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Derecho a conocer
En las sociedades contemporáneas
el ejercicio adecuado y consciente
de los derechos democráticos del ciudadano
depende crecientemente de la comprensión
de la ciencia por el pueblo.
National Science Foundation,
Estados Unidos, 1996

Y

a iba siendo hora de que, como ciudadanos, comenzásemos a conocer realmente lo que nos cuestan determinadas políticas de transporte que están llevando a cabo los gobiernos de nuestro país
desde hace ya una decena de años.

Hemos de agradecer el que se nos haya facilitado una información que nos permite conocer cómo
se gasta el mal llamado “dinero público”, que no olvidemos tiene dueños: todos los ciudadanos. Y
los ciudadanos debemos pedir y exigir a nuestros gobernantes una gestión eficaz y eficiente de
esos recursos económicos que provienen de nuestros bolsillos.
En declaraciones a la Cadena SER el pasado 4 de abril, la Ministra de Fomento, Ana Pastor, afirmaba que “cada ciudadano paga 432€ cada vez que alguien se sube al tren”.
¿Y conocer ese dato no les hace reconsiderar la política de transportes que están implantando? O, mejor dicho, que continúan
implantando, puesto que los gobiernos anteriores también mantuvieron, contra viento y marea, una política inversora en velocidad alta a costa de recortar las inversiones en la conservación y mantenimiento del sistema de transporte que es utilizado por
más del 90% de la población y el 85% de las mercancías de nuestro querido, y hoy pobre, país. Sí, en efecto, de la carretera.
Los técnicos hablan, y no son escuchados, de una necesidad de inversión anual en conservación de carreteras del 2%
del valor patrimonial de la red. Si estimamos el valor actual de la red del Estado en el entorno de los 85.000M , deberían
dedicarse a conservación 1.700M anuales. Y estamos, realmente, en unos 900M .
Análogamente, el valor patrimonial de la red de carreteras de las Comunidades Autónomas, de las Diputaciones Forales,
Cabildos y Diputaciones Provinciales está en el entorno de los 115.000M , lo que se traduce en unas necesidades de
inversión anual en conservación cifradas en 2.300M , en tanto que la inversión real en este capítulo se sitúa en 1.150M .
Ni los firmes, ni la señalización vertical y horizontal, ni el balizamiento, ni los elementos de contención se pueden conservar
adecuadamente con estos recursos. Unos niveles de inversión que, por otra parte, derivan en un incremento anual de
2.000M en el déficit en mantenimiento viario para el conjunto de las carreteras españolas.
Y no olvidemos que las arcas públicas ingresan un buen pellizco cuando los viajeros y las mercancías circulan por las
carreteras. Ahí están los impuestos del combustible, de circulación, etc.
La carretera genera unos ingresos al Estado cuando es utilizada por personas y bienes, en tanto que el ferrocarril debe ser
financiado para poder ser utilizado. Y esta vez no lo decimos nosotros, los técnicos, esta vez lo ha dicho la Ministra de Fomento.
Y ya que conocemos cuál es el coste de financiación del uso del ferrocarril, parece que va siendo hora de racionalizar
las inversiones en los diversos modos de transporte. Es hora de atender la conservación y mantenimiento del medio de
transporte mayoritariamente utilizado en nuestro país.
No somos tan ricos como para poder desinvertir en nuestras carreteras.
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Manifiesto a favor
de la Carretera
El adecuado MANTENIMIENTO de las carreteras
ES UNA INVERSIÓN DE PRESENTE Y DE FUTURO.
Supone invertir en SEGURIDAD, en EMPLEO,
en VERTEBRACIÓN del TERRITORIO, en SANIDAD,
en EDUCACIÓN, en OCIO… En BIENESTAR
Porque:
• La Carretera es el modo de transporte universal por
excelencia, utilizado por el 100% de la población.
• La Carretera es el único servicio público disponible las
24 horas del día y los 365 días del año, tanto para uso
individual como colectivo, privado y público.
• La Carretera es una de las fuentes más importantes
de generación de ingresos para las arcas públicas: El
por cada
Estado recauda entre 60 y 70 céntimos de
litro de combustible, lo que, junto con otros impuestos
(matriculación, IVA…) se traduce en más de 20.000
millones de al año.
• La Carretera genera casi un millón de empleos directos
y el doble de empleos indirectos.
Pese a ello, constatamos:
• Que tras este húmedo y largo invierno y como consecuencia de la falta de inversión en conservación, el
estado de nuestras carreteras es alarmante.
• Que los poderes públicos están abandonando nuestras
carreteras a su suerte, incumpliendo su obligación de
mantener adecuadamente el patrimonio viario.
• Que la ausencia de inversión en el mantenimiento de las
carreteras se traduce también en un sobrecoste muy
importante para los ciudadanos:
 Mayor riesgo potencial de sufrir un accidente
 Mayores tiempos de recorrido
 Mayor sensación de incomodidad y pérdida de confort en la conducción

 Mayor gasto en combustible
 Mayor gasto en mantenimiento del vehículo
 Más emisiones nocivas a la atmósfera
• Que la falta de mantenimiento de las carreteras representa, asimismo, un incremento exponencial de los
recursos necesarios para su reparación a medida que
el tiempo va pasando, hasta llegar a requerir, incluso, la
reconstrucción de la vía.
Y, por todo ello, reclamamos:
• Que se tramite, por procedimiento de urgencia, una
Ley que obligue a las Administraciones Públicas a
destinar anualmente los recursos necesarios para
mantener las carreteras en un estado adecuado de
conservación, tomando en consideración al valor
patrimonial de la red.
• Que se aborde de forma prioritaria y en plazos razonables la ejecución de las actuaciones precisas para
revertir la alarmante situación de mantenimiento que
presenta la red de carreteras española.
• Que, en el proceso de revisión y actualización
del vigente Plan de Infraestructuras, Transporte y
Vivienda 2012-2024 (PITVI), se consigne la dotación
presupuestaria destinada a su conservación asociando la misma a un porcentaje del valor patrimonial de
la Red viaria.
#firmaelmanifiestoAEC
https://www.change.org/es/peticiones/reclamamosmedidas-urgentes-que-obliguen-a-conservar-lascarreteras#

6

005-Documento-189.indd 6

14/06/13 09:56

Sin título-2 1

31/10/12 13:32

ARTÍCULO

número 189 / May-Jun 13

Estudio experimental
del ruido producido
por vehículos ligeros
en dispositivos
moderadores de
trafico
Experimental study of noise produced by passenger cars on traffic calming devices
Carlos Augusto KAffURE
Alfredo GARCÍA

Personal Investigador, Grupo de Investigación en Ingeniería de Carreteras (GIIC)
Universitat Politècnica de València (46071-Valencia)
Catedrático de Ingeniería de Carreteras (GIIC)
Universitat Politècnica de València (46071-Valencia)

Ana TsUI MOREnO

Personal Investigador, GIIC, Universitat Politècnica de València

Carlos LLORCA

Personal Investigador, GIIC, Universitat Politècnica de València

RESUMEN
Dentro de las fuentes de contaminación acústica se encuentra el tráfico rodado y el ruido de los vehículos al paso sobre
los dispositivos moderadores de tráfico. Por consiguiente, se realizó un estudio de los principales índices energéticos del
ruido producido por los vehículos ligeros antes, en y después del paso de los mismos sobre distintos tipos de moderadores de tráfico, asociándolo con la velocidad. Los dispositivos moderadores analizados fueron un lomo transversal, un
paso peatonal elevado, un resalte prefabricado y un “speed kidney”.
Los resultados mostraron que el comportamiento del ruido para el lomo transversal era muy elástico por presentar
valores de ruido similares para distintos rangos de reducción de velocidad a diferencia del paso elevado. Los niveles de
ruido en el resalte prefabricado se vieron incrementados por el golpe de los neumáticos con el dispositivo y el “speed
kidney” no produjo picos de ruido o ruido de impulso que genera más molestias y hace más notable los niveles de ruido.
Palabras clave: Tráfico, Moderación de tráfico, Ruido, Contaminación acústica, Velocidad, Medioambiente.

ABSTRACT
One of sources of noise pollution is road traffic and noise of vehicles passing over traffic calming devices (TCD).
Therefore, it was conducted a noise study of major associated noise energy levels for passenger cars before, during and
after the pass of the vehicle on different types of TCD, speed associated. Traffic calming devices analyzed in this study
were a speed hump, a speed table, a prefabricated speed bump and a speed kidney.
The results show, in the case of speed hump, noise behavior is very elastic because manifest similar noise values for
different ranges of speed reduction as opposed to the speed table. The noise levels for prefabricated speed bump may
increase due to hit the tires with the TCD and the speed kidney does not produce noise spikes or impulse noise which
generates more discomfort and more noticeable noise levels.
Key words: Traffic, Traffic calming, Noise, Noise pollution, Speed, Environment.
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E

l ruido, considerado
como una sensación
auditiva desagradable y molesta, representa un importante
problema ambiental.
El ruido tiene efectos
sobre la salud, sobre el comportamiento
humano individual y el comportamiento
grupal, debido a las consecuencias físicas, psíquicas y sociales que conlleva.
La proliferación de industrias, el aumento
espectacular del parque de vehículos y
de los medios de transporte público, ha
ocasionado un incremento en la contaminación ambiental y, en particular, de la
producida por ruidos y vibraciones.
Figura 1. Esquema en planta del moderador de tráfico tipo “Speed Kidney”.

Lo primero que se debería conocer para
estimar el impacto acústico es el límite de
lo saludable. Obviamente no hay un número que marque
la barrera entre lo perjudicial y lo no perjudicial; en otras
palabras, no hay un índice absoluto que defina en su
total complejidad el fenómeno físico que es el ruido. El
hecho de que la subjetividad constituya una variable de
este problema hace que sea especialmente difícil marcar
una barrera válida para la mayoría de la población. Por
lo tanto, el valor más universal y aceptado para medir la
contaminación sonora de un lugar es el nivel de presión
sonora Leq.
Este expresa la media de energía sonora percibida por
un individuo en un determinado intervalo de tiempo, es decir, representa el
nivel de presión sonora que habría sido
producido por un ruido constante con
la misma energía que el ruido realmente percibido durante el mismo intervalo
de tiempo. En este estudio también
se tuvieron muy en cuenta los niveles
extremos máximos y mínimos (Lmax,
Lmin) y el ruido de fondo. Todos ellos
medidos en decibelios con ponderación A ó dBA que es la ponderación
más aceptada y que mejor se ajusta
al comportamiento subjetivo del oído
humano.
Por lo tanto, se estudió el comportamiento del ruido en 4 tipos de moderadores de tráfico: un lomo transversal,
un paso peatonal elevado, un resalte
prefabricado y un “speed kidney”; se
determinaron los principales índices

energéticos del ruido y se asociaron los mismos a la velocidad de los vehículos en la maniobra de deceleración,
paso y aceleración sobre cada uno de ellos.
El dispositivo moderador de tráfico “speed kidney” fue
desarrollado por el Grupo de Investigación en Ingeniería
de Carreteras (GIIC) de la Universitat Politècnica de
València[I]. El dispositivo está compuesto por al menos un
resalte por carril con forma en planta arriñonada y forma
en alzado abultada con poca altura, que permite a los
vehículos ligeros modificar su trayectoria si no quieren
sufrir los efectos negativos al pasar sobre él y por consiguiente a moderar su velocidad (figura 1).

Foto 1. Vista longitudinal del moderador de tráfico tipo “Speed Kidney”.
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Asimismo, la curva en planta permite
evitar el paso directo de los vehículos,
es decir, si un vehículo ligero prentende
seguir una trayectoria recta tendrá que
subir al resalte sufriendo las molestias
correspondientes, hasta ahora habituales. En cambio, los vehículos con mayor
separación de las ruedas de sus ejes si
lo podrán hacer aunque siempre con
precaución y, por tanto, con cierta moderación de su velocidad (fotos 1 y 2).
En definitiva el “speed kidney” consigue,
además de moderar la velocidad del tráfico, minimizar las molestias ocasionadas
a los ocupantes de los vehículos y las
demoras a vehículos de transporte público de emergencias.

Foto 2. Vista lateral del moderador de tráfico tipo “Speed Kidney”.

Antecedentes
A menudo la razón principal para la implantación de
medidas y elementos moderadores del tráfico es reducir la velocidad y por lo tanto mejorar la seguridad; pero
también se da el caso en que, aunque lo que se busque
no sea esto, se produzcan como efectos cambios en
el volumen de tráfico, la composición y el trazado de la
vía. Estos factores y las diferentes medidas en sí mismas
también pueden afectar al patrón de conducción, provocando un aumento o disminución de las aceleraciones
de los vehículos antes, después y en el momento de
pasar por las medidas de moderación de tráfico.
Algo muy importante a considerar en la implementación
de medidas de moderación del tráfico es que el efecto
de estas en los niveles de ruido es a menudo pequeño,
y el efecto principal se debe generalmente a cambios en
la velocidad. sin embargo, aun cuando el ruido se reduce debido a la reducción de velocidad, la molestia a las
personas que viven, transitan o descansan a lo largo de
la vía puede aumentar al dar lugar a patrones irregulares
de conducción con más deceleraciones y aceleraciones.
Esto puede no necesariamente cambiar mucho el
nivel de ruido global, pero donde el ruido sin las medidas podría ser un sonido constante, las aceleraciones
y deceleraciones hacen que la percepción de las
mismas sea más notable. según Ellebjerg[II], la mala
implementación y diseño de medidas de moderación
de tráfico pueden hacer que las disminuciones en la
velocidad sean insignificantes y que debido a frenadas
y aceleraciones que se presentan puntualmente en
los elementos moderadores se puedan incrementar el

ruido general, los picos de ruido o las molestias producidas por este.
En el campo del ruido producido por los vehículos en
moderadores de tráfico se han realizado numerosos
estudios, aunque la mayoría de ellos han sido orientados a los dispositivos tipo lomo, resalte o paso peatonal
elevado.
En el Reino Unido, Abbott et al.[III] realizaron una serie de
medidas de ruido de vehículos ligeros en el momento
en que los vehículos se encontraban entre dos moderadores tipo lomo y en el momento en que pasaban por
el dispositivo moderador, y concluyeron que los niveles
máximos de ruido eran menores en el momento del
paso de los vehículos ligeros sobre el dispositivo que
entre los dispositivos.
Abbott et al.[IV] realizaron también un estudio en una pista
de pruebas para hacer mediciones de ruido de paso de
vehículos ligeros, autobuses y camiones y varios diseños
de cojines estrechos, cojines anchos, un lomo y un paso
sobreelevado. Para los vehículos ligeros el cambio en
los niveles de ruido con la velocidad fue independiente
del dispositivo moderador en un rango de velocidad de
15-40 km/h. Para el lomo y el paso sobreelevado, los
niveles de ruido a una velocidad normalizada de 25 km/h
fueron similares a los obtenidos en una vía plana con
características superficiales similares.
En Dinamarca, Bendtsen et al.[V] encontraron que los
lomos reducen el ruido gracias a la reducción de la velocidad que inducen, aunque existe un ligero aumento en
el ruido antes y después de reductores de velocidad
debido al frenado y aceleración de los vehículos respectivamente. Los análisis de las mediciones de ruido mos-
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MetOdOlOgíA
La metodología usada se basó en
las metodologías encontradas en
estudios similares[II,III,IV,V] y tomando como referencia la norma
UnE-IsO 1996-2:2007 (AcústicaDescripción, medición y evaluación del ruido ambiental, Parte
2: Determinación de los niveles
de ruido ambiental)[VIII].
Figura 2. Esquema general de la toma de datos.

traron que los dispositivos moderadores inducían una
reducción de velocidad de 5 a 14 km/h entre los lomos y
la reducción del ruido fue cercana a 1 dBA. La reducción
fue de 2 a 4 dBA sobre los lomos; para calles de velocidad baja (30 o 40 km/h) aunque a 10 metros del dispositivo el nivel de ruido podía ser de 2 a 4 dBA superior.
En francia, Bérengier[VI] determinó incrementos de 1 a
5 dBA debido al frenado y la aceleración al llegar y al
salir del dispositivo moderador y debido al impacto de
los neumáticos en el borde del mismo. Pero no especificó el tipo de lomo o resalte estudiado. Por lo tanto,
estos dispositivos se sustituyeron por otros como
estrechamientos de calzada, con el fin de que fueran
menos ruidosos.
Mostaza et al.[VII] realizaron un estudio sobre un paso
de peatones elevado en Valladolid. Como conclusión
principal, se pudo destacar que el total de los vehículos
ligeros al pasar sobre el paso de peatones elevado produjo un impacto acústico despreciable, inferior a 1 dBA.
Esto debido a la importante reducción de velocidad, que
en la mayoría de los casos oscilaba entre un 40 % y un
70 %, debido a la geometría del paso de peatones, que
tenía una importante altura. Además, únicamente un
15 % de los vehículos ligeros analizados circulaba sobre
el paso de peatones elevado a una velocidad superior a
los 20 km/h, siendo la velocidad máxima real de circulación durante la observación de 25 km/h.

ObjetivO
El objetivo principal de este estudio fue determinar los
niveles de ruido que se producen en las maniobras
de deceleración, paso y aceleración en distintos tipos
de moderadores de tráfico, correlacionándolos con la
infraestructura y el entorno de los mismos por medio de
la medición del ruido en decibelios ponderados dBA producidos antes, en y después del paso de los vehículos
ligeros por el dispositivo moderador.

En cada localización (ver figura 2),
se ubicaron dos micrófonos conectados a un sonómetro
que a su vez registraba y grababa los datos de ruido en
dBA para ambos micrófonos de manera simultánea en
un ordenador. La ubicación del primer micrófono estaba
40 metros antes del dispositivo moderador, con el fin
de determinar los niveles de ruido del vehículo a velocidad de flujo libre, y un segundo micrófono registraba el
ruido del mismo vehículo en el paso sobre el dispositivo
moderador. Esta información se complementaba con un
estudio sobre el mismo dispositivo, pero esta vez con un
micrófono sobre el dispositivo moderador y el segundo
micrófono 10 metros adelante del mismo, con el fin de
determinar las diferencias de ruido en el momento de la
aceleración de los vehículos después de superar el dispositivo moderador de tráfico.
Los datos de la prueba se completaron con la medida
de las velocidades e identificación del tipo de vehículo
por medio de dos cámaras de video que registraban
el paso de los coches. La velocidad de los vehículos se
determinó en post-proceso por medio de unas líneas de
referencia en la vía. El esquema general de la prueba es
el recogido en la figura 2.
Para que la prueba fuese válida se debía medir solo un
vehículo cada vez en las siguientes condiciones:
• sin influencia de vehículos cercanos delante o detrás
del mismo;
• solo un vehículo por sentido sin influencias de otros
vehículos que circulasen en sentido contrario;
• vehículos que no arrancasen entre la zona de influencia
y el dispositivo moderador del tráfico;
• vehículos que no efectuasen maniobras, frenadas o
aceleraciones fuera del comportamiento normal; y
• vehículos que no manifestasen ruidos inusuales o
atípicos tales como los debidos a fallos en el siste-
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Foto 3. Dispositivo tipo lomo estudiado en el trabajo.

Foto 4. Dispositivo de resalte analizado en Godella.

Foto 5. Paso peatonal elevado incluido en el estudio.

Foto 6. Moderador de tráfico “Speed Kidney” analizado en la
investigación.

ma de escape, crujidos en el chasis del vehículo o
dispositivos que emitieran ruido audible como radios
o bocinas.

1. Toma de datos
Los dispositivos moderadores del tráfico analizados se
ubicaban en municipios de la provincia de Valencia y
fueron:
• un lomo transversal ubicado en Bélgida (foto 3);
• un resalte prefabricado ubicado en Godella (foto 4);

no todos los vehículos que circularon el día de las pruebas
fueron tomados en cuenta ya que se buscaba que en el
estudio no interferencia ningún agente externo al vehículo
en el momento de la toma. Por esto fue necesaria una
reducción de los datos para trabajar solo con los que cumplieron con todos los requisitos expuestos anteriormente.

ResultAdOs

y Análisis

Con los datos obtenidos se realizaron dos tipos distintos
de análisis, el primero de ellos con respecto a los índices
principales de ruido y el segundo con respecto a las velocidades y el ruido asociado a dichas velocidades.

• un paso peatonal elevado (foto 5), y
• un “speed kidney”, estos dos últimos ubicados en
Almussafes (foto 6).
Los detalles de la toma de datos se observan en la Tabla
1, donde se especifica la fecha de la toma de datos, el
lugar, el dispositivo moderador estudiado, los vehículos
totales y el resultado de los vehículos finales a tener
en cuenta para el estudio después de la reducción de
datos. En las fotos 3 a 6 se muestran los dispositivos
moderadores analizados.

1. Análisis con respecto a índices
energéticos principales
En cada dispositivo se analizaron los índices energéticos
más importantes como el nivel Continuo Equivalente
(Leq), nivel sonoro Máximo (Lmax) y nivel sonoro
Mínimo (Lmin). Los valores de Lmin P y Lmax P corresponden a promedios aritméticos y Lmax E y Leq a
promedios energéticos. La Tabla 2 muestra los índices
energéticos principales obtenidos para vehículos ligeros
en cada dispositivo moderador analizado.
13

014-145-Kaffure-189.indd 13

14/06/13 10:29

ARTÍCULO

Tabla 1. Toma de datos.

número 189 / May-Jun 13

Tomando como referencia los
niveles equivalentes de ruido
(Leq), se pudo determinar que
para el lomo y el paso peatonal
los niveles equivalentes nuevamente disminuyeron cerca
de 5 dBA sobre el dispositivo
al compararlos con los niveles
presentados 40 metros antes
del dispositivo; caso contrario al
del resalte, que presentó niveles
equivalentes que se mantuvieron similares sobre el dispositivo
y 40 metros antes del mismo
a pesar de las reducciones de
velocidad. En el caso del “speed
kidney” los niveles equivalentes
tendieron a disminuir cerca de 1
dBA en el mismo caso.

Al comparar los niveles equivalentes (Leq) presentados sobre
el dispositivo con los producidos
10 metros adelante, de nuevo
se obtuvo que el dispositivo tipo
“speed kidney” conservó relativamente constantes los niveles ya
que solo aumentaron cerca de
1 dBA. Los niveles equivalentes
Tabla 2. Índices energéticos principales para vehículos ligeros.
del dispositivo tipo lomo y paso
peatonal elevado se conservaron
se observa en la Tabla 2 como para el caso del lomo y
casi iguales y los niveles equivalentes del dispositivo tipo
el paso peatonal elevado, los niveles máximos de ruido
resalte disminuyeron cerca de 1 dBA para el mismo caso.
(Lmax E) disminuyeron cerca de 5 dBA sobre el dispositivo al compararlos con los niveles presentados 40
2. Análisis con respecto a velocidades
y ruido
metros antes del dispositivo, caso contrario al resalte
que presentó niveles máximos que aumentaron cerca
de 2 dBA sobre el dispositivo en el mismo caso, debiPara cada dispositivo se analizó la diferencia de velocidad
do al ruido generado por el golpe de los neumáticos
instantánea en maniobra de aproximación, 40 metros
contra el dispositivo moderador. En el caso del “speed
antes del dispositivo, con la presentada sobre el dispokidney” los niveles máximos tendieron a disminuir
sitivo con el fin de conocer las reducciones de velocidad
cerca de 1 dBA.
para cada vehículo. Además, estas velocidades a su vez
se asociaron a las diferencias presentadas en los índices
Al comparar los niveles máximos (Lmax E) que se preenergéticos principales Lmax, Leq y la diferencia del nivel
sentaron sobre el dispositivo con los que se produjeron
Leq con respecto al ruido equivalente del entorno de la
10 metros adelante del mismo, se obtuvo nuevamente
zona donde se encuentra el dispositivo moderador.
que el dispositivo tipo “speed kidney” conservó los niveles relativamente constantes, ya que solo aumentaron
Los resultados obtenidos de forma general para los vehícerca de 1dBA al igual que el paso peatonal elevado.
culos ligeros se muestran en las figuras 3 a 6, para cada
Los niveles del dispositivo tipo lomo se conservaron casi
dispositivo moderador.
iguales y los niveles máximos del dispositivo tipo resalte
disminuyeron cerca de 4 dBA, aunque esta disminución
En la figura 3 se puede observar que a medida que las
también se atribuye a la presencia de una curva después
reducciones de velocidad en la maniobra de aproximadel mencionado dispositivo.
ción al dispositivo moderador se hicieron más grandes, los
14
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Lmax

Leq Entorno

15
Diferencia de nivel de ruido en dBA

niveles promedio de Leq y Lmax
disminuyeron, pero nunca tanto
como el nivel Leq del entorno
del dispositivo. Esto se debió
principalmente a que en la zona
de estudio las intensidades de
tráfico eran muy bajas y por lo
tanto los niveles de Leq de la
zona eran bajos. Además se
observa que para el rango de
reducciones de velocidad entre
los 5 y 30 km/h, las diferencias
en los niveles de ruido eran muy
similares y se encontraban entre
7 y 9 dBA.
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Figura 3. Reducciones de velocidad de vehículos ligeros en maniobras de aproximación al lomo y
diferencia de índices energéticos.
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Figura 4. Reducciones de velocidad de vehículos ligeros en maniobras de aproximación al paso
peatonal elevado y diferencia de índices energéticos
Leq

8
Diferencia de nivel de ruido en dBA

Para el caso del paso peatonal
elevado (figura 4) se concluyó
que a partir de los 5 km/h de
reducción de velocidad de los
vehículos ligeros los niveles de
Leq, Lmax y Leq del entorno
se redujeron de manera notable (hasta 9 dBA) y para reducciones pequeñas de velocidad
entre 0 y 5 km/h los niveles se
incrementaron en aproximadamente 1 dBA. se determinó que
la reducción de velocidad de
los vehículos ligeros afecta de
manera importante a los niveles de Leq del entorno. Esto se
debe a que las intensidades de
tráfico en la zona eran muy altas
y los niveles de Leq del entorno
estaban afectados por la presencia de los vehículos, especialmente de vehículos pesados.

Diferencia de nivel de ruido en dBA
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Figura 5. Reducciones de velocidad de vehículos ligeros en maniobras de aproximación al resalte y
diferencia de índices energéticos
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2,5
Diferencia de nivel de ruido en dBA

En el caso del resalte (figura
5) se estableció que los niveles
promedio de Leq sólo disminuyeron a partir de reducciones superiores a 15 km/h y los
niveles de Lmax sólo a partir
de los 25 km/h de reducción.
Esto comprobó que este tipo
de dispositivo aunque disminuye la velocidad, no disminuye el
ruido sino a partir de reducciones de velocidad superiores a
los 25 km/h, debido al ruido que
genera el golpe del neumático
contra el dispositivo moderador.

2,0
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Figura 6. Aumentos y reducciones de velocidad de vehículos ligeros en maniobras de
aproximación al “speed kidney” y diferencia de índices energéticos
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finalmente, se comprobó que para aumentos de velocidad sobre el “speed kidney” (figura 6), los niveles de
Leq, Lmax y Leq del entorno se incrementaron en aproximadamente 2 dBA. Para el resto de casos fue más difícil
determinar un comportamiento pero se pudo establecer
que las diferencias en todos los casos no superaban los 2
dBA lo que hace notar que la influencia en el ruido producida por el “speed kidney” era mínima y los niveles eran muy
similares a los obtenidos 40 metros antes del dispositivo.

cOnclusiOnes
La moderación de tráfico está muy asociada a la mejora del
medio ambiente local para las personas que habitan, visitan
o trabajan en una zona; por lo tanto, el ruido producido por
los vehículos en la aproximación y paso por los dispositivos,
o las medidas adoptadas para moderar el tráfico, cobran
especial importancia en las zonas residenciales en las que
los niveles de ruido pueden afectar a las personas que
habitan cerca de dichos dispositivos, afectando principalmente los niveles de ruido en horas nocturnas.
Los elementos moderadores de tráfico al reducir la velocidad pueden generar comportamientos diferentes en
los conductores, y por lo tanto presentarse frenadas y
aceleraciones bruscas por la presencia de los mismos.
En este sentido, el “speed kidney” o combinaciones de
dispositivos moderadores que generen perfiles de velocidad de circulación más uniformes, son la mejor solución para evitar molestias producidas por el ruido, pero
conservando el objetivo de la moderación de tráfico, ya
que se evitan los picos de ruido, incrementos en el ruido
general o las molestias producidas por este.
Los lomos son medidas de moderación muy utilizadas y
se evidenció que el comportamiento acústico del lomo
es muy elástico, ya que su efectividad es muy similar
para el rango de reducciones de velocidad a partir de
10 km/h hasta los 30 km/h, donde se pueden presentar
las disminuciones de ruido expresadas con anterioridad.
Los pasos peatonales elevados también son una medida
de moderación muy utilizada y se ha demostrado que
generan reducciones en los niveles de ruido, similares a
las de los lomos, debido a la disminución de la velocidad,
pero solo a partir de 5 km/h. Para disminuciones de velocidad menores a esta se pueden presentar pequeños
incrementos en los niveles de ruido.
En el caso del resalte prefabricado se demostró que el
ruido producido por el golpe de los neumáticos contra el
dispositivo moderador, genera incrementos importantes
en los niveles máximos de ruido que afectan a su vez a

los niveles equivalentes. Los niveles promedio de Leq
solo disminuyen notablemente a partir de reducciones
de 15 km/h y los de Lmax solo a partir de los 25 km/h
de reducción. Esto confirma que este tipo de dispositivo
aunque disminuye la velocidad, no disminuye el ruido
sino a partir de reducciones de velocidad superiores a
los 25 km/h.
Las variaciones en el ruido para el caso del “speed kidney” en las maniobras de aproximación, paso y aceleración no presentan diferencias significativas o picos de
ruido que hacen mas molesto la presencia del dispositivo
moderador. se concluye, por lo tanto, que este tipo de
dispositivo conserva la función de moderar la velocidad
sin afectar los niveles de ruido.
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Estimación de
accidentes
en carreteras
convencionales de
dos carriles según
el Manual de Seguridad Viaria
norteamericano
Estimation of accidents on conventional two-lane roads according to the North
American Road Safety Manual.
Antonio BAAMONdE ROCA
Ignacio PéREz PéREz

Universidade da Coruña. E. T. S. I. Caminos
(15071 A Coruña)

RESUMEN
En este artículo se describe la aplicación del procedimiento predictivo de la seguridad viaria, planteado en el “Highway
Safety Manual” (Manual de Seguridad Viaria) norteamericano, para carreteras convencionales de dos carriles.
Inicialmente se desarrolla una breve presentación general de la metodología de predicción para pasar a describir la
estructura del procedimiento predictivo para el caso de carreteras rurales de dos carriles. A continuación se explicita
parte de la formulación concreta para este caso incorporando diversos ejemplos ilustrativos y se explica el sistema
de distribución de accidentes por su nivel de gravedad o por su tipo. Por último se plantean las conclusiones.
Palabras clave: Seguridad viaria, Seguridad vial, Manual de seguridad viaria, HSM, Modelo de seguridad viaria, Diseño
geométrico, Predicción accidente tráfico, Accidente, Tráfico, Carretera convencional de dos carriles.

ABSTRACT
This paper describes the application of the road safety predictive method raised in the US “Highway Safety Manual”
to rural two – lane roads.
Initially, a brief presentation of the general prediction methodology is developed and goes on to describe the
predictive procedure structure for the case of rural two – lane roads. Afterwards part of the specific formulation for
this case is presented incorporating some illustrative examples and the system of accident distribution by severity
level or by type is explained. Finally, conclusions are raised.
Key words: Road safety, Highway safety manual, HSM, Model of road safety, Geometric design, Traffic accident prediction,
Accident, Traffic, Rural two – lane highways
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E

l
documento
denominado
“Highway Safety Manual” (Manual
de Seguridad Viaria)[I], en adelante HSM, se ha venido desarrollando durante los últimos años por
la “Transportation Research Board”
(Comisión de Investigación de
Transportes de Estados Unidos de Norteamérica) como
una herramienta que cuantifique la seguridad viaria de
tal forma que los responsables en la materia puedan
utilizarla en el momento de tomar decisiones relativas a
la planificación, el diseño, la construcción, la explotación
y el mantenimiento de las infraestructuras del transporte
por carretera. Para ello, en el HSM, se desarrolla una
metodología predictiva general de la Seguridad Viaria y
se aplica a tres casos concretos:

análisis de modelos de regresión de accidentes, estudios
antes – después y dictámenes de expertos en la materia.
La medida de la seguridad se establece por la frecuencia
anual esperada de accidentes que puede ser calculada
para un determinado elemento de la carretera o para la
infraestructura completa y que se calcula teniendo en
cuenta dos variables fundamentales: por un lado, el efecto
del volumen de tráfico que se incorpora a través de los
modelos base, y, por otro lado, los efectos de la geometría y elementos de control del tráfico que se incorporan
a la predicción mediante los Factores de Modificación de
Accidentes; a estas dos variables se añade una calibración para tener en cuenta también las condiciones locales.
El proceso de predicción de la seguridad se puede resumir en los siguientes puntos:

• carreteras rurales de dos carriles,
• Seleccionar el elemento que se pretende evaluar.
• carreteras rurales multicarril, y
• arterias urbanas y suburbanas.
Este artículo tiene por objeto hacer una aproximación
general a este método predictivo de la seguridad viaria
aplicado para carreteras rurales de dos carriles, lo que
nos parece interesante al permitirnos acercarnos a la
utilización de la metodología predictiva del HSM y a su
sistemática de aplicación a la vez que nos proporcionará
una imagen global del avance conceptual que supone el
propio desarrollo de esta herramienta.
Se debe destacar, de todas formas, que esta metodología está pensada para su aplicación en las redes de
carretera de Estados Unidos, partiendo y utilizando los
estándares de diseño, datos y conocimientos propios de
la bibliografía y la técnica norteamericana. Pero pensamos
que su interés trasciende a su aplicación para los casos
norteamericanos puesto que podría ser muy interesante
prestarle atención como una herramienta que, una vez
repasada y adaptada, podría utilizarse para otras redes
de carreteras teniendo en cuenta que la metodología proporciona una nueva perspectiva para afrontar los problemas de seguridad viaria al facilitar criterios objetivos para la
toma de decisiones, es decir, cuantifica la seguridad viaria.

Breve

resumen de la metodología
general de predicción de la
seguridad del Hsm

• Aplicar un Modelo Base, que se tratará en general de
una distribución binomial negativa. Estas funciones se
denominan en el HSM Funciones de Predicción de
Accidentes (en inglés: “Safety Performance Functions”;
abreviado SPFs) (la elección de distribuciones binomiales negativas en general como modelos base se debe
a que la experiencia americana indica que este tipo de
distribuciones son las que se adaptan mejor a la alta
variabilidad de los datos de accidentes).
• Sobre el Modelo Base aplicar un factor de calibración
para adaptarlo a las condiciones locales.
• Ajustar el modelo calibrado mediante Factores de
Modificación de Accidentes (en inglés: “Accident
Modification Factors”; abreviado AMFs) que representan los efectos en la seguridad de cada elemento de
diseño geométrico y cada elemento de control de tráfico característicos del elemento evaluado.
• determinar la frecuencia de accidentes y su distribución
por gravedad y tipo de colisión.
• Obtener los valores finales de la predicción.
Este proceso se traduce en la siguiente ecuación general
de estimación de la Frecuencia prevista de accidentes[I]

(

)

Npredicted = Nspfx (AMF1x ) (AMF2 x ).... AMFyx C x

(1)

donde:
El HSM plantea una metodología para predecir la seguridad de una determinada infraestructura de carretera
combinando el uso de los datos históricos de accidentes,

• Npredicted = número total previsto de accidentes por
año en el elemento que se pretende evaluar des19
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pués de aplicar los Factores de Modificación de
Accidentes,
• Nspfx = número total previsto de accidentes por
año en el elemento a evaluar para las condiciones base o nominales,
• AMF1x AMF2x … AMFyx = Factores de Modificación
de Accidentes para el elemento a evaluar, y
• Cx = factor de calibración para el elemento a evaluar desarrollado para usarse en su área geográfica teniendo en cuenta las condiciones locales.
Foto 1. Carretera rural de dos carriles[I].

El método sirve para estimar la seguridad de una
determinada carretera existente o en fase de estudio y
bajo las condiciones de tráfico existentes o su demanda
esperada en el futuro y, como ya hemos señalado, en
el HSM se aplica para tres casos concretos: carreteras
rurales de dos carriles, carreteras rurales multicarril y
arterias urbanas y suburbanas.
Una descripción general de este método predictivo junto
con la explicación de su estructura conceptual, de los
pasos básicos para su aplicación y de su interés a nivel
global se desarrolla en otro artículo anteriormente publicado al que nos remitimos como consulta[II].

estructura del procedimiento
predictivo de la seguridad para
carreteras rurales de dos carriles
El procedimiento predictivo para carreteras rurales de
dos carriles (ver Foto 1) tiene en cuenta tanto el caso
de los segmentos de carretera como el de tres tipos
distintos de intersecciones al mismo nivel a los que se
añade un método para combinar los resultados de los
dos casos anteriores y obtener una predicción de la
seguridad para un tramo completo de la infraestructura
estudiada.
de acuerdo con el planteamiento general del
procedimiento de predicción de la seguridad,
tanto la formulación para
segmentos de carretera
como la de intersecciones a nivel están compuestas por dos componentes, modelos base y
factores de modificación
de accidentes, a los que

adicionalmente se debe añadir un factor de calibración
que adapte el modelo a las condiciones locales.

1. Modelos base
Se utiliza un modelo de regresión cuya variable dependiente
estimada es la frecuencia anual de accidentes en un determinado segmento de carretera o intersección y las variables independientes son el volumen de tráfico y el diseño
geométrico o las medidas de control de tráfico del segmento de carretera o intersección estudiado (ver Foto 2).
Estos modelos solamente estiman la frecuencia esperada de accidentes para unas condiciones base generales
(tales como 3,66 m de ancho de carril y 1,83 m de ancho
de arcén, 12 ft de ancho de carril y 6 ft de ancho de
arcén en la bibliografía norteamericana) por lo que deben
ajustarse con Factores de Modificación de Accidentes
(AMFs) que tengan en cuenta los efectos en la seguridad
del diseño geométrico y los elementos de control de
tráfico específicos del elemento particular considerado.

2. Factores de Modificación de
Accidentes (AMFs)
Los AMFs son factores multiplicativos usados para ajustar la frecuencia de accidentes del modelo base a

Foto 2. Segmentos de carretera e intersecciones[I].
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las condiciones específicas de
diseño geométrico y control
de tráfico.

Factor de Modificación de Accidentes (AMF)
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El factor se aplicará a los siguientes
tipos de accidentes: salida de calzada
de un único vehículo, colisión frontal de
vehículos, colisión frontolateral de vehículos circulando en sentidos contrarios
y colisión frontolateral de vehículos
circulando en el mismo sentido.

Carril

Carril

Lógicamente el valor nominal de un AMF si las condiciones específicas coinciden
Carril
Carril
con las generales del modelo
base será 1,00; si la experienMedia diaria anual de volumen de tráfico (Vehículos/Día)
cia demuestra que la condición
Figura 1. Factor de Modificación de Accidentes (AMF) para el ancho del carril[I].
específica considerada genera
más accidentes el AMF tendrá un valor mayor a 1,00 y
de análisis que deben ser cada segmento de carretera
si la experiencia demuestra que las condición específihomogéneo y sus intersecciones.
ca supone un decremento de accidentes el AMF será
menor que 1,00.
Cada segmento de carretera comienza cuando cambie
una de las siguientes variables:
Los valores de los AMFs considerados en el HSM fueron
determinados a partir de la revisión de toda la literatura al
• Porcentaje diario de volumen de tráfico,
respecto analizada por un amplio abanico de expertos.
• Ancho de carril,
• Ancho de arcén,
Para profundizar respecto al desarrollo de los AMFs se
• Tipo de arcén,
puede consultar diversa bibliografía puesto que es uno
• densidad de accesos, o
de los aspectos sobre el que los expertos están investi• Peligrosidad de los laterales de la carretera.
gando más en los últimos años. destacamos los estudios
desarrollados en Texas[III] y Oregon[IV] o, incluso, en las
También empezará un nuevo segmento en las siguientes
páginas Web de las organizaciones: “Crash Modification
zonas:
Factors Clearing House”[V] y “Safety Analyst” [VI].
• Intersecciones,
3. Calibración de la metodología a las
• Inicio o final de una curva horizontal,
condiciones locales
• Acuerdo vertical cóncavo o convexo,
• Inicio o final de un carril de incorporación o de una secToda la metodología planteada es genérica para cualción corta de cuatro carriles situada con el propósito de
quier carretera, sin embargo, es de sobra conocido que
facilitar las incorporaciones, o
la frecuencia de accidentes, incluso para segmentos e
• Inicio o final de un carril central de incorporación.
intersecciones de carretera similares, es muy variable entre
una zona y otra. Este hecho es debido a diferentes causas:
Adicionalmente, cada intersección al mismo nivel deberá
desde las acusadas diferencias climáticas, la población aniser tratada como una unidad aparte.
mal que puede interferir el tráfico, los tipos de población de
conductores, las formas de contabilizar los accidentes, etc.

Formulación

Por ello el HSM justifica la necesidad de la calibración
de los modelos base que se plantean y se recoge el
método para realizar esta calibración para los Estados
Norteamericanos. También se pueden consultar para
profundizar en este aspecto los estudios publicados
con las calibraciones del método para los Estados de
Texas[VII] y Lousiana[VIII].

4. Subdivisión de una carretera rural de
dos carriles
Antes de aplicar el método predictivo a una infraestructura de carretera de dos carriles existente o en fase de
estudio, ésta debe ser dividida en unidades individuales

del procedimiento
predictivo de la seguridad viaria para
carreteras rurales de dos carriles

1. Segmentos de carretera
El procedimiento predictivo de la seguridad para segmentos de carretera estima la frecuencia total anual de accidentes esperados no relacionados con las intersecciones.
La fórmula general para predecir la seguridad y que combina los modelos base, AMFs y el factor de calibración es
la siguiente[I]:
(2)
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• Nrs = número total previsto de accidentes por año en el segmento
de carretera después de aplicar
los Factores de Modificación de
Accidentes,
• Nbr = número total previsto de accidentes por año en el segmento de
carretera para las condiciones base
o nominales,

Factor de Modificación de Accidentes (AMF)

donde:

número 189 / May-Jun 13

El factor se aplicará a los siguientes
tipos de accidentes: salida de calzada
de un único vehículo, colisión frontal de
vehículos, colisión frontolateral de vehículos circulando en sentidos contrarios
y colisión frontolateral de vehículos
circulando en el mismo sentido.

Arcén

Arcén

Arcén

Arcén

Arcén

Media diaria anual de volumen de tráfico (Vehículos/Día)

Figura 2. Factor de Modificación de Accidentes (AMF) para el ancho de arcén
pavimentado[I].

• AMF1r AMF2r … AMFnr = Factores de
Modificación de Accidentes para segmentos de carretera, y

en función de las características generales de todo el
segmento),

• Cr = factor de calibración para segmentos de carretera
desarrollado para usarse en una determinada área
geográfica.

• densidad de accesos: 5 accesos por milla (1 milla = 1,61 km),

Con el fin de aportar un ejemplo ilustrativo recogemos a
continuación la formulación del modelo base para segmentos de carretera simplificado para las condiciones
nominales consideradas en el HSM[I]:

• Acuerdo vertical: No, e

(3)
donde:
• Nbr = número total de accidentes previstos al año en un
segmento de carretera concreto;

• Curva horizontal: No,

• Inclinación: 0 %.
Como ejemplos de Factores de Modificación de
Accidentes (AMFs) para segmentos de carretera, a título
ilustrativo y sin ánimo de ser exhaustivos, presentamos a
continuación los recogidos en el HSM para el ancho de
carril, tipo de arcén, curva horizontal, pendiente y densidad de accesos a la carretera.

1.1. Ancho de carril
• AAdT = promedio de volumen de tráfico diario (veh/día)
en el segmento de carretera, sería lo que en la bibliografía española llamamos IMd, Intensidad Media diaria,
que lógicamente tiene como unidades (veh/día); y
• L = longitud del segmento de carretera en millas.
Para pasar el modelo a kilómetros habría simplemente que introducir los datos en esta unidad, respetando en todos los conceptos la conversión:
1 milla = 1,61 km.
Siendo las condiciones nominales consideradas en el
HSM las siguientes:

El valor nominal o base para el ancho de carril es de 12 ft
(3,66 m). Por lo tanto para carriles con este ancho el AMF
correspondiente es 1,00.
El valor del AMF para anchos de carril entre 9 y 12 ft (2,74
y 3,66 m) se puede interpolar del gráfico de la Figura 1.
Para anchos de carril menores a 9 ft se tomará el valor
del AMF igual a los de 9 ft y para anchos mayores a 12 ft
se tomará el valor del AMF igual a los de 12 ft.
Los AMFs para el ancho del carril que se presentan están
basados en los resultados de zegeer et al.[IX] y Griffin y
Mark[X].

• Ancho de carril: 12 ft (1 pie = 30,48 cm),

1.2. Tipo y ancho de arcén
• Ancho de arcen: 6 ft (1 pie = 30,48 cm),
• Nivel de peligrosidad al borde de la carretera: 3 (clasificación recogida en el HSM[I] que otorga un valor entre
1 y 7 para representar el nivel medio de esta variable

El valor nominal o base para el tipo y ancho de arcén
corresponde con un arcén pavimentado de 6 ft (1,83 m),
al cual se le asigna un valor de AMF de 1,00. La Figura
2 presenta los valores recomendados de AMF para los
arcenes pavimentados que difieran de 6 ft y en la Tabla 1
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Tipo de
Arcén

Ancho del Arcén (fT)
0

1

2

3

4

6

8

10

Pavimentado

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

Grava

1,00

1,00

1,01

1,01

1,01

1,02

1,02

1,03

está basada en los trabajos de
zegeer el al.[XII y XIV].

Compuesto de
geosintéticos

1,00

1,01

1,02

1,02

1,03

1,04

1,06

1,07

1.4. Pendiente

Cesped

1,00

La condición base o nominal para
la pendiente es una carretera horiConversión: 1 ft = 0,305 m
[I]
zontal (0 % de pendiente). En la
Tabla 1. Factor de Modificación de Accidentes (AMF) para el ancho de arcén no pavimentado .
Tabla 2 se presenta el AMF para
se presentan los valores de AMF en el caso de arcenes
pendientes basado en un análisis que para carreteras de
no pavimentados.
dos carriles de Utah dirigió Miaou[XV].
1,01

1,03

1,04

1,05

Los AMFs para el tipo y ancho del arcén que se presentan están basados en los resultados de zegeer et al.[IX y XI].

1.3. Curvas horizontales
La condición base o nominal para alineaciones curvas
es una sección de carretera recta. El AMF desarrollado
para alineaciones curvas viene dado por la siguiente
ecuación[I]:

⎛ 80,2 ⎞
1,55 L C + ⎜
⎟ − 0,012 S
12 ⎠
⎝
AMF =
1,55 L C

(4)

1,08

1,11

1,14

Los AMFs presentados en la tabla deben ser aplicados
a cada sección de carretera independientemente del
signo de la pendiente pues, al tratarse de carreteras
convencionales de dos carriles, un sentido de la misma
estará en subida o rampa y el otro en bajada.

1.5. Densidad de accesos a la carretera
La condición base o nominal para la densidad de accesos es de 5 accesos por milla. El AMF para la densidad
de accesos viene dado por la siguiente ecuación derivada del trabajo de Muskaug[XVI]:
(5)

donde:
• Lc = longitud de curva horizontal (millas) (1 milla = 1,61 km),
• R = radio de curvatura (ft) (1 ft = 30,48 cm), y
• S = 1 si existe curva de transición, ó
0 si no existe curva de transición.

pendienTe de AproximAción (%)
Pendiente
leve
(≤ 3%)

Terreno con pendiente
moderada
(3% < pendiente ≤ 6%)

Terreno
empinado
(> 6%)

1,00

1,10

1,16

Tabla 2. Factor de Modificación de Accidentes (AMF) para la
pendiente de secciones de carretera[I].

En cuanto al peralte, la condición
base o nominal para el AMF del
peralte de una alineación curva en
planta es la distribución de peralte recomendada por la “AASHTO
Green Book” (Libro Verde)[XII I].
Cuando el peralte
es igual o
superior al recomendado por la
AASHTO, el valor del AMF de peralte será 1,00. En el caso de que
haya una deficiencia de peralte respecto al recomendado superior a
0,01 (m/m) es cuando el AMF irá
tomando valores mayores a 1,00,
siguiendo en general la distribución
representada en la Figura 3 que

Factor de Modificación de Accidentes (AMF)

Este modelo de regresión para el
AMF de alineaciones curvas fue
determinado por zegeer el al.[XII].

Deficiencia de peralte (ft/ft)

Figura 3. Factor de Modificación de Accidentes (AMF) para la deficiencia de peralte[I].
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donde:
• AAdT = promedio
anual de volumen
de tráfico diario de
la carretera evaluada
(vehículos / día), y

Tipo de
inTersección

Intersección de 3
carriles
Intersección de 4
carriles

número 189 / May-Jun 13

conTrol de
inTersección
de Tráfico
Señal
Señal
Señal
Señal

de
de
de
de

número de AproximAciones en lA
cArreTerA principAl en lA que exisTe
un cArril de giro A lA izquierdA

Stop(a)
Tráfico
Stop (a)
Tráfico

unA
AproximAción

AmbAs
AproximAciones

0,78
0,85
0,76
0,82

•
•
0,58
0,67

(a) Señales verticales en accesos de carreteras locales.

• dd = densidad de
Tabla 3. Factor de Modificación de Accidentes (AMF) para la instalación de carril de giro a la izquierda en la
aproximación de la carretera principal a una intersección en carreteras rurales de dos carriles[I].
accesos a ambos
lados de la carretera
combinados (accesos por milla).
donde:
Esta formulación puede ser aplicada para el total de
accidentes de la carretera de todos los niveles de
gravedad.

• AAdT1 = promedio de volumen de tráfico diario (veh/día)
en la carretera principal, y
• AAdT2 = promedio de volumen de tráfico diario (veh/día)
en la carretera secundaria.

2. Intersecciones al mismo nivel
El procedimiento predictivo de la seguridad para intersecciones al mismo nivel estima la frecuencia total anual
de accidentes esperados relacionados con las intersecciones.
La fórmula general para predecir la seguridad es la
siguiente[I]:

Como ejemplos ilustrativos de AMFs para intersecciones
al mismo nivel, a título ilustrativo, presentamos a continuación los recogidos en el HSM para esviaje de la intersección, tipo de control de tráfico en la misma, existencia
de carril de giro a la izquierda y existencia de carril de giro
a la derecha.

2.1. Esviaje de la intersección
(6)
donde:
• Nint = número total previsto de accidentes por año
relacionados con la intersección después de aplicar los
Factores de Modificación de Accidentes,
• Nbi = número total previsto de accidentes por año relacionados con la intersección para las condiciones base
o nominales,
• AMF1i AMF2i … AMFni = Factores de Modificación de
Accidentes para intersecciones, y

La condición nominal o base para intersecciones con
esviaje es 0 grados de esviaje (para el caso de una
intersección en ángulo de 90º). El ángulo de esviaje para
una intersección viene dado por la desviación respecto
a la intersección en 90º y su signo, positivo o negativo,
indica que la carretera secundaria intersecta a la principal
en ángulo agudo u obtuso. Este signo fue introducido
debido a un estudio al respecto realizado en Finlandia
por Kulmala[XVII] que demostró que los ángulos agudos
u obtusos afectan de diferente manera a la seguridad.
El AMF para intersecciones en ángulo de tres ramales
controladas con STOP (con rama preferente) sería[I]:
(8)

• Ci = factor de calibración para intersecciones al mismo
nivel desarrollado para usarse en una determinada área
geográfica.
Como ejemplo representativo de modelo base para
intersecciones al mismo nivel recogemos el de intersecciones en T de tres ramas con STOP en el acceso secundario (rama principal con preferencia de paso siempre)
simplificado para las condiciones nominales consideradas en el HSM, que es el siguiente[I]:
(7)

donde:
• SKEW3 = ángulo de la intersección (grados sexagesimales), 90 menos el ángulo de la intersección (grados)
para el ángulo entre la carretera principal y la rama de la
secundaria a la izquierda de la misma.
El AMF para intersecciones en ángulo de 4 ramales controladas por STOP sería[I]:
(9)
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la aproximación de la carretera principal y
0,74 para la presencia de carriles de giro a la
derecha en las aproximaciones de la carretera principal y secundaria. Estos AMFs son
aplicables al total de accidentes relacionados
con la intersección.

Foto 3. Accidente de tráfico[XIX].

donde:
• SKEW4 = ángulo de la intersección (grados sexagesimales) expresado como la mitad del ángulo a la
derecha menos la mitad del ángulo a la izquierda para
los ángulos entre la carretera principal y los ramales
derecho e izquierdo de la secundaria, respectivamente.
Estos AMFs se aplicarán al número total de accidentes
en la intersección.

2.2. Tipo de control de tráfico de la
intersección
Normalmente la diferencia en seguridad viaria entre las
intersecciones con rama preferente y las intersecciones
sin rama preferente se tiene en cuenta utilizando dos
modelos base distintos para cada caso.

El AMF para la presencia de carril de giro a
la derecha en intersecciones señalizadas sin
rama preferente es de 0,93 para un carril de
giro a la derecha en la aproximación de la
carretera principal y 0,87 para la presencia
de carriles de giro a la derecha en las aproximaciones
de la carretera principal y secundaria. Estos AMFs son
aplicables al total de accidentes relacionados con la
intersección.

3. Combinación de las predicciones de
seguridad para un tramo completo
de carretera existente o en proyecto
La frecuencia total de accidentes previstos para un
tramo completo de carretera de dos carriles existente
o en proyecto puede estimarse como la suma de la
frecuencia prevista de los accidentes no relacionados
con intersecciones de cada uno de los segmentos de
carretera que lo componen y la frecuencia prevista en
accidentes relacionados con las intersecciones en cada
una de las que forman parte del tramo analizado.

Sin embargo, también, se puede utilizar un mismo modelo base. En este caso, basándose en los estudios al respecto de Lovell y Hauer[XVIII], para el paso de una intersección con preferencia de dos ramales a una intersección
sin ramales preferentes se emplea un AMF de 0,53. Este
AMF es aplicable al número total de accidentes relacionados con la intersección e implica que las intersecciones sin ramales preferentes tienen un 47 % menos de
accidentes que las que tienen ramales preferentes.

La fórmula general para el tramo completo es[I]:

2.3. Carriles de giro a la izquierda

• Nint = número total previsto de accidentes por año relacionados con cada intersección después de aplicar los
Factores de Modificación de Accidentes, y

La condición base o nominal para carriles de giro a la
izquierda en intersecciones es la ausencia del mismo
para las aproximaciones de la carretera principal. Los
AMFs para la presencia de carril de giro a la izquierda se
presentan en la Tabla 3. Estos AMFs son aplicables al
total de los accidentes relacionados con la intersección.

(10)
donde:
• Nrs = número total previsto de accidentes por año cada
segmento de carretera después de aplicar los Factores
de Modificación de Accidentes,

• Nt = frecuencia prevista de accidentes para un tramo de
carretera en proyecto o existente.

2.4. Carriles de giro a la derecha

distriBución

La condición base o nominal para carriles de giro a la
derecha es la ausencia del mismo para las aproximaciones de la carretera principal. El AMF para la presencia de
carril de giro a la derecha en intersecciones controladas
por STOP es 0,86 para un carril de giro a la derecha en

Además de la predicción de la frecuencia de accidentes
basada en la Ecuación 1, el procedimiento predictivo
propone la clasificación de accidentes bien por el nivel de

de accidentes por su
nivel de gravedad o por su tipo
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gravedad de los daños (humanos o materiales) o bien por su
tipo (cuando hablamos de tipo
de accidente nos referimos en
este caso al número de vehículos implicados en el accidente y la forma de colisión).
En el HSM, esta clasificación se
propone que se realice según
los porcentajes estimados de
cada tipo de accidente que se
presentan en unas tablas basadas en datos de la “Federal
Highway
Administration
(FHWA)
Highway
Safety
Information System” (HSIS).
Estas distribuciones por defecto para el nivel de gravedad y
el tipo de accidentes deberían
reemplazarse en cada caso
con datos específicos para
carreteras de dos carriles de
Foto 4. El método del HSM permite cuantificar la seguridad viaria en tres casos concretos: carreteras
rurales de dos carriles, carreteras rurales multicarril y arterias urbanas y suburbanas.
la zona donde se desarrolle el
estudio como una parte más
del ya comentado proceso de calibración de la metodo• Para la aplicación del método en carreteras convenciología. Para ello, lógicamente, deberá disponerse de datos
nales de dos carriles se debe comenzar por dividir el
lo suficientemente fiables y contrastados de la distribución
elemento de la infraestructura en estudio en unidades
de accidentes en la zona de estudio (Foto 3).
individuales de análisis: cada segmento de carretera
homogéneo y sus intersecciones.

conclusiones
Las principales conclusiones obtenidas en este trabajo
se resumen seguidamente:
• El “Highway Safety Manual” (Manual de Seguridad Viaria)
desarrolla una metodología predictiva general que permite en la práctica la cuantificación de la Seguridad Viaria.
• Esta metodología predictiva se aplica en el propio HSM
a tres casos concretos: carreteras rurales de dos carriles, carreteras rurales multicarril y arterias urbanas y
suburbanas (ver Foto 4).
• El proceso predictivo de la seguridad viaria se resume
conceptualmente en los siguientes pasos: la selección
del elemento a evaluar y, partiendo de un Modelo Base
(a través del que se incorpora el efecto del volumen
del tráfico), aplicarle unos Factores de Modificación de
Accidentes (que se encargan de incorporar los efectos
de la geometría y el control del tráfico); a estas dos
variables se añade su Calibración (para tener en cuenta
las condiciones locales).

• El método permite la integración de predicciones
de varias unidades de análisis y también la distribución de accidentes por su nivel de gravedad y por
su tipo.
• La descripción del método predictivo de la seguridad
viaria para carreteras convencionales de dos carriles
nos permite acercarnos a la sistemática de aplicación
del método predictivo y comprender la potencia conceptual de esta herramienta para su aplicación a otros
casos y para su extrapolación a otras redes carreteras
diferentes de las norteamericanas.
• Una prueba del interés científico que lleva aparejado
el desarrollo de la metodología predictiva del HSM
la podemos observar en la descripción realizada en
este artículo para carreteras rurales de dos carriles,
en la que se van incorporando múltiples referencias
de investigaciones tanto de procedencia norteamericana como de otros países lo que nos demuestra que el HSM ha tratado de englobar todos los
conocimientos y los últimos avances en materia de
seguridad viaria.
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RESUMEN
El esparcido de sal para prevenir la presencia de hielo y nieve en carretera sigue siendo, a día de hoy, la solución más
efectiva y económicamente viable a disposición de administraciones y empresas de conservación. Dicho esto, los efectos nocivos de estas operaciones sobre el medio ambiente (en especial sobre la contaminación de aguas y los daños a
ecosistemas en márgenes de calzada) están ampliamente documentados. Este artículo pretende resaltar las prácticas
y nuevas tecnologías que puedan reducir los vertidos y el empleo excesivo de fundentes en las operaciones de mantenimiento invernal.
Las buenas prácticas pueden contribuir decisivamente a la reducción de los vertidos salinos, como la instalación de
sistemas de recogida y reciclado de salmueras que impidan que las bases de conservación viertan salmueras residuales
al entorno. O la elaboración de sencillos protocolos de calibrado para esparcidores que reduzcan la cantidad de sal que
acabe en los márgenes de carretera.
Dicho esto, las más sustanciales mejoras que podríamos conseguir estarían en la adopción de nuevas tecnologías en la
conservación. Los avances experimentados en la predicción meteorológica de alta resolución han convertido a los sistemas informáticos de apoyo a la toma de decisiones, como el MDSS, en herramientas muy fiables a la hora de evaluar el
efecto de la meteorología adversa sobre la carretera y emitir recomendaciones de tratamiento para mantener un nivel de
servicio predefinido. Y el empleo de sistemas de ópticos o láser de cálculo de salinidad prometen ser una solución más
elegante al problema de la detección de sal remanente que la ampliamente presente tecnología actual de detección por
conductividad. Esta tecnología nos permitiría tratar la carretera en función de la salinidad que de hecho hubiese presente
en carretera, en vez de la que pensemos o temamos.
El siguiente artículo repasa algunas de estas prácticas y tecnologías, para emitir una serie de recomendaciones de
implementación.
Palabras clave: Conservación, Vialidad invernal, Medioambiente, Fundente, Salmuera, Maquina quitanieves, Modelo toma de
decisiones, Predicción metereológica.
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ABSTRACT
Salt treatment of roads remains the most effective and economically viable option to prevent the formation of ice and snow
during the winter season. However, the harmful effects on the environment of salting operations are amply documented
(especially regarding water deposit pollution and roadside ecosystem damage). The following article aims to highlight
practices and technologies that may reduce waste and unnecessary salting in winter operations.
Simple practices, for instance, can contribute decisively to reduce salt waste, such as the installation of brine drainage
and recycling systems that prevent contaminated stormwater and equipment cleaning runoff from leaking into nearby
waters. Or the design of simple, on-site calibration protocols that can ensure gritters will spread salt only on the road and
in the required amount.
However, the most substantial improvement could be made through the adoption of new technology in winter operations.
Advances in high-resolution weather prediction have made maintenance decision support systems such as MDSS very
reliable tools when it comes to evaluating the impact of weather on the road and calculating the appropriate treatment
needed to keep it open. And the use of laser systems to detect road salinity promise a more elegant solution than current
conductivity technology to be able to adjust treatments based on how much salt actually remains on the road, and not
how much we think remains.
In this article, we review some of these practices and technologies, issuing some recommendations regarding their
implementation.
Key words: Conservation, Winter road management, Environment, Flux, Brine, Snow plough, Decision-making model,
Weather forecast.

L

a sal fue, durante siglos, el castigo
más severo impartido por los pueblos conquistadores a los conquistados. Los romanos transformaron
Cartago en un páramo esparciendo
sal sobre las cenizas de sus ruinas,
y los hunos sembraron los campos
de padua con sal, quemando sus cosechas, dejando
yermos sus labrantíos y dando lugar a aquel dicho de
que la hierba ya no crece donde pisa el caballo de Atila.
sin llegar a tanto, en la España de hoy, aunque no la sembramos, sí que la esparcimos por toda nuestra geografía.
durante la campaña invernal 2011-2012 se aplicaron 160
mil toneladas de cloruro sódico y 123 millones de litros de
salmuera a lo largo y ancho de toda la red de carreteras
del Estado. durante la 2010- 2011, 178 mil toneladas de
sal y 78 millones de litros de salmuera(a).
A pesar de lo llamativo de las cifras mencionadas en el
anterior párrafo, el empleo de fundentes en el mantenimiento de la vialidad durante el invierno español dista
mucho de alcanzar las proporciones bíblicas de las his-

torias que las preceden (la red nacional engloba más de
25.000 km de vías, la inmensa mayoría de alta capacidad
y sujetas a los estándares de mantenimiento invernal
más exigentes, que obligan a mantenerlas en las mejores condiciones de seguridad y confort posibles). pero
todo aquel que haya conducido por una carretera de
montaña al final de la campaña invernal sabe del efecto
que tiene la sal sobre las lindes de la carretera y lo dañina que es para la flora cercana. Y puede intuir que este
impacto, que por lo general es bastante modesto, podría
exacerbarse por un empleo excesivo que acabase por
contaminar aguas superficiales o, incluso, depósitos
freáticos.
Esta preocupante posibilidad, que parece tan remota en
España, es ya una realidad en muchos países del norte
de Europa y América, donde sus efectos sobre fauna y
flora especialmente sensible, como anfibios y coníferas,
están ampliamente documentados(iX, iii, Xii, Xiii, XiV). dado el
exponencial incremento de medios desplegados para el
mantenimiento de la vialidad invernal en el país en la última década, no podemos descontar que empiece a serlo
aquí también, especialmente en regiones montañosas(b).

(a) datos proporcionados por el Ministerio de Fomento.
(b) Esa preocupación se hace patente en el Manual de Buenas prácticas Ambientales en la Conservación de Carreteras(ii): “Los tratamientos preventivos o
fundentes (como la sal o el cloruro cálcico), pueden impactar dañando la vegetación cercana o reduciendo la calidad del agua. Además, pueden reducir la
capacidad de retención de agua de los suelos, disminuyendo el crecimiento de las plantas y aumentando con ello la erosión. Las infiltraciones en el terreno
también pueden contaminar los acuíferos”.
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Ubicación de OperaciOnes
la actividad inclUidas
• Acopios de
fundentes
• Fabricación y
almacenamiento de
salmueras

paUtas de gestión
• Zonas de almacenamiento y
producción sobre suelo hormigonado
y techadas
• Evitar el vertido directo de las aguas
obtenidas al terreno circundante
• No se llevarán a cabo estas tareas
sobre suelo desnudo

no intentamos aquí, ni mucho
menos, demonizar a la sal.
para nuestro entorno, el cloruro
sódico está ampliamente reconocido como el producto más
eficiente, rentable y medioamCentro de
• Limpieza de
• No se llevarán a cabo estas tareas
bientalmente benigno de los
conservación
vehículos
sobre suelo desnudo
disponibles actualmente para
quitanieves, cubas
• No verter aguas de lavado a suelos
de esparcido y
acometer una labor que es de
desprotegidos
plantas de salmuera
capital importancia y que salvaguarda vidas a lo largo de
• Carga y descarga
• Recoger los restos de sales no
de sales (en
todo el invierno: la retirada y
disueltas que se puedan haber
vehículos de
prevención de la aparición de
vertido durante la carga y descarga
esparcido)
hielo y nieve en las carreteras.
Además, dadas las caracte• Aplicar únicamente la cantidad de
Tratamientos de • Extensión de sales
sales que sea necesaria, evitando en
rísticas del invierno ibérico, es
la carretera
sobre la calzada
la medida de lo posible el depósito de
rara la necesidad de empleo
sales en los márgenes de la calzada.
de otros fundentes que actúen
Tabla 1. Recomendaciones de las actividades de conservación(II).
a temperaturas inferiores a la
de la sal (cuyo punto eutéctico
se sitúa en el entorno de los -19ºC). pero la creciente
reducción de Los vertidos saLinos
presión sobre las administraciones y, por tanto, sobre las
aL ambiente en eL centro de
empresas de conservación, para mantener las carreteconservación
ras negras, sean cuales sean las circunstancias meteorológicas, lleva a situaciones en las que se puede llegar a
desde el inicio de la década anterior hasta hoy ha habiabusar de su empleo.
do sensibles cambios en la práctica de las operaciones
de vialidad invernal en España. Quizá la más importante
Añadiríamos, antes de entrar en materia, que aunque
haya sido la mejora de las instalaciones en los centros
las operaciones de mantenimiento de la vialidad invernal
de conservación, especialmente las zonas de acopio y
generan otros impactos medioambientales, como son
carga.
las emisiones de vehículos o la contaminación acústica
fruto del empleo de maquinaria, es el empleo de fundenEs de aplaudir, en este sentido, el esfuerzo de las admites con base de cloro lo que lo distingue de otras activinistraciones (especialmente el Ministerio de Fomento y
dades, y es en este impacto en el que nos centraremos
las Comunidades Autónomas) y las empresas de conen el artículo.
servación por crear zonas de almacenaje con suelos
impermeables y protección contra viento y lluvia. En la
El primer paso en cualquier proceso de optimización
pasada década se ha conseguido desterrar casi por
del empleo de fundentes debe partir de la adopción
completo los almacenes al aire desprotegidos. Esas
de unas buenas prácticas de utilización. En este
mismas naves, además, suelen aprovecharse para alojar
sentido, el Manual de Buenas prácticas Ambientales
las plantas de producción de salmuera, minimizando los
en la Conservación de Carreteras(ii) de la Asociación
vertidos imprevistos a causa de la precipitación y derraEspañola de la Carretera es un buen punto de partida.
mes sobre suelo desnudo. También se ha generalizado
En los apartados de impactos en el suelo, Vertidos en
la práctica de dotar de pavimento las zonas de limpieza
el agua, impactos en la flora e impactos en la fauna, se
de vehículos y las de carga de fundentes en maquinaria
repiten cuatro actividades principales y las recomenquitanieves.
daciones que las acompañan. En la Tabla 1 se presenta una versión adaptada y resumida de las tablas
Aunque con estas prácticas se ha reducido mucho el
de recomendaciones, dividiendo las actividades entre
vertido innecesario de sal (los suelos impermeables
aquellas que suceden en la base de conservación y
facilitan la recogida de sal seca vertida), el derrame y
aquellas que se realizan fuera.
tratamiento de salmueras residuales sigue siendo pro30
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blemático. La carga de sal en vehículos suele
realizarse en condiciones de precipitación,
ocasionando que cualquier cantidad de sal
derramada se disuelva y acabe en el terreno
circundante o, en el mejor de los casos, en
los desagües (y de ahí a las vías fluviales,
puesto que las depuradoras no retiran sal del
agua). En la limpieza de vehículos (necesaria
asiduamente para evitar la corrosión salina),
también generamos salmueras que acaban
en terrenos adyacentes o desagües.

recicLaje

de saLmueras

no es viable, ni técnicamente ni económicamente, la recogida y envío de esas salmueras de escorrentía y lavado para su desalinización en planta (las plantas desalinizadoras
suelen emplear un proceso de ósmosis de
elevados costes), pero Alvac, basándose en
experiencias norteamericanas(Vi) ha diseñado una experiencia piloto que puede representar una solución.

Foto 1. Drenajes alrededor de zonas de acopio y carga de fundentes.

inspirado en un principio tan antiguo como
el de las salinas, la reducción hasta la práctica desaparición de esos vertidos se puede
conseguir con un sencillo sistema de drenaje
alrededor de zonas de acopio, carga y lavado que, tras un filtrado de grasas, desemboque en unas piscinas de evaporación (ver
Foto 1). Ahí, si el filtrado es suficientemente
fino y elimina jabones e hidrocarburos, se
puede esperar hasta que la salmuera alcance su máxima saturación (23% de naCl)
para su reutilización, utilizar la salmuera de
baja concentración para alimentar las plantas de salmuera o, en el caso de que existan
Foto 2. Residuo seco recogido de piscinas de reciclaje de salmueras.
partículas más allá de sal y agua, esperar
a su evaporación total, recogiendo simplemente el residuo seco restante para después entregárrefinamiento deL esparcido de
selo a un gestor de residuos (Foto 2).
fundentes
El prototipo del proyecto consta de 2 piscinas de hormigón de 30.000 l de capacidad. dichas instalaciones
recogieron con cierta holgura las escorrentías y aguas de
lavado de una operación de conservación media desde
enero a mayo. parece razonable estimar, por tanto, que
en un año de lluvias normal (la campaña invernal 2011-12
pasa por ser la de menor precipitación en más de una
década), con esta iniciativa se puede evitar el vertido de
más 60.000 l de salmuera (de baja concentración salina)
anualmente.

Como mencionábamos anteriormente, la mejora de
medios ha reducido sensiblemente los vertidos en el
centro de conservación. La modernización del parque
de quitanieves y esparcidores de fundentes en carretera también ha contribuido decisivamente a reducir
el vertido excesivo de sal a carretera y márgenes. Y,
sobre todo, ha resultado muy positiva la extensión del
empleo de cisternas de salmuera para los tratamientos
preventivos (aplicados durante heladas o en vísperas
de tormenta) que reducen sensiblemente el consumo
31
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de fundentes al tiempo de tratar de manera más homogénea la superficie.
A pesar de esas mejoras, es a todas luces evidente que
la inmensa mayoría de los fundentes que acaban en el
medio natural se deben al tratamiento de carreteras, y
ahí deberían orientarse los mayores esfuerzos de administraciones y empresas del sector.
La maquinaria quitanieves trabaja en condiciones que
no debemos dudar en calificar de extremas (Figura
1). Aparte del intenso frío y condiciones de elevada
humedad y/o intensa precipitación, la maquinaria opera
constantemente en un ambiente tremendamente salino
y corrosivo, y no es raro que se vea sujeta a golpes y
accidentes. Los mecanismos por los que se esparce
la sal en la cantidad y amplitud deseada son, a su vez,
sistemas de precisión, por lo que un ligero cambio en
la orientación, una variación de la velocidad de giro del
disco esparcidor o una ligera alteración de la velocidad
de la cinta transportadora pueden resultar en que se
trate la carretera con excesiva sal, o que se esparza sal
más allá de los márgenes (ya sea por un descontrol de la
amplitud o de la orientación del esparcido).
En colaboración con la demarcación de Carreteras del
Estado en Madrid, ALVAC evaluó el comportamiento
de algunos vehículos representativos de la actual flota
de quitanieves española. Mediante unas pruebas de
distribución de esparcido, en las que se recogió y midió
la cantidad de sal en una pista de pruebas que simulaba
una carretera, pudimos establecer dónde y en cuánta
cantidad acababa la sal distribuida por los equipos (ver
Fotos 3 a 5).

Figura 1. Diagrama de esparcido de fundentes de un quitanieves.

taron frecuentes colapsos de tráfico y un agotamiento
total de stocks de sal. Tanto es así que obligaron al flete
de transportes especiales para importar sal española y
egipcia al Reino Unido a media campaña. La severidad
de esos inviernos llevó a las autoridades escocesas e
inglesas a encargar trabajos de expertos independientes evaluando la práctica de mantenimiento invernal y a
emitir recomendaciones orientadas a la optimización del
empleo de fundentes(XV, Xi, Vii).
Aunque la edad media de la flota de quitanieves es sensiblemente superior a la española, los resultados que
arrojaron estos estudios fueron muy llamativos: los comi-

Los resultados constataron que, como se
podía sospechar, a mayor edad del vehículo,
mayor desfase entre el esparcido deseado
y el que realmente se extendía. Vehículos
especialmente antiguos mostraban desviaciones por encima del 30% en la cantidad de
sal esparcida, con dotaciones de sal claramente excesivas fuera de los márgenes de
carretera, lo cual es aún más preocupante
que un ligero error en la dotación.
Estas conclusiones coinciden con las encontradas en dos de los más extensos estudios
sobre la materia realizados en el pasado
reciente, ambos en el Reino Unido y en respuesta a las crisis de los inviernos de 20092010 y 2010-2011. durante esas dos campañas, múltiples condados rurales y urbanos
en inglaterra, Gales y Escocia experimen-

Foto 3. Simulación de esparcido sobre pista de pruebas.
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La

prudencia por bandera

Una vez acotada la cantidad de sal vertida
fuera de la carretera, la siguiente posibilidad
de ajuste de la cantidad de fundentes aplicados pasa por la adopción de metodologías
que permitan tratar la carretera con mayor
precisión. Es decir, conseguir que podamos calcular y comprobar que empleamos,
dentro de lo posible, la cantidad necesaria
para evitar la formación de hielo y nieve. Y
que la apliquemos en el momento prudente,
reforzando el tratamiento en su justa medida
cuando empieza a diluirse, y no antes.
Foto 4. Distribución de esparcido sobre pista de pruebas.

tés observaron desviaciones (puntuales) que llegaban a
alcanzar el 70% en la cantidad de sal esparcida respecto
de la dosificación recomendada, y múltiples equipos que
esparcían más de un 40% de la carga fuera de la carretera.
Como fruto de estas investigaciones, Alvac ha desarrollado un protocolo interno de calibrado de equipos
esparcidores. Mediante una batería de sencillas pruebas fácilmente replicables en el centro de conservación,
los vehículos pueden empezar la campaña esparciendo
fundentes con precisión, y minimizando la cantidad que
es malgastada, directamente, por no acabar sobre el
pavimento asfáltico. dichos protocolos se pueden llevar
a cabo durante la temporada estival, dando suficiente
tiempo para corregir desviaciones reducidas o enviar
los equipos a los fabricantes para las anormalidades
más graves.

durante varias décadas, la prioridad absoluta
del sector de la conservación y las administraciones ha sido la seguridad de los usuarios. por las
características climatológicas, orográficas y culturales de
España (gran frecuencia de heladas, y sobre todo, presencia generalizada de carreteras con gradientes pronunciados), se ha adoptado una muy exigente política
de prevención y retirada de nieves y hielo. de hecho, los
protocolos de actuación frente a nieve y hielo españoles
pasan por ser unos de los más estrictos y ambiciosos de
toda Europa.
La razón por la que se adopta esta práctica es perfectamente comprensible, y nos gustaría ilustrarla con un
ejemplo: precisamente por las características climáticas
invernales de gran parte de la península (cielos despejados, cambios de temperatura extremos e intenso frío
nocturno) uno de los mayores y más comunes peligros
a los que nos enfrentamos es la formación del llamado hielo negro en las carreteras. El hielo
negro aparece cuando la condensación de
la humedad ambiental (ej. el rocío) entra en
contacto con una superficie por debajo de
los 0º, formando una placa prácticamente
invisible de hielo. El riesgo que entrañaría
la presencia de una capa de hielo transparente, por fina que sea, en una carretera
de pendiente pronunciada para un vehículo
circulando sin neumáticos de invierno y a
velocidad elevada es evidente.

Foto 5. Simulación de esparcido de fundente sobre la pista de pruebas.

¿Qué implican estos protocolos tan exigentes? En términos del empleo de fundentes
para tratamientos, lo que nos encontramos
es con umbrales de actuación muy conservadores en los planes de acción de vialidad
invernal. Ante incidentes meteorológicos
leves o, incluso, la amenaza del mal tiempo,
se trata la carretera con una gran frecuencia
33
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para asegurar que la cantidad de fundentes
sobre ella es siempre generosa. Es común,
por ejemplo, la realización de un tratamiento
preventivo (o anti-hielo) con predicciones de
temperatura del aire de 3ºC o con la detección de temperaturas de firme de 2ºC.

eL

apoyo de La
meteoroLogía apLicada
El primer recurso a nuestra disposición para
refinar nuestras actuaciones está en la adopción de los tremendos avances experimentados en el ámbito de la meteorología aplicada
Figura 2. Interfaz usuario MDSS: previsión HD atmosférica y de carretera
en la última década y media. A pesar de la
a 72 horas.
sempiterna desconfianza que se tiene en el
hombre del tiempo, el grado de especializapeso al que está siendo más preciso en cada momento.
ción y avance que ha experimentado el sector en tiempos
Todo esto de una forma automatizada y, por tanto, a un
recientes ha dado como resultado predicciones atmosfécoste bastante reducido (Figura 2).
ricas de una tremenda precisión. Tanto que nos permiten
no solo saber qué tiempo va a hacer, sino qué impacto va
A esto debemos añadir que el nivel de resolución de las
a tener sobre la carretera en cada momento. Con herrapredicciones en estos modelos es tremendamente elemientas de este tipo, el gestor de carreteras puede tener
vado. La llamada malla de predicción de estos sistemas
a su disposición una predicción precisa de cuánta nieve va
consiste en una cuadrícula compuesta de segmentos
a caer, cuánta se va a acumular en los márgenes, cuánta
iguales o píxeles, con una predicción por cada punto.
en la carretera (dado el diferencial de temperatura con la
Esta malla puede tener una resolución de hasta 1 km2, lo
tierra), y qué impacto tendría el tratamiento con 5, 10, 20 ó
que querría decir que el sistema nos daría una predicción
30 gr por metro cuadrado de un fundente u otro.
por cada punto kilométrico de una carretera.
El programa pionero en esta línea de innovación tecnológica se llama Mdss (“Maintenance decision support
system”, sistema de apoyo a la toma de decisiones en
mantenimiento), y se empezó a desarrollar hace algo
más de una década en EEUU. El programa, desarrollado
por la Corporación nacional de investigación Atmosférica
(nCAR, por sus siglas en inglés) sigue estando, a día de
hoy, entre las soluciones más completas en el mercado,
y es sobre su paquete de programación informática troncal que están construidas soluciones alternativas como
las ofrecidas mundialmente por Vaisala o TELVEnT.
El Mdss y otros sistemas de apoyo a la toma de decisiones de su familia emplean modelos de predicción
atmosférica numéricos para procesar y producir predicciones meteorológicas con una periodicidad casi horaria,
aportando al usuario la previsión más actualizada en
cada momento. El sistema, además, opera con filtros
dinámicos mediante los cuales pondera los resultados
de distintos modelos de predicción(a) para otorgar mayor

El programa informático entonces emplea la predicción
más precisa para cada punto para, en ese instante,
calcular variables de carretera como la temperatura del
firme o el estado de la superficie (mojada, con nieve,
seca, etc…), y emitir recomendaciones de tratamiento
que permitan mantenerla en el nivel de servicio deseado.

ajuste

seguro de dotaciones

ilustremos los beneficios de esta sistemática con un
ejemplo: considere el lector que, para un tramo de
autovía de dos calzadas de 50 km, tenemos una predicción de temperatura de aire de 2ºC, con una humedad
ambiental del 2% y un punto de rocío (temperatura de
condensación de la humedad ambiental) de 1ºC. Estas
condiciones resultan en una curva de temperatura del
firme que, en el punto más frío de la red, va a descender
hasta los -2ºC, y en que un tramo de 10 km exhibirá temperaturas por debajo de 0ºC.

(a) El sistema emplea los principales modelos de predicción globales de libre disponibilidad: el WRF (“Weather Reearch & Forecast”), el GFs (“Global Forecast
system”) y el HiRLAM (“High Resolution Local Area Modelling”, que es el empleado por AEMET). Alvac toma esos modelos y, en colaboración con la
Universidad de Cantabria, anida micromodelos de predicción en los píxeles relevantes, en un proceso conocido como “downscaling”.
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Foto 6. Ensayo de penetración de fundentes en hielo.

Con muchos de los actuales planes operativos, estaríamos obligados a tratar los 100 km de calzada con un tratamiento preventivo, lo que equivaldría a 22.000 l(a) de salmuera al 23% de concentración. pero con la información
proporcionada por el sistema, podríamos adoptar varias
estrategias de menor consumo de recursos. siendo
conservadores, podríamos tratar los kilómetros con
temperaturas por debajo de 0º, además de un colchón
de seguridad de varios kilómetros antes y después de
los tramos que fuesen a bajar del punto de congelación.
O incluso optar por una estrategia más audaz y, teniendo en cuenta que no tendremos agua sobre la carretera
(dado que el punto de rocío es inferior a las mínimas
esperadas y no tenemos predicción de precipitación)
tratar exclusivamente los 20 kilómetros con temperaturas bajo cero (es decir, 20 km, 10 por calzada, y 2.200 l).

Alvac colaboró con el Ministerio de Fomento en el primer programa piloto de empleo de esta herramienta
en España: la implantación del Mdss en un concurrido
sector de conservación de la Comunidad de Madrid.
Los resultados preliminares del piloto se pueden calificar
sin miedo de muy exitosos. Especialmente desde el
punto de vista del informe de validación de predicciones meteorológicas, confeccionado por la Corporación
Universitaria de investigaciones Meteorológicas de EEUU
(UCAR), que encontró que la predicción de consenso conseguida mediante la ponderación de modelos
era más precisa que cualquiera de ellos tomado individualmente. Las comprobaciones de eficacia en las
recomendaciones de tratamiento requieren aún de un
esfuerzo de comprobación e investigación de campo,
pero estudios previos norteamericanos de entidades
públicas y privadas también auguran buenos resultados
(ver Figura 3).

eL dorado

invernaL: medición de
saLinidad residuaL en carretera
El último paso para optimizar el consumo de fundentes
pasa por la medición precisa de la cantidad de sal presente en la carretera. imaginemos cuánto podríamos
ahorrar en consumo de recursos si tuviésemos métodos
fiables para saber exactamente cuánta sal queda en la
carretera de tratamientos anteriores. Esto nos permitiría
simplemente reforzar esa cantidad hasta los niveles de

Además de las ventajas de reducción del
sobreconsumo de recursos, estos sistemas
contribuyen decisivamente al aumento de
la seguridad. Una predicción meteorológica
precisa permite concentrar recursos donde
realmente son necesarios y en su justa
medida. Anticipa, además, eventos locales
de peligro o cambios bruscos en la climatología donde las predicciones de región de
empleo común, que aparecen solamente
una o dos veces al día, no pueden. La precisión con la que calculan la hora de comienzo de los eventos meteorológicos adversos, por ejemplo, también supone una gran
ayuda en la planificación de actuaciones. si
sabemos la hora exacta a la que empezará a
nevar sobre un núcleo urbano y cuánto tiempo será efectivo nuestro tratamiento, por
ejemplo, podremos programar la actuación
para evitar la hora punta de tráfico.
Figura 3. Herramienta de predicción y planificación de preventivos ALVAC.

(a) para este ejercicio ilustrativo, hemos considerado una autovía de dos calzadas separadas de 1,5+3,5+3,5+2,5 m. Empleamos una dotación de 20 cm3/m2,
según recomendaciones del manual MOpU 1989 Apartado 4.3.
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seguridad requeridos en los puntos necesarios, en lugar de tratar un tramo por completo
a dotación completa. En lugar de saber cuánta
sal hemos vertido sobre la carretera, sabríamos
realmente cuánta hay y cuándo deja de ser suficiente. supondría la posibilidad de ofrecer un servicio en el que siempre se trata la carretera con
la cantidad exactamente necesaria para que se
transite con la máxima comodidad y seguridad.
desgraciadamente, la respuesta técnica actual
dista mucho aún de poder ofrecernos esa seguridad. La mayor parte de la tecnología de detección de salinidad disponible en el mercado está
basada en la medición de la conductividad eléctrica de mezclas líquidas. Los sensores presentan dos polos eléctricos y, en función de la intensidad
de corriente transmitida entre ellos, calculan la cantidad
de elementos conductores (como el cloruro sódico) que
hay presentes en ese ambiente acuoso.
dichos sensores son, en su mayoría, sensores fijos
implantados en el pavimento asfáltico. Toman, por tanto,
muestras a lo largo de una superficie que rara vez supera los pocos centímetros cuadrados. Esto presenta un
problema insoluble y otro de difícil solución. El primero
es que los sensores no funcionan en ausencia de agua,
invalidando su utilidad a la hora de evaluar tratamientos
preventivos o para la medición de sal remanente tras un
evento meteorológico adverso o el paso del tráfico.
El segundo es el de la representatividad de las mediciones devueltas por los sensores. dado el elevado coste y
los requisitos técnicos necesarios para que uno de estos
sensores recoja y transmita información (suelen instalarse sobre estaciones meteorológicas de carretera), es
totalmente inviable plantearse la instalación de un cantidad elevada de sensores. Los sectores de conservación
más críticos del país, por ejemplo, rara vez tienen más de
un sensor por cada tramo de 10 km.
¿podemos asumir que un tramo de 10 km de longitud y
7 m de ancho está sobretratado o infratratado basándonos en la medición de unos pocos centímetros cuadrados? La respuesta es, claramente, que no. de hacerlo,
podríamos dejar de tratar sectores de carretera que lo
necesitan porque han caído dos granos de sal de calibre
especialmente grueso sobre el sensor. O, a la inversa,
volver a tratar un sector con sal suficiente porque el sensor ha sido tapado por una hoja.
La detección de salinidad móvil es, por tanto, la única
solución posible: necesitamos una cantidad representativa de muestras de toda la superficie de la carretera para

Foto 7. Medición de salinidad bajo lluvia artificial con SOBO20.

poder decidir realizar un tratamiento más liviano de la
carretera, o para decidir qué zonas se tratan y cuáles no.
También basado en la medición por conductividad, el
sOBO20 de Boschung Mechatronic era hasta recientemente la única solución móvil disponible. El aparato, que
dispone de un depósito de agua destilada y acetona,
inyecta este líquido sobre la carretera y mide la salinidad
en el punto. Con una longitud de 1 metro y un peso de
poco más de 5 kilos, el aparato es fácilmente portátil y
permite a un operario, moviéndose a pie, tomar varias
muestras en distintos puntos (ver Foto 7).

detección

Láser

pero los últimos años han visto una pequeña revolución
en el enfoque de la tecnología de detección de salinidad,
con diversos grupos de científicos estudiando la viabilidad del empleo de tecnología de detección óptica, o
láser.
El primer producto comercializable de estas características se trata de un medidor de salinidad de la compañía
japonesa Yamada-Giken, que se acopla a un automóvil
para tomar una medición continua de la carretera sobre
la que circula. Un pequeño sensor recoge la salpicadura
de la rueda del vehículo para, mediante un láser, detectar
la densidad de la mezcla y, en consecuencia, el porcentaje de salinidad del líquido superficial (ver Foto 8).
Esta información se combina con las lecturas georreferenciadas de un sensor infrarrojo de temperatura de
superficie y un sensor de temperatura ambiente, para
calcular si la salinidad presente es suficiente para evitar
su congelación. La información se transmite a un ordenador central, donde podemos observar las zonas en las
que no hay lectura disponible (por ausencia de agua), las
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zonas en las que tenemos suficiente fundente
esparcido y las zonas en las que no.
Al tomar alrededor de una lectura por segundo
y montarse sobre un vehículo que puede cubrir
un sector de conservación completo, cuenta con
la fuerza de poder caracterizar toda la carretera.
su punto flojo sería que, al igual que los sensores
de conductividad, requiere de la presencia de
agua para dar lecturas. Lo convierte en un buen
sistema, por tanto, para el control de salinidad
durante eventos de tormenta, pero no para el
ajuste de tratamientos preventivos.
En todo caso, esta tecnología se mueve a gran
velocidad y no podemos descartar que haya
avances en este sentido en un futuro cercano.
Quizá incluso desarrollados en nuestro entorno más cercano. Como el interesantísimo trabajo siendo realizado
actualmente por la Escuela politécnica de la Universidad
Carlos iii de Madrid, que ya ha resultado en la construcción de un prototipo operativo de sensor de estado de
calzada óptico.

concLusiones
Aunque tenga una justificación perfectamente lógica
basada en la importancia del mantenimiento del tránsito y la seguridad de usuarios, en España tenemos un
estándares de servicio muy exigentes, requiriendo del
empleo de fundentes de carretera que ocasionan vertidos salinos al medio ambiente. Conviene añadir además que, aparte de las consideraciones ambientales,
las operaciones de mantenimiento invernal entrañan
también un considerable esfuerzo económico para las
administraciones. se antoja especialmente conveniente, en los tiempos que corren, racionalizar el gasto de
las operaciones de conservación en fundentes y otros
recursos.
Aparte de la generalización del uso de salmueras, uno
de los esfuerzos más grandes requerido para minimizar
el impacto (el de la mejora de instalaciones, en especial acopios y zonas de almacenamiento y carga de
fundentes) ya ha sido acometido por administraciones
y empresas de conservación. Con pequeñas mejoras
sobre este trabajo, como la instalación de sistemas de
recogida y reciclaje de salmueras residuales, podemos
conseguir que el impacto de los centros de conservación
sea prácticamente nulo.
La parte más importante del trabajo por hacer está,
por tanto, en refinar nuestras prácticas de esparcido

Foto 8. Sensor de salinidad embarcado en el vehículo.

de fundentes en carretera. También aquí los esfuerzos
pasados nos han ayudado: la progresiva aceptación
en todo el territorio del empleo de salmueras para los
tratamientos preventivos ha mejorado tanto la eficacia
como la eficiencia en el empleo de fundentes. Y tener
un parque de quitanieves moderno nos pone en situación de ventaja respecto a nuestro entorno europeo.
pero debemos de establecer sencillos mecanismos
de autocontrol que nos permitan evitar empleos excesivos o ineficaces fruto del envejecimiento de nuestra
maquinaria.
dicho esto, la clave para ofrecer un servicio que
garantice niveles de servicio óptimos con un consumo de recursos mínimos es, sin duda, tecnológica.
Especialmente relevante, en este sentido, es la implantación de sistemas de apoyo a la toma de decisiones
que den un soporte científico y técnico a nuestras
actuaciones contra hielo y nieve. debemos emplear
los medios que nos permitan aprovechar las más precisas predicciones meteorológicas y que interpreten
el impacto real de esa meteorología sobre nuestra
infraestructura, ajustando nuestra respuesta en consecuencia.
Tenemos disponible hoy tecnología que nos permitiría
saber no sólo que va a nevar en nuestra región, sino en
qué punto kilométrico de nuestro sector de conservación, a qué hora y minuto y con qué intensidad. Existen
herramientas que pueden avisarnos sobre si la propia
temperatura de la carretera va a derretir la nieve que cae,
o si se va a volver a congelar la nieve que ya derretimos
con tratamientos anteriores.
podemos realizar simulaciones de tratamiento para
asegurar los mejores resultados con el mínimo esfuerzo y consumo. Tendríamos capacidad para prevenir
mejor contra los eventos de meteorología extrema
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y no sobrerreacionar ante los moderados. Y no lo
estamos haciendo a pesar de que esta tecnología nos
ahorraría dinero a la larga, al tiempo que incrementaría
nuestra seguridad. Los sistemas automatizados de
apoyo a la toma de decisiones no son ya cosa del
futuro: son el presente. Y el presente nos está adelantando.
La fase final en el proceso de optimización del empleo de
recursos en vialidad invernal llegará cuando tengamos la
tecnología que nos permita evaluar con precisión nuestros tratamientos y su eficacia en tiempo real a lo largo y
ancho de todas nuestras vías. La medición de salinidad
en carretera que realmente necesitamos desde el sector
de la conservación no existe aún, pero supondría una
auténtica revolución en el mantenimiento invernal a nivel
global. Tenemos la responsabilidad, desde las empresas,
de introducir, comprobar la eficacia y mejorar la operatividad de los sistemas que vayan llegando al mercado.
Y tiene la responsabilidad la administración de apoyar
las iniciativas que busquen soluciones innovadoras pero
sobre todo, seguras, al problema.
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Metodología para
la realización
de auditorías de
seguridad viaria en
fase de explotación
Methodology for carrying out road safety audits in operational phase
Iñigo SAnTAMARÍA MUñOz
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Auditor de Seguridad Viaria
Coordinador General de Itsak (Bilbao, 48009)

RESUMEN
Las Auditorías de Seguridad Viaria son una herramienta al servicio de los técnicos que gestionan carreteras para conseguir una reducción en la accidentabilidad y minimizar las consecuencias de los accidentes que se producen en ellas.
La metodología que se presenta pretende analizar la función y la demanda de la carretera para que las soluciones a los
problemas que se encuentren consigan mantener unos niveles de servicio acordes con las características de las vías,
estudiar las causas de los accidentes que se producen de manera sistemática cada vez que se reúnen una serie de
condicionantes para buscar soluciones que eliminen dicha accidentabilidad y realizar una inspección a los elementos
funcionales de la infraestructura con el fin de intentar eliminar el resto de accidentabilidad no sistemática.
Todo ello apoyándose en un equipo verdaderamente multidisciplinar compuesto por expertos en el campo de la infraestructura vial, la industria del automóvil y las conductas humanas en la conducción.
Palabras clave: Seguridad Viaria, Seguridad vial, Accidente, Tráfico, Auditoría de Seguridad Viaria, Función de la vía, Estudio
de accidentabilidad, Inspección de elementos funcionales, Equipo multidisciplinar.

ABSTRACT
Road Safety Audits are a management tool employed by road engineers to reduce accidents and their consequences.
The methodology presented aims to analyse the function and load of the road, so that the solutions for the problems
found lead to appropriate levels of maintenance for its characteristics. Moreover, a study into the causes of accidents that
occur systematically each time a series of conditions arise, seeks to find effective solutions to prevent such accidents from
happening. Finally, an inspection of the road’s functional elements is carried out in an effort to eliminate non-systematic
accidents.
The entire audit is conducted by a multidisciplinary team comprising experts in road infrastructures, the automotive
industry and human behaviour on the road.
Key words: Road Safety, Accident, Traffic, Road Safety Audit, Road Function, Accident Study, Inspection of Functional
Elements, Multidisciplinary Team.
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E

n los últimos años
se ha producido un
incremento de la
preocupación por la
seguridad viaria en
las administraciones públicas y en la
sociedad civil en general. La creación de
asociaciones de víctimas de tráfico, de
conductores, de motoristas…, junto a
los inventos de elementos de seguridad
pasiva para vehículos, infraestructura o
conductores llevados a cabo por personas preocupadas por la seguridad, ha
hecho que se incremente la presencia
de la seguridad viaria en los medios de
comunicación, tanto en campañas publicitarias como en apariciones en los telediarios, radios o periódicos, que se han
sumado a las ya habituales campañas de concienciación
promovidas por la Dirección General de Tráfico.
A las pérdidas humanas (indiscutiblemente las que más
hay que lamentar), se les añade ahora el coste económico que los muertos o los heridos graves de los accidentes de tráfico ocasionan a la sociedad en conceptos de
atención a accidentes, gastos médicos, perdidas de producción, pérdidas de cotización, etc (ver Foto 1). Según
un estudio del año 2.011 llevado a cabo por la Universidad
de Murcia y la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, el
coste de una vida humana se estimó entonces en 1,4
millones de euros.

Foto 1. Vehículo volcado tras sufrir una salida de vía.

ObjetivOs

de la metOdOlOgía

Entre los objetivos que persigue la metodología que se
expone a continuación, se encuentran los mismos que
los que puede perseguir cualquier estudio de seguridad
viaria:
• Descubrir las causas de los accidentes,
• Estudiar los problemas potenciales de seguridad viaria,
• Buscar soluciones para eliminar las causas de los accidentes y los problemas potenciales, y

De gran importancia para la reducción de los accidentes
son las campañas publicitarias de los diferentes organismos (públicos y privados) que ya hemos mencionado y
que tratan de concienciar y crear buenas prácticas en
los conductores, así como los cursos de enseñanza y
formación en los colegios, las autoescuelas, etc.

• Buscar soluciones para minimizar las consecuencias de
aquellos problemas que no se puedan evitar.

La mejora de las infraestructuras también tiene que ser
un avance importante para conseguir la reducción de la
siniestralidad. Las herramientas de las que disponen los
técnicos para aumentar los niveles de seguridad viaria en
la red de carreteras de los diferentes organismos que en
España gestionan las vías son las auditorías e inspecciones de seguridad viaria.

• Estudiar cómo influyen los elementos funcionales de la
infraestructura en la conducta humana,

El objeto de este artículo es presentar una metodología
para realizar auditorías de seguridad viaria en fase de
explotación que sirva para encontrar soluciones que
reduzcan el número de accidentes tanto predecibles
como no predecibles y de minimizar las consecuencias
de aquellos que se produzcan.

…y otros más específicos que consisten en:
• Estudiar in-situ la interacción vehículo – infraestructura,

• Priorizar la realización de las soluciones, y
• Estructurar las soluciones para facilitar la organización
de la Administración.

estructura

de la metOdOlOgía

La estructura de la metodología se representa en el
esquema de la Figura 1. Como se puede ver en él, antes
de hacer el estudio de accidentabilidad y la inspección
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de la carretera, se deben realizar una serie de trabajos previos que ayudarán a centrar la
auditoría. Posteriormente, del
estudio de accidentabilidad se
deberán extraer los problemas
principales de la carretera y de
la inspección, aquellas deficiencias en los elementos funcionales de la infraestructura susceptibles de mejora.

metOdOlOgia:
trabajOs previOs
Antes de ponerse manos a la
obra con la auditoría, es neceFigura 1. Metodología para la realización de auditorías en fase de explotación.
sario dedicar algo de tiempo a
estudiar aspectos de la carretera
que nos servirán para conocer mejor el tipo de vía que se
2. Función y características
quiere auditar. Estos trabajos nos facilitarán a posteriori la
búsqueda y estructuración de los problemas que tenga la
Esta fase de la auditoría se efectúa con el objetivo de
vía y nos ayudará a encaminar la búsqueda de soluciones.
conocer las características generales de la vía para
poder realizar el estudio de los accidentes y la inspección
1. Tramificación
teniendo en cuenta un enfoque global de la carretera.
Los trabajos previos comienzan llevándose a cabo una
labor consistente en estructurar la carretera en tramos y
subtramos. El criterio que rige la tramificación para detectar los tramos es buscar los nodos donde se producen
cambios importantes de demanda de tráfico. Por ejemplo, en vías de alta capacidad, un intercambiador entre
autopistas y/o autovías, un enlace que de acceso a una
comarca importante, etc. se definirán como nodos y por
tanto estaremos hablando de inicios o finales de
tramos. En carreteras convencionales, una intersección que aporte una elevada IMD a la vía, o una
sección donde las características de la carretera
cambien (número de carriles, entorno urbano o
interurbano…) pueden originar nodos.

Las soluciones que se busquen, tendrán que tener sentido dentro de la función de la carretera, no pudiendo
tomar medidas que entorpezcan el fin de la vía.
Las características geométricas, la existencia de estructuras, la velocidad legal, etc. junto al estudio de la demanda, nos ayudarán a formarnos una visión global de la
carretera y específica de cada tramo (Foto 2).

A su vez, los tramos podrán estar divididos en
subtramos si cuentan con otros enlaces o intersecciones que no cumplan las expectativas de
los anteriores. Por ejemplo, un enlace de autopista
que de acceso a una carretera convencional con
baja IMD, etc.
Cada tramo podrá tener su problemática concreta y como tal tendrá que ser estudiada en el
futuro, de manera independiente, tanto su problemática como sus soluciones, aunque después,
éstas últimas tendrán que ser acordes entre ellas.

Foto 2. Caso ficticio de autopista con velocidad señalizada 30 km/h.
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3. Estudio de la demanda
Como complemento al estudio de la
función y las características de la vía,
se deberá realizar un estudio de la
demanda de cada tramo de carretera
que contenga los valores de las intensidades media laborales en día medio
y día laborable, porcentaje de vehículos pesados, intensidades horarias,
mensuales, velocidad media horaria,
tipología de vehículos,… etc.
Los beneficios que otorga este paso
son diversos. Por un lado se pueden
detectar las horas punta de tráfico y
las horas valle, información que podrá cruzarse con el
estudio de accidentabilidad para conocer qué porcentajes de accidentes se producen en cada franja horaria y
conocer si éstos son achacables a congestiones, a circulaciones de velocidad libre, etc. Por otro lado, en casos
concretos, la intensidad y la tipología del tráfico definirán
las soluciones a seguir.

metOdOlOgía: estudiO

de la
accidentabilidad y búsqueda de
sOluciOnes

1. Estudio de la accidentabilidad
En esta fase de la auditoría se pretende estudiar para
cada tramo o subtramo de la carretera auditada: la evolución de los accidentes, el accidente tipo y sus causas
para aplicar medidas que eliminen el origen de los accidentes.

1.1. Evolución de la accidentabilidad:
Índice de Peligrosidad e Índice de
Mortalidad
Se calculan para cada tramo o subtramo los Índices de
Peligrosidad y Mortalidad en cada uno de los últimos 5
años, de esta manera se puede conocer la tendencia de
los accidentes en el último lustro y el nivel de peligrosidad
en la actualidad.
Será importante tener en cuenta que no sólo disminuyen
estos índices reduciendo el número de accidentes, sino
que también un incremento de la Intensidad Media Diaria
IMD los hace variar considerablemente. Por lo tanto se
puede caer en el error de pensar que al disminuir los
Índices de Peligrosidad y Mortalidad de una vía, se estaría
trabajando en la dirección correcta desde el punto de
vista de la seguridad viaria, cuando en realidad lo único

Foto 3. Accidente en una vía de alta capacidad.

que puede estar ocurriendo es que nuestra carretera
tenga más tráfico pero el mismo número de accidentes.
Por lo tanto, este apartado puede complementarse con
un estudio de la evolución del número absoluto de accidentes registrados a lo largo de los años.

1.2. Identificación del accidente o los
accidentes tipo de un subtramo o
tramo
Si la mejora de la Seguridad Viaria es una lucha constante por eliminar los accidentes de nuestras carreteras, será de vital importancia conocer al enemigo
al cual nos enfrentamos. Por ello, en el estudio de la
accidentabilidad se debe identificar el tipo de accidente que se produce en cada uno de nuestros tramos o
subtramos. El accidente tipo será aquel que se produce siempre que se dan una serie de condicionantes.
Por ejemplo, si cada vez que llueve se producen salidas de vía.
Para encontrar el accidente tipo recurriremos a los datos
registrados de cada accidente y de manera estadística
se clasificarán según la tipología del accidente, la franja
horaria en la que se produjo, las condiciones meteorológicas, etc.
Una vez tengamos claro cual es el accidente tipo o los
accidentes tipos, que se están produciendo en la vía
que nos atañe, será necesario conocer las causas que lo
producen para poder eliminarlo.

1.3. Búsqueda de las causas
La identificación de las causas de los accidentes se
puede llevar a cabo tanto en trabajos de gabinete como
de campo, e identificadas las mismas se puede empezar
a trabajar en la búsqueda de soluciones para eliminar los
accidentes (Foto 3).
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2. Búsqueda de soluciones
(1ª Fase)
En esta primera fase de la búsqueda de
soluciones, nos detendremos únicamente
para buscar las soluciones a las causas que
originan los accidentes tipo de cada tramo
definidos en el estudio de accidentabilidad.
Con ello se pretende eliminar todos aquellos
accidentes predecibles que se producen en
la carretera.
Estas medidas deberán tener un seguimiento en el futuro que atestigüe el buen o mal
rendimiento de las mismas. Si llevada a cabo
una medida para eliminar un accidente tipo,
éste se sigue produciendo, habrá que hacer
autocrítica y ver si se acertó al definir las cauFoto 4. Técnicos inspeccionando una intersección de una vía.
sas del accidente o al elegir la solución para
eliminarlo. Si el accidente tipo desaparece
podremos afirmar que las medidas adoptadas han servidetectar aquellos problemas que potencialmente puedo para eliminar un problema real de la carretera.
dan originar accidentes y estudiar formas para reducir
las consecuencias de todos aquellos accidentes que no
Como se expresaba en puntos anteriores, siempre se
se puedan evitar. Para ello se realizará una inspección a
debe tener en cuenta la función y la tipología de la vía
los elementos funcionales de la carretera, es decir, a la
para proponer una solución a un problema. Las solucioseñalización vertical, horizontal, el balizamiento, el drenes no podrán cambiar la función de la vía a no ser que
naje, el firme, etc… en la que se buscarán deficiencias,
exista otra infraestructura viaria que cumpla con la finalipatologías, estados de conservación deficientes, etc., de
dad de la carretera auditada.
los elementos (ver Foto 4).
Las soluciones a los problemas podrán ser de dos tipos
en función de su coste y plazo de ejecución:
• Soluciones de obra nueva: aquellas soluciones que
requieran de la realización de un proyecto para llevarse
a cabo. Ejemplos de ellas son los cambios en el trazado, la implantación de rotondas en las intersecciones,
etc.
• Soluciones de bajo coste: aquellas que con poca inversión y en un corto espacio de tiempo se puedan ejecutar. Ejemplos de ellas son los cambios en los límites de
velocidad, la implantación de radares, los reductores de
velocidad, etc.

metOdOlOgía: inspección

de la
carretera y búsqueda de sOluciOnes

1. Inspección
Eliminados los accidentes tipo o accidentes predecibles,
es el turno de buscar cómo se puede reducir el resto
de la accidentabilidad. De la misma manera se deben

Igual de importante será realizar una inspección concienzuda sobre la seguridad pasiva de la vía, es decir, sobre
el estado de los márgenes de la carretera y los sistemas
de contención de vehículos.
Esta inspección que engloba tanto seguridad activa
como pasiva, se realizará bajo tres ópticas bien diferenciadas y a la vez complementarias entre sí:
• La visión de los ingenieros expertos en la infraestructura,
• La visión de los ingenieros expertos en la automoción, y
• La visión de los psicólogos expertos en conductas de
tráfico.
La razón de complementar la inspección de seguridad viaria de una carretera que puedan llevar a cabo
ingenieros de caminos, ingenieros de obras públicas o
ingenieros civiles, viene dada por la sencilla razón de
que estadísticamente, los factores que entran en juego
a la hora de producirse un accidente pueden ser tres
(Figura 2):
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• El factor vía,
• El factor vehículo, y
• El factor humano.
Por lo tanto, una inspección llevada a
cabo sólo por la óptica de los ingenieros
con conocimientos de carreteras, sólo
podrá eliminar los accidentes en los que
entra en juego el factor vía (si se atiende
a los datos de la Figura 2 entre el 2 y
el 3% de los accidentes), mientras que
una inspección realizada por expertos en
cada rama ya citadas, podrá intervenir en todo tipo de
accidente.
Cada grupo de expertos de cada materia tienen unos
objetivos claros y definidos, pero en conjunto, tienen la
misión de complementar sus conocimientos para proponer medidas en la carretera auditada que la hagan más
confortable y segura.

Figura 2. Factores de los accidentes en porcentaje.
Fuente: B.E.Sabey y G. C. Staughton.

tarán de manera concreta en la conducta de los conductores (Foto 5).
Sus propuestas siempre tendrán que ser revisadas por
los ingenieros de caminos, obras públicas o civiles, para
comprobar que no van en contra de cualquier normativa,
código de circulación, etc.

2. Búsqueda de soluciones (2ª Fase)
1.1. Expertos en la infraestructura
Su misión es encontrar las deficiencias en el estado de
los elementos funcionales de la vía. Para ello se ayudan
de unas listas de chequeo las cuales tienen unos criterios
de seguridad que tienen que ir chequeando a lo largo de
la carretera. Si algún ítem de la lista es valorado de manera negativa, se recoge y posteriormente se buscará la
manera de solucionar el problema.

1.2. Expertos en automoción
El objetivo de los expertos en automoción es circular
por la carretera para comprobar cómo interactúa ésta
con el vehículo. Principalmente detectarán deficiencias en el estado del firme.
Otras veces detectarán problemas que
pueden desencadenar un accidente lejos
de la zona donde se localiza el problema.

En la segunda fase de la búsqueda de soluciones se
propondrán medidas para corregir las patologías, deficiencias o situaciones de riesgo que se hayan encontrado a lo largo de la inspección por algún miembro del
equipo auditor.
Las soluciones pueden ir desde tareas de conservación
y mantenimiento como una simple reposición de un elemento funcional (la sustitución de una señal en mal estado de conservación o el repintado de un tramo cuyas
marcas viales hayan perdido las propiedades reflectan-

1.3. Expertos en la psicología
de los conductores
Como se muestra en la Figura 2, el factor que más interviene en los accidentes
es el factor humano. El estrés, el cansancio, la ansiedad, los despistes, el mal
genio,… etc.son factores que pueden
originar accidentes, por ello, los psicólogos deben detectar qué situaciones
se dan en la carretera que favorecen la
aparición en los conductores de esos
estados. La señalización vertical u horizontal, el entorno, el trazado, etc. afec-

Foto 5. Saturación de señales.
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Las medidas más urgentes de llevar a cabo coincidirán
con las soluciones planteadas en la fase 1 de la búsqueda
de soluciones. Dentro de ellas los pasos para priorizar
las medidas deben ser pautados por la administración
que es quien gestiona sus recursos económicos, pero
la propia administración dispone de todas las medidas
organizadas para que su tarea de gestión sea más sencilla, tal y como se muestra en el esquema de la Figura 3,
gracias a haber organizado previamente las soluciones
en Soluciones de Obra nueva, Medidas de Bajo Coste y
Medidas de Regeneración.
Foto 6. En la primera fase de la auditoría de seguridad viaria, se
buscan soluciones a los accidentes predecibles o accidentes tipo,
y en la segunda fase evitar los accidentes no predecibles.

tes) hasta un cambio en el diseño de un elemento o
grupo de elementos similares (un cambio en el modelo
de sistemas de contención, una restructuración de la
señalización vertical,… etc).

De esta manera las soluciones de obra nueva pasarán
a ser competencia del departamento de proyectos,
la ejecución de las soluciones de bajo coste podrá
encargarse al departamento de conservación y mantenimiento, y por último las medidas de regeneración
serán potestad del departamento de modernización
(ver Figura 3).

Las soluciones de esta segunda fase se englobarán en
dos grupos:

adaptación
necesidades

• Soluciones de regeneración: si las medidas solucionan
un problema detectado de manera generalizada a lo
largo de toda la carretera o de un tramo completo. Por
ejemplo la regeneración de los sistemas de balizamiento si se encuentran en mal estado de conservación en
un tramo completo,…
• Soluciones de bajo coste: si la solución corresponde a
un problema que se presenta en la carretera de manera puntual o poco generalizado a lo largo de sus tramos.
Por ejemplo el desbroce en el interior de una curva que
reste visibilidad, la señalización de una pendiente prolongada y peligrosa….

resultadO

final de la auditOría:
cOnclusiOnes
Las conclusiones que se obtienen de esta metodología
para la realización de auditorías de seguridad viaria son
(ver Foto 6):

de la metOdOlOgía a las
bizkaia, n-637

La metodología expuesta puede sufrir variantes en función de las necesidades del gestor de la carretera.
Recientemente se realizó una auditoría en la autovía
n-637 conocida también como el corredor del Txorierri y
gestionada por la Diputación Foral de Bizkaia (DFB). Esta
autovía forma parte del anillo metropolitano del área de lo
que se conoce como el Gran Bilbao. Concretamente es
la solución norte del anillo. Tiene una longitud de más de
20 kilómetros y cuenta con tramos con una demanda de
hasta 160.000 vehículos/día (ver Figura 4 ).
Uno de los principales problemas que preocupaba a la
DFB eran las retenciones que se producen en horas puntas de la autovía y que conllevan numerosos accidentes
por alcance. Además, quería realizar un estudio en el que
se viese si las obras llevadas a cabo en el corredor del
Txorierri en los últimos años habían servido tanto para
mejorar los niveles de servicio de la autovía como para
reducir el número de accidentes.

• En una primera fase se buscan soluciones para eliminar los accidentes predecibles o accidentes tipo.
• En la segunda fase se buscan soluciones
para intentar evitar accidentes no predecibles y eliminar problemas potenciales
de la vía, así cómo dotar a la infraestructura de medidas de seguridad pasiva.

Figura 3. Organización de soluciones en la administración pública.
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Por ello, se varió la metodología para
elaborar una auditoría de seguridad viaria
acorde a las necesidades y peticiones
del gestor de la n-637. Este cambio en la
metodología pretendía sumar dos nuevos objetivos a los que de por sí persigue
la metodología original:
• Aunar criterios de Seguridad Viaria con
criterios de Capacidad, y
• Conocer la efectividad de las medidas
tomadas en los últimos 10 años.
El segundo objetivo coincide con el
seguimiento de las soluciones propuestas en la fase 1 de la búsqueda de soluciones, del que ya se ha hablado en el
apartado correspondiente.

Figura 4. Trazado de la autovía N-637.

La metodología empleada se representa en el esquema
de la Figura 5.

1.2. Estudio de la oferta

1. Nuevos trabajos previos

• Por un lado se estudió si el trazado de la autovía permitía una velocidad acorde con la función de la vía, que no
es otra que descongestionar la autopista A-8 asumiendo parte de su tráfico de largo recorrido, y

A los trabajos de tramificación, estudio de la función y
demanda, se les sumaron ahora nuevos trabajos.

1.1. Periodificación
Para conocer los periodos en los que se divide la vida
de la autovía, se recopilaron todas las obras que
se habían llevado a cabo
en la autovía desde el año
2.000. Además, se adjuntaron hechos o situaciones
que hubiesen producido
cambios importantes en
la demanda de la autovía
como el cambio de situación del aeropuerto de
Bilbao y al que da acceso
la n-637.
Superponiendo todas estas
obras y acontecimientos
se obtuvieron los periodos
en los que se dividía cada
tramo de la autopista. Estos
periodos serán utilizados
en el futuro a la hora de
estudiar los cambios en los
niveles de servicio o en la
accidentabilidad.

El estudio de la oferta se dividió en dos partes:

• por otro se estudió si las longitudes de trenzado, distancias entre enlaces, carriles de cambio de velocidad,

Figura 5. Metodología para la realización de una auditoría en carreteras de la Diputación Foral de
Bizcaia.
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etc. eran suficientes para no perjudicar los niveles de servicio y
la seguridad viaria, es decir se
buscaron deficiencias en función
de la norma de trazado.

1.3. Niveles de servicio
Se calcularon los niveles de servicio, de cada subtramo y en cada
sentido, de todas las horas de los
últimos 5 años con datos facilitados por la DFB.
Superponiendo este estudio con
los periodos obtenidos en la reaFigura 6 . Pasos para la detección de necesidad de obra nueva.
lización de la periodificación, se
pudo observar cómo habían mejorado o empeorado los niveles de servicio de cada sub3. Inspección
tramo de autovía.
Para terminar la auditoría, se realizó una inspección
2. Análisis teórico y análisis empírico
de seguridad viaria de los elementos funcionales de la
carretera con los mismos criterios que la metodología
Con las conclusiones de estos nuevos trabajos y las de
original, dividiendo las soluciones definidas en la inslos trabajos previos expuestos en la metodología original,
pección en soluciones de regeneración o soluciones
se realizó un análisis teórico de la autovía para intuir en
de bajo coste.
qué subtramos se podrían estar dando problemas de
seguridad viaria o de falta de capacidad.

cOnclusiOnes

Se estimó que en aquellos subtramos en los cuales
los periodos mostrasen niveles de servicio deficientes,
se registrarían problemas con accidentes por alcance,
mientras que en los subtramos que no hubiese suficiente
longitud para los trenzados o los carriles de cambio de
velocidad tuviesen una longitud insuficiente, se podrían
estar dando accidentes laterales o frontolaterales.
De manera paralela se realizó un análisis empírico, con
los mismos estudios del análisis teórico y un estudio de
accidentabilidad. Se comprobó dónde, cuándo y de qué
tipo se estaban produciendo accidentes, coincidiendo
en muchos casos, como era de esperar, subtramos
con problemas de retenciones con puntas de accidentes por alcance y subtramos con deficiencias con la
normativa de trazado con accidentes frontolaterales y
salidas de vía.
De estos dos análisis salieron los subtramos y enlaces
que necesitan una ampliación de calzada o una remodelación del trazado (esquema de la Figura 6). Estas medidas que requerirán de la redacción de un proyecto pasaron a manos del departamento de proyectos de la DFB.

En resumen, la metodología para la realización de auditorías de seguridad viaria en fase de explotación, pretende detectar los accidentes predecibles para buscar
en primera instancia una batería de soluciones que eliminen esta problemática, y posteriormente llevar a cabo
una inspección de seguridad viaria, desde el punto de
vista de todos los factores que entran en juego en los
accidentes (infraestructura, vehículo y conductor) para
minimizar el riesgo de que se produzcan o en su defecto,
minimizar las consecuencias de los mismos.
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RESUMEN
En el ámbito de la seguridad vial, existe una infravaloración del riesgo percibido y sobrevaloración del riesgo asumido.
El presente estudio pretende analizar, a partir de una encuesta de opinión, si el grado de acuerdo o desacuerdo que
señalan los sujetos con las principales causas de los accidentes de tráfico se relaciona con el grado de riesgo que perciben y que asumen en la conducción de vehículos, así como las posibles soluciones que plantean para disminuir los
accidentes de tráfico.
Los resultados muestran que consumir drogas, dar marcha atrás y exceder la velocidad, quedan estrechamente relacionadas por medio del alto riesgo que perciben y del mínimo riesgo que asumen los sujetos ante tales situaciones. Los sujetos
perciben riesgo pero lo asumen porque así consiguen el objetivo propuesto, aunque les pueda ocasionar un accidente.
Riesgo percibido y riesgo asumido parecen ser vasos comunicantes muy difíciles de mantener en equilibrio óptimo.
Palabras clave: Tráfico, Accidente, Conductor, Encuesta opinión, Seguridad vial, Percepción riesgo, Riesgo asumido.

ABSTRACT
In road safety, it is known that drivers usually underestimate perceived risk and assume an excessive risk in their driving.
From an opinion survey, this paper analyzes the degree of agreement between the subjects with the main causes of
traffic accidents and the degree of risk they perceive and assume in their way of driving, as well as possible solutions to
reduce traffic accidents.
Results show that drug use, turning back and speeding, are closely related to the high risk subjects perceive and minimal
risk they assume when facing with this situation. Subjects perceive risk but it is assumed in order to get their objective,
even when such a risk can cause an accident. Perceived and assumed risk, seem to be very difficult to maintain optimum
balance communicating vessels.
Key words: Traffic, Accident, Driver, Opinion survey, Road safety, Risk perception, Assumed risk.
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A

unque en los diferentes
estudios
sobre los factores
de riesgos no existe
acuerdo general al
respecto, las principales causas de los
accidentes de tráfico se sitúan alrededor
del 5% al 10% debido a fallos técnicos del
vehículo (neumáticos, dirección, frenos,
etc.), del 10% al 30% a factores ambientales (condiciones atmosféricas diversas), y
al diseño de la vía de circulación (conservación general de la calzada, estructura y
dimensiones de la misma) y, finalmente,
del 70% al 90% a factores humanos
(como los accidentes por salida de vía
que suponen el 35% al 40% de los accidentes con víctimas mortales)(XII), debidos
a decisiones inadecuadas.

Foto 1. El exceso de velocidad: una de las principales causas de accidentes de tráfico.

Como señala la Organización Mundial de la Salud(XVIII), los
accidentes de tráfico constituyen la segunda de las principales causas de muerte en el mundo entre los jóvenes
de 5 a 29 años de edad, y la tercera entre la población
de 30 a 44 años, siendo la mayoría de ellos atribuibles
a fallo humano(III). El factor humano, estaría involucrado
en la explicación de un gran número de accidentes (ver
Foto 1), quedando como el objetivo fundamental de
numerosas investigaciones centradas en la seguridad
vial, como pueden ser las destinadas a conocer el riesgo
que perciben y que asumen los sujetos en la conducción
de vehículos.
En general, y en el ámbito de la seguridad vial, existe una
infravaloración del riesgo percibido, eso no supone tanto
riesgo, y una sobrevaloración del riesgo asumido puedo
controlar ese riesgo. Como consecuencia, este hecho
se traduce en una confianza excesiva, por parte de los
conductores, del control sobre la mejor alternativa de
respuesta, es decir, seguridad en los adelantamientos
realizados, en los giros efectuados, en las prestaciones
del vehículo, etc., aún más si, a pesar de infringir las normas y recomendaciones de tráfico, no se ha producido
accidente alguno.
En la percepción del riesgo en la conducción, interactúan
una serie de variables, tales como el estado de la calzada, la velocidad, la motivación, la edad, el consumo de
alcohol u otras sustancias, el género, etc., que inciden en
la toma de decisión ante una determinada maniobra(XIII, XIV, XV)
(Foto 2). De todos ellas, el factor motivacional es el que
causa, de manera directa, el nivel de riesgo que asume
el conductor ante una alternativa de respuesta. Hasta tal

punto es así que, la tasa de accidentes de tráfico, puede
variar según el nivel de riesgo asumido que actúa como
la única variable de control(VII, XIX, XX, entre otros).
La percepción del riesgo desempeña un papel muy
importante en la accidentalidad y ha sido estudiada por
diferentes modelos teóricos que enfatizan el carácter
relevante de los factores motivacionales, actitudinales
y/o cognitivos durante la conducción(XXI). Y es que, al
parecer, percepción y comportamiento no siempre guardan una estrecha relación sino que, más bien, parecen
estar fuertemente mediatizados por procesos motivacionales que pasamos a analizar.
En general, a la mayoría de los conductores les preocupa
la accidentalidad, sin embargo, pocos son los que piensan que pueden ser víctimas de un accidente. Como
propusieron näätänen y Summala(XVI, XVII) en su modelo de
riesgo cero, la percepción del riesgo de cometer un accidente es casi siempre igual a cero. Para estos autores,
cuando se conduce, la pérdida es un factor motivacional
que impulsa a asumir más y más riesgos, como puede
ser la pérdida de tiempo, estar en un atasco, llegar tarde
al aeropuerto, etc. El sujeto, habitualmente, no se siente atraído por el riesgo y, además, no percibe el riesgo
puesto que, en un proceso de aprendizaje, se ha adaptado al mismo(XXII). Así, la conducta arriesgada se debe a
fallos perceptivos más que a preferencias por el riesgo.
En el contexto de la teoría del aprendizaje, Füller(V),
planteó el modelo de evitación de la amenaza defendiendo que aprendemos a arriesgarnos en función de
las recompensas y castigos, es decir, de las pérdidas
o ganancias que percibimos. Así pues, los sujetos se
encuentran motivados a evitar aquellas situaciones que
perciben como amenazadoras, o bien, están relaciona49
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das con experiencias de amenazas.
Sin embargo, en muchas ocasiones, los adelantamientos peligrosos o la elevada velocidad se
llevan a cabo con éxito. Por ello, y
a pesar de ser una decisión peligrosa, se refuerza esta conducta,
pues la recompensa o ganancia de la conducta arriesgada
hace que se mantenga en otras
ocasiones. Se percibe un riesgo
Foto 2. Los conductores no parecen percibir riesgos en el uso del móvil.
elevado en los adelantamientos
peligrosos pero la recompensa
es fuerte, llegar más pronto a una cita, a una oferta de
te condicionados por factores motivacionales. De esta
trabajo, etc.
forma, los conductores irían ajustando su forma de conducir para alcanzar el equilibrio entre el riesgo percibido y
Similar planteamiento propusieron Kahneman y Tversky(VI),
el riesgo asumido, generando la conducta óptima.
en el modelo descriptivo de la elección del riesgo. Según
este modelo, los sujetos se decidirían por una alternaSi una decisión supone un riesgo elevado pero un gran
tiva de respuesta u otra en función de las pérdidas o
beneficio, el conductor asumirá dicho riesgo. A modo
ganancias, que perciben en la elección. Obviamente, en
de ejemplo, si vamos a llegar tarde a una cita (compola mayoría de las situaciones de decisión, los conductonente de pérdida o coste), decidimos asumir el riesgo
res se adaptan más fácilmente a las ganancias que a las
que conlleva aumentar la velocidad para no retrasar la
pérdidas. Por tanto, si una decisión es muy arriesgada
hora de llegada a la misma (componente de ganancia o
pero ofrece una ganancia elevada, los sujetos asumirán
recompensa). El sujeto percibe riesgo en el aumento de
ese riesgo. no obstante, si los conductores conocen
la velocidad pero lo asume, pues la ganancia supone un
previamente las variables situacionales a las que se van a
gran beneficio, llegar a la hora prevista.
someter, percibiéndolas como muy arriesgadas, con elevadas pérdidas, se podría dar la conducta de evitación a
Como podemos observar, todos los modelos destacan
la ocurrencia de las mismas.
el efecto que puede tener el componente emocional de
pérdida/ganancia en la elección de alternativas, camEl modelo homeostático del riesgo, defendido por
biando la conducta de elección adecuada, aumentando
Wilde(XXIII, XXIV), postuló la existencia de tres criterios básiel riesgo que se asume y minimizando el riesgo percibicos del riesgo:
do. Además, es muy conveniente resaltar la diferencia
existente en la consideración del accidente como riesgo
• El primero, es el riesgo asumido que determina el grado
o como peligro. Si el accidente está causado por un facde riesgo, para la salud y la seguridad, a la que se expotor externo, ajeno a la persona, azaroso, se define como
nen los sujetos.
un peligro. Sin embargo, si en el accidente interviene el
factor humano, se considera riesgo, entraña responsabi• El segundo, es el riesgo percibido que origina el grado
lidad humana y no es una conducta inevitable.
de precaución que las personas aplican a su comportamiento, y que causa las subidas o bajadas en el deteAsí pues, el riesgo se asume mientras que el peligro no,
rioro de la salud y la seguridad.
pues se recibe del entorno(IV). Por esta distinción, ante el
riesgo, se pueden llevar a cabo programas de intervención
• El tercero, es el grado de deterioro real determinado
eficaces para prevenir y disminuir los accidentes de tráfico,
por el estilo de vida.
tales como las actuaciones en el permiso por puntos que,
en la actualidad, se estima que ha salvado a una media de
Wilde, propuso que la diferencia existente entre el nivel
un millar de personas, la modificación del Código Penal con
de riesgo percibido y el nivel de riesgo que se asume o
la entrada en vigor, en mayo del 2010, de la nueva Ley de
acepta debe igualarse a cero, en función de los costes
Tráfico y Seguridad Vial que incluye la reducción del plazo
o beneficios, es decir, de las pérdidas o ganancias que
existente entre la infracción y la sanción, las nuevas infracsupongan tomar una determinada decisión, fuertemenciones graves o muy graves, como programar el navega50
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SUBESCALAS
dor conduciendo, que el titular de un automóvil
permita que conduzca su vehículo otra persona
sin permiso, etc.(I).

ImportancIa

dE CRONBACH

N

Nº dE ÍTEMS

Causas

0,869

160

25

Riesgo que percibe

0,830

160

31

Riesgo que asume

0,989

160

23

Soluciones

0,469

160

12

del estudIo

Con el presente trabajo pretendemos conocer si el
grado de acuerdo o desacuerdo con las principales causas de los accidentes de tráfico guarda relación con el
grado de riesgo que perciben y que asumen los sujetos
cuando conducen, y con las posibles soluciones que
plantean para disminuir los accidentes de tráfico.
Aunque la motivación desempeñe un papel importante
en el riesgo que se asume en la conducción, si se percibe una conducta como causa principal de siniestralidad,
supondría no asumir dicho riesgo, pues la percepción del
mismo sería muy elevada. Al comportarse como vasos
comunicantes, si la percepción del riesgo presenta un
nivel muy elevado, amenazante, el del riesgo que se
asume debe disminuir, considerablemente, para mantener el nivel perceptual homeostático entre ambos.

método
1. Participantes
Participaron en el experimento 160 sujetos, voluntarios,
de ambos sexos (28,1% hombres, 71,9% mujeres), con
edades comprendidas entre 19-45 años (M = 21,8, SD
= 4,53), estudiantes de primer curso de Psicología de la
Universidad de Málaga.
Todos los sujetos estaban familiarizados con la conducción de vehículos y conocían, en un 91,9%, las normas de
tráfico. Del total de ellos, el 21,9% no disponía de permiso
de circulación, el 2,5% únicamente el de motos, el 59,4%
el de coches y, finalmente, un 16,3% de los sujetos disponía del permiso de conducir motos y coches.

Tabla 1. Coeficientes de consistencia interna.

tro país, tales como consumo de alcohol, drogas, exceso
de velocidad, saltarse una señal de stop, no respetar una
señal de ceda el paso, no mantener la distancia de seguridad, no ponerse el casco de seguridad, llevar música
muy elevada o con auriculares, utilizar teléfono móvil
manualmente, fumar, conducir acompañado de otras
personas, ir a una velocidad no permitida, distracción
con el GPS, no llevar puesto el cinturón de seguridad, no
respetar los semáforos, mal estado de las carreteras, no
usar los intermitentes para indicar la maniobra, obtener
el permiso de conducir anterior a los 20 años, adelantamientos peligrosos o prohibidos, estacionar en lugares
peligrosos o prohibidos, arrojar objetos a la vía, realizar
carreras coches/motos no autorizadas, dar marcha atrás
en autovía/autopista, conducir sin licencia o permiso, y
realizar cambios de sentido en lugares prohibidos.
De un total de 91 ítems, 25 pertenecen a las principales
causas, 31 al riesgo que se percibe, 23 al riesgo que se
asume y 12 ítems referidos a las posibles soluciones para
disminuir los accidentes de tráfico (Tabla 1).

3. Procedimiento
Todos los sujetos experimentales respondieron a la
encuesta de opinión, de forma anónima, autoadministrada y voluntaria. La duración de la pasación del cuestionario fue de veinte minutos, aproximadamente. Ante
cada uno de los ítems del cuestionario, el sujeto debía
posicionarse indicando si se encontraba muy de acuerdo, algo de acuerdo, algo en desacuerdo, o bien, muy en
desacuerdo con la afirmación que se realizaba.

resultados

2. Instrumentos
Este estudio se llevó a cabo mediante la administración
de una encuesta de opinión, diseñada ad hoc, con objeto de conocer la estimación de los sujetos sobre las principales causas de los accidentes de tráfico, el grado de
riesgo que perciben y que asumen ante determinadas
situaciones en la conducción, y las posibles soluciones
para disminuir los accidentes de tráfico.
El cuestionario se construyó en torno a 25 contenidos, a
partir de las principales causas de siniestralidad en nues-

En esta primera fase de la investigación, y en función del
objetivo del estudio y de la naturaleza de las variables, el
análisis estadístico efectuado ha sido de tipo descriptivo,
generalmente, analizando el porcentaje de respuestas
seleccionadas por los sujetos ante cada una de las preguntas presentadas en la encuesta.
Se realizó un análisis de la fiabilidad con objeto de conocer la consistencia interna que presentaban los ítems en
las cuatro subescalas, causas, riesgo que percibe, riesgo
que asume y soluciones.
51
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Cuando se está interesado en medir una cualidad que
no se puede observar de manera directa, en una muestra representativa de sujetos, se emplean una serie de
variables, que sí se pueden observar directamente, y
que se suponen se encuentran relacionadas entre ellas
y con la cualidad inobservable. Para ello, se utiliza el coeficiente alfa de Cronbach pues nos permite encontrar, de
manera cuantitativa, la posible relación existente entre
las variables empleadas en la construcción de la escala
de medida, es decir, la fialibidad.
Con dicho coeficiente de fiabilidad encontramos las
correlaciones entre las variables (ítems) de la escala.
Para que una escala de medida se considere fiable,
los ítems deben estar fuertemente correlacionados. La
correlación puede oscilar entre 0 y 1. Cuanto más próxima esté a 1, mayor será la dependencia entre los ítems y,
por tanto, mayor fiabilidad presentará la escala. De forma
general, se aceptan como fiables escalas cuyos ítems
presenten una correlación superior a 0,7.
A excepción del bloque-soluciones, todas las correlaciones quedaron con un coeficiente igual o superior a 0,83.
Además, se obtuvieron los coeficientes de correlación
entre los ítems de las subescalas pero presentaron
valores menores o igual a 0,45 y, por ello, no se tuvieron
en cuenta por considerarse una relación media-baja, de
carácter débil.
En la Tabla 1, donde se muestra el coeficiente
de Cronbach, podemos observar que se
encontraron índices adecuados para las causas
de los accidentes de tráfico, y para el riesgo
que perciben y que asumen los sujetos ante la
conducción. Sin embargo, el índice de soluciones para disminuir los accidentes de tráfico no
fue tan elevado como los anteriores.
Con respecto a las causas, se decidió por mantener todos los ítems de este bloque puesto
que las correlaciones de cada ítem con el total
del bloque-causas fueron superiores a 0,45,
a excepción del ítem 18 (obtener permiso de
conducir antes de los 20 años) que presentó
una correlación de 0,21. A pesar de ello, si se
retiraba este ítem 18 de las causas, el coeficiente no sufría alteración, 0,86.
De igual manera, en el bloque-riesgos que perciben los sujetos, se dejaron todas las preguntas del mismo, dado que todos los coeficientes
fueron superiores a 0,46 exceptuando el ítem
19 (realizar carreras motos/coches no autorizados) que presentó una correlación de 0,33. Sin
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embargo, la posible eliminación de este ítem no mejoraba la correlación de manera significativa, 0,827.
En relación con el bloque-riesgo que asumen los sujetos, todos los ítems se encontraban por encima de una
correlación de 0,87, presentando la mayor consistencia
interna de todas las subescalas del cuestionario.
Y, finalmente, los índices para el bloque-soluciones no
mostraron una significación adecuada, pues existió una
variabilidad elevada en las respuestas emitidas por los
sujetos. Por esta razón, los resultados encontrados en el
mismo deben interpretarse con precaución.
En la Figura 1, se presentan los resultados correspondientes a las principales causas de accidente de tráfico
escogidas por los sujetos encuestados. Cuando se les
preguntaba a los sujetos por las principales causas de los
accidentes de tráfico, el 82,5% señalaron, como causa
prioritaria, el consumo de alcohol (Foto 3), seguida del
exceso de velocidad, escogida por el 73,8%, el retroceder con el vehículo en autovía/autopista (63,8%), y el
consumo de otras drogas (60,6%).
A su vez, un 72,5% de los sujetos señalaron, como situación menos probable de causar accidentes de tráfico, la
obtención del permiso de conducir con anterioridad a los
20 años de edad. El hecho de conducir acompañado,

COnSUMO DE
ALCOHOL

EXCESO DE
VELOCIDAD

Muy en desacuerdo
Algo en desacuerdo
Algo de acuerdo
DAR MARCHA ATRAS
En AUTOVÍA

Muy de acuerdo

COnSUMO DE OTRAS
DROGAS

Figura 1. Principales causas de accidente de tráfico.
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Foto 3. El binomio alcohol-conducción es la causa principal de sufrir un accidente en la carretera.
COnDUCIR COn
DROGAS

copas de más. El tercer grado
de mayor riesgo lo situaron ante
la situación de conducir motos
sin el casco de seguridad (75%),
y el 71,9% de los sujetos resaltó
el elevado riesgo que puede
suponer dar marcha atrás con el
vehículo en una autovía o autopista (Foto 4).

COnDUCIR COn
COPA DE MÁS

Asimismo, un 65,6% de los sujetos encuestados seleccionaron con menor percepción
del riesgo el hecho de obtener el permiso
de conducir antes de los 20 años de edad.
Como segunda percepción menor del riesgo,
un 61,9% escogió la situación de conducir
acompañado de otras personas, seguido del
51,9% que no perciben riesgo cuando recorren
una distancia de 5 km o menos, y del 40,6%
que no perciben riesgo alguno cuando se conduce un automóvil.

MARCHA ATRAS
AUTOVÍA/AUTOPISTA

En relación con la percepción del riesgo asumido, en la Figura 3 se presentan los diferentes grados del riesgo que asumen los sujetos
encuestados cuando van conduciendo un
vehículo. Así pues, el 46,9% se expone al riesgo que supone exceder la velocidad permitida o recomendada en el trayecto de carretera que estén transitando, el 31,3% afirma que
lleva la música elevada y/o auriculares y utiliza
el teléfono móvil manualmente, el 29,4% si
puede, asume el riesgo de conducir a una
velocidad no permitida, mayor de 120 km/h, y
el 20% se expone al riesgo que puede implicar el consumo de alcohol en la conducción.

1 poco riesgo
2
nO CASCO
SEGURIDAD

3
4
Mucho riesgo

Figura 2. Grado de riesgo que se percibe en la conducción de vehículos.

tampoco lo consideraron como una causa principal de
accidente (70%), seguido de la conducción con música
muy elevada o auriculares (46,9%), y de estacionar en
lugares peligrosos o prohibidos (40,6%).
En cuanto al mayor
grado de riesgo que
perciben los sujetos en
la conducción de vehículos, en la Figura 2
podemos observar que
el 85,6% seleccionó el
hecho de conducir bajo
los efectos de las drogas, seguido del 85%
de los encuestados
que perciben un riesgo
alto si se conduce con

Al mismo tiempo, el 65,6% de los sujetos no asumen el
riesgo que supone realizar carreras de coches o motos
no autorizadas ni realizan la maniobra de dar marcha

Foto 4. Conducir bajo los efectos de las drogas o sin casco de seguridad, fue el primer y el tercer mayor
grado de riesgo que señalaron los sujetos encuestados en el presente estudio, respectivamente.
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LLEVA MUSICA ELEVADA O
AURICULAR

InGESTA DE DROGAS
CERO

SI PUEDE, En AUTOVÍA A
MÁS DE 120

AUMEnTAR
RESPOnSABILIDAD

COnSUMO DE ALCOHOL
CERO

MEJORA DEL ESTADO DE
CARRETERAS

MAYORES PEnAS
InGRACTORES

COnSUME ALCOHOL

Siempre

Muy en desacuerdo

A menudo

Algo en desacuerdo

Alguna vez

Algo de acuerdo

nunca

Muy de acuerdo

no conduce

Figura 3. Grado de riesgo que se asume en la conducción de
vehículos.

atrás en autovía o autopista. El 63,1% de los encuestados
nunca conduce sin licencia o permiso, el 62,5%, nunca
consume drogas, ni se distrae con el navegador del vehículo, y el 56,9%, nunca va sin el cinturón de seguridad
puesto y siempre respeta la indicación de los semáforos
(ver Foto 5)
En la Figura 4, se ilustran las soluciones que los sujetos
consideraron más adecuadas para intentar disminuir
los accidentes de tráfico. De todas ellas, la opción más

Figura 4. Soluciones propuestas para la disminución
de accidentes de tráfico.

escogida fue la ingesta cero de otras drogas (83,1%),
seguida por el consumo de alcohol cero (74,4%).
Otras soluciones que seleccionaron los encuestados,
fueron la de aumentar la responsabilidad del conductor (59,4%), mejorar el estado general de las carreteras (53,8%), y aumentar las penas para infractores
(45,9%).
Los sujetos rechazaron, en un 91,9%, la propuesta de
prohibición de conducir los fines de semana a menores
de 25 años, como solución para disminuir los
accidentes de tráfico. A su vez, en un 80,6%,
descartaron la solución de no permitir el permiso de conducir hasta los 20 años y, en un
46,9%, no consideraban adecuada la solución
de aumentar el precio del seguro obligatorio.

dIscusIón

Foto 5. El 62,5 % de los encuestados reflejaron que nunca se distraen con el
navegador del vehículo y el 56,9% que nunca va sin el cinturón de seguridad.

El objetivo de este estudio era conocer si el
grado de acuerdo o desacuerdo, que señalan
los encuestados con las principales causas de
accidentes de tráfico, se relaciona, mostrando
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un proceso homeostático, con el grado de riesgo que
perciben y que asumen en la conducción de vehículos.
En general, podemos observar que algunas situaciones,
como el consumo de alcohol, de otras drogas y dar marcha atrás en autopista/autovía, son las principales causas
de cometer o sufrir un accidente de tráfico, y quedan
estrechamente relacionadas por medio del riesgo que
perciben y del riesgo que asumen los sujetos encuestados en la conducción de vehículos.
Tal ha sido el caso de la conducta consumo de drogas.
Los sujetos la han señalado como una de las principales
causas de provocar un accidente, con una percepción
del riesgo muy elevada y con un riesgo asumido mínimo, resaltando la ingesta cero de drogas, como una de
las principales soluciones para disminuir los accidentes
de tráfico. Probablemente, esta óptima relación entre
la causa, el riesgo percibido y el riesgo asumido ante el
consumo de alcohol pueda deberse al efecto producido
por las múltiples y prolongadas campañas de actuación
al respecto.
Sin embargo, en la mayoría de las situaciones planteadas
en los ítems de las subescalas no ha sido así. El exceso
de velocidad, a pesar de haber sido seleccionada como
una de las principales causas de accidente, los sujetos
no lo perciben como una conducta de riesgo y, por ello,
el 46,9% asume el riesgo que puede suponer exceder la
velocidad permitida o aconsejada.
De igual modo, obtener el permiso de conducir a partir
de los 20 años, no lo consideran una solución adecuada,
no lo contemplan como una causa de accidente conducir con menos de esa edad, no lo perciben como una
conducta de riesgo, ni como un riesgo a asumir. En cierto
modo, es bastante lógico que los encuestados hayan
presentado esta respuesta, pues la inmensa mayoría de
los sujetos se encontraban en ese rango de edad, de 19
a 21 años.
Así pues, no siempre se corresponde una causa principal de accidente, con un mayor riesgo percibido y, en
consecuencia, con un menor riesgo asumido. Al parecer,
los sujetos encuestados siguen el lema de haz lo que yo
diga pero no lo que yo haga pues, probablemente, aunque seleccionan una determinada conducta como una
de las principales causas de accidente de tráfico, no es
lo suficientemente amenazante como para evitarla(XXIV). A
modo de ejemplo, a nadie se le ocurre salir por la ventana de un edificio porque va a llegar tarde a su destino si
espera el ascensor, mucho menos si el piso es elevado, a
no ser que haya algún problema patológico, está huyendo de la policía, etc.

Desde la campaña de actuación, diseñada por la Dirección
General de Tráfico, en el año 1985, con el lema Si bebes,
no conduzcas, hasta la última Hay que estar a lo que hay
que estar planificada en el mes de marzo de 2012, han
transcurrido veintisiete años de programas de actuación,
en materia de sensibilización con las distracciones al
volante y con la prevención de la accidentalidad. no en
vano, las distracciones tales como fumar, usar el GPS, el
teléfono móvil, etc., causaron 566 accidentes en el año
2011. De ellos, 606 personas perdieron la vida. De ahí, la
necesidad de continuar concienciando a la población.
En consecuencia, mediante investigaciones posteriores,
se debería analizar cómo conseguir relacionar las causas
de accidentes de tráfico con los riesgos percibidos y asumidos por los conductores ocasionales o habituales, con
el fin de disminuir la siniestralidad. Probablemente, la efectividad de una campaña de actuación de tráfico en esa
relación, se debe dirigir a sensibilizar a los conductores en
la asociación entre el riesgo que se percibe y el que se
asume, disminuyendo o inhibiendo el factor motivacional,
que habrá tantos como conductores, tener prisa por llegar al destino, los límites de velocidad no son apropiados,
las carreteras permiten circular a una velocidad mayor, lo
hacen la mayoría de los conductores, etc(XV).
Además, dichos programas de intervención(II) se pueden
llevar a cabo mediante los paneles informativos con tipos
de mensajes variables, tales como la intensidad del color
de las señales de advertencia en función de la peligrosidad
de la carretera, el tamaño de la señal informativa(VIII, XIX, X, XI),
o bien mediante información inmediata de pérdida de
puntos en el siguiente panel informativo a la infracción
cometida, procurando evitar presentar, en la medida de lo
posible, los mensajes informativos estáticos.
Causa, riesgo percibido y riesgo asumido parecen ser
vasos comunicantes difíciles de mantener en equilibrio,
en homeostasis, pero no imposibles.
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RESUMEN
Este proyecto, cofinanciado por la Comisión Europea y gestionado por la GSA como parte del 7º Programa Marco, ha
investigado los actuales impedimentos para el despliegue a gran escala de sistemas de pago por uso de infraestructuras
o “Road User Charging “(RUC) basados en GNSS.
Una de sus claves fue la implementación de una demostración a gran escala de alcance nacional, de un sistema RUC
basado en GNSS en Holanda. Este artículo describe los objetivos de dicha demostración, su enfoque y estructura, resultados y conclusiones, así como la infraestructura y procedimientos requeridos, centrándose en las pruebas exhaustivas
y dando detalles de las pruebas extensivas (o “End-to-End”).
Los análisis de los datos han confirmado que GNSS es una tecnología fiable para diferentes esquemas RUC y que la
tecnología propuesta por GINA permite implementar sistemas tan exigentes como aquellos basados en el cálculo de la
distancia recorrida de forma satisfactoria y económica.
Palabras clave: GNSS, Pago por uso de infraestructura, Peaje electrónico, Galileo, Servicio de valor añadido, Demostración,
Prueba exhaustiva, Prueba extensiva.

ABSTRACT
The GSA/EC co-funded project proposed to address the obstacles preventing a large scale take-off of road pricing and
other services using EGNOS/Galileo. GINA proposed a realistic use of EGNOS/Galileo in road pricing/VAS applications,
developing a solution close to commercialization. The project focused on specific aspects of EGNOS/Galileo and complementary GNSS-centric technologies adoption in the road sector: its technical feasibility on a large scale and its economic
viability.
One of the key activities of the project was the implementation of a nationwide demonstration of GNSS-based RUC and
VAS in the Netherlands through extensive and intensive trials. This paper describes the main objectives of the GINA trials,
the approach followed and the results and conclusions that have been drawn. More specifically, it provides the detailed
results of the ‘exhaustive trials’ campaign and explains some additional information of the ‘End-to-End Trials’,
Key words: GNSS, Road User Charging, Electronic toll, Galileo, Demonstration, Exhaustive trial, End-to-End trial.
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E

n primer lugar, una aclaración: en la
Tabla-Anexo que se expone al final
del artículo se incluyen las siglas y
principales términos técnicos anglosajones utilizados en el texto, así
como su traducción al castellano
o una línea explicativa de su significado, con el objetivo de servir de ayuda al lector en su
mejor comprensión del texto del artículo. La ordenación
de los términos incluidos en dicha Tabla-Anexo se realiza
por orden de aparición en el artículo.

debe garantizar la precisión en las prestaciones resultantes del uso de GNSS (p.e. distancia recorrida, correcta
identificación de elementos objeto de cobro etc.) para
dar confianza ante los usuarios finales del mismo.

El

proyEcto

GInA

Con respecto a estas cuestiones el proyecto GiNA propone las siguientes ideas:
• investigar aquellos posibles factores que actúen como
catalizadores de la solución GNSS-RUC+VAS (“Value
Added Services” o Servicios de Valor Añadido), con
especial énfasis en aspectos comerciales y de negocio,

IntroduccIón
el sector de la carretera, en europa particularmente, está
experimentando fuertes cambios en las tendencias futuras en cuanto a movilidad y sostenibilidad debido a cuestiones políticas y medioambientales, siendo el objetivo
principal de este proceso el incremento de la eficiencia
en el uso de las infraestructuras viarias.

• Realizar una demostración real a escala nacional, en
Holanda, de un sistema GNSS-RUC, cumpliendo los
requisitos del sistema en su día propuesto en este país
(ABvM) y basándose en los requisitos de los usuarios
finales, con cuyo “feedback” se ha contado, y

el método principal a utilizar a un medio y largo plazo
es el despliegue de sistemas iTS para conseguir estos
objetivos.

• Difundir los resultados y actividades del proyecto, allanando el camino para una fase previa a la comercialización.

Dentro del marco descrito para el sector, los sistemas de
cobro por el pago del uso de la infraestructura o “Road
User Charging” (RUC) han ganado en los últimos años
gran aceptación entre las autoridades políticas europeas
y nacionales como medio de financiación de redes de
carreteras, y herramientas de gestión del tráfico por
medio de la tarificación al usuario del uso de las carreteras. el uso de sistemas basados en GNSS para estas
aplicaciones supone un incremento en la flexibilidad y
escalabilidad del sistema sin incrementos del coste que
no es posible con sistemas actuales basados en el uso
de otras tecnologías, como DSRC por ejemplo.

el proyecto GiNA tiene como objetivo principal la superación de los actuales obstáculos identificados mediante
la realización de la demostración a gran escala llevada a
cabo en Holanda. esta demostración está compuesta
de dos tipos de pruebas diferenciados con distintos
objetivos:
• Las pruebas exhaustivas, cuyo fin es la demostración
de cómo y con qué prestaciones el GNSS europeo (p.e.
eGNOS) y otras tecnologías basadas en GNSS como
el “geofencing” y la integridad de la posición pueden
mejorar las prestaciones de sistemas RUC basados en
posicionamiento por satélite.

esta solución se ve no obstante ralentizada por la
existencia de ciertos obstáculos que impiden por el
momento el despliegue de este tipo de aplicaciones a
nivel nacional. estas razones son por una parte políticas,
debido a la necesidad de dar credibilidad al sistema, que

FOT
extensivas

exhaustivos

Vehículos

Duración

100

6 meses

2

1 mes

Vehículos/
Conductores

• Por su parte el otro tipo de test, pruebas extensivas o
end2end, persiguen un doble objetivo:
 Realizar un análisis completo de las prestaciones del
sistema según distintos criterios (generación de fac-

VAS

Sistema de
Referencia

Voluntarios
(ARVAL)

Si

No

Controlados
por el
proyecto

No

Si

CANBUS Evaluación

Escenarios

No

Aplicación
RUC

Sin control
externo

Si

Prestaciones
GNSS

Definidos por
el proyecto

Tabla 1: Características de las pruebas en GINA
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turas, opinión de los conductores sobre el
sistema, opinión sobre los VAS, etc...), y
 estudiar en detalle las prestaciones de aquellas variables relativas al GNSS sin el uso de
un sistema de referencia como apoyo (“overcharging” o cobro en exceso, repetitividad
de resultados en igualdad de condiciones,
etc...).
Las características principales de ambos tipos
de test son descritas en detalle en la Tabla 1.
el presente artículo describe los detalles de
cada tipo de test en cuanto a infraestructura,
metodología, resultados y lecciones aprendidas
durante su realización, con especial atención a
las pruebas exhaustivas.

dEscrIpcIón

Foto 1. Equipo OBU I-20 desarrollado por GMV utilizado en las pruebas de tipo
extensivo.

de referencia para las prestaciones a evaluar (p.e. distancia recorrida). Para ello, el equipo de referencia seleccionado proporciona medidas de precisión al menos un
orden de magnitud superior que la presente en la OBU,
aportando así un margen suficiente para evaluar y comparar resultados.

dE lAs pruEbAs

1. Pruebas exhaustivas
Las pruebas exhaustivas tienen como objetivo evaluar
las prestaciones de la infraestructura europea de navegación por satélite (p.e. eGNOS/GALiLeO) y técnicas
relacionadas, como la integridad de la posición, en el
marco de aplicaciones de RUC+VAS. Aspectos como
la precisión en la medición de la distancia recorrida, en
la correcta identificación de los “geobjects” (o elementos de la infraestructura que son objeto de cobro), y
el correcto cálculo del coste asociado a cada usuario
(cobro total) sin error (cobro por exceso o por defecto)
son evaluados.
Adicionalmente otros parámetros del sistema GNSS
como la precisión, integridad y disponibilidad en distintos escenarios son también evaluados. estos tests, llevados a
cabo satisfactoriamente entre marzo y
junio de 2010, involucraron a dos vehículos equipados con sendas OBUs
(“OnBoard Units”) i-20 desarrolladas por
GMV y sendos equipos de referencia
de altas prestaciones, que siguieron
unas rutas fijas y predefinidas durante
el proyecto (ver Foto 1). Cada ruta fue
repetida un mínimo de 20 veces para
poder proporcionar resultados estadísticamente significativos.
Mientras que la OBU se utilizó como
plataforma GNSS a evaluar, el equipo de
alta precisión fue utilizado como fuente

el Vehículo-i (operado por GMV) proporcionó la mayoría
de los datos, circulando por la red de carreteras holandesa durante marzo de 2010 durante 4 semanas consecutivas y siguiendo unas rutas previamente definidas
consideradas como representativas de un esquema
RUC, que incorporan distintos escenarios como autopistas, áreas urbanas densas, cañones urbanos, etc.
(Figuras 1 a 4).
Cada ruta incorporaba la presencia de distintos “geobjects” o elementos objeto de cobro, hasta sumar 51 en
total entre todas las rutas, incluyendo diferentes defini-

Figura 1. Zona de La Haya (Holanda) donde se realizaron parte de las pruebas.
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ciones de “geobjects” susceptibles de
ser incluidos en cualquier esquema RUC
realista como segmentos en carreteras, o cordones / áreas de cobro que
engloban poblaciones. Otros tipos de
“geobjects” (considerados como retos)
fueron también definidos con el objeto
de poner a prueba las distintas técnicas
utilizadas por la OBU.
Cada ruta tenía una duración media
aproximada de 1 h 20 min, siendo esta
repetida un mínimo de 20 veces según
lo comentado anteriormente. A la finalización de cada día de test, los datos
eran automáticamente enviados por
FTP a la central de datos para evitar
posibles pérdidas de información durante la fase de ejecución del test.
Los datos registrados durante esta
prueba fueron posteriormente sometidos a un post-procesado y tras ello,
a un análisis exhaustivo de las prestaciones del sistema GNSS. Para poder
evaluar la diferencia de prestaciones en
el sistema en los casos en los que se
usa la señal eGNOS y los que no, ya que
solamente se utilizó una OBU por vehículo, se optó por habilitar la OBU para
producir, y almacenar cuatro diferentes
fuentes de datos de forma simultánea
en tiempo real, las configuraciones son
las siguientes:

Figura 2. Mapa de la zona de Nijmegen, donde se llevaron a cabo parte de las pruebas.

Figura 3. Mapa de la ciudad de Rotterdam, en cuya área
se realizaron parte de las pruebas.

• Configuración GNSS ( G ),
• Configuración GNSS + (odómetro del)
CANBUS del vehículo ( C ),
• Configuración GNSS+eGNOS ( e ), y
• Configuración GNSS+eGNOS+(odómetro del) CANBUS del vehículo (A).
Todas estas configuraciones fueron
comparadas con la referencia aportada
por el sistema de altas prestaciones
durante los análisis.
el Vehículo-ii (operado por Navteq, proveedor americano de bases de datos de
cartografías para navegación y miembro
del consorcio GiNA) realizó sus tests

Figura 4. Mapa de la ciudad de Utrecht, en Holanda, área de
realización de parte de las pruebas.
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durante abril y mayo de 2010 siguiendo
las rutas definidas por el personal de la
compañía en sus tareas diarias y por
tanto con escaso control por parte del
proyecto GiNA. Los datos recogidos
fueron analizados teniendo en cuenta
las peculiaridades de la campaña llevada
a cabo por este segundo vehículo.
Puesto que las rutas del vehículo ii no
habían sido previamente definidas, los
datos recogidos por el mismo para el
proyecto fueron evaluados con una
metodología distinta a la aplicada al vehículo i dado que no existían las mismas
condiciones de repetitividad en los viajes o los distintos escenarios definidos.
Se definió un conjunto de “geobjects”
diferente para maximizar la probabilidad de ser recorridos por el vehículo,
combinando grandes áreas que englobaban distintos núcleos de población y
otros más pequeños dentro de estas
localidades. También debido a la falta
de conexión al CANBUS del vehículo,
solamente dos configuraciones fueron
examinadas:

Foto 2. Equipo OBU desarrollado por GMV empleado en las pruebas extensivas.

• Utilizando señal GNSS, y
• Utilizando señal GNSS+eGNOS.
Todas estas configuraciones fueron
comparadas con la referencia aportada
por el sistema de altas prestaciones
durante la fase de análisis.

Foto 3. El equipo OBU 120-GMV se montó durante las pruebas extensivas en 100
vehículos que recorrieron carreteras holandesas de forma libre.

2. Pruebas extensivas o “End2End”
estos tests fueron ejecutados durante 6 meses en
Holanda (Figuras 1 a 4), utilizando 100 vehículos equipados con la OBU i20-GMV y conducidos de forma libre por
el país, sin ningún tipo de recorrido predefinido, por parte
de voluntarios en escenarios reales (ver Fotos 2 y 3). el
objetivo de estos tests fue doble:

referencia, incluyendo la estimación de los valores de
“overcharging” o cobro en exceso y repetitividad de los
resultados en medidas sucesivas.

rEsolucIón
1. Resultados de las pruebas
exhaustivas

• Realizar una evaluación completa de las capacidades
del sistema desde distintos puntos de vista (generación
de facturas, evaluación de la opinión de los conductores, provisión de VAS o cuestiones relacionadas con la
movilidad).

Los análisis realizados sobre los datos recogidos por el
Vehículo-i muestran que las distintas técnicas utilizadas
como complemento al sistema GPS (i.e odómetro del
CANBUS o la integridad de la posición) tienen un impacto
significativo en la precisión de la posición proporcionada
y en el cómputo de la distancia recorrida (ver Figura 5).

• Analizar de forma exhaustiva las prestaciones de distintas variables sin la necesidad de un sistema de

en términos de estimación de distancia recorrida, las
configuraciones de la OBU que incluían el uso del odó61
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GPS+CANBUS (C)

Percentil

GPS+eGNOS+CANBUS (A)

GPS+eGNOS (e)

GPS standalone (G)

Distribución del error de la distancia acumulado (%)
Figura 5 . Error Relativo Distancia Recorrida (Todas las rutas y recorridos incluidos).

Todos los tramos y días

Percentil (%)

GMV OBU CANBUS (C)
GMV OBU CANBUS+eGNOS (A)
GMV OBU GPS (G)
GMV OBU GPS+eGNOS (e)

Distancia (m)
Figura 6. Error de Posición Absoluto global (todos los datos).

metro del CANBUS presentaron mejores resultados,
llegando a valores de error relativo de la distancia recorrida del 0,23% para el percentil 95 en todas las rutas,
mientras que para el percentil 50 la medida fue de 0,05%

para configuraciones con CANBUS
y entre 0,31% y 0,33% para aquellas sin CANBUS. La utilización de
eGNOS, en este caso particular,
tuvo poco efecto en cuanto a la
medida de distancia, siendo el odómetro del CANBUS el factor clave
para unas mejores prestaciones del
sistema.
en cuanto a la precisión de la posición, se han utilizado los resultados
del percentil 95 para hacer la comparación (Figura 6). Las configuraciones C y G presentan idénticos
resultados con el uso del odómetro
del CANBUS mostrando un efecto
despreciable en cuanto a este parámetro según lo esperado, ya que el
uso de este sistema es solo válido
para medición de distancias continuas y no de posiciones discretas.
el comportamiento de la configuración e ofreció peores prestaciones que las otras tres configuraciones evaluadas (representado en la
Figura 6 por la grafica de color gris).
La configuración e hizo uso de técnicas MOPS(a) (“Minimum Operational
Performance Standards”) mientras
que la A, utilizando también eGNOS,
aplicó un filtro de Kalman sobre los
datos. Teniendo en cuenta la no
influencia del uso del odómetro del
CANBUS en cuanto a las prestaciones de precisión en la posición,
los resultados parecen indicar que
el uso del MOPS eGNOS podría no
ser adecuado en entornos urbanos,
que eran la mayoría dentro de las
rutas recorridas. La tarea de adecuar el MOPS eGNOS para poder
aplicarlo a entornos urbanos aparece pues como primera conclusión
en firme de cara al futuro.

La calidad de los datos de eGNOS
debería ser considerada de forma independiente a la
validez de los estándares MOPS (que describen cómo
tratar esos datos) para entornos urbanos. Comparando
las configuraciones C y A (ambas usando filtros de

(a)L os MOPS fueron desarrollados por la comunidad de aviación civil para ser utilizados con sistemas de aumentación basados en satélite como el WAAS
(“Wide Area Augmentation System”) de ee.UU. y eGNOS.
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GMV OBU GPS (G)

GMV OBU CANBUS+eGNOS (A)

GMV OBU CANBUS (C)

Respecto a la precisión del sistema
para la identificación de “geobjects”
y la medición de la distancia recorrida dentro de los mismos, se observó que para los “geobjects” oficiales
(aquellos definidos de forma realista y susceptibles de aparecer en
un esquema RUC operacional) el
100% de los mismos fueron correctamente identificados por todas las
configuraciones (indicando este
dato que al menos una posición fue
correctamente identificada dentro
del “geobjects”).

Desviación relativa en el cobro (%)

Kalman y por tanto fuera del estándar MOPS) se puede observar que
la configuración A es la más precisa
para el percentil 99 con el mínimo
error de posicionamiento, en torno
a 109 metros.

GMV OBU GPS+eGNOS (e)
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Dispositivo
Figura 7. Desviación del Error Relativo de Cobro (Solo con “Geobjects” Oficiales).

También se pudo comprobar que
los fenómenos de identificación incorrecta para todos
los “geobjects” (oficiales y aquellos que suponían un reto
para las prestaciones de GNSS) fueron del 0% siendo la
responsable de los resultados obtenidos en estas prestaciones la técnica empleada basada en la provisión de
integridad de la posición. estas prestaciones son de una
importancia clave para cualquier sistema RUC, tanto discreto como continuo, donde la correcta identificación de
los “geoobjects” puede tener un gran impacto en el error
de cobro asociado al sistema.
el análisis también aportó información en cuestiones
relativas a la mejor forma de definir los “geobjects” para
estos sistemas. este punto juega un papel importante
en las posibilidades de éxito de un sistema RUC; si se
definen segmentos de carretera estrechos (corredores)
y áreas pequeñas (<0,5 km de tamaño), los llamados
“challenging geobjects”, los resultados obtenidos indican
que todas las configuraciones no computaron más del
50% de la distancia recorrida en los mismos debido a
fallos de identificación. Sin embargo los considerados
como oficiales, definidos de forma más realista y más
comunes en un esquema RUC, produjeron buenos
resultados tanto en la identificación de los “geobjects”
como en el cómputo de la distancia recorrida en todas
las configuraciones evaluadas.
Todos los “geobjects” oficiales fueron detectados por
todas las configuraciones y no se dejó de identificar ninguno de ellos, siendo la distancia total no computada en
el conjunto de los “geobjects” oficiales de 1,64% y con

una distancia recorrida dentro de los mismos detectada
de forma errónea menor al 0,1% de la distancia dentro
del “geoobject”.
en general la distancia medida y la identificación de
“geobjects” oficiales para la OBU GiNA resultó en una
desviación del error de cobro entre -0,65% y -0,74%
en todos los trayectos, con una incidencia de cobro en
exceso del 0% (Figura 7).
Dos metodologías distintas fueron empleadas para
determinar la distancia recorrida dentro de los “geobjects”. La primera requiere un mínimo de dos posiciones
localizadas dentro de los límites del “geobject” para
poder calcular la distancia entre esas dos posiciones y
a partir de esta medida la suma de las distancias entre
posiciones adyacentes proporciona la distancia total
recorrida dentro del “geobject”. esta metodología es la
utilizada en los resultados expuestos, siendo este método muy apropiado para esquemas RUC reales basados
en medición de distancias.
Debido a potenciales inconvenientes detectados en la
anterior metodología otro método fue también utilizado,
con resultados ligeramente distintos a los anteriores.
este método utiliza la primera posición registrada dentro
de un “geobject” y la primera posición registrada una vez
fuera del mismo. La distancia calculada es entonces la
suma de todos los incrementos de distancia entre posiciones adyacentes considerando estos puntos de inicio
y final. esta alternativa dió como resultado una desvia63
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CONFigURACióN
ción en el error relativo
de cobro global entre
-0,57% y -0,44% sobre
el conjunto de todos los
datos, con un 0% de
incidencia de cobro en
exceso.

Método

(C) GPS+CANBUS

(A) GPS+CANBUS+eGNOS

(G) GPS

(e) GPS+eGNOS

Principal

-0,74%

-0,74%

-0,66%

-0,65%

-0,57%

-0,57%

-0,44%

N/A

Alternativa

Tabla 2. Prestaciones de cobro utilizando dos metodologías diferentes.

100

Comparando estas dos metodologías se puede observar como
el primer método conduce a un
mayor defecto de cobro o “undercharging” que el último método,
como muestra la Tabla 2.

Considerando las prestaciones
alcanzadas en escenarios combinados (especialmente aquellos
más exigentes como los urbanos)
y para entender cómo las configuraciones con eGNOS se comportan en entornos fuera del ámbito urbano, una parte de los datos
grabados durante las pruebas fue
seleccionada y analizada de forma
independiente. este conjunto de
datos estaba compuesto por un
tramo de autopista perteneciente
a la Ruta i de los tests. Todos los
recorridos hechos en este tramo
fueron analizados como en anteriores escenarios. Los resultados
obtenidos a través de este análisis
son descritos a continuación.
Con respecto a la precisión de la
posición los resultados obtenidos
se presentan en la Figura 8.
La configuración e de la OBU
(eGNOS+MOPS) apunta a unos
errores menores que los de otras
configuraciones evaluadas en este
escenario, con errores de 3 metros
para el percentil 95 en comparación con errores de hasta 6 metros
para las demás configuraciones.

Percentil (%)

80
70

GPS standalone (G)

60

GPS+eGNOS (e)
GPS+CANBUS (C)

50

GPS+eGNOS+CANBUS (A)
40
30
20
10
0
0

5

10

15

Error de posición (m)
Figura 8. Sección de Autovía, error de posición (m).

100
90
80

Percentil (%)

en cualquiera de los casos no obstante, los resultados de la estimación del cobro están dentro del
marco de las especificaciones
definidas por el sistema holandés
ABvM.

90

70

GPS standalone (G)

60

GPS+eGNOS (e)
GPS+CANBUS (C)

50

GPS+eGNOS+CANBUS (A)
40
30
20
10
0
0

5

10

15

20
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35

40

45

50

Valor HPL (m)
Figura 9. Valores de Niveles de Protección Horizontal (HPLs) en la sección de autopista.
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2,5

GPS+eGNOS+CANBUS (A)
2

este resultado está en línea con otros
obtenidos anteriormente que sugieren
que los entornos urbanos pueden tener
un impacto negativo elevado para este
tipo de configuraciones que utilizan
eGNOS MOPS.

1,5

(%)

Los resultados del cómputo de los
Niveles de Protección Horizontales
(HPL), que definen una cota dentro de
la cual se ha de encontrar el error de la
posición con una muy alta probabilidad
(de acuerdo a la aplicación del concepto de integridad de la posición en GiNA),
tambien fueron evaluados de la manera
reflejada en la Figura 9.

GPS+CANBUS (C)

GPS standalone (G)
1

0,5

0
-1,5

-1

-0,5

0

0,5

1

(%)

Figura 10. Función de densidad de error de cobro para la sección de autovía.
Para el percentil 50 los HPLs de todas
las configuraciones presentaban un
radio máximo de 7 metros. Para la configuración e de
Parámetros indicadores como el TTFF (“Time To First
eGNOS-MOPS, los HPLs eran menores de 15 metros de
Fix”) , disponibilidad o continuidad, junto con los valores
radio para el percentil 99 con un riesgo de integridad asode los HPL (de acuerdo a la definición anteriormente
ciado de 3x10-4 (que define la probabilidad de que el error
proporcionada) se encontraron siempre dentro de unos
sea mayor que el HPL y que por tanto, este no proteja)
márgenes aceptables para un sistema en operación.
indicando que estas configuraciones son capaces de
proporcionar bajos valores de HPL y riesgos de integridad
Las cifras de error de cobro no resultaron tan interesansignificativamente pequeños en escenarios interurbanos.
tes como en el caso de las pruebas exhaustivas, pero
en cualquier caso siempre se mantuvieron dentro de
La desviación media del error de cobro se encuentra en
unos márgenes aceptables. este resultado podría estar
valores entre -0,07% y -0,15% para todos los recorridos,
relacionado con la falta de una distancia de referencia
mientras que para el percentil 95 obtenemos valores
apropiada y aspectos relacionados con datos erróneos
entre 0,21% y 0,38%, como se muestra en la Figura 10.
sobre los “geobjects” en algunas OBUs.

Nuevamente se constata que el uso de la conexión al
odómetro del CANBUS es el factor determinante para
asegurar un correcto cálculo del cobro asociado a una
precisa medición de distancias recorridas.

2. Pruebas extensivas o End2End
Los tests end2end permitieron registrar un gran volumen
de datos al haber involucrado hasta 100 conductores
que voluntariamente participaron en el demostrador
durante un período de 6 meses. el proceso de análisis
de los mismos se llevó a cabo desde una perspectiva
diferente que en el caso de los trials exhaustivos junto
con la recopilación de opiniones y evaluación del sistema
por parte de los usuarios finales que condujeron los 100
vehículos sometidos a prueba.
en líneas generales, las prestaciones del sistema que se
observaron fueron satisfactorias tanto para la configuración que hacía uso de sólo GNSS como para la que hacía
uso de GNSS+eGNOS.

en cualquier caso, desde el punto de vista de las prestaciones y de forma cuantitativa, el proyecto ha querido
poner en valor los excelentes resultados de las pruebas
exhaustivas mientras que se confiere un mayor valor al
significado cualitativo de las pruebas extensivas o endto-end llevadas a cabo.

conclusIonEs
el proyecto GiNA ha sido llevado a cabo en un contexto
temporal en el que las autoridades políticas europeas están
debatiendo la posibilidad de extender el uso de sistemas
RUC de una forma más innovadora, de tal forma que los
sistemas basados en GNSS puedan representar la futura
clave del éxito. GiNA estudia la adopción de eGNOS (y
GALiLeO en el futuro) en el sector de la carretera desde
perspectivas económicas, técnicas y otras. el proyecto
incide en este problema planteando un demostrador a
gran escala con alcance nacional para aplicaciones RUC
con servicios VAS aplicando los requisitos oficiales de usua65
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rios finales (el gobierno holandés). esto se complementa
con un detallado análisis de resultados y una estrategia de
diseminación intensiva.
el proyecto gira en torno al concepto de integridad de la
posición que es usado como un mecanismo de protección al conductor para alcanzar los requisitos de prestaciones de un sistema RUC basado en cómputo de la
distancia recorrida.
el demostrador implementado en el proyecto fue dividido en dos niveles (pruebas exhaustivas y extensivas o
end2end) que permiten registrar y analizar datos para llegar a ciertas conclusiones sobre el uso del GNSS europeo
en el sector de la carretera, en particular el valor añadido
de la integridad de la posición para aplicaciones RUC+VAS.
Los análisis llevados a cabo demuestran que el GNSS
es una herramienta fiable en este contexto y que las
técnicas propuestas por GiNA (“geofencing” + integridad de la posición) permiten implementar sistemas
basados en el cómputo de distancias con prestaciones satisfactorias y un coste de despliegue asumible.
Por lo tanto tecnologías GNSS como eGNOS pueden
ser utilizadas para incrementar las prestaciones y confiabilidad del sistema.
el análisis de los datos de los tests exhaustivos utilizando el vehículo operado por GMV muestra claramente
el valor añadido del uso del odómetro del CANBUS en
la OBU GiNA, pudiendo incrementar significativamente
la precisión en la medida de la distancia recorrida. esto
sugiere que en una aplicación RUC basada en el pago
por km recorrido, como la que se propuso en Holanda,
sería muy beneficioso poder hacer uso de esa conexión
para mejorar las prestaciones del sistema.
en cuanto a las prestaciones respecto a la correcta
identificación de los “geobjects” (aquellos definidos de
una forma oficial en línea con lo esperable en esquemas
RUC operacionales) la OBU GiNA, en todas sus configuraciones, fue capaz de detectarlos y se produjo un error
de 0% en la identificación incorrecta de “geobjects” (tanto
para los considerados oficiales como para los definidos
para poner a prueba el sistema o “challenging”). el total de
la distancia no computada dentro de los “geobjects” oficiales fue del 1,64% para todas las configuraciones y para
todas las configuraciones probadas, se detectó menos
de un 0,1% de la distancia incorrectamente computada.
Las prestaciones de la OBU GiNA mostraron una desviación media global del cobro (para “geobjects” oficiales)
siempre dentro de los requisitos marcados por el sistema ABvM (Holanda).

número 189 / May-Jun 13

Las prestaciones obtenidas en escenarios combinados
(particularmente aquellos con elementos urbanos) y
el objetivo de analizar las prestaciones de eGNOS en
entornos no urbanos, llevó a la tarea extra de analizar una
parte de los datos centrada en este tipo de escenarios.
Los resultados obtenidos en este análisis muestran que
la configuración e de la OBU, consistente en eGNOSMOPS, produce errores menores que las otras configuraciones, siendo la misma conclusión que la obtenida al
analizar el tamaño de los HPLs y el riesgo de integridad
asociado. La configuración e se mostró capaz de dar
lugar a HPLs más pequeños y con un riesgo de integridad menor respecto a otras configuraciones en entornos interurbanos. La desviación del cobro en secciones
de autovía muestra unos resultados muy satisfactorios
completamente en línea con las especificaciones de
un sistema real como el holandés (ABvM) mientras que
en entornos urbanos más exigentes el uso de eGNOSMOPS parece no ser el adecuado, requiriendo una particularización del modelo para este tipo de escenarios
donde los errores locales son predominantes.
Otro resultado del análisis fue la observación de que los
“geobjects” de pequeño tamaño, especialmente aquellos definidos como corredores estrechos, incrementan
de forma significativa la distancia no computada por la
OBU en los mismos. La experiencia de los tests sugiere
que el uso de los “geobjects” debería hacerse de forma
que se definan con la mayor anchura y longitud posible
teniendo en cuenta la existencia de carreteras adyacentes y, donde sea posible, utilizar “geobjects” tipo cordón
en lugar de corredores.
Como conclusión general final, GiNA propone el uso de
tecnología GNSS (“geofencing” + provisión de integridad
de la posición, con el uso de la información del odómetro
del CANBUS como complemento) de forma adecuada
para:
• Distintos esquemas de RUC, discretos y continuos.
• escenarios urbanos e interurbanos.
• No requiere el uso de cartografía y técnicas de “mapmatching”.
• Permite el uso de OBUs sencillas y de bajo coste.
• Proporciona garantía del cumplimiento de prestaciones
mínimas.
• Adecuada para distintas arquitecturas de la OBU (ligera
“thin”, inteligente “smart” o pesada “thick”).
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• Cumplimiento de los requisitos definidos por sistemas exigentes reales como el ABvM que se definió en Holanda.
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Tabla-Anexo Significado de las siglas y términos técnicos anglosajones utilizados en el texto
(por orden de aparición).
SigLA

iNgLÉS

CASTELLANO

RUC

Road User Charging

Pago por uso de infraestructura

iTS

intelligent Transport Systems

Sistemas inteligentes de Transporte

GNSS

Global Navigation Satellite Systems

Sistema Global de Navegación por Satélite

DSRC

Dedicated Short Range Communications

Comunicación dedicada de corto alcance

VAS

Value Added Services

Servicios de Valor Añadido

Feedback

Retroalimentación, reacciones o respuestas a posteriori

Geofencing

Delimitación de un perímetro virtual para un área geográfica

Overcharging

Cobro en exceso

FOT

Field Operational Tests / Trials

Pruebas operacionales en campo

ARVAL

es el nombre de una compañía de leasing de
vehículos.
www.arval.com (presente en varios países)

CANBUS

Controller Area Network Bus

Protocolo de comunicaciones basado en una topología
bus para la transmisión de mensajes en entornos
distribuidos

Geobject

elementos de la infraestructura objeto de cobro

OBU

On Board Unit

Unidad a bordo

FTP

File Transfer Protocol

Protocolo de Transferencia de Archivos

eGNOS

european Geostationary Navigation Overlay Service

Sistema europeo de Aumentación Basado en Satélites

MOPS

Minimum Operational Performance Standards

Mínimos estándares de prestaciones operacionales

WAAS

Wide Area Augmentation System

Sistema de Aumentación basado en Satélites
desarrollado en eeUU

Undercharging

Defecto de cobro

HPL

Horizontal Protection Levels

Niveles de Protección Horizontal

TTFF

Time To First Fix

Medida del tiempo requerido por un receptor GPS para
adquirir señales de satélite y datos de navegación y
calcular una posición (denominada fix)

Challenging

exigente, desafiante
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RESUMEN
Los sistemas de gestión de carreteras (SGC) en países se encuentran en distintas etapas de desarrollo. Los conceptos de gestión en la construcción y preservación de carreteras son conocidos pero no han sido totalmente
implementados en los SGC. Para poder evaluar el estado del arte en SGC internacionales, se ha llevado a cabo una
encuesta por “Road Asset Management Task” de la “International Road Federation” (IRF). Este artículo documenta
los resultados de la encuesta basada en respuestas de diecisiete agencias alrededor del mundo.
Como resultado de la encuesta se observa que la mayoría de los países están en un proceso de expansión de la
red vial, y están expectantes en asimilar las lecciones aprendidas por otras agencias para poder implementar un
programa efectivo de gestión vial. Por consiguiente, este artículo pretende promover el dialogo sobre SGC para
facilitar la implementación de programas efectivos de mantenimiento y rehabilitación de carreteras.
Palabras clave: Conservación, Mantenimiento, Rehabilitación, Sistema de gestión carretera SGC, Encuesta internacional,
Recolección de datos de carreteras, Estado de la red, Planificación.

ABSTRACT
Road Management Systems (RMSs) in developing countries are in varying stage of development. The construction
and preservation road management concepts are known but have not fully implemented in RMS. In order to assess
the state of the art of international RMS, a survey was conducted by the Road Asset Management Task Force of
the International Road Federation (IRF). This paper documents the results of the survey based on responses from
seventeen agencies across the world.
As a result of this survey, it was observed that most of the countries are in expansion process of their road network,
and are eager to assimilate the lessons learned by other agencies in order to implement an effective road management program. Therefore, this paper is intended to promote the dialogue about RMS with focus on the implementation of effective maintenance and rehabilitation road programs.
Key words: Conservation, Maintenance, Refurbishment, Road management systems, International survey, RMS, Road
data collection, State of the network, Planning.
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E

n la mayoría de los
países, las carreteras son el medio
predominante
del
transporte terrestre. Las carreteras
transportan
más
del 80% de los pasajeros-km y más del
50% de las t-km de mercancías en un
país. Consecuentemente, las carreteras
y autopistas forman la columna vertebral
de la economía y proveen conexiones
críticas a las redes viales en general(i). en
la medida en que los países planean las
Foto 1. Los desafíos que enfrentan las agencias en la implementación de los Sistemas
bases para el desarrollo y expansión de
de Gestión de Carreteras son comunes e independientes del tipo y tamaño de la red vial
su infraestructura viaria, es crítico tener
administrada por la agencia.
herramientas útiles para tomar decisiones
estratégicas en el mantenimiento y rehabilitación para un
gestión de carreteras y sistemas asociados usados por
mejor uso de los presupuestos disponibles.
las agencias en la toma de decisiones. Las preguntas en
la encuesta cubrieron los siguientes tópicos:
La “international Road Federation” (iRF) formó una “Road
Asset Management Task Force” en el 2010 para difun• Tamaño de la red vial y clasificación de las carreteras,
dir las mejores prácticas de gestión en la preservación,
mantenimiento, y rehabilitación de carreteras. La “Road
• ¿Qué elementos viales son considerados en el sgC?,
Asset Management Task Force” contribuye en el intercambio de conocimientos entre las agencias de trans• ¿Qué tipo de información se almacena en el sgC?,
porte alrededor del mundo.
• ¿Cómo las agencias colectan los datos de la red vial?,
este artículo documenta los resultados de una encuesta
internacional sobre los sistemas de gestión de carrete• ¿Qué tan frecuente el sgC es usado por las agencias?,
ras (sgC) con la participación de diecisiete agencias de
diferentes países. es importante hacer notar que en la
• ¿Cuales son los usos de los sgC por las agencias?,
encuesta participaron agencias que administran redes
viarias de diferente tamaño. si bien es cierto que hay
• ¿Qué tipo de modelos de desempeño son usados en
diferencias entre las distintas redes de carreteras admilos sgC?, y
nistradas, los desafíos que enfrentan los administradores
son similares con respecto a las limitaciones presupues• ¿Cuál es el nivel de satisfacción de las agencia al usar
tarias y la necesidad de tecnología de avanzada para la
los sgC?.
implementar los sgC (ver Foto 1).
También es importante mencionar que la mayoría de las
agencias en países en desarrollo están en un proceso de
expansión de su red vial. Por lo tanto es importante para
las agencias tener un enfoque coherente integrando las
mejores prácticas en la implementación de sus sgC(ii).

EncuEsta sobrE sistEmas
GEstión dE carrEtEras

dE

La encuesta fue realizada para evaluar el estado del
arte de como las agencias gestionan sus redes viarias
usando un sgC. La encuesta incluyó preguntas para
conocer el nivel de implementación de los programas de

1. Tamaño de la red vial y clasificación
de las carreteras
La Tabla 1 muestra los países que participaron en esta
encuesta y el tipo de programa informático del sgC utilizado por la agencia. se puede observar que las agencias
usan diferentes programas informáticos de sgC para
administrar sus redes viales.
el tamaño de la red vial administrada por las agencias
también varía (Foto 2). La intención al seleccionar agencias con diferentes tamaños de red vial fue para investigar si habían retos comunes en la implementación del
69
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Foto 2. Carreteras en zonas rurales y urbanas deben ser integradas en el Sistema de
Gestión para atender adecuadamente sus necesidades.

Autopistas.
Carreteras estatales.
Rural.
Troncal.
Rutas secundarias y ramales.
Vialidad fronteriza.
Regional.
Carreteras principales.
Pavimentada.
Sin pavimentar.
Carretera de mezcla asfáltica.
Carretera de adoquín.
Carretera de hormigón.
Afirmado.

Cerca del 80% de las agencias mantienen
una base de datos electrónica para almacenar la información de la red vial. Otras
agencias planean implementar un sgC en
un futuro cercano. el 85% de las agencias
respondieron tener un sistema de información geográfica (sig), y el 95% dijeron
tener acceso a mapas geográficos.

2. ¿Qué tipo de información
se almacena en el SGC?
Con respecto a la información almacenada en el inventario, se mencionan los
siguientes datos de red vial:

Número total de km en la red viaria (1.000 km)
Figura 1. Tamaño de la Red Vial Administrada por las Agencias.

sgC. La Figura 1 muestra una distribución de las agencias basada en el tamaño de la red viaria.
Respuestas a las encuestas explican porque algunas
agencias han desarrollado sus propios sistemas y otras
han adoptado paquetes comerciales. estas respuestas
han sido útiles para entender mejor las necesidades de
las agencias de tener un sgC adaptado a las prácticas
locales de construcción, clima, materiales, y características del tráfico. se espera que los resultados de esta
encuesta promuevan el diálogo para la implementación
de mejores prácticas de gestión vial.

datos rEcabados En los sistEmas
dE GEstión dE carrEtEras
1. ¿Que elementos viales son
considerados en los SGC?
el elemento vial predominante en los sgC fue el pavimento seguido por los puentes. Las carreteras en las
redes viales se clasifican en:

#

País

TiPo de sGC

KilómeTros

1

Chile

-

80.505

2

Chipre

3

ecuador

4
5
6

india

7

Kuwait

8

México

9

Marruecos

10

hMs-2

14.671

en proceso

43.670

el salvador

MOP

10.866

honduras

-

14.239

HDM IV

3.320.410

-

5.749

HDM IV

366.095

-

57.625

nueva Zelanda

RAMM

93.911

11

nicaragua

HDM IV

19.137

12

nigeria

-

193.200

13

Paraguay

14

Perú

15

Polonia

16

eslovenia
Uruguay

HDM IV

77.732

17

hDM iii

29.500

-

102.887

-

423.997

dTiMs_CT

38.925

Tabla 1. Red viaria y programa del SGC de las Agencias
Participantes.
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•
•
•
•
•

Denominación de la carretera,
Largo y ancho de las secciones,
Estado de la carretera,
Tipo de pavimento, y
Historial de mantenimiento.

La Figura 2 muestra que casi todas las
agencias tienen esta información disponible en su inventario. La Figura 3 muestra
datos adicionales recopilados por algunas
agencias para proyectar el funcionamiento a futuro de la red vial. sin embargo, el
historial de mantenimiento no siempre
está completo en los registros haciendo
difícil evaluar el funcionamiento y determinar la efectividad de las intervenciones
realizadas.

Denominación
de la carretera

Largo/ancho

Estado

Tipo de
pavimento

Historial del
mantenimiento

Figura 2. Tipo de información en el inventario de gestión de carreteras.

3. ¿Cómo recolectan las
agencias los datos de la
red vial?
La Figura 4 muestra que los datos de las
caracteristicas y estado de la carretera
son recolectados por personal de la
agencia (36%), contratista externo (43%),
o por una combinación de ambos (21%).

Figura 3. Datos adicionales usados por los SGC para proyectar el funcionamiento futuro.

rEsultados

En la
implEmEntación dE los
sistEmas dE GEstión dE
carrEtEras
Doce agencias tienen un programa de
gestión de carreteras con un programa
informático que se usa como apoyo en la
toma de decisiones. el Modelo de gestión
y Desarrollo Vial del Banco Mundial (HDM
Figura 4. Método de recolección de datos para evaluar el estado de la red vial.
por sus siglas en ingles) es el programa
mas usado comúnmente por las agencias. el modelo hDM-4, como las versiones anteriores
cias usan el sgC semanalmente, y el 8% solamente una
(hDM iii, hMs-2), esta adecuado para la evaluación ecovez al año. Todas las agencias que respondieron a esta
nómica de las intervenciones de mantenimiento y rehabipregunta han estado usando el sgC durante varios años.
litación. Las agencias que no están usando un programa
informático comercial indicaron que prefieren integrar un
2. ¿Cuales son los usos de los SGC por
las agencias?
sgC propio a medida interno que se integre a su estilo
de gestión en lugar de usar un programa comercial.
el mayor uso de los sgC es para asistir al gestor de la red
1. ¿Qué tan frecuente es usado el SGC
viaria en la toma de decisiones. Los sgC identifican propor las agencias?
yectos candidatos para ser incluidos en los programas
de mantenimiento y rehabilitación. La Figura 6 muesLa Figura 5 muestra que las agencias usan su sgC con
tra que la mayoría de las agencias usa un sgC para
una frecuencia variable. Por ejemplo el 58% de las agenalmacenar los datos del inventario de la red viaria, los
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gramas de mantenimiento y rehabilitación. Cerca de dos tercios de las agencias han implementado un sgC para
monitorear el historial del tratamiento
de conservación y mantenimiento. sin
embargo, solo el 77% usa el sgC para
proyectar la condición de la red vial y
programar el plan de intervenciones
(ver Figura 7).

Figura 5. Frecuencia de uso para el programa informático del SGC.

Inventario

Mantenimiento
de rutina

Planificación

Evaluación del
estado de la red

Figura 6. Uso del SGC por las agencias.

3. ¿Qué tipo de modelos de
desempeño son usados en
los SGC?
La mayoría de los modelos de predicción de desempeño integrados en el
sgC son empíricos y se desarrollaron
basándose en experimentos de campo;
otros modelos más complejos combinan principios mecanicistas calibrados
con datos empíricos. se recomienda el
uso de modelos empírico mecanicistas
con ecuaciones de predicción calibradas
con información local. Los modelos de
predicción requieren para su calibración
información histórica de mantenimiento
y rehabilitación, volúmenes de trafico de
camiones y magnitud de la carga como
muestra la Figura 8.
La renuencia por parte de las agencias
para adoptar un programa informático
comercial en sus sgC se debe a la
necesidad de tener sistemas que estén
adaptados a las prácticas locales de
construcción, condiciones clima, materiales existentes, y tráfico. De acuerdo
con las agencias, el esfuerzo de calibrar
las ecuaciones de predicción del desempeño y de adaptar programas informáticos comerciales es similar o mayor
que desarrollar el sistema a medida
desde un principio.

Figura 7. Los Sistemas de Gestión de Carreteras pueden integrar información
necesaria para realizar la gestión a nivel de proyecto y a nivel de toda la red vial.

resultados de la evaluación del estado de los elementos viales, el mantenimiento rutinario, y la planificación
de futuras intervenciones.
el 85% de las agencias usan el sgC para identificar
una selección de proyectos candidatos para los pro-

4. ¿Cuál es el nivel de
satisfacción de las
agencias en usar el SGC?

La mayoría de las agencias mencionaron que el
sgC ha contribuido significativamente en mejorar
los procesos de gestión y manteniendo las redes de
carreteras en el nivel de servicio deseado. La Figura 9
muestra que el 62% de las agencias están satisfechas
con la efectividad de sus sgC.
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tes del tamaño de la red vial administrada
por la agencia. Los retos están relacionados con la capacidad de los modelos de
predicción del desempeño usados en los
sgC para representar prácticas locales de
construcción, condiciones clima, materiales existentes, y trafico.

Figura 8. Datos usados por los SGC para prevenir el desempeño de la carretera.

Figura 9. Nivel de satisfacción con SGC.

conclusionEs
La encuesta se realizó en agencias de transporte de
diferentes países que administran redes viarias de diferentes tamaños. Algunas de estas agencias han desarrollado su propio sistema de gestión y otras han adoptado
algún programa informático comercial.
Las agencias que actualmente no están usando un sgC
para administrar la red vial planean implementarlo en un
futuro próximo. Las dos razones principales del porque
estas agencias no han implementado un sgC es que la
insuficiencia de fondos dificulta colectar y actualizar los
datos requeridos por los sgC, así como la falta de conocimiento en como utilizar la información proporcionada
por el sgC.
se concluyó a partir de la encuesta que los sgC son críticos para mejorar las prácticas de gestión de carreteras.
Los desafíos a los que se enfrentan las agencias en la
implementación de los sgC son comunes e independien-

Para calibrar los modelos usados por el
sgC acorde a las condiciones locales,
hay la necesidad de tener información
histórica confiable de cargas de tráfico, estado de la carretera, intervenciones de mantenimiento y rehabilitación.
Los beneficios de implementar un sgC
están relacionados con que los modelos
usados por el sistema reflejen en forma
suficientemente fiable las condiciones
locales.
Ciertamente no es suficiente tener un
programa informático para implementar
satisfactoriamente las mejores prácticas
de gestión de las carreteras. es un consenso entre las agencias de transporte
la necesidad de aprender más acerca de
las aplicaciones de los sgC.

se recomienda el intercambio de conocimiento a través de cursos de capacitación, foros, y conferencias para mejorar las prácticas de gestión. se espera
que este artículo sea el primer paso para promover el
desarrollo de una hoja de ruta para la exitosa implementación de prácticas de gestión con el apoyo de sgC. esta
hoja de ruta debe dar lugar a fomentar iniciativas para la
conservación, con el objeto de mantener los niveles de
servicio de las redes viales dentro de los estándares de
calidad esperados por los usuarios.
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RESUMEN
Este artículo resume un trabajo de investigación llevado a cabo en la E.T.S.I. Caminos, Canales y Puertos de Madrid
(UPM) sobre distribución urbana de mercancías.
Se analiza la situación actual del sector en España, más concretamente sobre aspectos legales y los problemas económicos y medioambientales que plantea, así como sus posibles soluciones, todo ello desde el punto de vista de la
ingeniería de transportes.
Después, como ejemplo, se estudia el caso de Valdemoro (Madrid), donde se muestra cómo una redistribución de las
plazas de aparcamiento reservadas puede conseguir importantes mejoras en el tráfico urbano, haciendo la zona más
eficiente y sostenible.
El artículo enumera al final las principales soluciones.
Palabras clave: Transporte, Transporte urbano, Mercancía, Medioambiente, Aparcamiento, Carga y descarga, Tráfico.

ABSTRACT
This article summarises research that has been carried out in E.T.S.I. Caminos, Canales y Puertos de Madrid (UPM)
into Urban Freight Distribution.
An analysis is provided on the current situation of this sector in Spain, more specifically about the legal implications,
the economic and environmental problems it causes, as well as feasible solutions, everything from the point of view of
Transport Engineering.
After that, as an example, the article examines the case of Valdemoro (Madrid). There, it is shown how a change in the
layout of reserved parking areas can achieve important improvements on urban traffic, making the zone more efficient
and sustainable.
The article ends with some conclusions.
Key words: Transport, Urban transport, Freight, Environment, Parking, Loading and unloading, Traffic.
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La Distribución urbana
Mercancías

ARTÍCULO

De

en la actualidad, el futuro de nuestras ciudades
es incierto. Cuatro de cada cinco europeos
viven en ciudades y el 75% de las emisiones de
gas de efecto invernadero es generado por los
espacios urbanos. del éxito en la gestión del
urbanismo y la movilidad urbana depende que,
Figura 1. Lugar de estacionamiento de los vehículos que realizan carga y
en el futuro, la ciudad sea un espacio habitable.
descarga (C/D).
O, lo que es lo mismo, un lugar que, manteniendo su identidad propia, propicie la cohesión social y
ca y el ruido empeoran cada año. La circulación urbana
la sostenibilidad, y que los ciudadanos puedan reconocer
es la causa del 40 % de las emisiones de CO2 y del 70 %
como su hogar.
de las emisiones de otros contaminantes procedentes
del transporte por carretera. el número de accidentes
“A lo largo de las últimas décadas, nuestras ciudades
de tráfico en las ciudades también aumenta cada año,
han experimentado un continuo proceso de adaptación
de hecho un accidente mortal de cada tres ocurre en
al automóvil. Los espacios motorizados, indispensables
zonas urbanas.
para el dinamismo económico, amenazan la habitabilidad
del entorno urbano y plantean problemas específicos:
presenta numerosas singularidades como son la multicongestión del tránsito, degradación ambiental...”(VII). en
plicidad de agentes, las limitaciones impuestas por la ciueste sentido, la movilidad urbana encuentra hoy una
dad y el entorno urbano o la disyuntiva entre crecimiento
relevancia nuclear.
económico y sostenible, que hacen particularmente
complicada, en algunos casos, su solución (Figura 2).
de hecho, “se podría establecer como indicador de
sostenibilidad el grado de utilización de la furgoneta,
que relaciona el tiempo de conducción con el tiempo de
eL terreno De juego: una
parada, lo que puede dar una idea de la eficiencia, del
LegisLación innecesariaMente
impacto sobre los demás usuarios de la vía pública y el
profusa
grado de congestión urbana”(VI) (Figura 1).
Como parte del proceso de armonización e integración
podemos definir la distribución Urbana de Mercancías
de las políticas de transporte de los países de la Unión
(en adelante dUM) como “el conjunto de todas aquellas
europea, y en respuesta a la creciente relevancia de la
operaciones y procedimientos en el ámbito
urbano cuyo objetivo final es el aprovisionamiento de mercancías de todo tipo (consumibles o no) a los establecimientos y particulares
en ese ámbito”(I).
es esencial para el desarrollo económico de la
ciudad, pues puede establecerse una relación
directamente proporcional entre la actividad
económica, el volumen de población y el volumen de logística urbana generada. el tráfico
urbano de mercancías representa el 25% del
tráfico urbano de una ciudad típica europea
(Foto 1). Las técnicas logísticas “Just in time”
han hecho que no exista género en “stock”, de
manera que el propio vehículo es el almacén.
La economía europea pierde cada año debido a la congestión urbana en torno a cien mil
millones de euros, lo que representa un 1 %
del pIb de la Ue. La contaminación atmosféri-

Foto 1. El tráfico urbano de mercancías representa el 25% del tráfico de una ciudad
típica europea. En el lado contrario la economia europea pierde cada año 100.000
millones de euros debido a la congestión urbana, es decir, el 1% del PIB de la UE.
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dUM dentro de la economía del transporte y
los problemas de habitabilidad de las ciudades, la Comisión europea plantea una serie
de directrices encaminadas a lograr mejorar
la eficiencia del sistema de transporte de
mercancías. el objetivo es una red de transporte plenamente integrada que enlace los
diferentes modos y permita un cambio profundo en las pautas de los usuarios.
en el Libro blanco 2011 se expone el camino
a seguir para mantener la competitividad
del sistema del transporte, haciéndolo sosFigura 2. Singularidades de la Distribución Urbana de Mercancías (DUM).
tenible. Señala como meta una reducción
del 60 % de las emisiones del transporte
en un periodo de cuarenta años (ver Foto 2). para ello,
se marcan unos objetivos para el año horizonte 2050,
entre los que destacan acabar con los automóviles de
combustible convencional en las ciudades, lograr que
el 40% del combustible de aviación sea sostenible y de
bajas emisiones de carbono así como reducir un 40 %
de las emisiones del transporte marítimo, o realizar una
transferencia modal del 50 % del transporte por carretera al ferroviario y por vía fluvial en distancias medias interurbanas, tanto para pasajeros como para mercancías.
para ello, la Comisión fomenta el intercambio de experiencias entre representantes de zonas urbanas, y la
elaboración de un conjunto de recomendaciones, mejores prácticas, indicadores y normas para la logística del
transporte urbano (incluidas las entregas de mercancías
y los vehículos de entrega).
en españa, el papel de las Administraciones queda definido, en líneas generales, por la gestión del sistema urbano de transporte y la mediación entre agentes. Siguiendo
el camino marcado por las recomendaciones europeas,
la administración desarrolla su actuación dentro de los
llamados planes de Movilidad Urbana Sostenible.
para describir la actuación de la Administración, es preciso contemplar los problemas a los que ésta se enfrenta,
así como los intereses que persigue.
La Administración debe encargarse de adecuar el marco
legislativo para dar cumplida atención a los problemas de
todos los actores e intentar paliar las externalidades generadas. Asímismo se marca una serie de objetivos: mejorar
la estética y habitabilidad de la ciudad, disminuir la congestión vial e impacto medioambiental, mejorar la operatividad del transporte público y fortalecer el comercio local.
el marco normativo y competencial sobre el que se
desarrolla la distribución urbana de mercancías distingue

Foto 2. En e l Libro Blanco 2011 de la Unión Europea se establece
como meta una reducción del 60% de las emisiones debidas al
transporte, en el año horizonte 2050.

los ámbitos estatal, autonómico y local, atendiendo a
criterios de interés general y territorialidad. Son los municipios los que, de acuerdo a la legislación estatal y autonómica correspondiente, tienen las principales competencias en materia de ordenación de tráfico, planificación
urbanística, prestación del servicio de transporte público
y protección del medio ambiente.
en estas circunstancias, podemos decir, que existe una
descentralización orientada a obtener la flexibilidad necesaria para regular los distintos escenarios a escala local,
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mejorando las condiciones de desarrollo y su
integración social y urbana.
A escala nacional, se pueden encontrar gran
cantidad de leyes en vigor, así como diferentes órdenes ministeriales en materia de
transporte. el corpus legislativo esencial que
regula la dUM a este nivel queda definido por
las normas:
• Ley 11/1999, de 21 de abril, Reguladora de las
bases de Régimen Local.
• Ley 19/2001, 19 de diciembre, Reforma de
la Ley de Tráfico, circulación de vehículos a
motor y seguridad vial.
• Ley Orgánica 5/87,30 de julio, de delegación de facultades del estado en las
Comunidades Autónomas en relación con
los transportes por carretera y por cable.

Foto 3. En España a escala municipal existen múltiples regulaciones del transporte
urbano de mercancías. Esta dispersión normativa genera importantes trastornos
a los operadores y distribuidores del transporte, que deben conocer las diferentes
condiciones de reparto existentes en cada municipio y, a veces, en cada zona del
municipio.

• Ley 16/1987, de 30 de julio, de ordenación de los
Transportes Terrestres (LOTT).
• Ley 15/2009, de 11 de noviembre, del contrato de transporte terrestre de mercancías.
• Reglamento de Ordenación de Transporte Terrestre
(ROTT).
• plan estratégico de Infraestructuras y Transporte (peIT).
• en paralelo, otras leyes introducen cambios en el
marco jurídico, como la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de
economía Sostenible.
A escala autonómica, durante los últimos años, las
Administraciones han desarrollado diferentes herramientas relacionadas con la movilidad de mercancías en el
ámbito urbano.
Así, desde la primera legislación en españa estrictamente vinculada a la gestión de la movilidad (la de Cataluña
en 2003), se han ido desarrollando otras, siempre con el
objetivo de armonizar al máximo posible todas las actividades llevadas a cabo en las vías urbanas, teniendo
en cuenta la territorialidad y los balances ambiental y
energético de los desplazamientos. de esta forma, se
encuentran más ejemplos de leyes de movilidad, como la
Ley de movilidad de la Comunidad Valenciana.
A escala municipal, podemos decir que los ayuntamientos no han sido capaces de mantener una posición de

liderazgo. ello ha supuesto un panorama en el que la
dUM se desarrolla en un contexto de múltiples regulaciones, con criterios dispares, que desembocan en
situaciones que llegan a ser contraproducentes para el
desarrollo de la actividad.
Los contenidos de las normativas municipales acostumbran a describir aspectos como los vehículos
autorizados para estacionar en la vía pública, las
delimitaciones existentes de pesos y dimensiones,
la delimitación de los espacios en los que se permite
la carga y descarga, los usuarios autorizados para
utilizar las zonas de carga y descarga expresamente
señalizadas (horarios, tiempo máximo de estacionamiento, distintivos, etc.), el procedimiento operativo
y administrativo para los servicios especiales (combustibles, mudanzas, etc.), la obligación de realizar las
operaciones en el interior del local siempre y cuando
éste reúna las condiciones adecuadas, la normativa
relativa a los límites de las emisiones sonoras según
el horario (ordenanza de sonidos y vibraciones) y las
sanciones aplicables.
Las ordenanzas municipales aportan la base para una
mejora futura de la gestión municipal de la distribución
urbana de mercancías, constituyen el soporte legal del
modo en que se regula desde la Administración pública
y permite la concertación con los agentes implicados,
favoreciendo su cumplimiento. por el contrario, la potestad que tiene cada municipio de redactar sus propias
ordenanzas puede generar diferencias normativas notables entre municipios cercanos, dificultando que los
agentes proveedores de servicios logísticos conozcan
las normas de la distribución urbana.
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de lo anterior se concluye que las ordenanzas deben
ser simples y exhaustivas, concentrando la normativa.
deben armonizar el ámbito supramunicipal dentro de una
misma área o región metropolitana, así como concertar
con los agentes implicados. para ello es conveniente
difundir y publicar la información para dar a conocer a los
usuarios la normativa. por último, es imprescindible un
seguimiento, tanto policial como el que se lleva a cabo
por medio de las nuevas tecnologías.
La dispersión normativa existente a escala municipal
genera importantes trastornos a los operadores de
transporte y distribuidores, que deben conocer las condiciones concretas de reparto en cada municipio (restricciones) y, en muchas ocasiones, en diferentes zonas de
cada municipio (ver Foto 3).
Como muestra de que este asunto preocupa al sector
empresarial del transporte, se transcribe aquí parte de
la entrevista que concedió a los autores d. Santiago
Mallo Agúndez asesor jurídico de la empresa UnO,
Organización empresarial, Logística y Transporte, realizada el día 14 de marzo de 2012.
“el principal problema del transporte es el exceso
de normativa, sin exagerar, podría decirte que existen más de 60 normas de transporte entre leyes,
reglamentos y órdenes ministeriales, que afectan a
la regulación administrativa del transporte, además
debes incluir todas las ordenanzas municipales de
movilidad. existe una ingente materia reguladora
que crea mucha inseguridad jurídica a las empresas” (ver Foto 4). y añade: “es necesario crear
una norma flexible a los distintos submercados
de transporte que, ante las innovaciones en el
sector no cree distensiones, de manera que nos
encontremos con la típica dicotomía entre servicio
o legalidad. esto genera también paradójicamente
que se creen vacios legales, por ejemplo la regulación de la firma electrónica en las pdA´s. es muy
habitual que los servicios de inspección del transporte no nos permitan eliminar el papel, cuando las
innovaciones electrónicas así nos lo imponen”.
esta falta de armonización en cuestiones básicas, como
las masas y dimensiones de los vehículos y los horarios
de reparto, es fruto de la escasa consideración que, por
parte de algunas administraciones, se ha dedicado a la
actividad. el reparto urbano de mercancías no cuenta con
la importancia social e institucional que merece, en comparación con el impacto que supone en la vida económica
urbana. el espectro de regulaciones diferentes no viene
sino a ratificar que las medidas planteadas tienen mucho
de punitivo y poco de colaboración y consenso(IX).

Foto 4. En España, entre leyes, reglamentos y órdenes
ministeriales, existen más de 60 normas de transporte, sin incluir
las diferentes ordenanzas municipales de movilidad, lo que crea
inseguridad jurídica a las empresas.

Se hace necesaria, por tanto, la creación de una norma flexible a los distintos submercados de transporte, que no cree
distensiones ante las innovaciones en el sector ni ponga a
las empresas ante la dicotomía entre servicio o legalidad.
Las innovaciones tecnológicas forman parte de la política
de las empresas antes de ser reguladas, lo que, además
de generar vacíos legales, impide el desarrollo tecnológico de los operadores de la dUM, que deben cumplir una
regulación hiperdimensionada y obsoleta.

soLuciones

DesDe La ingeniería De

transporte
La introducción de medidas de gestión destinadas a
aprovechar mejor la capacidad de las vías de acceso a
las ciudades contribuye de modo decisivo a una mejor
ordenación del tránsito de pasajeros y mercancías en el
conjunto de las franjas horarias disponibles.
entre las acciones que se emplean destacan las entregas en horas valle (nocturnas o no), introducción de
tasas sobre la circulación urbana, regulación y restricción
de accesos y un mejor aprovechamiento de la capacidad del vehículo.
Asimismo, la dUM necesita la mejora y el desarrollo de las
infraestructuras, requiere una infraestructura que la acoja y
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facilite la operación de los agentes. Importan, pues, tanto
las acciones que contribuyen a mejorar las infraestructuras
actuales (zonas de carga y descarga, carriles u otros usos
dedicados, etc.) como la búsqueda de nuevos modelos
de funcionamiento que incorporen nuevas infraestructuras
dedicadas (centros de consolidación urbana, optimización
de entregas sin presencia del destinatario, etc.).
A nivel europeo, se han llevado a cabo una serie de proyectos y estudios, entre los que destacan los siguientes.
Una de las principales iniciativas comunitarias para el
fomento y apoyo a la investigación entre estados miembros de la Unión europea son los programas Marco.
hasta hoy se han realizado siete programas y ya se ha
comenzado a redactar el octavo programa marco.
el V programa Marco desarrollado en el periodo1998-2002, incluía el proyecto CIVITAS (“City-VitalitySustainability”, o “Cleaner and better Transport in Cities”),
cuyo objetivo principal era promover la participación de
las ciudades en planes para mejorar su movilidad y
hacerlas más sostenibles, basándose en la realización
de proyectos encaminados a reducir la congestión y la
polución. Se contó con la participación de cuatro ciudades españolas. en total unas 60 ciudades forman parte
de esta iniciativa con una inversión superior a los 300
millones de euros.
en el VI programa Marco aparece la guía de buenas
prácticas beST “Urban Freight Solutions” (beSTUFS) que
se desarrollará y ampliará en el VII programa Marco con
beSTUFS II.
La Acción europea de Coordinación beSTUFS tiene
como principal objetivo identificar, describir y difundir las
mejores prácticas, criterios de éxito y soluciones a los
problemas originados por el transporte urbano de mercancías, implementados por las autoridades urbanas y
las propias empresas de mercancías.
Mediante el diseño de rutas óptimas, utilización de vehículos respetuosos con el medio ambiente o la utilización
de sistemas de información a bordo, entre otros, pueden
llegarse a conseguir beneficios económicos al reducirse
los costes internos o tener una mejor posición en el mercado como resultado de su postura ambiental.
Las experiencias a nivel europeo han dado lugar a una
gran variedad de soluciones a la dUM, algunas son
complejas y sofisticadas mientras que otras son de fácil
implantación, pero lo más importante es que hay una
posible solución para cada ciudad en función de su fisionomía y tamaño.

ARTÍCULO
1. Plataformas urbanas de distribución
es una instalación logística, próxima al área geográfica a la
que sirve (casco histórico, zonas de alta densidad comercial... etc.), empleada como punto de concentración y
ruptura de cargas. destinada a las operaciones logísticas
asociadas a la distribución (transbordo, consolidación/desconsolidación, almacenamiento temporal de mercancías),
hace posible que el reparto al cliente final se pueda realizar
con vehículos más pequeños, silenciosos y menos contaminantes (de bajo consumo, eléctricos, de gas natural… etc.).
Se consigue una mayor calidad de vida entre los habitantes, una reducción de ruidos y contaminación, la disminución de los desplazamientos-km y una relación peso/
volumen más eficaz.
Sin embargo, la efectividad de estos centros es mayor
cuanto menor es su radio de influencia, por lo que son
necesarios muchos centros para servir a una ciudad
grande, incrementándose los costes de ejecución del
proceso al introducir una etapa operacional extra.
La financiación de estos centros supone una de sus
mayores barreras debido a la carestía del suelo en zonas
céntricas y con alta densidad comercial. normalmente el
mantenimiento a corto plazo lo realiza la administración
vía subvenciones, pero cuando la ayuda desaparece
muchos de los proyectos terminan en fracaso.

2. Sistemas información en tiempo real
La geolocalización de vehículos y los sistemas de información-comunicación en tiempo real constituyen actualmente los principales instrumentos de gestión dinámica
del transporte urbano de mercancías. La introducción
de los sistemas inteligentes de transporte (SIT/ITS), junto
con la ayuda de la cartografía digital, el programa informático adecuado, y los centros de gestión y control del
tráfico, permiten mejorar la eficiencia de las operaciones
de transporte, mediante la optimización de los recorridos
y la reducción de los costes de explotación del servicio.
La instalación de la infraestructura tecnológica necesaria
posibilita:
• disponer de información actualizada de las condiciones
del tráfico y del estado de la vía,
• modificar la ruta en tiempo real,
• efectuar el seguimiento puntual de la mercancía, y
• controlar las variables clave del proceso de reparto.
79
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La mayor pega reside en la inversión asociada a
la implantación de estos sistemas, especialmente
para las pyMeS de transporte, y en la necesidad
de que la administración articule la infraestructura
tecnológica precisa para optimizar el potencial de
los equipos, recogiendo, procesando y transmitiendo la información recibida a los operadores
con un retraso mínimo (< 1 minuto).
También ponen de manifiesto la diferencia existente entre empresas grandes que pueden invertir en nuevas tecnologías y pequeños negocios
donde el conductor es el dueño y ve limitado su
campo de actuación.

3. Planificación eficiente de plazas
de Carga/Descarga C/D

Foto 5. Una planificación eficiente de las plazas de carga/descarga reduce las
infracciones por estacionar en doble fila, y contribuye a aliviar la congestion vial.
Además su coste de implantación es muy bajo.

La metodología de provisión de estas áreas es muy
variada, no existiendo un criterio uniforme a seguir; así
tenemos, desde la realización de estudios de estimación
de la demanda hasta la asignación individual por petición
expresa del establecimiento receptor.
Lógicamente, a mayor tamaño del municipio, mayor
demanda potencial de plazas, que justificaría la inversión
necesaria para la realización de un completo estudio de
campo y su trabajo analítico complementario.
Una planificación eficiente de las plazas de Carga/
descarga C/d reduce las infracciones por estacionamiento en doble fila y contribuye a aliviar la congestión
vial. Su coste de implantación es muy bajo, ya que no
requiere grandes inversiones en infraestructura y proporciona mayor agilidad al tráfico, y a las operaciones de
C/d, con la consiguiente reducción de costes operacionales (ver Foto 5).

ejercer. Así, tenemos, desde las clásicas restricciones
genéricas de tipo horario (ventanas operativas) y dimensional (tipología de vehículos), hasta otras más específicas de carácter medioambiental (nivel de emisiones
contaminantes del vehículo), o tarifario (tasa por acceso
al centro o peaje urbano).
La regulación de accesos, en cualquiera de sus vertientes, permite controlar el flujo de vehículos, de mercancías
y particulares, en determinadas zonas sensibles de la
ciudad, favoreciendo la actividad comercial, y la calidad
de vida de los residentes y visitantes (habitabilidad).
Sin embargo el acotamiento del proceso de reparto a
determinadas franjas horarias provoca una concentración de las descargas que puede implicar congestión,
pérdida de operatividad y agilidad en las operaciones, y
mayores costes del servicio.

5. Reparto nocturno
Únicamente habrá que lidiar con las quejas de los residentes por la previsible reducción de plazas de estacionamiento público en una determinada zona.

4. Control de accesos
Todas las ciudades disponen de zonas (cascos históricos, zonas peatonales, etc.) que, por su configuración,
atractivo social y dinamismo comercial, son especialmente sensibles a la actividad dUM, requiriendo la
implantación de un sistema de control de acceso de
vehículos.
existen diferentes variantes a contemplar dentro de esta
solución que pueden ser aplicadas de forma individual o
combinada en función del tipo de control que se desee

La iniciativa consiste en fomentar el empleo de las horas
valle (de menor tráfico) del día para las actividades de
distribución de mercancías en los núcleos urbanos. en
este sentido, la logística nocturna, aunque sometida a
lógicas restricciones sociales (regulaciones laborales),
ambientales (ruido), y de circulación (acceso de vehículos con determinadas dimensiones), se presenta como
una opción viable a considerar por la administración para
facilitar determinadas operaciones de reparto en las ciudades, especialmente las ligadas a grandes cadenas de
distribución con una importante red de establecimientos
receptores.
Con esta iniciativa se consigue la reducción de la congestión vial al trasladar determinadas operaciones de gran
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Foto 6. El reparto nocturno consigue reducir la congestión vial, agiliza el proceso de
reparto y reduce tanto costes operacionales como las emisiones de CO2.

Foto 7. El método de redistribución de
plazas de aparcamiento reservadas a
carga y descarga define el numero de
plazas necesario y tambien su ubicación. En
este trabajo se ha aplicado al municipio de
Valdemoro, en la Comunidad de Madrid.

frecuencia y volumen de suministro al periodo nocturno,
una mayor agilidad del proceso y la reducción de costes
operacionales y de emisiones de CO2 (ver Foto 6).

Una vez identificadas las zonas conflictivas, se procede a
dividirla en tramos de estudio, que generalmente coinciden con los segmentos entre intersecciones.

en cambio, la distribución nocturna exige una regulación
laboral específica así como la necesidad de ser silenciosa, ágil y ordenada para evitar ocasionar molestias por
ruido a los vecinos residentes, por lo que necesita de
equipos y tecnología adecuada.

A continuación se estimará el número de operaciones
de carga y descarga que se realizarán como promedio
a la semana por tramo. esta estimación se basa en el
principio de que todos los negocios pueden asignarse a
una categoría de establecimiento, que lleva asignado un
número de operaciones de carga y descarga promedio
a la semana, ver Tabla 1. es importante incluir tanto a las
empresas que tienen un escaparate a pie de calle como
las empresas en pisos superiores.

MétoDo

De reDistribución De pLazas
De aparcaMiento reservaDas a
carga y Descarga
este método afecta a las plazas de carga y descarga tanto cuantitativa, como cualitativamente. define el
número de plazas necesario, y también su ubicación en
función de la distribución de comercios y elementos de
la vía (Foto 7).
en primer lugar es necesario acotar la zona de actuación, ya que la congestión suele producirse en una serie
de puntos del viario, y se extiende progresivamente por
el mismo. para la localización estos focos de conflicto
pueden estudiarse las características del viario, ya que
la mayor parte de estos focos suelen ser lugares donde
no existe una relación adecuada entre la capacidad de la
vía y la intensidad de tráfico que suele circular por ellas.
por otro lado, la localización de estos nodos suele ser
evidente a simple vista, y cualquier persona que circule
habitualmente por el municipio objeto del estudio sabrá
ubicarlos. esto nos da la posibilidad de localizarlos por
medio de encuestas.

A lo largo de cada tramo de calle, el número de movimientos generados por cada establecimiento debe estudiarse de forma conjunta. este número total de movimientos, a continuación, debe ser dividido por 90, de lo
que obtenemos el número teórico de plazas que deben
establecerse. el principio del cálculo está planteado para
llegar a una solución que puede hacer frente al periodo
de mayor demanda del día.
La mitad de los repartos tienen lugar entre las 9 de la
mañana y las 12. durante este periodo, la utilización
media de las plazas de carga y descarga es de 3 operaciones por hora, que por 5 días hábiles a la semana
suponen un total de 90 operaciones por plaza (fuente:
Laboratoire d’économie des transports de Lyon).
para la ubicación de las plazas, seguimos siempre el criterio fundamental: la zona de C/d no debe estar alejada más
de 50 metros del comercio, ya que en caso de distancias
mayores, el conductor del vehículo de reparto probable81
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CATEGORÍA

mente estacionará ilegalmente en la puerta del comercio y no
usará la plaza de C/d.
La localización de la
plaza lo más cerca
posible de actividades
muy restrictivas (las
que reciben mayor
número de vehículos
y aquellas cuyos flujos
de mercancías están
vinculados a las condiciones de difícil manejo) tiene como objetivo reducir la duración
de las maniobras más
complicadas y las
más frecuentes.

TIPO DE ESTABLECIMIENTO

1

Cafés, hoteles, restaurantes

2

panaderías, pastelerías

3

Carnicería, charcutería

4

Tienda de comestibles

Categoría 10 si superan los 400 m2

5

Tiendas de ropa

Categoría 10 si superan los 400 m2

6

Librerías, tiendas de papelería

Categoría 10 si superan los 400 m2

7

Farmacias

no debe incluirse en el cálculo

8

Otras empresas de venta por menor

Categoría 10 si superan los 400 m2

9

Tiendas de muebles

no relacionado con su tamaño

10

Grandes almacenes (superficie
mayor de 400 m2)

Caso especial

11

Mayoristas

12

Sucursales bancarias

13

Sector terciario, artesanos y
comerciantes móviles

14

Fabricantes en pequeña escala y las
pequeñas empresas
Fuente: “A guide to developing loading bays”(V).

Tabla 1. Categorías de establecimiento.

Una buena estrategia de localización de plazas implica,
por tanto, el estudio de un equilibrio entre:
• hacer el manejo de mercancía más fácil, y
• Colocar una plaza tan cerca como sea posible a las
empresas generadoras de movimientos restrictivos.
Teniendo en cuenta este equilibrio, el ingeniero basará
su decisión en el futuro a corto y medio plazo de los
establecimientos; en la posibilidad de llevar a cabo otros
desarrollos de mejora; en el resto de usos del espacio y
el viario.

eL

MétoDo De reDistribución De
pLazas De carga y Descarga,
coMo una soLución senciLLa y a La
vez eficaz. anáLisis DeL caso De
vaLDeMoro
Se ha desarrollado una aplicación práctica al municipio de
Valdemoro, en el sur de la Comunidad de Madrid (Foto 7).
Se procedió a identificar
las
zonas conflictivas, obteniendo
la información de personas que
transitan habitualmente la mencionada población y con un reconocimiento visual de la zona. Los
focos de congestión observados
fueron varios (Calle estrella de
elola y la Avenida de Andalucía).

no debe incluirse en el cálculo

para su estudio, se ha dividido la Calle estrella de elola en
4 tramos, de 100 m aproximadamente, aprovechando
las intersecciones con otras calles.
presentamos a continuación el estudio de tres tramos
consecutivos, para demostrar la importancia de dar una
solución conjunta a pesar del estudio por tramos.
en la Tabla 2 se muestra el recuento de operaciones
semanales según los comercios observados en cada
tramo, las plazas de C/d óptimas, y las que existen
actualmente.
A la vista de los resultados del estudio, nuestra recomendación es la siguiente (ver Figuras 3 y 4):
• el tramo 1 está bien dimensionado cuantitativamente,
pero no en cuanto a ubicación, ya que las dos plazas
están juntas y en un extremo del tramo y por tanto
no cumplen la regla de los 50 m (recordemos que
la longitud aproximada de cada tramo es de 100 m).
dejaríamos una plaza donde está actualmente, y la otra
plaza la ubicaríamos aproximadamente en el centro del
tramo, en un punto donde vuelve a empezar la hilera de
aparcamientos después de interrumpirse.

Repartos semanales
plazas de C/d teóricas

TRAMO 1

TRAMO 2

TRAMO 3

TRAMO 4

186,63

77,28

129,27

58,65

2,1

0,9

1,4

0,7

plazas de C/d redondeadas

2

1

1

1

plazas de C/d actuales

2

3

0

1

Fuente: elaboración propia.

Tabla 2. Datos del análisis efectuado en la calle Estrella de Elola.
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• el tramo 2 está sobredimensionado (necesita una plaza y tiene tres). Mantendríamos 2,
en el borde con el tramo 3, para así satisfacer los negocios situados en el principio de
éste. esas dos plazas están situadas después de un paso de peatones en el sentido
de la circulación, por tanto un lugar ideal.
• el tramo 3 requiere una plaza de C/d, pero
después de estudiar la zona no encontramos ningún lugar óptimo para situarla, por
eso hemos sobredimensionado el tramo
2 para que absorba parte de las necesidades del tramo 3 colindante a él. este tramo
también se servirá de una plaza situada al
inicio del tramo siguiente.
en esta aplicación a la población de
Valdemoro se ha seleccionado la redistribución de plazas de carga y descarga por dos
razones principalmente:

Figura 3. Zonas de C/D óptimas obtenidas en los tramos de Valdemoro.

Figura 4. Detalle de la localización en los tramos estudiados de las plazas C/D
actuales y de las obtenidas como óptimas aplicando el método de redistribución.

• desde el punto de vista económico, es
una solución eficiente, lo cual es apropiado
para poblaciones pequeñas o con recursos reducidos;
y

• se trata de una actuación muy flexible, pues resultaría
muy fácil recolocar las plazas de carga y descarga, en
caso de que se produjeran cambios en los comercios
que modifiquen la demanda.
Además, resulta familiar para el usuario y produce una
sensible reducción de la congestión debida a paradas
ilegales. esta aplicación puede ser extrapolable a otros
municipios de características similares, y tomada como
referencia para actuaciones de mayor entidad.

concLusiones
Las principales conclusiones obtenidas del trabajo
expuesto se resumen seguidamente:
• La dUM es una actividad clave para el crecimiento y la
prosperidad económica de las ciudades, pero plantea
problemas que atentan contra la habitabilidad y la sostenibilidad del ámbito urbano.

un enfoque sistémico en el que el apoyo y la participación de todos los agentes resultan prioritarios.
• La dUM no es un problema per se, sino que los problemas asociados están generados por disfunciones
e impactos (contaminación, congestión, ineficiencias
económicas, seguridad vial… etc.).
• La Ue promueve políticas para armonizar e integrar
la actividad económica. para ello propone hacer más
eficiente el sistema de transporte de mercancías,
paliando los impactos medioambientales. desarrolla
su actividad mediante recomendaciones; estimula la
reflexión y la investigación; financia y participa en iniciativas y proyectos piloto.
• Las administraciones públicas son las encargadas de
gestionar la dUM. para ello desarrollan una extensa
normativa, provisionan las infraestructuras necesarias
y promueven medidas políticas para paliar sus impactos. el papel de las autoridades públicas es clave para
la resolución del conflicto. Se busca apoyo, arbitraje y
responsabilidad por su parte.

• es una actividad especialmente compleja de analizar y
gestionar por sus singularidades.

• el reparto competencial hace recaer en los ayuntamientos el grueso de las competencias de gestión. el papel de
los ayuntamientos en la dUM es de árbitro y gestor, de
proveedor de infraestructuras y de regulador del tráfico.

• Multiplicidad de agentes y heterogeneidad en las mercancías. el transporte urbano de mercancías requiere

• Los ayuntamientos se enfrentan a la disyuntiva entre
estimular la actividad comercial y paliar el impacto
83
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socioeconómico y ambiental. para ello cuentan con
herramientas como la legislación mediante ordenanzas, los planes urbanísticos, la ingeniería del
transporte, la tarificación… etc. Se debe hacer una
actuación a nivel local pero sin perder de vista el
ámbito global.

VII. CORRAL Sáez, Carlos (2006) “epur si muove: movilidad sostenible para el siglo XXI” Ingeniería y territorio,
nº75, pgs.40-43

• pese a todo, los ayuntamientos han tenido una posición
de gestión de poco liderazgo, con múltiples regulaciones y criterios muy dispares. en la actualidad la acción
canónica de las políticas municipales debe girar en
torno a planes integrales, entre los que destacan los
planes de movilidad urbana sostenible pMUS.

IX. GRUpO GIzLOGA (2008). “distribución urbana de
mercancías. Metodología de análisis y mejora”. Grupo
Gizloga y diputación Foral de Guipúzcoa.

• La experiencia muestra que, independientemente de
las medidas que se adopten, estas deben ir orientadas
más a la colaboración entre agentes que a meras medidas coercitivas.
• Mediante el ejemplo de aplicación de Valdemoro se
demuestra cómo una mejora en la gestión en la dUM
de un municipio revierte positivamente en la prosperidad del conjunto de los ciudadanos, que ven que el
entorno urbano funciona de manera más eficiente y
sostenible.
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Conclusiones del
VI Congreso Nacional
de Seguridad Vial
Logroño, 8 y 9 de mayo de 2013
Víctor Manuel GARRIDO

Director General de Obras Públicas y Transporte del Gobierno de La Rioja
Ponente General

E

n el escenario económico actual,
todo parece indicar que las prioridades en el mundo de la carretera, en
el corto y medio plazo, deben centrarse en las inversiones dirigidas a
la conservación y mantenimiento de
las infraestructuras, y en particular, a
aquellas relacionadas con la mejora
sistemática de las condiciones de seguridad de las mismas.
Si bien todos los registros de accidentalidad de nuestras
redes arrojan resultados más que destacables en los últimos años (La Rioja es un ejemplo de ello), el compromiso
de la infraestructura de carretera con la seguridad vial
debe materializarse en la consecución de aquellas condiciones que permitan minimizar la posibilidad de aparición
de accidentes, e incluso en la reducción de las consecuencias de los mismos en caso de que se produzcan.
No cabe duda de que la adaptación al ordenamiento jurídico español de la Directiva europea de Seguridad de las
Infraestructuras Viarias abre un interesantísimo campo
de oportunidades para que la seguridad vial, como tal,
reciba el tratamiento prioritario que siempre ha tenido a la
hora de planificar, diseñar y conservar carreteras.
Procede profundizar, con diligencia y rigurosidad, en el desarrollo de las metodologías que permitan optimizar la aplicación de las herramientas que recoge la Directiva, desde las
evaluaciones de impacto en seguridad, hasta la identificación de los tramos de mayor potencialidad de mejora.
Resulta oportuno reclamar, a todas las administraciones
de carreteras, que hagan propia la Directiva y sus metodologías para generalizar su aplicación a todas las redes
bajo su competencia (ya sean transeuropeas o no),
mediante la sistematización de las herramientas que en
cada caso procedan; ejemplos de estos planteamientos
se han visto a lo largo de estos dos días.
En este sentido, hemos podido comprobar cómo
Administraciones Autonómicas, Forales y Provinciales
están integrando las herramientas de la Directiva en su
gestión viaria. El tratamiento de tramos de concentración
de accidentes venía aplicándose desde hace años en

todas las redes, hoy el reto está en implantar inspecciones de seguridad vial en la malla existente, auditorías en
los proyectos y evaluaciones de impacto en seguridad
vial en la fase de planificación.
La resolución de problemas más concretos, no por ello
menos importantes, ha sido otro de los ejes del Congreso;
me gustaría destacar la Orden de Accesos de Extremadura,
que será sin duda una referencia para la solución de los problemas derivados de los accesos que de hecho existen en
numerosas regiones del país. Sin olvidar planteamientos de
planificación de la seguridad vial en tiempos de crisis, o las
soluciones de bajo coste orientadas a mejorar la seguridad
en travesías por medio de pasos alternos. La seguridad de
los ciclistas en carretera y la presentación del Manual de
los ciclistas de la Diputación de Valencia son también un
ejemplo de las acciones que se están llevando a cabo para
mejorar la seguridad de estos usuarios vulnerables.
La representatividad de los accidentes por salida de calzada en la accidentalidad ha ocupado, de igual modo,
un lugar significativo en este encuentro; recibimos con
expectación la noticia sobre la elaboración de unas recomendaciones para reducir las consecuencias de la accidentalidad por salida de calzada en vías locales, donde la
normativa existente frecuentemente no se puede cumplir.
En paralelo, las comunicaciones libres presentadas en
las tardes de estos dos días nos han permitido conocer
las últimas novedades de las empresas en la gestión
de la seguridad vial; me gustaría destacar el uso de los
soportes en web para desarrollar herramientas de gestión de la seguridad vial, que han sido presentadas en el
contexto de este Congreso, así como las experiencias
internacionales de varias empresas.
Les agradezco a todos su presencia en Logroño durante estos días, espero que el contenido del encuentro
les haya resultado interesante y les emplazo ya para la
próxima edición del Congreso Nacional de Seguridad Vial,
en la que esperamos volver a reunirnos para comentar y
discutir las soluciones a los retos que nos depara el futuro
en este ambicioso campo de trabajo, a las debemos dar
respuesta para conseguir, como reza el título del congreso “generar carreteras más seguras cada día”.
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Conclusiones de la
Jornada Técnica
“La vialidad invernal y
el compromiso con la
movilidad”
Andorra, 26 de abril de 2013
Pablo SÁEz VILLAR

Director Gerente de la Asociación de Empresas de Conservación
y Explotación de Infraestructuras (ACEX)

B

ajo la coordinación de Luis Azcue,
Jefe de Servicio del Área de conservación de la Dirección General
de Carreteras del Ministerio de
Fomento, se celebró el pasado 23
de abril la Jornada Técnica sobre
“la vialidad invernal y el compromiso
con la movilidad” cuyas conclusiones son las siguientes:
En las ciudades de tamaño medio, la existencia de nevadas o la presencia de hielo afecta principalmente a la
movilidad de los ciudadanos, básicamente de los peatones. La actividad prioritaria para los servicios municipales
es la limpieza de las aceras, que se ve dificultada por la
existencia de mobiliario urbano. Es una actividad que se
ha politizado desde hace tiempo. El establecimiento de
planes de nevada que permitan abordar técnicamente
la problemática es totalmente necesario. Estos planes
deben ser accesibles a la opinión pública, discutidos en
los consejos territoriales, ambiciosos en sus planteamientos y en constante evolución, con establecimiento de recorridos prioritarios y contratación de medios
externos.
En las redes arteriales de una gran ciudad la presencia de
nieve y hielo tiene una incidencia horaria muy acusada,
por lo que la actividad preventiva nocturna, aprovechando que la intensidad de tráfico es baja, es fundamental.
Es necesario, además, tener protocolos no sólo de los
recorridos y la sistemática a establecer, sino de las inter-

conexiones con el resto de las infraestructuras. Sin olvidar la atención a los peatones en el entorno viario, como
en los casos de pasarelas peatonales.
Sobre predicciones meteorológicas, queda patente su
necesidad, tanto con antelación suficiente como en
exactitud. No es sencillo realizar una predicción meteorológica local, posiblemente ni tan siquiera regional,
donde se obtiene una predicción única para cada celda
de 10x10km. A nivel local, además, influyen numerosos
parámetros que varían notablemente de un punto a otro
y que es necesario tener en cuenta, tales como tipo
de pavimento, intensidad de tráfico, altitud, pendiente,
umbría,… Por lo que la predicción ha de ajustarse con
experiencias ya documentadas en las que se comparan
las predicciones habidas con las observaciones locales
recogidas; es lo que conoce como técnica MOS.
Los sistemas inteligentes de ayuda a la toma de decisiones están suponiendo un avance significativo para
la actividad preventiva en vialidad invernal. Pretenden,
partiendo de las predicciones meteorológicas, que
deben ser lo más exactas y acertadas posible establecer el tipo de tratamiento y el tiempo de respuesta
que permita minimizar la afección del temporal a la
movilidad de los usuarios de la carretera. Son sistemas
que aprenden de cada una de las experiencias habidas, ayudando al gestor en la toma de la decisión más
eficaz, y que están incrementando su sofisticación de
forma significativa.
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Los usuarios demandan una información veraz y en
tiempo real. Las acciones prioritarias que establece la
Directiva 10/40 EU, del 7 de julio de 2010, definen la información que se debe proporcionar a los usuarios sobre
desplazamientos multimodales y sobre las condiciones
del tráfico en tiempo real y de forma gratuita. Por lo que
la tecnología STI proporciona información veraz, objetiva
y ajustada, consiguiendo una parametrización y caracterización de las vías por su estado de movilidad; optimización del estado de movilidad, y una identificación de rutas
e itinerarios seguros para la sostenibilidad de los usuarios
de la vía y del transporte de mercancías.
Los tratamientos preventivos con salmueras proporcionan numerosas y significativas ventajas sobre la utilización de la sal sólida o humificada, como su mayor permanencia en calzada, su mayor homogeneidad y menor
tiempo de reacción, así como una menor afección a la
acción del viento, su menor coste y mejor limpieza de
la calzada. En los tratamientos preventivos con salmuera en firmes discontinuos, debido a la naturaleza de la
superficie de rodadura, deben incrementarse tanto las
dotaciones como la frecuencia de los tratamientos.
Los tratamientos curativos con salmueras son una alternativa interesante a los tratamientos curativos con sal

TRIBUNA
sólida, por las mismas razones expuestas para los tratamientos preventivos; debe puntualizarse que dichos
tratamientos curativos con salmuera deben complementarse con el extendido de sal sólida para mantener
la concentración final de la sal.
Dada la importancia y riesgo para las personas y bienes
que poseen los aludes de nieve, existe en Andorra un
departamento específico que se encarga del control y
seguimiento de aludes. Para evitar su existencia, existe
una serie de dispositivos de protección permanente, tales
como los diques de contención, los dientes de frenada,
barreras de viento, redes, vallas, rastrillos y las galerías
sobre la carretera. Se complementan estos dispositivos
con protecciones pasivas temporales, como el cierre
temporal de la carretera, o protecciones activas temporales, como los desencadenamientos de aludes mediante
gases o explosivos en instalaciones fijas o el desencadenamiento con explosivos mediante helicóptero. Para el
control de desencadenamiento de aludes, se establecen
protocolos en los que se fija el nivel de riesgo aceptable, su evaluación por personal experto y artificieros, su
decisión de desencadenamiento del alud controlado, los
avisos a policía y servicios de conservación, el control de la
zona de afección, seguimiento de la evolución de la zona
de talud, retirada de nieve y reapertura al tráfico. .
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La reivindicación de la conservación viaria continúa

AEC lanza un Manifiesto por la carretera y
pide firmas en la plataforma Change.org

L

a Asociación Española de la Carretera (AEC),
dispuesta a seguir trabajando por mejorar la
conservación viaria, ha elaborado un Manifiesto
a favor de la carretera y lo ha difundido a través de la
plataforma Change.org para que todos aquellos que
apoyen la petición la refrenden con su firma. También
se puede acceder y rubricar este Manifiesto vía Twitter,
siguiendo la etiqueta #firmaelmanifiestoAEC.
La petición, lanzada el pasado mes de mayo, va
dirigida al Congreso de los Diputados, y en ella se
reclaman medidas urgentes que obliguen a conservar las carreteras. La AEC reivindica así, una vez más,
la importancia sustantiva de este modo de transporte universal, utilizado por el 100% de la población, y
recuerda que esta infraestructura procura casi un
millón de empleos directos y el doble de empleos
indirectos en nuestro país.

Las necesidades de inversión en rehabilitación de firmes para el conjunto de
las carreteras españolas ascienden a 5.200 M .

La carretera es, por ello, una de las fuentes más importantes de generación de ingresos para las arcas públicas. El Estado español recauda entre 60 y 70 céntimos
de euros por cada litro de combustible, lo que, junto
con otros impuestos (matriculación, IVA, circulación…)
se traduce en más de 20.000 millones de euros al año.
La ausencia de inversión en el mantenimiento de
estas infraestructuras se traduce en un sobrecoste
muy importante para los ciudadanos, ya que incrementa el riesgo potencial de sufrir un accidente y
aumenta los tiempos de recorrido y el gasto en combustible y en mantenimiento del vehículo.

También hay en las carreteras españolas 3.600 señales verticales de código
que deberían cambiarse o reubicarse.

Reclamamos
• Que se tramite, por procedimiento de urgencia, una Ley que obligue a las
Administraciones Públicas a destinar anualmente los recursos necesarios
para mantener las carreteras en un estado adecuado de conservación,
tomando en consideración al valor patrimonial de la red.
• Que se aborde de forma prioritaria y en plazos razonables la ejecución de las
actuaciones precisas para revertir la alarmante situación de mantenimiento
que presenta la red de carreteras española.
• Que, en el proceso de revisión y actualización del vigente Plan de
Infraestructuras, Transporte y Vivienda 2012-2024 (PITVI), se consigne la
dotación presupuestaria destinada a su conservación asociando la misma a
un porcentaje del valor patrimonial de la Red viaria.
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Repercusión en la opinión pública
Que la conservación de las carreteras preocupa a toda la sociedad queda
patente en la respuesta inmediata que cualquier acción llevada a cabo en su
defensa tiene en los medios de comunicación.
Así, en las últimas semanas, tras la celebración del VI Congreso Nacional de
Seguridad Vial, organizado por la AEC, y el lanzamiento del Manifiesto, buena
parte de la prensa nacional y regional ha vuelto a debatir con un alto
grado de implicación sobre el estado de nuestra red viaria, tomando en
muchos casos a la Asociación Española de la Carretera como principal
fuente de información, bien para entrevistas, coloquios, declaraciones o
para aportar documentación y datos sobre sus estudios.
En esta última oleada de interés por el tema de la conservación y cómo
financiarla a falta de inversión pública, la Asociación ha recibido más de 50
peticiones desde los medios de comunicación: noticias, reportajes y colum-nas de opinión en televisión, radio y prensa escrita han reflejado las preocupaciones y las propuestas de la AEC.
Las informaciones con más repercusión han sido, lógicamente, la de los grandes medios nacionales. Así, El País publica el 28 de abril un reportaje a doble
página que titula Carreteras sin cuidar o reparar. Vuelve sobre el tema de la conservación poco tiempo después en su suplemento de Motor del 1 de junio, y le dedica 4 páginas a las infraestructuras viarias bajo el título
Carreteras recortadas. Antena 3 por su parte
recoge la actualidad vial en sus informativos
del día 27 de mayo, tanto en la primera como
en la segunda edición. En este caso, se hacía
una valoración de la anunciada inversión de
1.300 millones de euros por parte del Ministerio
de Fomento para la construcción y conservación de carreteras.
Los diarios Público, El Economista o Expansión, emisoras de radio como EFE, COPE, esRadio o Gestiona Radio son
algunos otros medios que han tomado el pulso a la carretera con la participación de la AEC.

El mal estado de la carretera genera también mayor
sensación de incomodidad y pérdida de confort en la
conducción, y un asunto que no hay que olvidar, provoca una mayor cantidad de emisiones nocivas a la
atmósfera por parte de los vehículos.

el texto ya había sido refrendado por más de 3.800
personas.

Por todo ello, la Asociación Española de la Carretera
reclama que, por procedimiento de urgencia, se apruebe
una Ley que obligue a las Administraciones Públicas a
destinar anualmente los recursos necesarios para mantener las infraestructuras viarias en un estado adecuado
de conservación, tomando en consideración el valor
patrimonial de la red.
El objetivo del Manifiesto a favor de la Carretera lan zado a través de Change.org es conseguir 5.000
firmas antes del 30 de junio. Al cierre de esta edición

El deterioro del firme es notable tanto en la Red de Carreteras del
Estado como en la Red Autonómica,
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Fomento pone 1.300 millones encima
de la mesa para carreteras

l Gobierno retoma, aunque de
forma modesta, su pulso inversor. Así lo acaba de anunciar la
Ministra de Fomento, Ana Pastor, que
asegura que su Departamento licitará a
lo largo de este año contratos de construcción y conservación de carreteras por
un importe total de casi 1.300 millones de
euros.

La Asociación Española de la Carretera
acoge con optimismo esta inversión. Su
Director General, Jacobo Díaz Pineda, considera que cualquier inyección de dinero es
buena, y redundará en una mayor seguridad de la circulación, en menores costes
para los usuarios -tanto en combustible
como en mantenimiento del vehículo-,
además de contribuir a mejorar el retorno
impositivo y crear empleo.

De esta cantidad, 650 millones irán a parar
a la construcción de nuevos tramos de
A la vez que hacía este anunció, Pastor
autovías y otros tantos al mantenimienreiteraba su apuesta por atraer inversión
Ana Pastor , Ministra de Fomento.
to de las infraestructuras existentes. La
privada para las obras públicas. En este
Ministra incluso ha dado fechas: se licitarán antes del
sentido, la Ministra recordó que su objetivo es cubrir con
verano 410 millones, con la salida a concurso de 32 conella el 16% del total de la inversión estimada hasta 2024 en
tratos de “rehabilitación”, según sus palabras. Otros 15
su Plan de Infraestructuras, Transporte y Vivienda (PITVI).
contratos de mantenimiento, por valor de 230 millones,
saldrán en otoño.
“Analizamos todos los nuevos mecanismos que sean
útiles para reactivar el sector de la obra civil y para que
Pastor ha manifestado que con esta inversión su
los fondos de inversión internacionales apuesten por el
Ministerio intenta “dar continuidad a las infraestructuras
país, porque será el modo de reactivar la economía”, ha
vertebradoras a pesar de los ajustes presupuestarios”.
declarado la titular de Fomento.

El uso del casco ciclista en ciudad monopoliza el
debate del nuevo Reglamento

N

i siquiera la propuesta de incrementar la velocidad a 130 km/h en determinados tramos de
autovía y autopista ha conseguido levantar tantas pasiones entre los distintos colectivos afectados por
el Reglamento General de Circulación como la obligatoriedad para los ciclistas de circular con casco también
en ciudad.
La Directora General de Tráfico, María Seguí, presentó
el borrador del Reglamento el martes 28 de mayo en el
Congreso de los Diputados, y aseguró que los cambios
van encaminados a adaptarse a una realidad en la que
“peatones y ciclistas comienzan a cobrar una especial
importancia”.
Y ciertamente el nuevo texto incluye no pocas medidas
que afectan a los usuarios de la bici. Además del uso
obligatorio del caso en ciudad, los ciclistas podrán circular por las aceras de más de tres metros de anchura,
y en contrasentido, en las calles limitadas a 30 por hora.
Y aunque tendrán que circular como hasta ahora por el
carril derecho a no ser que necesiten girar, se introduce
la posibilidad de usar otros “cuando lo precisen”.

Pero el Reglamento
incluye otras muchas
modificaciones. En
cuestión de velocidad, por ejemplo,
también ha suscitado cierta polémica la
reducción a 30km/h
en ciudad en calles
con un carril por sentido de circulación o un solo carril, y a 20, en las vías
con plataforma única de calzada. Además, se eliminan
todas las exenciones al uso del cinturón en los coches,
se establece que los menores de cuatro años viajen en
sus sillas en sentido contrario a la marcha, se prohíben
los detectores de radar y se institucionaliza la prueba
salival para la detección de drogas durante la conducción, entre otras medidas.
Lo que Seguí no concretó fue cuándo entrará en vigor
la norma, ya que depende de la modificación de la Ley
de Seguridad Vial. Sin embargo, sí señalo que será de
forma inmediata.
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Marca España recibe la
Medalla de Oro de la Carretera

ay muchas formas de trabajar por
una causa. En el caso de la carretera, unas son muy evidentes, como
la labor de los ingenieros, los operarios de
conservación o los voluntarios de ayuda en
carretera. Otras no lo son tanto, sin embargo,
resultan imprescindibles para hacer de nuestras redes viarias un espacio cada vez más
seguro, eficiente y sostenible.

promoviendo exitosas campañas orientadas a la mejora de
la seguridad en carretera.

Por eso, la Asociación Española de la Carretera (AEC) ha
otorgado este año su Medalla de Oro a la Marca España,
una acción política de Estado, cuyo objetivo es “mejorar
la imagen de nuestro país, tanto en el interior como más
allá de nuestras fronteras, en beneficio del bien común”.
Fortalecer la identidad exterior de un país no es una cuestión
puramente estética sino económica. Una buena imagen de
marca contribuye al aumento de las exportaciones, atrae
inversión extranjera, favorece la internacionalización de las
empresas que buscan nichos en el mercado exterior y, en
general, redunda en la recuperación económica.
En el ámbito de la carretera, la Marca España recibe
el galardón de la AEC por su extraordinaria labor de
promoción de la tecnología viaria española en todo el
mundo. Gracias a este impulso, se ha conseguido que la
comunidad internacional aprecie los numerosos valores
positivos del sector, y que se incremente nuestro prestigio mundial en la construcción, gestión y explotación de
infraestructuras y transportes.

Este año la Asociación Española de la Carretera distingue
con una segunda Medalla al Mérito Internacional a uno de
los más prestigiosos expertos latinoamericanos del ámbito de la pavimentación asfáltica fallecido en fecha reciente. Se trata de Jorge O. Agnusdei, Doctor en Ciencias
Químicas, Vicepresidente de la Comisión Permanente del
Asfalto de Argentina y miembro del Jurado del “Premio
Internacional a la Innovación en Carreteras Juan Antonio
Fernández del Campo” en las cuatro ediciones convocadas hasta la fecha. La entrega del galardón se realizará en
el mes de noviembre, en Guatemala, en el marco del XVII
Congreso Ibero-Latinoamericano del Asfalto (CILA).
Además, se ha distinguido con la Medalla de Plata a la
plataforma Ponle Freno, una iniciativa de Responsabilidad
Social Corporativa que promovió en 2008 el grupo de
comunicación Atresmedia con el objetivo de sumar
esfuerzos en la “lucha por combatir las víctimas en carretera”. El Vicepresidente de Antena 3, Maurizio Carlotti,
será el encargado de recoger el galardón.

El Alto Comisionado del Gobierno para la Marca España,
Se hace entrega, asimismo, de once Medallas con
Carlos Espinosa de los Monteros, recoge el 5 de junio esta
Mención Honorífica a profesionales de la carretera que a
Medalla de Oro de manos del Presidente de la AEC, Miguel
lo largo de su trayectoria han colaborado de forma consMaría Muñoz, en el marco de una
tante con la Asociación Española de la
ceremonia desarrollada en el Colegio
Carretera, apoyando sus actuaciones
MedaLLas con Mención
Honorífica
de Ingenieros de Caminos, Canales y
y participando en las actividades.
Puertos.

Dámaso Alegre Marrades
José Miguel Báez Calvo

Por otro lado, la AEC ha concedido la Medalla al Mérito Internacional
al Director Ejecutivo de la Agencia
Nacional de Seguridad Vial del
Ministerio del Interior de Argentina,
Felipe Rodríguez Laguens, como reconocimiento a sus notables esfuerzos
en la reducción de los altos índices
de siniestralidad vial en su país y en el
conjunto de la Región latinoamericana,

Sergio Campoy Odena
César Cañedo-Argüelles Torrejón
Carlos Casas Nagore
José Domínguez de Posada

Finalmente, la AEC ha concedido
otras 23 Medallas de Honor que reconocen la especial dedicación de algunos profesionales o colectivos en su
lucha por hacer de las carreteras un
espacio más seguro y amable.

Ángel González del Río
Ana Luz Jiménez Ortega
José Mª Morera Bosch
Julián Núñez Sánchez
Pablo Sáez Villar

Al coincidir el cierre de la revista
Carreteras con la entrega de los galardones, ofreceremos en el siguiente
número un amplio reportaje fotográfico del acto y sus protagonistas.
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Presentadas las bases de la V Edición del
Premio Juan Antonio Fernández del Campo

P

oco antes de la entrega de las Medallas de
Honor de la Carretera,
y en el mismo salón de actos
del Colegio de Ingenieros de
Caminos, el Presidente de la
Fundación de la Asociación
Española de la Carretera
(FAEC), Miguel Mª Muñoz
Medina, presentó las Bases
del “V Premio Internacional a la
Innovación en Carreteras Juan
Antonio Fernández del Campo”.

sus autores, la composición
de los miembros del Jurado, el
Comité de Gestión, los patrocinadores y, por supuesto, las
bases de todas las convocatorias realizadas, entre otras
muchas informaciones, noticias y documentos.

El Premio, que está dotado con
12.000 euros, ha conseguido
en sus cuatro convocatorias
Portada de las Bases de la V Edición del Premio.
anteriores la participación de un
centenar de trabajos y se ha convertido en un referente
Se convoca así, oficialmente, una nueva edición de este
para los investigadores del sector viario internacional en
certamen bienal que desde 2005 promueve la investigalengua española. Solo en la convocatoria 2011-2012 parción e innovación viarias y contribuye a generalizar el uso
ticiparon más de 80 profesionales con una treintena de
del español como lengua científica.
estudios de alta calidad técnica.
De nuevo se premiarán propuestas innovadoras en
materia de carreteras que aporten soluciones que se
puedan poner en práctica y que generen nuevas expectativas técnicas y novedosos desarrollos en el campo de
la tecnología viaria.
A través de la página web del Premio –www.
PremioInnovacionCarreterasJAFC.org- podrá seguirse toda la actualidad de esta nueva convocatoria.
Además, puede consultarse toda la información que
el certamen ha generado desde su creación en 2005:
su génesis y objetivos, los trabajos galardonados y

E

El plazo para presentar trabajos a este “V Premio
Internacional a la Innovación en Carreteras Juan Antonio
Fernández del Campo” finaliza el 19 de mayo de 2014.
El certamen cuenta con el patrocinio de Banco Caminos,
CEPSA Productos Asfálticos y Repsol; la colaboración institucional de la Consejería de Transportes e
Infraestructuras de la Comunidad de Madrid; y la colaboración empresarial de Dragados, Oficemen (Agrupación
de Fabricantes de Cemento de España), Acciona
Infraestructuras, Eiffage Infraestructuras, Euroconsult,
FCC, Ferrovial Agromán, Isolux Corsán, OHL y Sacyr.

El Comité Ejecutivo de la AEC
se reúne con Rafael Catalá

l 30 de mayo, coincidiendo con el cierre de este
número de la revista Carreteras, está previsto
que el Comité Ejecutivo de la AEC, representado
por su Vicepresidente Primero, Juan Francisco Lazcano,
y su Director General, Jacobo Díaz Pineda, se reúnan en
el Ministerio de Fomento con el Secretario de Estado de
Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Rafael Catalá.
Es el segundo encuentro que tiene lugar entre altos
cargos del Ministerio y la AEC tras el celebrado el pasado año, también en mayo, con el entonces Secretario
General de Infraestructuras, Gonzalo Ferre Moltó.
Durante la reunión, los representantes de la AEC tienen la
oportunidad de trasladar al número dos de Fomento sus

inquietudes sobre el estado de las
carreteras tras la reducción de las
inversiones de los últimos años, así
como su preocupación sobre la
distribución modal de las asignaciones presupuestarias.
Del mismo modo, está previsto que los representantes
de la Asociación Española de
la Carretera le hagan llegar al
Secretario de Estado algunas iniciativas que la entidad considera importantes para superar las
enormes dificultades actuales.

Rafael Catalá, Secretario de Estado
de Infraestructuras
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La AEC, reconocida como Entidad
Colaboradora de ICEX
Ambas instituciones firman un convenio de colaboración para la gestión de subvenciones

I

cex
España,
Exportación
e
Inversiones, y la Asociación Española
de la Carretera (AEC) acaban de firmar un convenio para la gestión de ayudas a la promoción de la internacionalización de las empresas de nuestro país.
Los responsables de ambas entidades, Mª
del Coriseo González-Izquierdo, Consejera
Delegada del ICEX, y Jacobo Díaz Pineda,
Director General de la AEC, han rubricado
este acuerdo.

ayuda. Deberá también verificar la realización de la actividad para la que se concede
la subvención, y el cumplimiento de los
fines propuestos.

Mª del Coriseo GonzálezIzquierdo, Consejera Delegada
del ICEX

Por este convenio, la AEC -Entidad
Colaboradora del ICEX desde el pasado 6 de febrero- pasa
a ser interlocutora válida para desarrollar “políticas de internacionalización del sector y ejecutar actividades a tal efecto”.
Su función, en este contexto, consistirá en entregar a los
beneficiarios los fondos recibidos del ICEX, de acuerdo
con los criterios establecidos en la convocatoria de la

El ICEX, como organismo que fomenta la
actividad exterior de las empresas españolas, tiene entre sus objetivos promocionar
los productos y servicios nacionales y favorecer el acceso de las empresas a mercados internacionales, así como la creación
de una imagen de las compañías y de los
productos y servicios españoles fuera de
nuestras fronteras.

Según el texto firmado, la AEC se configura como “elemento vertebrador” del sector económico de la carretera, contribuyendo significativamente a la apertura y consolidación de nuevos mercados exteriores, y facilitando
de esta forma un mayor grado de internacionalización de
la economía española.

Nace IR2B, la plataforma internacional para promover
la innovación y la tecnología en el ámbito viario

E

l pasado mes de abril se puso
en marcha la International
Road Research Board (IR2B),
una plataforma científico- tecnológica
que pretende aglutinar a los agentes
implicados en la investigación y la innovación viarias en todo el mundo.
Su programa de trabajo inicial cuenta
con una línea estratégica para la definición del modelo de carreteras del futuro, así como varias
líneas temáticas, centradas, en principio, en la construcción
y explotación sostenible de carreteras, infraestructuras
más seguras y movilidad e integración modal; así mismo,
se han definido dos áreas de trabajo de carácter funcional,
centradas en los proyectos de cooperación internacional y
en la creación de una red de contactos de expertos.
En nuestro país, la Asociación Española de la Carretera
(AEC) ha apoyado desde el principio la creación de
esta plataforma, de cuyo Comité Directivo es miembro.
Además de España, forman parte del proyecto desde
sus inicios entidades de Bélgica, Italia, Luxemburgo y
Reino Unido.

Hoy en día, organizaciones públicas
y privadas en todo el mundo realizan inversiones millonarias con el fin
de llevar a la práctica los avances
conseguidos en materiales y tecnologías aplicables a las infraestructuras viarias. En este contexto, cobra
un valor inusitado la trasferencia de
conocimiento. Por ello, IR2B actúa
como plataforma horizontal que pone
en comunicación a los expertos del sector con el fin
de conseguir unas carreteras más sostenibles y eficientes.
IR2B promueve, entre otros, el concepto de smart roads,
poniendo en valor los atributos positivos de las vías, y
propone un modelo de transporte por carretera que se
adapte a las necesidades de la población y que juegue
un papel central en el contexto de un sistema inteligente
de transporte.
Esta nueva plataforma tiene su sede en Londres (Reino
Unido) y la Secretaría en Bruselas (Bélgica). Más información en: www.ir2b.org
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Un Roadshow para pedir SIN al volante

C

erveceros de España
presentó el pasado
21 de mayo la edición
número trece de su campaña
La carretera te pide SIN, una iniciativa cuyo objetivo es sensibilizar a toda la población sobre la
incompatibilidad entre el consumo de alcohol y la conducción.

a todos los visitantes del peligro
de coger el coche cuando se ha
ingerido alcohol.

La campaña cuenta con el respaldo de una veintena de

Por otro lado, a través de
Facebook, se ha convocado un
concurso para dar difusión y visibilidad a los mensajes, y a la vez
mejorar la comunicación con los
destinatarios de la campaña.

En esta ocasión, sus promotoentidades relacionadas con la carretera y la seguridad vial
res han querido poner el acenLa Carretera te pide SIN cuenta
to en la importancia de la seguridad en los trayectos
con el respaldo de más de 15 entidades que comparcortos, como los efectuados por ciudad, ya que, según
ten los objetivos del proyecto, como también lo hacen
un estudio realizado por Cerveceros de España y Fesvial,
la Dirección General de Tráfico y la Comisión Mixta de
un 5 por ciento de los conductores se pone al volante
Seguridad Vial y Movilidad Sostenible del Congreso de
tras consumir bebidas espirituosas.
los Diputados cuyos representantes máximos, María
Seguí y Pere Macías respectivamente, acompañaron
Además, en este 2013, la campaña cambia su formato
al Director General de Cerveceros de España, Jacobo
para convertirse en un Roadshow que visitará algunas
Olalla, en el acto de presentación.
de las principales ciudades de España. Así, durante algo
más de dos meses, un autobús adaptado realizará una
La Asociación Española de la Carretera también colagira itinerante con escala en Madrid, Granada, Sevilla,
bora y respalda esta iniciativa desde sus inicios, y parZaragoza, Barcelona, A Coruña y Las Palmas de Gran
ticipa cada año en el lanzamiento de la campaña, en
Canaria. A través de juegos interactivos, paneles inforesta ocasión, de la mano de la Subdirectora General de
mativos y materiales divulgativos se intentará concienciar
Relaciones Institucionales, Marta Rodrigo.

E

Entregadas las Medallas de Santo Domingo

l pasado 10 de mayo, se entregaron en la localidad riojana de Santo Domingo de la Calzada las
Medallas de la Cofradía del Santo, una distinción
que reconoce la trayectoria profesional y la contribución
al desarrollo de las infraestructuras públicas de los ingenieros de Caminos, Canales y Puertos.
El Presidente de La Rioja, Pedro Sanz, presidió el acto
de entrega de estas distinciones y el nombramiento de
Hermanos del Santo a nueve reconocidos profesionales
de la Ingeniería Civil.

Pedro Sanz presidió la entrega de las Medallas en Santo Domingo
de la Calzada.

Pedro Sanz destacó en
su intervención la relevancia del trabajo que éstos
desempeñan para mejorar la seguridad vial de
las carreteras, “que son
un factor de progreso y
desarrollo.
El acto terminó con una
conferencia sobre los
puentes del Camino de
Santiago a cargo de José
Luis Manzanares Japón.

HerManos deL
santo 2013
Roberto Alberola
Alberto Bardesi
Jordi Follia i Alsina
Ignacio García-Arango
Ángel González del Río
Francisco Millanes
José María Morera
Félix Edmundo Pérez
Jorge Urrecho

Las Medallas del Santo se conceden cada dos años
desde 2009, año en que surge esta iniciativa a petición
de entidades relacionadas con el mundo de la carretera, como la Asociación Española de la Carretera,
la Asociación Técnica de Carreteras, la Asociación
de Empresas de Conservación y Explotación de
Infraestructuras, y el Colegio de Ingenieros de Caminos,
junto con el Ayuntamiento de Santo Domingo de la
Calzada.
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Antonio Tajani inaugura en Madrid el Centro
de Servicios Galileo “Loyola de Palacio”

E

l pasado 14 de mayo, el Vicepresidente de la
Comisión Europea, Antonio Tajani, inauguró
en la localidad madrileña de Torrejón de Ardoz
el Centro de Servicios Galileo “Loyola de Palacio”, así
denominado en homenaje a la que fuera su homóloga
entre 1999 y 2004, y que falleció en 2006 víctima de
un cáncer.
El nuevo Centro, situado dentro de las instalaciones del
Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA), será
el único del Programa Galileo que facilite un servicio
abierto, de acceso libre y gratuito a escala global para la
población en general, con prestaciones superiores a las
ofrecidas actualmente por el sistema GPS.
También proporcionará un servicio comercial que permitirá ampliar el campo de aplicaciones actualmente
existente y que será el único que generará ingresos a la
Comisión Europea.
En la inauguración, Tajani destacó que la creación del
Centro “es una herramienta adicional de nuestra estra-

Antonio Tajani, en el centro, junto a Ana Palacio y Ana Pastor.

tegia a favor del desarrollo de aplicaciones GNSS, de la
innovación y el apoyo de las Pymes”.
La Asociación Española de la Carretera forma parte del
Proyecto Galileo a través de dos programas: Advantis y
Giroads, ambos dirigidos a obtener y tratar la información proporcionada por los satélites Galileo para ofrecer
servicios a empresas y entidades relacionadas con el
transporte por carretera.

La CE esboza una estrategia en tres pasos contra
las lesiones graves del tráfico

S

i bien en los últimos años la cifra de fallecidos por
accidente de tráfico ha experimentado un importante descenso del 43% en los países de la Unión
Europea (UE), esta disminución no ha sido tan notable en
lo que a heridos graves se refiere, con sólo un 36%.
Según estimaciones de la Comisión Europea (CE), por cada
persona fallecida en la carretera diez sufren lesiones de gravedad. En 2012 esta cifra se tradujo en aproximadamente
250.000 heridos graves. Además del sufrimiento humano
causado por estos accidentes, se calcula que su coste
socioeconómico se acerca al 2% del PIB anual de la UE.
Por todo ello, la Comisión ha publicado un documento
en el que explica los pasos que deberían seguirse para
elaborar una estrategia global de la Unión Europea en
esta materia. Entre las condiciones previas imprescindibles, el documento señala alcanzar una definición
armonizada del concepto de lesión grave, ya que sin ella
“la magnitud y la verdadera naturaleza del problema no
pueden entenderse plenamente ni hacerse comparaciones coherentes”.
La segunda prioridad sería conseguir la cifra total más
exacta posible de este tipo de víctimas, así como una
mejor comprensión de las lesiones específicas. En tercer

lugar, habría que fijar un objetivo estratégico y razonablemente ambicioso de reducción de las lesiones graves, tal
y como se hizo hace unos años con la cifra de fallecidos.
Una vez cumplidos estos tres requisitos, será posible
buscar campos de actuación concretos para reducir la
gravedad de los accidentes. (Ver tabla adjunta). Todo
este proceso tendrá un punto de inflexión el próximo
mes junio, cuando los Ministros de Transportes de la
Unión Europea se reúnan para debatir qué enfoque debe
dar la Comisión a esta cuestión.
En cualquier caso, la nueva definición común y los procedimientos de recogida de datos podrían estar listos
para 2014.
PosibLes Medidas concretas
Centrar los estudios preventivos en instrumentos y
técnicas que reduzcan la gravedad de las lesiones
(vehículo y diseño de infraestructuras).
Primeros auxilios y servicios de emergencia: reducir el
tiempo transcurrido entre el accidente y la llegada de
los servicios de emergencia.
Investigación en profundidad de las lesiones para
desarrollar medidas de seguridad adecuadas y
comprender mejor las causas.
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Libros

Los puentes en el Camino de Santiago

E

l arte de construir puentes
está ligado a la existencia del
hombre, de tal forma que sus
inicios se pueden relacionar con la feliz
ocurrencia del hombre prehistórico de
derribar un árbol para enlazar las dos
orillas de una corriente que necesitaba salvar”. Así comienza el prólogo
del libro Los puentes en el camino
de Santiago, una obra editada por la
Fundación de la Ingeniería Técnica de
Obras Públicas que intenta transmitir
la importancia de los puentes en una
ruta de unión con Europa como es el
Camino de Santiago.
Con textos de la periodista Nuria Yagües y fotografía de
Antonio Delgado, el libro se conforma como el catálogo
de una exposición itinerante que incluye más de 90 obras
artísticas entre óleos, fotografía, esculturas y grabados.
El volumen ofrece información detallada sobre cada una
de esas obras de ingeniería, que se encuentran desperdigadas por la vía que conduce a la tumba del Apóstol:
Aragón, Navarra, La Rioja, Castilla y León y Galicia.

Además, se incluyen imágenes de
esculturas de José Manuel Barrios,
dibujos de Andrés Bonilla Gutiérrez,
pinturas de Isaac Prieto Marcos,
óleos de José Manuel Aguilera
y fotografías de Ramiro MartínezLlop.
La presentación del libro, el pasado 19 de abril en la ciudad de
Oviedo, no fue una casualidad. Con
la elección de esta ubicación la
Fundación de la Ingeniería Técnica
de Obras Públicas quería rendir
homenaje al ya desaparecido José
Joaquín Milans del Bosch, primer Presidente de la
Asociación Astur-Galaica de Amigos del Camino de
Santiago y uno de los primeros en reivindicar el camino
primigenio, que parte de Oviedo y llega a Compostela.
En ello fue «pionero en un época en la que el camino no tenía ninguna difusión en Asturias», tal y como
reconoció la actual Presidenta de la Asociación AsturGalaica, Hortensia Araujo, en el acto. Más información:
www.fitop.es
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Novafir-1. Ingeniería de pavimentos

n ocasiones, los nuevos desarrollos e investigaciones que se realizan en un ámbito determinado del conocimiento no son de fácil acceso ni
consulta para los profesionales interesados en ellos. Es
el caso, por ejemplo, de los estudios sobre sostenibilidad
ambiental en el sector de la pavimentación.
Con el fin de superar esta dificultad nace Novafir, una serie
de volúmenes recopilatorios de artículos cuyo contenido va
más allá de la base conceptual habitualmente recogida en
los libros de texto.
La edición del primero de ellos ha corrido a cargo de
David Hernando, Ingeniero de Caminos y doctorando en
la Universidad de Florida, con la colaboración de Manuel
G. Romana, Doctor Ingeniero de Caminos y Profesor en
la Escuela de Ingenieros de Caminos, y Miguel A. del Val,
Catedrático en este mismo centro universitario.
NOVAFIR pretende ser una referencia en la difusión
de investigaciones sobre ingeniería de firmes, recogiendo artículos que presentan aspectos novedosos sobre materiales, deterioros, dimensionamiento,
fabricación, conservación y tecnología de pavimentación, según asegura el propio Hernando en el prologo
de esta edición.

Asimismo, afirma que medidas
como “la incorporación de residuos
procedentes de otros sectores de
actividad en explanadas, mezclas
bituminosas y capas tratadas con
conglomerantes; (…) el avance en
la tecnología de pavimentación a
baja temperatura; el desarrollo de
capas de rodadura más seguras y
cómodas; el estudio de los principales deterioros y mecanismos de
fallo; y la mejora de las condiciones de ejecución” suponen un importante avance en el
conocimiento de nuestros firmes y pavimentos.
La mayoría de los artículos que se recogen en esta
obra se han extraído de la revista Carreteras, editada
por la Asociación Española de la Carretera , y de los
Congresos Nacionales de Firmes, que organiza esta
misma Asociación. Su principal objetivo es servir como
referencia y apoyo para todos aquellos interesados en el
sector de los firmes, ya sea por razones profesionales o
docentes o por mera afición.
Más información:
http://cinter.es/libros/novafir/novafir.htm

Mortalidad de jóvenes en accidentes de tráfico

E

l libro Mortalidad de jóvenes en accidentes de
tráfico, de Julio Laria, Director General del Instituto
de Seguridad Vial de Fundación MAPFRE, analiza
a través de las estadísticas la elevada presencia de jóvenes conductores en las colisiones mortales en carretera.
Según se recoge en este volumen, los accidentes de
circulación son la primera causa de mortalidad entre los
jóvenes de 15 a 25 años, un problema que es aún más
dramático si se tienen en cuenta los miles de ellos que
sufren lesiones graves con profundas secuelas medulares, amputaciones y graves trastornos cerebrales.
Las mejoras en seguridad vial y las medidas de prevención pueden reducir considerablemente el riesgo de los
jóvenes al volante.
Para ello se requiere, además de una legislación eficaz
y una planificación exhaustiva de medidas orientadas a
promover una conducción de bajo riesgo, la incorporación
de elementos de tecnología que ya están disponibles
como los avisa-cinturones, los bloqueadores antialcohol,
los sistemas de control de crucero adaptativo o las “cajas

negras”, unidades de almacenamiento
de datos relativos a la conducción.
Entre las medidas más eficaces, Laria
destaca algunas como la conducción
gradual, un sistema que permitiría a los
jóvenes incorporarse de manera escalonada a la conducción o hacerlo acompañados por un conductor experto.
También propone soluciones tecnológicas que podrían contribuir a reducir las cifras de mortalidad, haciendo especial hincapié en los dispositivos GPS.
Todas estas medidas de prevención deben impulsar,
según Julio Laria, el cambio de hábitos y conductas,
sobre todo de la población más joven (que generalmente
se acerca al mundo del motor a través de la conducción
de ciclomotores) hasta los 25 o 27 años.
Descarga gratuita del libro:
http://www.fundacionmapfre.org/fundacion/es_es/
ciencias-del-seguro/publicaciones/
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Más de 50 ponencias españolas se presentarán
en el 17º Congreso Mundial de Riad
Un pabellón de 400 m2 acogerá a las empresas e instituciones nacionales

E

l Comité Técnico
FCC, Grupo Postigo, Indra,
del 17º Congreso
Ineco, IVIA – Instituto Vial
Mundial de la International
Ibero-Americano, Hiasa y
Road Federation (IRF),
Telvent.
que se celebrará en Riad
(Arabia Saudí) del 9 al
En cuanto al diseño del
13 del próximo mes de
Pabellón, la línea concepnoviembre, ha aceptado
tual elegida está basada
El Pabellón Español en Riad tendrá una identidad conjunta para las
para su inclusión en el
tanto en elementos proempresas e instituciones que acudan a la exposición.
programa técnico más
pios de la cultura islámide 50 comunicaciones presentadas por profesionales
ca como en aspectos inequívocamente españoles,
españoles a las sesiones de trabajo de este encuentro.
principalmente en la gama cromática utilizada: albero
y granate.
La seguridad vial, los sistemas inteligentes de transporte y las novedades en materiales y tecnologías de paviPor otro lado, tanto el Director General de la AEC, Jacobo
mentación centran buena parte de estas ponencias,
Díaz Pineda, como la Subdirectora General Técnica de
pero también se expondrán investigaciones en medio
esta entidad, Elena de la Peña, forman parte del elenco de
ambiente, usuarios vulnerables –ciclistas, conductores
ponentes del encuentro.
mayores, peatones- o sistemas de financiación de
infraestructuras.
Además, Díaz Pineda, en calidad de Presidente de
la Federación Europea de Carreteras (European
Además de las sesiones técnicas, el Congreso
Union Road Federation, ERF), es miembro del Comité
Mundial tendrá su otro foco de interés en la exposición
de Honor del Congreso, que encabeza Abdullah A.
comercial que se desarrollará de forma paralela en el
Al-Mogbel, Presidente de la IRF y Alcalde de Riad; junto
Intercontinental Hotel Riyadh, sede del encuentro, junto
a ellos, Marc Juhel, Director del Sector Transportes
con el King Faisal Hall.
del Banco Mundial; Óscar de Buen, Presidente d e
la Asociación Mundial de Carreteras; o José Manuel
La Asociación Española de la Carretera (AEC), como
Viegas, Secretario General del International Transport
miembro español de la IRF y como ya ha hecho en
Forum, entre otros.
anteriores ediciones, coordina la participación española tanto en las sesiones técnicas como en la expoComo novedad en esta 17ª edición del Congreso
sición comercial.
Mundial de la IRF, se ha introducido la interactividad de las ponencias y la retransmisión online -en
En este sentido, se ha creado en el seno de la AEC
streaming y en tiempo real- de las sesiones plenarias
un Comité para la Organización del
y las sesiones especiales. Además,
Pabellón Español en esta exposición,
el programa incluye un área temática
un espacio comercial de 400 m2 en el
abierta a la participación de profeque, con el apoyo del Instituto Español
sionales no estrictamente relacionade Comercio Exterior (ICEX), empresas
dos con el sector de la carretera, lo
e instituciones de nuestro país podrán
cual permitirá a los asistentes conocer
mostrar el liderazgo tecnológico de la
otros puntos de vista desde los que
industria española de carreteras.
afrontar los retos de la industria viaria.
Entre los expositores que ya han confirmado su participación en la muestra
comercial en Riad están: la Dirección
General de Carreteras del Ministerio
de Fomento, la Dirección General de
Tráfico del Ministerio del Interior, Etra,

Finalmente, las empresas y entidades
asociadas a la IRF que participen en
el Congreso, tendrán la oportunidad
de hacer demostraciones en vivo de
sus equipos más novedosos, dentro y
fuera del área de la Exposición.
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Con las Mezclas Templadas con Betún,
el código de la circulación ha cambiado.
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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.

www.infraestructuras.eiffage.es
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VI Congreso Nacional de Seguridad Vial: la
conservación centró el debate técnico

l VI Congreso Nacional
lanzó un reto a los responsables
de Seguridad Vial, orgadel sector. “Sería bueno, afirmó,
nizado por la Asociación
que en foros como éste todas
Española de la Carretera
las administraciones pudiéra(AEC) y promovido por el
mos consensuar parámetros
Gobierno de La Rioja, se
comunes, en función de las
clausuró el pasado 9 de
características de cada red, que
mayo en Logroño. A lo largo
permitieran establecer criterios
de dos jornadas de trabahomogéneos de inversión en
jo, y bajo el tema central
conservación y seguridad vial
Generando carreteras más
superando las oscilaciones de
seguras cada día, este
los ciclos económicos”.
Pedro Sanz ratificó durante la inauguración el propósito de su
encuentro de periodicidad
Gobierno de mantener en buen estado su red viaria
bianual ha congregado a
En los dos días que ha durado
más de 150 expertos en redes viarias que han debatido
el encuentro, y a través de 15 ponencias y otras tanlos temas de mayor actualidad en esta materia desde la
tas comunicaciones libres, los asistentes han reflexioperspectiva de la seguridad de la circulación.
nado sobre la reducción de la inversión en carreteras,
la siniestralidad que se produce por salidas de la vía,
En la inauguración, el Presidente del ejecutivo riojala implantación de las auditorías de seguridad, la
no, Pedro Sanz, habló de las carreteras a cargo de
gestión de puntos negros, los accesos en las vías
esta comunidad autónoma, y aseguró que “en estos
convencionales o el equipamiento viario
momentos, para este Gobierno, resulta prioritario mantener en buen estado nuestra red viaria y, por ello,
La clausura corrió a cargo del propio Director General
concentramos nuestros esfuerzos en este objetivo, al
de Carreteras y Transporte de La Rioja, quien tamque dedicamos el 80% del presupuesto de carreteras.
bién se encargó de la lectura de las conclusiones del
En los últimos 10 años hemos destinado a conservación
encuentro. Le acompañaron en la mesa Jacobo Díaz
233 millones de euros”.
Pineda, Director General de la Asociación Española
de la Carretera, y José Miguel Mateo Valerio, Jefe del
Posteriormente, intervino el Director General de
Servicio de Carreteras de la Consejería de Vivienda,
Carreteras y Transporte regional, Víctor Garrido, quien
Obras Públicas y Transportes de La Rioja.

El 26 de julio se notificará la aceptación
de trabajos al CILA

E

l XVII Congreso Ibero-Latinoamericano del Asfalto
(CILA), que se celebrará en la ciudad de Antigua
(Guatemala) entre el 17 y el 22 de noviembre, va
cerrando etapas a medida que se acerca la fecha de
su inauguración.
De esta forma, el próximo 28 de junio finaliza el
plazo para que los autores con resúmenes aceptados envíen los textos completos de sus trabajos.
Posteriormente, el 26 de julio, el Comité Organizador
del encuentro notificará a los ponentes si estos textos
han sido finalmente aceptados, o si necesitan algún
tipo de revisión.
Finalizado este proceso, las ponencias pasarán definitivamente a formar parte del Programa Técnico de

este Congreso internacional dedicado a pavimentación
viaria.
España es uno de los países con mayor presencia en
los congresos CILA a lo largo de su historia. Prueba
de ello es la numerosa participación de profesionales
españoles, ya sea en calidad de ponentes, expositores o delegados. En esta nueva edición, y sólo en el
marco de las sesiones técnicas, los técnicos de nuestro país han presentado una treintena de resúmenes
de ponencias.
La Asociación Española de la Carretera (AEC) y el
Instituto Vial Ibero-Americano (IVIA) trabajan de forma
conjunta para divulgar todas las acciones relacionadas
con este importante encuentro.
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Innovacarretera 2013 centra sus trabajos en el
impulso de la Compra Pública Innovadora

N

o sólo demostraciones. Aunque el principal
reclamo de Innovacarretera
ha sido desde su nacimiento
la presentación in situ del funcionamiento de novedosos
productos y tecnologías, en
su segunda edición los organizadores de este encuentro
han dejado claro que también
puede dar algunas sorpresas
en el plano conceptual.

La teoría y la práctica, de la mano en Innovacarretera 2013.

Esta Feria de Demostración Tecnológica del Sector de
las Infraestructuras Viarias, organizada por la Plataforma
Tecnológica Española de la Carretera (PTC), tuvo lugar
el pasado 21 de mayo en las instalaciones al aire libre de
la Fundación CIDAUT, en Mojados (Valladolid).
Y en ella, sin duda, el aspecto más valorado por los
asistentes fue la calidad técnica e innovadora de las
demostraciones que se realizaron.
No obstante, en la sesión de trabajo paralela a la
exhibición, el debate se centró en un tema poco
habitual en las mesas redondas como es la Compra
Pública Innovadora (CPI). Nuria Díaz Ranz, Consejera
Técnica de la Subdirección General de Fomento de
Innovación Empresarial del Ministerio de Economía y
Competitividad, abrió la sesión con una ponencia en la
que manifestó la clara apuesta del Gobierno por esta
herramienta de colaboración público-privada, en la
medida en que premia la creación de productos innovadores y permite a las empresas plantear soluciones
a problemas de la Administración.
Tras su intervención sobre este novedoso instrumento, se abrió una mesa redonda en la que participaron Eva Martínez Pradel, Jefa del Departamento
Energía, Transporte, Fabricación y Sociedad Digital de
la Dirección de Promoción y Cooperación del Centro
para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI); Juan
José Potti Cuervo, Presidente de la PTC, y José F. Papí
Ferrando, Director Gerente de la PTC.
Tras el debate generado, los participantes en esta
sesión de trabajo coincidieron en que había que
hacer mayores esfuerzos para convencer a las administraciones públicas “compradoras” de tecnología
viaria de la necesidad de apoyar esta modalidad de
colaboración.

En el ámbito de las demostraciones, y en materia
de seguridad vial, Innovacarretera 2013 ha servido para mostrar el funcionamiento de Crossafe,
un equipamiento de carreteras que permite mitigar
las consecuencias de las salidas de calzada. Hiasa
Grupo Gonvarri ha revelado la importancia de realizar
ensayos de impacto con unas garantías concretas
de seguridad que luego se trasladan a nuestras
vías. También en esta línea se ha presentado
Amac, un sistema que diagnostica la correcta conservación y colocación de la señalización vertical
e integra dicha información en plataformas como
Google Earth.
Ahorro de costes y eficiencia energética han sido
otros dos ejes fundamentales de las demostraciones. Así, Rinophalt se ha presentado como un
sistema capaz de alargar hasta cinco años la vida
de cualquier pavimento, mientras que Drenotube
permite a las empresas ahorrar dinero gracias a su
moderno sistema de drenaje longitudinal. Por su
parte, GomaVial Solutions ha mostrado su novedoso
sistema de reciclado de neumáticos, gracias al cual
obtienen para nuestras carreteras materiales aislantes o antisísmicos.
Toda esta actividad desarrollada en Innovacarretera
2013 ha puesto de manifiesto la capacidad del
encuentro para consolidar a España como país de
referencia en tecnologías innovadoras asociadas a
la carretera.
nota de La redacción: En el número 188 de
la revista Carreteras, aparecieron por error como
demostradores participantes en Innovacarretera 2013:
Faplisa, Hiasa, Indra, Grupo Postigo y SICE, en lugar
de: Amac, Crossafe, Drenotube, Hiasa, HormiGoma y
Rhinophalt.
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TRAFIC centra su actividad en la búsqueda
de mercados exteriores

l pasado 18 de abril se reunió en Ifema, la Feria de
Madrid, una Comisión formada por miembros del Comité
Organizador
de
TRAFIC
2013, el Salón Internacional
de la Seguridad Vial y el
Equipamiento para Carreteras, que tendrá lugar entre
el 15 y el 18 de octubre de 2013.
Entro otros objetivos, el encuentro tenía como finalidad identificar los mercados exteriores de mayor
interés para el sector en el marco del Salón, así
como para poner en marcha las jornadas del Foro
Trafic, que se plantea como un cualificado escenario
de análisis y debate de la realidad de la industria de
Seguridad Vial y el Equipamiento para Carreteras, y
que se desarrollará en un espacio habilitado dentro
de la Feria (Pabellón 6).
La sostenibilidad en la carretera, las infraestructuras viarias del siglo XXI o las nuevas tecnologías y su aplicación
a las redes viarias serán algunos temas centrales de
este Foro, que en su primera jornada, el miércoles 16, se
centrará en la internacionalización del sector, analizando
“polos geográficos internacionales, inversiones, flujos de

capital hacia otros mercados,
desarrollo de infraestructuras
en mercados emergentes”,
entre otros temas.
El día 17, las dos grandes
cuestiones a tratar serán el
equipamiento de carreteras y su normativa, y los
Sistemas Inteligentes de Transporte, especialmente los
de aplicación a las smart cities. Las jornadas técnicas
concluirán el día 18 con el análisis de la actualidad en
materia de aparcamientos (otro de los sectores en los
que se estructura TRAFIC), y la importancia del vehículo
en la seguridad vial.
Cada una de las jornadas técnicas se verá complementada con la presentación de casos de éxito relacionados con la temática de ese día, de la mano de las
empresas participantes en la Feria.
La Asociación Española de la Carretera, junto a otras
muchas instituciones y empresas, colabora desde
sus inicios con la organización de Trafic, un salón promovido por la Dirección General de Tráfico (Ministerio
del Interior), y la Dirección General de Carreteras
(Ministerio de Fomento).

Vialidad invernal en tiempos de crisis

E

ntre los días 4 y 7 de febrero de 2014, Andorra será
la sede del XIV Congreso Internacional de Vialidad
Invernal de la Asociación Mundial de la Carretera
(AIPCR).
Los organizadores del encuentro prevén la participación de unos 1.500 delegados, principalmente cargos
institucionales y altos directivos de las empresas más
representativas del sector de la vialidad invernal y las
infraestructuras viarias.
Para esta nueva edición, que tiene como eje central La
vialidad invernal en tiempos de crisis, se plantea como
objetivo abordar la conciliación de la seguridad vial y el
desarrollo sostenible teniendo en cuenta el cambio climático y las dificultades económicas. Además, se trata-

rán los ámbitos específicos relacionados con los túneles y puentes de carreteras en condiciones invernales.
La finalidad última de los promotores del encuentro es
incentivar el intercambio de conocimientos en relación
a la vialidad invernal entre los países que sufren un
clima severo. Habrá, además, espacio para la exposición comercial, una zona que estará abierta a todo el
público.
La Asociación Mundial de la Carretera (AIPCR), entidad
organizadora del evento, promueve cada cuatro años
este congreso en uno de sus países miembro con el
objetivo de informar e intercambiar ideas sobre los
últimos avances y retos relacionados con la vialidad
invernal.
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El Ministro de Economía de Andorra inaugura la
Jornada sobre vialidad invernal de AEC y ACEX

J

ordi Alcobé, Ministro de Economía y
Territorio del Principado de Andorra,
inauguró el pasado 26 de abril en la localidad andorrana de Sant Julià de Lòria la
jornada técnica La vialidad invernal y el
compromiso con la movilidad.

junto. Por ello, la Asociación Española
de la Carretera (AEC) y la Asociación
de Empresas de Conservación y
Explotación de Infraestructuras (ACEX)
han promovido esta jornada con el
fin de aportar e intercambiar conocimientos entre expertos que puedan
contribuir a una movilidad segura en
las condiciones meteorológicas más
adversas.

Alcobé aprovechó su intervención
para dar a conocer el compromiso del
Gobierno francés de invertir en la instaJordi Alcobé Font
lación de barreras de protección contra
aludes, un equipamiento del que aún
En este sentido, se habló de gestión
no disponen algunos tramos de carreteras que unen
de nevadas en una ciudad de tamaño medio; de preAndorra y el sur del país vecino.
dicciones meteorológicas; información al usuario en
tiempo real; sistemas inteligentes de toma de decisión,
El Ministro ha señalado que el invierno excepcional de
aplicación de fundentes líquidos salmueras y control de
nieve que hemos vivido junto con las condiciones de
aludes, entre otras materias.
alto riesgo de avalanchas en algunas zonas del territorio
han provocado a lo largo del año el cierre de los acceJunto a Alcobé, inauguraron la jornada José A. Romero,
sos por carretera a Francia.
Jefe de la Unidad de Carreteras del Estado del Ministerio
de Fomento en Lleida; Juan Agustín Sánchez Bernal,
La búsqueda de soluciones a este tipo de problePresidente de ACEX; y Jacobo Díaz Pineda, Director
mas de vialidad invernal compete sin duda a las
General de la AEC. El encuentro reunió a 120 expertos
administraciones, pero también al sector en su condel sector.

Comunicación 2.0: una tendencia inexorable

N

o hay sector económico ni industria productiva que
sean ajenos al desarrollo de la comunicación 2.0.
Incluso aunque muchos de sus responsables aún no se
hayan dado cuenta. Así lo han puesto de manifiesto los
participantes en la II Jornada de Redes Sociales aplicadas al sector de la carretera, celebrada el 23 de mayo
en Zaragoza y promovida por la Asociación Española de
Fabricantes de Mezclas Asfálticas (Asefma).
A pesar de que la realidad se impone, muchas entidades aún se preguntan cómo utilizar los social media en
el ámbito viario, y precisamente a esta cuestión han
tratado de responder los ponentes de la jornada.
En este sentido, la comunicación estratégica 2.0 aplicada al sector de la carretera y las fórmulas para gestionar
adecuadamente la identidad digital corporativa han
marcado la primera parte del evento.

Entre los ponentes se encontraba Marta Rodrigo,
Subdirectora General de Relaciones Institucionales de
la Asociación Española de la Carretera (AEC), quien
ha explicado lla estrategia de la entidad en temas de
comunicación, y más concretamente, la campaña para
el lanzamiento del Manifiesto a favor de la carretera.
Por su parte, Daniel Andaluz, Gerente de la Asociación
Técnica de Emulsiones Bituminosas (ATEB), destacó
la visibilidad internacional que están logrando desde
su grupo en LinkedIn. Ángel Sampedro, Profesor de
la Universidad Alfonso X el Sabio, hizo hincapié en la
importancia de las redes sociales en el campo académico, mientras que el catedrático de la Universidad
Politécnica de Madrid, Miguel Ángel del Val, expuso
la labor de los autores 2.0 para difundir conocimiento
técnico en Internet desde plataformas de retransmisión
online en tiempo real.
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Responsabilidad Penal en el ámbito
de la seguridad vial

l 12 de junio se celebra en Madrid la Jornada
sobre Responsabilidad Penal en el ámbito de
la Seguridad Vial, un encuentro organizado por la
Simeprovi y la Fundación Pons en colaboración
con el Colegio de Abogados de Madrid.
En él se darán cita no sólo profesionales del sector de las carreteras sino también de empresas
aseguradoras, abogados y usuarios. Con ello, se
pretende configurar un foro de debate acerca de
las responsabilidades que el marco legal trae consigo para los usuarios, las administraciones y los
fabricantes de vehículos y de equipamiento para las
carreteras. También se va a tratar el papel que juegan las empresas aseguradoras y las asociaciones
de víctimas de accidentes de tráfico.
No cabe duda de que las distintas directivas europeas,
leyes y reglamentaciones que sobre seguridad de las
infraestructuras han ido entrando en vigor en los últimos
años han jugado un papel primordial en el notable descenso de la accidentalidad en las carreteras españolas.

Pere Macías, Presidente de la Comisión de Seguridad
vial del Congreso de los Diputados, participa en la inauguración este encuentro junto a María Sonia Gumpert,
Decana del Colegio de Abogados de Madrid; Juan
Manuel Álvarez, Presidente de Simeprovi, y María Jesús
Magro, Directora de la Fundación PONS.

Documentos como el Código Penal, el Reglamento
de Circulación, las inspecciones técnicas obligatorias
de los vehículos o las reglamentaciones y directivas
relativas a la seguridad de la propia carretera, obligan
a todos los agentes a adoptar una serie de políticas,
acciones y actitudes con el fin de evitar situaciones de
riesgo en las vías.

El Director General de la Asociación Española de la
Carretera, Jacobo Díaz Pineda, interviene en la primera
sesión de la Jornada, centrada en los Factores que
intervienen en la seguridad de las carreteras. Marco
Legal y Reglamentario. En la misma mesa se sentarán,
Bartolomé Vargas, Fiscal Delegado de Seguridad Vial, y
Sergio Corredor, Director de Simeprovi.

La Universidad Católica de Murcia,
con la seguridad vial

E

l pasado 24 de mayo, Jose Luis Mendoza Pérez,
Presidente de la Universidad Católica San Antonio
de Murcia, presidió la Tercera Jornada sobre Seguridad
Vial que organiza el Departamento de Ingeniería Civil de
este centro universitario.
Destaca, sin duda, del encuentro la talla de sus ponentes. Así, la conferencia inaugural corrió a cargo de
Bartolomé Vargas Cabrera, Fiscal General de Seguridad
Vial. Además otros muchos especialistas en la materia
y responsables de seguridad vial en administraciones públicas también participaron en la jornada, en la
que se habló de accidentalidad, conducción nocturna,
seguridad en carretera en el marco europeo, aspectos
psicosociales de la siniestralidad o “visión cero”.

La Asociación Española de la Carretera (AEC) colabora de
forma habitual con la Universidad Católica San Antonio de
Murcia en la organización de estos encuentros.
En esta ocasión, su Director General, Jacobo Díaz
Pineda, participó como ponente con la conferencia
Adaptando las infraestructuras y el equipamiento al
envejecimiento de la población.
Estas jornadas sobre seguridad vial están dirigidas a
investigadores, profesores, estudiantes y, en general,
a profesionales del sector, y desde sus inicios, han
intentado sensibilizar sobre el problema de la seguridad
vial y promover la solidaridad con las familias de las
víctimas.
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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

MIEMBROS de la AEC

• 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

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.

• Barcelona
• Madrid

CONSTRUCTORAS

CENTROS DE INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN

• Aldesa Construcciones S.A.

• 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

• Asfaltos y Construcciones Elsan, S.A.

COLEGIOS PROFESIONALES

• Hermanos Santana Cazorla, S.L.

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

• Padecasa, Obras y Servicios, S.A.

• Acciona Infrestructuras S.A.

• Azvi, 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.

• Pavimentos Barcelona, S.A.
• PROBISA, Tecnología y Construcción, S.L.
• TRABIT
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DIPUTACIONES, CABILDOS Y CONSELLS

INGENIERÍA Y CONSULTORÍA

SEÑALIZACIÓN

• Alava

• Acciona Ingeniería, S.A.

• Alicante

• Alauda Ingeniería, S.A.

• Almería

• Ayesa

• 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

• Avila
• Badajoz
• Barcelona
• Burgos
• Cádiz

• CPS Ingenieros, Obra Civil y Medio
Ambiente, S.L.
• E.T.T., S.A.
• Euroconsult, S.A.
• GEOCISA
• GESSING

• Ciudad Real

• GETINSA Ingeniería, S.L.

• Córdoba

• GINPROSA Ingeniería, S.L.

• Gerona

• Iceacsa Consultores

• Gran Canaria

• INECO- TIFSA

• Granada

• Prointec, S.A.

• Huelva

• SAETEC

• Huesca
• León
• Lugo
• Málaga

• SAM_RO
• Sener, Ingenieria y Sistemas, S.A.
• Técnicas Reunidas Initec Infraestructuras
• Técnicas y Proyectos, S.A. (TYPSA)
• TEMA Grupo Consultor, S.A.

• Mallorca

• Vectio Traffic Engineering, S.L.

• Orense

• V. S. Ingeniería y Urbanismo S.L.

• Pontevedra
• Salamanca
• Segovia

MEDIO AMBIENTE

• Certio Medio Ambiente, S.L.

SISTEMAS DE CONTENCIÓN DE VEHÍCULOS

• Asebal, S.L.
• HIASA
SISTEMAS INTELIGENTES DE TRANSPORTE
Y REGULACIÓN DE TRÁFICO

• Sevilla

PETRÓLEOS

• Tarragona

• Bitumex, S.A.

• Tenerife

• BP OIL España

• Toledo

• CEPSA Productos Asfálticos, S.A.

• Valencia

• Campezo Construcción, S.A.

• Valladolid

• Nynas Petróleo, S.A.

• Vizcaya

• Repsol

• Zaragoza

PRODUCTOS QUÍMICOS - ADITIVOS

ESTABILIZACIÓN DE SUELOS

• Campi y Jove, S.A.

Y RECICLADO DE PAVIMENTOS

• Kao-Corporation, S.A.

• Firmes Ecologicos Soltec, S.A.

SEGURIDAD VIAL

• 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.

• Editorial Tráfico Vial, S.A.

VARIOS

• Instituto de Seguridad Vial de la

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

GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS

• Agencia de Obra Pública de la
Junta de Andalucía.
• Bidegi, S.A.

FUNDACIÓN MAPFRE
• Itsak, S.L.U.
• Manufacturas Maxplastic, S.A.
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PUBLICACIONES

EDICIONES DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE LA CARRETERA
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”.

Formato:

Libro

Fecha: 2012
Idioma:
PVP:

Español
72,80 €

Morilla plasma en esta obra toda la experiencia adquirida a lo largo de medio siglo de
P.V. Socios: 69,16 €
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.

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 centenar 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.

Formato: Libro (dos volúmenes)
Fecha:

Diciembre de 2011

Idioma:

Español

PVP:

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 Carretera (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.

120 €

P.V. Socios: 90 €

PVP:

XXI VYODEAL.
Integración Ambiental
en Entornos Sensibles
Formato:

USB

XXVIII Semana de la Carretera
IX Encuentro Nacional de la
Carretera
Formato:

Libro-CD

Fecha:

Abril de 2011

Fecha:

22-24 de junio de 2010

Idioma:

Español

Idioma:

Español

PVP:
P.V. Socios:

48 €
40

PVP:

45

P.V. Socios:

36

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
Precios con IVA incluido.
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¿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: .........................................................................................................................................................................
Precios con IVA incluido.
Cant.

Título
Interpretación de los Ensayos Geotécnicos en Suelos

P.V.P.
72,80

Documentos técnicos del XVI VYODEAL

75,01

XVII VYODEAL “Las carreteras y el desarrollo local”

42,25

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

Documentos XVII VYODEAL (7 números)

Documentos técnicos del XIV VYODEAL (3 números)
Documentos técnicos del XV VYODEAL (4 números)
Documento técnico suelto del XV VYODEAL

Jornadas sobre la política del transporte y el cambio climático

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

CD 1er Simposio Internacional sobre Estabilización de Explanadas y reciclado..
XXIV Semana de la Carretera. V Encuentro Nacional de la Carretera
III Congreso Andaluz de Carreteras (CD Rom incluido)

XXV Semana de la Carretera VI Encuentro Nacional de la Carretera

“Una Red de Transporte Sostenible”I Congreso Nacional de Seguridad Vial

Nuevos Sistemas de Gestión y Financiación de Infraestructuras del Transporte
La vida de los puentes

XVIII Vyodeal. Hacia una mejor explotación de las carreteras
Documentos técnicos XVIII Vyodeal nº 24, 25, 26 y 28

Documentos técnicos XVIII Vyodeal nº 27
II Congreso Nacional de Seguridad Vial. Hacia una seguridad sostenible:
“una estrategia para todos” (CD 30 )
I Jornada de Participación Ciudadana en la planificación de infraestructuras
I Congreso Nacional de Medio Ambiente en Carreteras

XXVI Semana de la Carretera. “Carreteras para el transporte de mercancías”
XIX Vyodeal “Carreteras, Territorio y Accesibilidad”

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

43,75

V.Socios
69,16
36,06
62,51
15,03
37,50
65,00
31,25
39,07
12,62
31,25
40,63

50,00

45,00

40,63

21,88
78,00
37,50
51,09
18,75
37,50
30,00
120
52

100
42

41,6

33,28

60

48

50
40

40/ud
60

40
32

32/ud
48

67

54

62

49,60

52

42

60
40
40
40

48
32
32
32

Libro del XIX VYODEAL + Documentos 29 y 30
XXVII Semana de la Carretera. “Transición hacia un Nuevo Modelo de Desarrollo y
Gestión de la Red Viaria”
II Congreso Nacional de Medio Ambiente en Carreteras (CD ROM)

100

80

90

75

35

35

Anuario de la Carretera 2008-2009

50

30

II Congreso Internacional Paisaje e Infraestructuras (CD ROM)
IV Congreso Nacional de Seguridad Vial

XX Vyodeal “Los retos de financiación de la red de carreteras locales”
Documento Técnico del Vyodeal Nº31:
“Modelo de gestión y financiación de carreteras locales. ¿Hacia dónde ir en el futuro?”
Documento Técnico del Vyodeal Nº32:
“REDIMOVE: Recomendaciones sobre dispositivos de moderación de la velocidad”
Documento Técnico del Vyodeal Nº33: “Sistemas de contención”

35
35
60

25

XXVIII Semana de la Carretera – IX Encuentro Nacional de la Carretera

45

XXI VYODEAL. Integración Ambiental en Entornos Sensibles
Atlas de Caminería Hispánica

50

30
150

Jornada Técnica sobre Mezclas Bituminosas Adaptadas al Cambio Climático (CD ROM)

28
25

Libro del XX Vyodeal + Documentos técnicos nº 31, 32 y 33

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

35

30
30

25

125

72

57,60

35

35

48

120

Parcial

36
40

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:
Talón adjunto a nombre de la ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE LA CARRETERA.
Contra-reembolso.
Transferencia al BANCO CAMINOS (Almagro, 8 - 28010 MADRID)
Código de cuenta: IBAN ES86 0234-0001-01-9800038008. (Adjuntar copia de la orden de transferencia)
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