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editorial

La movilidad como derecho.
Más que promesas

E

l pasado 6 de septiembre el Ministro de Fomento, José
Luis Ábalos, declaró que “El derecho a la movilidad debe
ser considerado un derecho básico en un país moderno
como el nuestro. De ahí, el derecho a un transporte seguro
y eficiente, sostenible”.

Efectivamente, la Constitución Española recoge en su Artículo
19 el derecho de los españoles a circular por el territorio nacional. Sin embargo, ningún adjetivo califica cómo debe ser dicha
movilidad. El Ministro sí lo hace, afirmando que debe cumplir
estándares de seguridad y eficiencia, es decir, que ha de ser
sostenible.
Los derechos no pueden ser categorizados. Nadie afirma que los
españoles tenemos derecho a una sanidad o educación públicas
de nivel medio, o a una vivienda que pueda incumplir determinadas
normativas, sino que se exige, por pura lógica ética, sanidad y
educación de calidad y viviendas dignas. Y así debe ser, porque los
derechos no podrán ser considerados como tales si son sometidos
a restricciones desde su misma definición. Así pues, deberá exigirse que los profesionales de estos sectores –médicos y personal
sanitario, profesores, arquitectos, etc.–, posean una capacitación al
más alto nivel para garantizar los derechos de las personas. No solo
eso, sino que es esencial que los hospitales, colegios y viviendas
cumplan con determinados estándares de diseño, funcionalidad,
seguridad, etc., sin los cuales sería imposible atender los derechos
de los ciudadanos.
Retomando las palabras del Ministro, los ciudadanos tenemos
derecho a un transporte seguro y eficiente, para lo cual resulta
imprescindible contar con profesionales altamente capacitados,
pero también con infraestructuras que cumplan unos estándares
óptimos de diseño y equipamiento, lo que resulta imposible sin una
dotación presupuestaria o sistema de financiación que garantice su
mantenimiento.

El transporte de viajeros y mercancías por carretera genera en
España un volumen de negocio de 41.438 millones de euros(a), lo
que supone miles de puestos de trabajo e ingentes ingresos económicos para las Administraciones Públicas.
Además, la carretera transporta en España el 91,6% del total de viajeros y el 89,3% de las mercancías, en lo que se refiere al transporte
terrestre. Y el uso implica desgaste. No puede obviarse este hecho.
El Estado y las Administraciones Autonómicas y Provinciales deben
garantizar –en sus correspondientes ámbitos de competencia- una
adecuada conservación de las infraestructuras de transporte, algo
que durante los últimos diez años se ha incumplido, tal como
evidencia el último Informe sobre las Necesidades de Inversión en
Conservación de las Carreteras Españolas(b), que arroja un déficit en
mantenimiento superior a los 7.000 millones de euros para las redes
del estado y autonómicas, lo que imposibilita que el derecho de
movilidad cumpla con criterios de seguridad y eficiencia.
Muchos son los desafíos a los que se enfrentará el transporte
por carretera durante los próximos años. Uno de ellos consiste
en aumentar la conectividad y optimizar las capacidades de los
vehículos autónomos en el corto y medio plazo, algo que resultará
harto complicado con los actuales niveles de inversión en innovación
tecnológica y mantenimiento viario. El programa electoral del Partido
Socialista para las Elecciones Generales de 2016 apostaba por
“Iniciar un proceso de implementación de sistemas ”SMART ROAD”
(Carretera inteligente) que aumente el nivel tecnológico de nuestra
red viaria y la permita ser referente a nivel internacional en dicho
ámbito”. Ojalá consigamos convertirnos en esta referencia internacional, aunque no será posible sin tener claros los requisitos que
transforman un servicio, en este caso el transporte por carretera, en
un derecho, con todas las consecuencias.
Ha llegado la hora de pasar de las palabras a los hechos.

(a) Statistical Pocketbook 2017. European Commision.
(b) Asociación Española de la Carretera 2017-2018.
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CARRETERA A ESTRENAR CADA DÍA
En Cepsa queremos cuidar y conservar las carreteras siempre en perfecto estado. Por ello, disponemos de
una amplia gama de betunes convencionales, desde la Gama ELASTER de última generación en betunes
modificados con polímeros, hasta masillas sellantes.
Mantener las carreteras es fácil con los Asfaltos de Cepsa.

Más información en el 91 337 60 00 o en cepsa.com/asfaltos

Tu mundo, más eficiente.

Herramienta para facilitar la ayuda en la
toma de decisiones en la gestión de firmes
en la Red Foral de Carreteras de Bizkaia
Tool to facilitate decision-making in pavement management in the Bizkaia
road Network
Carlos ESTEFANÍA ANGULO
Subdirector General de la Red Viaria. Diputación Foral de Bizkaia (Bilbao)

Felipe COBO SÁNCHEZ
Jefe de Servicio de Conservación. Diputación Foral de Bizkaia (Bilbao)

David LLORENTE MUÑOZ
Jefe COEX de la Red de Alta Capacidad de Bizkaia, UTE AUBIDE

Stephen WOODS LAMATA
Asset Management Director. DAIR INGENIEROS

RESUMEN
La Diputación Foral de Bizkaia se ha embarcado, como responsable último de la
calidad de servicio en la Red de Alta Capacidad del Área Metropolitana de Bilbao,
en un sistema proactivo de análisis y evaluación de las condiciones de servicio de
las carreteras para mejorar la gestión preventiva de sus activos y especialmente
de los firmes.
Dentro de una gestión integral de todos los factores intervinientes se ha desarrollado una herramienta GESTIVÍA, capaz de gestionar en cada punto de la red y a lo
largo del tiempo los datos existentes en los diferentes inventarios: tráfico, trazado,
climatología, activo-firmes, accidentes, actuaciones realizadas.
La herramienta permite analizar y diagnosticar, tomar las decisiones necesarias y
evaluar la efectividad de las medidas adoptadas, en tiempo real, para la gestión
de firmes y su regeneración, integrando de manera conjunta e inmediata toda la
información existente en los inventarios y una correlación de todos los factores
intervinientes en la accidentalidad.
PALABRAS CLAVE: Seguridad vial, Firme, Gestión de firmes, Activo, Gestión de
activos, Bizkaia, Inventario, Red viaria, Bilbao, Pavimento.

ABSTRACT
The Biscay Regional Council has embarked, as the ultimate responsible for the
service quality for the Metropolitan Area High Capacity Network, in a proactive
system for analysis and evaluation of the service conditions of the roads to improve
the preventive management of its assets, specially the pavements.
As part of an integral management of all the intervening factors a tool has been
developed, GESTIVÍA, capable of managing, for each point of the network and
over time, the existing data from the different inventories: traffic, layout, climatology,
asset-pavements, accidents, measures carried out.
The tool allows us to analyse and diagnose, make the necessary decisions and
evaluate the effectivity of the adopted measures, in real time, to manage the
pavements and their regeneration, integrating jointly and immediately all the existing
information from the inventories and a correlation of all the intervening factors of
the accidents.
KEY WORDS: Road safety, Pavement, Pavement management, Asset, Assets
management, Bizkaia, Inventory, Road network, Bilbao.
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Red foral de carreteras en Bizkaia
La Red de Alta Capacidad del Área Metropolitana de Bilbao (ver Tabla
1), ya iniciada en la transición democrática, se conforma como una red
mallada muy próxima al desarrollo urbano, con numerosas entradas
y salidas y caracterizada por un trazado complejo: radios pequeños,
fuertes cambios de pendientes, bifurcaciones/convergencias y muy
solicitada, con altas cargas de tráfico en cuanto a su intensidad, y
mezcla de tráficos de largo recorrido con los metropolitanos; por otra
parte el confinamiento urbanístico y orográfico no permite grandes
posibilidades de actuaciones para su mejora.
Se puede decir que nos encontramos frente a una red madura y
consolidada, donde el más mínimo incidente provoca congestiones de mucha longitud, las cuales progresan rápidamente. Los
accidentes de tráfico además de suponer una carga inaceptable
de heridos y fallecidos suponen, también, un inadecuado servicio
para los usuarios de la red.

contrarios). Esto provoca una mezcla de vehículos pesados y ligeros,
con altas intensidades medias (por encima de 125.000 veh/día con
repartos por sentido 70/30%) y con un porcentaje alto de pesados,
superando el 15%.
La orografía de la zona es muy compleja, y el desarrollo urbanístico
con una alta densidad de población y heterogeneidad de usos de
suelo. Las zonas logísticas y comerciales se han desarrollado en
las otrora grandes superficies ocupadas por la industria pesada y
minera, suponiendo grandes atractores de tráfico.
Es por ello que la gestión de esta Red de Alta Capacidad resulta
primordial para el correcto funcionamiento económico, social y
ambiental de toda el Área Metropolitana de Bilbao y Bizkaia.
La Red de Alta Capacidad (RAC), por su vulnerabilidad y trascendencia económica y de calidad de vida de los ciudadanos, resulta
uno de los activos infraestructurales más determinantes en el área
metropolitana.

La funcionalidad de la Red de Alta Capacidad en el Área Metropolitana
de Bilbao, tal como se ha apuntado, ha de dar servicio:

Gestión de activos
• por un lado, a los viajes de largo recorrido, ya sean de paso, ya
sean de llegada, dando acceso a las grandes terminales de transporte como el puerto, aeropuerto, intermodal y zonas logísticas
para el transporte de mercancías, y

La gestión de activos en cualquier entidad pública o privada busca,
por un lado, maximizar el valor de dichos activos durante todo el
ciclo de vida de los mismos y, por otro lado, busca proveer un servicio de calidad, favoreciendo una movilidad sostenible.

• por el otro, a los viajes internos dentro del área metropolitana.
Mientras que los de largo recorrido resultan uniformes a lo largo del
día (no presentan puntas y resultan simétricos en cuanto a su direccionalidad), los internos se caracterizan por su pendularidad (fuertes
cargas direccionales, con puntas matutinas y vespertinas, en sentidos

Nº de
Kilómetros Kilómetros de vías Kilómetros
carreteras de tronco auxiliares y ramales de carril
21

160

138

904

Tabla 1. Extensión de la Red de Alta Capacidad en Bizkaia.

Hay que recordar que en el ciclo de vida de un activo hay 2 períodos
(ver Figura 1), uno corto que favorece la implementación del activo y uno
largo que permite obtener la rentabilidad esperada (servicio del mismo).
Es decir, el activo en un instrumento para conseguir un fin (algunas
veces el instrumento erróneamente se transforma en un fin en si
mismo).
Mientras que hemos vivido unas décadas caracterizadas por un
fuerte impulso a la construcción, la última década del siglo anterior y primera del presente, la gestión de activos ha sido escasa
e inconexa, utilizando solo herramientas específicas como son: la
gestión estructural de firmes mediante las deflexiones para estimar
el refuerzo o reconstrucción del paquete de firmes o el análisis de
la seguridad vial por concentración de accidentes acumulados,
mediante análisis de 3 a 5 años.
Ambas herramientas se caracterizan por realizarse de manera independiente, con la necesidad de expertos en la materia y con unas
dinámicas poco ágiles, dando respuesta por esta causa a políticas
curativas y no preventivas, o inmediatas.
De manera sintética se podría indicar que la cultura de las
Administraciones de carreteras en el pasado venía definida por unas
características similares:

Figura 1. Ciclo de vida de un activo.

• Prioridad a la inversión.
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Programa

Contenido

I. Plan Territorial Sectorial, PTS

Demanda futura vs oferta actual

II. Plan de mejora de la Seguridad Vial
Demanda actual vs oferta actual
• Desconocimiento de las necesidades de
III. Regeneración
Oferta actual + Situación actual de los Activos
regeneración como inversión anualizada
IV. Conservación Integral
Oferta de servicio (24h/365dias)
necesaria por dejar la infraestructura al
V.
Cesión
de
tramos
urbanos
Reasignación
de la Demanda según tipo de red
estado 0 (recién construido), inversión que
Tabla
2.
Instrumentos
para
los
modelos
financieros
y
programas presupuestarios.
repone el desgaste del activo por el paso
del tiempo (obsolescencia), carga del tráfico
y/o condiciones meteorológicas (ciclos humedad/sequedad, insoy servicio de los activos para después gestionarlos de una manera
lamiento etc.) evaluadas en el tiempo llegando, incluso, a consideordenada y eficaz (Figura 2).
rar que los gastos inherentes a mantener la carretera en servicio
24 h/día/365 días/año (explotación) podían considerarse inversioLos activos de una infraestructura viaria se han dividido por su
nes de regeneración.
importancia en:
• Déficit acumulado de regeneración, en algunos casos hasta casi
exigir la reconstrucción. Y todo ello debido a que la normativa
actual define los indicadores para la recepción de unidades y no
hay investigación sobre la evolución de estos indicadores a lo
largo de su vida útil, así como la definición de los umbrales de
los indicadores de servicio que recomienden u obliguen a una
actuación regenerativa.

• firmes,

• Sigue resultando extraño el concepto de conservación por indicadores de servicio. Para los dos indicadores fundamentales asociados a la seguridad: coeficiente de rozamiento transversal CRT y
macrotextura, solo se regulan los valores de recepción.

• otros.

• Escaso empleo de la tecnología en el procesamiento de datos y su
análisis conjunto. Hoy en día es posible la toma de datos masivo
creando unos inventarios detallados y exhaustivos.

• estructuras,
• instalaciones/ equipamientos,
• taludes/terraplenes, y

Los firmes de las carreteras suponen la mayor parte del valor
patrimonial, no sólo considerando su construcción sino también su
regeneración.

Gestión de firmes

En un mundo que discurre hacia la implementación del BIM
(“Building Information Modeling”) en el diseño y en la ejecución de las
obras, y hacía la ISO 55000 en la gestión de activos, la Diputación
Foral de Bizkaia se ha embarcado en un sistema proactivo de
analizar y evaluar las condiciones de servicio de las carreteras para
mejorar la gestión de sus activos y especialmente de los firmes,
como responsable último de la calidad de servicio en la Red de Alta
Capacidad del Área Metropolitana.

La degradación de los firmes se debe a tres factores que determinan
su vida útil:

En Bizkaia el análisis de la relación oferta/demanda en función del
escenario temporal considerado, se aborda mediante los instrumentos incluidos en la Tabla 2 que permiten dotar los correspondientes
modelos financieros y programas presupuestarios.

La gestión de firmes puede ser:

Para el programa III, el de la Regeneración, la hoja de ruta planteada
en Bizkaia pasa previamente por tener un conocimiento del estado

• Preventiva: cultura novedosa (indicadores, estado/servicio).

• obsolencia (envejecimiento natural),
• uso (paso del tráfico, vialidad invernal), y
• climatología (agua, insolación, etc.).

• Curativa: cultura tradicional (por unidades de obra, determinadas
por el responsable del contrato).

Para conseguir la gestión preventiva, la Diputación Foral de Bizkaia
ha desarrollado un sistema basado en los tres soportes de gestión
de activos, donde el equilibrio es la clave del sistema: personal, criterios técnicos y herramientas de gestión (ver Figura 3).

1. Personal

Figura 2.

8

La primera clave, motivación del personal, es fundamental, donde
es necesario un carácter proactivo, personal técnicamente preparado (formación y experiencia) y que tenga sentido de pertenencia,
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Figura 3. Los tres soportes de la gestión de un activo.

Figura 4. Procesos de GESTIVÍA.

para el que la gestión de activos esté plenamente interiorizada
como trascendente en la consecución del fin para el que se ha
planificado.

en cada punto de la red y a lo largo del tiempo los datos existentes en los diferentes inventarios: tráfico, trazado, climatología,
activo-firmes, accidentes, actuaciones realizadas.

Personal considerado con carácter integral: funcionarios, asistencias
técnicas, empresas de conservación integral.

Por lo tanto GESTIVÍA es una herramienta que nos permite visualizar
a lo largo del espacio y del tiempo: infraestructura física y funcional,
evaluación del pavimento, climatología, accidentalidad y tratamientos (Figura 4).

2. Criterios Técnicos
Los criterios técnicos son los que exigen una migración de la cultura
de la construcción hacía la de gestión de activos. Uno de los vacíos
actuales es que sólo existe normativa para la gestión estructural del
firme en servicio (Norma 6.3-IC Rehabilitación de firmes). En el caso
de la Comunidad Autónoma del País Vasco, la mesa de firmes del
Gobierno Vasco está avanzando en estos momentos hacia el establecimiento de criterios para la gestión superficial del firme durante
el período de servicio del mismo.

Las características buscadas para los diferentes usuarios de
GESTIVÍA son:

Los criterios para la gestión superficial de los firmes se tienen que
basar en analizar de manera conjunta: condiciones de circulación
(configuración, trazado, régimen hidráulico del pavimento), tráfico,
CRT, macrotextura y accidentes de tráfico.

• Intuitiva visión rápida, completa e inmediata de la situación.

• Toma de decisiones rápida, actualizada (mensualmente).
• Fácil lectura.
• Compartida (ingeniería, Administración, UTEs conservación).

• No requiere cualificación especializada.
• Accesible y económica.

3. Herramienta de gestión
Se necesita una herramienta de gestión que permita:

Descripción de la herramienta GESTIVÍA

• Analizar y diagnosticar,

La base de datos es capaz de mantener de manera ordenada toda
la información a lo largo del tiempo:

• Ayudar a la toma de decisiones, y
• Visualizador (geometría) cargado cada 4 años.
• Evaluar las acciones realizadas.
• Datos climatológicos, refrescado mensualmente.
Dentro de una gestión integral de todos los factores intervinientes
se ha desarrollado una herramienta GESTIVÍA, capaz de gestionar

• Datos de accidentes, refrescado mensualmente.
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Figura 5. Presentación de los datos de la base de datos GESTIVÍA.

Figura 6. Representación gráfica de los datos.

• Histórico de actuaciones, refrescado mensualmente.
• Tráfico, cargado anualmente.
• Auscultación de firmes (SCRIM+deflectógrafo+IRI+texturómetro)
efectuadas hasta ahora cada 4 años, pero desde 2016 anualmente.
La información para el análisis se presenta a doble página, en tramos de 7 km. En la hoja izquierda una vista aérea de la zona, con los
puntos kilométricos que aparecen en la gráfica de la hoja derecha
(ver Figura 5).

Figura 7. Representación del gráfico de la infraestructura.

Infraestructura
En la parte izquierda del gráfico, inmediatamente seguida a las progresivas, se representa la infraestructura, donde de manera paralela
se van ordenando las siguientes columnas (Figura 7):
• Configuración de la calzada: situación del tráfico.

Se emplea una estructura espacio-temporal:
• Puntos singulares del trazado percibido por la atención del conductor.
• En ordenadas espacio, según progresivas, para cada sentido de
circulación, identificando enlaces y fines de tramo, y

• Factores trascendentes del drenaje.

• En abscisas temporal, secuencia mensual.

• Tratamientos de regeneración.

Y un reparto conceptual distribuido según el gráfico de la Figura 6.

• Tipo de capa rodadura existente y su edad.

10
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Figura 8. Puntos especiales de la carretera.

• Edad del paquete de firmes.
Los criterios establecidos para los factores anteriores son (Figura 8):
• Puntos especiales de la carretera: se representa la localización de
datos muy importantes para la interpretación de los resultados en
cuanto a zonas especiales que pueden influir en los accidentes o
en los indicadores de servicio.
• Situaciones de tráfico: entradas, salidas, bifurcaciones, convergencias, trenzados y radares.
• Puntos singulares: túneles, viaductos, curvas especiales
(R< 450 m y pendiente >5%) y rotondas.
• Factores de drenaje: puntos bajos/altos de la carretera y zonas
donde pueden existir problemas de hidroplaneo por presencia de
agua superficial en la calzada.
Para este último factor de agua superficial se ha desarrollado un
algoritmo para analizar el posible calado de la lámina superficial de
agua sobre la calzada:
• Por un lado, se calcula cada 10 m el recorrido de la gota de
agua que, cayendo en la parte alta de la sección, sigue hasta
abandonar ésta mediante cálculo vectorial de la combinación de
pendiente y peralte.
• Se ha determinado, de esta forma, las zonas donde se producen
recorridos largos de la gota de agua desde que cae en el punto alto
de la calzada hasta que sale por uno de los extremos. Este dato del
calado del flujo del agua resulta determinante para la seguridad vial,
ya que es el causante del fenómeno de hidroplaneo.
Para la determinación de este calado se emplea el método descrito
en la “Guide to Road Design. Part 5A: Drainage” de Austroads.
Este método se basa en la fórmula desarrollada por Gallaway por la
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Figura 9. “Output” visual del curvado analítico de las superficies de la calzada.

“United States Federal Highway Administration”. Esta fórmula determina el calado de la lámina de agua (D) por encima de la textura del
pavimento de la siguiente manera:

Está condicionado por la longitud del recorrido (L) pero también por
la pendiente (S). Por tanto, zonas con menor longitud pero más llanas (o con cambio brusco de mucha pendiente a poca) pueden ser
tramos potencialmente peligrosos. Se toma la intensidad de lluvia (I)
de 50 mm/h porque las investigaciones indican que para esta intensidad los conductores tienden a reducir la velocidad, reduciendo el
potencial peligro de “aquaplaning” (hidroplaneo). Para determinar el
calado se deduce la textura (T) existente en cada sección.
El calado límite para determinar los tramos potencialmente peligrosos para el hidroplaneo se ha establecido en 2 mm, puesto que las
investigaciones indican que el hidroplaneo parcial puede comenzar
a partir de 2,5 mm.
Estas zonas se identifican mediante una referencia en la columna
correspondiente (factores de drenaje, en color verde en la Figura 8)
con una S, que completa la visión del régimen hidráulico de puntos
bajos y altos (Figura 9).

Climatología
El poder representar la pluviometría a lo largo del tiempo permite
apreciar a primera vista las zonas de accidentabilidad que pueden
deberse a la presencia de precipitaciones.
La pluviometría procede de la estación meteorológica más representativa para cada zona de la red. Además, se indican las alertas naranjas
recibidas para lluvias y granizo (fuera de la vialidad invernal). Los valores
de estas alertas se determinan cuando las precipitaciones resultan
superiores a 80 l/m2 en 24 horas o 30 l/m2 en 1 hora (Figura 10).
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Figura 10. Representación del gráfico de la climatología.

Figura 12. Representación del gráfico de los síntomas y tratamientos.

La intensidad de lluvia media se recoge en mm de precipitación
totalizada en 15 días y con puntos naranjas las alarmas activadas
por Protección Civil (SOS DEIAK).

Evaluación de los pavimentos
En la parte derecha del gráfico de la evaluación del pavimento
(Figura 11) se representan los datos de auscultación del firme (CRT
y macrotextura), los datos de IMD para tráfico del tramo y se calcula
el Índice de Siniestralidad: número de accidentes con y sin víctimas

Figura 11. Representación del gráfico de la
evaluación del pavimento.

(relativizado con la IMD) recogido en los atestados de la autoridad de
tráfico (Ertzaina).
Los datos provienen de la auscultación de firmes (SCRIM+
deflectógrafo+IRI+texturómetro) que se viene realizando cada 4
años en la red foral de carreteras, pero desde 2016 en la red de
alta capacidad se realizan anualmente al estar muy ligados a la
seguridad vial. Además, se utilizan en otra línea de investigación
al objeto de poder adelantar cuál será la evolución de CRT y
macrotextura en relación con la geometría de la carretera, el
volumen de tráfico y las diferentes actuaciones, para así deter-
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minar los valores límites esperables de
los indicadores de servicio para cada
tramo de carretera.

Síntomas y tratamientos
En la parte central de este gráfico (ver
Figura 12) se representan los síntomas,
que son los accidentes, y los tratamientos o actuaciones realizadas.

Figura 13. Representación del
gráfico de los accidentes.

Figura 14. Obras (tratamientos) que afectan a la seguridad vial.

Hoy en día el procesamiento de los accidentes de tráfico es mucho más fluido
y de mayor calidad ya que se pueden
georreferenciar mediante coordenadas
(x, y), lo que permite cargarlos mensualmente, reflejando de esta manera casi en
tiempo real los síntomas manifestados.
A diferencia de los estudios tradicionales de Tramos de Concentración de
Accidentes TCA, aquí se reflejan además
los accidentes sin víctimas, para así
poder ver los problemas con mayor claridad y actuar de una manera inmediata
(Figura 13).
Las actuaciones o tratamientos son cambios en la infraestructura por obras que
afectan directamente a la seguridad vial,
representadas con diferentes colores en
la Figura 14.
La eficacia de estas actuaciones
puede empezar a ver en el plazo de
mes desde la actuación y la duración
su efectividad también queda patente
el gráfico.

Figura 15. Representación del gráfico de análisis estacional.

se
un
de
en

Casos prácticos
La herramienta desarrollada nos permite, en un plazo muy corto, analizar
la problemática existente y a la vez
evaluar la efectividad de las medidas
adoptadas.

1. Problemática: Análisis Estacional
En periodos de lluvia se concentran los
accidentes en vertical, tal y como puede
apreciarse en la representación gráfica
expuesta en la Figura 15.

14

Figura 16. Representación del gráfico de análisis espacial.
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2. Problemática: Análisis Espacial
Por el contrario la presencia de curvas en
las zonas de enlaces concentra los accidentes en horizontal.
En la Figura 16 se presenta un ejemplo de
este tipo de análisis espacial.

3. Eficacia I: Medidas disuasorias
La presencia de un radar, ejemplo de
medida disuasoria, tiene efecto en los 800
metros anteriores, como se aprecia en el
ejemplo presentado en la Figura 17.

Figura 17. Representación del gráfico de medidas disuasorias.

4. Eficacia II: Reposición de
la capa de rodadura
Por otra parte la mejora o reposición de la
capa de rodadura provoca la disminución
de los accidentes.
Un ejemplo de este efecto de disminución se
expone en el gráfico incluido en la Figura 18.

5. Eficacia III: Retexturización
La retexturización (microfresados, hidrodesbaste) de manera selectiva permite
regenerar en aquellas zonas localizadas los
parámetros necesarios de CRT y macrotextura de la capa de rodadura, de manera
que aumenta la vida útil del pavimento en
su conjunto, sin afectar al tráfico (se realiza
en horario nocturno) y se minimizan las
afecciones ambientales al no producirse
residuos, salvo en el caso del microfresado. En la Figura 19 se representa gráficamente un ejemplo.

Figura 18. Representación del gráfico de reposición de la capa de rodadura.

El hidrodesbaste se reserva para zonas
con radios inferiores a 250 m y zonas
de frenada (rotondas), con un rendimiento del tratamiento de 3.000 m2/noche
(Foto 1). El microfresado se reserva a
troncos de calzada con radios mayores a
250 m, con un rendimiento del tratamiento
de 4.500 m2/noche (Foto 2).

6. Eficacia IV: Cambio de trazado
La mejora del trazado y por lo tanto de
la rodadura provoca asimismo la disminución de los accidentes, como puede
apreciarse en los ejemplos presentados

Figura 19. Representación del gráfico de la retexturización.
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Foto 1. Hidrodesbaste de la capa de rodadura.

Foto 2. Microfresado de la capa de rodadura.

en la Figura 20 y Figura 21 (que pertenece a la mejora del trazado y ampliación de tercer carril en el PK 139 de la A-8, en
La Haya).

Conclusiones

La precisión en la determinación de las zonas de actuación viene
reforzada por la identificación de la accidentalidad mediante coordenadas (x, y) y su identificación en planos de planta, tal y como
se expone en el ejemplo gráfico representado en la Figura 22. Se
puede apreciar que apenas hay puntos azules (que representan
los accidentes después de haber actuado).

• Analizar y diagnosticar.

El disponer de una herramienta del tipo GESTIVÍA permite:

• Disponer de una ayuda en la toma de decisiones.
• Evaluar la efectividad de las medidas adoptadas, en tiempo real, en la
gestión de firmes, en lo que respecta a las características superficiales
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Figura 20. Representación del gráfico de cambio de trazado.
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de los mismos, como parte de la política de
gestión de activos.
Las ventajas de esta herramienta radican
en su sencillez y carácter intuitivo de su
uso, integrando de manera conjunta e
inmediata toda la información existente en
los diferentes inventarios existentes, lo que
redunda en una alta facilidad de manejo
por personal no especializado y una correlación de todos los factores intervinientes
en la accidentalidad.

Figura 21. Actuación realizada de cambio de trazado en La Haya (Países Bajos).
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Figura 22. Representación del gráfico de evaluación de actuación.
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La accidentalidad ciclista en la red de
carreteras de la Diputación de Valencia.
Análisis y líneas de actuación
The cycling accident rate on the road network of Valencia Provincial Council.
Analysis and lines of action
Paloma CORBÍ RICO
Ingeniera de Caminos, Canales y Puertos
Jefa del Servicio de Seguridad Vial y Supervisión
Área de Carreteras e Infraestructuras. Diputación de Valencia

Mª Paz MÍNGUEZ BORI
Ingeniera Técnica de Obras Públicas. Servicio de Seguridad Vial y Supervisión
Área de Carreteras e Infraestructuras. Diputación de Valencia

RESUMEN
Las carreteras que forman la red de la Diputación de Valencia tradicionalmente han
sido muy transitadas por los ciclistas deportivos, tanto aficionados como grupos
federados, debido a su tipología, su baja intensidad de tráfico y el buen clima
de la provincia de Valencia. En los últimos años se ha detectado un aumento de
la afluencia de ciclistas en estas carreteras y por tanto de la movilidad, llevando
asociado en algunas ocasiones un aumento de la accidentalidad con bicicletas.
La Diputación de Valencia, como gestor de una red de carreteras, se ha replanteado las soluciones de mejora de la seguridad vial en su red, teniendo en cuenta
la convivencia entre el tráfico motorizado y el tráfico ciclista en la misma plataforma
de la carretera.
En este artículo se muestran los resultados de un estudio en profundidad de la
accidentalidad ciclista de la red de la Diputación comparándolo con la situación
en las carreteras españolas. Así mismo se describen todas las actuaciones ya realizadas en relación a los ciclistas deportivos y las nuevas propuestas que se van
a llevar a cabo sobre las carreteras de la Diputación de Valencia, con el objetivo
prioritario de garantizar la seguridad en aquellas vías de tráfico compartido con
vehículos motorizados.
PALABRAS CLAVE: Tráfico, Accidentalidad, Seguridad vial, Red local, Movilidad,
Bicicleta, Ciclista, Valencia, Señalización, Señal vertical.

ABSTRACT
The roadways comprised
in the network of Valencia Provincial Council have
traditionally been heavily used by sports cyclists, both amateur enthusiasts and
federated groups, owing to their typology, low traffic density and the good climate
of Valencia province. In recent years we have detected an increase in the flow of
cyclists on these roads and consequently in mobility, this occasionally entailing an
increase in the accident rate involving bicycles.
Valencia Provincial Council, as the manager of a road network, has reassessed
solutions for improving road safety on its network, taking into account that motor
traffic and cycling traffic are sharing the same road platform.
This article shows the results of an in-depth study of the cycling accident rate on the
Provincial Council’s network, comparing it with the situation on Spanish roadways.
We also describe all the actions already undertaken in regard to sports cyclists and
the new proposals about to be implemented on the roads of Valencia Provincial
Council, seeking as a matter of priority to guarantee the safety of roadways where
they share the road with motor vehicle traffic.
KEY WORDS: Traffic, Accident occurrence, Road safety, Local network, Mobility,
Bicycle, Cyclist, Valencia, Road sign, Vertical sign.
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n los últimos años se ha incrementado notablemente el
uso de la bicicleta como medio de transporte alternativo al vehículo privado en las ciudades, y parece que
va consolidándose esta tendencia con la creación de
las vías ciclistas segregadas. En cambio en las zonas
interurbanas el uso que se le da a la bicicleta es más
bien de tipo lúdico y deportivo, preferentemente en
fines de semana y concentrado en determinados itinerarios, considerándose en ambos casos como una
forma de movilidad sostenible, económica y saludable
(ver Foto 1).

Este incremento en el uso de la bicicleta y por tanto de la movilidad, lleva asociado en numerosas ocasiones un aumento de
la accidentalidad con implicación de ciclistas, mayoritariamente
en zona urbana, aunque son las vías interurbanas las que
recogen el mayor número de víctimas mortales, a pesar de su
menor accidentalidad.

Foto 1. Turismo y ciclistas en carretera CV-415, de Picassent a Turis.

Esta situación lleva al gestor de la vía a la necesidad de plantear un cambio de estrategia, donde el tráfico se contemple
como la interacción de distintos usuarios, restando primacía
al vehículo motorizado. Dentro de estos usuarios los ciclistas conforman un colectivo amplio y heterogéneo. Cuando
se consulta en las diferentes bibliografías encontramos todo
tipo de clasificaciones para los ciclistas, por ejemplo: urbano
cotidiano, urbano y periurbano recreativo, recreativo de día no
laborable, deportivo de montaña, deportivo de carreteras etc.
Centrándonos en las carreteras de la Diputación de Valencia
interesa distinguir dos tipologías de usuarios de la bici:
• Los ciclistas que utilizan la plataforma de la carretera. En este
grupo se engloban a los ciclistas deportivos, profesionales o
aficionados, que circulan por la calzada y los arcenes en su
mayor parte (Foto 2).

Foto 2. Ciclistas deportivos circulando por la calzada de la carretera CV-605.

• Los ciclistas que nunca van a utilizar la plataforma de
la carretera y que demandan un carril bici segregado
de la carretera, porque en general no están dispuestos
a asumir el riesgo de circular por la carretera. En este
caso estarían los ciclistas ocasionales, que hacen turismo, que dan paseos en familia o incluso los que realizan
desplazamientos en bici por motivos de trabajo a diario
(Foto 3). Para atender a este segundo tipo de ciclistas,
los que nunca van a utilizar la plataforma de la carretera,
la Diputación de Valencia redactó en el año 2016 un Plan
de movilidad ciclo peatonal en la Red de Carreteras de la
Diputación de Valencia.
Foto 3. Ciclistas de paseo en carril segregado.

En este artículo se va a hablar de los ciclistas que circulan
por la plataforma de la carretera y su problemática, asociada
a la convivencia entre el tráfico motorizado y el tráfico ciclista en
la misma plataforma. Las diferencias entre estos dos tráficos son
notables: en cuanto a tamaño y peso de vehículos ligeros y pesados
frente a las bicis; a las velocidades elevadas frente a velocidades

reducidas; a la protección que proporciona el vehículo frente a la
vulnerabilidad del ciclista.
Lo primero que nos planteamos es conocer cuál es la problemática que se encuentra el ciclista deportivo. Esta problemática viene
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de la carretera, en la que
la coexistencia de usuarios
de muy distinto tipo en un
mismo espacio genera, en
no pocas ocasiones, situaciones de peligro que redundan en una disminución de
las condiciones de seguridad
que afectan por lo general al
usuario más vulnerable, en
este caso el ciclista.

Estrategia de
Seguridad Vial

esa accidentalidad dando unas breves pinceladas de las características generales de la red de carreteras de la Diputación de Valencia.

Características de la Red de Carreteras de la
Diputación de Valencia
La Red de Carreteras de la Diputación se integra dentro de la red
local de carreteras de la Comunidad Valenciana cuyo objetivo fundamental es vertebrar el territorio, formando redes relativamente densas que sirven de conexión entre municipios, mientras que en otros
casos sirven como único acceso a las poblaciones, constituyendo
un complemento a la red estatal y autonómica.
Figura 1. Estrategia de Seguridad Vial
2011-2020.

Por ello, la protección de los
colectivos vulnerables ha pasado a ser uno de los objetivos prioritarios
de las políticas de seguridad vial de los diferentes Administraciones
públicas y organismos, tanto a nivel internacional como a nivel nacional, con el fin de aunar esfuerzos y alinear políticas.
En el caso de la Estrategia de Seguridad Vial 2011-2020, el
Gobierno español definió unas líneas básicas de la política de seguridad vial a seguir durante este período (2011-2020), determinando
las prioridades que deben marcar esa política, así como unos objetivos e indicadores de seguimiento y líneas de actuación (Figura 1).
En concreto una de las prioridades de la Estrategia de Seguridad
Vial 2011-2020 es “Proteger a los usuarios más vulnerables, entre
los que se encuentran los ciclistas” y como objetivo operativo
“Proporcionar espacios seguros de movilidad para bicicletas”.
En cuanto a las líneas de actuación de la estrategia destacar aquellas que están relacionadas con la seguridad de los ciclistas:
• Promover el uso de la bici como modo de desplazamiento eficiente,

La Diputación de Valencia gestiona una red de carreteras cuya
longitud aproximada es de 1.800 km, caracterizada por ser una red
de baja intensidad de tráfico. Se trata de una red muy amplia pero
además muy dispersa y muy heterogénea, tanto en cuanto a las
características de las carreteras como por el tráfico que soportan,
muy descompensado según comarcas e itinerarios.
Sus carreteras se caracterizan por ser en su mayoría carreteras de
calzada única, con anchos variables entre 5 y 10 metros, disponiendo de porcentaje de carreteras sin arcén del 66%. La intensidad
media diaria (IMD) global de la red en 2016 fue de 2.106 vehículos/día.
En cuanto a su longitud, la red de titularidad de la Diputación de
Valencia representa más del 50% de la red de la provincia pero sólo
recoge el 14% del tráfico de la provincia. El 73,2% de la longitud son
carreteras de baja intensidad de tráfico (con el 17,4% del tráfico de
la red), y el 27% corresponde a vías de alta intensidad de tráfico (que
soportan el 83,6% del tráfico total), ver Figura 2.
Dentro de esta red existen carreteras de todo tipo (travesías, vías
de alta capacidad, variantes de población, carreteras de montaña,
carreteras paisajísticas, carreteras agrícolas, etc.) con una problemática diversa y en especial por la multitud de accesos directos
existentes (Foto 4).

• Mejorar la capacitación y actitudes de ciclistas y del resto
de los usuarios,
• Desplazamientos seguros en bicicleta en todas las vías,
• Señalización de itinerarios ciclistas, y
• Acometer estudios en profundidad que permitan caracterizar
los perfiles de accidentalidad de los colectivos de la estrategia y principales factores de riesgo.
La Diputación de Valencia, siguiendo esta última línea de
actuación, realizó en 2015 un Estudio de caracterización de
la accidentalidad ciclista (2009-2014) en su red de carreteras
cuyos resultados se van a exponer a continuación, pero previamente es necesario conocer el escenario donde se produce
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Figura 2. Distribución de la longitud de la red de la Diputación en función del tráfico
registrado (2016).
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Que la red de la Diputación de Valencia sea de baja
intensidad de tráfico, unido al buen clima de la provincia, hace que sus carreteras sean muy adecuadas
para el ciclismo deportivo, tanto para aficionados
como para grupos federados, que realizan recorridos
largos, en campo abierto y cambian de ruta con frecuencia.

Nº accidentes

Foto 4. Principales tipos de carreteras de la Red de la Diputación de Valencia.

Accidentalidad ciclista

Desde el año 2011 se ha observado un aumento muy
importante en el número de accidentes con bicicletas,
así como las victimas heridas en esos accidentes, por lo
que la Diputación de Valencia se propuso el objetivo de
analizar en profundidad la accidentalidad del colectivo
de los ciclistas que circulan por sus carreteras, redactando el estudio ya mencionado.
Los aspectos más significativos del Estudio de caracterización de la accidentalidad ciclista (2009-2014) en
la red de carreteras de la Diputación de Valencia se
exponen a continuación:
• El número de accidentes con víctimas ciclistas tanto
en España como en la red de la Diputación de
Valencia se ha duplicado desde 2009, destacando
que en ambos casos se ha producido una estabilidad
desde 2014, incluso un ligero descenso en el caso de
la Diputación (ver Figuras 3 y 4).

Año

Nº accidentes

Figura 3. Evolución del número de accidentes con víctimas con bicicletas en España.

Año
Figura 4. Evolución del número de accidentes con víctimas con bicicletas en la red de la
Diputación de Valencia.

Accidentes (%)

La gestión de la seguridad vial en la red de la
Diputación de Valencia se articula en base al
Programa de Seguridad Vial que anualmente elabora el Área de Carreteras e Infraestructuras de la
Diputación desde el Servicio de Seguridad Vial y
Supervisión. Se realiza el análisis de accidentalidad
de la red provincial de forma anual, el cual se incluye
en uno de los apartados de este programa, del que
se obtiene una información imprescindible para identificar problemas de seguridad vial en la red provincial
y así realizar un diagnóstico.

Año
Figura 5. Proporción entre el número de accidentes con bicicletas con respecto al total de
accidentes de la red.
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• En España se aprecia una tendencia descendente
en el número de ciclistas fallecidos, con valores muy
inferiores a los de hace una década. En el caso de
la Diputación no se puede hablar de tendencia: son
casos aislados (ver Figura 8).
Otros aspectos de la accidentalidad se exponen seguidamente:
• Los ciclistas implicados en accidentes se desplazan por
la red de la Diputación por motivos de deporte en un
82% y en un 0,5 % por motivos de trabajo (ver Figura 9).

Nº víctimas

Figura 6. Evolución de víctimas ciclistas (2009-2016), en España.

Nº víctimas

• Existe una fuerte tendencia ascendente en heridos leves tanto en España como en la red de la
Diputación. La reducción de heridos graves ha sido
importante en las dos últimas décadas en las dos
redes, pero en los últimos años la tendencia ha cambiado a ligeramente ascendente (2011 a 2016, ver
Figuras 6 y 7).

Año

Año
Figura 7. Evolución de víctimas ciclistas (2009-2016), en la red de la Diputación de Valencia.

Nº fallecidos

• La proporción entre el número de accidentes con bicicletas con respecto al total de la red ha sido el doble
para el caso de la Diputación de Valencia que para
toda España, lo que verifica que las carreteras de la
Diputación son muy transitadas y atractivas para los
ciclistas (ver Figura 5).

• Los ciclistas salen de ruta por la mañana, por lo que
se producen el mayor porcentaje de accidentes con
ciclistas entre las 7 y las 14 horas (ver Figura 10).

• En fin de semana aumentan los accidentes con ciclistas (Figura 12).

Figura 8. Evolución de ciclistas fallecidos en accidentes (2001-2016).

Motivo (%)

• La accidentalidad con implicación de ciclistas se
produce cuando hace buen tiempo y en vacaciones,
entre los meses de abril y septiembre (ver Figura 11).

Año

• Los ciclistas implicados en accidentes tienen edades
comprendidas entre 25 y 64 años, siendo el grupo de
edad más habitual entre 45 y 54 años (ver Figura 13).

• Los accidentes en los que solo hay bicis implicadas
suponen 36% de los accidentes totales mientras que,
cuando interviene la bicicleta con otro vehículo, este
porcentaje es del 64% (ver Figura 14).
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Accidentes (%)

Figura 9. Motivo de desplazamiento (Accidentalidad Diputación Valencia 2009-2014).

Otro de los parámetros a considerar es el número y tipo
de vehículos implicados, ya que una de las características de estos usuarios (ciclista deportivo) es que con
frecuencia circulan en grupo. Por ello se ha realizado la
diferenciación de los accidentes en dos grupos: cuando
solo hay bicis implicadas y cuando además de la bici
interviene otro vehículo a motor:

Hora
Figura 10. Distribución horaria de los accidentes (Accidentalidad Diputación Valencia 2009-2014).
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• Si consideramos el tramo donde se produce la accidentalidad, es en las intersecciones donde se registra
el 43% de los accidentes con implicación de ciclistas,
seguido de la recta y luego de la curva (ver Figura 17).
En el caso de que intervengan solo bicis, se producen
muchos más accidentes en recta (54%) que si intervienen bicis con otro vehículo, donde el accidente
más frecuente es en intersección (62%).
• En relación con las infracciones, en un 68% de los
accidentes el ciclista no ha cometido infracción y en un
12% la conducción fue distraída. En el caso de los conductores del otro vehículo, en un 24% de los accidentes,
el conductor no cumple el STOP o Ceda el paso, en un
22% el conductor no cometió ninguna infracción y en el
17% la conducción fue distraída (Figura 18).

Accidentes (%)

Mes
Figura 11. Estacionalidad de los accidentes (Accidentalidad Diputación Valencia 2009-2014).

Accidentes (%)

• Respecto a la tipología de estos accidentes, el que
más destaca es la colisión, en un 70%, seguida del
vuelco y la salida de vía. Si intervienen solo bicis,
el accidente más frecuente es el vuelco (41%) y si
intervienen bicis con otro vehículo, el que destaca
considerablemente es la colisión (93%), ver Figura 16.

Día semana
Figura 12. Distribución semanal de los accidentes (Accidentalidad Diputación Valencia 2009-2014).

Nº ciclistas (%)

• De los accidentes en que sólo hay bicicletas implicadas, en el 59% el ciclista circulaba solo. Cuando hay
otro vehículo implicado, este porcentaje sube al 83%
(ver Figura 15).

Periodo edad-ciclista
Figura 13. Grupo de edad de ciclistas (Accidentalidad Diputación Valencia 2009-2014).

Vehículos (%)

Accidentes (%)

• Referente a las acciones, el ciclista en el 75% de los
casos estaba siguiendo ruta y un 9% cruzaba la intersección (Figura 19). Por otra parte, en un 40% de los

Sólo Bicis

Bici + otro vehículo

Sólo Bicis

Bici + otro vehículo

Figura 15. Distribución por número de ciclistas y vehículos implicados
(Accidentalidad Diputación Valencia 2009-2014).

Accidentes (%)

Figura 14. Tipo de vehículos implicados en accidentes
(Accidentalidad ciclista Diputación Valencia 2009-2014).

Colisión

Vuelco

Salidas vía

Tipología accidente

Atropello
peatón/animal

Otro

Figura 16. Tipología accidentes con bicicletas (A ccidentalidad Diputación Valencia 2009-2014).
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Figura 17. Tipo de tramo donde se produce el
accidente (Accidentalidad Diputación Valencia
2009-2014).
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casos el conductor del otro vehículo seguía ruta y en
el 16% cruzaba la intersección (Figura 20).
Respecto a la ubicación de los accidentes, debe
comentarse que todos ellos se han grafiado en un
mapa de carreteras de la provincia, proporcionando
información de las zonas transitadas por los ciclistas
deportivos donde se ha de centrar la atención en aras
de reducir las cifras de accidentalidad, objetivo prioritario para la Diputación de Valencia.

Figura 18. Infracciones del conductor no ciclista (Accidentalidad Diputación Valencia 2009-2014).

Líneas de actuación
En este campo de los ciclistas se puede decir
que la Diputación de Valencia ha sido una de las
Administraciones locales pioneras, ya que su preocupación por los ciclistas interurbanos comenzó sobre el
año 1995 cuando desde su Área de Carreteras se planteó la necesidad de estudiar la integración del ciclista
en sus carreteras y vías urbanas, para garantizar su circulación por las mismas en condiciones de seguridad.
En ese momento se realizó un plan de actuación consistente en la ejecución de actuaciones en las carreteras
CV-310, CV-305 y CV-320, que coincidían con tres itinerarios importantes recorridos por los ciclistas en la provincia
de Valencia. Consistieron (ver esquema en la Figura 21) en
dotarles de unos arcenes-bici amplios, entre 2,00 y 2,50
metros de color rojo, separándolos de la calzada mediante
una marca vial resaltada sonora. Se dispusieron señales
P-22 (peligro ciclistas) unidas a una limitación de velocidad
según el tipo de carretera que se tratase, y complementadas por un cartel de Recuerde, con una separación
entre uno o dos kilómetros. Así mismo en el inicio de
los itinerarios señalizados se colocaron unos carteles de
advertencia de presencia de ciclistas, que contenían las
señales P-22, R-301 y los mensajes de Atención tráfico
intenso de ciclistas y Fin de semana (ver Foto 5).

Figura 19. Acción del ciclista en el momento del accidente (Accidentalidad
Diputación Valencia 2009-2014).

Figura 20. Acción del otro conductor en el momento del accidente (Accidentalidad Diputación
Valencia 2009-2014).

Estas actuaciones en su momento fueron innovadoras
y siguen estando muy vigentes en la actualidad.

Figura 21. Sección tipo de arcenes bici.

Otra de las iniciativas promovidas por la Diputación de Valencia ha
sido la implantación de una señalización informativa específica para
los ciclistas deportivos en la subida a algunos de los puertos de
montaña más importantes de la provincia. Para ello a principios de
2015 se puso en marcha una experiencia piloto en tres de las rutas
más emblemáticas y transitadas:
• CV-310, puerto ciclista de l’Oronet,
• CV-334, puerto ciclista del Garbi, y
• CV-675, puerto ciclista de Barx.

Foto 5. Cartel Atención tráfico intenso de ciclistas en la carretera CV-310.
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Foto 6. Señal informativa de distancia mínima
de seguridad para adelantar a ciclistas.

Foto 7. Cartel de inicio de los puertos ciclistas.

Foto 8. Cartel intermedio de los puertos ciclistas.

Esta señalización consistió en una señal al principio de cada puerto
indicando la distancia mínima de seguridad para adelantamiento
de ciclistas (Foto 6), un hito de inicio (Foto 7), un hito final y unos
hitos intermedios cada kilómetro (Foto 8). En los hitos se incluyó la
información que para los ciclistas puede ser más relevante como
es el nombre del puerto, inicio y final, altitud, longitud, distancia a la
cumbre, distancias parciales, pendiente media y pendiente máxima
de cada km, etc.
Después de la buena aceptación de esta experiencia piloto se puso
en marcha un segundo estudio de Caracterización geométrica y
propuesta de señalización de los puertos ciclistas de la red de
carreteras de la Diputación de Valencia, en el que se incluyó la señalización de los puertos de mayor uso ciclo-turista ubicados dentro
de la red de carreteras gestionada por la Diputación de Valencia, de
modo que pudieran servir de referencia a los ciclistas en su práctica
deportiva. Se identificaron 39 puertos de montaña más a lo largo de
la red provincial, lo que supuso actuar en 23 carreteras en una longitud de 181 km. Estas carreteras han sido: CV-345, CV-346, CV-363,
CV-379, CV-391, CV-395, CV-425, CV-427, CV-428, CV-429,
CV-435, CV-442, CV-478, CV-560, CV-580, CV-584, CV-589,
CV-600, CV-651, CV-657, CV-665, CV-675 y CV-794.
La práctica totalidad de los puertos se encuentran situados en carreteras de la red provincial con una intensidad de tráfico muy baja, que
resultan idóneas para la práctica del ciclismo.
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Figura 22. Mapa de itinerarios ciclistas y con accidentalidad de
bicicletas en la red de la Diputación de Valencia.

Nuevas propuestas
La Diputación de Valencia, ante el importante incremento del tráfico
ciclista y el aumento de la siniestralidad de estos usuarios, se ha planteado adoptar nuevas líneas de trabajo para garantizar la seguridad
en aquellas vías de tráfico compartido con vehículos motorizados.
Es necesario, en primer lugar, identificar los itinerarios más frecuentados por los ciclistas con el objetivo de mejorar el conocimiento
de la movilidad ciclista. En el caso concreto de la Diputación de
Valencia ya se realizó en su momento esta identificación, y en la
actualidad se ha completado con aquellas carreteras con accidentalidad de bicicletas con los últimos datos disponibles. Estamos
hablando de 57 carreteras que comprenden una longitud de
800 km, de las que 18 de ellas tienen una accidentalidad elevada
con implicación de ciclistas (Figura 22).
Una vez identificados los itinerarios ciclistas se realizará el análisis de
sus características considerando los anchos de plataforma, los anchos
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Foto 10. Señal P-22 con cartel complementario.

Foto 9. Cartel tipo propuesto por la DGT para itinerarios ciclistas.

de arcén, el tráfico (IMD), su entorno y su equipamiento, el estado del
firme, entre otros, valorando los riesgos existentes. Se comenzará por
aquellos itinerarios más destacados por su accidentalidad.
De este estudio se derivaran las propuestas de actuación necesarias para el objetivo perseguido. Estas propuestas podrán ser de
distintos tipos:
• Reforzar la señalización vertical y horizontal de forma que se advierta
de la existencia de ciclistas en esos itinerarios que va a consistir en:
 Renovar los carteles existentes o de nueva implantación con
cartelería específica según modelo propuesto por la Dirección
General de Tráfico (DGT) en la Instrucción 15/TV-85, con la
triple información de la limitación de velocidad, de peligro
ciclistas y de distancia de adelantamiento al ciclista (Foto 9).
Se valorará la necesidad de limitar o recomendar la velocidad
en esos itinerarios identificados en fines de semana, o bien de
forma permanente, o bien en una franja horaria determinada.
 Implantar a lo largo del itinerario entre 1 o 2 kilómetros,
aproximadamente, una señal P-22 con cartel complementario
indicando la distancia de seguridad de
adelantamiento al ciclista, como recordatorio de su presencia (ver Foto 10).

Foto 11. Actuación en la carretera CV-315 Valencia- Naquera para dotarla
de un arcén-bici.

Foto 12. Detalle del arcén-bici en carretera CV-305.

• Realizado el análisis de los itinerarios ciclistas, se valorará la viabilidad de ampliar la
carretera para dotarles de arcén-bici con un
ancho superior a 2 metros y toda su señalización aparejada (ver Fotos 11 y 12). Esta
medida es una solución a medio-largo plazo,
dado que requiere de la redacción de un proyecto de acondicionamiento de la plataforma
y conlleva expropiaciones.
• En cualquier caso, no hay que olvidar la
necesidad de continuar cuidando la conservación en toda la red de carreteras y

Foto 13. Problemas en la capa de rodadura con grietas longitudinales.
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Foto 15. Acumulación de agua en la calzada.

Foto 14. Suciedad y gravilla en la vía.

Foto 16. Escalón lateral y posibles obstáculos para los ciclistas.

en especial resolver los peligros que afectan directamente a los
ciclistas:

rar las condiciones de seguridad de todos los usuarios de la
carreteras.

 Mantener un buen estado del pavimento y evitar las grietas en
calzada, ya que el hueco que se puede generar en la misma
en proporción al tamaño de la rueda de una bicicleta puede
ocasionar un accidente (Foto 13).
 Reparar los abombamientos producidos en la calzada por las
raíces de los árboles.
 Ser muy metódicos y cuidadosos en la limpieza de calzada y
arcenes (Foto 14).
 Observar el funcionamiento del drenaje de la carretera para
que no se produzcan charcos con los que puede peligrar el
ciclista (Foto 15).
 Vigilar el estado de los pavimentos para que no estén deslizantes, programando las campañas necesarias.
 Evitar los escalones laterales.
 Estar atentos a los obstáculos laterales: vegetación, postes etc.,
eliminándolos o, si no fuera posible, protegiéndolos (Foto 16).

• Debemos incorporar al ciclista como un usuario más de la carretera en toda la gestión, ya desde la fase inicial de la planificación,
para tener en cuenta en el diseño de las futuras vías la presencia del ciclista junto con el resto de los usuarios con vehículos
motorizados.

Conclusiones
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Las principales conclusiones obtenidas se detallan seguidamente:
• La bicicleta se ha convertido en un vehículo muy presente en las
carreteras de nuestra red. Es necesario potenciar una convivencia
pacífica entre los diferentes usuarios de la vía.
• Hay que garantizar el cumplimiento de las normas de circulación,
sobre todo en control de velocidad y correcta ejecución del adelantamiento a los ciclistas.
• Una estudiada señalización, un correcto mantenimiento de la
vía y anchos de plataforma adecuados contribuirían a mejo-
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RESUMEN
Existe en nuestro país una amplia experiencia en la rehabilitación de firmes
de carreteras con aglomerados asfálticos convencionales. Sin embargo, en un
contexto de ineludible necesidad de optimización máxima de los (todavía más)
escasos recursos disponibles, se impone la necesidad de explorar nuevas metodologías de rehabilitación, si cabe, con la incorporación de materiales de proximidad
y la habilitación de tecnologías de producción y de puesta en obra sostenibles
económica y medioambientalmente. Por otro lado también existe el interés en la
implantación de nuevas modalidades de contratación colaborativas que puedan
consolidarse en ese imponente bagaje de conocimiento y de buenas prácticas de
que disponemos para la gestión de nuestros firmes.
En este sentido, se presenta en ese artículo una experiencia en desarrollo de la
Generalitat de Catalunya para la implantación de un Plan de firmes sostenibles, en
el marco de las actuaciones de rehabilitación de firmes de su red viaria y aplicando como metodología las posibilidades que ofrece la Oferta de Compra Pública
Innovadora.
PALABRAS CLAVE: Firme, Rehabilitación, Mezcla asfáltica, Sostenibilidad,
Innovación, Contratación, Cataluña, Compra Pública
Innovadora, Gestíon, Red viaria.

ABSTRACT
In this country we have comprehensive experience in refurbishing road pavements
with conventional asphalt agglomerates. However, in a context of unavoidably
having to fully optimize the (increasingly) scant resources available, we are
having to explore new refurbishment methodologies even more if possible by
incorporating local materials and enabling economically and environmentally
sustainable production and commissioning technologies. Moreover, there is also
an interest in implementing new collaborative contracting modalities capable of
establishing themselves in this formidable wealth of knowledge and good practices
available to us in managing our road pavements.
In this regard, we are presenting in this article an experience being developed by
the Generalitat de Catalunya government for implementing a Plan for sustainable
pavements as part of the road pavement refurbishment actions being undertaken
on Catalonia’s road network, applying as a methodology the possibilities offered by
the Innovative Public Purchase Offer.
KEY WORDS: Pavement, Rehabilitation, Asphalt mix, Sustainability, Innovation,
Procurement, Cataluña, Innovative Public Purchase, Management,
Road network.
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Marco de referencia
Catalunya dispone de una red de carreteras muy desarrollada, con
más de 12.000 km de extensión, de los cuales unos 6.000 km
están a cargo de la Generalitat de Catalunya, siendo esta el principal
operador de movilidad del territorio, con 855 millones de viajes y
71 millones de toneladas transportadas anualmente (Figuras 1 y 2).
La Generalitat gestiona la red de su competencia en el marco del Plan
estratégico de gestión, modernización y mejora continuada de la red
vial, cuyo eje estratégico de explotación incluye el Programa de Firmes.
Este programa tiene el objetivo de conseguir que los firmes de la red
de carreteras, con un valor patrimonial estimado de unos 1.150 M€,
dispongan en todo momento de las funcionalidades adecuadas.
A tal efecto, la “Direcció General d’Infraestructures de Mobilitat”
(DGIM), encargada de preservar el funcionamiento de la red vial,
dispone de un sistema de gestión de firmes que permite un seguimiento detallado del estado y características de los firmes, permite
prever su evolución y deterioro y revela una necesidad de inversión
anual básica en rehabilitación de firmes de unos 50 M€.

Figura 1. Red vial de la Generalitat de Catalunya.

Retos y oportunidades para la innovación
En el marco de las necesidades de inversión anteriormente expuestas, resulta ineludible aprovechar toda oportunidad de movilizar
recursos para la inversión en la rehabilitación de firmes de carreteras.
Por otra parte, la creciente demanda y aceptación de la sostenibilidad económica y ambiental, en cualquier actividad humana, en
general, y en las actuaciones de gestión de las redes viales, en particular, plantea la necesidad de dar respuesta, mediante el empleo
de nuevos productos y de nuevas tecnologías en el ámbito de los
firmes, a diversos retos (Foto 1):
• Reducción del balance energético en su ejecución, incidiendo por
ejemplo en la temperatura de fabricación, en el transporte y en la
puesta en obra.
• Reducción de emisiones contaminantes (partículas, ruido).

Figura 2. La “Direcció General d’Infraestructures de Mobilitat” DGIM es el
principal operador de mobilidad de Catalunya.

• Menor envejecimiento del betún (mayor durabilidad de los firmes).
• Mejora de las condiciones (de riesgo) en el trabajo.
• Reducción del consumo de materiales naturales mediante el aprovechamiento de productos elaborados con materiales reutilizados
o reciclados (material de fresado, polvo de neumático, áridos
siderúrgicos, residuos cerámicos de tejería, aceites de motores,
plásticos, ...etc.).
• Mejora de la sostenibilidad económica por aprovechamiento de
fuentes de energía que inciden en los pavimentos (radiación solar,
tráfico, ...etc.).
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Foto 1. ¿Residuos insostenibles u oportunidades de innovación en firmes
sostenibles?.
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Desde las Administraciones de
carreteras, e incluso en el ámbito
de las empresas gestoras de
infraestructuras viales, se han
llevado a cabo diversas pruebas
con materiales y sistemas productivos innovadores que, en
general, no han tenido una incidencia remarcable en su incorporación a las buenas prácticas
de construcción al no haberse
trasladado a los pliegos de contratación de las obras.
Figura 3. Marco general del Plan de Firmes Sostenibles.

Ello, en parte, se debe a la resistencia a trascender la normativa
vigente con actuaciones no contempladas en ella, por más que
se hayan mostrado técnicamente exitosas, y también a la escasa
capacidad de incluir, a corto plazo, estos materiales o técnicas
innovadores en la normativa vigente cuando, en realidad, debería ser
la consecuencia inmediata de obtener dichas experiencias exitosas.
Así, la innovación debería conducir a la innormación, es decir, a la
introducción de nuevos materiales o nuevos sistemas de producción que se hayan mostrado exitosos, mejorando y ampliando la
normativa vigente, como medio para su aplicación generalizada en
los ámbitos adecuados. La norma debe ser un elemento de apoyo
y ayuda en la práctica diaria, pero no puede encorsetarnos y limitar
nuestra capacidad de innovar de manera constante.

• Implantar un nuevo modelo de participación y de decisión públicoprivada mediante la Compra Pública Innovadora CPI, y
• Consolidar un marco contractual en las iniciativas innovadoras
exitosas.
Estos objetivos de carácter general se concretan en objetivos funcionales específicos:
• Reducir un 10% la huella de carbono en el ciclo de vida del firme,
con respecto a las mezclas bituminosas en caliente convencionales.
• Incrementar la utilización de subproductos y de técnicas de reciclado en el PSFS, en particular y extensivamente, en el Programa
de Firmes (PF) de la DGIM.

El Plan de Firmes Sostenibles
El Plan Sectorial de Firmes Sostenibles de la DGIM (PSFS) es el
conjunto de actuaciones para promover la incorporación de nuevos
materiales y de nuevas tecnologías sostenibles en el diseño, en la
producción, en la construcción y en el mantenimiento de firmes para
carreteras (Figura 3).
El PSFS tiene por objetivo introducir nuevos métodos y procedimientos para firmes de carreteras que los hagan más sostenibles a todos
los niveles, aportando nuevos valores añadidos a su funcionalidad
básica de movilidad segura.

• 100% de las licitaciones del PF de la DGIM con requerimientos de
sostenibilidad.
• Seguimiento y evaluación ambiental del PF de la DGIM.
• Incorporar procedimientos innovadores de contratación y de ejecución colaborativa en el PF de la DGIM.
También se concretan en objetivos económicos específicos:
• Definir el PSFS 2017-2021 en la red de carreteras de la Generalitat
de Catalunya,

En este sentido y para hacer frente a los retos planteados anteriormente para la innovación, el PSFS establece unos objetivos de
carácter general:

• Ejecutar actuaciones piloto del PSFS por un importe total de 22 M€
entre 2018 y 2019 en la red de la Generalitat de Catalunya, y

• Contribuir al incremento de la sostenibilidad con propuestas innovadoras en actuaciones en los firmes,

• Garantizar una media anual mínima de 10 M€ para la ejecución
del PSFS.

• Disminuir la huella eclógica que suponen las obras de mejora de
las carreteras en el ámbito de los firmes,

La Estrategia de investigación y de innovación para la especialización inteligente del Gobierno catalán (RIS3CAT) identifica un
instrumento clave para la transformación y la mejora de los servicios
públicos: la Compra Pública Innovadora (CPI), cuyo objetivo principal es mejorar dichos servicios públicos mediante la adopción de

• Implantar nuevas tecnologías sostenibles de diseño, de ejecución
y de gestión de firmes,
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soluciones innovadoras y más eficientes
a la hora de dar respuesta a los retos
actuales de la sociedad, mediante el
diseño y la ejecución de proyectos piloto
demostradores e innovadores (Figura 4).
El PSFS también se enmarca dentro
de la estrategia del Gobierno de la
Generalitat de promoción de la Compra
Pública Innovadora CPI de la RIS3CAT
y del PO FEDER 2014-2020, y prevé
actuaciones por un importe total de
52 M€ en cinco años, algunas de ellas
cofinanciadas al 50% por los mencionados fondos europeos (Figura 5).
En este sentido, el plan de acción de
la RIS3CAT prevé cofinanciar las actuaciones de su programa CPI con el Plan
Operativo FEDER Catalunya 2014-2020.

Figura 4. Compra Pública Innovadora CPI: un nuevo modelo de contratación pública.

Consulta abierta al mercado
Al objeto de iniciar el proceso de CPI, se llevó a cabo una
consulta abierta al mercado, con carácter previo al proceso
de licitación de las actuaciones del PSFS, cuyos objetivos
fueron:
• Informar sobre el proceso de licitación, para conseguir la
más amplia participación de las partes interesadas,
• Conocer las características técnicas y la calidad de las
soluciones propuestas por el mercado, y
• Permitir a los interesados formular comentarios y sugerencias para que fueran consideradas por el órgano de
contratación en el proceso de licitación.
Para centrar y dirigir las respuestas del mercado hacia los retos planteados por la Administración, se elaboró y difundió un cuestionario
con 17 preguntas que debían ser respondidas por los interesados.
Tras una sesión pública explicativa del proceso de CPI y del cuestionario, se abrió un período de un mes para presentarlo.
Una vez agotado el plazo para responder el cuestionario, se
recibieron 23 formularios de respuesta de diversas entidades,
que se repartieron bastante equitativamente entre PYMEs y
grandes empresas, y también con la participación de “start-ups”
(empresas de nueva creación) y de centros de investigación, con
implantación mayoritaria en todo el territorio catalán, pero también fuera de él.
Sobre técnicas innovadoras se identificaron hasta 40 propuestas
diferentes, algunas de ellas con un ya largo recorrido en los proyec-
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Año
Figura 5. Presupuesto del Plan de Firmes Sostenibles.

tos de investigación y en su puesta en práctica, agrupadas en (entre
paréntesis se muestra el número de entidades que hacen mención
al tema en su formulario):
• Materiales (14), con predominio de la valorización de residuos procedentes del fresado de los firmes existentes, de la trituración de
neumáticos viejos o de las escorias siderúrgicas, aunque también
se citaron con una cierta frecuencia los materiales de base plástica
o las fibras de celulosa.
• Productos elaborados (13), con claro predominio de mezclas
bituminosas a bajas temperaturas (templadas o semicalientes), y
también se mencionaron bastante las mezclas en caliente ultrafinas y las mezclas en frio (Figura 6).
• Instalaciones de producción (1), en la que se mencionaron las
plantas que funcionan con gas.
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• Procedimientos de construcción (8), con una especial preocupación por el extendido y la compactación
de las mezclas bituminosas y por un adecuado
reparto de cargas en los firmes de hormigón.
• Monitorización del producto acabado (4), con menciones a técnicas no intrusivas.
En lo que respecta a las metodologías sostenibles, se
identificaron 44 propuestas diferentes, agrupadas en:
• Condiciones de entorno (9), entre las que se pueden destacar la habilitación de normativas menos
limitativas o la creación de etiquetas verdes para los
materiales de los firmes.

Figura 6. Gráfica de temperaturas de producción de mezclas a menor temperatura(I).

• Preparación de los trabajos (22), con claro predominio del ahorro
de áridos mediante la incorporación de materiales de reciclaje o
del diseño de pavimentos de larga duración, en los que solo sea
necesario hacer el mantenimiento de la capa de rodadura, aunque
también cabe mencionar el diseño de firmes ajustado a cada caso
(no sólo al tráfico) y la necesidad de buscar soluciones de aprovechamiento energético (carreteras fotovoltaicas).
• Ejecución de los trabajos (6), entre las que destacan la fabricación
de mezclas bituminosas a bajas temperaturas y la fabricación con
energías alternativas o con eficiencia energética.
• Seguimiento de las iniciativas (7), entre las que citamos el minimizar las actuaciones de conservación y la renovación de los firmes
cuando estos aun disponen de una vida útil importante (65-70%).
En relación con los actores que se consideran necesarios para
implementar iniciativas sostenibles en firmes (unos 15 diferentes),
además de los imprescindibles (Administraciones y empresas
colaboradoras) también se mencionaron con acusada frecuencia los centros de investigación (incluidas las universidades), las
ingenierías/consultorías, los fabricantes de materias primas y los
laboratorios de control de calidad.
Se identificaron 19 maneras diferentes para conseguir una participación responsable de los actores implicados, entre las que destacaron, con diferencia, el subscribir documentos consensuados en los
que se definan las obligaciones y responsabilidades de cada actor
(por ejemplo, con resultados ligados a indicadores a partir de los
objetivos de implementación que se definan) y la involucración en
actividades de “networking” (trabajo en red) y de transversalidad en
la toma de decisiones, para buscar una mejor solución (por ejemplo,
con sistemas de producción colaborativa con metodología LEAN(a)).
También debe mencionarse la inversión pública en innovación
(subvenciones, planes de renovación, …etc.) y la creación de un
consorcio de las empresas implicadas, para favorecer un correcto
seguimiento y concatenación de las fases.

Muchas entidades se declararon capacitadas industrialmente para
completar satisfactoriamente todas las partes implicadas del proceso innovador (debe entenderse en aquellas técnicas que hayan
podido desarrollar en su ámbito), mientras que algunas declararon
necesidades de inversión que podían llegar hasta los 315.000 €.
En relación con el seguimiento de la calidad, se plantearon 21 formas diferentes de favorecer el autocontrol encaminado a asegurar
unos adecuados niveles de calidad en los firmes de carreteras, entre
las cuales destacan:
• el seguimiento continuo, y no al final, con el soporte de tecnologías
de gestión (p.e., BIM, ICARO,…) que aseguren la trazabilidad;
• prescindir de prescripciones exhaustivas, dejando al fabricante
el control sobre la fabricación y la puesta en obra y obteniendo
más garantías sobre la calidad de los trabajos, la durabilidad y el
comportamiento en servicio; y
• una mejor reglamentación, que defina tipos de materiales y limitaciones en su uso, o el control de compactación con termografía
o densímetros infrarrojos, para detectar segregaciones térmicas.

Foto 2. Firme con necesidad urgente de intervención.

(a) La metodología LEAN es una metodología de trabajo que tiene como objeto la mejora continua, minimizar las pérdidas y maximizar el valor del producto final, diseñado conjuntamente con
el cliente.
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Aunque no fue objeto de una pregunta específica, las respuestas también
aportaron indicaciones (24) para una
mejor contratación de los procesos
innovadores en firmes, mayoritariamente con el criterio de extender las
garantías en contrapartida a una mayor
flexibilidad en el planteamiento de las
propuestas.
La información que debe registrarse
durante el proceso innovador se reconoce que debe abarcarlo completamente, desde las variables y procesos
utilizados para el diseño de las mezclas,
pasando por la calidad y la trazabilidad de los materiales realmente
empleados y logrando un control exhaustivo de la fabricación, del
transporte, del extendido y del producto acabado (27 indicaciones
diferentes).
Finalmente, en lo que concierne al transporte de los productos
innovadores, de las 15 respuestas diferentes planteadas destaca
claramente la que establece que las mezclas a bajas temperaturas
permiten incrementar tiempos y distancias.
En resumidas cuentas, puede afirmarse que las respuestas obtenidas durante la consulta abierta al mercado se mostraron muy elaboradas, en correspondencia con el interés suscitado por la iniciativa
entre las entidades del sector.
Ante la gran variedad de planteamientos realizados por las entidades
interesadas por el proceso innovador de implantación de firmes sostenibles, resulta recomendable empezar por aquellas técnicas y procesos
más contrastados por aplicaciones y disponibilidades reales, como
pueden ser las mezclas bituminosas a bajas temperaturas, centrando
los esfuerzos en una primera etapa en el desarrollo y consolidación de
los procedimientos de participación de las partes implicadas, dejando
para una segunda fase su extensión a técnicas menos testadas pero
que puedan presentar un mayor potencial de sostenibilidad.

Nuevos pliegos de condiciones
A la luz de los resultados obtenidos en la consulta abierta al mercado
empezaron a desarrollarse, partiendo prácticamente de cero, los
nuevos pliegos de condiciones, que debían de permitir acometer los
planteamientos innovadores con las suficientes garantías.
En primer lugar, teniendo en cuenta el nivel de incertidumbre sobre
los materiales y tecnologías novedosos y con el fin de poder alcanzar los objetivos inicialmente planteados con unas desviaciones
mínimas, aparece como indispensable que la misma empresa que
lleve a cabo el diseño de la solución innovadora sea la encargada de
ponerla en práctica, es decir, que es preciso licitar conjuntamente la
redacción del proyecto y la ejecución de las obras.
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Figura 7. Esquema de relación de los actores.

También se revela como muy importante identificar adecuadamente
los actores clave que se van a encargar de desarrollar el proceso, el
perfil necesario para cada uno de ellos y su nivel de participación en
las decisiones que deban adoptarse, así como la forma en que van
a relacionarse y a interactuar ante las inevitables incertidumbres que
se plantearán durante el proceso de creación (Figura 7).
Por parte de la Administración actuante se identifican como roles
imprescindibles (Figura 7):
• Responsable del contrato, encargado de que éste se lleve a cabo
en las condiciones establecidas por la legislación vigente y por los
pliegos de condiciones de la actuación.
• Evaluador del proyecto, encargado de la evaluación de los proyectos redactados en el marco de la ejecución del contrato (tanto
el inicial como sus eventuales modificaciones) y de proponer su
aprobación al órgano competente.
• Director facultativo de las obras, encargado de dirigir las obras que
resulten del proyecto constructivo vigente.
• Inspector técnico de las obras, encargado de inspeccionar las
obras ejecutadas para su eventual recepción por parte de la
Administración actuante.
• Responsable de explotación, que es y será el responsable del
mantenimiento en servicio del tramo de carretera objeto del contrato, una vez realizadas las actuaciones previstas.
También se identifican como roles complementarios en la
Administración actuante:
• Asesor jurídico, especializado en el tratamiento de los aspectos
legales y contractuales derivados de las actuaciones.
• Asesor económico, especializado en el tratamiento de los aspectos económicos derivados de las actuaciones, especialmente
apropiado en los casos en que se dispone de fuentes de financiación externas a la Administración actuante.
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• Asesor patrimonial, especializado en el tratamiento de los aspectos patrimoniales derivados de las actuaciones, especialmente
en lo relativo a las eventuales expropiaciones o a los eventuales
servicios afectados.

clave de la entidad adjudicataria, tanto de los imprescindibles como
también de los complementarios, en el caso de que todos o alguno
de ellos se incluyan en la oferta.

Por parte de la entidad adjudicataria del contrato, se identifican
como imprescindibles (Figura 7):

Para conseguir optimizar el esfuerzo de todos los actores y que su
intervención se produzca cuando sea realmente necesaria, deben
definirse los ámbitos adecuados de participación, de intercambio de
información y de toma de decisiones.

• Director técnico, encargado de la definición, organización y seguimiento de los trabajos, autor del proyecto constructivo y responsable de elaborar toda la información relativa al seguimiento de los
trabajos y al comportamiento de las obras ejecutadas durante el
período de vigencia del contrato. Debe disponer de la suficiente
jerarquía y de los medios materiales y humanos necesarios para
poder llevar a cabo sus funciones.

Así, resulta deseable la constitución de un grupo encargado del
impulso de los trabajos y de la toma de las decisiones al más alto
nivel (Comité de dirección), así como de un grupo capaz de gestionar las dinámicas cotidianas en el desarrollo del contrato (Comité
operativo), ver Figura 7.

• Jefe de obra, encargado de la ejecución de los trabajos y de
recopilar y registrar adecuadamente toda la información necesaria
para el adecuado seguimiento de las actuaciones. Debe disponer
de la suficiente jerarquía y de los medios materiales y humanos
necesarios para poder llevar a cabo sus funciones.

El Comité de dirección lo deben integrar un número reducido de
actores, no más de cuatro, que cuenten además con la mayor
capacidad en la toma de decisiones. En el caso de la Administración
actuante se trataría del Director de contrato y de otro de los actores
imprescindibles, variable según las cuestiones a tratar y el grado de
desarrollo del contrato. En el caso de la entidad adjudicataria, en
primer lugar el Director técnico y, además, el Jefe de obra.

También se identifican como roles complementarios por parte de la
entidad adjudicataria:

Se identifican como funciones propias del Comité de dirección:

• Asesor de investigación, con conocimiento especializado en la
definición y el monitoreo de las soluciones innovadoras planteadas.

• Requerir la información y el conocimiento necesarios para poder
adoptar las mejores decisiones.

• Asesor de materias primas, con conocimiento especializado en
las materias primas a emplear en los trabajos objeto del contrato.

• Aprobar el Plan de trabajos y sus eventuales actualizaciones.

• Asesor de equipos, con conocimiento especializado en la maquinaria,
utillaje o instalaciones a emplear en los trabajos objeto del contrato.
• Asesor de calidad, especializado en el aseguramiento de la calidad
de los trabajos objeto del contrato, especialmente en lo que respecta a los materiales y tecnologías innovadoras.
• Asesor de mantenimiento, especializado en el mantenimiento de
los elementos constitutivos de la carretera generados en el ámbito
del contrato.
• Asesor medioambiental, especializado en la evaluación del ciclo de
vida, del impacto y de la sostenibilidad de las actuaciones objeto
del contrato.
Aunque la mayor parte de los roles deben recaer en personas distintas y con capacidad de criterio propio, algunos de los roles de la
Administración actuante podrían ejercerse por la misma persona,
como es el caso del Responsable del contrato, que puede ser también el Director facultativo de las obras e, incluso, el Responsable de
explotación del tramo de carretera en el que se actúa.
Obviamente, los pliegos del contrato deberán especificar los requisitos mínimos que deberán cumplir las personas que ejerzan los roles

• Validar, si cabe, las mejoras en procesos y soluciones propuestas
por el Comité operativo.
• Establecer el formato de requerir o validar, según corresponda, la
información generada durante el desarrollo del contrato y aprobar
el protocolo de gestión de dicha información.
• Requerir la información y el conocimiento necesarios para poder
tomar las mejores decisiones.
• Ratificar las eventuales propuestas de renovación de los miembros
de los comités.
• Proponer, si corresponde y en las circunstancias previstas por el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares PCAP, la finalización del contrato antes del plazo previsto.
El Comité operativo lo componen todos los actores implicados y le
corresponde:
• Elaborar el Plan de trabajo.
• Hacer el seguimiento del Plan de trabajo establecido, con especial
atención a las eventuales desviaciones y, si corresponde, actualizarlo.
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• Condicionantes a tener en cuenta.
• Documentación a facilitar al adjudicatario.
• Fases de la actuación.
• Plazo de ejecución del contrato.
• Presupuesto estimativo desglosado por actividades principales.

Foto 3. Firme con necesidad urgente de intervención estructural tras una
intervención superficial de carácter preventivo.

• Elaborar la programación operativa semanal, según el Plan de
trabajo.
• Plantear, de forma justificada, las mejores soluciones para afrontar
situaciones imprevistas.
• Plantear, de forma justificada, mejoras en los procesos y soluciones adoptados.
• Aportar la información y el conocimiento requeridos por el Comité
de dirección, dentro de sus capacidades.
Para que todo el flujo de información y de decisiones pueda llevarse
a cabo con la máxima coherencia y coordinación, deberá habilitarse
(probablemente por parte de la empresa adjudicataria) una plataforma de trabajo que facilite el acceso a la documentación actualizada
de la actuación, la comunicación y la interacción de todas las partes
que actúan en ella. También deberá validarse un protocolo de gestión de dicha documentación.
El desarrollo de los trabajos empezará con una fase previa (F0) de
preparación del contrato y de licitación, a cargo de la Administración
actuante, durante la cual se pondrán a disposición de las empresas
ofertantes todos los datos de estado de la carretera de que se
disponga, así como las respuestas a las consultas que estas hayan
planteado con anterioridad a la presentación de sus ofertas.
También en la fase previa debe aprobarse un documento que, a
modo de anteproyecto, establezca la información técnica de partida
para la licitación del contrato:
• Datos generales (identificación, ubicación, tipo de actuación, presupuesto, …etc.).

Para una adecuada presentación de las ofertas, de forma que se
facilite su valoración, deben estructurarse en unos apartados predeterminados y debe establecerse su contenido, limitando su extensión y priorizando aquella información que se considere relevante
para evaluar la idoneidad de dicha oferta.
Una de las novedades importantes de las actuaciones del Plan de
Firmes Sostenibles es el establecimiento de unos criterios de valoración de las ofertas mayoritariamente evaluables mediante fórmulas.
Así, la oferta económica puede obtener una puntuación máxima del
25% de la puntuación máxima total, y la oferta técnica el 75% restante, del cual un 45% con criterios evaluables mediante fórmulas y un
30% con criterios no evaluables mediante fórmulas. De este modo,
entre la oferta económica y parte de la oferta técnica se obtiene hasta
un 70% de la valoración total valorada mediante fórmulas.
La puntuación obtenida en el proceso de valoración de la parte de
la oferta técnica que se realiza con criterios evaluables mediante
fórmulas es el resultado de la aplicación de procesos automáticos
y predefinidos a diversas magnitudes que se han de cuantificar en
dicha oferta, pero que deben incluirse en el sobre de licitación junto
con la oferta económica, de modo que el resto de la oferta técnica,
incluida en otro sobre que se abrirá con anterioridad, no puede
ofrecer ninguna indicación que permita deducir ninguna de dichas
cuantificaciones, lo que constituiría motivo de exclusión.
En general, para cada uno de estos criterios objetivos de evaluación,
se determina un parámetro de valoración, así como las unidades de
este parámetro. Este parámetro de valoración será el que se utilizará
para obtener la puntuación correspondiente.
Para cada criterio objetico de evaluación se determinaran los valores
máximo y mínimo del parámetro de valoración del criterio, escogidos
entre todas las ofertas presentadas en las que dicho parámetro haya
sido cuantificado. La oferta con el valor mínimo obtendrá una puntuación mínima (Pmin) en la valoración de este criterio, y la oferta con
el valor máximo obtendrá la puntuación máxima (Pmáx) establecidas
para este criterio.

• Parámetros de diseño.
• Objeto de la actuación.
• Definición de las obras a estudiar, incluidos la técnica innovadora
y los criterios ambientales.

36

El resto de las ofertas obtendrán, en este criterio objetivo de evaluación, una puntuación proporcional a la diferencia entre la puntuación
máxima y la puntuación mínima, en correspondencia con la proporción del parámetro cuantificado en relación con la diferencia entre
los valores máximo y mínimo ofertados para este parámetro, con un
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valor mínimo de Pmin y redondeado por defecto a valores
enteros, obtenida mediante las expresiones:

Pi = P0
Pi = Pmax

si
si

P0 > Pmin
Vmax = Vmin

En las que:
• Vmax es el valor máximo ofertado para el parámetro de valoración
del criterio,

Figura 8. Fases del proceso.

explotación el tiempo suficiente para poder ratificar la validez de la
solución adoptada o, en caso contrario, poder adoptar las medidas
correctoras que se consideren oportunas. En el caso de los firmes
de carretera, sería deseable una duración del contrato de 5 años.

• Vi es el valor ofertado para el parámetro de valoración del criterio,

La Administración actuante valida la finalización de cada una de las
fases mediante los procedimientos establecidos, y no debe validarse
una fase hasta que se hayan validado las anteriores. En este sentido,
se consideran validadas cada una de las fases a partir de los actos
administrativos que se indican a continuación:

• Pmax es la puntuación máxima de valoración del criterio,

• Aprobación del proyecto constructivo, para la fase de diseño F1.

• Pmin es la puntuación mínima de valoración del criterio,

• Recepción de las obras, para la fase de ejecución F2.

• Po es la puntuación automática obtenida, redondeada por defecto a un número entero, y

• Liquidación del contrato, para la fase de explotación F3.

• Vmin es el valor mínimo ofertado para el parámetro de valoración
del criterio,

• Pi es la puntuación de valoración de la oferta para este criterio.
Se valoran con 0 puntos aquellos valores de los criterios que no se
hayan especificado ni parametrizado.

Teniendo en cuenta el carácter innovador de alguno de los elementos a construir, y con tal de no retrasar innecesariamente la ejecución de los trabajos, se puede prever una aprobación del proyecto
constructivo por fases.

Además, se considera que una oferta es temeraria o desproporcionada si supera el 10% de baja.

Así mismo, podrán preverse puestas en servicio parciales de las
obras ejecutadas, siempre que dispongan de los elementos provisionales o permanentes que garanticen la seguridad vial.

Una vez adjudicado el contrato, se desarrollaran de forma consecutiva las fases siguientes (ver Figura 8):

La fase de diseño (F1) deberá contemplar, como mínimo, las siguientes actividades:

• Fase de diseño (F1).

• Obtención de datos de estado (los no facilitados por la
Administración),

• Fase de ejecución (F2).
• Elaboración de las fórmulas de trabajo,
• Fase de explotación (F3).
• Elaboración de los tramos de prueba,
Complementariamente, y de forma transversal durante la vigencia del
contrato, se desarrollan las actividades correspondientes a la fase de
evaluación (F4) previstas igualmente en el mismo, así como las que,
adicionalmente, la Administración actuante considere pertinentes.
Debe puntualizarse que las tareas asignadas a la empresa adjudicataria durante la denominada fase de explotación deben precisarse
claramente en el contrato, y deben referirse a actividades y a documentación que esta podrá y deberá realizar con anterioridad a la
finalización de éste.
Con el fin de obtener una máxima implicación de todas las partes
en el buen resultado de la actuación, debe prolongarse la fase de

• Redacción del proyecto constructivo,
• Evaluación del ciclo de vida,
• Elaboración del Estudio de Seguridad y Salud, y
• Elaboración del Plan de Control de Calidad.
La fase de ejecución F2 deberá contemplar, como mínimo, las
siguientes actividades:
• Replanteo de las obras,
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• Tratamiento del firme existente,
• Fabricación y puesta en obra de las capas del firme,
• Ejecución de los otros elementos constitutivos de la carretera,
• Seguimiento general de las obras,
• Evaluación del ciclo de vida, y
• Elaboración del Plan de Seguridad y Salud.
La fase de explotación F3 deberá contemplar, como mínimo, las
siguientes actividades:
• Monitorización del comportamiento de las mezclas bituminosas
innovadoras,
• Tratamiento de las no conformidades,
• Actualización de la información sobre el tramo de carretera (inventario
de elementos, datos de estado, plan de mantenimiento, …etc.), y
• Difusión de los resultados obtenidos con la solución innovadora.
Para cada una de estas actividades, deberá establecerse qué información debe obtenerse y en qué documentación debe registrarse,
de manera que pueda volcarse directamente en el sistema de información geográfica y en los sistemas de gestión de los activos viales
que la Administración tenga al uso.
Las condiciones de ejecución de los trabajos que se prescriban en
el contrato deberán contemplar, como mínimo, el tratamiento de:
• La seguridad y salud,
• El control de calidad,
• Los tramos de prueba,
• La recepción del tramo acabado,
• El seguimiento de los trabajos,
• La trazabilidad de los materiales, y
• El plan ambiental y la gestión de residuos.
Estas condiciones deberán incluir unos requisitos mínimos de calidad, que deberán diferenciarse para el momento de la recepción de
las obras (características técnicas del producto acabado) y para la
etapa en explotación (características funcionales en servicio).
El proceso de definición y de validación de los nuevos pliegos no
ha sido fácil y se ha dilatado en el tiempo durante más de un año,
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Foto 4. Carretera B-224, Vallbona d’Anoia - Piera, donde se ejecutará la
mezcla semicaliente.

lo que ha motivado un retraso notable en el inicio de las primeras
actuaciones del Plan de Firmes Sostenibles.
A las esperadas dificultades en la definición de un marco adecuado para el desarrollo de las nuevas tecnologías y de los nuevos
procesos, se ha añadido el necesario encaje de los mismos en
los condicionantes económicos y administrativos inherentes a una
Administración pública.
Es por ello que durante dicho proceso se ha tenido que renunciar a
algunas mejoras que se revelaron inicialmente deseables, especialmente una mayor implicación de la empresa adjudicataria mediante
una duración del contrato tal que permitiera una evaluación conjunta
de los resultados obtenidos a medio plazo (unos 5 años), y que se
ha reducido al final de las obras (6 meses).

Primeras actuaciones de rehabilitación
Como consecuencia de los resultados de la consulta abierta al
mercado, y teniendo en cuenta las características de los tramos
de carretera escogidos para las primeras actuaciones del Plan de
Firmes Sostenibles, se seleccionaron dos tipos de mezclas innovadoras a baja temperatura: las mezclas semicalientes y las mezclas
templadas (Figura 6).
Las mezclas semicalientes se fabrican y ponen en obra entre 120 y
135ºC y están basadas en la utilización de betunes asfálticos que,
mediante la incorporación de algún tipo de aditivo de distintas naturalezas (disminución de la viscosidad o mejora de la mojabilidad del
árido), mediante espumado del betún o bien mediante alguna modificación en el proceso de fabricación, permiten mejorar la manejabilidad de la mezcla bituminosa a esas temperaturas, facilitando así su
fabricación y puesta en obra en condiciones similares a las de una
mezcla bituminosa en caliente convencional(I).
Para aplicar esta solución se escogió un tramo de carretera con un cierto tráfico (5.900 veh/dia, tráfico tipo T31), situado entre las poblaciones
de Vallbona d’Anoia y Piera en la provincia de Barcelona, de unos 9 km
de longitud (B-224, del pk 1+920 al 10+650), y con un presupuesto de
licitación de 1,4 M€ (ver Foto 4).
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Se denominan mezclas templadas a aquellas mezclas bituminosas que se fabrican y ponen en obra
a temperatura inferior a 100ºC y, generalmente, por
encima de los 70ºC, utilizando como ligante o bien
una emulsión bituminosa o bien un procedimiento
de espumado de betún, que puede obtenerse
mediante un dispositivo industrial instalado en la
planta asfáltica o bien mediante alguna modificación
en el proceso de fabricación de la mezcla. En estas
mezclas no se pretende secar totalmente el árido,
reduciéndose sensiblemente el consumo de combustibles (se evita el calor latente de vaporización al
no superar los 100ºC)(I).
Esta solución se aplicará en un tramo de carretera
Foto 5. Carretera TP-7013, Alforja – La Selva del Camp, donde se ejecutará la mezcla templada.
de baja intensidad de tráfico (570 veh/dia, tráfico
tipo T42), situado entre las poblaciones de Alforja y
La Selva del Camp en la provincia de Tarragona, de unos 15 km de
También mediante la difusión de los resultados obtenidos tras la
longitud (TP-7013, pk 0+000 al 15+300), y con un presupuesto de
actuación.
1,3 M€ (ver Foto 5).
• Mayor implicación de la empresa adjudicataria en los resultados,
Ambas actuaciones después de un proceso de licitación se han
potenciando además una línea de producto que les es apropiada,
iniciado en el segundo trimestre de 2018.
y una disminución drástica de las modificaciones de proyecto
esperables durante las obras, mediante la licitación conjunta de la
Una vez lanzadas las primeras actuaciones del Plan de Firmes
redacción del proyecto y la ejecución de la obra.
Sostenibles, se abre el camino para seguir licitando otras actuaciones del plan, para las cuales se seleccionarán las mejores opciones
• Obtención de recursos de financiación adicionales a los disponiinnovadoras, teniendo en cuenta tanto las opciones reveladas
bles ordinariamente, gracias a la potenciación de iniciativas innodurante la consulta abierta al mercado como las características de
vadoras en el ámbito de las infraestructuras viales a nivel europeo.
los tramos de carretera a rehabilitar, sin olvidar las disponibilidades
de dichas soluciones en un entorno razonable de dichos tramos.
• Capacidad de trascender la normativa técnica al uso, al amparo
Todo ello sin descartar futuras consultas al mercado que puedan
y con el objetivo de conseguir innormar nuevas prácticas que
permitir afinar la selección de soluciones innovadoras.
permitan ampliar el abanico de soluciones disponibles, mediante
la consolidación del éxito obtenido y su asimilación permanente en
la mejora y ampliación de dicha normativa.

Conclusiones
La Oferta de Compra Pública Innovadora es un instrumento óptimo
para la introducción de tecnologías y procesos innovadores en las
actuaciones de rehabilitación de firmes, con una mayor participación
de todos los actores en los procedimientos de toma de decisiones, y
permitiendo consolidar un mayor abanico de soluciones disponibles
en este ámbito de la gestión de nuestras redes viales.
En efecto, en relación con las prácticas habituales en este tema,
cabe destacar las ventajas siguientes:

• Incremento de la sensibilidad medioambiental, gracias al mayor
conocimiento de los impactos ambientales generados que proporciona el Análisis del Ciclo de Vida.
Se abren, así, nuevas perspectivas en el ámbito de la rehabilitación
de firmes, que pueden extrapolarse a otros ámbitos de la gestión
vial y que pueden potenciarse mediante la extensión de los períodos
contractuales y mediante la incorporación de las nuevas metodologias de información (tipo BIM) y de participación colaborativa (tipo
LEAN), muy desarrolladas y con amplia experiencia en paises de
nuestro entorno.

• Conocimiento anticipado de las opciones disponibles y de su factibilidad, mediante la consulta abierta al mercado.

Referencias bibliográficas
• Compromiso de transparencia por parte de la Administración
actuante, mediante la disponibilidad de toda la información técnica
relevante necesaria para la actuación, así como de las respuestas a las consultas planteadas durante el proceso de licitación,
mediante la Plataforma de Servicios de Contratación Pública.
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I. Andrés Costa Hernández. “Mezclas bituminosas a menor temperatura”, ponencia presentada en el 22º Symposium Nacional de
Vías y Obras de la Administración Local, Zaragoza, 11 al 13 de
marzo de 2014.
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Gestión de firmes: ejemplos de actuaciones
en vías de la Diputación de Toledo
Road pavement management: examples of actions on the roadways of Toledo
Provincial Council
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Jefe de Obra y Conservación. Concesionaria Bervia

María MARTÍNEZ NICOLAU
Directora Técnica. Innovia Coptalia

RESUMEN
La Diputación de Toledo ha sido la primera Administración en España que ha
concesionado toda su red, estableciendo un plan de choque para rehabilitar todas
las carreteras y manteniéndolas dentro de unos estándares de calidad fijados por
indicadores, a lo largo de 20 años.
El pliego de prescripciones técnicas marca unas pautas de rehabilitación y los
estándares de calidad a conseguir y mantener. No obstante, este sistema permite
al concesionario cierta libertad de gestión de las carreteras en lo referente a las
soluciones de rehabilitación a adoptar, siempre en consonancia con la Diputación.
En este artículo se detalla la experiencia en la rehabilitación de los firmes de la
denominada Zona 2, concesionada por Bervia.
PALABRAS CLAVE: Firme, Gestión, Rehabilitación, Indicador de calidad,
Concesión, Puesta a cero, Mezcla asfáltica, Reciclado, Toledo,
Diputación.

ABSTRACT
The Provincial Council of Toledo has been the first Administration in Spain that has
granted its entire road network, establishing a crash plan in order to rehabilitate all
roads, maintaining them within quality standards set by indicators, over 20 years.
The Technical Specifications Sheet, establishes some rehabilitation guides, and the
quality standards to be achieved and maintained. However, this procedure allows
the Concessionaire a certain degree of freedom to manage the roads in relation to
the rehabilitation solutions to be adopted, always in conformity with the Provincial
Council.
This article details the experience in rehabilitation of the pavements of Zone 2,
under concession by Bervia.
KEY WORDS: Road pavement, Manage, Rehabilitation, Quality indicator,
Concession, Zeroing, Asphalt mix, Recycled, Toledo, Provincial
Council.
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n diciembre de 2005 la Diputación de Toledo licita 3 concursos de concesión para la puesta a cero y la explotación
de cada una de las 3 zonas en las que divide su red de
carreteras. Los ámbitos de actuación de los contratos de
concesión son los siguientes:

• Zona 1: comarca de Talavera (oeste de la provincia): 417 km.

 Vigilancia, control e inspección, y policia de las infraestructuras.
Los presupuestos de los tres contratos son 36 Meuros para la
zona 1, 27 Meuros para la zona 2, y 34 Meuros para la zona 3.
El total implica 10 millones de euros anuales para 1.000 km de vía.
Para mas información, puede remitirse al artículo de Alberto Collado
Martínez de la bibliografía(III).

• Zona 2: comarcas de La Sagra y Ocaña (noreste de la provincia):
251 km.

Caso Particular. Zona 2
• Zona 3: comarca de Toledo (sureste de la provincia): 321 km.
El plazo de los contratos es de 20 años. La Diputación Provincial de
Toledo estableció como objetivos para estos contratos:
• La necesidad de una puesta a cero de su red de carreteras de
989 km, con unas inversiones a corto plazo inasumibles por la
Diputación.
• Exigencia de no endeudamiento, por parte de la Diputación, recurriendo a la financiación por parte del adjudicatario.
• Incentivar la calidad del mantenimiento en base a la imposición de
unos índices de calidad.
• Linealizar los gastos destinados a esta puesta a cero y a este
mantenimiento a lo largo del periodo de la concesión.
Finalmente se obtiene como resultado unos contratos de concesión
que se resumen a continuación:
• Redacción de los proyectos constructivos para las actuaciones
de puesta a cero.
• Ejecución de las actuaciones de puesta a cero:
 Refuerzos,
 Ensanches, y
 Modificación de curvas.

Como ya se ha adelantado, el contrato preveía unas actuaciones para el acondicionamiento de las carreteras de la zona.
Básicamente eran ensanches y refuerzos de firme con mezcla bituminosa en espesores comprendidos entre 4 y 14 cm, obviamente
empleando los mayores en las carreteras de primera y segunda
categoría.
Ya en fase de licitación se estudiaron posibles alternativas de gestión
de los firmes, con el fin de optimizar las rehabilitaciones y que no
estuvieran sólo basadas en mezclas bituminosas en caliente, pues
sobre todo en la comarca de Ocaña se trataba de carreteras con
tráficos tipo T41 y T42. En la comarca de La Sagra los tráficos son
T3 y T2, y en alguna ocasión incluso superior. Las explanadas son
arcillosas.
Una vez adjudicado el contrato y al empezar a diseñar y construir
las soluciones de rehabilitación, se pusieron de manifiesto, además,
otras circunstancias:
• Los pueblos de la comarca de la Sagra tenían aprobados o en
trámite de aprobación Planes de Actuación Urbanística (PAU) muy
significativos.
• En ocasiones, las carreteras de la Diputación se convierten en
calles del PAU, con secciones muy distintas de las ofertadas por
la concesionaria.
• Los Ayuntamientos solicitan accesos, generalmente glorietas, a los
polígonos, a las carreteras, semáforos en travesías, etc. (ver Foto 1).

• Conservación y mantenimiento
de las carreteras (durante los 20
años de concesión), en lo que se
refiere a conservación ordinaria:
 Limpieza,
 Vialidad invernal,
 Inspecciones específicas,
 Reparación y reposición
(cunetas, firmes, señales,
balizamientos...etc.),
 Ayuda a la explotación (labores administrativas, gestión...
etc.), y
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Foto 1. Travesía de Ontígola TO-2542, límite de provincia con Madrid. A la izquierda estado en diciembre de 2005.
A la derecha, mismo punto en julio de 2007.
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• A partir del año 2.000 en la provincia de Toledo y en particular en la
Zona 2, se han construido nuevas
infraestructuras (AP-41, Autovia de
la Sagra, A-40… etc.) que deben
convivir con las carreteras de la
Foto 2. Carretera TO-2657, Los Barrios – N-400. A la izquierda estado en diciembre de 2005. A la derecha,
Diputación y, en ocasiones, con
mismo punto en julio de 2008, con la A-40 al fondo.
los incrementos de tráfico, y en
consecuencia la mayor degradación de las carreteras los debe
geometría de la calzada, ese punto crítico generalmente coincide
asumir la concesionaria (Foto 2).
con la zona de rodada exterior y como es lógico no ha podido
soportar las solicitaciones.
Por todo ello es muy complicado asegurar el equilibrio de la concesión.
• Red de desagüe en mal estado, prácticamente inexistente en
Llegado el momento de las rehabilitaciones, en algunos casos bastanla mayor parte de los casos por invasión de las cunetas por las
tes años después de la redacción del Pliego de Prescripciones Técnicas
labores agrícolas.
Particulares PPTP del contrato, varias carreteras se encontraban en un
estado de deterioro más importante del previsto, lo que hizo reestudiar
Para la rehabilitación de buena parte de las carreteras se han prolas soluciones inicialmente previstas para los acondicionamientos, proyectado las siguientes soluciones distintas a las recogidas en el
yectándose soluciones distintas más acordes a las necesidades reales.
PPTP del contrato:
Para la elección de las actuaciones a proyectar se tuvieron en cuenta los siguientes aspectos:

• Reciclado in situ con cemento + Mezcla bituminosa en caliente.
• Reciclado in situ con emulsión bituminosa + Mezcla bituminosa.

• Valor de los indicadores en el momento de proyectar. Principalmente
deflexión e Índice de Regularidad Internacional IRI.

• Reciclado en planta con emulsión bituminosa + Mezcla bituminosa.

• Categoría de la carretera de las que establece el PPTP.
• Diferencial entre el requerimiento a cumplir en cada indicador tras
la rehabilitación y el valor de partida de los mismos.
• Estado y composición del firme en todo su espesor.
• Posibles fallos de explanada.
• Tráfico pesado actualizado.
• Estado de la red de desagüe y drenaje.
Esta recopilación de datos permite realizar un diagnóstico del
firme y proyectar la solución más eficaz para la rehabilitación que
permitiera devolver a la carretera a los estándares de calidad que
establece el contrato.
Las causas más comunes que han intervenido en el fallo de los
firmes de las carreteras de esta red son:
• Secciones escasas para las solicitaciones del tráfico que soportan
las carreteras. Buena parte de la red se encuentra encuadrada en
la comarca de la Sagra con un notable desarrollo. Muchas de las
carreteras son conexiones directas con la autovía A-42 que une
con Madrid.
• Defectos en ensanches anteriores que se traducían en zonas
fisuradas y hundimientos a lo largo de ensanche. Con la nueva

• Mezcla bituminosa de altas prestaciones tipo SMA (“Stone Mastic
Asphalt”).
• Gravaemulsión + Mezcla bituminosa en frío y Gravaemulsión +
Microaglomerado en frío.
El objetivo es conseguir carreteras que se adapten mejor al
terreno y que la durabilidad sea mayor, de tal manera que se
minimicen las futuras actuaciones de refuerzo necesarias para
mantener los indicadores dentro de los umbrales establecidos
en el PPT.
En los apartados siguientes se describen con mayor detalle las
anteriores soluciones.

Reciclado in situ con cemento + Mezcla
bituminosa en caliente
Esta solución se ha empleado cuando había combinación de varias
de las siguientes situaciones:
• Actuaciones que combinaban ensanche de plataforma y refuerzo
de firme. Es una solución muy apropiada para tratar de evitar el
habitual fallo de los ensanches.
• Deflexiones de partida elevadas, muy alejadas del umbral que
marca el PPTP a mantener en el contrato tras la rehabilitación.
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• Intensidad Media Diaria IMD de la carretera considerable en comparación con la media de las carreteras de la zona, y sobre todo
IMD de vehículos pesados. Generalmente se ha aplicado para tráficos T31 y T32, aunque se ha aplicado en tráfico inferior cuando
la carretera estaba muy deteriorada y se daban otros factores de
los enunciados.

En lo que se refiere a la ejecución propiamente dicha, destacan
varios detalles a cuidar por su gran repercusión en la calidad de la
unidad de obra:

• IRI deficiente, sólo corregible extendiendo un espesor de mezcla
bituminosa considerable. Para estos casos previo al reciclado
debe emplearse topografía para poder proyectar una nueva
rasante, aportando el material necesario para asegurar que
pueda conseguirse el perfil longitudinal y transversal proyectado
sin necesidad de tener que desplazar el material durante la ejecución para evitar segregaciones, pérdidas de humedad e incluso
sobrepasar el tiempo de trabajabilidad por el mayor tiempo que
requeriría el refino.

• Hay que controlar que haya un solape mínimo de 20 cm entre
las distintas bandas, así como en los arranques transversales de
los diferentes tajos.

• Capa bituminosa (generalmente sólo había una capa) muy agotada
con avanzado cuarteo en malla.
• Capa granular con capacidad estructural escasa. Normalmente
se trataba de zahorras aptas para poder realizar un reciclado
con cemento junto con el material bituminoso. Siempre se ha
asegurado tener un espesor total de 25 cm a 30 cm de material para poder conseguir los espesores de capa reciclada que
dieran cumplimiento a las secciones de firme que establece la
norma 6.1 I.C en función de la explanada y el tráfico pesado.
En ciertas ocasiones ha sido necesario aportar material sobre
el firme existente.
• Inexistencia de fallos de explanada que pudieran provocar roturas
frágiles de la capa reciclada con cemento. Además de inspecciones visuales necesarias, se evaluaron los valores de las deflexiones
y se realizaron placas de carga a nivel de explanada en los puntos
con valores más altos.
Elegida esta solución para la rehabilitación estructural de la carretera
el procedimiento de trabajo es ampliamente conocido. Se destacan
seguidamente los puntos que a nuestro criterio son claves para el
correcto diseño y ejecución de esta solución.
Obviamente todo empieza por la toma de muestras mediante catas
para obtener en laboratorio la o las fórmulas de trabajo. Es muy
importante detectar los posibles cambios de secciones de firme
tanto en espesor como en material. En este tipo de carreteras es
muy probable que existan ensanches anteriores que normalmente
tienen sección distinta a la carretera primitiva. Hay que localizarlos
y realizar fórmulas para ambas secciones. Es posible que haya que
emplear dosificaciones de cemento e incluso porcentajes de humedad distintos para esas zonas de ensanche.
En época calurosa es recomendable el empleo de cementos con
adiciones para prolongar el tiempo de trabajabilidad ya que es clave
dejar terminado el tramo antes de que se empiecen a formar los
enlaces del cemento.
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• Si se va a reciclar todo el ancho de calzada debe hacerse una limpieza
previa de los márgenes para que no se produzcan contaminaciones.

• Aunque resulta una obviedad, es necesario comprobar el buen
estado de los equipos y verificar que dosifican correctamente. En
el reciclado por vía húmeda es muy perjudicial tener que repetir
zonas en las que se haya detectado ausencia de conglomerante.
La aportación de cemento se hace en forma de lechada y por
tanto al repetir la operación se le vuelve a incorporar agua al
material. Esta demasía de humedad puede ocasionar blandones
sobre todo si la ejecución se hace fuera de los meses más cálidos.
Cuando se emplea la vía húmeda destinar una persona detrás de
la recicladora para estar controlando que se esté distribuyendo
cemento y vea y palpe la homogeneidad y humedad de la mezcla
puede evitar muchos problemas. La presencia de cemento se
aprecia desde atrás con bastante claridad tanto por el color como
por el olor que desprende la aportación del mismo.
• Es importantísimo que antes de iniciar el reciclado la rasante esté
muy ajustada a la proyectada para evitar que una vez compactado
el grueso de la capa queden zonas bajas que durante el posterior
refino se rellenen con pequeños espesores de material que ya no
ligan correctamente. Se incide en la importancia de tratar que el
material se desplace lo menos posible para evitar segregaciones y
pérdidas de humedad.
• Con respecto a la prefisuración, para que sea efectiva debe
emplearse un sistema que garantice que el corte penetre los 2/3
del espesor. No todos los equipos que se destinan a esta operación lo consiguen porque no tienen la potencia o el peso suficiente
para hacer el corte en la profundidad requerida. En ese caso la
cuchilla entra mucho menos para poder avanzar o hace cortes
intermitentes en función de la oposición que ofrezca la capa. Los
extremos de capa también son puntos críticos a este respecto y
debe estudiarse el modo de ejecución para que la prefisuración
se realice correctamente hasta el final. Si no se emplea un equipo
adecuado esta operación puede llegar a ser inservible.
• Tras la prefisuración se termina de compactar, se refina y acto
seguido se da la última pasada de rodillo para dejar la capa sellada
y terminada, lista para aplicar el riego de curado que evita la evaporación del agua necesaria para que el cemento actúe. Para que esta
maniobra pueda realizarse de inmediato tras el refino es necesario
disponer en obra del rodillo neumático que es el que realmente
sellará la capa. No debiera caerse en el error de tratar de ejecutar la
unidad con un único rodillo porque siempre llega el momento que
se simultanean el compactado principal de capa tras la recicladora
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Foto 3. Diversas fases de la rehabilitación reciclando con cemento in situ, más mezcla bituminosa en caliente.

con la última pasada tras el refino del tajo anterior. Que el compactado final y riego de curado se realice a su tiempo mejora mucho
la calidad de la capa y asegura una buena puesta en obra de las
unidades posteriores. En caso contrario serían frecuentes los problemas de descarnaduras, bien por el tráfico de obra o bien cuando
se procede a realizar el barrido para aplicar el riego de adherencia y
extender la mezcla bituminosa. Esas zonas pegadizas suelen desprenderse y dejar irregularidades que habría que tratar previamente.
Todo ello dificulta la buena ejecución del riego de adherencia porque
por mucho que se quieran barrer esas zonas alteradas ya se está
abocado a aplicar sobre una superficie pulvulurenta que penalizaría
muchísimo la eficacia del riego.
Como resumen, lo correcto sería llegar a conseguir que la nivelación
se limite a cortar la capa retirando el material sobrante propio del
esponjamiento a los laterales pasando a formar parte de la berma,
terminar de compactar la capa con el rodillo neumático y ejecutar el
riego de curado de inmediato.
En la Foto 3 se exponen diversos aspectos de las fases del reciclado in situ con cemento y la posterior ejecución de la mezcla
bituminosa en caliente.

• TO-2988 La Puebla de Almoradiel a Miguel Esteban.
• TO-2423 A-42-Estación de Villaluenga.
• TO-2875 Villanueva de Alcardete a N-301 (en estudio).

Reciclado in situ con emulsión bituminosa +
Mezcla bituminosa
Esta solución se ha empleado en carreteras con las siguientes particularidades:
• Tráficos superiores a la media de la red y con un tráfico pesado
igualmente considerable. Se ha aplicado hasta en un T31, que
con anterioridad ha llegado a ser un T2 cuando las múltiples
cerámicas que acceden directamente a esa carretera estaban en
plena actividad durante el boom inmobiliario de años anteriores.
Por consiguiente se trata de carreteras con dos o más capas de
mezcla bituminosa.
• Gran porcentaje de superficie con síntomas de agotamiento de las
capas bituminosas.

Se ha empleado esta técnica en las siguientes carreteras:
• TO-2323 Recas a A42.

• Inexistencia de fallos de explanada. Igual que para la solución del
reciclado con cemento se realizaron inspecciones visuales, prestando especial atención a los puntos con valores altos de deflexiones.

• TO-2628 (ahora TO-2836) Villasequilla a Villamuelas.

• TO-2628 (ahora TO-2836) CM-4005-Villanueva de Bogas.

• Diferencial moderado entre el valor de deflexión en el momento
de la rehabilitación y el umbral a mantener exigido por el PPTP,
pudiendo llegar a obtenerse esa mejora requerida con este tipo
de rehabilitación.

• TO-2657 tramo AP-36 a N-400 (Noblejas).

• IRI aceptable.

• TO-2515 tramo Recas-Lominchar.
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Foto 4. Diversos aspectos de la rehabilitación mediante reciclado in situ con emulsión bituminosa.

Al igual que en la solución del reciclado con cemento nos centraremos en los aspectos que consideramos más importantes para el
correcto diseño y ejecución de esta solución.
Lo primero es decidir el espesor a reciclar. Para ello hay que conocer
la composición del firme existente así como ver el estado de las
diferentes capas. Esta fase es determinante y debe realizarse una
campaña de calicatas y testigos tratando de encontrar los puntos
singulares. Para la elección de los puntos donde hacer las calicatas
es importante disponer igualmente de una auscultación de deflexiones reciente. De este modo se puede abrir catas en puntos con
valores similares y con valores distintos y ver el estado de las diferentes capas. Igualmente debe comprobarse si existe adherencia o
no entre las distintas capas bituminosas. Las catas deben abrirse
demoliendo y retirando capa por capa de manera escalonada. Una
vez retirada la capa superior se puede limpiar la superficie y ver si,
como en principio es lo habitual, la fisuración es ascendente y por
tanto proviene de la capa inferior.
Definidos los espesores teóricos a reciclar con emulsión deben
adaptarse para tratar capas completas más 1 cm para evitar dejar
lajas de capa sin tratar.
En paralelo se realiza un dimensionamiento de la rehabilitación por
deflexiones según la norma 6-3 I.C, para determinar el espesor de
la capa de mezcla bituminosa necesaria para obtener la capacidad
portante requerida.

días de incertidumbre hasta que se puedan obtener los primeros
valores de resistencias. Por eso no se debe caer en la tentación de
reducir emulsión, más bien hay que dosificar del lado de la seguridad al menos hasta tener los primeros resultados de resistencias.
• El día de inicio es necesario conocer cuanto antes la humedad del
material fresado, para poder dosificar la humedad correctamente
desde el principio, por su gran influencia para poder conseguir la
máxima densidad.
• Igualmente el primer día deben ensayarse granulometrías y
contenido de ligante residual del material fresado para comparar con los obtenidos en la fórmula de trabajo. Del mismo
modo hay que sacar un contenido de ligante y humedad de
la mezcla reciclada para comprobar que la dosificación de
emulsión y el porcentaje de humedad que se está aplicando es
correcto. Se fabricarán probetas para posteriormente obtener
las resistencias.
• Como la densidad suele ser una incertidumbre hasta que puedan
sacarse testigos, bastantes días más tarde de terminar la obra,
hay que emplear medios de compactación adecuados, que no
deben ser inferiores a los que indica el artículo 20 del PG-4. Estas
mezclas son más agrias y es más complicado compactarlas que
las mezclas en caliente.
Se ha empleado esta técnica en las siguientes carreteras (Foto 4):

Proyectada la solución de rehabilitación, se refieren seguidamente
los aspectos a destacar en la ejecución y control de la unidad del
reciclado con emulsión:

• TO-2515 tramo Lominchar-Cedillo del Condado, y

• Se deben tomar muestras mediante fresado con una máquina
semejante a la que ejecutaría posteriormente la obra para tratar
de que las granulometrías sean acordes a lo que en su momento
se obtendrá en obra y poder obtener fórmulas de trabajo lo más
reales posibles. Hay que verificar que se pueda emplear la misma
dosificación para cuando se reciclen 1 o 2 capas.

La práctica habitual es realizar el reciclado con emulsión in situ por
sus ventajas económicas e incluso medioambientales porque se
reducen, por ejemplo, todas las emisiones procedentes del transporte del material, así como el consumo de materias primas, esto
es áridos y ligante.

• Lo deseable es realizar un tramo de prueba pero la realidad es que
no siempre se ejecuta, sobre todo si se trata de obras pequeñas.
Esto genera ciertas dificultades para el posterior control de obra,
sobre todo en el control de densidades. Igualmente pasarán unos
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• TO-2324 de A-42 (Yuncler) a Lominchar.

No obstante, con esta técnica hemos encontrado dificultades
constructivas en las zonas con avanzado cuarteo. A pesar de llevar
la recicladora a una velocidad lenta para tratar de desmenuzar al
máximo el material, éste no se disgrega lo necesario porque las
picas lo arrancan al estar ya muy fragmentado. Si además el espesor
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Foto 5. Fases de fresado, criba en planta, mezclado y descarga sobre camión en el reciclado en planta con emulsión bituminosa.

de aglomerado es reducido, es aún más probable que el material
salte rápido al tocarle las picas y no es suficiente el golpeo con las
paredes del tambor para desmenuzar los trozos.
En estas circunstancias la mezcla reciclada puede incluir una cantidad importante de trozos de aglomerado sin disgregar de tamaño
considerable, que perjudican las propiedades mecánicas de la capa
así como su compactación. Para corregir eso sólo se puede actuar
reduciendo la velocidad de avance de la recicladora y quitar manualmente todos esos fragmentos grandes que se vean a la salida de la
regla con operarios destinados a este fin. Incluso con estas medidas
pueden llegar a quedarse bastantes pedazos ocultos.

Reciclado en planta con emulsión bituminosa +
Mezcla bituminosa
Para evitar el problema anteriormente expuesto, el último
reciclado con emulsión se ha realizado en una planta de sue-

locemento con una línea de emulsión y otra para el agua de
preenvuelta. Retirando el material a la planta tenemos la posibilidad de clasificarlo. Tan sólo con pasarlo por una criba de
40 mm hemos conseguido eliminar esos trozos de material de
tamaño inadecuado que pueden comprometer la calidad de la
capa (Foto 5).
Adicionalmente se consiguen otras ventajas, no menos importantes,
como son (Fotos 5 y 6):
• Posibilidad de poder ejecutar un riego de adherencia para garantizar la unión con el soporte de esta nueva mezcla reciclada, se
puede ver perfectamente el espesor retirado e incluso el estado
del soporte pudiendo modificar este espesor de reposición en
caso de detectar alguna zona muy rota.
• El mezclado es más homogéneo que el realizado en el tambor fresador de la recicladora por la distribución de las paletas y porque
se le puede dar más tiempo de amasado.

Foto 6. Fases de extendido y compactación en el reciclado en planta con emulsión bituminosa.
Detalle de limpieza de las ruedas de los camiones para no dañar el riego de adherencia.
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Foto 7. Mezcla bituminosa de altas prestaciones tipo SMA realizada en la carretera TO-2542 desde A4 a Ontígola. Aspecto en 2017, tres años después de su extensión.

• Se mejora la regularidad de la carretera pues se fresa y se extiende
la mezcla reciclada en el ancho de carril completo de una sola vez.
• Se elimina el solape y los posibles errores de dosificación en esa
zona.
• Por último para el caso de la última rehabilitación, hacer el
reciclado en planta permitió ejecutar una obra a la carta en la
que había varios espesores de reciclado, fabricando una mezcla perfectamente dosificada sin tener que dejar en manos del
operario de la recicladora el tener que variar constantemente ese
parámetro en función de la profundidad que el proyecto marcaba
para cada tramo.
Esta técnica sin embargo solo es rentable si la planta se encuentra
en un radio menor de 25 km de la obra.
En breve se va a rehabilitar una carretera con otro reciclado con
emulsión con esta técnica precisamente porque la capa bituminosa
a reciclar está muy cuarteada y el espesor de la misma es tan sólo
de 6 o 7 cm, con mucho riesgo de saltar los trozos y no poder ser
disgregados con los equipos de reciclado in situ.
Se ha realizado un tramo de prueba para ver si se conseguían
las granulometrías adecuadas empleando fresadora con tambor
con tres velocidades y con una velocidad de avance muy lenta. El
resultado ha sido satisfactorio por lo que se incluirá esta solución
en el proyecto de acondicionamiento de la carretera. En esta
ocasión la rodadura será una mezcla bituminosa abierta en frío
ya que la explanada y la capa granular son muy deformables y
este tipo de mezcla tendrá un mejor comportamiento mecánico.
Se ha empleado esta técnica en las siguientes carreteras:
• TO-2421 tramo Villaluenga a Cobeja, y
• TO-2899 entre Quintanar y Los Hinojosos (ejecutado un tramo de
prueba).

Mezcla bituminosa de altas prestaciones tipo
SMA (“Stone Mastic Asphalt”)
Esta solución se ha empleado en una carretera con un estado
estructural aceptable con valores de deflexiones en el rango de los
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umbrales a cumplir durante el contrato, pero con una rodadura con
fisuración que pudiera reflejarse en superficie más rápidamente si se
hubiese extendido una mezcla convencional como la que preveía el
PPTP del contrato.
Las SMA (“Stone Mastic Asphalt”) aportan macrotextura, tienen pocos huecos y un alto contenido de ligante modificado
(6,5 %) que se incorpora para dar elasticidad a las mezclas, y mejor
comportamiento a fatiga, de tal modo que se retarda el ascenso de
las fisuras de las capas inferiores. Adicionalmente ofrecen ventajas
prestacionales ya que la elevada macrotextura mejora la adherencia
y favorece el contacto entre el neumático y el pavimento en presencia de agua.
La obra se ejecutó hace 4 años y de momento no hay ningún reflejo
de la fisuración que presentaba el pavimento viejo en gran parte de
su superficie (ver Foto 7).
Está previsto extender otra mezcla SMA sobre otro tramo en el
que se ha detectado inicios de fisuración en superficie. Se han
auscultado deflexiones en 2015 y 2017 para ver la evolución de las
mismas desde que se detectaron las patologías. Con los valores de
la última campaña y para el tráfico pesado actual se está llegando al
límite que estable la norma 6.3 I.C. entre actuación preventiva y un
recrecido de 5 cm, motivo por el cual se ha propuesto extender una
mezcla de esta tipología.

Gravaemulsión + Mezcla bituminosa en frio o
Gravaemulsión + Microaglomerado en frío
Esta es la última propuesta de actuación planteada a la
Diputación para rehabilitar una carretera provincial que se
encuentra en pésimo estado estructural y también de regularidad
superficial. El firme está compuesto por una capa de macadam y
riegos asfálticos de espesor variable entre 15 y 20 cm apoyado
en una explanada de mala calidad. En algunos laterales se ha
detectado zahorra, signo de que en algún momento se construyó
un pequeño ensanche.
La carretera apenas tiene tráfico, con la particularidad de que en
un tramo de la misma va a generarse cierto tráfico pesado procedente de una cantera de yeso que se va a reactivar para abastecer
una fábrica recién implantada en el municipio donde se inicia la
carretera.
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Se ha realizado una auscultación de deflexiones, pero como era de
esperar los valores son muy dispares y, aunque se ha tramificado
conforme dice la norma, realmente es muy complicado aplicar
soluciones para cada tramificación. Por otra parte existen unas
restricciones constructivas no menos importantes como que para
conseguir una regularidad adecuada en la carretera es necesario el
extendido de dos capas de material bituminoso.
Es muy difícil encontrar una solución que cumpla con la normativa
6.3. I.C y tenga viabilidad económica. La carretera actualmente
tiene una IMD de unos 100 vehículos/día. Pero lo que es cierto es
que había que proponer alguna alternativa para ejecutar el acondicionamiento de esta carretera que encuentre el equilibrio técnicoeconómico.
Siendo el firme muy flexible y construido sobre una explanada de
mala calidad, lo más adecuado es el empleo de capas bituminosas
con una gran flexibilidad, ya que el empleo de mezclas bituminosas
en caliente convencionales conllevaría a un agotamiento prematuro
de las mismas dado que no podrían soportar las deformaciones de
la explanada y firme existente donde se apoyarían.
Para el caso que nos ocupa se ha propuesto el extendido de una
capa de gravaemulsión en un espesor medio de 8 cm (el espesor
recomendado para estas capas es entre 6 y 12 cm). La carretera
está muy deformada y para poder regularizarla se gastarán como
mínimo 2 cm de sobreespesor sobre el mínimo establecido para
estas capas.

Conclusiones
El contrato concesional exige al adjudicatario mantener las infraestructuras en unos estándares de calidad claramente establecidos en
el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares PPTP a través del
cumplimiento de varios indicadores. Esta obligación debe tenerse
en cuenta desde el momento de proyectar las soluciones para las
rehabilitaciones iniciales de las carreteras.
Deben tenerse en cuenta las distintas variables que intervienen para
poder plantear diferentes soluciones y encontrar la más eficaz. Esta
eficacia debe entenderse como la minimización del coste total de
la actuación.
El coste total se compone de tres sumandos: coste inicial de la obra
proyectada, coste de mantenimiento ordinario y coste de posibles
grandes reparaciones a causa de fallo en la ejecución o de posibles
defectos constructivos.
Tras la redacción del proyecto el trabajo sigue y el objetivo es minimizar el tercer sumando, para lo que hay que poner todos los medios
y cuidado en la correcta ejecución de cada unidad de obra por su
total incidencia en la durabilidad de las mismas. Terminada la obra
deben hacerse inspecciones periódicas para poder programar una
conservación ordinaria preventiva, para que la carretera tenga un
buen envejecimiento.
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RESUMEN
En el contexto de la economía colaborativa, la aparición de plataformas de coche
o vehículo compartido (“carpooling”) supone una alternativa atractiva y competitiva a los medios de transporte público tradicionales (autobús y tren). Con el fin de
comprender las posibles razones que motivan la elección del medio de transporte
en viajes interurbanos, se ha realizado un análisis basado en modelos logit multinomial, partiendo de información recopilada a través de una encuesta “online”
dirigida a gente joven en España. La investigación constata que, para el caso
particular del “carpooling”, los individuos valoran una combinación de ahorro de
tiempo y precios más baratos, así como la proximidad al origen y destino finales.
Por el contrario, los usuarios del autobús parecen estar más preocupados por el
precio y la posibilidad de viajar con equipaje grande, mientras que los usuarios del
tren son más sensibles al tiempo de viaje, la fiabilidad y el confort experimentado
durante el desplazamiento.
PALABRAS CLAVE: Economía colaborativa, Coche compartido, Movilidad
interurbana, Encuesta.

ABSTRACT
Within the context of the sharing economy, the presence of online platforms for
interurban carpooling represents an attractive and competitive transport alternative
for conventional public transport modes such as bus or train. To date, the personal
reasons motivating the choice between carpooling and other conventional means
of transport have not been studied in great detail, so we developed a multinomial
logit model based on the information collected through an online survey addressed
to young people in Spain. The research work concludes that, for the particular case
of carpooling, individuals value a combination of travel time savings and cheaper
prices, as well as the proximity to the origin and destination of their trips. By
contrast, bus users seem to be more concerned about prices and the possibility to
travel with large luggage, while train users are more sensitive to travel time, travel
time reliability, and overall comfort experienced during the trip.
KEY WORDS: Sharing economy, Carpooling, Interurban mobility, Survey.

52

número 221

85-Alvaro Aguilera-221.indd 52

14/12/18 13:26

artículo

E

n los últimos años, los modelos de economía colaborativa
han surgido como un enfoque disruptivo de la forma tradicional de planificar, modelar y hacer negocios. La economía
colaborativa, que irrumpió como un concepto global con
Botsman et al.(III), se fundamenta en dar acceso a los recursos
infrautilizados a un coste inferior para aquellas personas que
no puedan o no quieran comprar nuevos activos, lo que lleva
a una menor necesidad de propiedad de dichos activos. Esta
tendencia ha causado cambios en la mentalidad del consumidor, pasando de la propiedad a la accesibilidad en una amplia
variedad de mercados, entre ellos el de la movilidad.

De acuerdo con Shaheen et al.(XII), en el campo del transporte la
movilidad compartida es una estrategia de transporte innovadora
que permite que los usuarios puedan acceder a corto plazo a los
medios de transporte según sea necesario, lo cual ha traído grandes
cambios, como por ejemplo en la propiedad del automóvil o en la
planificación y la forma de viajar. Entre otras cosas, la entrada de una
empresa de movilidad compartida provoca un aumento en la competencia que en general no va en paralelo con lo que sucede en los
medios tradicionales, debido principalmente a problemas relativos al
marco normativo y a la regulación del mercado respectivo(VI). Por lo
tanto, de acuerdo con Muñoz et al.(IX), esto ha provocado las reticencias de quienes afirman que estos modelos compiten injustamente
en un entorno sin regulación.
Entre los diferentes tipos de movilidad compartida, las plataformas
de coche compartido para viajes interurbanos (también conocido
por los términos en inglés “carpool” o “carpooling”), involucran a los
viajeros para viajar juntos y así ahorrar en costes. Las tecnologías
de la información y la comunicación han facilitado el “carpooling” y,
en la actualidad, se gestiona principalmente a través de plataformas
“online” o aplicaciones móviles antes de que comience el viaje. Como
señala Furuhata et al.(VII), la proliferación reciente de plataformas de
“carpooling” en Europa como BlaBlaCar, CarpoolWorld o Amovens,
ha revolucionado la movilidad al combinar la flexibilidad y el tiempo de
viaje de los automóviles privados con el coste reducido (Figura 1). Por
lo tanto, en contexto interurbano, el uso del “carpooling” puede representar una alternativa de transporte competitiva e interesante, que
reduce a su vez la demanda de los pasajeros de medios de transporte
tradicionales competitivos, como el autobús o el tren.
Son varias las plataformas de movilidad interurbana que operan en
este país, pudiéndose destacar Amovens y BlaBlaCar. Gracias a
estas plataformas de economía colaborativa los usuarios pueden
alquilar coches entre particulares o compartir un viaje. BlaBlaCar, de
origen francés, es la red social líder en viajes en coche compartido,
opera en más de 20 países y cuenta con más de 3,5 millones de
usuarios en España. Por su parte, Amovens fue creada en España
en 2009. Estas plataformas permiten poner en contacto a conductores con pasajeros que quieren realizar el mismo viaje, de tal forma
que los conductores publican las plazas de las que disponen en
sus vehículos y los pasajeros que estén interesados en ellas pueden
reservarlas. Para formar parte de las plataformas de “carpooling”,
los usuarios deben registrarse introduciendo sus principales datos

Figura 1. La proliferación reciente de plataformas de “carpooling” como
BlaBlaCar o Amovens ha revolucionado la movilidad en Europa.

personales, así como verificar su correo electrónico y teléfono móvil,
como garantía para la plataforma y para el resto de usuarios que
podrán ponerse en contacto entre sí.
En general, se ha admitido que el crecimiento de la economía colaborativa (lo que podría aplicarse también al sector de la movilidad)
se debe a factores como la disponibilidad de tecnología requerida,
la crisis económica (que conduce a la pérdida de poder adquisitivo
de los consumidores) e incluso al deterioro de la confianza en las
empresas tradicionales(V). Entre las ventajas potenciales del consumo colaborativo, los autores suelen mencionar un uso más eficiente
de recursos infrautilizados, la reducción de los impactos ambientales
del consumo y la promoción de las relaciones sociales. Sin embargo, también se ha debatido ampliamente sobre las controversias
actuales y los impactos adversos de la economía colaborativa (ver,
por ejemplo, Martin et al.(VIII); Murillo et al.(X)) en relación a aspectos
ambientales, sociales o cuestiones regulatorias.
El objetivo de este artículo es comprender las razones personales
que motivan la elección entre el “carpooling” y otros medios de
transporte tradicionales interurbanos. Particularmente, la investigación analiza cómo influyen las características sociodemográficas de
cada individuo, los atributos relacionados con el viaje y los factores
de decisión valorados por cada individuo en esa elección. Para
ello, se ha desarrollado un modelo logit multinomial basado en la
información recopilada a través de una encuesta “online” dirigida a
gente joven en España.
Esto proporcionaría más información sobre el papel desempeñado
por esta nueva oferta de transporte. En este sentido, su aparición ha
evidenciado el cambio de volumen de demanda en medios alternativos de transporte, como es el caso de la disminución de usuarios
en los autobuses interurbanos ocurrida los últimos años en España
desde la llegada de plataformas como BlaBlaCar y Amovens. En
España, el sector del autobús ha interpuesto una demanda judicial
alegando a una competencia desleal por parte del servicio prestado
a través de plataformas de “carpooling”. Sin embargo, este artículo
solamente se centra en analizar las preferencias reveladas y las
decisiones tomadas por los individuos. Así pues, no se van a considerar las cuestiones legales y regulatorias, si bien el marco normativo puede influir fuertemente en la competencia entre los distintos
medios de transporte.
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Variables

Preguntas

Opciones proporcionadas
Características socioeconómicas

Género

Género

Hombre; Mujer

Edad

Edad

Menos de 18; De 19 a 24; De 25 a 30; De 31 a 35; Más de 35

Ocupación

Ocupación

Estudiante; Estudiante y empleado; Empleado; Desempleado

Nivel de ingresos

Sin ingresos propios; Menos de 800 €/mes; De 800 a 1.200 €/mes; De
1.200 a 1.500 €/mes; De 1.500 a 2.000 €/mes; Más de 2.000 €/mes

Nivel de
ingresos

Atributos relacionados con el viaje
Conocimiento
de
plataformas de
“carpooling”

¿Conoce BlaBlaCar/Amovens?

Sí; No

Uso de
plataformas de
“carpooling”

¿Ha utilizado alguna vez BlaBlaCar/
Amovens?

Sí; No

Frecuencia
de viajes
interurbanos

Aproximadamente, ¿cuántos viajes
interurbanos (>150 km) realiza al año en
España por motivos personales? Considere
un itinerario de ida y vuelta como 2 viajes

Menos de 10; De 10 a 20; Más de 20

¿Cuál fue el medio de transporte que eligió
en su último viaje interurbano (>150 km) por
motivos personales?

Automóvil (sólo/con gente conocida); Tren;
Autobús interurbano; “Carpooling”; Avión

Lugar de origen

Respuesta libre

Lugar de destino

Respuesta libre

Último viaje
interurbano

Nivel de importancia dado a cada factor de decisión
De 1 a 5, ¿qué importancia tiene cada uno de
los siguientes factores cuando elige el medio
de transporte en desplazamientos interurbanos
(>150 km) por motivos personales?

Precio; Tiempo de viaje; Fiabilidad del tiempo de viaje; Frecuencia/
Flexibilidad de horarios; Vivo cerca de donde cojo el transporte / me deja
cerca de mi lugar de destino final; Comodidad; Poder llevar mayor equipaje;
Otro: especificar

Factores de decisión
¿Cuáles fueron las principales razones por
las que eligió ese medio de transporte?
Indique DOS como máximo

Es mi única opción; Buen precio; Tiempo de viaje más competitivo; Fiabilidad
del tiempo de viaje; Buena frecuencia / Los horarios se adaptan bien a mis
necesidades; Cercanía al lugar donde cojo el transporte / Cercanía al lugar
de destino final; Comodidad; Puedo llevar más equipaje; Otro: especificar

Tabla 1. Variables medidas y preguntas abordadas en la encuesta.

Tras este primer apartado introductorio, seguidamente se describe
la encuesta que se ha realizado y las variables explicativas incluidas
en la investigación. El tercer apartado explica la metodología del
modelo logit multinomial adoptado para analizar las preferencias de
las personas en su elección del medio de transporte interurbanos.
El cuarto analiza y discute los resultados. Finalmente, el quinto establece una serie de conclusiones y recomendaciones que pueden ser
de utilidad para investigaciones futuras.

Los datos: una encuesta “online” sobre la
movilidad interurbana en España
Este artículo estudia el uso de las plataformas “online” de “carpooling” en la movilidad interurbana, comparándolo con los medios
alternativos. Con esa finalidad, se ha llevado a cabo una encuesta
para analizar cuáles son los principales factores que determinan la
elección de los individuos de los medios de transporte en los viajes
interurbanos.
Investigaciones anteriores han demostrado que los usuarios de
“carpooling” en Europa tienen un perfil social muy específico: perso-
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nas educadas, que viajan por motivos de ocio, usuarios activos de
internet y en su mayoría gente joven. En este sentido, Casprini et al.(IV)
encontró que los usuarios de BlaBlaCar en Italia eran jóvenes, con
una edad promedio de 31 años. Shaheen et al.(XIII), en un estudio llevado a cabo en Francia, señaló que los usuarios de “carpooling” son
personas menores de 35 años. Además, de acuerdo con Shaheen
et al.(XII), el “carpooling” se basa principalmente en viajes ocasionales
de larga distancia, con un recorrido promedio de 300 km.
Dadas las características particulares de la demanda de pasajeros
para el coche compartido en viajes interurbanos, la investigación
se ha centrado principalmente en gente joven que viaja con fines
personales. Por lo tanto, este análisis está dirigido especialmente,
aunque no se limita, a personas menores de 40 años. Por otro lado,
los viajes interurbanos han sido definidos como los que tienen una
distancia de más de 100 km, lo cual ha permitido excluir del análisis
aquellos viajes diarios o periódicos realizados en áreas metropolitanas como Madrid o Barcelona, que claramente son diferentes a los
viajes puramente interurbanos. Asimismo, el propósito del viaje en
esta investigación se ha limitado a fines personales o privados, ya
que los viajes diarios, habituales o de negocios pueden mostrar un
patrón muy diferente (el viaje podría ser pagado por el empleador,
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Variables

Encuestados

Porcentaje
muestra (%)

Automóvil privado

205

38,0

Tren

139

25,8

Autobús interurbano

61

11,3

“Carpooling”

117

21,7

Avión

17

3,2

Hombres

236

41,5

Subgrupos
Variable dependiente

Medio de transporte

Variables explicativas
Género

Mujeres

333

58,5

Menos de 18

4

0,7

De 19 a 24

185

32,5

De 25 a 30

198

34,8

De 31 a 35

73

12,8

Más de 35

109

19,2

Estudiante

142

25,0

Estudiante y empleado a tiempo parcial

269

47,3

Empleado

127

22,3

Desempleado

31

5,4

Sin ingresos propios

143

25,1

Menos de 800 €

103

18,1

Edad

Características
socioeconómicas
del individuo

Ocupación

Nivel de ingresos

Conocimiento de plataformas
de “carpooling”
Atributos
relacionados con
el viaje

Uso de plataformas de
“carpooling”
Frecuencia de viajes
interurbanos

Nivel de importancia dado
a cada factor de decisión (de 1 a 5)

De 800 a 1.200 €

112

19,7

De 1.200 a 1.500 €

91

16,0

De 1.500 a 2.000 €

69

12,1

Más de 2.000 €

51

9,0

Sí

553

97,2

No

16

2,8

Sí

354

62,2

No

215

37,8

Menos de 10

176

30,9

De 10 a 20

199

35,0

Más de 20

194

34,1

Precio

Media: 4,20

DS: 0,995

Tiempo de viaje

Media: 4,01

DS: 0,991

Fiabilidad en el tiempo de viaje

Media: 3,72

DS: 1,082

Frecuencia de servicio/horarios existentes

Media: 3,86

DS: 1,041

Proximidad al origen/destino real

Media: 3,70

DS: 1,151

Comodidad

Media: 3,84

DS: 0,991

Posibilidad de viajar con equipaje grande

Media: 3,05

DS: 1,226

Tabla 2. Resumen de las características de la muestra.

por ejemplo) y, en cambio, el coste de los viajes personales generalmente es asumido por los viajeros, los cuales pueden elegir el medio
de transporte que se ajuste mejor a sus preferencias.
Además, se debe tener en cuenta que solo se han considerado a las
personas que emplean las plataformas de “carpooling” como pasajeros, pero no como conductores. Se puede suponer que las personas
que desempeñan el papel de conductor son bastante similares a
las personas que conducen sus automóviles sin ofrecer el servicio
a través de la plataforma de “carpooling” a otros usuarios. El tipo de
encuesta elegido fue “online” debido a varias razones. Principalmente,
que los usuarios de vehículos compartidos son difíciles de contactar
cara a cara. Además, los individuos de la población objetivo de esta

investigación utilizan internet de forma habitual, por lo que generalmente están familiarizados con los entornos “online”.
El cuestionario “online” fue distribuido entre abril y junio de 2017,
recibiendo un total de 569 respuestas válidas. Se solicitó a los
entrevistados información detallada sobre el último viaje interurbano
que hicieron por motivos personales (consultar las variables medidas
y las preguntas abordadas en la encuesta en la Tabla 1). En consecuencia, la información recopilada a través de esta encuesta se ha
analizado para identificar los factores clave que determinan el medio
de transporte elegido para el último viaje interurbano realizado,
variable que constituye el parámetro dependiente a modelar como
se explicará más adelante.
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• Por último, en relación al medio de transporte habitual elegido en
los viajes interurbanos, el automóvil privado es la primera opción
(38,0%), seguido del tren (25,8%), el “carpooling” (21,7%) y el autobús (11,7%). Por el contrario, el avión es la opción menos común.

Foto 1. Gente joven compartiendo vehículo en un viaje interurbano (fuente:
https://centrodelaccidentado.com/indemnización-accidente-cochecompartido).

La elección del medio de transporte habitual podría estar relacionada
con una serie de factores, clasificados en tres grupos (ver Tabla 2):
• características socioeconómicas del individuo (género, edad, el
nivel de ingresos y el estado laboral),
• atributos relacionados con el viaje (frecuencia de viajes interurbanos por año, conocimiento previo y la experiencia con plataformas
de “carpooling”, etc.), y
• nivel de importancia que los entrevistados dan a diferentes factores de decisión cuando eligen su medio de transporte en viajes
interurbanos; concretamente, se les preguntó acerca de siete
factores de decisión: precio, tiempo de viaje, fiabilidad en el tiempo
de viaje, frecuencia de servicio/conveniencia de los horarios existentes, proximidad al origen/destino real, comodidad y posibilidad
de viajar con equipaje grande.
Por otra parte (ver Tabla 1), se preguntó a los encuestados sobre
el último viaje interurbano que hicieron (origen y destino, medio de
transporte elegido, coste, tiempo de viaje, etc.), así como las razones por las que eligieron ese medio de transporte específico. Estos
datos se comentan posteriormente en profundidad.

• Como análisis preliminar de los datos obtenidos, se observó que
los viajes recopilados en la muestra se distribuyen en todas las
regiones españolas de una manera bastante homogénea.

Metodología: modelo logit multinomial
Con el objetivo de averiguar las preferencias y elecciones de los individuos en la movilidad interurbana, se ha respaldado el análisis con
un modelo logit multinomial (MLM). En particular, los encuestados
informaron sobre el medio de transporte elegido en el último viaje
interurbano, junto con información detallada sobre ese viaje. Como
se ha mencionado anteriormente, esta respuesta representa la variable dependiente que se modelará en esta investigación. Para ello,
se ha adoptado un modelo de elección multinomial, ya que es un
enfoque apropiado para estudiar y explicar los procesos de elección
que comprenden más de dos alternativas(I).
Una descripción detallada del modelo logit multinomial está fuera del
alcance de este documento y para ello se le recomienda al lector
consultar Ben-Akiva et al.(I y II) u Ortúzar et al.(XI), entre otros. La formulación original de los modelos logit se deriva del comportamiento de
maximización de la utilidad, asumiendo que quienes toman las decisiones son maximizadores de la utilidad. Luego, de acuerdo con la
teoría económica, el individuo elegirá la alternativa (medio de transporte) con la mayor utilidad esperada. Así, la utilidad (Unj ) obtenida
por el individuo n al elegir la alternativa j se puede escribir como:
(1)

La Tabla 2 resume las principales características de la muestra, la
cual cubre razonablemente a la población objetivo, que es el rango
de edad en que el “carpooling” representa una alternativa de transporte reseñable. Un primer análisis muestra:
• Una distribución bastante homogénea en términos de edad y
sexo, con una mayor presencia de mujeres (58,5%) y personas
entre 19 y 30 años (67,3%).
• El nivel de ingresos se distribuye uniformemente en la muestra.
• La mayoría de las personas conoce previamente la existencia
de plataformas “online” de “carpooling” (97,2%), lo que parece
razonable ya que recientemente se ha hecho muy popular entre la
gente joven en España.
• Además, alrededor del 62,2% de las personas en la muestra
informaron una experiencia previa con cualquier plataforma de
este tipo presente en el país (BlaBlaCar/Amovens). Este porcentaje podría ser alto y estar claramente relacionado con la forma de
distribución del cuestionario, tal y como se esperaba.
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La utilidad promedio (Vnj ) se compone de variables explicativas
conocidas por el investigador, mientras que εnj son las perturbaciones o componentes aleatorias asociadas con la opción elegida.
Asimismo, Xnj es un vector de variables observadas relacionadas
con la alternativa j que define las características individuales o relacionadas con el viaje, y βj es un vector de coeficientes que debe
ser estimado.
Como explica Ben-Akiva(I), la probabilidad de que el entrevistado
elija la alternativa j se puede expresar como muestra la ecuación (2).
Respecto a la elección entre los diferentes medios de transporte disponibles, el modelo logit multinomial está dado por la siguiente ecuación, donde P(Yn=j) sería la probabilidad de que el individuo con la
característica Xn elija la alternativa j-ésima de la variable dependiente:
(2)
Por tanto, el MLM modela las probabilidades de cada alternativa en
relación a una alternativa de referencia en función de las variables
explicativas Xnj.
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Discusión de los resultados

No tenía otra alternativa
Precio competitivo

Esta sección resume los principales resultados de los análisis realizados en esta investigación. Como se ha comentado anteriormente,
los datos recopilados a través de la encuesta se han utilizado para
estimar un modelo logit multinomial, con el que se analizan los
medios de transporte elegidos por los individuos en su último viaje
interurbano, con un enfoque especial en las razones que motivaron
esa elección.

Tiempo de viaje competitivo
Fiabilidad en el tiempo de viaje
Buena frecuencia de viaje / La frecuencia del servicio o los
horarios disponibles se ajustan a mis necesidades
Proximidad al origen / destino real de mi viaje
Comodidad
Posibilidad de viajar con equipaje grande

Se preguntó a los encuestados sobre el último viaje interurbano realizado para fines personales: medio de transporte elegido, itinerario
(ciudades de origen y destino), precio, tiempo de viaje, y las razones
que determinan la elección del medio de transporte. En la Tabla 3
se muestran las opciones que podían elegir los encuestados de los
factores de decisión que motivan la elección específica del medio
de transporte en su último viaje interurbano realizado, de las cuales
podían indicar dos como máximo. De esta forma, se complementa
toda esta información con las características socioeconómicas de
los encuestados recopiladas en la primera parte de la encuesta.

de la población objetivo de esta investigación y el método utilizado
para difundir la encuesta.

Dado el enfoque especial de esta investigación en la elección entre
“carpooling” y medios de transporte competidores para realizar
viajes interurbanos, se ha decidido limitar este segundo análisis a
las alternativas del “carpooling” de transporte público: autobús, tren
y avión. Se han excluido del análisis las personas que viajan en su
propio vehículo ya que se asume que, en la práctica, no hay competencia entre conducir un automóvil privado y usar plataformas de
“carpooling”; es decir, aquellas personas que tienen la posibilidad
de conducir su propio automóvil rara vez considerarían viajar en un
vehículo privado ajeno conducido por personas desconocidas. Por
tanto, el tamaño inicial de la muestra se reduce significativamente,
de 569 a 325 observaciones.

Así, se puede ver cómo el tiempo de viaje y la comodidad son los
principales factores que determinan la elección del tren, ya que fueron seleccionados por el 54% y el 37% de los usuarios de tren de
la muestra, respectivamente. Además, el 31% de los individuos que
utilizan el tren valoran el precio competitivo de este medio de transporte, ya que generalmente incluye servicios de alta velocidad con
altos estándares de calidad a un precio razonable, especialmente si
los billetes se compran con antelación.

Porcentaje (%)

Un análisis preliminar muestra que el tren es el medio de transporte más utilizado en el último viaje interurbano de los encuestados (42% de la muestra), seguido de cerca por el “carpooling”
(35%). La cuota para el autobús interurbano es notablemente
menor (18%), y menor aún la del avión (5%). Una vez más, estos
resultados (especialmente la alta participación observada en el
“carpooling”) pueden explicarse por las características especiales

Otra: especificar (respuesta libre)
Tabla 3. Factores de decisión que motivan la elección
del medio de transporte.

Además, se pueden obtener hallazgos muy interesantes al analizar
los principales factores de decisión que determinan la elección de los
medios de transporte por parte de los encuestados. Como se puede
ver en la Figura 2, se observan patrones muy diferentes en las preferencias de los individuos según los medios de transporte elegidos.

Por el contrario, un precio competitivo es el principal factor que
determina el uso de los servicios de autobuses interurbanos (57%
de los usuarios), seguido de la frecuencia del servicio (30%) y la
posibilidad de viajar con equipaje grande (20%).
En el caso del “carpooling” se observa que se elige, sin duda, por
sus bajos precios, ya que este factor fue seleccionado por el 76%
de los usuarios de este sistema del total de la muestra. Además, la
frecuencia del servicio o el ajuste de los horarios disponibles a las

NO EDITABLE

Figura 2. Distribución de los principales factores de decisión en la elección del medio de transporte.
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Precio unitario (euro/km)

Test de comparaciones múltiples de Bonferroni

Medios de transporte

Media

DS

Frec.

Tren

Tren

0,0958

0,0343

139

Coef.

p-valor

Autobús interurbano

0,0615

0,0258

61

Autobús interurbano -0,343

0,000

“Carpooling”

0,0535

0,0116

117

“Carpooling”

-0,042

Avión

0,0809

0,0472

17

Avión

-0,015

Autobús interurbano
Coef.

p-valor

0,000

-0,008

0,409

0,321

0,019

0,106

“Carpooling”
Coef.

p-valor

0,027

0,003

Tabla 4. Diferencias entre medios de transporte en términos de precios. Resultados del test ANOVA.

necesidades particulares (32%), así como la proximidad al origen
o destino real del viaje (21%), fueron otros de los factores que se
tuvieron en cuenta al elegir el “carpooling”.
Finalmente, como se esperaba, el transporte aéreo se seleccionó
por razones de tiempo de viaje y precio competitivos, ya que generalmente cubre viajes de larga distancia a un precio razonable.
Los encuestados hicieron saber también el precio asociado a su
último viaje interurbano. Estos datos se han utilizado para analizar
la competencia basada exclusivamente en los precios entre los
medios de transporte, dado que es uno de los principales factores
de decisión que determina la elección final, especialmente para los
usuarios de viajes compartidos, como se ha mostrado anteriormente. Además, para tener en cuenta que ciertos medios de transporte
operan a diferentes distancias (por ejemplo el transporte aéreo solo
se elige para viajes interurbanos muy largos), analizamos los precios
unitarios (€/km), en lugar de los precios totales (€). Para ello, realizamos un análisis de la varianza (ANOVA) para verificar las diferencias
estadísticas de los precios medios unitarios entre diferentes medios
de transporte (ver Tabla 4).
Básicamente los resultados muestran que, en términos de precios,
el “carpooling” solo compite con los autobuses interurbanos, dado
el p-valor (0,409) obtenido para el test de comparaciones múltiples
de Bonferroni. Los precios unitarios de tren o avión son significativamente más altos, por lo que los usuarios pueden priorizar
otros factores de decisión diferentes al precio cuando eligen estos
medios de transporte. Por lo tanto, podemos decir que la aparición
de las plataformas de “carpooling” ha afectado principalmente, al
menos en el caso de España, al volumen de demanda de autobuses interurbanos. Este hallazgo está en línea con la demanda entre
el sector del autobús y el “carpooling” mencionada al comienzo
del artículo.
Con el fin de analizar los factores clave que determinan la elección
de los medios de transporte para los viajes interurbanos de forma
más rigurosa, se ha estimado un modelo logit multinomial, en el
que el autobús interurbano se ha seleccionado como la base de
referencia. Los resultados del modelo (ver Tabla 5) se muestran una
vez que se han eliminado las variables explicativas que no son estadísticamente significativas, es decir, las que tienen un p-valor mayor
a 0,05. Para ello, se han utilizado diferentes test de razón de verosimilitud para verificar que no se producen cambios en la adaptación
del modelo al eliminar estas variables.
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En este caso, se ha evidenciado el limitado papel desempeñado por
las variables socioeconómicas individuales al determinar la elección
de los medios de transporte, ya que ninguna de dichas variables
(sexo, edad, nivel de ingresos y ocupación) es estadísticamente
significativa para explicar las elecciones de los individuos. De hecho,
los resultados del test de verosimilitud sugieren no incluir ninguna de
estas variables en el modelo final. En cambio, las estimaciones del
modelo confirman que, desde un punto de vista estadístico (p-valor
< 0,05), la elección del medio de transporte está influenciada por la
frecuencia en los viajes y la distancia, así como por los diferentes
factores de decisión.
En cuanto a los atributos relacionados con los viajes, se observa que
la frecuencia en los viajes interurbanos es una de las variables explicativas que determinan la elección de los encuestados. Cuando se
compara con la base de referencia (bus interurbano), un incremento
en la frecuencia de viajes interurbanos (hacer más de 20 viajes por
año) aumenta significativamente la probabilidad de elegir el “carpooling”, mientras que no se encuentran resultados estadísticamente
significativos para el resto de alternativas (tren y avión).
Además, la distancia de viaje también es una variable explicativa
que determina las elecciones de los individuos. De acuerdo con los
resultados del modelo, cuanto mayor sea la distancia de viaje mayor
será la probabilidad de viajar en avión y en tren. Esto es fácilmente
explicable, ya que las rutas más largas están asociadas al transporte
aéreo y ferroviario de alta velocidad, que dan la posibilidad de desplazarse largas distancias en un menor tiempo. Los resultados están
cerca de ser significativos (p-valor = 0,054) para el “carpooling”, tal
vez debido a los precios más bajos y los tiempos de viaje ofrecidos,
en comparación con el autobús interurbano.
Finalmente, se analiza la influencia que tienen los diferentes factores de decisión en la elección de los medios de transporte para
viajes interurbanos. De acuerdo con los resultados del modelo, los
usuarios de “carpooling” son significativamente más sensibles a los
precios, ya que los precios bajos aumentan la probabilidad de viajar
en coche compartido en un 176% en comparación con el autobús.
Esto puede resultar curioso dado que, como se muestra en el análisis ANOVA realizado anteriormente, los precios ofrecidos en las
plataformas de “carpooling” son más bajos, aunque no estadísticamente diferentes de los precios de los autobuses.
Esto podría explicarse por el hecho de que los usuarios que comparten el automóvil (principalmente jóvenes) son muy sensibles al
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Tren (j=1)
Variables

“Carpooling” (j=2)

Coeficiente

p-valor

Coeficiente

p-valor

De 10 a 20

0,248

0,605

0,454

Más de 20

0,520

0,274

1,026

Avión (j=3)
Coeficiente

p-valor

0,311

0,560

0,494

0,020

-0,167

0,869

Frecuencia de viajes interurbanos
Atributos
relacionados con
el viaje

Factores
de decisión

Menos de 10 (BC)

Distancia

0,003

0,005

0,002

0,054

0,007

0,000

Precio competitivo

-0,124

0,767

1,014

0,012

0,611

0,435

Tiempo de viaje

3,403

0,000

1,617

0,016

3,360

0,000

Fiabilidad en el tiempo de viaje

3,224

0,004

0,722

0,577

-10,880

0,989

Proximidad al origen/destino real

0,868

0,160

1,282

0,020

0,729

0,556

Constante

Comodidad

1,809

0,000

0,599

0,236

1,123

0,248

Equipaje

-0,765

0,187

-1,516

0,010

-14,577

0,988

Otro

16,239

0,993

0,693

1,000

1,447

1,000

-2,194

0,002

-1,704

0,013

-6,377

0,000

Base de referencia: Autobús interurbano. Nª de observaciones: 325. Log Likelihood: -284,14. Coeficiente R2: 0,258.

Tabla 5. Elección del medio de transporte en el último viaje interurbano: resultados del modelo.

precio, y el “carpooling” sea percibido como una alternativa significativamente más barata en comparación con el autobús. Por el
contrario, el precio competitivo no está entre los factores de decisión clave que determinan la elección del tren o el avión para viajes
interurbanos.
Como podría esperarse, el tiempo de viaje es un factor de decisión
estadísticamente significativo al elegir el medio de transporte. Esto
es particularmente relevante para el tren ya que, como puede verse,
las personas que son muy susceptibles al tiempo de viaje tienen 29
veces más de probabilidad de viajar en tren, en comparación con el
autobús. Indudablemente esto está influenciado por la popularidad y
la calidad de los servicios ferroviarios de alta velocidad que operan
en España, que tiene una de las redes más extensas del mundo. Del
mismo modo, las personas sensibles al tiempo de viaje tienen una
probabilidad 4 y 28 veces mayor de viajar en coche compartido y
avión, respectivamente. En el caso del avión, esto parece obvio dadas
las largas distancias recorridas y la rapidez de los servicios aéreos.
En cuanto al resultado obtenido para el “carpooling”, es particularmente
interesante, ya que los encuestados valoran mucho la reducción del
tiempo de viaje ofrecido por este medio de transporte en comparación
con el autobús. De hecho, los servicios prestados por autobuses muestran una mayor rigidez en términos de tiempo de viaje, ya que:
• los límites de velocidad para los autobuses en España son un
10-15% más bajos en comparación con los automóviles, dependiendo del tipo de carretera; y
• los servicios de autobuses interurbanos necesitan, por lo general,
paradas intermedias durante el viaje (por ejemplo, paradas en
poblaciones a mitad de camino, períodos mínimos de descanso

para conductores de autobuses cada cierto tiempo establecido
por la ley, etc.), lo que aumenta el tiempo total de viaje.
Por el contrario, el “carpooling” no se ve afectado por estas limitaciones y, por lo tanto, puede ofrecer un tiempo de viaje más
competitivo entre el origen y el destino. Además, la fiabilidad en
el tiempo de viaje es un factor muy valorado por los usuarios del
tren, ya que este medio de transporte tiene una infraestructura
totalmente dedicada y, en algunos servicios, el precio del billete
se devuelve a los usuarios si hay un retraso superior a cierto nivel
especificado. Así pues, de acuerdo con los resultados, aquellos
individuos que son altamente sensibles a la fiabilidad en el tiempo
de viaje tienen 24 veces más de probabilidad de viajar en tren, en
comparación con el autobús.
Es de particular interés que, según los resultados, los usuarios de
“carpooling” valoran en gran medida la proximidad que ofrece este
servicio al origen y/o destino real. En los medios competidores
tradicionales, como los servicios de tren o autobús, la salida y el
destino de los servicios de transporte se limitan a las estaciones o
terminales autorizadas por las autoridades públicas. Por el contrario,
el “carpooling” permite a los usuarios determinar libremente dónde
recoger y dejar pasajeros, de la manera más conveniente tanto para
los conductores como para los pasajeros.
Los conductores publican libremente en la plataforma de “carpooling” su punto de partida específico dentro de la ciudad de origen,
por lo que los pasajeros tienen diferentes opciones disponibles
a su alcance. Además, no es inusual que los usuarios de coche
compartido acuerden durante el viaje un punto de destino específico con el conductor. Por lo tanto, presentan en este sentido una
mayor flexibilidad, en contraste con lo que sucede con los medios
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de transporte tradicionales. Por tanto, parece razonable que, de
acuerdo con los resultados, la proximidad al origen/destino real no
sea altamente valorada por los individuos que utilizan el autobús,
tren o avión.
La comodidad es un factor clave y muy valorado por los usuarios
del tren, que puede explicarse por la alta calidad que ofrecen los
servicios ferroviarios: mayor tamaño de asiento, espacio amplio,
asientos ergonómicos, posibilidad de ver una película a bordo,
gran superficie de la bandeja que permite a los usuarios trabajar a
bordo, enchufes en los asientos, red wifi, etc. Estas características
son muy limitadas en el resto de medios de transporte. Cuando se
compara con la base de referencia, la valoración de la comodidad
aumenta significativamente (alrededor de 5 veces) la probabilidad
de viajar en tren.
Por otro lado, se halla que la posibilidad de viajar con equipaje
grande es un factor de decisión clave para las alternativas de transporte elegidas dentro del sector de la carretera. De acuerdo con los
resultados del modelo, los usuarios de autobús son más sensibles
a poder llevar equipaje grande en comparación con los usuarios
que comparten el automóvil. En particular, aquellos individuos que
valoran mucho este factor de decisión tienen 3,5 veces más de
probabilidad de viajar en autobús.
Finalmente, otros factores incluidos en la investigación, como la
frecuencia del servicio o el ajuste de los horarios a las necesidades
personales, no se han encontrado estadísticamente significativos
en el modelo.
Por último, respecto a la bondad del ajuste de los resultados de la
estimación, el modelo muestra un coeficiente de determinación R2
de 0,26 que puede considerarse satisfactorio por varias razones.
En primer lugar, como se menciona ampliamente en la literatura,
comprender el comportamiento de viaje y las razones para elegir un medio de transporte sobre otro es un proceso complejo.
Además, las decisiones de viaje no son uniformes y dependen de
las circunstancias personales y las condiciones de viaje. Asimismo,
se debe tener en cuenta que el modelo presenta algunas limitaciones, ya que no considera, por ejemplo, el precio o coste y los
tiempos de viaje. El cambio de precios de los billetes en algunos
medios, como el tren y el avión, no hace posible en la práctica
analizar el coste aplicable en el momento específico en que las
personas hicieron su elección.

Conclusiones e investigaciones futuras
El modelo logit multinomial desarrollado en esta investigación ha
permitido explorar cuáles son los factores de decisión que determinan la elección de un medio de transporte para la movilidad
interurbana entre la gente joven, con un enfoque especial en el
uso de plataformas de “carpooling” (coche o vehículo compartido). Del análisis se han podido obtener algunas conclusiones
interesantes.

60

Foto 2. Las plataformas de “carpooling” se han hecho muy populares entre
la gente joven en España (fuente: https://efeempresas.com/noticia/
aumentan-un-36-los-desplazamientos-en-blablacar-durante-las-navidades).

La primera conclusión es que las características individuales han evidenciado un papel menor a la hora de explicar la elección del medio
de transporte, mientras que algunos atributos relacionados con el
viaje, como la frecuencia de viajes interurbanos, han explicado con
significancia un mayor uso del coche compartido en comparación
con los autobuses interurbanos.
La segunda conclusión es que cada tipo de usuario muestra unos
patrones similares respecto a los factores que determinan la elección del medio de transporte. Por ejemplo, los usuarios del tren son
más sensibles al tiempo de viaje, a la fiabilidad del tiempo de viaje
y a la comodidad experimentada durante el desplazamiento. Más
interesante resulta que los usuarios de “carpooling” valoran mucho
la combinación de disminución del tiempo de viaje y de precios más
baratos ofrecida por esta alternativa en comparación con el autobús.
Además, aprecian enormemente la proximidad al origen y el destino
reales, mientras que los usuarios del autobús valoran el precio reducido de los billetes y la posibilidad de viajar con equipaje grande.
La tercera conclusión, fuertemente relacionada con la anterior, se
refiere a las ventajas competitivas evidenciadas en este artículo por
cada medio de transporte. En el escenario de la aparición de una
nueva alternativa de transporte, como es el caso del “carpooling” en
Europa, los operadores del transporte deben analizar y revisar cuidadosamente sus fortalezas y debilidades con el objetivo de retener
a los clientes actuales y, si es posible, capturar mayor demanda de
los medios competidores.
A este respecto el “carpooling” tiene importantes ventajas competitivas, como precios baratos o la posibilidad de recoger y dejar pasajeros cerca de su origen y destino real. Esto le ha permitido captar una
cantidad notable de demanda de los competidores tradicionales, ya
que éstos presentan una oferta con mayores limitaciones debido a
sus particulares características operativas y la naturaleza del marco
legal que se les aplica. Estos medios de transporte, en especial el
autobús (en clara competencia con el “carpooling” en términos de
precios), deben reconsiderar su estrategia y actuar en lo posible
sobre sus debilidades para ofrecer un servicio más atractivo al usuario. En este sentido, algunas empresas de transporte han comenza-
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do a implantar, por ejemplo, servicios diferenciados en términos de
calidad, ofreciendo mayor comodidad en los asientos, disponibilidad
de wifi, pantallas de entretenimiento individual, etc.

International Conference on Collaboration Technologies and
Systems. 978-1-5090-2300-4/16, 2016 IEEE. DOI 10.1109/
CTS.2016.27

Asimismo, es necesario que se establezca el marco regulatorio de
aplicación a los servicios de “carpooling”, para que puedan clarificarse las condiciones de fondo que afectan a cada alternativa de
transporte competidora. Si bien este artículo se ha centrado únicamente sobre las preferencias de los usuarios, no debe olvidarse que
el marco normativo tiene gran incidencia sobre las condiciones de
operación y la rentabilidad de los distintos medios.

VI. Demary, V., 2015. “Competition in the sharing economy”.
Nº 19/2015. IWW Policy Paper. Cologne Institute for Economic
Research.

Finalmente, la competencia entre el “carpooling” y los autobuses
interurbanos debe analizarse en mayor profundidad. Esta investigación muestra que ambas alternativas son claramente competidoras,
al menos en términos de precios, por lo que las investigaciones futuras deberían identificar los factores impulsores y las interacciones de
demanda que afectan a cada opción de transporte.

VII. Furuhata, M., Dessouky, M., Ordóñez, F., Brunet, M., Wang, X.,
Koenig, S., 2013. “Ridesharing: The State-of-the-Art and Future
Directions”. Transportation Research Part B: Methodological 57,
28-46.
VIII. Martin, C.J., Upham, P., Klapper, R., 2017. “Democratising
platform governance in the sharing economy: An analytical
framework and initial empirical insights”. Journal of Cleaner
Production 166, 1395-1406.
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RESUMEN
El Proyecto Policía & Educador para la Seguridad Vial propone reducir las lesiones y muertes por siniestros de tránsito, inspirado en la educación vial a edades
tempranas y la formación, sensibilización y capacitación vial durante toda la vida.
Tiene como eje transversal la cooperación para el desarrollo internacional entendida en un marco asociativo y no asistencial, y se sustenta en cinco pilares básicos:
• La Asociación Internacional de Profesionales para la Seguridad Vial (AIPSEV),
donde personas de diversos ámbitos profesionales y de la sociedad civil asumimos una misión, compartimos unos valores y tenemos una visión común de un
mundo sin víctimas de siniestros viales.
• El Programa para la Movilidad Segura y Sostenible #EducarSalvaVidas, para
sumar el esfuerzo preventivo de la escuela, la familia y la Administración.
• El intercambio del conocimiento.
• La formación de Policías & Educadores para la Seguridad Vial.
• El Programa de responsabilidad social #MiEjemploEduca.
PALABRAS CLAVE: Educación, Tráfico, Siniestro, Accidente, Profesor, Policía &
Educador para la Seguridad Vial, Educación vial, Educar Salva
Vidas, Seguridad vial.

ABSTRACT
The Police and Road Safety Educator Project proposes reducing injuries and
deaths from traffic accidents, inspired by road education at an early age and road
training, sensitization and training throughout life.
It has as a transversal axis, cooperation for international development understood in
an associative and non-welfare framework and is based on five basic pillars:
• The International Safety Professional Association Road (AIPSEV), where people
from various fields of professional and civil society, we assume a mission, share
values and have a common vision of a world without casualties of road casualties.
• The safe and Sustainable Mobility Program #EducateSavesLives, to add to the
preventive effort of the school, the family and the Administration.
• The exchange of knowledge.
• The training of Policemen & Educators for Road Safety.
• The Social Responsibility Program #MyExampleEducates.
KEY WORDS: Education, Traffic, Loss, Accident, Professor, Police & Educator for
Road Safety, Road education, Educating Saves Lives, Road safety.
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E

n marzo de 2010 la resolución 64/255 de la Asamblea
General de las Naciones Unidas proclamó el periodo 20112020 Decenio de Acción para la Seguridad Vial, con el
objetivo de estabilizar y, posteriormente, reducir las cifras
previstas de víctimas mortales en accidentes de tránsito en
todo el mundo aumentando las actividades en los planos
nacional, regional y mundial.

La resolución pide a los Estados Miembros que lleven a cabo actividades en materia de seguridad vial, particularmente en los ámbitos
de la gestión de la seguridad vial, la infraestructura viaria, la seguridad de los vehículos, el comportamiento de los usuarios de las vías
de tránsito, la educación para la seguridad vial y la atención después
de los accidentes. Si bien apoya el seguimiento periódico de los progresos hacia la consecución de las metas mundiales relacionadas
con el Decenio, señala que las metas nacionales relativas a cada
esfera de actividades deberían ser fijadas por cada Estado Miembro.
La resolución pide que la Organización Mundial de la Salud y las comisiones regionales de las Naciones Unidas, en cooperación con otros
asociados del Grupo de colaboración de las Naciones Unidas para la
seguridad vial y otros interesados, preparen un Plan mundial para el
Decenio como documento orientativo que facilite la consecución de
sus objetivos y que esté destinado a un amplio público, en particular
a los gobiernos locales y nacionales, la sociedad civil y las empresas
privadas que deseen ajustar sus actividades al objetivo común(I).
Por otro lado, la Organización Mundial de la Salud (O.M.S.) en el
Informe sobre la situación mundial de la seguridad vial en el mundo
2015, señala que cada año mueren en las carreteras del mundo
1,25 millones de personas(II).
Los principios rectores en que se basa el Plan Mundial para el
Decenio de Acción para la Seguridad Vial 2010-2020, son los que
se incluyen en el enfoque sobre un sistema seguro cuya finalidad es
garantizar que los accidentes no causen lesiones humanas graves.
Este enfoque supone traspasar gran parte de la responsabilidad
de los usuarios de transporte vial a los diseñadores del sistema
de transporte vial, entre los cuales destacan los responsables de
la gestión vial, la industria de la automoción, la policía, los políticos
y los órganos legislativos. No obstante, nombra otros muchos
agentes que también son responsables de la seguridad vial, tales
como los servicios sanitarios, el sistema judicial, las escuelas y las
organizaciones no gubernamentales. Los usuarios de las vías de
tránsito tienen la responsabilidad a título individual de atenerse a las
leyes y reglamentos.
Los traumatismos causados por el tránsito pueden prevenirse y
entre las intervenciones eficaces para dar respuesta al problema de
la seguridad vial en el Plan Mundial para el Decenio de Acción figura,
entre otras, el control eficaz de la velocidad a cargo de la policía, la
observancia de leyes internacionales que exigen el uso del cinturón
de seguridad, del casco y de los sistemas de retención para niños,
la fijación e imposición de límites de alcoholemia a los conductores.
Señalando además como función esencial en apoyo de observancia

de las leyes las campañas de sensibilización de la población, que
aumenta la toma de conciencia sobre los riesgos y las sanciones
asociadas al quebrantamiento de la ley.
En las actividades que deberían tener lugar durante el Decenio se
hace hincapié principalmente en las medidas a nivel local y nacional,
y se alienta a los países a que ejecuten actividades de conformidad
con los cinco pilares de acción del Decenio. En el Pilar 4: Usuarios
de vías de tránsito más seguros, dentro de la coordinación internacional de las actividades se señala como prioritarias:
• Elaborar programas integrales para mejorar el comportamiento de
los usuarios de las vías de tránsito.
• Observancia permanente o potenciación de las leyes y normas
en combinación con la educación o sensibilización pública para
aumentar las tasas de utilización del cinturón de seguridad y del
casco, y para reducir la conducción bajo los efectos del alcohol, la
velocidad y otros factores de riesgo.
Como expresó Ban Ki-moon, Secretario General de las Naciones
Unidas, en su mensaje del 21 de noviembre de 2010 con motivo del
Día mundial en recuerdo de los accidentes de tráfico:
“El inicio del Decenio de Acción para la Seguridad Vial puede
contribuir a que todos los países tengan más seguridad en el
futuro… Hoy nuestros asociados de todo el mundo están iniciando planes nacionales o municipales en el marco del Decenio,
celebrando deliberaciones sobre políticas y propiciando que las
personas afectadas por accidentes de tránsito difundan sus
experiencias de manera amplia. Ahora debemos impulsar esta
campaña a toda marcha a fin de que todos conduzcan con
mayor seguridad. Juntos podemos salvar millones de vidas”.
Resumiendo, la ONU insta a los Estados miembros a que lleven
a cabo actividades en materia de seguridad vial para reducir las
víctimas mortales en accidentes de tránsito en todo el mundo. Uno
de los ámbitos señalados para esas actividades es el comportamiento de los usuarios de las vías de tránsito enfocándolo hacia la
educación para la seguridad vial. Además, los principios rectores
en que se basa el Plan Mundial para el Decenio de Acción traspasan gran parte de la responsabilidad de la seguridad vial, entre
otros, a los políticos, la policía, las escuelas y las organizaciones no
gubernamentales y, dentro de las actividades sugeridas, se insta a
los gobiernos a elaborar programas integrales para mejorar el comportamiento de los usuarios de las vías de tránsito y la observancia
permanente o potenciación de las leyes y normas en combinación
con la educación o sensibilización pública.
Los ayuntamientos de España tienen encomendadas las tareas
de ordenación y regulación del tráfico en los cascos urbanos de
sus ciudades para la mejora de la seguridad vial, por lo que están
obligados a plantear estrategias de intervención y propuestas de
actuación para avanzar hacia el objetivo de reducir los accidentes de
tráfico en zona urbana y disminuir sus consecuencias.
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En este contexto, la educación para la seguridad vial debe de ser el espacio donde Policías
& Educadores Viales aspiren a la excelencia en
su deber ético como servidores públicos, y un
instrumento eficaz para liderar el cambio de paradigma hacia una nueva cultura vial que ponga
énfasis en la protección de la persona y el
Foto 1. Actividad Multa de la Vergüenza, Colegio Alemán de Puente Genil (España). En la foto un
respeto a la vida, porque no podemos aceptar
niño de ocho años sorprende a su padre circulando sin cinturón de seguridad por la ciudad y le
la muerte de víctimas inocentes en la carreteimpone la multa de la vergüenza por ser un mal ejemplo.
ra como el gravamen a pagar por el progreso
(Foto 1). Todos tenemos que impulsar una nueva cultura vial
• La Asociación Internacional de Profesionales para la Seguridad Vial
dando a la persona el protagonismo que se merece como usua(AIPSEV), para a través del asociacionismo internacional unir el comrio de la vía, en sus diferentes roles como peatón, usuario de
promiso profesional solidario para luchar contra los siniestros viales y
transporte público, conductor de vehículos a motor, ciclista, etc.,
la violencia vial.
enfatizando el esfuerzo en la mejora de la seguridad vial de los
usuarios vulnerables de la vía.
• El Programa para la Movilidad Segura y Sostenible #EducarAnte esta situación los países han ido diseñando estrategias preventivas y de investigación donde se intenta detectar que tipo de
variables pueden incidir sobre la accidentalidad vial. De esta manera
se intenta disminuir el coste humano y material que se deriva de esta
lacra mundial que suponen los accidentes de tráfico.
Son muchos factores que inciden en las posibles causas de los
accidentes de tráfico: el factor humano (conductor-peatón), factores
relacionados con el vehículo y alteraciones en la vía o el entorno.
Uno de los factores fundamentales que inciden en la seguridad vial
es el denominado factor humano, en el que la educación vial y la
formación vial tienen un amplio espacio de intervención.
Nuestro comportamiento en las vías públicas como peatón, viajero o
conductor, está condicionada por unas determinadas características
personales. Conforme evolucionamos a lo largo de nuestra vida,
nuestras capacidades psico-físicas y evolutivas van cambiando, con
lo cual surge la necesidad de una continua formación y educación
vial durante nuestro ciclo vital.

SalvaVidas, para sumar el esfuerzo de la escuela, la familia y la
Administración en la prevención de los siniestros viales a edades
tempranas, a través de la educación para la seguridad vial (Foto 2).
• El intercambio del conocimiento, para contribuir a una cooperación
basada en el aprendizaje y el conocimiento recíproco como factor
fundamental para el desarrollo de las capacidades.
• La formación de Policías & Educadores para la Seguridad Vial,
para impulsar la capacitación de profesionales y revestir la actitud
y el compromiso social de educar para salvar vidas de la correspondiente aptitud.
• El Programa de responsabilidad social #MiEjemploEduca, para
impulsar la responsabilidad y el compromiso social en la prevención de los siniestros viales a través de la Educación Vial y la
sensibilización a edades tempranas.
Y como eje transversal del proyecto, la cooperación para el desarrollo internacional entendida en un marco asociativo y no asistencial.

La Asociación Internacional de
Profesionales para la Seguridad vial
(AIPSEV)

El Proyecto Policía & Educador
para la Seguridad Vial
El Proyecto Policía & Educador para la Seguridad
Vial (Figura 1) promueve la educación vial en la
escuela a edades tempranas, y la formación,
sensibilización y capacitación vial en todo el ciclo
vital del ser humano. Para conseguir el objetivo
de salvar las vidas de las personas a través de
la educación, formación, capacitación y sensibilización en seguridad vial, el proyecto se sustenta
en cinco pilares básicos y un eje transversal que
os invitamos a conocer, convencidos de que
todos tenemos mucho que aportar y un papel
que jugar en la lucha contra los siniestros viales
y la violencia vial:
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Es una asociación internacional para el desarrollo (sin fines de lucro), fundada por socios del
ámbito de la policía, la educación, la psicología
y las víctimas de los siniestros de tránsito, de
países de ambos lados del Atlántico, España,
Chile y Argentina, unidos por el compromiso
social y el deber ético ineludible de prevenir los
siniestros de tránsito a través de la educación
para la seguridad vial.

Figura 1. Logo identificador del proyecto
Proyecto Policía & Educador para la
Seguridad Vial.

Estamos convencidos de que con el asociacionismo internacional y el compromiso profesional
solidario aspiramos a reducir las muertes y lesio-
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nes por siniestros de tránsito, a través de la educación, la
formación y la capacitación vial desde edades tempranas
y durante toda la vida, y que todos tenemos mucho que
aportar y un papel que jugar en esta lucha contra los
siniestros viales y la violencia vial.
En la Asociación Internacional de Profesionales para la
Seguridad Vial (AIPSEV) estamos personas de diversos
ámbitos profesionales y de la sociedad civil que asumimos
una misión, compartimos unos valores y tenemos una
visión común de un mundo sin víctimas de siniestros de
tránsito:

Foto 2. El Proyecto Policía & Educador para la Seguridad Vial promueve la educación vial en la
escuela a temprana edad y la formación en todo el ciclo vital del ser humano.

• Nuestra misión es reducir las lesiones y muertes por siniestros de
tránsito, inspirados en la educación vial a edades tempranas y la
formación, sensibilización y capacitación vial durante toda la vida.

Por otro lado, numerosos estudios señalan al factor humano como
determinante en el 90% de los siniestros viales, este factor está relacionado con las características del conductor y los factores físicos
y mentales del mismo.

• Nuestra visión es cero víctimas por siniestros de tránsito.
• Y nuestros valores:
 Honestidad: basamos nuestra labor en la verdad y la transparencia, con la que pretendemos que nuestra actividad sea un
fiel reflejo de nuestros valores.
 Solidaridad: nos sentimos responsables de la situación de
nuestros semejantes (especialmente de los usuarios de la vía
más vulnerables y de los pueblos más azotados por esta lacra
mundial) lo que nos impulsa a actuar y a mover a otros a la
acción, para luchar contra los siniestros viales y sus devastadoras consecuencias.
 Compromiso: con las personas y los pueblos, porque tenemos
la convicción de que la continuidad y la fuerza de nuestras
acciones son la semilla del cambio cultural necesario para más
y una mejor seguridad vial.
 Coherencia: nuestra capacidad para prevenir los siniestros de
tránsito y la violencia vial será mayor si nuestras acciones y
declaraciones se ajustan a nuestras convicciones. Creemos
en lo que hacemos y en los diferentes roles que asumimos en
nuestra movilidad diaria (peatón, viajero, ciclista, conductor,
etc.), hacemos lo que predicamos.

El Programa para la Movilidad Segura y
Sostenible #EducarSalvaVidas
En septiembre de 2015 la Asamblea General de las Naciones Unidas
adoptó la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, incluyendo
como una de las nuevas metas de los objetivos de desarrollo sostenible reducir a la mitad el número mundial de muertes y traumatismos por accidentes de tránsito de aquí al 2020.
Esta lacra mundial no afecta a todos por igual y mientras que en
países desarrollados existen tasas de 3 y 4 muertos año por cada
100.000 habitantes (casos de Suecia y España) en regiones como
América Latina y el Caribe encontramos países que superan los 20
muertos año por cada 100.000 habitantes.

La magnitud del problema requiere una inversión importante en
prevención, donde resulta vital la educación para la seguridad vial a
edades tempranas y en todo el ciclo vital del ser humano para educar
a los niños y sensibilizar adultos como usuarios de las vías públicas,
en un uso compartido de las mismas donde prime el cumplimiento de
la norma y valores de solidaridad, autoprotección y respeto a la vida.
Esta lacra mundial y sus devastadoras consecuencias personales,
sociales y económicas, exigen a la sociedad en general, y a las
instituciones en particular, adoptar medidas adecuadas y eficaces
para su prevención.
En este contexto internacional, donde se plantea la educación para
la seguridad vial como una necesidad social, el Programa para la
Movilidad Segura y Sostenible #EducarSalvaVidas (basado en una
experiencia exitosa de casi dos décadas), se presenta como una
herramienta para el desarrollo de políticas de prevención de los
siniestros viales y la protección de los usuarios vulnerables de la vía
en el ámbito municipal, en estrecha colaboración con la comunidad
educativa y en coordinación con el resto de profesionales de la red de
recursos municipales. Es una apuesta por la prevención de los accidentes de tráfico, a través de la educación y la concienciación a edades tempranas. Está dirigido a escolares de tres a doce años, para
fomentar la movilidad segura y sostenible en los centros docentes.
#EducarSalvaVidas promueve sinergias entre la escuela, la familia, la policía y la Administración con el objetivo de que los niños
adquieran conocimientos, desarrollen las habilidades, los hábitos,
las actitudes y las competencias para moverse de forma segura
en la vía pública como peatón, viajero o conductor (Foto 2). Está
basado y es una idea del creador del programa ganador del Premio
Ponle Freno Junior 2017, que le distingue como mejor iniciativa
de educación vial en España en el año 2016. Por su sencillez,
originalidad y fácil replicación, es una herramienta útil para sumar
el esfuerzo de la escuela, la familia y la Administración en la prevención de los siniestros viales a edades tempranas, a través de la
educación para la seguridad vial.
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La Asociación Internacional de Profesionales
un amplio catálogo de herramientas para alcanpara la Seguridad Vial (AIPSEV) promueve el
zar los objetivos de cada actividad y pilotar un
Programa para la Movilidad Segura y Sostenible
proyecto que vertebre el esfuerzo de la escuela,
#EducarSalvaVidas, con el objetivo de prevenir
la familia y la Administración en la prevención de
los siniestros viales a través de la educación vial,
los siniestros viales (Figura 2).
educando a los niños en las primeras etapas
de la vida, quienes (como agentes de cambio
A través de una formación específica el Proyecto
Figura 2. Cuaderno didáctico del Programa
en el ámbito familiar) reeducan a los mayores,
Policía & Educador para la Seguridad Vial ofrece
para la Movilidad Segura y Sostenible
cambiando sus conductas en relación con el
la oportunidad de adquirir nuevas competencias
#EducarSalvaVidas.
tránsito, a la vez que se forman como el primer
y destrezas para el buen desarrollo del programa
eslabón del cambio cultural que promueva valores de respeto y soli#EducarSalvaVidas y ampliar el elenco de actividades preventivas
daridad en el uso compartido de los espacios públicos, necesario
con acciones en educación secundaria y bachillerato, en el ámbito
para la mejora de la seguridad vial.
de la educación no formal y en todo el ciclo vital de las personas.

1. Una necesidad social donde todos sumamos
El Programa para la Movilidad Segura y Sostenible #EducarSalvaVidas
y el Proyecto Policía & Educador para la Seguridad Vial (Figura 1),
nacen de la experiencia de casi dos décadas en la prevención de los
siniestros viales a través de la educación vial, donde hemos vivenciado la educación vial como necesidad social, para luchar contra los
problemas que afectan a la movilidad segura y sostenible.
#EducarSalvaVidas se rige por un enfoque apoyado en las denominadas buenas prácticas, basadas en el conocimiento y la experiencia. Impulsa la colaboración entre policías y maestros como
educadores viales en la escuela, reconoce la necesidad de dotar a
la familia de recursos para cumplir la parte de que le corresponde,
busca el respaldo de la Administración, la participación de la sociedad civil y promueve la responsabilidad social corporativa de las
empresas en una nueva cultura vial, donde todos juntos salvemos
vidas, evitemos sufrimientos y mejoremos el mundo.

2. Policías & Educadores Viales
#EducarSalvaVidas es uno de los pilares del Proyecto Policía &
Educador para la Seguridad Vial, que propone para reducir las
víctimas de siniestros viales la prevención a través de la educación
vial a edades tempranas y en todo el ciclo vital de la persona, para
educar y sensibilizar a todos los usuarios de las vías públicas, en un
uso compartido de las mismas donde prime el cumplimiento de la
norma y valores de solidaridad, autoprotección y respeto a la vida.
En este contexto el Proyecto Policía & Educador para la Seguridad
Vial reconoce el rol de agente dinamizador de la seguridad vial en
la escuela que asumen muchas policías, auxiliando al profesorado y
sirviendo de nexo entre el aula y la calle, la familia y la escuela, para
la prevención de los siniestros viales y la violencia vial.

El intercambio del conocimiento
El intercambio del conocimiento para contribuir a una cooperación
basada en el aprendizaje y conocimiento recíproco como factor
fundamental para el desarrollo de las capacidades se realizará a
través de congresos, jornadas, foros y seminarios, que permitan el
debate, el análisis, la reflexión y el canje de experiencias y buenas
prácticas, como el Congreso Iberoamericano de Profesionales para
la Seguridad y la Educación Vial (CIPSEVI) que celebró su primera
edición en 2017 y alterna su celebración anual entre España y
Latinoamérica (InterCIPSEVI), celebrando su primera edición en tierras latinoamericanas en 2018 en Resistencia (Argentina).
El CIPSEVI con carácter generar aspira a convertirse en un foro de
referencia para prevenir las víctimas de los siniestros de tránsito
a través de la educación, la formación y la capacitación vial en el
ámbito iberoamericano.
El eje central del CIPSEVI se fundamenta en el ámbito de las medidas que la ONU señala como prioritarias en el Pilar 4: Usuarios de
vías de tránsito más seguros. La prevención de los siniestros de
tránsito y la violencia vial, a través de la modificación de la conducta
humana como la principal causa que los produce.

La Formación de Policía & Educadores Viales
La formación de Policías & Educadores para la Seguridad Vial se realizará a través de un plan de formación anual que, en colaboración con
la Escuela de Policía de Olvera, la Escuela de Seguridad Pública de
Andalucía y la universidad garantice la capacitación continua, a través
de cursos, talleres y un itinerario formativo propio cuya superación
permita la obtención de una competencia acreditada para contribuir a
la prevención de las víctimas de siniestros viales desde el ámbito de la
educación, la formación y la capacitación vial (Figura 3).

3. Recursos y Materiales
Para su implementación el Programa para la Movilidad Segura y
Sostenible #EducarSalvaVidas, cuenta con materiales didácticos y
recursos educativos propios de uso libre o bajo adhesión al programa, que junto a otros materiales libres y la guía docente conforman
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El itinerario se enmarca en uno de los pilares básicos del Proyecto
Policía & Educador para la Seguridad Vial, la formación de Policías &
Educadores para la seguridad vial, con la que se pretende impulsar
la capacitación de profesionales y revestir la actitud y el compromiso
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social de educar para salvar vidas de la correspondiente aptitud,
tiene una carga lectiva de 100 horas y se divide en cinco cursos que
se imparten a través de una metodología online:
• Curso I. Introducción a la educación vial. Herramientas para
Policías & Educadores Viales.
• Curso II. Psicología y educación vial. Conocimientos pedagógicos y metodología didáctica para Policías & Educadores Viales.

cimiento como formador de
formadores para la prevención de los siniestros viales y
la violencia vial a través de la
educación para la seguridad
vial. Esta formación interna estará destinada solo a
los socios de la Asociación
Internacional de Profesionales
para la Seguridad Vial.

Figura 3. Guía Didáctica del Itinerario
Formativo Policía & Educador para la
Seguridad Vial.

• Curso III. El rol del Policía & Educador Vial en la escuela.
• Curso IV. El Policía & Educador Vial como promotor de salud en
la juventud.

El Programa de responsabilidad social
#MiEjemploEduca

• Curso V. El compromiso del Policía & Educador Vial con la movilidad segura del mayor en el ámbito del envejecimiento activo.

El Programa de responsabilidad social #MiEjemploEduca materializará el impulso de la responsabilidad y el compromiso social en la
prevención de los siniestros viales a través de la educación vial y la
sensibilización a edades tempranas, con la búsqueda de personas,
organizaciones y referentes sociales que a través de la adhesión al
manifiesto #MiEjemploEduca, hagan público su compromiso con la
seguridad vial y su compromiso con ser un ejemplo para los más
pequeños en el cumplimiento de las normas de tránsito y el uso
solidario de las vías públicas.

1. Cursos presenciales
La formación presencial se realizará a través de cursos, jornadas
técnicas, simposios…, para favorecer un continuo perfeccionamiento y la transferencia del conocimiento en la prevención de los siniestros de tránsito a través de la educación, formación y sensibilización
a edades tempranas y en todo el ciclo vital del ser humano.

La Cooperación para el Desarrollo
2. Cursos en Latinoamérica
Los cursos en Latinoamérica tienen un efecto multiplicador de la
formación impartida, puesto que los receptores se convierten en
Policías & Educadores para la Seguridad Vial y a la vez en formadores con competencias para transmitir los conocimientos y habilidades adquiridas a sus compañeros.

3. Cursos Online
La formación online se realizará a través de la plataforma del campus virtual de la web www.policiaeducador.com y en un entorno
completamente virtualizado con herramientas que apoya el proceso
enseñanza-aprendizaje de una forma flexible donde el alumno marca
su propio ritmo de estudio y trabajo, ayudado por tutores y un equipo docente internacional para obtener el mejor rendimiento de su
esfuerzo y dedicación.
Las acciones de formación y capacitación con socios cooperantes e
instituciones iberoamericanas son fundamentales para tejer una red
internacional de profesionales para la seguridad vial. Por ello todos
los temarios de los cursos online abordaran la seguridad vial desde
una óptica global y un enfoque iberoamericano.

Todos los pilares del Proyecto Policía & Educador para la Seguridad
Vial se enmarcan en el eje transversal del proyecto, la cooperación
para el desarrollo internacional entendida en un marco asociativo y
no asistencial, desde el que se aborda la lacra de los siniestros viales
desde una óptica global y un enfoque iberoamericano.
Vamos a dar un paso adelante en la prevención de los siniestros
viales en los países de América Latina y el Caribe, con una cooperación basada en el aprendizaje y el conocimiento, para reducir las
victimas de siniestros viales a través del impulso de la educación
para la seguridad vial.
Hemos edificado el Proyecto & Policía Educador para la Seguridad
Vial sobre unos cimientos muy sólidos: los que derivan de la
experiencia de cerca de tres décadas de trabajo en educación vial
compartidos entre policías y educadores en los colegios de España.
El conocimiento, el talento, la capacidad transformadora del saber,
de las ideas, de la innovación y de la creatividad son el principal
recurso para el desarrollo de América Latina y el Caribe y a ello
queremos contribuir (desde la educación para la seguridad vial) en
el ámbito de la prevención de los siniestros viales desde un marco
asociativo y no asistencial.

4. Formación Interna
La Asociación Internacional de Profesionales para la Seguridad Vial
(AIPSEV) realizará anualmente acciones formativas especializadas para
mejorar las capacidades de nuestros asociados para transferir el cono-

Estamos convencidos de que es trabajando con quienes diseñan,
formulan e implementan políticas públicas de seguridad vial, como
pueden promoverse de manera más eficaz los cambios y progresos
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de un teatro auditorio o similar, en el que se
combinan cuentos, canciones, juegos, teatro
y presentaciones audiovisuales con la participación de los niños como protagonistas de las
historias.
Teniendo en cuenta que los siniestros viales
son la primera causa de muerte infantil, el
espectáculo tiene como objetivo despertar el
interés de los niños por la educación vial, como
forma divertida de aprender a protegerse de los
siniestros viales, formándoles como agentes de
Foto 3. El musical “Story Show” El tesoro de los niños, presentado en un teatro o similar, tiene como
objetivo despertar el interés de los niños de 4-5 años por la educación vial, y de forma divertida
cambio que en el ámbito familiar reeducan a los
enseñarles a protegerse de los siniestros viales.
mayores y como el primer eslabón del cambio
cultural que promueva valores de respeto y
para el desarrollo desde la escuela de una nueva cultura vial que
solidaridad para la mejora de la seguridad vial (Foto 3).
redunde en una reducción de las víctimas de siniestros viales y en
una mejora de la calidad de vida de las personas.
El espectáculo finaliza con la escenificación del compromiso de la
escuela, la familia, la policía y la Administración (a través de sus
Hoy para salvar las distancias físicas la tecnología se pone de nuesrepresentantes) para preservar el tesoro de los niños a través de la
tro lado, y podemos compartir información, ideas y aprendizajes
educación vial y derrotar al malvado accidentón.
sobre cómo estamos trabajando en la prevención de los siniestros
viales para ser más útiles y eficaces. Por ello, los animo a que nos
El musical “Story Show” El Tesoro de los niños goza de protecencontremos en este espacio para conociendo los aprendizajes
ción legal como derecho de propiedad intelectual. Para su puesta
derivados de sus experiencias, podamos mejorar nuestro trabajo y
en escena la Asociación Internacional de Profesionales para la
hacer que nuestras acciones lleguen a la ciudadanía y las conozcan
Seguridad Vial (AIPSEV), cuenta con la cesión de derechos de su
nuestros socios, para que tengan mayor impacto y todos juntos procreador y el patrocinio de Administraciones Públicas y organizaciopiciemos una nueva cultura vial que salve vidas y evite sufrimientos.
nes privadas comprometidas con la seguridad vial infantil.

Otras herramientas del proyecto Policía &
Educador para la Seguridad Vial
El Proyecto Policía & Educador para la Seguridad Vial cuenta con
varias herramientas que sirven de ayuda para su implementación difusión y desarrollo, y además contribuyen a los fines de la Asociación
Internacional de Profesionales para la Seguridad Vial (AIPSEV):
• Cooperar en la prevención de los siniestros de tránsito con los
pueblos que sufren esta lacra mundial y sus devastadoras consecuencias.
• Ayudar a fortalecer una cultura de la seguridad vial, que conciencie
a todos los agentes sociales sobre la gravedad del problema de
los siniestros de tránsito y el apoyo que precisan sus víctimas.
• Favorecer la transferencia del conocimiento en la prevención de
los siniestros de tránsito a través de la educación, formación y
sensibilización a edades tempranas y en todo el ciclo vital del ser
humano.

1. El Musical “Story Show” El tesoro de los niños
Es una actividad de educación vial dirigida a escolares de cuatro y/o
cinco años, sus familias y educadores, presentado en el escenario
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La primera ciudad en la región de Latinoamérica y el Caribe
que recibió el musical “Story Show” El Tesoro de los niños, fue
Resistencia (provincia de Chaco, Argentina) y en España a partir
de la primavera de 2018 el musical “Story Show” El Tesoro de
los niños llegará a todas las provincias, dentro de la 1ª gira nacional #EducarSalvaVidas, con la que la Asociación Internacional
de Profesionales para la Seguridad Vial (AIPSEV) presentará el
Programa para la Movilidad Segura y Sostenible #EducarSalvaVidas
como pilar del Proyecto Policía & Educador para la Seguridad Vial
y herramienta útil para sumar el esfuerzo de la escuela, la familia y
la Administración en la prevención de los siniestros viales a edades
tempranas, a través de la educación para la seguridad vial (Figura 4).

2. Conferencia Credencial de Vida
Los actores principales del Programa para la Movilidad Segura y
Sostenible #EducarSalvaVidas, junto con los niños, son los policías
y educadores, quienes serán los encargados de promover sinergias
entre la escuela, la familia y la Administración para fomentar la movilidad segura y sostenible en los centros escolares.
La conferencia Credencial de Vida es un llamado para policías y
educadores, que pretende mostrar el poder de la educación para
prevenir los siniestros viales y la violencia vial, con el objetivo de que
policías y educadores adquieran el compromiso conjunto de educar
para salvar vidas.

número 221

91-Rafael Ruiz Estepa-221.indd 68

14/12/18 13:29

artículo

#CredencialDeVida está diseñada para su
presentación en gran formato, en el auditorio de una universidad para estudiantes de
magisterio o pedagogía, o escuela de policía
para agentes de nuevo ingreso, y consta de:
• Una introducción, sobre su estructura,
contenidos y los objetivos que persigue.
• Una parte inicial, sobre la situación mundial de la seguridad vial según la OMS.

tar medidas para promover la prosperidad al tiempo que protegen el planeta.
Reconocen que las iniciativas para acabar
con la pobreza deben ir de la mano de
estrategias que favorezcan el crecimiento
económico y aborden una serie de necesidades sociales, entre las que cabe señalar
la educación, la salud, la protección social
y las oportunidades de empleo, a la vez
que luchan contra el cambio climático
y promueven la protección del medio
ambiente.

• Un desarrollo central, sobre la contribuFigura 4. Cartel de la 1ª Gira Nacional #EducarSalvaVidas
ción de la educación a un mundo más
A pesar de que los objetivos de desarrollo
que llevará el Musical “Story Show” a todas las provincias
viable y más justo (en base al informe a
sostenible no son jurídicamente obligade España para dar a conocer el Programa para la
Movilidad Segura y Sostenible #EducarSalvaVidas.
la UNESCO de la Comisión Internacional
torios, se espera que los gobiernos los
sobre Educación para el Siglo XXI) y los
adopten como propios y establezcan marpostulados de la neuroeducación sobre el aprendizaje, todo ello
cos nacionales para su logro.
enmarcado en el ámbito de la educación para la prevención de los
siniestros viales y la violencia vial.
El Proyecto Ecoseñales Educativas tiene un doble objetivo:
• Una presentación del Proyecto Policía & Educador para la
Seguridad Vial y el Programa para la Movilidad Segura y Sostenible
#EducarSalvaVidas, como herramienta para educar y formar a
edades tempranas a los niños como primer eslabón del cambio
cultural que promueva valores de respeto y solidaridad en el uso
compartido de los espacios públicos, necesario para la mejora de
la seguridad vial.
• Unas conclusiones, para sintetizar lo expuesto e invitar a la
reflexión sobre la educación vial como necesidad social, donde
todos tenemos mucho que aportar y un papel que jugar en pro de
una cultura vial donde juntos, salvemos vidas, evitemos sufrimientos y mejoremos el mundo.

3. Ecoseñales Educativas
La Asociación Internacional de Profesionales para la Seguridad
Vial (AIPSEV), junto con un socio fabricante de señales de tráfico
ecológicas creadas a partir de neumáticos reciclados, impulsaran el
Proyecto Ecoseñales Educativas que tiene un claro compromiso con
el medio ambiente y el desarrollo sostenible.
Las Ecoseñales Educativas incluirán mensajes que promuevan
la seguridad vial, la movilidad sostenible y los 17 objetivos de la
Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible.
En septiembre de 2015 más de 150 jefes de Estado y de Gobierno
se reunieron en la histórica Cumbre de Desarrollo Sostenible en la que
aprobaron la Agenda 2030. Esta Agenda contiene 17 objetivos de aplicación universal que, desde el 1 de enero de 2016, rigen los esfuerzos
de los países para lograr un mundo sostenible en el año 2030.
Estos nuevos objetivos presentan la singularidad de instar a todos
los países, ya sean ricos, pobres o de ingresos medianos, a adop-

• por un lado (y a través de los mensajes de las señales) promover la seguridad vial, movilidad sostenible y el desarrollo
sostenible, y
• por otro lado visibilizar el compromiso de los pueblos con las
directrices de la ONU en referencia al Decenio de Acción para
la Seguridad Vial y los objetivos de desarrollo sostenible de la
Agenda 2030.

4. Revista Seguridad Vial Profesional
Con una periodicidad semestral la Asociación Internacional de
Profesionales para la Seguridad Vial (AIPSEV) publicará en versión
digital la revista Seguridad Vial Profesional, con artículos y publicaciones sobre el trabajo de sus socios y/o profesionales fundamentado en el ámbito de las medidas que la ONU señala como prioritarias
en el Pilar 4: Usuarios de vías más seguros, donde se encuentra la
prevención de los siniestros de tránsito y la violencia vial, a través
de la modificación de la conducta humana como la principal causa
que los produce.
El objetivo de esta publicación será visualizar el trabajo y el compromiso con la seguridad vial de personas e instituciones, y hacer
bueno el lema surgido en las conclusiones del primer CIPSEVI Gente
pequeña, haciendo pequeñas cosas, en lugares pequeños… pueden cambiar el mundo.
Estamos convencidos de que #EducarSalvaVidas y de que todos
tenemos mucho que aportar en la lucha contra los siniestros viales y
la violencia, por ello la publicación #SeguridadVialProfesional pondrá
el foco en el esfuerzo de quienes, a través de la educación, la formación, capacitación y sensibilización en seguridad vial, previenen
los siniestros viales para salvar vidas, evitar sufrimientos y hacer una
diferencia en el mundo.
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5. Cruzada mundial “The Memory Flows”
Por resolución 60/5 del 26 de octubre de 2005, la Asamblea General
de las Naciones Unidas “invita a los Estados Miembros y a la comunidad internacional a reconocer el tercer domingo de noviembre
de cada año como día mundial en recuerdo de las víctimas de los
accidentes de tráfico, en homenaje de las víctimas de accidentes de
tráfico y sus familias”. Desde entonces la observancia de este día
se ha extendido a un número cada vez mayor de países en todos
los continentes.
La conciencia respeto a la seguridad vial ha crecido en todos los
ámbitos de la sociedad, si antes se aceptaban los siniestros viales
como el tributo necesario que había que pagar por el desarrollo, hoy
se considera inaceptable exponer la vida de ningún ciudadano al
riesgo de un siniestro vial.

Safety”. La Alianza Global de ONGs para la Seguridad Vial fue
establecida en 2012 por ONG miembros de la Colaboración de
Seguridad Vial de las Naciones Unidas (UNRSC) y actualmente
representan a más de 170 ONG miembros que trabajamos en seguridad vial de más de 90 países de todo el mundo.
Formar parte de esta organización internacional supone una gran
oportunidad para implementar el Proyecto Policía & Educador para
la Seguridad Vial en un ámbito global y armar nuevas alianzas internacionales que contribuyan a nuestra misión de reducir las lesiones
y muertes por siniestros de tránsito, inspirados en la educación vial
a edades tempranas y la formación, sensibilización y capacitación
vial, durante toda la vida.

Conclusiones
Aun así cada año 1,25 millones de personas mueren en el mundo a
consecuencia de los siniestros viales. El problema es de tal magnitud que la Organización Mundial de la Salud OMS establece que las
lesiones provocadas por los accidentes de tráfico son, junto a las
enfermedades mentales, los dos problemas de salud más importantes en los comienzos del siglo XXI.
Además del drama y el sufrimiento por las pérdidas de vidas humanas, los siniestros viales lastran el desarrollo económico y social de
muchas regiones del planeta. Se estima que cada año los siniestros
de tránsito cuestan en España 15.000 millones de euros y 518.000
millones de dólares en el mundo, lo que representa entre el 1% y
hasta el 5% del producto interior bruto de los países de ingresos
medios y bajos.
Las consecuencias personales, sociales y económicas de esta lacra
mundial exigen a la sociedad en general, y a las instituciones en
particular, adoptar medidas oportunas y eficaces destinadas a su
prevención. Corresponde a la Administración impulsar estrategias,
coordinar a organismos y agentes sociales, así como dinamizar
distintas acciones dirigidas a mejorar la seguridad de todos los
usuarios de las vías.
Por ello la Asociación Internacional de Profesionales para la Seguridad
Vial (AIPSEV), para el tercer domingo de noviembre de cada año, día
mundial en recuerdo de las víctimas de los accidentes de tráfico,
en homenaje de las víctimas de accidentes de tráfico y sus familias,
propone una Cruzada mundial contra los siniestros viales, uniendo el
“hashtag” #TheMemoryFlows a todos los comunicados en las redes
sociales, para que fluyendo el recuerdo de quienes perdieron la vida
en la carretera, visibilicemos el drama de esta lacra mundial y sensibilicemos a los gobiernos para que adopten las medidas necesarias
para promover una nueva cultura vial que proteja la vida y aspire a un
mundo con cero víctimas por siniestros de tránsito.

6. La “Global Alliance of ONGs for Road Safety”
La Asociación Internacional de Profesionales para la Seguridad
Vial (AIPSEV) es miembro de la “Global Alliance of ONGs for Road
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Los principios rectores en que se basa el Plan Mundial para el
Decenio de Acción traspasan gran parte de la responsabilidad de la
seguridad vial, entre otros, a los políticos, la policía, las escuelas y
las organizaciones no gubernamentales y, dentro de las actividades
sugeridas, se insta a los gobiernos a “elaborar programas integrales para mejorar el comportamiento de los usuarios de las vías de
tránsito y la observancia permanente o potenciación de las leyes y
normas en combinación con la educación o sensibilización pública”.
La ONU insta a los Estados miembros a que lleven a cabo actividades en materia de seguridad vial para reducir las víctimas mortales
en accidentes de tránsito en todo el mundo. Uno de los ámbitos
señalados para esas actividades es “el comportamiento de los
usuarios de las vías de tránsito enfocándolo hacia la educación para
la seguridad vial”.
Tal y como hemos descrito, el Proyecto Policía & Educador para la
Seguridad Vial pretende ser una herramienta universal para reducir
las muertes y lesiones por siniestros de tránsito, a través de la educación a edades tempranas y en todo el ciclo vital del ser humano.
Estamos convencidos de que todos tenemos mucho que aportar y
un papel que jugar en esta lucha contra los siniestros viales y, juntos,
podemos hacer una diferencia en el mundo, porque mientras haya
una sola víctima siempre serán demasiadas.

Referencias bibliográficas
I. OMS. “Plan mundial para el Decenio de Acción para la Seguridad
Vial 2011-2020”.
II. OMS. “Informe sobre la situación mundial de la seguridad vial
2015”.
III. “La eduación encierra un tesoro”: informe a la UNESCO de la
Comisión Internacional sobre la Educación para el siglo XXI, presidida por Jacques Delors.

número 221

91-Rafael Ruiz Estepa-221.indd 70

14/12/18 13:29

artículo

Los significados implícitos en las normas
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RESUMEN
El presente trabajo establece, en primer lugar, las razones que fundamentan para
los autores la necesidad de brindar a las normas viarias un contenido significativo,
con el objeto de superar las falacias de interpretación por ambigüedad, generalidad e imprecisión. Se hace hincapié en que tales errores ocurren por efectuar la
lectura de una norma fuera de su propio contexto o sin aplicar saberes previos, y
que tales carencias no constituyen un defecto de la ley (que no tiene afán educativo sino normativo).
Seguidamente se efectúa el análisis de algunas expresiones que se entienden
comunes a la mayoría de las legislaciones viales: circular con cuidado y prevención, dominio o control del rodado, riesgos del tráfico, velocidad precautoria, prioridad de paso; y se propone en cada caso un significado común a todo usuario en
cualquier vía. Al finalizar se postula un significado de la expresión experiencia vial.
El artículo concluye con una invitación dirigida en particular a profesionales del
campo de la accidentología, para debatir los significados expuestos y otros igualmente implícitos en toda norma, con el objeto de arribar a un consenso global que
facilite la correcta comprensión y aplicación (por convicción y no por imposición)
del imperativo legal.
PALABRAS CLAVE: Seguridad vial, Tráfico, Velocidad, Siniestralidad, Norma
vial, Cuidado y prevención, Control total, Riesgo, Velocidad
precautoria, Prioridad.

ABSTRACT
The present work first establishes, the reasons which base for the authors the
necessity to offer to the street norms a significant content, with the purpose of
overcoming the fallacies of interpretation by ambiguity, generality and imprecision. It
is emphasized that such mistakes occur by making the reading of a rule outside of its
own context or without applying previous knowledge, and that such shortcomings do
not constitute a defect in the law, which has no educational but normative eagerness.
Then, the analysis of some expressions that are common to most road laws is
carried out: circulate with care and prevention, domain or control of the vehicle,
traffic risks, cautionary speed, right of way; and in each case a common meaning
is proposed to every user in any way. At the end, a meaning of the expression road
experience is postulated.
The article concludes with an invitation addressed in particular to professionals in the
field of accidentology, to discuss the meanings exposed and others equally implicit in
any rule, in order to reach a global consensus that facilitates the correct understanding
and application (by conviction and not by imposition) of the legal imperative.
KEY WORDS: Road safety, Traffic, Speed, Accident rate, Road rule, Care and
prevention, Total control, Risk, Precautionary speed, Priority.
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n los tres trabajos anteriores(XV, XIX y XX) recorrimos los contenidos que consideramos necesario incorporar en un nuevo
paradigma de la educación vial: lo hicimos partiendo de los
saberes teóricos (los conocimientos de física aplicada al
quehacer de la conducción; primarios en el sentido de entrada de información) hacia los prácticos (la propia ley vial y los
principios rectores del tráfico, que constituyen la herramienta
de interpretación de la ley).

Este recorrido se estableció a través de un puente didáctico y pedagógico construido sobre la base de las fases del aprendizaje que
era necesario abordar para conectar aquellos saberes primarios con
estos saberes últimos.

en un contexto (que es, en principio, la propia ley vial). Y dentro de
ese contexto hay un conjunto de deberes y obligaciones que por ser
tal, deben ser comprendidos en su significado.
Con lo expresado hasta ahora hemos señalado lo que, a nuestro
juicio, constituyen dos carencias significativas:
• la falta de significado de un artículo de la ley por pérdida de contexto con el resto de la norma; y
• la falta de significado en el propio artículo por ausencia de contenidos explícitos.
Ninguna de las dos es atribuible a la ley:

Hemos insistido en anteriores exposiciones, sobre la insuficiencia
del conocimiento de la ley vial para conducirse competentemente en
el tráfico cotidiano. De allí que abordáramos otros contenidos que
consideramos igualmente necesarios.

• la primera es responsabilidad del que no realiza una lectura completa y reflexiva de la misma; y

Pero llegado a este punto se revela una nueva insuficiencia: ningún
conocimiento puede aspirar a completarse si los contenidos que lo
integran no adquieren un significado.

• la segunda es aquello por lo que venimos bregando desde los
artículos anteriores, esto es, la imperiosa necesidad de anexar
saberes teóricos y prácticos que acompañen a cualquier norma
vial en su comprensión.

A la postre, esos contenidos significativos son los que acompañarán a todo usuario de la vía en cada instante de su recorrido: no la
memoria de los artículos de la ley, ni la información que le provee
las leyes físicas o sus aplicaciones tecnológicas, ni los principios
rectores aplicables.

Abordar el significado de algunas expresiones contenidas en cualquier norma vial es procurar un lenguaje común con sentido común;
evitando así el uso acomodaticio de una expresión para justificar el
error (prioridad de paso, por ejemplo), la generalidad (dominio pleno
del vehículo), la imprecisión (conducir con prudencia y cuidado).

Hemos tenido que recorrer este camino, de este modo y no de otro,
porque necesitábamos establecer conceptos y definir ideas con el
propósito de precisar el lenguaje vial, eliminar la ambigüedad, reducir
la vaguedad y explicar teóricamente. Y en esto hemos seguido a
Copi(VI): “[...] para comprender lo que se dice es menester descubrir
lo que las palabras significan; es aquí cuando aparece la necesidad
de las definiciones”.

Esta es nuestra propuesta actual y nuestro convite repetido.

El fin último de una definición es, en palabras de aquél autor “influir
en actitudes”. Y este es el sentido de este trabajo y la oportunidad
de abordarlo: darle el significado a los contenidos propuestos en
los trabajos anteriores, es buscar el espacio reflexivo para generar
efectivos cambios de conducta.
Y en esta propuesta lo haremos a través del desarrollo de algunas
expresiones contenidas en la mayoría de las normas viales de todo
el mundo, cuyo significado no provee la propia ley, porque una ley no
está construida en términos educativos, sino normativos.
Por un lado las normas contienen los elementos esenciales de la
conducta de un sujeto, no las razones por las cuales debe actuar
de ese modo. Por otra parte la norma en tanto artículo suele hacer
referencia a una situación particular (maniobras de giro o sobrepaso;
estacionamiento, etc.). Pero no debe olvidarse que ese artículo está

El control del rodado: dominio efectivo por
reservas de acción
El artículo 39, inciso b, de la legislación vial argentina, dice que los
conductores deben “[…] En la vía pública, circular con cuidado y
prevención, conservando en todo momento el dominio efectivo del
vehículo o animal, teniendo en cuenta los riesgos propios de la circulación y demás circunstancias del tránsito(a). […]”.
En primer lugar, debe ser consciente de sus propias limitaciones
humanas, esto es, que entre la percepción de una situación viaria
específica y una respuesta adecuada inexorablemente transcurrirá
un tiempo (de reacción neuromotriz) durante el cual no se modificarán las condiciones cinemáticas de su desplazamiento. Esa demora
en la reacción efectiva (estimada en una media de un segundo)
significa una proyección futura de la posición del vehículo que el
conductor no podrá evitar.
En este contexto, circular con cuidado y prevención significa estar
atento a posibles obstáculos en la directriz de marcha del vehículo,
o sea circular de manera de anticiparse al conflicto. El cuidado radi-

(a) En España suele utilizarse el término tráfico.
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Foto 1. Obstrucciones a la visibilidad en una ochava (imágenes contrapuestas).

caría en la observación e identificación de esos obstáculos
potenciales, y prevención en la adecuación de la velocidad
ante el aumento de probabilidad de un siniestro.
Un ejemplo serviría para elucidar estos conceptos (Foto 1):
si un conductor cruza frente a una escuela en el horario de
salida o a una iglesia al finalizar la misa, observará a un gran
número de personas sobre la vereda. El cuidado se manifiesta en esa observación y en la circunstancia probable de un
cruce por parte de algunos de los peatones. En esa situación
viaria específica el gesto de reducir la velocidad (aun cuando
se estuviera desplazando a velocidad reglamentaria) sería
manifestación concreta de una conducta preventiva.
En la secuencia de tres imágenes de la Figura 1, se observan las circunstancias reales que se presentaron en un
siniestro ocurrido en un tramo de ruta. La imagen de arriba
muestra la perspectiva del conductor del turismo. Más adelante se advierten dos factores de riesgo, que debieron ser
evaluados como tales por el conductor, pese a lo cual este
no aminoró su marcha. Desde la perspectiva de enmedio
se observa lo que el conductor debió haber previsto como
parte de la situación de riesgo: el cruce de una persona
sobre la ruta, en dirección a la mujer.
La sola presencia de una persona y un vehículo estacionado
a la vera del camino debió ser motivo más que suficiente
como para reducir la velocidad, lo que fatalmente no ocurrió
(ver abajo de la gráfica). Significativamente, hechos de esta
naturaleza no son inusuales.
Para lo que vamos a analizar ahora, invitamos al lector a
releer el artículo legislativo que examinamos: advierta que la
expresión que sigue a “circular con cuidado y prevención” es
consecuencia lógica de esas conductas primarias: deviene
que al conducirse con esas conductas previas, todo conductor estará en mejores condiciones (léase, tendrá mayores
probabilidades) de conservar el dominio del vehículo en todo
momento.

Figura 1. Esquema de un siniestro acaecido por no reducir la velocidad de manera
preventiva.
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Figura 2. Accidente vehículo-moto. La flecha verde indica el sentido de las ruedas directrices, en tanto la roja indica el derrotero (por inercia)
del rodado, en situaciones similares.

¿Qué significa dominio efectivo? Básicamente es una cuestión de
voluntad manifiesta, libre, para poder accionar sobre el rodado de
manera real. Para ello debe contar, en todo momento, con reservas
de acción ante una situación emergente.
Suponga usted que circula por un tramo recto en ruta a 150 km/h.
A esa velocidad, si surge un obstáculo y usted intenta eludir girando
las ruedas directrices, tarde y mal comprobará que la inercia del
rodado le impedirá utilizar los recursos de las fuerzas laterales que
deben manifestarse en los neumáticos, para orientar al vehículo
en la nueva dirección. El resultado ineludible será que derrapando
impactará contra aquello que deseaba esquivar. ¿Por qué? Porque
manejando a esa velocidad se está privando de contar con un plus
(en términos de adherencia) para una respuesta alternativa. Dominio
efectivo es dominio real, esto es, no el que usted pueda creer que
ejercerá en una situación emergente, sino solo lo que las leyes físicas
le permitirán en esas circunstancias (ver Figura 2).
En cambio, si esa misma situación se presentara mientras circula
a 110 km/h, aumentarían significativamente las probabilidades de
eludir la situación de manera efectiva. Eso y no otra cosa es contar
con reservas de acción.
La pérdida de adherencia lateral y consecuentemente, la pérdida de
control direccional, se puede presentar también mientras se circula en
ciudad, a velocidades significativamente menores (Figura 2). Que ocurra a menor velocidad no contradice el ejemplo anterior: debe evaluarse que en la ciudad se cuenta con menos espacio de maniobra
y por ende, con menos reservas de acción en ese aspecto. Es un
claro indicador que no solo la velocidad sino también la compresión
espacio–tiempo es causa eficiente e independiente de numerosos
siniestros urbanos.
Si un conductor pone a su vehículo en una situación límite, por encima de las velocidades permitidas, no contará con las reservas necesarias, sin importar los recursos tecnológicos de los que disponga.
Ello es así, simplemente, porque los mismos recursos tecnológicos
están diseñados para responder en emergencias a velocidades que
incluso no son las máximas, sino que están por debajo de estas. Vea
cualquier test de un vehículo y observe las velocidades de experimentación: va a sorprenderse cuando lea al pie de las imágenes,
que están en el orden de los 70 a 90 km/h (sea para impacto frontal
o lateral, “slalom” u otros).
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Y en este contexto ¿qué significado adquiere la expresión riesgos
propios de la circulación y demás circunstancias del tránsito?.
En el ejemplo que dimos párrafos más arriba, la salida de un número
considerable de personas de una escuela es una circunstancia del
tránsito que aumenta el riesgo de conflicto por las potenciales conductas del peatón (léase el cruce de vía). La manera de minimizar
el riesgo por parte del conductor consiste en aumentar la disponibilidad espacio-tiempo para eventuales maniobras de emergencia. Y
eso solo se consigue disminuyendo la velocidad.
La visibilidad es el primer factor de control que tiene todo conductor
sobre su vehículo(III). El segundo factor concomitante es la atención:
todo conductor está obligado a detectar lo que es posible ver(VIII).
Y el tercer factor coetáneo es la velocidad. El conductor debe en
todo momento conjugar visibilidad con velocidad; lo que le permite
adecuar la segunda a la primera es su atención, la que está obligada
a ejercer permanentemente para transformar el acto de conducir en
un acto inteligente.

Velocidad precautoria no es magnitud, sino
actitud
Lo que dijimos en el subtítulo anterior está refrendado en el artículo
50 de nuestra ley vial, al referirse a la velocidad precautoria: “El
conductor debe circular siempre a una velocidad tal que teniendo
en cuenta su salud, el estado del vehículo y su carga, la visibilidad
existente, las condiciones de la vía y el tiempo y densidad del tránsito, tenga siempre el total dominio de su vehículo y no entorpezca
la circulación. De no ser así deberá abandonar la vía o detener la
marcha”.
Cada acción viaria es el resultado de una suma de decisiones.
Esas decisiones se adoptan en un lapso muy breve, por lo que las
asumimos como naturales, cuando en realidad son el resultado de
tres núcleos de percepción-información-acción que nuestro cerebro
procesa a gran velocidad: atención, experiencia y voluntad.
Recordemos que el espacio recorrido a velocidad constante es
el producto de esa velocidad por el tiempo (e = v.∆t). A mayor
velocidad, el espacio recorrido es consecuentemente mayor. Si la
velocidad de circulación no es la adecuada para resolver la situación
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Figura 3. Accidente vehículo-moto. “El día del hecho me dispongo a salir del estacionamiento del supermercado; antes de ingresar a la calle [...],
miro a ambos lados, sobre mano izquierda tenía una fila de vehículos y la conductora que estaba al principio de esta fila me cede el paso. Retomo la marcha
y por detrás de toda esta fila aparece la moto…” [de la declaración en sede judicial, del conductor de la camioneta siniestrada].

de tráfico a la cual se enfrenta, el conductor va a haber recorrido un
gran espacio antes de actuar sobre los comandos de control de su
vehículo.

general del tráfico. Este orden es inalterable: los propios principios
determinan que nunca debe sacrificarse la seguridad en nombre de
la organización.

De allí que no tiene caso hablar de 30 o 40 km/h cuando se trata
de velocidad precautoria. No es una cuestión de números sino de
actitud. Es el modo en que el conductor enfrenta la situación viaria,
el modo en que la evalúa y cómo decide. Es evidente que necesita
tiempo y espacio para procesar la información y actuar en consecuencia. El conductor tiene que estar enfocado en todo momento,
en aquellos factores presentes en la situación vial que enfrenta, que
puedan producir una pérdida de control del vehículo.

Tabasso distingue entre normas precaucionales y normas de organización. Entre las primeras están todas aquellas establecidas a fin de
prevenir un conflicto y entre las segundas las que apuntan a la fluidez
y comodidad del tránsito, el ahorro de energía y el evitar atascos y
demoras innecesarias.

En este contexto, conducirse a velocidad precautoria significa desplazarse a tal velocidad que, ante potenciales situaciones conflictivas, se cuente con el tiempo y el espacio de maniobra suficientes
para sortear o resolver la emergencia.
Advierta el lector cómo resulta más simple retener el significado del
artículo que acabamos de enunciar, que su contenido exhaustivo.

Las prioridades no son derechos
El artículo 41 de la legislación vial argentina trata sobre la prioridad
de paso. Leído en forma individual establece una idea en la mente
del lector: que todo conductor debe ceder el paso al vehículo que
accede a un cruce desde su derecha y que tal prioridad es absoluta.
Fuera del contexto que la propia ley constituye, define un comportamiento que, si bien no es anómalo, resulta incompleto. La pregunta
es ¿en qué sentido decimos que constituye un comportamiento
incompleto?.
Desde los primeros congresos internacionales que fijaron los principios rectores del tráfico (allá por la mitad del siglo pasado) se estableció claramente que toda norma vial debía apuntar en primer lugar
a la seguridad de los usuarios y, en segundo lugar, a la organización

El mismo orden al que hacíamos mención se refleja en cualquier ley vial
en el mundo: primero desarrollan los artículos que contienen las obligaciones comunes a todo usuario y luego establecen aquellas ventajas
que determinados usuarios tienen sobre otros en algunas situaciones
específicas. Ahí es donde aparece en la legislación argentina el artículo
41, después del 39 (lo que no significa desprendido del 39).
Así, el conductor que pretenda hacer uso de ese privilegio está en
primer lugar, ineludiblemente, obligado a desarrollar una velocidad
precautoria, a tener en cuenta los propios riesgos del tráfico y a
mantener en todo momento el dominio del vehículo.
Al pretenderse ejercer la prioridad por la prioridad misma, al poner
delante la norma de organización por sobre la norma de seguridad,
se pierden significados que transforman la actitud del conductor
activo en potencialmente peligrosa. Ese es el verdadero riesgo de
hacer uso y abuso de una norma fuera de contexto, que a diario
muchos pagan cono víctimas o victimarios.
Es que no puede justificarse la aplicación directa y a ciegas, de la
prioridad de la derecha en aras de la seguridad vial. Si se tratara de
una norma de seguridad y no de organización, todos los casos de
colisión en intersecciones tendrían como vehículo embistente al que
ingresara por la izquierda. Y en realidad son muchos los casos en
que el vehículo embistente es el que ha ingresado por la derecha,
abusando de esa prioridad y pretendiendo ocupar el espacio que ya
había sido ocupado por el otro rodado (Foto 2).
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Foto 2. Las imágenes de la izquierda indican el derrotero previo de los vehículos siniestrados: la flecha blanca corresponde al vehículo de igual color (que provenía
de la izquierda y que, como producto del impacto, rotó más de 90º) y la flecha gris corresponde al segundo vehículo, que provenía de la derecha con excesiva
velocidad al ingresar a la intersección. El cruce presentaba obstrucciones a la visibilidad, que se corresponden con las imágenes expuestas anteriormente.

Entonces ¿qué significa ejercer una prioridad de tránsito?. Significa
hacer uso de una preferencia cuando (y solo cuando) las condiciones fácticas así lo permitan, esto es cuando no se afecte la seguridad, que es el interés mayor y prioritario.
No hay excusas ni falsas interpretaciones: cuando un conductor
arriba a una intersección con prioridad de paso, pero con exceso
de velocidad y sin atención en el debido proceso de conducción, lo
hace sin el pleno control de su vehículo y con una conducta potencialmente peligrosa. Lo que ocurra después no puede justificarse
con el uso de ese pretendido (y falaz) derecho (Foto 2).

El significado de la experiencia en materia vial
No resulta difícil arribar a un consenso en cuanto al significado de la
palabra experiencia. En mayor o menor medida, es posible coincidir
en que resulta ser una suma de conocimientos adquiridos a través
de vivencias personales o muy cercanas, que se transforman en
hábitos o habilidades que permiten al sujeto experimentado resolver
de manera eficaz determinadas situaciones que pudieren presentarse en los distintos planos de su existencia (laboral, social, etc.).
Tampoco resultaría complejo acordar que adquirir experiencia requiere
haber formado parte activa de determinados eventos. Huelga decir
(por caso) que no es posible afirmar que se tiene experiencia en canotaje por haber visto muchas competencias del rubro. La experiencia
está asociada a la acción y al resultado de esa acción.
Pero en cuestiones de tráfico viario, al pretender enmarcar el concepto de experiencia en ese contexto, ocurre una curiosa circunstancia que en todo caso no es mérito exclusivo de esa actividad.
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También se presenta en otros campos. Ejemplos: el concepto de
trabajo en términos de la vida cotidiana difiere significativamente
de lo que en física se entiende como trabajo o trabajo mecánico y
discriminar en ciencias no tiene la connotación peyorativa que carga
al referirse a una situación social específica.
En síntesis, el uso excesivo o generoso de un concepto general a
una actividad particular deviene en ocasiones inadecuado.
Esta cuestión la hemos abordado en cuanto al uso de los términos
incompetente, competente, inconsciente y consciente en un artículo
anterior(XIX). Igual cuidado consideramos que debemos tener ahora.
Apresurémonos a decir que el error en el significado que suele atribuirse a la expresión experiencia vial no proviene necesariamente
del usuario. Muchas veces es un error de práctica, cometido por
los organismos de control o las compañías aseguradoras: se pretende correlacionar la experiencia en la conducción con la cantidad
de infracciones cometidas o siniestros anteriores en los que haya
participado el usuario. A menor cantidad, mayor confiabilidad. No
es un misterio el por qué se fijan primas distintas para sujetos que
presentan comportamientos diferentes en ese sentido.
Podrá argumentarse que quien tenga más infracciones en su debe,
consecuentemente tendría que ser considerado como menos experimentado en términos viales. Pero no es una implicación en doble
sentido, por cuanto la contrarrecíproca no es cierta: no puede adjudicarse mayor experiencia en la conducción a quien registre menor
cantidad de infracciones o no haya protagonizado siniestros.
A diario se observa en accidentología vial hechos luctuosos en los
que las víctimas no registraban ningún antecedente, ni una boleta
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artículo

por mal estacionamiento, ni siquiera un llamado de atención en
algún operativo vehicular. Conductores profesionales a bordo de
vehículos de carga, con legajos sin tacha, que impactaron de frente
en una mala maniobra de adelantamiento, o familias enteras que
se perdieron en los tres segundos que duró el vuelco del vehículo,
conducido por quien durante los últimos veinte años había transitado esa misma ruta sin novedad. Los ejemplos de la vida real (de la
muerte real) lamentablemente no escasean.
A esta altura sin duda el lector advertirá la dificultad de establecer el
significado del concepto experiencia vial. ¿Cómo se mide?. Y sobre
todo ¿cómo puede el sujeto al frente del volante considerar que la
ha adquirido y acrecentado?.
Las respuestas a estas interrogantes están directamente emparentadas con la teoría de la homeóstasis del riesgo (de uso y discusión
en la psicología vial) que no pretendemos desarrollar y mucho
menos debatir, porque no es nuestro campo de estudio directo, más
allá del hecho de señalar lo que establece básicamente: a mayor
percepción de riesgo por parte del sujeto activo, mayores precauciones habrá de tomar.
Convengamos hasta aquí que no se puede hablar entonces de experiencia vial con base en lo que no se ha vivido e, igual de absurdo, no
podemos tratar a un conductor de experimentado si vive de colisión
en colisión, de roce en roce o de infracción en infracción. Ambos
extremos son inconducentes y aunque al arribar a este punto parezca
no haber alternativa, nosotros pretendemos hallar una, que nos permita compartir un significado que consideramos válido.
En primer lugar (en lo que al usuario se refiere) el significado que
vamos a expresar requiere de una toma de conciencia profunda de
su parte, un reconocimiento esencial. Por ello hemos descartado
antes los conceptos que consideramos errados, por excesivos o
falsamente generalizados. Reconocemos lo difícil que puede resultar esta toma de conciencia: no podemos hablar de objetividad
al referirnos al examen que cada uno de nosotros, como sujetos
pensantes, hacemos sobre nuestras propias conductas. Pero aun
así, como el significado que vamos a introducir señala situaciones
externas, que ocurren en el entorno del conductor, esa autoevaluación es en todo caso más factible.
Podemos entonces afirmar que un sujeto adquiere y acrecienta su experiencia vial al considerar, exclusivamente, aquellas situaciones de emergencia que ha superado exitosamente. Así de simple y así de directo.

Aunque resulte obvio decirlo, tal definición no autoriza al conductor a realizar ensayos en la vía pública so pretexto de adquirir
mayor experiencia conductiva. La calle o la ruta no son lugares
para someterse a prueba: para ello hay escuelas de conductores
o cursos de conducción defensiva, que no solo evalúan los conocimientos técnicos, teóricos o empíricos del aspirante, sino también sus habilidades en maniobras de escape o emergencia. Pero
es en la vida cotidiana, allá afuera, donde la experiencia no es
experimento (en términos del control que pueda ejercerse sobre
determinadas variables) y debe evaluar el propio sujeto, cómo se
ha comportado hasta ahora en determinadas situaciones, cómo
las ha enfrentado y resuelto.
Y como la experiencia es ese conocimiento, esa habilidad que
deja huellas en la psique de la persona, en la medida que esa
autoevaluación sea lo más sincera, lo más honesta posible, se
podrá considerar como experiencia vial efectiva en tanto haya producido efectivos cambios de conducta. Y entendemos por efectivos
aquellos cambios que no involucren ni el temor, ni la angustia ni el
miedo a la sanción. En todo caso esas vivencias tienen que servir
para ampliar el foco de atención y reducir el nivel homeostático de
riesgo del conductor, en el sentido de hacerlo más prudente, más
precavido, más observador, obteniendo así de aquellas vivencias un
aprendizaje y no en un acervo de anécdotas coloridas.
Por otra parte, siendo que la experiencia colectiva constituye un
conocimiento empírico, su incorporación como fuente de información y formación es igualmente relevante. Para ello requiere que
quien recibe esa información conscientemente evite caer en la trampa intelectual de suponer qué hubiera hecho en una situación similar
a la que se le presenta. Es menos difícil de lo que parece: basta
darse cuenta que otros pagaron con la vida o la salud (propia, de sus
seres queridos o de otros seres humanos) demostrar lo peligroso
que es adelantar en loma o en curva, o encarar una encrucijada con
velocidad excesiva, o ignorar las señales preventivas o precautorias.
El conocimiento que proviene del dolor debe ser valorado con respeto y apreciado sin discusiones banales.
La experiencia propia así entendida y la ajena así incorporada, más
la disposición a aprender o reaprender conductas viarias correctas, y
la sinceridad y honestidad al evaluar el propio desempeño en la vía,
todo ello coadyuva a formar un conductor experimentado, seguro y
previsible para otros usuarios.
Lo que distingue a un conductor experimentado es la capacidad de
anticipar potenciales conflictos, evaluando la situación real de tráfico
en la que participa.

La experiencia vial desde el punto de vista del sujeto activo solo
puede medirse por aquellos riesgos que pudieron ser sorteados, no
por una cuestión de buena fortuna o mejor predisposición de otros
usuarios, sino por voluntad y decisión propias del sujeto.

Conclusiones

Entonces sí se puede aseverar que cuantas más situaciones potencialmente conflictivas ha podido resolver favorablemente un conductor, no solo para sí sino para los otros usuarios involucrados, mayor
y mejor experiencia habrá adquirido.

Explorar el significado de algunas expresiones contenidas en toda
norma vial (no ya desde el punto de vista jurídico, psicológico o
filosófico, sino estrictamente desde el punto de vista siniestrológico)
representa, cuanto menos, recorrer caminos inhóspitos.
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Lo arduo de la tarea no estriba tanto en hallar los conceptos que le
dan a la norma su sentido cabal, sino en desmalezar el entorno de
esas palabras, para que aquellos significados adquieran precisión y
carezcan de ambigüedades, contradicciones o generalidades, tan
útiles para abonar el terreno siempre fértil de las opiniones en mérito
a la opinión misma.

VI. “Introducción a la lógica”, Copi, Irving M., Buenos Aires,
EUDEBA, 1987.

Para poder transmitir el contenido práctico, de tal modo que el
imperativo de este o aquél artículo se revele como inferencia lógica
y contextual (no como ejercicio obligado o selectivo de la memoria)
hace falta arribar a consensos o acuerdos expresados de forma tan
firme, tan categórica y tan universal como sea posible.

VIII. “Legislación sobre tránsito”, Dr. Adolfo Roberto Vázquez, Ed.
Policial, Bs. As., 1997.

Existen dos razones que avalan la realidad de esta posibilidad:

VII. “¡La Vía Habla!”, Carlos Tabasso Cammi, María Ángeles García
Romanos, Grupo de Seguridad Vial y Accidentes de Tráfico,
Universidad de Zaragoza, 2001.

IX. “Motorcycle Accident Reconstruction and Litigation”, Fifth Edition,
Kenneth S. Obenski, Paul F. Hill, Eric S. Shapiro, Jack C. Dedes,
Lawyers & Judges Publishing Company, Inc., Tucson, Arizona,
2011.

• La primera ha sido el “leit motiv” de este artículo y puede enunciarse
a través del siguiente razonamiento: si las leyes viales constituyen
saberes prácticos que se nutren de los saberes teóricos que brindan
las ciencias (en particular la física) y éstas, a su vez, están construidas sobre leyes universales, es perfectamente posible trasladar esta
universalidad a los significados de las expresiones viales.

X. “Primer Congreso Internacional de Seguridad Vial”, organizado
por CESVI Argentina, Bs. As., 2001.

• La segunda está contenida en el presente artículo. Hemos propuesto significados para diversas expresiones. Estos significados
podrán ser criticados, discutidos, ampliados o acotados. No
tememos a la confrontación intelectual. De hecho, no entendemos
otra manera de poder avanzar en este camino.

XII. “Provial Panamericano de Seguridad Vial” (10 Informes y
29 Trabajos de autores panamericanos), Bs. As., 30/9 al
4/10/2002.

Se trata de construir significados a partir de las expresiones comunes a toda legislación vial, a través del consenso entre profesionales
del área de la accidentología, que puedan ser incluidos de manera
efectiva como parte de un proceso educativo.
Sí, es posible y es igualmente necesario. Es nuestra convicción,
nuestra invitación y nuestro compromiso.

XI. “Professional Driving Techniques”, 4th Edition, Anthony J. Scotti,
Ed. by Claudia Sammartino, Gold Quill Ltd., Lexington, KY,
2013.

XIII. “Psicología Vial. ¿Qué tipo de conductor soy?”, Diego Bibian,
Ed. Biblos, 1ª edición, Bs. As., 2008.
XIV. “Teoría de Vehículos Automotores”, Aparicio Francisco
Izquierdo.
XV. “Teoría Aristotélica de los Saberes aplicada a la educación
vial”, Pablo Daniel Fuentes, Gabriel Horacio Marino, revista
Carreteras nº 211, enero febrero 2017.
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tribuna

Vi Congreso ibero-Americano de Seguridad Vial (CiSEV)
Lima, 16, 17 y 18 de octubre de 2018

Declaración de Lima
• En el décimo Aniversario de la celebración del primer Congreso
Ibero-Americano de Seguridad Vial (CISEV), que desde el año
2008 nos han llevado a Costa Rica, Argentina, Colombia, México
y Chile, y nos ha reunido esta semana en Perú,
• Siendo conscientes del trabajo realizado, las dificultades encontradas en el camino y los hitos alcanzados en la Región de América
Latina y el Caribe en el marco de la Década de Acción para la
Seguridad Vial 2011-2020,
• Con la mirada puesta en el Decenio 2021-2030 y de acuerdo a los
Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas,

La movilidad ha de ser
concebida como un derecho,
porque los ciudadanos tienen
derecho a desplazarse con seguridad,
y los gobiernos tienen el deber
de garantizarlo.
• Que inseguridad vial y pobreza son situaciones que van de la
mano, como muestran las estadísticas que publica periódicamente la Organización Mundial de la Salud, por lo que luchar contra
los accidentes de tránsito también es luchar contra la pobreza.

Declaramos
• Que los esfuerzos para reducir el número y la gravedad de las
víctimas de los siniestros de tránsito deben sustentarse sobre
la base del enfoque de “Sistema Seguro”, en virtud del cual se
ha de prestar atención a todos los factores que intervienen en la
seguridad de la circulación, tratando de aportar soluciones que
minimicen el impacto de un potencial error humano.
• Que la colaboración entre gobiernos, bancos de desarrollo, organizaciones internacionales, regionales y nacionales, asociaciones
de víctimas, sector privado, etc., es fundamental para conseguir
avanzar en la mejora de la seguridad de nuestras vías.
• Que la movilidad ha de ser concebida como un derecho, despojándosele del concepto de “actividad de riesgo” de que ha estado tradicionalmente revestida, porque los ciudadanos tienen derecho a desplazarse con seguridad, y los gobiernos tienen el deber de garantizarlo.
• Que uno de los principales ámbitos de trabajo es el entorno urbano, donde se producen, aproximadamente, más del 50% de las
víctimas, con un fuerte impacto para los usuarios más vulnerables
(peatones, ciclistas y motociclistas), y donde, además, es imprescindible tomar en consideración los nuevos modelos de movilidad
personal, los cuales, sin duda, están generando nuevas implicaciones en la seguridad de todos los usuarios.

• Que el fortalecimiento institucional de los gobiernos y de los marcos legislativos y de control se debe consolidar en los próximos
dos años en todos los países, de manera que el próximo Decenio
permita, sobre la base de una estructura organizativa estable
(la creación de Agencias Líderes nacionales y Observatorios de
Seguridad Vial ha de ser, sin duda, un paso necesario), plantear
acciones de mejora de la seguridad vial orientadas a reducir el
impacto de los problemas más graves que se presentan.
• Que las acciones que se planteen se basen en el establecimiento
de un Plan, un Programa y un Presupuesto, entendiendo que el eje
de la planificación de la seguridad vial debe ir asociado a planes de
acción específicos en el corto-medio plazo y a un presupuesto que
permita llevar a cabo las actividades que se programen.
• Que la Seguridad Vial llegue a adquirir, en suma, carácter prioritario
en el marco de las Políticas de Estado de los países. En este sentido, y como primer gran paso en la dirección apuntada, instamos
a los gobiernos de la Región a declarar 2019 “Año Nacional de la
Seguridad Vial”.
Así pues, con una llamada a la reflexión y a la acción, y con la mirada
puesta en el próximo Decenio, se promulga, la Declaración de Lima.
En Lima, Perú, jueves 18 de octubre de 2018.

número 221

T1-Declaración de Lima-221.indd 79

79

14/12/18 13:35

Contrafactuales carreteros
Enrique MirallEs Olivar
Director Técnico de la Asociación Española de la Carretera

¿Q

ué habría pasado si…? Probablemente te hayas hecho
esta pregunta alguna vez en la vida, si no muchas, al
acordarte de ciertos puntos de inflexión que pudieron
marcar tu existencia en uno u otro sentido: la elección de
una carrera universitaria, una petición de matrimonio, el
cambio de un trabajo por otro, la decisión de abandonar
tu país para buscar un futuro mejor, etc.

Todos podemos imaginar cómo habrían sido nuestras vidas si hubiéramos tomado otros caminos posibles, pero lo cierto es que no hay manera de saberlo, por eso resulta tan sugestivo este ejercicio de repaso vital.
Esta misma pregunta ha sido planteada a lo largo de la historia
por numerosos escritores, la mayoría de ciencia ficción, siendo sus
respuestas verdaderas joyas de la literatura, como “El hombre en el
castillo”, una ucronía de Phillip K. Dick en la que plantea un futuro
alternativo donde los vencedores de la Segunda Guerra Mundial
fueron las fuerzas del Eje, dando lugar a un mundo repartido entre el
nazismo, con Hitler al mando, y el Imperio nipón.
Pero existe también una vía para el estudio de la Historia basada en
responder a esta pregunta ante determinados sucesos de especial
importancia para la Humanidad. Es la llamada historia contrafactual.
Supongamos que queremos demostrar que una determinada decisión
fue la causa que llevó a Hitler a perder la Segunda Guerra Mundial,
como fue el caso de permitir al ejército británico escapar a su país
tras ser acorralado por las tropas alemanas en Dunkerque en mayo
de 1940. Inexplicablemente para muchos historiadores, Hitler ordenó
detenerse a sus panzer, permitiendo la evacuación de decenas de
miles de soldados de las fuerzas aliadas. Ante este suceso histórico,
que pudo cambiar el destino de la Segunda Guerra Mundial, la historia
contrafactual puede hacer la siguiente pregunta: ¿Qué habría pasado
si Hitler no hubiera dado aquella orden? Si la respuesta fuera unánime
en el sentido de que en ese caso Alemania habría ganado la guerra,
lo que aconteció en Dunkerque sería una causa primaria del comienzo
de la derrota de Hitler. Sin embargo, hay autores que aseguran que la
entrada en la guerra de la Unión Soviética y de Estados Unidos meses
más tarde habría sido inevitable, entre otras razones, por las ansias
expansionistas de Alemania y su aliado Japón, motivo por el cual el
episodio de Dunkerque no sería la causa primigenia de la derrota de
Hitler, aunque fuera a todas luces un fallo estratégico notable.
Dándole vueltas a este ejercicio de abstracción, me pregunté si existen
contrafactuales carreteros, es decir, puntos de inflexión en los que la toma

de otro tipo de decisiones nos habría llevado hacia otros derroteros en
el sector viario. A continuación expongo el resultado de esta reflexión.

¿Qué habría pasado si España no hubiera
entrado en la Unión Europea o lo hubiera hecho
mucho más tarde?
La entrada de España en la Unión Europea se hizo efectiva el 1 de
enero de 1986. Desde entonces, nuestro país ha experimentado un
enorme cambio en muchos aspectos. Veamos cómo ha evolucionado nuestra economía y patrimonio viario desde ese momento a través de los datos facilitados por instituciones europeas(a) y españolas:
• Durante las últimas tres décadas, el PIB de España se ha cuadruplicado, pasando de 243.382 millones de euros a más de un billón.
• En este período, nuestro país ha recibido cerca de 160.000 millones de euros de los Fondos Estructurales y de Cohesión, fundamentales para la ampliación de la red de infraestructuras.
• El BEI ha contribuido a la financiación de una gran parte de las redes
de autopistas y carreteras nacionales y regionales en el conjunto de
las Comunidades Autónomas. Los préstamos del banco y la asignación de Fondos FEDER a tramos concretos han permitido que
España haya pasado de tener 3.104 km de vías de gran capacidad
en 1986 a más de 17.000 km en la actualidad. Hoy en día España
posee la red de autopistas y autovías de mayor longitud de Europa.
• Desde 1986, España ocupa el primer lugar como país receptor
de los préstamos del banco, habiendo recibido 40.000 millones
de euros para la mejora y modernización de la red de transportes.
Con el tiempo, el crecimiento de la economía española y la ampliación de los miembros de la Unión Europea trajeron consigo una
reducción progresiva de los recursos provenientes de Bruselas; sin
embargo, el presupuesto relativo al período 2021-2027, presentado
por la Comisión Europea en mayo de 2018, prevé una dotación
para España de 34.004 millones de euros en concepto de política
de cohesión, lo que supone un 5% más que en el marco financiero
2014-2020, convirtiendo a nuestro país en el tercer mayor beneficiario en términos absolutos, por detrás de Polonia e Italia.
A la vista de estas cifras, no resulta aventurado afirmar que el balance para España ha resultado claramente positivo, por lo que, si no

(a) Parlamento Europeo. Servicio de Prensa.
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tribuna

hubiéramos entrado en la Unión o lo hubiéramos hecho
años más tarde, sin duda alguna nuestras infraestructuras
de transporte, incluyendo la red viaria, no se situarían al
mismo nivel que los países más desarrollados de Europa.
Los efectos colaterales de esta historia alternativa habrían
sido los siguientes:
• Retraso en dotación, accesibilidad y calidad de las
infraestructuras viarias españolas;
• Menor desarrollo del sector construcción-ingeniería
español, muy potente a nivel mundial en la actualidad;
• Mayor desigualdad entre regiones españolas;
• Retraso de la llegada de infraestructuras propias de países ricos,
como el AVE.
Así pues, no es de extrañar que un 82% de los españoles se muestren de manera abrumadora favorables al proyecto de la Unión
Económica y Monetaria y el euro, frente al 62% de la media de
ciudadanos del resto de los países consultados(b).

¿Qué habría pasado si España no hubiera
implementado el carné por puntos?
La contestación a esta pregunta no es sencilla, puesto que resulta
muy complicado desagregar el efecto producido por cada una de
las medidas implementadas en un país para la mejora de la seguridad vial. Lo que sí sabemos es que, hasta la llegada del carné por
puntos, la pendiente de reducción de víctimas mortales en España,
pese a ser significativa, habría resultado inconsistente con el objetivo
europeo de reducción del 50% en el período 2001-2010.
Como puede apreciarse en la Gráfica 1, la pendiente de reducción
de fallecidos durante el período 2007-2010 fue 1,6 veces superior a
la registrada en el período 2001-2006, previo a la entrada en vigor
del carné por puntos.
A pesar de la dificultad de cuantificar el efecto del carné por puntos,
puesto que durante el período posterior a su entrada en vigor también se implementaron otras medidas, la mayoría de los expertos
suscribiría las siguientes afirmaciones, en el supuesto de no haber
implementado el carné por puntos:
• Con alta probabilidad, España no habría alcanzado el objetivo del
50% referido más arriba;
• Menor concienciación de la población con respecto al cumplimiento de la normativa;
• Menor internacionalización de empresas españolas como expertas
en seguridad vial y diseño/construcción viarios;

Gráfica 1. Fallecidos en siniestros viales en España (1993-2017). Fuente: DGT

• Menor volumen de negocio de algunos sectores: seguros, cursos
de reciclaje dirigidos a conductores infractores, dispositivos de
control de velocidad, etc.

¿Qué habría pasado si la crisis económica y
financiera no hubiera golpeado tan duramente al
sector en España?
De todas las preguntas formuladas en esta tribuna, quizá sea ésta
la más hipotética de todas, puesto que prácticamente ningún país
desarrollado ha podido eludir los efectos de la crisis económica y
financiera que ha azotado los mercados y las economías nacionales
desde el año 2008 y cuyo eco perdura todavía. Sin embargo, es
cierto que determinados estados cuya economía no dependía tanto
de la burbuja inmobiliaria y que contaban con entidades financieras
saneadas, pudieron hacer frente a la crisis con mayores garantías,
sufriendo un menor impacto en sus cuentas públicas, así como en
la tasa de desempleo.
No fue el caso de España, cuyo modelo productivo dependía en
mayor medida del sector de la construcción y de los servicios que el
de otros países, caracterizados por una mayor innovación e industrialización. Respecto a las entidades financieras, cabe recordar que,
debido al endeudamiento y la mala gestión de numerosas cajas y
bancos españoles, así como a la escalada de la prima de riesgo, en
2012 el Eurogrupo aprobó un rescate financiero estimado en 62.000
millones de euros, destinado a inyectar capital en la banca española.
Durante la crisis, España vio crecer su tasa de desempleo del 8,42%
en 2007 al 26,94% en 2016, y pasó de registrar crecimientos anuales del PIB superiores al 3% durante el período 1997-2007, a perder
un 3,6% en 2009, no volviendo a producirse un crecimiento positivo
hasta 2014 (+1,4%).
El sector de la construcción, y por ende el viario, se vieron
extremadamente afectados por esta situación, lo que llevó a las
empresas a la aplicación de una serie de medidas para tratar de
sobrevivir, como fue la diversificación, la internacionalización, la
reducción de plantillas, los recortes presupuestarios en partidas
“no esenciales”, etc.

(b) Eurobarómetro Standard 88. Otoño 2017.
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Así pues, si la crisis no hubiera afectado de manera tan profunda a
la economía española, es muy posible que el sector viario hubiera
seguido operando de una manera similar a como venía haciéndolo
antes de 2008, lo que se traduciría en las siguientes diferencias
respecto a lo que realmente sucedió:
• Una economía más saneada, sin un endeudamiento tan dramático, habría evitado la escalada de la prima de riesgo, el rescate
financiero y el exhaustivo control del déficit público, lo que habría
permitido que el crédito siguiera fluyendo, así como un menor
recorte del gasto social y una mayor inversión en infraestructuras,
evitando la quiebra y desaparición de numerosas empresas del
sector, conteniendo la subida de la tasa de desempleo, como fue
el caso de Alemania, donde entre principios del año 2005 y finales
del 2013 el número de desempleados se redujo casi a la mitad.
• Otro de los efectos que trajo la crisis al sector fue la desaparición de
determinados especialistas profesionales, debido a la baja demanda
de estos perfiles al no existir obras en marcha. Si España hubiera
soportado mejor la crisis, el sector no habría perdido este know-how.
• Uno de los escasos efectos positivos que podríamos referir fue la
internacionalización de muchas empresas españolas, que tuvieron
que competir en el extranjero ante la ausencia de contratos en
nuestro país. Si no se hubiera producido la crisis, es probable
que hoy en día no existiera un tejido empresarial tan competitivo a
nivel internacional en el sector de la ingeniería y la construcción, al
margen de las grandes compañías.

¿Qué habría pasado si España hubiera podido
invertir lo que debía en conservación de las
infraestructuras viarias?

año tras año. En este sentido, el último informe sobre “Necesidades
de Inversión en Conservación” desarrollado por la Asociación
Española de la Carretera (AEC) en el segundo semestre de 2017
cifra en 7.054 millones de euros el déficit que acumula el mantenimiento del conjunto de las infraestructuras viarias del país, lo
que supone una pesada hipoteca en términos de pérdida de valor
patrimonial, incremento del riesgo de sufrir un siniestro, e impacto
ambiental e ineficiencia económica.
Así pues, la situación sería muy distinta si España se hubiera acercado a los niveles de inversión recomendables en materia de conservación de la infraestructura viaria ya que:
• No acumularíamos un déficit superior a los 7.000 millones de euros.
• Habrían desaparecido menos empresas de transporte de mercancías, ingenierías, constructoras, etc., lo que habría contribuido a
contener la tasa de desempleo.
• Se habría producido un menor gasto para las familias en consumo
de combustible, reparaciones, cambio de neumáticos, consumo
de aceite, etc.
• Podrían haberse reducido las emisiones de CO2 del orden de 3
millones de toneladas anuales (HDM-4 model, US).
Está claro que existen imponderables que a menudo no permiten
tomar las decisiones que a uno le gustaría, pero en otras ocasiones
la historia podría haber sido muy distinta si se hubieran adoptado
las medidas oportunas a tiempo. Ojalá los errores del pasado hayan
dejado su enseñanza, ayudándonos a evitar repetirlos en el futuro, y
los aciertos nos animen a reforzar la senda del éxito, o al menos, la
del mejor desempeño posible.

Lo primero que habría que dilucidar para poder responder a
esta pregunta es el nivel de inversión recomendable para la
red de carreteras de España. Distintos organismos como el
Banco Mundial y la OCDE señalan que la inversión en conservación no ha de ser inferior al 2% del valor patrimonial de
la red, lo que supondría una inversión total de 5.126,3 millones de euros anuales tomando un 3%, teniendo en cuenta
que en las partidas de conservación se incluyen, como se
hace en España, actividades que son de explotación en
sentido estricto y otras que, aun siendo de conservación,
están dirigidas no tanto a la preservación del valor patrimonial como a la vialidad (del Val, M.A., 2010).
La gráfica 2 muestra la evolución de la inversión en
reposición(c). Como puede apreciarse, la máxima cantidad invertida en este capítulo, correspondiente al año
2008, no llega a la mitad de lo que debería ejecutarse
cada año, lo que trae consigo que la red española de
carreteras acumule un enorme déficit de conservación

Gráfica 2. Inversión en reposición en la red de carreteras de España. Fuente: Anuario Ministerio de Fomento.

(c) Inversión destinada a preservar el patrimonio viario de la pérdida de valor derivada de su uso y obsolescencia, y está destinada a realizar actuaciones de acondicionamiento, mantenimiento y
reposición de las infraestructuras y bienes destinados al uso general, así como actuaciones de mejora de la seguridad vial (Notas metodológicas. Anuario Estadístico. Ministerio de Fomento. 2016).
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Ha congregado a 300 expertos de 11 países

El VI CISEV finaliza en Lima con
un amplio apoyo político y técnico

ge las principales conclusiones extraídas
durante los tres días de debates, y que se
puede consultar íntegramente en las páginas de esta edición de la Revista Carreteras.

Un frente común
Cada 25 segundos una persona muere en el
mundo por un accidente de tránsito. Según
datos de la Organización Mundial de la
Salud, el 90% de estas víctimas se registran
en los países de renta media y baja.
En 2017 fallecieron por accidente de circulación en Perú 2.826 personas en algo
más de 188.000 siniestros de tránsito. Unas
cifras frente a las que el Ejecutivo de este
país no es ajeno, y que han sido determinantes para poner “toda la carne en el
asador” apoyando la VI Edición del CISEV.

De izda. a dcha.: Jacobo Díaz, Edmer Trujillo y Jorge Lazarte en la Clausura del VI CISEV.

N

osotros comprendimos que el tema de
la seguridad vial tiene que ser un compromiso del Estado”. Con estas palabras, el
Ministro de Transportes y Comunicaciones
de Perú, Edmer Trujillo Mori, ponía en
valor durante la Clausura del VI Congreso
Ibero-Americano de Seguridad Vial (CISEV)
las acciones llevadas a cabo desde su
Ministerio para hacer frente al problema de
los accidentes de tránsito en el país.
Trujillo Mori, que presidió la última sesión del
VI CISEV el 18 de octubre en Lima, señaló
en su intervención que la seguridad vial ha
de ser abordada de manera integral en todo
el mundo y puso como ejemplo el plan que
el MTC ha desarrollado recientemente con
el eslogan #UnidosSalvemosVidas, un programa que, entre otras cosas, “ha permitido
reestructurar el sistema de inspecciones
técnicas y de obtención de la licencia de
conducir”.

los ciudadanos tienen derecho a la movilidad segura”, añadió.
El Ministro estuvo acompañado en este acto
por los presidentes del Instituto Vial IberoAmericano (IVIA), Jacobo Díaz, y del Instituto
Latinoamericano de Investigación y Estudios
Viales (ILIEV), Jorge Lazarte, coorganizadores de este encuentro internacional, declarado “Congreso de Interés Nacional” por el
Gobierno peruano, y en el que han participado cerca de 300 expertos de una decena
de países desde el 16 de octubre.
La Clausura siguió a la lectura y proclamación de la Declaración de Lima, que reco-

Así, la participación de las autoridades
peruanas en el VI CISEV ha sido notable, y además de la presencia de Edmer
Trujillo, se ha contado con la del Ministro
del Interior, Mauro Arturo Medina, y los
viceministros de Transportes y Educación,
Carlos Estremadoyro y José Carlos Chávez
respectivamente; los tres participaron en el
acto oficial de inauguración.
Mauro Arturo Medina calificó como “una
gran oportunidad” para el Gobierno de Perú
la mejora de la seguridad vial en tanto que
dicha mejora afecta “a la salud, el desarrollo
personal y el desarrollo del país”.
El titular de Interior peruano estuvo acompañado, asimismo, en esta ceremonia por
el Ministro de Fomento español, José Luis
Ábalos, quien señaló en su discurso que no

El Ministro de Fomento español (tercero por la izda) participó en la inauguración del Congreso.

El titular del Ministerio de Transportes
peruano se refirió también a uno de los
asuntos abordados en el VI CISEV, la
creación de la Autoridad de Transporte
Urbano para Lima y Callao (ATU), aprobada
en primera votación por el Congreso de la
República y que espera que se ratifique en
breve en un segundo escrutinio. “Desde el
MTC estamos convencidos de que todos
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Argentina y Panamá, próximas paradas de los Congresos CISEV
Buenos Aires, en el segundo semestre del
próximo año, y Panamá, en 2020, son las
dos ciudades que albergarán las próximas
citas de los Congresos Ibero-Americanos
de Seguridad Vial (CISEV).
Así lo anunció el Presidente del Instituto
Vial Ibero-Americano, Jacobo Díaz, en la
Clausura de la sexta edición del congreso.
La primera parada será en la capital argentina, donde, gracias a la apuesta de la
Asociación Argentina de Carreteras, va
a tener lugar la tercera convocatoria del
InterCISEV, el foro que se celebra en los
años impares con el propósito de profundizar en alguna de las áreas de estudio que,
de forma más genérica, se abordan en el

CISEV. Las dos ediciones desarrolladas
hasta la fecha, en 2015 y 2017, han tenido
lugar en España, en las ciudades de Madrid
y Sevilla, con la formación y capacitación de
los conductores y la gestión de la seguridad
vial como temas de análisis. El diseño de
vías más seguras será el asunto en el que
se centrará la cita de Buenos Aires en 2019.
Panamá, por su parte, es el país que
albergará la séptima edición del Congreso
CISEV, un estado que, tras la declaración
de la Década de Acción de Naciones
Unidas, puso en marcha su Plan Nacional
para el Decenio de Acción de la Seguridad
Vial 2011–2020, con iniciativas como la
declaración de la Semana de la Seguridad
Vial en el mes octubre.

concibe “movilidad sin seguridad ni como
un riesgo para la vida de las personas”.
En este sentido, anunció su propósito de
realizar un inventario del estado de la seguridad de las infraestructuras y transportes
en España.

sean funestas, estarán muy presentes en
las políticas del Ministerio de Fomento de
España en esta materia.

Durante su interlocución, el Ministro de
Fomento español hizo hincapié en la importancia de aunar esfuerzos entre todas las
administraciones y sectores relacionados
para aumentar la seguridad en las carreteras. Además, afirmó que las políticas
aplicadas en España sobre la materia, y que
son un modelo internacional, han llevado al
país a reducir el número de fallecimientos
en siniestro vial por debajo de la media
europea.

El VI CISEV se ha propuesto como gran
reto plantear metas para la próxima Década
de Acción de la ONU ante la proximidad
del horizonte temporal 2020 y, así, seguir
insistiendo en la importancia de que las
estrategias de mejora de la seguridad vial se
incorporen a las grandes políticas de Estado
de los países de la Región.

Ábalos recordó los distintos hitos que ha
vivido España durante la última década y
que han influido de forma directa en la curva
descendente de accidentes mortales de
tránsito registrada en el país, tales como la
mejora y el mantenimiento de la red viaria,
la instauración del carnet por puntos y las
reformas legislativas que han incluido los
delitos de tráfico en el Código Penal, así
como el refuerzo en los mecanismos sancionadores y de control.

Desafíos inmediatos

Un interesante planteamiento técnico que
ha suscitado un alto interés por parte de
expertos, empresas, organismos, administraciones públicas, banca multilateral, asociaciones y cuantos tienen algo que decir o
aportar en este campo.

No en vano, aún quedan muchas cuestiones pendientes de mejora, como la
creación de agencias de seguridad vial
en buena parte de los países, la toma de
datos en los accidentes de tránsito y su
tratamiento y gestión, la implantación del
uso de auditorías para disminuir la siniestralidad, la educación y la formación como
estrategias imprescindibles o la respuesta
tras los accidentes.
Con todos estos asuntos en la agenda, el
programa del encuentro se ha estructurado
en cuatro sesiones plenarias, ocho sesiones
técnicas y tres sesiones de comunicaciones
libres. Para su desarrollo, los organizadores
han reunido a un amplio grupo de expertos procedentes de uno y otro lado del
Atlántico: representantes de los gobiernos
de toda la región ibero-latinoamericana,
presidentes y directores de organizaciones relacionadas con la seguridad vial, así
como consejeros delegados o directores de
importantes empresas del sector.
El VI CISEV ha sido liderado por el Gobierno
de Perú, a través de su Ministerio de
Transportes y Comunicaciones y ha contado también, desde su inicio, con el respaldo directo de PromPerú. El apoyo institucional ha venido de la mano del Banco
Interamericano de Desarrollo (BID), el
Banco Mundial, el Ministerio de Fomento
y el Ministerio del Interior del Gobierno
de España (a través de sus direcciones generales de Carreteras y Tráfico,
respectivamente), el Fondo Europeo
de Desarrollo Regional e ICEX España
Exportación e Inversiones, entre otras
entidades como el Colegio de Ingenieros
de Perú y la Facultad de Ingeniería Civil
de la Universidad Nacional de Ingeniería
de Perú.

Anunció, además, que conceptos como los
de carreteras “autoexplicativas” (“self-explaining roads”), diseñadas para que el conductor adapte su forma de conducción, y “más
benignas” (“forgiving roads”) para tratar de
que las consecuencias de un accidente no
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El Proyecto CITIES Timanfaya
se pone en marcha
Firmado el convenio para la incorporación de autobuses
autónomos en el Parque Nacional lanzaroteño

E

l pasado 6 de septiembre, el Consejo de
Administración de la empresa pública
Centros de Arte, Cultura y Turismo (CACT),
dependiente del Cabildo de Lanzarote, daba
luz verde a la firma de un convenio con la
Asociación Española de la Carretera (AEC)
para la puesta en marcha del proyecto
CITIES Timanfaya, cuyo objetivo es la incorporación de vehículos eléctricos y autónomos en el recorrido de las Montañas del
Fuego, en el Parque Nacional lanzaroteño.

nario sobre el uso de un transporte ecológico, autónomo y seguro en un marco único
declarado Reserva de la Biosfera. Un proyecto pionero de investigación y desarrollo
que cuenta con el apoyo y la participación de
un consorcio compuesto por una decena de
entidades españolas de reconocido prestigio
en el sector del transporte inteligente. Dicho
consorcio está liderado por la propia AEC, la
Universidad Carlos III de Madrid y la empresa
2RK Consultores en Transporte Inteligente.

Solo un mes después, el 11 de octubre, este
convenio se ha hecho realidad con la firma
de un contrato entre ambas instituciones.
La AEC ha estado representada por Jacobo
Díaz, Director General.

El 9 de noviembre se va a celebrar en
la capital de la isla, Arrecife, la jornada
Lanzarote hacia una movilidad sostenible,
en la que participarán los representantes
del sector del transporte en la isla. También
estarán presentes Pablo Rodríguez,
Consejero de Obras Públicas y Transportes
y Vicepresidente del Gobierno de Canarias,
Echedey Eugenio Felipe, Consejero de

El Proyecto CITIES, que cuenta con la financiación del Fondo de Desarrollo de Canarias,
se articula en torno a un concepto revolucio-

El informe de seguimiento del Plan de
Seguridad Vial de Galicia, en manos de la Xunta

L

a Asociación Española de la Carretera
(AEC) ha entregado este mes de octubre a los responsables de infraestructuras
de la Xunta de Galicia el informe de segui-

miento del Plan de Seguridad Vial regional
2016-2020.
Para su elaboración, la Asociación ha llevado a cabo un estudio de la accidentalidad en la región, analizando su evolución
desde que se pusiera en marcha este
Plan de Seguridad Vial en 2016 y estableciendo las comparaciones pertinentes con otras comunidades autónomas.
Además, se ha comprobado el grado de
desarrollo de las acciones propuestas en
el documento.
En términos globales, el Plan se plantea
reducir la tasa de fallecidos a 34 muertes
por millón de habitantes en 2020. Una tasa
que en 2014 era de 51 víctimas mortales
por millón.
La Asociación Española de la Carretera,
que ya trabajó estrechamente con el
Gobierno gallego en la redacción del Plan
de Seguridad Vial del lustro anterior, ha vuelto a colaborar con la Xunta en este nuevo
proyecto con horizonte en 2020.

CACT, y Elena de la Peña, Subdirectora
General Técnica de la AEC.
Junto a la Asociación Española de la
Carretera, la Universidad Carlos III y 2RK
Consultores en Transporte Inteligente, participan en el proyecto Mapfre España, el
Grupo Mecánica del Vuelo (GMV), Vázquez
y Torres Ingeniería, GMR Homologaciones,
Albufera Energy Storage, y el Instituto
Nacional de Técnica Aeroespacial, implicando en el proceso a un total de 20 doctores y
más de 40 titulados universitarios.

También se ha contado con una alta participación tanto de administraciones como
de entidades relacionadas con la accidentalidad en carretera. En este sentido, el programa en su conjunto ha tenido un seguimiento activo en la Comisión Autonómica
de Tráfico y Seguridad Vial, donde están
representadas todas las administraciones
con competencias en la gestión de infraestructuras viarias en Galicia, la Dirección
General de Tráfico y la Agrupación de
Tráfico de la Guardia Civil, además de contar con la implicación de las distintas consellerías y con la participación de diferentes
agentes sociales.
Este mismo objetivo de implicar al mayor
número de sectores ha llevado a los responsables del Plan a crear dos Mesas
de Trabajo. Por un lado, un Comité de
Seguimiento de órganos públicos en el
que se integran las consellerías de la
Xunta. Por otro, una Mesa con los agentes sociales, es decir, las entidades no
públicas (asociaciones, organizaciones no
gubernamentales, colectivos, etc.) que
trabajan en el ámbito de la seguridad vial
o pueden tener alguna implicación en esta
materia.
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El Director General de Infraestructuras Viarias de Canarias
clausura las XXIII Jornadas de Carreteras de las islas

“Seguiremos apoyando esta
iniciativa de la AEC”

M

anuel Agoney Piñero, Director
General de Infraestructuras Viarias del
Gobierno de Canarias, clausuró el pasado
30 de octubre, en Las Palmas, la vigesimotercera edición de las "Jornadas de
Carreteras de Canarias, que han tenido
como hilo conductor El origen y la formación
de las primeras carreteras y puentes de
Gran Canaria.

Agoney agradeció a la Asociación Española
de la Carretera, entidad organizadora del
encuentro, su esfuerzo por consolidar esta
cita, y aseguró que “por supuesto, seguiremos apoyando este tipo de jornadas”.
El objetivo de esta nueva edición ha sido dar
a conocer cómo evolucionaron los antiguos
caminos reales y puentes de Gran Canaria

hasta su conversión en las primeras carreteras de la isla. Todo ello, desde una perspectiva histórica y humanística.
En este contexto, “La semilla de los primeros ingenieros”, “Apuntes sobre los caminos
reales”, “El caso singular del camino de
servicio de la Presa de Chira (GC-604)”, “La
formación de las primeras carreteras” y “De
los primeros puentes de Gran Canaria” han
sido los temas que se han abordado de la
mano de los cronistas oficiales de la isla e
historiadores especializados en las antiguas
redes de comunicación. El programa también ha tenido un espacio para hablar del
futuro de las carreteras grancanarias. Ha
sido de la mano de Gloria Macías, Ingeniera
Jefa del Servicio de Obras Públicas del
Gobierno del archipiélago.
El Vicepresidente y Consejero de Obras
Públicas, Infraestructuras y Transportes
del Cabildo de Gran Canaria. Ángel Víctor
Torres, inauguró la Jornada, en la que, además, se rindió homenaje al esfuerzo de los
primeros ingenieros "que lograron transformar una sociedad aislada en una tierra llena
de posibilidades".

El Delegado de la AEC en el archipiélago, Ángel García Gris (izda.) y el Director General de la
Asociación, Jacobo Díaz (dcha.) en la presentación de las Jornadas

curso: La señalización apuesta por la I+D+i

L

a Delegación en Canarias de la
Asociación Española de la Carretera
ha organizado, también en octubre, el XIII
Curso de Especialistas de Carreteras de
Canarias, centrado en esta ocasión en el
equipamiento vial.
Ángel Víctor Torres, Consejero de Obras
Públicas e Infraestructuras del Cabildo de
Gran Canaria, ha presidido, asimismo, la
inauguración. El curso, de carácter eminentemente práctico, ha abarcado a lo largo
de sus cinco bloques temáticos todos y
cada uno de los elementos que conforman
el equipamiento de las carreteras: sistemas
de contención, señalización vertical, marcas
viales, balizamiento y obras.
La propia Consejería de Obras Públicas
del Cabildo, colaboradora habitual en estos
cursos, ha presentado un trabajo sobre la
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modernización de los elementos del control
de gálibo en el enlace de Muelle-Las Palmas.
Se ha hablado también de señales sensorizadas, cruces inteligentes, protección
para motoristas, normativa en señalización
vertical, o el Marcado CE en marcas viales,
entre otros muchos asuntos.

Las Jornadas de Carreteras de Canarias se
organizan en colaboración con el Cabildo de
Gran Canaria, el Gobierno autonómico y la
Universidad de Las Palmas.

y Puertos, y el Colegio de Ingenieros Técnicos
de Obras Públicas e Ingenieros Civiles.
También han participado en el desarrollo del
curso las empresas asociadas a Forovial.
El Consejero de Obras Públicas del Gobierno
canario, Pablo Rodríguez, fue el encargado
de clausurar este programa formativo.

Ha habido, además, un sexto apartado en
el que se han estudiado casos especiales
de señalización y las tendencias en los sistemas de información de las carreteras con
la ayuda de nuevas tecnologías.
El Profesor Miguel Ángel Franesqui ha sido el
Director Académico del programa formativo,
que ha contado con la colaboración, además
del Cabildo de Gran Canaria, del Gobierno
autonómico y la Universidad de Las Palmas,
el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales

Sesión inaugural del curso
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Los responsables de vías
autonómicas y provinciales
abren líneas de colaboración

de Directores Generales de Carreteras de
Comunidades Autónomas.

La AEC canaliza inquietudes entre la Mesa de Directores de
CCAA y el Foro de Gestores de Diputaciones

D

esde que el Foro de Gestores de
Carreteras Provinciales, Cabildos y
Consells Insulares decidiera desarrollar recomendaciones técnicas que dieran respuesta
a problemas específicos de sus redes que la
normativa actualmente disponible no resuelve, los responsables autonómicos, agrupados éstos bajo el paraguas de la Mesa
de Directores Generales de Carreteras de
Comunidades Autónomas y Diputaciones
Forales, se han mostrado interesados por
conocer los avances del Foro, a sabiendas
de que un porcentaje considerable de las
redes que gestionan poseen características
muy similares a las de las vías provinciales.

firmes de las carreteras dependientes de las
administraciones locales”, la “Guía de buenas prácticas de señalización horizontal en
carreteras locales”, las “Recomendaciones
sobre explotación, uso y defensa de la
carretera” y las “Recomendaciones de seguridad vial”, documentos que se encuentran
en fase de desarrollo actualmente y de cuyo
elaboración se irá informando a la Mesa

Tanto el Foro como la Mesa nacieron a iniciativa de la Asociación Española de la Carretera
y se reúnen periódicamente actuando la
Asociación como Secretaría. Asimismo, en el
seno de uno y otra funcionan varios grupos
de trabajo que también coordina la AEC,
entidad que, una vez más, ha sabido constituirse en punto de encuentro del sector viario
español, tanto del ámbito público como del
privado. Seguiremos informando…
Reunión del Foro de Gestores de Carreteras
Provinciales, con la participación de
representantes de Alicante, Ávila, Badajoz,
Barcelona, Huelva, Ibiza, Lanzarote, León,
Mallorca, Pontevedra, Tarragona, Tenerife,
Toledo, Valencia, Valladolid y Zaragoza.

Una línea de colaboración que el Foro
ha recibido positivamente, tal y como sus
miembros han puesto de manifiesto en la
última reunión que han mantenido, celebrada el 23 de octubre en Madrid.
En este encuentro, se ha hecho repaso a
los avances de la “Guía para el diseño de

El grupo de infraestructuras y energía
Lantania se incorpora a la AEC

E

l grupo de infraestructuras y energía
Lantania ha formalizado su integración
en la Asociación Española de la Carretera
(AEC), entidad con la que comparte su compromiso por la sostenibilidad y la calidad de
las infraestructuras.
Lantania es el resultado de la adquisición de
las unidades de negocio de construcción,
agua y energía de Isolux Corsán por parte
de un equipo de directivos de la compañía.
Cuenta con una cartera de obra en curso
superior a los 200 millones de euros, integrada por 26 proyectos, y con unos activos
cercanos a los 70 millones. “Nacemos con
la experiencia de casi 90 años, con los
medios y capacidades de la que fue uno
de los principales referentes a nivel mundial
en este mercado, pero con el vigor y entusiasmo de una joven compañía”, señala su
Presidente, Federico Ávila.

Con su adhesión a la Asociación Española
de la Carretera, la firma podrá beneficiarse de las sinergias que se generan en el
seno de la entidad, así como del intercambio de experiencias y conocimiento entre
sus miembros. Por su parte, esta empresa
contribuirá al enriquecimiento del conjunto
de los socios gracias a su bagaje técnico
y sus innovadoras prácticas
empresariales.
Lantania dispone de una
plantilla con una experiencia
media de 22 años, y un parque de maquinaria formado
por más de 1.200 referencias.
La compañía se organiza en
torno a tres áreas principales
de negocio: infraestructuras,
agua y medio ambiente y
energía.

Concretamente, en la rama de infraestructuras viarias y gracias a los medios materiales
y la solvencia técnica aportada por las unidades de negocio adquiridas, el grupo ha
participado en la ejecución de grandes proyectos, con la construcción de más de 500
kilómetros de carreteras. Como ejemplos
más relevantes del trabajo que desarrolla
en la actualidad, cabe citar la variante de
Lucena (Córdoba) y el puente sobre el río
Genil en Huétor-Tájar (Granada).

Equipo directivo de Lantania (de izquierda a derecha): Luis Manuel
Corrales, Director General de Energía; José Alberto Carrasco,
Director de Infraestructuras; Federico Ávila, Presidente, y el
Director General Corporativo, Andrés Álvarez.
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Premio Internacional Juan Antonio Fernández del Campo

Más de 30 trabajos y 77 autores
participan en el certamen

U

na vez concluido, el 25 de septiembre,
el plazo para presentar investigaciones
a la VII Edición del “Premio Internacional a
la Innovación en Carreteras Juan Antonio
Fernández del Campo”, la Fundación de
la Asociación Española de la Carretera ha
recibido un total de 33 trabajos a concurso.
En la elaboración de los originales presentados han participado hasta 77 autores
de 12 países diferentes: Argentina, Brasil,
Colombia, Costa Rica, España, Francia, Italia,
México, Perú, Portugal, Venezuela y Yemen.

Como en anteriores ediciones, hay también
equipos multidisciplinares y compuestos por
investigadores de distintas nacionalidades,
siendo España el país que más autores y
trabajos aporta. En cuanto a los temas tratados, vuelven a despuntar todos aquellos
referidos materiales, con diez originales. En
segunda posición se sitúan los que abordan
diferentes sistemas inteligentes de transporte (8), seguidos por los que aportan novedades en el diseño de las vías (5).

El resto trata temas de conservación y mantenimiento, equipamiento viario, gestión y
explotación, seguridad vial y sostenibilidad y
medio ambiente.
En las siete ediciones celebradas hasta la
fecha, se han presentado 179 trabajos y
han participado 474 investigadores de 21
países, de América y Europa la mayoría de
ellos, pero también de Asia y África.
El Jurado, presidido por el prestigioso
Catedrático de Caminos de la Universidad
Politécnica de Cataluña, Félix Edmundo
Pérez, se reunirá el próximo 13 de noviembre para analizar los originales recibidos
y adoptar el fallo. A la hora de valorar las
investigaciones, se tendrá en cuenta su
aportación al desarrollo de la tecnología de
carreteras, pero también su originalidad y

su carácter innovador, la calidad, la excelencia de las soluciones que contemplen,
las posibilidades de materialización práctica de sus conclusiones y la relevancia de
las mismas.
La ceremonia de entrega del Premio, dotado con 12.000 euros, tendrá lugar el 29 de
noviembre.
El “Premio Internacional a la Innovación
en Carreteras Juan Antonio Fernández
del Campo”, cuenta, en su séptima edición, con el patrocinio de Banco Caminos,
Cepsa y Repsol; la colaboración institucional de la Dirección General de Carreteras
e Infraestructuras de la Consejería de
Transportes, Vivienda e Infraestructuras
de la Comunidad de Madrid; la colaboración patronal de Oficemen (Agrupación
de Fabricantes de Cemento de España)
y la colaboración empresarial de
Dragados, Acciona Infraestructuras,
Eiffage Infraestructuras, Euroconsult, FCC
Construcción, Ferrovial Agromán, Lantania,
OHL y Sacyr.

A la hora de valorar las
investigaciones, se tendrá
en cuenta su aportación
al desarrollo de la
tecnología de carreteras,
su originalidad, carácter
innovador y la posible
materialización de sus
conclusiones

88

número 221

Area de servicio 221.indd 88

17/12/18 15:06

área de servicio
La AEC apoya la coalición
Industry4Europe

G

racias a su mano de obra cualificada
y a su reputación mundial de calidad
y sostenibilidad, el sector industrial es vital
para Europa. Como tal lo define, al menos,
el último documento difundido por la recién
constituida coalición Industry4Europe, una
alianza dentro del sector manufacturero
que pretende convertir este segmento de
la actividad económica en uno de los ejes
fundamentales de las políticas comunitarias.

la Unión Europea a poner en marcha una
estrategia industrial ambiciosa y a largo plazo.
La Asociación Española de la Carretera,
a través de la Federación Europea de
Carreteras, se ha unido a este movimiento
con el fin de apoyar las acciones que se
tomen en beneficio del sector industrial, en
general, y del transporte en particular.

En la actualidad, aseguran, 52 millones de
personas y sus familias en el Viejo Continente
se benefician directa e indirectamente del
empleo en este sector. Un sector que tras
la crisis financiera de 2008 perdió millones
de puestos de trabajo. Incluso ahora, aún se
está lejos de los niveles de ocupación anteriores al hundimiento de la economía.

La coalición ya tuvo la oportunidad de entregar un documento conjunto inicial a los 28
ministros de Economía del Consejo de la
Competencia; a la Comisaria Europea de
Mercado Interior, Industria, Emprendimiento
y Pymes, Elzbieta Bienkowska, así como al
Presidente del Parlamento, Antonio Tajani.

De esta preocupante realidad nace
Industry4Europe, una alianza que reúne a 133
federaciones europeas de todas las ramas de
la producción, y a sus asociaciones nacionales. Por unanimidad, todas ellas instan a

En él se pide a los responsables comunitarios reafirmar su compromiso para conseguir que el 20% del PIB provenga de la
industria y que esto se haga con un cronograma ambicioso y realista.

La Federación Europea de Carreteras
presenta su laboratorio de ideas

E

l próximo 6 de diciembre tendrá lugar
en Bruselas (Bélgica) la presentación del
laboratorio de ideas de la Federación Europea
de Carreteras, ERFLab, con el desarrollo de su
primera jornada de difusión y debate.
Este think-tank de la ERF nace para convertirse en altavoz de todos los actores
involucrados en el futuro de la movilidad: los
que tradicionalmente han venido liderando el
sector y otros nuevos ahora también implicados en este campo, como los relacionados con la energía y las telecomunicaciones.

de propuestas innovadoras, imaginativas y
socialmente responsables.
Abrirá el acto el Director General de la ERF,
Christophe Nicodème, para dar la bienvenida a todos los asistentes. Después,
se desarrollará un programa de interven-

Asimismo, piden la adopción de un Plan
de Acción para abordar los desafíos que
enfrentan los sectores industriales, con hitos
concretos e información periódica sobre su
cumplimiento.
Con vista a las próximas elecciones del
Parlamento en el mes de mayo, la coalición
está preparando una campaña orientada a
concienciar a todos los Estados miembro
con el lema "Vamos a poner la industria en
la base del futuro de la UE".

ciones en el que participará en primer
lugar la Subdirectora General Técnica de la
Asociación Española de la Carretera (AEC),
Elena de la Peña.
De la Peña expondrá el caso de éxito de
AECLab, el think-tank de la AEC creado
hace ahora dos años y en cuyo marco ya se
han celebrado tres encuentros con la participación de medio centenar de expertos.
Conectando las carreteras y Ecosistemas
para una movilidad más eficiente son las
dos sesiones previstas dentro del programa.

ERFLab será un foro en el que todos ellos
puedan presentar su visión sobre lo que
en un futuro muy cercano va a ocurrir en
el ámbito de la movilidad, así como su
impacto en el sector de las infraestructuras
de carreteras.

En la primera se hablará de infraestructuras
conectadas para la gestión del trasporte
colaborativo, de coche conectado y autónomo, y de sistemas inteligentes para mejorar
la seguridad en carretera. En la segunda
sesión se tratarán temas relacionados con la
carretera como servicio y nuevas tendencias
y oportunidades de movilidad.

Esta cooperación intersectorial será muy
beneficiosa para lograr impulsar la seguridad, la sostenibilidad y la eficiencia a través

Rik Nuyttens, actual Presidente de la ERF,
será el encargado de elaborar y dar lectura a
las conclusiones de esta jornada.
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Informe DEKRA 2018 “Transporte de Mercancías”

Correcta estiba y mercancías
peligrosas, principales problemas

Luis Villarroya sucede
a Juan Lema en
la presidencia de
Tecniberia

E

l pasado 3 de octubre, la Junta Directiva
de Tecniberia (Asociación Española
de Empresas de Ingeniería, Consultoría y
Servicios Tecnológicos) aprobó el nombramiento de Luis Villarroya como nuevo
Presidente de la entidad. Villarroya, que
sustituye en el cargo a Juan Ignacio Lema,
es el actual Presidente de Eptisa.
Asimismo, la Junta Directiva ha nombrado
como Vicepresidente a Pablo Bueno, del
grupo Typsa.

E

l 25% de los accidentes en los que se
ven involucrados camiones en España
tiene como consecuencia una incorrecta
estiba o sujeción de la carga. Así lo refleja el
Informe de Seguridad Vial DEKRA 2018, que
este año está dedicado al estudio de la accidentalidad en el transporte de mercancías.
Las conclusiones de este informe se han
presentado en una jornada celebrada el
19 de septiembre en Madrid, en la que
han participado Ana Blanco, Subdirectora
de Circulación de la Dirección General de
Tráfico del Ministerio del Interior; Emilio
Sidera, Subdirector General de Ordenación
Normativa de la Dirección General de
Transportes Terrestres del Ministerio de
Fomento; Jacobo Díaz, Director General de
la Asociación Española de la Carretera; Nuria
Lacaci, Secretaria General de Aeutransmer;
Jorge Moreno, Director de Soluciones de
Transporte de Volvo; José Luis Henche,
Gerente de Seguridad Logística de Repsol,
y Juan Marín, Responsable de Marketing de
Neumáticos de Vehículos Comerciales de
Continental.
En el debate, moderado por Yvonne Rauh,
Adjunta CCO en Dekra España; Manuel
Nogales, Director de Desarrollo de Etrasa,
y Manuel García, Especialista en Carga y
Estiba en Dekra, se ha analizado un sector
que, según el último Informe Mundial del
Transporte de la consultora Prognos AG,
experimentará un notable crecimiento en
los doce Estados miembro más grandes de
la UE, pasando de los actuales 2 billones
de toneladas-kilómetro transportadas, hasta
2,7 billones en 2040.
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Más espectaculares resultan, si cabe, las
cifras relativas al transporte de “última milla”.
En Alemania, en 2016, los proveedores de
este tipo de servicios registraron más de
3.000 millones de entregas, frente a las
1.700 que contabilizaron en el año 2000.
Estos datos dibujan un futuro con numerosos
desafíos para la industria del transporte y la
logística, “desafíos políticos y también retos
en el plano científico; y no solo en términos
de eficiencia ambiental, sino sobre todo en
términos de seguridad vial”, sostuvieron los
participantes en esta jornada, en línea con las
conclusiones del Informe Dekra.
Afortunadamente, la tendencia en este sentido es positiva: Entre 2006 y 2015 las muertes por accidente de tráfico con vehículos
de transporte de mercancías involucrados
se redujeron un 47% en el conjunto de la
Unión Europea, según datos de la Comisión.
Fallecimientos que, de acuerdo a la misma
fuente, representan el 15% de todos los que
se registran en las carreteras comunitarias.
Pero el Informe de Seguridad Vial Dekra 2018
“Transporte de Mercancías” profundiza, no
solo en el camión, sino en otros vehículos
dedicados también al transporte de mercancías, como las furgonetas, las bicicletascorreo o los robots que en un futuro no
lejano utilizarán las aceras para transportar
paquetes. Unos vehículos para los que Dekra
reclama en su informe la recomendación del
Parlamento Europeo instando a reducir la
velocidad máxima a 30 km/h en áreas residenciales y en todas las carreteras de un solo
carril en áreas urbanas que no tengan carriles
separados para ciclistas.

Con la designación de Luis Villarroya,
Tecniberia pone en marcha la medida tomada en la asamblea general ordinaria del 1 de
junio según la cual se establecía una presidencia rotatoria. El objetivo que persiguen es
dotar de mayor protagonismo y de un papel
más proactivo a las empresas del sector.
La patronal calcula que, desde el inicio de la
crisis, el número de ingenierías en España se
ha reducido en dos tercios y los puestos de
trabajo en algo más de un 50%. Por ello, aseguran también que la Asociación “tiene que
realizar grandes cambios organizativos, de
discurso y de estrategia de actuación y buscar, con más ahínco si cabe, la unificación de
todas las asociaciones de ingeniería, fomentando el espíritu de solidaridad y colaboración
entre las mismas y expresando el punto de
vista colectivo de las empresas asociadas en
una sola voz”.
Y ese será sin duda el reto de Luis Villarroya
como nuevo Presidente de Tecniberia.

Luis
Villarroya
Alonso
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La Sociedad IEEE entrega sus
premios a las mejores tesis en ITS
AECLab patrocina el galardón al mejor trabajo de doctorado

E

l trabajo Algoritmos de visión por computador aplicados a vehículos aéreos no
tripulados, de Abdulla Al-Kaff (Universidad
Carlos III de Madrid), se ha alzado con el premio a la Mejor Tesis Doctoral sobre Sistemas
de Transporte Inteligente (ITS) convocado
por el Capítulo Español de la IEEE Intelligent
Transportation Systems Society.

(UAH), por su trabajo sobre la mejora de la
percepción de los drones basada en el uso
de láser y el rastreo de objetos en movimiento. El otro, para Ángel Raúl Quintero, del
mismo centro universitario, por su investigación para la predicción de la intención de los
peatones a través de modelos dinámicos del
proceso gaussiano.

El galardón ha contado con el patrocinio
de AECLab, el laboratorio de ideas de la
Asociación Española de la Carretera, cuyo
Director General, Jacobo Díaz Pineda, ha
formado parte del jurado en este certamen.

Por otro lado, se han otorgado premios en
la categoría de Mejor Master o Trabajo Final
de Grado, en la que ha resultado ganador
Jesús Muñoz Bulnes, de la UAH, con su
Análisis de imágenes usando redes neuronales convolucionales para aplicaciones
aeroespaciales.

Como en anteriores ediciones, los miembros del jurado han concedido además dos
accésits en esta categoría. Uno, para Ángel
Llamazares, de la Universidad de Alcalá
Acto de entrega de los Premios de la IEEE
Intelligent Transportation Systems Society.

También en esta categoría, ha quedado como finalista Fernando Castellanos

(Universidad Politécnica de Madrid), con un
trabajo sobre la Determinación del número
de carriles de una carretera interurbana y
detección de maniobras de cambio de carril
mediante láser rotativo.
Con estos premios, la IEEE Intelligent
Transportation Systems Society quiere
reconocer y fomentar los estudios que se
realizan en el ámbito de las instituciones
académicas y de investigación españolas
en materia de Sistemas Inteligentes de
Transporte.
Los galardones se entregaron el pasado
13 de septiembre en el marco de la 20ª
Conferencia Internacional de IEEE sobre
Electrónica y Seguridad de Vehículos
(ICVES’2018), que tuvo lugar en Madrid.
Además, durante la ceremonia de entrega,
los autores galardonados tuvieron la oportunidad de presentar sus trabajos ante los
asistentes a la Conferencia.
Jacobo Díaz Pineda entrega el galardón a la
Mejor Tesis Doctoral a Abdulla Al-Kaff, de la
Universidad Carlos III de Madrid.
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Las cementeras evitan cada año
2,3 mill. de toneladas de vertidos

E

n 2016, el reciclado de
residuos en las fábricas de
cemento españolas y su reutilización como combustible evitaron que 2,3 millones de toneladas de material de desecho
acabaran en los vertederos.
Estos datos se recogen en la
última actualización del informe sobre “Reciclado y valorizaPresentación en Valencia del Informe de la FUNDACION CEMA
ción de residuos en la industria
cementera en España”, elaborado por el Instituto Cerdà y presentado en
Concluye, además, que España “está muy
Valencia el 16 de octubre por la Fundación
lejos todavía de países como Alemania,
Laboral del Cemento y el Medio Ambiente
Suecia o Polonia, donde los vertederos
(Fundación CEMA).
prácticamente han desaparecido” y mientras que aquí el envío de desechos a estos
Según el estudio, del volumen total producipuntos tiene un coste medio de 49 euros
do por este sector, las cementeras recuperapor tonelada, en estos otros países se
ron para su uso como combustible casi 789
penaliza con 140, 106,5 y 69,5 euros por
mil toneladas de residuos, evitándose así la
tonelada respectivamente.
emisión a la atmósfera de 688 mil toneladas
de CO2, es decir, el equivalente a lo que
“La implantación de tasas disuasorias al depógenera la actividad anual de 588 mil turismos.
sito de residuos en vertedero es la vía más

efectiva para mejorar las tasas de reciclado
y para convertir los residuos no reciclables
en recursos, en línea con las políticas de
economía circular de la UE, explicó
Dimas Vallina, Director Gerente de
Fundación CEMA, durante el acto de
presentación.
La jornada, clausurada por la
Secretaria Autonómica de Economía
Sostenible, Sectores Productivos
y Comercio, Blanca Marín, contó
con la participación, entre otros, del
Catedrático de Ingeniería Química
de la Escuela Técnica Superior de
Ingeniería Industrial de la Universidad
Politécnica de Valencia, Eduardo
Palomares, que explicó el papel del sector
cementero en la economía circular.
También estuvo presente el Presidente
del Grupo de Trabajo sobre Residuos de
la Asociación Europea de Fabricantes de
Cemento (Cembureau), Eric Waeyenbergh;
y el Director del área de Medio Ambiente del
Instituto Cerdà, Miguel Hernández.
El estudio puede consultarse en la página
web de la Fundación CEMA.

La igualdad social y los modelos de
financiación de las infraestructuras

L

a consultora AT Kearney acaba de
publicar un informe en el que aboga
por implantar un sistema de financiación de
las infraestructuras viarias centrado en los
ingresos procedentes de sus usuarios y en
la inversión privada. Este sistema proporcionaría al Estado “entre 60 y 110 mil millones
de euros en un plazo de 25 años, lo que permitiría afrontar las necesidades de inversión
y mantenimiento” de las carreteras.
Esto supondría una mejora sustancial de la
movilidad, y con ella, aumentaría la igualdad
social y territorial de los ciudadanos.
Se fija el estudio en los más de 20 estados
europeos que tienen tarificado el 100%
de sus redes viarias de gran capacidad,
mientras que en España solo hay un 18%.
“La financiación de las carreteras por los
usuarios, explica AT Kearney, proporciona
a estos países importantes ingresos adicionales que se destinan al mantenimiento de
las vías y a nuevas inversiones, generando,

92

número 221

Area de servicio 221.indd 92

además, un importante retorno fiscal a través del IVA”.
En este contexto, concluye que España
“debe apostar decididamente por un modelo de infraestructuras viarias que permita
aumentar la fluidez en las carreteras a través
de una gestión inteligente del tráfico, mejorar
la seguridad a través de una mayor inversión en mantenimiento y mejora, y reducir
la contaminación mediante una adecuada
gestión de la demanda y la implantación de
soluciones más ecológicas”.
Precisamente en este último punto, señala
que “la implantación de modelos de tarificación inteligente en los accesos a Madrid
y Barcelona podría evitar 150 horas al año
de atascos por cada conductor y reducir las
emisiones de CO2 hasta un 15%”.
En este contexto, añade, los ciudadanos
son los grandes perjudicados por el deterioro de la movilidad. Y pone como ejemplo

el repunte de la accidentalidad, que además
conlleva unos enormes costes económicos
que “en España representan cada año más
de 10.000 millones de euros, un 1% de
nuestro PIB”.

ver Área de servicio en nuestra web: www.aecarretera.com
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I Concurso de Relato Corto de la Revista Carreteras
Con el doble propósito de promover la escritura creativa entre los alumnos de Ingeniería Civil y de otras titulaciones, al tiempo que
dar a conocer la Revista Carreteras entre los futuros profesionales del sector viario, la publicación, cabecera técnica de la Asociación
Española de la Carretera, convoca el I Concurso de Relato Corto «Cuentos de la Carretera», que se regirá por las siguientes bases:

1. PARTICIPANTES
Podrán participar en este concurso alumnos decualquier Universidad de Ibero-Latinoamérica -incluidos doctorandos- matriculados
en el curso 2017-2018, que presenten relatos originales escritos en lengua castellana cuya trama, bien guarde relación con la Carretera,
bien tenga a ésta como protagonista, escenario, contexto, etc.
Asimismo, podrá participar cualquier persona con inquietudes viarias y literarias, optando en este caso a un Accésit.

2. PRESENTACIÓN DE RELATOS AL CONCURSO
Quienes deseen participar en el concurso deberán remitir los textos originales vía e-mail a mrodrigo@aecarretera.com, indicando en el asunto
“I Concurso de Relato Corto” seguido del nombre del autor y el título del relato.
La extensión de los textos no podrá ser superior a las 1.500 palabras, y deberán acompañarse de dos fotografías -o material gráfico de
cualquier tipo- que ilustren el relato, además la fotografía del autor.
Cada cuento irá encabezado por los siguientes datos:
1) Nombre y apellidos del autor.
2) Domicilio y número de Documento Nacional de Identidad, pasaporte o cualquier otro documento oficial identificativo.
3) Nota biográfica o breve currículo.
4) Acreditación de hallarse matriculado en una Universidad del ámbito Ibero-Latinoamericano para el curso 2017-2018
(excepto para quienes opten al Accésit).
5) Fecha y firma original.

3. PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE RELATOS
El plazo para la presentación de relatos se extiende desde el 1 de septiembre al 30 de octubre de 2018.

4. AUTORÍA, ORIGINALIDAD Y DIVULGACIÓN DE LAS OBRAS
La presentación de un relato al concurso implica necesariamente la aceptación íntegra e incondicional de las presentes bases por parte
del concursante, quien responde de la originalidad y autoría de los trabajos que presente y garantiza que ostenta legítimamente todos los
derechos de propiedad intelectual respecto de los mismos. En caso de resultar seleccionado, el autor cede a la Asociación Española de la
Carretera los derechos para su primera publicación en la Revista Carreteras por un plazo de 12 meses tras la adopción del fallo.
Asimismo, los concursantes eximen expresamente a la Revista Carreteras y a la Asociación Española de la Carretera de cualquier
responsabilidad sobre los daños o perjuicios que directa o indirectamente el incumplimiento por su parte de estas garantías pueda ocasionar.
Los trabajos premiados serán publicados en la Revista Carreteras, y el autor/es no percibirá contraprestación económica alguna por la
publicación de su relato, recibiendo como única contraprestación 2 ejemplares de la revista en formato papel.

5. JURADO Y VOTACIÓN
El Jurado estará formado por quienes conformen el Consejo de Redacción de la Revista Carreteras.
Las decisiones del Jurado, incluido el fallo definitivo, se adoptarán por mayoría simple, y serán inapelables.
Cualquier deliberación del jurado será secreta.

6. PREMIO
Se otorgará un primer premio consistente en la suscripción, por un año, a la Revista Carreteras, dos inscripciones gratuitas para asistir a
cualquiera de los congresos o jornadas que organice la Asociación Española de la Carretera, y diploma acreditativo.
Se otorgará un segundo premio consistente en la suscripción, por un año, a la Revista Carreteras y diploma acreditativo.
Se otorgará un tercer premio consistente en diploma acreditativo.
Se otorgará un Accésit para los participantes no universitarios consistente en diploma acreditativo.
El concurso podrá ser declarado desierto y no podrá otorgarse ex aequo.
El fallo del Jurado, que será inapelable, se hará público el 29 de noviembre de 2018, a través de los canales de comunicación de la
Asociación Española de la Carretera y, con posterioridad, en las páginas de la Revista Carreteras.
Los premios se entregarán el día 10 de diciembre, en el marco de la reunión del Consejo de Redacción de la Revista Carreteras que tendrá
lugar en esa fecha.

7. DEVOLUCIÓN DE ORIGINALES
No se devolverán a los autores no premiados los originales presentados, que serán destruidos. Asimismo, la organización no mantendrá
comunicación verbal o escrita con los participantes.
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Socios patrocinadores
Administraciones

Asociaciones y Empresas

Socios
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 y
Concesionarias de Infraestructuras (SEOPAN)
• Asociación de Fabricantes de Señales Metálicas de
Tráfico (AFASEMETRA)
• Asociación de Ingenieros, Funcionarios de
Administración Local
• Asociación Española de Fabricantes de Mezclas
Asfálticas (ASEFMA)´
• Asociación Española de Fabricantes de Sistemas
Metálicos de Protección Vial (SIMEPROVI)
94
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• 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)
• Instituto Vial Ibero-Americano (IVIA)
• Plataforma Tecnológica Española de la Carretera
(PTC)
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

• Escuela Técnica Superior de Ingeniería Civil
• Fundación Cartif
• IECA- Instituto Español del Cemento y sus
aplicaciones
• Instituto Telemático de Seguridad Industrial
COLEGIOS PROFESIONALES
• Colegio de Ingenieros de Caminos,
Canales y Puertos
• Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas
e Ingenieros Civiles
COMUNIDADES AUTONOMAS
• Ciudad Autónoma de Melilla
• Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
• Comunidad de Madrid
• Generalitat de Catalunya
• Generalitat Valenciana
• Gobierno de Aragón
• Gobierno de Canarias
• Gobierno de Cantabria
• Gobierno de Navarra
• Junta de Andalucía
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miembros de la AEC

• Junta de Castilla y León

• Toledo

• Valencia

SEÑALIZACIÓN

• Junta de Comunidades de Castilla - La Mancha

• Valladolid

• Vizcaya

• Zaragoza

• 3M España S.L.

• Junta de Extremadura
• Principado de Asturias

• API Movilidad
• DÍEZ Y CÍA, S.A.

• Servei Catalá de Transit
• Xunta de Galicia

CONCESIONARIAS DE INFRAESTRUCTURAS
• Aleatica, S.A.

ENTIDADES FINANCIERAS

• GIVASA

• Banco Caminos

• Grupo Villar

ESTABILIZACIÓN DE SUELOS
Y RECICLADO DE PAVIMENTOS

• Itinere Infraestructuras, S.A.

• Firmes Ecologicos Soltec, S.A.

• IBERSEÑAL, S.L.
• Industrias Saludes, S. A. U.
• Lacroix Señalización, S.A.
• Postigo Obras y Sevicios, S.A.
• PROSEÑAL
• REYNOBER, S.A.

CONSTRUCTORAS

FABRICACIÓN DE OTROS PRODUCTOS DE

• Setyma Medio Ambiente, S.A.

• Acciona Construcción, S.A.

CAUCHO

• Sovitec Ibérica, S.A.U.

• Aldesa Construcciones S.A.

• Gomavial Señalética

• Asfaltos y Construcciones Elsan, S.A.

• Tecnivial, S.A.
• Tevaseñal, S.A.
• Transfer, Sociedad de Marcas Viales, S.L.

• Azvi, S.A.

GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS

• BECSA

• Visever

• Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía.

• CYOPSA-SISOCIA, S.A.
• Dragados, S.A.

SISTEMAS DE CONTENCIÓN DE VEHÍCULOS

• Eiffage Infraestructuras Gestión y Desarrollo, S.L.

INGENIERÍA Y CONSULTORÍA

• Elsamex, S.A.

• Alauda Ingeniería, S.A.

• FCC Construcción, S.A.

• HIASA

• Ayesa

• Ferrovial - Agroman, S.A.

• CPS Infraestructuras, Movilidad y Medio Ambiente, S.L.

SISTEMAS INTELIGENTES DE TRANSPORTE

• Hermanos García Álamo, S.L.

• ESTEYCO S.A.P.

Y REGULACIÓN DE TRÁFICO

• Hermanos Santana Cazorla, S.L.

• Euroconsult, S.A.

• ACISA

• Lantania, S.L.

• Everis Ingeniería, S.L.U.

• Alumbrados Viarios, S.A.

• PABASA Euroasfalt, S.A.

• GEOCISA

• Electronic Trafic, S.A.

• PROBISA

• GINPROSA Ingeniería, S.L.
• Iceacsa Consultores

• FCC Industrial e Infraestructuras Energéticas, S.L.U.

• TRABIT

• Ingeniería Especializada Obra Civil e Industrial, SAU
DIPUTACIONES, CABILDOS Y CONSELLS

• Lauffer Ingenieros, S.L.
• Prointec, S.A.

• Alava

• Alicante

• Sener, Ingenieria y Sistemas, S.A.

• Almería

• Avila

• SIMUMAK

• Badajoz

• Barcelona

• Técnicas y Proyectos, S.A. (TYPSA)

• Burgos

• Cádiz

• Castellón

• Ciudad Real

• Eivissa

• Girona

• Gipuzkoa

• Gran Canaria

• Granada

• Huelva

• Huesca

• León

• Lleida

• Lugo

• Málaga

• Mallorca

• Orense

• Pontevedra

• Salamanca

• Sevilla

PRODUCTOS QUÍMICOS - ADITIVOS

• Tarragona

• Tenerife

• Kao-Corporation, S.A.

PETRÓLEOS
• Asfaltos Españoles, S.A.
• Bitumex, S.A.

• Fixalia Electronic Solutions, S.L.
• INDRA SISTEMAS, S.A.
• Kapsch TrafficCom Transportation, S.A.
• Odeco Technologies
• SICE
• SISTEM, S.A.

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
Y COMUNICACIONES
• T-SYSTEMS

• Campezo Obras y Servicios, S.A.
• CEPSA Comercial Petróleo, SAU
• Repsol

VARIOS
• Comunicación y Diseño S.L.
• Consejo Superior de Cámaras de Comercio, Industria
y Navegación de España
• Euskontrol, S.A.
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Ediciones de la Asociación Española de la Carretera

Precios con IVA incluido.

Navegantes Españoles en el Océano Pacífico
Se trata de la segunda edición del libro Navegantes españoles en el Océano Pacífico, de Luis Laorden Jiménez. Esta extensa obra sobre el mar que
descubrió Núñez de Balboa en 1513 y sobre los viajeros que surcaron sus
aguas ha recibido el sello de la Marca España, y aprovechando esta importante concesión se ha publicado una reedición corregida y ampliada.

Formato:

Libro

Fecha:

2014

Idioma:

Español

PVP: 28 €

Luis Laorden, ingeniero de Caminos, Canales y Puertos y ex profesor de
P.V. Socios: 23,75 €
la Universidad Politécnica de California, en Estados Unidos, ofrece en este
volumen un documento de gran valor histórico: una visión completa de la presencia de España en el gran
Océano Pacífico. La obra abarca en el tiempo desde el descubrimiento de Vasco Núñez de Balboa hasta el
final de la guerra con Estados Unidos en 1899.
Geográficamente alcanza toda la extensión del Océano Pacífico, desde América hasta Asia, y desde el
Ártico hasta la Antártida. Con este libro el lector tiene a su alcance un relato que no está limitado a episodios
aislados, sino que contempla la totalidad de la Historia y explica las relaciones entre los hechos y las razones
políticas en cada momento.

Atlas de Caminería Hispánica
Dirigida por Manuel Criado de Val, esta obra magna de la caminería hispánica recorre a lo
largo de sus 800 páginas más de de 130 rutas antiguas en las que literatura, historia, arte
y geografía se unen en el devenir de las grandes vías de comunicación. Todo ello, desarrollado por un centenar de expertos de reconocido prestigio en este campo.
Este Atlas se compone de dos volúmenes: Caminería Peninsular y del Mediterráneo y Caminería Hispánica en el Nuevo Mundo. De esta forma viajamos desde los inicios del Imperio Romano
y su gran desarrollo de calzadas por todo el territorio hispánico hasta la conquista de América y
los años posteriores a la independencia.
Formato: Libro (dos volúmenes)
Con una edición cuidada hasta los mínimos detalles, el Atlas de Caminería Hispánica se impone como
Fecha: Diciembre de 2011
un texto de gran interés tanto para el historiador erudito como para los aficionados a esta materia.
Idioma: Español
La obra está editada de forma conjunta por la Fundación de la Asociación Española de la Carretera
PVP: 120 €
(FAEC) y el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos (CICCP), y coeditada por la Asociación
P.V. Socios: 90 €
Internacional de Caminería, con la colaboración de la Asociación Técnica de Carreteras.

El Catedrático Emérito de la Politécnica de Madrid, Ignacio Morilla, plasma en esta obra con todo lujo de detalles
una vida entera dedicada
a la geotecnia. En sus
palabras, “con este libro
quiero ayudar a los técnicos que se inician en esta
disciplina a interpretar los
resultados de las pruebas,
ensayos y datos de traba
trabajos de campo y laboratorio.
Por ello, incluye numerosas
valoraciones, datos y gráfi
gráficos de gran utilidad prácti
práctica, aplicables en las fases
de proyecto, obra y control
de calidad”.
Formato: Libro
Fecha:

2012

Idioma: Español
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PVP:

72,80 €

P.V. Socios:

69,16 €

Vyodeal. Documentos Técnicos

PVP:

P.V. Socios:

Documento 31 – XX Vyodeal. Modelo de gestión y
financiación de carreteras locales. ¿Hacia dónde ir en el futuro?
30

25

Documento 32 – XX Vyodeal. REDIMOVE: Recomendaciones
sobre dispositivos de moderación de la velocidad
30

25

Documento 33 – XX Vyodeal. Sistemas de contención
30

25

boletín de pedido en la página siguiente

Interpretación de los Ensayos Geotécnicos en Suelos
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publicaciones
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
Navegantes españoles en el Océano Pacífico.
Atlas de Caminería Hispánica.
Interpretación de los Ensayos Geotécnicos en Suelos.
XXI Vyodeal “Integración Ambiental en los Territorios Sensibles”.
XX Vyodeal. Libro + Documentos técnicos 31, 32 y 33.
XX Vyodeal “Los retos de financiación de la red de carreteras locales”.
XIX Vyodeal. Libro + Documentos 29 y 30.
XIX Vyodeal “Carreteras, Territorio y Accesibilidad”.
XVIII Vyodeal. Documento Técnico 27.
XVIII Vyodeal. Documentos Técnicos 24, 25, 26, 28.
XVIII Vyodeal “Hacia una mejor explotación de las carreteras”.
XVII Vyodeal. Documentos Técnicos (7 números).
XVII Vyodeal “Las carreteras y el desarrollo local”.
XVI Vyodeal “La gestión de las carreteras locales. Necesidad y recomendaciones”.
XVI Vyodeal. Documento suelto.
XVI Vyodeal. Documentos Técnicos.
XV Vyodeal. Documento Técnico suelto.
XV Vyodeal. Documentos Técnicos (4 números).
XIV Vyodeal. Documentos Técnicos (3 números).
Vyodeal. Documento Técnico 33 - Sistemas de Contención.
Vyodeal. Documento Técnico 32 – REDIMOVE: Recomendaciones sobre dispositivos de moderación de la velocidad.
Vyodeal. Documento Técnico 31 – Modelo de gestión y financiación de carreteras locales. ¿Hacia dónde ir en el futuro?
Vyodeal. Documento Técnico 30 – Plan de Seguridad para una red de carreteras locales.
Vyodeal. Documento Técnico – 29. Drenaje y pequeñas obras de fábrica para carreteras locales
XXVIII Semana de la Carretera – IX Encuentro Nacional de la Carretera.
XXVII Semana de la Carretera “Transición hacia un nuevo modelo de desarrollo y gestión de la red viaria”.
XXVI Semana de la Carretera “Carreteras para el transporte de mercancías”.
XXV Semana de la Carretera – VI Encuentro Nacional de la Carretera.
XXIV Semana de la Carretera – V Encuentro Nacional de la Carretera.
XXIII Semana de la Carretera “La nueva era de la gestión privada”.
II Congreso Nacional de Medio Ambiente en Carreteras (CD).
I Congreso Nacional de Medio Ambiente en Carreteras.
II Jornadas sobre Puentes. La construcción en el proyecto y el proyecto en la construcción.
La Vida de los Puentes.
Jornada Técnica sobre Mezclas Bituminosas Adapatadas al Cambio Climático (CD).
IV Congreso Nacional de Seguridad Vial.
II Congreso Nacional de seguridad vial.”Hacia una seguridad sostenible: una estrategia para todos (CD 30 )
I Congreso Nacional de Seguridad Vial. “Una red de Transporte Sostenible”
II Congreso Internacional Paisaje e Infraestructura (CD).
III Congreso Andaluz de Carreteras (CD incluido).
I Simposio Internacional sobre Estabilización de Explanadas y Reciclado (CD).
Nuevos Sistemas de Gestión y Financiación de las Infraestructuras.
Anuario de la Carretera 2008-2009.

P.V.P.
28,00
120
72,80
48
150
60
100
40
60
40/ud
40
78,00
42,25
40,63
21,88
75,01
18,75
51,09
37,50
30
30
30
40
40
45
90
52
52
50,00
43,75
35
60
72
60
35
35
67
41,6
35
120
30,00
50
50

P.V. Socios
23,75
90
69,16
40
125
50
80
32
48
32/ud
32
65,00
37,50
36,06
15,03
62,51
12,62
39,07
31,25
25
25
25
32
32
36
75
42
42
45,00
40,63
35
48
57,60
48
35
28
54
33,28
35
100

Parcial

40
30

Gastos de envío
TOTAL

(Precios con IVA incluido)
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
aec@aecarretera.com
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guía de empresas colaboradoras
Leca Portugal S.A.

SUMINISTROS
MaTeRIaleS

Domicilio: C/ Francisco Silvela 42, Planta 1
C.P.: 28028 Madrid, España
Teléfono: +34 699 822 817 • Web: www.arlita.es
e-mail: Raul.Murciego@saint-gobain.com
Ámbito de Actuación: Nacional e Internacional
FáBRICA LECA PoRTuGAL S.A.
Domicilio: Estrada Nacional 110 s/n, Tojeira
C.P.: 3240-356 Avelar, Portugal
e-mail: info@leca.pt
Sistemas Urbanos de Drenajes
Sostenibles (SUDS)

Soluciones contra suelos de baja
resistencia
Soluciones contra patologías en
SegURIdad vIal
Áridos Ligeros
estructuras de homigón/muros
Materiales granulares para hormigones Lechos de frenado última generación
Soluciones para carreteras y
Materiales granulares para morteros aSeSORaMIeNTO TécNIcO
e INgeNIeRIa
puentes y líneas de ferrocarril
Mezclas drenantes
Reducción de cargas en
Greenroofs
Sustratos para hidroponía
infraestructuras enterradas

Eiffage Infraestructuras, S.A.

SUMINISTROS
MaTeRIaleS

Aglomerados asfálticos en caliente
Fabricante de emulsiones
Áridos
Investigación en la fabricación de
mezclas bituminosas templadas

eJecUcIóN de TRabaJOS
cONSTRUccIóN y cONSeRvacIóN
Asfaltado de carreteras, calles y
aparcamientos

Desarrollo de nuevas soluciones
para reducción de cargas
Tratamiento de aguas
Áridos última generación
Hormigones ultraligeros
Soluciones Smart city

Domicilio: Pol. Ind. Ctra de la Isla, parcela E.L.-3
(Ctra. el Copero-esq. calle Río Viejo)
C.P.: 41703 Dos Hermanas (Sevilla)
Teléfono: 954 610 400
Fax: 954 610 112
Ejecución de acequias y cunetas
Pavimentos de hormigón
Reciclado en frío “in situ”

Construcción y mantenimiento de
carreteras
Obras públicas
Pavimentos industriales
Fresado de pavimentos
Lechadas y Slurrys
Barreras de hormigón “in situ” a 1
y 2 caras
Ejecución de caz
Ejecución de bordillos de todo tipo
y medida

Kao Corporation, S.A.

I+d+I

cONTROl de calIdad
En obra
En laboratorio
En planta
Ensayo de materiales
Medio Ambiente

I+d+I
INveSTIgacIóN eN la fabRIcacIóN
de NUevOS PROdUcTOS

Mezclas bituminosas templadas
Mezclas con reciclado
Mezclas con polvo de neumático

Domicilio: Puig dels Tudons, 10
C.P.: 08210 Barberà del Vallès (Barcelona)
Teléfono: 93 739 93 00 / Fax: 93 739 93 77
e-mail: Kao@Kao.es
Ámbito de Actuación: Internacional
Facturación: de 60,11 a 300,51 millones euros

SUMINISTROS
MaTeRIaS PRIMaS y adITIvOS
Productos químicos

Probisa Tecnología y Construcción S.A.

SUMINISTROS
MaqUINaRIa y eqUIPOS

Plantas de fabricación de betunes
Plantas de fabricación de
emulsiones asfálticas
Evaluación de firmes

MaTeRIaleS

Mezclas asfálticas en caliente

Domicilio:Gobelas, 25-27, 3ª plta., (La Florida)
C.P.: 28023 Madrid
Teléfono:+34 917 082 954 / Fax: +34 913 729 022
Ámbito de actuación: Nacional - Internacional
Facturación: de 60,11 a 300,51millones
Web: www.probisa.com

Mezclas asfálticas en frío
Mezclas asfálticas semi calientes y
templadas
Mezclas asfálticas con ligantes
modificados
Mezclas drenantes
Producción de áridos

MaTeRIaS PRIMaS y adITIvOS

Aditivos para asfaltos
Betunes asfálticos
Betunes asfálticos modificados
Emulsiones asfálticas
Emulsiones de betunes modificados
Materiales granulares

SegURIdad vIal y
geSTIóN de TRáfIcO

Pavimentación con mezclas semi
calientes y templadas.
Pavimentación con mezclas de
ligantes asfálticos modificados
Pavimentación con mezclas
drenantes
Pavimentación con mezclas
hidráulicas
Perforación de túneles
Protección de taludes
Puentes
Reciclado de pavimentos
Rehabilitación de puentes
Restitución de servicios
Riegos asfálticos

Riegos con ligantes modificados

MedIO aMbIeNTe

Productos químicos

Pavimentos especiales

vaRIOS

Software para carreteras

eJecUcIóN de TRabaJOS
cONSTRUccIóN y cONSeRvacIóN
Conservación integral
Consolidación de terrenos
Drenajes
Estructuras
Fresado de pavimentos
Impermeabilización
Movimiento de tierras
Pavimentación con hormigón
hidráulico
Pavimentación con mezclas
asfálticas en caliente
Pavimentación con mezclas
asfálticas en frío

98

cONSUlTORía e INgeNIeRía

Auscultación de firmes
Evaluación de firmes
Gestión de carreteras
Inventario de carreteras
Proyectos de acondicionamiento
Proyectos de estructuras de fábrica
Proyectos de rehabilitación
Proyectos de trazados

cONTROl de calIdad
En obra
En laboratorio
En planta
Ensayo de materiales

Paisajismo / Plantaciones vegetales
Protección y revegetación de taludes
Paneles antirruido

SegURIdad vIal y geSTIóN de
TRáfIcO
Alumbrado público
Balizamiento
Barreras
Pantallas antideslumbrantes
Pavimentos especiales

OTROS

Validación de diversos tipos de
residuos
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www.probisa.com

Nada se pierde todo se recicla.
Para construir o reparar calzadas Probisa elabora
soluciones alternativas como el reciclaje de la carretera
“in situ”, la reutilización de residuos industriales y
domésticos, o de los materiales de demolición. Las viejas
carreteras ya no se pierden, y de este modo, ahorramos
recursos naturales. Nuevas ideas hechas realidad.

Probisa
Abrimos paso a nuevas ideas
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FUNDADA EN 1932 ES LÍDER
NACIONAL EN EL MERCADO
DE SAL PARA DESHIELO
ACTUALMENTE FORMA PARTE DE UN GRUPO
EMPRESARIAL DE RECONOCIDO PRESTIGIO
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TOTAL FIABILIDAD Y SEGURIDAD
DE SUMINISTRO
• Gran capacidad de producción.
• Stock garantizado por la gran superficie
de almacenamiento en óptimas condiciones
• Alta capacidad de carga y agilidad de suministro.

GARANTIA DE CALIDAD
• Certificación ISO 9001:2008 y FEMAS
• Capital humano cualificado y con gran experiencia.
• Medios técnicos eficaces para satisfacer las
exigencias de los clientes y los requisitos legales
y reglamentarios.

Cº Escarihuela, s/n
50637 REMOLINOS (Zaragoza)
Tel: 976 61 81 65
iberica@ibericadesales.com
www.ibericadesales.com

