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A dieta

A

falta del balance definitivo, la Dirección General de Tráfico (DGT) ha anunciado recientemente que en
enero de 2014 han perdido la vida en las carreteras españolas 59 personas, la cifra más baja desde
que se contabilizan los fallecidos por accidentes de tránsito.
El mes pasado se ha convertido, de esta forma, en el mes con el menor número de muertos en
siniestros de tráfico de la Historia, de tal manera que hemos de remontarnos más de medio siglo, al
año 1961, para encontrar la segunda cifra más baja de víctimas mortales, un total de 69.

Los datos son tozudos y confirman que España se encuentra ya en una fase de consolidación de la curva de tendencia
en las estadísticas de accidentalidad y mortalidad en carretera. Y no podemos perder de vista que ésta es la etapa del
proceso más frágil y complicada. Para ilustrar esta afirmación, podemos recurrir a un símil muy descriptivo: las dietas de
adelgazamiento, en las que el éxito no reside en lograr perder peso sino en mantener la silueta adquirida.
Y es que, en efecto, pocos países en el mundo pueden presumir de ratios tan espectaculares como los descritos (no
olvidemos que las actuales reducciones de fallecidos por accidente se producen respecto de caídas anteriores ya importantes), más aún teniendo en cuenta que el escenario no parece ser el más propicio para todo ello.
Por un lado, el parque de vehículos ha envejecido de forma notable en los últimos años: de los 31 millones de automóviles
registrados en España, 13 millones tienen 10 o más años.
Por otro, las inversiones destinadas a la adecuada conservación y mantenimiento de las infraestructuras viarias han
experimentado caídas alarmantes, hasta el punto de que se constata un deterioro cuya gravedad venimos denunciando desde el sector –y fuera de él-: un 72% del firme presenta grietas en la rodada, un 12% de la red muestra deterioros
estructurales en más de la mitad de la calzada, el 21% tiene roderas medias o profundas, el 26% de la señales de código
han superado la vida útil recomendada, siendo necesario reponer 350.000, se han identificado obstáculos sin proteger
en el 58% de las carreteras…
Tampoco la formación vial para la obtención del permiso de conducir ha variado sustancialmente en los últimos años.
Entonces, si los tres factores de estudio tradicionales no parecen estar en el meollo de la cuestión… ¿Qué está pasando?
¿Por qué desciende la mortalidad por accidente? Y, lo que es más importante, ¿hasta cuándo seguirá cayendo el número
de fallecidos en un escenario que, aparentemente, habría de favorecer lo contrario?
Quizá la clave resida en los cambios legislativos y normativos, en la introducción de sanciones penales contra los delitos
del tráfico, en la efectividad de la labor policial, en la mejora notable de los servicios de emergencia y asistencia tras el
siniestro, en las mejoras tecnológicas que la industria automovilística ha venido incorporando en la última década, en la
reducción de la movilidad –con caídas del 11% en el volumen de tráfico y del 16% en el consumo de combustible entre
2008 y 2012-… O en la suma de todo ello y de algo más, que requeriría un análisis sociológico pero que algunos expertos
en la materia ya definen como la progresiva europeización del ciudadano español, que ha supuesto un cambio más que
relevante en actitudes y comportamientos, también a la hora de ponerse al volante de un vehículo.
Los datos son esperanzadores y deben llevarnos hacia una reflexión profunda en la que estén presentes todos los elementos y claves que pueden haber intervenido en que hoy nos hayamos convertido en un referente mundial en el campo
de la seguridad vial. Una reflexión que nos permita sentar las bases para desarrollar metodologías y herramientas que
consoliden esta tendencia.
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Líderes mundiales del sector de los materiales de construcción y con una
posición puntera en las actividades de cemento, áridos, hormigón,
contribuimos a la construcción de las ciudades de todo el mundo. Nuestras
soluciones innovadoras hacen posible que las ciudades sean más
acogedoras, más compactas, más duraderas y más estéticas y, además, que
estén mejor conectadas.
Presente en 64 países, el Grupo emplea a 65.000 personas. En 2012,
obtuvo unas ventas de 15.800 millones de euros.
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Dr. Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
Ex Director del Área de Obras e Infraestructuras
del Ayuntamiento de Madrid
Coordinador del número especial “La ingeniería de las vías urbanas”

C

uando la revista Carreteras me propuso que coordinara un número especial o monográfico sobre la
ingeniería de las vías urbanas, acepté inmediatamente debido a los pocos artículos específicos que,
sobre este tema, se publican, a pesar de que la longitud de estas vías representa casi el 20% de la
longitud total de las vías públicas existentes en España.

Tras la frase una calle no es una carretera suelen enumerarse una serie de diferencias cualitativas
entre el tráfico urbano y el interurbano, tales como las relativas a las velocidades de circulación,
radios de giro, esfuerzos de frenado, pesos de los vehículos, etc. Pero el análisis no suele terminar cuantificando estas
diferencias, de una manera clara y concreta, en su relación con el proyecto, la construcción o con la conservación de los
firmes urbanos.
Los artículos que componen este número especial describen el proceso ingenieril relacionado con las vías urbanas,
empezando con su planeamiento, siguiendo con su diseño, proyecto, construcción y conservación, y terminando con
su gestión.
El planeamiento urbanístico y los nuevos criterios para el diseño y clasificación de las vías urbanas los desarrollan, con
brillantez, Enrique Ubillos Orsolich y Julio Pozueta Echavarri. Carlos Jofré Ibáñez escribe un documentado artículo sobre
el proyecto y construcción de los pavimentos y bases de hormigón, bases estas últimas que forman parte de la mayoría
de los firmes urbanos.
El pavimento más utilizado en estos firmes está formado por mezclas bituminosas, cuyo proyecto y construcción son
desarrollados, de forma muy completa, con las últimas tecnologías existentes, por Francisco José Lucas Ochoa. Jose
Luis Infanzón Priore, único arquitecto entre tanto ingeniero de caminos, trata, con mucho criterio, en su artículo las rehabilitaciones o reurbanizaciones, con modificación y ordenación del espacio reservado a las calzadas y a las aceras, tan
frecuentes en los últimos años en las ciudades españolas.
Los últimos tres artículos se dedican, dos a la conservación y uno a la gestión. Antonio Lorenzo Lara Galera ha tratado, en
su artículo, la conservación correctiva contemplando cómo se realiza esta actividad en otros países. Finalmente, los últimos dos artículos los he escrito yo mismo, intentando aportar algunas cosas que he presenciado en mi trabajo, durante
44 años, en el Ayuntamiento de Madrid. El primer artículo trata de la conservación preventiva y sobre cómo se puede, de
una manera objetiva, estimar las inversiones precisas para la misma.
David Hilbert, en el Congreso Internacional de Matemáticas de 1900, enumeró veintitrés problemas que, entonces, estaban pendientes de resolver. Actualmente, salvo dos de ellos, el resto están resueltos o parcialmente resueltos. Si entre
ellos hubiese incluido el problema de las zanjas en las ciudades, ahora estarían tres sin resolver. A este problema le dedico
el último de los artículos en el que propongo, además, un modelo para la gestión de las vías urbanas.
En estos momentos de crisis profunda en el sector de la ingeniería se entiende que las inversiones en los ayuntamientos para obras nuevas sean muy escasas, aunque es de esperar que, al menos, se destinen recursos suficientes para
mantener, en buen uso, el enorme patrimonio viario que tenemos en nuestras calles. Sin embargo, esto no ha sido así,
al menos en el caso de la ciudad de Madrid en la que los recursos económicos destinados a la conservación de sus
pavimentos en 2013 ha sido algo más de un tercio de la que se destinó, para este fin, en el año 2004. Esto no solo es
atribuible a la crisis citada. Es muy posible que la construcción de alguna infraestructura, muy prescindible en su mayor
parte, y la gestión económica realizada en estos años, haya influido también.
Para terminar, agradezco muy sinceramente el estupendo trabajo que mis compañeros han realizado para poder presentar este número especial.
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ARTÍCULO

Planeamiento de
vías urbanas
Urban road planning
Enrique UBILLOS ORSOLICH

Jefe del Departamento de Sostenibilidad y Movilidad
Área de Urbanismo y Vivienda del Ayuntamiento de Madrid (28016 Madrid)

RESUMEN
Introducción conceptual y de criterios. El planeamiento de las vías urbanas en el
marco de los parámetros urbanísticos y de la movilidad. La relación interactiva entre
la ciudad y el sistema de movilidad, relación necesaria e inevitable. Ciudad y planeamiento como realidades vinculadas.
Los condicionantes territoriales. El modelo de ciudad. Tendencias y objetivos globales
de oportunidad económica, de cohesión, de sostenibilidad ambiental, social y económica, en busca de una ciudad con calidad de vida en términos de responsabilidad
ambiental.
Evaluación, diagnóstico, propuestas estratégicas, ordenación urbanística y regulación normativa en un proceso continuo y flexible. La movilidad urbana sostenible en
el contexto intermodal. El espacio libre de edificación, integrador del espacio público
y del privado, soporte del sistema viario, de la accesibilidad a los usos y actividades
y bajo la consideración de los impactos urbanísticos.
Desde las determinaciones normativas se presenta una visión territorial y competencial de ámbito supramunicipal y de carácter general y local. Movilidad sostenible,
movilidad de cercanía, difusión de centralidades. Algunos procedimientos como los
indicadores de estado y seguimiento y el simulador de transporte como herramienta
de análisis.
Palabras clave: U
 rbanismo, Ciudad, Planeamiento, Movilidad, Vía urbana, Transporte
urbano, Normativa viaria, Movilidad sostenible.

ABSTRACT
Introduction to concepts and criteria. Planning of urban roads in the framework of
development and mobility parameters. The interactive correlation between a city and
its mobility system, a necessary and inescapable relationship. Cities and planning as
linked realities.
Territorial constraints. City models. Overall trends and objectives for economic opportunity, cohesion and environmental, social and economic sustainability with a view to
achieving cities with quality of life in terms of environmental responsibility.
Assessment, diagnostics, strategic proposals, urban planning and regulating standards in a continuous, flexible process. Sustainable urban mobility in an intermodal
context. Non-built areas integrating public and private space, containing the road
system and access to urban utilities and activities from a perspective of town-planning
impacts.
Setting out from policy determinations, a spatial vision is set out with reference
to spheres of responsibility at supra-municipal level in overall and local terms.
Sustainable mobility, local mobility, diffuse urban centres. Some procedures such as
status and monitoring indicators and a transport simulator as an analytical tool.
 rban development, City, Planning, Mobility, Urban road, Urban transport,
Key words: U
Road standards, Sustainable mobility.
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Ciudad

Una reflexión sobre el planeamiento de las vías
urbanas requiere abordar la perspectiva de la
ciudad en toda su complejidad, con los diversos
y múltiples aspectos que la conforman, desde el
marco que ofrece por una parte el planeamiento
urbanístico como instrumento racional de análisis y ordenación y, por otra, la movilidad que esta
misma realidad urbana genera sobre el territorio,
oteando en lo posible el comportamiento que
pueda suponer su evolución en el tiempo.
La ciudad es una entidad viva y extensa. Por
primera vez en la historia, la mayor parte de
la población mundial vive en áreas urbanas
y, según las Naciones Unidas, las ciudades
consumen el 75% de la energía mundial y son
responsables del 80% de emisiones de gases
de efecto invernadero. Bajo la amenaza del
cambio climático, las ciudades se convierten en
centros vitales para el desarrollo de soluciones
innovadoras capaces de enfrentarse al reto de
conseguir una vida urbana que sea sostenible.
Las ciudades, pese a ser los espacios que
generan los mayores problemas ambientales
del planeta, también son los espacios dotados
de una mayor capacidad para afrontar la crisis
generalizada.
En un escenario globalizado en el que los cambios se producen vertiginosamente, el planeamiento urbanístico no puede permanecer ajeno
a las implicaciones de las nuevas circunstancias.
En términos urbanísticos, un Plan General opera
sobre una realidad cambiante, por lo que debería mirar
con más atención al proceso que al producto, integrando todas las visiones sectoriales que conforman
esa realidad, asegurando además la colaboración y la
participación de todos los agentes que intervienen en la
definición del modelo de ciudad.
El carácter dinámico de la realidad urbanística constituye
por tanto una característica fundamental del planeamiento. Si bien los Planes Generales nacen con vocación
de vigencia indefinida, como se ha reflejado tanto en la
legislación estatal como en la autonómica española, no
es menos cierto que no debe tratarse de un instrumento
estático, sino que habría de articularse para que en todo
momento pueda dar respuesta a las demandas y nuevas
realidades que la ciudad va produciendo.
El paradigma urbano común hacia el que habría que
avanzar sería el de una visión integrada de la ciudad,

Foto 1. Vista del Puente del Rey antes del soterramiento de la M-30.

Foto 2. Vista del Puente del Rey y de la M-30 antes de su soterramiento.

de sus contenidos sociales, ambientales y económicos,
donde la satisfacción de las necesidades urbanas se
realiza de forma compatible con la reducción del impacto ecológico, mediante la contención del crecimiento
indiscriminado, el reciclado y puesta en valor de la ciudad
existente y la multiplicación de la ecoeficiencia urbana.
El acercamiento al enfoque integrado de la planificación
urbana requiere un compromiso compartido en la obtención de resultados convergentes en materia de generación de oportunidades económicas, de sostenibilidad
urbana y de cohesión social y territorial.
Sin embargo, resulta evidente que el carácter de todo
nuevo Planeamiento es fruto de su tiempo, se incardina, quizás de forma no explícita, en las corrientes de
pensamiento de cada momento y responde también al
estado de la disciplina urbanística desde el punto de vista
académico. Pero sobre todo, debiera dar respuesta a las
inquietudes sociales que marcan el momento histórico

10
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en el que se produce, evitando ser rehén de
coyunturas temporales que pueden no tener
vocación de permanencia.
En todo caso ha de aceptarse la idea de que la
redacción del plan es una tarea de construcción
colectiva y su identidad conceptual solo podrá
quedar verificada una vez experimentado el comportamiento de su gestión. Acertar en la configuración de los instrumentos para gobernarlos debe
ser un compromiso fundamental de la administración, pero debe ser un compromiso compartido.

Encuadre

conceptual y

criterios
El planeamiento de las vías públicas depende
necesariamente de la realidad territorial, económica y urbana, y si bien las propuestas que se
presentan en el planeamiento urbanístico son
de por sí susceptibles de análisis y valoración acerca de
sus rasgos básicos como modelo de aplicación para la
ciudad, cabe la oportunidad de señalar algunas características de orientación general.

1. E
 l Planeamiento como proceso
escalonado y continuo
El planeamiento urbanístico está concebido para funcionar articuladamente según una jerarquía de escalas para
que el sistema funcione de manera lógica y equilibrada.
Cada una de ellas define los elementos estructurantes
en su nivel de competencia, que serán fijos y vinculantes al planeamiento de escala inferior, estableciendo a
su vez ciertos márgenes de libertad a las decisiones de
segundo rango que deberán ser definidos a través del
instrumento específico de esa escala. Esto comporta
una estructura jerarquizada de pormenorización progresiva en la que ningún nivel establece determinaciones
finalistas, salvo las infraestructuras imprescindibles y los
proyectos de obras de urbanización y edificación.
Asumiendo que no siempre se da esta conveniente
gradación y que hay que salvar vacíos intermedios, el
planeamiento intentará limitar el rango de sus determinaciones asumiendo una regulación más general y menos
pormenorizada, adoptando los contenidos normativos
a lo que compete a su nivel estructurante, sin que ello
implique la renuncia a la implementación de una estrategia urbanística de carácter global.
En todo caso, resulta conveniente entender que el documento de planeamiento no debería abordarse desde el

Foto 3. Vista del Puente del Rey después del soterramiento de la M-30.

adanismo de una nueva e inédita visión de ciudad, sino
que esa visión es la decantación de un relato continuo. El
planteamiento de una nueva planificación por oposición
o contra los anteriores planes, con frecuencia carece de
argumentos sostenibles, si bien ha sido en muchos casos
la práctica de una recurrente forma de hacer urbanismo
que podríamos denominar pendular. La visión actual
sobre la ciudad, más que pretender negar visiones anteriores, debería retomar el relato y situarlo en su tiempo.

2. E
 l Planeamiento como instrumento
acotado y flexible
El planeamiento de las vías urbanas se enmarca en el
ámbito competencial del Plan General, tal como está
concebido en la legislación urbanística, y éste, por su
parte no es un plan estratégico, ni tiene por tanto la
independencia de disponer de instrumentos múltiples ni
la capacidad de establecer una planificación operativa
para la diversidad de procesos que concurren en una
aglomeración urbana. Su competencia está limitada por
el marco urbanístico, es decir la regulación de los usos
en el territorio, la intensidad de los mismos y las condiciones para proteger el medioambiente y el patrimonio
de la ciudad.
Desde un punto de vista espacial, el planeamiento general puede abordar la regulación de toda la superficie del
término municipal, lo que resulta operativo y suficiente si
nos estamos refiriendo a la resolución de los problemas
territoriales de casi cualquier ciudad media española.
Pero en ciertas regiones metropolitanas en las que la
dimensión de los procesos excede ampliamente los
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límites municipales y en algún caso incluso los autonómicos, como en el caso de Madrid, por ejemplo, el
planeamiento general, resulta significativamente lastrado en su misión de establecer directrices racionales a
los procesos territoriales y su capacidad de ordenar y
jerarquizar el espacio solo puede tener efectos positivos
bajo la visión estratégica de un planeamiento territorial de
escala superior.
En ausencia de un planeamiento regional vinculante que
priorice las alternativas de crecimiento y de implantación
de actividades asociadas a las potentes infraestructuras metropolitanas, resulta aún mayor la necesidad de
impulsar una concertación interadministrativa que permita mitigar los efectos de concebir un modelo de ciudad
introspectivo incapaz de gestionar las tensiones regionales. El planeamiento viario urbano bajo esta circunstancia
de incertidumbre acotada, no será capaz de sustituir la
relevancia de un nivel de planeamiento de escala superior, que establezca directrices a cada municipio de la
región según una visión de estructura metropolitana.
En la ciudad, los Planes Generales han sido considerados
muchas veces como plataformas de proyectos o incluso
asimilados a la propia idea de proyecto. Los cada vez
más amplios niveles de incertidumbre que caracterizan
la sociedad y la economía contemporáneas exigen pasar
de la idea de plan como proyecto a la idea de plan como
tablero de juego, en el que se definen unas reglas claras,
precisas e ineludibles a partir de las cuales se establecen
diversos niveles de flexibilidad que permiten concebir
múltiples jugadas sin estar ninguna de ellas predeterminada.
La regulación urbanística por tanto debería girar en torno
a la elaboración de una propuesta en la definición de su
finalidad, de sus principios, y de su contenido técnico que
pueda asegurar su materialización, teniendo en cuenta
no sólo la situación actual de la ciudad, sino también las
necesidades nuevas que puedan surgir a lo largo de la
vigencia de un instrumento de planeamiento concreto.
Como mecanismo operativo, la regulación urbanística
comienza estableciendo unas directrices generales de
ordenación que expresan los objetivos previstos para la
ciudad desde la perspectiva del modelo estratégico asumido. Esta estructura de criterios y principios, concebida
no como un complejo de magnitudes rígidas, sino con
un contenido amplio que admitiera su modulación según
la realidad social en que han de ser aplicados, aportaría
la estabilidad, certeza y seguridad jurídica necesaria para
un sistema que ha de prepararse para dar respuesta,
desde una base cierta, a las diferentes situaciones que
puedan producirse.

ARTÍCULO
3. E
 l Planeamiento como instrumento
evaluable y de sostenibilidad
La idea de un Plan no determinista adaptable a los
diferentes escenarios según interactúen los distintos
agentes de la ciudad con los objetivos estratégicos planeados y con las reglas establecidas por la normativa,
requiere un sistema de evaluación del cumplimiento de
tales objetivos y de sus posibles desviaciones, al tiempo
que resulta igualmente necesario para evaluar el estado de la ciudad en cada momento y poder reorientar
las actuaciones municipales de acuerdo a los objetivos
actualizados.
Los objetivos estratégicos sobre diversidad de usos,
densidad y compacidad urbana, proximidad a equipamientos de diferentes escalas, potenciación de áreas de
centralidad y de ejes de actividad económica, o necesidades de regeneración urbana, requieren ser analizados
mediante indicadores que detecten oportunidades o
necesidades de intervención, además de permitir un
seguimiento en cuanto a su evolución en el tiempo. Este
sistema tendría además la capacidad de posibilitar una
regulación normativa adaptada a una amplia casuística.
La regulación del régimen de compatibilidad de usos
podría establecerse en función de objetivos de diversidad urbana, diferenciados por áreas o ámbitos funcionales, lo que sería posible mediante la aplicación de indicadores de estado sobre superficie edificada de diferentes
usos en tiempo real.
Por otro lado, la regulación de un uso determinado
puede también introducir condicionantes que sea posible comprobar mediante indicadores urbanos, como
por ejemplo el nivel de accesibilidad en transporte público para la regulación de los estándares de plazas de
aparcamiento. También permitiría valorar el impacto de
la implantación de una determinada actividad sobre el
entorno en términos de movilidad urbana o de saturación
de usos (Figura 1).
Esto permitiría además propiciar un nuevo modelo de
gobernanza de la ciudad en el que la transparencia en
la evaluación y en la toma de decisiones se viera acompañada por el cumplimiento de los preceptos legales en
cuanto a la necesidad de seguimiento de la actividad
urbanística, considerando la sostenibilidad económica y
ambiental del planeamiento y el derecho a la información
y la participación pública de toda la ciudadanía.
En cuanto al concepto explícito de sostenibilidad si bien es
una realidad jurídica y académica recurrente en los últimos
años, se podría afirmar que en la historia del urbanismo y
13
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de las ciudades los ejemplos de mayor calidad urbana han
cumplido siempre con los principios urbanísticos básicos
que hoy caracterizan el concepto de sostenibilidad. La tradición de la ciudad mediterránea se ha orientado históricamente a un modelo que, en términos generales, podría
considerarse como sostenible: una ciudad compacta, con
un espacio público estructurante, que apuesta por modos
de movilidad sostenible, compleja y diversa en los usos,
eficiente en el uso de recursos, especialmente en lo que
tiene que ver con el consumo de suelo y que promueve
la cohesión social, con una densidad media crítica, por
debajo de la cual el consumo de recursos por habitante
plantea desequilibrios territoriales con efectos impredecibles, a medio y largo plazo.
En esta línea se observa la oportunidad de introducir un
sistema de evaluación del comportamiento de la ciudad
capaz de verificar la eficacia y vigencia de su regulación. El
planeamiento del viario condicionado por las propuestas
sobre diversidad de usos, densidad y compacidad urbana, proximidad a equipamientos, potenciación de áreas
de centralidad, o necesidades de regeneración urbana,
tendrá la posibilidad de ser analizado y evaluado mediante
indicadores que detecten oportunidades o necesidades
de intervención, además de permitir un seguimiento en
cuanto a su situación y evolución en el tiempo (Figura 2).

Condicionantes

territoriales

1. El modelo de ciudad
La situación que caracteriza a muchas de las ciudades
de las sociedades desarrolladas que, aunque con fortalezas comunes, aparecen sometidas a un profundo proceso de transformación derivado de la presencia de problemas y retos que se manifiestan en muchas de ellas:
económicos (globalización), medioambientales (cambio
climático, contaminación) y sociales (superpoblación,
segregación social), reclaman estrategias conjuntas vinculadas con nuevos principios de responsabilidad social,
cultural y ambiental.
Dentro de este contexto, la planificación constituye sin
duda una oportunidad única para impulsar un nuevo
modo de entender el urbanismo y abordar la definición
de un modelo, basado en la generación de nuevas oportunidades y mejora de la calidad de vida de la ciudad,
ligadas ya, indisolublemente, al paradigma de la sostenibilidad ambiental, social y económica.
Muchas veces se ha entendido el cambio de modelo casi
exclusivamente como el planteamiento de una concepción
diferente en cuanto a la estrategia de crecimiento de la ciu-

Figura 1. Esquema gráfico representativo de la tipología de los barrios de
Madrid: zonificación con criterios de movilidad.

dad y al Plan como un instrumento casi exclusivo al servicio
de este crecimiento. Explicitar la transformación del modelo
de una ciudad consolidada no es tarea sencilla pero es
posible intentarlo bajo dos supuestos básicos, por una
parte aceptar que una ciudad nunca se termina, a pesar
de que se hayan agotado las posibilidades de nuevas
extensiones de su tejido edificado, y por otro que la transformación de su estructura y la articulación entre sus partes
es un proceso continuo en la búsqueda de acompasar su
respuesta a los nuevos desafíos con el permanente reencuentro con su memoria histórica.
Las grandes ciudades de las sociedades desarrolladas, para alcanzar la meta de ciudad de oportunidades
económicas, sostenible, cohesionada y con calidad de
vida, necesitan conjugar múltiples factores como la innovación, el dinamismo económico, la cohesión social, la
habitabilidad, la salvaguarda de la identidad, etc., y por
tanto conciliar los requerimientos derivados de su condición metropolitana con la satisfacción de las necesidades más próximas de los vecinos en sus distintos barrios.
En lo referente a la calidad de vida, y a pesar de la
complejidad de definir este concepto y trasladarlo a la
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el máximo partido a los activos territoriales
requiere minimizar los desequilibrios existentes y hacer frente a los procesos de
marginación social en los barrios desfavorecidos, así como profundizar en la mejora
del acceso a servicios esenciales como la
educación o a la asistencia sanitaria.
A día de hoy resulta una exigencia que
los instrumentos urbanísticos de carácter
general tengan que elaborarse desde una
visión integrada y adaptada a la realidad,
entendiendo la ciudad no sólo desde la
visión del tejido edificado y de sus relaciones económicas, sino también incorporando otros contenidos de carácter social,
cultural e identitario.

Foto 4. Vista de la Avenida de Portugal previamente a soterrar la M-30.

2. L
 a demanda
urbana: expansión o
regeneración

Foto 5. La Avenida de Portugal después del soterramiento de la M-30.

planificación urbana, parece existir un consenso sobre
su triple implicación en la dimensión ambiental, del bienestar y la identidad cultural, y en que debe orientarse a la
más general promoción de una vida digna para todo ser
humano. Así, la calidad de vida urbana reclama la consideración de la ciudad para los ciudadanos, garantizando
la satisfacción de la libertad individual, la responsabilidad
social y la responsabilidad ecológica.
En cuanto a la cohesión, es indudable relacionar el concepto de cohesión territorial con la dimensión económica
y social, resultando la cohesión territorial un posible cauce
para transformar la diversidad territorial en un activo que
contribuya al desarrollo sostenible, fomentando ciudades
complejas, competitivas y sostenibles. El objetivo de sacar

La dicotomía que se presenta en relación al
dualismo expansión o regeneración frente
a las nuevas demandas y junto al objetivo
de flexibilidad ampliamente reconocido, se
hace necesario reorientar el modelo de
expansión territorial contenido en planeamientos anteriores, hacia otro que centre
sus iniciativas e impulse proyectos en la ciudad consolidada. La fase expansiva experimentada durante los últimos años del siglo
XX y principios del presente postulaba un
crecimiento urbano al limite de capacidad,
contribuyendo a impulsar el crecimiento de
la economía, pero que al mismo tiempo se
ha demostrado excesivamente polarizado
y consumidor de recursos y manifiestamente insostenible a medio y largo plazo.
El planeamiento de vías urbanas, por su vocación de permanencia, no puede ser ajeno al contexto económico
y social que identifica una de sus razones en la oportunidad de potenciar las acciones tendentes a la rehabilitación y regeneración de la ciudad compacta, no sólo
desde el punto de vista de la edificación y las actividades
económicas, sino también teniendo en cuenta el espacio
público y atendiendo a criterios de sostenibilidad urbana.

3. E
 l espacio libre, soporte del
espacio viario
En la ciudad se articulan, complementan y, en muchos
casos, se enfrentan el espacio público y el espacio
15
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privado, sus intereses y necesidades. El ciudadano desarrolla su individualidad a través de
la satisfacción de su bienestar
personal y privado, pero busca
su identidad social y cultural a
través de lo público. De esta
forma se complementan y, en
ciertas ocasiones, se contraponen los procesos de integración
ciudadana en lo público con las
tendencias privatizadoras. En
muchos casos aparece lo público colonizado por lo privado, de
ahí la importancia de salvaguardar el espacio público, como
el bien urbano más preciado,
defendiéndolo contra la invasión
de lo privado, proponiendo su
integración y no su confrontación para posibilitar las mayores
cotas de libertad individual en la
ciudad.
El espacio público es el escenario y marco para la vida ciudadana que se desarrolla en él a
partir de los espacios privados,
donde se articula el resto de la
ciudad. Es la parte de la ciudad
patrimonio de todos los ciudadanos, dónde deberían sentirse
identificados y representados.
Desde estos planteamientos, se
ha entendido por espacio público el suelo de dominio público
de la ciudad libre de edificación
y con acceso libre no restringido puesto a disposición y uso
de los ciudadanos. A partir de
esta naturaleza, en el espacio
público, además de las calles,
Figura 2. Esquemas gráficos representativos de la superficie viaria y de la accesibilidad peatonal y al transporte
público de los barrios de Madrid.
plazas y demás espacios viarios,
se agrupan las zonas verdes;
los equipamientos; y las infraestructuras. Por supuesto
Como estrategia básica de la calidad de vida urbana,
también hay superposición y yuxtaposición y, por lo
el espacio público aporta y relaciona la dimensión física
tanto, clases mixtas. Ciertas calles se pueden entender
asociada a la calidad ambiental, pero también la social,
como zonas verdes y, además, como espacios dedicay en cierta medida, también la emocional, asociada
dos a infraestructuras. Muchos parques son, a la vez,
a la identidad cultural, donde se puede reconocer y
vías públicas peatonales y soporte de equipamientos o
potenciar la complejidad de funciones, poner en valor la
instalaciones deportivas, por lo que establecer la difeespecífica función de comunicación y medioambiental
rencia entre plaza, calle, o zona verde, a veces resulta
de las zonas verdes, aportar el nivel de servicio a los ciucomplicada.
dadanos, resolver los conflictos funcionales detectados,
16

005-1 E UBILLOS-193.indd 16

26/02/14 15:07

Con PROAS
vuelve a estrenar
carretera.

Nuestra amplia gama de productos cuida y conserva el buen estado de las carreteras. Desde masillas
sellantes hasta la gama ELASTER, última generación de betunes modificados con polímeros. Sea cual
sea tu necesidad elige PROAS y estarás apostando por productos de última tecnología pensados para
alargar la vida de la carretera.
Más información en www.proas.es

Af prensa PROAS_210x285.indd 1

13/02/14 10:23

ARTÍCULO
impidiendo la aparición de espacios públicos no cívicos,
identificando e interviniendo sobre los existentes.

4. L
 os usos urbanísticos, base del
planeamiento viario. Los impactos
La movilidad en la ciudad y la red viaria experimentan
realmente el efecto generado por los impactos que
producen los usos urbanos en función de su dimensión,
intensidad, horario de generación y ubicación territorial.
Estos efectos pueden llegar a condicionar el planeamiento viario en los centros urbanos y, en todo caso, en
los procesos de proyecto y ejecución de las intervenciones en la vía pública.
Aquí queremos referirnos a los efectos generados por
aquellos usos urbanísticos definidos en el marco de la
actividad económica de cara a su definición para regular
las condiciones de localización en la ciudad y su relación
con la movilidad urbana y con el planeamiento viario,
en previsión de los impactos generados a la población.
Este enfoque conduce a la consideración de la afluencia
peatonal, así como de la propia movilidad, tanto en transporte público como en vehículo privado, o a la de ambas
circunstancias simultáneamente.
En el proceso de tramitación de concesión de la licencia,
la evaluación y regulación procedimental del impacto
urbanístico podría formalizarse a través de tres niveles
jerárquicamente ascendentes según su importancia:
• mediante informe de los servicios municipales responsables,
• mediante estudio del órgano competente, en su caso,
o
• mediante un Plan de Movilidad Urbana Sostenible
(PMUS) de carácter vinculante, para los supuestos de
mayor importancia.
La regulación de la actividad económica en la ciudad
debería tener en cuenta su implantación en función
del comportamiento previsto analizando tres factores:
la repercusión ambiental, la afluencia de personas, y el
impacto sobre la movilidad urbana, en la medida en que
esa actividad implica una generación de viajes y necesidades de estacionamiento que repercute en las condiciones de movilidad a nivel local o de ciudad.
El régimen de regulación de usos debe entenderse como suma de regulación urbanística y regulación
ambiental. La regulación urbanística estructurante contenida en las normas podrá ser pormenorizada por
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ordenanzas o planes que afecten a ámbitos funcionales
o al conjunto del municipio para un determinado uso,
categoría o tipo, cuando en función de las circunstancias
espaciales concretas o temporalmente transitorias, sea
preciso establecer condicionantes adicionales más restrictivos de implantación.
Los efectos por afluencia de personas en actividades
que suponen pública concurrencia determinan en el planeamiento viario, con relación al transito peatonal, inconvenientes que habrán de ser mitigados por determinaciones urbanísticas sobre las condiciones de superficie
y de acceso, a nivel de edificio y en todo caso mediante
el procedimiento de evaluación de accesibilidad que se
exija a nivel de área de regulación de usos para determinados tipos de actividad.
Las molestias por generación de viajes serán corregidas
por el procedimiento de evaluación de impacto sobre
la movilidad urbana, que establecerá las condiciones
para la dotación de aparcamiento, máxima o mínima, así
como las medidas correctoras correspondientes.
En cuanto al procedimiento para evaluar el impacto por
afluencia de personas, preferentemente las relativas a
usos recreativos, administrativos y comerciales, deberán formular en la documentación del procedimiento de
otorgamiento de licencia una Memoria, pudiendo ser
necesario recabar informes favorables de los servicios
técnicos de movilidad y control acústico.
La Memoria de accesibilidad deberá contener, al menos,
la descripción del entorno en cuanto a oferta de infraestructuras adecuadas de los modos de desplazamiento a
pie, en bicicleta, transporte público y automóvil privado;
descripción de la actividad en cuanto al aforo y afluencia
estimada de visitantes, horarios previstos de afluencia,
dotación de aparcamiento al servicio de la actividad y
modos de desplazamientos previsibles; y la justificación
de la idoneidad de la infraestructura existente para dar
servicio a la afluencia de personas en los modos de desplazamiento previstos.
Los servicios técnicos que emitan la licencia urbanística
podrán autorizarla o condicionarla de manera motivada.
Estará condicionada a informe vinculante en materia
de movilidad cuando se produzca ausencia de oferta
adecuada de transporte público, y podrá considerarse
inadecuada cuando la zona sea deficitaria en aparcamiento en vía pública y rotación, o por la localización del
acceso principal en viario de la red local.
La licencia urbanística para las actividades económicas
objeto de evaluación de impacto sobre la movilidad
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tendrá en cuenta las condiciones relativas al garaje-aparcamiento de rotación o plazas de aparcamiento asociadas como dotación. El procedimiento
deberá incluir un Estudio de Transporte
a informar por los servicios técnicos
competentes en materia de movilidad.
Vista la evaluación, se podrá requerir,
en su caso, la modificación de la dotación de aparcamiento respecto de la
permitida.
El Estudio de Transporte deberá contener, además de lo previsto en la
Memoria de accesibilidad, una estimación y modelización de la generación
de viajes en hora punta en los diferentes modos de desplazamiento previstos, la evaluación del impacto sobre
la movilidad viaria y la evaluación de la
adecuación de la oferta de transporte
público a las necesidades previstas, así
como la propuesta de posibles medidas correctoras.

Foto 6. Avenida de Portugal y nuevo ajardinamiento en riberas del río Manzanares después del
soterramiento de la M-30.

Y en cuanto al procedimiento para la evaluación de impacto por incidencia ambiental, las repercusiones ambientales
de las actividades serán las reguladas por los procedimientos previstos en las normativas e instrucciones locales
pertinentes. En este caso el procedimiento de tramitación
de licencia urbanística deberá integrar el control ambiental
de la actividad pudiendo, en determinados supuestos, precisar informe del órgano ambiental municipal.
En consecuencia, las actividades recreativas y las industriales obligadas, deberán desarrollar una evaluación de
impacto por repercusiones ambientales en la tramitación
de la correspondiente licencia urbanística que incluya
una Memoria de Incidencia Ambiental, incluyendo el tipo
de licencia que se solicita, descripción de la actividad,
características del entorno, repercusiones ambientales
(ruidos y vibraciones, emisiones, vertidos, contaminación
de suelos, residuos), condiciones del tráfico y demanda
de aparcamiento generado.

fundamento la normativa urbanística impulsó la construcción de un modo estático de creación de ciudad que ha
ido poniendo siempre el acento sobre el producto final.
Hoy en día, la certeza de una visión finalista, que quiere
poner de relieve la función esencial que puede cumplir el
Plan General como instrumento vertebrador de un modelo urbano, tiene que ser matizada por el reconocimiento
de una realidad como es la necesidad de adaptar continuamente sus previsiones a los múltiples cambios que se
producen en el desarrollo y evolución de la ciudad.

1. Marco jurídico y normativo

En este sentido, la discrecionalidad no debe confundirse
con la arbitrariedad. La elaboración de una propuesta
sobre una base de planeamiento flexible implicaría la
aceptación de un modelo de planeamiento dotado de
una discrecionalidad administrativa mucho mayor que la
admitida en modelos consolidados por planeamientos
deterministas. Este modelo construiría una estructura de
principios con la finalidad de orientar la aplicación de la
normativa hacia una regulación autorizante que, a partir
de la definición de cláusulas abiertas y la fijación de los
límites necesarios, dejara un margen propio de decisión
para que, en cada caso, se pueda valorar entre las distintas opciones posibles, cuál es más conveniente para una
mejor satisfacción del interés público.

Decía la Exposición de Motivos de la Ley sobre Régimen
de Suelo y Ordenación Urbana, de 12 de mayo de 1956
que el planeamiento urbanístico era la base necesaria
y fundamental de toda ordenación urbana. Sobre este

En cuanto a la normativa de más directa aplicación en el
campo de la movilidad y de la planificación del viario urbano pueden mencionarse algunas referencias y determinaciones de cierta relevancia.

Determinaciones Normativas
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2. L
 ey 2/2011 de Economía
Sostenible
En la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía
Sostenible, de ámbito estatal (BOE 05-0311) aparecen los Planes de Movilidad
Sostenible (Arts.101 y 102) en el contexto de
la Sostenibilidad medioambiental, tratando la
planificación y gestión eficiente de las infraestructuras y de los servicios del transporte, y de
manera expresa, la movilidad sostenible.
La ley enuncia (Art.99) como principios en
materia de movilidad sostenible el derecho
de los ciudadanos al acceso a los bienes y
servicios en unas condiciones de movilidad
adecuadas, accesibles y seguras, y con el
mínimo impacto ambiental y social posible,
la participación de la sociedad en la toma de decisiones
que afecten a la movilidad de las personas y de las mercancías, y el cumplimiento de los tratados internacionales
vigentes en España relativos a la preservación del clima y
la calidad ambiental, en lo que concierne a la movilidad y
la adecuación a las políticas comunitarias en esta materia, así como el establecimiento de nuevos servicios de
transporte que deberá supeditarse a la existencia de un
volumen de demanda acorde con los costes de inversión y mantenimiento, teniendo en cuenta, en todo caso,
la existencia de modos alternativos de la debida calidad,
precio y seguridad.
Propone como objetivos de la política de movilidad sostenible:
• contribuir a la mejora del medio ambiente urbano y la
salud y seguridad de los ciudadanos, y la eficiencia de
la economía gracias a un uso más racional de los recursos naturales;
• integrar las políticas de desarrollo urbano, económico,
y de movilidad de modo que se minimicen los desplazamientos habituales y facilitar la accesibilidad eficaz,
eficiente y segura a los servicios básicos con el mínimo
impacto ambiental;
• promover la disminución del consumo de energía y la
mejora de la eficiencia energética, para lo que se tendrán en cuenta políticas de gestión de la demanda;
• fomentar los medios de transporte de menor coste
social, económico, ambiental y energético, tanto para
personas como para mercancías, así como el uso de
los trasportes público y colectivo y otros modos no
motorizados; así como

Foto 7. Vista del Puente Segovia antes del soterramiento de la M-30.

• fomentar la modalidad e intermodalidad de los diferentes medios de transporte, considerando el conjunto de
redes y modos de transporte que faciliten el desarrollo
de modos alternativos al vehículo privado.
La ley define los Planes de Movilidad Sostenible (PMUS)
(Art.101) como un conjunto de actuaciones que tienen
como objetivo la implantación de formas de desplazamiento más sostenibles en el ámbito geográfico que
corresponda, priorizando la reducción del transporte
individual en beneficio de los sistemas colectivos y de
otros modos no motorizados de transportes, y desarrollando aquéllos que hagan compatibles crecimiento
económico, cohesión social, seguridad vial y defensa
del medio ambiente, garantizando, de esta forma, una
mejor calidad de vida para los ciudadanos. Estos planes
deberán dar cabida a soluciones e iniciativas novedosas, que reduzcan eficazmente el impacto medioambiental de la movilidad, al menor coste posible.
Los Planes de Movilidad pueden tener un ámbito territorial
autonómico, supramunicipal o municipal, y su contenido
se ajustará a lo establecido en la normativa que resulte
aplicable, así como a los principios recogidos en la Ley, a
lo dispuesto en los instrumentos de planificación que les
afecten y, en especial, a los relativos a infraestructuras,
transportes, ahorro y eficiencia energética, así como a la
Estrategia Española de Movilidad Sostenible. En concreto
incluirán, como mínimo, el diagnóstico de la situación, los
objetivos a lograr, las medidas a adoptar, los mecanismos
de financiación oportunos y los procedimientos para su
seguimiento, evaluación y revisión y un análisis de los
costes y beneficios económicos, sociales y ambientales.
En la elaboración y revisión de los PMUS se garantizará la participación pública, según lo previsto en la Ley
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27/2006, de 18 de julio, que regula los derechos de
acceso a la información, de participación pública y de
acceso a la justicia en materia de medio ambiente.

• Medidas para mejorar la calidad ambiental y el ahorro
energético: reducción de emisiones, consumo energético eficiente en el ámbito de la movilidad.

La ley insiste en el fomento de los PMUS (Art. 102), resaltando que la concesión de cualquier ayuda o subvención
a las Administraciones autonómicas o Entidades locales
incluida en la Ley de Presupuestos Generales del Estado
y destinada al transporte público urbano o metropolitano,
se condicionará a que la entidad beneficiaria disponga
del correspondiente PMUS, y a su coherencia con la
Estrategia Española de Movilidad Sostenible.

• Medidas para mejorar la accesibilidad a grandes centros atractores: planes específicos de movilidad a
grandes centros de atracción de viajes del municipio
(centros comerciales, hospitales, universidades, polígonos industriales).

Se relacionan seguidamente las doce medidas que debe
recoger un PMUS:

• Medidas para la creación e implantación de una Concejalía
u Oficina de Movilidad en la estructura municipal.

• Medidas de gestión y regulación del estacionamiento,
con especial atención al centro urbano. Plan de aparcamiento (de residentes, rotación, etc.).

3. E
 strategia Española de Movilidad
Sostenible

• Medidas de potenciación del transporte colectivo: mejoras en la cobertura y calidad de servicio, mejoras en la
seguridad y accesibilidad, fomento de la intermodalidad.
• Medidas de control y ordenación de tráfico y estructura
de la red viaria.
• Medidas de recuperación del espacio público urbano y ciudadano: red de itinerarios y áreas protegidas
para peatones y ciclistas, red de aparcamientos para
bicicletas y, en general, promoción de la movilidad no
motorizada.

• Medidas para mejorar la seguridad vial para todos los
usuarios de la vía pública.

La Estrategia Española de Movilidad Sostenible, de
ámbito estatal (Ministerios de Fomento y del Medio
Ambiente), hace referencia a la Planificación del transporte y sus Infraestructuras, en el contexto de las medidas territoriales en Áreas Prioritarias de Actuación, estableciendo como estrategia a nivel interurbano diversas
medidas sobre la red ferroviaria de altas prestaciones,
mercancías, nuevas terminales ferroviarias y sus accesos, y ajuste de los sistemas de transporte a las necesidades y demandas de zonas rurales periféricas, con baja
densidad de población.
En cuanto a la planificación del transporte y sus infraestructuras en el ámbito urbano y metropolitano, la

• Medidas específicas de gestión de la movilidad: potenciación del vehículo compartido,
transporte público a la demanda, aparcamientos de disuasión.
• Medidas dirigidas a personas de movilidad
reducida y la inclusión social: mejora de la
accesibilidad y supresión de barreras, facilitar
el acceso al transporte público a personas de
tercera edad, jóvenes, desempleados, etc.
• Medidas para la mejora de la distribución de
mercancías: ordenación y gestión del reparto, regulación de la carga y descarga, etc.
• Medidas de la integración de la movilidad
en las políticas urbanísticas: planificación
urbanística vigente, previsiones de desarrollos futuros y recomendaciones desde
la movilidad sostenible hacia estos nuevos
desarrollos

Foto 8. El puente Segovia después del soterramiento de la M-30.
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revisión que la propia Estrategia
preconiza. Establece que los
indicadores, como herramienta esencial para el seguimiento
de los objetivos, se definirán en
las áreas en consonancia con
el territorio, la planificación, las
infraestructuras, el cambio climático y la reducción de la dependencia energética, la calidad del
aire y del ruido, de la seguridad y
salud, así como los propios de la
demanda.

Para la puesta en marcha de la
Estrategia Española de Movilidad
Sostenible y como mecanismo
orgánico de seguimiento y revisión, se constituye al amparo de
Foto 9. Vista del puente Toledo y el estadio Vicente Calderón antes del soterramiento de la M-30.
la Comisión Delegada de Cambio
Estrategia se refiere al estudio de evaluación de la
Climático, el Grupo de Trabajo Interministerial, órgano
movilidad generada, de las directrices de actuación para
que será el responsable, sin perjuicio de los procediimplantar planes de movilidad sostenible, de las cercanías
mientos que se establezcan en el marco de la citada
ferroviarias, los accesos y servicios del transporte público
Comisión Delegada, de su validación final y de la funa las terminales de los diferentes modos de transporte,
ción de seguimiento y revisión.
plataformas reservadas para el transporte público y
vehículos de alta ocupación, modos no motorizados,
4. Comunicación de la Comisión
Planes de Movilidad Urbana Sostenible, de movilidad
Europea (2009)
para empresas y polígonos industriales o empresariales,
planes de movilidad en centros educativos, comerciales
4.1. El Plan de Acción
y de ocio, y se refiere asimismo a la adecuación de la
La Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo,
velocidad en las vías de acceso a las grandes ciudades.
al Consejo, al Comité Económico y Social y al Comité de
las Regiones (Bruselas, 30-09-2009), presenta un Plan
El documenta incluye también determinaciones sobre la
de Acción de Movilidad Urbana con un programa de
planificación del transporte y sus infraestructuras en el
medidas en pro de una movilidad urbana sostenible. Las
ámbito de elementos comunes tales como los sistemas
medidas propuestas se centran en seis temas que resinteligentes de transporte y la administración electrónica,
ponden a los resultados más importantes de la consulta
el teletrabajo y el comercio electrónico.
sobre el Libro Verde. Se aplicarán a través de los programas e instrumentos comunitarios existentes. Estas
Asimismo dedica un capítulo a la Gestión de la Demanda,
medidas se complementan entre sí y con otras iniciativas
en el que se tratan aspectos sobre los aparcamientos
de la Unión Europea. Seguidamente se mencionan los
disuasorios del vehículo privado e incentivadores del
temas y medidas que resumen el panorama general de
uso del transporte público, desarrollo e implantación de
la Comunicación:
medidas coercitivas para la mejora de la sostenibilidad
en el transporte, promover medidas económicas que
• Tema 1.- Promover políticas integradas. Con un planincentiven la utilización del transporte público, promover
teamiento integrado pueden manejarse mejor la comuna fiscalidad que favorezca comportamientos ambienplejidad de los sistemas de transporte urbano, las
talmente sostenibles, la utilización del coche multiusuario
cuestiones de gobernanza y las conexiones entre las
o el coche compartido, así como la información al ciuciudades y las zonas o regiones que las rodean, la
dadano.
interdependencia entre modos de transporte, las limitaciones dentro del espacio urbano y la función de los sisSubraya la importancia del seguimiento a través de la
temas urbanos en el sistema de transporte. Desarrolla
instrumentación de sistemas de indicadores que intecomo medidas: acelerar la generalización de planes de
ractúan aplicando los mecanismos de seguimiento y
movilidad urbana sostenible; la propia movilidad urbana
23

005-1 E UBILLOS-193.indd 23

26/02/14 15:07

ARTÍCULO

número 193 / Ene-Feb 14

y la política regional; y el transporte a favor
de un entorno urbano saludable.
• Tema 2.- Responder a las necesidades de
los ciudadanos. Un transporte público de
gran calidad y asequible es la piedra angular
de un sistema de transporte urbano sostenible. Fiabilidad, información, seguridad y
facilidad de acceso son vitales para que los
servicios de autobús, metro, tranvía y trolebús, el ferrocarril y la navegación atraigan a
los ciudadanos. Aquí señala como medidas:
promover plataformas sobre los derechos
de los pasajeros en el transporte público
urbano; mejorar la información sobre los
viajes; mejorar la accesibilidad de las personas de movilidad reducida; el acceso a
zonas ecológicas; campañas sobre hábitos
que favorezcan la movilidad sostenible; y la
inclusión de la conducción de bajo consumo
energético en los programas de enseñanza.
• Tema 3.- Ecologizar el transporte urbano. Una actuación a nivel UE con políticas respetuosas del medio
ambiente puede contribuir a reforzar los mercados de
nuevas tecnologías de vehículos no contaminantes y
de combustibles alternativos. Eso favorecerá directamente a la industria, promoverá entornos saludables y
contribuirá a la recuperación de la economía europea.
Las medidas que propone se dirigen hacia: proyectos
de investigación sobre vehículos con niveles de emisión
reducidos o nulos; guía de Internet sobre vehículos
limpios y eficientes energéticamente; estudio sobre los
aspectos urbanos de la internalización de los costes
externos; e intercambio de información sobre regímenes de peaje urbano.
• Tema 4.- Intensificar la financiación. Para sacar el
máximo provecho de una movilidad urbana sostenible son necesarias inversiones en infraestructuras,
vehículos, nuevas tecnologías, y mejora de los servicios. La mayor parte de los gastos los cubren fuentes
locales, regionales o nacionales. Las fuentes locales
de financiación son variadas y cabe citar entre ellas
los impuestos locales, las tarifas del transporte de
pasajeros, las tasas de estacionamiento, los gravámenes de acceso a zonas ecológicas, el peaje urbano o la financiación privada. En este sentido plantea
medidas para optimizar las fuentes de financiación
existentes y analizar las necesidades de financiación
futuras.
• Tema 5.- Compartir experiencias y conocimientos. La
Comisión ayudará a los interesados a aprovechar la

Foto 10. Vista del Puente Princesa.

experiencia adquirida y apoyará el intercambio de información, en particular sobre los modelos desarrollados
en el marco de programas comunitarios. La intervención de la UE puede ser decisiva a la hora de garantizar
la recogida, puesta en común y comparación de información, datos y estadísticas de los que actualmente
no se dispone. Presenta como medidas: mejorar los
datos y estadísticas, la creación de un observatorio de
la movilidad urbana y la contribución al diálogo y el intercambio de información a nivel internacional.
• Tema 6.- Optimizar la movilidad urbana. Una integración eficaz, la interoperabilidad y la interconexión entre
diferentes redes de transporte son elementos clave de
un sistema de transporte eficiente. Esto puede facilitar
la transferencia modal hacia modos de transporte más
respetuosos con el medio ambiente y una logística
del transporte de mercancías eficaz; sin olvidar la función que pueden realizar otros medios de transporte,
como las bicicletas eléctricas, los ciclomotores y las
motocicletas, además de los taxis. Las empresas y las
administraciones públicas pueden contribuir a modificar los hábitos con incentivos económicos y normas
en materia de aparcamiento. Propone medidas sobre
el transporte urbano de mercancías y los sistemas de
transporte inteligentes (STI).

4.2. Perspectivas
La Comisión dirigirá activamente la aplicación de este
Plan de Acción. Seguirá dialogando con las partes
interesadas y establecerá los mecanismos de gestión
oportunos, haciendo participar, también, a los Estados
miembros a través, por ejemplo, del Grupo Conjunto de
Expertos sobre Transporte y Medio Ambiente31.
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5. E
 strategia Española
de Sostenibilidad
Urbana y Local
(EESUL) (2011)
La
Estrategia
Española
de
Sostenibilidad Urbana y Local
(EESUL), de ámbito estatal (año
2011), parte de una panorámica
sobre los retos de la sostenibilidad urbana desde los modelos
ciudadanos tradicionales hasta las
transformaciones que han producido las grandes modificaciones en
las dinámicas urbanas que obligan
a replantear la perspectiva sobre
el futuro de nuestras ciudades.
Pretende recoger principios, objetivos, directrices y medidas cuya
aplicación permita avanzar en una
mayor sostenibilidad local, mediante una descripción del marco general, y de un análisis y diagnóstico de
diversas áreas temáticas prioritarias, en relación con el territorio, los
instrumentos urbanísticos; la accesibilidad, la movilidad y el transporte; la gestión y la gobernanza urbana; la edificación y la rehabilitación;
y el cambio climático.
Incluye criterios para desarrollar Planes de movilidad
para empresas y polígonos industriales o empresariales, y de movilidad en centros educativos, comerciales
y de ocio, buscando integrar criterios generales de
sostenibilidad, instrumentar medidas de reequilibrio del
reparto modal, potenciando modos más sostenibles,
como el ferrocarril, el transporte colectivo y los modos
no motorizados, optimizar la utilización de las infraestructuras existentes, promover la intermodalidad, los
sistemas inteligentes de transporte, las plataformas
reservadas para el transporte público y los vehículos
de alta ocupación.
Promueve un urbanismo de proximidad que disminuya
las necesidades de desplazamiento motorizado, facilite
el uso de medios alternativos al vehículo privado y potencie el espacio público multifuncional, reequilibrando la
preponderancia actual del uso del vehículo privado hacia
modos de transporte más eficientes y sostenibles. Entre
las medidas propuestas cabe destacar:
• Coordinar planificación y movilidad en un urbanismo
restrictivo en desplazamientos motorizados, que pro-

Figura 3. Red de estructura básica de movilidad del viario.

mueva el uso de los modos de transporte más eficientes y sostenibles, y con criterios de reducción de la
dependencia del vehículo privado.
• Introducir métodos y normativas que garanticen la densidad de población, la complejidad y la mezcla de usos
propios de los desarrollos urbanos.
• Permitir la asociación entre residencia y actividades
económicas reservando suelo o edificabilidad mediante
el planeamiento urbanístico con flexibilidad.
• Planificar los usos del suelo atendiendo a los umbrales
de distancia de acceso a los transportes públicos, a los
equipamientos y zonas verdes.
• Introducir nuevos criterios de urbanización y diseño de
calles que inviertan la jerarquía física y el predominio psicológico del automóvil en favor de los modos no motorizados, buscando la continuidad espacial de las redes
peatonales, carriles bici, su seguridad y funcionalidad y
la posibilidad del uso de la calle como espacio público
multifuncional de convivencia.
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Foto 11. La accesibilidad universal paradigma del planeamiento de las vías urbanas.

• En zonas residenciales, reducir la superficie destinada a los vehículos en la sección de la calle, evitando
el sobredimensionamiento del número y la anchura
de los carriles, y también el de las plazas de aparcamiento, sancionando las prácticas de aparcamiento
indebido.
En el campo de las mercancías promueve impulsar las
plataformas logísticas, el desarrollo de infraestructuras
específicas y plataformas en los principales nodos de
la red, dotándolas de los equipamientos necesarios,
donde se proporcionen servicios especializados, con el
fin de facilitar el intercambio modal de las mercancías, las
microplataformas de distribución urbana y regular para
la carga y descarga de vehículos logísticos y de servicio
en las áreas residenciales, evitando interferencias con el
resto del tráfico.
Se promueve la permeabilidad transversal de las infraestructuras, reducir el efecto barrera en la continuidad
del territorio natural y de las tramas urbanas y rurales.
Se trata de optimizar la utilización de las infraestructuras
existentes, reforzar la inversión en su mantenimiento,
mejorar las redes viarias actuales, aumentando la seguridad, así como el desarrollo de medidas de gestión de la
demanda que se postulan frente al simple incremento de
la oferta mediante el desarrollo de nuevas infraestructuras o el aumento de su capacidad, analizando el efecto
llamada que las nuevas infraestructuras puedan generar.
Fomenta dotar de acceso y servicio de transporte público
a las terminales de los modos de transporte masivo e interurbano, ofrecer alternativas de movilidad competitivas con
el vehículo privado, promover las plataformas reservadas
para el transporte público y vehículos de alta ocupación en
carriles Bus y BUS/VAO, con el fin de aumentar la capaci-

dad de desplazamiento de pasajeros en las principales vías
de acceso a las ciudades de mayor tamaño.
Dotar las periferias urbanas de aparcamientos disuasorios servidos con transporte público de alta capacidad,
intercambiadores en las redes urbanas, una graduación
tarifaria de los aparcamientos e impulsar los modos no
motorizados, creando zonas prioritarias de acceso y
aparcamiento, dándoles relevancia en la movilidad urbana, incrementando las oportunidades para el peatón y la
bicicleta como modos de transporte alternativo al vehículo privado y poner de manifiesto las efectos positivos
que tienen sobre la salud pública, la economía doméstica
y el medio ambiente.
Impulsar los sistemas inteligentes de transporte, implantándolos progresivamente para mejorar la seguridad de
las personas y mercancías. Impulso de la administración
electrónica, teletrabajo y telecomercio, reduciendo las
necesidades de desplazamiento mediante las nuevas
tecnologías de la información y comunicación. También
se abordan propuestas para la promoción de la conducción eficiente, la reducción de las emisiones, de la
potencia, la velocidad y el peso de los vehículos así como
por la introducción del conocimiento y la información en
la gestión de la movilidad sostenible.
Fomentar la calidad ambiental e incorporarla al planeamiento territorial y urbano, mediante la evaluación de
la calidad del aire y la zonificación según los niveles de
emisiones. Reducir los impactos por desplazamientos
motorizados, restringir tráficos de paso, disminuir sus
consumos y emisiones, así como sus niveles de ruido,
adecuando la intensidad del tráfico en función del impacto acústico y de la calidad del aire de las distintas zonas
urbanas.
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Mejorar la accesibilidad universal
para todas las personas y en particular para aquellas con movilidad
reducida, en el espacio público y
privado, en los medios de transporte, en los entornos y accesos, así
como en la accesibilidad sensorial
de la señalización y de la información (ver Foto 11).
En el campo de las medidas económicas, promueve aquellas que
incentiven la utilización del transporte público, mediante sistemas
de tarificación integrado del transporte público, el acceso al alquiler
público de bicicletas, sistemas de
coche compartido, y una fiscalidad que favorezca comportamientos ambientalmente sostenibles,
en especial aplicación del principio
quien contamina paga, en la fiscalidad sobre vehículos y carburantes.
Finalmente, como Herramienta
de
seguimiento,
dentro
del
Grupo de Seguimiento, se configura un Sistema de Indicadores
de Sostenibilidad Urbana, hacienFigura 4. Red de estructura básica ambiental: paseos y bulevares.
do referencia a que la Red de
Redes de Desarrollo Local Sostenible ha aprobado cona la Estrategia territorial, Planeamiento y Ordenación del
sensuadamente el Sistema Municipal de Indicadores
Urbanismo (Capítulo I), la modificación del artículo 56 de
de Sostenibilidad y el Sistema de Indicadores y
la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad
Condicionantes para ciudades grandes y medianas,
de Madrid, en relación con la tramitación de los Avances
dos paneles de indicadores que constituyen el refede planeamiento, señalando que en todo caso, será
rente para evaluar la sostenibilidad local en el conjunto
preceptiva la formalización y posterior aprobación del
de municipios españoles. El Grupo de Seguimiento,
correspondiente Avance en el proceso de elaboración
propondrá las modificaciones oportunas del Sistema
de los Planes Generales y los Planes de Sectorización,
Municipal de Indicadores de Sostenibilidad para que
sus revisiones y las modificaciones puntuales que afecpueda servir a las entidades locales y supramunicipales
ten a una superficie superior al 10 % del Plan. En el procomo base o marco de referencia para el desarrollo de
cedimiento de aprobación de Avances del planeamiento
sus propios Sistemas de Indicadores de Sostenibilidad
serán preceptivos: el trámite de información pública, el
Urbana (SISU), en aplicación de los principios de la
informe previo de análisis ambiental por la Consejería
Estrategia.
competente en medio ambiente, así como el Informe
de Impacto Territorial, con carácter de preceptivo y vin6. Ley 3/2007 de la Comunidad de
culante.

Madrid
Por hacer solo una mención al ámbito autonómico citaremos la Ley 3/2007 de 26 de julio, de medidas urgentes de modernización del Gobierno y Administración de
la Comunidad de Madrid, que modifica la Ley 9/2001,
de 17 de julio, del suelo de dicha Comunidad, en la que
aparece como acción administrativa (Titulo II), al referirse

El Informe de Impacto Territorial deberá emitirse en el
plazo máximo de seis meses, y analizará la incidencia
del Avance sobre el municipio afectado y los municipios
colindantes, sobre las redes generales y supramunicipales de transporte, y cualesquiera otros aspectos que
afecten directa o indirectamente a la estrategia territorial
de la Comunidad de Madrid (Figura 3).
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Con las Mezclas Templadas con Betún,
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Mezclas Templadas con Betún,
una nueva generación de mezclas asfálticas
Para un futuro más responsable, Eiffage Infraestructuras ha desarrollado
las mezclas templadas con betún. Fabricada a menos de 100 ºC y aplicada
hasta 75 ºC, esta mezcla templada a baja temperatura posee cualidades
excepcionales :
• un consumo de energía dos veces inferior al de una mezcla convencional,
• una disminución del 50 % de las emisiones de gas de efecto invernadero,
• un confort de aplicación inigualable.

www.infraestructuras.eiffage.es
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En todo caso, el acuerdo del
Ayuntamiento de aprobación del Avance
deberá expresar el resultado de los
trámites de información pública, incluir
el informe de análisis ambiental, y el
Informe de Impacto Territorial y, en particular, la incidencia de este en el contenido del Avance (Figura 4).
La Instrucción para el diseño de la Vía
Pública (IVP) del Ayuntamiento de Madrid,
establece que para el diseño de la trama
urbana se deberá tener en cuenta que
la red viaria o cualquiera de sus partes deben diseñarse de forma integrada
en una concepción de conjunto con el
espacio urbano y el resto de los elementos que lo componen; localizar preferentemente las actividades generadoras
de tráfico rodado y peatonal sobre vías
locales colectoras; conformar una parcelación práctica y económica, adaptando la densidad de calles, tamaños de
manzana, ángulos en los cruces, etc., a
la tipología edificatoria; minimizar los conflictos entre vehículos y peatones; definir
Figura 5. Nivel de Servicio (Intensidad/Capacidad) Tendencial – Hora Punta Mañana 2012.
unos Itinerarios Peatonales Principales y
Ayuntamiento de Madrid.
constituir una red de itinerarios ciclistas
El simulador de transporte como
(Ficha 3 Criterios generales de planificación y diseño de
la vía pública).
herramienta del Planeamiento viario
Los Planes Parciales, Planes Especiales y proyectos
de edificación que superen ciertos umbrales de superficie o número de viviendas, o afecten a elementos
de la red viaria principal, deberán incluir un Estudio
de Transporte para apoyar las decisiones relativas a
transporte y diseño de la vía pública e impedir que el
aumento de la congestión circulatoria en la red principal supere ciertos niveles.
El contenido de los Estudios de Transporte (Ficha
12), deberá contar, al menos, con la descripción del
emplazamiento, entorno y ámbito del plan o proyecto;
programa de usos; condiciones de tráfico y transporte
existentes y previsibles en los acceso a la red viaria
principal, estimación de la generación de viajes en hora
punta, reparto modal y tráfico vehicular generado, evaluación y diseño de los puntos de acceso y elementos
internos de la red principal, propuesta de medidas
complementarias, métodos de gestión de la demanda
y modos de transporte alternativos; y fijar umbrales
para estudiar la prolongación de los servicios de líneas
de autobús, plataformas reservadas o infraestructuras
de Metro o Ferrocarril.

En el proceso de planeamiento viario, a medida que se
van introduciendo cambios en las variables de planeamiento urbano y en la configuración de la red, adquiere
mayor importancia la valoración del equilibrio entre la
oferta de transportes prevista y la demanda que de los
mismos se generaría en el futuro. Para esto resulta de
notable utilidad contar con una herramienta informática
de planificación de transporte, que faculte la obtención de
resultados de manera eficaz para la toma de decisiones.
El simulador actúa a partir de las demandas de transporte generadas por los desarrollos urbanos para evaluar
las intensidades que se producirán, comprobar la capacidad de la vía pública para soportar los tráficos que se
generen con la progresiva ejecución del Plan y también
evaluar el impacto ambiental producido por ellos.
Así pues, los objetivos básicos de la aplicación son los
siguientes:
• Obtener medidas agregadas del funcionamiento de la
red (flujos totales en los arcos) para una demanda de
movilidad en vehículo privada dada.
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• Estimar la demanda de desplazamientos en vehículo privado
como matriz de viajes origen/
destino para todas las zonas en
las que se ha desagregado el
ámbito de estudio, de forma que
se reproduzca el comportamiento del tráfico actual y pronostique
el del futuro a partir de variables
socioeconómicas explicativas de
la movilidad, relacionadas con el
planeamiento urbano.
• Obtener los costes (tiempo
generalizado) de viaje entre
zonas para distintos niveles de
demanda, e identificar los problemas de congestión de la red.
• Estimar rutas entre cada par de
zonas.

Figura 6. Efecto sobre la Av. de la Ilustración de los tráficos generados y atraídos por Sanchinarro. Situación con
BY-PASS norte. Ayuntamiento de Madrid.

• Obtener las relaciones origen/destino que utilizan un
arco o ruta determinada.
• Estimar las intensidades de cada movimiento en las
principales intersecciones urbanas (Figura 5).
Los análisis efectuados permiten deducir estudios de
alternativas de trazado, dimensionamiento de secciones,
programación temporal de inversiones, planeamiento
de intersecciones y enlaces, la repercusión sobre la
movilidad y el sistema viario de los nuevos asentamientos urbanos, de las localizaciones de actividades, de las
intensidades de usos, así como la evaluación de impactos sobre el medioambiente debidos al tráfico.
La aplicación de los modelos de generación y atracción a
los nuevos ámbitos de desarrollo urbano según su entrada en carga poblacional y consiguiente demanda de
transporte, requiere establecer un conjunto de hipótesis
sobre los índices a utilizar, tales como superficie y habitantes por vivienda (tamaño medio familiar), el número
de familias con uno, dos o más vehículos, el número de
activos, etc. Una vez corregidas las variables en función
de los criterios de ajuste, se estiman los viajes generados
y atraídos por cada una de las zonas de transporte.
Dimensionamiento y programación. La saturación de
cada arco, se determina como cociente entre la intensidad en hora media dada por el modelo y su capacidad
práctica (resultado de multiplicar la capacidad teórica por
el número de carriles y su fase verde). Así se establecen
los diversos rangos de referencia.

El proceso para dimensionamiento y programación es
iterativo. El ajuste de las características de ciertas vías
así como su ejecución en otro horizonte, generan efectos en el resto de la red lo que requiere la realización de
asignaciones sucesivas que aproximan las propuestas a
los objetivos perseguidos.
Podría concluirse que la utilización del simulador de
transporte para vehículo privado se manifiesta eficaz
tanto para la definición, dimensionamiento y programación de la red viaria propuesta por el planeamiento, como para el estudio de alternativas, como se ha
comprobado, por ejemplo, en el caso de Madrid, en
estudios y proyectos sobre la reforma de la M-30, las
candidaturas de la ciudad para los Juegos Olímpicos
de 2012 y 2016, el eje Recoletos-Prado, la Ciudad
Universitaria, los túneles urbanos ejecutados, la ampliación del Aeropuerto de Barajas, las colectoras de la
M-40, M-50, y Radiales de peaje, o la Prolongación de
la Castellana, entre otros (Figura 6).
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RESUMEN
Tradicionalmente el diseño del viario urbano se ha basado en la clasificación jerárquica de las vías, en función de la cantidad y tipo de tráfico a motor que canalizan,
y en la asociación de unos parámetros geométricos (sección, radios de giro,…) y de
velocidad a cada uno de los tipos resultantes. Esta clasificación y método de diseño
resultan, hoy día, claramente obsoletos, frente a las variadas exigencias del entorno
urbano y a la necesidad de reducir el tráfico vehicular en las ciudades, cuyos negativos impactos son sobradamente conocidos.
En este trabajo se pone en evidencia este proceso, se muestra el nuevo marco al que
debe responder la red viaria, se exponen las insuperables dificultades de adaptar la
clasificación tradicional al nuevo marco y se adelantan los criterios de estructuración
y diseño del viario urbano con que podrían afrontarse los nuevos y complejos desafíos
de unas ciudades y una movilidad más sostenibles.
Palabras clave: T
 ráfico, Red viaria, Área urbana, Movilidad, Viario urbano, Diseño viario,
Clasificación viaria, Estructura urbana, Calle completa, Diseño urbano.

ABSTRACT
Urban road design has traditionally been based on a hierarchical classification of
roads according to the volume and type of motor traffic they are to carry and in
conjunction with geometric parameters (cross-section, curve radius, etc.) and speed
parameters for each resulting type. Such classifications and design methods are
today clearly obsolete given the varied requirements of our urban environment and
the need to reduce vehicle traffic in cities, whose negative impacts are well known.
The study sets out this process, outlines the new framework that should apply to the
road network, points out the insurmountable difficulties of adapting the traditional
classification to this new framework and looks forward to criteria for designing and
structuring urban roads with which the new and complex challenges of more sustainable cities and mobility may be met.
 raffic, Road network, Urban area, Mobility, Urban roads, Road design, Road
Key words: T
classification, Urban structure, Complete streets, Urban design
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Las

funciones del viario urbano

Mientras en campo abierto la red viaria, las carreteras
y las autopistas, cumple una función básicamente de
soporte de flujos de tráfico y, particularmente, de tráfico
vehicular, en las áreas urbanas, su función se amplía
considerablemente(a), tanto en relación a sus usuarios,
entre los que los peatones pueden llegar a ser mayoritarios, como en relación a las actividades de las que puede
ser soporte, entre las que el tráfico puede, a la inversa,
convertirse en minoritaria.
En una primera aproximación, las funciones que la red
viaria asume en las áreas urbanas podrían clasificarse en
cinco grandes grupos(b):
• Las relativas propiamente a la movilidad, es decir, a
servir de soporte y canalizar los flujos de vehículos y
peatones, tanto internos a las ciudades, como de relación de éstas con el exterior, así como el acceso o el
aparcamiento en destino.
• Las relacionadas a su condición de lugar, en el que se
desarrollan prácticas y actividades sociales, que van de
la estancia contemplativa al comercio, de los eventos
culturales a los políticos, de la conversación al juego, etc.
• Las derivadas de su papel urbanístico, en la estructura
urbana, como articuladora del conjunto, y en la definición de la trama y de la disposición de las manzanas, las
parcelas y los edificios.
• Las inherentes a su importancia paisajística y ambiental, como paisaje al que se asoman los edificios, como
escenario de la vida ciudadana, como lugar que acoge
buena parte del arbolado y la vegetación urbana, así
como de la vida animal asociada.
• Las relativas a su condición de soporte o cobertura de
servicios infraestructurales de la ciudad, como el agua,
el alcantarillado, la electricidad, etc.
Idealmente, el objetivo de todo proyecto que afecte al
viario urbano debería ser compatibilizar la satisfacción
de todas las funciones convergentes en cada elemento,
con el nivel de calidad requerido por cada una de ellas.
Sin embargo, esta compatibilidad se ha demostrado
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imposible en muchos casos, lo que ha llevado a dar prioridad a unas funciones sobre otras.
Durante la segunda mitad de siglo XX, en la mayoría de
las ciudades españolas y en las de otros países, se ha
otorgado una gran prioridad a las funciones de movilidad
y, muy particularmente, a acoger el tráfico automóvil, lo
que ha llevado a diseñar la red viaria urbana maximizando
la satisfacción de esta función, en general, en detrimento del resto. Ello ha causado perjuicios importantes al
tránsito peatonal y ciclista, a las funciones de relación
social y de actividad económica y, en general, a la calidad
ambiental del espacio urbano y ha provocado el rechazo
de esta concepción de la calle(c).

El

marco actual del diseño del
viario urbano
Además de estas funciones básicas, en los últimos años,
han ido cobrando especial importancia en el campo
del diseño de la red viaria urbana una serie de objetivos
transversales o criterios generales, provenientes, unos,
de la evaluación de la trayectoria anterior y, otros, de las
nuevas condiciones y cultura de las sociedades. Juntos
componen, hoy día, un nuevo marco de aproximación al
diseño del viario urbano.
Entre estos criterios, podrían destacarse los siguientes:
• La recuperación de la función del espacio público como
lugar de vida social, de integración y relación ciudadana,
potenciador de la dinámica económica local. Se trata de
un aspecto en gran medida desconsiderado en las últimas décadas de crecimiento disperso y zonificado, en
el que la peligrosidad, el ruido y la contaminación, las distancias y las bajas densidades han disuadido los desplazamientos peatonales, reduciendo sustancialmente la
presencia de gente en la calle en las nuevas áreas urbanas. Esta recuperación implica mejorar los atractivos del
espacio público, su calidad ambiental y paisajística, así
como garantizar la seguridad y promover la animación.
• La introducción en el diseño de la red viaria urbana de
objetivos de sostenibilidad ambiental, como contribuir
a reducir la emisión de contaminantes, en especial los
relacionados con el efecto invernadero, recuperar en

(a) “A clear distinction can be drawn between streets and roads. Roads are essentially highways whose main function is accommodating the movement of
motor traffic. Streets are typically lined with buildings and public spaces, and while movement is still a key function, there are several others, of which the place
function is the most important”(LXVI).
(b) La tradicional clasificación inglesa de las funciones del viario urbano, de las calles, son las de “Place”, “Movement”, “Access”, “Parking” y “Drainage and
Utilities”(X). Al otro lado del Atlántico, la guía de diseño de las calles de Nueva York ("Street Design Manual"), subraya las funciones de movimiento (“safe
move”), acomodar todos los modos dando prioridad a los más eficientes (“energy and space efficient”), responder al carácter del barrio, crear un espacio
público vibrante y de calidad, contribuir a un ambiente más sostenible y saludable, crear paisajes coherentes y armoniosos y ser costo-eficiente(LI).
(c) Por ejemplo, el Manual del Departamento Británico de Transportes ("Manual for Streets"), “discourages the building of streets that are: primarily designed to
meet the needs of motor traffic”(LXVI).

34

006-Julio Pozueta-193.indd 34

26/02/14 15:13

número 193 / Ene-Feb 14

lo posible el ciclo natural del agua, reducir el efecto isla
de calor y promover el uso de materiales durables o
reciclables.
• La introducción de objetivos de salud en el diseño de
los sistemas de transporte y, por tanto, en el de la red
viaria como cauce de estos, habida cuenta de la incidencia que las formas de desplazarse pueden tener
en la salud de las personas. Particularmente extendida
está, actualmente, la promoción de medios de transporte que colaboren al mantenimiento de una buena
forma física en los ciudadanos y alejen los riesgos que
el sedentarismo y el uso de determinados medios de
transporte parecen generar.
• La consideración del criterio de accesibilidad universal
en la vía pública, como una condición indispensable de
una sociedad solidaria y con un alto nivel de bienestar.
• La reciente crisis financiera e inmobiliaria, en España y
en otros países, que ha puesto en cuestión las posibilidades de significativos crecimientos urbanos en un
futuro inmediato y, por tanto, la conciencia de que la
tarea más importante de las próximas décadas estará
más en la adaptación de la red viaria existente a los
nuevos criterios y necesidades, que en el diseño y
construcción de nuevos elementos y redes.

1. L
 a recuperación del espacio
público como potenciador de la
vida social y la economía local
Durante la segunda mitad del siglo XX, las ciudades
españolas, y las de muchos países, han conocido un
rápido proceso de crecimiento disperso y segregado,
basado en el uso del vehículo privado y apoyado en una
potente red de autovías, carreteras y vías urbanas, en
las que las funciones relativas al tráfico han sustituido en
gran medida a las de articulador social históricamente
característico del espacio público. Consecuentemente,
en las nuevas áreas, los edificios se vuelcan hacia el interior de las parcelas (viviendas unifamiliares) o manzanas
(espacio común entre bloques o, más recientemente, en
los patios de manzana), reduciéndose la frecuentación
peatonal de las calles, hecho que se agudiza por la concentración del comercio en grandes centros comerciales
e hipermercados y la reducción relativa del comercio de
proximidad que anima la vida en la calle.
Este proceso ha colaborado a la disgregación y al
aislamiento social, cuando no a la insolidaridad y a la
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segregación(XXIII), y ha reducido sustancialmente la vida
social en la calle y con ello el papel de relación e integración social que siempre ha tenido el espacio público y
que ha sustentado numerosas actividades económicas
de pequeño y mediano tamaño.
Ambas tendencias, por un lado, la pérdida del papel
social del espacio público, derivado del nuevo modelo
urbano y de su especialización al servicio del vehículo
privado y, por otro, la creciente necesidad de disponer
de espacios que permitan la interacción y la integración
social de una ciudadanía, de origen y cultura progresivamente más variados debido a los fuertes procesos
migratorios de los últimos tiempos, ponen en primer
plano la urgente necesidad de restituir al espacio público
su función articuladora de la ciudad y la vida social, más
allá de la de comunicación o transporte.
Numerosos autores han subrayado la importancia de
este objetivo y del papel que en su consecución juegan
los peatones:
• De acuerdo con Jane Jacobs: No te encuentras con
otras personas cuando vas conduciendo, ni tampoco a
menudo en el autobús o el tranvía. Es andando cuando ves la cara y la estatura de las personas y cuando
te encuentras y tratas con ellas. Esta es la forma más
común en que se produce la socialización y el disfrute
colectivo en la vida diaria. Y es andando cuando uno
puede relacionarse más íntimamente con el entorno
urbano; con las tiendas, las casas, el entorno natural, y
con la gente(a)(XXXII).
• Algo parecido dice Jan Gehl cuando afirma que: todas
las actividades sociales significativas, las experiencias
intensas, las conversaciones y las caricias se producen
cuando las personas están de pie, sentadas, tumbadas
o caminando. Podemos tener una visión fugaz de otras
personas desde un coche o desde la ventanilla de un
tren, pero la vida tiene lugar a pie. Solo a pie puede
funcionar una situación como oportunidad significativa
para el contacto y la información, en la que el individuo
se sienta a gusto y pueda tomarse su tiempo para
experimentar, parar o participar(b)(XXIV).
• También Peter Calthorpe insiste en ello: En el centro
está el peatón. Los peatones son los catalizadores
que dan significado a las cualidades esenciales de
las comunidades. Crean el lugar y el momento para
encuentros casuales y la integración práctica de los
diversos lugares y gentes. Sin el peatón, el espacio

(a) Aunque la cita está tomada de la edición castellana de 1973, el texto de Jacobs data de 1961, cuando se editó por primera vez su libro en inglés.
(b) También la cita de Gehl es muy anterior a la edición castellana de la que está tomada. Debería datarse en 1971, fecha de la primera edición en danés de su libro.
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comunitario, sus parques, aceras y plazas
devienen inútiles obstrucciones al automóvil.
Los peatones dan la medida perdida de una
comunidad, ellos establecen la escala, tanto
para el centro, como para el borde de los
barrios(XI).
La recuperación de la vida social en el espacio
público y la interacción que puede acompañarle pueden constituir una importante base
para potenciar la vitalidad económica y cultural de la ciudad, estimulando la fertilización
cruzada, la creatividad, y contribuyendo a
aumentar la dinámica comercial, en línea con
algunas iniciativas culturales y de ocio y acontecimientos ya en marcha, que se basan en
un uso peatonal o ciclista de la red viaria,
como la noches en blanco, el día de la bicicleta, etc.

Foto 1. Nanjing Rd., Shanghai, China. Espacio comercial y de convivencia (fotografía del autor).

La conveniencia de potenciar la recuperación de la vida
social en el espacio público tiene como consecuencia
más evidente en el tratamiento del viario la importancia
que debe concederse a la localización y el diseño adecuado de los elementos que la alberguen y estimulen,
es decir, los espacios de estancia y encuentro peatonal
(ver Foto 1).
Es importante subrayar a este respecto que, si bien en
los últimos años se ha desarrollado ampliamente, tanto
en la literatura especializada, como en los proyectos
urbanos, la promoción de las infraestructuras peatonales (ampliaciones de aceras, bulevares, ascensores y
escaleras mecánicas, etc.), en la inmensa mayoría de
ellos, los peatones son considerados básicamente como
personas que se desplazan a pie y las infraestructuras
peatonales como los canales o soportes de estos desplazamientos.
Peatón es, en este sentido, sinónimo de un modo de
desplazarse y no, más ampliamente, de un modo de
vida o de estar en la ciudad, que no afecta sólo al movimiento, sino que caracteriza e incluye multitud de otras
funciones, como las contemplativas, la relación social, la
conversación, el juego, etc.
Y, todavía más, el foco que se ha puesto en el movimiento de los peatones y no en su condición de forma de

estar en la ciudad, puede haber ido en contra de esta
consideración más amplia, potenciando acondicionamientos urbanos de gran linealidad, donde por ejemplo
los bancos y espacios para sentarse prácticamente no
se incorporan, excusándose a veces en la necesidad
de garantizar el tránsito(a). Esta visión funcionalista del
espacio peatonal está siendo estudiada por especialistas
franceses que ofrecen líneas de análisis y criterios de
diseño que enriquecen el actual esquematismo de una
visión limitada a la movilidad(XLIII, LXIV, XIII, XXXVIII, XXXIX).
Pero la aptitud de los elementos peatonales para acoger
la estancia y el encuentro de las personas depende de
numerosas variables, algunas de las cuales, como el
nivel de seguridad (real y percibida, vial y ciudadana),
la calidad ambiental (nivel de ruido, contaminación), el
paisaje, etc., pueden tener implicaciones importantes en
su localización (entorno en el que se sitúan) y diseño, y
se convierten en temas relevantes para el diseño viario.
Los efectos económicos positivos de los acondicionamientos para peatones han sido ampliamente comprobados y reconocidos(b): el turismo, base de algunas
economías locales o regionales, se ve potenciado por
centros urbanos caminables y la caminabilidad es un
imán turístico; las comunidades que ponen en práctica
medidas orientadas a los peatones que reducen el ruido
del tráfico, la velocidad de circulación y las emisiones de

(a) Esta tendencia a los espacios peatonales lineales, diseñados para el movimiento, que dificultan la estancia y las actividades asociadas es palmaria en algunas
ciudades con sistemas de infraestructuras peatonales muy desarrolladas, como el sistema de pasarelas y “escalators” de Hong Kong o la red peatonal
subterránea de Toronto, ambas prácticamente sin áreas estanciales públicas acondicionadas como tales, pero se muestra igualmente en proyectos
recientes en ciudades españolas, como la recientes remodelaciones de las calles de Jorge Juan y Serrano, en Madrid, donde los bancos, poco confortables
y de mínima dimensión, a menudo sin respaldo, se alinean con el arbolado en franjas estrechas para dejar pasar a los viandantes, lo que les incapacita como
lugares de estancia y conversación, función que se reserva a las terrazas privadas de hostelería, cuya superficie se amplía considerablemente.
(b) En Ryan Snider(LVII), se presentan numerosas evaluaciones de los beneficios económicos de los modos activos de transporte, así como un amplio desglose
de sus componentes.
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los vehículos en relación a otras comunidades
modernas pueden incrementar el valor de las
propiedades inmobiliarias…(XVII).

2. L
 os objetivos de
una aproximación
ambientalmente más
sostenible
Los efectos que la dispersión urbana, el
"sprawl", ha tenido desde un punto de vista
ambiental son suficientemente conocidos:
el uso masivo y sistemático de automóviles
para moverse en estos territorios urbanizados
ha aumentado sensiblemente la emisión de
gases de efecto invernadero, convirtiendo al
tráfico en una de las principales causas del
cambio climático(a).
Foto 2: Broadway Av., en Nueva York, remodelada para incluir nuevas bandas peatonales y
ciclistas (fotografía del autor).

Intentar una aproximación ambientalmente
más sostenible al diseño del viario urbano
significa, por una parte, situarse en el marco de las
evaluaciones y previsiones de evolución de la situación
medioambiental de las ciudades y, por otra, considerar
la gran variedad de actuaciones prácticas que implica
afrontar su mejora.
El cambio climático, producido básicamente por la emisión de gases de efecto invernadero, pero también otras
formas de contaminación, la destrucción de la capa
vegetal, la interrupción del ciclo natural del agua, etc.,
son efectos sobre los que se puede actuar en concreto
desde la ordenación y diseño del viario urbano cuando
se adopta esta óptica.
En todo caso, contribuir a mitigar el cambio climático
desde el diseño del viario urbano exige considerar como
objetivo prioritario reducir la circulación de vehículos a
motor en las ciudades. Algo que ya han emprendido y
aceptan numerosos países y ciudades(b).
Una orientación y unas metas acordes totalmente con
las tendencias internacionales y, particularmente euro-

peas, en materia de movilidad y cuya consecución
implica actuaciones en todos los frentes y que, en
concreto, parecen exigir una reconsideración de la tradicional prioridad, explícita o implícita, que se concede
a los vehículos a motor, en la concepción y diseño de
la red viaria, y una apuesta decidida por la promoción
de los modos no motorizados y el transporte público,
por sus mejores resultados ambientales, lo que implica
asignarles una clara prioridad o, incluso, implementar
medidas de disuasión del uso de los vehículos privados.
Nuevas prioridades que deben obviamente traducirse
en una reconsideración de las secciones tipo del viario,
reduciendo la anchura de las calzadas rodadas convencionales (ver Foto 2).
Esta orientación hacia medios alternativos al vehículo
privado es, sin embargo, de una importante dificultad
práctica. Frente a ella se alegan argumentos falaces,
entre ellos los 10 mitos de la dependencia del automóvil ya contestados por Kenworthy y Newman(c)(L), pero
también dificultades prácticas importantes para dotar de
accesibilidad a barrios y ciudades enteras concebidas

(a) La dispersión urbana, el “urban sprawl” y sus efectos ambientales, ha dado lugar en las últimas décadas a una extensa bibliografía, a ambos lados del
Atlántico, de manera que, hoy día, los artículos dedicados al tema se cuentan por centenares y las referencias en Internet por miles, siendo ya abundantes los
portales dedicados en exclusiva o los que contienen una amplia sección sobre el mismo (www.sierraclub.org/sprawl, www.newurbanism.org/sprawlcosts.
html, www.sprawlwatch.org, www.sprawlcity.org, …) y las revistas especializadas que le han dedicado números completos, o amplias secciones, algunos
con una gran repercusión internacional ("Journal of the American Planning Association", volumen 63, de 1979, con los artículos contrapuestos de Ewing
y Richardson). Sobre la dispersión urbana en Europa, ver el Informe de la Agencia Europea del Medio Ambiente(XV), http://reports.eea.europa.eu/eea_
report_2006_10/en/eea_report_10_2006.pdf. Sobre España ver referencias (XLIV) y (LVI).
(b) Sintomáticas de esta tendencia resultan “le reamenagement” peatonal de las parisinas “voies sur berge”, vías rápidas para automóviles que discurren
a ambos lado del Sena, declaradas Patrimonio Mundial de la Humanidad por la UNESCO en 1994, terminada en 2012 la “rive droite” y prevista para el
2013 la ”rive gauche”, que incluyen su cierre al tráfico en festivos, como un primer paso, y la ampliación de áreas peatonales de paseo y estancia de
forma permanente (ver: Paris Respire, disponible en internet en: http://www.paris.fr/loisirs/Portal.lut?page_id=9642&document_type_id=4&document_
id=91813&portlet_id=24046). O el acondicionamiento y reserva para peatones y ciclistas de un amplio tramo de la neoyorkina Broadway Av. en el centro de
Manhattan, en Times Square North. Ver: http://www.nyc.gov/html/dot/html/about/broadway.shtml.
(c) Newman y Kenworthy argumentan en su artículo en contra de la inevitable tendencia a un mayor uso del automóvil derivado del aumento de la renta
(“wealth”), el clima, la disponibilidad de espacio, la edad, la salud y los problemas sociales, el atractivo del estilo de vida rural, el poder del “lobby” de las
carreteras, el de los promotores, la ingeniería del tráfico y la planificación urbanística(XLIX).
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y diseñadas, consciente o inconscientemente, para el
automóvil y de costosa reorientación al transporte público y los no motorizados.
No obstante, la reducción del uso del automóvil va siendo asumida como un objetivo prioritario, con mayor o
menor convicción y medios, por la mayoría de las administraciones:
• Así, el "Plan de Deplacements Urbains" de la Region
de l´Ile de France (versión 2011)(a), tomando como referencia la denominada Estrategia 20-20-20 de la Unión
Europea(b), consistente en reducir un 20% las emisiones
de gases de efecto invernadero y alcanzar el 20% de
renovables en el consumo total de energía para 2020,
adopta como meta: reducir de 2010 a 2020 un 20%
la emisión de gases de efecto invernadero generados
por la movilidad. Esta reducción global se consigue,
además de con la previsión de mejores prestaciones
ambientales de los vehículos, cuyo efecto reductor estima el plan en un 12%, aumentando un 20% los viajes en
transporte público, un 10% los no motorizados y reduciendo un 2% los viajes en coche o moto, asumiendo
un crecimiento del número de desplazamientos de un
7%.
• Por su parte, la "Mayor´s Transport Strategy" del Gran
Londres, aprobada en 2010(c), adopta el objetivo de
reducir en un 60% la emisión de CO2 para el 2025, en
relación a la situación en 1990, estimando que las medidas propuestas en la "Strategy" consigan la reducción
de los viajes en vehículo privado del 43 al 37% para 2031.
• El "Plan de Mobilité" de la Region de Bruxelles-Capitale,
aprobado en 2010 (Plan IRIS-2)(d), asume el objetivo
previsto en el “Plan Regional de Development” de reducir el tráfico automóvil en un 20%, distinguiendo dos
horizontes: 2015, con objetivo de reducción entre el 6 y
el 10% y, 2018, con objetivo del 20%.
• En el caso californiano, es un Decreto del Senado, el
SB 375 de 2008, y una resolución del "California Air
Resources Board", de septiembre de 2010(e), los que
traducen a metas de movilidad, los objetivos de reducción de emisiones que adopta el Estado. Dichas metas
establecen que, con independencia de las mejoras en
los automóviles y combustibles, los planes regionales
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de transporte deben conseguir reducciones de las
emisiones de gases de efecto invernadero, entre el 13
y el 16%, dependiendo de cada área metropolitana, y
deben hacerlo reduciendo la distancia media recorrida
por los vehículos particulares y los semipesados (“light
trucks”) y mediante reducciones en la congestión, para
2035, con metas parciales de reducción del 5 al 8%
para 2020(f).
• Finalmente, en el Ayuntamiento de Madrid, tiene aprobado por la Junta de Gobierno desde el 12 de junio
de 2008, el Plan de Uso Sostenible de la Energía y
Prevención de Cambio Climático, que establece como
metas concretas una reducción del 10% en el uso del
transporte privado en Madrid para 2012 y del 20% para
2020(VII).
Pero, la mitigación del cambio climático, además de
reduciendo las emisiones, puede abordarse también
aumentando la capacidad de las ciudades, y particularmente de la red viaria, para absorber los gases de efecto
invernadero ya generados, es decir aumentando los
sumideros de CO2.
Si la reducción del uso del automóvil lleva consigo una
reducción de la emisión de gases de efecto invernadero, la eliminación parcial de estos gases puede conseguirse aumentando la capacidad de absorción de CO2,
mediante el incremento de la presencia de formaciones
vegetales en la ciudad. Y efectivamente, la red viaria es,
potencialmente, junto a los parques y espacios libres,
uno de los espacios urbanos en los que cabe hacer un
esfuerzo suplementario para garantizar una presencia
vegetal importante, que contribuya a absorber emisiones
con efecto invernadero.
Esta posibilidad debería incorporarse y constituirse en
unos de los criterios básicos de diseño de la red viaria urbana desde la perspectiva de la sostenibilidad y
que, en definitiva, significa: maximizar la superficie de la
red viaria acondicionada con vegetación adecuada y,
coherentemente, tratar de reducir a las exigencias funcionales estrictas las superficies de vía pública sin efectos positivos al respecto. Es lo que se ha denominado
“greening”, un término que cada vez aparece más en
las guías de diseño del viario urbano, los aparcamientos,
etc.(LXI, XXV, LX).

(a) http://www.stif.info/IMG/pdf/PDUIF_RIF_2012.pdf
(b) Diseñada en el Consejo de Primavera 2007 de los Jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea. Bruselas 8 y 9 de marzo de 2007. 7224/1/07. http://
register.consilium.europa.eu/pdf/es/07/st07/st07224-re01.es07.pdf
(c) http://www.london.gov.uk/publication/mayors-transport-strategy
(d) http://www.bruxellesmobilite.irisnet.be/articles/la-mobilite-de-demain/en-quelques-mots
(e) Ver: http://www.dot.ca.gov/hq/tpp/offices/osp/ctp2025_files/CTP_2006.pdf y http://www.leginfo.ca.gov/pub/07-08/bill/sen/sb_0351-0400/sb_375_
bill_20080930_chaptered.pdf
(f) Por ejemplo en la Bahía de San Francisco, la distancia media recorrida en los viajes debe reducirse un 7% para 2020 y un 16% para el 2035.
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También, forma parte de una aproximación sostenible al
diseño viario, su contribución a la reducción del efecto
isla de calor (“urban heat island”), que se produce en las
zonas urbanas como consecuencia de la absorción de
calor por los materiales de cubierta del espacio urbano
(pavimentos, tejados, cubiertas, fachadas, etc.) y su
difusión durante las horas sin sol, lo que mantiene la
temperatura unos grados por encima de lo que puede
ser habitual en las áreas rurales o de menor densidad de
urbanización. El fenómeno de la isla de calor se produce
fundamentalmente por la presencia de pavimentos y
cubiertas de materiales muy absorbentes (asfalto, cerámica, etc.) y provoca un gasto suplementario de energía
para mantener la temperatura en verano dentro de la
zona de confort (aire acondicionado).
Son numerosos los estudios sobre el efecto isla de
calor, la importancia que en su formación y características tienen el diseño de las calles, los materiales de
pavimentación, la presencia de vegetación, etc.(IV, V, VI, XVI,
XXVII, XXXV, XLII, LII, LIII)
. Sobre las islas de calor de las ciudades
españolas existen asimismo estudios cuantitativos y
evaluaciones de cierta precisión, como las de Madrid(LXV),
Barcelona(XLVI), Granada(XLV), Zaragoza(LXIII), etc.
El fenómeno de la isla de calor es especialmente agudo
en algunas regiones españolas, de clima fuertemente
continental, donde las puntas de consumo de energía se
producen en los meses de julio y agosto, y su reducción
implica ajustar las superficies asfaltadas o pavimentadas
a lo estrictamente necesario para su funcionalidad y evitar la utilización de materiales con bajo índice de reflectancia solar (SRI).
La recuperación en lo posible del ciclo natural del agua,
es decir de la secuencia lluvia-infiltración-napas freáticascauces de arroyos o ríos-mar-evaporación, o bien su
derivación en superficie para el riego sin interrumpir el
ciclo natural, constituye otro de los objetivos sobre los
cuales la localización, diseño y materialización de los distintos elementos que componen el viario urbano puede
intervenir.
A este respecto, son ya numerosas las administraciones que han recogido en diversas formulaciones reguladoras la necesidad de promover una mejor gestión del
agua y de preservación en lo posible de su ciclo natural.
Algunas lo han traducido en recomendaciones para
el diseño urbano que tratan, en general, de aumentar
las superficies permeables con objeto de favorecer la
infiltración(a).

ARTÍCULO
Las implicaciones de este objetivo en la localización,
diseño y materialización de los elementos de la red viaria
pueden concretarse en las siguientes consideraciones
o criterios:
• La conveniencia de minimizar las alteraciones del relieve para evitar modificaciones en la escorrentía y la
dirección de los flujos de agua superficiales.
• Potenciar la utilización de las líneas y puntos naturales
de concentración de pluviales como áreas de infiltración y por tanto evitar su pavimentación o impermeabilización.
• Estudiar la posibilidad de materializar determinados elementos de la vía pública (aparcamientos, etc.) con pavimentos permeables que permitan un cierto grado de
infiltración de las aguas de lluvia, siempre que no resulten contaminadas en su discurrir por las calzadas y se
evalúen sus gastos de conservación y mantenimiento.
A este respecto, debe tenerse en cuenta que la vía
pública puede representar entre un 20 y un 30% de la
superficie urbana de las ciudades occidentales y que, en
una ciudad como Madrid, probablemente suponga una
superficie de más de 5.000 Ha, de las 60.430 que tiene
el municipio. Consecuentemente, su disposición y materialización no es un tema baladí, pues afecta directamente a una superficie de unos 50 kilómetros cuadrados, es
decir, a una superficie equivalente a un cuadrado de 7
kilómetros de lado.
Finalmente, en relación a una aproximación más sostenible al diseño de la vía pública, debe hacerse mención a la
necesidad de poner en práctica criterios de mejora de la
sostenibilidad urbana potenciando su economía y durabilidad, en el sentido de que la minimización de los costos
de construcción y mantenimiento, así como la garantía
del cumplimiento de los compromisos económicos que
deban establecerse al respecto, deberían ser uno de los
principios básicos de composición y diseño de la red.
Y, a este respecto, para asegurar la necesaria economía
y sostenibilidad en las actuaciones urbanas, la utilización
de materiales reciclables surge como una de las líneas
de trabajo más urgentes e importantes a desarrollar,
estudiando soluciones de diseño que los permitan y
ampliando el repertorio de posibilidades de elementos
de urbanización eficientes que puedan reciclarse para
otras utilizaciones posteriores, una vez terminada su
vida útil.

(a) Como ejemplo español, la Ordenanza de Gestión y Uso Eficiente del Agua en la Ciudad de Madrid, de 2006, ya establece, en su artículo 7, la necesidad de
fomentar el uso de recursos hídricos alternativos en el planeamiento urbanístico y, en su artículo 8, la necesidad de aumentar las superficies permeables
con objeto de favorecer la infiltración. Este tipo de acciones, además de potenciar el ciclo natural del agua, pueden reducir en algunos casos, los costos de
urbanización, sobre todo en lo que respecta a los sistemas de saneamiento.
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3. Objetivos de salud en la movilidad
En los últimos años, se han estudiado con especial interés
los problemas de salud derivados de las formas de movilidad y, en particular, los efectos que la vida sedentaria,
asociada al uso generalizado y sistemático del automóvil
para desplazarse, tiene para la salud de las personas o
para la de ciertos grupos sociales (niños, por ejemplo).
De acuerdo con fuentes y trabajos de gran fiabilidad,
existen ya evidencias suficientes para afirmar que el
sedentarismo ligado al uso del automóvil y la vida suburbana es una de las causas principales de la extensión de
la obesidad, con sus riesgos de enfermedades asociadas (diabetes, etc.) y el aumento del riesgo de incidentes y enfermedades cardio-vasculares, hipertensión y
otras(XLI, XVIII, XLVIII, II).
Comprobadas las dificultades de generalización del
ejercicio físico intenso (carrera, gimnasio, etc.), que en
un principio se estimó como una respuesta adecuada
al sedentarismo implícito a la generalización del uso
del automóvil, las aproximaciones actuales abogan por
fomentar un ejercicio físico diario, ligero o moderado,
para mantenerse en buena forma física, algo que se
puede conseguir con un simple paseo a pie o en bicicleta
de 20-30 min cada día(a).
Es claro que, probablemente, la forma más fácil de promover este tipo de ejercicio físico entre amplios grupos
sociales es conseguir animarles a desplazarse a pie o en
bicicleta al trabajo, al centro de estudio, a comprar, etc.,
desplazamientos que como media alcanzan en las ciudades una duración de ese orden de magnitud.
De ahí, la insistencia con que los departamentos de salud
de numerosos países y ciudades señalan la necesidad
de potenciar los desplazamientos no motorizados en los
movimientos urbanos diarios. Incluso, algunos estudios
norteamericanos han demostrado que los desplazamientos diarios en transporte público, que requieren un
paseo medio de unos 20 min, entre la ida y la vuelta,
pueden ser suficientes para eliminar los riesgos de salud
asociados al sedentarismo(b).
En definitiva, la potenciación de la movilidad no motorizada e, incluso, el uso del transporte público, se ha
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convertido en instrumento de promoción de mejoras en
la salud de la población y, simultáneamente, en una vía
para reducir el enorme gasto asociado al tratamiento de
las enfermedades asociadas al sedentarismo(c).
En relación al diseño de la red viaria, la consideración del
carácter saludable de ciertos modos de desplazamiento (a pie, en bicicleta e, incluso, el transporte público),
subrayan la prioridad que debe concederse a estos
modos y la reconsideración de la importante función que
se otorgaba al automóvil en el diseño de la red viaria.

4. O
 bjetivos en relación a la
accesibilidad universal
Aunque en los últimos años, se ha ido extendiendo cada
vez más la regulación de la accesibilidad universal en el
diseño de los espacios públicos urbanos y, en particular,
de la red viaria, en la última década este tema ha ido
adquiriendo una mayor consideración social, de forma
que la respuesta que le da cada sociedad o ciudad se
estima un indicador clave a la hora de medir su calidad
de vida y su nivel de bienestar.
Su mayor consideración ha fomentado el estudio y la
profundización en el diseño de los elementos que afectan a la accesibilidad universal y la elaboración de respuestas cada vez más ricas y eficaces al respecto, y se
ha traducido en la aprobación de nuevas regulaciones
y normativas, tanto a nivel nacional, como en las distintas comunidades autónomas e, incluso, ayuntamientos
españoles, que establecen un nuevo marco, de especial significación, para la consideración del diseño de la
red viaria.
Debe subrayarse, a este respecto, que incluso diseños y
propuestas aparentemente interesantes para solucionar
determinadas situaciones viarias han sido puestos en
cuestión a la luz de los análisis de accesibilidad universal,
particularmente en relación a determinados usuarios. Es
lo que ha sucedido con los “shared spaces” (ver Foto 3),
en los que se eliminan los bordillos y toda señalización
horizontal y vertical, en los que las personas con problemas de visión no encuentran referencias físicas que les
ayuden a elegir el itinerario, o lo que ocurre en ciertas
calles de coexistencia, en las que no se disponen separadores físicos de ningún tipo(XIX, XXVIII).

(a) L
 a investigación ha mostrado que incluso niveles bajos o moderados de ejercicio físico, como caminar o andar en bici regularmente, pueden reducir el riesgo
de enfermedades coronarias, infartos, y otras enfermedades crónicas; ayudan a reducir los costos sanitarios; contribuye a mayor independencia funcional de
las personas en los últimos años de vida; y mejora la calidad de vida en cualquier época de la vida(XXI). Ver también las referencias: (LVIII), (XXII), (XL) y (XLVII).
También puede encontrarse información al respecto en las páginas de la "American Planning Association" (www.planning.org) o de la "National Association of
County & City Health Officials" (www.nacccho.org).
(b) De acuerdo con un estudio basado en más de 3.300 encuestas, Besser y Dannenberg concluyen que los 19 minutos de media que diariamente dedican a
andar los usuarios del transporte público en Norteamérica serían suficientes para combatir los riesgos de salud inherentes al sedentarismo(VIII).
(c) De acuerdo con Campbell y Wittgens(XII), sólo en Canadá, los beneficios económicos anuales relativos a la salud derivados de un transporte activo (andar a
pie o en bicicleta) ascienden a 92 M de $ canadienses.
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Se trata de un marco normativo complejo de
interpretar que requiere de mucha precisión
y que afecta a numerosos aspectos del diseño viario y, especialmente, a determinados
acondicionamientos y parámetros, como la
anchura de aceras.
Como muestra de esta complejidad, baste
enumerar la normativa que sería de aplicación
en el municipio de Madrid, gran parte de la
cual está pendiente de actualizar en relación
a la orden del Ministerio de Vivienda 561/2010:
• De nivel estatal:
 ORDEN VIV/561/2010, de 1 de febrero,
por la que se desarrolla el documento
técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceFoto 3. “Shared Space”, en Haren, Holanda. Mejoras de imagen y “fairplay” entre usuarios, pero
escasas referencias para invidentes (fotografía de Mateus Porto).
so y utilización de los espacios públicos
urbanizados.
 ORDEN PRE/446/2008, de 20 de febrero, por la
sancionador en materia de promoción de la accesique se determinan las especificaciones y caractebilidad y supresión de barreras arquitectónicas.
rísticas técnicas de las condiciones y criterios de
 DECRETO 138/1998, de 23 de julio, por el que se
accesibilidad y no discriminación establecidos en el
modifican determinadas especificaciones técnicas
Real Decreto 366/2007, de 16 de marzo.
de la Ley 8/1993, de 22 de junio, de Promoción
 REAL DECRETO 1544/2007, de 23 de noviembre,
de la Accesibilidad y Supresión de Barreras
por el que se regulan las condiciones básicas de
Arquitectónicas.
accesibilidad y no discriminación para el acceso y
 LEY 8/1993, de 22 de Junio, de Promoción
utilización de los modos de transporte para persode la Accesibilidad y Supresión de Barreras
nas con discapacidad.
Arquitectónicas.
 REAL DECRETO 505/2007, de 20 de abril, por el
que se aprueban las condiciones básicas de acce• De nivel municipal:
sibilidad y no discriminación de las personas con
discapacidad para el acceso y utilización de los
 Ordenanza sobre Supresión de Barreras
espacios públicos urbanizados y edificaciones.
Arquitectónicas en las Vías Públicas y Espacios
 REAL DECRETO 366/2007, de 16 de marzo, por el
Públicos. ANM 1980/3.
que se establecen las condiciones de accesibilidad
 Promoción de accesibilidad y supresión de barreras
y no discriminación de las personas con discapaciarquitectónicas. ANM 2002\29.
dad en sus relaciones con la Administración General
 Instrucciones para la redacción del Anejo de
del Estado.
Accesibilidad de proyectos en vías y espacios públi LEY 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de
cos del Ayuntamiento de Madrid, de 2008.
oportunidades, no discriminación y accesibilidad
universal de las personas con discapacidad.
En definitiva, un diseño viario actualizado debe tener
especialmente en consideración la accesibilidad univer• De nivel autonómico:
sal como uno de los temas de mayor relevancia social y
en el que la búsqueda de soluciones exige una importan DECRETO 13/2007, de 15 de Marzo, del Consejo
te sensibilidad al respecto.
de Gobierno, por el que se aprueba el Reglamento
Técnico de Desarrollo en Materia de Promoción
5. Del crecimiento a la adaptación de
de la Accesibilidad y Supresión de Barreras
lo existente
Arquitectónicas.
 DECRETO 71/1999, de 20 de mayo, por el que se
La reflexión sobre los criterios que deben guiar el diseño
aprueba el Reglamento de desarrollo del régimen
del viario urbano, no puede dejar de tener en cuenta la
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Criterios para el diseño
Potenciar los espacios peatonales dentro del viario.
Aumentar la presencia de áreas estanciales en la red viaria, mediante diseños y
acondicionamientos específicos.
Mejorar las condiciones ambientales, la seguridad, la animación y el atractivo de los
elementos peatonales
Enriquecer los elementos peatonales con el mobiliario adecuado

Contener el uso de
vehículo privado para
reducir la producción
de gases con efecto
invernadero.

Potenciar los desplazamientos a pie y en bicicleta, dándoles mayor prioridad y superficie
Potenciar los desplazamientos en transporte público, mejorando su circulación y el acceso a
paradas y estaciones, para servir de alternativa a los automóviles.
Desincentivar e, incluso, disuadir los desplazamientos en coche, manteniendo su accesibilidad
a todos los edificios e instalaciones
Controlar y, en lo posible, reducir las plazas de aparcamiento, en particular, en la vía pública.

Absorber gases de
efecto invernadero.

Conservar el suelo y la vegetación natural

Reducir el efecto Isla
de Calor

Reducir al mínimo imprescindible las superficies asfaltadas del viario.

Contribuir a
recuperar el ciclo
natural del agua

Tratar de mantener la configuración natural del relieve para no alterar las escorrentías
naturales, siempre que sea posible.

Incrementar la introducción de arbolado y vegetación en los proyectos de vía pública
Reducir la utilización de pavimentos con bajo índice de reflectancia solar.

Potenciar la utilización de las líneas y puntos naturales de concentración de pluviales como
áreas de infiltración, evitando su pavimentación e impermeabilización.
Utilizar pavimentos permeables, allí donde puedan infiltrarse aguas pluviales no contaminadas

Potenciar la
economía y
durabilidad

Evaluar los costos de conservación y mantenimiento para la elección de soluciones y
materiales

Garantizar la
accesibilidad
universal

Aplicar y desarrollar las normativas más recientes y avanzadas

Dirigir los esfuerzos
hacia lo existente

Introducir diseños y soluciones específicas para áreas ya existentes

Utilizar materiales reciclables y diseños que permitan su separación, siempre que sea posible
Introducir su consideración en todos los aspectos del diseño que puedan afectarle

Considerar las dificultades inherentes a lo existente
Establecer excepciones a las condiciones y parámetros generales
Prever los instrumentos de intervención
Tabla 1. Objetivos y criterios para el diseño del viario urbano.

situación de crisis y recesión económica que atraviesan
buena parte de Europa y del mundo y, en particular, la
brusca caída de la actividad inmobiliaria que se ha producido en España, a partir de 2008. Ambas circunstancias
ponen de relieve la necesidad de un importante cambio
en cuanto al tipo de áreas y actuaciones a las que prioritariamente debe dirigirse.
Es preciso cambiar el objeto principal de la reflexión
metodológica, desde el diseño y la urbanización de
nuevas áreas, que ha concentrado la atención de administraciones y técnicos en las últimas décadas, hacia la
tarea de ofrecer indicaciones para la remodelación o
adaptación de las áreas ya urbanizadas, objeto al que
debe dirigirse fundamentalmente en la actualidad, habida
cuenta, además, del considerable esfuerzo urbanizador

desarrollado en los últimos años y de las deficiencias que
ahora resultan palmarias en la urbanización más contemporánea, a la luz de los nuevos criterios.
Este cambio de óptica, cuya necesidad están reconociendo numerosas administraciones públicas y expertos,
puede tener implicaciones importantes, entre las cuales
pueden destacarse:
• La necesidad de contar con criterios y regulaciones
específicas para los proyectos cuyo objetivo sea la
remodelación o adaptación de la vía pública existente.
• La consideración a este respecto de las limitaciones que
rediseñar elementos ya existentes tiene en relación a la
urbanización de nuevas áreas, donde el grado de liber-
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tad del proyectista es muy amplio, en lo relativo
al suelo disponible, a la posibilidad de coordinar
el diseño de la vía pública con el de las áreas privadas, etc. Particularmente, el diseño viario debe
realizarse respetando los límites de la sección
existente, lo que exige austeridad en la sección
de las diferentes bandas, promover la integración
de funciones, etc.
• Las dificultades implícitas a procesos de cambio que afectan a comportamientos y hábitos
adquiridos, que implican en general perjuicios
para algunos de los usuarios.
• La búsqueda de parámetros adecuados para
la remodelación de una vía pública con una
situación de hecho que puede ser conveniente
mantener en algunos de sus aspectos o elementos, ante la imposibilidad de introducir las
dimensiones o características que se estiman deseables en la actualidad.
• La identificación de los procedimientos más adecuados para dar cauce y cumplimiento a estos criterios en
planes o proyectos de remodelación o reforma, que
en general disponen de una menor reglamentación en
lo referente a las figuras de planeamiento o proyecto a
utilizar, frente a la larga tradición reglada de las nuevas
áreas (plan parcial, proyecto de urbanización, etc.).

6. R
 esumen de criterios y objetivos
para el diseño de la red viaria
urbana

Figura 1. Esquema de la FHWA sobre la combinación de tráfico
y acceso en cada tipo de vía, desde 1968(a) (XXI).

de tipos o niveles, a cada uno de los cuales se aplicaban
criterios específicos de diseño y, particularmente, una
sección transversal específica.
Tradicionalmente, la clasificación del viario, que se aplicó
primero a las carreteras y posteriormente a las calles, se
basaba en el establecimiento de una jerarquía de vías
en función de la importancia de la intensidad del tráfico
rodado y la proporción entre tráfico de paso y de acceso. Este tipo de clasificaciones permitían, por otra parte,
dotar de estructura a las redes viarias, fijar prioridades,
establecer velocidades de referencia, etc.

Consecuentemente con todo lo anterior, la tradicional
consideración de las distintas funciones y usuarios,
debería ser actualizada sobre la base del nuevo marco,
de los nuevos criterios y objetivos enunciados que, sintéticamente, se enumeran en la Tabla 1.

Las clasificaciones convencionales solían concretarse
en una serie de niveles jerárquicos según el rango de la
calle, básicamente 3 ó 4 (arterias, colectoras y locales,
a las que se añadió la de accesos controlados), que
podían desglosarse, a veces, en varias categorías más
(arterias principales y secundarias, por ejemplo), particularmente las locales (ver Figura 1).

La

La clasificación actualizada de la AASHTO(b) para vías
urbanas alcanza actualmente cinco niveles:

obsolescencia de las clases y
jerarquías viarias tradicionales

• "Freeways" (autopistas).

1. C
 lasificación y jerarquía en función
del tráfico a motor
Metodológicamente, el diseño viario ha tomado como
punto de partida la clasificación de las vías en una serie

• "Principal Arterial Streets or Primary Arterials" (calles
arteriales principales o arterias primarias).
• "Minor Arterial Streets" (calles arteriales secundarias).

(a) Esta clasificación se mantiene en las sucesivas ediciones del libro, conocido como el “Green Book”, “A Policy on Geometric Design of Highways and Streets”,
desde 1968, hasta la última versión de 2011(XXI).
(b) La clasificación de referencia ha sido durante décadas la de la "American Association of State Highway and Transportation Officials" (AASHTO), que establece
tres niveles jerárquicos, tanto para vías rurales como urbanas, “arterials, collecttors and locals”, y que se basa en la valoración de la combinación de las
funciones de tráfico y acceso: de más tráfico y menos acceso, “arterials”, a las de menor tráfico y mayor función de acceso, “locals”. Luego la clasificación se
extendió a los 5 niveles indicados(I).
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• "Collector Streets" (calles colectoras).
• "Local Streets" (calles locales).
Estas clasificaciones viarias definen
tipos de vías que llevan asociados unas
características y parámetros de diseño
específicos, relativos a la velocidad de
diseño, la sección transversal, radios de
giro, etc., derivadas de las utilizadas en
carreteras y que tratan de adaptarse al marco urbano(a)
(ver Figura 2).
No obstante, ya en los años sesenta del pasado siglo,
comienza a extenderse un nuevo pensamiento sobre
el paisaje y el medio natural, así como sobre los valores
culturales e históricos, que culmina con la aprobación en
Estados Unidos de la "National Environmental Policy Act
(NEPA)", en 1969, que pone en cuestión la rigidez en el
diseño de las carreteras y su, hasta entonces, desconsideración hacia el medio atravesado. La NEPA introduce
así el requerimiento de que las agencias encargadas de
llevar adelante proyectos financiados con fondos federales, realicen un análisis global de sus impactos sobre
los recursos del entorno natural y humano. Desde ese
momento y en adelante, el diseño y la construcción viaria,
y el de todas las obras públicas, deviene algo más que
construir las más económicas, cortas, anchas
o rápidas infraestructuras(b) (ver Foto 4).
En las últimas décadas, tanto en Norteamérica
como en Europa, la necesidad de introducir en
la clasificación, el resto de funciones que cumple el viario en las áreas urbanas y que lleva
a la aparición de vías que no canalizan tráfico
automóvil, como las calles peatonales (algunas
de ellas con funciones de estancia y no tanto
de canalización de flujos) y/o ciclistas, pero
que forman parte de la red viaria, así como
la existencia de vías reservadas en exclusiva
para transporte público, ha ido erosionando
la validez de una clasificación basada únicamente en las funciones de tráfico y acceso,
en general, en medio de una gran confusión
terminológica, que no expresa unos criterios
claros de clasificación.

Figura 2. Parámetros derivados de la clasificación funcional(I).

“The palette of four street types in urban areas is inadequate to reflect streets of varying contexts, the variety of
modes that use urban streets, and areas with different
character”(c)(XXXI).
Es evidente ya, que las calles juegan dos papeles en la
comunidad, uno relacionado con el transporte (tráfico y
acceso) y otro con los usos del suelo, con el entorno edificado. Esta conciencia de la necesidad de atender a otro
gran grupo de exigencias, distintas a las del tráfico, es lo
que se vino en llamar “Context Sensitive Design” (CSD) y
a la aparición de nuevas guías de la administración norteamericana en las que se promovía una cierta flexibilidad
en el diseño viario, frente a la tradicional obligatoriedad de
las guías del AASHTO(d).
Uno de los principales problemas de las clasificaciones
actuales del viario urbano es que, en general, mantienen el

Foto 4. Autopista urbana sobre la ciudad de Miami: funcionalidad y economía (fotografía del autor).

(a) Debe tenerse en cuenta que en Estados Unidos, salvo para red interestatal, de competencia federal, los criterios para el diseño de las carreteras y vías
urbanas y su clasificación son competencia de los Estados. No obstante, las ayudas federales para la financiación de las redes viarias de los Estados exigen a
estos una clasificación de las mismas, exigencia que recoge el "Code of Federal Regulations Title 23, Chapter I, Part 470, Subpart A", acorde con los criterios
generales contenidos en las recomendaciones de la "Administración Federal de Carreteras" (FHWA), la última de las cuales data de 1989(XXI).
(b) “From this point forward, roadway design and construction, and indeed, all public works, became more than a matter of building the most economic, shortest,
widest, or fastest facility”(LXII).
(c) L
 a paleta de cuatro tipos de calles en áreas urbanas es inadecuada para reflejar las calles de contextos diferentes, la variedad de modos que adoptan los
calles urbanas, y las áreas con diferentes caracteres(XXXI). Ver, también referencia (XXX).
(d) La publicación por la FHWA de la guía “Flexibilityy in Higway Design”(XX). Para el concepto de CSD y su desarrollo ver, por ejemplo las referencias (LXII) y (XXVI).
Previamente a estas guías y textos, resultó seminal la publicación de “Livable Streets”(III).
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concepto de jerarquía vial
y que, en sus niveles más
altos siguen utilizando
como criterio principal de
clasificación, la intensidad
y el alcance territorial del
tráfico, por lo que la introducción de una mayor
variedad de tipos suele
darse únicamente en el
nivel local, en el que se
admite y recoge la importancia de otras funciones.

"

"

"
"
Y es, probablemente, la
relativa operatividad de
"
"
clasificar las grandes vías,
"
"
"
"
"
"
mediante criterios referidos exclusivamente al
"
"
"
"
"
"
tráfico motorizado, lo que
ha permitido mantener
Figura 4. Esquema de parte de una red de calles.
Figura 3. El principio de la jerarquía de las vías distribuidoras
y las áreas ambientales(IX).
durante décadas unas
clasificaciones que relegan al nivel más bajo de la jerarquía, al local, la aparición
transporte público de superficie, al no facilitar itinerarios
de criterios de clasificación referidos a otros aspectos
continuos a través de barrios habitados, y ser una de las
(usuarios y funciones distintas de las de movimientos).
causas, como sugiere Jane Jacobs, del sedentarismo de
los niños en los suburbios(XXXII).
Es lo que ocurre, incluso, en la clasificación de la red
incluida en las propuestas de Colin Buchanan de la Figura
Efectivamente, tal como ilustra el esquema conceptual
3, en su seminal "Traffic in Towns", cuando limita las
de la Figura 4 que trata de expresar la funcionalidad del
áreas ambientales, donde se lleva adelante la vida diaria
Sistema Viario Local y sus relaciones con el resto de la
y donde, como consecuencia, el mantenimiento de un
red(XXI), las vías locales no tiene continuidad directa más
buen medio ambiental revista la máxima importancia(IX),
allá de las arterias, ni siquiera en su categoría de coleca los enclaves internos a las mallas de los principales
toras, lo que da lugar a un conjunto de énclaves locales
niveles jerárquicos de la red (los “primary distribuctors”
aislados, desconectados entre sí (se aprecia un intento
y los “district distributors”, que figuran en su esquema)(a).
deliberado de no hacer coincidir las conexiones locales
con las arterias a un lado y otro de éstas), y condenadas a
Al encargar en exclusiva a los niveles jerárquicos más
comunicarse a través de los niveles superiores de la red.
altos, es decir a las grandes arterias de intenso tráfico,
la función de conexión entre barrios o entre urbanizacio2. Intentos infructuosos de
nes, la estructura viaria resultante lleva implícita la desadaptación de la vieja jerarquía
conexión peatonal y ciclista entre ellos y la necesidad de
utilizar el automóvil para desplazarse incluso a áreas muy
Sin embargo, es evidente que son necesarios y ya han
próximas geográficamente, pero a las que sólo puede
ido apareciendo elementos viarios no dedicados al traaccederse remontando la jerarquía viaria desde el origen
fico convencional de vehículos a motor que superan
y descendiéndola en destino.
el ámbito de lo local (plataformas para autobuses, vías
exclusivas para ciclistas), lo mismo que sucede con
Ello puede alargar considerablemente las distancias de
determinadas infraestructuras peatonales. Asimismo,
los desplazamientos, algo que ya ha sido denunciado
dentro de las vías en las que coexisten varios tipos
por algunos urbanistas(XXXVI, XIV), reducir la viabilidad del
de usuarios (la inmensa mayoría en las urbanas), hay
(a) Las áreas ambientales de Buchanan, áreas urbanas sin tráfico de paso, un concepto que ha tenido una importante influencia en la ordenación urbanística
y viaria, y que todavía la tiene, está ya, de alguna manera implícita en la definición del sistema viario local norteamericano, al menos desde 1964, cuando se
define en “A Guide for Functional Highway Classification” como “The local street system comprises all facilities not on one of the higher systems. It serves
primarily to provide direct access to abutting land and access to the higher order systems. It offers the lowest level of mobility and usually contains no bus
routes. Service to through traffic movement usually is deliberately discouraged”(XX, XXI).
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muchas en las que ya no son los automóviles
sus usuarios preferentes, sino que, a menudo,
coexisten en condiciones de igualdad con
otros usuarios(a) o incluso están sometidos a la
prioridad de alguno de ellos (los peatones por
ejemplo, en las zonas 30).
En España, donde la clasificación de las vías
urbanas se establece en general en el planeamiento urbanístico y, en particular, en los
planes generales de ordenación urbana, se
comprueba fácilmente las dificultades a que
se enfrentan los intentos de clasificar los elementos viarios con criterios distintos a los
convencionales, es decir, a los fundamentados
en la intensidad y tipo de tráfico. Es lo que se
deduce del análisis de las clasificaciones viarias
vigentes en las principales ciudades del país:

Foto 5. Rambla de Cataluña, en Barcelona, tipo de vía de difícil encaje en la jerarquía convencional.

• Así, el Plan General Metropolitano de Barcelona, de
1976, el más antiguo de los vigentes, establece en
su normativa la siguiente clasificación de tipos de
vías: autopistas urbanas, distribuidores básicos, arterias
urbanas, vías cívicas y vías de la red local(b). Los dos
primeros tipos integran la red viaria básica; las arterias
urbanas integran la red viaria básica secundaria; las vías
cívicas la red viaria básica cívica; las vías locales componen la red local.
En Barcelona, la necesidad de introducir en la clasificación elementos viarios tan característicos de la ciudad
como las Ramblas, mediante un nuevo tipo de vía que
las diferencie del resto, la vía cívica, resulta de forzado
encaje en la clasificación convencional, llegándose al
absurdo de que no lleva asociado un alcance, no siendo ni local, ni urbana. Se trata de un caso muy revelador
de la dificultad de integrar unas vías de funciones no de
tráfico, pero de alcance claramente superior al local, en
una clasificación convencional (ver Foto 5).
• El Plan General de Ordenación Urbana de Valencia, de
1989(c), en el Art. 6.68 de su Normativa, referido a Tipos

y Categorías de Sistemas Generales, diferencia dentro
del Sistema General de Red Viaria, tres categorías de
vías: 1. Vías Interurbanas, 2. Vías Metropolitanas y 3.Vías
Interdistritales. Por su parte el artículo 6.74 sobre los
Sistemas Locales, incorpora otra categoría, denominada: 4. Vía Urbana.
La vía urbana es definida en las Normas de Coordinación
Metropolitana, de 1988, como todas las vías abiertas al
tráfico de automóviles que discurren por suelo urbano,
y que no están incluidas en la Red Básica Metropolitana
o en la Red Local Metropolitana(d).
La normativa valenciana reproduce casi literalmente las
clasificaciones viarias de los años sesenta, sin introducir
matizaciones referentes a otros usuarios que no sean
los automóviles.
• Por su parte, el vigente PGOU de Madrid (1997),
actualmente en revisión, clasifica la vía pública en dos
clases, principal y secundaria y en tres categorías red
viaria, áreas estanciales y plataformas reservadas, que
pueden ser asimismo principales y secundarias(e). La
red viaria se clasifica en cuatro niveles: metropolitana,
urbana, distrital y local.

(a) Tal vez el ejemplo más extremo de esta situación sean los “shared spaces”, conceptualizados y diseñados primeramente por Hans Monderman, y que han
dado lugar a proyectos europeos para potenciar su desarrollo, en los que la prioridad es la de quien sale de la derecha, sea éste un automóvil, una bicicleta o
un peatón(LIV).
(b) La red viaria de Barcelona está regulada por el Plan General Metropolitano de 1976, cuya normativa se ha modificado puntualmente a lo largo de los casi
37 años transcurridos desde su aprobación (disponible en su versión de 2004 en http://www3.amb.cat/normaurb2004/index.htm) En esta normativa,
los distribuidores básicos son vías de tráfico intenso, las vías cívicas son vías urbanas de interés municipal y de especial carácter cívico como apoyo de
actividades y relaciones ciudadanas, de preferente significación para viandantes y regulación especial de la circulación y aparcamiento (Art. 197. Tipos de
vías).
(c) Desde 1989, el PGOU de Valencia ha sido objeto de varias correcciones de errores y subsanación de deficiencias, pero no ha sido sometido a una revisión
completa. Lleva, por tanto 24 años de vigencia.
(d) Las Normas de Coordinación Metropolitana tienen vigencia en el conjunto del área metropolitana del Horta, con las precisiones que realicen los planes
generales. La definición de vía urbana está contenida en el su artículo 153. http://hispagua.cedex.es/sites/default/files/hispagua_legislacion/201.htm
(e) La red viaria son Aquellos espacios de la vía pública dedicados a la circulación de personas y vehículos, el área estancial. Aquellos espacios públicos…cuya
función principal es facilitar la permanencia temporal de los peatones en la vía pública y Plataforma reservada: Aquellas bandas pertenecientes a la vía pública
destinadas a ser utilizadas por un determinado modo de transporte o tipo de vehículo diseñadas específicamente para tal fin, y que operan de manera
integrada en el conjunto del sistema de transportes.
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Con esta clasificación, el plan de Madrid intenta superar
la doble insuficiencia que presentan las clasificaciones
convencionales: la inclusión de tipologías en función del
vehículo/usuario (plataformas reservadas para transporte público o bicicletas y áreas dedicadas a la estancia de las personas y no a su desplazamiento). Para
ello, crean una categoría o uso, de rango superior a
la red viaria, la vía pública, pero llegan a algo dudosamente operativo: que las plataformas reservadas o las
aceras, que forman parte de la sección de las calles, no
formen parte de la red viaria.
• El Plan Territorial Parcial del Bilbao Metropolitano, de
2006, establece dentro de las Infraestructuras de
Transporte, la Red Viaria, la Red Ferroviaria y la Red
Alternativa de Infraestructuras Viarias.
La Red Viaria Urbana la clasifica en tres niveles jerárquicos,
tanto para ámbitos rurales como urbanos. En los ámbitos
urbanos, los niveles son: Red Estructurante, integrada
por la red de autopistas y autovías; Red Distribuidora,
integrada por las arterias urbanas de alta capacidad y Red
Capilar, integrada por una serie de vías singularizadas de
entre la trama de calles (Normativa, Art. 79).
Por su parte, la regulación de la Red Alternativa de
Infraestructuras Viarias sólo contiene un artículo, el
83, titulado propuestas del Plan Territorial Parcial en
materia de transporte ciclable, en el que la red ciclable
se jerarquiza en dos niveles: la red interurbana y la red
asociada a núcleos.
El PTP del Bilbao Metropolitano sigue, en cierta medida
la estela del PGOU de Madrid, al diferenciar dos tipos de
redes: la red ciclable (plataforma reservada) y la red viaria,
con las ambigüedades inherentes a que los elementos
de la primera puedan estar localizados en el interior de los
de la segunda y sin considerar otro tipo de plataformas
(autobuses, peatones).
• Finalmente, el Plan General de Ordenación Urbana de
Sevilla, de 2006, no contiene propiamente una clasificación de la red viaria, pero en sus artículos sobre
sistemas generales (Normas Urbanísticas Generales(a),
Art. 6.7.3.1.a), dice que son la Red Viaria Principal
(Metropolitana y Urbana), mientras en al artículo sobre sistemas locales (Art. 6.7.6) dice que están constituidos por
el viario…que no forma parte de los respectivos sistemas
generales. En definitiva, clasifica implícitamente el viario en
tres niveles jerárquicos: Metropolitano, Urbano y Local.

ARTÍCULO
Sobre la base anterior, en el Anexo II B, de las Normas,
incluye un capítulo referido a la Urbanización del Espacio
Viario, el II, en el que establece una serie de recomendaciones y parámetros de diseño para los distintos tipos
de vías (radios de giro, velocidad, pendiente máxima,
anchuras, etc.). En estas recomendaciones los tipos
de red viaria se amplían a los siguientes: Metropolitana,
Urbana Principal y Urbana Secundaria, dentro de la cual,
se distinguen Local Intersectorial, Local Estructurante y
Local de Distribución.
En el capítulo III de este Anexo, se dan recomendaciones para la urbanización del espacio peatonal (pasos
de peatones, vías y zonas peatonales, bulevares, etc.),
en el IV para el Templado de Tráfico y en el V para
Vías Ciclistas, sin que en ningún momento se aclare
sus relaciones con la Red Viaria. A subrayar que en
lo referente a itinerarios peatonales, el Plan introduce
el concepto de Itinerarios Peatonales Principales(b), ya
utilizado en el PGOU de Madrid, que hace referencia a
infraestructuras peatonales de alcance superior al local.
En definitiva, un repaso así sea somero a los planes
generales de las más pobladas ciudades españolas,
muestra la dificultad que presenta hoy día llegar a una
clasificación tipológica de las vías urbanas, para definir
unas condiciones comunes de diseño para cada tipo.
Ejercicios de comparación de clasificaciones viarias en
distintas ciudades se han realizado, también, en otros
países y han servido de fundamento a la flexibilización
de la tradición existente en la materia. Así, para decidir
la clasificación del viario urbano en Arlington (Virginia), se
analizaron las de Palm Beach (Florida), Portland (Oregon),
Denver (Colorado), Santa Clara (California), Charlotte (North
Carolina), Kansas (Missouri) y Austin (Texas). Del conjunto
de los análisis y de la problemática concreta de Arlington,
los consultores propusieron la interesante clasificación,
que se presenta en la Tabla 2, comparándola con la de la
ASSHTO, de la que sólo se mantiene el tipo “freeways”, el
único, por otra parte, que se reserva en exclusiva al tráfico
motorizado. El resto de los nuevos tipos no tiene ya correspondencia con los convencionales, sino que se identifican
con referencia al tipo de entorno atravesado.
En definitiva, tanto con los ejemplos españoles, como
con el caso de Arlington, se constata:
• Por una parte, la obsolescencia e insuficiencia de una clasificación jerárquica de la red viaria urbana, basada en la

(a) http://www.sevilla.org/plandesevilla/adef/doc/AD_NORMAS.pdf
(b) El concepto de Itinerarios Peatonales Principales fue primeramente utilizado por la Instrucción de Vía Pública del Ayuntamiento de Madrid, aprobada y
publicada por el Ayuntamiento en 2000, en su ficha nº 8, actualmente en revisión(LV) y http://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/UDCUrbanismo/
Comision%20PGOUM/InstruccionViaPublica/Ficheros/fic8.pdf
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intensidad y tipo de tráfico automóvil, para servir de referencia al
diseñó viario, tanto en los niveles
definidos como locales, como
en los más altos niveles de la
jerarquía, a excepción del de las
autopistas y autovías urbanas.
• Por otra, la necesidad de que el
diseño de cada elemento viario
se haga en relación al conjunto
de las funciones que cumple,
es decir, tanto a las de movilidad, como a las referidas a la
población y las actividades de
su entorno.
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ASSHTO "classification"

Arlington "classification"

"Freeways" (autopistas)

"Freeways" (autopistas)

• " Principal Arterial Street"
(calle arterial principal).
• " Minor Arterial Street"
(calle arterial secundaria)
• " Collector Street"
(calle colectora)
• "Local Street" (calle local)

• "Main Street" (calle principal)
• "Mixed Use Street" (calle con mezcla de usos)
• " Commertial Street Regional/Local" (calle
commercial regional/local)
• " Residential Street" (calle residencial)
• " Civic/Government/Regional/Activity Center
Street" (calle cívica/gubernamental/regional/
centro de actividad)
• "Institutional Street: Schools, Hospitals" (calle
institucional: escuelas, hospitals)
• " Park/Recreation Street" (calle parque/recreativa)

Define el diseño y las
características operacionales
principalmente para el
movimiento de vehículos.

Define las calles por su relación con los usos
del suelo adyacentes y sus funciones para los
peatones, ciclistas y usuarios del transporte
público(a).

• Finalmente, se abre paso la
(a) Clasificaciones y citas tomadas de “Figure 3-2 – Possible Arlington County Street Typologies”(XXXIV).
Tabla 2. La clasificación de Arlington en relación a la de aashto.
duda sobre si es necesario
realmente establecer una claesta aproximación resulta, probablemente, muy difícil
sificación del viario urbano basada en unos pocos tipos
de admitir, tanto para los técnicos de la movilidad,
o niveles de vías.
todavía mayoritariamente imbuidos de la prioridad
del tráfico automóvil para el que hay que proveer
Conclusión: alternativas para
una estructura colectora-distribuidora, como para los
la concepción y diseño del viario
urbanistas y diseñadores urbanos, tendentes a defiurbano
nir las tramas urbanas basándose en una red viaria
jerarquizada, que estructura las ciudades o las áreas
Admitida la conveniencia de abandonar el criterio conurbanizadas.
vencional, todavía vigente en gran medida, de clasificar el
viario urbano basándose en la intensidad del tráfico autoParecería, además, que un criterio de este tipo convermóvil, las alternativas que se abren son, probablemente,
tiría la ciudad en una especie de conjunto desarticulado,
numerosas. Entre ellas podrían adelantarse dos tipos:
de laberinto, al hacer que cada calle responda a las exigencias de su entorno y no tanto a las de constitución de
• por un lado, las que opten por promover que el diseño
redes, capaces de canalizar flujos.
de cada elemento viario se haga en función de todas
las exigencias que se plantean sobre el mismo, sin
Debe decirse, sin embargo, que para el interior de los
establecer ningún tipo de prioridad, ni de jerarquía, y
anillos de autopista que, hoy día, rodean las ciudades y
principales áreas urbanas, la constitución de redes de
• por otro, las que opten por promover una nueva jerarflujos para automóviles puede no tener una incidencia
quía para la red basada en criterios diferentes del volurelevante en los tiempos de recorrido, en las velocidades
men de tráfico automóvil.
de circulación, si se tiene en cuenta que:

1. U
 na red viaria urbana sin
jerarquías

• En general, en las ciudades, la inmensa mayor parte de
la trama urbana se encuentra a una distancia inferior a
2-3 km de la red de autopistas(a), lo que significa que

¿Es posible plantearse una red viaria urbana sin jerarquías donde cada elemento se diseñe en función de las
exigencias que pesan sobre él?

en el peor de los casos, los automóviles se verían obligados a recorrer 2 o 3 km por esta red urbana poco
estructurada para los flujos de tráfico.

Acostumbrados a entender y concebir la red viaria
urbana como un sistema estructurado y jerarquizado,

• En el interior de los anillos de autopista, la circulación ya
está limitada a una velocidad de 50 km/h y sometida en

(a) En Madrid, por ejemplo, la máxima anchura del anillo M-30 es de unos 4 km, en sentido E-W y 6 en sentido N-S. En Barcelona, por su parte, el anillo que
cierran la M-10 y la M-20, tiene una dimensión máxima SW-NE de unos 10 Km y NW-SE de unos 6.
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Reservados en exclusiva para un tipo de usuario o modo:
• Reservados para peatones, como calles, plazas y paseos peatonales, pasos a distinto nivel, etc.
• Reservados al tráfico motorizado: autopistas urbanas, pasos a distinto nivel, túneles, etc.
• Plataformas para transporte público y accesos a distinto nivel, como el carril Bus, A-6, Madrid.
• Plataformas para vehículos de alta ocupación con accesos a distintos nivel, como la calzada Bus/Vao de la N-VI, en
Madrid.
Reservadas para la combinación de ciertos modos:
• Calles reservadas para peatones y ciclistas, como la Calle Mayor de Logroño, y sendas ciclables.
• Calles reservadas a transporte público, peatones y ciclistas, como la Gran Vía de Bilbao, entre la Alameda de
Mazarredo y la Plaza Moyúa (autobuses) y la Avenida de la Constitución de Sevilla (tranvía Metrocentro).
Calles con prioridad para ciertos modos:
• Calles de prioridad peatonal, abiertas a la circulación rodada, como todas las señalizadas como Calle residencial
(señal S-28, velocidad máxima 20 km/h) o como Zona 30 (señal S-30, velocidad máxima 30 km/h).
• Calles de coexistencia, como la calle Estaziño de Eibar.
Calles con plataformas reservadas:
• Calles con plataformas reservadas para transporte público: San Andrés en A Coruña (con separadores); Balmes en
Barcelona (sin separadores); N-VI, Madrid (reversible).
• Calles con plataformas reservadas para ciclistas, como la Av. de la Reina Victoria, en Santander (carril de doble
sentido), la calle Benavente, de Albacete (sentido único), o la calle Mayor de Madrid (a contracorriente).
• Calles con plataformas reservadas para taxis, como la calle de Serrano, de Madrid.
• Calles con plataforma central reservada para peatones o bulevar, como la Avenida del Doctor Ramón y Cajal, en
Valencia (una plataforma) o la Gran Vía de las Cortes catalanas de Barcelona (dos plataformas).
• Calles con plataformas reservadas para transporte público y ciclistas, como la Av. Diagonal de Barcelona (tranvía).
• Calles con plataformas reservadas para autobuses, taxis y ciclistas, como la calle de Serrano de Madrid.
• Bulevares con plataformas reservadas para autobuses, como el Paseo de Gracia de Barcelona y el de la Castellana
de Madrid (dos bulevares, dos carriles bus).
• Bulevares con plataformas reservadas para ciclistas.
Tabla 3. Tipos de vías urbanas según sus usuarios (modos).

general a regulaciones semafóricas o de Ceda el paso,
que reducen mucho más la velocidad efectiva de circulación, que no suele superar los 15 km/h de media(a).
• En repetidas ocasiones, la Dirección General de Tráfico
ha anunciado su voluntad de reducir a 30 km/h el límite
de circulación en áreas urbanas, lo que vendría a confirmar que dentro de los lazos de autopista, la circulación automóvil debe supeditarse a otras funciones del
viario(b).
Un diseñó viario que no atienda a la constitución de redes
estructuradas para acoger y canalizar flujos podría, sin
embargo, si se traduce en una reducción sustancial de la
banda destinada al tráfico automóvil, provocar problemas
de congestión en determinadas vías e itinerarios, si se
impusiera globalmente en un breve período de tiempo.
Sin embargo, esto no es posible: ninguna ciudad tiene
capacidad hoy día para rehacer todo su sistema viario
para adecuarlo a nuevos criterios, en unos pocos años.

Esta nueva alternativa, lógicamente, se desarrollaría a
través de un largo periodo de tiempo, mediante la transformación progresiva de la red existente en función de
los nuevos criterios. La cuestión principal es hacer valer
estos nuevos criterios en todos los nuevos proyectos
e ir iniciando la transformación del modelo actual, que
permite la travesía de los centros urbanos por grandes
arterias de tráfico a motor.
Además, estás reducciones de sección serían congruentes con el objetivo que deben proponerse las ciudades de reducir la utilización del vehículo privado para
la movilidad interior y son probablemente inevitables, si
se quiere avanzar en este sentido, y marcar un punto de
inflexión en la sostenibilidad urbana.
Por todo ello, la desaparición de toda jerarquía viaria,
aunque pueda resultar chocante con las concepciones
al uso, puede resultar un apoyo metodológico para
cambiar el modelo de red viaria orientado al automóvil

(a) En Madrid, de acuerdo con el Ayuntamiento, por primera vez en el año 2010, en el interior del primer cinturón se han superado los 10 km/h, incluso se
alcanzan los 11 km/hora. Ver: http://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Ayuntamiento/Medios-de-Comunicacion/Notas-de-prensa/
A-que-velocidad-van-los-coches?vgnextfmt=default&vgnextoid=85757c643385f210VgnVCM1000000b205a0aRCRD&vgnextchannel=
6091317d3d2a7010VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD
(b) De hecho, el borrador del nuevo Reglamento General de la Circulación que la Dirección General de Tráfico presentó en el Congreso de los Diputados el 28
de mayo de 2013, prevé la reducción de la velocidad de 50 a 30 km/h en las calles con un carril por sentido de circulación o un solo carril, y a 20, en las vías
con plataforma única de calzada, para proteger a peatones y ciclistas, tal como recogía El País en su edición de 3 de junio de 2013: http://politica.elpais.com/
politica/2013/06/02/actualidad/1370191039_353616.html
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y promover uno más orientado a los usos locales, en el
interior de los lazos de autopista.
En esta alternativa y desde el punto de vista del diseño
viario, habría de renunciarse a ofrecer secciones tipos de
vías e, incluso, sería difícil proponer un listado de estos
tipos que podría resultar demasiado extenso para ser
operativo, como demuestra el listado de tipos reflejado
en la Tabla 3, establecido atendiendo únicamente a los
modos de movilidad a los que están abiertos, es decir,
sin considerar otras funciones, como las estanciales,
paisajísticas, etc..
Realmente, si se quisiera aplicar en todo su significado el
criterio de diseñar cada calle o tramo de éste en función
de las exigencias particulares que soporta, no resultaría
operativo avanzar secciones tipo, sino que habrían de
proponerse unos criterios metodológicos para el diseño
viario, tendentes a:
• Identificar las exigencias presentes en cada caso, así
como las limitaciones del lugar (en la medida en que se
trate de una reconversión de una vía existente),
• Ofrecer criterios para evaluar las exigencias y detectar
conflictos, y
• Probablemente, ofrecer referencias de soluciones de conflictos particulares entre los diversos tipos de exigencias.

2. C
 riterios o elementos
estructuradores distintos del
tráfico
Siempre en el contexto de abandonar la estructuración
de la red viaria urbana en función de los flujos de tráfico
para atender al nuevo marco y cumplir los objetivos de
sostenibilidad, recuperación del uso social del espacio
público, promover modos de vida más saludables, etc.,
cabría también tratar de estructurar las áreas urbanas en
base a elementos viarios estructuradores de otro tipo,
por ejemplo, más volcados hacia los modos no motorizados o el transporte público (ver Foto 6).
Respecto al transporte público de superficie, son bien
conocidos los ejemplos de ciudades que han implementado sistemas BRT (“Bus Rapid Transit”), reservándoles
grandes ejes viarios. Y, lo que es más interesante para
estas reflexiones, que han dotado a estos nuevos elementos viarios de un papel estructurante en el conjunto
urbano, concentrando en su entorno las mayores densi-

Foto 6. Does Voeux Rd., Hong Kong: tranvías, autobuses y taxis usuarios casi
exclusivos mayoritarios de las grandes arterias urbanas (fotografía del autor).

dades y las actividades que generan mayor demanda de
movilidad, mediante una adecuada normativa urbanística, y de una función de guía del desarrollo urbano, dirigiendo el crecimiento de la ciudad hacia la prolongación
de estos ejes. Es el caso de la famosa Curitiba, en Brasil,
sobre cuya experiencia existe una amplísima bibliografía.
Pero cabe, también, plantearse la utilización de otros
ejes estructurantes para las ciudades. Por ejemplo, una
red de bulevares o ejes cívicos, que articulen el conjunto
urbano, combinando funciones de tránsito, estancia,
relación social y espacio verde, compatibilizando la
circulación de peatones, ciclistas, transporte público y
automóviles. Es lo que se propone en el Plan Director
para la Recuperación de Bulevares, incluido en el PreAvance del nuevo Plan General de Ordenación Urbana
de Madrid, y en el que se recoge una red completa de
nuevos bulevares, que cubre toda la almendra central, el
interior de la M-30, y que incluye la recuperación de ejes
como las Rondas (Raimundo Fernández de Villaverde,
Joaquín Costa,…), cuyos bulevares desaparecieron a
finales de los años sesenta del pasado siglo para dejar
sitio a los automóviles(a) (ver Figura 5).

(a) Buena parte del Resumen ejecutivo del Plan Director para la Recuperación de Bulevares de Madrid está accesible en el documento del Preavance 2012,
del PGOU de Madrid, denominado Propuestas de Ordenación Urbanística, en el apartado 3.5.7. Ver: http://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/
UrbanismoyVivienda/Urbanismo/PGOUM/Ficheros/Preav2012/pre_ORDENACION_Firmado.pdf

50

006-Julio Pozueta-193.indd 50

26/02/14 15:14

ARTÍCULO

número 193 / Ene-Feb 14

Naturalmente, las dos visiones o alternativas no son
totalmente contrapuestas. De hecho, pueden ser complementarias: caben alternativas mixtas, en las que unos
nuevos elementos estructuradores, como los ejes de
transporte masivo colectivo o los nuevos bulevares, articulen una ciudad, en la que el resto de los elementos viarios se diseñen de acuerdo a las exigencias de su entorno,
sin establecer prioridades o, en todo caso, considerando
prioritarias las formas de movilidad más sostenibles y más
compatibles con un uso social del espacio público.
Tal vez ese es el camino a seguir para promover un diseño contemporáneo de la red viaria urbana.
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Pavimentos y bases de
hormigón en firmes urbanos
Concrete pavements and road bases in urban roadways
Carlos Jofré Ibáñez

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
Consultor (28224 Madrid)

RESUMEN
Los pavimentos de hormigón presentan algunas cualidades (baja conservación y alta
durabilidad, superficie estable y resistente, luminosidad, mitigación del efecto isla de
calor, posibilidades estéticas, etc.) que hacen muy interesante su empleo en firmes.
En el presente artículo se analizan dichas ventajas, junto con algunos inconvenientes
que se han venido atribuyendo a esta solución (plazo de apertura al tráfico, sonoridad …),
pero a los que es posible dar respuestas adecuadas con las técnicas de las que se
dispone actualmente.
Se pasa revista a los distintos tipos de pavimentos de hormigón, los aspectos a tener
en cuenta en su proyecto (espesores, juntas) y los métodos de construcción disponibles. Se analizan en detalle algunas de las posibilidades en cuanto al acabado de este
tipo de pavimentos, en los que las técnicas de coloración, impresión, texturización,
desactivación, etc., permiten obtener una gran variedad de efectos decorativos sin
sacrificar la resistencia al deslizamiento.
Finalmente se examinan algunas de las propiedades de las bases de hormigón magro,
que se utilizan de forma habitual en los firmes de muchas ciudades.
Palabras clave: F
 irme urbano, Firme rígido, Pavimento rígido, Hormigón, Proyecto,
Construcción, Acabado, Hormigón magro.

ABSTRACT
Concrete pavements have certain qualities (low maintenance and high durability,
stable and resistant surfaces, light colour, mitigation of heat-island effect, aesthetic
possibilities, etc.) which make their use in road surfaces highly interesting. This paper
analyses those benefits along with certain drawbacks which have tended to be attributed to this solution (length of time up to opening to traffic, acoustic properties, etc.)
which can however be suitably addressed using the techniques currently available.
It reviews the various types of concrete pavement, aspects to be considered in their
design (such as thicknesses or joints) and the available construction methods. A detailed analysis is made of certain options as regards the finish of concrete pavements in
which colouring, printing, texturing, retarded curing and other techniques allow us to
achieve a great variety of decorative effects without sacrificing slip resistance.
Finally it examines some properties of lean-mix concrete road bases, as widely used
in road pavements in many cities.
Key words: Urban road surface, Rigid road surface, Rigid pavement, Concrete, Project,
Construction, Finish, Lean-mix concrete
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L

os pavimentos de hormigón se asocian en muchas ocasiones a autopistas o carreteras con tráficos importantes, o bien a firmes sometidos a cargas
especiales, como las originadas por
los aviones en aeropuertos o por ciertos tipos de vehículos industriales. Sin
embargo, otro de sus campos más
importantes de utilización lo constituyen los firmes urbanos y las vías de baja intensidad de tráfico (vías B.I.T.), en
donde presentan un gran interés algunas de las ventajas
de este tipo de pavimentos. Entre ellas pueden destacarse las siguientes:
• baja conservación y alta durabilidad,
• superficie estable y resistente,
•d
 isminución del consumo de carburantes y de las emisiones de los vehículos,

Muchas de estas propiedades pueden conseguirse
tanto con los pavimentos hormigonados in situ como con
aquellos cuya superficie está constituida por elementos
prefabricados de hormigón como adoquines o losas,
muy utilizados también en vías urbanas. Sin embargo,
sus características estructurales o sus métodos de
puesta en obra son completamente diferentes a las de
aquellos, por lo que no serán tratados en este artículo.
Sí se hará una referencia, en cambio, a los firmes con
bases de hormigón magro recubiertas por una o varias
capas de mezcla bituminosa, que constituyen uno de los
tipos de pavimento más empleados en algunas ciudades importantes tanto por su gran capacidad estructural
como por su facilidad de reposición en el caso de tener
que instalar o reparar algún servicio urbano.

Ventajas

de los pavimentos de
hormigón en vías urbanas

1. Durabilidad
• amplia gama de procedimientos constructivos,
• luminosidad,
• mitigación de la isla de calor,
• posibilidades estéticas, y
• reciclabilidad.
Todo ello hace que se trate de pavimentos con una
importante contribución a la sostenibilidad.

Un pavimento de hormigón correctamente proyectado
y ejecutado tiene una durabilidad muy elevada, sin más
conservación que una periódica reposición de la selladura de las juntas (aunque hay muchos ejemplos de pavimentos en los que las juntas se han dejado sin sellar, sin
que ello haya planteado problemas).
Esta durabilidad es un hecho confirmado por la experiencia en muchos países de todo el mundo, con una gran
variedad de tráficos y circunstancias climáticas. Muchos
pavimentos de hormigón están próximos o han superado los 40 ó 50 años en servicio con una conservación
muy reducida, soportando incluso volúmenes de tráfico
pesado mucho mayores que los previstos.
En las redes urbanas existen realizaciones
muy notables, como la calle Pedro IV en
Barcelona, construida entre 1965 y 1968 (Foto
1) o la calle Serrano Galvache en Madrid, en
servicio desde 1972 (Foto 2).
La gran durabilidad de los pavimentos de hormigón se explica, entre otras causas, por el
hecho de que el hormigón es un material que
va ganando resistencia con el tiempo. Los valores obtenidos sobre testigos extraídos al cabo
de varios años suelen ser muy superiores a los
adoptados para el proyecto del pavimento.

Foto 1. Calle de Pedro IV, en Barcelona (primera fase construida en 1965).

Los factores climáticos como la radiación solar
o la acción oxidante del aire y del agua no afectan a la durabilidad del hormigón. Éste también
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Los pavimentos de hormigón presentan también una elevada resistencia a los esfuerzos
tangenciales que se producen por frenadas o
giros de los vehículos, por ejemplo en cruces
de calles y en glorietas.
La durabilidad de la superficie resulta también
de gran interés para los carriles bici (Foto 3).
Puede mencionarse a este respecto que la
Federación Europea de Ciclistas (ECF), en sus
recomendaciones para reducir en 2020 a la
mitad las cifras de muertos y heridos habidos
en 2010, destacaba que los ciclistas se ven

Foto 2. Calle de Serrano Galvache, en Madrid (construida en 1972).

soporta sin problemas las altas temperaturas, así como
los efectos de las heladas y las sales fundentes empleadas contra ellas si tiene un contenido adecuado de aire
ocluido (normalmente, entre un 4 y un 6 % en volumen).

2. Superficie estable y resistente
El hormigón es un material en el que es prácticamente
imposible la formación de roderas. Esta cualidad es muy
importante en carriles bus, en donde se produce un
flujo muy canalizado de vehículos, especialmente si se
utilizan sistemas de guiado óptico. La inalterabilidad de
la superficie permite mantener el servicio de autobuses
prácticamente sin interrupciones.

afectados desproporcionadamente por los
baches y otros defectos de conservación,
que pueden causar lesiones muy serias. Los
pavimentos de hormigón, con una rodadura
inalterable por mucho tiempo y sin apenas
mantenimiento son, por tanto, una opción
muy clara en favor de la seguridad de los
ciclistas, tanto en los carriles reservados a los mismos
como en todo tipo de vías.
Además de la durabilidad estructural, sin que produzcan
roturas por fatiga, el hormigón mantiene también durante
toda su vida de servicio sus características antideslizantes, sin más que respetar unas sencillas reglas, que se
detallan más adelante. Por otra parte no se ve afectado
por los derrames de aceites y de combustibles que son
frecuentes en aparcamientos.
Finalmente hay que resaltar que el hormigón es un material incombustible, por lo que en caso de incendio no arde
ni desprende humos ni gases tóxicos. Esta característica
es de gran interés en los túneles urbanos.

3. A
 mplia gama de
procedimientos
constructivos
En las vías urbanas estos pavimentos pueden
construirse utilizando métodos desde muy
manuales hasta muy mecanizados. La elección entre unos u otros depende, entre otros
factores, del volumen de la obra, del plazo de
ejecución y de las exigencias de regularidad
superficial a obtener.

Foto 3. Carril bici con pavimento de hormigón coloreado.

La presencia de pozos de registro o imbornales no es un inconveniente para el empleo
de extendedoras de encofrados deslizantes, las cuales pueden pasar por encima de
estos elementos sin necesidad de modificar
su avance.

56

007-JOFRE-193.indd 56

26/02/14 15:25

ARTÍCULO

número 193 / Ene-Feb 14

eléctrica urbana para aire acondicionado.
La pavimentación con hormigón
es una medida eficaz para ayudar a mitigar el efecto de isla de
calor urbana. Debido a su mayor
reflectancia, los pavimentos de
hormigón reflejan una proporción
más elevada de la luz del sol, y
alcanzan temperaturas menores
que los firmes con superficies
más oscuras. Estas diferencias
pueden llegar a ser superiores
a 25º C.

6. P
 osibilidades
estéticas

Figura 1. Efecto isla de calor.

4. Luminosidad
Las superficies de hormigón reflejan la luz. Esta característica presenta varias ventajas:
• mejora de la seguridad, tanto de los peatones como de
los vehículos, al aumentar la visibilidad nocturna, y
• es posible obtener el nivel especificado de luminancia
con un menor número de luminarias. Ello se traduce
en unos costes de instalación más reducidos y en un
menor consumo de energía. Diversos estudios cuantifican estos ahorros entre un 24 y un 33 % con respecto a
los necesarios con pavimentos más oscuros.

La pigmentación del hormigón, la combinación con
piezas prefabricadas o naturales en las juntas o la gran
variedad de texturas que es posible obtener de forma
sencilla (hormigones impresos, terminaciones de árido
visto, etc.) permiten realzar la estética de los pavimentos
en zonas peatonales o en plazas.

Inconvenientes
Habitualmente se ha venido atribuyendo a los pavimentos de hormigón distintos inconvenientes para su
empleo en firmes urbanos, entre los que pueden mencionarse los siguientes:

5. Mitigación del efecto isla de calor
• plazo de apertura al tráfico,
La energía de la luz solar que no se refleja en los pavimentos y otras superficies se transforma en energía
térmica que incrementa su temperatura. Ello, a su vez,
aumenta la temperatura del entorno, lo que se conoce
como efecto isla de calor (ver Figura 1). Según algunos
estudios, las temperaturas de los cascos urbanos de las
ciudades de Estados Unidos pueden llegar a ser hasta
5º C superiores a las de las zonas suburbanas y rústicas
circundantes, donde la vegetación natural enfría el aire
mediante la evapotranspiración.

• sonoridad,
• regularidad superficial, y
• sensibilidad a los asientos diferenciales.
Con las técnicas de las que se dispone actualmente es
posible dar respuestas adecuadas a estas cuestiones.

1. Plazo de apertura al tráfico
El efecto isla de calor puede contribuir de forma significativa al consumo de energía de las instalaciones de
aire acondicionado de los edificios urbanos. Además de
las repercusiones económicas, ello también se traduce
en unas emisiones más elevadas de las centrales de
producción de energía. Se estima que los incrementos
en la temperatura ambiente debidos al efecto isla de
calor suponen entre un 5 y un 10 % de la demanda

Aunque el plazo de apertura al tráfico no suele ser un
inconveniente en vías nuevas, si puede ser un factor
crítico en zonas ya en servicio, por ejemplo cuando hay
que efectuar una reparación de algún servicio bajo una
calzada. Para estos casos es posible utilizar hormigones
que en pocas horas alcanzan las resistencias requeridas
habitualmente para permitir el paso de los vehículos.
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2. Sonoridad
Las texturas transversales que se
han utilizado en muchas obras pueden ser muy ruidosas con tráficos
circulando a velocidades elevadas, circunstancia que no debería
presentarse con el tráfico urbano.
No obstante, los niveles sonoros
disminuyen notablemente cuando
se utilizan texturas longitudinales y,
sobre todo, terminaciones de árido
visto.

3. R
 egularidad
superficial

Foto 4. Pavimento de hormigón en masa con juntas ejecutadas mediante aserrado.

Respetando algunas reglas sencillas (homogeneidad del hormigón, colocación correcta
de los encofrados o elementos de guiado de los equipos
de puesta en obra, velocidad de avance adecuada y
constante de estos últimos ...) es posible obtener pavimentos con una regularidad superficial correcta.

4. S
 ensibilidad a los asientos
diferenciales
En obras urbanas, una causa frecuente de asientos es
el empleo de rellenos de mala calidad o deficientemente
compactados en las zanjas para alojamiento de servicios. Con el empleo de materiales fluidos de baja resistencia controlada se evitan estos problemas.

fibras de acero son también poco utilizados, sí es frecuente en cambio el uso de fibras de polipropileno para
disminuir la posible aparición de fisuras por retracción
plástica.
Los pavimentos de hormigón en masa son los más económicos y sencillos de construir. En ellos se controla la
fisuración mediante la ejecución de juntas, en general
ortogonales entre sí (Foto 4). Estas juntas pueden ser
longitudinales o transversales a la dirección de hormigonado. Dependiendo de su función se clasifican en
juntas de construcción, de contracción, de dilatación o
de aislamiento.

de pavimentos
de hormigón

No se recomienda disponer las juntas con separaciones superiores a 6 m, siendo aconsejable que éstas
no excedan de 4 m, con lo que se obtienen excelentes
resultados.

En función del tipo de hormigón (en masa, con fibras,
armado o pretensado), y de la disposición de las juntas,
los pavimentos pueden clasificarse en:

Como regla general, debe procurarse que las losas formadas sean sensiblemente cuadradas, con una relación
entre los lados mayor y menor no mayor de 1,5.

• pavimentos de hormigón en masa con juntas,

Cuando las cargas que han de soportar este tipo de
pavimentos son muy importantes, se disponen pasadores en las juntas para aumentar la eficacia de la transmisión de cargas entre las losas. En caso contrario, este
tipo de dispositivos no son necesarios, bastando el efecto conseguido por un machihembrado, en el caso de las
juntas de construcción, y por el encaje entre los áridos en
el caso de las juntas de contracción.

Tipología

• pavimentos de hormigón armado con juntas,
• pavimentos continuos de hormigón armado,
• pavimentos de hormigón armado con fibras, y
• pavimentos pretensados.
Los cuatro últimos tipos no se suelen emplear en los
firmes urbanos, con excepción de los pavimentos de
hormigón con fibras, en los que si bien los que contienen

Una variante de los pavimentos de hormigón en masa
son los pavimentos de hormigón compactado con
rodillo (Foto 5). Se trata de un material de composición
similar a la de un hormigón vibrado para pavimentos,
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con la única diferencia de que tiene
un contenido de agua inferior que le
permite ser compactado mediante
el paso de rodillos. La ejecución es
similar a la de un suelo cemento o
una grava cemento. Si el espesor de
capa no es superior a 20 cm es posible utilizar también para su puesta en
obra extendedoras de aglomerado
provistas de maestras con un elevado poder de compactación, que
hacen innecesario el paso posterior
de rodillos.
El hormigón en masa constituye una
magnífica capa de base en la mayoría de los firmes urbanos construidos, estando constituido en ellos el
pavimento por una o dos capas de
mezclas bituminosas.

Foto 5. Hormigón compactado con rodillo.

Estas bases se suelen construir sin juntas, lo que provoca, inevitablemente, la aparición desordenada de
grietas en el pavimento. Estas grietas pueden reducirse
disminuyendo el contenido en cemento de la base y
pueden ordenarse disponiendo juntas en la base de
hormigón siguiendo las recomendaciones anteriormente indicadas.

Secciones

estructurales para
firmes urbanos

y ligero, obtenida en función de datos de tráfico como
la IMD, y de parámetros urbanísticos como la existencia
o no de autobuses y el ancho de la vía, se establecían
cinco grupos estructurales para los firmes urbanos para
calzadas: mixtos, rígidos, semi rígidos, flexibles y adoquinados.
Este camino lo siguieron posteriormente otros ayuntamientos destacando el aprobado, en 2007, por el
Ayuntamiento de Valencia. A diferencia de la metodología seguida en Madrid, este catálogo se basa en la
normativa existente para carreteras, obviando cualquier
consideración urbanística.

1. S
 ecciones
estructurales
generales
Con carácter general puede
aplicarse la norma 6.1-IC del
Ministerio de Fomento, establecida para carreteras.
El primer catálogo de secciones estructurales para firmes urbanos para calzadas,
lo aprobó el Ayuntamiento de
Madrid en 1988 (ver Figura 2).
Este catálogo no se basaba
en la normativa existente para
carreteras sino, más bien, en
consideraciones urbanísticas.
Mediante una clasificación
clara y precisa del tráfico en
tres categorías: pesado, medio

Figura 2. Secciones estructurales para las calzadas del viario de la ciudad de Madrid.
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Las secciones estructurales se establecen en función de dos variables.
• La primera la Intensidad Media Diaria
de vehículos pesados, IMDP, estableciendo, para este tráfico, cuatro
categorías: Muy Pesado, IMDP > 800,
Pesado, 200 < IMDP < 800, Medio,
50 < IMDP < 200, y Ligero, IMDP < 50.
• La segunda variable es la explanada
para la que se establecen dos categorías en función de que su módulo
de compresibilidad, Ev2, sea mayor
de 50 MPa, categoría B, o mayor de
100 MPa, categoría A.
En función de estas dos variables,
tráfico pesado y explanada, se establecen secciones estructurales para
firmes flexibles, semi flexibles, semi
rígidos, mixtos, rígidos y articulados.
En la Figura 3 se indican las secciones
estructurales que se establecen para
tráfico pesado.

2. S
 ecciones
estructurales
para pavimentos
de hormigón con
IMDP<50

Figura 3. Secciones de firme para las calzadas del viario de la ciudad de Valencia, para tráfico muy pesado.

Si el tráfico de proyecto no supera los
50 vehículos pesados diarios, puede
recurrirse al catálogo desarrollado por
el Instituto Español del Cemento y sus
Aplicaciones (IECA) en su Manual de
pavimentos de hormigón para vías de
baja intensidad de tráfico (Figura 4).
Como sucede en la mayoría de los
métodos de dimensionamiento, el
espesor de las capas del firme se
determina en función del tráfico de
proyecto (Tabla 1) y de la calidad de la
explanada (Tabla 2).
Figura 4. Catálogo de firmes con pavimento de hormigón del Instituto Español del Cemento
y sus aplicaciones (IECA).

El tráfico se determina en este caso a
partir del número diario de vehículos
pesados en el carril de proyecto, en el
momento de la puesta en servicio. La categoría de vehículos pesados la componen los camiones de carga útil
superior a 3 toneladas, de más de 4 ruedas y sin remolque; los camiones con uno o varios remolques; los vehí-

culos articulados y los vehículos especiales; y los vehículos
dedicados al transporte de personas de más de 9 plazas.
El dimensionamiento se realiza siempre para el carril más
cargado de la calzada, que será aquel por donde va a
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Módulo (UNE 103808:2006)
Categoría
de
explanada

CBR

Compresibilidad
(Ev2)
(kph/cm2)

Reacción
(Kw)
(MN/m3)

Inspección visual

S0

3-5

≥ 20

25 – 35

Terrenos de mala calidad:
• Formados, en general, por partículas finas y plásticas.
• Pueden contener también algo de materia orgánica,
detectable por su color oscuro y su olor (análogos a
los de la tierra vegetal), u otros materiales que pueden
provocar deformaciones apreciables. Asimismo puede
ser el caso de rellenos recientes poco compactos, que
en general, se reconocen por contener en su interior
restos o desechos, por ejemplo plásticos, cascotes, etc.

S1

5 - 10

≥ 60

35 – 55

Terrenos de calidad media:
• Suelos granulares (gravas, arenas, etc.) con partículas
finas relativamente plásticas.
• Terrenos deformables, pero no exageradamente, con
el paso de unos pocos vehículos pesados sobre la
explanada húmeda, siendo posible la circulación.

S2

> 10

≥ 120

> 55

Terrenos de buena calidad:
• Compactos, formados en general por gravas y arenas
con pocos finos plásticos.
• El paso de vehículos pesados sobre la explanada
húmeda no produce prácticamente huella.

NOTAS:
• Los terrenos peores que los S0 no son en principio aptos para soportar directamente el pavimento y su posible utilización requiere tratamientos especiales
(sustitución de suelos, estabilización con cemento, etc.) para conseguir que se conviertan al menos en un tipo S0.
• Los caminos antiguos que hayan soportado ya circulación de vehículos pesados pueden considerarse englobados dentro de las explanadas S2.
• El módulo de compresibilidad es el correspondiente al segundo ciclo de carga del ensayo de carga con placa.
Tabla 1. Categorías de explanada (Manual IECA).

Categoría
Tráfico de proyecto
de
(camiones diarios en el momento de
tráfico
puesta en servicio)
C1

25 a 50

C2

15 a 24

C3

5 a 14

C4

0a4
Tabla 2. Categorías de tráfico (Manual IECA).

Ancho de calzada

Tráfico de proyecto

<5m

Total entre los dos sentidos

5-6m

3/4 del total

>6m

1/2 del total

Tabla 3. Determinación del tráfico de proyecto en función del ancho de la
calzada (Manual IECA).

circular el mayor número de vehículos pesados, al que
se le denomina carril de proyecto. En vías con más de
un carril por sentido, se toma como carril más cargado
el carril exterior, mientras que si se trata de una vía con
calzada única, dos carriles y doble sentido de circulación,
en ausencia de desequilibrio manifiesto de cargas por
sentido de circulación, puede tomarse como carril de
proyecto cualquiera de los dos.

No obstante, hay que tener en cuenta el hecho de que,
cuanto más estrecha es una calzada, más influencia tienen en las tensiones que se producen en un borde los
vehículos que circulan en sentido contrario y, por tanto,
más cercanos al borde opuesto. Por ello, mientras que
en calzadas con ancho superior a 6 m puede adoptarse
como tráfico en el carril de proyecto la mitad del trafico
total en los dos sentidos, en las calzadas con ancho
comprendido entre 5 y 6 m debe considerarse un tráfico
de proyecto igual al 75 % del tráfico total en los dos sentidos y en las calzadas con un ancho inferior a 5 m, debe
considerarse la totalidad del tráfico en los dos sentidos
(Tabla 3).
En el caso de ser difícil de estimar el tráfico de vehículos
pesados que van a circular sobre el pavimento, el manual
proporciona criterios para determinar dicha categoría de
tráfico directamente en función del tipo de vía de la que
se trate (Tabla 4).
Por lo que respecta a las explanadas se clasifican en tres
tipos de acuerdo con lo indicado en la Tabla 2. Para la
determinación de este tipo, tal y como se observa en dicha
tabla, puede recurrirse a la obtención del índice CBR, a la
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Zonas urbanas

C4

Caminos de servicio de hasta 4 m
de ancho en zonas agrícolas por los
que no circulen camiones de gran
capacidad.

•C
 alles exclusivamente residenciales con las edificaciones
ya construidas y sin tráfico comercial.
• Calles con anchura inferior a 6 m sin tráfico comercial.
• Aparcamientos de vehículos ligeros.
• Zonas peatonales sin acceso de vehículos pesados.

C3

Caminos rurales sirviendo sólo a
núcleos de menos de 250 habitantes.

•C
 alles comerciales, es decir, con tiendas, pequeñas
industrias, talleres,etc.
• Calles con 6 m ó más de ancho sin servicio regular de
autobuses urbanos (menos de 1 autobús por hora).

C2

Caminos rurales sirviendo sólo a
núcleos de hasta 1.000 habitantes.

•C
 alles muy comerciales.
• Calles con 6 m o más de ancho y con servido regular de
autobuses (más de 1 autobús por hora).

C1

Carreteras locales sirviendo a núcleos
de hasta 5.000 habitantes.

•C
 alles arteriales o principales que no sean travesías de
carreteras con tráfico mayor que el C1

Tabla 4. Determinación de la categoría de tráfico en función del tipo de vía (Manual IECA).

realización de un ensayo de carga con placa o, si estos dos
métodos no son posibles, a una inspección visual.
Finalmente, se consideran en este manual dos tipos de
hormigones (HPR-3,5 o HPR-4,0), definidos por el valor
mínimo de su resistencia característica a flexotracción a
28 días, y dos periodos de proyecto (20 ó 30 años). Con
estos cuatro parámetros (calidad de la explanada, categoría de tráfico, tipo de hormigón y período de proyecto)
el catálogo del manual permite obtener el espesor del
pavimento de hormigón en masa e indica la necesidad
de disponer en ciertos casos una súbase granular de 15
cm de espesor (Figura 4).
Aunque en general en las vías urbanas el porcentaje de
vehículos pesados respecto al volumen total de tráfico
suele ser reducido (del orden de un 3 – 5 %), la cercanía
a terminales de carga, puertos o polígonos industriales
puede alterar sensiblemente dicho valor, aumentando
de forma notable el número de camiones. Lo mismo
puede decirse con respecto a los autobuses cuando
existen carriles reservados para el transporte público o
en las proximidades de estaciones de autobuses o de
intercambiadores de transporte.

Acabados

de los pavimentos
de hormigón

Es importante hacer hincapié en que cuando se eligen
acabados con un marcado carácter estético, estos
deben ser realizados por empresas con personal especializado, teniendo en cuenta las características del
pavimento y las recomendaciones del fabricante, y con
productos diseñados para cada tratamiento, exigiendo
que cumplan las normas existentes y posean los correspondientes certificados de calidad. Las malas ejecuciones, generalmente ligadas a un precio excesivamente
bajo de la unidad de obra, dan lugar a fracasos.
En los pavimentos por donde deba circular habitualmente tráfico rodado, la textura superficial suele obtenerse mediante el estriado o el denudado del hormigón,
aunque también se emplean en ocasiones acabados
de hormigón impreso para limitar la velocidad de los
vehículos.
En plazas, zonas peatonales o viales especiales con
poco tráfico y circulando a baja velocidad, se puede
recurrir a otros tipos de acabados, buscando sobre todo
efectos decorativos.
Dentro de los distintos acabados de los pavimentos de
hormigón pueden destacarse los siguientes:
• estriado o ranurado,
• hormigón coloreado,

Aunque en muchas ocasiones los pavimentos urbanos
de hormigón se terminan con un simple estriado o ranurado, las técnicas de coloración, impresión, texturización,
pulido, desactivación, abujardado, etc., permiten obtener
en los mismos, bien de forma aislada o mediante combinaciones de las mismas, una gran variedad de efectos
decorativos.

• hormigón impreso,
• terminaciones de árido visto, y
• otras técnicas (fratasado mecánico, chorro de granalla,
abujardado, etc.).
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Las mencionadas en último lugar se llevan
a cabo sobre el hormigón endurecido y son
menos utilizadas que las restantes.

1. Estriado o ranurado
Tal y como se ha comentado previamente,
el estriado se utiliza en zonas donde deba
circular habitualmente el tráfico rodado.
Dicho estriado puede disponerse transversalmente al avance de los vehículos (Foto
6) o bien en sentido longitudinal (Foto 7).
El estriado transversal mejora el drenaje
superficial de la calzada y es más fácil de
ejecutar, pero presenta el inconveniente de
que es más ruidoso y menos duradero que
el longitudinal. Para reducir los niveles sonoros de las texturas transversales las estrías
deben disponerse con separaciones variables. Existen diversas técnicas para crear
el estriado en el hormigón fresco: arpilleras,
cepillos de cerdas plásticas, peines de púas
rígidas de plástico o de flejes metálicos, etc.

Foto 6. Ejecución de textura transversal.

En viales por los que puedan circular motos,
si se elige un acabado longitudinal es recomendable dar una cierta ondulación al mismo.

2. Hormigón coloreado
Otro sistema para mejorar la estética del
pavimento y que puede utilizarse en combinación con los demás tipos de acabado,
son los hormigones coloreados, obtenidos
en general mediante el empleo de pigmentos, ya sea en toda la masa del hormigón o
tan solo superficialmente. Para ello existen
hoy en día productos y técnicas específicos
que permiten, con las oportunas precauciones, conseguir una coloración uniforme y duradera.
Existen tres métodos para obtener un hormigón coloreado:
• incorporación del producto colorante a la masa del
hormigón,
• introducción del producto colorante en la superficie por
tratamiento en seco, y
• pintado.
Los dos primeros son los más utilizados y los que ofrecen mejores resultados.

Foto 7. Estriado longitudinal.

Mediante la incorporación del colorante al hormigón
durante su amasado se obtienen los denominados
hormigones coloreados en masa. El producto colorante debe ser una mezcla de calidad predosificada
en fábrica. Dichos productos están compuestos fundamentalmente por pigmentos inorgánicos y aditivos
dispersantes que ayudan a conseguir una mejor
distribución de los mismos y una mayor uniformidad
e inalterabilidad del color, así como a disminuir las
eflorescencias.
La cantidad de pigmento debe ser la mínima necesaria
para obtener el color deseado, no debiendo superar
nunca el 8% en peso del cemento. La intensidad del
color depende de la pureza y finura del pigmento, así
como de los componentes del hormigón.
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Como ya se ha mencionado, los pavimentos coloreados pueden construirse, a
fin de reducir su coste, mediante la técnica bicapa (Foto 8), en la que el producto
colorante se añade únicamente a la capa
superior. La puesta en obra no difiere de
la de un pavimento de hormigón sin colorear, pudiéndose combinar con otras técnicas para obtener acabados de mayor o
menor rugosidad, terminaciones de árido
visto, etc.
La técnica de introducción del producto
colorante en la superficie por tratamiento en seco es muy utilizada en España,
no sólo en pavimentos urbanos y de
edificación, sino también en pavimentos
industriales y comerciales. Consiste en
espolvorear sobre la superficie del hormigón fresco un mortero coloreado (Foto
9), el cual se adhiere con el hormigón
mediante distintos procedimientos (apisonado con moldes, fratasado mecánico)
para formar una capa de rodadura de
algunos milímetros de espesor. El mortero
coloreado está compuesto básicamente
por pigmento, cemento portland blanco
o gris, arena silícea de granulometría adecuada, aditivos dispersantes y reductores
de agua. Debe venir preparado de fábrica
y tener una calidad contrastada, a fin de
evitar problemas de dispersión, falta de
estabilidad y baja resistencia a la abrasión
a corto - medio plazo.

Foto 8. Construcción de pavimento bicapa con capa superior coloreada.

3. Hormigón impreso
Además del color el hormigón es un material que permite jugar con sus formas y
texturas. La técnica del hormigón impreso
consiste en crear en la superficie del hormigón fresco, con la ayuda de unos moldes aplicados
sobre la misma, texturas y diseños de múltiples formas
(pizarra, piedras, adoquines, baldosas, etc.), que además se pueden combinar con un coloreado del hormigón (Foto 10). La consistencia y la granulometría de
éste deberán ser adecuadas para que las marcas sean
suficientemente profundas y además no se borren al
retirar las plantillas.
En zonas sometidas a tráfico rodado es habitual utilizar
terminaciones imitando adoquines. Una aplicación frecuente de las mismas es como elemento atenuador de
la velocidad en aproximaciones a cruces o glorietas.

Foto 9. Mortero pigmentado extendido sobre el hormigón fresco.

4. Terminaciones de árido visto
Los pavimentos con acabado de árido visto permiten
obtener una amplia variedad de texturas y colores proporcionando, además de un acabado muy atractivo, una
superficie rugosa, antideslizante y sumamente resistente
al desgaste y a la acción de los agentes atmosféricos.
Hay dos formas básicas de obtener los acabados de
árido visto:
• por denudado (exposición del árido mediante la eliminación del mortero de la superficie), y
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• por engravillado (incrustación del árido en el hormigón fresco).
Además, dentro de ambas
técnicas, puede distinguirse también entre ejecución
monocapa o bicapa.

4.1. Denudado
La técnica más utilizada para
obtener un acabado de árido
visto es la de eliminación del
mortero, también conocida
como desactivado o denudado. Consiste en la pulverización, sobre el hormigón
fresco, de un retardador
de superficie que retrasa
el fraguado de los milímetros superiores de mortero.
Transcurridas unas horas (12
a 24 h según la temperatura)
se elimina el mortero sin fraguar bien con agua a presión o bien mediante cepillado,
quedando parte del árido grueso al descubierto (Foto 11).
Dependiendo del producto, el retardador de superficie
puede actuar también como líquido de curado. De no
ser así, inmediatamente después de su aplicación debe
extenderse un producto de curado o bien una lámina
de plástico. Una vez eliminado el mortero superficial sin
fraguar, debe protegerse la superficie del hormigón con
un producto de curado.
Debido a que en estos pavimentos el árido ocupa la
mayor parte de la superficie vista, la elección del mismo

Foto 10. Pavimentos de hormigón impreso.

debe realizarse de forma cuidadosa, atendiendo a criterios de color, dureza, tamaño, forma, granulometría,
técnica de aplicación, durabilidad, coste y disponibilidad
de materiales,
La granulometría es de gran importancia, ya que un
mal ajuste entre el tamaño máximo del árido y la profundidad de exposición pude traducirse en un acabado
incorrecto del pavimento. La parte expuesta del árido
no debe sobrepasar 1/3 del diámetro medio de las
partículas del árido grueso, ni tampoco la mitad de su
tamaño más pequeño, para evitar el desprendimiento
de las mismas. Los tamaños máximos suelen variar
entre 5 y 50 mm.

(a)

(b)
Foto 11. Pavimento de hormigón con árido visto. (a) Eliminación del mortero superficial sin fraguar. (b) Aspecto de la superficie.

65

007-JOFRE-193.indd 65

26/02/14 15:25

ARTÍCULO
Según el retardador de superficie que se utilice en los
pavimentos desactivados pueden obtenerse distintas
profundidades de ataque y por tanto diferentes niveles
de exposición del árido.
Se trata de una técnica que es adecuada para todo tipo
de superficies, desde autopistas hasta zonas peatonales. En las primeras permite obtener pavimentos muy
silenciosos y que además presentan unas excelentes
características antideslizantes. Se ha comprobado que
los niveles sonoros son tanto más reducidos cuanto
menor es el tamaño máximo del árido. Por ello, en autopistas es frecuente recurrir a una ejecución bicapa, disponiendo una capa superior de 4 – 5 cm de espesor, con
gravillas de tamaño máximo de 8 u 11 mm y una dotación
elevada de cemento (del orden de 450 kg/m3).
En zonas peatonales, en las que fundamentalmente se
busca un efecto estético, es recomendable recurrir a
hormigones coloreados en masa con pigmentos que
permitan que los espacios entre los áridos al descubierto
tengan un aspecto similar al de estos últimos.

4.2. Engravillado
Consiste en esparcir un árido grueso sobre la superficie
del hormigón fresco e incrustarlo en él para que quede
adherido. La cantidad de árido a utilizar depende del
efecto que se pretenda conseguir, debiéndose procurar
que quede uniformemente repartido. Puede combinarse
con una eliminación del mortero superficial, dejando un
acabado de árido visto.
Es una opción a considerar si el árido es caro o hay problemas de suministro del mismo.

Resistencia

al deslizamiento de los
pavimentos de hormigón
En lo que se refiere a las superficies peatonales, aunque
el Código Técnico de la Edificación no sea de aplicación
a vías urbanas, puede ser de interés recordar que en el
mismo se exige a las zonas exteriores de uso residencial
público una resistencia al deslizamiento superior a 45,
determinada mediante el ensayo de péndulo.
En las superficies por donde circulen vehículos, el artículo
550 del PG-3 Pavimentos de hormigón del Ministerio de
Fomento especifica que la profundidad de la textura superficial, determinada por el método del círculo de arena, ha de
estar comprendida entre 0,60 mm y 0,90 mm.
La resistencia al deslizamiento puede mantenerse dentro
de unos valores adecuados durante toda la vida de servi-
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cio del pavimento si se cumplen unas prescripciones que
dependen de la superficie que esté en contacto directo
con las ruedas de los vehículos:
• el propio mortero del hormigón (pavimentos estriados
o ranurados).
• partículas de árido grueso, que pueden ser las del propio hormigón, tras eliminación del mortero superficial
(denudado), o bien proceder de un árido de aportación
que se incrusta en el hormigón fresco (engravillado).
• una capa de rodadura, obtenida mediante la extensión
de un mortero en seco sobre el hormigón fresco (técnica habitual en los hormigones impresos).
Si no se va a dar al pavimento ningún tratamiento para
eliminar el mortero superficial del hormigón, es decir, si
el acabado se obtiene mediante un cepillado o estriado
de dicho mortero o un tratamiento similar, la proporción de partículas silíceas del árido fino debe ser como
mínimo igual al 30%. Por otra parte, el contenido de
cemento del hormigón no ha de ser inferior a 300 kg/m3,
mientras que la relación agua/cemento no debe ser
superior a 0,50.
Si el pavimento se va a construir mediante la técnica
bicapa, las prescripciones anteriores solamente son de
aplicación al hormigón de la capa superior.
Si sobre el hormigón fresco se va a extender un mortero
en seco para formar la superficie de rodadura, la exigencia del contenido mínimo de partículas silíceas solamente
es de aplicación a dicho mortero.
En caso de que en el pavimento se prevea una terminación de árido visto obtenida mediante denudado, el
coeficiente de pulimento acelerado del árido grueso no
ha de ser inferior a 0,50. Si dicha terminación se obtiene
mediante incrustación de áridos gruesos en el hormigón
fresco seguida de un denudado, además de la prescripción anterior, el coeficiente de Los Ángeles de dichos
áridos no debe ser superior a 20. No se imponen prescripciones en cuanto al contenido mínimo de partículas
silíceas de la arena.

Conservación

y reparación

Un pavimento de hormigón correctamente proyectado
y construido no necesita apenas mantenimiento. Éste
suele limitarse a una reposición periódica de los productos de sellado de las juntas, en caso de se adopte este
sistema constructivo.
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asimismo que su resistencia no tenga por qué alcanzar
valores elevados. Asimismo, el disponer las capas de
mezcla bituminosa facilita la rápida puesta en servicio de
las eventuales reparaciones.

Foto 12. Base de hormigón magro vibrado.

Los deterioros de pequeña profundidad suelen repararse
mediante bacheos a espesor parcial, eliminando algunos
centímetros de material hasta alcanzar hormigón sano. El
bacheo debe tener una forma rectangular en planta. En
el caso de que dichos deterioros afecten a un espesor
superior a un tercio del total, debe plantearse una reparación a espesor completo. Para estos casos, así como
cuando haya que reponer el pavimento con motivo de la
apertura de una cala, se dispone de fórmulas de trabajo
del hormigón que permiten abrir la reparación al tráfico
en unas pocas horas.
Hay también una gran variedad de productos para eliminar manchas, así como para regenerar e incluso modificar la coloración de la superficie.
Los pavimentos de hormigón coloreado pueden protegerse mediante la aplicación de una resina transparente.
Ésta debe reponerse aproximadamente cada 5 años.

Bases

de hormigón magro para
firmes urbanos
Un firme tradicional en muchas ciudades es el compuesto por una o dos capas de mezcla bituminosa sobre
una base de hormigón magro vibrado (Foto 12) de una
resistencia no muy elevada (del orden de 12 MPa a compresión a los 28 días). Entre esta última y la explanada
es también habitual el disponer una subbase de arena u
otro material granular.
La base de hormigón magro vibrado aporta una buena
capacidad de soporte al firme y, al mismo tiempo, permite
ser demolida con facilidad en el caso, muy frecuente, de
tener que reparar alguna conducción u otro tipo de servicio urbano. El que el hormigón magro no tenga que estar
en contacto directo con los vehículos, misión que se confía a las capas superiores de mezcla bituminosa, permite

Para la puesta en obra del hormigón magro se recurre
habitualmente a métodos manuales, vibrando el hormigón, fabricado en una planta de hormigón preparado,
con vibradores de aguja. Sin embargo, en el caso de
urbanizaciones nuevas con una longitud importante de
viales a ejecutar, el tamaño de la obra puede justificar
el montaje de una planta propia cuya producción sea
compatible con la de una puesta en obra mecanizada.
Evidentemente para ello podría emplearse una pavimentadora de encofrados deslizantes, de forma similar
a como se ha hecho en los tramos de autovía españoles
con pavimento de hormigón dispuesto sobre una base
de hormigón magro vibrado.
No obstante la disponibilidad de dichos equipos es
mucho más reducida que la de las extendedoras de
mezcla bituminosa o de materiales tratados con cemento, por lo que se ha recurrido a este último método en la
construcción de algunos nuevos barrios en Madrid (Foto
13). El material, una vez extendido, debe compactarse
con rodillos, por lo que los servicios urbanos tales como
conducciones de saneamiento o de distribución de agua
no deben situarse muy cerca de la superficie de la explanada. Por otra parte, han de protegerse adecuadamente
durante la compactación algunos elementos típicos de
los firmes urbanos, como son los pozos de registro y los
imbornales.
Con una dotación de cemento del 5 %, las resistencias
características a compresión simple alcanzadas por el
hormigón fueron de 10 y 13 MPa a 7 y 28 días respectivamente.
Empleando una planta de amasado con una capacidad
de producción de 200 – 300 t/h y unos equipos de puesta en obra adecuados es posible alcanzar con facilidad
rendimientos diarios entre 1000 y 1500 t.

Conclusiones
Los pavimentos de hormigón presentan una gran cantidad de ventajas para su empleo en vías urbanas: gran
durabilidad, superficie estable y resistente, disminución
del consumo de carburantes y de las emisiones de los
vehículos, amplia gama de procedimientos constructivos, luminosidad, mitigación del efecto isla de calor, posibilidades estéticas, reciclabilidad... etc. Todo ello hace
que se trate de una solución muy sostenible.
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zación, pulido, desactivación, abujardado, etc.,
permiten obtener en los
mismos, bien de forma
aislada o mediante combinaciones de las mismas, una gran variedad
de efectos decorativos.

Con todos los tipos de
acabado es posible
garantizar unas adecuadas características antiLos tipos de pavimentos
deslizantes, las cuales
de hormigón más utilizase mantienen durante
Foto 13. Construcción de base de hormigón magro compactado.
dos en firmes urbanos
muchos años con una
son los de hormigón en masa con juntas y los de hormicorrecta elección de los áridos y de la dosificación del
gón armado con juntas. En algunas autopistas urbanas
hormigón.
con tráfico muy intenso se han utilizado también pavimentos continuos de hormigón armado.
Para mejorar las características superficiales o incrementar la capacidad estructural de un firme que se encuentre
Para calcular el espesor del pavimento puede recurrirse
en buen estado, tanto bituminoso como de hormigón,
a catálogos como el del Instituto Español del Cemento y
puede extenderse sobre el mismo un refuerzo adherido
sus Aplicaciones (IECA), concebido expresamente para
de hormigón de poco espesor. Esta técnica presenta
pavimentos de hormigón, o bien a los preparados por
un gran interés en vías urbanas, en las que en muchos
los Ayuntamientos de algunas ciudades, como Madrid y
casos es difícil aumentar las cotas del pavimento existenValencia, en los que se contemplan también otros tipos
te. Si no es posible variar estas últimas, puede recurrirse
de firmes.
a la apertura de una caja y la extensión de un pavimento
de hormigón dentro de ella. Esta técnica ha sido utilizada,
Las juntas del pavimento deben disponerse de forma
por ejemplo, en paradas de autobús o cruces de calles,
que no estén excesivamente separadas (como máximo,
en donde pueden producirse importantes esfuerzos
25 veces el espesor) y que la relación longitud/ancho no
tangenciales.
sea superior a 1,5. El esquema de juntas del pavimento puede verse influido por la presencia de elementos
Las necesidades de mantenimiento son muy reducidas
como imbornales o pozos de registro. En localizaciones
si el firme está correctamente proyectado y construido.
con contornos curvos, como cruces de calzada, fondos
En caso de que sea preciso llevar a cabo una reposición
de saco y glorietas, debe evitarse que en las losas se
a espesor parcial o completo (por ejemplo, después de
formen ángulos inferiores a 60º.
la apertura de una cala), se dispone de cementos y fórmulas de trabajo que permiten volver a poner en servicio
La construcción de pavimentos de hormigón en vías
el pavimento a las pocas horas.
urbanas puede llevarse a cabo tanto con métodos de
construcción manuales como con otros en los que se
En vías urbanas se utilizan también con frecuencia las
utiliza maquinaria específica de gran rendimiento, como
bases de hormigón magro, recubiertas con algunos cenextendedoras de encofrados deslizantes. Un factor muy
tímetros de mezcla bituminosa. Se trata de una solución
importante para la elección de unos u otros es el poder
con una gran capacidad estructural y que igualmente
disponer de un suministro de hormigón adecuado al
permite una apertura rápida al tráfico después de una
ritmo de avance previsto. Los pavimentos de hormigón
reparación.
compactado permiten una ejecución mecanizada de las
obras empleando maquinaria de la que puede disponerEn cualquier caso, la elección del firme no debería estar
se fácilmente.
basada únicamente en el coste inicial, sino que también
deberían tenerse en cuenta los gastos de conservación
Aunque en muchas ocasiones los pavimentos urbaa lo largo de un periodo de 20–30 años, así como otros
nos de hormigón se terminan con un simple estriado o
posibles ahorros, como por ejemplo los derivados de
ranurado, las técnicas de coloración, impresión, texturiunos menores costes de iluminación.
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Mezclas bituminosas para
firmes urbanos
Asphalt mixes for urban road surfaces
Francisco José Lucas Ochoa

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
Dirección de Asfaltos de Repsol Lubricantes y Especialidades S.A.

RESUMEN
Criterios básicos: tres aspectos diferenciales. La selección de las mezclas a emplear,
la puesta en obra y la conservación.
Soluciones de especial interés en firmes urbanos: mezclas finas discontinuas (BBTM,
SMA), mezclas en color, asfaltos impresos, asfaltos para aceras, etc.
Aspectos que cobran especial importancia en las vías urbanas: reducción de ruido
ambiental, reducción del consumo energético, reducción de las emisiones (humos,
CO2, NOx,…), contribución al medio ambiente mediante reutilización del fresado y
residuos de otras industrias.
Problemas específicos en los firmes urbanos: fisuración por reflexión, deterioros por
esfuerzos localizados, reposición de calas, desplazamiento de capas en zonas de
frenado, puntos singulares (tapas de alcantarilla, registros, imbornales… etc.).
Palabras clave: M
 ezcla bituminosa, Mezcla asfáltica, Firme, Firme urbano, Asfalto
impreso, Mezcla discontinua, Ruido, Asfalto fundido, Fisuración.

ABSTRACT
Basic criteria: three differential aspects. Selection of mixes to be used, on-site application and maintenance.
Solutions of particular interest in urban surfacing: fine batch mixes (BBTM, SMA),
coloured mixes, printed asphalts, asphalts for sidewalks, etc.
Aspects which acquire particular importance in urban roads: ambient noise reduction,
reduction of energy consumption, reduction of emissions (fumes, CO2, NOx, etc.),
environmental contributions using milling and other industrial wastes.
Specific problems in urban road surfaces: reflective cracking, damage due to localised stresses, restoration after utility-company roadworks, shifting of layers in braking
areas, special points (sewer manholes, inspection shafts, drain boxes, etc.).
Key words: B
 ituminous mix, Asphalt mix, Road surface, Urban road surface, Printed
asphalt, Batch mixing, Noise, Melted asphalt, Cracking
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Criterios

genéricos y específicos en
la selección de mezclas bituminosas
a emplear en firmes urbanos

varía precisamente con este parámetro. Igualmente, los
esfuerzos tangenciales, a priori, pueden ser mayores
con tráfico urbano, con frecuentes zonas de frenada y
aceleración.

Con carácter genérico, el diseño de un firme de una
infraestructura viaria urbana considerará como aspectos fundamentales el número de capas a emplear y sus
espesores, así como el tipo de material a emplear en su
composición, los cuales estarán influidos por 3 criterios:
seguridad, comodidad y durabilidad.

En las vías urbanas el clima tiene una gran influencia en el
planeamiento urbanístico. El sistema de drenaje superficial tiene que estar diseñado para ser capaz de eliminar
el agua de lluvia propia y la procedente de aquellas zonas
de la ciudad que están a cotas superiores, encauzada
por las calzadas de las calles colindantes. Igualmente
en aquellas ciudades, que por su altitud o climatología
invernal, sea previsible la presencia de hielo y nieve se
elegirán materiales que sean resistentes, y que aseguren
una circulación segura en dichas condiciones.

Adicionalmente, ante los nuevos requerimientos de la
sociedad, aspectos relacionados con factores medioambientales o incluso estéticos, cobran gran sentido en
entornos urbanos, como se desarrollará en puntos posteriores en el presente artículo.

Los criterios medioambientales cada vez tienen una
mayor influencia en la selección de las soluciones más
adecuadas, siendo la contaminación acústica y ambiental los dos factores críticos a tener en cuenta en el diseño
del firme urbano.

Las vías urbanas se caracterizan esencialmente por
su multifuncionalidad, pues son utilizadas por peatones, automóviles, motocicletas, bicicletas, vehículos de
transporte público, vehículos y máquinas de servicios
públicos, etc.

El pavimento de una calle es un plano horizontal a cota
0 de un espacio arquitectónico, y en su diseño hay que
tener en cuenta la estética de este entorno. Cuando la
relevancia de la edificación lo requiera, la pavimentación
debe subordinarse a ella, sin perder funcionalidad (Foto 1).

La geometría heterogénea en planta de las mismas, así
como la existencia de cruces con otros viales, zonas de
parada, etc, hace que no sea evidente su categorización,
y por lo tanto, tampoco lo sea la selección de mezclas
bituminosas más adecuada para cada tipo de vía.

En la mayoría de las vías urbanas existen redes de servicios, lo que representa una especifidad respecto a otro
tipo de vías. Así, coexisten en la vía conducciones de
agua, conducciones de gas, redes de cables canalizadas para electricidad, telefonía, servicios por cable, etc.
Todos estos servicios discurren habitualmente de forma
subterránea, en unos casos por debajo de las aceras, en
otros casos por debajo de la calzada, y en otros casos
por debajo de ambas. Es ya generalizado en la fase de

Antes de redactar el proyecto de construcción de una
nueva calle o de reforma de un vial existente, es muy
importante clasificar la calle de acuerdo con diversos
criterios, no excluyentes entre sí, de manera que con
esta clasificación y estableciendo prioridades entre los
criterios utilizados, permita proyectar la solución más
adecuada para las necesidades de la vía urbana de estudio. Teniendo en cuenta la funcionalidad de las mezclas
bituminosas en el pavimento de firmes urbanos, se pueden clasificar las
vías de acuerdo con la Tabla 1.
Criterio de

Clasificación
Con carácter específico, el tráfico
que soportan las calles de una ciudad
suele ser, en principio, más ligero, a
igualdad en el número de vehículos,
que en una carretera interurbana,
pues hay menor número de pesados, y las velocidades suelen ser
sensiblemente menores. También es
cierto que hay muchos viales donde
la frecuencia de aplicación de las
cargas es baja, lo cual puede reducir sensiblemente el módulo de las
mezclas bituminosas del firme, el cual

Tipo de Vial
Residenciales
Industriales
Comerciales
Otros Usos

Incidencia en
funcionalidad de la
mezcla bituminosa

Por su actividad

•
•
•
•

Por su función
respecto al
tráfico

•A
 utopistas y autovías
urbanas
• Vías o calles arteriales
• Vías o calles colectoras
• Vías o calles locales

Aseguramiento de la
resistencia al deslizamiento
en función de la velocidad,
así como la ausencia de
deformaciones.

Por la anchura de
calle

• Estrechas
• Medias
• Anchas

Condiciones de ejecución

Durabilidad
Confort
Seguridad

Tabla 1. Clasificación de las vías urbanas de acuerdo con la funcionalidad de las mezclas bituminosas.
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proyecto de urbanización incluir en el diseño
galerías por las que discurren dichos servicios
La presencia de estas redes subterráneas,
sus características y ubicación, influyen en
la elección del firme más adecuado y de los
materiales que lo forman. Esta influencia se
manifiesta ya en el momento de la construcción del vial y, posteriormente, en cualquier
operación de refuerzo o rehabilitación de
la calle, pues limitan la utilización de ciertas
técnicas de pavimentación, e igualmente de
cierta maquinaria.
Adicionalmente en este punto debe preverse
la posibilidad de que averías o fugas puedan
afectar gravemente al firme o a la explanada sobre la que se asienta éste. No deben
Foto 1. Extendido de mezcla bituminosa en vía urbana (Trabajos Bituminosos S.A. Madrid).
emplearse igualmente materiales cuya repo• Resistencia al ataque de aceites y combustibles. El
sición, en pequeñas superficies, sea difícil o económicamente costosa, o que requiera una maquinaria especial,
motor de cualquier vehículo presenta pérdidas de
que harían inviables económicamente reparaciones de
aceite y combustible, el cual se deposita sobre el
tamaño pequeño.
pavimento, y por la composición química de aquellos,
pueden afectarle.
Quizá los criterios funcionales sean los aspectos fundamentales en los que la elección adecuada de la mezcla
Tipos de mezclas bituminosas
bituminosa tenga un mayor impacto, debido a que es
utilizadas en los firmes urbanos
ésta la que interactuará con el tráfico rodado. Podríamos
destacar en dicho sentido:
Los firmes urbanos han experimentado una evolución
y variación mayor que los firmes de carreteras, como
• Textura superficial y resistencia al deslizamiento. Estas
dos características en un pavimento son muy imporconsecuencia de la mayor complejidad, en número y
tantes pues influyen directamente en la seguridad del
condiciones, de los criterios de diseño que hay que tener
usuario. Están ligadas a las características geométricas
en cuenta en las vías urbanas. En principio, según el funsuperficiales de la capa de rodadura.
cionamiento estructural de las capas, se utilizan los tres
tipos de firmes: flexibles, rígidos, y los denominados firmes
• Permeabilidad y drenabilidad. La presencia de agua en
semi-rígidos. Tanto en el primer tipo como en el tercero es
la superficie de los pavimentos tiene una influencia muy
necesario el concurso de las mezclas bituminosas.
grande en la resistencia al deslizamiento. Con agua
en superficie dicha resistencia disminuye claramente,
1. Mezclas utilizadas usualmente
pudiéndose llegar a la formación de una lámina de agua
en firmes urbanos
delgada, que impide el contacto del neumático con el
pavimento, produciéndose el fenómeno del hidroplaneo.
El tipo de mezcla bituminosa en caliente constituye prácticamente la totalidad de las mezclas utilizadas en los
• Absorción acústica y ruido de rodadura. Las superficies
firmes urbanos. Respecto a las mezclas en frío, si bien
densas y cerradas producen, por la rodadura de los
tienen enormes ventajas, la disminución de la resistencia
vehículos, ondas sonoras que se reflejan prácticamente
inmediata una vez puesta en obra por la presencia de
en su totalidad.
agua, ha limitado su empleo en gran medida en firmes
urbanos, tanto para el tráfico de obra en el caso de viales
• Luminosidad y color. Los pavimentos claros facilitan
de nueva construcción como para el tráfico rodado en
la visión nocturna, y necesitan una menor iluminael caso de operaciones de refuerzo de firmes urbanos.
ción artificial, lo cual supone un ahorro de energía.
Adicionalmente, criterios estéticos pueden llevar al
Dentro de las mezclas en caliente, las de tipo cerrado,
empleo de materiales específicos en los que el criterio
y específicamente las mezclas densas y semidensas,
cromático tenga cierta influencia.
son las más utilizadas, comúnmente extendidas para su
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empleo en calles locales y colectoras, e
incluso arteriales, debido a que con las
reducidas velocidades a las que se permite circular en estas vías, la resistencia
al deslizamiento está más que asegurada. Adicionalmente, la cohesión que
tienen este tipo de mezclas garantiza
su no deformabilidad y deterioro ante
posibles esfuerzos de torsión, generados por los neumáticos de los vehículos
al hacer giros con radio reducido, o
cargas estáticas prolongadas. Su alta
impermeabilidad permite transferir el
agua de escorrentía mediante bombeo
a los dispositivos de drenaje laterales
habilitados al efecto.
Las mezclas discontinuas de tipo BBTM
han sido asimismo muy empleadas en
las rodaduras de firmes urbanos, por el compromiso
existente entre resistencia al deslizamiento, impacto
sonoro, drenabilidad y durabilidad.
Tanto las mezclas de tipo poroso como las abiertas no
tienen demasiado sentido en las rodaduras de firmes
urbanos de calles, si bien pueden ser consideradas en
autovías o autopistas urbanas, en el que el ruido puede
ser un factor medioambiental muy a tener en cuenta en
el diseño. En dicho caso habrá que tener en cuenta su
adecuada conservación, para evitar prematuras colmataciones de los huecos, especialmente en aquellas ciudades con pluviometrías relativamente bajas.

2. S
 oluciones de especial interés en
firmes urbanos
2.1. Mezclas finas discontinuas
El empleo de mezclas bituminosas en capas delgadas
ha sido algo habitual en los años setenta y ochenta.
Las curvas granulométricas usadas se caracterizaban
por ser continuas con un tamaño máximo reducido
(5-6 mm), similares a las del tipo IV-a y V-a del “Asphalt
Institute” o a las D8 del antiguo artículo 542 del año 89
del PG-3.
Se obtenían texturas tipo papel de lija que ofrecían resistencias al deslizamiento aceptables para velocidades
medias-bajas pero insuficientes a velocidades altas. El
ligante usado era betún convencional en dotaciones
relativamente altas, lo que se traducía en comportamientos mecánicos excelentes desde el punto de vista de
fatiga pero pobres desde el punto de vista de la deformabilidad. Otro aspecto delicado de esta técnica era
la frecuente aparición de deslizamientos (en forma de

Foto 2. Mezcla discontinua tipo BBTM.

media luna o de arrugas transversales) debido a la mala
adherencia con la capa inferior motivada por el empleo
de emulsiones convencionales y el reducido espesor de
la capa.
A mediados de los años 80 se realizaron varios trabajos de investigación para optimizar las características de estas mezclas, tomando como referencia
las experiencias existentes en otros países, muy en
particular la técnica alemana de los “ stone mastic
asphalt” SMA, poniendo a punto un betún modificado
específico, y aprovechando el desarrollo de emulsiones modificadas mediante adición de polímeros
para tratamientos superficiales con gravillas para la
puesta a punto de un ligante específico, equivalente a
la actual ECR-2m, que permitía garantizar una buena
adherencia de la capa delgada sin los problemas arriba mencionados.
Sobre estas premisas de partida se realizaron diversos tramos de ensayo en los que se pudo apreciar un
magnífico comportamiento y que permitieron optimizar
algunos aspectos, en particular una corrección de la
granulometría, con disminución del porcentaje de árido
fino a emplear. La formulación granulométrica finalmente
utilizada se corresponde con un huso 0/12, discontinuidad en la fracción 3/6, que es la que mejor se adaptaba
a los áridos producidos habitualmente en las canteras
españolas (ver Foto 2).
Un hito también fundamental en el desarrollo de esta
técnica lo constituyó la ejecución, durante el verano de
1988, de cinco obras de pavimentación con mezclas
bituminosas especiales en calles de Madrid. En tres de
estas pavimentaciones se utilizaron microaglomerados
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discontinuos en caliente, cuyo
resultado ha sido excelente.
El éxito de estas primeras realizaciones motiva, a lo largo de los
años siguientes un fuerte desarrollo del empleo de este tipo de
mezclas en vías urbanas. Por sus
características los microaglomerados constituyen una solución
idónea para la pavimentación
urbana ya que ofrecen una magnífica resistencia al deslizamiento, con la ventaja adicional de
su menor generación de ruido
y su reducido espesor. Además
de los tramos señalados anteriormente en calles de Madrid, una
experiencia realizada en calles
del Ayuntamiento de Barcelona
en las que se utilizó un sistema mixto compuesto por
arena-betún más microaglomerado sobre un soporte de
adoquines, con magnífico resultado, sirvieron de punto
de referencia para la generalización del empleo de esta
técnica en vías urbanas. En la actualidad numerosas
calles de las principales ciudades españolas se encuentran pavimentadas con esta técnica.
La fabricación y puesta en obra tiene un buen número de
pequeñas diferencias con las mezclas de tipo hormigón
bituminosos y muchas semejanzas a la de las mezclas
drenantes.
Los mezclas discontinuas deben ser puestas en obra
sobre una superficie que presente una planimetría adecuada porque por su pequeño espesor es complicado
que puedan hacer un aporte significativo en términos de
IRI. Por otro lado, es preciso asegurar el funcionamiento
conjunto con el resto del firme y evitar problemas de
deslizamiento de la capa para lo que es preciso cuidar el
riego de adherencia.

Foto 3. Asfalto impreso. San Sebastián.

y la sonoridad está muy próxima a la de las mezclas drenantes. Por otro, el contenido elevado de mortero rico
en betún, habitualmente modificado con polímeros, hace
que su durabilidad sea significativamente mayor que las
mezclas convencionales.
Únicamente circunstancias excepcionales de clima o
tráfico podrían decidir buscar soluciones diferentes.
Algunas de estas pueden ser:
• Riesgo de hielo y nieve. En zonas donde se produzcan con frecuencia puede ser conveniente recurrir
al empleo de mezclas más cerradas que impidan la
incrustación del hielo en la mezcla y optimicen el tratamiento preventivo con sales y la eliminación mecánica
del hielo y la nieve.
• Zonas de fuertes solicitaciones tangenciales. En áreas
de aparcamiento, en zonas en que se empleen cargadoras que transmite altas presiones al pavimento y/o
giren bloqueando las ruedas, etc., el empleo de mezclas discontinuas puede estar desaconsejado porque
su elevada textura hace que los daños provocados por
estos esfuerzos tangenciales elevados sean mayores.
En estos caso, conviene recurrir a mezclas cerradas de
granulometría fina.

Respecto a la aplicación, reseñar que este tipo de mezclas son poco agradecidas para su trabajo a mano, por
lo que hay que prever dicha circunstancia en caso de
que existan rincones y zonas de difícil acceso para la
maquinaria.

2.2. Asfaltos impresos

Con carácter general se puede afirmar que las mezclas
discontinuas en capa fina constituyen, probablemente, la
solución mejor adaptada desde el punto de vista comodidad/seguridad/durabilidad en condiciones de trabajo
normales, aportando claras ventajas sobre otras soluciones convencionales. Por un lado, la mejora de la textura

El asfalto impreso (ver Foto 3), permite acabados
de aspecto realista de ladrillo, pizarra, piedra y otros
resultados de diseño, sobre una base de superficie
asfáltica, combinando la flexibilidad y resistencia del
asfalto con tecnologías punteras de texturado de
pavimento. Su resultado es una superficie duradera y
con un coste realmente competitivo, tanto durante el
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proceso de aplicación como en
el de mantenimiento.
El asfalto impreso ofrece una
amplia libertad creativa en proyectos orientados al paisajismo urbano respondiendo de forma muy
eficaz a las necesidades de los
arquitectos y diseñadores, siendo
significativas sus ventajas económicas en comparación con el uso
de la piedra o adoquín.

2.3. A
 sfaltos fundidos
para aceras
Es un pavimento continuo, que no
requiere juntas de dilatación (ver
Foto 4). Se coloca normalmente
sobre un soporte de hormigón de
6 a 8 cm. También puede colocarse sobre grava cemento convenientemente preparada y compactada que constituya
un buen soporte.
Se coloca en espesor de 20 mm, que constituye un
revestimiento estanco al 97% de compacidad, adaptándose perfectamente al relieve del soporte, de forma
que lo preserva perfectamente de toda filtración. De
máximo confort para el caminante, dada su elasticidad.
En Paris por ejemplo, donde la totalidad de sus aceras
son de este material, se camina con menos fatiga para
las piernas que en otras ciudades con otro tipo de revestimiento.
No necesita compactación, él sólo se extiende ayudado
de un operario con talocha de madera (Foto 4). Al ser
colocado manualmente, pude instalarse en recovecos
y lugares de difícil accesibilidad, muy usuales en zonas
urbanas. Su sencilla y flexible aplicación y colocación le
permite asociarse o ir junto a otros materiales decorativos, como granitos y todo tipo de piedras.
Esta maleabilidad en colocación o extendido hace que
se le pueda colocar con extrema facilidad alrededor de
árboles, farolas, bancos u otro tipo de mobiliario urbano
existente previamente en la acera y por supuesto a todo
tipo de bordillos, curvos o rectos. Una vez colocado
puede ser pisado en 1 h 30 m.
De fácil reparación y reconstrucción: al ser independiente
al soporte se puede levantar fácilmente la totalidad de
lo colocado, y el material nuevo se funde sin problemas
con el material anterior, consiguiéndose una adecuada
continuidad del pavimento.

Foto 4. Asfalto fundido.

Es reciclable, con una gran resistencia al desgaste, y
presenta una gran absorción de ruidos Una vez colocado es liso y sin grietas, no se mueve como sucede en el
caso de las losetas que pueden producir problemas al
caminante. Puede ser coloreado en masa en una amplia
gama de colores. De fácil limpieza tanto manual como
mecánicamente. Debido a su estanqueidad, el soporte
de la acera sobre el que está colocado no será dañado
por el agua de la lluvia ni la limpieza. Su costo de mantenimiento es reducido.

Conservación de firmes urbanos:
las Operaciones Asfalto
La conservación incluye actuaciones físicas sobre la
infraestructura cuyo objetivo es preservar el patrimonio
viario y adaptar la vía a las necesidades de la demanda.
Estas actuaciones de conservación pueden ser a su vez
de tres tipos:
• Ordinaria: actuaciones de pequeña entidad, planificadas, las cuales son ciertamente necesarias para la
preservación del patrimonio viario, pero que están más
directamente relacionadas con la vialidad.
• Extraordinaria: actuaciones que pretenden restituir la
funcionalidad del firme urbano y que con el tiempo
ha perdido, denominadas a veces de reposición y
mejora.
• Acondicionamiento : introducción de modificaciones
en la infraestructura para adaptar la vía a las nuevas
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Foto 5. Operaciones previas de fresado.

exigencias de la demanda como consecuencia, en
la mayoría de los casos, de ampliaciones urbanísticas.
Por su diferencia específica respecto a la conservación
de otras infraestructuras viarias, nos referiremos en
este punto a la conservación extraordinaria o de rehabilitación del firme urbano, consituyendo en sí un tipo
de operaciones muy específicas, comúnmente denominada por los propios municipios como Operaciones
Asfalto. En este tipo de proyectos se incluyen actuaciones de rehabilitación no de una sola calle, sino de
varias, asociada en la mayoría de los casos con la
mejora de la señalización horizontal, de gran importancia en entornos urbanos.
La interferencia con ciudadanos, servicios, tráfico, en
resumen, con la vida cotidiana de la ciudad, la hacen un
tipo de obra muy singular, cuyos aspectos más destacables, centrados en las operaciones previas al extendido
de la mezcla, se resumen a continuación:
• La adjudicación y el acta de replanteo: es fundamental
conocer las fechas en las que el municipio desea abordar la obra, y si la misma interfiere con otros organismos
oficiales. Igualmente es deseable comprobar que no
existen nuevos condicionantes que no aparecen en
proyecto. Se hace necesaria una visita previa a la obra,
para detectar zonas que se encuentren más deterioradas que las que refleja el proyecto, plantear posibles
mejoras técnicas y medioambientales, y tener una idea
global para plantear una planificación de las actuaciones a realizar.
• Planificación: si bien la planificación es fundamental
en cualquier obra civil, en el caso de una Operación
Asfalto es definitiva, ya que durante su ejecución la

movilidad de los ciudadanos se ve afectada de forma
sensible, siendo necesario involucrar a todos los
agentes afectados (servicios municipales). El objeto
fundamental de una planificación adecuada, es optimizar el traslado de la maquinaria, para ocasionar el
menor trastorno a los ciudadanos, permitir ser más
riguroso con los plazos establecidos, optimizar recursos teniendo en cuenta horas de tráfico punta y valle,
localizar zonas conflictivas (colegios, hospitales, mercadillos, etc). El plan de obra debe ser un documento
vivo que se va actualizando a medida que se ejecutan
los trabajos.
• Señalización previa de obra: antes del comienzo de
cualquier actividad en el firme se realizará la colocación
de señales en la calle con al menos 48 horas de antelación, para evitar que se aparque en la calle. Una vez
finalizados los trabajos en ellas deben ser retiradas para
evitar confusiones.
• Operaciones previas: bajo este nombre se incluyen
las operaciones anteriores a la extensión de la mezcla
bituminosa. Básicamente tratan de adecuar el firme
existente a la recepción de la mezcla. Las más significativas (ver Foto 5) son fresado longitudinal del firme
existente junto a los bordillos y juntas de entronque
a otras calles, fresado de firme en zonas agotadas,
fresado de grietas labiadas, sellado de grietas, levantado y puesta a cota de tapas de servicio y sumideros
y saneo de blandones en caso de exisitir. Tras realizar estas operaciones siempre se debe proceder a
barrer enérgicamente la calle, para que la superficie
quede apta para operaciones posteriores y para evitar proyecciones de partículas en el período que va
desde que se realizan las operaciones previas hasta
que se ejecuta el extendido de la mezcla, que puede
ser de varios días.
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Aspectos

que cobran especial
importancia en las vías urbanas

1. Reducción del ruido ambiental
La exposición de la población al ruido ambiental producido por las actividades humanas ha aumentado de
forma espectacular en las últimas décadas, se estima
que durante los últimos veinte años la cantidad total
de energía acústica emitida al medio ambiente se ha
doblado en países industrializados. Este aumento está
estrechamente ligado al incremento de la densidad
de población en las zonas urbanas, a la mecanización
de la mayor parte de las actividades y a la creciente
utilización de los medios de transporte de personas y
mercancías.
Recientes estimaciones indican que más del 20% de los
ciudadanos de la Unión Europea (aproximadamente 80
millones, de los cuales 9 millones son españoles) están
expuestos a niveles de ruido considerados inaceptables
por expertos sanitarios y científicos de la Organización
Mundial de la Salud (OMS) y que del orden de 170 millones de europeos habitan en zonas donde dichos niveles
son lo suficientemente altos como para producir serias
molestias. Diferenciando por fuentes de emisión sonora, el 18% de la población se ve afectada por el tráfico
rodado, mientras que el 1,7% lo es por el ferroviario y el
1% por el aéreo.
El ruido producido por el tráfico rodado es la suma de los
distintos tipos de emisiones procedentes de cada uno
de los vehículos que circulan por una misma carretera.
Cada vehículo tiene diferentes fuentes de emisión que,
combinadas, dan el nivel total del ruido generado por
un vehículo. Las principales fuentes de ruido en el tráfico
rodado son las siguientes:
• Propulsión del vehículo, en las que interviene el motor, la
transmisión, el sistema de admisión y escape de gases,
los frenos y la suspensión.
• Ruido aerodinámico o de turbulencias originado por
la interacción de la carrocería del vehículo y el aire.
Depende de la forma de la carrocería y aumenta con la
velocidad. Se suele medir en túneles de viento, con el
motor parado, con objeto de estudiar específicamente
esta fuente de ruido.
• Ruido de rodadura originado por la interacción del neumático con la superficie de la carretera.
Un factor importante que influye directamente en la
generación del ruido producido por el tráfico rodado es
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la velocidad del vehículo. Como norma general se puede
indicar que para los vehículos ligeros actuales, circulando
hasta 40 km/h, la influencia en la generación del ruido
es predominantemente de tipo mecánico, pasando a
ser predominante el ruido de rodadura a velocidades
superiores. Este límite es de 70-80 km/h para vehículos
pesados.
Otro factor importante que influye directamente en el
ruido de rodadura es el tipo y estado del neumático
del vehículo. Asimismo, tanto en la generación como
en la propagación del ruido hay factores externos que
también influyen, siendo las condiciones meteorológicas
(lluvia, viento, temperatura, etc.) el factor externo que
mayor influencia tiene.
Se puede concluir que el ruido de rodadura es resultado de una compleja interacción entre el neumático y la
superficie de rodadura, siendo la mayor causa del ruido
de tráfico, particularmente en vehículos que circulan a
velocidades medias y altas.
Una propiedad importante de la capa de rodadura de
un firme, desde el punto de vista de la sonoridad, es la
absorción acústica, que interviene tanto en la emisión
como en la propagación del ruido. Cuando una onda
sonora choca contra una superficie dura, se refleja con
casi toda la energía incidente; esto es lo que suele ocurrir
con las rodaduras convencionales formadas por mezclas
bituminosas del tipo denso o semidenso, tratamientos
superficiales o por pavimentos de hormigón.
Otra característica muy importante de un pavimento es
la textura superficial, evaluada por los parámetros definidos como microtextura y macrotextura, que son determinantes en la comodidad y seguridad de los usuarios,
por su influencia en la resistencia al deslizamiento y por
su influencia en la generación del ruido de rodadura y la
absorción acústica del pavimento, según que la macrotextura sea positiva o negativa. La mayor absorción
acústica se produce en pavimentos con elevada macrotextura de tipo negativa (mezclas porosas).
A continuación se detallan una serie de recomendaciones para reducir el ruido de rodadura generado por la
interacción entre el neumático y el pavimento.

1.1. Contenido de huecos en mezcla
Medidas en laboratorio de la capacidad de absorción
acústica mediante el ensayo de tubo de impedancia y
análisis de espectros de emisión sonora (CPX), obtenidos de auscultaciones acústicas de tramos experimentales a escala real, indican que un contenido de huecos
superior al 18%, respetando los requerimientos de dura-
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bilidad, consigue aumentar la eficiencia acústica sonoreductora de la superficie de rodadura, principalmente
disminuyendo los mecanismos aerodinámicos (medias y
altas frecuencias).

un destacado comportamiento sono-reductor inicial. Sin
embargo, es preciso seguir desarrollando y estudiando
nuevos diseños para incrementar su durabilidad estructural y funcional.

En este punto es muy importante tener en cuenta el
fenómeno de colmatación de los huecos superficiales,
ya que éste implicaría una disminución de los beneficios
acústicos obtenidos

1.4. C
 olor de la superficie
de rodadura

1.2. O
 ptimización de la textura
superficial de la capa de
rodadura
La textura es un parámetro superficial determinante
en los mecanismos de generación relacionados con el
impacto del neumático sobre el pavimento y las vibraciones producidas. El incremento de la microtextura
mediante el empleo de áridos de morfología áspera
disminuye la generación sonora a altas frecuencias con
relación a los de textura lisa o pulida. No obstante este
efecto no presenta una influencia elevada en el comportamiento sonoro final.
Sin embargo, la macrotextura influye en gran medida
en la generación sonora. En superficies de rodadura se
requiere una macrotextura rugosa; ahora bien hay que
conseguir que la emisión de ruido de rodadura no sea
demasiado elevada. Para ello una reducción del tamaño
máximo de árido utilizado disminuiría los niveles sonoros
generados.
Además es necesario resaltar la gran la importancia de
minimizar la megatextura relacionada con diversos tipos
de fallos o degradaciones del pavimento, pues contribuye a una rodadura más incómoda con vibraciones que
aumentan el nivel de ruido a bajas frecuencias.

1.3. Incorporación de polvo
de caucho procedente de
neumáticos fuera de uso
Normalmente, los pavimentos que incorporan polvo de
caucho en su mezcla lo hacen, entre otros objetivos,
para lograr una superficie de rodadura más elástica
que amortigüe el impacto del neumático y, por lo tanto,
disminuir también las vibraciones que generan el ruido
a medias y bajas frecuencias. Para conseguir este propósito algunos autores han observado que en aquellas
mezclas que incorporan polvo de caucho por vía húmeda, el porcentaje de éste es determinante en el comportamiento sonoro final.
Por otro lado, las mezclas en la que la incorporación
se realiza por vía seca, con el caucho sustituyendo a
parte del árido mineral en la granulometría, presentan

Para obtener menor emisión sonora es recomendable
utilizar mezclas bituminosas oscuras. Este aspecto está
relacionado con la temperatura que las superficies pueden llegar a alcanzar por la radiación solar a lo largo del
día.
Se ha estudiado que la temperatura es un factor determinante en el comportamiento acústico, reduciéndose los niveles sonoros emitidos conforme aumenta la
temperatura del pavimento. Se ha comprobado experimentalmente que este incremento puede influir en una
relación de 0,5 dB(A) por cada aumento de 10 ºC en la
temperatura.

2. R
 educción de las emisiones de
gases de efecto invernadero
Pocas veces una técnica relacionada con las mezclas
asfálticas ha despertado tanto interés en los últimos años
como las Mezclas a Bajas Temperaturas y la principal
razón es la concienciación que se está experimentando para el cumplimiento con el Protocolo de Kyoto en
cuanto a reducción de emisiones en todas las industrias.
La problemática planteada a nivel mundial sobre el cambio climático, las emisiones de CO2, las energías alternativas ante la posible disminución de las reservas de
las energías fósiles, han hecho que desde los diferentes
actores relacionados con la construcción y conservación
de carreteras se estén tomando medidas para que esta
industria sea lo menos perjudicial con el medio ambiente,
conllevando al mismo tiempo una reducción en el consumo energético.
Esta concienciación ha llevado a los fabricantes de mezclas asfálticas, a las Administraciones de carreteras y a
las empresas fabricantes de ligantes hidrocarbonados a
recomendar y poner a punto una serie de productos y
técnicas de fabricación con las que se pueden trabajar
las mezclas asfálticas a unas temperaturas, más bajas
que las convencionales, impensables hace unos años.
Ante esta situación ha surgido en la tecnología de las
mezclas asfálticas un amplio abanico de posibilidades
para poder fabricarlas en unas condiciones más favorables en cuanto a reducción de consumo energético y
emisiones de gases de efecto invernadero:
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Foto 6. Mezcla semicaliente urbana (Hormigones Martínez. San Vicente del Raspeig, Alicante).

• Aditivación del betún. Mezclas Semicalientes (100ºC <
TºC < 140ºC).

o incluso diluyendo en línea durante la carga de cisternas.

• Espumación del betún.

Hay otros aditivos compuestos por mezclas de ceras
parafínicas sintéticas, resinas de hidrocarburos, polímeros termoplásticos e inhibidores de oxidación de los
denominados químicos, que sí modifican la viscosidad
del betún, lo que nos permite poder manejar éste a
menor temperatura, permitiendo la compactación de la
mezcla incluso por debajo de los 100ºC.

• Incorporación de materiales específicos en el proceso
de mezclado.
• Modificación de las técnicas de fabricación de las mezcla.
• Mezclas con emulsión bituminosa en plantas en caliente. Mezclas templadas (60ºC < TºC < 100ºC).

También es posible incorporar estos aditivos por vía seca
con un equipo móvil de dosificación automático en la
planta asfáltica.

• Mezclas en frío (TºC: Temperatura ambiente).
• Reciclado de pavimentos.

2.1. A
 ditivación del betún.
Mezclas Semicalientes
Quizás una de las maneras más fáciles de trabajar para
el fabricante de mezclas asfálticas sea la de disponer de
un betún, ya preparado, con el que poder fabricar este
tipo de mezclas sin necesidad de actuar sobre la planta,
salvo en lo relativo a disminuir la temperatura de los áridos entre 20 y 50ºC (ver Foto 6).

Otros productos con los que es posible reducir la viscosidad del betún son las ceras. Dentro de éstas hay
diferentes tipos: naturales, parafínicas, no parafínicas
100 % sintéticas, no parafínicas parcialmente sintéticas,
amidas de ácidos grasos, de polietileno, etc. Con ellas
conseguimos bajar la viscosidad del ligante y por tanto
la temperatura durante el proceso de mezclado y compactación unos 20ºC, manteniendo la viscosidad original
a temperatura de servicio.

2.2. M
 ezclas templadas con
emulsión bituminosa

Contamos con diferentes tipos de aditivos, algunos
sujetos a patentes, que actúan sobre la viscosidad del
betún o bien en la interfase betún/áridos, como aditivos químicos y ceras. Dentro de los aditivos químicos
encontramos productos que con pequeñas proporciones (0,2 - 0,3 % s/b), y sin modificar la viscosidad
del betún ni sus características empíricas y reológicas
actúan en la interfase betún/áridos aumentado la fluidez de la mezcla.

Estas mezclas permiten reducir la temperatura de
fabricación y puesta en obra por debajo de 100ºC,
ya que se fabrican, extienden y compactan generalmente entre 70 y 95ºC. Están compuestas por áridos
graduados calentados a temperaturas inferiores a
100 ºC y una emulsión adecuada para recubrir totalmente dichos áridos, si bien también se pueden
emplear métodos de espumación de betún por vía
directa o indirecta.

En general la incorporación en el betún de estos productos es fácil, lográndose con una pequeña agitación

Las mezclas templadas presentan importantes ventajas medio ambientales y constituirán en un futuro
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no muy lejano una alternativa eficaz para la
fabricación y puesta en obra de las mezclas
bituminosas.
Aunque hace ya algunas décadas se recurrió
a estas tecnologías templadas para corregir
algunos problemas de envuelta por áridos
sucios o de mala calidad, no es hasta principios del siglo XXI cuando, probablemente
impulsadas por la limitación de emisiones que
exige el Protocolo de Kyoto, se desarrollan
estas técnicas y se realizan los primeros tramos experimentales en España.
Las primeras aplicaciones de las mezclas
templadas se realizaron con mezclas drenantes, si bien también se han realizado
experiencias con mezclas discontinuas y con
reciclados templados, en los que es posible reciclar mezcla bituminosa hasta tasas del 100% en planta, lo que sin
duda fue un avance importante para el aprovechamiento
total de las mezclas bituminosas procedentes de firmes
deteriorados.

Problemas

específicos en los
firmes urbanos

1. Fisuración por reflexión
Probablemente la fisuración, en el más extenso significado de la palabra, sea el fenómeno más estudiado y
analizado, en el entendido que dicho fenómeno alerta
de una falta de continuidad en los firmes bituminosos,
perdiendo por ello paulatinamente las prestaciones que
en origen tenían cuando fueron construidos.
Si las fisuras atraviesan el firme estaremos frente a un
problema grave, porque la entrada de agua hacia las
capas inferiores será siempre una forma de debilitamiento de la capacidad portante y, en muchos casos,
origen del deterioro acelerado de la estructura (ver
Foto 7).
La tipología del origen/causa del fenómeno de la fisuración es múltiple, y en muchos casos una grieta aparece
como combinación de varios orígenes. Así, podemos
hablar de fisuración térmica, por despegue de capas,
por defectos en las juntas, por fatiga, por movimientos
del soporte, por envejecimiento del ligante, por reflexión
de fisuras de capas inferiores tratadas con conglomerantes hidráulicos, etc. A este último origen, debido a que
numerosos firmes urbanos son mixtos, nos referiremos
en el desarrollo de esta patología.

Foto 7. Piel de cocodrilo en rodadura urbana.

Podríamos definir la grieta reflejada como aquella grieta que evoluciona en el tiempo ascendentemente en
la mezcla bituminosa, teniendo su origen en la fibra
inferior de la mezcla bituminosa, apoyada directamente sobre una capa de base tratada con conglomerante
hidráulico.
Las fisuras de reflexión provenientes de bases hidráulicas suelen tener una forma bastante característica.
Generalmente aparece una fisura longitudinal a mitad de
la sección en planta y fisuras transversales a distancias
de 4 a 12 m. Naturalmente, si la base hidráulica ha sido
prefisurada, como suele ser el caso de los hormigones
compactados, las fisuras superficiales aparecen prácticamente encima de aquéllas.
El principal inconveniente de este tipo de fisuración, una
vez que la fisura ha ascendido hasta la superficie, es
que permite el paso del agua hacia las capas inferiores
de la carretera, lo que puede provocar una pérdida de
resistencia de los materiales de las capas inferiores y
de la explanada, e incluso fenómenos de erosión, que
a la larga resultan fatales al estar asociados con fuertes
movimientos verticales provocados por el paso de las
cargas de los vehículos pesados de una losa a la siguiente. Además de los problemas estructurales, con el paso
del tiempo las fisuras reflejadas van degradándose en
los bordes, perdiendo material y pueden llegar a formar
pequeños baches.
Debido al fenómeno del fraguado y/o la retracción térmica de los materiales tratados con ligantes hidráulicos
(hormigones, hormigones compactados, grava-cemento, suelo-cemento, grava-escoria, etc.) estos materiales
se fisuran irremediablemente. Una vez fisurada la base
hidráulica, las capas superiores se ven sometidas al
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Así pues, las medidas correctivas planteadas están enfocadas tanto para la
construcción, como
durante la vida útil del
firme.

Foto 8. Ejecución de acometidas de servicios y deterioros en el pavimento.

efecto combinado de los movimientos de tracción-compresión de origen térmico, y a los esfuerzos de flexión y
cortante provocados por el tráfico a su paso sobre las
fisuras, que hacen evolucionar el ascenso de la fisura.
Toda fisura, una vez se ha visto reflejada en superficie,
supone un problema para la seguridad en la conducción,
desde el momento que no existe adherencia entre neumático y pavimento. Este fenómeno conlleva un mayor
riesgo en presencia de agua y en los vehículos motorizados a dos ruedas. Desde el punto de vista del confort,
el conductor puede percibir ruido periódico indeseable a
cada paso por las fisuras transversales y, adicionalmente, una apertura excesiva no tratada de la grieta, con
evolución a pérdida de material, puede conllevar resaltos
y baches en el firme, que afectarán a la seguridad y el
confort.
Hay que reseñar que, ineludiblemente, se van a producir este tipo de grietas, cuando se considera el empleo
de capas de materiales tratados con conglomerantes
hidráulicos. Por ello podemos actuar durante el proceso
de proyecto y construcción. Si se ha construido el firme
ya con este tipo, y han aparecido las fisuras reflejadas o
están próximas a aparecer, también existen varias técnicas para minimizar el defecto.

Sin embargo, cuando se decida utilizar
una base tratada con
ligante
hidráulico,
existe la posibilidad
de colocar durante
la construcción algún
tipo de tratamiento
que retrase la aparición de fisuras en
superficie o permita
controlar su geometría. Los procedimientos para retrasar la
aparición de fisuras
en firmes de nueva
construcción
son
los mismos que se
ven en el apartado
siguiente.

2. R
 eparación (sistemas también
válidos para retrasar la aparición
de las grietas reflejadas durante
la fase de construcción de la
carretera)
2.1. C
 olocación de mezcla
bituminosa sobre el soporte
fisurado
Una primera solución es la colocación sobre el soporte
fisurado de una o varias capas de mezcla bituminosa, en
un espesor suficiente para que las tensiones provocadas
por la climatología y el tráfico puedan ser absorbidas por
la mezcla. Adicionalmente, previa a la colocación de la
mezcla, puede considerarse:
• Operaciones de sellado: entre los procedimientos que
incluyen algún tipo de operación previa al extendido de
mezclas, probablemente el más antiguo es el ponteado
de las fisuras mediante la aplicación de un mástico a
base de ligante elastómero muy elástico, cohesivo y
adherente.
• Tratamiento superficial: esta técnica asociada con
un tratamiento superficial, en particular con un
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microaglomerado en frío, puede dar buenos resultados desde el punto de vista del ratio coste-eficacia,
como técnica de mantenimiento para un plazo relativamente corto (4 - 5 años). Cuando se actúa con
ponteado y capa fina o tratamiento superficial es
muy habitual, especialmente en el caso de fisuras
activas y/o que tengan su origen en bases hidráulicas, que la fisura se refleje en la nueva rodadura, sin
embargo el problema queda muy reducido al haberse asegurado el sellado de la fisura inferiormente y,
por tanto, al haber cerrado el paso del agua a las
capas inferiores del firme.

2.2. Técnicas de interposición
Un segundo grupo de soluciones antifisuras es el
constituido por los recrecimientos asfálticos asociados con una técnica de interposición. Dentro de
este grupo de soluciones se encontraría la del firme
inverso, los sistemas de refuerzo de la mezcla con
geomallas, plásticas o metálicas, y los denominados
sistemas intercapa:
• Firme inverso: constituidos por una capa tratada con
ligantes hidráulicos sobre la que se coloca una capa de
material tratado de gran calidad y una o varias capas de
mezcla bituminosa.
• Geomallas: basan teóricamente su efectividad en el
armado de las mezclas bituminosas, con una misión
similar a la de redondos de acero corrugado en el hormigón.
• Sistemas intercapa: basan su efectividad en disponer
entre el soporte fisurado y las capas superiores de una
cierta cantidad de un ligante bituminoso, generalmente
modificado para mejorar sus características mecánicas, que actúa manteniendo la adherencia vertical
de las capas pero permite un cierto deslizamiento de
las capas superiores sobre el soporte. A este capítulo
de técnicas de interposición, pertenecerían la arenabetún, riegos engravillados espesos y los geotextiles
tipo fieltros impregnados.

3. Reposición de calas
En este apartado se van a analizar las que se producen
en los encuentros de distintos elementos constructivos; estos encuentros pueden localizarse en las últimas
capas del firme, o bien bajo ella.
En las carreteras estas grietas las encontramos en la
unión de la calzada con el arcén, en la línea de ampliación
de las calzadas, en los asientos de los trasdoses de las
obras de fábrica, etc.

ARTÍCULO
Pero es en los viales urbanos donde se localizan con
mayor frecuencia estos defectos, se producen tanto en
las obras nuevas como consecuencia de la existencia de
gran cantidad de unidades de servicio bajo la calzada,
como en actuaciones posteriores a partir de reparaciones de estas canalizaciones o por la instalación de otras
nuevas (Foto 8).
La aparición de este tipo de grietas es consecuencia de
asientos diferenciales que se producen en los encuentros de distintos elementos constructivos por muy variadas causas:
• Por una deficiente compactación. Es el caso habitual
de los hundimientos en los trasdoses de las obras de
fábrica, o en el caso de las canalizaciones en los viales urbanos cuando no se compacta correctamente
la zanja.
• Por solicitaciones no previstas para una determinada
unidad de obra. Por ejemplo el caso de los arcenes,
esta unidad de obra no está proyectada para soportar
un tráfico similar al de la calzada, pero si por distintas
causas (obras en la calzada contraria, ampliaciones de
carriles por operaciones de salida o llegada, etc.), se
hace pasar por el arcén un tráfico superior para el que
ha sido proyectado, se producirán asientos que conducirán a estos agrietamientos.
• Por la aparición de agua no prevista. Roturas de tuberías en ciudades que provocan el lavado de las tierras
sobre las que se apoya la obra de fábrica o la propia
tubería, y los mismos deterioros aparecen en las carreteras a partir de fallos en las obras de drenaje.
• Por una fisura localizada entre arcén y calzada.
Los problemas que las grietas pueden producir a los
usuarios van a depender del tamaño del deterioro, hay
grietas suficientemente grandes y con bordes regruesados que son un gran peligro para los vehículos de dos
ruedas, motos, motocicletas y bicicletas.
Pero los problemas principales que este tipo de patologías presentan son los deterioros asociados: hundimientos, baches, roturas del pavimento, etc.

3.1. Reparación del defecto
Si nos referimos en exclusiva al defecto grieta sin ningún
otro deterioro asociado, la reparación consistiría en su
sellado.
Pero como se ha indicado, este deterioro es consecuencia de asientos diferenciales y, dependiendo de estos
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el mismo equipo de compactación que ha sido empleado
en el resto de la obra.
En el caso de que la zanja se
haga con el paquete de firme
ya colocado, se rellenará la
zanja sobre la arena de protección de la canalización
con hormigón. Se cortará el
firme al menos 50 cm por el
exterior del borde de la zanja
que haya de ser abierta. En
la vertical del borde de zanja,
antes del extendido de las
mezclas, se dispondrá una
geomalla para poder limitar
las fisuras o grietas.

Foto 9. Estacionamiento de autobuses urbanos. Sevilla.

asentamientos el simple sellado, en muchos casos, no
lo detendrá, volverá a fisurar y concursará con otros
defectos como son los mencionados de hundimientos,
blandones, roturas del firme etc.

3.2. Actuaciones preventivas
Para este tipo de patologías las acciones preventivas
están encaminadas a impedir su evolución, ya que no
es un deterioro como consecuencia del envejecimiento
sino por una deficiente ejecución, y por lo tanto habrá
que actuar en función de los deterioros que se vayan
produciendo:

4.2. V
 iales con
tráfico
En este caso, la zanja siempre se hace con el paquete de firme ya colocado. Se
rellenará la zanja sobre la arena de protección de la
excavación con hormigón. Se cortará el firme al menos
50 cm por el exterior del borde de la zanja que haya de
ser abierta. En la vertical del borde de zanja, antes del
extendido de las mezclas, se dispondrá una geomalla
para poder limitar las fisuras o grietas.
En el caso de varias capas de mezclas, es recomendable que la reposición de capas se haga con un desplazamiento mínimo de al menos 15 cm entre capas.
Se debe sellar la unión entre la rodadura nueva y la
existente.

• Sellado de fisuras.
• Relleno de hundimientos.
• Capas de refuerzo.

4. Ejecución de zanjas bajo el firme
4.1. Viales de nueva traza
Debe intentarse siempre que el paquete de firmes
(zahorra y mezclas) se pueda mantener en todo su
espesor y que las zanjas se hagan antes de poner en
obra la zahorra. Es preferible que la zanja se rellene
con hormigón HM-20 sobre la arena de protección
de la canalización hasta el nivel inferior de la zahorra.
La zahorra no debería extenderse hasta que todas
las canalizaciones estén concluidas. Caso contrario,
el ancho de zahorra mínimo que habría que levantar y
volver a compactar será de 3 metros, para que entre

5. D
 efectos por vertidos
superficiales
En el estudio de las diversas patologías que puede presentar un firme por vertidos superficiales, diferenciamos
aquellas que afectan a firmes flexibles y semirrígidos
compuestas por productos bituminosos, y las propias de
los firmes rígidos de hormigón.
Los deterioros y patologías observados en los firmes
rígidos son similares a los producidos en los firmes flexibles y semirrígidos, aunque se producen de diferente
manera y sus efectos son distintos, debido a la diferente
naturaleza del material aglomerante y al diferente comportamiento mecánico de ambos grupos.
Los tipos de vertidos superficiales sobre un firme pueden
presentarse en las tres fases de la materia, líquida, sólida
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y gaseosa. Los derrames de hidrocarburos (combustibles, carburantes y lubricantes) y los vertidos de sales
fundentes para nieve o hielo, afectan principalmente
al deterioro de firmes flexibles y semirrígidos, por ello
en este capítulo nos centraremos en los desperfectos
producidos en el pavimento bituminoso por este tipo de
vertidos.

5.1. Definición de la patología
Atendiendo a la forma y continuidad en la que se producen los vertidos superficiales podemos clasificarlos
en accidentales-ocasionales y periódicos-operacionales.
Los derrames sobre el pavimento producidos de forma
accidental-ocasional, son aquellos que se producen de
forma fortuita. En el caso de un vertido accidental, sea
de la naturaleza que sea, se procederá a la eliminación
del mismo para que no se produzcan daños ni perjuicios
ni a la propia carretera ni a las zonas colindantes. Tras su
retirada, se llevará a cabo la limpieza del firme mediante
un lavado del mismo. Para poder controlar de forma
inmediata los derrames y minimizar los daños y posibles
perjuicios en el medio ambiente, es necesario llevar a
cabo programas de contingencias que permitan una
rápida y efectiva respuesta.
En el caso de los carburantes, combustibles y lubricantes, el derrame periódico-operacional se produce
en áreas donde los vertidos superficiales son continuados, generalmente es parte intrínseca de la metodología de su manejo (almacenamiento, transporte y
trasiego).
Los hidrocarburos provocan una pérdida de cohesión en
la mezcla asfáltica, lo que origina una descomposición
del firme con pérdida progresiva del material de la calzada. Cuanto más impermeable sea la superficie menor
será la afección del carburante.
Las zonas con posibles derrames de combustibles y
lubricantes en entornos urbanos son las siguientes (ver
Foto 9):
• Áreas de carga/descarga de combustibles y/o carburantes,

• Garajes, y
• Calles de rodadura.
Otro tipo de vertido periódico-operacional es la aplicación de sales fundentes sobre la superficie de las carreteras, como método químico-físico clásico más utilizado
para evitar la formación de película de hielo en la superficie a bajas temperaturas. El problema de la corrosión
asociado a los cloruros es el principal inconveniente en
este método, produciendo un importante deterioro en
el pavimento.

5.2. Causas que la originan
Con respecto a los hidrocarburos, las fracciones del
petróleo obtenidas por destilación directa, como es el
caso del betún y de las corrientes empleadas para la
formulación de aceites lubricantes suelen presentar una
alta compatibilidad entre sí.
En los casos concretos del gasoil y keroseno, su composición rica en parafinas es capaz de solubilizar la fracción
nafteno-aromática y saturados de la corriente asfáltica,
modificando la estructura coloidal del mismo, hacia un
estado donde las partículas de asfaltenos se encuentran
muy disgregadas. Esto repercute en un reblandecimiento del betún tanto a nivel de penetración como de anillobola. Los aceites lubricantes producen un efecto similar
en el betún que el provocado por el gasóleo pero con un
efecto menos inmediato.
En relación a las sales fundentes, para entender la
causa que origina el deterioro del firme, en primer
lugar deberemos saber el tipo de fundente empleado. En España, los fundentes que se vienen utilizando de forma generalizada para el mantenimiento de
la viabilidad invernal en la carretera son el cloruro
sódico (ClNa) y el cloruro cálcico (Cl 2Ca). Es el ión
cloruro el que provoca un efecto corrosivo en el
betún y en combinación con el agua disminuye la
adhesividad pasiva de la mezcla provocando descarnaduras en el pavimento. Asimismo, debido al
aceleramiento del proceso de oxidación del ligante
bituminoso, provocan un exceso de fragilidad y pérdida de flexibilidad con la consecuente facilidad de
agrietamiento del firme.

• Zonas industriales,

5.3. Seguridad y comodidad
• Carriles bus,
• Aparcamientos o zonas de estacionamiento prolongado de flotas,
• Estaciones de servicio,

Los deterioros producidos por los vertidos superficiales de hidrocarburos y sales fundentes influyen principalmente en la comodidad del usuario, pero si no se
toman medidas de conservación y mantenimiento, la
desintegración del aglomerado al paso de vehículos
será mayor y esto originará otros desperfectos en el
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firme que pueden afectar de forma significativa a la
seguridad vial.

5.4. Acciones correctivas
Las soluciones anticarburantes más comunes que han
sido utilizadas para evitar los daños producidos por los
vertidos fundamentalmente de combustibles no volátiles
son:
• Recubrimientos superficiales: pinturas epoxi, poliuretano y riegos superficiales, y
• Tratamientos en masa: ligantes hidráulicos, sistemas
mixtos percolados y betunes asfálticos anticarburantes.
Es necesario indicar que cualquier solución derivada del
empleo de productos asfálticos no erradica el problema,
sino que lo minimiza. Así, los betunes anticarburantes o
resistentes al derrame de hidrocarburos, son betunes
que han sido modificados previamente con la incorporación de aditivos que minimizan la solubilidad del betún en
los hidrocarburos.
Adicionalmente, es de destacar que la influencia y funcionalidad de este tipo de betunes será tanto mayor
cuanto más cerrada sea la granulometría de la mezcla
anticarburante a aplicar. En la medida que reducimos los
huecos de la mezcla, limitamos adicionalmente la filtración del combustible dentro del cuerpo de la mezcla, y
minimizamos así sus efectos perniciosos. De este modo,
el combustible sólo afectará a la superficie de la mezcla,
y la durabilidad del firme será mayor.
La norma UNE-EN 12697-43 Métodos de ensayo para
mezcla bituminosa en caliente. Resistencia a los combustibles determina la resistencia de una mezcla bituminosa o de un pavimento a los combustibles. Es un
procedimiento que consiste en la impregnación inicial
con combustible de una probeta elaborada en el laboratorio o de un testigo extraído de un pavimento, seguida
por un tiempo de cepillado, que se realiza mediante un
cepillo de acero montado en un mezclador. La pérdida
de material de la probeta establece una medida de la
resistencia de la mezcla bituminosa al combustible utilizado en el ensayo.
En el caso de las sales fundentes, la alternativa para
evitar un mayor deterioro del pavimento es el empleo de
otros fundentes con menor afección en el mismo.
Una medida para evitar el uso frecuente de fundentes
o productos químicos contra la formación del hielo es el
empleo de aditivos antiadherentes empleados directamente en las mezclas asfálticas, ya que al formar parte

número 193 / Ene-Feb 14

de la propia composición de la mezcla asfáltica, el material fundente actúa en todo momento.

Conclusiones
Las principales conclusiones obtenidas en este trabajo
son las siguientes:
• Con carácter genérico, el diseño de un firme de una
infraestructura viaria urbana considerará como aspectos fundamentales el número de capas a emplear y sus
espesores, así como el tipo de material a emplear en su
composición, los cuales estarán influidos por criterios de
seguridad, comodidad y durabilidad. Adicionalmente,
aspectos relacionados con factores medioambientales
o incluso estéticos cobran gran sentido en entornos
urbanos.
• El tipo de mezcla bituminosa en caliente constituye
prácticamente la totalidad de las mezclas utilizadas en
los firmes urbanos. Atendiendo a otros criterios, puede
ser recomendable el empleo de mezclas de granulometría discontinua como lo son las del tipo BBTM y las
SMA ("Stone Mastic Asphalt")
• El asfalto está presente también en el entornos urbanos, cuando por estética sea deseable una textura diferente en el caso de los asfaltos impresos. Igualmente,
en algunas ciudades, las aceras pueden ser fabricadas
con asfalto fundido.
• Por su diferencia específica respecto a la conservación de otras infraestructuras viarias, la conservación
extraordinaria o de rehabilitación del firme urbano,
constituyen en sí un tipo de operaciones muy específicas, comúnmente denominada por los propios
municipios como Operaciones Asfalto, las cuales
requieren de especialización y experiencia, para evitar las mayores molestias a los ciudadanos durante
su ejecución.
• La exposición de la población al ruido ambiental producido por las actividades humanas ha aumentado
de forma espectacular en las últimas décadas. Las
mezclas bituminosas permiten una reducción significativa del mismo actuando sobre su diseño y materiales
constituyentes.
• Existe una problemática planteada a nivel mundial
sobre el cambio climático, las emisiones de CO2, y las
energías alternativas ante la posible disminución de
las reservas de las energías fósiles. Existen tecnologías en materia de mezclas asfálticas que permiten
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la reducción de temperaturas de fabricación y aplicación y, por lo tanto, la afección en dicho sentido a los
ciudadanos.
• Existen patologías genéricas asociadas al empleo de
mezclas bituminosas, y específicas al ser empleadas
en entornos urbanos. Una correcta política de conservación y conocimiento del comportamiento de los
materiales, así como una adecuada planificación de las
actividades que tienen incidencia en el firme del pavimento urbano, implican su minimización.
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La reurbanización de las
vías urbanas
Redevelopment of urban roads
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RESUMEN
Referirse a la reurbanización de las vías urbanas, en un sentido integral, trasciende la
mera restauración de los firmes urbanos o la renovación de sus pavimentos y mobiliario. Tiene que ver, especialmente, con la adaptación de este viario heredado a las
necesidades y demandas de la ciudad contemporánea, sin perder de vista su papel
como configurador del paisaje urbano de los distintos ámbitos de la ciudad histórica.
Las funciones históricas del espacio público, como las de servir de soporte a la
movilidad, construir la escena urbana o habilitar la convivencia y la sociabilidad
ciudadanas, adquieren especial relevancia en la ciudad contemporánea al incorporar conceptos como los de naturalización de la ciudad o criterios de sostenibilidad
ambiental, económica y social. La inserción de los proyectos de obras en una visión
global de modelo de ciudad implica su consideración desde los distintos ámbitos
de la planificación urbana en una estrategia de integración, en las diversas escalas
territoriales, de todas las piezas del espacio público, bajo objetivos de: integración,
generalización, rigor, estabilidad formal, austeridad y sostenibilidad.
Palabras clave: R
 eurbanización, Espacio Público, Vía urbana, Tráfico, Transporte urbano,
Movilidad, Firme urbano.

ABSTRACT
The redevelopment of urban roads in an integral sense goes beyond restoring urban
road surfaces or renovating street pavements and furniture. It concerns in particular
the adaptation of such inherited roads and streets to the needs and demands of
contemporary cities without losing sight of their role in shaping the cityscape in the
various areas of historic towns.
The historical functions of public spaces such as providing areas for mobility, building
the cityscape or facilitating civic cohabitation and sociability taken on special significance in today’s cities with the inclusion of concepts such as urban naturalisation or
environmental, economic and social sustainability criteria. Inserting projects for works
within an overall vision of a city model involves a consideration in the various spheres
of urban planning, within a strategy for integration on the various spatial scales, of
all the components of public space with a view to integration, generalisation, rigour,
formal stability, austerity and sustainability.
Key words: R
 edevelopment, Public areas, Urban road, Traffic, Urban transport, Mobility,
Urban road surface.
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H

ablar de rehabilitar o remodelar las
vías urbanas es referirse a la reurbanización de la ciudad existente.
Este proceso comporta una diferencia fundamental con respecto al
tradicional proyecto de urbanización,
entendido este como el conjunto de
actividades necesarias para transformar el suelo sin
urbanizar en suelo urbanizado.
La mayor parte de nuestras ciudades se han construido
apoyándose siempre en las redes preexistentes, en un
proceso continuo de sustitución de sus elementos y sus
funciones. Los sistemas de drenaje y los caminos de la
parcelación agraria han sido el apoyo primigenio de las
calles y, por tanto, de la parcelación urbana. La existencia
de estas preexistencias vinculadas a las comunicaciones
ayudó a la construcción de las infraestructuras sobre las
que crecieron las ciudades, estableciendo diferencias de
accesibilidad entre territorios.
Posteriormente se produce un doble proceso en la
dinámica de los crecimientos urbanos, el estiramiento
y progresiva transformación de esas infraestructuras
y las operaciones de urbanización con sentido amplio
de extensión como fueron los ensanches. Pero
en todo este recorrido histórico, la construcción
de los tejidos urbanos se ha sustentado siempre,
como lo señala Manuel de Solá Morales, en la sólida
relación entre las formas de la Urbanización, de la
Parcelación y de la Edificación, que en sus diferentes
combinaciones han dado lugar a las distintas formas
urbanas.
Estos tres procesos responsables de la configuración
de los tejidos urbanos presentan diverso grado de permanencia en el tiempo y contribuyen de forma diferente,
por tanto, a consolidar la identidad patrimonial de las
diferentes piezas de la fábrica urbana y en especial de su
espacio público. Si las preexistencias edificatorias tienen
una vocación de permanencia en la ciudad que puede
medirse en decenas de años y las estructuras parcelarias en cientos de años, el espacio público, compuesto
por la continuidad de trazas de calles, plazas, y vacíos
urbanos, presenta pocas variaciones a lo largo de miles
de años.
Esta cualidad de continuidad en el tiempo determina la
necesidad de su adaptación a las nuevas condiciones
que determina la evolución de la ciudad, en los usos que
en ella se desarrollan, en el modo de vida de sus habitantes, en los cambios en la movilidad y en la evolución
de la tecnología de los medios de transporte y de los
servicios urbanos. Por consiguiente, hablar de rehabili-

tación de vías urbanas no implica solamente referirse a
la restauración de los firmes urbanos o la renovación de
sus pavimentos y mobiliario sino, y muy especialmente,
tiene que ver con la adaptación de este viario heredado
a las necesidades y demandas de la ciudad contemporánea, sin perder de vista su papel como configurador
del paisaje urbano de los distintos ámbitos de la ciudad
histórica.

El

espacio público y su función en
la ciudad contemporánea
A partir de estas consideraciones precedentes es conveniente acotar el concepto de espacio público para
establecer el ámbito del diagnóstico. Se entiende por
espacio público todo el suelo de uso y titularidad pública
de la ciudad libre de edificación y con acceso público
puesto a disposición y uso de los ciudadanos. Definido
así, el espacio público cumple una serie de funciones
cívicas entre las que pueden destacarse:
• Soporte de la movilidad. Constituye la función principal
del espacio público y se corresponde fundamentalmente con las infraestructuras de comunicación y
transporte y en particular con la vía pública y los diferentes modos de movilidad asociados a ella y más
concretamente con el tránsito de los ciudadanos como
peatones. Constituye también el soporte de las distintas infraestructuras que posibilitan el funcionamiento de
los servicios urbanos.
• Configuración del paisaje y la escena urbana. Contribuye
a la configuración del territorio percibido y reconocido
por los ciudadanos, que permite su orientación, define su pertenencia al mismo y determina su identidad
como memoria urbana.
• Introducción de la naturaleza en la ciudad. Su capacidad para incidir en el microclima de la ciudad, mejorar
la calidad del aire, controlar las escorrentías e inundaciones, reducir la contaminación acústica, mejorar la
calidad de vida de sus habitantes, hacen que la presencia de la naturaleza en la ciudad sea imprescindible
y condicione de manera fundamental la configuración
del espacio público.
• Dar soporte a la confrontación de ideas. Confrontaciones
y conflictos entre distintas formas de entender la construcción de la ciudad, entre clases sociales, entre
ideologías y distintas formas de poder tienen lugar y
se hacen visibles en el espacio público. Esta función
histórica sigue vigente a pesar de las dificultades de
normarla o estructurarla.
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• Soporte del ocio, la convivencia y la sociabilidad. El espacio público como lugar
de convivencia y sociabilidad constituye
probablemente uno de los ámbitos más
democratizadores de las sociedades
urbanas por su carácter abierto, accesible e igualitario.

El

proyecto del espacio
público y el planeamiento
Con el aumento de la motorización, desde
mediados del siglo XX, la mayor parte de
las ciudades europeas han estado sometidas a la dictadura del tráfico rodado y se
han dedicado a especializar su espacio
público para facilitar al máximo el fluido
funcionamiento de la circulación rodada,
Figura 1. Unidad y continuidad en el tratamiento del espacio público. Plan Especial del casco histórico
aumentando las superficies asfaltadas y
de Oviedo: Martin, M.J., Jalvo, J.F., Pol, F.
disminuyendo y fraccionando los espacios
existencia de un Proyecto de Ciudad parece un punto
peatonales de la ciudad histórica. La crede partida imprescindible para dar sentido y coherenciente conciencia de los negativos efectos medioamcia a los distintos planes, políticas, programas y acciobientales generados por estas políticas ha propiciado,
nes municipales. Pero en el caso de una ciudad como
en la mayor parte de las ciudades europeas y particularMadrid, en la que la dimensión de los procesos excede
mente en las españolas, una progresiva reconsideración
ampliamente los límites administrativos municipales, esta
de las mismas y una voluntad, no siempre explícita, de
dimensión estrategia debería tener carácter supramunirecuperar espacios para el peatón y para los modos de
cipal, para poder explicar y dar respuesta a los distintos
movilidad más sostenibles
procesos metropolitanos y muy especialmente aquellos
vinculados con la movilidad.
Pero esta regeneración de los espacios destinados
al peatón, no supone la negación del automóvil, de la
misma manera que el aprecio por los magníficos espacios públicos de la ciudad histórica no se opone a la
incorporación del diseño contemporáneo en su reurbanización. Se trata de poner las cosas en su lugar o
dicho de otra manera de introducir criterios de orden en
espacios que eran más el resultado inconsciente de la
yuxtaposición y acumulación de actuaciones inconexas
que el producto de una voluntad planificadora y unitaria
del sistema de espacios libres de la ciudad. Pero para
que estas nuevas actuaciones no se conviertan también,
como muchas veces ha sucedido, en una colección de
ocurrencias desarticuladas, es preciso establecer una
planificación de las mismas vinculada a los distintos niveles estratégicos de planificación de la ciudad y coordinada con el resto de políticas sectoriales que intervienen en
la misma (ver Figura 1).

1. La Planificación Estratégica
La existencia de una estrategia general que establezca
metas y objetivos globales en una ciudad tiene mucho
que ver con la definición de su modelo de futuro. La

2. La Planificación Urbanística
La formulación de las opciones de planeamiento urbanístico se sustenta sobre la adopción de una propuesta
de ordenación del territorio que debe contemplar dos
elementos fundamentales:
• El diseño de los elementos clave de la estructura urbana, y
• Las previsiones de transformación de los tejidos existentes y de crecimiento, que vincule un programa ejecutivo a unas capacidades de inversión.
La legislación urbanística atribuye estas funciones a un
tipo específico de norma: el Plan General, al que le cabe,
por tanto, la responsabilidad de anticipar la forma y ubicación de los elementos clave de la ciudad y de diseñar
los procesos más adecuados para su ejecución. A su vez
estas determinaciones estructurantes, establecidas en
los Planes Generales, adquieren un mayor grado de pormenorización en una segunda escala de planeamiento,
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los Planes de Desarrollo (parciales, especiales, etc.) que,
por su nivel de definición, permiten profundizar y desarrollar las directrices del planeamiento general.

3. La Planificación

de la

Movilidad

Si bien muchas veces se ha atribuido a los Planes
Generales de Ordenación Urbana la voluntad de diseñar
por sí mismos el Proyecto de Ciudad, es preciso establecer sus limitaciones, que se refieren fundamentalmente
a la competencia específica que le otorga la ley en la
regulación de los usos y la intensidad de los mismos en
el territorio. Es por esto que deben complementarse
con una serie de planes y programas sectoriales que
permitan gestionar de forma dinámica aspectos fundamentales, como la movilidad, que afectan tanto a las vías
urbanas como al espacio público en general.
En este sentido, la gobernanza de la movilidad, entendida como la necesidad de acordar y desarrollar orientaciones coherentes entre diversas políticas, como el
transporte, el medio ambiente o el urbanismo y entre
diferentes administraciones, debería estar respaldada
por una serie de Planes de Movilidad Sostenible que
aborden las distintas escalas de la ciudad y determinen,
de forma articulada, el destino, la jerarquía y la capacidad
de las distintas vías urbanas.

El
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integridad a los proyectos parciales (de calles, intersecciones o plazas) evitando que se conviertan en ocurrencias
singulares desvinculadas, formal y funcionalmente, de la
lógica de la red de espacios libres de la ciudad.
Este proyecto global debería responder, además, a la
demanda de mejora de la calidad de vida de los espacios
de la ciudad, lo que implica destinar mayor espacio a la
movilidad peatonal y un aumento de la naturalización de
los espacios públicos. Esta naturalización podría responder a los principios básicos propuestos por Hough en su
libro Naturaleza y Ciudad:
• Considerar los procesos más que los problemas. Esto
significa planificar entendiendo los condicionantes de
cada espacio como procesos completos en el tiempo.
Por ejemplo si se considera el problema de la lluvia
no solo tener en cuenta la evacuación de las aguas
pluviales, sino el comportamiento del espacio cuando
no llueve, según la permeabilidad de los pavimentos, la
reutilización de esas aguas, etc.
• Economía de medios. Se trata de conseguir los máximos beneficios medioambientales con el mínimo de
energía y materiales, lo que implica reducir la huella
ecológica de la ciudad. Esto tiene que ver con la utilización de energías renovables, con el estudio de la
orientación y los vientos, la reutilización y reciclaje de
los materiales y desechos, la incorporación de especies
vegetales locales de bajo mantenimiento, etc.

proyecto del espacio público

Una vez recorridos los distintos niveles de la planificación
urbana es importante destacar,
en primer lugar, que la adecuación de los distintos espacios
libres de uso público de la ciudad
consolidada a las necesidades
y demandas contemporáneas
requiere de un proyecto global y
unitario, al menos de cada área
con características morfológicas
y funcionales homogéneas.
Este proyecto podrá constituir
una figura de Plan Especial o
Plan Director, pero lo importante
a destacar es que solamente el
carácter integral de esta figura,
que tenga en cuenta las determinaciones del planeamiento urbanístico y de los planes sectoriales
(de movilidad, medioambientales,
etc.) podrá dotar de coherencia e

• Diversidad. La introducción de áreas libres y zonas verdes en las ciudades aumenta su entropía y contribuye a

Figura 2. Plan Director para la recuperación de Bulevares. Preavance de la Revisión del Plan General de Madrid.
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Figura 3. Redefinición de la sección del viario estructurante en el Plan Director de Bulevares,
Preavance de la Revisión del Plan General.

romper el proceso reduccionista, que implica toda urbanización, de transformar un medio natural rico y variado
en otro artificial controlado pero previsible y homogéneo.
• Conexión. Las zonas y las áreas aisladas son menos
ricas y diversas. Un sistema de espacios libres interconectado es mucho más que la simple suma cuantitativa
de estos espacios aislados. Por lo tanto la continuidad
de los espacios libres es una estrategia fundamental
para multiplicar los efectos positivos de los mismos en
la ciudad (Figura 2).

1. L
 a definición de la sección
de la calle
El Plan Especial o Plan Director deberá, una vez determinada la estructura jerárquica de la trama urbana, proceder a la definición de cada una de las secciones de las
vías en función de su destino en el modelo de movilidad
establecido. Esta operación, en la ciudad consolidada,
tiene que ver el máximo aprovechamiento del espacio
disponible a través de la ordenación casi quirúrgica del
reparto de la movilidad. Esta estrategia no implica la
exclusión del vehiculo privado de las áreas centrales pero
queda claro que, los siempre escasos vacíos de la compacta y densa ciudad tradicional no pueden convertirse,
como había sucedido en los años setenta, en desordenadas explanadas de aparcamiento.

de los mismos para evitar la
fragmentación de los espacios peatonales y conseguir
dos de las principales cualidades del espacio público:
la continuidad y la unidad.
Complementariamente se
puede maximizar la versatilidad del espacio estableciendo ámbitos de coexistencia
en los que una movilidad
controlada del tráfico rodado
puede convivir amablemente
con la circulación peatonal.
Este reparto del espacio destinado a la movilidad rodada y
a la movilidad peatonal es la
misión principal del plan y se
concreta en la definición de
la sección de las distintas vías
que forman parte del ámbito
(ver Figura 3).

El siguiente paso lo constituye la organización de cada
una de las partes de esta sección, lo que dependerá
del espacio disponible y de la estrategia definida para
cada vía. Pero más allá de las soluciones particulares el
objetivo fundamental debería dirigirse a la eliminación de
las disonancias añadidas en el tiempo, ordenando los
elementos estrictamente necesarios y adecuados para
la utilización contemporánea del viario tradicional, resaltando los valores y cualidades esenciales del espacio y la
calidad de la arquitectura que lo configura, que muchas
veces aparece hoy como una sorpresa, pero que había
estado siempre allí, esperando a ser descubierta y reintegrada a la escena urbana. Todo esto debería concretarse en los proyectos específicos que se definan para
cada pieza urbana según el programa de inversiones.

Los

proyectos de obra
de reurbanización
Constituyen aquellos proyectos de obra finalistas destinados a la trasformación material de las vías y espacios
públicos según las determinaciones jerárquicas de los
distintos instrumentos de planificación anteriormente
mencionados. Todo proyecto de reurbanización debería
contemplar, de manera coordinada, el diseño integrado
de, al menos, tres niveles fundamentales (ver Figura 4):
• el nivel de las infraestructuras,

Esto puede resolverse a través de una estricta delimitación de los carriles de circulación y de la concentración

• el nivel de la pavimentación, y
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• el nivel de las superestructuras.
Muchas veces estos niveles se
proyectan independientemente, en algunos casos por una
supuesta especialización disciplinar y en otros por simple desidia
o desconocimiento. Es fundamental por tanto que el director
de cada proyecto establezca la
coordinación necesaria entre los
tres niveles y muy especialmente
en aquellos elementos que son
comunes a más de un nivel.

1. E
 l nivel de las
infraestructuras
Las vías públicas no solo son el
espacio para la movilidad y las actividades de los ciudadanos en el
espacio público, constituyen también el soporte de las diversas infraestructuras que hacen
posible el funcionamiento de las actividades implantadas
en la ciudad. Se denomina por tanto infraestructura urbana (Infra = debajo) al conjunto de instalaciones soterradas
en las vías urbanas que sirven de soporte para el desarrollo y funcionamiento de diversas actividades y que tienen
relación con la organización estructural de las ciudades.
En relación a los servicios que prestan las infraestructuras urbanas pueden dividirse en:
• Infraestructuras energéticas: redes de electricidad,
redes de climatización, redes de combustibles.
• Infraestructuras hidráulicas: redes de agua potable,
redes de desagüe (alcantarillado), redes de reciclaje.
• Infraestructuras de telecomunicaciones: redes de telefonía, redes de fibra óptica, redes de televisión, etc.
Pero desde el punto de vista de la rehabilitación de las
vías urbanas nos va a interesar, sobre todo, su localización en la sección del viario y su relación con el nivel de la
pavimentación y el de las superestructuras.
En este sentido, las infraestructuras urbanas pueden
disponerse básicamente de tres formas: simplemente
soterradas bajo el pavimento, concentradas en prismas
de servicios o en galerías registrables:
• Soterramiento simple. Es la forma tradicional de disponer los servicios públicos. La implantación de las

Figura 4. Rue Future, Eugène Hènard 1911.

redes de abastecimiento de agua, de gas canalizado,
de suministro de energía eléctrica, de telefonía y la red
de alumbrado público, se realiza directamente bajo las
aceras teniendo en cuenta las distancias reglamentarias entre ellos y la necesidad de localización de las
arquetas y registros. La ventaja de este sistema es
su economía en la instalación inicial pero presenta el
inconveniente del reducido espacio disponible para la
cada vez más importante red de servicios necesaria en
las ciudades. Otra desventaja fundamental consiste en
las afecciones técnicas, funcionales y económicas que
derivan de su mantenimiento por la dificultad de acceso
directo a la red, lo que ocasiona serias interferencias al
plano de la pavimentación.
• Concentración en prismas de servicios. Es una opción
intermedia entre el soterramiento simple y la galería de
servicios. Consiste en concentrar paquetes de tubos
en cajas o prismas de hormigón, lo que permite localizar más fácilmente las diferentes infraestructuras para
su reparación o reposición. Este sistema permite también dejar canalizaciones vacías de reserva en previsión
de futuras instalaciones.
• Galerías de servicios. Las galerías de servicio son
sistemas de colección de instalaciones urbanas que,
por sus características y dimensiones, permiten un
fácil acceso en cualquier punto de su recorrido para
realizar la instalación, mantenimiento o reparación de
las instalaciones que albergan. Su tipología es amplía,
y sus criterios de clasificación son variados. A finales
del siglo XIX, Belgrand, Ingeniero Director de Las Aguas
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y Alcantarillas de París, utiliza la red de alcantarillado
como galería para conducción de servicios tales como
el agua potable, gas, etc.. Nacen así las galerías de servicio como elemento integrador y coordinador de las
infraestructuras urbanas. Con el transcurso del tiempo,
la rentabilidad de la galería de servicios va creciendo
al permitir un mantenimiento preventivo, predictivo y
correctivo mucho menos costoso, sin embargo en su
contra muestra un coste inicial mayor que el enterramiento tradicional. Pero el momento en el que la galería
se muestra más beneficiosa, es a la hora de reponer las
instalaciones urbanas (aproximadamente a los 25 años
de vida), ya que la galería permite una reposición fácil y
con costes muy bajos, mientras que el enterramiento
necesita una nueva inversión de capital. Lo mismo ocurre en el caso en que hace su aparición una nueva red
de servicios, o bien una nueva canalización de una ya
existente, en estos casos el enterramiento tradicional
obliga a una nueva obra civil, mientras que en una galería de servicios la instalación no resulta prácticamente
costosa.

2. El nivel de la pavimentación
El nivel de la pavimentación es el plano sobre el que se
desarrollan las actividades del espacio público, entre
las que la circulación de personas y vehículos constituye la más importante. Es además el soporte de las
superestructuras, o sea los elementos auxiliares de la
urbanización como el mobiliario urbano, el alumbrado y el
arbolado y el nivel de contacto con las infraestructuras a
través de las innumerables servidumbres de ventilación,
acceso e inspección.
Tradicionalmente se han considerado como obras de
pavimentación todos los trabajos necesarios para construir las sucesivas capas del paquete de firmes que debe
soportar las acciones del tráfico tanto peatonal como
rodado:
• La subbase granular es la primera capa del firme que se
debe colocar inmediatamente después de ejecutadas
las obras de construcción del alcantarillado y de los cruces de viales, siempre en fase previa a la construcción
de bordillos y encintados, que precisamente se deben
asentar sobre la capa de subbase.
• La capa de base es la que soporta directamente el
pavimento. Normalmente tiene un espesor uniforme y
la misma pendiente transversal que la superficie de la
capa de subbase y que la del pavimento definitivo.
• Finalmente, el pavimento propiamente dicho, o capa
de rodadura, conforma la capa superior del firme del
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conjunto de los elementos que componen el suelo de
la vía pública, es decir, las calzadas, aceras, bandas
de estacionamiento, medianas, etc. Sobre esta capa
nos vamos a detener con más detalle por constituir la
clave de la reconfiguración de los viales existentes de
la ciudad.

2.1. Tipos de pavimentos
Los pavimentos pueden clasificarse desde distintos puntos de vista, como por ejemplo en relación al ámbito funcional que definen (pavimentos de acera y pavimentos
de calzada), de acuerdo a su sistema constructivo (pavimentos continuos o pavimentos discontinuos), según su
origen material (naturales o artificiales).
• Pavimentos continuos:
 Con ligantes: bituminosos, de hormigón en masa,
de cemento continuo, de mortero hidráulico, de
resinas, de terrazos in situ, etc.
• Pavimentos discontinuos:
 Ligados con mortero de cemento o rígidos: losas
prefabricadas de hormigón, baldosas hidráulicas,
baldosas de terrazo, losas de piedra natural, adoquinado de piedra natural, pavimentos cerámicos, etc.
 Asentados sobre arena sin ligante: adoquinados
de hormigón, losas de hormigón, pavimentos de
madera, etc.
• Pavimentos naturales:
 De piedra (granito, caliza, pizarra), de madera, etc.
• Pavimentos artificiales:
 De mortero hidráulico, de hormigón, de terrazo, de
cerámica, metálicos, de vidrio, etc.
La elección de cada tipo de pavimento o solución
constructiva estará determinada por las condiciones
particulares de cada espacio definidas en el plan
especial o plan director o en su caso por la estrategia
particular planteada en el proyecto de urbanización
en relación a: necesidades técnicas, necesidades
funcionales, necesidades formales, disponibilidad presupuestaria, facilidad de mantenimiento, criterios de
sostenibilidad, etc.
En este sentido es importante explicitar las condiciones
más relevantes que deben cumplir los pavimentos en
la configuración de las vías urbanas y de los espacios
libres de la ciudad. Para la elección de cada material a
utilizar se deberá considerar, al menos, las características expuestas en los siguientes apartados para evaluar
la adecuación de los distintos tipos a las exigencias
concretas de cada superficie a pavimentar.
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2.2. Condiciones técnicas
En primer lugar deben considerarse las condiciones
técnicas para que el pavimento cumpla con su cometido básico de servir de soporte a las actividades que se
desarrollan en el espacio público:
• Resistencia a los esfuerzos. Los materiales destinados
a la pavimentación de espacios públicos exteriores
deben ser resistentes a los esfuerzos de compresión,
de fricción, de torsión y de corte. Los pavimentos artificiales pueden fabricarse controlando su resistencia a
estos esfuerzos, pero los naturales dependerán de las
características del material, del tipo de corte y del tamaño y espesor de las piezas.
• Resistencia a los agentes climáticos. Los pavimentos
exteriores deben ser resistentes al congelamiento lo que
dependerá, en gran medida, de su porosidad y de su
posible rotura por el aumento de volumen del agua congelada en el interior de su masa; a su vez deben construirse con las juntas necesarias para absorber las dilataciones producidas por las altas temperaturas y, en la medida
de lo posible, deben ser resistentes a la contaminación
atmosférica y ser capaces de evacuar las aguas pluviales.
• Eficiencia medioambiental. Los materiales utilizados
deben responder a criterios de sostenibilidad en
cuanto a su procedencia y sistema de producción,
se deben valorar sus condiciones de regulación térmica y su capacidad para reducir la huella de calor
en la ciudad. Existen pavimentos y tratamientos
superficiales capaces de absorber CO2 y otros gases
contaminantes, y un aspecto importante a considerar
es su diferente incidencia en la generación de ruido.
Deberán además poder limpiarse fácilmente y presentar cualidades que minimicen los trabajos y los
costes de conservación.
• Eficiencia constructiva. Si el pavimento no es continuo,
la elección de las piezas y el diseño de su colocación
deberán minimizar la necesidad de cortes en el proceso de puesta en obra. Esto responde a criterios de
racionalidad constructiva y económica en el proyecto
de remodelación pero, sobre todo, a la necesidad de
facilitar al máximo las tareas de reposición en el ciclo de
vida útil del pavimento.

2.3. Condiciones funcionales
En segundo lugar es importante considerar su adaptación a las necesidades funcionales de la movilidad de
vehículos y personas en el espacio público:
• Condiciones de seguridad. Una de las cualidades fundamentales de un pavimento exterior es su capacidad
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para evitar el deslizamiento y la caída de los peatones,
especialmente con la presencia de agua. Esto dependerá de la textura superficial del mismo que, en los pavimentos naturales puede conseguirse con diferentes
tratamientos superficiales (abujardado, flameado, etc.)
o en el caso de los pavimentos artificiales con el diseño
y acabado de su capa de rodadura.
• Condiciones de confort. La textura superficial necesaria
para evitar los deslizamientos no debe ser excesiva
al grado de afectar a las condiciones de confort en el
tránsito de los viandantes y vehículos. En este sentido los pavimentos continuos suelen ofrecer mayores
niveles de comodidad en los desplazamientos además
de gran versatilidad en su conservación, por lo que en
muchas ciudades no solo son utilizados como pavimentos de calzada sino también en la pavimentación
de las aceras.
• Condiciones de accesibilidad universal. Será importante
cuidar la normalización de los parámetros de diseño de
todos los componentes de la urbanización, especialmente los pavimentos y sus piezas especiales, para
garantizar la accesibilidad universal y la supresión de
las barreras arquitectónicas. Deberá tenerse en cuenta tanto la legislación estatal como la autonómica en
materia de accesibilidad, así como las determinaciones
de sus reglamentos de desarrollo, estableciendo las
diferencias de pavimentos adecuadas y la articulación
de niveles necesaria para orientar de manera segura a
las personas con visión o movilidad reducida.

2.4. Condiciones formales
El pavimento en el espacio público no solo responde a
necesidades técnicas o funcionales, sino que tiene un
papel fundamental en la definición de la arquitectura y el
carácter de los distintos espacios:
• Definición de ámbitos funcionales diferentes. El uso de
pavimentos diversos permitirá el reconocimiento de
los distintos elementos funcionales de la vía pública a
las personas. Esto es importante para la seguridad y
la orientación de los viandantes en general, pero muy
especialmente para las personas con movilidad reducida. Estas diferencias pueden darse por un cambio
de color, un cambio de textura, un cambio de material
o simplemente por el diferente dimensionado de las
piezas de un mismo material.
• Facilitar la lectura del espacio. Además, el pavimento
deberá contribuir a hacer legible y facilitar la comprensión del espacio de la vía pública, clarificando su
geometría y su organización, mejorando con ello la
percepción del mismo por sus usuarios y por lo tanto la
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sensación de seguridad. Esto se consigue mediante el
establecimiento de ritmos, líneas o texturas en los diferentes planos y elementos de la vía pública en relación
a la voluntad espacial de los distintos ámbitos.
• Articular la escala del espacio. El tamaño de las piezas
utilizadas o su organización compositiva en cuarterones deberá guardar relación con la escala del espacio
a pavimentar. La utilización de piezas pequeñas en un
gran espacio deberá contar con agrupaciones intermedias que permitan articular la pieza con las dimensiones
del conjunto.
• Estabilidad formal. El plano de pavimentación, más allá
de las necesidades anteriormente planteadas, debería presentar la máxima estabilidad formal jugando un
papel neutro en el paisaje urbano, evitando la competencia con el lenguaje de la arquitectura. Esto significa
minimizar el cambio de materiales y colores, salvo que
estas diferencias estén justificadas por alguna de las
funciones técnicas, funcionales o formales anteriormente explicitadas.

2.5. L
 os elementos comunes de la
urbanización
El nivel de la pavimentación se articula a través de una
serie de elementos que resuelven las diferentes singularidades del mismo. El más importante de estos elementos es el bordillo, como elemento de estructura y guía de
replanteo de la urbanización, con todas sus variantes de
encintados, rigolas, barbacanas, etc. También las piezas
que resuelven el encuentro del pavimento con el nivel de
las infraestructuras (tapas de arquetas, rejillas de ventilación, absorbederos, hidrantes, etc.) y con las superestructuras (alcorques, parterres, límites, albardillas, etc.).
Estas piezas se repiten recurrentemente en la urbanización de las vías urbanas, lo que requiere la máxima sistematización de soluciones, evitando la improvisación y el
gesto gratuito en favor de un sistema de normalización
que defina respuestas tipo para problemas similares, al
menos para ámbitos morfológicamente homogéneos de

Foto 1. Condiciones técnicas diferentes en un mismo elemento de
urbanización.

número 193 / Ene-Feb 14

la ciudad (el casco histórico, el ensanche, los barrios de
bloque abierto, etc.).
Mientras muchas ciudades experimentan múltiples soluciones para algo tan recurrente como el rebaje del bordillo en los pasos de peatones, Barcelona ha producido
una solución única que, aunque mejorable, dota de rigor
casi industrial al ensanche, como los propios chaflanes
de las manzanas proyectados por Ildefonso Cerdá. Se
trata, por tanto, de los elementos básicos del lenguaje de
las intervenciones y definen el paisaje cultural del espacio público. Sin negar la importancia de las actuaciones
singulares son estos elementos comunes de la urbanización los que, al generalizarse, construyen una gramática
propia en una ciudad que resulta mucho más relevante,
para la construcción de su memoria urbana, que cualquier solución específica por muy brillante que sea.

3. El nivel de las superestructuras
Se engloba en este nivel todos los elementos auxiliares
que conforman el espacio público y que podrían agruparse en cuatro categorías básicas: alumbrado, mobiliario urbano, elementos de microarquitectura (quioscos,
marquesinas, cabinas, etc.) y vegetación (árboles, arbustos, jardinería, etc.).
A diferencia de las infraestructuras, estos elementos
tienen una presencia física en las vías urbanas ya que
se localizan sobre el plano de pavimentación, aunque
muchos de ellos tienen relación con el nivel de las infraestructuras a través de canalizaciones, cimentaciones,
riego, etc. Esta presencia física determina que su implantación no sea neutral en la configuración del espacio,
razón por la cual, al igual que con el nivel de la pavimentación, se deberán tener en cuenta algunas condiciones
básicas.

3.1. Condiciones técnicas
Debería ser la condición básica de todo elemento a
instalar en la vía pública. Los elementos de mobiliario
urbano y de microarquitectura, como productos de
diseño industrial, deberían cumplir, de manera estricta,
las condiciones técnicas esenciales derivadas de su
nivel operativo en las vías urbanas. Esta función denotativa es lo que les da sentido y debería ser el primer
filtro para su aceptación o rechazo en cualquier proyecto de reurbanización.
Por ejemplo, la rejilla que cubre un alcorque deberá ser
lo suficientemente resistente para soportar las sobrecargas habituales del espacio público, pero al mismo tiempo
lo suficientemente permeable para permitir el drenaje de
agua y la oxigenación de las raíces del árbol (ver Foto
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1), lo mismo se podría aplicar a una rejilla de evacuación
de las aguas pluviales. Esto determina un equilibrio entre
llenos y vacíos que dependerá del material utilizado y de
la forma y diseño de la pieza y en esta ecuación siempre
existe un entorno en el que se encuentran las soluciones
más adecuadas. Esta condición debería establecerse
con claridad, para cada pieza, en el pliego de condiciones técnicas particulares de cada proyecto.

ARTÍCULO
nivel los aspectos iconográficos o las modas pasajeras a
favor de resaltar los valores de los elementos en relación
con la configuración de un modelo de ciudad determinado. Esta visión implica que elementos contemporáneos
puedan incorporarse sin conflicto en los espacios libres
de la ciudad histórica, mientras su expresión formal no
pretenda competir, ni quitar protagonismo, a los parámetros espaciales de la construcción de los distintos tejidos
tradicionales ni a sus valores patrimoniales.

3.2. Condiciones formales
Las distintas piezas que conforman el conjunto de elementos auxiliares de las vías urbanas, por su sola presencia introducen, de forma consciente o no, criterios
de orden o de desorden en la organización del espacio.
Si bien la ordenación del espacio no es la función principal del mobiliario urbano su posición, su repetición y su
ritmo generan direcciones, límites virtuales y, en definitiva,
establecen criterios de orden que deben tener relación
con la estrategia espacial del proyecto.
Si tomamos como ejemplo el alumbrado público constatamos que la necesidad técnica de iluminar el viario
genera la consecuencia formal de la presencia de los
báculos que sostienen las luminarias. La distribución de
estos báculos en el viario, sus dimensiones, su ángulo
con el plano horizontal, etc., generarán diferentes condiciones espaciales que deberían ser tenidas en cuenta
en el diseño del patrón de orden de todo el proyecto y
en la organización funcional del plano de pavimentación.
Pero al mismo tiempo el diseño o la elección de las piezas de mobiliario y alumbrado deberían respetar el principio apuntado anteriormente de estabilidad formal. Esto
tiene relación con la necesidad de minimizar el número
de elementos en el espacio, reduciendo al máximo su
presencia formal, salvo que esa expresión material sea
el producto de una explícita voluntad proyectual en la
ordenación del ámbito.

3.4. Condiciones de sostenibilidad
Si bien tradicionalmente la idea de sostenibilidad ha estado asociada casi exclusivamente a la dimensión medioambiental, en lo que tiene que ver con la problemática
urbana debería ampliarse esta visión a la triple perspectiva de: sostenibilidad ambiental, sostenibilidad económica
y sostenibilidad social.
En el caso de los elementos que componen el mobiliario
urbano este concepto de sostenibilidad va estrechamente asociado a la idea de normalización. Toda ciudad debería ser capaz de generar una colección de piezas cuyas
condiciones técnicas, funcionales, formales y económicas
estén perfectamente definidas, hayan sido decantadas
en el tiempo y tengan la necesaria aceptación social.
Esto permitirá no solo introducir criterios de racionalidad
técnica y económica en los proyectos de reurbanización,
sino también la necesaria generalización formal y unidad
en la construcción del paisaje urbano como vehículo para
generar señas de identidad en la ciudad.

3.5. La integración entre niveles
Como ha sido dicho, tan importante como el diseño
racional de cada nivel y el respeto a sus condiciones
específicas es el tratamiento integrado de los mismos
y ese espacio integrador lo constituye el proyecto de
urbanización. Algunos parámetros de esta concepción
integral dependen de la fase de proyecto, mientras que
otros solo pueden ser coordinados en la fase de obra.

3.3. Condiciones simbólicas
Todo objeto posee un nivel connotativo que remite al
mundo de lo simbólico, aunque esta dimensión no haya
estado presente en el ánimo del diseñador. Este valor
representativo esta indisolublemente asociado a los distintos componentes del nivel de las superestructuras. En
ocasiones esta condición es tan importante en algunas
piezas que pueden llegar a convertirse en el símbolo
de una ciudad, como es el caso de la farola del paseo
marítimo de San Sebastián, cuya maqueta constituye el
premio del festival de cine de la ciudad.
La valoración de esta dimensión es eminentemente cultural por lo que no es sencillo establecer criterios objetivos sobre la misma, pero sería interesante excluir de este

Por ejemplo, la evacuación de aguas pluviales es un
aspecto que afecta fundamentalmente al dimensionado
de la red de pluviales (nivel de las infraestructuras) pero
la integración de los absorbederos en las rigolas tiene
que ver con el diseño del plano de pavimentación, todo
lo cual debería resolverse en el proyecto de ejecución
(ver Foto 2).
Por otro lado la integración exacta de los alcorques
en la composición del pavimento, si bien puede estar
prefigurada en el plano de pavimentación, solo puede
conseguirse en el proceso de puesta en obra colocando
los bordillos del alcorque en fase posterior a las losas
del pavimento para evitar cortes en el mismo, en un
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Foto 2. La integración entre niveles: la evacuación de las aguas pluviales: soluciones de Barcelona, Oviedo y León.

proceso de coordinación modular. Otro tanto se podría
decir del posicionado exacto de las tapas de rejistros o
rejillas de ventilación en el intento de acomodarlas a la
ortogonalidad del patrón de pavimentación.
El objetivo final de esta estrategia consiste en conseguir
que las distintas piezas de los tres niveles encajen entre
si como partes de un sistema coherente y no como el
resultado de la yuxtaposición anárquica de lógicas diferentes, lo que afectaría no solo a la imagen del espacio
público sino también a la racionalidad de los procesos de
mantenimiento del mismo. En definitiva, una intervención
integral, tanto en la fase de proyecto como de obra, se
traduce en parámetros de racionalidad técnica, eficiencia
funcional, sostenibilidad económica y calidad del paisaje
urbano.

Conclusiones
La recuperación de los espacios públicos debería ser
una labor prioritaria de las corporaciones locales porque
existen pocas acciones más democratizadoras de una
sociedad urbana que la apuesta por su integración social
y territorial a través de un espacio público de calidad,
coherente, accesible y representativo de la identidad
colectiva de una ciudad.
Pero ¿en que consiste hoy en día un espacio público de
calidad útil a la sociedad de este nuevo milenio? En 1984
la Universidad de Harvard invita a Italo Calvino a ocupar
la cátedra de las "Charles Eliot Norton Poetry Lectures",
consistente en un ciclo de seis conferencias sobre un tema
libre. Calvino nunca llega a pronunciar estas conferencias

porque muere una semana antes de partir hacia Estados
Unidos pero deja escritos los textos que formarían parte
de un libro al que llamó Seis propuestas para el próximo
milenio. Estas propuestas se referían al futuro de la literatura, para la que planteaba los objetivos de: levedad; rapidez;
exactitud; visibilidad; multiplicidad y consistencia.
Con menor ambición, pero con la misma voluntad
de aportar algunas ideas para el debate, se plantean
las siguientes propuestas para guiar la transformación
contemporánea de los espacios públicos de nuestras
ciudades:
• Integración. La integración, por oposición a la yuxtaposición, debe asegurar la unidad y continuidad de la
trama urbana y por tanto, operar a tres niveles: integración del plan del espacio público tanto en el planeamiento estratégico como en el urbanístico de la ciudad,
integración de cada proyecto de reurbanización en el
plan global del espacio público e integración de los tres
niveles (infraestructuras, pavimentación, superestructuras) en los proyectos de reurbanización.
• Generalización. La generalización, por oposición al elemento especial o la actuación singular, busca generar
señas de identidad y criterios de unidad en el paisaje
urbano y racionalidad, técnica y económica, en los
proyectos de reurbanización y en las labores de conservación.
• Rigor. El rigor en el dimensionado de cada una de las
partes y en la utilización correcta de los materiales,
superando la dimensión técnica para alcanzar la dimensión urbana.
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• Estabilidad. La estabilidad formal busca sus razones
en su capacidad de permanencia en el tiempo. Estas
razones son de tipo cultural, técnico, de equilibrio
calidad-coste, de producción y de versatilidad frente a
diversas situaciones urbanas y, además, en la tratadística histórica, la idea de estabilidad formal aparece ligada
al concepto de belleza.
• Austeridad. La austeridad en el lenguaje tiene que
ver con la simplificación de la forma y remite a lo
estrictamente necesario para cumplir las condiciones instrumentales de cada una de las partes
que conforman los espacios públicos, aligerando
la tensión provocada por la cantidad e intensidad
de elementos para hacer del silencio un elemento
expresivo del diseño.
• Sostenibilidad. La sostenibilidad como objetivo transversal a todos los niveles, en su triple vertiente de:
sostenibilidad ambiental, sostenibilidad económica y
sostenibilidad social.
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RESUMEN
La evolución natural de los firmes urbanos es su degradación progresiva, por lo que
requieren una adecuada conservación para alargar su vida útil, evitando el deterioro
viario de nuestras ciudades. La insuficiencia de los recursos disponibles, propicia que
la imprescindible conservación rutinaria preventiva tenga que abrir paso a operaciones curativas o incluso a costosas reconstrucciones, que absorben la mayor parte de
los presupuestos disponibles.
El objetivo de la conservación en una ciudad debe ser destinar los recursos suficientes de manera periódica para garantizar un determinado nivel de servicio en sus
infraestructuras y garantizar el mantenimiento del valor patrimonial de su red. Es
imprescindible realizar una adecuada conservación preventiva y actuar, lo antes que
sea posible, a nivel curativo, evitando costosas operaciones de rehabilitación.
Todos estos objetivos no se pueden alcanzar si no se cuenta con sistemas de gestión
adecuados, que en la actualidad son un elemento esencial de los modernos contratos
de conservación.
Palabras clave: C
 onservación, Curativa, Pavimento, Viario, Urbano, Conservación
correctiva, Contrato gestión conservación, Defecto, Índice PCI.

ABSTRACT
The natural evolution of the urban pavements is a progressive degradation, thus requiring an adequate level of maintenance to extend its useful life, avoiding street deterioration of our cities. The lack of available resources, shift the necessary preventive
maintenance routine, for curative (reactive) operations or even costly reconstructions,
which absorb most of the available budgets.
The maintenance street targets in a city should be allocating periodically sufficient
resources to guarantee a certain level of service in their infrastructures and ensure the
value of the streets network. It is essential to perform adequate preventive pavement
preservation and act, as soon as possible, avoiding costly reactive or rehabilitation
operations.
All these objectives cannot be achieved if there is no appropriate management systems, which today are an essential element of modern conservation contracts.
Key words: M
 aintenance, Reactive, Pavement, Street, Urban, Corrective maintenance,
Management/maintenance contract, Defect, PCI index.
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C

ualquier ciudad moderna tiene un
importante patrimonio viario. Esto es
especialmente cierto en el caso de
las grandes urbes, en las que sus
infraestructuras viarias dan soporte a
millones de desplazamientos al día,
constituyéndose en un elemento vertebrador esencial de la vida diaria. Por las calles transitan
los peatones, las bicicletas, los ciclomotores, los vehículos privados, el transporte público… por las calle transita
la vida de la ciudad.
Pensemos en una ciudad como Madrid. Con una población de 3,24 millones de habitantes en 2012, ocupa una
superficie de 60.430 Ha. Organizada en 21 distritos,
sus viales públicos ocupan una superficie de aproximadamente 49 millones de metros cuadrados, de los
cuales el 41,26% corresponden a aceras (20,16 millones
de m2) y el resto a calzadas (28,72 millones de m2). Si
contabilizamos la longitud total del eje de estos viarios,
alcanzamos la nada despreciable cifra de 2.944,5 km, lo
cual representa un ancho medio de 9,75 metros para las
calzadas y 3,43 metros para las aceras. Durante el año
2012, la intensidad media diaria (IMD) promedio del tráfico en el conjunto de estaciones permanentes de aforo
del Ayuntamiento de Madrid (49 estaciones) fue de 2,3
millones de vehículos, algo inferior a los años anteriores
debido a la crisis. En su conjunto, el Ayuntamiento de
Madrid gestiona 12.700 calles y efectúa unas 18.000
actuaciones al año.
Se comprende fácilmente que mantener y conservar
de manera adecuada
toda esta infraestructura es una labor compleja, tanto desde el punto
de vista técnico como
desde el estrictamente presupuestario, pero
también es una labor
imprescindible e inaplazable, porque lo que
no se mantiene hoy se
deteriora y termina arruinándose, o se tendrá
que mantener mañana
con un coste mucho
más elevado.
Si analizamos el ciclo de
vida de los pavimentos
urbanos, se puede considerar una vida útil de
20 años. Es verdad que
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la misma dependerá del tráfico, del clima, de los criterios de diseño, etc. pero en general es una duración
aceptable. Pues bien, durante los 15 primeros años el
pavimento pierde apenas el 40% de sus características.
Sin embargo, a partir de este momento el deterioro es
muy rápido. Los estudios avalan que cada euro que no
se invierte en conservación (preventiva) en este momento, se traducirá en al menos cinco euros entre el año 17
y el 20, en el que prácticamente se ha agotado la vida
del pavimento (ver Foto 1). De facto, la pérdida de las
características del pavimento entre el año 15 y el 17 es de
aproximadamente el 40%, igual deterioro al alcanzado
en los 15 primeros años de vida.
También es bien conocido que la conservación preventiva permite alargar de manera considerable la vida de
los pavimentos. El euro bien invertido en el año 15 para
restituir las prestaciones originales del mismo, permitirá
incrementar su vida, llegando en condiciones óptimas
hasta el año 30, en el que tendremos que iniciar un
nuevo ciclo preventivo.
Un estudio llevado a cabo en Estados Unidos en el año
2006, sugiere que en la mayoría de municipios a lo largo
y ancho de Estados Unidos, el mantenimiento de las
superficies de calles y carreteras representa de lejos el
coste más importante de conservación de las infraestructuras de transporte, cuantificándolo entre un 40 y
un 50% de todos los fondos públicos invertidos. En los
pequeños municipios este porcentaje fue mucho más
alto. El estudio demostró que cada dólar invertido en
mantenimiento preventivo evitaba un coste de 3 dólares

Foto 1. En los 15 primeros años de los 20 que componen su vida útil, el pavimento pierde el 20% de sus características. Cada
euro que no se invierte en ese instante en conservación obligará a invertir al menos 5 euros entre el año 17 y el 20.
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en rehabilitación diferida y
de 37,5 cuando era necesaria la reconstrucción.
Todos estos argumentos
hacen que las diferentes
estrategias de conservación de pavimentos urbanos sean una labor principal en el mantenimiento de nuestras ciudades,
tomando consideraciones
de tipo técnico, presupuestario, de rentabilidad
y de gestión y nunca político.

La

conservación
de la red viaria
urbana
Se denomina conservaFoto 2. La conservación correctiva o curativa incluye actuaciones de rehabilitación para restituir al pavimento las
ción de la red viaria urbacaracterísticas perdidas a lo largo del tiempoy corregir los deterioros aparecidos.
na, al conjunto de actuaciones necesarias para
En definitiva, asegurar la mayor durabilidad posible de las
mantener la misma con el mejor nivel posible, tanto en
calzadas y aceras al menor coste.
lo que respecta al tráfico y a la seguridad vial, como a las
características estructurales de la red.
Podemos establecer varias categorías ya clásicas dentro de la conservación de pavimentos. La conservaEl objetivo de la conservación de los pavimentos urbación ordinaria incluye actuaciones con un carácter
nos es mantener unos estándares o niveles de servicio
fundamentalmente preventivo, destinadas a retrasar la
mínimos en los mismos, prolongar su vida útil y evitar su
degradación de los pavimentos y a mantener un deterdeterioro anticipado. Por la naturaleza de estos objetivos,
minado nivel de prestaciones. Este tipo de actuaciones
el tipo de actuación desarrollada corresponde normalse desarrollan de manera periódica y regular antes de
mente a obras menores de mantenimiento que se desaque aparezcan los deterioros o al menor síntoma de
rrollan de manera periódica y que, por la extensión de
aparición y es una conservación preventiva de coste
las ciudades actuales, requieren de potentes sistemas
reducido si se actúa a tiempo. Este tipo de conservade gestión que ayuden a coordinar la logística de todas
ción se detalla ampliamente en otro artículo de este
estas actuaciones.
mismo monográfico.
Las actuaciones de conservación persiguen fundamentalmente tres objetivos:
• Una adecuada resistencia al deslizamiento de la superficie para garantizar una seguridad suficiente a los
vehículos.
• Una regularidad superficial acorde con el trazado de la
vía y la velocidad de tránsito, de manera que la rodadura sea confortable para el usuario.
• Una capacidad estructural razonable para hacer frente
a las cargas de tráfico.

La conservación correctiva (curativa) comprende
actuaciones de rehabilitación destinadas a restituir al
pavimento las características que ha ido perdiendo a lo
largo del tiempo y a corregir los deterioros aparecidos
lo antes que se pueda (Foto 2). Está integrada por la
reparación de fallos, más o menos localizados, que
deben repararse rápidamente, bien por el peligro que
representan para la circulación de peatones y vehículos,
bien para evitar el rápido avance del deterioro. Estas
actuaciones son más costosas que la conservación
preventiva y su ejecución presenta un carácter prioritario, porque de no abordarse habrá que asumir costosos
trabajos de reconstrucción.
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Mientras que el primer grupo tiene un marcado
carácter preventivo, el segundo tiene ya una
filosofía curativa o correctiva.
La conservación extraordinaria, como su propio
nombre indica, tiene un carácter de excepción,
desarrollando actuaciones de entidad que no
están comprendidas en los grupos anteriores
y que responden a la aparición de deterioros importantes o generalizados. Este tipo de
actuaciones tienen el carácter de una rehabilitación importante o incluso de una reconstrucción.

Los

pavimentos municipales

Foto 3. La conservación de pavimentos en la gran ciudad precisa un elaborado sistema de
gestión, incluyendo inventario de firmes, evaluación de su estado, modelos de evolución y
planificación de la conservación.

En general, los pavimentos urbanos deben de
presentar una buena resistencia a los esfuerzos producidos por el tráfico y a los agentes externos, como por
ejemplo la climatología, agentes atmosféricos, la contaminación y los posibles vertidos. También deben adecuarse al uso al que se destinan, eligiendo en función del
mismo su nivel de confort y seguridad para los usuarios.
Generalmente, se utilizan en calzadas pavimentos de
mezcla bituminosa en caliente sobre firmes semirrígidos
para cualquier tipo de vía y sobre firmes flexibles para las
vías secundarias o locales. También se utilizan los pavimentos de hormigón sobre arena de miga y suelo compactado para las vías principales y locales colectoras.
En aceras se suelen utilizar los pavimentos de hormigón
continuo, las baldosas hidráulicas, de terrazo, la piedra
natural, etc.

Los

contratos de conservación

Los contratos de conservación de pavimentos urbanos
en la actualidad han alcanzado un alto grado de sofisticación. Generalmente, este tipo de contrato se adjudica
mediante un concurso abierto y tienen una duración de
entre 3 y 6 años, articulándose mediante un complejo
sistema de gestión informática. Además de los pavimentos, es frecuente que incorporen la conservación
de otros elementos urbanos y la posibilidad de ejecutar
pequeñas obras que, por la rigidez de los sistemas de
contratación públicos, encuentran un buen amparo en
este tipo de contratos por la facilidad e inmediatez que
permiten para la ejecución inmediata.
Las actuaciones a desarrollar normalmente se dividen
en:

• Obras de reparación ordinaria, destinadas a mantener
los niveles funcionales deseables en los pavimentos
municipales.
• Obras de reparación urgente, destinadas a la reparación o reposición de las zonas de la vía pública que
revisten especial peligrosidad con carácter de urgencia,
normalmente antes de 72 horas. Es frecuente prever
la existencia de un retén para hacer frente a las situaciones de emergencia que se produzcan fuera de la
jornada laboral.
• Obras y actuaciones de mejora y adecuación urbana.
Este capítulo incluye otras obras, que con un cierto
carácter excepcional, pueden ser atendidas en el
marco del contrato.
En la actualidad, no se puede concebir la conservación
de pavimentos en una gran ciudad sin un elaborado
sistema de gestión que le de soporte. Los elementos
principales del mismo son (ver Foto 3):
• Completo inventario de firmes, normalmente implementado a través de un sistema de información geográfica (GIS), que permite inventariar todos los elementos urbanos relacionados con los pavimentos, la
tipología de los mismos, su geometría y su estado de
conservación. Este inventario se actualiza constantemente de manera periódica para conocer la realidad de
la ciudad. Lo deseable es que se actualice, al menos,
una vez al año.
• Metodología de evaluación del estado del firme, en la
que se ofrece, con criterios cuantificables lo más objetivos posibles, el estado de servicio de cada pavimento.
Es frecuente utilizar un índice representativo del estado
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del pavimento, que permita definir umbrales de intervención.

y de los trabajadores asignados a cada obra de mantenimiento.

• Modelos de evolución del estado de los pavimentos,
que realizan una prognosis sobre la evolución previsible
del deterioro de los mismos.

En lo que respecta a la dotación económica de los contratos, sirva como referencia que la ciudad de Madrid
comprometió en su último contrato plurianual de conservación de pavimentos (tres años) un total de aproximadamente 72 millones de euros. Esto da una inversión/
año de unos 24 millones de euros, o lo que es lo mismo,
en términos medios de aproximadamente 8.100 euros
por cada kilómetro de eje de calle a conservar (unos 0,50
euros por metro cuadrado de vial, aceras o calzadas, a
conservar). Si lo comparamos con las dotaciones económicas que normalmente se manejan en la conservación
de carreteras (de 20.000 a 40.000 euros por kilómetro
y año), veremos que los recursos destinados a las calles
son claramente inferiores (Foto 4).

• Planificación de la conservación, atendiendo a un criterio de jerarquía en las operaciones de acuerdo al
estado de cada pavimento, la urgencia de la operación
y los recursos disponibles. Normalmente se buscan
estrategias de conservación que optimicen el resultado
para el conjunto de la red.
Además de todo lo anterior, existen otros objetivos de
gran relevancia que permiten mejorar de manera constante la conservación de pavimentos:
• La constante actualización de los inventarios e inspecciones posibilita, a través de los elaborados sistemas
informáticos, analizar los diferentes estados de los
pavimentos con un gran número de criterios diferentes y mantener un adecuado control de calidad de las
actuaciones realizadas.
• El sistema informático permite fácilmente la implementación y control de numerosos partes: consulta
de inventario, inspección, aviso, orden de trabajo, producción, estado de las obras, notificación de actuación
terminada, etc. Es por tanto sencillo llevar un exhaustivo control documental y de
calidad de todos los procesos.

La

conservación correctiva

A lo largo del tiempo, todas las calles requieren algún
tipo de conservación correctiva. Estas actividades se
utilizan generalmente para corregir defectos después de
que se haya producido una deficiencia en el pavimento
y tienden a ser más caras que las alternativas de mantenimiento preventivo. Algunos de los defectos típicos que
aparecen en los pavimentos que necesitan este tipo de
conservación son: roderas, fisuración abundante, piel de
cocodrilo, deformaciones, etc.

• Se desarrolla un índice
general de estado de los
diferentes elementos, que
con ayuda de los sistemas GIS permite tener una
caracterización gráfica, rápida y precisa del estado de
los mismos, ayudando en la
toma de decisiones.
• Se centraliza toda la información en un gran servidor
central, al que tienen acceso los diferentes usuarios
en función de su necesidad
de información.
• Se pone especial énfasis en
preservar la seguridad de
los usuarios de la vía pública

Foto 4. La ciudad de Madrid invierte anualmente en conservación de pavimentos 24 millones de euros, es decir 8.100
euros por cada km de eje de calle a conservar.
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Vamos a analizar los tratamientos que con más
frecuencia se utilizan en la conservación correctiva
en función del tipo de defecto que más frecuentemente encontramos. Alguno de estos tratamientos son: parcheados bituminosos, saneos localizados más o menos profundos, fresados, sellado de
grietas y refuerzos con mezclas bituminosas:
• Piel de cocodrilo (ver Foto 5). Indica normalmente falta de capacidad estructural en el firme o
agotamiento del mismo debido a las cargas de
tráfico. La estrategia habitual de conservación es
el saneo localizado, si es posible, y/o el fresado
y posterior extendido de una capa de refuerzo.
También se están utilizando capas bituminosas
especiales con betunes altamente modificados
que evitan en cierta medida la propagación de
las fisuras.
Foto 5. La piel de cocodrilo indica falta de capacidad estructural del firme o agotamiento del
mismo debido al tráfico.

• Grietas de borde. Se suelen producir por la
acción del tráfico, por defectos constructivos,
etc. El tratamiento adecuado es el sellado. También se
utiliza frecuentemente el extendido de mezclas finas
en caliente.
• Grietas longitudinales. Se producen por la acción del
tráfico, acciones climatológicas o reflexión de grietas
de capas inferiores. Se pueden sellar o sanear si son
importantes.

• Fisuración aleatoria o en bloques. Se produce fundamentalmente por las acciones climatológicas y por el
envejecimiento. Se pueden sellar o extender una capa
fina en caliente como refuerzo.
• Grietas transversales. Aparecen por acciones climáticas, movimientos de las capas inferiores, asentamientos y reflexión de grietas. Se suelen sellar y si son
importantes fresar y sanear localizadamente.
• Pérdida de áridos en superficie (descarnaduras) .
Normalmente se produce por el envejecimiento del
betún, por una mala dosificación de la mezcla o por
una inadecuada puesta en obra. Si no es grave, se
puede utilizar una lechada bituminosa, aunque lo
frecuente es extender un refuerzo con una capa fina
en caliente.
• Roderas. Se producen normalmente por una pobre calidad de la mezcla, por capacidad de soporte insuficiente
o por malas prácticas constructivas. Normalmente
aparecen en áreas sometidas a fuertes solicitaciones,
como en la proximidad de un semáforo, carriles de
autobús, de tráfico lento, etc. La solución suele ser el

saneo localizado seguido del extendido de una capa de
refuerzo o el fresado y reposición de la capa afectada,
que posiblemente requerirá el extendido de una capa
de refuerzo posterior.
• Abombamientos. Se producen por deformación plástica de la capa bituminosa y por problemas derivados de
la capa de base o la explanada. La solución suele ser un
saneo localizado.
• Arrollamiento transversal. Se producen en zonas en
las que existen importantes esfuerzos tangenciales,
como por ejemplo en pasos de peatones, paradas de
autobús etc. Normalmente se producen por una inadecuada estabilidad de la mezcla, deficientes riegos de
adherencia o problemas constructivos en la ejecución.
La solución suele ser el saneo localizado.
• Depresiones, hundimientos o blandones. Se producen
normalmente por un fallo en la explanada, por rotura de
instalaciones subterráneas y por malas prácticas constructivas localmente defectuosas. Se suelen resolver
realizando un saneo en profundidad, que normalmente
tendrá que llegar hasta el terreno natural.
• Baches. Se producen por la evolución natural de otro
deterioro previo, como por ejemplo la desintegración y
pérdida de materiales del firme que no ha sido reparada
a tiempo o por el fallo de las capas inferiores del firme. A
veces también es un defecto derivado de defectuosas
reposiciones de firmes en calas y canalizaciones. Su
reparación exige prontitud, no sólo por su gravedad
sino también por la impresión de abandono que pre103
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senta. Habrá que realizar un saneo profundo para su
reparación.
• Superficies envejecidas. Cuando el pavimento no evidencia problemas estructurales, pero ha perdido una
parte de sus propiedades por el uso y presenta un
aspecto envejecido, se puede recurrir a las lechadas
bituminosas y a las mezclas finas en caliente para renovar sus características superficiales.
Cuando el estado del pavimento es deficiente pero
aún conserva el firme una cierta capacidad estructural,
la estrategia más frecuente suele ser realizar un saneo
localizado de los defectos más graves y extender una
capa de refuerzo con mezcla bituminosa en caliente
(ver Foto 6). En las operaciones urbanas de refuerzo
los condicionamientos geométricos son importantes,
por lo que habrá que prever con detenimiento el espesor del refuerzo y cómo afecta el mismo a bordillos,
gálibos, tapas, etc., por lo que habrá que realizar, previo al refuerzo, el correspondiente fresado localizado y
puesta a cota del resto de elementos urbanos.
En la actualidad existen numerosos tipos de mezcla
bituminosa y de betunes, por lo que es posible diseñar
con precisión el refuerzo que mejor se adapta a nuestras
necesidades. Las mezclas en capa fina, normalmente
aplicadas en caliente, permiten mejorar ligeramente la
capacidad estructural y renovar superficialmente el pavimento. Cuando existen problemas de reflejo de defectos
que vienen de la capa a reforzar, se puede pensar en el
extendido previo de capas antirreflejo de fisuras. Se han
utilizado (con éxito desigual) los geotextiles, las capas de
arena-betún y los betunes altamente modificados para
este propósito. Sin embargo, las nuevas mezclas de alto
contenido en huecos y alto contenido en betún altamen-
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te modificado (por ejemplo con contenidos importantes
de polvo de neumático) han demostrado que resuelven
bien este problema. Por un lado aumentan la capacidad
estructural, ya que podemos llegar a espesores de hasta
5 centímetros, por otro evitan la propagación de fisuras
y, además, absorben una parte del ruido producido por
el tráfico.

La

experiencia internacional

De los múltiples ejemplos internacionales, parece
oportuno hablar por su singularidad del método PCI
del Cuerpo de Ingenieros de EEUU y de algunos casos
singulares.
El método PCI fue desarrollado por el cuerpo de
Ingenieros de la Armada de EEUU y predice de manera
confiable el estado de un pavimento utilizando como indicador del estado del mismo el llamado PCI ("Pavement
Condition Index"). El PCI es un índice numérico que varía
desde 0, para pavimentos totalmente deteriorados,
hasta 100 para pavimentos en perfectas condiciones. El
cálculo del PCI se basa en los resultados obtenidos de la
inspección visual del pavimento.
El método PCI opera reconociendo los deterioros tipificados que se encuentran presentes en los pavimentos
inspeccionados, determinando para cada uno de ellos su
nivel de severidad, densidad o cantidad.
Dependiendo del valor obtenido para el PCI, un pavimento se puede clasificar de acuerdo a la escala mostrada en la Figura 1. La escala de colores permite además generar planos que permiten visualizar de manera
inmediata el estado de los distintos pavimentos que
conforman una red.
Una vez que se ha logrado determinar el estado estructural y funcional del pavimento, es
posible establecer los tratamientos a aplicar en
cada caso, programar y estimar los trabajos a
realizar y, de esta manera, definir un programa
de conservación, el cual en base a los resultados podrá modificarse y mejorarse a lo largo
del tiempo.
Con este método es posible relacionar el PCI
con el ciclo de vida del pavimento, estableciendo
de una manera cierta las actuaciones necesarias
a desarrollar de acuerdo con la Tabla 1.

Foto 6. Si el estado del pavimento es deficiente pero aún conserva una cierta capacidad
estructural lo adecuado es, tras sanear el firme, extender una capa de refuerzo con mezcla
bituminosa en caliente.

Como herramienta adicional para la determinación y gestión del indicador PCI se destaca
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Figura 2. El programa MicroPAVER es básico para determinar y gestionar
el índice PCI, está formado por 5 módulos de trabajo: inventario, trabajo,
inspección, predicción y planificación.

Figura 1. Calificación y límites de intervención según el PCI.

el programa MicroPAVER , que está especializado en
gestión de pavimentos. MicroPAVER posee cinco
módulos de trabajo principales: inventario, trabajo
(historia constructiva y de conservación del firme),
inspección, predicción y planificación de obras (ver
Figura 2). Este último módulo define el tipo de intervención a realizar (puntual, localizada, mayor,… etc.),
la estrategia de intervención en función de la política
a seguir, controla los costes unitarios, optimiza las
operaciones en función del presupuesto disponible
y prevé el efecto de las obras sobre el pavimento y
sobre el resto de actuaciones a desarrollar.

En términos de inversión, las operaciones llevadas a
cabo en conservación rutinaria representaban 10 millones de euros al año, es decir, unos 3.858 euros por
kilómetro para un total de 9.300 intervenciones anuales.
Sin embargo, durante el año 2009 al principio del plan la
ciudad invirtió un total de 90 millones de euros (30% del
presupuesto municipal) para renovar, reforzar y reestructurar todos los viarios municipales.
Existe mucha información sobre la experiencia norteamericana en esta materia. El Departamento de
Transportes de cada ciudad preparara cada cierto
tiempo (normalmente cinco o diez años) un plan estratégico para la conservación de pavimentos urbanos.
Estos planes se implementan con medios propios y
con medios ajenos, mediante contratos de servicios.
Aunque también sufren frecuentemente la escasez de
recursos, la filosofía de conservación preventiva está
muy asimilada como paradigma, en el convencimiento
de que cada dólar que gastan en este tipo de conservación ahorrará, al menos, 10 dólares en reparaciones
posteriores. En algunos Estados, han estimado que los

Otro ejemplo interesante es el del Ayuntamiento de
Burdeos en Francia. Con una red de 2.592 kilómetros
repartidos en 7.200 calles, un territorio de 552 km2 y
720.000 habitantes, Burdeos puso en marcha progresivamente una herramienta técnica de apoyo al mantenimiento vial, que permitía conocer en tiempo real el
estado exacto de la vía y priorizar las
PCI
CATEGORÍA
actuaciones de conservación. Para
100-85
Conservación
ello se llevaba a cabo una evaluación
rutinaria /
periódica de la red y se eligieron una
mantenimiento
serie de indicadores: estructurales,
mínimo
superficiales, de seguridad, de confort,
de comportamiento, etc. Los indicadores clasificaban el estado de cada
elemento en bueno, medio, aceptable
y malo y establecían tres umbrales:
acción (entre medio y bueno), alerta
(entre aceptable y medio) y peligro
(entre malo y aceptable). En función
de los indicadores y los umbrales, se
establecían las estrategias de actuación en 12, 36 y 72 meses.

DESCRIPCIÓN
Pavimento en muy buenas condiciones.
Mantenimiento mínimo preventivo

85-60

Mantenimiento
correctivo

Pavimento en buenas condiciones que
requiere acciones correctivas inmediatas

60-40

Mantenimiento
intensivo

Pavimento en condiciones regulares.
Requiere múltiples intervenciones correctivas
y probablemente una rehabilitación
importante a medio plazo

40-25

Rehabilitación
importante/
reconstrucción

Pavimento en condiciones deficientes.
Requiere una gran rehabilitación en el corto
plazo

Tabla 1. Relación entre valor del índice PCI y las actuaciones necesarias.
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fondos mínimos que se deben destinar cada año a la
conservación de pavimentos preventiva se pueden calcular con la fórmula:
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Lo que nos da un total de 6.600 $ por cada milla a conservar, o lo que es lo mismo, unos 3.200 por kilómetro. También es frecuente que algunos Estados lleven
a cabo planes de choque puntuales con importantes
fondos extraordinarios para actualizar el estado global
de la red.

La reducción progresiva de los presupuestos de conservación representa un empobrecimiento patrimonial de
nuestras infraestructuras y de los niveles de seguridad
vial de las mismas. Por tanto, el objetivo de conservación en una gran ciudad debe ser destinar los recursos
suficientes de manera periódica para garantizar un
determinado nivel de servicio en sus infraestructuras y
garantizar el mantenimiento del valor patrimonial de su
red. Es imprescindible por tanto el realizar una adecuada
conservación de base preventiva y actuar, lo antes que
sea posible, a nivel curativo, evitando costosas operaciones de rehabilitación.

A la hora de priorizar las actuaciones utilizan como principio el de rentabilidad, intentando optimizar las inversiones realizadas considerando el total de la red como un
conjunto.

Todos estos objetivos no se pueden alcanzar si no se
cuenta con sistemas de gestión adecuados, que en la
actualidad son un elemento esencial de los modernos
contratos de conservación.

Fondos ($) = Nº de millas de eje central x 0,066 x 100.000

Algunos países como Perú y Chile han puesto en funcionamiento ambiciosos programas de gestión y conservación de pavimentos urbanos. Aunque la metodología
de base es parecida a las que se han comentado en
lo que se refiere al inventario, determinación de índices
de servicio, etc., cada programa pone su acento en
las diferentes estrategias de conservación. En concreto, el Gobierno de Chile ha puesto a punto a través
de su Ministerio de Planificación (Departamento de
Inversiones) su Metodología de Preparación y Evaluación
de Proyectos de Mantenimiento Vial Urbano. El objetivo
es el diseño y evaluación de un programa de inversiones
en conservación y rehabilitación de vías urbanas a nivel
nacional, teniendo en cuenta los beneficios, tangibles e
intangibles, de las diferentes actuaciones.

Conclusiones
La evolución natural de los firmes urbanos es su degradación progresiva, tanto de su superficie como de su
estructura. La insuficiencia de los recursos asignados a
la conservación propicia que la imprescindible conservación rutinaria preventiva tenga que abrir paso a costosas
operaciones curativas o incluso de reconstrucción, que
absorben la mayor parte de los presupuestos disponibles. La situación se agrava aún más por la problemática
que presentan las calas y canalizaciones en las ciudades
y la incidencia que tienen en los presupuestos de conservación.
En otro orden de cosas, se debe tener bien presente
que los usuarios de las vías públicas cada vez son más
exigentes, demandando que con sus impuestos conservemos adecuadamente nuestro patrimonio vial.
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Conservación preventiva de
firmes urbanos
Preventive maintenance of urban road surfaces
Fernando Catalá Moreno

Dr. Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
Ex Director del Área de Obras e Infraestructuras del Ayuntamiento de Madrid

RESUMEN
Se expone una metodología para cuantificar los recursos económicos necesarios
para reponer la pérdida de calidad de los firmes urbanos, con el paso del tiempo.
Elegido un conjunto de firmes, o los firmes de una determinada zona de la ciudad, que
puede ser toda ella, se elige una muestra que la represente con un error y un nivel de
confianza determinados.
Se analizan y, lo que es más importante, se cuantifican los defectos que presentan
todos los firmes que integran la muestra escogida, extrapolando a la población total
los resultados obtenidos.
La metodología expuesta permite, asimismo, la programación de la conservación
preventiva precisa en zona elegida de la ciudad.
Se finaliza estableciendo un Índice de Calidad de los firmes, que permite analizar la
variación cuantificada de la calidad de los firmes con el tiempo. De este modo se
puede establecer un mecanismo para medir la calidad con la que se presta el servicio
de conservación de nuestros firmes.
Palabras clave: F
 irme, Firme urbano, Conservación, Conservación preventiva, Coste
conservación, Calidad conservación, Índice calidad.

ABSTRACT
A methodology is set out for quantifying the financial resources required in order to
restore the quality of urban road surfaces that have deteriorated over time.
A set of road surfaces, or road surfaces in a particular area of a town, which may be
the whole town, is chosen and a sample is taken to represent it with a certain error
margin and confidence level.
The defects in all the road surfaces forming the chosen sample are analysed and,
more importantly, quantified, and the findings are extrapolated to the total population.
The methodology presented also allows preventive maintenance to be scheduled in
any one area of a city.
Finally a road surface quality index is established allowing us to analyse quantified
variations in road surface quality over time. Thus we can establish a means of measuring the quality of maintenance carried out on our road surfaces.
Key words: R
 oad surface, Street surface, Maintenance, Preventive maintenance,
Maintenance cost, Maintenance quality, Quality index.
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del viario urbano

Hasta finales del siglo pasado era un hecho la escasa
documentación que existía, con carácter general, sobre
las infraestructuras urbanas en relación con la disponible
para las mismas cuando su ámbito era el interurbano.
En el caso del viario, frente a la abundante y excelente
información que podía obtenerse sobre carreteras en
sus aspectos tanto geométricos como estructurales,
destacaba la escasamente publicada cuando era la calle
el objeto de nuestro análisis.
Es un hecho llamativo si tenemos en cuenta que de los
666.619 km que miden las vías españolas, 128.180 km,
esto el 19,2% corresponden a viario urbano.
Tuvimos que esperar hasta 1988 para que un ayuntamiento, el de Madrid, aprobara el primer catálogo
de secciones estructurales para vías urbanas del que
tengo referencia. Esta iniciativa la siguió posteriormente
algún otro ayuntamiento, destacando el documento
que en 2007 aprobó el Ayuntamiento de Valencia con
una metodología similar a la que utilizamos en Madrid
en 1988.

Todo esto conduce a elevar muchísimo el número de
agentes intervinientes en la vía pública, lo que unido a las
especiales características del tráfico urbano y a la necesidad de armonizar la convivencia de los componentes del
trinomio vehículos-peatones-vecinos, justifica la dificultad
de esta actividad.

La

conservación preventiva

Por ello, en general, las operaciones de conservación se
suelen limitar a la conservación correctiva, esto es, a la
reparación de defectos localizados que suelen extenderse sobre superficies muy pequeñas.
No vamos a referirnos a este tipo de operaciones, que
ya han sido tratadas en otro artículo de este número
especial, sino a las denominadas operaciones de conservación preventiva, entendiendo como tales aquellas
que se realizan de una manera programada a medio
plazo, sin afectar a la totalidad de las unidades de obra
que constituyen el firme, aunque sí a una superficie considerable del mismo, con el objetivo de evitar en el futuro
operaciones de mayor alcance.

La longitud en kilómetros de la red de vías españolas y la
distribución del tráfico en las vías interurbanas, se indican
en las Tablas 1 y 2.

Debemos resaltar que en estas operaciones de conservación preventiva no se trata de sustituir el firme antiguo por
otro completamente nuevo, sino de aprovechar lo que se
pueda de aquel con un criterio claramente económico.

La falta de esta tecnología urbana se pone más de
manifiesto cuando nos referimos a temas de conservación. Y esto es así porque la conservación de los
firmes de una ciudad es una actividad verdaderamente
complicada.

Tampoco voy a referirme a las denominadas Operaciones
asfalto y Operaciones aceras en las que se sustituyen en
tramos enteros de calles el pavimento de sus calzadas y
de sus aceras, más cercanas a obras de primer establecimiento que a obras de conservación.

Basta pensar que a las causas clásicas de deterioro de un
firme interurbano se añaden, en una ciudad, las derivadas
de que su viario tiene que alojar en su seno las redes de
los servicios que las sociedades urbanas demandan.

Los servicios de conservación suelen, y deben, contratarse por los ayuntamientos con plazos grandes, cuatro,
seis años. Solo así las administraciones pueden tener
la garantía de que el contratista, al poder amortizarlos,

AUTOPISTAS
Y AUTOVÍAS

CARRETERAS DE
DOBLE CALZADA

CARRETERAS
CONVENCIONALES

10.927

607

14.503

3.011

742

67.666

Diputaciones y cabildos

780

291

67.040

Ayuntamientos

30(c)

COMPETENCIA
Estado
Autonomías

VIARIO
INTERURBANO

VIARIO
URBANO

361.517(a)

128.180(a)

Otros organismos(b)
Sumas
Suma total

11.355(a)
14.718

1.640

149.209

501.052(a)

666.619
(a) Datos de 1998. El resto, son datos de 2012.
(b) Confederaciones Hidrográficas, Ministerio de Defensa y Puertos. Datos de 1998
(c) M-30 competencia del Ayuntamiento de Madrid
Tabla 1. Longitud en km de la red de vías españolas.

108

011-7 F CATALA-193.indd 108

26/02/14 15:47

ARTÍCULO

número 193 / Ene-Feb 14

Competencia

porcentaje

Estado

50,6

Autonomías

41,1

Diputaciones y cabildos

5,8

Ayuntamientos y otros organismos

2,5

Tabla 2. Distribución del tráfico interurbano (datos de 2011).

podrá poner a disposición del contrato medios lo suficientemente tecnificados.
Las licitaciones son cada vez más lentas y complicadas.
Aumentan con las necesarias cautelas tanto los plazos
de tramitación como la documentación técnica y administrativa necesarias. Por ello es muy cómodo para las
direcciones de las obras la realización de estas obras en
la vía pública con cargo a los contratos de conservación,
dado que estos suelen estar ya adjudicados.
Desde el punto de vista económico los precios aplicables
a los trabajos, por razones de los rendimientos que se
alcanzan, son superiores a los de sus homónimos para
obra nueva.
A la vista de lo dicho y teniendo en cuenta que, muchas
veces, la distinción entre obras de conservación preventiva
y obras de nueva planta no siempre es fácil, hay una tendencia a realizar, en estos casos, con cargo a los contratos
de conservación obras nuevas que son para la administración más cómodas y de gestión más fácil y para el contratista más interesantes por precio y rendimiento. Recuerdo,
por ejemplo, que hace unos años se pavimentaron, con
cargo al contrato de conservación, las aceras de Bravo
Murillo entre Cuatro Caminos y Plaza de Castilla (2,5 km).
El presupuesto municipal destinado a la conservación
correctiva debería determinarse a partir del presupuesto
del ejercicio anterior, mayorado con el importe correspondiente al incremento de los precios y del patrimonio
vial durante el año, y corrigiéndolo, en más o en menos
con el deficit o el superavit que el coste de la reparación
de todos los desperfectos pendientes de reparar a 31 de
diciembre del ejercicio anterior supusiera.
Esta es la teoría, ya que normalmente donde se suele
recortar los siempre escasos presupuestos municipales
es en el Capítulo II, utilizando métodos tan sofisticados
como son los que conducen a aplicar una rebaja al presupuesto del año anterior, sin ningún criterio que lo justifique.
Las actuaciones a realizar de conservación correctiva
vienen definidas por las inspecciones que los servicios
municipales realizan en su viario y las denuncias de terceros que, por diversos medios, se producen durante el año.

En función del presupuesto destinado a esta conservación se van reparando los desperfectos existentes.
Esta mecánica operativa permite, si las inspecciones que
se realizan son suficientemente completas, tener una
idea muy clara sobre si estamos conservando, correctivamente, en la medida de lo necesario o no.
La situación cambia radicalmente cuando nos referimos
a la conservación preventiva. Al no existir, en este caso
denuncias de terceros las actuaciones a realizar dependerán, exclusivamente, de las inspecciones que realicen
los servicios municipales.

Programación

y cuantificación de
la conservación preventiva
La conservación preventiva a pesar de su importancia
no suele programarse, raramente se realiza en zonas
amplias de las ciudades y, cuando se hace algo, obedece, como hemos dicho, más a criterios de obra nueva
que de conservación.
El objetivo fundamental de la metodología que vamos a
exponer es la cuantificación de los recursos económicos
necesarios para reponer la pérdida de la calidad de los
firmes urbanos, con el paso del tiempo.
Como valor añadido esta metodología nos va a permitir,
también, cuantificar y programar las operaciones de conservación preventiva en una zona de la ciudad.
Una metodología de este tipo debe permitir conocer la
situación de la calidad de los firmes en un área y momento determinados, lo que permitirá analizar mediante el
establecimiento de índices numéricos de calidad la evolución de ésta a lo largo del tiempo constituyendo, de
este modo, un auténtico control de calidad del servicio
de conservación de que disponemos.
Esta metodología debe permitir:
• Analizar y, lo que es más complicado, cuantificar los
defectos existentes en la zona de actuación. La cuantificación debe ser uniforme, esto es, que si se realiza
por personas diferentes debe proporcionar los mismos
resultados.
• Calcular la inversión necesaria para reponer el nivel
de calidad de los firmes de la zona de actuación,
inversión inicial o de choque y, en segundo lugar,
determinar la necesarias inversiones anuales de mantenimiento.
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80%

85%

90%

95%

95,50%

97,50%

99%

1,28

1,44

1,65

1,96

2,00

2,24

2,58

Tabla 3. Valores del nivel de confianza y de la constante z.

• Analizar la evolución con el tiempo de la calidad de los
firmes en la referida zona mediante la asignación de un
índice numérico de calidad.
• Priorizar las inversiones de un modo objetivo para, así,
programar el empleo racional de los recursos disponibles.
• Elegir los materiales y los métodos constructivos más
adecuados, optimizando el binomio durabilidad-precio.
La metodología que, de una manera resumida, vamos
a exponer fue desarrollada por la antigua Dirección de
Servicios de Sistemas Generales del Área de Obras del
Ayuntamiento de Madrid por los ingenieros de caminos
Joaquín Marín, Francisco J. Rodríguez Bernardo, Juan
F. Vigueras y Fernando Catalá, cuantificando la inversión
necesaria para rehabilitar la calidad de los firmes de los
Sistemas Generales Viarios de Madrid, red formada por las
principales arterias de la ciudad con una longitud, entonces,
de 720 km y una superficie de de 8.269.000 m2.

Una fórmula muy utilizada para calcular el tamaño de
esta muestra, es la siguiente:

en donde:
n = Tamaño de la muestra,
N = Tamaño de la población,
z = Constante que es función del nivel de confianza que
asignemos,
e = Error muestral deseado, en tanto por uno,
p = Proporción de elementos de la población que poseen
la característica en estudio, y
q = Proporción de elementos de la población que no
poseen la característica en estudio.
Es imprescindible para que la muestra sea representativa
que sea aleatoria o probabilística, esto es que el sistema
de elección sea tal que todos los elementos de la población tengan la misma probabilidad de ser escogidos.

Se realizaron para ello las siguientes actividades:
• Determinación de una muestra que, estadísticamente,
fuese representativa de las características de la población total compuesta por toda la superficie afirmada
de las calzadas de los Sistemas Generales Viarios de
Madrid, con un error máximo del 10% para un nivel de
confianza del 95%.
• Inspección visual de la muestra con indicación de todos
los defectos e irregularidades del mismo.
• Evaluación del C.R.D. (Coeficiente de Resistencia
al Deslizamiento) medio, mediante péndulo T.R.R.L.
(del laboratorio inglés "Transport and Road Research
Laboratory"), para cada uno de los tramos que componen la muestra.
• Elección de los materiales y determinación de las
operaciones requeridas para subsanar los defectos
inspeccionados.

El nivel de confianza es la probabilidad de que los resultados obtenidos sean ciertos.
Los valores de z se indican en la Tabla 3.
El error muestral, e, es la diferencia entre el resultado que
obtendríamos analizando los elementos de la muestra y
el que se obtendría analizando todos los elementos de
la población.
Así, por ejemplo, si tenemos una población de 1.000 probetas de hormigón y queremos obtener el tamaño de
una muestra que represente a la población con un nivel
de confianza del 90% y con un error del 10%, la aplicación
de la fórmula anterior indica que la muestra debe estar
constituida por 120 probetas.

• Valoración económica de la inversión necesaria, por
m2, para reponer la calidad perdida en los firmes que
forman la muestra.

En estas condiciones si queremos obtener el valor medio
de las longitudes de las 1.000 probetas, bastará hallar la
media de las longitudes de las 120 probetas de la muestra.
Si esta media fuese de 35 cm, podemos asegurar que
existe una probabilidad de 0,90 de que la media de las
longitudes de las 1.000 probetas esté comprendida entre
35 - 10 x 35/100 = 31,5 cm y 35 + 10 x 35/100 = 38,5 cm.

• Extensión de la inversión obtenida a toda la superficie
de la red de Sistemas Generales Viarios de Madrid.

Los valores de p y q, normalmente no se conocen.
Teniendo en cuenta que p + q = 1, se suele tomar para
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DEFORMACIONES

AGRIETAMIENTOS

DESINTEGRACIONES

DEFECTOS
SUPERFICIALES

OTROS DEFECTOS

Irregularidad
superficial

Fisuras finas

Baches

Exudaciones

Ampollas

Roderas

Agrietamiento masivo

Peladuras

Pulimento de áridos

Roturas de bordes

Ondulaciones

Grietas transversales

Descarnaduras

Heterogeneidad
superficial

Uniones con
elementos rígidos

Depresiones

Grietas erráticas

Envejecimiento

Unión calzada-bordillo

Abombamientos

Agrietamientos en
juntas

Juntas
Tabla 4. Defectos tipo de los firmes de Madrid.

los mismos los valores p = q = 0,5, que son los más desfavorables al hacer máximo el producto pq.
En nuestro caso, procedimos a tramificar la red en tramos
de 250 m de longitud, eligiendo aleatoriamente 93 de ellos
que constituyeron la muestra a inspeccionar, representativa
de las características superficiales de la población con un
error máximo del 10% para un nivel de confianza del 95%.
En primer lugar se procedió a la definición tanto cualitativa como cuantitativa de los defectos tipo existentes en
los firmes de Madrid, muy extrapolables, pensamos, a los
firmes urbanos de cualquier ciudad.
Para ello se realizó una inspección detallada de estos 93
tramos, observando todos sus defectos: deformaciones,
agrietamientos, desintegraciones, defectos superficiales
etc.
Con el fin de sistematizar la toma de datos se confeccionaron unos partes de inspección que consistieron
en un croquis con los datos geométricos del tramo:
longitud, anchura, número de carriles etc. en los que se
consignaron tanto los diferentes elementos del tramo
como absorbederos, tapas, semáforos etc. como los
defectos encontrados en el mismo como, por ejemplo,
blandones, calas, deformaciones etc. y unos estadillos
en los que se podían incluir, de una manera ordenada,
datos numéricos relativos a las juntas de extendido, a las
calas, a los ensayos realizados, a las obras de fábrica, a la
señalización horizontal, a defectos tales como deformaciones plásticas, piel de cocodrilo, pérdidas de material,
blandones y a la fisuración.
De este modo, a la vista de la realidad del viario inspeccionado, fue posible elaborar un catálogo representativo
de los defectos de los firmes de Madrid.
Los defectos de agruparon en las cinco familias que
se indican en la Tabla 4 que, a su vez, estaban inte-

gradas por varios de los denominados defectos tipo,
de los que se elaboraron unas fichas que permitían,
mediante fotografías, la identificación inequívoca de
cada uno de ellos.
Prosiguiendo el análisis de estos defectos se consideró
necesario establecer las causas que los han provocado, ya que solamente con este conocimiento se podría
definir la gama de soluciones alternativas que permitiría
elegir, cuando exista más de una, la más idónea en
función de los aspectos económicos, de las posibilidades constructivas o, incluso, de la duración de las
operaciones.
Sirva como ejemplo de la necesidad de este conocimiento la inutilidad de algunas operaciones, reiteradamente realizadas en viarios urbanos, de efectuar
la extensión de una capa delgada, de 3 o 4 cm de
espesor, de mezcla bituminosa, sobre un firme cuya
manifestación superficial, un intenso cuarteo, indicaba
claramente una insuficiencia estructural ocasionada por
fallos de la base o por agotamiento del firme lo que,
evidentemente, requeriría otro tipo de solución, ya que
con la adoptada el problema se volvería a presentar en
un corto espacio de tiempo.
Hay que indicar que un determinado defecto puede
tener su origen en más de una causa o que, incluso,
existiendo una sola causa que lo inicie, sea acelerado
posteriormente por otras causas.
Sabido es que los grupos más importantes de causas
que originan los fallos de la estructura de un firme son
el tráfico, el clima, la falta de capacidad estructural del
firme, la inadecuada calidad de los materiales constituyentes de sus diferentes capas, las deficiencias del proceso constructivo ya sean referentes al establecimiento
inicial del firme o a las operaciones de conservación y,
finalmente, al aplazamiento o a la actuación tardía de las
operaciones de conservación y mantenimiento.
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MANIFESTACIÓN DE LOS DEFECTOS
CAUSAS

Exudaciones

Pulimento del árido

Tráfico pesado

PROBABLE

PROBABLE

Tráfico canalizado

PROBABLE

PROBABLE

Tráfico lento

Defecto de la
textura superficial

POSIBLE

Climatología extrema
Inadecuada dureza del betún
Incorrecta dosificación del ligante

PROBABLE
POSIBLE

POSIBLE

POSIBLE

PROBABLE

POSIBLE

PROBABLE

Incorrecta dosificación de la mezcla

POSIBLE

Áridos de calidad inadecuada
Bajo contenido en huecos

PROBABLE
PROBABLE

POSIBLE

Alto contenido en huecos
Incorrecto proceso constructivo

PROBABLE
POSIBLE

POSIBLE

Incorrecta conservación

MUY PROBABLE
PROBABLE

Tabla 5. Defectos superficiales.

A título de ejemplo en la Tabla 5 se sintetizan, para
el caso de los defectos superficiales, las causas
posibles, probables y muy probables de este tipo de
defectos.

Es evidente que para la reparación de un determinado
defecto pueden existir tratamientos alternativos y que
la interacción o presencia de varios problemas limitará
sensiblemente el empleo de aquellos.

Para subsanar los defectos observados y reponer la
calidad de los firmes es preciso, previamente, definir los
tratamientos más adecuados.

Por otro lado, aquellos tratamientos que técnicamente
son aplicables en la corrección de defectos de firmes
interurbanos, no son adecuados en el caso de los firmes
urbanos, bien por las molestias que pueden
causar a los ciudadanos o bien por las limitacioTRATAMIENTOS PARA LA CORRECCIÓN DE DEFECTOS
nes geométricas que un viario urbano impone.
Capa de rodadura (D ó S), de 5 cm de espesor
Capa de rodadura (D ó S), de 6 cm de espesor (recomendada)
Capa intermedia (D ó S), de 5 cm de espesor
Capa intermedia (D ó S), de 6 cm de espesor
Microaglomerado discontinuo de 4 cm de espesor
Limpieza y barrido
Riego de imprimación sobre hormigón

Atendiendo a estas consideraciones, se indican en la Tabla 6 los tratamientos que, genéricamente, son adecuados para la corrección
de defectos.
En relación con estos tratamientos, es preciso
hacer dos reflexiones.

Riego de adherencia
Fresado
Base de hormigón de 25 cm de espesor
Sellado de grietas
Levantado de pavimento bituminoso
Demoloción de firme con base de hormigón de 25 cm de espesor

En primer lugar, se observa que se recomienda adoptar 6 cm como espesor idóneo para
las capas de rodadura e intermedia tipos S
o D, aunque tradicionalmente, al menos en
Madrid, es frecuente la extensión de éstas
con espesores de 4 cm.

Demolición y reconstrucción de calas
Reparación de bache o hundimiento incluida la reposición del firme
Capa de arena-betún o similar (membrana antirremonte de fisuras)
Señalización horizontal con pintura de un componente
Señalización horizontal con pintura de dos componentes
Reparación y puesta en altura de registros
Tabla 6. Tratamientos para la corrección de defectos.

Las razones para recomendar el incremento
de espesores, son varias:
•P
 or un lado, retrasar la aparición de grietas
de reflexión en superficie, que son puntos
débiles por donde comienza, en numerosas
ocasiones, el deterioro del firme.
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• Por otro lado conseguir una mejora importante de la
regularidad del pavimento.
• Además, mejorar la textura superficial evitando segregaciones y arrastres.
• Finalmente, incrementar la aptitud de la rodadura para
que, en unión de una buena adherencia con la capa
inferior, puedan soportar mejor los importantes esfuerzos tangenciales muy frecuentes en las ciudades.
En segundo lugar puede observarse, también, que para
los microaglomerados discontinuos se recomiendan
espesores de 4 cm, en lugar de los tradicionales 2,5 ó
3 cm, ya que la experiencia sobre su empleo en Madrid
indica que con espesores menores se presentan problemas de pérdida de material y arrancamiento de áridos,
especialmente en las zonas de aparcamiento y frenadas.
La presencia simultánea de varios defectos en los firmes,
tanto urbanos como interurbanos, obliga a priorizar por
su gravedad con objeto de aplicar el tratamiento más
adecuado.
Insistiendo en la diferencia entre firmes urbanos e interurbanos, algunos de los defectos que se observan en
estos últimos requieren una rápida intervención debido a
que las altas velocidades de circulación ponen en riesgo
la seguridad. Es el caso, por ejemplo, de pequeñas irregularidades del perfil motivadas por ligeros hundimientos,
deformaciones plásticas o roderas. Defectos de esta
naturaleza en los firmes urbanos pueden no requerir un
tratamiento tan urgente.
Por consiguiente, una vez analizadas las causas y cuantificados los defectos, es necesario adoptar una serie
de criterios que permitan elegir, entre los tratamientos
posibles, el más adecuado para cada defecto.
Hemos considerado el coeficiente de resistencia al deslizamiento (C.R.D.), realizado con el péndulo del T.R.R.L.,
como el parámetro básico de diseño.
La intensa convivencia vehículo-peatón y la gran cantidad de paradas que el tráfico urbano debe realizar
exigen, por motivos de seguridad, que el C.R.D. del pavimento no descienda por debajo de un umbral mínimo.
Aunque el Código de Circulación limita la velocidad a 50
km/h, es sabido que existe una constante transgresión
de esta norma, especialmente en horas nocturnas y días
festivos en los que la intensidad de circulación es baja,
lo que posibilita el desarrollo de altas velocidades en las
ciudades.

C.R.D.

PAVIMENTO

ACTUACIÓN

< 0,45

INADECUADO

INMEDIATA

0,45 a 0,50

ACEPTABLE

CONTROL INTENSO(a)

> 0,50

BUENO

CONTROL LIGERO(b)

(a) 2 veces al año. (b) 1 vez cada 2 años.
Tabla 7. Priorización de las actuaciones en función del Coeficiente de
Resistencia al Deslizamiento CRD.

En la Tabla 7 indicamos el criterio adoptado, dependiente
del valor del CRD.
Como puede verse, se han fijado para el C.R.D. dos
umbrales, uno 0,45, por debajo del cual el estado del
pavimento se considera inadecuado, proponiéndose
una actuación inmediata sobre el mismo y otro, 0,50, por
encima del cual el pavimento se considera que está en
buenas condiciones.
Vamos a analizar, a continuación, las actuaciones que
habría que realizar cuando el C.R.D. < 0,45, en función de
los diferentes defectos que presente el vial.
Es un hecho frecuente que, en casos de C.R.D. inadecuados, pavimentos deslizantes, la actuación se limite
a la extensión de una capa de rodadura de 4 a 6 cm de
espesor, no realizándose, o siendo escaso, el análisis
previo y a fondo de los otros defectos que pudiera presentar el firme.
Este hecho conduce, en numerosas ocasiones, a una
escasa durabilidad de la nueva capa de rodadura y a una
rápida manifestación en superficie de los defectos existentes, reflexión de grietas, alteraciones del perfil etc. lo
que se traduce en la necesidad de una mayor frecuencia
de las operaciones de conservación, con el coste adicional que esto supone.
Es, por consiguiente, imprescindible el estudio a fondo
del resto de los defectos que, además del valor inadecuado del C.R.D., tenga el firme.
En el caso de que el C.R.D. < 0,45, se indican en la Tabla
8 los tratamientos unitarios recomendados para superficies cuarteadas, calas defectuosas, pavimentos envejecidos, deformaciones plásticas, baches y hundimientos,
pavimentos fisurados y para aquellos casos en los que el
firme no presenta ningún otro defecto.
Es preciso indicar que los tratamientos y actuaciones expuestos pretenden sistematizar las soluciones
a los problemas de los firmes indicando tendencias
generales, que podrán ser modificadas en algún caso
concreto.
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SIN OTROS DEFECTOS
Rodadura 6 cm ó 4 cm microaglomerado

PORCENTAJE SUPERFICIE CUARTEADA
< 25 %

> 25 %

Fresado de zonas cuarteadas

Fresado total

Saneo, si procede o sellado de fisuras de la base
Capa de regularización, 2 - 3 cm, arena-betún o membrana antifisuras
Rodadura 6 cm o 4 cm microaglomerado en todo el tramo

PORCENTAJE CALAS DEFECTUOSAS
< 30%

> 30%

Demolición del pavimento
de las calas

Fresado completo

Demolición de la base y análisis del relleno si existen hundimientos
Reposición del firme de las calas
Rodadura 6 cm ó 4 cm microaglomerado

PORCENTAJE PAVIMENTO ENVEJECIDO
< 25 %

> 25 %

Fresado parcial

Fresado total

Reposición del pavimento

Regularización 2 o 3 cm

Rodadura 6 cm o 4 cm micro

Rodadura 6 cm o 4 cm micro

DEFORMACIONES PLÁSTICAS
Fresado parcial
Reposición del pavimento
Rodadura 6 cm ó 4 cm microaglomerado

BACHES Y HUNDIMIENTOS
Saneo
Reposición del firme
Rodadura 6 cm ó 4 cm microaglomerado

CARRIL FISURADO
PORCENTAJE DE CARRIL FISURADO(a)

FISURAS RAMIFICADAS,
ISLAS ETC.

FISURAS DE PELO

< 100%

> 100 %

Sellado de fisuras

Sellado(b)

Sellado(b)

Fresado y sellado de la
base

Rodadura 6 cm
o 4 cm micro

Rodadura 6 cm o 4 cm
micro

Antirremonte(c)

Rodadura 6 cm
o 4 cm micro

Rodadura 6 cm ó 4 cm microaglomerado
(a) Longitud de fisuras de un carril sobre su longitud
(b) Con cajeado si la apertura es mayor de 5 mm
(c) Arena-betún o membrana antifisuras en todo el tramo
Tabla 8. Tratamientos a realizar dependiendo de los defectos existentes cuando CRD < 0,45.

Para ello, es imprescindible definir y cuantificar las longitudes y las superficies afectadas por los defectos.

industrialización del trabajo y homogeneidad del firme
resultante.

Los límites de los porcentajes que separan un tipo de
actuación de otro se han fijado atendiendo no solo
a consideraciones económicas sino, primordialmente,
a razones constructivas, rapidez de las actuaciones,

En base a lo anteriormente expuesto, es evidente que
esta propuesta genérica de actuaciones no puede,
en ningún caso, sustituir a las que propongan técnicos
especialistas en firmes tras la detallada inspección visual
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de un firme concreto, aunque recomendamos que las que se adopten estén en esta
línea.

Defectos observados

Cuando en una determinada calle se manifiesten varios tipos de defectos, los criterios
expuestos en la Tabla 8 permitirán elegir la
envolvente de todos ellos, que constituirá el
tratamiento a aplicar.

C.R.D.

0,41

Superficie cuarteada sin afectar a la base hidraúlica

34%

Superficie calas defectuosas afectando al relleno

19%

Longitud de fisuras de apertura menor de 5 mm

30%

Longitud de fisuras de apertura mayor de 5 mm

81%

Tabla 9. Defectos observados.

Supongamos, por ejemplo, que tenemos una calle en la
que, tras la inspección visual, se observan los defectos
que se recogen en la Tabla 9. En la Tabla 10 se indican
los tratamientos propuestos para eliminar cada uno de
los defectos observados.
En base a lo anterior, el tratamiento a aplicar sería:

Índice

• Demolición de las calas defectuosas y reposición del
relleno y de la base hidráulica (corrección de las calas
defectuosas).
• Fresado del pavimento de toda la calle (corrección del
cuarteamiento).
• Sellado y cajeado de las fisuras de la base hidráulica
(corrección de la fisuración).
• Capa de arena-betún (alternativa: regularización de 3
cm, si fuera posible por la altura de los bordillos)
• Capa de rodadura de 6 cm de mezcla en caliente (tipo
S), ó 4 cm de microaglomerado en caliente.
De forma análoga se analizaron los tratamientos unitarios
recomendados en los casos en los que 0,45 < C.R.D.
< 0,50 y en los que C.R.D. > 0,50.
De este modo, teniendo en cuenta los precios vigentes
para los distintos tratamientos se puede valorar la inversión, por m2, requerida para rehabilitar la calidad de los
firmes pertenecientes a los tramos inspeccionados.
Dado que la muestra seleccionada se ha elegido mediante un procedimiento estadístico que permite considerarla

CORRECCIÓN
DEL C.R.D.
Rodadura

CORRECCIÓN DEL
CUARTEAMIENTO

representativa de la población de los Sistemas Generales
Viarios de Madrid, con un error del 10% y un nivel de confianza del 95%, la inversión total requerida para rehabilitar
la totalidad de los firmes de estos Sistemas Generales
puede extrapolarse fácilmente.

de calidad de los firmes
urbanos
La sucesiva aplicación de este método en años sucesivos permitirá establecer un índice de calidad de los
firmes del ámbito estudiado, pudiéndose deducir del
mismo tanto la evolución de esta calidad con el tiempo
como la propia calidad del sistema de calidad de que
disponemos.
Suponiendo que el referido estudio se realizó en el año
x, la repetición del mismo en el año y nos permitirá, fácilmente, determinar la evolución de la calidad de los firmes
de la población total en el periodo x - y.
Para ello, vamos a considerar solamente los costes
por m2, para evitar la distorsión que podría introducir
el incremento del tamaño de la población, en este
periodo.
Asimismo, las valoraciones económicas las haremos a
precios del año x para, de este modo, eliminar también
la influencia que la variación de los mismos, en el periodo
x - y, pudiera tener en la calidad de los firmes.
La población, en el año y, estará constituida por los
Sistemas Generales Viarios de Madrid existentes en este
año, y la muestra se seleccionará con el mismo error y

CORRECCIÓN
DE CALAS

CORRECCIÓN DE FISURAS
< 5 mm

> 5 mm

Fresado total

Levantado de calas

Sellado

Cajeado y reposición del firme

Sellado de fisuras de la base

Reposición del relleno

Rodadura

Rodadura

Arena-betún o regularización
3 mm

Reposición del firme

Tabla 10. Tratamientos propuestos.
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nivel de confianza con que se seleccionó la muestra en
el año x.
En estas condiciones designando con Ia,b la inversión, por
m2, necesaria para rehabilitar los firmes que forman la
muestra obtenida en el año a, a precios del año b, podemos definir el Índice de Calidad, ICx,y, de la población total
existente en el año y, mediante:

ICx,y = ( Iy,x / Ix,x ) * 100

número 193 / Ene-Feb 14

• La reparación de las juntas longitudinales de construcción abiertas o degradadas, requería una inversión del
3% de la inversión total.
• Existía una importante fisuración, más de 500.000 m,
consecuencia lógica de los importantes espesores de
las bases hidráulicas de elevada rigidez utilizadas, y del
escaso espesor de las capas de rodadura asfáltica.
• Las fisuras muy abiertas representaban un 25% del
total y las degradadas un 33%.

Esto equivale a asignar un índice de valor 100 a la
calidad de los firmes de la población total existente
en el año x. De este modo, si ICx,y > 100, significará
que la calidad de todos los firmes de los Sistemas
Generales Viarios ha empeorado en el periodo x - y.
Análogamente, si ICx,y < 100, querrá decir que se ha
producido una mejora en la calidad de estos firmes en
este periodo.

• La escasez de hundimientos y blandones, solo un 0,1%
de la superficie total, es también consecuencia lógica
de la rigidez de la base hidráulica.

Evidentemente, designando por Sy la superficie total
existente de estos firmes en el año y, la inversión necesaria para su rehabilitación en este año sería Sy*Iy,y.

• Más del 50% de las obras de fábrica, tales como registros y absorbederos, presentaban problemas de hundimientos y sobre elevaciones.

Conclusiones

del estudio

La realización de un estudio como el descrito permitió obtener, además de la inversión necesaria para la
rehabilitación de los firmes considerados, una serie
de conclusiones que, en el caso descrito, fueron las
siguientes:
• Un 60% de la inversión se destinaría a saneos y reposición de firmes. La señalización horizontal consumiría
un 14%, el fresado de los pavimentos un 15%, el sellado
de grietas un 9% y la reparación de obras de fábrica
un 2%.
• Entre los defectos existentes llamaba la atención el
deficiente estado de las superficies afectadas por las
calas realizadas. Tan solo un 12% se mantenía en un
estado aceptable, el 37% disponía de pavimentos tipológicamente distintos de los de la calzada adyacente, y
el resto, 51%, presentaban problemas.
• La reparación de los pavimentos afectados por las
calas incorrectamente ejecutados, requería una inversión del 30% de la inversión total.

• El resto de los defectos analizados tales como cuarteamientos y deformaciones plásticas, alcanzaban porcentajes moderados.

• En cuanto a la señalización horizontal se detectó que
un gran porcentaje, 50%, de la existente en pasos
de peatones y delimitación de isletas, se encontraba
en mal estado, presentando un 20% un marcado
defectuoso. En mejor situación se encontraba la
señalización horizontal lineal, continua y discontinua,
ya que casi el 60% del total se encontraba en un
estado correcto.
Conclusiones de este tipo son las que permitirán mejorar
las labores de construcción y conservación y, con ello, la
calidad de los firmes urbanos.
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Gestión de los
firmes urbanos
Management of urban road surfaces
Fernando CATALÁ MORENO

Dr. Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
Ex Director del Área de Obras e Infraestructuras del Ayuntamiento de Madrid

RESUMEN
Se expone la importancia que las obras de apertura y reconstrucción de firmes para
la instalación o la reparación de los servicios enterrados en las vías urbanas, tienen
en la vida útil de estos firmes.
Se continúa analizando la conveniencia técnico económica de la instalación de galerías de servicios como posible solución a las consecuencias derivadas de la realización de este tipo de obras, exponiendo la metodología que, con notable éxito, se
realizó en Madrid desde 2000 hasta 2003 para su seguimiento y control.
Se propone la metodología a seguir para la reducción del número de actuaciones en
la vía pública a través de operaciones integrales de conservación.
Finalmente, ante el elevado número de los agentes que intervienen en las vías urbanas, se propone un modelo de gestión como mecanismo para la coordinación de
todas las actuaciones que en ella se realizan.
Palabras clave: Vía pública, Servicio, Cala, Galería, Gestión.
ABSTRACT
The paper highlights the major effect on road service life of works in which the surface
is opened up and restored for the installation or repair of underground utilities under
urban streets.
It then analyses the technical and economic feasibility of installing utility tunnels as
a possible solution to avoid the effects of such works, describing a methodology for
monitoring and control applied with considerable success in Madrid in 2000-2003.
A methodology is proposed for reducing the number of roadworks on public thoroughfares by means of integral maintenance operations.
Finally, given the large number of agents involved in urban roadworks, a management
model is proposed as a means of coordinating all the work done on such roads.
Key words: Public thoroughfare, Utility, Utility company roadworks, Tunnel, Management.
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E

l aspecto diferencial más
importante
entre
las
zonas urbanas e interurbanas es la presencia, en
las primeras, del hombre.
Esta presencia impone la
necesidad de disponer de
los servicios precisos para las actividades
que desarrolla.
Así, al acercarnos a las ciudades desaparecen los arcenes y aparecen aparcamientos,
aceras e instalaciones de gas, alumbrado
exterior y semafóricas convirtiéndose, de
este modo, las carreteras en calles.
Redes de servicios aéreas en zonas interurbanas, como las eléctricas y telefónicas,
deben ser enterradas en zonas urbanas.
Otras redes superficiales en sus trazados
interurbanos como las de drenaje también
deben enterrarse cuando su trazado se desarrolla en
zonas urbanas.
La instalación y reparación de estas redes de servicios,
afectan de manera importante a la gestión de las vías de
una ciudad.
Han pasado 44 años desde que Antonio Linares,
Delegado de Obras y Servicios Urbanos oficiara, el
25/06/1969, al Secretario General del Ayuntamiento de
Madrid diciendo:

"…Esta circunstancia ha motivado que el servicio de
tapado de calas y zanjas y las reparaciones urgentes de hundimientos peligrosos haya adquirido la
suficiente importancia para que al frente del mismo
se disponga un Ingeniero de Caminos para que se
dedique exclusivamente a este cometido. Por ello,
esta Delegación, a propuesta del Departamento de
Vías Públicas, se permite proponer a V., la contratación del Ingeniero de Caminos D. Fernando Catalá
Moreno, de 25 años de edad, a quien se estima la
persona idónea para…".
La verdad es que enseguida me encargaron otras cosas,
por lo que estuve muy poco tiempo dedicado a esta
actividad.
Tuvieron que pasar 30 años para que me volviese a
encontrar, profesionalmente, con las molestas calas,
entendiendo por estas a las aperturas de los firmes de
las calzadas o de las aceras motivadas por la instalación
o reparación de los servicios existentes de agua, electri-

Foto 1. Galería de servicios.

cidad, gas, comunicaciones, alumbrado, semáforos, red
de riego o saneamiento.
Es un hecho conocido que poco tiempo después de la
intervención de una compañía de servicios, por ejemplo,
arreglando una avería, se produce, en la misma zona,
la intervención de otra realizando una nueva acometida
o ampliando su red o, incluso, reparando otra avería de
esta segunda compañía. El proceso se repite, a veces,
varias veces.
¿Y por qué no se coordinan?, nos han preguntado
muchas veces. Siempre que he contestado esta pregunta, no he convencido con mi respuesta.
Cuando el número de estas intervenciones es elevado, como ocurre en Madrid donde, en cada momento,
tenemos cerca de un millar de actuaciones, de plazo de
ejecución generalmente corto y de control, por tanto,
complicado, se comprende que estas operaciones de
apertura y tapado de firmes constituyan un autentico
problema de difícil solución.
Es muy corriente oir que el problema de las calas solo se
resolvería si todas las calles de la ciudad dispusieran de
galerías de servicios. Como esto no sucede y como es
imposible, por su elevado coste, disponer de ellas en un
período corto de tiempo, la conclusión que se obtiene es
que este problema no tiene solución.
Esto no es así. Se pueden hacer muchas cosas y se
puede mejorar muchísimo la situación. Todo esto es lo
que voy a intentar contar en este artículo.
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galerías de servicios

La ordenanza general de Obras, servicios e
instalaciones en las vías y espacios públicos
municipales del Ayuntamiento de Madrid de
2002, definía las Galerías de Servicios, G.S.,
como aquellas construcciones lineales, subterráneas y visitables proyectadas para alojar
conducciones de abastecimiento de agua,
energía eléctrica y comunicaciones y los
Cajones de Servicios, C.S., como aquellas
construcciones lineales, subterráneas, de
sección generalmente rectangular, accesibles desde el exterior, cubiertas por losas
y situadas, preferiblemente, bajo las aceras
(ver Foto 1).
Figura 1. Galería inicialmente construida en la Gran Vía de Madrid.

Cuatro años más tarde, en 2006, se modificó
esta ordenanza por la actualmente vigente
de Diseño y gestión de obras en la vía pública.
En esta nueva ordenanza, se mantuvieron
estas definiciones, con la única diferencia
de considerar ahora que las G.S. se proyectaban para alojar todos y cada uno de los
servicios urbanos.
Estaba más ajustada la primera definición, ya
que, como vamos a ver seguidamente, no
todos los servicios urbanos se pueden alojar
siempre en las G.S.
Sólo lo hacen, habitualmente, las conducciones de agua potable, energía eléctrica y
comunicaciones.
Por motivos económicos, las G.S. se suelen construir a
cielo abierto, con la mínima profundidad compatible con
la seguridad y con una rasante prácticamente paralela
a la del vial bajo el que discurren. Solo cuando no es
posible construirlas de este modo, se recurre a la construcción en mina.
Los colectores de saneamiento suelen transportar las
aguas por gravedad, por lo que no siempre pueden alojarse en las galerías, al ser las pendientes de los saneamientos más exigentes que la de los viales bajo los que
discurren.
La posibilidad de que sus conductos puedan ponerse
en carga, pudiendo con ello perturbar al resto de las
instalaciones, es otra causa más para desaconsejar el
alojamiento de los colectores de saneamiento en las G.S.

Figura 2. Galería modificada de la Gran Vía de Madrid..

De ser posible, serían más bien los colectores de pluviales los que, por su tamaño, podrían alojar algún otro
servicio, como por ejemplo el de agua potable, como históricamente ha pasado, o los de comunicaciones, como
actualmente se está haciendo (Figura 1).
En la Gran Vía, se construyó desde su apertura una G.S.
con dos tabiques verticales que dividía la sección transversal en tres zonas. Las dos exteriores funcionaban
como colectores de saneamiento, y la central alojaba en
su interior cables, eléctricos y telefónicos, y tuberías de
agua potable (ver Figura 2). A finales de los 50, se construyó un nuevo colector de saneamiento y se eliminaron
los tabiques.
En Madrid, el Ministerio de Obras Públicas construyó, en
los 60, una G.S. en la M-30, con una longitud de más de
22 km, adosando a la misma, exteriormente y por deba119
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jo, el colector de saneamiento. La escasa pendiente de la
M-30, la pequeña profundidad a la que debían instalarse
los colectores y la simultaneidad de ambas obras, propiciaron esta solución.

Históricamente, la primera G.S. de la que tengo noticia se
remonta a hace más de 26 siglos, en Roma, cuando el
rey etrusco Lucio Tarquino inició la construcción de la llamada Cloaca Máxima, que fue posteriormente ampliada.

Vemos, pues, que en esto pasa como en muchas otras
cosas, que la regla es que no hay regla. Aunque se han
instalado colectores en el interior de las galerías y adosados a estas, por los laterales y por debajo, lo frecuente
es independizar ambas infraestructuras.

Al principio discurría a cielo abierto aunque posteriormente fue cubierta. Tenía una longitud de unos 800 m.

En algunos países se han alojado tuberías de gas en
algún tramo de sus galerías, ventilándolas debidamente.
En mi opinión, no parece prudente hacerlo, por razones
de seguridad.
Concretamente en Madrid el Pliego de Condiciones
Técnicas Generales vigente lo prohíbe. Habría que modificar este Pliego o la Ordenanza, para compatibilizar
ambos documentos.
Recuerdo el incidente que se produjo, en el verano de
1973, en Joaquín Costa cuando la rotura de una conducción de gas hizo que éste se introdujera en la G.S.;
un chispazo posterior hizo el resto. La explosión fue
espectacular llegando incluso a afectar al paso elevado
de López de Hoyos y a varios edificios cercanos, entre
ellos el sanatorio S. Francisco de Asís que tuvo que ser
parcialmente desalojado. Y eso que el gas iba por fuera
de la galería.
Las redes de alumbrado público, semáforos y de riego,
discurren siempre fuera de las galerías por la enorme
cantidad de acometidas que precisan.
Las secciones estructurales de uso más frecuente, como
por ejemplo las que tiene normalizadas el Ayuntamiento
de Madrid, disponen de hastiales rectos que se cierran
superiormente con una bóveda o con un techo plano.
Solo recuerdo un caso en el que se utilizó, por rapidez de
ejecución, una sección ovoide invertida, con la parte de
mayor radio haciendo de andén, para facilitar su visita. Se
instaló, a principios de los 70, en la calle Mayor. La falta en
aquella época de galerías prefabricadas fue la causa de
elegir esta curiosa solución.
Vemos, pues, que aunque tuviéramos G.S. en todas las
calles de una ciudad, seguiríamos teniendo muchos servicios enterrados fuera de ellas, por lo que no se eliminarían totalmente las aperturas de los firmes motivadas por
su instalación o su reparación aunque, evidentemente,
se habría simplificado mucho el problema.

En esta Cloaca Máxima se dispusieron unas cuñas de
piedra para permitir que, sobre ellas, discurrieran también
aguas limpias. Esto la convirtió en una incipiente G.S.
Esta fue la primera ocasión en que se intentó aprovechar
un colector de saneamiento para alojar en su interior una
conducción de agua potable.
La reaparición de la G.S. no se producirá hasta mediados del siglo XIX, cuando Napoleón III encarga al Barón
Haussmann la reforma urbana de la ciudad de París. En
1855, el Consejo Municipal de París aprueba un plan de
actuación para la ciudad en el que aparecen las siguientes consideraciones:

“Dar a las galerías construidas bajo las vías públicas
las dimensiones convenientes para que puedan:
•A
 segurar la evacuación inmediata de las aguas de
lluvia, las más embarazosas, del exceso de fuentes
y albercas de todo tipo, de las aguas de limpieza y
riego de la vía pública y, por fin, de las aguas industriales y domésticas.
•R
 ecibir al menos un conducto, posiblemente dos,
y alguna vez más, de distribución de las aguas del
servicio público y del servicio privado, enganchadas en las bóvedas de las galerías o puestas sobre
sus asientos, sin que el paso de las aguas sea
obstruido y sin que la circulación de los agentes y
el trabajo de los obreros sea molestado”.
Esta es la segunda ocasión en la que se aprovecharon
los colectores de saneamiento para alojar en su interior conducciones de agua potable. Actualmente, París
dispone de más de 1.700 km de colectores en estas
condiciones.
En España, en 1867, Ildefonso Cerdá, en sus trabajos
sobre la reforma y ensanche de Barcelona dio la alarma,
solo la alarma, sobre el crecido número de conductos
para gas que van apareciendo en el subsuelo, diciendo:

“Estos conductos, unidos a los ya existentes de
aguas potables y albañales, han tenido y tienen
todavía que abrirse penosamente el paso a través
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de mil obstáculos artificiales preexistentes, con lo
cual ha venido a hacerse más inextricable ese tejido
de tubos de todos los tamaños, formas, dimensiones y materias, que cobija el subsuelo de las calles”.

"… la instalación de las canalizaciones estaba sujeta
a normas y directrices muy precisas que, al parecer,
son respetadas, por lo que el subsuelo sufre menos
que en otras ciudades de otros países".

Cerdá pide a la Administración que tome medidas para
remediar este caos, evitando las perturbaciones, casi
cotidianas, que la instalación y el mantenimiento de las
distintas canalizaciones producen en la ciudad.

En España, en cambio, es usual construir las aceras con
una base de hormigón hidráulico de 15 cm de espesor,
en previsión de que los vehículos utilicen éstas, en ocasiones, como aparcamiento.

A finales del siglo XIX, llega el alumbrado eléctrico a nuestras calles y casas, y aparece el teléfono.

Si se respetara la prohibición de este uso, se podría eliminar esta base de hormigón lo que supondría no solo
una notable disminución en el coste inicial del firme sino,
también, en el derivado de las futuras aperturas y renovaciones del mismo motivadas por la ampliación, renovación o reparación de los servicios existentes.

Es en el primer tercio del siglo XX cuando se produce la
extensión generalizada de las redes de servicios urbanos
en las grandes ciudades.
En 1910 Eugène Hénard propone la Calle futura con un
aprovechamiento total del espacio, entre fachadas, en
varios niveles: en superficie los peatones, carruajes y
tranvías, en un primer nivel a cinco metros, los servicios:
telégrafo, teléfono, electricidad, gas, agua, aire comprimido etc., y, en un segundo nivel, el tráfico pesado.
Es, sin embargo, en Madrid donde en 1942, a propuesta del Ingeniero de Caminos José Paz Maroto, el
Ayuntamiento aprueba el primer Plan General de G.S. del
que tengo referencias.
La escasez de los medios económicos de que disponía
el Ayuntamiento, y la resistencia de las compañías de
servicios a colaborar financieramente en la construcción
de galerías, lentificaron el desarrollo del Plan.
Los socavones y hundimientos proliferaron por las fugas
y roturas de la red de distribución de agua potable y las
particulares características del subsuelo madrileño. Con
el fin de reducirlos se nombró, en 1952, una Comisión
Técnica estatal, municipal y empresarial, que ratificó y
amplió el Plan y que estableció unos mecanismos de
financiación que permitieron continuar las actuaciones.

En cualquier caso, experimentalmente se ha comprobado que en una acera cuyo firme esté formado por un
pavimento de baldosas hidráulicas (más de un 70% de las
aceras españolas están pavimentadas así), una base de
hormigón y una subbase de suelo seleccionado, el mejorar
la compactación de la subbase o el aumentar el espesor
de la base de hormigón, produce igual mejora en el comportamiento del firme de la acera ante los movimientos
verticales, siendo indiferente aplicar una u otra mejora en
cuanto al resultado final. Sin embargo, desde el punto de
vista económico, es evidente la ventaja que supone la
mejora de la compactación de la subbase, que siempre
será posible si la misma no afecta a los servicios existentes.
A principios de los 60, Londres tenía 15 km de galerías y
Madrid 16.
En Madrid, teníamos, en 1975, 75 km, mientras que ciudades como Tokio, con 40, y Moscú, con 20, disponían
de muchos menos.
En Barcelona, a mediados de los 90, existían unos
20 km, construidos en zonas muy concretas de la ciudad, con motivo de la Exposición Universal de 1929 y de
los Juegos Olímpicos de 1992.

Si más adelante se hubiese actualizado este plan, de forma
coordinada con el planeamiento urbanístico, en Madrid,
actualmente, se habrían reducido sensiblemente las aperturas de sus calzadas y aceras para la instalación y reparación de las redes de servicios enterradas, y no se habrían
perdido las magníficas oportunidades que, desde principios
de los 90, se presentaron para ampliar debidamente el
patrimonio municipal de galerías, como luego comentaré.

Volviendo nuevamente a Madrid, en 2001 se conectaron
por fibra óptica instalada en colectores visitables, todos
los edificios municipales relevantes, creando la Red
Corporativa Municipal, que permitió una comunicación
entre ellos fiable y en tiempo real. Otra vez los colectores se convertían en G.S. alojando, ahora, cables para
comunicaciones.

Sorprende que a principios de los 60 no existiera, prácticamente, ninguna galería construida en Alemania debido, como recordaba Paz Maroto en 1963, a que:

En esta época existían unos 100 km de galerías municipales y unos 70 km de galerías pertenecientes al Canal
de Isabel II, Unión-Fenosa e Iberdrola.
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Entre los años 2003 y 2009, el Ayuntamiento de Madrid
recibió las G.S. que se construyeron bajo la M-30, unos 22
km, las del PAU de Vallecas, unos 17 km, y las del PAU de
Carabanchel, algo más de 1 km, con lo que el total de galerías municipales era de 144 km, a las que habría que añadir
las pertenecientes a las diferentes compañías de servicios.
Como antes decía, a principios de los 90 se perdió
una magnífica ocasión con motivo del desarrollo de los
PAUS de Arroyo del Fresno, Montecarmelo, Las Tablas,
Sanchinarro, Carabanchel e incluso Vallecas de dotar a
estas auténticas ciudades, con más de 80.000 viviendas,
de una poderosa red de G.S. Bastaría haber aumentado
la edificabilidad de 0,30 a 0,32 m2/m2, con un incremento
de solo el 7%, para haberlas financiado, lo que no debería haber sido muy complicado si recordamos que se
aumentó la edificabilidad en la Operación Chamartín, que
pasó de 0,30 m2/m2, en 1993, a 2,97 m2/m2, en 2012,
con un incremento del 890%, con el único argumento de
que los números económicos no salían.
A pesar del gran coste económico que supuso la redacción de los Planes Generales de 1985 y 1997, no se
elaboró un definido Plan General de G.S. que a través
de sus Normas Urbanísticas obligase a los promotores a
integrar la construcción de los diferentes tramos de galerías en los proyectos de urbanización correspondientes.
Frente a las evidentes ventajas que se derivan de disponer de G.S., solamente plantea su implantación dos
problemas.
El primero económico. Las galerías son caras.
Los costes de construcción de una galería, incluyendo
tanto la galería propiamente dicha como sus obras complementarias tales como accesos de personal y materiales, acometidas y equipamientos de seguridad y control,
pueden estimarse en unos 2.000 /m, para galerías de
5 ó 6 m2 de sección útil, construidas in situ, a los que
habría que añadir los relativos a los trabajos de excavación. De utilizarse galerías prefabricadas podrían reducirse estos costes en unos 300 /m.
Hay que tener en cuenta que si la calle bajo la que discurre es suficientemente ancha, podría ser más económico
construir dos galerías que construir una sola, central,
junto con los tacones precisos para las acometidas y
conexiones.
Los gastos derivados del cambio de los servicios existentes a su nueva ubicación en la galería, pueden
ser muy elevados al no poder utilizar ni recuperar, en
muchos casos, los servicios antiguos. No obstante, un
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estudio detallado de la amortización de estos servicios
instalados, que rara vez sobrepasa los 30 años, permite
reducirlos sensiblemente.
Los gastos de mantenimiento y explotación pueden
estimarse en 12 /m, si bien éstos deberán compensarse con la tasa por la prestación de servicios en Galerías
Municipales, cuyos sujetos pasivos son todas las personas físicas y jurídicas y entidades a quienes corresponda
la titularidad de las tuberías, conductores, cables y cualquier otro elemento que se instale en las galerías.
No todo son gastos. La compañía de servicios se ahorraría, cada año, el coste de apertura y cierre de las zanjas
que la construcción de la galería evitaría.
En Madrid, por ejemplo, se abren al año 690 km de zanjas, lo que supone, solo en obra civil, a precios municipales, 113 millones de euros. Si la galería evita un 60% de
estas obras, con este simple ahorro se podrían construir
todos los años 40 km de galería totalmente equipada.
Otro ingreso procede de la tasa de aprovechamiento del
subsuelo por los mismos sujetos pasivos a los que he
hecho referencia.
El valor económico del subsuelo se incrementa, lógicamente, con su escasez.
Los planes urbanísticos rara vez han demostrado interés
en regular y actualizar de forma precisa este aprovechamiento. En Madrid, se estima esta tasa en el 1,5 % de
los ingresos brutos procedentes de la facturación que
obtengan anualmente estas Compañías de Servicios, en
el término municipal.
Hemos dicho que las G.S. son caras, pero esto en
ingeniería es no decir casi nada. Deberíamos plantear la
cuestión de este modo: desde el punto de vista económico, ¿cuándo es rentable una inversión en galerías?.
La rentabilidad económica de una inversión en galerías
debe determinarse analizando los costes y beneficios
provocados por el hecho de ubicar las redes de servicios
públicos en las galerías, en lugar de emplear el sistema
tradicional de conducciones enterradas.
Los agentes económicos implicados son: las compañías
de servicios, los usuarios de los servicios, los usuarios de
la vía pública, los usuarios del subsuelo y el Ayuntamiento.
Algunos de los elementos de coste y beneficio ya los
hemos cuantificado; el resto solo podrán ser cuantificados, por su variabilidad, en cada caso concreto.
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Resumiendo, deben cuantificarse:
• Costes de construcción.
• Costes de sustitución de servicios.

instaló sistemas de seguridad y control en los 100 km de
galerías municipales existentes en ese momento. Estas
instalaciones, fueron las siguientes:
• Detección de incendios, por temperatura y humos, de
forma continua y discontinua.

• Costes de mantenimiento y explotación de las galerías.
• Ingresos por tasas e impuestos municipales.

• Detección de gases, en diferentes puntos: CO2, O2, SH2
y CH4.

• Ahorros en los mantenimientos predictivos, preventivos
y correctivos de los servicios y de los firmes.

• Control de todos los accesos de personal y materiales,
de forma redundante.

• Ahorros en la instalación de nuevos servicios.

• Control visual con cámaras de T.V., con infrarrojos.

• Beneficios por la disminución de molestias a los ciudadanos

• Postes SOS.
• Extintores.

• Beneficio derivado del ahorro en el espacio del subsuelo utilizado, tanto el efectivamente ocupado como
el hipotecado.
• Beneficios por la mejora de la calidad de los servicios.
• Beneficios por el aumento de la vida útil de los firmes.
• Beneficios por la mejora de la seguridad vial.
• Beneficios por la mejora de la estética urbana.
El beneficio para cada uno de los agentes económicos,
puede cuantificarse mediante el cálculo de la Tasa Interna
de Rentabilidad, TIR, durante los 75 años que, para una
inversión de este tipo, podría ser razonable establecer.
La Tasa Interna de Rentabilidad es la tasa de descuento
o capitalización que iguala los flujos de caja, positivos y
negativos, que se generan en un proyecto de inversión.
La TIR de una inversión debe ser superior al coste del
capital, para que la inversión sea rentable. Este criterio
es el que determinará cuándo, en términos económicos,
es rentable la construcción de una galería de servicios.
El segundo inconveniente de las G.S. es el derivado de la
seguridad, no solo ante un eventual atentado, sino ante
una explosión por el gas, aunque éste no discurra por la
galería como antes he comentado, o al de un incendio
ocasionado por la red de cables eléctricos, como ha
ocurrido en algunas ocasiones.
Este inconveniente se puede evitar si las galerías están
debidamente equipadas. En el año 2002, el Área de
Obras e Infraestructuras del Ayuntamiento de Madrid

• Alumbrado público y de emergencia.
• Centro de control, comunicado, en tiempo real, con
bomberos, policía, tráfico, saneamiento, limpieza, alumbrado, SAMUR y servicios de mantenimiento y explotación.
El coste de unas instalaciones de este tipo es del orden
de 150 /m, sin incluir el Centro de Control, ni los sistemas de comunicación de este con los servicios anteriormente citados.
La red de galerías se dividió en 66 tramos que se integraron en 7 anillos. Estos anillos se comunicaron, de forma
redundante, con la Red Corporativa Municipal que, como
hemos dicho, enlazaba los edificios municipales más
relevantes.
De este modo, todos los servicios intervinientes en la
explotación de una galería de servicios, tales como bomberos, policía, tráfico, saneamiento, limpieza, alumbrado
y SAMUR, además de la propia empresa de mantenimiento, podían coordinarse, en tiempo real, ante cualquier incidencia.
Si el Ayuntamiento hubiese obligado a los más de 20
operadores de comunicaciones, que horadaron Madrid,
de forma inmisericorde, de 1999 a 2003, a instalar sus
cables por los colectores visitables y por las tubulares,
llegando prácticamente a cada vivienda, como es técnicamente posible, basta con darse una vuelta por Viena,
los madrileños lo habríamos agradecido profundamente.
La ordenanza general de Obras, servicios e instalaciones en las vías y espacios públicos municipales
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del Ayuntamiento de Madrid de mayo de
2002, obligaba a las compañías de servicios
no municipales, Canal de Isabel II, Unión e
Iberdrola, a dotar a sus galerías, más de 70
km, de los citados sistemas de seguridad,
en el plazo de dos años, estando a su cargo
todos los gastos, tanto de instalación como
de operación y mantenimiento.
Sorprende que, en mayo de 2006, al modificar esta ordenanza por la actualmente vigente de Diseño y gestión de obras en la vía
pública, haya desaparecido esta obligación.

El problema de las
Un primer paso:

zanjas.
Foto 2. Cala en Madrid.

organización y control
Como ya hemos dicho, las G.S., por sí solas, no resolverían el problema de las aperturas de los firmes provocadas por la instalación de nuevos servicios o por la
reparación de los existentes, genéricamente llamadas
calas y, coloquialmente en Madrid zanjas (ver Foto 2). Es
preciso dar algún paso más.
En el año 1999, el Área de Obras e Infraestructuras del
Ayuntamiento de Madrid, asumió las labores de planeamiento, proyecto y construcción del 85% de todas las
obras municipales, tanto de obra civil como de edificación.
Asumió, también, la concesión de licencias y el control
y vigilancia de todas las actuaciones que se realizasen
en las vías públicas, entre las que se encontraban las
correspondientes a las compañías de servicios no municipales, así como la conservación del mobiliario urbano,
alumbrado público, G.S., pasos a distinto nivel y túneles.
Pues bien, a pesar de las 695 obras que este área planeó, proyectó, construyó y terminó, desde 1999 hasta
2003, con una inversión cercana a los 800 millones de
euros, que se liquidaron con cero euros de deuda pendiente, lo que requirió una cierta ocupación a todos los
que allí trabajábamos, fueron las puñeteras zanjas las
que nos trajeron por el camino de la amargura.
Fue tan incesante el machaqueo, a diario, de los medios
de comunicación criticando estas obras, como casi nulo
lo fue el que, en los cuatro años siguientes, los mismos
medios, dedicaron a criticar las obras municipales, a
pesar de lo que los madrileños tuvimos que soportar con
la pésima gestión constructiva, de seguridad y económica de muchas de ellas como, por ejemplo, la M-30.

Hasta el actor Danny de Vito, en una visita que hizo a
Madrid en 2001, dijo Gran ciudad ésta. Ganará mucho el
día que encuentren el tesoro.
Ante esta situación, la Concejalía de Obras e
Infraestructuras elaboró un plan de actuación para resolver, de forma satisfactoria, en dos años, el eterno problema de las calas.
El contenido más relevante de este plan fue el siguiente:
• Aprobar una nueva Ordenanza que definiera, con
detalle, la nueva mecánica de funcionamiento, que
fuera conforme a derecho y que actualizase en su
justa medida las sanciones económicas a imponer que
seguían establecidas, desde hacía más de 20 años, en
3 la sanción máxima.
• Disponer de suficientes medios materiales y humanos
disponibles las 24 horas del día durante los 365 días
del año. La ingeniería, la inspección, la informática, el
derecho y la transmisión rápida y fehaciente, debían
adaptarse a los requerimientos del siglo XXI.
• Disponer de una dirección técnica municipal, escasa y
competente.
• Mejorar la organización y control de la concesión de
licencias.
• Realizar una supervisión y control de la ejecución de
estas obras intenso y efectivo.
• Disponer de un procedimiento fiable y, sobre todo, ajustado a derecho, que permitiese inspeccionar, informar,
sancionar si fuese preciso y notificar estas sanciones
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• A la vista de la experiencia e información que
se iría acumulando, prever la incorporación
de las medidas a incorporar en el Pliego
de Prescripciones Técnicas Particulares para
la Conservación de Pavimentos en las Vías
Públicas Municipales cuyo concurso el Área
de Obras de Obras e Infraestructuras debía
convocar en febrero de 2003.

Porcentaje (%)

a los concesionarios de las licencias, en un
plazo máximo de 7 días.

En 2001 se contrató un equipo formado por 30
personas con dedicación exclusiva a este tema
a través de dos asistencias técnicas, formado
por 1 ingeniero de caminos, 2 ingenieros técnicos de obras públicas, 2 informáticos, 1 abogado, 22 vigilantes y 2 administrativos, todos ellos
con experiencia probada.
La dirección recayó en un funcionario municipal, Javier
Viñas, uno de los ingenieros de caminos más competente con el que he tenido el placer de trabajar.
La ordenanza se aprobó en el 2002.
Se pasó de realizar escasas inspecciones, siempre bajo
demanda, a inspeccionar diariamente 346 obras, analizándose cada día 2.154 puntos de control relativos a la
seguridad, apertura y relleno de las zanjas, reposición de
los firmes y cumplimiento de los plazos.
Aquello funcionaba en plan industrial: se inspeccionaban
las obras por la mañana y se informaban y archivaban los
expedientes por las tardes; al día siguiente, se preparaban, incluyendo la documentación fotográfica pertinente,
los expedientes sancionadores; se enviaba un correo
electrónico a los interesados, y en dos o tres días se
notificaban de forma fehaciente.
Se incrementó el contacto y presión, al amparo de la
nueva ordenanza, con las compañías de servicios lo
que condujo, entre otras cosas, a pasar de una situación en la que el Ayuntamiento no disponía de los planos de los servicios instalados por todas las compañías
de servicios ni de los planes de ampliaciones que éstas
tenían, a disponer de todos los planos actualizados
y de los planes de ampliación a corto, medio y largo
plazo.
Se pasó de no saber lo que se estaba haciendo en cada
obra a tener un control preciso de su situación, de su
ejecución prácticamente en tiempo real, y de cuándo se
terminaban completamente.

Figura 3. Evolución mensual de los porcentajes de no conformidades.

Pudimos así enterarnos de que, a diario, teníamos más
de 900 obras en ejecución de las que más de la mitad
eran averías, representando un 75% de éstas las procedentes de la red de distribución de agua potable.
Cuando se comenzaron las inspecciones, el 47% de los
puntos inspeccionados en la compañía de servicios que
peor lo hacía, la compañía 1 de la Figura 3, no cumplía las
especificaciones de la licencia. Este porcentaje se redujo
al 15%, en la misma compañía, que seguía siendo la peor,
al cabo de 2 años.
Los incumplimientos en la compañía que lo hacía mejor,
pasaron del 22% al 3% en el mismo período de tiempo.
La mejoría fue evidente.
Es imaginable lo que costó llegar a estos resultados.
Además de las múltiples reuniones, algunas al máximo
nivel, que tuvimos que mantener con los representantes
de las diferentes compañías, no tuvimos más remedio
que aplicar, con rigor, las sanciones económicas previstas en la ordenanza.
Recuerdo que en 1976, el antiguo Departamento de Vías
Públicas impuso a la Telefónica más de 2.000 multas
por un importe total de algo más de 1 millón de pesetas.
Telefónica ganó todos los recursos al Ayuntamiento, bien
por motivos formales, por prescripciones o por incomparecencias, y no pagó ni una peseta.
La situación no era muy distinta en 1999. Se imponían
pocas sanciones, todavía por un importe máximo de 500
pts, y no se cobraba ninguna.
A título de ejemplo, la situación, en este aspecto, durante
2002, fue la siguiente:
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• Nº de sanciones impuestas: 1.951.
• Importe total de las sanciones: 5.402.091

.

• Sanciones desestimadas en vía administrativa o contencioso administrativa:
 Número: 449.
 Porcentaje: 23%.
• Importe recaudado por el Ayuntamiento:
 Cantidad: 4.375.694 .
 Porcentaje: 81%.
Evidentemente, debíamos mejorar nuestros criterios
sancionadores a la vista de lo que los tribunales estimaron sobre el 23% de las sanciones inicialmente puestas.
El apoyo político fue total. Debo decir que como Director
del Área de Obras e Infraestructuras, no recibí ninguna
petición de mis superiores para que intercediera, agilizase o modificase ningún aspecto derivado del desarrollo
de este plan.

Según los datos de 2001 y 2002, el 53% de las aperturas
de pavimentos producidas por la instalación o el mantenimiento de los servicios de agua, gas, electricidad y
comunicaciones, se produjeron por averías.
La intemporalidad y la urgencia de estas actuaciones
por averías, agrava el problema. No son previsibles,
por lo que no son programables, pudiendo afectar a
zonas sobre las que se ha actuado recientemente, ya
sea por causas relacionadas por los servicios, o por
actuaciones municipales de pavimentación. Su elevado número provoca, además, un notable impacto
en la ciudad y en sus ciudadanos, difícil de explicar y
corregir.
La única forma de reducir el número de las calas por
averías, es eliminar su origen, esto es, renovar, en condiciones, todas las redes de servicios municipales y no
municipales, ampliándolas y adaptándolas a la situación
y demanda actual.

Desconozco si todo esto se sigue haciendo ahora del
mismo modo y con el mismo rigor.

Por otro lado, las ampliaciones de las redes de servicios,
menores en número pero cuyas obras ocupaban el 54%
de la superficie total afectada por las calas y canalizaciones, sí eran programables a corto y medio plazo.

Viendo lo que veo por las calles de Madrid, lo dudo
mucho. Me parece que hemos vuelto a las andadas.

Pues bien, los PIRS, estaban concebidos del siguiente
modo:

El problema de las zanjas.
Un segundo paso: los Planes
Integrales de Renovación de
Servicios, PIRS

• Elegida una determinada zona de Madrid, se renovarían mejorarían o ampliarían en ella todas las redes de
servicios, municipales o no, de una manera coordinada,
construyendo, si fuese preciso galerías o cajones de
servicios.

Todo lo anterior era necesario para resolver, de forma
satisfactoria, el eterno problema de las calas, pero no
era suficiente. Habíamos conseguido organizarnos bien,
consiguiendo saber lo que hacíamos y controlar que se
hiciese bien. Pero las 900 obras que, diariamente, soportaban los madrileños, no bajaban de número.
Ya hemos comentado que las galerías son necesarias,
pero tampoco son suficientes para resolver el problema
de las zanjas.
Por otro lado, aunque dispusiéramos de un Plan General
de Galerías, con independencia de su coste, ¿cómo y
por dónde deberíamos empezar a construirlas?
Los Planes Integrales de Renovación de Servicios, PIRS,
que pusimos en funcionamiento en 2003, sí habrían
resuelto un segundo paso para la resolución del problema a medio plazo.

• Por su parte, el Ayuntamiento rehabilitaría debidamente
los firmes y pavimentos de todas las calles de la referida
zona.
• Naturalmente, para decidir si en esa zona de Madrid
había que construir una G.S. era imprescindible disponer de un Plan General de Galerías.
Una actuación de este tipo exigiría una buena coordinación, así como una programación precisa para limitar,
al máximo, el plazo de ejecución de las obras, que no
podía ser muy elevado para evitar un impacto excesivo
en la ciudad.
La posibilidad de estos PIRS se anunció en la Ordenanza
de 2002 y se concretó y dotó económicamente, en el
concurso para la Conservación de Pavimentos en las
Vías Públicas Municipales, de febrero de 2003. Su mecánica operativa, era la siguiente:
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• De septiembre a diciembre se definían, entre el
Ayuntamiento y la compañías, las zonas a actuar.

que a veces no estaba tan mal, por un Armani y no a
sanar al enfermo.

• Entre enero y febrero, se redactarían dos proyectos:
 Proyecto de instalaciones, redactado por las compañías de servicios, y
 Proyecto de obra civil, revisión y adecuación de las
redes de servicios municipales, con la posible inclusión de G.S, y rehabilitación de calzadas y aceras,
redactado por el Ayuntamiento.

En junio de 2003, estaba redactado el primer proyecto
completo de PIRS, en el distrito de Chamberí, y muy
avanzada la redacción de otros 7.

• Entre marzo y agosto, se replantearían y ejecutarían
las obras.
• Entre septiembre y octubre, se redactarían los proyectos de liquidación de las obras realmente ejecutadas,
con planos que definiesen con total precisión y con
referencias a elementos fijos la situación final y características de los servicios instalados o renovados, lo que
permitiría, a su vez, ir actualizando con datos correctos
la situación, en planta y alzado, de todos los servicios
instalados en la vía pública.
El reparto de gastos, tanto de redacción de proyectos
como de ejecución de obras se haría en función de la
titularidad de las obras proyectadas o ejecutadas.
A estos efectos el concurso para la conservación
de los pavimentos de las vías públicas municipales,
convocado en febrero de 2003, estaba dotado, a
propuesta del Área de Obras e Infraestructuras, con
para los trabajos
21.600.155
de conservación ordinaria y
con 15.000.000 para los trabajos correspondientes a los
PIRS.

Creo que, del modo descrito, no se ejecutó ninguno.
Desconozco los motivos. Es posible que no se pudieran o no se supieran realizar con el rigor que antes he
comentado, con lo que el remedio habría sido peor
que la enfermedad, que se pretendiera utilizar el presupuesto asignado para realizar obras nuevas o, simplemente, que el Ayuntamiento considerase oportuno
destinar estos fondos a otras cuestiones más prioritarias. No lo sé.
Posiblemente el Ayuntamiento estuvo en esa época
más preocupado por sustituir los competentes y experimentados funcionarios que existían en 2003 en los
puestos clave, por otros procedentes de cualquier otro
sitio que no fuera el Ayuntamiento de Madrid, sin ningún
tipo de experiencia y con escasa preparación pero, eso
sí, mucho más disciplinados y sumisos para acatar las
órdenes, justificadas o no, que la nueva superioridad
considerara conveniente impartir.
Se volvió a funcionar como antes, con lo que tendremos
los resultados de siempre. Basta con darse un paseo hoy
por Madrid, y ver lo bien que están conservadas nuestras
calles.

Una crítica más que se podría
añadir a las muchas recibidas por haberse dedicado, en
los últimos años, una enorme cantidad de recursos a la
sustitución del pavimento de
muchas de nuestras calles, es
el haber desperdiciado la ocasión para renovar los servicios.
Basta pensar lo que habría
supuesto aplicar parte de los
recursos derivados del Plan E
a estos PIRS.
Las denominadas operaciones
aceras y asfalto se limitaban a
cambiar el traje que teníamos,

Figura 4. Metodología de los PIRS.
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En la Figura 4 se indica, esquemáticamente, la metodología que se había establecido, para la que se dotaron,
como anteriormente hemos dicho, los medios económicos necesarios para su desarrollo.
Como hemos dicho, el 53% de las calas que se
producían se debían a averías (Figura 4). Aunque es
evidente que, con la máxima urgencia, se debía proceder a estas reparaciones puntuales, también deberíamos ir programando la sustitución de las redes de
servicios afectados en aquellos casos, muy frecuentes, en los que se produjeran repetición de averías de
la misma compañía en la misma zona de la ciudad, a
través de los PIRS.
La ocupación en superficie de las actuaciones por la
ampliación de las redes que las compañías de servicios
debían realizar para atender a nuevas zonas de la ciudad
o a mayores consumos, era del 54% de la superficie
total afectada por las calas (Figura 4). Para este tipo
de actuaciones se fijó un cupo máximo por distrito de
modo que, respetando los plazos máximos que para la
concesión de licencias estaban establecidos en la legislación vigente, se consiguiera una densidad uniforme de
actuaciones de este tipo en toda la ciudad. La posible
programación de este tipo de obras por las diferentes
compañías permitirían que se fueran realizando, a través
de los PIRS, mediante soluciones enterradas o mediante
la construcción de tramos de G.S. según previera el Plan
General de Galerías.
Finalmente, las licencias de las acometidas producidas
por la necesidad de atender a nuevos usuarios, que
afectan al 7% de la superficie, también se concederían
por cupo (Figura 4). No obstante, en muchos casos,
se podrían programar estas actuaciones coordinando
dichas licencias con las de construcción del edificio o
local correspondiente sin más que exigir, al solicitar éstas
últimas, que solicitaran, también, las correspondientes
a todas las acometidas de servicios que fuesen necesarias.
Recuerdo que al poco de terminarse las obras de
pavimentación de la calle Preciados, Zara terminaba
un edificio en esta calle y solicitó todas las acometidas que precisaba. No hubo más remedio que levantar varios tramos, recientemente pavimentados, para
poder construirlas. Si al solicitar la licencia de construcción de ese edificio, el Ayuntamiento hubiese obligado
a Zara a que solicitase, también, todas las licencias de
las acometidas, hubiésemos dispuesto de cerca de
dos años para poder realizarlas con lo que se hubieran
podido simultanear, en este caso, con las obras de
pavimentación.
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En mi opinión de haber seguido con las necesarias adaptaciones, esta política de actuación en unos 15 años, ya
han pasado 10, el problema de estas puñeteras zanjas
se habría reducido sensiblemente, al mismo tiempo que
iríamos disponiendo de una moderna y estudiada red
de G.S.
Como anteriormente hemos comentado, el 20 de febrero de 2003 el Ayuntamiento de Madrid convocó el concurso para la Gestión del servicio de conservación de los
pavimentos de las vías y espacios públicos municipales
para los años 2004 al 2009.
El presupuesto anual, IVA del 16% incluido, con el que
este concurso estaba dotado era de 36.600.155 , de
los que 15.000.000 correspondían a los PIRS, a euros
de 2003.
Por lo anteriormente indicado, las actuaciones derivadas
de los PIRS obedecían a una conservación preventiva
de los firmes afectados al reducirse con ellas, al mínimo,
las futuras intervenciones en los firmes motivadas por
las averías o nuevas instalaciones de servicios urbanos,
aumentando de este modo su vida útil.
En la presentación de este número especial o monográfico, indicábamos que en esta época de crisis económica
profunda era de esperar que, aunque los ayuntamientos
no pudieran dedicar inversiones para obras nuevas, sí
destinaran recursos suficientes para mantener en buen
uso el enorme patrimonio que representan los firmes de
nuestras calles. Por lo que conozco, esto no ha sido así.
A título de ejemplo, veamos lo que ha pasado en Madrid.
El contrato, actualmente vigente para la realización de
las obras de adecuación urbana y reparación de los
pavimentos de las vías públicas de la ciudad de Madrid,
para los años 2010 al 2013, destina, a euros del 2009,
13.313.590,00 para tres tipos de obras:
• Obras de mejora y adecuación urbana de rehabilitación
integral de servicios urbanos, que tienen como objetivo
la rehabilitación global de espacios urbanos cuya problemática no puede solucionarse con obras de reparación ordinaria.
• Obras de mejora de accesibilidad y supresión de barreras urbanísticas.
• Obras de fomento y mejora de la movilidad tales como
la obra civil de las nuevas instalaciones de semáforos,
la reordenación de intersecciones, la construcción de
pasos de peatones sobreelevados, etc.
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Independientemente de no saber lo que son las
barreras urbanísticas y los pasos de peatones sobreelevados, es evidente que las obras pertenecientes
a los grupos segundo y tercero no son obras de
conservación. Al desconocer la distribución del presupuesto total en estos tres tipos de actuaciones,
podemos afirmar que la parte destinada a conservación, propiamente dicha, habrá oscilado entre 0,00
y 13.313.590,00 .
Este contrato destinaba, también, 10.586.408,00 para
la realización de obras de reparación urgente y de reparación ordinaria.
Comparando los datos anteriormente expuestos,
vemos que para la conservación de los pavimentos, el
Ayuntamiento de Madrid ha destinado en 2013 una cantidad comprendida entre 28,9% y el 65,3% de la cantidad
que se destinó en 2003.
Estas cantidades deberían, todavía, minorarse para tener
en cuenta la inflación y el incremento del viario municipal
entre los años 2002 y 2009.
El único ayuntamiento español que tiene en su patrimonio viario una autovía urbana es el de Madrid con su
Calle 30, curiosa denominación para un vial que no alberga peatones, aceras ni semáforos, denominación que
se estableció con el noble fin de evitar la declaración de
impacto ambiental.
Desde el punto de vista económico, la actuación realizada en la M-30 desde el 2004 hasta el 2011, ha supuesto
que, además del coste de su construcción, responsable
de la enorme deuda actual del Ayuntamiento de Madrid,
y de los de su conservación hasta el año 2011, este ayuntamiento deberá abonar, cada año, a la Empresa Mixta
Calle 30, solo en concepto de gastos de conservación,
la cantidad de 128,7 millones de euros desde el 2012
hasta el 2040.
Esta forma de gestionar ha sido, en nuestra opinión,
lamentable. Se han construido un montón de túneles con el consiguiente riesgo que ante incidencias
importantes presentan este tipo de infraestructuras,
con una IMD superior a 300.000, cuando no existen
itinerarios alternativos, una M-30 con menor capacidad que la que teníamos, un nuevo parque que
nadie pedía y todo esto a costa de reducir el gasto
corriente en la conservación del resto del patrimonio
municipal viario en cantidades tan importantes como
las citadas y de pasar de una deuda municipal de
1.167 millones de euros en 2003 a 8.300 millones de
euros en 2009.

El enorme recorte que, en gasto corriente, se ha realizado entre el 2004 y el 2013, se ha efectuado con carácter
general, no afectando solamente al destinado a la conservación de las vías públicas. Da lástima pasar por el paso de
María de Molina y ver, es un decir, el alumbrado que tiene.
Si una lámpara se funde o pierde eficacia, no se sustituye.
¿De verdad, puede pensarse, con rigor, que todo esto
ha merecido la pena?.

El

problema de las zanjas. Un
tercer paso: un nuevo Modelo de
gestión centralizada
Independientemente de lo que anteriormente hemos
comentado que se hizo en Madrid en el periodo 19992003, que en nuestra opinión era necesario, en abril de
2003 pensábamos que la gestión de las vías públicas
debía mejorarse. Era necesario, en nuestra opinión, dar
un nuevo paso.
Por ello, en mayo, propusimos a la nueva Corporación,
con nulo éxito ya que ellos estaban en otras cosas como
lo descrito sobre la Calle 30, el establecimiento del nuevo
modelo de gestión de las vías públicas que, a continuación, resumo.
En cualquier ciudad de cierto tamaño, existe una gran
cantidad de actores que intervienen en sus calles:
• Empezando por el Ayuntamiento, suelen actuar las
áreas de obras, movilidad, medio ambiente, vivienda y
urbanismo así como las empresas y organismos municipales y las juntas de distrito.
• Diversos organismos como la comunidad correspondiente, algunos ministerios, Renfe etc. también intervienen.
• Las compañías de servicios no municipales de agua,
electricidad, gas, comunicaciones etc. tienen un activo
protagonismo.
Todos estos actores, al actuar en las vías públicas, lo
hacen a través de los contratistas que realizan estas
obras y de sus, a veces, múltiples subcontratistas.
Recuerdo, por ejemplo, que en los años 70, Telefónica
tenía que realizar una gran canalización que empezando en Arturo Soria finalizaba en la Glorieta de Bilbao.
Contrató para su ejecución a una de las constructoras
españolas más importantes. Pues bien, la obra la terminó haciendo un conservador municipal a través de
una cadena de media docena de subcontratos. Con la
ingenuidad que solo da los pocos años, yo me pregun129
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taba ¿cuánto debe cobrar el primero para que gane el
último?. El seguimiento que llevé de la ejecución de las
obras fue muy esclarecedor.

Posteriormente, la Empresa de Gestión facturará al
Canal de Isabel II el coste correspondiente a toda la
actuación.

Por todo ello pensábamos que la coordinación de todas
estas actuaciones y el control de calidad de las obras,
solo se podía alcanzar si se conseguía centralizar, debidamente, la gestión de las vías públicas.

Aunque he centrado toda mi exposición en Madrid
porque es la única ciudad de la que tengo datos precisos, creo que lo dicho es extrapolable a cualquier
ciudad.

Proponíamos implantar una nueva figura empresarial que
denominamos Empresa municipal de gestión de las vías
públicas de Madrid.

He pretendido en estas páginas contar mi experiencia y
opinión, del modo más cuantificado que he sido capaz,
en relación con la gestión de los firmes urbanos.

Esta empresa trabajaría para todas las áreas y servicios
municipales, para otras administraciones y organismos
públicos, para las compañías se servicios no municipales
y para los particulares que quisieran actuar sobre las vías
públicas de Madrid facturando, a precios públicos, sus
servicios, lo que aseguraría un coste y beneficio nulos
para las arcas municipales.

Me quedo muy tranquilo con ello, ahora que me acabo
de jubilar, quizás porque, de este modo, haya podido justificar los motivos de mi contratación en el Ayuntamiento
de Madrid en aquel lejano agosto de 1969.

De este modo solo tendríamos dos únicos responsables
para las actuaciones que se realizaran en la vía pública:
el Área de Obras, si se tratara de una obra de nueva
implantación, o esta empresa en el resto de los casos.
En estas condiciones la coordinación, el control, la información y la calidad de todas las actuaciones en la vía
pública podrían ser altísimos.
Pensando en los ciudadanos, podría existir un único teléfono en el que se les podría facilitar, en tiempo real, una
información, competente y veraz sobre la totalidad de las
actuaciones que se estuvieran realizando en cualquier
calle de Madrid. Asimismo se podrían atender todas
las denuncias que se realizaran, con el compromiso de
informar, personalmente, en el plazo de 24 horas, del
aspecto denunciado. Los costes de este servicio serían
nulos, al repercutirlos en el responsable de la situación
denunciada.
Un ejemplo podría aclarar el funcionamiento de esta
empresa ante una actuación concreta.
Supongamos que el Canal de Isabel II tiene que actuar
por una avería en una determinada calle. Una vez recibido el aviso, la Empresa de Gestión procede a la señalización, apertura de la zanja y transporte de residuos a vertedero. El Canal de Isabel II actúa, solamente, sobre sus
instalaciones reparándolas y comprobando su correcto
funcionamiento. La Empresa de Gestión procederá al
posterior relleno de la zanja y a la restitución del firme
asumiendo, también, la vigilancia y control que ella realiza
y la información ciudadana de toda la actuación.
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Las mezclas bituminosas
en cifras

S

e reproducen seguidamente los datos comparativos, referentes al empleo de productos bituminosos en las carreteras
de numerosos países, proporcionados por gentileza de EAPA
("European Asphalt Pavement Association"), y que ésta ha
editado como siempre bajo el título "Asphalt in figures 2012".

Superficie revestida con mezclas drenantes (año 2012)
Porcentaje respecto
a la producción total
anual de mezclas
en 2012

País

Superficie
total
(en km2)

Bélgica

0,25

0,37

Rep. Checa

0,10

0,20

Dinamarca

0,14

0,21

Hungría

0,00

0,10

Italia
Luxemburgo

6,50
0,20

3,20

Países Bajos

10,00

Eslovenia

0,30

España

0,70

Suecia

0,20

<1

Suiza

1,90

8,00

Japón

4,00

Aplicación en 2012 de lechadas asfálticas (LA),
microaglomerados en frío (MAF) y tratamientos
superficiales con gravilla (TSG). (Superficie
revestida en km2).
País

LA & MAF

Austria

0,50

Croacia

0,50

0,00

República Checa

1,20

0,90

Dinamarca

0,03

5,90

Estonia

sin datos

10,72

Francia

40,00

202,00

Grecia

0,15

Finlandia

TSG

0,62

Hungría
Islandia

0,10

3,80

Lituania

0,30

0,30

Luxemburgo

sin datos

>>
1,40

Polonia

0,95

Rumanía

0,50

Eslovaquia

0,90

2,90

0,00

España

8,60

Suecia

2,00

10,00

Suiza

0,35

0,38

Japón

259,00
0,0063

2010
(toneladas)

2011
(toneladas)

2012
(toneladas)
20.000

Austria

10.000

20.000

Bélgica

30.000

33.000

27.000

Croacia

30.000

21.000

23.000

República Checa

11.620

9.907

4.421

Dinamarca
Francia

0

sin datos

0
1.600.000

1.460.000

0

40.000

15.400

Grecia
Hungría

0

sin datos

Lituania

61.936

59.950

Luxemburgo

0

0

Países Bajos
Noruega

0

> 1.500.000

37.477
2.000
20.000

9.000

37.000

6.000

Polonia

61.000

sin datos

< 1.000

Rumanía

22.000

13.000

2.000

Eslovaquia

Eslovenia

Turquía

País

Islandia
0,03

Noruega

Producción anual de mezclas bituminosas en frío

España

185.000

3.000

0

200.000

92.400

Suecia

70.000

60.000

90.000

Suiza

630.000

740.000

710.000

Turquía

2.370.000

1.020.000

1.818.000

Japón

104.000

95.000

105.000

México

3.300.000
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Reciclado (año 2012)

País

Material
reciclado
(X 1000 t)

Porcentaje
del material
reciclado por
procedimiento
en caliente o
templado

Porcentaje de
la producción
total que
contiene
material
reciclado

Austria

750

95

Bélgica

1.500

61

49

República Checa

1.400

22

10

580

77

47
65

Austria

> 60

Bélgica

97

Croacia

0,02

República Checa
Dinamarca

Croacia
Dinamarca

2

Finlandia

1.000

Francia

6.500

62

Alemania

11.500

87

Grecia
Gran Bretaña

4.500

Hungría

101

Islandia

15

93

46
2,5

Irlanda

150

10

Italia

10.000

20

10

Producción total de mezclas bituminosas en caliente y templadas
en el período 2007-2012 (en millones de toneladas)
País

2007

2008

2009

2010

2011

2012

9,5

9,5

0,9

8,2

8,0

7,2

4,5

4,9

4,7

4,8

5,9

5,6

3,7*

4,2

3,2

2,7

2,6

2,5

7,0

7,3

7,0

6,2

5,8

5,6

3,3

3,1

2,7

3,2

4,0

3,6

Estonia

1,5

1,5

1,2

1,1

1,3

1,1

Finlandia

5,9

6,0

5,2

4,9

5,0

4,5
35,3

Francia

42,3

41,8

40,1

38,8

39,2

51,0

51,0

55,0

45,0

50,0

41,0

Luxemburgo

210

90

60

Alemania

Países Bajos

4.000

80

73

Gran Bretaña

25,7

25,0

20,5

21,5

22,4

18,5

8,0

8,1

8,7

5,2

2,3

1,6

Noruega

787

18

13

Grecia

Polonia

~ 100

~4

~ 0,2

Hungría

3,3

2,5

1,6

3,4

2,3

2,5

Rumania

20

30

5

Islandia

0,3

0,4

0,3

0,2

0,2

0,2

Eslovaquia

33

90

0

Eslovenia

10

España

368

66

6,4

Suecia

1.000

75

70

Irlanda

3,3

2,8

3,3

2,3

1,8

1,9

Italia

39,9

36,5

34,9

29,0

28,0

23,2

Letonia

0,6*

0,6*

0,6*

0,6*

0,6*

0,6*

Suiza

1.575

52

24

Lituania

1,7

2,2

1,5

1,6

1,6

1,3

Turquia

3.816

2

1

Luxemburgo

0,6

0,6*

0,6

0,7

0,65

0,61

Australia

533

17

Países Bajos

10,2

9,3

9,8

9,5

9,6

9,2

Noruega

5,9

5,7

6,5

5,9

6,7

6,3

Polonia

18,0*

15,0

18,0

18,0

26,5

21,1

Japón

70

U.S.A.

64.000

95

Ontario - Canada

3.500

80

75

Producción total de mezclas bituminosas en caliente y
templadas en Europa (millones toneladas)

Portugal

9,0

9,0*

9,0*

6,7

6,4

6,4*

Rumania

3,2

3,3

3,6

3,2

3,6

3,2

Eslovaquia

2,2*

2,2*

2,2

1,9

2,2

1,9

Eslovenia

2,1

2,6

2,3

1,8

1,3

1,1

España

49,9

42,3

39,0

34,4

29,3

19,5

Suecia

7,7

8,7

8,1

7,9

8,1

7,7

Suiza

5,2

5,3

5,4

5,3

5,4

4,8

Turquía

22,2

26,6

23,1

35,3

43,5

38,4

Europa

347,7

338,0

317,3

309,3

324,3

276,4

Australia

0,9

9,5

9,5*

7,52

54,9

49,6

49,6

44,7

8,8

Nueva Zelanda
Japón

1,0
45,6

47,3

Ontario - Canada

13,2

13,2*

13,2*

14,0

13,5

13,0

U.S.A.

500,0

440,0

324,0

326,0

332,0

323,5

35,6

20,7

Sudáfrica
Corea del sur

5,7

5,7
23,2

(*) Sin datos ese año, se ha puesto dato del año anterior.

Webs de interés:
www.eapa.org..............................................................................................................European Asphalt Pavement Association  
www.sdruzeni-silnice.cz................................................................................................... Road Contractors Association Prague
www.asfaltindustrien.dk................................................................................................... Danish Asphalt Pavement Association  
www.vbwasfalt.nl...............................................................................................................Dutch Asphalt Pavement Association
www.asfaldiliit.ee.......................................................................................................... Estonian Asphalt Pavement Association
www.infrary.ﬁ................................................................................................................................ Infra Contractors’ Association
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Consumo total de betún en la industria de la carretera (en millones de toneladas)

País

Consumo
total en
2012

Porcentaje de betunes
modificados sobre el
total (2010)

Porcentaje de betunes
modificados sobre el
total (2011)

Porcentaje de betunes
modificados sobre el
total (2012)

Consumo
de
emulsiones
2012

Austria

0,55

35

25

25

0,004

Bélgica

0,23

24,4

25,5

27

sin datos

República Checa

0,31

16

18

22,4

0,015

Dinamarca

0,18

5

5

5

Finlandia

0,27

0

0

Francia

2,73

< 10

< 10

0,13

Alemania

1,80

sin datos

sin datos

sin datos

Gran Bretaña

1,19

8

8

0,105

Grecia

0,08

2

2

1,5

0,002

Hungría

0,11

12

11

15,4

Islandia

0,02

Irlanda

0,13

25

sin datos

sin datos

0,030

Italia

1,19

13,3

14

13

0,050

Lituania

0,10

18

14

11

0,003

Luxemburgo

0,04

15

20

30

0,001

Países Bajos

0,30

sin datos

sin datos

sin datos

0,017
0,009
0,820

0,015
0,005

Noruega

0,31

13

15

sin datos

sin datos

Polonia

1,20

22

21

22

0,105

Rumanía

0,17

45

74

45

0,100

Eslovaquia

0,10

60

37

0,010

Eslovenia

0,05

10

11

0,001

España

0,83

14,3

13,1

19,6

0,081

Suecia

0,40

6

6

5

0,040

Suiza

0,24

12

10

11

sin datos

Turquía

2,81

4

8

7,5

0,065

Japón

1,79

19,6

22,1

28,6

Ontario - Canada

0,65

15

25

10

Sudáfrica

0,43

0,016
0,160

Webs de interés:
www.usirf.com.....................................................................................L’Union des Syndicats de l’industrie Routière Française
www.asphalt.de................................................................................................................................German Asphalt Association
www.gestrata.at...............................................................................................................................................................Gestrata
www.hapa.hu..............................................................................................................Hungarian Asphalt Pavement Association
www.siteb.it......................................................................................................................................... Italian Asphalt Association
www.ebanett.no.........................................................................................................EBA - Norwegian Contractors Association
www.pswna.pl................................................................................................................... Polish Asphalt Pavement Association
www.apdp.ro.................................................................................. Professional Association of Roads and Bridges of Romania
www.mischgut-industrie.ch.................................................................................................. Schweizerische Mischgut-Industrie
www.saav.sk................................................................................................................Slovakian Asphalt Pavement Association
www.zdruzenje-zas.si..................................................................................................Slovenian Asphalt Pavement Association
www.asefma.es............................................................................................................................... Spanish Asphalt Association
www.asmud.org.tr.........................................................................................................Turkish Asphalt Contractors Association
www.mineralsproducts.org.................................................................................................... UK Minerals Products Association
www.amaac.org.mx........................................................................................................ Associacion Mexicana del Asfaltto,A.C
www.galpenergia.com............................................................................................................................... Galp Energia Portugal
www.malbik.is................................................................................................................................................ Hofdi Asphalt Plant
www.colas.is........................................................................................................................................................... Colas Iceland
www.vegagerdin.is . ..................................................................................................................... Icelandic Road Administration
www.pch.public.lu..................................................................................L’administration des Ponts et Chaussées Luxembourg
www.eurobitume.eu.....................................................................................................................European Bitumen Association
www.oecd.org/cem....................................................................................................................... World Economic Organisation
www.piarc.org/en.......................................................................................................................................World Road Congress
www.Ira.lt....................................................................................................................................Lithuanian Road Administration
www.h-r-d.hr................................................................................................................................... Hrvatsko asfaltersko društvo
www.asphaltpavement.org...................................................................................... US National Asphalt Pavement Association
www.aapa.asn.au........................................................................................................ Australian Asphalt Pavement Association
www.asphaltinstitute.org................................................................................................ Ontario Hot Mix Producers Association
www.sabita.org.................................................................................................South African Asphalt and Bitumen Association
www.dohkenkyo.or.jp........................................................................................................ Japan Road Contractors Association
www.roadingnz.org.nz...............................................................................................................................Roading New Zealand
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No es país para sabios

Director Técnico
Asociación Española de la Carretera

Enrique Miralles Olivar

“R

ectificar es de sabios”. Este
popular refrán resulta de difícil
aplicación a la mayoría de los
líderes políticos y gobernantes de España.

En realidad, antes de validar
esta afirmación deberíamos
aclarar la diferencia entre rectificar y desdecirse. Existen
varias acepciones en el Diccionario de la Real Academia
Española para el vocablo rectificar pero quizá la que más
se ajusta al argumento que se pretende esgrimir es la
siguiente: “modificar la propia opinión que se ha expuesto antes”, mientras que el término desdecirse significa
“retractarse de lo dicho”. A primera vista podrían parecer
sinónimos, pero existe una diferencia sustancial. En el
primer caso se debe producir un cambio de opinión,
mientras que en el segundo no parece necesario. Los
políticos a menudo se desdicen, pero rara vez rectifican,
porque la rectificación implica asumir una posible equivocación.
Querido lector, si Vd. fuera gestor de los presupuestos
del Estado en materia de infraestructuras, teniendo por
tanto la responsabilidad de decidir la distribución de la
inversión entre los distintos modos de transporte terrestre y sus colaboradores le informaran con datos objetivos que de los dos modos principales, uno representa
aproximadamente el 90% del transporte de mercancías
y viajeros respecto del total, mientras que el otro apenas
llega al 5% en ambas categorías, probablemente actuaría como lo han hecho la mayoría de los responsables
políticos hasta la fecha: “tenemos que reequilibrar los
modos de transporte terrestre, hay que potenciar el
modo más desfavorecido”. Sin embargo, no es la única
forma de pensar. Alguno de ustedes podría defender
que lo más lógico sería destinar la mayor parte del presupuesto a conservar el modo de transporte preferido
por la mayoría en una economía de libre mercado donde

los usuarios, ya sean empresas o particulares, utilizan
criterios de máximo beneficio.
Desde un punto de vista teórico, ambas posiciones
serían fácilmente defendibles. Pero, ¿qué pasaría si los
datos demostraran que, a pesar de que año tras año los
gestores políticos han decidido invertir más en el modo
menos utilizado por los usuarios, toda esa inversión
de miles de millones de euros no sólo no consiguió su
misión, al permanecer constantes los repartos de viajeros y mercancías durante las últimas décadas, sino que
además esa inversión en construcción lleva consigo un
enorme gasto en conservación de esta infraestructura,
suponiendo una tremenda hipoteca permanente que
afectará inevitablemente a las inversiones imprescindibles para el resto de los modos de transporte?
El 27 de junio de 1989 el Consejo de Ministros autorizó
la construcción de la línea de alta velocidad ferroviaria
que uniría Madrid con Sevilla en el año 1992. La decisión
fue más política que técnica, porque si hubiera seguido
criterios estrictamente técnicos y de eficiencia probablemente habrían escogido el corredor Madrid-BarcelonaLa Junquera, una línea con mayor número de viajeros
que enlazaría con la red europea.
En el año 2000, once años después de aquel Consejo
de Ministros, un Gobierno de distinto color político fijó
como objetivo de su política de infraestructuras “una red
ferroviaria de alta velocidad que en diez años permitirá
conectar todas las capitales de provincia en cuatro horas
con el centro de la península”. Un objetivo ambicioso con
un elevadísimo coste, pero en una época de gran crecimiento económico y con abundantes fondos europeos,
sin apenas oposición política ni social.
Quizá la expresión que mejor resume la mentalidad
de los políticos y, ¿por qué negarlo?, de gran parte de
la sociedad española, fue la pronunciada por un ex
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Presidente del Gobierno cuando el 23 de diciembre de
2007 se refirió a la alta velocidad como un “claro ejemplo de potenciar el patriotismo y como la mejor forma
de forjar convivencia, comunicación y entendimiento”.
Efectivamente, en España aquellos que tratan de abrir
un debate respecto a la oportunidad de invertir ingentes
cantidades de dinero público en la construcción y mantenimiento de nuevas líneas de AVE corren el riesgo de
ser tachados de antipatriotas o algo parecido.
Pero, ¿qué pensaría Vd. si en lugar de ser un político
español fuera un político europeo?, de un país distinto
a España, claro está. En ese caso quizá coincidiría con
las opiniones vertidas por la Comisión Europea el 29 de
mayo de 2013 en su “Evaluación del Programa Nacional
de Reformas y del Programa de Estabilidad de España
para 2013”, donde se indica la necesidad de analizar “con
más rigor la relación coste-beneficio de los proyectos
propuestos a fin de evitar nuevas sobreinversiones y
optimizar la infraestructura existente”. En alusión directa
a la política de construcción de líneas de alta velocidad, el
dictamen de la Comisión Europea indica que el mencionado Programa “expone algunos objetivos contradictorios
para la política de transporte, como reducir los costes de
explotación de la red y seguir construyendo líneas ferroviarias de alta velocidad”. Y quizá coincidiría también con el
informe emitido por el Tribunal de Cuentas Europeo (IE nº
03/2013), que tras auditar los programas Marco Polo cuya
finalidad era el desvío de carga de las carreteras, dictamina que “los programas eran ineficaces, ya que no alcanzaron los objetivos, su impacto en el desvío de la carga
de las carreteras fue limitado y no se disponía de datos
para evaluar la consecución de los objetivos políticos (por
ejemplo, beneficios medioambientales)”, el informe concluye diciendo que “vistos los resultados de los programas
actuales, el Tribunal recomienda suspender la financiación

TRIBUNA
de la UE para los servicios de transporte de mercancías
que se basen en el diseño de los programas Marco Polo.
En el futuro, esta financiación debería supeditarse a una
evaluación previa del impacto, que determine si, y en qué
medida, aporta valor añadido de la UE”.
En 1927, en la Conferencia Solvay de Física, un genio llamado Albert Einstein le espetó la siguiente afirmación al
belga Georges Lemaître, un doctor y sacerdote jesuita:
“Sus matemáticas son correctas, pero su física es abominable”. La interpretación que Lemaître hizo de las ecuaciones de la relatividad general de Einstein le llevó a afirmar
que el Universo empezó como una mota minúscula de
densidad increíble, un átomo primordial que creció durante miles de millones de años para convertirse en el universo que conocemos. No fue el primero que había afirmado
algo parecido, pero Einstein se negaba a aceptar estas
soluciones por su resistencia a abandonar su creencia en
un universo eterno, fijo e invariable. Seis años después,
en una sala de seminarios del Monte Wilson en California,
Albert Einstein escuchaba atentamente una versión más
detallada de su hipótesis por parte de Georges Lemaître,
a cuyo término se puso de pie y declaró que esta teoría
era “la más bella y satisfactoria explicación de la creación
que he oído nunca”. Para entonces, el mayor genio de
todos los tiempos había rectificado, abandonando su
creencia en un universo estático. Lemaître llegaría a ser
reconocido por la comunidad científica como uno de los
padres de la teoría del Big Bang.
“Rectificar es de sabios”. Probablemente esta historia
otorgue más sentido que ninguna otra a este popular
refrán, pero para rectificar, para cambiar de opinión,
no hace falta ser sabio, a veces basta con analizar los
hechos y, eso sí, adoptar una postura valiente y estar
dispuesto a aceptar las consecuencias. .
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La bicicleta en la calle y en
la carretera: Estrategias
para garantizar la
seguridad de todos los
usuarios
Conclusiones. Viii curso de especialistas de carreteras.
25/26 noviembre 2013. Las Palmas de Gran Canaria / Santa Cruz de Tenerife
Ángel García Gris

M

ucho ha llovido desde que en 1839
el Sr. Mac Millan inventara la primera bicicleta a pedales, o desde ese
primer “carril bici” allá por el año
1897 en California. Desde entonces
hasta ahora el término “movilidad
sostenible” que tanto se le aplica,
le viene como un guante al uso de la bicicleta.
Conceptos aplicados a la bicicleta como pueden ser: saludable, ecológica y universal, nadie los discute; pero tampoco nadie discute su inseguridad y vulnerabilidad. Entre
el 3-5% de muertes en tráfico son de ciclistas; el pasado
año 2012 fallecieron en España 72 personas por esta
causa, 4 de ellas en Gran Canaria y ninguna en Tenerife.
Para ello se hace necesario aplicar una serie de medidas
técnicas arropadas por un marco legal adecuado.
Acciones como la “Estrategia de Seguridad Vial 20112020” que promueve la DGT, donde se plantea disminuir
esa tasa de fallecidos a 37 muertos/millón hab., con
una serie de metodologías, con objetivos intermedios,
y una serie de estrategias y acciones concretas, como
por ejemplo de carácter educativo -es el caso de la
Guía del Ciclista-, campañas publicitarias o el “Manual de
Movilidad Segura”, pretenden acercarnos a esta cifra.
Todo ello debe ir acompañado de las oportunas acciones
legales como la futuras modificaciones que se están ges-

Delegación Territorial de la
Asociación Española de la Carretera en Canarias

tando para 2014 que en lo relativo a los ciclistas se refieren
al uso obligatorio del casco para menores de 18 años
o el mantenimiento de la distancia de seguridad a 1,50
m. entre vehículo a motor y bicicleta. Para ello se están
incorporando algunas mejoras técnicas como el casco
plegable presentado en Valencia o la varilla separadora
reflectante inventada por un usuario de las Islas Canarias.
Por otro lado, desde otras Administraciones, se promueven programas de fomento del uso de la bicicleta: planes
de redes de vías ciclistas, redes ciclistas interurbanas, normas que regulan la planificación, construcción, conservación y mantenimiento. En esta línea, necesitamos Planes
Territoriales Sectoriales como el de la Diputación Foral de
Guipuzcoa, con asignaciones presupuestarias y con una
serie de hitos intermedios para ir cubriendo objetivos.
También es necesario disponer medidas de carácter
técnico sobre las infraestructuras.
El documento “Proyectar Vías Ciclistas” que desde la
Diputación de Valencia han difundido es de gran ayuda
en este sentido.
Hay que identificar correctamente la problemática; para
ello es necesario conocer la variedad de necesidades de
las distintas tipologías de ciclistas. Ciclistas de ocio y tiempo libre, deportivos de muy distintos niveles y necesidades, transporte, cicloturismo de montaña, turístico; todos
precisan de distintas soluciones para su especialidad.
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Es necesario compatibilizar los tráficos y determinar su
coexistencia y prioridades.
La alta vulnerabilidad y elevada siniestrabilidad viene dada
por la cantidad de posibles accidentes que se pueden sufrir.
Accidentes por alcance, atropellos... Es necesario vigilar los
puntos de conflicto, como los giros y cruces, y conviene
separar lo más posible los tráficos a motor y de bicicletas.
Medidas técnicas que se proponen para mejorar la
seguridad son: los arcenes-bici, pistas-bici, carriles compartidos, vías mixtas, zonas 30, etc; todo ello por supuesto con la adecuada señalización horizontal y vertical.
Las vías para uso de ciclistas deben tener continuidad
y conectividad con otras redes de transporte como el
tren, los autobuses, etc. En ellas, los aparcamientos de
vehículos y bicicletas son esenciales.

En Canarias además, debemos tener en cuenta la
importancia del turismo relacionado con la bicicleta.
Como dato, una sola empresa de Gran canaria trae a
más de 20.000 clientes todos los años con una estancia
media de 17 días y un gasto por persona muy superior al
del turista medio.

Una señalización horizontal y vertical adecuadas son
básicas para su buen funcionamiento. Debemos desterrar las “aberraciones señaléticas”, extremar el cuidado
con el balizamiento en zonas de paso de ciclistas, y con
las pérdidas de arcén cuando se llega a una glorieta.

Debemos aprovechar las favorables condiciones climáticas, de riqueza natural y atractivo paisajista de las Islas
Canarias en ese sentido. Las rutas variadas en orografía
y con poco tráfico constituyen el ideal para la práctica
del ciclismo.

Debemos tener en cuenta también, cómo no, el firme,
su calidad y adherencia especialmente en mojado, el
drenaje de las vías.

Pero para eso, se precisa el correspondiente apoyo
logístico, sistemas de alquiler de bicicletas y la creación
de rutas ciclistas. En Tenerife, por ejemplo hay más de
2.000 km de pistas forestales aptas para la práctica del
ciclismo de montaña. Más de 100.000 turistas de los que
visitan Canarias cada año declaran que usan la bicicleta
durante su estancia.

“Reutilizar vías existentes” para rutas ciclistas como se
hace con las “vías verdes”, es además de económico,
seguro si se toman las medidas adecuadas.
En la actualidad es necesario fomentar aún más el uso
de la bici en las ciudades. Los objetivos comunes de las
ciudades son:
• Disminuir la densidad de vehículos a motor.

Se hace necesario consolidar este turismo con instalaciones adaptadas, con la señalización oportuna, mejorar
la movilidad con rutas interconectadas, con alojamientos
hoteleros especializados, y aprovechar los existentes
para este uso fuera de temporada como hacen las estaciones de esquí.

• Potenciar el uso del transporte público y de la bicicleta.
• Mejorar la accesibilidad puerta a puerta.
Hoy en día en las ciudades de España sólo usa la bicicleta para sus traslados un 4% de la población, con la
excepción de Sevilla que con sus extraordinarias condiciones, llega al 6%. Destacan estos porcentajes frente
a los de los Países Bajos o Dinamarca donde se llega
fácilmente al 50% del uso de la bicicleta.
En las ciudades es necesario potenciar el uso del transporte público. La velocidad media de traslado en un
coche en ciudad es de 6,6 km/h, mientras que caminando fácilmente llegamos a los 5 km/h.

Fomentar la intermodalidad es básico para el éxito de
las campañas de uso de la bicicleta, ya sean públicas o
privadas. Instalaciones de aparcamiento fáciles de usar
y mantener redundan en la reducción de las emisiones
contaminantes porque disminuye el tráfico de vehículos
a motor y aumenta el de transporte público.
Por todo lo anterior, nos parece adecuado tomar prestado un deseo expresado en este curso por conferenciantes y asistentes, y asumimos como epílogo la siguiente
sentencia:
¡¡UNA CIUDAD PARA TODOS, Y UNAS CARRETERAS
PARA TODOS!!
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Tras la dimisión de Miguel Mª Muñoz,
Juan Lazcano asume la Presidencia en
Funciones de la AEC
El proceso electoral concluirá el 27 de marzo con la votación de un nuevo Presidente

A

l cierre de esta edición, el día 20 de
febrero, Miguel Mª Muñoz Medina presentaba ante el Consejo Directivo de
la Asociación Española de la Carretera (AEC)
su renuncia como Presidente de la institución,
debido a “razones personales”.
“Con ello pongo punto final a casi medio siglo de
dedicación profesional al apasionante mundo de la
seguridad vial y, en la última década, más genéricamente, de la carretera. Cuarenta y nueve años
en los que he desempeñado funciones en todos
los ámbitos y desde todas las ópticas”, sentenciaba tras anunciar su dimisión.
El pasado mes de enero se cumplían dos años de
la última reelección de Muñoz Medina como Presidente
de la AEC, un nombramiento que concluye en el ecuador
del mandato, tras una década de desempeño al frente
de la Asociación Española de la Carretera.
Todos los miembros del Consejo Directivo coincidían en
destacar su brillante gestión en estos diez años.
De conformidad con los Estatutos de la institución, Juan
Francisco Lazcano Acedo, Vicepresidente Primero, ha
asumido la Presidencia en Funciones hasta la celebración de nuevos comicios.

Juan Francisco Lazcano (dcha.) sustituirá a Miguel Mª Muñoz hasta la
celebración de nuevas elecciones.

En la reunión se aprovechó también para presentar y
votar el calendario electoral. Así, el día 21 de febrero,
el siguiente a este Consejo, se abría el plazo para
presentar candidaturas a la presidencia. Dicho plazo
finaliza el día 6 de marzo, y el 7 del mismo mes se
comunicará al Consejo Directivo los nombres de los
postulantes. Finalmente, la votación se realizará el
jueves 27 de marzo.
El hasta ahora Presidente mantiene su vinculación a la
AEC en calidad de socio y consejero, además de patrono de su Fundación.

Jacobo Díaz Pineda renueva su cargo en el Comité
Ejecutivo de la IRF-Washington

E

l Director General de la Asociación Española
de la Carretera (AEC) y Presidente de la
Federación Europea de Carreteras (ERF),
Jacobo Díaz Pineda, ha renovado por otros dos años
consecutivos su cargo como miembro del Comité
Ejecutivo de la Federación Internacional de CarreterasWashington (IRF).
El nombramiento de Díaz Pineda se produjo el pasado 13
de enero durante una reunión de este comité en la capital estadounidense, y supone un paso muy importante
para las entidades a las que representa.
En mayo de 2012, el Director General de la AEC fue elegido por primera vez miembro del Comité Ejecutivo de
IRF-Washington, máximo órgano de gobierno y repre-

sentación de dicha
entidad. Desde este
puesto, ha impulsado con más fuerza si
cabe las actividades
del sector viario en
España y el resto del
mundo.
La
sección
de
Washington de la
IRF está presidida por el Alcalde y
Gobernador de Riad,
el saudí Abdullah
Al-Mogbel.

Jacobo Díaz Pineda fue elegido en
2012 miembro del Comité Ejecutivo
de IRF-Washington, cargo que ahora
renueva.

138

Area de servicio-193.indd 138

26/02/14 16:20

número 193 / Ene-Feb 14

ÁREA DE SERVICIO

Radiografía de la Red viaria española 2013-2014

Es preciso repintar las marcas viales de
39.000 kilómetros de carreteras

L

a señalización horizontal es uno de los elementos del equipamiento viario que guardan
mayor relación con la seguridad y la comodidad
de los desplazamientos. Investigaciones realizadas en
Estados Unidos revelan que pintar marcas viales en
carreteras que carecen de ellas reduce los accidentes
en un 36%.
Pero estos análisis van más allá, llegando a establecer un
factor reductor de la accidentalidad en función del tipo
de marca. Así, la marca vial en los bordes de la calzada
puede suponer un descenso de los siniestros de hasta
un 66%; en eje, hasta un 36%; en eje y bordes, hasta un
24%, y un 18% en el caso de las marcas que delimitan
los carriles.

La existencia de marcas viales en los bordes de la calzada puede
suponer un descenso de los siniestros de hasta un 66%.

Y aunque no existen estudios al respecto, considerando
parámetros de causa-efecto, los expertos apuntan a
que si esto ocurre cuando se incorpora la señalización
horizontal a la infraestructura, el deterioro de la misma y
la consiguiente pérdida de su funcionalidad podrían producir el efecto contrario.

La investigación que la Asociación Española de la
Carretera realiza cada dos años suspende en esta ocasión el estado en que se encuentra la señalización horizontal en 28 de cada 100 kilómetros del conjunto de la
malla viaria del país (el 18% de las carreteras del Estado y
el 36% de las autonómicas).

¿Cuál es el estado en que se encuentran las marcas
viales de las carreteras españolas? La auditoría de la
Asociación Española de la Carretera (AEC) arroja datos
preocupantes: en un total de 39.000 kilómetros las
marcas viales necesitan ser repintadas bien porque la
pintura ha desaparecido debido
al desgaste provocado por el
paso de los vehículos, bien porque se ha desgastado el material retrorreflectante (microesferas de vidrio que permiten que
las marcas se vean de noche o
en condiciones climatológicas
adversas), bien por ambas causas a la vez.

El análisis de este elemento viene a complementar los
realizados anteriormente respecto de la señalización
vertical, los firmes y las barreras de seguridad.
En las próximas semanas estarán listos para su presentación pública los resultados
finales del estudio, cuyo trabajo
de campo ha sido desarrollado
en los meses de julio y agosto
de 2013 por una docena de
evaluadores que han recorrido
alrededor de 3.000 tramos, de
100 metros cada uno, tanto en
la Red de Carreteras del Estado
como en la Red dependiente de
las Comunidades Autónomas y
Diputaciones Forales.

Mucho por hacer
En la Red de Carreteras del
Estado, según concluye el estudio de la AEC, es preciso repintar 4.600 kilómetros de carreteras, cifra que se sitúa en 34.000
kilómetros para la red dependiente de las Comunidades
Autónomas.

De cada 100 kilómetros,28 obtienen un suspenso en
señalización horizontal, según la auditoría de la AEC

Esta investigación tiene su origen
en las Campañas de Inspección
Visual de la Red Viaria que la AEC
comenzó a realizar en 1985 con el
objetivo de conocer el estado de la
pavimentación y del equipamiento,
así como de determinar la inversión
mínima necesaria para alcanzar
niveles de servicio adecuados.
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Fallece Víctor Montes, Presidente
de la AEC entre los años 2000 y 2003

E

l pasado 21 de enero, la Asociación Española
de la Carretera (AEC) recibía la triste noticia
del fallecimiento de Víctor Montes Argüelles,
Presidente de la entidad entre los años 2000 y 2003, y
hasta ese momento Consejero Honorario y Patrono de
su Fundación. Víctor Montes, fundador y Presidente de
ADA, Ayuda del Automovilista, moría en Madrid a causa
de una inesperada enfermedad.
Natural de la localidad de Sotondrio, Asturias, residía
desde hacía muchos años en Madrid. En 2000 fue elegido máximo responsable de la AEC, cargo desde el
que impulsó una institución cada vez más centrada en
la seguridad vial y el medio ambiente, sin por ello restar
relevancia a otras áreas importantes para la entidad,
como la conservación y el mantenimiento viario y la financiación de infraestructuras.
Vinculado a la Asociación Española de la Carretera durante muchos años, Víctor Montes nunca escatimó esfuerzos
para dar lo mejor de sí en defensa tanto de la institución
que presidió como de todos sus miembros, demostrando
una constante predisposición por el trabajo bien hecho.
Fue, además, Vicepresidente de la Cámara de Comercio
Italiana, Patrono de Mensajeros de la Paz y Protector
del Museo Reina Sofía y de la Fundación Príncipe de

Durante sus cuatro años como Presidente de la AEC, Víctor Montes
impulsó todas las áreas de trabajo de la Asociación.

Asturias. El sepelio tuvo lugar el 22 de enero en la cripta
de Nuestra Señora de la Almudena.
La Asociación Española de la Carretera manifiesta en
estas líneas su más profundo pesar por esta pérdida, y
todo su apoyo y afecto a los familiares y amigos de Víctor
Montes.

José Luis Peña, nuevo Director Gerente de la PTC

E

l pasado 16 de enero, el Consejo
Gestor de la Plataforma Tecnológica
Española de la Carretera (PTC)
nombró a José Luis Peña Prieto como
nuevo Director Gerente de la entidad. El
acuerdo se alcanzó por unanimidad.
José Luis Peña sustituye en el cargo a José
Fernando Papí Ferrando, quien ha estado
al frente de la gerencia de la PTC desde su
puesta en marcha en septiembre de 2009.
Por otro lado, el Consejo de esta entidad
también corroboró de forma unánime la
aceptación por parte de Papí Ferrando de seguir colaborando con la PTC en materia de relaciones internacionales. Se confirmó así la intención de ambas partes
de continuar cooperando y potenciando la actividad
de la PTC en importantes áreas más allá de nuestras
fronteras.

Licenciado en Ciencias Químicas por la
Universidad Complutense de Madrid,
José Luis Peña es también Executive
MBA por el Instituto de Empresa y
MSc. en Ingeniería de Polímeros por la
Universidad de Loughborough. El nuevo
Director Gerente de la PTC ha desarrollado la mayor parte de su carrera
profesional en áreas relacionadas con el
sector petroquímico y la construcción de
infraestructuras viarias.
La PTC, creada en 2010, está promovida por la Asociación Española de la
Carretera (AEC), junto con la Asociación de Empresas de
Conservación y Explotación de Infraestructuras (ACEX),
la Asociación Española de Fabricantes de Mezclas
Asfálticas (ASEFMA), la Fundación Cidaut y la Asociación
Nacional de Empresas de Ingeniería, Consultoría y
Servicios Tecnológicos (Tecniberia).
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La AEC forma en seguridad vial
a técnicos nicaragüenses

E

n el marco de los trabajos de asesoramiento
que la Asociación Española de la Carretera
(AEC) y Acciona Ingeniería han llevando a cabo
para el Gobierno de Nicaragua, estas dos entidades
impartieron los días 28 y 29 de enero en Managua el
curso Capacitación: Implementación de la Estrategia
de Seguridad Vial 2013-2018. Se trata de un programa
formativo destinado a los técnicos del Departamento
de Seguridad Vial del Ministerio de Transporte e
Infraestructura del Gobierno nicaragüense que están
poniendo en marcha dicha Estrategia.
Este programa de formación permitió a los asistentes conocer las mejores herramientas para desarrollar el plan de seguridad vial que la AEC y Acciona
Ingeniería han diseñado para Nicaragua de cara al
próximo lustro.
En el curso se abordaron los principales problemas
de tráfico de las carreteras nicaragüenses, se analizó el marco legal vigente y se evaluó el éxito de los
planes integrales de seguridad vial de otros países.
Auscultación, medidas de bajo coste, usuarios vulnerables, gestión de puntos negros, tramos blancos y tramos
de alto potencial de mejora, auditorías e inspecciones de
seguridad vial… ocuparon también un espacio importante en el programa.

Una estrategia por y para la gente
Además de colaborar con Acciona en la elaboración
de la Estrategia de Seguridad Vial 2013-2018 de
Nicaragua, la AEC ha desarrollado la línea específica
de Comunicación asociada a esta Estrategia, la cual
tiene como objetivo implicar a todos los ciudadanos
en la reducción de los accidentes de tráfico. Para ello,
se plantean actuaciones orientadas, por un lado, a
los agentes sociales y líderes de opinión que puedan
tener una implicación directa o indirecta en el proyecto, y, por otro, a los medios de comunicación, en tanto
que configuradores de la opinión pública.
En palabras de la Subdirectora General de Relaciones
Institucionales de la AEC, Marta Rodrigo, responsable
de este Programa de Comunicación, “los medios
cumplen un papel fundamental como mediadores
entre las instituciones y los ciudadanos, y también
como herramienta para la concienciación en materia
de seguridad vial”.

Impartieron el curso Jorge Rodríguez, Jefe del
Departamento de Seguridad Vial de ACCIONA
Ingeniería; Dayana Pineda, Ingeniera Civil en la misma
compañia y en la Universidad Nacional de Ingeniería
de Nicaragua (UNI-RUPAP); y Elena de la Peña,
Subdirectora General Técnica de la AEC.
Uso del casco, tolerancia cero con el alcohol al volante
y campañas específicas con jóvenes y usuarios vulnerables, así como sobre otros aspectos que requieren
medidas puntuales serán el centro de atención de
múltiples iniciativas durante los próximos años, todas
ellas encuadradas en el eslogan “Suma Vidas” y desde
la óptica de la potenciación de actitudes positivas al
volante y el desprestigio social de las conductas de
riesgo.
Estas acciones estarán orientadas a cumplir los objetivos de la Estrategia de Seguridad Vial 2013-2018,
cuyo fin último no es otro que lograr que, al término
de este periodo, la mortalidad en las carreteras en
Nicaragua se haya reducido un 20%.
Tráfico en Managua, la capital nicaragüense
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Soluciones de seguridad vial para
mayores de 65 años

n la actualidad, el 13% de los conductores españoles supera la barrera de los 65 años. Por grupos
de edad, éste es uno de los que obtiene peores
resultados cuando se analizan las cifras de siniestralidad
vial. Así, en 2012, el 27% de las personas que perdieron
la vida en accidente de tráfico pertenecía a ese colectivo.
Parece claro que su vulnerabilidad viene dada precisamente por la paulatina pérdida de facultades propia de la
edad, pero ¿se puede hacer algo desde la perspectiva de
la infraestructura para que esas cifras mejoren?
La Fundación Mapfre así lo considera y, por ello, ha elaborado con la colaboración de la Asociación Española
de la Carretera (AEC) el informe “Mayores y seguridad
vial”. En él se reflexiona sobre la relación que existe entre
el diseño de las calles y las carreteras y la seguridad de
los conductores y peatones mayores: sus dolencias
más frecuentes, su percepción subjetiva del peligro y su
conocimiento de la señalización, la opinión al respecto de
médicos y psicólogos, las experiencias internacionales…

Entre las recomendaciones
que se recogen,
mejorar la señalización de los
pasos de peatones, rebajar la
altura de los bordillos, incrementar las zonas limitadas a 30 km/h
y las áreas peatonales, la reubicación de las
paradas de autobús que estén en
curva así como
la instalación en
ellas de marquesinas y bancos.

Además del informe de datos, se ha elaborado un
“Manual de Recomendaciones de Diseño Vial Urbano
– La Perspectiva de los Mayores”. Con él se pretende
dotar de una potente herramienta de trabajo a responsables y técnicos municipales de tráfico, empresas
constructoras y de gestión de la circulación y responsables de establecimientos y servicios dirigidos a personas
mayores (centros de salud, hospitales y residencias).

Otras mejoras pasarían por habilitar carriles de espera
en las intersecciones con giro a la izquierda, ampliar
las aceras en cruces e instalar refugios y barandillas
en travesías. El informe también recomienda reducir
la velocidad de los vehículos en zonas sensibles, así
como promover la señalización vertical en el lado
derecho y aumentar el tamaño de las grafías en las
señales de tráfico.

Portada del Estudio de la Fundación
Mapfre.

La AEC entrega los premios del Departamento de
Transportes de la Escuela de Caminos de Madrid

L

a Escuela Técnica Superior de Ingenieros de
Caminos, Canales y Puertos de Madrid celebró
el pasado 17 de febrero el acto oficial de entrega
de los diplomas de fin de carrera a los alumnos de la
Promoción CCIV (2012/2013).
En el marco de esta ceremonia, y como es habitual
cada año, la Asociación Española de la Carretera
(AEC) hizo entrega de un premio al mejor trabajo del
Departamento de Ingeniería Civil: Transportes. Dicho
galardón ha recaído en Fernando Herrero, por un trabajo en el que analiza el tratamiento en los medios de
comunicación del proceso de reestructuración de la
compañía aérea española Iberia.
Además, la AEC ha otorgado en esta ocasión dos
Accésit a los trabajos “Historia de las autopistas
de peaje en Madrid”, de Javier de las Heras, y “El

transporte del mineral de hierro divide Andalucía”, de
Jesús Antonio Cotobal. El Director General de la AEC,
Jacobo Díaz Pineda, fue el encargado de entregar
estos galardones.
La ceremonia contó con la presencia de la Ministra de
Fomento, Ana Pastor, quien aseguró en su intervención que España ha vivido un proceso de transformación de sus infraestructuras sin precedentes, lo que ha
posibilitado que sea uno de los diez países que más
calidad ofrece en la materia. “Gracias a estas excelentes credenciales, nuestras grandes corporaciones
multinacionales están presentes en los cinco continentes”, corroboró Pastor, quien aprovechó para destacar
el papel que han desempeñado los ingenieros en la
posición de España como referente internacional en la
planificación, construcción y explotación de redes de
transporte.
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El Presidente de la AIPCR, de nuevo en el
Jurado del Premio de la FAEC

C

uando el próximo 19 de
mayo concluya el plazo
para la presentación de originales a la quinta edición del “Premio
Internacional a la Innovación en
Carreteras Juan Antonio Fernández
del Campo”, comenzará el trabajo de
lectura y valoración de los textos por
parte de los miembros del Jurado.

figura de este prestigioso profesional
del ámbito viario internacional.
En cuanto al resto del Jurado, se
mantiene sin variación respecto de la IV Edición. Así, Jose Luis
Elvira Muñoz, Director Técnico de
la Dirección General de Carreteras
del Ministerio de Fomento, continúa
como Presidente, y Jacobo Díaz
Pineda, Secretario de la FAEC, sigue
ostentando la Secretaría del Jurado.

Tras el fallecimiento el pasado verano
Óscar de Buen, otra vez miembro
del argentino Jorge O. Agnusdei, se
del Jurado del Premio.
ha incorporado de nuevo al Jurado el
mexicano Óscar de Buen Richkarday, actual Presidente
Son también vocales: César Cañedo-Argüelles Torrejón,
de la Asociación Mundial de la Carretera (AIPCR).
Hernán Otoniel Fernández Ordóñez, José Manuel
Loureda Mantiñán, José Mª Morera Bosch y Félix
De Buen está considerado como uno de los granEdmundo Pérez Jiménez.
des expertos internacionales en infraestructuras viarias.
Ingeniero Civil y Máster en Ciencias del Transporte por el
En esta quinta edición, el Premio cuenta con el patrocinio
Massachusetts Institute of Technology (MIT), fue entre el
de Banco Caminos, CEPSA-Proas y Repsol, la colaboraaño 2007 y el 2011 Subsecretario de Infraestructuras del
ción institucional de la Direcció n General de Carreteras
Gobierno mexicano.
de la Consejería de Transportes e Infraestructuras de
la Comunidad de Madrid, la colaboración patronal de
Formó parte también del Jurado de la I Edición de este
la Agrupación de Fabricantes de Cemento de España
certamen, si bien sus ocupaciones de Estado en aquel
(Oficemen) y la colaboración empresarial de Dragados,
momento le impidieron continuar con esta Labor. Ahora,
Acciona Infraestructuras, Eiffage Infraestructuras,
la Fundación de la Asociación Española de la Carretera
Euroconsult, FCC Construcción, Ferrovial Agromán,
(FAEC), promotora del Premio, ha podido recuperar la
Grupo Isolux Corsán, OHL y Sacyr.

E

El Comité de Medallas inicia el proceso de
propuesta y selección de candidatos

n la Asociación Española de la Carretera (AEC)
propuesta de candidatos a diversas entidades, públicas
el comienzo del año trae consigo el inicio de un
y privadas, que tienen hasta el 3 de abril para remitir sus
proceso que en esta entidad se repite desde
candidaturas. El Comité de evaluación y selección se
1966. Se trata de la preparación de la ceremonia de
reunirá el 24 de abril para designar a los galardonados
entrega de las Medallas de Honor de la Carretera, el
de la edición 2014.
galardón instituido por esta entidad para distinguir a
aquellas instituciones y profesionales cuyas trayectorias
A la hora de fallar estas Medallas de Honor se valora la trahayan estado o estén estrechamente ligadas a las infrayectoria profesional de los candidatos en pro de la carretera,
estructuras viarias, reuniendo aquellos
las actuaciones específicas que se pueméritos que les hagan acreedores de
dan atribuir a los aspirantes, así como una
Composición del Comité de
este reconocimiento.
Medallas de la Carretera 2014 labor investigadora o docente que haya
contribuido a la promoción y defensa de
Gregorio Casas Carrillo
Un Comité de Medallas, constituido en
la carretera como modo de transporte.
Federico Fernández Alonso
el seno del Consejo Directivo de la AEC,
Antonio Ruspira Morraja
que se encarga edición tras edición de
Además, se tienen en cuenta comporseleccionar a los galardonados de entre
tamientos de ejemplar valor que hayan
Pablo Sáez Villar
todas las propuestas recibidas.
evitado pérdidas de vidas humanas,
Francisco Selma Mendoza
situaciones de gran peligro y riesgo
Julio Senador-Gómez Odériz
Este proceso se inició el pasado 14 de
para usuarios y/o elementos de la
Vicente Vilanova Martínez-Falero
febrero con el envío del formulario de
carretera.
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La Asociación de Ingenieros Senior Plus
Caminos y la AEC tienden puentes
La Asociación de Ingenieros Senior Plus Caminos (AISPC)
y la Asociación Española de la Carretera (AEC) rubricaron
el pasado 11 de febrero un convenio de colaboración en
materias de interés mutuo con un período de vigencia de
dos años prorrogables. Los encargados de firmar este
documento fueron Enrique Rojo, Presidente de AISPC, y
Jacobo Díaz Pineda, Director General de la AEC.
El acuerdo compromete a ambas partes a desarrollar
labores de asesoría técnica (estudios, informes, evaluaciones…) en las áreas del sector viario que más interesen
a ambas organizaciones, ya sea a nivel nacional o internacional. Tráfico y seguridad vial, medio ambiente, sistemas
ITS, financiación y planificación de carreteras son sólo
algunos de los campos de acción de las dos entidades.
A ello habría que sumar la organización de actividades de
carácter formativo como seminarios, ciclos de conferencias y cursos de capacitación profesional. También es de
gran importancia para ambas instituciones el intercambio
y redacción de publicaciones técnicas.
Creada en noviembre de 2012 al amparo de la
Demarcación de Madrid del Colegio de Ingenieros de
Caminos, Canales y Puertos, la Asociación de Ingenieros
Senior Plus Caminos es una entidad sin ánimo de lucro
cuyos objetivos pasan por asesorar laboralmente a

Enrique Rojo y Jacobo Díaz Pineda tras la firma del convenio.

todos sus miembros, fomentando la búsqueda de nuevos nichos de actividad e impulsando la presencia de
la Ingeniería de Caminos nacional más allá de nuestras
fronteras. Todo ello con el aval de la gran experiencia y
trayectoria que atesoran los miembros de la AISPC.
Por su parte, la AEC se configura como punto de
encuentro para todo el sector viario nacional, capaz de
poner en valor la importancia social y económica de las
carreteras en España, y también de contribuir a la apertura y consolidación de nuevos mercados tanto interiores como exteriores para los profesionales dedicados a
las infraestructuras viarias.

La plataforma IR2B planifica su presentación pública

L

a plataforma científico-tecnológica International
Road Research Board (IR2B), fundada en abril del
pasado año y de la que forma parte la Asociación
Española de la Carretera (AEC), celebró su primera asamblea general del año el pasado 23 de enero. En el encuentro se acordó la organización, el próximo mes de mayo,
de un acto para presentar la Plataforma a toda la opinión
pública y dar a conocer sus actividades y planes de futuro.
En esta reunión, la entidad dirigida por José Papí también valoró muy positivamente el papel que IR2B debe
desempeñar en proyectos de I+D+i relacionados con el
mundo de las carreteras. La plataforma responde así al
plan de acción previsto por la Comisión Europea de cara
a 2020.
Por otra parte, IR2B ha publicado recientemente sus primeros trabajos: Smart Roads: an IR2B vision y Strategic
road research agenda 2013-2025. El primero de ellos
analiza el concepto de smart road, destacando los atributos más positivos de las vías y proponiendo un modelo

de transporte por carretera que se adapte a las necesidades de la población, con un rol fundamental dentro
de un sistema inteligente de transporte. La Subdirectora
General Técnica de la AEC, Elena de la Peña, es la
encargada de coordinar las acciones enmarcadas en el
programa de la Plataforma IR2B bajo el título de Smart
Road: la autopista del mañana.
Por su parte, Strategic road research agenda 2013-2025
recoge un plan de trabajo que consta de 116 investigaciones prioritarias para convertir las smart roads en una
realidad. Dichos estudios se articulan en torno a varios
apartados: medio ambiente, construcción y explotación,
seguridad vial y movilidad e integración modal.
La Plataforma científico-tecnológica International Road
Research Board (IR2B) aglutina a los agentes implicados en la investigación y la innovación viarias en todo
el mundo. Además de España, forman parte del proyecto entidades de Bélgica, Italia, Luxemburgo y Reino
Unido.
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Las mezclas bituminosas cierran 2013
en mínimos históricos, según Asefma

S

egún datos de la Asociación de Fabricantes
de Mezclas Asfálticas (Asefma), el sector cerró
el pasado ejercicio con una producción de 15
millones de toneladas de mezclas bituminosas. Tras
varios años de caídas continuadas, estos datos suponen para el sector un descenso del 70% con respecto a
2007, dejándolo en mínimos históricos.
Asefma presentó estas cifras el pasado 21 de enero
durante su Asamblea General, que contó con la presencia del Secretario General de Infraestructuras del
Ministerio de Fomento, Manuel Niño, y el Presidente de
la Confederación Nacional de Construcción (CNC), Juan
Francisco Lazcano.

El Presidente de la Asociación de Fabricantes de Mezclas
Asfáltivas, Juan José Potti, explicó durante la reunión que
“el sector español del asfalto acumula cinco años con cifras
de licitación en refuerzo de firmes bajo mínimos”. Por ello,
añadió que “antes de invertir en nuevas infraestructuras
hay que mantener adecuadamente las actuales”.
Por su parte, Juan Francisco Lazcano recordó que “en
España no se creará empleo sin contar con el sector
de la construcción”. Además, el presidente de la CNC
dio “por perdido” el ejercicio 2014 en cuanto a recuperación de la inversión en obra pública. “La política
de infraestructuras es la primera damnificada por los
recortes”, añadió.

En el centro, Manuel Niño, Secretario General de Infraestructuras de Fomento, asistió a la Asamblea
General de Asefma. Junto a él, Juan Lazcano, y Juan José Potti.

Finalmente, durante su intervención, el Secretario General de
Infraestructuras del Ministerio
de Fomento, Manuel Niño,
reconoció que “se ha tocado
fondo en materia de carreteras durante 2013, y las cosas
ya han empezado a cambiar”.
Respecto a las previsiones para
2014, recordó que está prevista
una inversión de 2.153 millones
de euros en carreteras, de los
cuales 818 irán a parar a conservación.

Nuevos aires en la política comunitaria en relación a
la contratación de obras públicas

L

a Comisión Europea celebra el próximo 19 de
marzo en Bruselas una conferencia sectorial para
analizar los cambios legislativos que van a regir la
contratación de obra pública en suelo comunitario durante los próximos años.
Abierta a los técnicos y profesionales del sector, la conferencia Nuevas normas comunitarias en materia de contratación y concesiones está dirigida especialmente a las
empresas y entidades que trabajan de forma directa con
la Unión Europea (UE) en el campo de las obras públicas.
El encuentro dará comienzo con el discurso inaugural
de Andreas Papastavrou, Representante Permanente
Adjunto de Grecia en la Unión Europea. Con ello arrancará una intensa jornada de trabajo en la que se debatirán
cuatro grandes cuestiones: simplificación de procesos

para las Pequeñas y
Medianas Empresas
(PYMES), requerimientos medioambientales en los contratos
de obras, aspectos
sociales, innovación y
concesiones.
Todo ello para facilitar
al máximo a los asistentes la comprensión
Andreas Papastavrou, Representante
del nuevo marco norPermanente Adjunto de Grecia en la UE.
mativo comunitario.
La jornada de trabajo finalizará con la intervención del
Director General de Mercado Interior y Servicios de la
Comisión Europea, Jonathan Faull.
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Fomento presenta el Observatorio del
Transporte y la Logística en España (OTLE)

E

l pasado 13 de febrero se presentó en Madrid
el Observatorio del Transporte y la Logística en
España (OTLE), una iniciativa del Ministerio de
Fomento cuyo objetivo es servir de marco de referencia
para la consulta, el análisis y la toma de decisiones de los
distintos agentes que operan en este ámbito.
El Observatorio trabaja a partir de una potente base de
datos con información muy especializada que servirá para
hacer un informe anual del sector. El Secretario de Estado
de Infraestructuras de Fomento, Rafael Catalá, ha explicado que, entre los fines de este observatorio, está el de
mejorar la eficiencia en el transporte, el aprovechamiento
de la red, evitar duplicidades y contar con un sistema de
indicadores de situación y diagnóstico del sector.
La plataforma, que nace con una vocación de permanencia, contará con la participación de las empresas del sector y demás entidades del Ministerio de Fomento pertenecientes a todas las áreas del transporte, ya sea terrestre,
de mercancías, ferroviario, aéreo o marítimo. Entre otras
funciones, organizará actividades, jornadas y estudios.

Durante la presentación, se destacó en todo momento la
relevancia socio-económica de la logística y el transporte
en nuestro país, donde representa en torno al 5,5 por
ciento del PIB y proporciona empleo a más de 850.000
personas.
Y no sólo en España. La Comisión Europea en su Libro
Blanco del Transporte de 2011 prevé que este sector
crezca un 80% hasta 2050, lo cual ratificaría el importante papel que desempeñan estas actividades en toda
Europa.
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LIBROS

Avances en seguridad vial
en Latinoamérica y Caribe

E

n las últimas décadas, la región de América Latina
y el Caribe se ha visto severamente afectada por el
alto índice de mortalidad causado por los accidentes de
tránsito. Para conocer la magnitud del problema al que
se enfrenta la Región, en 2009, el Banco Interamericano
de Desarrollo (BID) puso en marcha una investigación
para el Diagnóstico de seguridad vial en América Latina
y El Caribe: 2005 – 2009. Como bien refleja el título del
estudio, se trataba de diagnosticar la situación en materia de siniestralidad de los países que integran este organismo multilateral, así como de determinar los factores
de riesgo que la amenazan.
En 2013, y con el fin de identificar el avance experimentado por estos países en materia de seguridad vial, el
BID llevó a cabo una actualización de ese estudio, cuyos
resultados se publican ahora en su página web (www.
iadb.org/es).
Las conclusiones de esta investigación muestran ligeros
avances en algunos aspectos institucionales, de gestión
de la infraestructura y en el fomento de vehículos más
seguros. A partir de estos resultados, podrán reevaluarse los esfuerzos y recursos asignados en las actividades
y áreas de acción de la Estrategia de Seguridad Vial del
BID y su Plan de Acción 2010 – 2015. El objetivo final,
establecer las áreas prioritarias de trabajo y colaboración con socios que compartan los mismos objetivos en
materia de seguridad en carretera.
Los autores del estudio son Rosana Brandao; Esteban
Diez-Roux; Alejandro Pablo Taddia, Sissi Maribel de la
Peña y Elena de la Peña, esta última, Subdirectora General
Técnica de la Asociación Española de la Carretera.

ÁREA DE SERVICIO
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Navegantes españoles
en el Pacífico

uis Laorden, ingeniero de Caminos, Canales y
Puertos y ex profesor de la Universidad Politécnica
de California, en Estados Unidos, ha publicado el libro
Navegantes españoles en el Océano Pacífico. Un interesante documento que ofrece al lector amante de la
Historia una visión completa de la presencia de España
en el gran Océano Pacífico, aquél que fue llamado “lago
español”. La obra abarca en el tiempo desde el descubrimiento de Vasco Núñez de Balboa en 1513 hasta el final
de la guerra con Estados Unidos y la venta del resto de las
Marianas, las Carolinas y las Palaos a Alemania en 1899.
Geográficamente alcanza
toda la extensión de este
Océano, 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. Es
un libro que en definitiva se lee con el mismo ritmo de
las narraciones de aventuras de principio a fin. Para
hacer más amena la lectura el autor intercala en muchas
ocasiones párrafos escogidos de las crónicas o diarios
escritos por los navegantes que surcaron este Océano.
Esta publicación puede adquirirse en la Asociación
Española de la Carretera (91 577 99 72). Ver sección
Publicaciones.

Implantación de un sistema seguro de circulación vial

E

l pasado 13 de febrero, los investigadores Emiliano
Moreno y Stefan Skowronek, de la Cátedra de
Seguridad Vial de la Universidad de Alcalá de Henares,
presentaron su libro La Seguridad Vial en el Siglo XXI en
España: La travesía de un enfoque policial a un modelo
de Sistema Seguro.
Se trata de una obra que, según explican los propios autores en el prólogo, está en consonancia con la política de
seguridad vial del Gobierno. “Es decir, con nuestra visión de
implantar un sistema seguro de circulación vial en España”.
A través del recorrido concienzudo y metódico de la situación en España a este respecto es posible identificar determinadas causas-raíz del problema, así como debilidades y
amenazas para poder desplegar con éxito el mencionado

sistema seguro. Se trata de un documento que, al análisis
de los datos, de la eficacia de las medidas de seguridad vial
incorporadas en la Estrategia Española de Seguridad Vial y
de los factores concurrentes
y determinantes en los accidentes de tráfico, incorpora
un elevado contenido estratégico, toda vez que detalla
la estructura y los requisitos
necesarios en un sistema de
gobierno para poder alcanzar
la visión cero.
El libro ha sido editado por
Etrasa (Editorial Tráfico Vial,
S.A.): 91 665 80 08.
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El futuro de las carreteras locales,
a examen en el 22º vyodeal

S

egún los últimos datos disponibles, entre 2009 y
2012 la inversión de las diputaciones provinciales
y los cabildos en sus respectivas redes se ha reducido más de un 40%. Tras estas cifras se encuentra la
realidad de unas carreteras que se extienden a lo largo
y ancho de 68.000 kilómetros y suponen una vía de
comunicación fundamental para más de 8.000 municipios españoles. A ellas se suman las carreteras que
conforman la red autonómica, con una longitud total de
casi 72.000 kilómetros.
Según datos oficiales, en 2012 las comunidades autónomas destinaron 1.659 millones de euros a carreteras, casi un 34% menos que en 2010. Diputaciones y
Cabildos, por su parte, invirtieron ese mismo año 596
millones en construcción y reposición, es decir, un 38%
menos que dos ejercicios atrás. Pese a no tener una
intensidad de tráfico elevada, especialmente la red
provincial, todas estas vías conforman una malla de
infraestructuras de transporte encargada de unir puntos de la geografía española que difícilmente podrían
comunicarse por otros medios.
Desde hace más de 40 años, el Symposium Nacional de
Vías y Obras de la Administración Local (Vyodeal) ha tratado de dar respuesta a problemas coyunturales y a los
desafíos futuros de estas carreteras. Este año, en su edición número 22, regresa con el mismo propósito, y para
conseguirlo, reunirá en Zaragoza, del 11 al 13 de marzo, a
un centenar de técnicos relacionados con las infraestructuras viarias de ámbito regional, provincial y local.

El congreso ha previsto un espacio específico para la
presentación de buenas prácticas en carreteras locales.
El objetivo no es otro que darle protagonismo a todas
las experiencias positivas desarrolladas en dicha red. La
mejor forma de conseguirlo es dándole voz a los profesionales que están poniendo en marcha estos proyectos. Por ello, esta sesión de trabajo cuenta con la participación de técnicos de administraciones gestoras encargadas de desarrollar proyectos viarios, ya sea desde las
áreas más técnicas o desde las administrativas.

Expertos aragoneses
Ramón Colom, Ingeniero Director de Vías y Obras de
la Diputación Provincial de Huesca, se encargará de
coordinar la primera sesión de trabajo, que tiene lugar
durante la mañana del 11 de marzo bajo el título de
“Planificación y efecto vertebrador de las redes locales”.

Planificar y optimizar
Organizado por la Asociación Española de la Carretera
(AEC) con el apoyo del Gobierno de Aragón y las
Diputaciones de Huesca, Teruel y Zaragoza, el congreso
cuenta con dos ponentes generales. Se trata de Miguel
Ángel Arminio Pérez, Director General de Carreteras
del Gobierno de Aragón, y de Gonzalo López Pardos,
Director del Área de Cooperación e Infraestructuras de
la Diputación Provincial de Zaragoza.
Bajo el lema “Anticipando el futuro de las carreteras
locales”, el Vyodeal se articula en torno a cinco sesiones
que harán hincapié en cuestiones como la planificación de redes locales en el actual contexto de crisis y
la necesidad de optimizar la gestión de carreteras en
todas sus vertientes, sin olvidar la seguridad vial, de
extrema importancia en este tipo de carreteras.

Esa misma tarde da comienzo la segunda sesión de
trabajo, “La eficiencia en la gestión viaria”, coordinada por el Ingeniero Director de Vías y Obras de la
Diputación Provincial de Teruel, Alejandro Martínez.
Durante la jornada inaugural también se celebra una
mesa redonda que reúne a expertos de primera fila
para abordar la búsqueda de nuevas vías de financiación y optimización de recursos para hacer frente a las
actuales limitaciones presupuestarias.
Por otra parte, como ya es habitual en los congresos
Vyodeal, el área de exposición comercial habilitada
en la Ciudad Escolar Ramón Pignatelli permite a
diversas entidades públicas y privadas ofrecer una
muestra de sus actuaciones, productos y servicios
más novedosos.

148

Area de servicio-193.indd 148

26/02/14 16:20

CONGRESOS

número 193 / Ene-Feb 14

ÁREA DE SERVICIO

El compromiso de México con la seguridad vial
y el IV CISEV

C

ada año, más de 24.000 mexicanos pierden la vida en la carretera.
A ello se suman 750.000 heridos graves
y casi 40.000 casos de discapacidad.
Los accidentes de tráfico son la primera causa de muerte para la población
mexicana de entre 5 y 34 años. En el
caso de los menores, estos siniestros
son la segunda causa de orfandad.
Al drama humano que suponen estas
cifras hay que sumar los costes de
todo tipo que generan. Las autoridades
mexicanas calculan en este sentido
que la cifra alcanza los 6.500 millones
de euros al año.
Con el fin de revertir esta situación, el Gobierno de
México está desarrollando la Iniciativa Mexicana de
Seguridad Vial (Imesevi), un programa que se aborda desde un enfoque integrador y multidisciplinar
y en el que colaboran el Secretariado Técnico del
Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes de
la Secretaría de Salud, la Organización Panamericana
de la Salud, los gobiernos de los distintos estados que
componen el país y el conjunto de la sociedad civil.
En este sentido, se encuentran actualmente en fase
de desarrollo y planificación actuaciones pioneras en
el país azteca sobre cuestiones concretas que involucran a todos los actores implicados. Es el caso de las
campañas específicas para peatones y conductores
jóvenes, contra el alcohol al volante, sobre el uso de
sistemas de seguridad como el casco y el cinturón y
sobre el papel de los usuarios más vulnerables de las
carreteras.

También los niños son objeto de las campañas de concienciación
del Gobierno mexicano.

Este enorme interés mostrado por
México para atajar las muertes en carretera ha sido concluyente para convertirse en la sede del IV Congreso IberoAmericano de Seguridad Vial (CISEV), un
encuentro promovido y organizado por
el Instituto Vial Ibero-Americano (IVIA)
que congregará a expertos de todo el
mundo. Todos ellos analizarán la situación actual en Latinoamérica y buscarán
soluciones para reducir las estadísticas
al respecto. Este encuentro cuenta con
el apoyo del Banco Interamericano de
Desarrollo (BID) y el Banco Mundial, además del Gobierno de México a través de
su Secretaría de Salud.
El Presidente de IVIA y Director General de la Asociación
Española de la Carretera, Jacobo Díaz Pineda, viajó
recientemente al Distrito Federal para reunirse con
diversos altos cargos del ejecutivo mexicano. Entre
ellos, Pablo Kuri, Subsecretario de la Secretaría de
Salud, y José Valente Aguilar, Director General de
Protección y Medicina Preventiva en el Transporte.
Estas reuniones han servido para avanzar en los preparativos de esta nueva edición del CISEV, cuyo programa
técnico se enmarca en las propuestas de la Década
de Acción para la Seguridad Vial 2011-2020 de la ONU.
Por ello, su estructura temática es variada y exhaustiva,
abarcando desde el diseño y la planificación de infraestructuras hasta la gestión de la movilidad, la seguridad
activa y pasiva en vehículos y la educación vial, sin dejar
a un lado aspectos más concretos como la normativa y
la respuesta sanitaria tras los accidentes.

Jornadas de autocuidado y seguridad vial en México organizadas
por el Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes.

149

Area de servicio-193.indd 149

26/02/14 16:20

CONGRESOS

ÁREA DE SERVICIO

número 193 / Ene-Feb 14

El Rey de España, Presidente de Honor del
XII Congreso Internacional de Caminería

E

l Rey Don Juan Carlos ha aceptado ostentar
la Presidencia de Honor de la XII Edición del
Congreso Internacional de Caminería Hispánica.
Este encuentro tendrá lugar del 24 al 27 de junio,
en el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales
y Puertos de Madrid, bajo la organización de la
Asociación Internacional de Caminería.
Se celebrarán cuatro sesiones plenarias con contenidos novedosos o de interés general para los asistentes. La primera abordará la situación actual de la
investigación internacional sobre las calzadas romanas.
En la segunda se expondrá el proyecto de edición
digital de un tercer volumen del Atlas de Caminería
Hispánica y se conmemorará el cuarto centenario de la
edición del Quijote de Alonso Fernández de Avellaneda.
La tercera sesión plenaria tendrá carácter de Extraordinaria,
y sin duda lo será para nuestro país. Patrocinada por
el Ministerio de Asuntos Exteriores, la jornada acoge-

rá la presentación del
proyecto Marca España
y ahondará en la contribución al mismo de la
Caminería Hispánica. El
Alto Comisionado para
la Marca España, Carlos
Espinosa de los Monteros,
presidirá esta sesión.
Dirigido por Manuel Criado de Val, el XII Congreso cuenta con el patrocinio de los Ministerios de Educación,
Cultura y Deporte, Fomento y Asuntos Exteriores y
de Cooperación, y con la colaboración del Colegio
de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, la
Asociación Técnica de Carreteras (ATC), la Asociación
de Empresas de Conservación y Explotación de
Infraestructuras (ACEX) y la Asociación Española de la
Carretera (AEC), además de otros organismos de referencia a nivel nacional e internacional.

Cerca de 1.500 expertos asisten al XIV Congreso
Internacional de Vialidad Invernal

P

or primera vez en Andorra y por primera vez con
el español como lengua oficial, el XIV Congreso
Internacional de Vialidad Invernal ha cumplido las
expectativas de sus organizadores. El encuentro, celebrado entre el 4 y el 7 de febrero, ha conseguido reunir
a cerca de 1.500 técnicos de 30 países, principalmente
altos directivos de empresas del sector y cargos institucionales de numerosas administraciones públicas.
La Asociación Mundial de la Carretera (AIPCR) promueve cada cuatro años este Congreso con el objetivo de
ofrecer a los responsables en materia viaria de todo el
mundo un foro en el que intercambiar ideas y experiencias sobre las últimas investigaciones relacionadas con
la vialidad invernal.
Así, en Andorra se presentaron más de 250 conferencias, siendo Japón el país con mayor número de
ponentes, seguido de Francia, Corea del Sur, Países
Nórdicos, España, Alemania y Canadá.
En esta edición, los organizadores han querido conciliar
seguridad vial y desarrollo sostenible, cambio climático
y dificultades económicas. También se han tratado
cuestiones específicas de mucho interés para el sector

como los túneles y puentes en condiciones de tráfico
invernal.
Una superficie comercial de 4.500 m2 ha acogido a un
centenar de marcas comerciales y organismos públicos. En este sentido, la Asociación de Empresas de
Conservación y Explotación de Infraestructuras (ACEX)
ha compartido stand con el Ministerio de Fomento.
En cuanto a las visitas técnicas, los delegados acudieron al Centro Nacional del Tráfico de Andorra, los túneles de Envalira y de las dos Valires, y el funicular que une
Encamp con todos los sectores de la estación invernal
de Grandvalira.
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ADMINISTRACIÓN CENTRAL
• Dirección General de Carreteras
(Ministerio de Fomento)
• Dirección General de Tráfico
(Ministerio del Interior)
ASOCIACIONES
• Asociación de Empresas de Conservación y
Explotación de Infraestructuras (ACEX)
• Asociación de Empresas Constructoras
de Ámbito Nacional (SEOPAN)
• Asociación de Fabricantes de Señales Metálicas
de Tráfico (AFASEMETRA)
• Asociación de Ingenieros, Funcionarios de
Administración Local
• Asociación de Sociedades Españolas
Concesionarias de Autopistas, Túneles, Puentes y
Vías de Peaje (ASETA)
• Asociación Española de Empresas de
Ingeniería, Consultoría y Servicios Tecnológicos
(TECNIBERIA)
• Asociación Española de Fabricantes de Mezclas
Asfálticas (ASEFMA)
• Asociación Española de Fabricantes de Sistemas
Metálicos de Protección Vial (SIMEPROVI)
• Asociación Nacional de Constructores
Independientes (ANCI)
• Asociación Nacional de Empresas Constructoras
de Obra Pública (AERCO)
• Asociación Nacional de Fabricantes de Cales y
Derivados de España (ANCADE)
• Asociación Nacional de Fabricantes de
Iluminación (ANFALUM)
• Asociación Nacional de Industriales de Pantallas y
Dispositivos Antirruido (ANIPAR)
• Asociación Patronal de Empresas de Tráfico
(PEMTRA)
• Confederación Nacional de Autoescuelas (CNAE)
• Confederación Nacional de la Construcción
(CNC)
• European Union Road Federation (ERF)
• FOROVIAL (Foro de Equipamiento para la
Seguridad Vial)
• Plataforma Tecnológica Española de la Carretera
(PTC)
AYUNTAMIENTOS
• Barcelona

• Madrid

CENTROS DE INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN
• Centro de Estudios y Experimentación de Obras
Públicas (CEDEX).
• E.T.S. de Ingenieros de Caminos, Canales y
Puertos de Madrid.
• E.U. de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas
de Madrid.
• Fundación Agustín de Betancourt
• Fundación Cartif
• Fundación CIDAUT - Investigación y Desarrollo en
Transporte y Energia
COLEGIOS PROFESIONALES
• Colegio de Ingenieros de Caminos,
Canales y Puertos
• Colegio de Ingenieros Técnicos de
Obras Públicas
COMUNIDADES AUTONOMAS
• Ciudad Autónoma de Melilla
• Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
• Comunidad Autónoma de La Rioja.
• Comunidad de Madrid
• Diputación General de Aragón
• Generalitat de Catalunya

MIEMBROS de la AEC

• Generalitat Valenciana
• Gobierno de Canarias
• Gobierno de Cantabria
• Gobierno de Navarra
• Junta de Andalucía
• Junta de Castilla y León
• Junta de Comunidades de Castilla - La Mancha
• Junta de Extremadura
• Principado de Asturias
• Servei Catalá de Transit
• Xunta de Galicia
CONCESIONARIAS DE INFRAESTRUCTURAS
• Cedinsa Concessionaria, S.A.
• CINTRA, Servicios de Infraestructuras S.L.
• Itinere Infraestructuras, S.A.
• OHL Concesiones, S.A.
CONSTRUCTORAS
• Acciona Infrestructuras S.A.
• Aldesa Construcciones S.A.
• Asfaltos y Construcciones Elsan, S.A.
• Azvi, S.A.
• Corsán - Corviam, Construcción S.A.
• CYOPSA-SISOCIA, S.A.
• Dragados, S.A.
• Eiffage Infraestructuras, S.A.
• Elsamex, S.A.
• FCC Construcción, S.A.
• Ferrovial - Agroman, S.A.
• Hermanos Santana Cazorla, S.L.
• Pavimentos Barcelona, S.A.
• PROBISA, Tecnología y Construcción, S.L.
• TRABIT
DIPUTACIONES, CABILDOS Y CONSELLS
• Alava
• Alicante
• Almería
• Avila
• Badajoz
• Barcelona
• Burgos
• Cádiz
• Ciudad Real •
Córdoba
• Gerona
• Gran Canaria
• Granada
• Huelva
• Huesca
• León
• Lugo
• Málaga
• Mallorca
• Orense
• Pontevedra
• Salamanca
• Sevilla
• Tarragona
• Tenerife
• Toledo
• Valencia
• Vizcaya
• Zaragoza
• Valladolid
ESTABILIZACIÓN DE SUELOS
Y RECICLADO DE PAVIMENTOS
• Firmes Ecologicos Soltec, S.A.
GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS
• Agencia de Obra Pública de la Junta de
Andalucía.
• Bidegi, S.A.
INGENIERÍA Y CONSULTORÍA
• Acciona Ingeniería, S.A.
• Alauda Ingeniería, S.A.
• Ayesa
• CPS Ingenieros, Obra Civil y Medio Ambiente,
S.L.
• E.T.T., S.A.
• Euroconsult, S.A.
• GEOCISA
• GETINSA Ingeniería, S.L.
• GINPROSA Ingeniería, S.L.
• Iceacsa Consultores
• INECO- TIFSA
• Prointec, S.A.
• SAETEC
• SAM_RO
• Sener, Ingenieria y Sistemas, S.A.

• Técnicas Reunidas Initec Infraestructuras
• Técnicas y Proyectos, S.A. (TYPSA)
• TEMA Grupo Consultor, S.A.
• Vectio Traffic Engineering, S.L.
• V. S. Ingeniería y Urbanismo S.L.
MEDIO AMBIENTE
• Dnota Medio Ambiente, S.L.
PETRÓLEOS
• Bitumex, S.A.
• BP OIL España
• Campezo Obras y Servicios, S.A.
• CEPSA Productos Asfálticos, S.A.
• Repsol
PRODUCTOS QUÍMICOS - ADITIVOS
• Campi y Jove, S.A.
• Kao-Corporation, S.A.
SEGURIDAD VIAL
• Editorial Tráfico Vial, S.A.
• Itsak, S.L.U.
• Fundación MAPFRE
• Manufacturas Maxplastic, S.A.
SEÑALIZACIÓN
• 3M España
• API Movilidad
• DÍEZ Y CÍA, S.A.
• GIVASA
• Grupo Villar
• IBERSEÑAL, S.L.
• Industrias Saludes, S. A. U.
• Lacroix Señalización, S.A.
• MOSA
• Postigo Obras y Sevicios, S.A.
• PROSEÑAL
• Proyectos Integrales de Balizamiento
• REYNOBER, S.A.
• S.A. de Señalizaciones NYD
• Setyma Medio Ambiente, S.A.
• Sovitec Ibérica, S.A.U.
• Tecnivial, S.A.
• Tevaseñal, S.A.
• Transfer, Sociedad de Marcas Viales, S.L.
• Visever
SISTEMAS DE CONTENCIÓN DE VEHÍCULOS
• HIASA
SISTEMAS INTELIGENTES DE TRANSPORTE
Y REGULACIÓN DE TRÁFICO
• ACISA
• BKB Electronica, S.A.
• Desarrollo Sistemas Tecnológicos Avanzados
(DSTA)
• Electronic Trafic, S.A.
• FCC Servicios Industriales y Energéticos, S.A.
• Fixalia Electronic Solutions, S.L.
• GMV
• IKUSI, Angel Iglesias, S.A.
• INDRA SISTEMAS, S.A.
• Odeco Technologies
• SICE
• SISTEM, S.A.
• Telvent Tráfico y Transporte S.A.
VARIOS
• Carlson Wagonlit España, S.L.U.
• Comunicación y Diseño S.L.
• Consejo Superior de Cámaras de Comercio,
Industria y Navegación de España
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Másticos para sellado de juntas
Productos especiales de apoyo a la construcción
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BOLETÍN DE PEDIDO
Nombre persona o empresa: . ........................................................................................... E-mail:................................................
¿Es socio?............................................... Tel.:.................................................................. Fax:....................................................
DATOS PARA LA FACTURA
Nombre persona o empresa: . .................................................................................................. N.I.F.:.........................................
Dirección: .....................................................................................................................................................................................
Ciudad: ......................................................................................................Provincia:................................. C.P. ..........................
DATOS PARA EL ENVÍO
Los mismos datos anteriores (señale con una cruz, si procede)
Nombre persona o empresa: . .......................................................................................................................................................
N.I.F.:..............................................................................................................................................................................................
Dirección:.......................................................................................................................................................................................
Ciudad:...................................................................................................... Provincia: ..................................C.P. . .........................
Gastos de envío: ..........................................................................................................................................................................
Precios con IVA incluido.
Cant.

Título
Navegantes españoles en el Océano Pacífico
Atlas de Caminería Hispánica

P.V.P.
25,00

43,75

V.Socios
23,75
90
69,16
40
36,06
62,51
15,03
37,50
65,00
31,25
39,07
12,62
40,63

50,00

45,00

120

Interpretación de los Ensayos Geotécnicos en Suelos

72,80

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

40,63

XXI VYODEAL. Integración Ambiental en Entornos Sensibles

48

Documentos técnicos del XVI VYODEAL

75,01

XVII VYODEAL “Las carreteras y el desarrollo local”

42,25

Documento suelto del XVI VYODEAL

Documentos XVII VYODEAL (7 números)

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

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

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

XXV Semana de la Carretera VI Encuentro Nacional de la Carretera

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

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

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

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

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

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

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

100
42

41,6

33,28

60

48

50
40

40
32

40/ud

32/ud

67

54

60

48

40

32

60

52
40

40

48

42
32

32

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

100

80

90

75

35

35

Anuario de la Carretera 2008-2009

50

30

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

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

35
35
60

50

30

25

30

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

45

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

28
25

150

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

35

30

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

Parcial

25

125

72

57,60

35

35

36

Gastos de envío
TOTAL

Una vez recibido este boletín de pedido, se le comunicará el importe más los gastos de envío.
Forma de pago:
Talón adjunto a nombre de la ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE LA CARRETERA.
Contra-reembolso.
Transferencia al BANCO CAMINOS (Almagro, 8 - 28010 MADRID)
Código de cuenta: IBAN ES86 0234-0001-01-9800038008. (Adjuntar copia de la orden de transferencia)

Enviar el Boletín
de Pedido a:
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ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE LA CARRETERA
Goya, 23 - 4º Dcha. - 28001 MADRID
Tel.: 91 577 99 72 • Fax: 91 576 65 22 •e-mail: aec@aecarretera.com
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REVISTA TéCNICA DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE LA CARRETERA

Relación de artículos publicados
en la revista Carreteras durante 2013
REVISTA Nº 187 (Enero–Febrero)

Especial “Empleo de residuos en la construcción de carreteras”.
Coordinador: Ángel Sampedro Rodríguez.
Empleo de residuos en carreteras. Panorámica actual
Ángel Sampedro Rodríguez
Especificaciones sobre sustancias peligrosas reguladas en las normas armonizadas de áridos
Alicia Moral Santa-Olalla / Sonia Fernández González
¿Residuos en las mezclas bituminosas? Consideraciones y posibilidades actuales sobre
su empleo en la construcción y conservación de los firmes flexibles
Juan José Potti / José Luis Peña
La carretera como material reciclable
Miguel López-Bachiller Fernández
Utilización del árido siderúrgico en el País Vasco
Ana Isabel Fonseca / Carlos Gascón / José Luis Ruiz de Ojeda / José Antonio Navarro / Aurelio Ruiz
Ejemplos de obras con empleo de residuos
Antonio Ramírez Rodríguez / Jacinto Luis García Santiago
Empleo de áridos reciclados RCD´s. Normativa técnica andaluza y certificación de materiales
Manuel Salas Casanova / Pablo Cembrero Masa / Noemí Jiménez Redondo
Experiencia en el empleo de cenizas para la construcción de terraplenes y explanadas
en el enlace de acceso al Hospital Universitario de Asturias
David Almazán Cruzado

REVISTA Nº 188 (Marzo-Abril)
Propuesta de un nuevo modelo para la determinación de los niveles de servicio en autopistas para la
gestión dinámica del tráfico
Enrique Belda Esplugues / Vicente R. Tomás López / Ruth Gomar / Arturo Sáez / Diego Carmona
Nueva disposición de sistemas de barreras de seguridad en las medianas de la A-40 Sergio Panadero
Calvo / Pablo Pérez de Villar Cruz
Estimación del tiempo de viaje en autopista mediante fusión de datos
Francesc Soriguera
Estudio del uso de zeolita en las propiedades de las mezclas bituminosas calientes Alberto Cordero /
Pilar Mañas / Begoña Calvo
Relaciones intensidades/velocidades (congestión) en los accesos a Barcelona
Enric Homedes Vilàs / Òscar Llatje Hierro / Lluís Ramón Callao / Ferrán Muñoz Recasens
Sistemas de gestión ambiental en conservaciones de carreteras
Ana Alcoceba Gómez
Estudio del comportamiento de pavimentos empleados en túneles de carreteras en caso de incendios
Jorge A. Capote Abreu / Daniel Alvear Portilla / Mariano Lázaro Urrutia / Jorge Crespo Álvarez /Eduardo Puente
González
La autovía de la Alcarria: historia de una conexión castellana
José Manuel Sanz García

REVISTA Nº 189 (Mayo-Junio)
Estudio experimental del ruido producido por vehículos ligeros en dispositivos moderadores de trafico
Carlos Augusto Kaffure / Alfredo García / Ana Tsui Moreno / Carlos Llorca
Estimación de accidentes en carreteras convencionales de dos carriles según el Manual de Seguridad
Viaria norteamericano
Antonio Baamonde Roca / Ignacio Pérez Pérez
Consideraciones medioambientales en las operaciones de vialidad invernal
José Carlos Valdecantos Álvarez / Saúl Aparicio Hill
Metodología para la realización de auditorías de seguridad viaria en fase de explotación
Íñigo Santamaría Muñoz
Percepción del riesgo y de seguridad ante la conducción de vehículos
Rafaela Luna Blanco
Aplicación del sistema GNSS/Galileo para el pago por uso de infraestructuras
Sara Gutiérrez Lanza / José María Martín Bobis
Estado del arte en la implementación de sistemas internacionales de gestión de carreteras
Carlos M Chang Albitres / Delmar Salomon / Iraki Ibarra.
La distribución urbana de mercancías. Un estudio de ingeniería del transporte
Carlos Javier López Sánchez / Alicia Arco de la Torre / Miguel Corrales Redondo / Mª Dolores Izquierdo Guillén /
David López Lacruz / Pedro Pourtau Salas / Mª Teresa Saturnino Ayala / Carlos Torralba Feliu
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REVISTA Nº 190 (Julio-Agosto)

Especial “Equipamiento de la carretera y su interacción con la seguridad vial”.
Coordinador: David Calavia Redondo.
Aportación de los sistemas de contención de vehículos a la seguridad de las carreteras
Sergio Corredor Peña
Progreso en señalización horizontal y seguridad viaria
David Calavia Redondo
Seguridad vial: influencia de la señalización vertical
Mª Luisa Jimeno Berceruelo
Los dispositivos reductores de ruido para carreteras y su relación con la seguridad viaria
Dámaso M. Alegre Marrades
La iluminación y la seguridad viaria
José Ignacio Urraca Piñeiro
El nuevo Reglamento europeo de productos de construcción. Implicaciones para los fabricantes, prescriptores y usuarios
Luis Alonso Caballero
La Norma ISO 39001, un enfoque basado en resultados para mejorar la seguridad vial
Aitor Aragón

REVISTA Nº 191 (Septiembre-Octubre)

Especial “17º Congreso Mundial de la Federación Internacional de Carreteras (IRF)”.
Coordinador: Jacobo Díaz Pineda.
Puentes esculturales: estructuras épicas
José Luis Manzanares Japón
Gestión de las autopistas para mejorar la eficiencia energética
Andrés Monzón / Natalia Sobrino / Sara Hernández
Nuevo proceso de diseño geométrico seguro de carreteras convencionales
Alfredo García García / Francisco Javier Camacho Torregrosa / Ana María Pérez Zuriaga / Manuel López Porta
La conservación de las carreteras en tiempos de recesión económica
Miguel A. del Val
Desarrollo de los puentes en España
Javier Manterola Armisén
La evolución de los nudos viarios en España. Una guía para el diseño de nudos viarios
Sandro Rocci
La calidad del servicio del transporte público para promocionar una movilidad más sostenible. Caso de estudio
Juan de Oña López / Rocío de Oña López

REVISTA Nº 192 (Noviembre-Diciembre)
Pasos alternos en travesías
Antxon Garmendia Casado / Luis Carlos Marauri Chasco / Julen Berbois Laspiur
Cuartas potencias, leyes de fatigas y algunas consideraciones sobre ello
Rafael Álvarez Loranca
Rodadura con Polvo de Neumático Fuera de Uso (PNFU), cinco años después de su puesta en obra
José Simón Grau / Tomás Bernal Zamora / Jaime Ramis Soriano / Santiago Núñez Gutiérrez / Francisco J. Barceló
Martínez / Julio López Ayerra
Seguridad en túneles
Práxedes Giménez Jiménez
Viaje periodístico por las radiales de peaje
Javier de las Heras Molina
Utilización del nuevo Coeficiente de Conducción Deportiva para el diseño del trazado en nuevos circuitos de karting
Paula Forés Lloret / Miguel Ángel Salvador Carrera Hueso
Inestabilidades de taludes derivadas de procesos de degradación y/o erosión en litologías carbonatadas tipo Flysch
M. Cano / R. Tomás / J. García-Barba
Equipo para la clasificación de vehículos utilizando lazos inductivos: un desarrollo innovador
Dardo Guaraglia / Enrique Spinelli / Pablo A. García / Roberto J. Vignoni / Aníbal Vázquez

Extraordinario “Congreso Cila 2013”
Distribución en CD exclusiva en el CILA
Descarga disponibre en www.aecarretera.com

Coordinadores: Mª Dolores Cancela Rey y Alberto Bardesi Orúe-Echevarría
Balance de los primeros 30 años del CILA.
Oportunidades y perspectivas de futuro

Aplicación del ensayo Fénix a la caracterización y evaluación de mezclas
bituminosas

Innovación y desarrollo en las mezclas asfálticas
en la Red de Carreteras del Estado

Estudio de la difusión de rejuvenecedor en betún por espectroscopia de infrarrojos

Juan José Potti

Fco. Javier Payán de Tejada González

Ensayo ebade. Evaluación de la resistencia a la
fisuración de las mezclas bituminosas
Félix E. Pérez-Jiménez / Ramón Botella / Rodrigo Miró /
Adriana Martínez

Mezclas templadas con emulsión bituminosa

Félix E. Pérez Jiménez / Gonzalo Valdés Vidal / Rodrigo Miró / Adriana Martínez /
Ramón Botella / José Amorós
Verónica Contreras Ibáñez / Octavio Lucio Esperilla / Antonio Pérez Lepe /
Luis Carlos Quintero Toscano

Estudio del efecto de ceras reductoras de la viscosidad en un betún modificado
con caucho
Ana María Rodríguez-Alloza / Juan Gallego / Ignacio Pérez

Reología de los betunes con caucho

Lucía Miranda Pérez / Jacinto Luis García Santiago / Nuria Uguet / Daniel Andaluz /
Mª del Mar Colás Victoria / Francisco José Lucas / Santiago Gil

Vicente Pérez Mena / Mª del Mar Colás Victoria

Cambios Fisicoquímicos en los ligantes empleados en mezclas asfálticas
de baja temperatura

Santiago Expósito Paje

Francisco José Barceló Martínez / Antonio Páez Dueñas

Betunes modificados de baja temperatura. Ejecución de mezcla antifisuras
Baltasar Carlos Rullán Marqués / Francisco José Barceló Martínez /
Emilio Moreno Martínez / José Luis Pradas

Mezclas asfálticas con polvo de caucho NFU: Evaluación acústica en servicio
Emulsiones modificadas con polvo de neumático fuera de uso. NFU-Emulsiones
Nuria Querol Sola

Reciclado total de mezcla bituminosa. Aplicación, experiencias reales y resultados
Jacinto Luis García Santiago / Francisco José Lucas Ochoa / Francisco José Barceló Martínez

Influencia de las características del betún y los másticos en la determinación
de las temperaturas de fabricación y trabajo de las mezclas bituminosas

Actuaciones con lechadas bituminosas en capas superiores de pistas de vuelo
de aeropuertos

Reciclado en central en caliente de capas bituminosas

Emulsiones bituminosas poliédricas

Andrés Costa Hernández / Javier Loma Lozano / Emilio Moreno Martínez
Jesús Felipo Sanjuán
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NORMAS

número 193 / Ene-Feb 14

RECOMENDACIONES DE REDACCIÓN Y PRESENTACIÓN
DE LOS ARTÍCULOS PARA LA REVISTA CARRETERAS
1. En la primera página aparecerá el título del artículo, en
español e inglés, nombre del autor, lugar de trabajo y
cargo, así como dirección postal completa y de e-mail,
y teléfono de contacto. Se recomienda añadir un título
reducido (entre 30 y 35 caracteres -letras y espacios) para
su inclusión en la portada de la revista .
2. Se incluirá, al comienzo del texto, el resumen del artículo,
con una longitud máxima de 150 palabras, en español y
en inglés. Además del resumen, se incluirán las palabras
clave del trabajo, con un máximo de 5 (en caso de no
recibirse, Carreteras se reserva la posibilidad de realizar y
publicar un resumen propio)(*).
3. Los nombres comerciales o marcas de productos no
podrán incluirse en el título, ni los nombres de empresas
en el título o en el resumen del artículo.
4. Se escribirá en DIN A4, con un interlineado de 1,5 y a doble
espacio entre párrafos. La letra será Arial o Helvética, cuerpo 10. Las páginas estarán numeradas. Se respetará un
margen aproximado de 2,5 cm por cada lado.
4. Es necesario incluir, al final del texto, las referencias
bibliográficas (o, en su caso, bibliografía), que se numerarán mediante números romanos, tanto en dicha lista final,
como en las referencias dentro del texto. Se recomienda
también la inclusión de conclusiones.
5. Se recomienda, en la medida de lo posible, la cita y
referencia a otros artículos publicados en la Revista
Carreteras, con el propósito de mejorar el posicionamiento de la misma en el factor de impacto que publica el ISI
Journal Citation Reports (JCR), una base de datos multidisciplinar producida por el Institute for Scientific Information
(ISI) que permite determinar la importancia relativa de las
revistas por área de conocimiento. Permite además conocer
las revistas científicas de mayor impacto basándose en el
análisis de las citaciones de los artículos que publican.
Todos los artículos publicados en Carreteras desde el
año 2003 están referenciados en la web de la Asociación
Española de la Carretera (www.aecarretera.com), que
cuenta con un potente buscador que facilita y agiliza la

localización de trabajos técnicos introduciendo las palabras-clave correspondientes.
6. Es recomendable la inclusión de fotografías, tablas y figuras, con su pie explicativo correspondiente. Todo el material se reproducirá en blanco y negro.
7. Las fotografías se remitirán en formato digital(**).
8. El artículo, con las condiciones anteriormente expuestas,
tendrá una extensión de referencia de 15 páginas (mínimo 12 y máximo 18), incluyendo las fotografías, tablas y
figuras que apoyen gráficamente el texto, además de la
lista de referencias bibliográficas. Fuera de dicho intervalo,
se estudiará una solución específica, que podrá incluir su
revisión o su publicación en dos partes diferenciadas.
9. En el proceso de selección de artículos, tendrán preferencia
aquéllos que sean originales, que no hayan sido publicados
antes ni estén en proceso de revisión por otra publicación.
NORMAS PARA NÚMEROS ESPECIALES O
MONOTEMÁTICOS DE CARRETERAS
1. Se respetarán, siempre que sea posible, las recomendaciones individuales anteriormente expuestas.
2. El número de artículos presentado para los especiales
o monotemáticos, y el número de páginas por artículo,
pueden variar, siempre y cuando no superen en total 145
páginas editadas sobre la base de las anteriores normas.
Se recomienda un máximo de 8-9 artículos.
3. Se incluirá una presentación del número por parte del coordinador del mismo.

IMPORTANTE

A. E
 l texto del artículo o documentos a publicar se remitirá
en soporte informático tipo Word.
B.Las tablas y figuras se enviarán en un archivo informático
independiente al del texto. Las figuras se adecuarán para
su publicación en blanco y negro.
C. Las Fotografías se remitirán en formato digital,
debiendo cumplir las siguientes condiciones:
• Formatos .tif. o .jpg.
• Resolución igual o mayor a 150 pixels/pulgada.
• Tamaño nunca inferior a 10x15 cm.

(*) La razón de incluir estos resúmenes es aumentar la referencia a los artículos publicados por Carreteras en las bases de datos científicas internacionales.
(**) A menos que el autor exprese específicamente su desacuerdo, una vez publicadas, las fotos pasarán a engrosar el archivo fotográfico de Carreteras, que se
reserva el derecho de su futura publicación en otros textos.

MENCIÓN DE LA REVISTA CARRETERAS EN BASES DE DATOS CIENTÍFICAS
Y TÉCNICAS NACIONALES E INTERNACIONALES
La Revista Carreteras aparece citada actualmente (tanto la propia cabecera como el resumen de los artículos técnicos que
recoge) en distintas bases de datos científicas, nacionales e internacionales. A saber:
Nacionales:

Internacionales:

• Bases de Datos del Instituto de Estudios Documentales sobre
Ciencia y Tecnología (IEDCYT) –antes CINDOC- del Consejo
Superior de Investigaciones Científicas (CSIC, www.csic.es).
• Base de Datos de Ciencia y Tecnología (ICYT).
• Catálogo Colectivo de los Fondos de las Bibliotecas del
CSIC (CIRBIC).
• Base de Datos del Centro de Documentación del
Transporte y las Comunicaciones del Ministerio de
Fomento –www.fomento.es–.
• DIALNET, Base de Datos de Publicaciones Técnicas y
Científicas de la Universidad de La Rioja.

 ase de Datos DIIT (Documentación Internacional de
•B
Investigación del Transporte), gestionada dentro del
Programa de Transporte de la OCDE.
• Base de Datos Ulrichs –www.ulrichsweb.com–.
• Engineering Index –www.ei.org–.
•L
 atindex, Sistema Regional de Información en Línea para
Revistas Científicas de América Latina, Caribe, España y
Portugal.
• SCOPUS -http://info.scopus.com

Contacto:
Recaredo Romero

Director Técnico de la Revista Carreteras
recaromero@gmail.com
—

Asociación Española de la Carretera

Goya, 23 4º-Dcha. 28001 MADRID • Tf. +34 91 577 99 72 * Fax +34 91 576 65 22 • mrodrigo@aecarretera.com • www.aecarretera.com
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Crecimiento basado en la Innovación
Ferrovial Agroman apuesta por la innovación y el desarrollo, así como por
la aplicación de nuevas tecnologías en todos los ámbitos de su actividad
de diseño, construcción y mantenimiento de infraestructuras.

Revista carreteras tamaño 210x297mm. ot:14711

Con más de 80 años de experiencia y más de 50 años de actividad
en 50 países de 5 continentes distintos y más de 650 proyectos realizados
con éxito, Ferrovial Agroman es pionera en el proceso de internacionalización
de su actividad y referente en la aplicación de las técnicas más avanzadas
en la ejecución de sus obras.
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