo largo de la primera jor-

nada se analizó la siniestrali-

dad en Argentina, al tiempo 

que se hizo un repaso del 

marco legal e institucional. 

Por otro lado, también se 

abordó la interrelación de 

los vehículos y los usuarios 

con la seguridad vial en el 

caso concreto del país sud-

americano.

De cara a la segunda jornada del curso, tomaron pro-

tagonismo cuestiones como el coste de los acciden-

tes de tráfico y el tratamiento estadístico de las cifras 

de siniestralidad, a lo que hay que añadir la historia 

de las auditorías e inspecciones de seguridad y sus 

aspectos económicos y legales, así como la gestión 

de tramos de concentración de accidentes y tramos 

blancos. 

La actividad se enmarca dentro de un amplio pro-

grama de capacitación que ahora tiene continuidad 

a través de la plataforma de formación on-line de la 

AEC: los alumnos deberán cursar varios módulos a 

distancia (conceptos generales, factores que intervie-

nen en la seguridad vial, 

estrategias preventivas de 

mejora de la seguridad de 

las infraestructuras y estra-

tegias paliativas), así como 

realizar un trabajo que con-

sistirá en el desarrollo de 

una auditoría o una inspec-

ción de seguridad vial. Para 

todo ello, contarán con la 

asistencia permanente 

del equipo docente de la 

Asociación Española de la 

Carretera. 

EMSA pulsa la actualidad del sector de la 
maquinaria de conservación vial

Más de 70 técnicos asisten en Argentina al curso 
de seguridad vial impartido por la AEC

Más de 70 profesionales asistieron al curso impartido  
por la AEC y la DNV.

Las demostraciones se complementaron con ponencias 
que detallaban las características de los equipos.
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ADMINISTRACIÓN CENTRAL

•  Dirección General de Carreteras  
(Ministerio de Fomento)

•  Dirección General de Tráfico  
(Ministerio del Interior)

ASOCIACIONES

•  Asociación de Empresas de Conservación y 
Explotación de Infraestructuras (ACEX)

•  Asociación de Empresas Constructoras 
de Ámbito Nacional (SEOPAN)

•  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 

Iluminación (ANFALUM)
•  Asociación Nacional de Industriales de 

Pantallas y Dispositivos Antirruido (ANIPAR)
•  Asociación Patronal de Empresas de Tráfico 

(PEMTRA)
•  Confederación Nacional de Autoescuelas 

(CNAE)
•  Confederación Nacional de la Construcción 

(CNC)
•  European Union Road Federation (ERF)

AUTOPISTAS

• Abertis
• Accesos de Madrid 
• Acega
• Acesa
• AP-1 Europistas
• Aucalsa

• Aucat
• Aucosta
• Audasa
• Audenasa
• Aulesa
• Aumar 
• Ausol
• Ausur
• Autema
• Autoestradas
• Autopista Madrid Levante
• Autopista Madrid Sur
• Autopista Madrid-Toledo
• Autopista del Sol
• Avasa
• Castellana
• Cintra
• Ciralsa
• Eje Aeropuerto, S.A.
• Globalvia Infraestructuras, S.A.
• Henarsa
• Iberpistas 
• Invicat
• 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 de Madrid.

•  E.U. de Ingenieros Técnicos de Obras 
Públicas de Madrid.

• 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 
• 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.
• CINTRA, Servicios de Infraestructuras S.L.
• Itinere Infraestructuras, S.A.
• OHL Concesiones, S.A.

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.
• FCC Construcción, S.A.
• Ferrovial - Agroman, S.A.
• Hermanos Santana Cazorla, S.L.
• Padecasa, Obras y Servicios, S.A.
• Pavimentos Barcelona, S.A.
• PROBISA, Tecnología y Construcción, S.L.
• TRABIT
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DIPUTACIONES, CABILDOS Y CONSELLS

• Alava
• Alicante
• Almería
• Avila
• Badajoz
• Barcelona
• Burgos
• Cádiz
• Ciudad Real
• Córdoba
• Gerona
• Gran Canaria 
• Granada
• Huelva
• Huesca
• León
• Lugo
• Málaga
• Mallorca
• Orense
• Pontevedra
• Salamanca
• Segovia
• Sevilla
• Tarragona
• Tenerife
• 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.
• Ayesa
•  CPS Ingenieros, Obra Civil y Medio 

Ambiente, S.L.

• E.T.T., S.A.
• Euroconsult, S.A.
• GEOCISA
• GESSING
• GETINSA Ingeniería, S.L.
• GINPROSA Ingeniería, S.L.
• Iceacsa Consultores
• INECO- TIFSA
• Prointec, S.A.
• SAETEC
• SAM_RO
• Sener, Ingenieria y Sistemas, S.A.
• Técnicas Reunidas Initec Infraestructuras
• Técnicas y Proyectos, S.A. (TYPSA)
• TEMA Grupo Consultor, S.A.
•  Vectio Traffic Engineering, S.L.
• V. S. Ingeniería y Urbanismo S.L.

MEDIO AMBIENTE

• Certio Medio Ambiente, S.L.

PETRÓLEOS

• Bitumex, S.A.
• BP OIL España
•  CEPSA Productos Asfálticos, S.A.
• Campezo Construcción, S.A.
• Nynas Petróleo, S.A.
• Repsol

PRODUCTOS QUÍMICOS - ADITIVOS

• Campi y Jove, S.A.
• Kao-Corporation, S.A. 

SEGURIDAD VIAL

•  AEOL Service, S.L.
• Editorial Tráfico Vial, S.A.
•  Instituto de Seguridad Vial de la 

FUNDACIÓN MAPFRE
•  Itsak, S.L.U.
• Manufacturas Maxplastic, S.A.

SEÑALIZACIÓN

• 3M España
• API Movilidad
• DÍEZ Y CÍA, S.A.
• Ferroser Infraestructuras, S.A.
• GIVASA
• Grupo Villar
• IBERSEÑAL, S.L.
• Industrias Saludes, S. A. U.
• Lacroix Señalización, S.A.
• MOSA
• Postigo Obras y Sevicios, S.A.
• PROSEÑAL
• Proyectos Integrales de Balizamiento
• REYNOBER, S.A.
• S.A. de Señalizaciones NYD
• Setyma Medio Ambiente, 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.
•  Desarrollo Sistemas Tecnológicos 

Avanzados (DSTA)
•  Electronic Trafic, S.A.
•  FCC Servicios Industriales y Energéticos, S.A.
• Fixalia Electronic Solutions, S.L.
• GMV
• IKUSI, Angel Iglesias, S.A.
• INDRA SISTEMAS, S.A.
• Odeco Technologies
• SICE
• SISTEM, S.A.
•  Telvent Tráfico y Transporte S.A.

VARIOS

• BCA España
• Carlson Wagonlit España, S.L.U.
• Casella España, S.A.
• Comunicación y Diseño S.L.
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BOLETÍN DE PEDIDO EN LA PÁGINA SIGUIENTE >> 

EDICIONES DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE LA CARRETERA

Atlas de Caminería Hispánica
Dirigida por Manuel Criado de Val, esta obra magna de la caminería hispánica recorre a lo largo 
de sus 800 páginas más de de 130 rutas antiguas en las que literatura, historia, arte y geografía 
se unen en el devenir de las grandes vías de comunicación. Todo ello, desarrollado por un cen-
tenar de expertos de reconocido prestigio en este campo.

Este Atlas se compone de dos volúmenes: Caminería Peninsular y del Mediterráneo y Caminería 
Hispánica en el Nuevo Mundo. De esta forma viajamos desde los inicios del Imperio Romano y 
su gran desarrollo de calzadas por todo el territorio hispánico hasta la conquista de América y 
los años posteriores a la  independencia.

Con una edición cuidada hasta los mínimos detalles, el Atlas de Caminería Hispánica se impone como 
un texto de gran interés tanto para el historiador erudito como para los aficionados a esta materia.

La obra está editada de forma conjunta por la Fundación de la Asociación Española de la Carre-
tera (FAEC) y el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos (CICCP), y coeditada por la 
Asociación Internacional de Caminería, con la colaboración de la Asociación Técnica de Carreteras.

Formato: Libro (dos volúmenes)
Fecha: Diciembre de 2011

Idioma: Español
PVP: 120 €

P.V. Socios: 90 €

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 

XXI VYODEAL.  
Integración Ambiental  
en Entornos Sensibles

Formato: USB
Fecha: Abril de 2011

Idioma: Español
PVP: 48 €

P.V. Socios: 40 

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 

P.V. Socios: 36 

Interpretación de los Ensayos Geotécnicos en Suelos
En palabras del autor, el Doctor Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos y 
Catedrático Emérito de la Universidad Politécnica de Madrid, Ignacio Morilla Abad, 
“este libro pretende ayudar a los técnicos que se inician en esta ciencia a interpretar 
los resultados de pruebas, ensayos y datos obtenidos en los trabajos de campo y 
laboratorio”.

Morilla plasma en esta obra toda la experiencia adquirida a lo largo de medio siglo de 
vida profesional en el ámbito de la geotecnia. Por ello, incluye numerosas opiniones 
personales, datos y gráficos de gran utilidad práctica, aplicables en las fases de proyecto, obra y control de calidad.

Además de este trabajo, Ignacio Morilla es autor de numerosos artículos, más de 360 monografías para la 
docencia, y 20 libros de proyectos, control de calidad, carreteras, maquinaria, medio ambiente y arte.

“este libro pretende ayudar a los técnicos que se inician en esta ciencia a interpretar 
los resultados de pruebas, ensayos y datos obtenidos en los trabajos de campo y 
laboratorio”.

Morilla plasma en esta obra toda la experiencia adquirida a lo largo de medio siglo de 
vida profesional en el ámbito de la geotecnia. Por ello, incluye numerosas opiniones 
personales, datos y gráficos de gran utilidad práctica, aplicables en las fases de proyecto, obra y control de calidad.

Además de este trabajo, Ignacio Morilla es autor de numerosos artículos, más de 360 monografías para la 
docencia, y 20 libros de proyectos, control de calidad, carreteras, maquinaria, medio ambiente y arte.

Formato: Libro 
Fecha: 2012

Idioma: Español
PVP: 72,80 €

P.V. Socios: 69,16 €

Precios con IVA incluido.
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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) 
Nombre persona o empresa:  ........................................................................................................................................................
N.I.F.: .............................................................................................................................................................................................
Dirección: .......................................................................................................................................................................................
Ciudad: ..................................................................................................... Provincia:  .................................C.P. ..........................
Gastos de envío:  .........................................................................................................................................................................

Cant. Título P.V.P. V.Socios Parcial
Interpretación de los Ensayos Geotécnicos en Suelos 72,80 69,16

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

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 Vyodeal Nº29: Drenaje y pequeñas obras de fábrica para carreteras locales 40 32

Documento Técnico 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

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

Atlas de Caminería Hispánica 120 90

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.  Talón adjunto a nombre de la ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE LA CARRETERA.

   Transferencia al BANCO CAMINOS (Almagro, 8 - 28010 MADRID)   
Código de cuenta: IBAN ES86 0234-0001-01-9800038008. (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

Precios con IVA incluido.
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Mezclas Templadas con Betún,  
una nueva generación de mezclas asfálticas

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

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

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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