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on un 26% de las señales verticales caducadas, un firme que sufre un deterioro 

creciente, con grietas, baches y roderas por doquier, marcas viales impercep-

tibles por la noche o en situaciones de baja visibilidad, barreras de contención 

que en un porcentaje incómodo ya no cumplen su función y, en definitiva, unas 

carreteras que muestran un envejecimiento prematuro e injustificado, es muy 

difícil seguir manteniendo la creencia de que en España tenemos una de las 

mejores redes viarias de Europa. 

Quizá ayer sí, pero hoy… Porque a lo no hecho en estos últimos años de crisis se suma lo que no se 

va a hacer en el próximo ejercicio, tal y como muestra el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales 

del Estado para 2014.

En él, los recursos totales del Grupo Fomento se ven mermados en más de 1.000 millones de euros, 

y como consecuencia, las inversiones del Ministerio disminuyen en una cantidad similar. 

De esos 1.000 millones menos que va a manejar Fomento, 800 se le restan al ya maltrecho presu-

puesto de carreteras, que ve cómo sus partidas se reducen respecto del presente ejercicio en un 

27%. Mientras tanto, el ferrocarril pierde sólo un 2,8% de cuota inversora.

O dicho de otra manera: de los 8.980 millones de euros de inversión total prevista para 2014, el 51% 

irá a parar al ferrocarril, y sólo el 24% a las carreteras.

Que el dinero escasea es más que evidente, pero, a la vista de estas cifras, urge que, por quien pro-

ceda, se aclare al contribuyente el criterio utilizado para la aplicación de lo poco de que se dispone, 

criterio que nada tiene que ver con el peso específico de cada modo en el conjunto de la movilidad –y 

la economía- del país. No hay que olvidar que por la red de carreteras de España se realizan el 90% 

de los desplazamientos de viajeros y el 85% de los movimientos de mercancías. 

Especial atención merece la partida destinada a conservación y mantenimiento, a la que se asigna un 

total de 818 millones de euros. 

Teniendo en cuenta que los informes más optimistas multiplican por dos esa cifra cuando se cuantifica 

el déficit de conservación de las carreteras del Estado, la inversión resulta claramente insuficiente, por 

no decir ridícula, para contener el exponencial deterioro de esta red. Y la situación no difiere mucho 

¿Una de las mejores  
redes de Europa? 

Quizá ayer…

C
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de la que se vive en las comunidades autónomas, con inversiones exiguas cuando las hay o simple-

mente inexistentes.

Sin embargo, resulta incuestionable, y los grandes organismos internacionales no se cansan de pro-

clamarlo, que las infraestructuras del transporte son pilares básicos para el desarrollo económico de 

los países. Una parte importante del tejido empresarial de los estados depende de ellas: grandes y 

medianas constructoras, empresas dedicadas a la conservación viaria, consultoras, ingenierías, fabri-

cantes de señales, de mezclas asfálticas, de señalización dinámica y un largo etcétera de segmentos 

productivos, que conforman un sector que proporciona empleo a miles de trabajadores. Así es: la 

carretera genera un millón de empleos directos y el doble de empleos indirectos.

Pero, además, la carretera es el modo de transporte universal por excelencia, utilizado por el 100% de 

la población. 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. Y es una de las fuentes más importantes de 

generación de ingresos para las arcas públicas: El Estado recauda entre 60 y 70 céntimos de € por 

cada litro de combustible, lo que, junto con otros impuestos (matriculación, IVA…) se traduce en más 

de 20.000 millones de € al año. 

Todo ello puede empezar a tambalearse debido al deterioro y la obsolescencia de las infraestructu-

ras viarias. Una situación que deja también otras secuelas no menos preocupantes, como la pérdida 

de niveles de seguridad en la conducción y de comodidad y calidad de servicio. Muchos dirán que 

la comodidad se puede sacrificar en tiempos de crisis. Quizás la comodidad sí, pero no su influencia 

negativa en la seguridad de la circulación. 

Y no todo es conservación. A veces nos olvidamos de la existencia de cuellos de botella, especial-

mente en accesos a grandes áreas urbanas, que requieren ampliaciones o nuevas vías alternativas 

para evitar la congestión. No sólo por la pérdida de horas en los traslados que se convierte en un lastre 

para la productividad, sino por el incremento de contaminación que suponen.

Ante esta situación, desde la Asociación Española de la Carretera, desde su revista técnica, desde 

otros colectivos del sector y también desde otras instancias de la sociedad civil no se deja de presen-

tar propuestas con las que, por un lado, revertir la sequía inversora, y por otro, optimizar los escasos 

recursos para hacer más con menos.

Esperemos que no todas ellas acaben cayendo en saco roto y que alguna merezca la consideración 

de quienes tienen la responsabilidad de que las infraestructuras viarias españolas sigan siendo el 

modelo de un país con futuro. 
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Pasos alternos en travesías

RESUMEN

Las necesidades de transporte aumentan, saturando con vehículos los viales que 
antes se ocupaban en otras actividades. Aumenta la velocidad y el tamaño de los 
vehículos y además el transporte no tiene origen o destino en la población. Sin embar-
go, en la travesía hay varios usuarios con distintas necesidades y el problema es que 
debemos encontrar un equilibrio entre las necesidades de todos los usuarios.

Uno de los diversos sistemas usados para reducir la velocidad de los vehículos y 
mejorar la seguridad vial en las travesías es el establecimiento de un paso alternativo. 
Existen dos tipologías de paso alternativo, el paso alterno con carril centrado en el 
que los dos carriles pierden parte de su sección, quedando un único carril de circu-
lación más o menos centrado en la calzada, y el paso alterno con carril descentrado, 
en el cual los dos carriles son desviados al carril contrario alternativamente.

Se estudian en el presente artículo 3 ejemplos de pasos alternos en travesías en dis-
tintas fases de implantación. Además se ha realizado la comprobación de los diseños 
mediante un programa de simulación de giro de vehículos.

A partir de las distintas experiencias se pretende evaluar el efecto que producen los 
pasos alternos en las travesías y recopilar información para futuras actuaciones.

Palabras clave:  Travesía, Seguridad vial, Paso alterno, Transporte urbano, Vehículo, 
Peatón, Carril centrado, Carril descentrado

ABSTRACT

Transport needs are growing all the time, and roads that were formerly used for other 
purposes and activities are now filling up with cars. Vehicles are ever larger and 
speeds ever higher, and moreover, for many trips the points of origin and destination 
are in different towns or cities. Today, A roads have many different users with many 
different needs. Consequently, the challenge is to strike a balance between the needs 
of all users.

One system that is often used to limit speed and increase road safety is the 
establishment of dedicated alternative transport lanes. Two methods are generally 
used: one in which the dedicated lane is located in the middle of the road, with each 
single-direction vehicle lane becoming somewhat narrower as a result, and another in 
which the dedicated lane is located on one side of the road, and vehicles are forced 
to overtake by moving temporarily into the opposite lane.

This paper examines three different examples of these systems, in different phases of 
establishment. Moreover, the designs are verified using a traffic simulation programme.

Based on different experiences, the study has a twofold aim: to assess the effects of 
alternate transport lane systems on roads, and to gather information for future actions.

Key words:  Connecting street, Road safety, Alternate one-way passage, Urban 
transport, Vehicle, Pedestrian, Centred lane, Off-centre lane.

Alternate one-way passage in roads
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Antecedentes

1.  Cómo son las calles de las 
travesías

el proceso urbanizador en el País Vasco comienza a 

mediados del siglo Xii con la confirmación de los Viejos 

Fueros a salinas de Añana y culmina a finales del siglo 

XiV con la fundación de Villarreal de Urretxu en 1383. en 

ese período se crean 21 núcleos en Bizkaia, 23 en Araba 

y 25 en Gipuzkoa.

Las calles principales intramuros son aquellas que cons-

tituyen la continuidad de los caminos reales o grandes 

rutas. Generalmente están enmarcadas por las principa-

les puertas de las villas.

si las calles principales de buena parte de las ciudades 

europeas medían entre 6 y 12 metros, las calles de las villas 

vascas ni siquiera alcanzaban ese mínimo de 6 metros, 

excepto en raras ocasiones; por lo general la red viaria tenía 

una anchura de 4 metros de fachada a fachada.

esa anchura era suficiente para dar la sensación de 

espaciosidad cuando las primitivas viviendas tenían 1 ó 

2 alturas. Al elevar el número de pisos sin ensanchar las 

calles, la sensación de agobio aumenta y disminuye la 

luminosidad del fondo de la calle.

La travesía nace, en general, como continuación de la 

calle mayor del pueblo. Va a dar continuidad a la trama 

urbana y se convertirá en la calle de mayor comercio y 

uso de la población.

en las calles tienen lugar diversas actividades que provo-

can una gran contaminación al mismo tiempo que un uso 

intensivo de las mismas.

el desarrollo de la población se produce a lo largo de este 

eje, urbanizando progresivamente los márgenes de la 

carretera ya en la zona exterior del casco urbano históri-

co. en la zona central de la travesía se dan usos comer-

ciales y de atención al viajero (hoteles, restaurantes, 

comercios de todo tipo,…), mientras que en las zonas 

periurbanas se asientan establecimientos de atención a 

los vehículos (gasolineras, talleres,…). 

2. La travesía como problema

La travesía se convierte en un problema cuando:

• Las necesidades de transporte aumentan, saturando 

con vehículos los viales que antes se ocupaban en 

otras actividades.

• Aumenta la velocidad de los vehículos. Ya en época de 

Floridablanca se establecen las primeras ordenanzas 

para la conservación de los caminos y se establecen las 

primeras normas de tráfico (R.O. de 21 de junio de 1787) 

para prevenir los accidentes que se sucedían:

“enterado de ser frecuente el abuso de correr por las 
calles públicas de los pueblos los coches de rua, de 
cuyo desorden se han seguido y siguen perniciosas 
consecuencias, pues se ha verificado que no sólo en 
varias ocasiones se ha atropellado y maltratado a diver-
sas personas, sino que en muchos casos se les ha cau-
sado la muerte; y deseando evitar semejantes infaustos 
sucesos, prohíbo por punto general, que los coches de 
rua vayan por las calles de los pueblos con seis mulas”.

La multa era de 50 ducados la primera vez, el doble 

la segunda y la tercera vez se perdían los caballos o 

mulas que se llevasen en exceso. También se castiga-

ba con la pena de vergüenza pública a los cocheros 

que atropellasen o derribasen a alguna persona, aun 

cuando fuese la primera vez.

Las velocidades legales en las travesías no cesan de 

crecer desde el invento del automóvil hasta el año 1992 

en que se limita a 50 km/h. Por ejemplo, en madrid en 

1903 la velocidad máxima estaba limitada a 10 km/h, 

en 1913 se admitía la equivalente a un buen tronco de 
caballos, en 1924 se aumentó a 40 km/h y en 1965 

se permitieron los 60 km/h. Actualmente se reclaman 

velocidades de 30 km/h o incluso menores.

• Aumenta el tamaño de los vehículos, especialmente los 

vehículos pesados y autobuses con gálibos muy supe-

riores a los de los años 30 y 40, por ejemplo.

• el transporte no tiene origen o destino en la población, 

por lo que no supone beneficios para los habitantes de la 

población, mientras que tienen que soportar sus molestias.

• Tiene lugar la mecanización del transporte, lo que agra-

va los aspectos mencionados anteriormente. 

3.  Aspectos y soluciones a tener en 
cuenta

Vemos, sin embargo,  que en la travesía hay varios usua-

rios con distintas necesidades:

• Peatones  de distintas edades y condiciones,

• Ciclistas deportivos, de paseo, infantiles,… etc.,

• motociclistas,
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• Vehículos de turismo,

• Vehículos de reparto,

• Vehículos de transporte colectivo,

• Vehículos de mercancías,…

Y el problema es que debemos encontrar un equilibrio 

entre las necesidades de todos los usuarios.

La utilización de  elementos para controlar el tráfico no 

es desconocida para los ingenieros de tráfico, realmente 

muchos de los elementos que se utilizan para equipar 

las travesías se conocen y emplean desde hace muchos 

años:

• Las aceras (y por tanto la segregación de tráficos) se 

utilizaban ya en las ciudades de Roma ("margines" o 

"crepidines"). 

• La especialización de las vías y las calles peatonales 

también se conocían en Roma, donde convivían tres 

tipos de calle: las peatonales ("itinera"), las que permi-

tían el paso de un carro ("actus") y las que permitían el 

paso de dos carros ("viae").

• Las intersecciones a desnivel se emplean ya en el dise-

ño para Central Park a mitad del siglo XiX.

• Las puertas de entrada eran las propias puertas de las 

ciudades amuralladas.

La primera medida, y más usual, es la segregación de los 

distintos tráficos (aceras, calzadas, carriles-bus, carriles 

para bicicletas,… etc.), pero siempre van a existir unas 

zonas de coexistencia o de conflicto.

La separación entre los distintos usuarios se intenta que 

sea física (barreras, bordillos, desniveles,… etc.).

se utilizan sistemas de contención y guiado para con-

ducir a los distintos usuarios (barandillas en el caso de 

peatones, barreras en el caso de vehículos,… etc.).

en las zonas de conflicto se realiza una separación en 

el tiempo (pasos o intersecciones reguladas mediante 

semáforos).

Ahora bien, aun así es importante reducir la velocidad de 

los automóviles, motocicletas y bicicletas, lo que se logra 

mediante:

• La ruptura de alineaciones,

• Resaltos,

• estrechamientos, y

• Chicanes.

el problema es que debe tenerse siempre en cuenta al 

vehículo más grande (autobús, vehículo especial,… etc.) 

que circule por la travesía, lo que provoca que otros 

vehículos (especialmente las motocicletas) no se ven 

obligados a reducir su velocidad.

sin embargo las reclamaciones de la gente que utiliza 

o vive la travesía no tienen por qué ser un problema de 

seguridad, puede ser únicamente de permeabilidad de 

la vía. esto se trata de minimizar mediante los pasos de 

calzada, ordenándolos mediante:

• Pasos con prioridad para los peatones o ciclistas,

• Policía,

• Pasos semaforizados, y

• Pasos a distinto nivel.

Aun así, al aumentar la intensidad de tráfico se tiende a 

disminuir el número de pasos (alejándolos entre sí) y el 

tiempo de paso de los peatones llegándose por fin al 

paso a distinto nivel, que presenta problemas de accesi-

bilidad y seguridad ciudadana.

en las travesías nos vamos a encontrar con dos tipos 

de conductores problemáticos: el que no se entera y 

el que no se adapta. Para el primero se pueden tomar 

medidas físicas y geométricas que le obliguen a mode-

rar su velocidad. el segundo (sin embargo) va a intentar 

evitar estas medidas circulando por los arcenes, incluso 

aumentando su velocidad buscando la menor molestia 

a su paso (frecuencia de resonancia de los amorti-

guadores) o incluso buscando itinerarios alternativos 

que pueden poner en peligro a otros usuarios. Frente 

a este conductor únicamente funcionan las medidas 

coercitivas.

Los pAsos ALternos

Uno de los diversos sistemas usados para reducir la 

velocidad de los vehículos y mejorar la seguridad vial en 

las travesías es el establecimiento de un paso alternativo.

Como hemos visto anteriormente, en muchos casos 

este paso alternativo viene obligado por la propia sección 
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de la carretera. en efecto, si es 

necesario un carril de tres metros 

para que pueda circular un vehícu-

lo de 2,60 metros, las secciones 

de 6 metros entre fachadas no 

permiten la existencia de aceras o 

zonas protegidas para peatones o 

ciclistas. esto obliga a la reducción 

de la calzada a tres metros, lo que 

permite la construcción de dos 

aceras de 1,50 metros.

Dependiendo de la longitud de la 

zona afectada, el tráfico puede 

regularse mediante semáforos 

o mediante la señalización verti-

cal correspondiente de prioridad 

(señales R-5 y R-6).

el paso alternativo puede también 

utilizarse para reducir el espacio 

que debe recorrer un peatón para 

pasar de una margen a otra de la 

carretera o (incluso) como puerta 

de entrada a una población.

La experiencia en Gipuzkoa para 

el establecimiento de tales pasos 

alternos ha partido de la propia 

configuración de las travesías (como se ha comentado 

anteriormente) y de los diseños de diversas publicaciones 

como las que se adjuntan en la bibliografía final: “The Traffic 
safety Toolbox” del "institute of Transportations engineers" 
(iTe) y de “Traffic Calming” del mismo instituto con las adap-

taciones pertinentes a nuestra situación.

Principalmente, por geometría, el paso alterno se puede 

realizar (en calzadas de más de seis metros) con el carril 

centrado y con carril descentrado.

evidentemente una condición importante para decidir 

la implantación de un paso alterno en un tramo será la 

intensidad media Diaria imD de la misma, ya que se redu-

cirá la capacidad. en nuestro caso se han realizado estas 

intervenciones en carreteras de hasta 3.500 veh/día.

Pasemos ahora a analizar en los siguientes apartados 

los dos tipos.

1. Paso alterno con carril centrado

en este caso los dos carriles pierden parte de su sección, 

quedando un único carril de circulación más o menos 

centrado en la calzada (ver Figura 1). Presenta varias 

ventajas, pero su principal inconveniente es que (en caso 

de bajo tráfico) no obliga a disminuir la velocidad a los 

vehículos. en el caso de las travesías la sección de cal-

zada utilizada es de carril de 3,05 metros incluyendo dos 

marcas viales de 0,15 metros más las correspondientes 

contracintas y bordillos. Por tanto el carril en negro resulta 

de 2,75 metros. el efecto borde (por eso es importante 

que los bordillos sean elevados) tiene algún efecto en la 

disminución de la velocidad de los vehículos pesados, 

discreto en el caso de vehículos ligeros y nulo en el caso 

de las motocicletas.

en general no se plantean problemas en el diseño de la 

entrada y salida, siendo habitual realizar un borde de dos 

curvas enlazadas con un desarrollo total de unos seis 

metros. en realidad este diseño no es crítico pudiéndose 

alargar o acortar más o menos según la estética o las 

necesidades existentes (por ejemplo aparcamientos y 

accesos, desagües,…etc.). incluso el borde de ataque 

puede ser recto. Al no existir restricción en la parte 

izquierda de la calzada el conductor realizará el desvío 

al carril contrario de la manera que le sea más cómoda, 

utilizando la parte de calzada que estime conveniente.

el único problema que podría originarse sería el apar-

camiento de vehículos en el caso de existir demasia-

Figura 1. Paso alterno con carril centrado.

Figura 2. Paso alterno con carril descentrado.
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da calzada desaprovechada. 

Otro inconveniente es la dis-

minución de la capacidad de la 

carretera, que dependerá de 

la longitud del paso estrecho. 

esta capacidad y los tiempos 

de demora se pueden calcu-

lar con los criterios básicos 

de la ingeniería de tráfico o 

(incluso) con lo establecido en 

el apartado de Regulación de 
la circulación en tramos en 
obras con carril único de sen-
tido alterno de la Norma 8.3-iC 

señalización de Obras.

Como ventajas respecto a la 

situación original pueden citar-

se: el aumento de la sección de la acera para uso de los 

peatones y la mejora del cruce de la calzada al disminuir 

la longitud y poderse aprovechar el tiempo de despeje 

del tramo de circulación alterna.

si se gira la parte central, pasando de una zona paralela 

al eje de la carretera a otra con un cierto ángulo respecto 

al mismo, se introduce una “chicane” que, a las propie-

dades positivas del paso centrado, añade las de mode-

ración de la velocidad tal y como se aprecia en la Figura 

2. A este paso lo hemos denominado paso alterno con 
carril descentrado.

2.  Paso alterno con carril 
descentrado

en este caso los dos carriles son desviados al carril con-

trario alternativamente. Respecto a los ejemplos adjuntos 

cabe decir que en nuestro caso se ha alterado la disposi-

ción de las isletas, respecto al ejemplo de "Traffic Calming. 
state of the Practice" ya que se estimaba que era más 

correcta la secuencia de: detener el vehiculo, cambiar 

de carril y entrar en la zona estrecha que el propuesto de 

entrar en la zona estrecha, detener el vehículo y cambiar 

de carril. se plantea un problema en la salida del paso 

alterno, donde el punto de parada del sentido contrario 

puede no coincidir (como intuitivamente parecería) con el 

inicio del estrechamiento del carril.

La tipología para su materialización es muy extensa, 

desde dos pequeñas isletas que sirven únicamente para 

romper la velocidad de los vehículos, como puerta de 

entrada a una zona de coexistencia (Figura 3) hasta tra-

mos más largos en una travesía para acondicionar zonas 

peatonales.

en el caso de instalar isletas para moderación de veloci-

dad se presenta un problema con la ubicación del paso 

de peatones, ya que si se coloca en su parte central no 

se disminuye la longitud de paso y si se coloca oblicua-

mente la visibilidad del peatón puede verse reducida en 

uno de los sentidos debido a su colocación respecto al 

eje de la carretera.

en este caso (Figura 4), muy restrictivo, extraído de 

"Traffic Calming, state of the Practice" puede observarse 

la colocación de una tercera isleta en la zona oeste que 

impide el despegue del tráfico de su carril prematura-

mente. Para lograr el mismo efecto en la aproximación 

desde el este sería necesario instalar una cuarta isleta. 

esto provoca una mayor longitud del tramo de mode-

ración de velocidad. sin embargo pueden aproximarse 

las isletas para reducir la longitud, pero para ello sería 

necesario disminuir su anchura a fin de mantener una 

velocidad aceptable.

3. Ejemplos

3.1  Ejemplo 1. Paso alterno 
descentrado Ormaiztegi

La travesía tiene una longitud de 400 metros y forma parte 

de la carretera Gi-3540. La sección de la calzada es de 6 

metros y cuenta con aceras en ambas márgenes, aunque 

de tamaño muy reducido que apenas permiten el paso de 

una persona en algunos tramos.

Figura 4. Paso alterno con carril descentrado y tres isletas moderadoras de velocidad.

Figura 3. Utilización de isletas para romper la velocidad de los vehículos en el paso alterno con carril descentrado.
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Las alineaciones están compuestas por tres tramos rec-

tos de 250, 75 y 55 metros enlazados por dos curvas de 

radios 100 y 80 metros, como se muestra en la Figura 5.

Con los tres tramos de paso alterno consecutivos pro-

yectados se pretende ganar espacio para las aceras, así 

como moderar la velocidad.

Actualmente se encuentra en 

fase de desarrollo, existiendo 

numerosos problemas de encaje 

debido a cotas y (especialmente) 

a los aparcamientos y accesos.

La imD es baja, del orden de 500 

veh/día, aunque existe una alta 

proporción de vehículos pesa-

dos debido a la existencia de un 

vertedero en las proximidades 

y un restaurante al que acuden 

numerosos conductores.

Aunque en principio se habían 

planteado tres tramos de paso 

con alternancia a la vista, pro-

bablemente se deban sustituir 

dos de ellos por uno de mayor 

longitud semaforizado, debido 

(como se ha comentado ante-

riormente) a la existencia de un 

aparcamiento para camiones, 

lo que limita la maniobrabilidad 

de estos vehículos.

3.2  Ejemplo 2. 
Paso alterno 
descentrado 
Ataun

el tramo en que se ha 

actuado corresponde a 

la travesía de Ataun, en la 

carretera Gi-2120.

es ésta una travesía 

de gran longitud, 1.900 

metros, aunque el muni-

cipio cuenta únicamente 

con 1.670 habitantes. Las 

edificaciones se encuen-

tran desperdigadas, sin 

existir continuidad, por lo 

que no se percibe bien 

la sensación de travesía. 

Por otra parte las sec-

ciones son variables y no 

existe continuidad en los 

itinerarios peatonales.

Concretamente en el punto en que se realizó la actua-

ción, con una imD de 3.200 vehículos, se planteaban 

problemas de velocidad, de pérdida de la acera  y de 

cruce de la calzada.

Figura 5. Paso alterno descentrado de Ormaiztegui.

Foto 1. Paso alterno descentrado Ataun: sentido uno, antes y después.

Foto 2. Paso alterno descentrado Ataun: sentido dos, antes y después.

estado inicial sentido 1 estado final sentido 1

estado inicial sentido 2 estado final sentido 2
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La solución (ver Fotos 1 y 2) fue aumentar la sección de 

la acera, estableciendo un paso alternativo con priori-

dad a la vista (que ya existía anteriormente). se tuvieron 

que resolver diferentes problemas con el desagüe de la 

carretera y las cotas de acceso a las viviendas.

en la Foto 3 se muestra la entrada a una zona de coexis-

tencia en otro punto de la travesía de Ataun, concreta-

mente en el barrio de san martín, en la carretera Gi-2120 

con una solución de isletas triangulares.

3.3  Ejemplo 3. Paso alterno 
semaforizado en Ubera

La travesía de Ubera se encuentra en la carretera 

Gi-2632 entre las poblaciones de Bergara y elgeta.

Aunque la intensidad de tráfico no es muy alta, del orden 

de 1.900 vehículos/día, la existencia de polígonos indus-

triales hace que exista un importante tráfico pesado y 

concentrado en unas horas determinadas.

Los problemas que se encontraron fueron una sección 

de calzada que no permitía el cruce de dos vehículos 

pesados, la inexistencia de zonas peatonales (saliendo 

los peatones desde las viviendas a la calzada directa-

mente) y la dificultad para cruzar la calzada.

La solución era clara desde el principio: establecer un 

paso alterno dedicando parte del 

espacio al peatón. sin embar-

go las cotas de la carretera y 

las edificaciones no permitían la 

construcción de aceras, por lo 

que hubo que separar el tráfico 

peatonal y rodado mediante la 

diferenciación del color del suelo 

y la instalación de balizas (ver 

Fotos 4 y 5).

La longitud y visibilidad del tramo 

obligaba a la semaforización de 

la prioridad, debiendo resolverse 

el acceso desde varios caminos 

en la misma travesía. se instaló 

también un semáforo actuado 

para los peatones en el centro 

de la travesía.

La moderación de la velocidad 

se consigue por la regulación 

del semáforo, que se encuen-

tra en rojo hasta que es actua-

do por el tráfico (Foto 6). Los 

accesos de la travesía cuentan 

con detectores, permitiéndose la salida de los vehícu-

los según el sentido del flujo del tráfico.

comprobAción de Los diseños en 
gAbinete

Con el objeto de diseñar una actuación a realizar o vali-

dar los diseños de actuaciones ya realizadas y darles un 

apoyo tanto gráfico como numérico, se ha procedido a 

su comprobación mediante un programa de simulación 

de giro de vehículos y de análisis de áreas de barri-

do basado en CAD, que permite analizar y evaluar las 

maniobras de distintos tipos de vehículos.

Foto 4. Travesía de Ubera: sentido uno, antes y después..

Foto 5. Travesía de Ubera: sentido dos, antes y después..

estado inicial sentido 1 estado final sentido 1

estado inicial sentido 2 estado final sentido 2

Foto 3. Isletas triangulares en la travesía de Ataun.
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Asimismo, el trabajo sirve para dar validez a las simulacio-

nes obtenidas del programa, analizando si los resultados 

se asemejan a los obtenidos en campo.

1. Metodología empleada

el objetivo de la implantación de los pasos alternos en 

travesías es la reducción de la velocidad de los vehículos 

a su paso por este tipo de vías, y es precisamente la 

velocidad el principal condicionante a la hora de definir la 

geometría del paso alterno. Por un lado, el trazado debe 

de ser lo suficientemente dificultoso como para que los 

vehículos ligeros tengan que disminuir la velocidad a su 

paso por los mismos, pero al mismo tiempo debe ser lo 

suficientemente amplio para permitir el paso de vehícu-

los pesados sin necesidad de maniobrar.

Partiendo de esta premisa, se ha procedido a realizar 

las simulaciones para cada diseño de la siguiente forma:

• en primer lugar se debe escoger el vehículo con el 

que se va a realizar la simulación, colocarlo sobre el 

plano y elegir la velocidad con la que se va a realizar la 

simulación.

• La simulación se realiza generando una ruta en arco 

manualmente sobre el plano, ya que es la forma en la 

que más se ajusta a la realidad intuyendo las maniobras 

que haría un conductor con su vehículo. La ruta se 

genera pinchando sobre la planta del diseño los puntos 

por donde queremos que pase el eje del vehículo y, a 

partir de éste, el programa muestra las envolventes de 

los neumáticos y el cuerpo y voladizos del vehículo. 

• Una vez indicado el primer punto del eje el programa 

indica las posibilidades para colocar el siguiente punto 

teniendo en cuenta las características del vehículo y 

siempre con la precaución de mantener el vehículo 

dentro de la traza del diseño. Repitiendo este paso 

sobre la planta diseñada se consigue completar la 

simulación.

• Cabe mencionar que para cada punto del eje de la ruta 

que se está generando, el programa da la opción de 

escoger si queremos que el vehículo realice un giro de 

ruedas en alto o no. el giro de ruedas en alto significa 

que el vehículo se detiene realiza un giro de ruedas y 

prosigue a continuación en una nueva dirección, permi-

tiendo así realizar maniobras más complicadas.

Una vez realizada la simulación se procede al análisis 

de la misma, revisando si en algún punto de la ruta el 

vehículo se ha salido del trazado diseñado, y decidiendo 

en este punto si modificar el diseño del paso alterno o 

realizar una nueva simulación con una velocidad inferior.

2.  Resultados obtenidos

Las simulaciones se han realizado con los distintos tipos 

de vehículo que utilizan las travesías objeto de estudio y 

son los siguientes: 

• vehículo ligero de 4,80 m de longitud (Audi A-4, Opel 

insignia,… etc.), 

• camión de basura de 9,65 m de longitud, 

• tractocamión con semirremolque de 13,58 m de longitud, 

•  camión de 8,20 m de longitud 

con remolque de 5,50 m, y 

•  autobús de 12,10 m de lon-

gitud.

Las simulaciones más desfavora-

bles se dan para el tractocamión 

con semirremolque y el paso alter-

Foto 6. Travesía de Ubera. Estado final de la semaforización de entrada.

Figura 6. Características del vehículo ligero.

Figura 7. Características del tractocamión con semirremolque.
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no está concebido para reducir la velocidad del vehículo 

ligero, por ello se describen a continuación las caracte-

rísticas detalladas de ambos y se muestran algunas de 

las simulaciones.

Los vehículos se definen con las siguientes características:

• Ancho: distancia que existe entre los lados adyacentes,

• Rastro: distancia entre los cantos más lejanos por fuera 

de los neumáticos, tanto del lado izquierdo como del 

derecho,

• Recorrido de dirección: segundos que tardaría un con-

ductor promedio, bajo condiciones regulares de mane-

jo, en girar el volante del vehículo de un lado a otro,

• Ángulo de giro: radio del círculo en el que un vehículo 

dará la vuelta con el volante en posición de recorrido 

máximo de dirección, y

• Ángulo de articulación: ángulo máximo que se permite 

entre las unidades adyacentes del vehículo, tales como 

la cabina y el remolque o semi-remolque.

Las características del vehículo ligero se indican en la 

Figura 6, y las del tractocamión con semirremolque en 

la Figura 7.

2.1.  Resultados de la travesía  
de Ataun

se trata de una actuación ya ejecutada en la travesía de 

Ataun que ha servido para comprobar el nivel de ajuste 

que permite el programa empleado comparando los 

resultados del mismo con los datos obtenidos durante 

las comprobaciones in situ. Con esta comprobación se 

concluirá como utilizar el programa para actuaciones en 

fase de diseño en cuanto al ajuste de los mismos previo 

a su implantación.

el análisis realizado con el tractocamión con semirremol-

que en el sentido 1 indica que una vez pasado el tramo 

recto, en la maniobra de la tercera y cuarta curvas, al 

mantener la cabina dentro de la traza es inevitable que 

los neumáticos traseros pisen ligeramente el bordillo 

derecho (Figura 8). hay que indicar (en este punto) 

que de los ensayos realizados con un vehículo real en 

el tramo mencionado, se observa que los camiones 

articulados no pisan la acera, manteniéndose en todo 

momento en la calzada o pisando la contracinta (ver Foto 

7). Asimismo, con el último giro invade la zona de stop del 

sentido contrario, lo que sugiere que habría que retrasar 

dicho stop.

La trazada del vehículo ligero a 30 km/h en el sentido 

2 es limpia y no invade la acera en ningún punto, sin 

embargo con el último giro invade la zona de stop del 

sentido contrario, lo que sugiere que habría que retrasar 

dicho stop o reducir la velocidad en esta zona (ver Figura 

9). se ha simulado la misma maniobra a una velocidad de 

20 km/h sin que el vehículo invada la acera ni la zona de 

stop del sentido contrario. Por lo tanto, se concluye que 

para superar este paso alterno sin modificar la configura-

Foto 7. Travesía de Ataun. Paso de vehículo pesado.

Figura 8. Travesía de Ataun. Análisis del tractocamión con semirremolque V = 10 km/h sin giro de ruedas en alto, sentido 1.
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ción planteada, un vehículo ligero que circula a 30 km/h 

deberá reducir a una velocidad de 20 km/h en el tramo 

final de salida para evitar invadir el stop de entrada de 

sentido contrario.

sin embargo las velocidades de paso reales (según 

mediciones realizadas con un radar-pistola) son bastante 

más altas, tal y como se indica en la Tabla 1.

Curiosamente las velocidades más bajas corresponden 

a turismos, lo que podría indicar que los vehículos habi-

tuales toman el trazado a velocidades superiores.

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos se con-

cluye que el programa de simulación es más restrictivo 

que la realidad. Por lo tanto, a la hora de aplicarlo en 

nuevos diseños habrá que tener en cuenta que para una 

simulación ajustada, en la realidad los vehículos pasarán 

con mayor comodidad o a velocidades ligeramente 

superiores.

2.2.  Resultados de la travesía  
de Ormaiztegi

el paso alterno de la travesía de Ormaiztegi se encuentra 

en fase de diseño y se han realizado simulaciones sobre 

ella con el objeto de servir como punto de partida para la 

futura implantación. Una vez realizadas las simulaciones 

el siguiente paso sería el ajuste del diseño in situ, ya que 

se ha demostrado con la experiencia de Ataun que las 

simulaciones son más restrictivas.

en el análisis realizado a partir del tractocamión con 

semirremolque, con una velocidad de 10 km/h sin giro de 

ruedas en alto, y en el sentido 1, se ha apreciado que en 

el paso alterno con los bordes redondeados, el camión 

pasa muy ajustado tanto en borde derecho como en el 

izquierdo aun iniciando la maniobra con antelación sin 

llegar hasta el stop. en el paso alterno formado por los 

triángulos el camión también pasa muy justo, aunque las 

zonas críticas son más puntuales debido a la geometría 

del propio paso. en cuanto al paso alterno en curva se 

ve que el camión pasa rozando el bordillo izquierdo. se 

muestra el resultado de la simulación en la Figura 10.

Con las pruebas realizadas in situ se ha comprobado que 

en la realidad los vehículos no pisan los puntos marcados 

como acera.

en cuanto al análisis realizado sobre el vehículo ligero, a 

una velocidad de 30 km/h sin giro de ruedas en alto, y 

en el sentido 2, se comprueba que según la simulación el 

vehículo ligero supera sin problemas los tres pasos alter-

nos consecutivos sin invadir ni aceras ni el carril contrario, 

aunque iniciando la maniobra con antelación respecto a 

las marcas viales. se muestra el resultado de la simula-

ción en la Figura 11.

señALizAción y bALizAmiento

en el caso de los pasos alternos dentro de la travesía, 

como en el caso de Ataun, se ha optado por la instala-

ción de señales verticales R-5 y R-6, ya que existe visi-

bilidad suficiente desde una parte a la contraria del paso 

alterno. se valoró la posibilidad de instalar limitaciones de 

velocidad (ya que puede darse la situación de detención 

absoluta para permitir la salida del vehículo 

que circula en sentido contrario) pero se con-

sideró que si, en zona urbana, no se estable-

cen limitaciones de velocidad previamente a 

un semáforo, tampoco en esta situación eran 

necesarias. 

si el paso alterno tiene lugar al comienzo de 

una travesía (bien por coincidir el punto estre-

Figura 9. Travesía de Ataun. Análisis del vehículo ligero V = 30 km/h sin giro de ruedas en alto, sentido 2.

Tabla 1. Velocidades reales en la travesía de Ataun.

Sentido 1 Sentido 2

Velocidad mínima 21 km/h 16 km/h

Velocidad media 34 km/h 28 km/h

V85 42 km/h 34 km/h

V99 55 km/h 43 km/h
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cho en esta zona o por alargarse a toda la travesía) la 

señalización es más compleja, limitándose la velocidad 

hasta 40 km/h, como paso previo para la detención, 

con los escalonamientos correspondientes y avisándo-

se de la existencia de un semáforo. La distancia entre 

la señal R-301(40) y el punto de detención debe ser tal 

que permita al vehículo que circula a la velocidad de 40 

km/h detenerse antes de encontrarse la retención. Por 

ello debe calcularse la longitud de las posibles colas de 

vehículos que se produzcan en hora punta en el tramo.

según la intensidad de tráfico las fases semafóricas pue-

den variar, siendo generalmente de los siguientes tipos:

• Ciclo fijo durante las veinticuatro horas.

• Ciclo variable en función de las horas punta o valle 

dependiendo de la hora o el día.

• Ciclo variable en función de las horas punta por sen-

tido.

• semáforos en rojo que pasan a verde (después de un 

tiempo) al detectar un vehículo.

en el punto de detención se ha pintado una marca vial 

m-4.1 línea de detención.

Figura 10. Travesía de Ormaiztegui. Sentido 1. Tractocamión con semirremolque V = 10 km/h sin giro de ruedas en alto.

Figura 11. Travesía de Ormaiztegui. Sentido 2. Vehículo ligero V = 30 km/h sin giro de ruedas en alto.
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También se han pintado en ambos lados la inscripción de 

stop, marca vial m-6.4 por ser una vía con Vm inferior a 

60 km/h. Aunque esto ha dado lugar a alguna confusión 

en algunos usuarios, por lo que se está valorando la posi-

bilidad de sustituirla por la m-6.5 de ceda el paso.

se debe cuidar especialmente la iluminación, sobre todo 

si hay peatones.

en algún caso se ha detectado la falta de visibilidad de la 

acera en el tramo en que finaliza el carril, especialmente 

si tiene un color igual o similar a la calzada. Por ello se 

recomienda el pintado de los bordillos, colocación de 

bolardos o hitos en la acera o (incluso) elementos de 

mobiliario urbano.

concLusiones

Las principales conclusiones obtenidas en este estudio 

se relacionan seguidamente:

• el método de estrechar la calzada estableciendo un 

paso alterno de los vehículos se ha revelado como 

eficaz para moderar la velocidad de los vehículos y faci-

litar el cruce de la calzada a los peatones mejorando la 

seguridad vial en las zonas en las que se ha actuado.

• en cuanto al ajuste de la geometría del paso alterno utili-

zando las simulaciones, se concluye que éstas ayudan a 

definir el lugar en el que se debe colocar el stop o punto 

de detención, ya que permiten ver el barrido del vehículo 

que viene en sentido opuesto. Las simulaciones también 

permiten ver los puntos críticos de paso para los vehícu-

los pesados, y de esta forma poder modificar el trazado.

• en general cabe mencionar que, aunque las maniobras 

de las simulaciones se parecen a las de la realidad, la 

simulación es en todos los casos más restrictiva, ya 

que se ha probado que los vehículos superan sin pro-

blemas el paso alterno a mayores velocidades que en 

las simulaciones.

• Como cabía esperar, la diferencia de velocidades de 

paso es alta entre vehículos pesados y ligeros. intentar 

conseguir con estos métodos velocidades bajas en 

vehículos ligeros lleva a velocidades inaceptablemente 

bajas en vehículos pesados. Por ello se debe jugar con 

otros sistemas como la reducción del tramo de visibili-

dad en la aproximación al paso alterno, de manera que 

la velocidad de aproximación sea menor.

• Por un problema de educación o formación, las zonas 

de coexistencia en travesías no parecen funcionar bien, 

no cediéndose la preferencia por los vehículos (espe-

cialmente los pesados y autobuses) a los peatones. 

es preferible establecer zonas separadas y protegidas 

para los peatones.

• Deben diferenciarse claramente, mediante el color, bali-

zamiento o colocación de mobiliario urbano, las zonas 

dedicadas a la circulación de vehículos de las reserva-

das para peatones.

• en las travesías es difícil encajar aceras de nueva 

construcción por problema de cotas, lo que obliga en 

algunos casos a diferenciar las zonas reservadas para 

los distintos usuarios con lechadas de distinto color y 

establecer las separaciones mediante bolardos, hitos 

u otros sistemas que no puedan ser rebasados por los 

vehículos automóviles y ciclistas.

• es recomendable iluminar las zonas de disminución de 

número de carriles con el objeto de que se perciban 

correctamente en horario nocturno o en condiciones 

de visibilidad desfavorables.

• se ha detectado que los ciclistas no respetan los semá-

foros en rojo, por ello deben preverse elementos que 

impidan la invasión de las zonas no previstas para estos 

usuarios.

• Debido a los condicionantes existentes en cada 

travesía no se pueden dar normas generales en 

cuanto a geometría y secciones, siendo convenien-

te la comprobación de lo diseñado con vehículos a 

escala real.
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RESUMEN

En los cálculos que se realizan para el dimensionamiento de los firmes nuevos y para 
el refuerzo de los existentes, se realizan unas simplificaciones de forma habitual de 
las que, algunas veces, no sabemos en qué porcentaje afectan a la solución de diseño 
que obtenemos. 

En el presente artículo se analiza la llamada ley de equivalencia de la cuarta potencia 
para pasar el número de ejes de un determinado peso a otro peso diferente, se exa-
minan las características generales de las leyes de fatiga que utilizamos y, por último, 
se analiza la llamada Ley de Miner y su aplicación en algunos casos.

De todo ello se pretende que el técnico conozca un poco mejor las decisiones que 
toma y qué, a causa de ello, se decida a profundizar un poco más en el diseño y 
análisis de los firmes.

Palabras clave:  Dimensionamiento, Modelo analítico, Ley de fatiga, Carga de 
tráfico, Eje, Vehículo pesado, Ley de Miner

ABSTRACT

In the calculations made for the dimensioning of new road surfaces and for reinforcing 
existing ones, simplifications are habitually made of which we sometimes do not know 
in what percentage they affect the design solution we obtain. 

This article analyses the so-called equivalence principle of the fourth power to trans-
fer the number of axles of a certain weight to another different weight, examines the 
general characteristics of the fatigue laws we are using and, lastly, analyses the so-
called Miner’s Rule and its application in some cases.

The purpose is for the technician to have better knowledge of the decisions he takes 
and that as a result he decides to investigate the design and analysis of road surfaces 
in greater depth.

Key words:  Dimensioning, Analytical model, Fatigue law, Traffic load, Axle, 
Heavy-goods vehicle, Miner’s Rule.
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ay temas que 

se dan por 

conocidos y 

fijos y que, por 

lo tanto, no 

se piensa en 

exceso sobre 

ellos cuando se utilizan. Uno de 

los temas que admitimos de 

forma general es que el efecto 

de una carga de tráfico sobre el 

firme, comparado con el efecto 

que produce un eje estándar 

viene dado por la relación de 

las cargas elevada a la cuarta 

potencia.

Dado que la relación es cómo-

da de usar y fácil de recordar, 

se utiliza en múltiples casos sin 

analizar más a fondo si es correcta o no. 

También las leyes de fatiga las asumimos para el cálculo 

sin hacer muchas preguntas. Otra herramienta, también 

muy utilizada y casi imprescindible si queremos hacer un 

cálculo a fatiga por etapas, que no nos cuestionamos, es 

la Ley de Miner.

en el presente artículo se intenta profundizar algo en 

estos temas para intentar mejorar los procesos de cálcu-

lo en los que se utilicen los temas anteriores.

Cuarta potenCia

en el proceso de reducir todo el variopinto tráfico que 

circula por una carretera a ejes estándar, muchas 

veces surge la duda de que equivalencia habrá entre 

ejes estándar de diferen-

te valor.

Comúnmente se utiliza 

como factor de paso la 

relación del peso de los 

ejes elevada a la cuarta 

potencia, de acuerdo con 

un estudio de la AASHTO 

de hace ya muchos años. 

Por ejemplo en españa 

se utiliza todavía el eje 

estándar de 13 toneladas 

y en América suele ser el 

de 8,2 toneladas, lo cual 

implica que un eje están-

dar español equivale a 6,31 ejes estándar americanos 

(Foto 1).

Si utilizamos los valores de los ejes estándar de un cierto 

tráfico para realizar un cálculo a fatiga, conviene recordar 

que las leyes de fatiga indican el número de veces que la 

repetición de una deformación o tensión llevan a la ruina 

de un firme.

Por lo tanto, las leyes de fatiga no están diseñadas para 

un tipo de ejes estándar determinado, sino que, conoci-

das las tensiones o deformaciones que ese eje estándar 

produce en el firme que se estudia, permiten conocer 

el número de veces que se puede repetir dicha carga 

hasta la rotura a fatiga.

entonces, cómo veremos, la utilización de la ley de la 

cuarta potencia u otras similares para pasar los ejes de 13 

Foto 1. Generalmente se utiliza como factor de paso o de equivalencia entre dos ejes la relación de su peso elevada a 
la cuarta potencia, de acuerdo con un antiguo estudio de la AASHTO, lo que implica que un eje estándar español de 13 t 
equivale a 6,31 ejes estándar americanos, de 8,2 t. En la foto, degradaciones del pavimento en un firme de tipo flexible.

Figura 1. Cálculo analítico de la sección sometida a la carga de 13 toneladas.

H
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toneladas a 8,2 y vicever-

sa no tiene sentido cuan-

do lo sencillo es calcular 

en el modelo multicapa 

las tensiones y deforma-

ciones que se producen 

con el eje estándar que 

corresponda en su caso.

Lo que sí es importante es 

utilizar las leyes de fatiga 

correspondientes a cada 

tipo de material, ya que los 

diseños de estos son diferentes a través del mundo, varian-

do en el esqueleto granular, en los porcentajes de betún, 

etc. lo que hace diferentes las leyes de fatiga en cada caso.

estudiemos el caso de un análisis a fatiga de un firme 

tanto con la carga de 13 toneladas como con la de 8,2 

toneladas. elijamos una sección de la Norma española 

y obtengamos las deflexiones y tensiones con las dos 

cargas, ver Figura 1.

en el caso del eje estándar de 13 toneladas obtenemos:

• Deformación horizontal máxima MB: 102 µdef, y

• Deformación vertical máxima granulares: 257 µdef.

entrando con estos valores en las leyes de fatiga del 

CeDeX, obtenemos:

• Mezcla bituminosa: 4.063.745 ejes de 13 toneladas, y

• Capas granulares: 7.469.439 ejes de 13 toneladas.

Ahora hagamos el cálculo con carga 

de 8,2 toneladas, ver Figura 2.

Lo primero que se observa es que 

la deflexión ha pasado de 24 a 15,1 

1/100 mm. 

vamos a comprobar si son pro-

porcionales a las cargas aplica-

das y observamos que, cierta-

mente, existe esta proporcio-

nalidad:

(24/9,2) = (15,1/5,8)

Las deflexiones son pues propor-

cionales a las cargas. Igualmente 

se puede comprobar que las 

deformaciones y tensiones que se obtienen en el cálculo, 

son también proporcionales a las cargas, como cabría 

esperar.

Las deformaciones que se obtienen en este caso son:

• Deformación horizontal máxima MB: 64,2 µdef, y

• Deformación vertical máxima granulares: 162 µdef.

Si utilizásemos estos valores en las leyes de fatiga del 

CeDeX, obtendríamos:

• Mezcla bituminosa: 22.231.551 ejes de 8,2 toneladas, y

• Capas granulares: 38.821.018 ejes de 8,2 toneladas.

es decir pasaríamos de 4.063.745 a 22.231.551 por lo 

que la equivalencia entre ejes de 13 toneladas y ejes de 

8,2 toneladas para esta sección sería de:

(22.231.551/4.063.745) = 5,47

Foto 2. Si se utilizan modelos y leyes de fatiga la equivalencia entre dos ejes no coincide con la ley de la cuarta 
potencia, además esa relación debe obtenerse en función de la capa que ocasiona la fatiga, sea ésta la capa 

bituminosa del pavimento, sea la capa granular de base o explanada, por ejemplo. En la foto, agrietamiento superficial 
de un pavimento bituminoso.

Figura 2. Cálculo analítico de la sección sometida a la carga de 8,2 toneladas.
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Mientas que, si utilizásemos la ecuación de la cuarta 

potencia, la relación sería de 6,31 utilizando 13 toneladas 

y 8,2 toneladas cómo hasta ahora.

Parece evidente que esto suceda porque la ley de fatiga 

no es exponencial a la cuarta potencia sino logarítmica. 

También nos indica que, en función de la capa que pro-

duzca la fatiga en el firme y en función de la ley de fatiga 

que se vaya a emplear, así debemos manejar la equiva-

lencia entre ejes de diferentes cargas (Foto 2).

Así, la relación para la ley de fatiga de capas granulares es 

de 5´19, diferente a la de las capas de mezcla bituminosa. 

Por ello debemos obtener la relación para pasar ejes de 13 

toneladas a ejes de 8,2 toneladas, en función de cuál es la 

capa que ocasione la fatiga, como se ha indicado.

Como ejemplo de otras leyes de fatiga diferentes a las 

españolas, la ley de fatiga para las capas de mezcla asfál-

tica utilizada en Brasil viene dada por la expresión:

N = 1,09 * 10-6 * (1/εt)
3,512

Si introducimos en esta ley de fatiga las deformaciones 

que hemos obtenido en el modelo multicapa para los 

dos ejes, que son 64,2 µdef y 102 µdef, obtenemos los 

siguientes números de ejes hasta rotura:

• Con la deformación el eje de 8,2 toneladas: 577*106, y

• Con la deformación el eje de 13 toneladas: 113*106.

La relación con esta ley de fatiga es de 5´08, 

diferente a la que se obtiene para la ley de 

fatiga de mezclas bituminosas que se emplea 

en españa.

Conviene llamar la atención sobre los diferen-

tes resultados que da la ley de fatiga brasileña 

de la española, obteniéndose en la primera un 

número de ejes muy superior, indicativo pro-

bablemente, del mayor porcentaje de betún 

de sus mezclas y del diferente diseño de las 

mismas. 

Leyes de fatiga

Llegados a este punto, conviene también 

echar un vistazo a las leyes de fatiga, como se 

consiguen y como se utilizan. 

Las leyes de fatiga se obtienen en nuestro 

país realizando unos ensayos de laboratorio 

donde no se superan, de acuerdo con la NLT 

correspondiente, los 600.200 ciclos. La elección de este 

valor de ciclos de carga, está limitado lógicamente por la 

necesidad de que el ensayo no dure un tiempo elevado. 

este número máximo de ciclos que se utiliza en el ensa-

yo, equivale al tráfico que soporta una carretera con una 

IMD de pesados de 125 vehículos por día, por el carril de 

proyecto durante 20 años, con un aumento anual medio 

de tráfico del 3%.

este valor equivale a un tráfico T3 y, ciertamente, no se 

encuentra próximo al límite superior del mismo (200). 

Por encima de este valor de tráfico, los datos obteni-

dos de las leyes de fatiga, son extrapolaciones que se 

suponen funcionarán razonablemente bien, aunque 

se aplique a firmes donde está previsto que la IMD de 

pesados, para su categoría más alta, supere los 4.000 

vehículos por día (Foto 3).

Hay que recordar que como el ensayo se realiza a 10 

Hercios, 10 ciclos por segundo, el tiempo que se tarda en 

hacer el ensayo, con el valor máximo de repeticiones que 

indica la NLT, es de 60.020 segundos que viene a ser algo 

así como 16,66 horas.

Otro punto que no se refleja en el ensayo, es que las 

capas que se ensayan individualmente están, en la rea-

lidad, apoyadas uniformemente en la capa subyacente 

que le proporciona apoyo uniforme y que, además, este 

apoyo va perdiendo capacidad conforme va evolucio-

nando el firme al ir disminuyendo los módulos de elastici-

dad de las capas del firme.

Foto 3. Los ensayos de fatiga que se realizan en España simulan un tráfico tipo T3, aunque se 
extrapolan a situaciones de tráfico superiores. Tampoco tienen en cuenta la degradación que se 

produce en las capas de apoyo del material ensayado, ni los cambios climáticos que se producen a 
lo largo del año en servicio, temperatura y humedad principalmente. En la foto, prensa dinámica para 

la obtención de leyes de fatiga.
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esto es, si la capa inferior de 

mezcla bituminosa, apoya 

inicialmente sobre una 

capa de zahorra artificial de 

5.000 kg/cm2 de módulo 

de elasticidad, en la parte 

final de la vida cabe supo-

ner que ese valor, así como 

el de las capas por debajo 

de ella, se haya reducido 

considerablemente, por lo 

que al disminuir el apoyo, 

las deformaciones de la 

capa de mezcla bituminosa 

habrán aumentado, acele-

rando su rotura por fatiga  

(Foto 3).

el tema de las leyes de 

fatiga yo creo que no 

debemos considerarlo 

resuelto, pues me parece 

que está todavía abierto a 

posibles mejoras.

Por ejemplo, en algo que 

se podría avanzar fácil-

mente, es en el estudio 

de la variación de las leyes 

de fatiga en función de 

la temperatura. es decir, 

obtener las leyes de fatiga 

variando la temperatura a 

la que se realiza el ensayo, 

considerando temperatu-

ras más altas y más bajas.

Si las variaciones fueran de una cierta importancia, 

entonces habría que pensar en utilizar las leyes de 

fatiga correspondientes a las temperaturas de zonas 

cálidas, frías, etc., según corresponda al lugar donde 

se esté realizando el estudio y a los problemas que se 

quieran resolver.

Ley de Miner

Otra ley que aplicamos a menudo en el cálculo, es la 

denominada Ley de Miner, que figura expresada de la 

forma siguiente en la excelente Instrucción para el diseño 
de firmes de la Red de Carreteras de Andalucía:

“en la realización del cálculo estacional se aplicará 
la ley de Miner, según la cual las capas de mezcla 

bituminosa van acumulando la fatiga. Por tanto, si 
en una situación con un módulo ei, es capaz de 
soportar Ni aplicaciones de carga antes de que se 
agote, la fracción de fatiga producida por ni aplica-
ciones de carga será: 

fi=ni/Ni [5.2]

el final de la vida de servicio se producirá cuando:

∑fi=1 [5.3]

Donde:

ni:  el número de aplicaciones de la carga tipo con un 
módulo de mezcla ei.

Ni: La vida de fatiga del firme con el módulo ei.”

Figura 3 . Cálculo analítico de la sección 131 sometida a la carga de 13 toneladas.
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Se puede realizar un estudio detallado sobre la sección 

131 de la Norma 6.1 IC, ver Figura 3, estableciendo unos 

módulos de elasticidad de:

• 60.000 kg/cm2 para una capa de 6 cm de espesor de 

mezcla bituminosa densa.

• 50.000 kg/cm2 para una capa de 19 cm de espesor de 

mezcla bituminosa gruesa.

• 5.000 kg/cm2 para una capa de 25 cm de espesor de 

zahorra artificial.

• 2.100 kg/cm2 para la explanada o estructura de tierras 

semi-infinita.

Como puede observarse del análisis realizado, la sección 

es capaz de aguantar hasta rotura, prácticamente 11 

millones de ejes equivalentes de 13 toneladas, produ-

ciéndose la fatiga en la capa de mezcla bituminosa grue-

sa, con una deformación horizontal máxima de 77,8 µdef.

Para hacer el estudio fácil, supongamos que el tráfico 

previsto en el carril analizado es de 11 millones de ejes 

estándar distribuidos uniforme-

mente  a lo largo de 20 años, lo 

que da un valor de 550.000 ejes 

estándar por año.

Teniendo en cuenta que la capa 

que produce la fatiga es la de 

mezcla bituminosa gruesa, vamos 

a fijarnos en la deformación hori-

zontal que se tiene que produ-

cir cada año, para que, habiendo 

pasado el tráfico previsto, el firme 

sea capaz de aguantar el que 

queda por producirse.

es decir, si en el primer año 

han pasado 550.000 vehículos, 

quedan por pasar 10.450.000. 

Si entro con este valor en la ley 

de fatiga, obtengo que el valor 

de la deformación horizontal al 

cabo de ese año, debe de ser de  

78,7 centésimas, superior lógica-

mente a la que hemos obtenido 

para el paso de 11.000.000 de 

ejes estándar. Si repetimos el 

proceso para el segundo año, 

el firme debe estar previsto para 

que pasen 9.900.000 ejes están-

dar, lo que nos da una deforma-

ción en la ley de fatiga de 80 µdef.

Si repetimos el procedimiento hasta el final, obtendre-

mos la Tabla 1.

Para que la sección del firme alcance el valor de la defor-

mación transversal indicada, lógicamente tiene que ser 

con una disminución de los módulos de elasticidad, que 

se producen en un firme al ir circulando el tráfico por 

dicho firme y por los efectos climáticos, principalmente 

del agua.

De esta forma el firme, de acuerdo con la teoría de 

las leyes de fatiga utilizada, duraría los 20 años pre-

vistos.

Si ahora nos detenemos un momento y aplicamos la ley 

de Miner a los años que hemos estudiado, nos encon-

tramos lo siguiente.

el primer año pasan 550.000 ejes estándar y la sección 

se fatiga cuando pasan  11.000.000, por lo que es fácil 

constatar que se ha consumido el 0,05 por uno, es decir 

el 5 por ciento, de la vida útil del firme. 

AÑO EJES AÑO
EJES 

ACUMUlADOS
FIN AÑO

EJES QUE 
FAlTAN 

PRINCIPIO AÑO

DEFORMACIÓN 
(EPSIlON T)

1 550.000 550.000 11.000.000 77,8

2 550.000 1.100.000 10.450.000 78,7

3 550.000 1.650.000 9.900.000 80

4 550.000 2.200.000 9.350.000 81,3

5 550.000 2.750.000 8.800.000 82,6

6 550.000 3.300.000 8.250.000 84,1

7 550.000 3.850.000 7.700.000 85,7

8 550.000 4.400.000 7.150.000 87,4

9 550.000 4.950.000 6.600.000 89,4

10 550.000 5.500.000 6.050.000 91,5

11 550.000 6.050.000 5.500.000 93,9

12 550.000 6.600.000 4.950.000 96,7

13 550.000 7.150.000 4.400.000 99,8

14 550.000 7.700.000 3.850.000 103,5

15 550.000 8.250.000 3.300.000 107,9

16 550.000 8.800.000 2.750.000 113,4

17 550.000 9.350.000 2.200.000 120,6

18 550.000 9.900.000 1.650.000 130,4

19 550.000 10.450.000 1.100.000 145,6

20 550.000 11.000.000 550.000 175,8

Tabla 1. Cálculo de la deformación en todos los años de la vida útil (20 años)
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Perfecto, pensaremos, así en 20 años llegaremos al 

100% como estaba previsto. el problema es que al año 

siguiente siguen pasando 550.000 ejes estándar, pero la 

sección del firme ahora se fatiga a los 10.450.000, con lo 

que el tanto por uno de la capacidad de resistir la fatiga 

que agotamos el 2º año, es de 0´053, es decir el 5,3 por 

ciento.

Ya se ve lo que va a 

pasar, porque el tráfico 

se mantiene el mismo 

todos los años, pero la 

resistencia a fatiga del 

firme va disminuyendo 

con el tiempo. Todo ello 

puede resumirse en la 

Tabla 2.

Como puede verse, apli-

cando la ley de Miner, el 

firme se agotaría prác-

ticamente en el año 13, 

y no en el 20 como se 

ha calculado. Si observa-

mos con detenimiento, 

en seguida nos damos 

cuenta que con el último año solamente ya se agota el 

firme. es evidente que tienen que pasar 550.000 ejes y 

se agota con 550.000, pues ahí tenemos ya el 100% de 

agotamiento a fatiga del firme (Foto 4).

Dado que la ley de Miner se utiliza de forma frecuente 

cuando se hace un estudio por etapas en un firme, 

parece interesante conseguir una solución, que la haga 

compatible con la teoría del cálculo a fatiga.

Parece que el problema se resolvería, si la fórmula del 

porcentaje de fatiga de cada etapa, viniese dado por la 

fórmula:

                   i

fi = ni /(Ni + ∑n i)

                   0

o lo que es igual:

fi = ni /N0

es fácil ver, que para el caso presente de tráfico unifor-

me,  la fórmula se cumple, pero qué pasaría en el caso 

de tráfico variable a lo largo de los años de estudio (ver 

Tabla 3).

Obviamente también se cumple, porque:

∑ni = N0

Así como en este caso, en el que los módulos de elasti-

cidad de las capas del firme varían y por ello disminuyen       

Tabla 2. Fatiga acumulada aplicando la ley de Miner.

AÑO
FATIgA FIN 

AÑO (%)
FATIgA ACUMUlADA 

FIN AÑO (%)

1 0,050 0,050

2 0,053 0,103

3 0,056 0,158

4 0,059 0,217

5 0,063 0,280

6 0,067 0,346

7 0,071 0,418

8 0,077 0,495

9 0,083 0,578

10 0,091 0,669

11 0,100 0,769

12 0,111 0,880

13 0,125 1,005

14 0,143 1,148

15 0,167 1,314

16 0,200 1,514

17 0,250 1,764

18 0,333 2,098

19 0,500 2,598

20 1,000 3,598

Foto 4. Utilizando modelo analítico y leyes de fatiga, si se aplica la ley de Miner, el firme se agota mucho antes que los 20 años 
para los que se ha calculado, en el ejemplo se agotaría en el año 13. En la foto, agrietamiento superficial producido en un firme de 

tipo semirrígido.
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por el paso del tráfico, parece que la ley de Miner, en 

su versión normal, da resultados que no concuerdan 

con el cálculo que se hace habitualmente a fatiga, 

no es posible afirmar, 

que cuando se utiliza en 

etapas en las que los 

módulos de elasticidad 

varíen por motivos esta-

cionales, más o menos 

calor o más o menos 

humedad, si lo indicado 

por dicha ley es correc-

to o no, hasta que se 

hagan análisis al res-

pecto, comparando los 

resultados del estudio a 

fatiga con la aplicación 

de la ley de Miner, en 

esos casos.

Ley de Miner 
estaCionaL

Una de las formas más 

habituales en que se 

utiliza la ley de Miner 

es dividiendo el año 

en trimestres, aplican-

do a cada trimestre los 

módulos de elasticidad 

de la mezcla bituminosa 

correspondientes a las 

temperaturas medias de cada uno de 

dichos trimestres. Aplicando el tráfico 

de cada trimestre a cada sección 

de firme, el cálculo a fatiga será más 

afinado.

Por desgracia, muchas veces no se tiene conocimiento 

de una posible división del tráfico por trimestres, pero sí 

podemos aplicar las condiciones medias trimestrales en 

vez de valores medios anuales, para ver si existe alguna 

diferencia.

De acuerdo con la anteriormente citada Instrucción 
para el diseño de firmes de la Red de Carreteras de 

Andalucía, los módulos de elasticidad para las mezclas 

bituminosas que se utilizan en la sección en estudio, son 

los indicados en la Tabla 4.

Si calculamos la sección con esos módulos de elasticidad, 

manteniendo los valores de las capas granulares, que no 

se verán afectados por la temperatura, tendremos los 

valores para la deformación horizontal de la capa de mez-

cla bituminosa gruesa, que es la que produce la fatiga de la 

sección de firme, indicados en la Tabla 5.

AÑO EJES AÑO
EJES 

ACUMUlADOS
EJES QUE 

FAlTAN
lEy DE MINER

MINER 
CORREgIDA

1 407500 407500 11000000 0,037 0,037

2 422500 830000 10592500 0,040 0,038

3 437500 1267500 10170000 0,043 0,040

4 452500 1720000 9732500 0,046 0,041

5 467500 2187500 9280000 0,050 0,043

6 482500 2670000 8812500 0,055 0,044

7 497500 3167500 8330000 0,060 0,045

8 512500 3680000 7832500 0,065 0,047

9 527500 4207500 7320000 0,072 0,048

10 542500 4750000 6792500 0,080 0,049

11 557500 5307500 6250000 0,089 0,051

12 572500 5880000 5692500 0,101 0,052

13 587500 6467500 5120000 0,115 0,053

14 602500 7070000 4532500 0,133 0,055

15 617500 7687500 3930000 0,157 0,056

16 632500 8320000 3312500 0,191 0,058

17 647500 8967500 2680000 0,242 0,059

18 662500 9630000 2032500 0,326 0,060

19 677500 10307500 1370000 0,495 0,062

20 692500 11000000 692500 1,000 0,063

 SUMA 3,396 1,000

Tabla 3. Aplicación de la ley de Miner corregida.

Tabla 4. Módulos de elasticidad de las mezclas bituminosas (en kg/cm2) de acuerdo con la 
Instrucción de Andalucía.

Tabla 5. Deformación horizontal en mezcla según estaciones climáticas.

Tabla 6. Ejes hasta fatiga del firme según estaciones climáticas.

 PRIMAVERA VERANO OTOÑO INVIERNO

MB DeNSA 60.000 30.000 60.000 90.000

MB GRUeSA 50.000 25.000 50.000 75.000

ESTACIÓN ClIMÁTICA
DEFORMACIÓN 

HORIZONTAl (µdef)

Primavera y otoño 77,8

verano 111,0

Invierno 63,3

ESTACIÓN ClIMÁTICA EJES

Primavera y otoño 11.000.000

verano 3.200.000

Invierno 26.000.000
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Con estos valores se obtie-

nen los valores incluidos en 

la Tabla 6 de ejes estándar 

que pueden pasar hasta la 

fatiga del firme, redondean-

do los valores obtenidos en 

el cálculo.

Analizando los ejes están-

dares que se admiten hasta 

fatiga en cada estación, se 

deduce que el paso de un 

eje estándar en verano equi-

vale al paso de 3,45 ejes, 

en las condiciones están-

dar medias de primavera y 

otoño. Igualmente el paso de 

un eje en invierno equivale al 

paso de 0,423 ejes estándar 

en las condiciones de prima-

vera y otoño (Foto 5).

Hay que fijarse el daño que produce el tráfico en verano, 

más de 3 veces superior al daño en condiciones medias. 

el daño que produce sin embargo en invierno es menos 

de la mitad. esto puede esperarse dado que en verano 

las capas de mezclas bituminosas tienen un módulo 

de elasticidad más bajo y estructuralmente aguantan 

menos. Todo lo contrario sucede en invierno. 

en conjunto, el tráfico que pasa durante los cuatro tri-

mestres, teniendo en cuenta los coeficientes de ajuste 

encontrados, supone, si partimos de los 550.000 ejes 

estándar por año anteriores, lo que supone un valor de 

137.500 ejes estándar por trimestre, un total anual de:

137.500*1+137500*3,45+137.500*1+137.500*0,423 = 

807.984 ejes estándar anuales

es decir, la penalidad que supone el verano pesa tanto 

que no se compensa con la mejora del invierno. esto 

supone un aumento de los ejes estándar, en condiciones 

climáticas de primavera y verano del 46,9 % (Foto 5).

¿Qué pasa con la ley de Miner? Pues en este caso dice 

exactamente lo mismo que el cálculo a fatiga. Si comen-

záramos el cálculo tomaríamos tráfico igual 

para cada uno de los cuatro trimestres y 

los porcentajes de fatiga entre el tráfico que 

pasa por trimestre, 137.500 y los ejes de fati-

ga darían los valores de la Tabla 7.

Lo que supone una suma para los cuatro 

trimestres de 0´0732, es decir un aumento 

sobre el valor medio 0´05, que correspondería al tráfico 

de 550.000 ejes en 20 años, del 46,5%. el valor es prác-

ticamente igual al encontrado por el método de fatiga, ya 

que se basan en las mismas relaciones.

esto supone que, utilizando las leyes de fatiga para mez-

clas bituminosas habituales en españa, donde no inter-

viene el módulo de elasticidad, con las simplificaciones 

normalmente admitidas, calculando por trimestres, el 

número de ejes que circula anualmente por una sección 

de firme debería aumentarse del orden de un 45% para 

tener en cuenta las variaciones estacionales de tempe-

ratura. expresándolo de forma más sencilla, los valores 

de los módulos de elasticidad de las capas de mezcla 

Tabla 7. Fatiga según estaciones climáticas y la ley de Miner. 

Tabla 8. Ley de fatiga de la Shell para mezclas bituminosas.

Tabla 9. Resultados del cálculo aplicando la ley de fatiga de la Shell.

Primavera y otoño 137.500/11.000.000 = 0,0125

verano 137.500/3.200.000 = 0,043

Invierno 137.500/26.000.000 = 0,0053

Foto 5. Un eje estándar en verano equivale al paso de 3,45 ejes de primavera u otoño, y un eje en invierno equivale a 0,423 
ejes primaverales u otoñales. Sin embargo, la penalidad que supone el mayor efecto del verano no se compensa con la 

mejora producida en invierno, lo que supone un aumento de los ejes estándar del 46,9% en las condiciones climáticas de 
verano y primavera. El número de ejes que circula anualmente debería aumentarse del orden del 45% para tener en cuenta 

estas variaciones estacionales de temperatura.

eps = (0,856 * vb + 1,08) * Sm^ - 0,36 * N^ - 0,2

N = (((0,856 * vb + 1,08) / (Sm ^ 0,36 * eps)) ^ 5)/5,28

bET S/A 
(%)

Vb (%) E (MPa)
EPSIlON T 

(µdef)
N

4,50 9,50 5000 77,8 15.349.412

4,50 9,50 2500 111,0 9.041.257

4,50 9,50 7500 63,3 20.749.465
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bituminosa densa y gruesa generalmente utilizados de 

60.000 kg/cm2 y de 50.000 kg/cm2 no serían los valores 

medios anuales que se deberían contemplar (Foto 5).

¿Qué pasaría si se utilizase una ley de fatiga para las 

mezclas bituminosas que tuviese en cuenta el módulo de 

elasticidad de dichas mezclas? 

vamos a hacer la prueba con la ley de fatiga de la Shell 

que es la indicada en la Tabla 8.

en esta fórmula vb es el volumen de betún en la mezcla, 

Sm es el módulo de elasticidad de la mezcla bituminosa 

y eps es la deformación horizontal en la parte baja de la 

capa de mezcla bituminosa.

Aplicando esta fórmula a una mezcla con un 4,5% de 

betún, se obtendrían los resultados de la Tabla 9.

Utilizando los resultados obtenidos de forma análoga a 

como se ha hecho anteriormente, se obtienen los coefi-

cientes de equivalencia siguiente:

• ejes en verano: 15.349.412/9.041.257 = 1,698 ejes, y

• ejes en invierno: 15.349.412/20.749.465 = 0,740 ejes.

Con estos coeficientes, el número de ejes por año viene 

dado por:

137.500*1+137500*1,698+137.500*1+137.500*0,74 = 

610.150

Qué solo tiene una desviación algo inferior al 11% de la 

cifra media 550.000.

es decir los valores medios anuales que se utilizan en 

españa para los módulos de elasticidad de las mezclas 

bituminosas, generalmente se adaptan mucho mejor a 

las leyes de fatiga que tienen en cuenta el módulo de 

elasticidad de la mezcla bituminosa.

Por otra parte indicar que cambiando de ley de fatiga, 

los ejes totales resultantes hasta fatiga pasan a ser 

15.349.412 en vez de los 11.000.000 de ejes obtenidos 

con la otra ley.

es evidente que las mezclas bituminosas para las que 

se desarrolló la ley de fatiga de la Shell son diferentes a 

las que existen en españa, pero sí parece claro que es 

necesario trabajar más para conocer la influencia que el 

módulo de elasticidad de la mezcla bituminosa, variado 

o no por la temperatura, puede tener en los cálculos a 

fatiga.

ConCLusiones

en el cálculo de estructuras de firmes nos movemos en 

el mundo de la ingeniería y es necesario hacer simplifica-

ciones para abordar los problemas.

esto no quita para que seamos conscientes de lo que esas 

simplificaciones suponen para el resultado final del cálculo.

La adopción de valores medios de temperatura, o de 

humedad de la que no he hablado, en plan general, 

puede llevar a variaciones importantes en el comporta-

miento de los firmes en función de las oscilaciones reales 

de la temperatura en la zona que se analice.
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Rodadura con Polvo de 
Neumático Fuera de Uso 
(PNFU), cinco años después de 
su puesta en obra

RESUMEN

Hace cinco años se ejecutaron tramos de prueba de firmes con PNFU, utilizando dos técnicas de 
aplicación (vía seca y húmeda) para comprobar su comportamiento en aspectos relacionados con 
la seguridad vial y el medioambiente. 

Realizados los ensayos involucrados en los estudios experimentales, se pudo comprobar que la uti-
lización de PNFU en la fabricación de firmes asfálticos en capas de rodadura conlleva las siguientes 
ventajas:

-  Posibilidad de utilización de PNFU sin tener que penalizar las prestaciones de los firmes.

- Disminución de la contaminación acústica (ruido del tráfico).

- Aumento de la resistencia al deslizamiento.

-  Mantenimiento de la tonalidad negra del firme más tiempo, mejorando el contraste de color con 
las marcas viales horizontales.

En el artículo se exponen los resultados obtenidos de los ensayos relacionados con la seguridad 
vial y el medioambiente, transcurridos cinco años desde la realización de los tramos de prueba, y 
un estudio comparativo con los resultados iniciales.

Palabras clave:  Polvo de neumático fuera de uso (PNFU`s), Betún, Ligante modificado, Mezcla bitu-
minosa, Medioambiente, Seguridad vial, Residuos.

ABSTRACT

Five years ago, test of road surfaces sections with WRT were executed, using both techniques of 
application (dry and humid route) to verify his behavior in aspects related to the road safety and the 
environment.

Executed the tests involved in the experimental studies, it was possible to affirm that WRT utilization, 
in the manufacture of asphalt road surfaces in layers of tread, it carries the following advantages:

-  Possibility of using a residue such as the WRT, without eliminating the features of the road surfa-
ces.

- Decrease of the acoustic pollution (noise of the traffic).

- Increase of the resistance to the slide.

-  Maintenance of the black tonality of the road surface more time, which improves the contrast of 
color with the road horizontal signals.

This article presents the results obtained in the road safety and environmental tests, five years after 
test sections were made. This is also a comparative study with the initial results. 

Key words:  Worn rubber tires (WRT), Bitumen, Modified bitumen, Bituminous mixtures, Environment, 
Road safety, Waste

Asphalt road surfaces of tread made with worn rubber tires (WRT), five years after 
its construction
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partir de la entrada en vigor de la 

Orden Circular OC 24/2008, una de las 

medidas llevadas a cabo por el sector 

de la carretera es la utilización de polvo 

de neumático fuera de uso (PNF´s); 

para su valorización en mezclas asfálti-

cas y contribuir al desarrollo sostenible 

y mejora del medio ambiente.

en nuestro primer trabajo Comportamiento de los 
firmes asfálticos fabricados con neumáticos usados 
(PNF´s) dimos a conocer la fabricación y puesta en 

obra de un tramo de prueba de una mezcla tipo 

F-10 (BBTm11A) con betún convencional tipo Bm-3c 

(PmB45/80-65) y dos tramos con betún con polvo de 
neumático fuera de uso PNF´s, uno por vía seca y otro 

por vía húmeda. Todos los datos se pueden consultar 

en la revista Carreteras Nº 174 Noviembre-Diciembre 

2010.

en esta segunda parte, pretendemos hacer un segui-

miento de la obra trascurridos unos cinco años desde su 

puesta en servicio, para comprobar su estado y la evolu-

ción de los parámetros con el paso del tiempo.

el tiempo transcurrido entre la puesta en obra y  

el seguimiento es desde Junio/2007 a Noviembre/ 

2012.

Situación de obra

el ámbito de la obra es el tramo comprendido entre 

el P.K. 22+500 al 25+500 sentido Lorca de la Autovía 

Lorca-Aguilas Rm-11 (antigua C-3211) y que podemos 

ver en las Figuras 1 y 2.

Los tramos de prueba son de mezclas bituminosas en 

caliente tipo F-10 (BBTm 11A) de 700 metros de longitud 

en situación contigua:

• Tramo 1: F-10 (BBTm 11A) por vía húmeda con betún 

Bm 3BC (PmB 45/80-60 C).

• Tramo 2: F-10 (BBTm 11A) por vía seca, con betún 

50/70 y PNFU incorporado in situ (0,5% de la masa 

total) y catalizador necesario para la reacción de diges-

tión betún-caucho.

• Tramo 3: F-10 (BBTm 11A) con betún modificado 

PmB45/80-65, que será el tramo de referencia o de 

control.

antecedenteS

el estudio trataba de hacer un comparativo de esta 

técnica en los tres tramos, dónde se comprobaron las 

ventajas medioambiental y de seguridad.

Las conclusiones a las que se llegaron en el estudio pre-

liminar fueron:

• Posibilidad de utilización de un residuo como es el PNFU 

sin tener que penalizar las prestaciones de los firmes.

• Disminución de la contaminación acústica (ruido del 

tráfico).

A

Figura 1. Situación de la obra. Figura 2. Situación de la obra.
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• mejora de la resistencia al deslizamiento.

• mantenimiento de la tonalidad negra del firme más 

tiempo, mejorando el contraste de color con las marcas 

viales horizontales.

Así pues consideramos que este estudio es un punto de 

partida para diseñar firmes más ecológicos y seguros.

actuacioneS y enSayoS

Después de cinco años desde la puesta en obra, nuestro 

objetivo es hacer un seguimiento para comprobar la evo-

lución del tramo de prueba; para lo cual nos proponemos 

hacer las siguientes actuaciones:

• extracción de testigos (ver Foto 1), para determinar las 

propiedades mecánicas de los mismos y proceder a la 

extracción de los ligantes para comprobar su grado de 

evolución; así como las densidades y compactaciones.

• ensayos acústicos.

• Comprobación de la evolución del color.

• Comprobación de la resistencia al deslizamiento con el 

Péndulo TRRL.

La identificación de los testigos los podemos ver en la 

Tabla 1 y en la Foto 2.

en cada testigo se separó la capa de rodadura (BBTm 

11A) y la capa intermedia (AC22 mAm) para su análisis 

por separado.

Foto 1. Extracción de testigos en obra.

Tabla 1. Localización en el tramo de los testigos 
según punto kilométrico PK.

Nº
TRAMO BM-3c 
(PMB45/80-65)
(RefeReNciA)

1 p.k. 22+950

2 p.k. 23+000

3 p.k. 23+100

4 p.k. 23+150

5 p.k. 23+200

6 p.k. 23+250

Nº TRAMO VÍA SecA

7 p.k. 23+700

8 p.k. 23+800

9 p.k. 23+900

10 p.k. 24+000

11 p.k. 24+100

12 p.k. 24+200

Nº
TRAMO VÍA 

HÚMeDA

13 p.k. 24+800

14 p.k. 24+900

15 p.k. 25+000

16 p.k. 25+100

17 p.k. 25+200

18 p.k. 25+300

Tramo Vía Seca (testigos 7-12).

Foto 2. Vista de los testigos según tramo de extracción.

Tramo de control con betún modificado Bm-3c (testigos 1-6).

Tramo Vía Húmeda (testigos 13-18).
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enSayoS preStacionaleS y 
mecánicoS

Los ensayos mecánicos realizados sobre los testigos 

los podemos ver en la Tabla 2, así como en las Figuras 

3 a 5.

Como podemos observar en los resultados, los pará-

metros en los tres tramos son muy parecidos, en el 

porcentaje de betún, densidad, huecos, granulome-

tría, etc. 

eNSAyO
TRAMO 2  
(V. SecA)

TRAMO 1  
(V. HÚMeDA)

TRAMO 3 
(RefeReNciA)

Densidad volumétrica, (g/cm3) 2,288 2,152 2,263

Densidad s.s.s., (g/cm3) 2,386 2,380 2,400

Huecos mezcla s/ s.s.s., (%) 9,1 9,5 8,5

Resistencia Tracción indirecta, (mPa) 2,13 1,91 2,02

Deformación Carga máxima T. indirecta, (mm) 1,23 1,02 1,20

módulo Resiliente, (mPa) 6954 5090 5109

GRANulOMeTRÍA Del áRiDO exTRAÍDO, PORceNTAJe PASA, TAMiz MM

16 100 100 100

12,5 99,6 99,0 99,4

10 90,1 88,5 88,6

8 67,5 67,3 67,1

4 30,2 31,7 32,6

2 23,8 24,2 24,4

0,5 16,1 16,1 16,0

0,25 13,2 13,4 13,5

0,125 10,3 10,5 10,8

0,063 7,7 7,9 8,2

Relación f/b 1,37 1,44 1,45

Tabla 2. Ensayos prestacionales y mecánicos de los testigos en los tres tramos (via seca, via húmeda y tramo de referencia).

Figura 3. Promedio de los áridos extraidos. Figura 4. Densidades, porcentaje huecos y porcentaje ligante en los testigos.

Figura 5. Módulo resiliente y Tracción indirecta en los testigos. 
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enSayoS de loS liganteS

A los testigos obtenidos en cada tramo se les extrajo el 

ligante según norma UNe eN 12697 – 3. estos ligantes 

se caracterizaron posteriormente, con el objetivo de 

determinar el grado de envejecimiento, mediante croma-

tografía en columna según ASTm 2006, los resultados 

podemos verlos en la Tabla 3.

Los tres ligantes recuperados muestran unos índices 

de estabilidad dentro de los límites establecidos, por 

lo que el grado de envejecimiento alcanzado en estos 

cinco años todavía no es susceptible de rejuveneci-

miento.

enSayoS acúSticoS

Los métodos ensayados pasados cinco años desde la 

puesta en obra del tramo de prueba son los referidos en 

los apartados siguientes.

1.  Medida de coeficiente de 
absorción acústica de testigos en 
tubos de impedancia. Método de 
la función de transferencia

el proceso de medida del coeficiente de absorción 

en incidencia normal y la impedancia característica se 

describen en la norma iSO 10354-2. Consiste en la 

medición de la función de transferencia H12 (cociente de 

las presiones complejas en los canales 1 y 2, según la 

Figura 6), comprobando la coherencia de la medición. el 

procedimiento de medida implica una calibración de la 

respuesta de los micrófonos. Para ello se mide H21 (fun-

ción de transferencia con los micrófonos cruzados, en 

las posiciones 2 y 1) y se corrigen los defectos de fase.

La configuración experimental concreta utilizada es la 

que se muestra en la Foto 3, en la que se puede apreciar 

Tabla 3. Caracterización de los ligantes en los testigos.

Figura 6. Disposición de micrófonos y la muestra para la medida del 
coeficiente de absorción para incidencia normal

eNSAyO
TRAMO 2  
B 50/70

TRAMO 1  
PMB 45/80-60c

TRAMO 3 
PMB 45/80-65

Porcentaje Ligante s/a 5,64 5,47 5,66

Penetración, 10-1 mm 12 11 14

Punto Reblandecimiento A&B, ºC 73,8 84,2 71,2

Punto Fragilidad Fraass, ºC -7 -4 -7

cOMPOSicióN Del liGANTe RecuPeRADO POR cROMATOGRAfÍA eN cOluMNA

Porcentaje Asfáltenos (A) 34,8 37,7 35,2

Porcentaje Polares (N) 21,4 20,0 22,3

Porcentaje 1ª Acidafinas (A1) 11,8 11,1 10,6

Porcentaje 2ª Acidafinas (A2) 25,1 22,5 24,6

Porcentaje Saturados (P) 6,9 8,6 7,2

ÍNDiceS eSTABiliDAD liGANTe RecuPeRADO

Compatibilidad, C>0,5 3,10 2,32 3,10

inestabilidad coloidal, iC<1 0,72 0,86 0,74

Durabilidad, 0,4<CRR<1,5 1,04 1,00 1,03

Foto 3. Tubo de impedancia utilizado para llevar a cabo las medidas. Izda: Detalle de la fuente sonora (altavoz). Centro: Colocación de micrófonos. 
Derecha: Detalle de la colocación de las muestras

176-Jose Simon 192 (IND4) JOSE.indd   36 23/01/14   12:06



ARTÍCULO

37

número 192 / Nov-Dic 13

el tubo construido, y los detalles de la ubicación de los 

micrófonos y la colocación de la muestra.

Las gráficas promedio del coeficiente de absorción 

acústica en función de la frecuencia en los testigos de 

los distintos tramos las podemos ver en las Figuras 7 a 9.

Figura 7. Coeficiente de absorción acústica en Tramo 3 (referencia). 

Figura 8. Coeficiente de absorción acústica en Tramo 2 (Vía Seca). 

Figura 10. Incremento respecto al firme del tramo de referencia (tramo 3) 
dB(A) en el SPBI.

Figura 11. Resultados del método SPBI en el Tramo 1 (Vía Húmeda).

Figura 12. Resultados del método SPBI en el Tramo 2 (Vía Seca).

Figura 9. Coeficiente de absorción acústica en Tramo 1 (Vía Húmeda). 

Tabla 4. Resultados del SPBI en los tres tramos (vía húmeda, vía seca y tramo 
de referencia o control).

Foto 4. Ejecución del ensayo acústico mediante el método SPB 
"Statistical Pass-By"

MÉTODO eSTADÍSTicO  
De PASO (SPBi)

dB(A)

5 AÑOS Δ
Τ3

TRAmO 1 (VÍA HúmeDA) 77,7 -0,7

TRAmO 2 (VÍA SeCA) 75,5 -2,9 

TRAmO 3 (ReFeReNCiA) 78,4  
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A la vista de los resultados obtenidos se debe con-

cluir que no hay diferencias significativas entre los 

tramos en lo que respecta al coeficiente de absorción 

promedio, debido a que el porcentaje de huecos es  

prácticamente igual en los tres tramos (tienen  

una granulometría y un contenido de betún muy pare-

cidos).

2.  Medición de la influencia  
de la superficie de la carretera 
sobre el ruido del tráfico.  
Método estadístico de paso (SPBI)

el método estadístico de Paso (SPB, "Statistical Pass-
By") está diseñado para evaluar la influencia en el ruido 

de tráfico de superficies diferentes en lugares deter-

minados (restricciones sobre el entorno acústico) con 

independencia de su condición y edad.

en este ensayo se obtienen niveles de presión sonora 

ponderada a una distancia normalizada procedente de 

100 vehículos para cada uno de los tres tramos. La velo-

cidad de paso de los vehículos queda registrada por 

un radar. en la Foto 4 puede apreciarse la distribución 

durante el ensayo.

De los valores de presión y velocidad se obtiene una 

recta de regresión de la cual se obtiene un valor de nivel 

de ruido SPBi para cada tramo. este ensayo se realizó 

según la norma UNe-eN iSO 11819-1:1997 en Noviembre 

del 2012 (ver la Foto 4).

Los resultados obtenidos en cada tramo los podemos 

ver en la Tabla 4 y en las Figuras 10 a 13.

Como podemos observar en este método, los tramos 

con PNF´s tienen una atenuación de ruido respecto al 

firme del tramo de referencia de 0,7 a 2,9 dB(A); mejores 

resultados en el tramo por vía seca.

3.  Medición del nivel de presión 
sonora [dB(A)]. Método de paso 
("pass-by")

este ensayo ha sido realizado siguiendo las pautas 

marcadas por la Directiva eU 2001/43/Ce, apéndice 

Figura 13. Resultados del método SPBI en el Tramo 3 (referencia).

Figura 15. Incremento dB(A) en el Método de Paso a 100 km/h respecto al 
tramo de referencia o control (tramo 3).

Figura 14. Incremento dB(A) en el Método de Paso a 80 km/h respecto al 
tramo de referencia o control (tramo 3).

Tabla 5. Resultados del Método de Paso a 80 km/h. Tabla 6. Resultados del Método de Paso a 100 km/h.

Foto 5. Ejecución del Método de Paso ("pass by").

NiVel De PReSióN SONORA
VelOciDAD 80 km/h

dB(A)

5 AÑOS Δ
Τ3 

TRAmO 1 (VÍA HúmeDA) 75,4 -1,7

TRAmO 2 (VÍA SeCA) 74,3 -2,8

TRAmO 3 (ReFeReNCiA) 77,1  

NiVel De PReSióN SONORA
VelOciDAD 100 km/h

dB(A)

5 AÑOS Δ
Τ3 

TRAmO 1 (VÍA HúmeDA) 77,8 -2,1

TRAmO 2 (VÍA SeCA) 76,6 -3,3

TRAmO 3 (ReFeReNCiA) 79,9  
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1, en donde se expresa el método de ensayo de nive-
les de ruido neumático/carretera - método de punto 
muerto.

en este ensayo se utiliza un solo coche lanzado a una 

velocidad determinada, y colocando el sonómetro a 

una distancia y altura marcada por norma; cuando pasa 

el coche en punto muerto a la altura del sonómetro se 

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

contacto neumático/carretera (ver Foto 5).

en cada tramo se hicieron tres mediciones con el sonó-

metro a velocidades constantes de 80 y 100 km/h, 

sacando una media por tramo.

Los resultados obtenidos por este método a una veloci-

dad de 80 km/h los podemos ver en las Tablas 5 y 6, y 

en las Figuras 14 y 15.

Cómo podemos observar en dichas Figuras 14 y 15, en 

este método, tanto a 80 km/h como a 100 km/h, tene-

mos una atenuación de ruido respecto al firme conven-

cional de 1,7 a 3,3 dB(A); mejores resultados en el tramo 

por vía seca.

enSayoS colorimétricoS.  
evolución del color

La tonalidad negra de los firmes de roda-

dura se asocia a una mayor seguridad 

vial debido al contraste con las marcas 

blancas horizontales.

el polvo de neumático fuera de uso 
(PNFU) tiene en su composición alrede-

dor del 30% de negro de humo (carbono 

activo); este componente es un pigmen-

to inorgánico que por su naturaleza quí-

mica mantiene su capacidad cromática 

al paso del tiempo. Por lo tanto los firmes 

que contengan polvo de neumático man-

tendrán la tonalidad negra más tiempo, 

presentando una ventaja en este aspec-

to con respecto a 

los firmes conven-

cionales, donde 

el color negro del 

betún es atributo 

de compuestos 

orgánicos, que por 

procesos de oxida-

Foto 6. Medida con los colorímetros portátiles.

Tabla 7. Relación entre diferencias de color-ΔE y percepción humana (Fuente: Materiales Construción, 
Instituto E. Torroja-CSIC, Vol 60, 298,0-00, Abril-junio 2010).

Figura 15. Espacio de color L*,a*,b*

Percepción humana de los cambios de color con base en los valores de Δe
"Human perception of the colour changes based on Δe values"

cAMBiO De cOlOR (Δe) / 
"cOlOuR cHANGe" (Δe)

PeRcePcióN HuMANA / 
"HuMAN PeRcePTiON"

0,0 - 0,2 No observable / "Not visible"

0,2 - 0,5 muy sutil / "Very slight"

0,5 - 1,5 Sutil / "Slight"

1,5 - 3,0 evidente / "Obvious"

3,0 - 6,0 muy evidente / "Very obvious"

6,0 - 12,0 Grande / "Large"

> 12,0 muy grande / "Very large"

TRAMO POSicióN cOlORÍMeTRO l* A* B*

TRAMO VÍA HÚMeDA Rodada Hunterlab 29,90 0,53 2,97

TRAMO VÍA SecA Rodada Hunterlab 29,38 0,35 2,24

TRAMO BM-3c
(TRMO De RefeReNciA)

Rodada Hunterlab 30,44 0,37 3,24

Tabla 8. Mediciones de color obtenidas en la rodada.
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ción debido a las con-

diciones atmosféricas 

pierde esa tonalidad.

este proyecto es un 

observatorio muy real 

de cómo influye la 

variación de la tonali-

dad negra en condi-

ciones atmosféricas y 

tráficos idénticos.

Las medidas de color 

se han realizado in 
situ con dos coloríme-

tros diferenciales para 

poder calcular el coefi-

ciente de reproducibi-

lidad del procedimien-

to del ensayo. Uno de 

ellos se ha utilizado en 

todas las medidas rea-

lizadas a lo largo del 

tiempo transcurrido y 

es un colorímetro por-

tátil modelo miniscan 

de Hunterlab. Para rea-

lizar el ensayo paralelo 

se ha utilizado el colo-

rímetro Datacolor (ver Foto 6).

Para poder cuantificar el color, hemos elegido el Sistema 
CieLAB 1976, donde mide las coordenadas colorimétri-

cas L*, a* y b* (ver Figura 16).

en la Figura 15 se aprecia la representación del espacio 

de color L*a*b*:

• La coordenada colorimétrica L* se define como lumi-
nosidad, y oscila entre valor cero (0) negro absoluto 

y cien (100) blanco puro. Por lo tanto es la coordena-

da la que nos va a decir la evolución de la tonalidad 

negra de un firme. Cuanto más baja sea, más negra 

es la superficie.

• Los valores de la coordenada cromática a* oscilan 

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

• en el caso de la coordenada cromática b* los valores 

también oscilan entre +60 y -60, yendo desde el ama-

rillo al azul.

Por lo tanto cada color lo podemos cuantificar con tres 

parámetros (L*, a* y b*), y cuantificar las diferencias entre 
Figura 18. Diferencias de color entre tramos con PNFU`s y de referencia en 

zona de arcén.

TRAMO POSicióN cOlORÍMeTRO l* a* b*

TRAMO VÍA HÚMeDA Arcen Hunterlab 33,04 1,19 4,63

TRAMO VÍA SecA Arcen Hunterlab 32,87 1,00 4,10

TRAMO BM-3c 
(TRAMO De RefeReNciA)

Arcen Hunterlab 35,03 1,28 5,18

Tabla 9. Diferencias de color de los tramos PNF´s con respecto al tramo de referencia, en rodada.

Tabla 10. Mediciones de color en el arcén obtenidas en los tres tramos.

Tabla 11. Diferencias de color de los tramos PNF´s con respecto al tramo de referencia, en arcén.

DifeReNciAS De 
cOlOR eNTRe

Δl* Δa* Δb* Δe*
PeRcePcióN 

HuMANA

VÍA SecA - BM-3c
-1,06 -0,02 -1,00

1,46
SUTiL 

eViDeNTe+ negro
- blanco

+ rojo
- verde

+ azul
- amarillo

VÍA HÚMeDA - 
BM-3c

-0,54 0,16 -0,27

0,62 SUTiL+ negro
- blanco

+ verde
- rojo

+ azul
- amarillo

DifeReNciAS De 
cOlOR eNTRe

Δl* Δa* Δb* Δe*
PeRcePcióN 

HuMANA

VÍA SecA - BM-3c
-2,16 -0,28 -1,08

2,43 eViDeNTe+ negro
- blanco

+ rojo
- verde

+ azul
- amarillo

VÍA HÚMeDA - 
BM-3c

-1,99 -0,09 -0,55

2,07 eViDeNTe+ negro
- blanco

+ rojo
- verde

+ azul
- amarillo

Figura 17. Diferencias de color entre tramos en zona de rodada.

DIFERENCIA ENTTRE VÍA SECA
TRAMO DE REFERENCIA CON BM-3c

DIFERENCIA ENTTRE VÍA HÚMEDA
TRAMO DE REFERENCIA CON BM-3c

VALOR DE REPRODUCIBILIDAD

DIFERENCIA ENTTRE VÍA SECA
TRAMO DE REFERENCIA CON BM-3c

DIFERENCIA ENTTRE VÍA HÚMEDA
TRAMO DE REFERENCIA CON BM-3c

VALOR DE REPRODUCIBILIDAD
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dos medidas (ΔL*, Δa* y Δb*), y además definir las diferen-

cias de percepción que se tiene de dos medidas. 

Para cuantificar la diferencia de color entre dos medicio-

nes el sistema CieLAB marca el parámetro Δe, siendo su 

definición:

Δe = (ΔL*² + Δa*² + Δb*²)½

Según la Tabla 7 se puede relacionar los valores de Δe 

entre dos medidas con la percepción humana.

Las mediciones de color se han realizado siguiendo la 

norma UNe 48073-94 y utilizando el iluminante D65, 

que representa el promedio de la luz diurna. en cada 

tramo se han realizado mediciones en seis puntos 

diferentes y en cada punto se han tomado cinco deter-

minaciones, obteniéndose las respectivas medias arit-

méticas. Las mediciones se han realizado en la zona 

de rodada del tráfico. Los resultados medidos son los 

de la Tabla 8.

Las diferencias de color entre los tramos con PNFU y el 

tramo con betún Bm-3c son las de la Tabla 9 y la Figura 

17.

Como se aprecia los tramos con PNFU son más oscuros 

que el tramo que no lleva PNFU (tramo 3 de referencia), 

siendo en el tramo por vía seca la percepción visual de la 

diferencia de color (Δe= 1,46) casi evidente.

Paralelamente también se han ido midiendo los tramos 

en el arcén, para comprobar cómo evoluciona el color 

solamente por la acción de condiciones ambientales, sin 

tráfico, en la actualidad se han obtenido los resultados 

que podemos ver en la Tabla 10.

Las diferencias de color entre los tramos con PNFU y el 

tramo de referencia con betún Bm-3c las podemos ver 

en la Tabla 11 y en la Figura 18.

en la zona del arcen también se aprecia que los tramos 

con PNFU son más oscuros que el tramo que no lleva 

PNFU (tramo 3, de referencia), siendo la percepción 

visual de la diferencia de color (Δe> 1,5) evidente en los 

dos tramos con PNFU.

Para comprobar la representatividad del ensayo se han rea-

lizado medidas con dos colorímetros diferentes obteniéndo-

se el valor de Δe= 0,12 de diferencia entre ellos. esta medida 

se ha realizado en condiciones de reproducibilidad según 

define la ASTm para un método de prueba estándar – STm(a).

enSayoS de reSiStencia al 
deSlizamiento

en cada tramo se hicieron mediciones con el Péndulo 

TRRL (Foto 7), en seis puntos diferentes, sacando una 

media por tramo.

Los resultados en cada tramo se exponen en la Tabla 12.

Foto 7. Vista del equipo del péndulo TRRL, para medir el deslizamiento.

Tabla 12. Resultados del Coeficiente de Resistencia al Deslizamiento CRD 
por tramo.

cRD  
5 AÑOS

TRAmO 3 (BBTm 11A PmB45/80-65, 
Referencia)

0,55

TRAmO 1 (BBTm 11A VÍA HúmeDA) 0,57

TRAmO 2 (BBTm 11A VÍA SeCA) 0,56

Figura 19. Resultados del Coeficiente de Resistencia al Deslizamiento CRD.

(a) http://www.astm.org/SNeWS/SPANiSH/SPmA09/datapoints_spma09.html

convencional Vía Húmeda Vía Seca
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Cómo podemos observar en la Figura 19, tenemos mejor 

CRD en los tramos con PNF´s que en el tramo de refe-

rencia o control.

concluSioneS

Pasados cinco años desde la puesta en obra de varios 

tramos ejecutados con polvo de neumático fuera de uso 

PNF´s podemos afirmar que:

• Los buenos resultados prestacionales y mecánicos 

obtenidos nos confirman que la utilización de PNF´s es 

una técnica con futuro.

• Los tres ligantes recuperados muestran unos índices 

de estabilidad dentro de los límites establecidos y toda-

vía no son susceptibles de rejuvenecimiento.

• La absorción acústica es baja y muy parecida en todos 

los tramos, esto es debido a la granulométrica y al con-

tenido de huecos (bajo).

• en las mediciones acústicas, tanto en el método SPBi 

cómo en el de método de Paso, hay una reducción del 

ruido ambiental en los tramos con PNF´s respecto al 

firme del tramo de referencia o control. Al bajar 3 dB, la 

presión sonora se reduce a la mitad, lo que equivale a 

reducir el número de vehículos diarios a la mitad.

• en las mediciones de color, el mantenimiento de la 

tonalidad negra es mejor en los tramos con PNF´s res-

pecto al firme del tramo de referencia, siendo percepti-

ble a la visión humana.

• el CRD es mejor en los tramos con PNF´s con respecto 

al firme del tramo de referencia.

el polvo de neumático fuera de uso (PNF´s), para su 

reutilización en mezclas asfálticas, contribuye al desa-

rrollo sostenible, a la mejora del medio ambiente y a la 

seguridad vial.
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Seguridad en túneles

RESUMEN

Desde el año 2006, en España el Real Decreto 635/2006 regula la seguridad en 
túneles fijando las instalaciones mínimas que se exigirán en los túneles de la Red de 
Carreteras del Estado. Dentro de la estructura administrativa que se establece, se 
encuentra la figura del Responsable de Seguridad que es el encargado, entre otras 
funciones, de coordinar todas las medidas preventivas y de salvaguardia relacionadas 
con un túnel.

Las modificaciones respecto a los requisitos mínimos establecidos en el Real Decreto, 
hacen necesaria la realización de un análisis de riesgo que justifique y compruebe que 
no se merma la seguridad de los usuarios, de la infraestructura o del personal que 
explota el túnel. Recientemente el Ministerio de Fomento ha publicado una metodolo-
gía que pretende garantizar la homogeneidad, fiabilidad y coherencia de este análisis.

Previamente a la publicación de dicha metodología, se elaboraba el Manual de 
Explotación del Túnel de la Media Fanega, con un análisis de riesgos que se ha 
podido comprobar que cumple con la Metodología promulgada por el Ministerio de 
Fomento.

Palabras clave:  Túnel, Seguridad, Incidente, Emergencia, Riesgo, Responsable de 
Seguridad, Análisis de Riesgo, Seguridad en túneles, Túnel de la 
Media Fanega

ABSTRACT

In Spain, since 2006, safety in tunnels is regulated by the Royal Decree 635/2006. 
It rules the minimum facilities that are required in the tunnels belonging the State 
Roads Network. Among other functions and within the administrative structure, the 
Responsible for Security is in charge, of coordinating all preventive and protective 
measures related to tunnels.

The modifications in regard with the minimum requirements established by the Royal 
Decree, demand a risk analysis to be realized in order to justify and check that the level 
of security for users, infrastructure and tunnel maintenance staff has not been redu-
ced. Recently the Ministry of Development has published a methodology that aims to 
ensure uniformity, reliability and consistency of this analysis.

Before to the publication of this methodology, it has been elaborated the Operating 
Manual for the Media Fanega tunnel which contains a risk analysis that complies with 
the methodology promulgated by the Ministry of Development

Key words:  Tunnel, Safety, Incident, Emergency, Risk, Responsible for Security, 
Risk Analysis, Tunnels Safety, the Media Fanega tunnel

Safety in tunnels
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a seguridad en los túneles es causa 

de gran preocupación tanto para los 

organismos encargados de su gestión 

como para la sociedad en general, ya 

que los daños que se producen cuan-

do ocurre un incidente en ellos, y sus 

posteriores consecuencias, pueden 

ser muy importantes. en españa, la regulación de los 

requisitos mínimos en seguridad de túneles carreteros 

llega con el Real Decreto 635/2006, dictado a raíz de la 

Directiva europea 2004/54/Ce. 

Ambos transmiten la preocupación por una metodolo-

gía de análisis de riesgo que sea común a los estados 

miembros y que esté bien definida, la cual deberá ser 

objeto siempre de aprobación por parte de la autoridad 

administrativa. 

Seguridad en túneleS. normativa

1. Directiva Europea 2004/54/CE

Se recoge en la Directiva europea 2004/54/Ce la nece-

sidad que plantea el Consejo europeo de adoptar medi-

das para mejorar la seguridad en túneles.

en ella se establece la necesidad de tomar una serie 

de medidas relacionadas, además de con el diseño, 

con la formación de los miembros de los servicios de 

emergencia, la gestión de incidentes, la información 

dirigida a los usuarios sobre la mejor manera de actuar 

en un túnel, así como una mejor comunicación entre las 

autoridades responsables y los servicios de emergencia. 

La mayoría de estas funciones están encomendadas al 

Responsable de Seguridad, figura recogida en el artículo 

6 de esta directiva.

Otra de las medidas que recoge la Directiva, en su artí-

culo 13, es el análisis de riesgos. más adelante, en este 

artículo, se comenta la metodología seguida para la rea-

lización del análisis de riesgo inclui-

do en el manual de explotación del 

Túnel de la media Fanega.

La Directiva insta también a elabo-

rar disposiciones nacionales orien-

tadas a lograr un nivel más elevado 

de seguridad en los túneles. 

en españa, en los últimos años 

se ha producido un importante 

crecimiento en infraestructuras, 

incrementándose también la pre-

ocupación por la seguridad en elementos tan singulares 

como lo son los túneles. en este escenario se traspone 

al ordenamiento jurídico español esta Directiva en el 

Real Decreto 635/2006 de 26 de mayo sobre requisitos 

mínimos de seguridad en los túneles de carreteras del 

estado.

2. Real Decreto 635/2006

en el Real Decreto se diferencia entre las distintas fases 

de la vida de un túnel, distinguiendo entre el responsable 

de seguridad en fase de proyecto, el responsable de 

seguridad en fase de construcción y el responsable de 

seguridad en fase de explotación.

este Real Decreto incluye tres anexos. en el primero se 

detallan las instalaciones de las que deben dotarse los 

túneles, el segundo recoge lo referente a la aprobación 

del proyecto, el manual de explotación, la autorización de 

puesta en servicio de un túnel, las modificaciones y los 

simulacros periódicos. el tercero y último trata la señali-

zación de túneles.

Ayesa es la adjudicataria, desde diciembre de 2010 y por 

un plazo de cuatro años, del contrato de servicios de 

consultoría y asistencia como Responsable de Seguridad 
en fase de explotación para los túneles existentes en la 
red de carreteras del estado en la provincia de Sevilla. 

en este marco se encuadra el túnel de la media Fanega 

(ver Tabla 1).

túnel de la media Fanega

1. Descripción

el túnel de la media Fanega se incluye en la Autovía 

de la Plata A-66, dentro del tramo límite de provincia 

de Badajoz–Venta del Alto, en su subtramo Rivera de 

Huelva–Venta del Alto. este subtramo de la autovía, de 

unos 8 km de longitud, discurre por los términos muni-

L

Provincia Sevilla

nombre del túnel Túnel de la media Fanega

tiPo de carretera interurbana

origen-final de carretera Rivera de Huelva-Venta del Alto

denominación de la carretera Autovía de La Plata A-66

año de Puesta en servicio 2008

emPresa consultora AYeSA

emPresa constructora SACYR

Tabla 1. Datos principales del Túnel de la Media Fanega.

186-Praxedes Gimenez Jimenez (IND4).indd   44 22/01/14   16:46



ARTÍCULO

45

número 192 / Nov-Dic 13

cipales de Guillena, el Garrobo y el Ronquillo 

(ver Foto 1).

el túnel de la media Fanega tiene una lon-

gitud de 803 m y alcanza un recubrimiento 

máximo de 75 m sobre rasante (Foto 2). La 

sección geométrica transversal de los túne-

les cumple con lo indicado en la Norma de 

Trazado 3.1-iC para túneles de autovía de 

dos y tres carriles, para los tubos izquierdo y derecho 

respectivamente (ver Figura 2):

• el tubo izquierdo dispone de una calzada de 10,50 m, 

repartidos en dos carriles de 3,5 m, dos arcenes, el 

izquierdo de 1,0 m y el derecho de 2,50 m, con dos 

aceras laterales de 0,75 m de ancho. La sección útil 

está constituida por un círculo de 6,20 m de radio, cuyo 

centro se sitúa 1,78 m por encima del eje de replanteo 

y 0,70 m a su izquierda.

• el tubo derecho dispone de una calzada de 12,50 m de 

ancho, repartido en tres carriles de 3,50 m y dos arce-

nes de 1,00 m, con dos aceras de 0,75 m de ancho. La 

sección útil está constituida por un círculo de 7,14 m de 

radio, con centro 1,61 m por encima del eje de replanteo 

y a 1,71 m de este.

La excavación del túnel se ha realizado por el nuevo 

método austriaco mediante explosivos en dos fases, 

avance y destroza. el sostenimiento se ha ejecuta-

do mediante bulones, hormigón proyectado y cerchas 

metálicas. Se ha llevado a cabo la impermeabilización del 

túnel mediante una lámina de impermeabilización vista 

de polietileno reticulado.

Se han ejecutado dos galerías de comunicación entre 

ambos tubos, las cuales comunican los túne-

les permitiendo el paso de personas y de 

vehículos de emergencia. Cada boca de la 

galería tiene una puerta cortafuegos que per-

mite el paso de personas en ambos sentidos. 

La ubicación de las galerías de comunicación 

se representa en la Figura 3.

Previo a cada boca del túnel de media 

Fanega se ha previsto un cruce de mediana, 

tal y como se muestra en la Figura 4 para el 

caso de la boca sur. 

Asimismo, se ha previsto un sistema de eva-

cuación de vertidos superficiales que consta 

de caz, arquetas cortafuegos cada 50 m y 

balsa de recogida de vertidos, situada en el 

lado norte (ver Figura 5).

2. Instalaciones de seguridad

el túnel de la media Fanega cuenta con las siguientes 

instalaciones de seguridad referidas a continuación (ver 

Foto 3).

2.1.  Medios disponibles para la 
detección de incidentes

Los medios para detección de incidentes disponibles en 

el túnel son los siguientes:

• Detectores de CO,

• Detectores de opacidad,

• Detectores de la velocidad del viento en el interior del 

túnel,

• Detectores de la velocidad del viento en el exterior del 

túnel,

• Circuito Cerrado de Televisión (CCTV) en el interior del 

túnel, los accesos y las galerías de comunicación,

• Detección automática de humos,

• Llamada desde poste SOS y puertas de extintores,

Foto 1. Acceso al Túnel de Media Fanega. Autovía de la Plata.

Foto 2. Emboquille norte del Túnel de Media Fanega.
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• Detectores de puerta abierta en galerías,

• Detección automática de incidentes (DAi),

• Aforadores de tráfico, y

• Sistema de detección de incendios median-

te cable sensor a lo largo del túnel.

2.2.  Medios disponibles para 
la prevención de incidentes

en cuanto a los medios para prevenir incidentes, se dis-

pone de:

• medios de alimentación eléctrica segura,

• Sistema de iluminación,

• Detección de exceso de gálibo,

• Arcén derecho con ancho de 2,5 metros,

• Anemómetro y catavientos en boca de túnel,

• Balizamiento, y

• Paneles de revestimiento de hastiales.

2.3.  Medios disponibles para la 
corrección de las causas del 
incidente

en el túnel existen los siguientes medios para la correc-

ción de las causas de un incidente:

• Salidas de emergencia,

• Sistema de evacuación de vertidos superficiales,

• Ventilación,

• Sistemas de iluminación,

• Señalización en accesos,

• Señalización variable en las bocas del túnel,

• Señalización en el interior del túnel,

• Señalización de emergencia,

• medios para el corte del tráfico antes de entrar al túnel,

• extinción de incendios,

• Comunicación de mensajes a usuarios por megafonía y 

difusión de mensajes de emergencia en radio comercial 

Fm,

• Repetición de radiofrecuencia para los equipos de 

emergencia, y

• Programa de funcionamiento del túnel en modo local.

Figura del reSponSable de 
Seguridad en la FaSe de explotación

el R.D. 635/2006 establece que cada túnel deberá 

tener un Responsable de Seguridad designado por la 

Dirección General de Carreteras.

es la figura encargada de coordinar todas las medi-

das preventivas y de salvaguardia, a fin de garantizar 

la seguridad de la 

infraestructura y sus 

instalaciones, la de 

los usuarios y la del 

personal que explota 

el túnel.

el responsable de 

seguridad podrá 

tener una relación 

funcional o contrac-

tual con el gestor del 

túnel, pero no recibi-

Figura 2. Secciones del Túnel de Media Fanega.

Figura 3. Situación de las galerías de conexión entre los tubos.

186-Praxedes Gimenez Jimenez (IND4).indd   46 22/01/14   16:46



ARTÍCULO

47

número 192 / Nov-Dic 13

rá instrucciones de aquél en relación 

con el ejercicio de sus funciones.

FuncioneS del 
reSponSable de 
Seguridad en la FaSe de 
explotación

Las funciones del Responsable de 

Seguridad quedan definidas en la nor-

mativa citada, además, el pliego del 

contrato entre Ayesa y el ministerio de Fomento enuncia 

funciones complementarias. Todas se recogen a conti-

nuación:

• Asegurar la coordinación con los servicios de emergencia 

y participar en la preparación de los planes de actuación.

• Participar en la planificación, puesta en práctica y eva-

luación de las operaciones de emergencia.

• Participar en la definición de los planes de seguridad y 

en las especificaciones de la estructura, equipamiento 

y funcionamiento, en cuanto a las modificaciones que 

se pudieran plantear.

• Verificar la formación del personal del túnel y de los ser-

vicios de emergencia, si existieran, y en su caso parti-

cular en la organización de los simulacros que pudieran 

realizarse.

• Asesorar, previamente a la resolución de autorización 

de reapertura al tráfico, si se diera el caso, sobre las 

actuaciones de acondicionamiento, el equipamiento y 

el manual de explotación.

• Verificar el mantenimiento y las reparaciones de la 

estructura y equipamiento de los túneles relacionados 

con la seguridad.

• Participar en la evaluación de cualquier incidente o acci-

dente importante.

• Proponer el cierre o restricción del tráfico si no se cum-

plen todas las medidas de seguridad.

• La elaboración de un informe previo sobre la situación 

inicial de seguridad de los túneles en el que se recoja 

la información del manual de explotación definido en 

el artículo 3 del Real Decreto 635/2006, sobre el que 

además se emitirá un dictamen. Caso de no existir se 

informará sobre las características de la vía, estructura, 

entorno, naturaleza del tráfico, aspectos ergonómicos 

(información al usuario, condiciones de acceso, efecto 

pared, pinturas, aparición de monotonía, etc.), accesos 

de los servicios de emergencia, instalaciones, vías de 

evacuación.

• Un informe sobre el plan de respuesta a las emergen-

cias, tanto en interno como externo, si es que existiese.

• en caso necesario, un informe sobre el análisis de 

riesgo para los casos en los que se deban justificar 

alternativas propuestas a los requisitos del anexo i del 

R.D. 635/2006, de modo que se demuestra la eficacia 

de las mismas.

• informar sobre las modificaciones que pudieran llevar-

se a cabo en los documentos relativos a la seguridad: 

Plan interior de Seguridad y Condiciones mínimas de 

explotación, si es que existen consignas de explotación.

• Visita periódica a las instalaciones de la que se derivará un 

informe mensual de la situación de seguridad.

• Supervisar el cumplimiento de la normativa de señaliza-

ción así como la idoneidad de la señalización fija.

Figura 4. Cruce de mediana ubicada en la boca sur del Túnel de Media Fanega.

Figura 5. Sistema de evacuación de vertidos.
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• informar sobre los informes de explotación

• Realización de una memoria anual sobre las actuaciones 

realizadas, incidencias, accidentes o incendios acaeci-

dos, analizando las causas y las posibles soluciones.

• Cooperar con el gestor del túnel y los servicios de emer-

gencia en la organización de simulacros periódicos, y 

evaluar junto con los servicios de emergencia estos 

simulacros.

1.  Aplicación del registro de 
incidentes BIT 2.0

BiT 2.0 es la última versión de una aplicación web del 

ministerio de Fomento destinada a facilitar la explotación 

y gestión de la  información a nivel de datos de inventa-

rios, incidencias e inspecciones, de los túneles de la Red 

de Carreteras del estado RCe.

el objetivo de esta aplicación es que los distintos usuarios 

puedan gestionar y compartir la información disponi-

ble según su grado de responsabilidad. De esta forma 

se diferencian distintos tipos de usuarios según éstos 

deban incorporar y modificar información o solo consul-

tar sin posibilidad de modificar.

el Responsable de Seguridad, tras pedir el alta en la 

aplicación y obtener las contraseñas, tendrá acceso a 

la gestión del inventario, incidencias, documentos, multi-

media y consulta del resto de inspecciones.

2. Informe mensual

De forma periódica y mensual se emite un informe por 

parte del Responsable de Seguridad para dar cumpli-

miento a las funciones reglamentarias recogidas en la 

normativa mencionada y en el PPTP del contrato.

Dicho informe resume las actividades desarrolladas en el 

mes y se detallan los incidentes detectados en el túnel 

distinguiendo los relacionados con el tráfico en el túnel y 

con las instalaciones de seguridad y control.

Además se recogen las pruebas realizadas in situ 

durante la visita mensual al túnel. en esta visita se 

comprueban las instalaciones de seguridad en coor-

dinación con el personal del centro de control (postes 

SOS, megafonía, radiodifusión, señalización variable, 

DAi, etc., ver Foto 4).

Además, a través de comunicación remota vía internet 

se comprueba el estado de funcionamiento de los equi-

pos.

manual de explotación. análiSiS de 
rieSgoS

el R.D. 635/2006 establece en su Anexo ii el contenido 

del manual de explotación de un túnel:

• Descripción de la estructura, accesos e instalaciones, 

junto con los planos necesarios para definir el proyecto, 

• estudio de tráfico con atención especial a las mercan-

cías peligrosas,

• estudio específico de riesgo en que se describan los 

posibles accidentes que afecten claramente a la seguri-

dad de los usuarios de los túneles y que puedan ocurrir 

durante la fase de funcionamiento, así como la natura-

leza y magnitud de sus posibles consecuencias, y

• Dictamen de seguridad emitido por un experto u orga-

nización especializados en la materia.

Tanto la Directiva 2004/54Ce como el R.D. 635/2006 

establecen la necesidad de realizar un análisis de riesgos 

en túneles para justificar las modificaciones respecto a los 

requisitos mínimos fijados, así como para permitir el paso 

de mercancías peligrosas por el túnel. La resolución de 

30 de mayo de 2012 aprueba la metodología de análisis 
de riesgo en túneles de la Red de Carreteras del estado 

desarrollada por la Dirección General de Carreteras, DGC.

Previamente a la aprobación de la antedicha metodolo-

gía, se redactó el manual de explotación del Túnel de la 

media Fanega, con una estructura análoga a la definida 

Foto 3. Algunas de las instalaciones de seguridad en uno de 
los tubos del Túnel de la Media Fanega.
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en ella. A continuación se describe la metodología segui-

da en la elaboración del Análisis de Riesgos incluido en el 

manual de explotación del túnel.

1. Análisis de riesgos. Metodología

el análisis de riesgos lo debe realizar un organismo funcional-

mente independiente del gestor del túnel, y debe ser inclui-

do a su conclusión en el manual de explotación del túnel.

en el estudio de riesgos se realiza un estudio de los inci-

dentes posibles, se evalúan las posibles consecuencias 

de estos y se estudian los medios disponibles para paliar 

sus posibles consecuencias.

Se puede dividir en las siguientes etapas: 

• Clasificación de los accidentes que afecten a la seguri-

dad de los usuarios del túnel en fase de funcionamien-

to, incluyendo la definición de la naturaleza del incidente 

y de la magnitud de las posibles consecuencias de 

cada accidente.

• Clasificación de las emergencias en función de su gra-

vedad.

• inventario de los medios disponibles clasificados en función 

de los medios de detección de incidentes, de los medios 

disponibles para la prevención de incidentes, de los medios 

disponibles para la corrección de las consecuencias de los 

incidentes y de los medios humanos disponibles.

• estudio de los riesgos para los usuarios en función de 

su naturaleza, describiendo:

 � medios de detección de incidentes para cada caso 

particular,

 � medios de prevención disponibles en cada caso, y

 � medios correctivos disponibles para paliar las con-

secuencias del incidente.

• estudio de riesgos cuantitativo para el estudio del paso de 

mercancías peligrosas por el tramo y sus vías alternativas.

1.1. Análisis de riesgos cuantitativo
el análisis de riesgos debe realizarse como base para la 

decisión del paso de mercancías peligrosas a través del 

túnel. A partir de este análisis preciso y objetivo de los ries-

gos, las autoridades competentes decidirán lo más con-

veniente tanto para las personas (ya sean los usuarios de 

la carretera o los habitantes cercanos), como para propia 

estructura del túnel y para el medio ambiente.

en primer lugar se comprueba el riesgo que supone 

atravesar el túnel y si es admisible en función de paráme-

tros ya establecidos. Adicionalmente se compara con el 

riesgo y las consecuencias de su paso por una ruta alter-

nativa sin túnel, que frecuentemente transcurre cerca o a 

través de núcleos de población.

Los modelos de evaluación cuantitativa de riesgo (QRAm) 
son herramientas que proporcionan estimaciones de los 

riesgos para diferentes mercancías peligrosas, túneles y 

escenarios de transporte que cumplen las mencionadas 

condiciones de objetividad y precisión.

el objetivo del QRAm es la cuantificación de los riesgos 

derivados del transporte de mercancías peligrosas en rutas 

determinadas del sistema de carreteras, permitiendo así la 

comparación entre rutas alternativas con o sin túneles.

Los componentes básicos del modelo de evaluación 

cuantitativa de riesgos son: los indicadores, los escena-

rios posibles de accidente, la evaluación de la probabili-

dad de accidente, la determinación de las consecuen-

cias de éste (físicas, estructurales y medioambientales), 

la evaluación comparada de las consecuencias entre las 

soluciones superficial y subterránea, el análisis de sensi-

bilidad e incertidumbre y la validación.

el riesgo viene definido por dos aspectos: la probabilidad 

de ocurrencia del siniestro y las consecuencias en caso 

de ocurrencia de dicho siniestro. La cuantificación del 

riesgo de accidente es difícil de valorar, dado que la pro-

babilidad de ocurrencia de los accidentes de tráfico es 

relativamente baja en términos porcentuales, siendo aún 

más baja para la aparición de accidentes de mercancías 

peligrosas. Por otro lado, existen numerosos factores 

que influyen en las consecuencias.

Por ello, son necesarios modelos cuantitativos de valo-

ración de riesgo asistidos por ordenador para abordar 

el problema. este tipo de modelos han sido empleados 

Foto 4. Centro de control de la Media Fanega, imagen tomada en la visita 
mensual.
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durante años para valorar el riesgo de transporte de 

mercancías peligrosas en carretera.

Para hacer el análisis de riesgos del túnel de la media 

Fanega se ha empleado el programa QRAm (la versión 

del programa informático utilizada es la 3.16) desarrollado 

por la OCDe y la Asociación internacional de Carreteras. 

el riesgo se mide a través de dos variables: 

• La probabilidad de la ocurrencia de un evento, y

• Las consecuencias de un escenario crítico acaecido. 

este programa informático permite calcular el riesgo social 

en forma de curvas de F/N. estas curvas F/N muestran 

una relación entre la frecuencia del accidente y la severi-

dad del mismo (número de víctimas mortales y heridos). 

en la abscisa se representa el número de víctimas x 

(personas muertas, heridas o ambas) en una escala 

logarítmica. en la ordenada se representarán las frecuen-

cias anuales correspondientes F(x) para la ocurrencia 

de accidentes con x víctimas. Para cada situación dada 

(población, tráfico, tipo de mercancía peligrosa (mP), 

escenario crítico, etc...) se obtiene una curva de F/N que 

representa el riesgo social para cada ruta y para la situa-

ción de explotación que le corresponda. 

Cuando en un trayecto se considere el tránsito de mercan-

cías peligrosas a través del túnel, la adopción o no de modi-

ficaciones en la dotación de instalaciones de seguridad 

asociadas a un túnel, vendrá determinado por la definición 

previa de unos rangos o criterios de aceptabilidad. 

en este estudio, se recurre a la utilización del criterio de 

aceptación establecido por los comités creados dentro 

de la Unión europea. en estos grupos de trabajo se 

han definido los umbrales de riesgo máximo y mínimo, 

quedando así delimitada la región en la que las curvas 

F/N asociadas a un túnel son tolerables, la llamada zona 
ALARP ("As Low as Rational Posible"/ Tan bajo como 
razonablemente sea posible).

el programa QRAm junto con la utilización de este criterio 

de aceptación hace posible evaluar el riesgo asociado a un 

túnel o tramo a cielo abierto y la idoneidad o no de su explo-

tación en esas condiciones. en resumen, la interpretación de 

las curvas F/N del túnel obtenidas con este programa será: 

• Si las curvas F/N del túnel están por debajo del mínimo 

de la franja de riesgo tolerable, el túnel es seguro y no 

es necesario adoptar medidas de seguridad adicionales. 

• Si las curvas F/N rebasan el límite de riesgo máximo 

tolerable entonces será obligatorio la adopción de 

medidas que lo reduzcan. 

núm descriPción caPacidad del tanQue
ancHura fisura 

(mm)
velocidad salida 

de masa (kg/sg)

1 Fuego de 20 mW con VP(a) - - -

2 Fuego de 100 mW con VP - - -

3 BLeVe(b) de GLP en cilindros 50 kg - -

4 
incendio de charco de 

gasolina 
28 toneladas 100 20,6

5 VCe de carburante 28 toneladas 100 20,6

6 Vertido de cloro 20 toneladas 50 45

7 BLeVe de GLP(c) a granel 18 toneladas - -

8 VCe(d) de GLP a granel 18 toneladas 50 36

9 
incendio en antorcha de GLP 

a granel 
18 toneladas 50 36

10 
Vertido de un tanque de 
transporte de amoniaco

20 toneladas 50 36

11 
Vertido de acroleína 

transportada a granel
25 toneladas 100 24,8

12 
Vertido de acroleína 

transportada a cilindros
100 litros 4 0,02

13 BLeVe con tanque de CO2 20 toneladas - -

Tabla 2. Escenarios de accidente recogidos en la Metodología de Análisis de Riesgo en Túneles de la Red de Carreteras del Estado, RCE.

(a) Vehículo Pesado
(b) "Boiling Liquid expanding Vapour explosion" 
(c) Gases Licuados de Petroleo 
(d)"Vapour Cloud explosion"
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• Si las curvas están en la zona ALARP 

se considera razonable la adopción 

de medidas adicionales para reducir 

los niveles de riesgo, si bien el túnel 

estaría dentro de la zona aceptable 

mientras no variasen las condicio-

nes de explotación del mismo.

Los escenarios a considerar quedan 

definidos para los túneles españo-

les en la metodología de Análisis de 
Riesgo en Túneles de la Red de 
Carreteras del estado. Se distinguen 

dos grandes grupos (ver Tabla 2):

• en el accidente analizado se vea 

implicado al menos un vehículo de 

transporte pesado (VP) con capaci-

dad de originar un incendio de media o elevada poten-

cia (20 ó 100 mW).

• Los escenarios que impliquen la presencia de determi-

nados vehículos de mercancías peligrosas con un tipo 

de carga representativo del conjunto de los transportes 

por la RCe.

estos escenarios han sido seleccionados para represen-

tar a los diferentes tipos o agrupaciones de mercancías 

peligrosas y para examinar diferentes efectos graves: 

sobrepresión, temperatura y toxicidad.

A cada escenario se le asocia un árbol de sucesos, 

donde quedan incorporados todos los posibles factores 

causantes del siniestro. Así, para cada tipo de accidente, 

la probabilidad de ocurrencia será la suma de las proba-

bilidades de aparición de cada una de las causas. estos 

árboles y sus ecuaciones de probabilidad se desarrollan 

para todos los escenarios considerados. Para el caso de 

la RCe, la metodología de Análisis de Riesgo en Túneles 
de la Red de Carreteras del estado fija los Índices de 
Peligrosidad iP, así:

• Túneles unidireccionales: iP = 0,086 ACV/mvehxkm, y

• Túneles bidireccionales: iP = 0,140 ACV/mvehxkm.

A partir de estos alcances se calculan los posibles daños 

personales, estructurales y medioambientales.

Para obtener los gráficos de salida será necesario mode-

lizar el túnel en tramos homogéneos en lo que respecta 

a geometría o instalaciones del túnel, datos de tráfico, 

mercancías transportadas, medio ambiente y condicio-

nes meteorológicas.

Los cálculos de daños para cada alternativa (itinerarios a 

cielo abierto y en túnel) y escenario de accidente propor-

cionan los resultados del riesgo individual (probabilidad de 

resultar muerto o herido para la población) y social (curvas 

F/N, que relacionan la frecuencia de aparición del siniestro 

con el número de muertos que puede ocasionar) para cada 

una de las situaciones, permitiendo su comparación.

el resultado obtenido de forma gráfica (ver ejemplo en la 

Figura 6) permite concluir si el riesgo es o no asumible.
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Figura 6. Ejemplo de gráficas de escenarios considerados en el análisis de riesgos. Riesgo asumible dentro de 
la zona ALARP. Túnel de la Media Fanega.
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JAvieR De LAS HeRAS MOLiNA
estudiante de 6º curso de ingeniería de Caminos, Canales y Puertos en la Universidad  
Politécnica de Madrid (28007 – Madrid)

Viaje peridístico por las 
radiales de peaje(a)

RESUMEN

Hace una década, se abrieron al tráfico seis nuevas autopistas de peaje en Madrid. 
Estos proyectos, que empezaron a ser estudiados en 1976, han sido tratados en los 
medios de comunicación españoles con diferentes puntos de vista (diferentes pro-
yectos y alternativas, construcción, inauguración, problemas técnicos y económicos 
y los concursos de acreedores). En este artículo, se analizará esta visión periodística, 
así como su comparación con un tratamiento más técnico y profesional.

Palabras clave:  Autopista, Peaje, Tráfico, Autopista de peaje, Madrid, Radial, 
Concurso de acreedores.

ABSTRACT

Ten years ago, six new toll highways were inaugurated in Madrid. These projects, 
which began to be studied in 1976, have been analyzed by the Spanish mass media 
with different points of view (different projects, construction, opening, technical and 
economical problems and their bankruptcy). In this article, this journalistic vision will 
be studied, as well as, its contrast with a professional and technical treatment.

Key words:  Motorway, Toll, Traffic, Toll highway, Madrid, Arterial road, Bankruptcy.

A journalistic travel along the toll roads

(a)  Accesit otorgado por la Asociación española de la Carretera al mejor trabajo de análisis periodístico del transporte en los Seminarios del Departamento de 
ingeniería Civil-Transportes de la  e.T.S.i.C.C.P. de la Universidad Politécnica de Madrid, en su edición 2012.
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AlgunAs ideAs previAs

La creación de autopistas radiales de peaje 

en Madrid surgió como respuesta a los 

importantes problemas de congestión que 

sufrían las carreteras existentes, especial-

mente las radiales N-i, N-ii, N-iii, N-iv, N-v 

y N-vi (actuales A-1, A-2, A-3, A-4, A-5 y 

A-6), además de la carretera de Toledo 

N-401 (actual A-42). Sin embargo, proble-

mas de diversa índole, como las expropia-

ciones de los terrenos, unos estudios de 

tráfico demasiado optimistas o la llegada 

de la crisis económica, han hecho que en 

menos de diez años estas concesiones se 

hayan acogido al concurso de acreedores. 

en españa, el modelo de autopistas de peaje no era 

nuevo cuando se desarrollaron estas nuevas vías a fina-

les de la década de los noventa y primeros años del siglo 

XXi, ya que entre 1965 y 1975 se concedieron más de 

2000 km de autopistas de peaje. en cambio, durante la 

década de los ochenta, se aparcó este modelo favore-

ciendo el de las autovías libres de peaje. es importante 

señalar que el sistema concesionario español se basa 

en un contrato mixto de obra y servicio. De esta forma, 

el concesionario construye y explota, durante un perío-

do de tiempo, en nombre del estado. Actualmente, en 

nuestro país existen más de 3200 km de autopistas de 

peaje, lo que supone en torno al 20% de la red de alta 

capacidad española (Figura 1).

A lo largo de este artículo se analizará como se ha trata-

do en la prensa, el proceso de creación y caída de estas 

autopistas, desde sus primeras referencias en la década 

de los setenta hasta la actualidad(a). Así, además de tratar 

un tema de máxima actualidad, también permitirá estudiar 

cómo se han desarrollado en españa las políticas de infra-

estructuras en los últimos 20 años, pudiendo distinguir sus 

luces y sombras. Otro de los aspectos que tratará el artí-

culo, y que afecta directamente al futuro de las autopistas 

de peaje, es el debate sobre el futuro de las infraestructu-

ras y su gestión. Como se verá, el tema de las autopistas 

de peaje en Madrid no se puede abordar sin tener en 

cuenta aspectos políticos, económicos y territoriales. 

Tras esta introducción, el artículo se divide en tres apar-

tados. el primero analiza cómo ha sido desarrollado el 

tema de las autopistas de peaje por parte de los periódi-

cos y sus diferentes perspectivas. el segundo compara 

las principales diferencias entre el tratamiento periodís-

tico y el profesional, haciendo un especial hincapié en 

las prioridades de unos y otros. Por último, y a modo de 

conclusión, el artículo se centrará en las principales con-

clusiones que se han obtenido de los análisis anteriores.

¿Qué nos hA contAdo lA prensA?

A pesar de que la mayor parte de las noticias sobre 

las autopistas de peaje en Madrid se circunscriben a la 

época de su licitación, construcción y explotación, es 

decir, desde finales del siglo pasado hasta la actualidad, 

las primeras referencias las encontramos en noviembre 

de 1976. Se trata de un amplio reportaje publicado en el 

diario el País(i) sobre la red arterial de Madrid y los proble-

mas del tráfico en la capital. en este informe se recoge 

el proyecto de construcción de cinco autopistas que por 
su misma estructura y costo, serían adjudicadas a varias 
empresas constructoras y posteriormente explotadoras 
del servicio, que las convertirían en peajes. 

este modelo de autopistas de peaje se encuentra en 

consonancia con el desarrollado durante la década ante-

rior en españa. estas autopistas se corresponden en la 

práctica con las radiales que se construyeron dos déca-

das después, como la R-2, R-3, R-4, R-5 (ver Figura 2). 

Por el contrario, en este reportaje se indica que también 

se construirá una R-6, que no existe en la actualidad, y 

se descarta la autopista de peaje hasta Toledo, vía que 

existe en estos momentos. Aunque en el artículo se 

destaca que estas carreteras estarían construidas entre 

ocho y diez años, la realidad es que la crisis económica 

que atravesaba españa y los cambios en las políticas de 

infraestructuras descartaron estos proyectos.

(a) en este artículo no se tratará el tramo de peaje de la A-6 a su paso por la sierra de Guadarrama, al ser un caso de naturaleza diferente a los analizados.

Figura 1. Las autopistas de peaje en España: 3200 km de longitud, el 20% de la red de alta capacidad.
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Como se indicaba en la introducción, 

durante los años ochenta se aparcan 

los proyectos de nuevas autopistas de 

peaje, ya que se apuesta por las autovías 

de uso libre y gratuito, con el desdo-

blamiento de las principales carreteras 

convencionales. Por esta razón, no se 

encuentran nuevas noticias sobre las 

autopistas de peaje en Madrid hasta 

septiembre de 1992. Tras las grandes 

inversiones realizadas con motivo de 

los Juegos Olímpicos de Barcelona y la 

exposición Universal de Sevilla, el nuevo 

plan de accesos a Madrid presentado en 

septiembre de 1992 vuelve a apoyarse 

en la idea de las radiales de pago en las 

salidas de Madrid. 

La principal apuesta de este plan es la 

construcción de una nueva autopista de 

peaje entre Madrid y Guadalajara que 

aliviaría el tráfico de la N-ii y serviría para acceder al aero-

puerto de Barajas, cuya ampliación se estaba valorando. 

Como se puede observar en el artículo de el País(ii) del 11 

de septiembre de 1992, la otra gran baza del nuevo plan 

de accesos a Madrid es la M-50 que, como se verá más 

adelante, jugará un papel fundamental.

La siguiente novedad se encuentra con el cambio 

en el Gobierno central que se produjo en 1996. La  

entrada del nuevo ejecutivo supuso un importante 

respaldo a los proyectos de las autopistas de peaje, 

especialmente en las cercanías de Madrid. De esta 

forma, a finales de 1996 y principios de 1997 se desa-

rrollan nuevos planes que recogen cuatro radiales 

de peaje (R-2, R-3, R-4 y R-5, ver Figura 2) y que, 

en febrero de 1997, fijan los precios de los mismos. 

A finales de 1997 el Ministerio de Fomento se plan-

tea unir Madrid y Toledo con una nueva autopista de 

peaje que se sumaría a las cuatro radiales anteriores 

(ver Tabla 1). 

Analizando los diferentes 

artículos de aquella época, 

estas nuevas vías suponen 

una importante apuesta de 

aquel gobierno y, por ello, 

la prensa les presta una 

gran atención. es interesan-

te resaltar que estas nue-

vas autopistas se encuadran 

en un plan de renovación 

y construcción de nuevas 

infraestructuras.

Poco a poco estas carreteras empiezan a entrar en el 

debate público y, por consiguiente, empiezan a ser motivo 

de disputa política. Por ejemplo, antes de las elecciones 

autonómicas y municipales del 13 de junio de 1999 la publi-

cidad sobre las nuevas autopistas acaba en un recurso 

ante la Junta electoral o en las elecciones de 2003 cuando 

varios candidatos a la Presidencia de la Comunidad de 

Madrid apostaban por convertir las radiales en vías libres 

de peaje. estos no son los únicos casos, a lo largo de 

los últimos años las autopistas de peaje han estado de 

una u otra forma en el debate político de infraestructuras. 

Obviamente, según la línea editorial de cada diario, la visión 

y los puntos de vista serán diferentes, aunque sí existen 

puntos en común. esta diferencia se ha acrecentado, 

como se señalará posteriormente, en los últimos años. 

volviendo al desarrollo del tratamiento periodístico, se 

puede observar que el siguiente paso, tras el planea-

miento de las nuevas autopistas, es la salida a concurso 

para la construcción y explotación durante 50 años 

Figura 2. Las cuatro autopistas radiales de peaje finalmente construidas (R2, R3, R4 y R5) y su entronque 
con la red viaria madrileña.

Tabla 1. Principales datos de las radiales de peaje en Madrid (Elaboración propia).

PRINCIPALES DATOS DE LAS RADIALES DE PEAJE EN MADRID

VÍA GESTIÓN LONGITuD (KM) INAuGuRACIÓN

R-2 HeNARSA 62,3 Octubre de 2003

R-3 Accesos a Madrid C.e.S.A. 31,8 Febrero de 2004

R-4 Cintra 52,5 Abril de 2004

R-5 Accesos a Madrid C.e.S.A. 28,9 Febrero de 2004

M-12 Grupo OHL 9,4 Junio de 2005

AP-41
Autopista Madrid-Toledo 

C.e.A.S.A
49,7 Diciembre de 2006
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de las vías de peaje. De esta forma, se recogen varias 

noticias en las que se narra el proceso y se destaca 

el gran número de empresas que, formando parte de 

consorcios y uniones temporales de empresas, desean 

participar en el proyecto. 

Dentro de estas noticias podemos destacar una de el País(iii) 

del 20 de julio de 1999 en el que se describen las dos alian-

zas de grandes constructoras que pujan por la concesión de 

las autopistas de peaje.  en este artículo, se mencionan las 

cuotas de tráfico que soportarían estas carreteras (en torno 

del 30% de los vehículos que circulan por las vías libres de 

peaje) y que no empezaran (los concesionarios) a conseguir 
beneficios hasta el año 20 de la concesión. eso si el parque 
automovilístico sigue creciendo como hasta ahora. Otro 

artículo(iv) muy próximo en el tiempo describe el sistema de 

tarificación que se llevará a cabo en estas autopistas, con 

diferentes precios en función de la hora.

A pesar de que los pliegos de condiciones de los concur-

sos que adjudicaban la construcción de las autopistas de 

peaje, señalaban que éstas debían estar construidas en 

2002, a mediados de ese año, ninguna de ellas estaba fina-

lizada por diversos problemas. estos se reflejan en sendos 

artículos publicados en el País a principios de abril de 2002. 

el primero(v) es un amplio reportaje en el que se denun-

cia los grandes retrasos que presentaban los principales 

proyectos de infraestructuras. Centrándonos en el apar-

tado dedicado a las autopistas de peaje, se señalan pro-

blemas entre las empresas por los costes del proyecto, 

problemas administrativos con diversos ayuntamientos 

por la expropiación de los terrenos y dificultades para la 

construcción de la M-50. esta vía, a pesar de ser de uso 

libre, debía ser construida de manera conjunta por las 

diferentes constructoras que participan en las autopistas 

de peaje, según estipulaban los contratos. 

en un segundo artículo(vi), se señala que el Ministerio de 

Fomento se planteaba ampliar en 15 años la concesión 

de las radiales de Madrid, ya que las cuatro autopistas de 
peaje se retrasarán hasta el 2004 y superarán el precio 
pactado. Las razones de estas demoras se centran en 

el gran número de modificaciones sobre 

el proyecto original, problemas con las 

expropiaciones y el gran número de 

enlaces con otras vías (Foto 1). Ante la 

negativa del Gobierno a un aumento de 

los precios de los peajes, la alternativa 

valorada es un aumento en el plazo de la 

concesión hasta un máximo de 65 años. 

Otros problemas a los que se tuvieron 

que hacer frente durante la construcción 

de las radiales de peaje fue su paso a 

través de zonas con protección medioambiental que 

produjo cambios en el trazado, como el caso de la R-2, o 

la obligación de realizar las obras por la noche, como en 

la R-4 a su paso por la cercanías de Aranjuez.

Para poder comprender el contexto en el que llevaron 

a cabo estas obras, en una época de gran crecimiento 

económico, resulta interesante analizar un artículo publi-

cado en el País(vii) el 19 de agosto de 2002 cuyo titular es 

el aumento del número de coches deja pequeñas auto-
pistas y autovías. en el mismo se recogen datos como 

un crecimiento del 8,2% en el tráfico de vehículos ligeros 

en tan solo cuatro meses. Además, se apoya la tesis de 

que el tráfico y el parque automovilístico crecen a mayor 
ritmo que la red de carreteras que lo soporta y se ponen 

de manifiesto los problemas durante las Operaciones 

Salida que se producen en fechas señaladas, como 

se puede observar en una noticia de la Cadena SeR(viii)

publicada el 26 de julio de 2005. estas retenciones y 

problemas en las vías de acceso a Madrid influyeron 

notablemente en la construcción de las nuevas radiales 

de peaje, a pesar de que diferentes encuestas reflejaban 

el rechazo ciudadano a este tipo de vías.

Tras los numerosos problemas que presentaron las 

autopistas, a primeros de 2003 encontramos las pri-

meras noticias que hablan de la apertura de las cuatro 

nuevas radiales. estas nuevas vías se abrirían al tráfico, 

según una noticia de europa Press(iX) publicada en diver-

sos medios el 13 de enero de 2003, entre septiembre de 

2003 y noviembre de 2004, más de año y medio des-

pués de lo previsto inicialmente, según las estimaciones 

del Ministerio de Fomento. en esta noticia se resumen las 

principales cifras del proyecto, entre ellas el presupuesto 

final que ascendió a 1825,62 millones de euros. 

De esta forma, el tema de las autopistas de peaje perdió 

presencia en los titulares de los periódicos, exceptuando 

la campaña las elecciones municipales y autonómicas de 

mayo de 2003, hasta el período de inauguraciones. Así, 

encontramos numerosas noticias(X) en todos los medios 

analizados sobre las inauguraciones. en general, el tra-

tamiento dado a estas noticias es importante, ya que 

Foto 1. Las autopistas radiales se abren al tráfico con retraso, entre 2003 y 2004, debido esencialmente a 
numerosas modificaciones de trazado, problemas con las expropiaciones y al gran número de enlaces con 

otras vías.
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cuentan con la presencia del presidente del gobierno y 

miembros de la Familia Real. 

De manera cronológica, la primera autopista inaugurada 

es la R-2 (en octubre de 2003), R-3 y R-5 (en febrero de 

2004) y R-4 (en abril de 2004), ver Foto 1 y Tabla 1. La 

AP-41, entre Madrid y Toledo, no fue inaugurada hasta 

2006. en los diferentes artículos que tratan estas puestas 

en servicio de las nuevas carreteras, se destaca su gran 

importancia para resolver los problemas de congestión, 

especialmente en los viajes de larga distancia; sus precios, 

con las diferentes tarifas en función de la hora; y la inver-

sión realizada durante la construcción. También se suele 

incluir un pequeño resumen con las principales fechas 

durante el proceso de licitación y construcción.

Una vez concluido el período de inauguraciones, el 

tema de las autopistas deja de ser de actualidad hasta 

prácticamente desaparecer de los periódicos. Durante 

los meses que siguieron a la apertura de las carrete-

ras desde numerosos medios de comunicación como 

el Mundo(Xi) o ABC(Xii) se apostó decididamente por 

la ampliación del modelo de autopistas de peaje que 

defendían diferentes gobiernos regionales como el de 

Madrid, con las apuestas por la R-1 y R-6 y ampliaciones 

de las ya existentes, o el de valencia con la propuesta de 

unir Madrid y Alicante con una autopista de peaje. 

Por el contrario, otros medios como el País(Xiii) se empiezan 

a desmarcar claramente de estos proyectos denunciando 

su fracaso y sus malos arranques. esta división de criterios 

se debe a las diferentes tendencias políticas e ideológicas 

de los periódicos, pero también al inicio de un debate sobre 

el sobredimensionamiento de las infraestructuras.

el siguiente punto de inflexión se encuentra en 2008 

con el inicio de la crisis económica. en este momento las 

autopistas de peaje están pasando importantes proble-

mas económicos debidos principalmente a dos causas: 

los altos precios que debían pagar por la expropiación 

de los terrenos y una demanda por parte de los con-

ductores sensiblemente inferior a la esperada. La crisis 

económica no hizo otra cosa que acrecentar esta última, 

ya que como se puede analizar en diferentes medios, 

uno de los servicios que más acusó el descenso de la 

demanda fueron los peajes (ver Foto 2 y Tabla 2). 

Ante esta situación y el peligro de que la deuda de las 

empresas concesionarias acabara repercutiendo en las 

cuentas públicas, se producen las primeras ayudas por 

parte de la administración. De esta forma, encontramos 

artículos en todos los medios haciendo referencia a los 

acuerdos parlamentarios para salvar a las autopistas de 

peaje. Por ejemplo, el 2 de octubre de 2009, ABC(Xiv) titula el 

gobierno sale al rescate de las concesionarias de las auto-
pistas radiales de Madrid y en el artículo explica que Los 
cálculos no les han salido a las empresas concesionarias 
de las autopistas radiales de Madrid y el Gobierno ha tenido 
que salir al rescate para evitar la quiebra del negocio y que 
sea el estado el que tenga que hacerse cargo de la conce-
sión, lo que al final saldría más caro para las arcas públicas. 

Pasado un año, estas ayudas se muestran insuficientes 

y, de nuevo, el estado debe prestar nueva ayuda econó-

mica a las autopistas de peaje en dificultades para evitar 

su quiebra. en esta ocasión, los problemas políticos son 

mayores, como se puede observar en un artículo del diario 

el Mundo(Xv) del 16 de noviembre de 2010. Junto con estas 

ayudas, el Gobierno también aprobará antes de que termi-
ne el año incrementos adicionales de las tarifas de aquellas 
autovías que estén recibiendo préstamos del estado por el 
sobrecoste que supusieron las expropiaciones de terreno 
para construirlas, según dice dicho artículo de el Mundo.

A pesar de estas ayudas públicas, en forma de préstamos, 

las autopistas de peaje siguen sin poder afrontar sus pro-

blemas económicos. Con el desarrollo de la crisis, el núme-

ro de vehículos que transita por ellas ha bajado a niveles de 

1996 con bajadas de más de 9%, como se puede observar 

en una noticia publicada por La vanguardia(Xvi) en junio de 

2012. esta situación insostenible ha llevado a que la mayoría 

de las autopistas de peaje de Madrid se hayan acogido al 

concurso voluntario de acreedores ante sus grandes deu-

das (Foto 3). estas noticias también tuvieron una importan-

te repercusión en la prensa, como se puede observar en el 

economista(Xvii) del 16 de octubre de 2012.

en la actualidad, el Ministerio de Fomento es el adminis-

trador concursal de estas vías. en las últimas fechas se 

han propuesto diferentes alternativas para intentar solu-

cionar el problema causado por las autopistas de peaje, 

entre ellas destaca elevar la velocidad en estas vías hasta 

Foto 2. Las principales razones de los problemas económicos de las 
autopistas radiales, existentes antes de la crisis económica, son los altos precios 

de las expropiaciones y una demanda de tráfico sensiblemente inferior a la 
esperada. La crisis acrecienta estos problemas.
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los 140 km/h (como recoge el diario La Razón(Xviii) del 25 

de noviembre de 2012), plantear un peaje en el resto 

de vías de alta capacidad, y hasta ahora de uso libre (el 

economista(XiX), 11 de octubre de 2012) o renegociar los 

precios de las expropiaciones de los terrenos ocupados 

(el País(XX), 6 de octubre de 2012). 

Las últimas noticias hacen referencia a la creación de una 

sociedad estatal que aglutine a las autopistas con gran-
des problemas económicos y así poder renegociar su 

deuda en una posición más ventajosa, como sostiene el 

Ministerio de Fomento en la noticia publicada por europa 

Press(XXi) el 29 de mayo de 2013.

diferentes visiones: profesionAl y 
periodísticA

A través del análisis de las más de 175 noticias utilizadas 

para la realización de este artículo, se ha observado 

las grandes diferencias existentes entre el tratamiento 

periodístico y el tratamiento más profesional de los dife-

rentes temas. estas diferencias se agudizan cuando se 

tratan aspectos técnicos.

De manera general, el tratamiento periodístico de las 

noticias se puede dividir en tres tipos:

• el primero de ellos se corresponde con pequeñas 

noticias, en muchas ocasiones procedentes de agen-

cias, como eFe o europa Press, que tratan aspectos 

menores o secundarios. estos artículos suelen carac-

terizarse por su objetividad, ya que suelen informar de 

aspectos relacionados con el tráfico o con el estado de 

las carreteras.

• A continuación, encontramos artículos que ocupan un 

espacio destacado en el periódico, con foto y general-

mente firmados por un redactor del diario. Se centran 

en noticias importantes como la inauguración y adquie-

ren un posicionamiento en función de la línea editorial 

del periódico. en general, aportan opiniones y declara-

ciones de los protagonistas de la noticia, pero no suelen 

ahondar ni profundizar en el análisis del tema.

• Por último, podemos leer grandes reportajes, normal-

mente incorporados en dominicales y suplementos, 

que sí suelen tratar en profundidad un determinado 

tema, aportando los diferentes puntos de vista de 

especialistas y expertos en el tema. Claramente son 

los que más información aportan a la hora de realizar un 

trabajo, pero por el contrario, son los que mejor reflejan 

la ideología del periódico.

en cuanto al tratamiento profesional, lo primero que 

se puede decir es que es muy escaso. A la hora de 

incorporar opiniones, los periódicos suelen apoyarse 

bien en políticos o bien en las diferentes patronales del 

sector como ASeTA (Asociación de Concesionarias de 
Autopistas de Peaje). en raras ocasiones se cuenta con 

la opinión de los profesionales del sector o personalida-

des académicas (ver Foto 4). 

Un ejemplo de artículos que profundizan en la temática de 

las autopistas de peaje con expertos en la materia lo encon-

tramos el 13 de noviembre de 2011 en el diario el País(XXii) con 

el título de Otro peaje para la crisis. en este reportaje se ana-

liza la idoneidad de una futura R-1 desde diferentes puntos 

de vista, con las opiniones de Ángel Aparicio, profesor titular 

de Transportes de la Universidad Politécnica de Madrid; 

José Antonio López Casas, de Accesos de Madrid (una de 

EVOLuCIÓN DEL TRÁFICO DE LAS AuTOPISTAS DE PEAJE EN MADRID

IMD 
(2005)

IMD 
(2006)

IMD 
(2007)

IMD 
(2008)

IMD 
(2009)

IMD 
(2010)

IMD 
(2011)

IMD 
(2012)

IMD 
(2013)(*)

R-2
7668 9500 11034 10594 9378 9278 7800 5928 4696

(+24,1%) (+23,9%) (+16,1%) (-4,0%) (-15,1%) (-1,1%) (-15,9%) (-24,0%) (-25,5 %)

R-3
13499 16136 16230 15193 14842 14073 12387 10309 9376

(+28,5%) (+19,5%) (+0,6%) (-6,4%) (-2,3%) (-5,2%) (-12,0%) (-16,8%) (-10,4%)

R-4
6664 9150 11346 10402 8835 8096 6676 5489 3992

(+4,9%) (+37,3%) (+24,0%) (-8,3%) (-15,1%) (-8,4%) (-17,5%) (-17,8%) (-22,6%)

R-5
7923 10208 11864 11309 10668 10478 9491 7612 6204

(+15,9%) (+28,8%) (+16,2%) (-4,7%) (-5,7%) (-1,8%) (-9,4%) (-19,8%) (-19,0%)

M-12
10242 18280 19979 20134 19609 19395 18336 18298 17587

(+78,5%) (+9,3%) (+0,8%) (-2,6%) (-1,1%) (-5,5%) (-0,2%) (-2,9%)

AP-41
-- 1741 2770 2861 2364 1974 1828 1424 751

-- -- (+59,1%) (+3,3%) (-17,4%) (-16,5%) (-7,4%) (-22,1%) (-53,9%)

entre paréntesis la evolución respecto al año anterior.  
(*) Hasta el mes de abril de 2013 inclusive.  

Tabla 2. Evolución del tráfico de las autopistas de peaje en Madrid (Elaboración propia)
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las empresas concesionarias de varias radiales de peaje); y 

Borja Carabante, viceconsejero regional de Transportes de 

la Comunidad de Madrid. 

Continuando con este caso, por ser uno de los más sim-

bólicos de todos los tratados, también se puede encon-

trar un sesgo político. Analizando la fecha de publicación 

se puede ver que este artículo salió a la luz una semana 

antes de las últimas elecciones generales y, de forma 

global, se posiciona en contra de un modelo de gestión 

identificado con un determinado partido político.

Como se puede observar analizando someramente las 

noticias, es muy complicado separar lo político en el 

tratamiento de las autopistas de peaje y, en general, de 

los temas relacionados con la carretera y el transporte. 

esta es una de las razones por la cual el contenido con 

un mayor calado técnico se diluye en el periodismo de 

transportes. esto se refleja en el hecho de que en las 

cercanías de las citas electorales, el número de noticias 

relacionadas con el transporte crece y, a menudo, fun-

cionan como reclamo electoral.

Otro de los aspectos que se puede destacar del tra-

tamiento periodístico es que no existe, dentro de los 

medios de comunicación, una sección para noticias de 

transportes como tal. esto hace que las noticias relacio-

nadas con las autopistas de peaje se repartan entre las 

diferentes secciones, principalmente, economía, Madrid, 

motor o política general. De esta forma, se pierde rigu-

rosidad en el tratamiento y una falta de especialización, 

lo que constituye otra de las razones por la cual no se 

profundiza en un análisis más técnico de la situación.

Para reflejar esta falta de contenido técnico basta men-

cionar que conceptos tan básicos para el estudio del 

tráfico como la iMD, intensidad Media Diaria, apenas apa-

rece en una decena de artículos y en muchos de ellos no 

se explica su significado, por lo que la manipulación de la 

cifras del tráfico en las autopistas de peaje se adapta en 

función de la línea editorial del periódico. Por estas razo-

nes, se hace fundamental comparar diferentes diarios 

para tener una idea relativamente objetiva de los proble-

mas de las autopistas de peaje. 

Además del concepto de la iMD, existen una serie de 

cuestiones en las cuales los medios de comunicación no 

suelen profundizar y que resultan básicas para compren-

der el tema de las autopistas de peaje en Madrid. entre 

estas cuestiones se pueden destacar:

• Pros y contras de los diferentes modelos de gestión de 

las autopistas. en el largo período de tiempo que abarcan 

las noticias analizadas, desde 1976 hasta la actualidad, 

se han sucedido diversos modelos de gestión de las 

infraestructuras. estos modelos se corresponden con 

las diferentes tendencias políticas y económicas de cada 

momento, pero en ningún momento se ha realizado un 

debate sosegado en el que se analice de forma exhaus-

tiva los beneficios y las desventajas de cada tipo de ges-

tión. este hecho ha producido que se acabe relacionando 

un determinado modelo de gestión con un determinado 

ideario político, lo que empobrece enormemente el cono-

cimiento por parte de los ciudadanos de la problemática.

• estudios del tráfico. La construcción de unas autopis-

tas de peaje alternativas a las radiales existentes de 

uso libre se justificó en la alta intensidad de tráfico que 

soportaban éstas. Pero a la hora de desarrollar y expo-

ner dichos estudios de tráfico tan solo se indica el por-

centaje de vehículos que usarían dichas vías de peaje 

sin entrar en un estudio más exhaustivo ni explicar las 

razones que justificarían dichas vías.

• expropiaciones de los terrenos afectados por las auto-

pistas. A lo largo del trabajo se ha señalado que uno de 

los principales problemas que ha lastrado el futuro de 

las radiales de peaje ha sido el alto precio que tuvieron 

que abonar las concesionarias por los terrenos. Al igual 

que otros aspectos analizados anteriormente, el tema 

de las expropiaciones tampoco ha sido analizado en su 

profundidad ni apenas se señalan elementos decisivos 

para su compresión como las leyes del suelo en vigor a 

la hora de la construcción de las nuevas vías.

• Trazados de las nuevas vías. en general, uno de los 

principales problemas que achacan los especialistas a 

estas autopistas es el relativo a su trazado. La mayor 

parte de ellas empiezan, en sentido salida desde 

Madrid, en la M-40 y en la M-45 por lo que no evitan 

los atascos de entrada y salida a Madrid. Además, tam-

Foto 3. A pesar de la concesión de diversas ayudas por parte del Estado, 
concedidas en 2009 y 2010, la mayoría de las autopistas radiales se ha acogido 

en 2012 al concurso voluntario de acreedores ante sus grandes deudas. El 
administrador concursal es el Ministerio de Fomento.
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poco llegan a lugares o poblaciones concretas, si no 

que finalizan bien en las afueras (como en el caso de la 

AP-41) o bien en mitad de las autovías de libre acceso.

• Ayudas a las autopistas con problemas económicos. en 

los últimos años el Gobierno, último responsable de las 

autopistas de peaje, ha tenido que llevar a cabo una serie 

de ayudas económicas a las empresas concesionarias 

para evitar que estas entrasen en quiebra. La explicación 

de estas medidas, destinadas fundamentalmente a evi-

tar que la deuda de las autopistas entrara a formar parte 

del déficit público y a respaldar a un importante sector 

de la economía española tampoco ha sido analizado de 

una manera clara. Así, se puede observar que se presta 

una mayor atención a las cifras de las ayudas que a su 

funcionamiento, a través de préstamos.

• Futuro de las autopistas de peaje. Una vez que la mayor 

parte de las autopistas de peaje de Madrid han pedido 

el concurso voluntario de acreedores y han pasado a 

ser administradas por el Ministerio de Fomento, se abre 

un abanico de posibilidades sobre el futuro de estas 

vías de pago. De nuevo, en ningún medio se han ana-

lizado las diferentes opciones de futuro que presentan 

estas carreteras y la totalidad de la red del estado y 

demás administraciones.

Por último, y no por ellos menos importante, se debe 

tener en cuenta el estudio del impacto de la crisis eco-

nómica en las autopistas de peaje de Madrid y cuál ha 

sido su reflejo en los diferentes medios de comunicación. 

Como se ha visto en los análisis anteriores, existieron 

causas previas a la llegada de la crisis económica en 

2008 que afectaron de una manera muy importante a la 

viabilidad de las carreteras. estos factores son, principal-

mente, unos estudios de tráfico demasiado optimistas,  

unos elevados costes de expropiación de los terrenos y 

numerosos cambios en los trazados definitivos. La crisis 

económica agravó la problemática de la baja demanda 

de usuarios (Tabla 2), lo que ha hecho que las concesio-

narias facturen menos y tampoco puedan explotar los 

servicios asociados a las autopistas como gasolineras y 

áreas de servicio. 

en cambio, el tratamiento dado, en algunos casos, por la 

prensa dista de ser este y se excusa en la profundidad y 

duración de la crisis económica para explicar el problema 

que presentan las autopistas de peaje. Como se puede 

entender, esta visión simplista no favorece el entendi-

miento por parte de los ciudadanos de un problema que 

les afecta en mayor o menor medida, como posibles 

usuarios y como contribuyentes a su mantenimiento a 

través de sus impuestos.

conclusiones

Al término de este trabajo cabe destacar los principales 

resultados obtenidos. estos se pueden dividir en dos gru-

pos: el análisis de las autopistas de peaje en Madrid, desde 

su planeamiento hasta los actuales problemas financieros, 

y el tratamiento que ha tenido por parte de la prensa.

Dentro del estudio de las autopistas de peaje, se debe 

resaltar que estas vías trataron de ofrecer una respuesta 

ante un problema que presentaban las vías de alta capa-

cidad en  el área metropolitana de Madrid. 

Como se ha podido analizar, las primeras referencias sur-

gen en 1976, pero no es hasta 1992 y, definitivamente en 

1997, cuando su tramitación se lleva a cabo. Con el inicio 

de la expropiación de terrenos y de la construcción apa-

recen los primeros problemas que dan lugar a aumentos 

de los presupuestos iniciales y retrasos considerables en 

la apertura de las instalaciones. 

Al poco tiempo de su entrada en servicio en 2004, se 

observa que las predicciones de tráfico que se realiza-

ron resultan demasiado optimistas y la demanda de los 

usuarios es menor que la esperada. Aunque desde las 

concesionarias se hablaba de períodos de adaptación 

para alcanzar el número de vehículos previsto, la realidad 

es que la llegada de la crisis económica en 2008 hunde 

definitivamente los balances de las diferentes radiales de 

peaje en las cercanías de Madrid. 

Por esta razón, el Gobierno central decide ayudar econó-

micamente, a través de préstamos, a las concesionarias. 

A pesar de estas ayudas, a finales de 2012 la totalidad de 

las autopistas de peaje construidas a finales de los años 

noventa y principios del siglo XXi se acogen al concurso 

voluntario de acreedores pasando a ser administradas 

por el Ministerio de Fomento.

en cuanto al tratamiento que ha tenido el tema de las 

autopistas de peaje en Madrid por parte de la prensa, se 

puede concluir que se trata de una visión muy superficial 

y centrada en lo político. 

Foto 4. Los periódicos suelen tratar el tema de las autopistas de peaje con un 
enfoque político y alejado de lo técnico, sin contar con expertos independientes 

o profesionales, lo que resta objetividad a las noticias.
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Salvo excepciones, los medios de comunicación no 

se adentran en un análisis técnico de los proyectos y 

prefieren quedarse con las grandes cifras y los aspec-

tos más llamativos de la situación. Tampoco se suele 

contar con la opinión de expertos independientes o 

profesionales, sino que normalmente se acude a algu-

na de las partes implicadas, lo que resta objetividad a 

las noticias.

Además, una gran parte de las noticias analizadas está 

impregnada de una visión política de los temas, general-

mente en consonancia con la línea editorial del medio en 

cuestión. esto se refleja claramente en el hecho de que 

el número de noticias relacionadas con las infraestruc-

turas aumenta de manera significativa en los períodos 

electorales.

Por lo tanto, se puede concluir que las noticias relacio-

nadas con los temas de transportes en general, y de las 

autopistas de peaje en particular, no tienen una acogida 

importante en los medios de comunicación. Y cuando 

estos temas se tratan siempre se hace desde un punto 

de vista sesgado que no permite, por regla general, lle-

gar a analizar en profundidad y con criterios técnicos los 

puntos tratados.
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Utilización del nuevo 
Coeficiente de Conducción 
Deportiva para el diseño del 
trazado en nuevos circuitos 
de karting

RESUMEN

En el planteamiento del diseño de un circuito de karts, normalmente la parcela donde 
se ubica el mismo es fija, por lo que las alternativas planteadas suelen tener los mis-
mos costes de ejecución.

Por ello, en el presente artículo se ha creado un coeficiente de conducción deportiva, 
que será el área del diagrama de aceleraciones por unidad de longitud, que permite 
elegir el diseño de un circuito que ofrezca al  piloto un mayor disfrute de este depor-
te. Para ello se ha realizado un ensayo en un circuito real, obteniendo de esta forma 
los valores de velocidades y aceleraciones. Dichos valores se habrán extrapolado en 
función de los radios de curvaturas que se presentan para las distintas alternativas de 
trazado planteadas, obteniéndose para cada una de ellas su coeficiente de conduc-
ción deportiva, que servirá para comparar y determinar cuál es el trazado más óptimo 
desde el punto de vista del conductor.

Palabras clave:  Trazado, Circuito, Diseño, Kart, Deporte, Coeficiente de conducción 
deportiva, Radio de curvatura, Programa Racechromo

ABSTRACT

When designing a kart circuit, the plot of land where a circuit is placed is fixed, so 
the different alternatives that had been proposed usually have similar implementation 
costs.

Because of this, a “sportive drive coefficient” has been created in this article and it 
will be the results from the diagram area of accelerations per length unit, which allows 
selecting the proper circuit design for the driver to have the most fun. For this to 
happen, a real circuit essay has been performed, obtaining with this the acceleration 
and speed rates. These values have been extrapolated from the curvature radius 
presented for the different draw up alternatives given, getting a “sportive drive 
coefficient” each, which it will be used to compare and determine the best track from 
the driver’s point of view.

Key words:  Layout, Circuit, Design, Kart, Sport, Sports Driving Coefficient, Bend 
radius, Racechromo Programme.

Use of the new sports driving coefficient for the layout design in new 
karting circuits.
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l ritmo de vida en las ciudades es 

cada vez mayor siendo muy nota-

ble en los últimos años los cambios 

en los valores y estilos de vida de 

la sociedad. Así, en estos tiempos 

y influenciado por un patrón cultural 

estadounidense, y como consecuen-

cia del aumento de la renta per capita disponible, se 

esta viviendo un auge del tiempo dedicado al ocio, ya 

que se le da mayor importancia por disfrutar y apro-

vechar el tiempo libre y alejarse de las grandes urbes, 

con el fin de evadirse de todo tipo de preocupaciones, 

problemas, estrés diario, rutina..., pero que a su vez 

proporciona emociones y ligeras dosis de satisfacción, 

en concreto segregación de adrenalina.

Los clientes de actividades lúdicas y de recreo preten-

den participar de forma activa en la realización de la acti-

vidad, lo que contribuye al fomento de las propuestas de 

actividades deportivas, de aventura, etc.

Una de estas actividades es la llamada conducción 

de coches pequeños o karts en circuitos cerrados y 

homologados, llamada karting, la cual se encuentra 

potenciada en españa por las circunstancias siguientes; 

con deportistas españoles en lo más alto del ranking 

mundial de pilotos de Fórmula 1, motociclismo y ciclismo 

entre otros, lo que crean una demanda mayor de esta 

actividad.

Por esta razón se han diseñado últimamente muchos 

circuitos de karts para esta actividad lúdica que sirve de 

complemento a la actividad turística, en la que nuestro 

país como bien es sabido es una potencia mundial. en 

el diseño de estos circuitos únicamente existen unos 

estándares mínimos que fija la federación de automo-

vilismo relativamente sencillos, no se imponen criterios 

de diseño para optimizar los trazados de los mismos 

que hagan una conducción mas atractiva a los usuarios. 

Tampoco se han encontrado datos en la bibliografía 

que amplíen los conocimientos en ese sentido, en este 

artículo se intenta encontrar un criterio diferente a los 

existentes que nos indique cual es el mejor circuito que 

podemos encajar en una misma parcela, ya que el coste 

final de construcción de los mismos es similar.

Para ello se analizarán inicialmente los parámetros exi-

gidos en el diseño del trazado de un circuito de karting 

tipo C estipulado por la FIA(I), se definirá a continuación el 

nuevo coeficiente de conducción deportiva para la elec-

ción de los posibles trazados planteados. Y finalmente se 

aplicará a un ejemplo práctico, recogiéndose las conclu-

siones y recomendaciones para el diseño del trazado de 

futuros circuitos de karts.

Metodología

1.  Nuevo Coeficiente de Conducción 
Deportiva (CCD)

Como ya se comentó anteriormente, el diseño del traza-

do de los circuitos de karts homologables se ciñe prefe-

rentemente por las dimensiones de la parcela donde se 

ubicará la actividad, por lo que la elección de uno a otro 

trazado no puede hacerse por motivos económicos ya 

que básicamente son todos de longitud y anchuras simi-

lares. Por ello se crea un nuevo coeficiente de conduc-
ción deportiva CCD para la elección del mejor trazado al 

comparar varios circuitos.

Así llamamos conducción deportiva al estilo de conduc-

ción por deporte o afición, estará considerada como una 

conducción más complicada que la conducción habi-

tual, ya que se requiere de cierta pericia para seguir su 

trazado(XIII), puesto que el objetivo será de recorrerlo en el 

menor tiempo posible. 

esto implicará que por parte del piloto presente unas apti-

tudes y actitudes especiales(XIII), así como una concentra-

ción especial y una gran capacidad de análisis. Por lo que 

este tipo conducción generará una mayor carga cerebral, 

lo que se puede entender como una mayor satisfacción 

del piloto en la conducción, ya que le permite demostrar 

sus habilidades como piloto y produce en él una mayor 

segregación de adrenalina. Así pues se habrá buscado 

una mayor conducción deportiva, generando una mayor 

dificultad en la conducción provocada por un mayor trabajo 

tanto en el piloto como en el vehículo al recorrer el circuito.

Para valorar de forma cuantitativa y objetiva la con-

ducción deportiva se ha establecido un coeficiente de 

conducción deportiva CCD de la forma que se explica a 

continuación.

el trabajo generado por el vehículo al recorrer el trazado 

se define mediante la siguiente fórmula: 

 
(1)

E
Foto 1. Pilotos de karts en la realización de la competición.
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siendo:

•	Γ trabajo realizado por el vehículo,

• F la fuerza motriz a la que es sometida el vehículo para 

desplazarse,

• d la distancia recorrida en el sentido de la marcha,

• m la masa del vehículo que se desplaza, y

• a las aceleraciones y desaceleraciones longitudinales 

del vehículo.

suponemos que se utiliza el mismo vehículo (en este 

caso el mismo kart) en cada uno de los estudios corres-

pondientes a las distintas alternativas de los trazados de 

circuitos propuestos; por lo tanto, la masa será constan-

te en todos los circuitos, obteniendo de este modo la 

conducción deportiva como:

 

(2)

De este modo el área de la conducción deportiva vendrá 

determinada por la integración de la conducción deporti-

va a lo largo de todo el circuito.

Finalmente, se habrá establecido en función de las ante-

riores fórmulas el coeficiente de conducción deportiva 

CCD de la siguiente forma:

 

(3)

Así el CCD obtiene el trabajo realizado por el vehículo 

por unidad de longitud de pista, para poder comparar 

todos los circuitos independientemente de su longi-

tud.

2. Escenario (Reglas de diseño FIA)

siguiendo lo estipulado por la FIA (Federación Internacional 

de Automovilismo) y el Protocolo de homologación de 

circuito de karting (versión enero de 2011), publicada 

por la Real Federación española de Automovilismo  

(RFeDA)(I), para la realización del trazado de la pista de 

karting para su homologación  Tipo C se resumen a con-

tinuación las características más importantes que deben 

cumplir el diseño de los mismos:

• Longitud total, se aplica la Tabla 1 para establecer la 

tipología de cada circuito.

• Longitud de la recta principal: la longitud mínima en 

función del grado de licencia de homologación C que 

se quiere obtener será como mínimo de 100 metros. Al 

final de la recta de salida, deberá existir una curva abier-

ta de ángulo superior a 90º sexagesimales.

• Ancho de pista: para circuito tipo C , deberá estar com-

prendida entre 7 y 12 metros.

• Pendiente longitudinal, o inclinación en el sentido de la 

marcha, no debe ser superior al 5% (en tanto por cien).

• Pendiente transversal o peralte, será siempre positiva 

en sentido de la curva y no debe ser superior al 10%.

• Carril de deceleración: se llevará a cabo para acceder 

a la zona de "pit lane"(a), y deberá incluir una chicane 

para la reducción de la velocidad. su anchura debe 

ser como mínimo de 3 a 4 metros. el ángulo no debe 

superar los 30º.

• Carril de aceleración: la salida de la zona de "pit lane"(a) 

se realizará a través de un carril de aceleración. su 

Licencia a B c D e/"inDoor"(*)

LongituD  
(minÍma)

1200 m
1200 m
1000 m

800 m 600 m 600 m

LongituD máxima 
categorÍas sin caja 

De camBios
1700 m 1700 m 1700 m 1700 m 1700 m

LongituD máxima 
categorÍas con 
caja De camBios

2500 m 2500 m 2500 m 2500 m 2500 m

(*)Pistas interiores, pistas cubiertas

Tabla 1. Tipos de circuitos de karts homologables.

(a)  "Pit lane": Zona donde los equipos de mecánicos preparan y reparan los vehículos. También se trata de una zona destinada a la planificación de la 
competición. Generalmente están colocados paralelos a la recta principal del circuito, y se unen a la pista por un camino de entrada y salida. se podrían 
denominar también boxes o garajes.

165-Paula Fores Lloret (IND4).indd   63 23/01/14   12:05



ARTÍCULO

64

número 192 / Nov-Dic 13

anchura debe ser como mínimo de 4 metros y el ángulo 

no debe superar los 30º. Ambos carriles pueden estar 

conectados entre si formando un carril de paso por 

la zona de estacionamiento y reparación. el acceso y 

salida de estos carriles se situará al lado contrario de 

la traza, de manera que no entorpezcan o dificulten al 

resto de usuarios.

• Zona de "pit lane", situada al lado de la pista principal, 

siendo lo más nivelada posible y sin ningún tipo de 

peralte. el ancho mínimo será de 3 metros, aunque por 

recomendaciones se pretende llegar a 6 metros con el 

fin de facilitar las labores de asistencia.

• Áreas de escapatoria en curva, o áreas de seguridad: 

se realizarán en aquellas curvas con cambio de direc-

ción superior a 80º. su dimensionamiento se realizará 

mediante un programa de simulación digital, en nuestro 

caso RaceChrono(VI, VII). Como normal general serán 

de un mínimo de 10 a 15 metros y debe estar alineada 

horizontalmente y sin caída o peralte negativo, y no 

superará un 10% de peralte positivo.

• Distancia entre pistas: la distancia/separación míni-

ma entre dos secciones adyacentes de pista, será al 

menos de 8 a 15 metros o superior. se deberá instalar 

una barrera de separación en caso de que la distancia 

entre pista sea inferior a 15 metros.

3. Instrumentación

Para poder valorar correctamente y de forma real los 

parámetros de interés en nuestro estudio se ha utilizado 

un programa específico denominado Racechrono(VI).

el Racechrono es un programa creado por el finés Antii 

Lammi(VIII, IX) para una aplicación app de móvil(a), se trata 

de una pantalla táctil GPs Lap Timer que es lo último 

en tecnología GPs en sincronización. Permite medir los 

tiempos de vuelta y llevar a cabo un análisis pormeno-

rizado de las vueltas, así como el registro de muchas 

pruebas de rendimiento y funciones críticas del motor. se 

obtienen directamente gráficas de velocidades, acelera-

ción longitudinal, transversal y conjuntas, además en otra 

parte de la pantalla puede observarse sobre una foto 

aérea el camino recorrido.

el RaceChrono Touchscreen Lap Timer GPs utiliza el 

sistema de posicionamiento global y tiempo de vuelta 

que tiene un margen de error entre 0,10-0,05 segun-

dos, dependiendo de la precisión de posicionamiento 

por satélite y la posición del receptor GPs que se está 

utilizando.

Los datos obtenidos por el programa pueden exportarse 

para su posterior tratamiento, se generan dos tipos de 

ficheros:

• uno con extensión “.csv” de datos para poderlos tratar 

en hojas de cálculo, y 

• otro con extensión “.nmea“ que puede utilizarse para 

ver el recorrido sobre fotos aéreas y mapas, como por 

ejemplo en el google earth o maps.

4.  Ensayo realizado (Datos y 
resultados)

siguiendo lo estipulado anteriormente se ha realiza-

do el estudio en un circuito real, el denominado Moto 

Club Ciutat d’ Albaida, el cual fue construido en el año 

2010 . Dicho circuito se encuentra ubicado en el térmi-

no municipal de Albaida, municipio que da nombre a la 

(a)  Aplicación APP: el término app es una abreviatura de la palabra en inglés "application". De este modo, una app es un programa pero que presenta 
ciertas características especiales. este término se refiere especialmente a aplicaciones destinadas a teléfonos móviles. suelen ser más dinámicas que los 
programas tradicionales y algunas dependen de internet para funcionar. son más pequeñas y específicas que los programas habituales, y su uso suele 
limitarse a algo muy concreto.

Figura 1. Trazado alternativa real 1 (circuito de Albaida).

Foto 2. Vista aérea de la pista donde se realizó la prueba y toma de datos.
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Vall d’ Albaida, perteneciente a la provincia de Valencia, 

Comunidad Valenciana, y presenta el trazado de la Figura 

1 y Foto 2.

el circuito consta de una pista principal, dos pequeños 

viales de entrada y salida a pista y dos conexiones alter-

nativas que permiten dar versatilidad al trazado y poder 

convertirlo en otras dos pistas alternativas.

Las secciones de cada zona son las siguientes:

• Pista principal: 9,00 m de anchura en la totalidad del tra-

zado (excepto en la primera curva después de la salida 

en la que se llega a un ancho de 10 m). 

• Vial de entrada y salida a pista: 3,00 m de anchura en 

todo su recorrido. 

• Bordillos piano exteriores: 0,90 m de anchura. 

• Bordillos piano interiores: 0,63 m de anchura. 

en primer lugar se presenta, Figura 2, el diagrama de 

curvaturas que presenta el trazado del circuito real 

que se ha utilizado para llevar a cabo el ensayo, ya 

que posteriormente se utilizará para poder extrapolar 

los valores obtenidos tanto de aceleraciones como 

de velocidades para cada uno de los diseños que se 

plantearán.

Para este trazado con el uso del Racechrono(VIII) se han 

tomado los valores de numerosas vueltas realizando un 

ensayo durante la competición española de supermotar 

realizada en noviembre de 2012 (Foto 3).

este ensayo se ha realizado colocando un dispositivo 

móvil en el interior del traje del piloto. el resultado obte-

nido puede verse en la Figura 3 de velocidades y en la 

Figura 4 de aceleraciones longitudinales.

De las Figuras 2 a 4 se obtienen los valores que se mues-

tran en la Tabla 2.

Con el fin de establecer un valor cuantitativo a dicho 

estudio se habrá adoptado el coeficiente de conducción 

deportiva,CCD :

 

(3)

Con lo que se obtiene:

C.C.D. Alternativa 1 = 6,983

Figura 2. Diagrama de curvaturas Alternativa 1.

Figura 3. Velocidad Alternativa 1.

Foto 3. Piloto de motos en la toma de datos.

Figura 4. Aceleración Alternativa 1.

Tabla 2. Valores máximos, mínimos y media de la Alternativa 1.

VeLociDaD 
(km/h)

aceLeración 
LongituDinaL(m/s2)

MÁXIMO 97,22 11,564

MÍNIMO 11,7 -6,762

MeDIA 51,14 0,093
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aplicación del ccd para la 
elección del diseño del circuito

A continuación se va a desarrollar un ejemplo de como 

se aplica el CCD al diseño de circuitos de karts y ver su 

utilidad práctica. en base a lo estipulado en las normas 

de diseño de trazado de circuitos, se habrán planteado 

aparte del circuito real, dos trazados de circuito de kar-

ting posibles. estos pueden ser expuestos a un análisis 

multicriterio en base a la economía y el criterio de con-

ducción deportiva, anteriormente explicado, con el fin 

de poder determinar la solución óptima. en el presente 

artículo solo se analizará el CCD.

se definen los circuitos diseñados para su posterior 

análisis.

1. Alternativa 2

se plantea otra nueva alternativa nº2 de trazado, ver 

Figura 5, que se trata de una pista de 889,5 m con 10 

curvas, 7 a derechas y 3 a izquierdas, algunas de ellas 

lentas, con un ancho de 9 m. Debido a su especial con-

figuración con curvas cerradas y rectas cortas, lo que 

prima en él es la habilidad de los pilotos frente a la poten-

cia de los motores. entre estas curvas cerradas, tomará 

especial atención por su dificultad la curva a izquierdas 

con tan solo un radio de 13 metros

esta segunda propuesta se lleva a cabo mediante la 

construcción de una pista de karting que parte de una 

recta de salida de 162,500 m de longitud, que desemboca 

en una curva en s, compuesta por una curva a derechas 

de radio 22,7 m y una curva a izquierda de radio 22,5 m.

Figura 6. Diagrama de curvaturas Alternativa 2.

Figura 7. Velocidad Alternativa 2.

Figura 8. Aceleración Alternativa 2.

Figura 9. Trazado alternativa 3.

Tabla 3. Valores máximos, mínimos y media de la Alternativa 2.

Figura 5. Trazado Alternativa 2.

VeLociDaD 
(km/h)

aceLeración  
LongituDinaL (m/s2)

MÁXIMO 93,42 8,711

MÍNIMO 27,89 -3,713

MeDIA 51,98 0,175
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Tras esta curva, se ejecutará una curva en U, seguida 

de una recta de 19,90 m y tras ella una chicana, es decir 

una combinación de curvas próximas, es decir, en este 

caso serán giros a derecha-izquierda-derecha-izquier-

da-derecha-izquierda.

Tras la chicana aparece una curva de doble radio, con 

radios a izquierdas de 21,70 m y 27,50 m, lo que reque-

rirá una mayor atención del conductor ya que dichas 

curvas tienen una alta posibilidad de salirse de la pista. 

Finalmente, tras una recta de 61 m, aparecerá una curva 

abierta de radio de 30,55 m.

en la Figura 6 se representa el diagrama de curvaturas 

de la alternativa 2 y como consecuencia de la aplicación 

de los datos obtenidos en el circuito real se pueden 

estimar los perfiles de velocidades (Figura 7) y el perfil de 

aceleraciones longitudinales (Figura 8).

Los valores obtenidos de la alternativa 2 se presentan 

en la Tabla 3.

Con el fin de establecer un valor cuantitativo a dicho tra-

zado se determinará el siguiente coeficiente C.C.D:

Con lo que se obtiene:

C.C.D Alternativa 2 = 7,321

2. Alternativa 3

el circuito propuesto en la alternativa 3 (Figura 9) tiene 

una longitud de 879,696 m con 14 curvas, 9 a derechas y 

5 a izquierdas. La mayoría de las curvas presentan radios 

muy pequeños, destacando especialmente la 3, 4 y 5 

curvas a derechas que tendrán un radio de -6 m, -8,9 m 

y -5,4 m respectivamente.

La presente solución parte de una recta principal de 

204 metros de longitud seguida de una curva abierta, 

ya que presenta un radio de 40 m con una longitud 

de 30 m para entroncarse en una recta de 55 metros 

que acabará con una recta en U o de horquilla, carac-

terizada por ser una curva extremadamente cerrada, 

por lo que en ella se producirán un gran número de 

adelantamientos. Tras ella se presentará una chicana, 

y seguidamente una curva en s iniciada con un giro a 

izquierdas, y posteriormente giros a derechas y nueva-

mente a izquierdas para llegar a una recta que finalizará 

con una curva tradicional, y finalmente 3 curvas en U. 

Finalmente, entrarán una recta de 48,7 m hasta abordar 

la curva final de radio 20 m que llevará de nuevo a la 

recta principal.

Figura 10. Diagrama de curvaturas Alternativa 3.

Figura 11. Velocidad Alternativa 3.

Figura 12. Aceleración Alternativa 3.

Tabla 4. Valores máximos, mínimos y media de la Alternativa 3.

Tabla 5. Cuadro de costes de las alternativas.

VeLociDaD 
(km/h)

aceLeración 
LongituDinaL(m/s2)

MÁXIMO 93,21 7,79

MÍNIMO 25,91 -6,321

MeDIA 50,60 0,129

aLternatiVa costes De construcción

Alternativa 1 380.400

Alternativa 2 404.571

Alternativa 3 395.363
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Como en el caso anterior, se obtiene el gráfico de curva-

turas (Figura 10) y se estiman tanto el perfil de velocida-

des (Figura 11) como el de aceleraciones longitudinales 

(Figura 12).

Los valores obtenidos en la alternativa 3 se presentan 

en la Tabla 4.

Con el fin de establecer un valor cuantitativo, se apli-

cará el estudiado coeficiente de conducción deporti-

va C.C.D.:

Con lo que se obtiene:

C.C.D Alternativa 3 = 7,529

3.  Evaluación comparativa 
de alternativas 
mediante CCD

Para la evaluación comparativa de las 

alternativas propuestas se debe indicar 

que los costes estimados de construc-

ción de las alternativas son similares 

(ver Tabla 5), por lo que no resultará 

un buen procedimiento de compara-

ción ente ellos para obtener el circuito 

a diseñar como solución óptima. Por 

todo ello, se va aplicar en este ejemplo 

el coeficiente de conducción deporti-

va, C.C.D., por ser un procedimiento 

robusto y una forma consistente de 

comparación, ya que interviene un cri-

terio físico del trazado de cada una de 

las alternativas en la determinación del 

coeficiente.

Las alternativas anteriormente planteadas presen-

tan las características de diseño geométrico en la  

Tabla 6.

en cuanto a los valores de CCD, y su incremento respec-

to a la alternativa real esdudiada al comienzo del artículo, 

se presentan en la Tabla 7.

Como consecuencia de este análisis comparativo se 

elegirá como solución óptima bajo el criterio del C.C.D. 

la alternativa 3 (Tabla 7). Como puede observarse en la 

Tabla 5, cuadro de costes, esta solución no es la más 

económica, aunque su diferencia con las otras es insig-

nificante desde el punto de vista de los costes, pero en 

cambio si lo es desde el punto de vista de una conduc-

ción deportiva más divertida y atrevida de los futuros 

usuarios.

Tabla 6. Características de diseño geométrico de las distintas alternativas.

Tabla 7. Valores de C.C.D, Incrementos de C.C.D Alternativa real 1 y porcentaje de incremento respecto a la alternativa real.

aLternatiVas
LongituD 

(m)
raDio 

máximo (m)
raDio 

mÍnimo (m)
ancho 

(m)
nº 

curVas
curVas a 
Derechas

curVas a 
izquierDas

Alternativa 1 828,034 34,00 6,60 9 11 7 4

Alternativa 2 899,500 30,55 13,50 9 10 7 3

Alternativa 3 879,696 56,00 13,50 9 14 9 5

aLternatiVas aLternatiVa 1 aLternatiVa 2 aLternatiVa 3

C.C.D. 6,983 7,321 7,529

∆ C.C.D Alternativa real 1 - 0,338 0,546

% ∆ respecto alternativa real 1 - 4,840 7,819

Foto 4. Asistencia a los pilotos en la zona de "pit lane".
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conclusiones

en el presente artículo se ha establecido un nuevo 

coeficiente de conducción deportiva CCD obtenido 

de una prueba real en un circuito de karts homolo-

gable tipo C y en explotación. este coeficiente es 

modelizable y extrapolizable fácilmente a otros dise-

ños de trazado basados en características físicas de 

los mismos, lo que presenta una gran robustez en su 

aplicación.

el CCD  se define como:  

 

su aplicación inmediata en el diseño de nuevos circuitos 

se puede introducir como un criterio más a la hora de 

elegir mediante un análisis multicriterio el mejor dise-

ño de los posibles trazados que puedan plantearse. 

Debido a que el coste de construcción no es lo más 

significativo, ya que una vez definido el tipo de circuito 

que se pretende realizar según las normas de la FIA(I) y la 

parcela disponible para su ubicación, casi todos tendrán 

la misma anchura y prácticamente la misma longitud, 

por lo que el CCD puede ser el criterio de elección del 

tipo de trazado a proyectar, como se demuestra en el 

presente trabajo.

se abre una nueva vía de investigación en cuanto a 

futuros trazados de circuitos de karts, de motociclismo, 

camiones e incluso de turismos y/o fórmula uno donde 

pueden establecerse nuevos coeficientes que tengan   

en cuenta los efectos dinámicos de los vehículos a 

emplear en las distintas competiciones.
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Inestabilidades de taludes 
derivadas de procesos de 
degradación y/o erosión en 
litologías carbonatadas tipo 
Flysch

RESUMEN

El Flysch carbonatado de Alicante ocupa una importante extensión de zona NE de 
la provincia. Por ella discurren tres de vías de comunicación principales que presen-
tan altos costes de mantenimiento, debido a las inestabilidades inherentes de estos 
materiales. El objetivo general de esta investigación es hacer un amplio y detallado 
estudio de los taludes localizados en esta zona que permita avanzar en el conoci-
miento sobre el comportamiento de este tipo de formaciones condicionados por 
fenómenos de degradación y erosión, englobando todos los aspectos relacionados 
con su estabilidad. 

Los desplomes de bloques de diversa morfología y tamaño, asociados a la alteración 
y movilización de los materiales margosos, así como al elevado grado de fracturación, 
son los mecanismos de inestabilidad más comunes. Otros tipos de inestabilidades, 
que pueden presentarse combinadas entre sí, se producen únicamente para ciertas 
orientaciones relativas de la estratificación y del talud, además de la disposición 
espacial de las diversas litologías aflorantes en el talud.

Palabras clave:  Talud, Flysch, Inestabilidad, Degradación, Erosión, Diferencial, 
Ladera, Desprendimiento

ABSTRACT

The carbonatic Flysch of Alicante occupies a wide area at NE of the Alicante province.  
Three main communication routes run through this area presenting numerous pro-
blems and high maintenance costs, due to the inherent instability effecting these mate-
rials. The main objective of this research is to perform a comprehensive and detailed 
study of the slopes located in this area in order to progress in the understanding of the 
behaviour of these formations highly conditioned by degradation and erosion pheno-
mena, encompassing all aspects of their stability. 

Rockfall of diverse morphology and size, associated with weathering, erosion and 
raveling of marls lithologies, jointly with the high degree of fracturing, is the most com-
mon type of instability. Other instability mechanisms, which can occur combined toge-
ther, develop depending on the relative orientation between the bedding and the slope, 
and the spatial arrangement of the different lithologies which outcrop in the slope.

Key words:  Incline, Flysch, Instability, Degradation, Erosion, Differential, Slope, 
Landslide.

slope instabilities derived from degradation/erosion processes on  
carbonatic Flysch
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l término flysch, 

introducido en 

la literatura geo-

lógica por el 

suizo Bernhard 

studer (1827), 

hacía referencia 

a un tipo determinado de litología. 

Etimológicamente, esta palabra de 

origen alemán, hace referencia a las 

inestabilidades de ladera en las áreas 

donde afloraban estas formaciones.

En la actualidad, desde el punto de 

vista geológico, el término flysch, 

no exento de polémica científica, 

va unido a otros con connotaciones 

claramente estratigráficas, sedimen-

tológicas y/o tectónicas. No obstan-

te, en este trabajo, no se pretende entrar en la discusión 

científica relativa a las mencionadas connotaciones, sino 

abordarlo desde un punto de vista más general e inge-

nieril. Por lo tanto, el término aquí usado hace referencia 

a una serie alternante de estructura compleja. Para más 

información acerca de de estas formaciones se pueden 

consultar las contribuciones de Mutti et al(IX, X) y Kendall(VI).

Aunque desde el punto de vista geológico existe una 

gran profusión bibliográfica acerca del fenómeno flysch y 

asociados. sin embargo, debido a su complejidad geo-

lógica, estas formaciones presentan grandes dificultades 

para ser caracterizadas geomecánicamente, aunque 

autores como Marinos et al(VIII), se han interesado por 

esta cuestión,  revisando su famoso índice “Geological 
strenght Index” (GsI), analizando sus aplicaciones, así 

como sus limitaciones, en macizos heterogéneos como 

el flysch o similares.

También hay autores(II, III, XI, XII) que se han centrado en 

la alterabilidad de los macizos y en su evolución, fac-

tor éste, de gran importancia para las formaciones del 

flysch, donde se producen determinadas inestabilidades 

que presentan un proceso evolutivo.

La serie paleógena objeto del presente trabajo se extien-

de por el litoral y prelitoral alicantino, al Norte de la ciudad 

de Alicante, entre las localidades de Aigües y Busot en 

el interior y Villajoyosa y Benidorm en la costa, ocupando 

una zona densamente poblada (> 200 habitantes por 

kilómetro cuadrado)(V) por la que discurre el trazado de 

tres principales vías de comunicación: 

• La autopista AP-7 con una Intensidad media diaria (IMD) 

en 2011 de 23.116 vehículos, 

• la carretera N-332 con una IMD en 2011 superior a los 

15.000 vehículos, y 

• el ferrocarril de vía estrecha (FGV Alicante-Denia) con 

un tráfico de pasajeros en 2011 superior a los 6 millones 

(Figura 1 y Foto 1).

Las vías de comunicación intersectan la topografía, 

muy abrupta en esta zona, generando trincheras y/o 

túneles. En la zona de estudio, tan sólo hay dos túne-

les. sin embargo los taludes, de alturas comprendidas 

entre los 3 y los 52 m, son muy numerosos y en ellos se 

han producido a lo largo de su vida, que oscila entre los 

siete años de la variante de Villajoyosa y el centenar de 

años de la línea de ferrocarril Alicante-Denia, numerosos 

episodios de inestabilidades, que además de suponer 

un elevado coste de mantenimiento de dichas vías de 

comunicación han generado diversas situaciones de 

riesgo para las personas. 

En este tipo de taludes heterogéneos es muy común 

que se generen inestabilidades derivadas de procesos 

de degradación, sin embargo, no es habitual que los 

modos de fallo derivados de procesos de degradación 

y/o erosión diferencial en taludes heterogéneos tipo 

flysch se tengan en cuenta en los proyectos de vías de 

comunicación, quizás por desconocimiento o quizás por 

considerarlos de menor entidad. 

sin embargo durante la vida útil de la obra representan 

inversiones cuantiosas en mantenimiento, así como 

riesgos en la seguridad vial, pudiendo en ocasiones 

incluso desencadenar la ruina del propio talud, ya sea 

de modo gradual o súbito. Además estos procesos de 

degradación no sólo tienen importancia como desen-

E

Figura 1. Principales vías de comunicación de la zona de estudio y localización de los taludes inventariados.

157-M Cano 192 (IND4).indd   71 23/01/14   13:18



ARTÍCULO

72

número 192 / Nov-Dic 13

cadenantes de otros mecanismos 

de inestabilidad, sino que deben 

considerarse como modos de fallos 

per sé.

Es por ello que el objetivo general 

de esta investigación es hacer un 

amplio y detallado estudio de los 

taludes/laderas localizados en mate-

riales del Flysch de la provincia de 

Alicante que permita avanzar en el 

conocimiento sobre el comporta-

miento de este tipo de formacio-

nes, englobando todos los aspectos 

relacionados con su estabilidad y 

condicionados por fenómenos de 

degradación y/o erosivos de litolo-

gías poco competentes. Este estu-

dio proporciona una herramienta a 

nivel de anteproyecto para conocer 

a priori las inestabilidades que se 

puedan desencadenar en un deter-

minado talud para poder actuar en la 

fase de planificación o proyecto, de 

modo que se minimicen los costes 

de mantenimiento durante la fase de 

explotación de la vía.

Metodología

El objetivo de este estudio es cono-

cer de una manera sencilla, a nivel 

de anteproyecto, los mecanismos 

de inestabilidad relacionados con 

la degradación/erosión diferencial, 

que se pueden producir en los talu-

des excavados que se construyan 

en un futuro en la zona de estudio 

o en otras de características litoló-

gicas similares, para lo cual se hace 

necesario caracterizar los mecanis-

mos de inestabilidad, que afectan 

a los afloramientos del Flysch de 

Alicante. 

El criterio elegido para caracterizar 

dichos mecanismos de inestabilidad 

se basa en: 

• el conocimiento de la disposición espacial de las diver-

sas litologías, teniendo en cuenta la posición relativa 

entre ellas, las cuales presentan competencias muy 

diversas; y 

• las características geométricas de los planos de estra-

tificación (dirección y buzamiento de las capas), así 

como las características geométricas del talud (direc-

ción y buzamiento) y la relación entre estos parámetros 

geométricos.

Foto 1. Fotografías de las tres principales vías de comunicación de la zona de estudio 
(a) Talud de la autopista AP-7 a su paso por El Campello (b) Talud junto al emboquille sur del túnel de la N-332 a su 

paso por El Campello (c) Trinchera en la línea de ferrocarril Alicante-Denia, a su paso por Villajoyosa.
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El trabajo aquí expuesto forma parte de una investigación 

de mayor alcance en la que se realiza una clasificación 

observacional de todos los mecanismos de rotura en 

taludes de este tipo de formaciones sedimentarias. 

Con el fin de disponer de una muestra suficientemente 

representativa, siempre limitados por los afloramientos 

disponibles y accesibles en condiciones de seguridad, 

se ha llevado a cabo la caracterización de 84 zonas de 

estudio con 194 taludes independientes (Figura 1) (talu-

des artificiales, trincheras, acantilados costeros y taludes 

naturales). Estos taludes, se han seleccionado atendien-

do a criterios geométricos del talud y de la estratificación 

(orientación, pendiente y altura), litológicos, posición 

relativa de las diversas litologías, cada 

una de competencia diferente, y al 

tipo de inestabilidad observada, 

En cada uno de los puntos estu-

diados se han descrito los fenóme-

nos de inestabilidad observados, se 

ha definido la geometría del talud 

(dirección, buzamiento y altura), se 

ha descrito la secuencia estratigrá-

fica con detalle centimétrico y se ha 

medido la dirección y buzamiento 

de la estratificación. También se 

ha consultado la información dis-

ponible en diversos organismos 

públicos para conocer la fecha de 

construcción/reparación de los dis-

tintos tramos de las vías de comu-

nicación inventariados. Toda esta 

información ha sido ampliamente 

documentada mediante fotografías 

y esquemas y debidamente georre-

ferenciada para posteriormente ser 

integrada en una base de datos 

para su análisis.

En lo que respecta a los fenómenos 

que son objeto de este estudio, a 

partir de estos datos y mediante su 

análisis mediante técnicas estadís-

ticas básicas se ha establecido una 

relación entre la geometría del talud y 

de la estratificación y las inestabilida-

des observadas, relacionadas direc-

tamente con fenómenos de degra-

dación y/o erosión.

CaraCterizaCión de 
los MeCanisMos de 
inestabilidad del 

FlysCh Carbonatado de aliCante 
relaCionados Con FenóMenos de 
degradaCión/erosión

1.  Principales unidades litológicas de 
la zona de estudio

La secuencia flyschoide de Alicante corresponde a una 

sedimentación de dominio pelágico, en la que predomi-

nan la alternancia de margas grises y calizas margosas 

tipo mudstone (hemipelagitas), que conforman la ritmita, 

con claro dominio de las margas. Las litologías margo-

sas tienden rápidamente a degradarse tras su exca-

Figura 2. Inestabilidades observadas relacionadas con fenómenos de degradación y/o erosión. Caídas de 
rocas tipos A, B, C, D y E. La división de la escala de las figuras está en metros.
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vación, sin embargo no todas las 

margas presentan un mismo patrón 

de degradación. 

La clave del proceso de desesta-

bilización de los taludes del flysch 

está precisamente en el comporta-

miento de las litologías margosas, 

de ahí que se hayan dividido en 

dos categorías, según su compe-

tencia, la cual está intrínsecamente 

ligada con la forma en la que se 

degradan. Todas las margas termi-

nan por adoptar un aspecto friable, 

pero las denominadas margas L lo 

hacen desde las primeras fases de 

la degradación, mientras que las 

margas H inicialmente se degradan 

generando unas formas elipsoida-

les, que van perdiendo masa en 

forma de capas concéntrica, como 

si se tratara de una cebolla (meteo-

rización en bolas o “onion weathering” en inglés), para 

en la última fase de la degradación convertirse en 

friables. 

No obstante, la evolución del talud vendrá fuertemen-

te influenciada por la combinación de las diferentes 

litologías. La serie hemipelágica que representa el  

“background” se completa con intercalaciones de calca-

renitas tableadas gruesas, calcarenitas tableadas finas, 

calcarenitas gruesas con estructura sinsedimentaria 

almohadillada (“pillow-beds”)(XIII) y depósitos caóticos tipo 

debritas y “mélanges” calcáreas. 

Desde el punto de vista geomecánico, además de la 

identificación de las litologías, interesa establecer cuál 

es su capacidad resistente, es decir, su competencia, 

pues los términos litologías competentes o litologías 
poco competentes son muy usuales en ingeniería y 

empleados en este trabajo. Para establecer la escala de 

competencia se han tenido en cuenta tres parámetros:

• en primer lugar la resistencia a compresión simple de la 

matriz rocosa, 

• en segundo lugar la estructura interna del paquete que 

forma cada litología, y 

• por último, su comportamiento frente a la degradación 

ambiental.

En este sentido cabe destacar que en los afloramientos 

estudiados existe una gran diferencia, en cuanto a com-

petencia se refiere, entre las litologías margosas y las 

calcáreas, ello unido a la disposición relativa en que aflo-

ran las distintas litologías, tal y como se ha comentado 

anteriormente, es el factor que desencadena este tipo 

de inestabilidades. 

Por último, y para poder entender completamente el 

comportamiento geomecánico de estos macizos, cabe 

destacar que los estratos que lo componen presentan 

una gran fracturación, siendo al menos dos las familias 

de discontinuidades que junto a la estratificación inde-

pendizan el macizo en bloques, siendo además ésta 

última la familia que gobierna principalmente los meca-

nismos de rotura observados.

2.  Mecanismos de inestabilidad 
observados derivados de 
procesos de degradación 
diferencial 

Tras el inventario realizado en los taludes del Flysch de 

Alicante las inestabilidades observadas que tienen su 

origen en fenómenos de degradación y/o erosión, se 

pueden clasificar en cuatro grupos principales:

• Las caídas de rocas (Figura 2) representan el grupo 

más numeroso, donde bloques de forma y tamaño 

diverso, de litologías competentes, aunque indepen-

dizados por discontinuidades de origen tectónico o 

sedimentario, son descalzados. El descalce se produ-

ce por la alteración y la movilización del material mar-

goso infrayacente, estando este tipo de inestabilidad 

presente en cualquier tipo de afloramiento del Flysch. 

Figura 3. Inestabilidades observadas relacionadas con fenómenos de degradación y/o erosión. Contravuelcos 
y vuelcos laterales. La división de la escala de las figuras está en metros.
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En este trabajo se lleva a cabo una 

caracterización pormenorizada de este 

tipo de inestabilidad debido a la elevada 

repercusión económica que tiene en el 

mantenimiento de las vías de comunica-

ción. Aunque en general no se trata de 

procesos que movilicen grandes masas 

de roca, estas inestabilidades se produ-

cen continuadamente, obligando a un 

mantenimiento regular de los taludes de 

las cunetas y de la propia calzada. El cri-

terio elegido para caracterizarlas ha sido 

su repercusión en el mantenimiento de 

las vías, pudiendo distinguir cinco tipos. 

 � El tipo A (caídas de grandes bloques 

de estratos; Figura 2) se produce en 

taludes con presencia de calcare-

nitas gruesas tableadas sobre lito-

logías alterables, que independizan 

bloques de tamaño decimétrico a 

métrico. Estos bloques, de tamaño 

considerable, caen sobre la cuneta o 

incluso la calzada y lleva implícito un 

considerable esfuerzo en el manteni-

miento de las vías de comunicación. 

 � El tipo B (caídas de pequeños bloques de estratos; 

Figura 2) se produce en taludes con presencia de 

calcarenitas tableadas finas u otros estratos compe-

tentes, de espesor milimétrico a centimétrico, sobre 

litologías alterables. Estos bloques de pequeñas 

dimensiones, que en ocasiones caen en la cune-

ta pudiendo también quedar retenidos en la cara 

del propio talud, generan una problemática mucho 

menor desde el punto de vista del mantenimiento. 

 � En taludes o acantilados costeros de altura suficiente 

para que estén formados por un paquete de depósi-

tos caóticos o calcarenitas tableadas gruesas sobre 

sets de litologías alterables, se producen caídas de 

rocas tipo C (caídas de grandes bloques; Figura 2), 

que además de los trabajos de mantenimiento impli-

can un elevado riesgo para la circulación. 

 � El tipo D (caídas de pequeños bloques de depósitos 

caóticos; Figura 2) se produce en condiciones simi-

lares a la anterior, aunque por la elevada densidad 

de juntas de este tipo de litologías se desprenden 

bloques de tamaño decimétrico, que suelen colma-

tar las cunetas de las vías de comunicación. 

 � En el desprendimiento tipo E (caída de rocas lateral) 

los bloques de roca no caen hacia el frente libre del 

talud, sino que quedan en su seno pudiendo ser 

removilizados por el agua tras episodios de lluvia 

intensa, junto con el material margoso degradado. 

• El segundo grupo corresponde a los movimientos tipo 

vuelco donde podemos distinguir entre vuelcos latera-

les producidos dentro del talud o ladera (en el hueco 

generado por la erosión de los materiales margosos 

alterables) y contravuelcos en los que, pese a existir 

condiciones cinemáticas de movimiento planar, los 

estratos competentes vuelcan hacia el hueco genera-

do en el interior del talud por pérdida lateral de masa de 

las litologías margosas (Figura 3). 

• El grupo perteneciente a  pandeos de estratos incluye 

un solo tipo de pandeo tipo muro de mampostería 

sometido a su peso propio, que se producen en lito-

logías competentes en estratos verticalizados que han 

quedado aislados por la movilización de las litologías 

margosas que lo rodean (Figura 4). 

• El último grupo de mecanismos de inestabilidad es 

el correspondiente a los procesos de alteración y 

transporte que generan depósitos de pié de monte y 

que hemos diferenciado en función de las relaciones 

geométricas entre talud y estratificación en movimien-

tos superficiales con acarcavamiento y movimiento 

superficial de litologías friables (Figura 5).

Figura 4. Inestabilidades observadas relacionadas con fenómenos de degradación y/o erosión. 
Pandeo tipo muro de mampostería sometido a su peso propio. La división de la escala de la figura está 

en metros.
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Figura 5. Inestabilidades observadas relacionadas con fenómenos de degradación y/o erosión. Movilización de material margoso 
alterado. La división de la escala gráfica está en metros.

Tabla 1. Influencia de los parámetros geométricos de la estratificación y del talud y su relación entre ellos en las inestabilidades observadas en los afloramientos del Flysch 
de Alicante. (Parte a)

Paralelismo entre las direcciones de 
la estratificación y del talud 

Buzamiento de la 
estratificación

Relación de buzamientos entre la estratificación y 
el talud / Buzamiento aparente en la dirección del 
talud. INEsTABILIDADEs

|Paralelismo| > 30°
La estratificación es oblicua o 
sensiblemente perpendicular al talud. 
Inestabilidades observadas:

• Caídas de rocas 
(desprendimientos).

• Vuelco lateral.
• Pandeo.
• Movimiento superficial de 

litologías friables.
• Movimientos superficiales con 

acarcavamientos.
• Movimiento planar evolutivo.

Estratificación 
subhorizontal
(βb≤20°)
Estratificación inclinada
(30°<βb≤45°)

Relación entre βb/βs no influye.
Buzamiento aparente en la dirección del talud no 
relevante.
•  Caídas de rocas (desprendimientos A, B, C, D, E)
•  Movimiento superficial de litologías friables

Estratificación 
ligeramente inclinada
(20°<βb≤30°)

Relación entre βb/βs no influye.
Buzamiento aparente en la dirección del talud no 
relevante.
•  Caídas de rocas (desprendimientos A, B, C, D, E)
•  Movimiento superficial de litologías friables
•  Movimiento planar evolutivo

Estratificación muy 
inclinada
(45°<βb≤70°)

Relación entre βb/βs no influye.
Buzamiento aparente en la dirección del talud:
(β’<50°)
•  Caídas de rocas (desprendimientos A, B, E)
•  Movimiento superficial de litologías friables
•  Movimientos superficiales con acarcavamientos
(β’>50°)
•  Vuelco lateral
•  Movimiento superficial de litologías friables

Estratificación subvertical 
(70°<βb≤90°)

Relación entre βb/βs no influye.
Buzamiento aparente en la dirección del talud no 
relevante.
•  Caídas de rocas (desprendimientos B)
•  Vuelco lateral
•  Pandeo
•  Movimiento superficial de litologías friable
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3.  Condicionantes geométricos en el 
desarrollo de  inestabilidades de 
talud

Tras el estudio de los afloramientos y la clasificación de 

todas las inestabilidades posibles relacionadas con fenó-

menos de degradación, erosión y remoción se plantea 

la necesidad de analizar los condicionantes geométri-

cos de los mecanismos de inestabilidad. A los efectos 

de este estudio, se asume que es la estratificación la 

discontinuidad que gobierna los mecanismos de rotura 

relacionados con la degradación diferencial del talud, 

incluso en aquellos movimientos puramente erosivos y/o 

gravitacionales. 

Dado que para que para cualquier tipo de mecanis-

mo de inestabilidad la relación entre sus parámetros 

geométricos y los del talud serán determinantes para 

su estabilidad(XIV), se ha realizado un análisis empírico, 

acerca de cómo afecta a los mecanismos de rotura 

observados la relación entre el paralelismo de dicha 

discontinuidad y del talud. Este análisis es de gran inte-

Tabla 2. Influencia de los parámetros geométricos de la estratificación y del talud y su relación entre ellos en las inestabilidades observadas en los afloramientos del 
Flysch de Alicante. (Parte b)

Paralelismo entre las direcciones de 
la estratificación y del talud

Buzamiento de la 
estratificación

Relación de buzamientos entre la estratificación y 
el talud / Buzamiento aparente en la dirección del 
talud. INEsTABILIDADEs

20°<|Parallelismo|≤ 30°
situación intermedia entre la 
oblicuidad y el paralelismo entre las 
direcciones de la estratificación y del 
talud. 

Inestabilidades observadas:
• Caídas de rocas 

(desprendimientos).
• Movimiento superficial de 

litologías friables.
• Movimientos superficiales con 

acarcavamientos.

Estratificación 
subhorizontal 
(βb≤20°)

Relación entre βb/βs no influye.
Buzamiento aparente en la dirección del talud no 
relevante.
• Caídas de rocas (desprendimientos A, B, C, D)
• Movimientos superficiales con acarcavamientos

Estratificación 
ligeramente inclinada
(20°<βb≤30°)

Relación entre βb/βs no influye.
Buzamiento aparente en la dirección del talud no 
relevante.
situaciones planares 
• Caídas de rocas laterales (desprendimientos E)
• Movimientos superficiales con acarcavamientos
situaciones de vuelco
• Caídas de rocas (desprendimientos A)
• Movimientos superficiales con acarcavamientos

Estratificación inclinada
(30°<βb≤45°)

Buzamiento aparente en la dirección del talud no 
relevante. 
Relación entre βb/βs:
situaciones planares
• Caídas de rocas (desprendimientos A, B, C, D, E)
• Movimiento superficial de litologías friables
• Movimientos superficiales con acarcavamientos
situaciones de vuelco
90°<βb+βs≤110°
• Caídas de rocas (desprendimientos A, B)
•  Movimientos superficiales con acarcavamientos
110°<βb+βs≤120°
• Caídas de rocas (desprendimientos B, D)
• Movimientos superficiales con acarcavamientos

Estratificación muy 
inclinada
(45°<βb≤70°)

Buzamiento aparente en la dirección del talud no 
relevante.
Relación entre βb/βs:
situaciones planares 
• No observadas
situaciones de vuelco
110°<βb+βs≤120°
• Caídas de rocas (desprendimientos B, D)
• Movimientos superficiales con acarcavamientos
βb+βs>120°
• Caídas de rocas (desprendimientos A, B, D)
• Movimientos superficiales con acarcavamientos

Estratificación subvertical 
(70°<βb≤90°)

situaciones planares y de vuelco 
• Movimiento superficial de litologías friables
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Tabla 3. Influencia de los parámetros geométricos de la estratificación y del talud y su relación entre ellos en las inestabilidades observadas en los afloramientos del Flysch de Alicante. 
(Parte c)

Paralelismo entre las direcciones 
de la estratificación y del talud

Buzamiento de la 
estratificación

Relación de buzamientos entre la estratificación y el talud / 
Buzamiento aparente en la dirección del talud. INEsTABILIDADEs

|Paralelismo|≤ 20°

situación  de sub-paralelismo 
entre las direcciones de la 
estratificación y del talud. 

Inestabilidades observadas:
• Caídas de rocas 

(desprendimientos).
• Movimiento superficial de 

litologías friables 
• Movimientos superficiales 

con acarcavamientos.

Estratificación 
subhorizontal 
(βb≤20°)

Relación entre βb/βs no influye.
Buzamiento aparente en la dirección del talud no relevante.
• Caídas de rocas (desprendimientos A, B, C, D, E)
• Movimientos superficiales con acarcavamientos

Estratificación 
ligeramente inclinada
(20°<βb≤30°)

Buzamiento aparente en la dirección del talud no relevante.
Relación entre βb/βs:
situaciones planares βb-βs≤ (-10°)
situaciones de vuelco 90°<βb+βs≤110°
• Caídas de rocas (desprendimientos A, B, C, D)
•  Movimientos superficiales con acarcavamientos
situaciones planares (-10°)<βb- βs≤ 0°
situaciones de vuelco βb+βs≤ 90°
• Caídas de rocas (desprendimientos A, B, D)
• Movimientos superficiales con acarcavamientos

Estratificación inclinada
(30°<βb≤45°)

Buzamiento aparente en la dirección del talud no relevante.
Relación entre βb/βs:
situaciones planares βb-βs≤ (-10°)
situaciones de vuelco 110°<βb+βs≤120°
• Caídas de rocas (desprendimientos A, B, D)
• Movimientos superficiales con acarcavamiento
situaciones planares (-10°)<βb- βs≤ 0°
• Movimientos superficiales con acarcavamiento
situaciones de vuelco
βb+βs≤ 90°
90°<βb+βs≤110°
• Caídas de rocas (desprendimientos A, B, D)
• Movimientos superficiales con acarcavamiento

Estratificación muy 
inclinada
(45°<βb≤70°)

Buzamiento aparente en la dirección del talud no relevante.
Relación entre βb/βs:
situaciones planares 
βb- βs≤ (-10°)
• Movimiento superficial de litologías friables
• Movimientos superficiales con acarcavamiento
(-10°)<βb- βs≤ 0°
• Caídas de rocas (desprendimientos B, E)
• Movimiento superficial de litologías friables
(0°)<βb- βs≤ 10°
• Caídas de rocas (desprendimientos B)
• Movimientos superficiales con acarcavamiento
situaciones de vuelco
βb+βs≤ 90°
No se observan
90°<βb+βs ≤110°
• Caídas de rocas (desprendimientos B, C, D)
• Movimientos superficiales con acarcavamiento
110°<βb+βs≤120°
• Caídas de rocas (desprendimientos A, B, C)
• Movimientos superficiales con acarcavamiento
βb+βs>120°
• Caídas de rocas (desprendimientos A, B, C)
• Movimientos superficiales con acarcavamiento

Estratificación subvertical 
(70°<βb≤90°)

Relación entre βb/βs no influye.
Buzamiento aparente en la dirección del talud no relevante.
situaciones planares 
• Pandeos
• Movimiento superficial de litologías friables
situaciones de vuelco
• Caídas de rocas (desprendimientos B, C, D)
• Movimientos superficiales con acarcavamiento
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rés para conocer los tipos de inestabilidad que pueden 

afectar a las obras lineales en función de la geometría 

del talud y de la estratificación, así como de las litolo-

gías presentes.

Con este fin, se ha hecho un análisis estadístico simple 

a partir de los datos geométricos obtenidos de los 194 

taludes y laderas estudiados. Los datos de campo han 

permitido distinguir tres casos distintos en función del 

paralelismo existente entre las direcciones de las discon-

tinuidades y el talud:

• estratificación oblicua o sensiblemente perpendicular al 

talud (|paralelismo discontinuidad-talud|>30°); 

• situación intermedia  (20°<|paralelismo discontinuidad-

talud|≤30°); y 

• direcciones sensiblemente paralelas (|paralelismo dis-

continuidad-talud|<20°). 

A continuación, en cada uno de los casos anteriores 

se estudia la influencia del buzamiento de la estra-

tificación (βb), haciendo subgrupos que van desde 

estratificaciones subhorizontales a subverticales, para 

terminar analizando la influencia de la relación entre 

los buzamientos de la estratificación (βb) y el talud 

(βs) y las inestabilidades observadas con todos estos 

condicionantes. 

Para el caso de que la estratificación sea oblicua al talud 

(|paralelismo|>30°) y muy inclinada (45°<βb≤70°), se ha 

considerado interesante analizar la influencia del buza-

miento aparente de la estratificación (β’) en la dirección 

del talud (Tablas 1 a 3).

4. Medidas correctoras 

El conocimiento de los mecanismos de inestabilidad y 

su relación con la geometría de la construcción de una 

obra lineal, es básico para establecer tanto las medidas 

Foto 2. Algunos ejemplos de medidas correctoras observadas en la zona de estudio. Mantenimiento regular de taludes, cunetas y arcenes, 
eliminando bloques caídos (a). Falso túnel de protección frente a caída de rocas y material movilizado (b). Pantalla estática formada por muro 

de hormigón y estructura metálica (c). Obsérvese los desperfectos ocasionados por un desprendimiento tipo C. Pantalla estática formada por 
perfiles metálicos y cuneta al pie del talud (d). Apeo de hormigón (e). Red de cables bulonada junto con malla de triple torsión (f).
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correctivas como preventivas oportunas. Es por ello 

que los resultados de este trabajo representan una 

nueva herramienta a tener en cuenta por parte de los 

técnicos proyectistas y responsables del planeamiento 

en el área estudiada cuando las actividades sobre el 

terreno afecten a este tipo de formaciones carbonata-

das complejas. 

Tal y como se ha plasmado en los epígrafes anteriores, 

a través del conocimiento de la disposición espacial de 

las diversas litologías y de interacción entre las geome-

trías del afloramiento y de la obra en cuestión es posible 

disponer de información previa acerca del tipo de ines-

tabilidad previsto en las obras lineales, que por la gran 

generación de taludes que se produce, la aplicación 

de medidas preventivas ad hoc devendrían en un con-

siderable ahorro en mantenimiento permitiendo evitar 

eventuales cortes de tráfico por inestabilidades de mayor 

envergadura. 

Este tipo de medidas, aplicadas en ocasiones en la zona 

de estudio (Foto 2), pero siempre a posteriori (de forma 

correctiva), van desde la construcción de falsos túneles 

como medida de protección de la vía frente a las caídas 

de bloques y material friable movilizado (Foto 2b) a una 

simple protección del talud mediante hormigón proyec-

tado, que puede ser coloreado para imitar los tonos 

ocres y blanquecinos del entorno. 

También se han empleado redes de triple torsión, bulona-

do del frente, redes de cables sujetas mediante bulones y 

apeos de las capas resistentes que pueden ser descalza-

das (Foto 2f). Estos apeos pueden ser de hormigón o de 

mampostería del mismo material aflorante, lo que conlle-

varía una mejor integración paisajística (Foto 2e). 

En gran parte de los casos estudiados las actua-

ciones observadas se ciñen a meros trabajos de 

mantenimiento, eliminando el material degradado y 

movilizado sobre cunetas (Foto 2a), arcenes e incluso 

la propia calzada. Las actuaciones de mantenimiento 

consistentes en la eliminación de material acumulado 

al pie o en el propio talud pueden resultar contrapro-

ducentes dado que facilitan la degradación progresiva 

de los taludes. Otras veces las medidas correctoras 

no son del todo satisfactorias y las redes y bulones 

colocados no cumplen el papel para el que fueron 

diseñadas. 

análisis de los resultados

Los fenómenos de inestabilidad están condicionados en 

cada afloramiento por: 

• la disposición y potencia de las diversas litologías de la 

serie rítmica del flysch; 

• la presencia de materiales blandos y friables, fácilmente 

meteorizables; 

• el grado de fracturación, que generalmente es muy 

acusado; 

• la presencia de estructuras sedimentarias que indepen-

dizan bloques de material competente; 

• la competencia de los distintos materiales aflorantes;

• el buzamiento de las capas carbonatadas;

• la orientación relativa de las direcciones de los estratos 

y el talud o ladera en cuestión; y 

• la diferencia de buzamientos entre ellos.

Los mecanismos de inestabilidad observados en los 

numerosos taludes y laderas estudiados son diversos, y 

en ocasiones se presentan combinados. No obstante, la 

inestabilidad por desplome constituye un patrón común 

de inestabilidad, asociada a la alteración y erosión de los 

materiales margosos, junto al elevado grado de tectoni-

zación y/o la presencia de numerosas discontinuidades 

de origen sedimentario que independiza bloques de 

diversa tipología y tamaño. 

El resto de las inestabilidades originadas por procesos de 

degradación y/o erosión diferencial son: 

• vuelcos laterales; 

• contravuelcos; 

• pandeos; y 

• fenómenos de alteración, erosión y transporte de 

materiales friables, que si bien no son tan espec-

taculares como los anteriores si que generan pro-

blemas continuados en el tiempo en las vías de 

comunicación por acumulación de materiales al pie 

del talud y por desencadenar otro tipo de inestabili-

dades secundarias. 

ConClusiones

La franja litoral y prelitoral de Alicante, aquí estudiada, 

representa una zona fuertemente antropizada y con 

una elevada densidad de población. Por ella discurren 
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tres vías de comunicación principales que presentan 

una elevada IMD, así como un importante tránsito de 

pasajeros en el caso del ferrocarril. El conocimiento de 

los mecanismos de inestabilidad que pueden afectar a 

un talud proporciona una herramienta útil en las fases 

previas de proyecto para poder minimizar el riesgo 

asociado a las inestabilidades de taludes, así como 

reducir sensiblemente los costes de mantenimiento de 

las carreteras y ferrocarriles.

Aunque en ocasiones se plantean medidas correc-

toras para evitar el fallo en los taludes de las vías de 

comunicación estudiados, no siempre cumplen el 

papel para el cual fueron proyectadas. Ello es debido a 

que no todas las medidas estándar son aplicables y en 

las mismas condiciones a este tipo de taludes hetero-

géneos con una gran diferencia de competencia entre 

sus litologías. Por todo ello este asunto será objeto de 

un futuro trabajo.
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Equipo para la clasificación 
de vehículos utilizando 
lazos inductivos: un 
desarrollo innovador

RESUMEN

En la Provincia de Buenos Aires, Argentina, existen muchas instalaciones con lazos 
inductivos para contar tránsito(a). La experiencia indica que las instalaciones son muy 
confiables y que podrían ser fácilmente modificadas para ser utilizadas con clasifi-
cadores. A partir de la necesidad de contar con clasificadores de tránsito de bajo 
costo de instalación y mantenimiento, bajo índice de vandalismo y larga vida útil, se 
decidió desarrollar un clasificador utilizando lazos inductivos como sensores. En este 
trabajo se presentan los pasos del desarrollo y los resultados obtenidos con el equipo 
instalado en una ruta.

Para este proyecto se evaluaron las firmas magnéticas que el parque automotor 
genera sobre los lazos actualmente utilizados. Esto permitió desarrollar un equipo 
que utiliza la estimación de la distancia del vehículo al pavimento como variable de 
clasificación. Esta innovación permite la clasificación confiable de cuatro categorías: 
autos y "pickups"(b); Camiones; Ómnibus; y Camiones con acoplados y semi remol-
ques

Palabras clave:  Clasificador, Lazo inductivo, Tráfico, Vehículo, Sensor, Camión

ABSTRACT

In the Buenos Aires Province, Argentina, there are many inductive-loop installations 
to count vehicles. The experience with these installations indicates that they are very 
reliable and could be easily modified to classify vehicles. With the objective of having 
low-cost, long life and low exposure to vandalism vehicle classifiers it was decided to 
develop classifiers with inductive-loops as sensors. The development’s steps and the 
results of an instrument installed in a highway are presented in this work. 

The magnetic signatures that the vehicles produce on the inductive-loops already ins-
talled were evaluated during the project. This study allowed developing an innovative 
classifier which uses the estimates of the distance between the pavement and the 
vehicles to improve the classification.  This upgrading enables to reliable classify four 
categories: cars and pickups; vans; buses; and trucks with trailers and semi trailers. 

Key words:  Classifier, Induction loop, Traffic, Vehicle, Sensor, Lorry.

inductive-loop vehicle classifier: an innovative development

(a)  En España se utiliza generalmente el término tráfico.

(b) Camioneta de carga con zona trasera descubierta, muy usual en América.

169-Dardo Guaraglia 192 (IND4).indd   82 23/01/14   10:16



ARTÍCULO

83

número 192 / Nov-Dic 13

Teoría de la clasificación de 
vehículos medianTe lazos inducTivos

Es de suma importancia contar con información de la 

composición, distribución y velocidad del tránsito para 

el diseño geométrico de un camino: radios y peraltes 

de curvas horizontales, parámetros correspondientes a 

curvas verticales, pendientes, anchos de calzada, etc. 

También es necesaria para el diseño estructural de un 

camino y para definir las políticas de conservación de 

una red vial(i, iV, iii).

para poder determinar la velocidad y el largo de los 

vehículos, se requieren dos espiras (A y B) de largo LE, 

separadas una distancia L, tal como se muestra en la 

Figura 1 (a). Ante el paso de un rodado(a), las espiras ideal-

mente entregan las señales indicadas en la Figura 1 (b), a 

partir de las cuales es posible determinar: 

• TAB: tiempo que transcurre entre la detección del vehí-

culo en la espira A y en la B.

• TAA: tiempo que el vehículo permanece sobre la espira 

A.

Midiendo estas variables, es posible determinar la veloci-

dad v y el largo LV del vehículo según:

ν=
L
TAB

LV= LE
TAA
ν

De este modo se estima la velocidad y el largo de cada 

vehículo para su clasificación.

equipo de laboraTorio

La primera etapa del proyecto consistió en diseñar y 

construir un sistema para adquirir el estado de las espi-

ras a una frecuencia que permitiese determinar TAB con 

una resolución razonable. Considerando una separación 

entre espiras L igual a 4 m, espiras de 2 m de largo (LE 

igual a 2 m) y una velocidad máxima de 150 km/h, TAB 
resulta aproximadamente 100 ms (0,1 s). por este motivo 

se adquieren 500 muestras de la frecuencia de las espi-

ras por segundo para disponer de al menos 50 medidas 

de frecuencia en el tiempo TAB. 

El objetivo de esta etapa era obtener un prototipo que 

posibilitara adquirir señales representativas de distintos 

tipos de vehículos tales como, camiones, ómnibus y 

automóviles, para luego estudiar distintos algoritmos de 

clasificación.

El prototipo fue probado en laboratorio utilizando un 

modelo a escala y una placa metálica impulsada por 

un motor, que simula el paso del vehículo. Luego de un 

período de prueba y algunas correcciones fue posible 

validar el correcto funcionamiento del sistema de medida 

(ver Foto 1). 

señales capTuradas en ruTa

El sistema de adquisición se conectó a las espiras ins-

taladas en una ruta de la provincia de Buenos Aires y se 

tomaron diversos registros de señales representativas 

de distintos tipos de vehículos. Se seleccionó un tramo 

que presenta tránsito muy variado. Esto permitió obtener 

(a)  Vehículo es el término normalmente en España.

Figura 1. (a) Esquema general de instalación y (b) señales utilizadas por los 
clasificadores.

Foto 1. Primer clasificador durante pruebas de laboratorio.
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registros magnéticos de distintos tipos de vehículos, cir-

culando a diversas velocidades (ver Foto 2). 

Se adquirieron varios registros a partir de los cuales se 

graficaron las firmas magnéticas de los vehículos(ii, V), 

calculadas como la desviación porcentual de las fre-

cuencias de las espiras, resultando los gráficos que se 

presentan en las Figuras 2 a 6.

Con los datos obtenidos en la ruta, se efectuaron 

diversos estudios estadísticos. Durante los mismos se 

observó que, además de clasificar los vehículos por su 

longitud, era posible utilizar la desviación D en la frecuen-

cia de operación de las espiras para diferenciar los vehí-

culos que poseían similar longitud, tales como algunos 

ómnibus y camiones. Esto se debe a que los ómnibus 

poseen menor despeje (distancia del piso del vehículo al 

suelo) que los camiones, por lo cual producen mayores 

desviaciones (Foto 3). 

La utilización de las firmas magnéticas de los vehícu-

los para clasificación ha sido propuesta por algunos 

investigadores(ii, V). Adaptando esta idea, a las limitaciones 

de los equipos autónomos alimentados mediante bate-

rías, en los cuáles, tanto la energía como la capacidad de 

cómputo son recursos escasos, se adoptó la desviación 

media D como parámetro adicional de clasificación. Esta 

solución implica una innovación respecto de los equipos 

comerciales, que sólo clasifican según el largo de los 

vehículos. 

Esta ventaja potencial, se debía validar con datos experi-

mentales. En los primeros ensayos se observó que, para 

que esta estrategia fuese aplicable, se requería una esti-

mación precisa del nivel base, que corresponde al esta-

do de las espiras sin la perturbación introducida al pasar 

un vehículo sobre ellas. Esto es especialmente impor-

tante porque la medición propuesta, debe establecerse 

respecto de este nivel de referencia. Seguidamente se 

describe el método desarrollado para determinar este 

valor de referencia en tiempo real. Este método es 

necesario porque el nivel base presenta variaciones que 

pueden ser del orden de las desviaciones producidas 

por un vehículo. 

esTimación de la línea base

para la determinación de la desviación D es importante 

estimar correctamente el nivel base o línea base, con 

Figura 2. Firma magnética de un automóvil.

Figura 3. Firma magnética de una "pick-up".

Figura 4. Firma magnética de un camión semi-remolque.

Foto 2. Preparación del primer prototipo en una ruta, con la colaboración del 
personal de la Dirección de Vialidad de la Provincia de Buenos Aires. 
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este propósito se desarrolló un algoritmo que estima las 

frecuencias de operación de las espiras cuando no hay 

vehículos sobre ellas:

• inicialmente, el algoritmo fue probado en una simula-

ción;

• luego fue implementado sobre el equipo y probado en 

condiciones de laboratorio; y 

• finalmente, fue ensayado en condiciones reales de uso.

1. Pruebas de campo

El algoritmo fue probado en una instalación de la Ruta 

provincial 36 (Foto 4). Se registraron las señales de 

ambas espiras procesadas por el equipo, en tiempo 

real, con el filtro suavizador y el restaurador de línea 

base. El objetivo de esta etapa era disponer de una 

colección de firmas magnéticas que permitieran deli-

near las estrategias de detección y clasificación. para 

estos ensayos se desarrolló un programa en alto nivel, 

que permite visualizar en el campo, las firmas magnéti-

cas registradas por el equipo. Seis de estos registros se 

muestran en la Figura 7.

A partir de estas pruebas de campo se concluyó que 

se disponía de un sistema suficientemente confiable 

para adquirir una considerable colección de firmas 

magnéticas correspondientes a distintos tipos de 

vehículos. A partir del análisis visual de los registros 

obtenidos se puede realizar las siguientes observa-

ciones: 

• Los automóviles producen desviaciones del orden del 

1% y superiores. 

• Los camiones producen desviaciones de alrededor del 

0,3% y los ómnibus de más 0,8%. 

• Como conclusión de estas pruebas, se estima posible 

utilizar la desviación D de las espiras, que es un indica-

dor del despeje del vehículo al suelo, como una variable 

a incluir en el proceso de clasificación. 

esTimación de Tab

El principio de funcionamiento, descrito al inicio requiere 

dos espiras (A y B) de largo LE, separadas una distancia 

L, a partir de cuyas señales es posible determinar TAB y 

Figura 5. Firma magnética de un camión con acoplado.

Figura 6. Firma magnética de un ómnibus.

Foto 3. Uno de los primeros circuitos probados en ruta.

Foto 4. Se observan 8 equipos listos para su instalación.
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TAA. Mediante estas variables, se obtienen la velocidad v 

y el largo LV del vehículo.

Las señales utilizadas al inicio del trabajo para explicar 

el principio de funcionamiento son ideales y permiten 

establecer con precisión los tiempos TAB y TAA, pero las 

señales reales no presentan cambios tan abruptos y 

requieren ser procesadas para determinar estos tiem-

pos. El caso típico de un automóvil (Ford fiesta) se mues-

tra en la Figura 8. Esta señal fue obtenida en la estación 

experimental sin incluir los procesos de suavizado y res-

tauración de línea base.

Como puede observarse en la Figura 8, la señal de la 

segunda espira (aguas abajo) es una versión despla-

zada en TAB de la correspondiente a la primera espira. 

Existen diversos métodos para determinar TAB. Uno de 

los métodos más precisos y con mejor comportamien-

to respecto del ruido, consiste en utilizar la función de 
correlación cruzada RAB entre las señales de las espiras. 

Esta función presenta su máximo  exactamente en TAB, 

permitiendo determinar con claridad este período de 

tiempo(Vi). En la Figura 9 se muestra la RAB calculada 

para el vehículo registrado en la Figura 8. Su máximo se 

produce para t igual a 0,221 s, que corresponde a una 

velocidad de 65 km/h.

La función de correlación RAB es un excelente método 

para determinar el tiempo de tránsito TAB pero tiene un 

alto costo computacional y no es apropiado para un 

equipo autónomo con restricciones en su consumo de 

energía. por este motivo, se adoptó este método como 

referencia para evaluar las estimaciones de TAB obtenidas 

con otro método más simple de implementar, basado 

en la determinación de los instantes en que las señales 

superan un determinado umbral. Estos instantes se indi-

can con círculos en la Figura 10.

Figura 7a. Automóvil Palio (c081210).
Figura 7c. Camión 1.1 (q081210).

Figura 7b. Camión 1.1 - 1.2 (d081210).
Figura 7d. Camión 1.1 - 1.2 (I081210).

Figura 7e. Camión 1.1.1.3 (e081210).
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medición de Tab por comparación 
con un umbral

El valor umbral de comparación debe ser suficiente-

mente alto, para no detectar falsos inicios de vehículos 

debido a ruido en las señales, pero relativamente bajo 

para detectar las pequeñas desviaciones producidas por 

vehículos altos como camiones cisterna. Observando la 

colección de firmas magnéticas adquiridas en campo, 

puede concluirse que un valor umbral entre 0,1% y 0,2% 

es razonable. Se adoptó 0,3% como umbral con la idea 

de comprobar en los experimentos de campo si este 

valor opera correctamente para la variedad de vehículos 

encontrados en las rutas bonaerenses. 

En estas condiciones, aplicando el método de compa-

ración al registro de la Figura 12 resultó TAB = 220,7 ms; 

un valor muy próximo al obtenido mediante la función de 

correlación cruzada RAB (221,0 ms).

El método de comparación de la señal con un umbral es 

simple de implementar, pero tiene al menos dos puntos 

débiles: 

• el valor umbral debe definirse a partir del valor base que 

adopta la espira en la condición sin vehículo, y 

• deben evitarse variaciones bruscas de la señal que, no 

estando relacionadas con la firma magnética del vehí-

culo, produzcan disparos(a) no validos. 

Figura 8. Señales registradas al paso de un automóvil 

Figura 9. Función de correlación cruzada entre las señales de las espiras. El 
máximo de esta función se produce para TAB.

Figura 10. Medición de TAB comparando las señales captadas por las espiras 
frente a un umbral. 

Figura 11. Gráfico de dispersión de vehículos según su largo y desviación D, 
identificando los distintos tipos de rodados.

Foto 5. Se aserra un cuadrado de 2 m por 2 m en el pavimento 
para instalar la espira.
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Estos inconvenientes se solucionaron con el filtro suavi-

zador y el algoritmo restaurador de línea base presenta-

dos previamente.

clasificación supervisada realizada 
en campo

Se tomaron registros de tránsito visualmente y con el 

equipo durante dos días categorizando individualmente 

un total de 485 vehículos (ver Foto 6). En el gráfico de la 

Figura 11 se volcaron el largo y la desviación D, para cada 

uno de los rodados. 

Se observa que incorporando el parámetro D es posible 

distinguir entre camiones y ómnibus de igual largo con 

lo cuál se podrían clasificar las siguientes categorías: (1) 

autos, "pickups" y "vans(b)", (2) camiones, (3) camiones c/

acoplado y semi-remolques y (4) ómnibus. La categoría 

cero (0) se reserva para los vehículos no clasificados. 

clasificación no-supervisada

Una vez identificadas las categorías factibles de ser 

clasificadas se procedió a modificar el equipo para que 

pudiera adquirir en forma autónoma por largos períodos. 

Así, se adquirieron registros de tránsito durante 30 días. 

Los datos que se analizan a continuación correspon-

den a registros obtenidos durante los días 13/09/11 al 

24/09/11. En ese período fueron registrados un total de 

77.035 vehículos, de los cuales sólo el 2,2% no pudo ser 

clasificado. Este porcentaje de vehículos no clasifica-

dos es razonable y está por debajo del 5% usualmente 

aceptado en clasificadores de tránsito con barras piezo-

eléctricas.

En la Figura 12 se muestra un gráfico de dispersión obte-

nido a partir de los datos antes descriptos donde pueden 

apreciarse las distintas categorías. para mayor claridad 

se asignan distintos tonos de gris según la densidad de 

vehículos. 

Figura 12. Gráfico de densidad de vehículos según su largo y desviación D 
correspondiente a 10 días de almacenamiento.  Se observan claramente las 

distintas categorías.

Figura 13. Gráfico de densidad de vehículos según su largo y desviación D. Se 
indican las regiones propuestas para cada categoría

Foto 6. Las mediciones del equipo son contrastadas con clasificaciones 
visuales.

Figura 14. Gráfico de densidad de vehículos según su largo y desviación D. Se 
indican las regiones propuestas para cada categoría

(a)  Se denominan disparos a los instantes donde la señal cruza el valor umbral.

(b)  Furgoneta usualmente en España.
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Como puede observarse en la Figura 12 es posible identi-

ficar claramente al menos 4 categorías que pueden indi-

vidualizare a partir del ensayo con clasificación supervi-

sada. El proceso de clasificación implica definir los límites 

que establecen las regiones para las distintas categorías; 

por ejemplo mediante las rectas horizontales/verticales 

de la Figura 13. Esta estrategia corresponde a un esque-

ma simple de clasificación, pero sin demasiada comple-

jidad adicional pueden definirse regiones limitadas por 

rectas arbitrarias como aquellas que se proponen en la 

Figura 14, o incluso por curvas.

Es importante hacer notar que es posible visualizar dis-

tintos grupos a partir de los gráficos de densidad. Es 

decir, más allá de diferencias de calibración que pudieran 

existir entre distintos equipos o estaciones de medida, 

las zonas correspondientes a cada grupo pueden obte-

nerse a partir de las mismas medidas. Luego, gracias al 

trabajo de clasificación supervisada que se resume en la 

Figura 11, es posible saber a que tipo de vehículo corres-

ponde cada grupo.

análisis de la información 
regisTrada por el equipo

El equipo desarrollado almacena información detallada 

de cada vehículo: hora, minuto, segundo (HH:MM:SS), 

vía (V), velocidad (Vel), largo (Larg) y una indicación de su 

distancia al piso (D). En la Tabla 1 se muestra un segmen-

to de un registro típico.

Equipo CLASiFiCADOR_ESpiRAS_01

opErador pablo A. García

Lugar Ruta 36

SEntido Via hacia Verónica

FEcha inicio 19/08/11 10:00:00

hh:MM:SS V VEL Larg dESV

10:00:00 1 078 1242 0,76 

10:00:09 1 055 0613 1,29 

10:00:13 2 068 0569 1,35 

10:00:24 2 108 0570 0,79 

10:01:07 1 053 0585 1,30 

10:01:42 1 050 1887 0,52 

10:01:46 1 056 0676 0,72 

10:01:52 1 070 0502 0,70 

10:01:59 1 065 0690 0,39 

10:02:04 1 058 0981 0,50 

Tabla 1. Registro típico almacenado por el equipo desarrollado.

Figura 15. Distribución de velocidades.

Figura 16. Distribución del largo de los vehículos.

Figura 17 (a) Totales de automóviles por hora.

Figura 17 (b) Totales de ómnibus por hora.
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La información registrada genera archivos de tamaño 

considerable pero permite realizar diversos análisis de 

tránsito. por ejemplo, en la Figura 15 se muestra la dis-

tribución general de velocidades y en la Figura 16 de 

longitudes.

También es posible obtener, como es usual, los totales 

horarios por cada categoría. En la Figura 17 se muestran 

los totales por hora (se sumaron todos los días) para 

algunas categorías.

conclusiones

Se ha desarrollado un equipo para clasificar vehículos 

utilizando lazos inductivos, cuyas pruebas de campo 

demuestran una baja tasa de error. Este equipo permite 

distinguir cuatro categorías, Autos y "pickups", Camiones, 

Ómnibus, y Camiones con acoplados y semi remolques. 

El registro de la desviación que cada vehículo produce 

sobre la frecuencia de operación de la espira, ha permi-

tido plantear una nueva estrategia de clasificación con 

prestaciones que superan a las de las técnicas conven-

cionales, que se basan exclusivamente en el largo de los 

vehículos. 

Estos nuevos clasificadores con lazos inductivos permitirán 

a la DVBA clasificar el tránsito con sensores confiables, de 

larga vida útil, baja exposición al vandalismo, bajo costo 

y escaso mantenimiento. A partir de este desarrollo las 

18 Estaciones permanentes de Medición de Tránsito, 

que solamente registran volúmenes de tránsito, podrán 

incorporar la clasificación vehicular. La clasificación es 

importante para: el diseño estructural de pavimentos, las 

políticas de conservación, el 

diseño geométrico, las políticas 

de control de carga y los estu-

dios de sistemas de transporte 

intermodal, entre otros.

El equipo desarrollado alma-

cena una gran cantidad de 

información sin procesar. Esto 

genera archivos de tamaño 

considerable (decenas de 

MB), pero permite conservar 

los datos para futuros estu-

dios y experimentar otros 

tipos de procesamientos que 

se adapten mejor a los cami-

nos de nuestra región. 

El desarrollo tecnológico logra-

do, permite satisfacer una necesidad de la División Tránsito 

de la DVBA, y ofrece la mejor alternativa para optimizar la 

asignación de los recursos económicos y de personal.
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Foto 7. Luego del corte en el pavimento se introduce el cable para formar la espira.
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 TRIBUNA

“¿Cómo iniCiamos la senda del 
sentido Común y abandonamos 
las práCtiCas de Continuas 
inauguraCiones de obras no 
neCesarias y de imposible 
mantenimiento?”

1.  El patrimonio en infraestructuras viarias creado en 

nuestro país en las tres últimas décadas es extenso 

y variado y, en la situación actual de crisis, requiere 

de una administración PROFESIONAL, AUSTERA y 

EFICAZ que se centre en conservar y mejorar con 

los recursos disponibles, sin comprometer ingresos 

futuros.

El primer mandamiento de esta nueva administración 

debe ser que “los primeros recursos económicos 

disponibles deben emplearse en la conservación de 

las carreteras”. Con este objetivo tan sencillo y fácil de 

entender, conseguiremos dos objetivos adicionales:

•  Mejoraremos las condiciones de seguridad de nues-

tras carreteras y reduciremos el nº de accidentes.

•  Evitaremos tener que gastar en los años venideros 

cifras muy superiores a las empleadas, por deterio-

ros que habremos podido frenar con una adecuada 

conservación.

Así lo están demandando todas las organizaciones del 

sector viario, al igual que los técnicos y profesionales 

de la carretera.

Un país o nación comienza a considerarse desarro-

llado cuando implementa con sensatez y con hábito 

cotidiano políticas de conservación en todos sus bie-

nes e infraestructuras públicas, siendo contadas las 

actuaciones de nueva implementación, que vienen 

precedidas de estudios profundos de rentabilidad y 

retorno de la inversión prevista.

2.  Las inversiones en nuevas carreteras, variantes de 

poblaciones y desdoblamientos de calzada, en estos 

momentos, deben de ser puntuales, para casos 

extraordinarios, así como las de nuevas autopistas o 

autovias. Debe de prepararse un plan muy estricto 

de las mismas para un período mínimo de diez años, 

de los que los tres primeros se deben emplear en 

estudios de rentabilidad y retorno de las inversiones 

previstas, así como en procesos de información publi-

ca y ambiental. 

3.  La prioridad y mejora de la red debe centrarse, en 

épocas de crisis, en la mejora de las carreteras, mal 

denominadas, secundarias, en las que se concentra 

la mayor accidentalidad, pero a la vez en las que con 

menor presupuesto se consiguen mejores resultados 

Carreteras 
sostenibles

Francisco SELMA MENDOZA Ingeniero de Caminos. Jefe de Servicio de Caminos y 
 Obras Viarias en la Diputación de Valencia
 Delegado de la A.E.C. en la Comunidad Valenciana 
 Vocal Asesor de la Comisión Regional de Seguridad Vial
 Consejero del Colegio de Ingenieros de Caminos
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y retornos para la sociedad. Estas carreteras son el 

principio y fin de los trayectos diarios de los ciudadanos 

de los municipios. Son las que sirven para acceder dia-

riamente a los servicios de educación, salud y servicios 

sociales; y a la vez suponen las arterias para abaste-

cer de productos básicos a la población, sirviendo de 

conectividad para el desarrollo normal de las PYMES.

4.  La inversión en la mejora y conservación de las carre-

teras produce un retorno impositivo al estado próximo 

al 50%, de manera que resulta muy eficiente para las 

arcas públicas desarrollar programas en este sector.

Se calcula que del 1% del PIB de inversión en infraes-

tructuras, retorna como pago directo por IVA el 0.21%, 

y por otros impuestos directos e indirectos el 0.06% y 

por aumento de recaudación de cotizaciones sociales 

relacionadas con el empleo el 0.11%, sin perjuicio del 

ahorro que supone dejar de abonar prestaciones por 

desempleo.

5.  El pago por uso de las carreteras, planteado en 

algunos foros de discusión, no debe ser aplicado en 

períodos de recesión económica. Debe de aplazarse 

su estudio e implantación a un período de crecimiento 

del PIB y sobre todo, del empleo. Debe de garantizar-

se asimismo, que la recaudación obtenida debe ser 

únicamente para la conservación y mejora de todas 

las carreteras. 

6.  Aunque vayamos contracorriente del derroche que 

se sigue realizando, continuando la fiesta de los 

despropósitos, hay que comenzar a decir en voz 

alta que se debe frenar la aportación de fondos 

públicos hacia ciertos tramos de ferrocarril de alta 

velocidad que no van a financiar, cuando estén en 

marcha, ni siquiera el 50% de los gastos de explota-

ción, sin incluir las amortizaciones de las inversiones 

realizadas. 

Párese de una vez la sangría de recursos públicos 

en infraestructuras innecesarias y no rentables, para 

poder reasignar los fondos disponibles a actuaciones 

de mayor rentabilidad social y económica, que sean 

generadoras de mayores tasas de empleo con el 

mayor retorno impositivo a las arcas públicas. 
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odo objetivo a medio o largo plazo 

exige tomar una serie de medidas 

que contribuyan a llevar a buen tér-

mino el plan elegido. En el mundo 

de las carreteras, una de las metas 

que no admiten discusión es lograr 

que las labores de conservación 

no dependan de factores variables 

como la situación coyuntural del erario público o si al res-

ponsable del Ministerio de Fomento le gusta más viajar 

en tren que en coche.

Se ha publicado el Proyecto de Presupuestos Generales 

del Estado y, como nos temíamos,  uno de los sectores 

más desfavorecidos ha sido el de carreteras y, especial-

mente, el de conservación  de pavimentos. 

Dentro del sector, otro gran recorte se produce en la I+D, 

con una reducción del 54%; podría pensarse que, como 

ya la han pagado las empresas  y no la usan, para qué 

gastar más. Muy triste.  

Por ello, es urgente dar una estabilidad a los presupues-

tos anuales destinados a conservación viaria. De esta 

forma, las empresas del sector podrán saber a ciencia 

cierta a qué se enfrentan en cada ejercicio, y poder así 

planificar inversiones. Las carreteras serán las principales 

beneficiadas de todo ello puesto que, trabajando así, ya 

no será una utopía mantener un adecuado nivel de ser-

vicio que contribuya a disminuir el número de accidentes.

Son muchas asociaciones del sector y medios de comu-

nicación que realizan un gran trabajo en pro de la mejora 

de la conservación de nuestras carreteras. Sin embargo, 

hasta el momento, el fruto está resultando muy escaso. 

Por lo pronto, las empresas del ramo han continuado sin 

actividad durante los meses de verano, lo que contras-

ta con la frenética actividad de no hace muchos años, 

cuando las plantas asfálticas trabajaban al 100% debido 

a las toneladas de aglomerado que tenían que fabricar y 

contaban con miles de trabajadores para poder cumplir 

los plazos de entrega.

Es posible que pronto se inicie una nueva campaña 

acerca de la necesidad de incrementar las inversiones en 

conservación de carreteras, que se continúe hablando 

con los responsables políticos encargados de diseñar 

presupuestos de obras públicas… Sin embargo, si no 

alcanzamos nuestro objetivo después de más de 900 

días sin licitar un solo euro para mejorar el estado de los 

pavimentos, quizá lo mejor será que nos dediquemos a 

menesteres menos complejos.

Y es que, durante el pasado julio, sólo se licitaron dos 

obras de refuerzo de firmes, “cumpliendo así el compro-

miso adquirido”, como han reconocido algunos respon-

sables viarios. ¿No sería más correcto cambiar el término 

compromiso por obligación? En este contexto, la noticia 

fue acogida al son de fanfarrias, como si ya hubiéramos 

dejado atrás una mala racha por el simple hecho de 

haber anunciado la licitación del refuerzo del firme en dos 

tramos de autovía.

De cualquier modo, era por todos sabido que se apro-

barían nuevas licitaciones, como así ha sido, pero lo 

grave en este sentido es que no conocemos cuáles son 

Presupuestos de Fomento  
¿Y ahora qué? 

José Antonio SoTo SáNchEz Vocal del consejo de Redacción
 Revista carreteras

T
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las condiciones de dichos contratos. Por esta razón, es 

necesario conocer la cuantía final de las anualidades con 

el fin de evitar la frecuente “pirueta” legal que permite a 

las administraciones retrasar sus pagos. 

Además, sería bien visto por el sector de carreteras que 

invierte en I+D el hecho de que se tenga en cuenta la 

capacidad técnica de las empresas con medios propios, 

sobre todo para no convertir el sector en una subcontra-

ta de las empresas de gestión.

En cuanto al proceso de adjudicación por subastas 

puras, se corre el riesgo de acabar con la I+D y forzar a 

grandes bajas que solo irán en detrimento de la calidad 

final de la obra, a lo que habría que añadir las dudas 

sobre la capacidad técnica del proyectista del Ministerio 

de Fomento cuando se observa que los adjudicatarios se 

quedan con la obra con bajas superiores al 40%. Y todo 

ello puede suceder precisamente invocando el princi-

pio de transparencia. ¿Para cuándo la compra Pública 
Innovadora? 

Vaya por delante la bienvenida a cualquier tipo de obra 

de carreteras, especialmente aquéllas que emplean 

mezclas asfálticas. Sin embargo, tras casi tres años, la 

paciencia va llegando a su fin y las fanfarrias de celebra-

ción están cada vez más fuera de lugar.

Podemos insistir en el crimen que supone lo que se está 

haciendo con nuestras carreteras; se puede también 

alertar sobre la influencia que tiene todo ello en los acci-

dentes de tráfico, lo cual puede resultar hasta molesto; 

también se puede tildar de “ignorantes” y “cínicos” a los 

responsables de todo ello; o hacer un guiño a las compa-

ñías de seguros para que profundicen más en las causas 

de los accidentes. 

Se puede hacer todo esto y mucho más, pero, desde 

luego, si todo ello no conduce a un cambio de rumbo 

en la política de carreteras, menos útil será iniciar una 

costosa campaña publicitaria que, a fin de cuentas, será 

sólo papel. El fin último es loable pero quizás no hayamos 

empleado las estrategias más adecuadas para que el 

sector viario se haga escuchar de la mejor manera.

Acudir a la prensa sensacionalista no parece lo más 

aconsejable desde un punto de vista ético. Por ello, es 

conveniente explorar otras vías para hacer ver a los res-

ponsables viarios la peligrosa situación real de un sector 

como el nuestro, fundamental en aspectos tan esencia-

les como la creación de empleo y la seguridad vial.

En algunos momentos, el espíritu reivindicativo nos lleva 

a plantearnos situaciones impensables hace no dema-

siado tiempo. ¿Por qué no llevamos nuestras máquinas, 

ahora paradas la gran mayoría, a la Plaza de las cortes 

para mostrar el potencial técnico que tiene el sector 

viario español? Todo ello acompañado de carteles colo-

cados frente a las cámaras de televisión. En cierto modo, 

esta iniciativa podría ser más mediática y productiva que 

todas las reuniones en despachos a puerta cerrada. ¿A 

tal extremo nos estamos dirigiendo?

En cuanto a la influencia del mal estado de las carreteras 

en la seguridad vial, la próxima campaña podría dirigirse 

a informar a los conductores de cómo influye el pavi-

mento en los accidentes, por qué puede producirse un 

deslizamiento tras una frenada, las consecuencias de 

una mala evacuación del agua superficial que provoca 

aquaplaning, el desprendimiento de gravillas que rompen 

los parabrisas y un largo etcétera. De esta forma, por 

ejemplo, los conductores podríamos ser más exigentes 

con las compañías de seguros a la hora de reclamar ante 

la administración. 

En materia de investigación de accidentes en el sector 

del transporte, a día de hoy contamos con los siguientes 

organismos: comisión de Investigación de Accidentes 

e Incidentes de Aviación civil (cIAIAc), comisión de 

Investigación de Accidentes Ferroviarios (cIAF) y 

comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes 

Marítimos (cIAIM). Las funciones de todos ellos consis-

ten en emitir informes técnicos y redactar recomenda-

ciones en materia de seguridad.

Pues bien, llegados a este punto, conviene llamar la aten-

ción sobre el hecho insólito de que los conductores de 

automóviles seamos el único colectivo que no dispone 

de un órgano oficial encargado de la investigación de los 

accidentes de tráfico.

En este sentido, la Vicepresidenta de la Red Europea 

de Víctimas de Grandes catástrofes y máxima respon-

sable de la Asociación de Afectados del Vuelo JK502 

presentará próximamente un proyecto a la Ministra de 

Fomento, Ana Pastor, para crear un organismo análogo 

al National Transportation Safety Board (NTSB) estado-

unidense, independiente del Gobierno y con atribucio-

nes para dedicarse en exclusiva a la investigación de 

accidentes de aviación, marítimos y de tráfico. Sin duda 

alguna, la Asociación Española de la carretera haría muy 

bien en sumarse de inmediato a esta iniciativa.

Son muchas ideas, iniciativas y proyectos que todos 

tenemos en mente. hay que exponerlas sin reservas y 

pasar a la acción de una vez por todas ya que, visto lo 

visto, seguir acosando sin derribo no nos lleva a buen 

puerto. 
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La última auditoría de la 

Asociación Española de la 

Carretera (AEC) sobre el esta-

do de conservación de las vías del país 

está arrojando datos muy preocupan-

tes. Datos que apuntan a deficiencias 

importantes en la señalización vertical, 

el mantenimiento del firme y el aisla-

miento de obstáculos peligrosos en los 

márgenes de las calzadas.

Así, el informe -cuyo trabajo de campo 

se ha realizado en el verano de 2013- 

evidencia que el 26% de las señales 

verticales de código (obligación, prohi-

bición y peligro) instaladas en nuestras 

carreteras tiene más de 10 años, una 

edad a la que el material reflectante se 

considera caducado, es decir, el fabri-

cante no garantiza la correcta visibilidad 

de la señal por la noche o en condi-

ciones climatológicas adversas. Esta 

caducidad implica un aumento de los 

tiempos de detección de la señal y de 

las posibilidades de error en la interpre-

tación del mensaje. 

La situación se agrava si se tienen en 

cuenta los parámetros internacionales 

sobre la vida útil del material reflectan-

te, ya que éstos recomiendan reponer 

la señal a los 7 años de su fabricación. 

En las carreteras españolas, el 37% de 

las señales de código tiene más de 7 

años. Con estos datos, la Asociación 

Española de la Carretera estima que 

sería necesario reponer un total de 

350.000 señales de código en el con-

junto de la red vial del país.

Grietas, roderas y 
deformaciones

Por otro lado, los primeros datos del 

estudio constatan que el 72% del 

pavimento presenta grietas en las 

rodadas, un defecto que, si bien no 

supone ningún riesgo directo para la 

seguridad del tráfico, puede provo-

car importantes daños en las capas 

internas del firme si se registran lluvias 

intensas.

Junto al agrietamiento, la pérdida de 

árido o de material bituminoso del pavi-

mento y las roderas o deformacio-

nes provocadas por el paso de los 

vehículos son otros de los deterioros 

que, con mayor frecuencia, se pue-

den observar actualmente. Los téc-

nicos denominan estos desperfectos 

de la capa de rodadura “deterioros 

superficiales” y, de acuerdo con los 

resultados del estudio de la AEC, se 

encuentran en el 38% del firme de la 

red viaria del país.

Los deterioros superficiales son el 

preámbulo de otros más graves, deno-

minados “estructurales”, que se obser-

van cuando confluyen en el pavimento 

grietas, desintegraciones, deformacio-

nes y baches. Actualmente, un 12% 

de las carreteras españolas presenta 

deterioros estructurales en más de la 

mitad de la superficie de la calzada. 

Obstáculos sin aislar

Finalmente, la explotación de los datos 

del informe de la AEC permite concluir 

que el 42% de las carreteras del país 

tiene obstáculos situados en los már-

genes de la calzada que no se encuen-

tran debidamente aislados.

Árboles, postes de alumbrado, vallas 

publicitarias, obras de fábrica (des-

montes, cunetas, desagües, alcanta-

rillas, pasos de peatones, pasos de 

fauna, muros, pilares de los puentes, 

etc.), son elementos que suelen estar 

ubicados a uno y otro lado de las 

carreteras y que, de producirse una 

salida de vía por cualquier circunstan-

cia, pueden resultar fatales para los 

ocupantes del vehículo afectado en 

caso de colisión.

En 2012, la pérdida del control del vehí-

culo y la consiguiente salida de la vía 

estuvieron presentes en el 20% de los 

accidentes con víctimas registrados, 

computando el 35% de los fallecidos y 

el 25% de los heridos graves. 

2013, un año negro para las vías españolas
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Los conductores profesionales consideran la con-

servación de las carreteras como la gran asig-

natura pendiente de la gestión viaria en España.

Así se pone de manifiesto en un sondeo que la Asociación 

en España de la Carretera (AEC) ha realizado recien-

temente entre conductores de autobuses, autocares 

y camiones, quienes suspenden el estado en que se 

encuentran actualmente nuestras infraestructuras via-

rias, al que puntúan con una nota de 4,5 sobre 10.

El estudio se ha desarrollado en los meses de septiembre 

y octubre de 2013, con la colaboración de la Asociación 

del Transporte Internacional por Carretera 

(ASTIC), la Federación Española Empresarial de 

Transporte de Viajeros (ASINTRA), la Federación 

Nacional Empresarial de Transporte en Autobús 

(FENEBÚS) y la Fundación Francisco Corell. En él 

han participado profesionales que recorren entre 

60.000 y 100.000 kilómetros al año al volante de 

vehículos de gran tonelaje.

A juicio de los encuestados, las peores carre-

teras de España son la N-340, la más larga 

de las carreteras nacionales, que une Cádiz 

con Barcelona atravesando la costa del 

Mediterráneo, con una longitud de 1.248 kiló-

metros. Y la A3 o Autovía del Este, una de las 

seis autovías radiales, unión natural de Madrid 

con Valencia.

En el polo opuesto, la AP7 (Autopista del 

Mediterráneo) y la A6 (Autovía del Noroeste) son 

los dos corredores españoles mejor valorados, 

tanto desde la perspectiva de su estado de con-

servación, como desde la óptica de sus niveles 

de seguridad.

Un 65% de los conductores de autocares y 

camiones afirma haber tenido alguna vez un 

problema de seguridad vial provocado por el mal 

estado de la carretera. Además, el 88% sostiene 

que una vía deteriorada influye significativamente 

en la aparición de fatiga.

A ello se suma el incremento en los costes de 

mantenimiento y reparación de los vehículos. 

Para el 86% de los participantes en el sondeo, 

una mala conservación viaria influye “bastante” en 

el aumento de dichos costes.

En un porcentaje similar se sitúan quienes consideran 

que esta situación incrementa “bastante” los consumos 

de combustible.

La percepción negativa de los conductores profesio-

nales respecto de la actual situación de las carreteras 

españolas se extiende también a la dotación de infra-

estructuras de transporte. Así, puntúan con un 4,8 a las 

estaciones de autobuses y con un 4,6 a las áreas de 

descanso.

Todavía peor parados salen los carriles-bus (un 3,9 de 

nota media) y los aparcamientos disuasorios (un 3,5). 

La N-340 y la A3, las peores carreteras según 
una encuesta a conductores profesionales

CARRETERA 
CONVENCIONAL

CARRETERA CONVENCIONAL

AUTOVÍA 
Y AUTOPISTA

AUTOVÍA Y AUTOPISTA

HA MEJORADO; 6,94HA MEJORADO; 12,25

SE MANTIENE EN UNA  
SITUACIÓN SIMILAR; 27,74%

SE MANTIENE EN UNA  
SITUACIÓN SIMILAR; 36,30%

HA EMPEORADO; 65,32%HA EMPEORADO; 51,45%

PERCEPCIÓN DE LA EVOLUCIÓN DEL ESTADO DE 
CONSERVACIÓN DEL FIRME DURANTE LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS

CALIFICACIÓN OTORGADA AL ESTADO 
DE CONSERVACIÓN DEL FIRME
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El pasado 5 de 

noviembre se cele-

bró en la sede de 

la Asociación Española de 

la Carretera (AEC) una jor-

nada de debate dirigida a 

los medios de comunicación 

con la política de infraestruc-

turas como protagonista.

En ella, tres expertos en 

materia de transportes expu-

sieron su opinión –apoya-

da con datos- acerca de la 

racionalidad y eficiencia, en 

términos sociales y económicos, de las actuales políticas 

de infraestructuras. Un debate que estuvo moderado por 

el periodista Ángel Carchenilla, Director de la conocida 

revista Motor 16.

Los invitados fueron José María Menéndez, Profesor de 

Economía y Planificación de Transportes de la Universidad 

de Castilla-La Mancha; Mateu Turró, Catedrático de 

Transportes de Universidad Politécnica de Catalunya; 

y José Manuel Vassallo, Profesor de la Universidad 

Politécnica de Madrid.

La intervención del primero de ellos giró en torno a la alta 

velocidad ferroviaria. Menéndez presentó un novedoso 

estudio en el que se comparaba la situación de este 

modo de transporte en España con el resto de países del 

mundo que operan con esta tecnología: China, Japón, 

Taiwan, Corea, Francia, Italia y Alemania.

Según este estudio, España es –con más de 2.200 kiló-

metros de red de alta velocidad- la tercera potencia mun-

dial en este ámbito, por encima de países como Alemania 

y Francia. Y pronto será la 

segunda gracias a las obras 

pendientes de finalización. El 

primer lugar lo ocupa China, 

cuya red llegará a 20.000 

km en apenas cuatro años.

Sin embargo, las cifras son 

opuestas cuando se ana-

lizan los ratios de viajeros 

transportados. En ese caso, 

nuestro país desciende al 

último puesto: 28 millones 

de pasajeros al año frente a 

los 290 de China, los 289 de 

Japón o los 114 de Francia. 

Es decir, que mientras que 

un español utiliza el AVE una 

vez cada dos años, un fran-

cés lo hace una vez al año y 

un japonés más de dos.

Mateu Turró, por su parte, 

señaló como uno de los 

grandes errores de la plani-

ficación de infraestructuras 

en nuestro país el hecho 

de que el sistema de trans-

portes no se conciba como 

una suma de modos interrelacionados entre sí y unidos 

por un mismo fin, que debería ser garantizar y facilitar al 

máximo las comunicaciones internas. Las políticas de la 

Unión Europea (UE) no ayudan a cambiar este enfoque, 

según Turró, puesto que están muy centradas en la 

promoción del ferrocarril como transporte dominante. 

En cuanto a las carreteras, criticó que la Unión Europea 

deje fuera de su programa de fondos comunitarios las 

obras de conservación viaria, atendiendo, eso sí, todo lo 

relacionado con la rehabilitación.

Finalmente, tomó la palabra José Manuel Vassallo, quien 

aseguró que no hay que concebir las infraestructuras 

como un objetivo en sí mismas sino como medios nece-

sarios para alcanzar un fin mayor. De ahí la necesidad 

de unos operadores capaces de coordinar de la mejor 

forma posible todos los modos de transporte dispo-

nibles. Para ello, propone un sistema que garantice la 

menor intervención estatal posible, dejando la mayor 

parte de la iniciativa a un sector privado que debería 

centrar sus esfuerzos en ofrecer el mejor servicio a los 

ciudadanos.

Vassallo abogó por una fis-

calidad del transporte finalis-

ta y completamente acce-

sible al contribuyente, de 

tal forma que éste sepa en 

todo momento cuánto está 

pagando y a qué modo de 

transporte se está destinan-

do dicha cantidad. De ahí 

que se mostrara partidario 

de un sistema de tarificación 

por uso en todos los modos 

de transporte. 

Tres reconocidos académicos debaten 
sobre la actual política de infraestructuras

El Presidente de la AEC abrió el debate sobre la 
política viaria en España.

Tren de alta velocidad 
Pasajeros transportados anualmente  

(en millones de personas)

Area de servicio-192 (IND4)b.indd   100 23/01/14   10:27



ÁREA DE SERVICIO

101

número 192 / Nov-Dic 13

El pasado 26 de noviembre se celebró en la 

sede de la Dirección General de Tráfico (DGT) 

en Madrid la última reunión del año del Pleno 

del Consejo Superior de Seguridad Vial. El Ministro 

del Interior, Jorge Fernández, presidió por primera vez 

este encuentro, en el que estuvo acompañado por la 

Directora General de Tráfico, María Seguí. Durante la 

sesión, el titular de Interior se mostró preocupado por 

que la menor inversión en conservación de carreteras 

motivada por la crisis pueda afectar a la seguridad vial, 

como también pudiera ocurrir con el progresivo aumento 

de la edad media del parque automovilístico español.

El principal asunto tratado en esta reunión fue la reforma 

de la Ley de Seguridad Vial. La variación de los actuales 

límites de velocidad y la obligatoriedad del uso del casco 

en ciudad para los ciclistas son algunos de los puntos 

más candentes de esta nueva ley que entrará en vigor a 

lo largo del nuevo año.

También se ranalizaron los principales datos de siniestrali-

dad registrados durante 2012, así como de las campañas 

realizadas en los últimos meses (velocidad, sistemas de 

retención, alcohol y drogas, etc).

El Consejo Superior de Seguridad Vial es un órgano con-

sultivo adscrito al Ministerio del Interior que tiene como 

misión impulsar y mejorar la seguridad vial en todos 

sus frentes. Está integrado por representantes de la 

Administración del Estado, las comunidades autónomas 

y las administraciones locales, así como de organizacio-

nes profesionales, económicas, sociales y de consumi-

dores y usuarios directamente vinculadas con el tráfico y 

la seguridad vial. Entre ellas, la Asociación Española de la 

Carretera (AEC), en cuya representación acudió al Pleno 

su Subdirectora General Técnica, Elena de la Peña. 

El Ministro del Interior preocupado por que el 
estado de conservación vial afecte a la seguridad

El pasado 15 de noviembre falleció Albert 

Vilalta, quien fuera Secretario de Estado de 

Infraestructuras y Transportes con el primer 

Gobierno de José María Aznar. 

Ingeniero de Caminos, 

Canales y Puertos, fue el 

primer Conseller de Medio 

Ambiente de un Gobierno 

catalán, cargo al que 

accedió en 1991 siendo 

Presidente de la Generalitat 

Jordi Pujol. En 1996, tras 

la victoria electoral del Partido Popular, fue nombrado 

Presidente del Gestor de Infraestructuras Ferroviarias 

(GIF), y en 1998 Secretario de Estado de Infraestructuras 

y Transportes. Impulsor decisivo del AVE, Vilalta defendió 

siempre que los servicios de Alta Velocidad de los ferroca-

rriles españoles llegasen al centro de las ciudades.

Albert Vilalta era padre del cooperante español del 

mismo nombre secuestrado en Mauritania por la organi-

zación terrorista Al Qaeda y finalmente liberado. 

El avance de la 23ª edición del Diccionario de 

la Lengua Española (DRAE) ya incluye como 

Artículo nuevo la palabra “caminería”, gracias a 

la iniciativa de la Fundación de la Asociación Española 

de la Carretera (FAEC). El Diccionario, obra de refe-

rencia de la Real Academia 

Española (RAE), incluye dos 

acepciones para este voca-

blo: “Conjunto de caminos” y 

“Estudio de los caminos y de 

otras vías de comunicación” 

La decisión de incluir el término “caminería” en su 

Diccionario fue acordada por la Comisión Delegada del 

Pleno de la RAE en una reunión celebrada el 20 de octu-

bre de 2011, coincidiendo en el tiempo con la publicación 

del Atlas de Caminería Hispánica. En mayo de ese año, 

la FAEC solicitó la incorporación del vocablo como reco-

nocimiento a la labor del Profesor Manuel Criado de Val, 

incansable promotor del estudio de las íntimas vincula-

ciones entre ramas del conocimiento como la Historia, la 

Literatura, el Arte o la Música y los caminos. Está previsto 

que la nueva edición del DRAE vea la luz en 2014.  

Fallece Albert Vilalta, pionero 
en la gestión ambiental

El término ‘caminería’, en el 
diccionario de la RAE
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En este año que comienza, se harán realidad algu-

nos cambios de diseño en la revista que tiene entre 

sus manos. El más visible será, sin duda, el de su 

portada. Carreteras estrena una nueva serie de imágenes 

que se mantendrá durante este 2014 en los seis números 

ordinarios de la publicación. Además, los lectores aprecia-

rán ya desde la presente edición, otras 

modificaciones en el diseño de los 

artículos que contribuirán sin duda a 

actualizar la imagen de la revista.

En cuanto a las novedades en los 

contenidos, ya se está trabajando 

en la publicación de una serie de 

números monotemáticos entre los 

que se encuentran los dedicados 

a la movilidad inteligente, coor-

dinado por Elena de la Peña, 

Subdirectora General Técnica 

de la AEC; la ingeniería de las vías urbanas, dirigido por 

Fernando Catalá, miembro del Consejo de Redacción 

de la revista; y un especial sobre ruido, coordinado por 

Dámaso Alegre, Presidente de la Asociación Nacional de 

Industriales de Pantallas y Dispositivos Anti-Ruido (Anipar) 

y también miembro del Consejo editorial de Carreteras. 

La revista Carreteras estrena look en 2014

La web de la Asociación Española de la Carretera 

(AEC), www.aecarretera.com, registró al cierre 

de 2013 un total de 5.471.410 páginas vistas, 

con más de 710.000 sesiones iniciadas, lo que significa 

una media diaria de casi 15.000 páginas consultadas en 

2.000 sesiones. 

Entre los contenidos más visitados por los inter-

nautas destacan los comunicados de prensa, los 

contenidos de congresos, y publicaciones como 

la Memoria de Actividades, así como las seccio-

nes relacionadas con las Medallas de Honor de la 

Carretera de la AEC. En cuanto a la difusión por 

áreas geográficas, además de España, los países 

más interesados por los contenidos online de la AEC 

durante el pasado año fueron Alemania, Argentina, 

Brasil, Colombia, Italia y México.

Con respecto al boletín electrónico www.infoaec.com, 

durante todo el ejercicio 2013 registró 209.665 páginas 

vistas y 128.729 sesiones. Desde su nacimiento en 2001, 

se han editado 158 números de este newsletter digital, 

convirtiéndose en una habitual fuente de información 

sobre el sector viario nacional para sus suscriptores. 

InfoAEC se puede consultar no sólo vía suscripción sino 

también entrando directamente en www.infoaec.com.

Mundo RRSS

Las redes sociales son también un importante pilar en 

la política de comunicación de la AEC. Los perfiles de 

Facebook y Twitter de la entidad se activaron a media-

dos de 2012 y, desde entonces, no han parado de crecer 

y ganar influencia. En el caso de Facebook, la Asociación 

cuenta con 680 seguidores, lo que ha significado alre-

dedor de 220.000 impactos en dicha red social durante 

2013. Por su parte, el perfil de la AEC en Twitter cierra 

2013 con 3.560 tweets publicados y 3.114 followers, 

confirmando -con más de 11 millones de impactos- un 

crecimiento continuado desde su nacimiento.

El Blog de la Carretera (www.blogdelacarretera.com), 

por su parte, ha recibido algo más de 270.000 visitas 

entre 2012 y 2013. Durante el pasado año se publicaron 

19 entradas nuevas, acumulando un total de 56 artículos 

publicados. 

Los medios de difusión online de la AEC 
siguen creciendo en 2013

Portadas de distintas series temáticas abordadas por la revista Carreteras en los últimos años
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Según estadísti-

cas publicadas por 

Seopan sobre licita-

ción pública, en los primeros 

10 meses de 2013 el volumen 

de obra adjudicada alcanzó 

los 7.205 millones de euros, 

es decir, un 10,7% más que 

en el mismo periodo del ejer-

cicio anterior.

Las inversiones de la 

Administración Central cre-

cieron en un 27,5% respecto 

a 2012. En el ámbito municipal, el aumento resulta más 

modesto, alcanzando un 4%, mientras que las comuni-

dades autónomas siguieron la tendencia a la baja con 

un -2,8%.

Los incrementos más sobresalientes entre enero y octu-

bre de 2013 se centraron en las Islas Baleares (1.403%), 

Asturias (627%) y Castilla-La Mancha (206%). Por el con-

trario, los descensos más acusados hay que buscarlos 

en País Vasco (-94%), Cataluña (-44%) y Comunidad 

Valenciana (-30%).

Por otra parte, frente al modesto aumento en las licita-

ciones del Ministerio de Fomento (8,5%), las inversiones 

del departamento de Agricultura, Alimentación y Medio 

Ambiente crecieron casi un 110%, si bien su montante 

apenas alcanza la mitad del 

destinado a Fomento.

En cuanto a la actividad del 

sector viario, las licitaciones 

se triplicaron en este perio-

do, llegando a los 487 millo-

nes de euros. Son cifras muy 

alejadas del máximo histórico 

de 1.264 millones registrado 

en 2010, pero hay datos que 

indican que la situación está 

mejorando.

Así, horas antes de finalizar el año 2013, el Ministerio de 

Fomento sacó a concurso trece contratos de conserva-

ción de carreteras con un presupuesto de 183 millones 

de euros. 

Además, el Departamento que dirige Ana Pastor acaba 

de publicar en el Boletín Oficial del Estado (BOE) con-

tratos de obras de nuevos tramos de carreteras y de 

rehabilitación de firmes en Andalucía, Aragón, Asturias, 

Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Catalunya, 

Comunidad Valenciana y Murcia por un importe total de 

513,7 millones de euros. 

En total se licitan 12 obras de nueva construcción por un 

importe de 487,1 millones y seis nuevas obras de reha-

bilitación de firmes por un importe de 26,6 millones. 

La licitación inicia una lenta recuperación

El pasado 3 de diciembre se celebró el 50º aniver-

sario del túnel de Guadarrama, la primera conce-

sión de peaje que se abrió al tráfico en España y 

uno de los hitos de nuestra ingeniería de los años sesen-

ta debido a sus grandes dificultades técnicas. Desde su 

apertura en 1963, este paso de 2.870 metros de longitud 

se ha sometido a varias obras de ampliación y mejora.

Con una inversión total de 560 

millones de las antiguas pesetas, 

se convirtió en la obra más costo-

sa de la ingeniería española. Hasta 

ese momento, ninguna otra había 

alcanzado un presupuesto tan ele-

vado. Con ella se daba respuesta 

a los crecientes problemas de trá-

fico que se concentraban en este 

punto de la red.

Este nuevo paso subterráneo per-

mitió reducir en una hora los des-

plazamientos entre Guadarrama y San Rafael. Todo ello 

por 30 pesetas para turismos y motos, y entre 125 y 300 

para vehículos pesados. La obra fue todo un éxito. Por 

ello, en 1972 entró en servicio un segundo túnel para 

dar servicio a un tráfico que aumentaba de forma expo-

nencial. Aquel año también se abrió a la circulación una 

autopista que unía Villalba y Adanero, a ambos lados de 

los túneles. 

La última obra de ampliación se 

acometió en 2007, con la construc-

ción de una tercera galería por valor 

de 480 millones. Desde entonces, 

el primer túnel de Guadarrama ha 

pasado a funcionar como paso 

reversible para adaptarse a las 

necesidades de la circulación. A 

día de hoy, 12 millones de vehículos 

atraviesan cada año las entrañas de 

este macizo a caballo entre Madrid 

y Segovia. 

El túnel de Guadarrama cumple 50 años

Fomento ha comenzado el año con la licitación de obras por 
valor de 487 millones.

Inauguración del túnel de Guadarrama en 1963. 
Área de peaje.
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La Asociación Española de Normalización y 

Certificación (AENOR) y la Fundación PONS han 

presentado la nueva norma internacional ISO 

39001, cuyo objetivo es mejorar la seguridad vial en las 

empresas mediante la implantación de un sistema de 

gestión encaminado a reducir la siniestralidad en sus 

operaciones. Esta norma se ocupa de aspectos como 

el diseño y estado de las carreteras, la velocidad de 

conducción, la planificación segura del viaje o incluso la 

utilización de equipos personales de seguridad. 

La presentación oficial tuvo lugar durante una jornada 

celebrada en Madrid el pasado 17 de septiembre e 

inaugurada por Mónica Colás, Subdirectora General de 

Intervención y Políticas Viales de la Dirección General 

de Tráfico (DGT); Jaime Fontanals, Director de Nuevos 

Productos de AENOR; y María Jesús Magro, Directora de 

la Fundación PONS.

En palabras de Mónica Colás, “esta norma es el punto 

ideal de encuentro pues tiene una visión tan amplia que 

es adaptable a cualquier empresa, constituyendo así una 

estrategia firme en la que trabajar de cara a los próximos 

años”. En esta línea, la Directora de la Fundación PONS, 

María Jesús Magro, destacó que la norma “está dirigida 

a entidades públicas y privadas que cuentan con traba-

jadores que se desplazan in itinere, con el fin de reducir 

las incidencias de los siniestros de tráfico y mejorar su 

competitividad”.

En este encuentro también participaron otros expertos 

del sector procedentes de entidades como Instituto de 

Seguridad Vial de la Fundación Mapfre y Alsa, primera 

empresa que logra el certificado AENOR de Seguridad 

Vial según ISO 39001. 

La seguridad vial en las empresas,  
objetivo de la norma ISO 39001

De izda. a dcha., Jaime Fontanals, Mónica Colás y María Jesús 
Magro, en la inauguración de la jornada.
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Entre 2009 y 2012 –últimos datos disponibles del 

Ministerio de Fomento- la inversión de las dipu-

taciones provinciales y los cabildos en sus respectivas 

redes de carreteras han caído en picado hasta reducir-

se en más de un 40%.

Sin embargo, analizar las carreteras locales supone 

contabilizar casi 70.000 kilómetros de vías que, pese a 

no tener una intensidad de tráfico elevada, unen pun-

tos de la geografía española que difícilmente podrían 

comunicarse por otros modos de transporte. De ahí 

que su mantenimiento resulte esencial, y la falta de 

recursos para conservarlas un reto crucial para las 

administraciones.

Desde hace más de 40 años, el Symposium Nacional 

de Vías y Obras de la Administración Local (Vyodeal) 

ha tratado de dar respuesta a problemas coyuntura-

les y a los desafíos futuros de estas carreteras, y este 

año, en su edición número 22, vuelve con este mismo 

propósito.

El encuentro tendrá lugar en Zaragoza entre los días 

11 y 13 del próximo mes de marzo, y está previsto que, 

como en la última convocatoria, reúna a más de un 

centenar de técnicos relacionados con las infraestruc-

turas viarias de ámbito provincial y local.

Planificar y optimizar

Organizado por la Asociación Española de la 

Carretera y con el apoyo del Gobierno de Aragón 

y las diputaciones de Huesca, Teruel y Zaragoza, 

el congreso cuenta con dos ponentes generales. 

Se trata de Miguel Ángel Arminio Pérez, Director 

General de Carreteras del Gobierno de Aragón, 

y de Gonzalo López Pardos, Director del Área de 

Cooperación e Infraestructuras de la Diputación 

Provincial de Zaragoza.

El programa técnico de este 22º Vyodeal hará hinca-

pié en temas sustanciales a la coyuntura económica, 

como la planificación de redes locales en un escenario 

restrictivo, o la necesidad de optimizar la gestión viaria 

en todas sus facetas. 

También habrá un espacio dedicado a la presentación 

de buenas prácticas en carreteras locales, con ejem-

plos de experiencias positivas llevadas a cabo en esta 

red por las administraciones competentes. Las pre-

sentaciones, en este caso, correrán a cargo exclusiva-

mente de empleados de dichas administraciones que 

hayan desarrollado proyectos desde las áreas técnica 

o administrativa.

Los interesados en participar en este espacio deberán 

alojar antes del 31 de enero en la web específica del 

Vyodeal (www.aecarretera.es/22VYODEAL) un resu-

men del trabajo que deseen presentar, cuya extensión 

no debe superar las dos páginas. El Comité Técnico 

estudiará los resúmenes e informará a los autores acer-

ca de su aceptación.

También en esa misma fecha y por el mismo méto-

do deberán enviarse las comunicaciones libres, que 

completarán y perfilarán los temas propuestos en las 

sesiones técnicas.

El área de exposición comercial permitirá a las entida-

des públicas y privadas interesadas ofrecer una mues-

tra de sus actuaciones, productos y servicios.

Las inscripciones al Congreso pueden formalizarse a 

través de su página web o bien contactando direc-

tamente con la Asociación Española de la Carretera 

(91 577 99 72). En el caso de las inscripciones online, 

se realizará un 5% de descuento (pago exclusivo con 

tarjeta de crédito y antes del 3 de marzo). Además, los 

socios de la AEC cuentan con descuentos adicionales 

en las tarifas. 

El 22º Vyodeal aborda las carreteras locales desde 
la perspectiva de sus retos futuros
El plazo para presentar comunicaciones finaliza el 31 de enero 
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Tras conseguir el apoyo del Banco Interamericano 

de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial para la 

organización de la cuarta edición del Congreso Ibero-

Americano de Seguridad Vial (CISEV), el Instituto Vial 

Ibero-Americano (IVIA) avanza en los preparativos de 

este encuentro, que tendrá lugar en México el próximo 

mes de junio. 

Dos son los retos que se plantean las entidades orga-

nizadoras. El primero, conceptual y práctico y el más 

importante sin duda, es lograr que este IV CISEV, como 

los anteriores, se convierta en 

un revulsivo para la seguridad 

vial en toda Latinoamérica.

La búsqueda conjunta de 

soluciones concretas y facti-

bles a los graves problemas 

de movilidad que presentan 

en su conjunto los países del 

centro y el sur del continente 

americano está en el origen mismo de esta reunión 

técnica. A través de la puesta en común de expe-

riencias exitosas en la lucha contra la siniestralidad 

vial, este encuentro ha pretendido desde su naci-

miento contribuir a la reducción de las elevadas 

cifras de mortalidad por accidente de tránsito en la 

Región.

El segundo reto es de orden organizativo. Atendiendo al 

número de delegados que participaron en la edición ante-

rior -celebrada en Bogotá, Colombia- este cuarto CISEV 

podría contar con la participación de más de un millar de 

expertos procedentes de diversos países del mundo. 

Además, durante el III CISEV se expusieron alrededor de 

150 presentaciones, entre conferencias y trabajos técni-

cos, con la participación de más de dos centenares de 

ponentes. A todo ello se sumaron diversos espacios des-

tinados a comunicaciones libres y ruedas de negocios.

Para cumplir ambos objetivos, 

el Presidente de IVIA y Director 

General de la Asociación 

Española de la Carretera (AEC), 

Jacobo Díaz Pineda, ha mante-

nido diversas reuniones y con-

tactos con los responsables de 

la Secretaría de Salud Pública y 

la Secretaría de Transportes e 

Infraestructuras del Gobierno mexicano. 

México es uno de los países que está trabajando con 

más intensidad para alcanzar las metas de la Década 

de Acción por la Seguridad Vial de la ONU. El Plan 

Nacional de Infraestructura 2013-2018 del Gobierno 

mexicano es buena prueba de ello. 

Ya está en marcha la XII Edición del 

Congreso Internacional de Caminería 

Hispánica, que tendrá lugar del 24 al 27 de 

junio en Madrid. Organizado por la Asociación 

Internacional de Caminería, bajo la Presidencia de 

Honor del Rey Don Juan Carlos, este encuentro se 

celebrará en el Colegio de Ingenieros de Caminos, 

Canales y Puertos.

Las nuevas aportaciones del Atlas de Caminería 

Hispánica tendrán un peso notable en el programa 

técnico, así como la Caminería a escala internacional, 

especialmente todo lo referido a los caminos france-

ses e italianos y su relación con los que atraviesan 

la Península Ibérica. La necesidad de generalizar las 

cátedras de Caminería en centros universitarios de 

España y América, y la conmemoración del cuarto 

centenario de la edición del Segundo tomo del inge-
nioso hidalgo don Quijote de la Mancha, de Alonso 

Fernández de Avellaneda, serán también objeto de 

debate. Entre otras actividades, se presen-

tará un estudio comparativo de los itinerarios 

realizados por el caballero andante en la obra de 

Cervantes y en esta otra novela publicada en 1614 

bajo seudónimo.

Dirigido por Manuel Criado de Val, el XII Congreso 

Internacional de Caminería Hispánica cuenta con 

el patrocinio del Ministerio de Educación, Cultura y 

Deporte (Cooperación Cultural y Promoción Exterior), 

el Ministerio de Fomento (CEDEX-CEHOPU), el 

Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación 

(Marca España), el Colegio de Ingenieros de 

Caminos, Canales y Puertos, la Asociación Técnica 

de Carreteras, la Asociación de Empresas de 

Conservación y Explotación de Infraestructuras y la 

Asociación Española de la Carretera. Colaboran, ade-

más, la Real Academia de la Historia, las Universidad 

de La Sorbona y Medellín y la Embajada de Italia en 

Madrid, entre otros. 

El Instituto IVIA avanza en la organización del IV CISEV

Madrid, sede del Congreso de Caminería Hispánica

Jacobo Díaz, en el centro, en la sesión inaugural del III 
CISEV junto a la Directora General de Tráfico.
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El 5 de diciembre, Línea Directa celebraba en Madrid 

la mesa redonda Hacia 0 accidentes. La preven-
ción y los diferentes actores: conductores, vehículos y 
carreteras. El Secretario de Estado de Infraestructuras, 

Transportes y Vivienda, Rafael Catalá, fue el encargado 

de inaugurar este foro.

Junto a él, estuvieron presentes María Seguí, Directora 

General de Tráfico; Jorge Urrecho, Director General de 

Carreteras del Ministerio de Fomento; Manuel Valle, 

Director General de Industria y de la Pyme; Francisco 

Valencia, Director del Gobierno Corporativo de Línea 

Directa; Juan Luis de Miguel, Subdirector del Centro 

Zaragoza de Investigación de Vehículos; y Jacobo Díaz 

Pineda, Director General de la Asociación Española de 

la Carretera (AEC).

En su intervención, Rafael Catalá recordó que en 2014 

se van a destinar 810 millones de euros a conser-

vación de carreteras, de los cuales un 8% será para 

actuaciones específicas de seguridad vial. No obstan-

te, quiso dejar claro que el factor carretera tiene una 

cuota de responsabilidad en la accidentalidad viaria del 

15%, frente al 80% del factor humano y el 5% atribuible 

al vehículo. 

Por su parte, María Seguí destacó que la reducción de 

la siniestralidad no se puede imputar de forma exclusiva 

al cambio de comportamiento de los conductores, y 

atribuyó parte de este mérito a la carretera.

La titular de Tráfico destacó el descenso continuado de 

los desplazamientos por carretera desde 2007, situando 

la caída entre el 3 y el 4 por ciento. Sin embargo, argu-

mentó que, en este periodo, la reducción de la siniestrali-

dad ha superado el 10%. Seguí se mostró convencida de 

que “con menor presupuesto también es posible seguir 

bajando la siniestralidad”.

Por su parte, el Director General de la AEC advirtió de la 

“pérdida de calidad” en materia de conservación viaria 

y alertó sobre el “aumento de la edad media del parque 

de vehículos, lo que puede tener un efecto negativo 

cuando la economía se recupere y se incremente el 

número de desplazamientos”.

Díaz Pineda recordó que alrededor de un 35% de los 

fallecidos en accidente se produce por salidas de vía, 

“y en estas situaciones la infraestructura es la mayor 

responsable de las consecuencias de los siniestros”. 

La Asociación Española de la Carretera (AEC) forma 

parte de la delegación internacional que viajará a 

Washington con motivo de la Semana del Transporte, 

que tendrá lugar en la capital estadounidense del 12 

al 16 de enero. En el transcurso de esta semana, se 

celebrarán más de 4.500 conferencias en el marco de 

un amplio programa técnico dividido en cerca de 800 

sesiones y grupos de trabajo.

El Director General de la AEC, Jacobo Díaz Pineda, 

intervendrá en Washington en la Jornada de Encuentro 

en Materia de Seguridad Vial prevista para el 15 de 

enero, y en la que participarán también mandatarios del 

Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco 

Mundial (BM). Allí se darán cita, asimismo, instituciones 

y empresas españolas especialistas en tecnologías de 

gestión del tráfico y la seguridad vial, a fin de dar a cono-

cer sus avances más destacados en este campo. Esta 

jornada está organizada por el Instituto de Comercio 

Exterior (ICEX) y la Oficina Económica y Comercial de la 

Embajada de España en Washington

Asimismo, y en su calidad de Presidente de la 

Federación Europea de Carreteras (ERF), Díaz Pineda 

asistirá estos días a la reunión del Comité Ejecutivo de 

la Federación Internacional de Carreteras (IRF), que va a 

tener lugar en la capital de Estados Unidos coincidiendo 

con la Semana del Transporte, con una agenda en la 

que, prioritariamente, se analizarán los proyectos que la 

IRF va a poner en marcha en 2014, y aquéllos otros a los 

que dará continuidad, enfocados todos ellos a la mate-

rialización del que ha sido lema de esta organización 

mundial prácticamente desde su creación: “Mejores 

carreteras para un mundo mejor”. 

Expertos en seguridad vial analizan los factores  
de siniestralidad

La AEC, en la Semana del Transporte de Washington
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Sólo en 2012, fallecieron en nuestro país 461 perso-

nas en accidentes de tráfico registrados en zona 

urbana, de los cuales el 80% eran usuarios vulnerables 

(ciclistas, niños, personas de avanzada edad). Este 

tipo de entornos presenta problemas específicos de 

seguridad vial distintos de los existentes en carreteras 

interurbanas.

Con el fin de encontrar soluciones urgentes a estas 

situaciones específicas, la Asociación Española de la 

Carretera (AEC) ha celebrado los días 10 y 11 de diciem-

bre, en la sede de la Dirección General de Tráfico (DGT) 

en Madrid, el Programa de for-

mación en políticas de seguri-

dad vial en entornos urbanos 

frente a factores de riesgo. 

Se trata de una iniciativa gratuita 

dirigida a empleados públicos 

en la que junto a la AEC cola-

boraron profesionales de Acisa, 

DGT, Fesvial, Fundación Mapfre, 

Phillips, RACE y Telvent. 

El programa lectivo del curso se ha dividido en dos 

módulos complementarios. En el primero se ha rea-

lizado un repaso de los factores de riesgo que más 

intervienen en la siniestralidad urbana, analizando las 

medidas más adecuadas para minimizarlos. El segundo 

bloque ha proporcionado soluciones orientadas a la 

infraestructura y la gestión de la movilidad.

Entre las propuestas presentadas, destacan las encami-

nadas a evitar el consumo de alcohol al volante, las cam-

pañas de concienciación y controles de tráfico y el uso de 

dispositivos de seguridad pasiva (cinturón, los sistemas 

de retención infantil, casco…). 

Con respecto al diseño de infra-

estructuras, se ha planteado la 

creación de espacios compar-

tidos, las calles “desnudas”, la 

segregación de carriles bici y el 

desarrollo tecnológico urbano 

a gran escala para gestionar el 

tráfico de una forma segura y 

sostenible. 

La Plataforma de Formación Online creada el pasa-

do año por la Asociación Española de la Carretera 

(AEC) prevé lanzar en los próximos meses un nuevo 

programa dirigido a técnicos que trabajen en el ámbito 

medioambiental.

Hasta ahora, los cursos promovidos desde esta 

Plataforma estaban dedicados a la seguridad vial. Sin 

embargo, cumpliendo su compromiso inicial de abar-

car en el corto plazo otras materias, sus responsables 

trabajan en estos momentos en la organización de este 

nuevo programa sobre carreteras y medio ambiente. 

Además, no se descartan futuras incursiones en temas 

relacionados con la financiación, el transporte o la con-

servación viaria.

Este nuevo proyecto pretende convertirse en referente 

para todos los técnicos y gestores que trabajan a uno 

y otro lado del Atlántico. Para ello, cuenta con el apoyo 

del Instituto Vial Ibero-Americano (IVIA), que contribuirá 

a la difusión de sus actividades. Además, la AEC pre-

tende que la iniciativa se enriquezca mediante el esta-

blecimiento de convenios de colaboración con centros 

universitarios, españoles y latinoamericanos, así como 

con organismos bilaterales y otras instituciones interna-

cionales competentes en infraestructuras viarias.

En la actualidad, la Plataforma mantiene abierta la 

matrícula para el Curso de Formación de Especialista 

en Seguridad Vial, un programa dirigido a técnicos y 

gestores con experiencia y competencias en diseño 

de carreteras, investigación de accidentes, gestión de 

infraestructuras, diseño de planes de seguridad vial y 

auditorías.

El curso permite matricularse en cada uno de los seis 

módulos que componen el paquete formativo, o en 

el programa completo. Los alumnos que comple-

ten el curso y superen las correspondientes pruebas 

de evaluación, recibirán un certificado de capacita-

ción. Además, los profesionales matriculados contarán 

desde el primer día con la ayuda y supervisión de un 

equipo de tutores con amplia experiencia en el campo 

viario. Por su parte, los socios de la AEC que deseen 

acceder a los cursos ofertados en esta Plataforma, 

disfrutarán de un descuento del 15% en la matrícula. 

Diseñando ciudades más seguras  
para los usuarios vulnerables

La Plataforma de Formación Online de la AEC  
prevé ampliar su oferta docente

Area de servicio-192 (IND4)b.indd   109 23/01/14   10:27



número 192 / Nov-Dic 13

110

MIEMBROS de la AEC
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)
•  FOROVIAL (Foro de Equipamiento para la 

Seguridad Vial)
•  Plataforma Tecnológica Española de la 

Carretera (PTC)

AUTOPISTAS

• Abertis
• Accesos de Madrid 
• Acega
• Acesa
• AP-1 Europistas
• Aucalsa
• Aucat
• Aucosta
• Audasa
• Audenasa
• Aulesa
• Aumar 
• Ausol
• Ausur
• Autema
• Autoestradas
• Autopista Madrid Levante
• Autopista Madrid Sur
• Autopista Madrid-Toledo
• Autopista del Sol
• Avasa
• Castellana
• Cintra
• Ciralsa
• Eje Aeropuerto, S.A.
• Globalvia Infraestructuras, S.A.
• Henarsa
• Iberpistas 
• Invicat
• Iridium
• Tabasa
• Túnel del Cadí
• Túnel del Sóller

AYUNTAMIENTOS

• Barcelona
• Madrid

CENTROS DE INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN

•  Centro de Estudios y Experimentación de 
Obras Públicas (CEDEX).

•  E.T.S. de Ingenieros de Caminos, Canales y 
Puertos de Madrid.

•  E.U. de Ingenieros Técnicos de Obras 
Públicas de Madrid.

• Fundación Agustín de Betancourt
•  Fundación Cartif

•  Fundación CIDAUT - Investigación y 
Desarrollo en Transporte y Energia

COLEGIOS PROFESIONALES

•  Colegio de Ingenieros de Caminos,  
Canales y Puertos

•  Colegio de Ingenieros Técnicos de  
Obras Públicas

COMUNIDADES AUTONOMAS

• Ciudad Autónoma de Melilla
•  Comunidad Autónoma de la Región  

de Murcia
• Comunidad Autónoma de La Rioja.
• Comunidad de Madrid 
• Diputación General de Aragón
• Generalitat de Catalunya 
• Generalitat Valenciana
• Gobierno de Canarias 
• Gobierno de Cantabria
• Gobierno de Navarra 
• Junta de Andalucía 
• Junta de Castilla y León
•  Junta de Comunidades de  

Castilla - La Mancha
• Junta de Extremadura 
• Principado de Asturias
• Servei Catalá de Transit
• Xunta de Galicia

CONCESIONARIAS DE INFRAESTRUCTURAS

• Cedinsa Concessionaria, S.A.
• CINTRA, Servicios de Infraestructuras S.L.
• Itinere Infraestructuras, S.A.
• OHL Concesiones, S.A.

CONSTRUCTORAS

• Acciona Infrestructuras S.A.
• Aldesa Construcciones S.A.
• Asfaltos y Construcciones Elsan, S.A.
• Azvi, S.A.
• Corsán - Corviam, Construcción S.A.
• CYOPSA-SISOCIA, S.A.
• Dragados, S.A.
• Eiffage Infraestructuras, S.A.
• Elsamex, S.A.
• FCC Construcción, S.A.
• Ferrovial - Agroman, S.A.
• Hermanos Santana Cazorla, S.L.
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• Padecasa, Obras y Servicios, S.A.
• Pavimentos Barcelona, S.A.
• PROBISA, Tecnología y Construcción, S.L.
• TRABIT

DIPUTACIONES, CABILDOS Y CONSELLS

• Alava
• Alicante
• Almería
• Avila
• Badajoz
• Barcelona
• Burgos
• Cádiz
• Ciudad Real
• Córdoba
• Gerona
• Gran Canaria 
• Granada
• Huelva
• Huesca
• León
• Lugo
• Málaga
• Mallorca
• Orense
• Pontevedra
• Salamanca
• Sevilla
• Tarragona
• Tenerife
• Toledo
• Valencia
• Valladolid
• Vizcaya
• Zaragoza

ESTABILIZACIÓN DE SUELOS  

Y RECICLADO DE PAVIMENTOS 

• Firmes Ecologicos Soltec, S.A. 

GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS

•  Agencia de Obra Pública de la  
Junta de Andalucía.

• Bidegi, S.A.

INGENIERÍA Y CONSULTORÍA

• Acciona Ingeniería, S.A.
• Alauda Ingeniería, S.A.
• Ayesa
•  CPS Ingenieros, Obra Civil y Medio 

Ambiente, S.L.
• E.T.T., S.A.
• Euroconsult, S.A.
• GEOCISA
• GETINSA Ingeniería, S.L.
• GINPROSA Ingeniería, S.L.
• Iceacsa Consultores
• INECO- TIFSA
• Prointec, S.A.
• SAETEC
• SAM_RO
• Sener, Ingenieria y Sistemas, S.A.
• Técnicas Reunidas Initec Infraestructuras
• Técnicas y Proyectos, S.A. (TYPSA)
• TEMA Grupo Consultor, S.A.
•  Vectio Traffic Engineering, S.L.
• V. S. Ingeniería y Urbanismo S.L.

MEDIO AMBIENTE

• Certio Medio Ambiente, S.L.

PETRÓLEOS

• Bitumex, S.A.
• BP OIL España
•  CEPSA Productos Asfálticos, S.A.
• Campezo Obras y Servicios, S.A.
• Nynas Petróleo, S.A.
• Repsol

PRODUCTOS QUÍMICOS - ADITIVOS

• Campi y Jove, S.A.
• Kao-Corporation, S.A. 

SEGURIDAD VIAL

• Editorial Tráfico Vial, S.A.
•  Instituto de Seguridad Vial de la 

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

SEÑALIZACIÓN

• 3M España
• API Movilidad
• DÍEZ Y CÍA, S.A.
• Ferroser Infraestructuras, S.A.
• GIVASA
• Grupo Villar
• IBERSEÑAL, S.L.
• Industrias Saludes, S. A. U.
• Lacroix Señalización, S.A.
• MOSA
• Postigo Obras y Sevicios, S.A.
• PROSEÑAL
• Proyectos Integrales de Balizamiento
• REYNOBER, S.A.
• S.A. de Señalizaciones NYD
• Setyma Medio Ambiente, S.A.
• Sovitec Ibérica, S.A.U.
• Tecnivial, S.A.
• Tevaseñal, S.A.
• Transfer, Sociedad de Marcas Viales, S.L.
• Visever

SISTEMAS DE CONTENCIÓN DE VEHÍCULOS

• Asebal, S.L.
• HIASA

SISTEMAS INTELIGENTES DE TRANSPORTE  

Y REGULACIÓN DE TRÁFICO

• ACISA
• BKB Electronica, S.A.
•  Desarrollo Sistemas Tecnológicos 

Avanzados (DSTA)
•  Electronic Trafic, S.A.
•  FCC Servicios Industriales y Energéticos, S.A.
• Fixalia Electronic Solutions, S.L.
• GMV
• IKUSI, Angel Iglesias, S.A.
• INDRA SISTEMAS, S.A.
• Odeco Technologies
• SICE
• SISTEM, S.A.
•  Telvent Tráfico y Transporte S.A.

VARIOS

• BCA España
• Carlson Wagonlit España, S.L.U.
• Casella España, S.A.
• Comunicación y Diseño S.L.
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Másticos para sellado de juntas
Productos especiales de apoyo a la construcción
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BOLETÍN DE PEDIDO
Nombre persona o empresa:  ............................................................................................E-mail: ...............................................
¿Es socio? ..............................................  Tel.: .................................................................  Fax: ...................................................

DATOS PARA LA FACTURA
Nombre persona o empresa:  ...................................................................................................  N.I.F.: ........................................
Dirección: .....................................................................................................................................................................................
Ciudad:  .....................................................................................................Provincia: ................................  C.P.  .........................

DATOS PARA EL ENVÍO
Los mismos datos anteriores (señale con una cruz, si procede) 
Nombre persona o empresa:  ........................................................................................................................................................
N.I.F.: .............................................................................................................................................................................................
Dirección:.......................................................................................................................................................................................
Ciudad: ..................................................................................................... Provincia:  .................................C.P.  ..........................
Gastos de envío:  .........................................................................................................................................................................

Cant. Título P.V.P. V.Socios Parcial
Interpretación de los Ensayos Geotécnicos en Suelos 72,80 69,16
XVI VYODEAL: “La gestión de las carreteras locales. Necesidades y Recomendaciones” 40,63 36,06
Documentos técnicos del XVI  VYODEAL 75,01 62,51
Documento suelto del XVI VYODEAL 21,88 15,03
XVII VYODEAL “Las carreteras y el desarrollo local” 42,25 37,50
Documentos XVII VYODEAL (7 números) 78,00 65,00
Documentos técnicos del XIV VYODEAL (3 números) 37,50 31,25
Documentos técnicos del XV VYODEAL (4 números) 51,09 39,07
Documento técnico suelto del XV VYODEAL 18,75 12,62
Jornadas sobre la política del transporte y el cambio climático 37,50 31,25
XXIII Semana de la Carretera. La nueva era de la gestión privada de las.. 43,75 40,63
CD 1er Simposio Internacional sobre Estabilización de Explanadas y reciclado.. 30,00
XXIV Semana de la Carretera. V Encuentro Nacional de la Carretera 50,00 45,00
III Congreso Andaluz de Carreteras  (CD Rom incluido) 120 100
XXV Semana de la Carretera VI Encuentro Nacional de la Carretera 52 42
“Una Red de Transporte Sostenible”I Congreso Nacional de Seguridad Vial 41,6 33,28
Nuevos Sistemas de Gestión y Financiación de Infraestructuras del Transporte 50 40
La vida de los puentes 60 48
XVIII Vyodeal. Hacia una mejor explotación de las carreteras 40 32
Documentos técnicos XVIII Vyodeal nº 24, 25, 26 y 28 40/ud 32/ud
Documentos técnicos XVIII Vyodeal nº 27 60 48
II Congreso Nacional de Seguridad Vial. Hacia una seguridad sostenible: 
 “una estrategia para todos” (CD 30 ) 67 54

I Jornada de Participación Ciudadana en la planificación de infraestructuras 62 49,60
I Congreso Nacional de Medio Ambiente en Carreteras 60 48
XXVI Semana de la Carretera. “Carreteras para el transporte de mercancías” 52 42
XIX Vyodeal “Carreteras, Territorio y Accesibilidad” 40 32
Documento Técnico Vyodeal Nº29: Drenaje y pequeñas obras de fábrica para carreteras locales 40 32
Documento Técnico Vyodeal Nº30: Plan de Seguridad Vial para una red de carreteras locales 40 32
Libro del XIX VYODEAL + Documentos 29 y 30 100 80
XXVII Semana de la Carretera. “Transición hacia un Nuevo Modelo de Desarrollo y 
Gestión de la Red Viaria” 90 75

II Congreso Nacional de Medio Ambiente en Carreteras (CD ROM) 35 35
II Congreso Internacional Paisaje e Infraestructuras (CD ROM) 35 35
Anuario de la Carretera 2008-2009 50 30
IV Congreso Nacional de Seguridad Vial 35 28
XX Vyodeal “Los retos de financiación de la red de carreteras locales” 60 50
Documento Técnico del Vyodeal Nº31: 
“Modelo de gestión y financiación de carreteras locales. ¿Hacia dónde ir en el futuro?” 30 25
Documento Técnico del Vyodeal Nº32:
“REDIMOVE: Recomendaciones sobre dispositivos de moderación de la velocidad” 30 25

Documento Técnico del Vyodeal Nº33: “Sistemas de contención” 30 25
Libro del XX Vyodeal + Documentos técnicos nº 31, 32 y 33 150 125
II Jornada sobre Puentes. La Construcción en el Proyecto y el Proyecto en la Construcción 72 57,60
XXVIII Semana de la Carretera – IX Encuentro Nacional de la Carretera 45 36
Jornada Técnica sobre Mezclas Bituminosas Adaptadas al Cambio Climático (CD ROM) 35 35
XXI VYODEAL. Integración Ambiental en Entornos Sensibles 48 40
Atlas de Caminería Hispánica 120 90

Gastos de envío
TOTAL

Una vez recibido este boletín de pedido, se le comunicará el importe más los gastos de envío.  Forma de pago:
Contra-reembolso.  Talón adjunto a nombre de la ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE LA CARRETERA.
   Transferencia al BANCO CAMINOS (Almagro, 8 - 28010 MADRID)  

Código de cuenta: IBAN ES86 0234-0001-01-9800038008. (Adjuntar copia de la orden de transferencia)

Enviar el Boletín  
de Pedido a:

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE LA CARRETERA
Goya, 23 - 4º Dcha. - 28001 MADRID  
Tel.: 91 577 99 72 • Fax: 91 576 65 22 •e-mail: aec@aecarretera.com

Precios con IVA incluido.
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Mezclas Templadas con Betún,  
una nueva generación de mezclas asfálticas

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

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

Premio Mundial AIPCR 2007 
del desarrollo sostenible www.infraestructuras.eiffage.es
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Con las Mezclas Templadas con Betún, 
el código de la circulación ha cambiado.
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Empresa de

La tecnología, capacidad de suministro y la calidad 
de sus servicios, junto con la ampliación de su 
gama de productos y la realización de proyectos 
de investigación aplicada, han permitido el 
crecimiento continuo de su actividad.
 
Ditecpesa cuenta con un laboratorio propio 
donde se llevan a cabo programas de I+D+i 
destinados a la caracterización de productos 
asfálticos especiales, al desarrollo de patentes y 
a la optimización de sus unidades de fabricación, 
participando en diversos proyectos de investigación 
de importante relevancia a nivel español y europeo.
 
Uno de los últimos proyectos destacados ha sido 
la mejora de firmes mediante microaglomerados 
en frío en la ejecución de diversos tramos en 
Castilla La Mancha. Los microaglomerados en 
frio constituyen un tratamiento de renovación 
superficial de pavimentos altamente versátil 
muy adecuado para carreteras de tráfico medio, 
ideales para la conservación de pavimentos, 
más flexibles que las mezclas en caliente y 
medioambientalmente más sostenibles.

Ditecpesa
Oficina Comercial, Administrativa y Laboratorio
C/ Charles Darwin 4, 28806 Alcalá de Henares (Madrid)
Tel.: (+34) 918 796 930
www.ditecpesa.com
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