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LA CARRETERA ES CONTACTO, INTERCAMBIO,
UNIÓN. ES PARTE DE TU VIDA
Unas pocas palabras tan sólo para describir unos valores íntimos, casi físicos, que están claramente asociados
al fenómeno viario. Integración, aproximación, acercamiento… son términos que describen a la perfección las
principales características emocionales de la carretera.
A ellos vienen a sumarse otros, tales como: oportunidades, horizontes, descubrimientos… Sustantivos a los
que se llega por carretera. “Al fin y al cabo, el viaje y la carretera son una alegoría de la evolución que cada uno
experimentamos en los dos actos supremos de nacer y morir”.
Palabras textuales pronunciadas por Antonio Ruspira Morraja en su discurso durante la entrega de las Medallas
de Honor de la Carretera’2011 el pasado junio, que reproducimos en la sección Desde el Arcén de la presente
edición de la revista y que nos hemos permitido destacar en estas líneas, ya que contienen en su totalidad la
esencia y el espíritu de la presente serie de portadas de Carreteras y el empeño de la Asociación Española de la
Carretera y sus miembros por recordar que la CARRETERA es PARTE de NUESTRA VIDA.
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No somos tan ricos como para hacer cosas todavía más baratas
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No somos tan ricos como
para hacer cosas todavía
más baratas

L

as crisis tienen muchas secuelas además de las económicas y sociales, tan
conocidas y vividas por la sociedad española durante estos últimos años; y
quizás sean las ideológicas y psicológicas las más peligrosas a largo plazo.

Una de estas secuelas es el cuestionamiento sistemático de todo lo realizado
antes, las dudas sobre la historia reciente. Esto no es, en principio, negativo,
pero se corre el peligro de que se convierta en un error cuando el diagnóstico
está condicionado por las circunstancias. Como ahora no tenemos dinero,
podemos llegar a pensar que antes gastábamos alegremente y que una prueba de esa alegría era
la magnificencia de nuestras infraestructuras. Hay pocas dudas sobre la relevancia que ha tenido
la inversión en infraestructuras de transportes en nuestro país en los últimos veinticinco años, pero
podemos equivocarnos al determinar el origen de esta elevada concentración de recursos económicos.
No es que hayamos realizado obras “exageradas”, sino que hemos realizado un “exagerado”
número de obras. Durante algunos decenios, la dinámica territorial de España ha jugado contra los
principios de priorización y justificación -ya que todo estaba justificado y todo era prioritario- que
deberían flanquear cualquier ejercicio planificador.
Esa demanda ilimitada no era, y no será, el mejor impulsor de la calidad de las obras, de manera
que cuando construíamos más que nadie y gastábamos más que los demás, seguíamos construyendo mucho más barato que nuestros homólogos europeos. Es posible que parte de este menor
coste fuera mérito nuestro, como también es seguro que otra parte del ahorro era por nuestra
culpa. Nuestro modelo de gestión de carreteras puede favorecer el postergar gastos a un futuro
cercano a través de exigencias crecientes de mantenimientos extraordinarios, cuando no puras
reconstrucciones.
Si ese modelo ya se ha demostrado inútil –solo unos quince años después, los programas de
reconstrucción de autovías de primera generación tienen un coste varias veces superior a lo que
costó el programa de inversión primigenio -, no es el momento de perpetuarlo con obras cada vez
más baratas. No es ahí donde se deben concentrar las prioridades, sino en el número de obras
a ejecutar. Seguro que, desde un punto de vista político, este segundo camino es mucho más
duro y lleno de dificultades, pero es el momento de recuperar la autoridad o, lo que es lo mismo,
la capacidad de priorizar obras justificadas… No somos tan ricos como para hacer cosas todavía
más baratas.
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de contacto de
betunes aditivados
y su efecto sobre
distintas propiedades
mecánicas de las mezclas
asfálticas
Study of contact angle in admixed bitumen and its effect on various mechanical
properties of asphalt mixes
Santiago GIL REDONDO
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RESUMEN
La reducción de las temperaturas de trabajo del aglomerado tiene como consecuencia una disminución de la energía consumida en el proceso y por lo tanto la reducción de las emisiones generadas. Por lo que son mezclas de
elevado interés siempre y cuando no se vean afectadas las prestaciones del firme construido.
Uno de los mecanismos empleados para reducir estas temperaturas es el empleo de aditivos tipo tensoactivos.
Estos aditivos minimizan la tensión superficial árido-betún y por lo tanto la energía necesaria para formar ésta
interfaz. Una forma de evaluar la tensión superficial de un líquido es midiendo el ángulo de contacto que se forma
entre la superficie sólida y el líquido.
En este estudio se ha tratado de relacionar medidas de ángulos de contacto con posteriores ensayos sobre mezclas
asfálticas. Para ello se han estudiado betunes a los que se han adicionado distintos aditivos que afectan a la tensión
superficial del betún.
Palabras clave: Betún, Ligante, Ángulo de contacto, Tensión superficial, Tensoactivo, Energía de compactación, Mezcla
semicaliente, Mezcla bituminosa, Mezcla asfáltica.
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ABSTRACT
Reducing the asphalt mix working temperatures leads to a reduction on the energy consumption needed to produce
it and a decrease on the generated polluting emission. These “warm mix asphalts” are thus very attractive for the
road industry, if the final pavement performance is comparable to that of a regular hot mix asphalt.
One of the technologies used to produce warm mix asphalts is the use of liquid surfactant-like additives. These
additives reduce the surface tension between the mineral aggregate and the bitumen, promoting the formation of
such interphase and the proper coverage of the aggregates.
A technique used to evaluate the surface tension of a liquid is measuring the contact angle formed on a given
substrate. In this work, a correlation between measured bitumen contact angles and asphalt mix tests is attempted.
Key words: Bitumen, Binder, Contact angle, Surface tension, Surfactant, Compaction energy, Warm mix asphalt,
Asphalt mix.

E

l presente trabajo pertenece a una de las líneas
de investigación llevadas a
cabo en la actividad 7 del
Proyecto FENIX en la que
se ha contado con la colaboración de CECA (Grupo
ARKEMA) para la realización de las medidas del
ángulo de contacto.
La actividad 7 del proyecto Fenix se centra en
el estudio de las mezclas semicalientes (WMA,
“Warm Mix Asphalt”), que se denominan a
aquellas mezclas asfálticas que se trabajan
a temperaturas inferiores que las mezclas en caliente
convencionales (HMA, “Hot Mix Asphalt”) y emplean
betún asfáltico como ligante. Las mezclas templadas son
aquellas que se fabrican con emulsiones bituminosas en
planta asfáltica a unas temperaturas superiores a las de
las mezclas en frío (70-95ºC)(I).
La Figura 1 muestra un esquema con los distintos grupos
de mezclas que podemos encontrar.
Si nos centramos en la mezclas semicalientes podemos
distinguir varias tecnologías basadas en distintos fundamentos físicos para conseguir esta reducción de temperatura de empleo:

Figura 1. Esquema de las diferentes mezclas asfálticas.

• Aditivos basados en la formulación de tensoactivos
que ayudan al buen recubrimiento de los áridos reduciéndo la tensión superficial árido/betún, disminuyendo
el ángulo de contacto entre el betún y el árido (Figura
2). Este grupo de aditivos químicos pueden también
actuar como lubricantes mejorando la trabajabilidad de
la mezcla(III).
• Procesos que aumentan la superficie especifica del
ligante mediante la formación de espuma de betún.
Para conseguir esta espuma se puede incorporar agua
y aire a presión, arena húmeda ó aditivos tipo Zeolita.

• Aditivos que modifican la viscosidad del betún, ceras(II).
Este grupo de aditivos modifica la reología del betún;
de tal modo que a altas temperaturas (> 100 ºC) la viscosidad del ligante resultante disminuye sensiblemente,
permitiendo por lo tanto, una reducción de la temperatura de fabricación del aglomerado.
8

Figura 2. Mejora del ángulo de contacto mediante empleo de
tensoactivos.
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En el presente artículo nos vamos a centrar fundamentalmente en los aditivos que reducen el ángulo de contacto
betún/árido (tensoactivos). Se han medido para ello, en
un primer lugar, los ángulos de contacto de betunes
aditivados. Posteriormente se han realizado medidas de
energías de compactación de estas mezclas a distintas
temperaturas. Y por último se han realizado ensayos
mecánicos para evaluar sus características prestacionales.

Equipos

EmplEados

1. Equipo empleado para el ángulo de
contacto
Los ángulos de contacto entre los diferentes betunes y
un soporte mineral fueron medidos con un goniómetro
de I.T. Concept a temperatura ambiente (ver Foto 1).
La medida se llevó acabo mediante el análisis de una
imagen digital de una gota de betún sobre un soporte
mineral. Los resultados que se presentan en este trabajo se hicieron sobre un soporte de mica (soporte para
microscopio de 3 por 1 pulgadas de Agar scientific). Se
hicieron también medidas sobre un soporte de vidrio. Sin
embargo, los valores obtenidos fueron menos reproducibles y no son incluidos en esta publicación.
Los diferentes aditivos estudiados en este trabajo fueron
previamente añadidos a un litro de betún de penetración
50/70 (1/10 mm) a una temperatura de 160°C y agitados durante 15 minutos. Una pequeña porción de estos
betunes se vertió en un molde de silicón para su utilización, una vez enfriado, en la preparación de las gotas.
Fracciones de aproximadamente 2 mg (± 0,2 mg) se
tomaron con una espátula y se pusieron sobre la mica
(cuya superficie se mantuvo libre de polvo hasta justo
antes de su utilización). Ningún tratamiento adicional fue
hecho sobre la mica para su uso. El sustrato, junto con la
porción de betún, se introdujo en un horno previamente
precalentado a una temperatura apropiada para fundir
el betún (en el caso de este estudio se llevaron a cabo
medidas a dos temperaturas: 120 y 140°C).
El sustrato se calienta durante 5 minutos en el horno y
se retira para que se enfríe a temperatura ambiente. Se
realizaron pruebas con un betún de referencia sobre
tiempos de calentamiento diferentes. En tiempos cortos,
menos de dos minutos por ejemplo, existe todavía una
evolución de la forma de la gota. Tiempos de 5 minutos
o más, 10 minutos por ejemplo, resultan en gotas que
dejan de cambiar significativamente con el tiempo de
calentamiento. Se prestó atención a que el soporte de

Foto 1. Goniómetro para la determinación de ángulos
de contacto.

mica estuviera nivelado y suspendido entre los extremos,
de manera que el calentamiento y el enfriamiento ocurrieran lo más rápido posible.
Varias gotas del mismo betún se pusieron sobre un
mismo soporte de mica, para realizar por lo menos 3
medidas de ángulo de contacto por cada tipo de betún
estudiado.

2. Compactador Giratorio
La cuantificación de la trabajabilidad de las mezclas
asfálticas, sobretodo de las mezclas semicalientes no es
una tarea fácil. Se han publicado varios métodos sobre
ensayos de laboratorio que permiten su cuantificación(IV).
Muchos de estos métodos son solo indicativos de lo que
pasa durante la obra. Para evaluar la trabajabilidad de las
mezclas aditivadas con tensoactivos en este trabajo se
ha empleado el compactador giratorio (ver Foto 2), analizando la resistencia a la compactación de las mezclas
asfálticas a distintas temperaturas.

Foto 2. Compactador Giratorio.
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Compactación (%)

En este equipo se ha determinado el esfuerzo
cortante, que es una manera de comprobar
la facilidad de compactación de las mezclas
mediante el estudio del área de esfuerzo cortante necesaria para la compactación de los
distintos tipos de mezclas estudiadas. Para
ello, se calcula el área acumulada bajo la curva
obtenida del esfuerzo cortante en función del
número de giros.
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Otro método de análisis que permite este equipo
es el cálculo de los coeficientes CEI (“Compaction
Energy Index”) y TDI (“Traffic Densification Index”).
Basándose en los resultados obtenidos de las
Figura 3. Medida de los coeficientes CEI y TDI analizando las curvas de
compactación.
curvas de densificación de las diferentes mezclas, estos parámetros analizan cuán fácil es
compactar una mezcla frente a otra y la densificación
• B 60/70 + 0,4 % Tensoactivo B, betún 3,
producida por el tráfico, respectivamente(IV):
• B 60/70 + 0,4 % Tensoactivo C, betún 4, y
• El índice CEI analiza los resultados obtenidos desde el
giro 8 hasta alcanzar el 92% de la densidad máxima
que correspondería a la densidad mínima para poder
abrir al tráfico. Cuanto menor sea este coeficiente
mejor se compacta la mezcla.
• El índice TDI está relacionado con las posibles postdensificaciones debidas al efecto del tráfico, por ello se
determina con los valores comprendidos entre el 92%
de la densidad máxima requerida y el 98% de la densidad máxima, valor considerado como crítico debido
a que la mezcla se aproxima a la zona plástica (Figura
3). En este caso, cuanto más alto sea este coeficiente
mejor es la mezcla, ya que indica que puede soportar
una mayor cantidad de tráfico en su vida útil(V).
A la hora de seleccionar cuál es la mejor mezcla, se
deben optimizar ambos índices. En este caso, se ha calculado el índice CEI, que es el que indica cuál es la mezcla que menor energía precisa para la compactación.

dEsarrollo

ExpErimEntal

1. Compuestos estudiados
Se han estudiado varios betunes aditivados. Un B60/70:
se trata de un betún convencional que será utilizado
como referencia. Tres betunes aditivados con distintos
aditivos tensoactivos (denominados A, B y C). Y un betún
modificado con ceras:
• B 60/70 (referencia), betún 1,
• B 60/70 + 0,4 % Tensoactivo A, betún 2,
10

• B 60/70 + 3 % Cera, betún 5.
Como se ha explicado anteriormente los betunes aditivados con tensoactivos mejoran la tensión superficial árido/
betún mejorando la mojabilidad y el modificado con cera
afecta a la viscosidad del betún.

2. Resultados de la medida del ángulo
de contacto
La evaluación de la tensión superficial de betunes es aún
objeto de estudio y debate. No hay, por el momento,
un método establecido simple que permita cuantificar
la tensión superficial del betún (con materiales sólidos
o aun líquidos). La viscosidad del betún, y su fuerte
dependencia de la temperatura, es una de las causas
fundamentales de la dificultad de la medida que hacen
las medidas clásicas de tensión superficial, como las
existentes para líquidos como el agua, impracticas.
Uno de los métodos que aparece en la literatura para
evaluar la tensión superficial de betunes es la medida de
los ángulos de contacto de una superficie cubierta de
betún con diversos líquidos (por ejemplo agua, ioduro de
metilo, etilen glicol etc...)(VI). Aunque este tipo de método
permite la determinación de la tensión superficial del
betún, el método es elaborado y es prácticamente imposible de evaluar el efecto de la temperatura, por lo menos
a temperaturas relevantes a la fabricación de mezclas
bituminosas en caliente.
Por eso desarrollamos un método simple para la evaluación de ángulos de contacto de betunes sobre soportes
minerales sólidos. Aun cuando este método, descrito en
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dad las ceras (incrementando la viscosidad
del betún). El ángulo de contacto del betún
5 fue el que más cambió con la temperatura, debido probablemente, a una mayor
fusión de la cera contenida en el betún.

A 120°C existe una ligera diferencia en la
reducción del ángulo de contacto entre
los betunes que contienen tensoactivos. El
betún 2 (tensoactivo A) es el que menos
modifica el ángulo del betún de referencia (aproximadamente 3 grados), mientras
que el betún 4 (con el tensoactivo C) es el
Foto 3. Gotas de betun sobre soporte de mica para la medición de ángulo de
contacto.
que mas lo reduce (5 grados). A 140°C, sin
embargo, la diferencia entre los ángulos de
betunes con tensoactivos es menos signiel apartado de equipos empleados, no sea una medida
ficativa, sin embargo los valores siguen siendo inferiores
de la tensión superficial o de un ángulo de contacto
al del betún de referencia.
rigurosamente al equilibrio termodinámico, aporta, sin
embargo, información de carácter comparativo sobre la
Es posible imaginar llevar a cabo medidas similares sobre
interfase entre un betún y un sólido a diferentes tempesustratos preparados a partir de verdaderos áridos para
raturas.
poder comparar el efecto de diferentes petrografías
sobre diferentes aditivos. Este tipo de medidas sobre áriLa Foto 3 muestra las gotas de los diferentes betunes
dos será posiblemente objeto de un estudio en el futuro.
sobre el soporte de mica después de un tratamiento de
120°C de 5 minutos. Se puede ver que todos las porcio3. Resultados de las medidas de la
energía de compactación
nes de betún se fundieron y formaron gotas.
En la Figura 4 se muestran los ángulos de contacto
observados de los diferentes betunes después de un
tratamiento térmico a las temperaturas indicadas. Se
puede observar que en general los ángulos de contacto
del betún sobre la mica varían significativamente entre 18
y 30 grados. Después de un tratamiento de 120°C durante 5 minutos, las diferencias entre los diferentes betunes
son más evidentes que a 140°C.
En general, se confirmó que los betunes que contienen
tensoactivos (betunes 2, 3 y 4) tienen un ángulo de contacto inferior al betún de referencia (betún 1). Este no fue el caso
para el betún 5 que contiene la
cera. Esta diferencia de comportamiento es probablemente
ligada a dos factores: la ausencia
de un carácter tensoactivo de
la cera utilizada y el tratamiento
térmico utilizado.
Es probable que el tiempo de
tratamiento, aun cuando es suficiente para llegar a un equilibrio
para el betún de referencia, es
insuficiente para fundir a la totali-

De acuerdo con lo descrito anteriormente se ha medido
la energía de compactación (CEI) necesaria para compactar mezclas asfálticas tipo AC16Surf desde el giro 8
hasta alcanzar el 92% de la densidad máxima. Un menor
índice indica que resulta más fácil la compactación. Este
estudio se ha realizado para los distintos ligantes a varias
temperaturas (ver Tabla 1 y Figura 5).
Como podemos apreciar, la energía de compactación
resultante en el betún de referencia no difiere mucho del
resto a la temperatura de 160 ºC. Sin embargo, conforme

Figura 4. Medidas de los ángulos de contacto de los diferentes betunes después de un
tratamiento térmico a la temperatura indicada.
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temperaturas de fabricación y compactación con las ventajas medioambientales
que esto supone.

4. Resultados de las medidas
del área acumulada del
esfuerzo cortante

Energía CEI

Tabla 1. Resultados de las energías de compactación CEI a distintas temperaturas.

Con los datos obtenidos durante la compactación mediante la máquina giratoria
se han representado, para una misma
temperatura de fabricación, el área del
esfuerzo cortante acumulada durante
todo el proceso de compactación frente
al porcentaje de compactación alcanzado.
En la Figura 6 están representadas las
áreas acumuladas del esfuerzo cortante
a distintas temperaturas para el betún de
referencia. Como podemos observar esta
área es mayor a temperaturas más bajas,
lógicamente cuesta un mayor esfuerzo
compactar mezclas más frías.

Temperatura (ºC)

Si analizamos los resultados obtenidos
para las mezclas que incorporan tensoactivos, ver Figura 7, obtenemos resultamos muy similares
a los que obteníamos cuando analizábamos los parámetros CEI.

Figura 5. Representación de las energías de compactación a distintas temperaturas.

disminuimos las temperaturas de fabricación y compactación, las diferencias respecto a los betunes aditivados
aumentan considerablemente.

Con el aditivo tipo cera también se obtiene energía de compactación menor pero
en este caso es por la reducción que
este aditivo produce en la viscosidad del
betún y no por fenómenos superficiales
como ocurre en los casos anteriores.
Las energías obtenidas para las muestras aditivadas son menos sensibles a
los cambios de temperaturas de fabricación y compactación que la muestra
de referencia. Este fenómeno hace que
sea posible reducir sensiblemente estas
12

En la Figura 7 se puede observar como a 160 ºC las áreas
acumuladas son parejas para las distintas mezclas. De
hecho, la mezcla de referencia se sitúa en el centro
de todas. Conforme disminuimos las temperaturas de
fabricación y compactación, la curva correspondiente a
la mezcla de referencia se aleja de las correspondientes

Área acumulada (ciclos.kN/m2)

Las energías para estos ligantes son bastante menores
poniendo de manifiesto que la disminución que estos
aditivos (tipo tensoactivo) tienen sobre el valor del ángulo de contacto árido/betún, afecta positivamente a la
energía necesaria para la compactación de mezclas
fabricadas con ellos (necesitamos menos energía para
alcanzar la compactación deseada). Sin embargo, no se
encontró una correlación entre el grado
de disminución del ángulo de contacto y
la energía de compactación.

Compactación (%)

Figura 6. Representación de las áreas acumuladas del esfuerzo cortante a distintas
temperaturas para el betún de referencia.
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a las mezclas aditivadas, que prácticamente
no alteran su posición al disminuir la temperatura.
Podemos afirmar que el esfuerzo cortante
durante la compactación aumenta al bajar
la temperatura de trabajo para una mezcla
fabricada con un ligante convencional; pero
sin embargo, permanecen prácticamente inalteradas cuando las mezclas están aditivadas
con tensoactivos.

5. Resultados ensayos
mecánicos
Compactación (%)

5.1. Sensibilidad al Agua
(UNE-EN 12697-12)
Se ha realizado un estudio de la adhesividad árido-ligante según el procedimiento
que marca la norma UNE-EN 12697-12. Este
ensayo analiza el efecto de la saturación y la
inmersión acelerada en agua en la resistencia a tracción indirecta en probetas de tipo
Marshall.
Se han fabricado de forma individual, con la
amasadora mecánica y el óptimo de ligante
(4,85% s/m) 8 probetas AC16Surf B60/70
para cada tipo de aditivo a las tres temperaturas de estudio, separándolas en dos grupos
de forma homogénea según su densidad.
Uno de los grupos se conservó en una sala a
una temperatura de 20ºC y otro se sumergió
en agua a 40ºC durante tres días después de
haber sido sometido a tratamiento en vacío
durante 30 minutos, según indica la UNE-EN
12697-12. Una vez transcurridos los tres días,
se procedió a acondicionar las mezclas en
una cámara a 15ºC durante dos horas previas
al ensayo.

Compactación (%)

Posteriormente se procedió a realizar el ensayo de tracción indirecta a los dos grupos
de probetas, según la UNE-EN 12697-23,
mediante una máquina universal de ensayos
estática. Los resultados obtenidos se presentan en la Figura 8.

Compactación (%)
Figura 7. Representación de las áreas acumuladas del esfuerzo cortante a
distintas temperaturas para el betún de referencia y para los betunes aditivados con
tensoactivos.

Como podemos ver en el gráfico de la Figura
8, a 160 ºC todas las mezclas tienen una
resistencia conservada cercana al 90%.
Conforme disminuimos la temperatura podemos apreciar una importante caída en este valor para el betún
de referencia, llegando a 120 ºC a alcanzar un valor

del 55%. Para los betunes aditivados se observa que
la caída de resistencia conservada es mucho menor (a
120 ºC rondan el 80 %).
13
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el método recogido en el anexo C: Ensayo de tracción indirecta sobre probetas cilíndricas (ITT-CY). Dicho
módulo se calcula a 20ºC.

Figura 8. Resistencias conservadas para los distintos ligantes a
diferentes temperaturas de trabajo.

La resistencia conservada se ve afectada cuando disminuimos las temperaturas de trabajo de las mezclas.
Sin embargo, la incorporación de estos aditivos minimiza
en gran medida este efecto, sobre todo a temperaturas
inferiores. Este efecto benéfico de los tensoactivos es
esperado ya que la reducción de la tensión interfacial
(mejor mojado de los áridos por el betún) ayuda en gran
medida a evitar el desplazamiento del betún por el agua
durante el acondicionamiento en agua.
En el caso de la cera, la mejora en resistencia conservada es probablemente debida sobre todo al aumento de
viscosidad del betún a las temperaturas a las que se lleva
a cabo la prueba. Las ceras, al cristalizar, endurecen el
betún haciendo más difícil al
agua desplazar al betún de
la superficie del árido.

Uno de los procedimientos para conocer el comportamiento estructural en
carretera de las mezclas
bituminosas es la medición
de los módulos de rigidez.
La forma de ensayo viene
especificado en la norma
UNE-EN 12697-26:2006,
empleando entre los diferentes
procedimientos
especificados en la norma,
14

En la gráfica de la Figura 10 se representan los resultados
obtenidos en este ensayo.
Se puede apreciar nuevamente como la caída del módulo
al bajar las temperaturas de trabajo es mucho mayor en
el betún de referencia. Parece que la incorporación de
estos aditivos hace que las propiedades mecánicas de la
mezcla bituminosa sean menos susceptibles a las disminuciones de temperatura de fabricación y compactación.
Deformación horizontal

Tiempo (s)
Carga vertical

Carga vertical (kN)

5.2. Módulos de
Rigidez
(UNE-EN
12697-26)

Posteriormente se realizó el ensayo mediante tracción
indirecta (ITT), apoyando la probeta sobre una generatriz aplicando una carga de compresión vertical en la
generatriz opuesta, midiendo la deformación que sufre
la probeta en un plano que pasa por el eje Y, perpendicular al de la aplicación de la carga (Figura 9). Cada
ensayo consta de 16 ciclos de carga de 3 s cada uno.
Únicamente se emplean los ciclos del 11 al 15 para el cálculo de los módulos ya que los anteriores se consideran
como de asentamiento de la probeta.

Deformación horizontal (mm)

Resistencia conservada (%)

Para la realización del ensayo se empleó una máquina dinámica Zwick con una célula de carga de 10kN
(ver Figura 9). Se han fabricado cuatro probetas tipo
AC16Surf B60/70 por cada tipo de mezcla (referencia
y mezcla con aditivos) a las tres temperaturas de ensayo (160, 140 y 120 ºC). Tal y como especifica la norma
UNE-EN 12697-26, las probetas se mantuvieron a una
temperatura constante de 20ºC en una sala climatizada
al menos durante un período de 24 h.

Tiempo (s)

Figura 9. Equipo empleado para la medida del módulo de rigidez y forma de realizar los ciclosde carga
del ensayo.
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Módulo de Rigidez (MPa)

para las mezclas estudiadas, se podría observar
que todas tienen aproximadamente el mismo
valor, lo cual pone de manifiesto, que el comportamiento a fatiga de las tres mezclas estudiadas
es muy similar, pese a que las mezclas aditivadas
fueron fabricadas y compactadas 30 ºC menos
que la mezclas de referencia.

ConClusionEs

Figura 10. Módulos de rigidez para los distintos ligantes a diferentes
temperaturas de trabajo.

Tabla 2. Temperaturas de fabricación y compactación para las mezclas
sometidas al ensayo de fatiga.

5.3. Ensayo de Fatiga

El método desarrollado para la evaluación del
ángulo de contacto permite comparar el efecto
de diferentes aditivos sobre las propiedades del
betún colocado sobre un soporte mineral. La
disminución del ángulo de contacto gracias a los
tensoactivos se observó a través de este método.
Las diferencias más importantes entre los ángulos
observados se encontraron a temperaturas más
bajas, como se observó también en algunos de
los parámetros estudiados en las mezclas.

También se han realizado ensayos de fatiga para evaluar la durabilidad de mezclas fabricadas con estos
tipos de aditivos. En este caso sólo se han estudiado el
ligante de referencia (1), el ligante + tensoactivo B (3), y
el ligante + cera (5).

Aún cuando se observaron diferencias en los ángulos
de contacto entre los diferentes betunes con tensoactivos, no hay una correlación evidente entre una mayor o
menor reducción de ángulo de contacto con la mica y las
propiedades medidas en las mezclas asfálticas preparadas con estos aditivos.

Para ello se fabricaron y compactaran las mezclas asfálticas a las temperaturas detalladas en la Tabla 2.

De manera particular podemos extraer las siguientes
conclusiones:

Como podemos ver en la Figura 11, respecto a la resistencia a la fatiga de estas mezclas bituminosas, se puede
observar que las pendientes de las tres mezclas son muy
parecidas. Si se analiza la deformación al millón de ciclos

• Los aditivos tipo tensoactivos afectan al ángulo de contacto betún/árido, reduciendo el valor de este y por lo
tanto, aumentando la mojabilidad del ligante en los agregados.
• Esta reducción del ángulo de contacto pudiera estar relacionada
a la energía de compactación
(CEI) y la energía acumulada del
esfuerzo cortante, necesitando
por lo tanto estas mezclas menor
energía durante su proceso de
compactación.

Figura 11. Leyes de fatiga para la mezcla de referencia y para las mezclas semicalientes.

• Las mezclas a las que se
han incorporado tensoactivos
son menos susceptibles a las
disminuciones de temperaturas
de fabricación y compactación
en lo que respecta a sus propiedades mecánicas (sensibilidad
al agua y módulo de rigidez).
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• Respecto a la durabilidad las mezclas semicalientes,
tanto fabricadas con tensoactivo como con cera, presentan una resistencia a la fatiga prácticamente igual
que las mezclas convencionales, pese a ser fabricadas
a menor temperatura (30 ºC menos)
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RESUMEN
Más del 50% de los accidentes en España tiene lugar en las vías urbanas y travesías, siendo la moderación del
tráfico una medida de mejora de la seguridad vial aplicada comúnmente en estas vías. No obstante, en ocasiones, los beneficios de su implementación se ven ensombrecidos por algunos efectos desfavorables. El Grupo de
Investigación en Ingeniería de Carreteras (GIIC) de la Universidad Politécnica de Valencia (UPV) ha inventado y
diseñado un nuevo dispositivo moderador que consigue, además de moderar la velocidad del tráfico, minimizar las
molestias ocasionadas a los ocupantes de los vehículos, el ruido en el entorno, las averías mecánicas sufridas por
los vehículos y las demoras a vehículos de transporte público o de emergencias.
En el artículo se describe el nuevo sistema de moderación, denominado “Speed Kidney”, sus características geométricas, su proceso constructivo, su desarrollo tecnológico, los resultados obtenidos en la experimentación y los
criterios de implantación.
Palabras clave: Moderación del tráfico, Seguridad vial, Velocidad.

ABSTRACT
More than fifty percent of injury accidents in Spain take place in cross-town roads and urban areas. Traffic calming
is an initiative to reduce the impact of traffic on local streets by lowering both number and severity of crashes.
However, traffic calming has some disadvantages such as emergency response delays, traffic noise, vibrations,
damage to vehicles and discomfort on passengers, which may overshadow its benefits. The Highway Engineering
Research Group (HERG) of the Universidad Politecnica de Valencia has invented, designed and developed a new
traffic calming device named Speed Kidney.
The article will provide the description of the Speed Kidney and its geometric design. Moreover, the constructive
method and the technological development of the device will be described, as well as the main results from both
preliminary tests and a real implementation in a campus street. Implementation criteria will be also given.
Key words: Traffic calming, Road safety, Speed.
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L

a moderación del tráfico es una
medida de seguridad vial que se
está implementando generalmente
en europa y estados Unidos, cuyo
objeto es reducir tanto la frecuencia
como la gravedad de los accidentes
en las vías urbanas y en las travesías.

Los planes y programas de moderación del tráfico se
emplean para cambiar la percepción de los usuarios
respecto del entorno urbano, y forzarlos a conducir de
forma acorde con las actividades principales del área.
existen dos técnicas para moderar el tráfico(I). La primera
de ellas se basa de una restricción parcial de limitación
de velocidades excesivas en áreas urbanas, de forma
que no se dirige a la raíz del problema dentro del sistema
de tráfico, sino que intenta paliar sus consecuencias. La
segunda técnica considera no únicamente la reducción
de velocidad sino también una disminución del volumen
de tráfico, incluyendo también la promoción del transporte colectivo y otros medios de transporte alternativos
al vehículo motorizado, como la bicicleta o el peatonal.
Dentro de las diferentes actuaciones para moderar el
tráfico destacan las medidas físicas que suponen una
variación en la planta o en el alzado para disuadir el exceso de velocidad, aunque también se utilizan cambios en
la sección transversal o en el pavimento. Actualmente,
las medidas más empleadas son las relativas a las actuaciones en el alzado, como los pasos sobreelevados, los
lomos transversales o los resaltes, y las actuaciones en
la planta, como las glorietas y las chicanes.
La seguridad depende en un alto grado de la velocidad
del vehículo(I). Se han llevado a cabo varias investigaciones para evaluar el efecto de los moderadores del tráfico
en el tráfico, reportando la mayoría de estudios un descenso de la velocidad cercano al 18%(II, III). Además, se ha
identificado como la variable más importante en la reducción de velocidad el espaciamiento entre moderadores
del tráfico(IV, V), encontrándose el espaciamiento óptimo
alrededor de los 90 m(VI).
La Organización de Moderación del Tráfico (“Traffic Calming
Organization”) analizó el impacto de los moderadores del
tráfico en la circulación, indicando que la reducción de velocidad era mayor en los lomos transversales que en el resto
de elementos(VII). es más, Barbosa et al.(VIII) obtuvieron los
perfiles de velocidad de varios elementos como almohadas, chicanes, lomos transversales y pasos sobreelevados,
mediante 16 espiras, pudiendo evaluar el impacto de los
moderadores del tráfico en el funcionamiento del tráfico,
siendo los pasos sobreelevados los que mayor impacto
causaban y las almohadas, los de menor afección.

Por otro lado, también se ha estudiado el efecto de un
espaciamiento reducido por parte de varios autores(III, VI y IX),
de manera que si la distancia entre moderadores es escasa, los conductores no son capaces de desarrollar la velocidad deseada entre ambos, funcionando así de manera
conjunta el conjunto de elementos. Por ello, se puede decir
que los moderadores del tráfico, si se implementan de
forma correcta, pueden aumentar la seguridad, el confort
y la movilidad(X).
no obstante, la moderación del tráfico también puede
tener efectos negativos que a veces ensombrecen sus
beneficios, puesto que los moderadores del tráfico influyen en la conducción y pueden causar incomodidad a
los pasajeros, que incluso puede hacer que los conductores desvíen su trayecto para evitar el paso por estos
elementos. es más, el impacto de los neumáticos sobre
los moderadores del tráfico causa daños mecánicos a
los vehículos, y genera ruidos y vibraciones. Otros estudios también concluyen que las deceleraciones bruscas
al aproximarse o alejarse de un moderador del tráfico
aumentan los niveles de emisiones y los consumos de
carburante(XI).
Por otro lado, los vehículos de emergencia también se
ven afectados por la moderación del tráfico puesto que
el tiempo de respuesta se incrementa(XII, XIII, XIV). La demora
producida depende del tipo de vehículo de emergencia
y de la velocidad de operación deseada, variando entre
2,3 y 9,6 segundos para un lomo transversal.
Asimismo, la afección de los moderadores del tráfico no
se limita únicamente a los vehículos ligeros y a los vehículos de emergencia, sino que también atañe al transporte
público. De hecho, se han desarrollado guías específicas de moderación del tráfico para rutas de transporte
colectivo que califican tanto la explotación del autobús
como la aceptación de las diferentes medidas(XV). Así,
los mejores elementos moderadores del tráfico para los
autobuses son: cambios en la textura o color del pavimento, semáforos de control de velocidad, almohadas y
pasos sobreelevados.
es importante destacar que algunos usuarios se oponen a la moderación del tráfico porque los efectos
negativos afectan a todos los usuarios, incluso a aquellos que circulan a una velocidad moderada, apropiada
y segura.

ObjetivOs
el objeto del estudio es el desarrollo de un nuevo moderador del tráfico que integre a los diferentes tipos de
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Figura 1. Esquema del moderador de tráfico desarrollado, denominado “Speed Kidney”.

usuarios ofreciéndoles confort y facilidad de circulación,
pero manteniendo sus velocidades adecuadas.
Así, los objetivos del nuevo moderador del tráfico son
moderar la velocidad de los vehículos ligeros, minimizar la
incomodidad producida en los pasajeros de los vehículos
que circulan a una velocidad adecuada, reducir el daño
mecánico a los vehículos puesto que los vehículos no
tienen que sobrepasar el elemento, minimizar las demoras en los servicios de emergencia, facilitar la conducción
a los vehículos de emergencia, transporte colectivo y
camiones, y mejorar la seguridad vial por la moderación
del tráfico.
Los objetivos del nuevo moderador del tráfico se cumplen
con el nuevo elemento denominado “Speed Kidney”. el
diseño geométrico, el desarrollo tecnológico, los principales resultados de las primeras pruebas experimentales
y los criterios de implementación se desarrollan en el
presente artículo.

Descripción
el Grupo de Investigación en Ingeniería de Carreteras
(GIIC) de la Universidad Politécnica de Valencia ha inventado, diseñado, solicitado la correspondiente patente, y
desarrollado un nuevo moderador del tráfico denominado “Speed Kidney”.
el nuevo moderador del tráfico está compuesto por un
resalte principal y por un resalte complementario. el dispositivo debe su nombre a la forma del resalte principal,
que es curvo como un riñón (Figura 1). el dispositivo ofrece a los conductores la posibilidad de modificar su trayectoria para evitar la incomodidad vertical: la trayectoria
óptima es siguiendo la curvatura del resalte principal, de
forma que el vehículo se centra en el dispositivo describiendo una curva como una chicane o zigzag suave, y al
20

ser suficientemente estrecho las ruedas del vehículo no
tienen por qué remontarlo. Por lo tanto, la velocidad se
modera.
el “Speed Kidney” funciona también como un cojín ya
que los vehículos pueden seguir con una trayectoria
recta y sobrepasar el dispositivo con una o dos ruedas
sobre el resalte principal. Consecuentemente, se disuade el exceso de velocidad debido a las fuerzas verticales
generadas y la consiguiente incomodidad vertical.
La ocupación (O) es un parámetro clave en el diseño.
este parámetro controla la anchura mínima entre neumáticos que puede atravesar el moderador sin variar
su trayectoria y sin remontar ninguna de las ruedas.
Aquellos vehículos con una vía libre superior a la ocupación no se ven afectados por el dispositivo desarrollado,
aunque su velocidad se verá moderada puesto que
deben centrar la trayectoria para sobrepasar el dispositivo. Por tanto, la afección a los vehículos de emergencia,
como los camiones de bomberos o las ambulancias, y a
los vehículos de transporte colectivo, se verá minimizada,
como en el caso de los cojines y las almohadas.
es necesario asegurar que los vehículos no circulen
entre dos resaltes principales, por el centro de la calzada,
por lo que se implementa un resalte complementario en
la separación de sentidos de circulación. La anchura de
este elemento garantiza también que los vehículos no
pasen por el medio puesto que el espacio libre entre el
“Speed Kidney” y el resalte complementario es inferior a
la anchura del vehículo (Figura 1-(b)).
La sección transversal del resalte principal que compone
el moderador es abultada, con una sección trapezoidal.
el resalte principal tiene una meseta central y rampas
laterales con pendiente no inferior a 1:6. La anchura del
elemento (A) de la Figura 1 es igual o inferior a la vía libre
del mínimo vehículo a controlar. Así, los vehículos ligeros
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Dimensión

Resalte principal

Resalte
complementario

Separación

Valor Recomendado

Intervalo

Anchura

A

135 cm

130-140 cm

Ocupación

O

170 cm

150-175 cm

Radio

R

Depende de la
velocidad

10-20 m

Longitud

L

500-900 cm

Radio de redondeo

r

30 cm

0-A/3 cm

Altura

h

7,5 cm

6-8 cm

Pendiente de entrada

I

12,0%

10-15%

Pendiente lateral

pl

16,5%

15-20%

Anchura

Ac

170 cm

150-200 cm

Resalte principal –
Resalte complementario

Si

Depende de la
anchura del carril

90-120 cm

Resalte principal Bordillo

Sb

Depende de la
anchura del carril

Tabla 1. Valores recomendados.

no remontarían el resalte si adoptasen una trayectoria curva. Por otro lado, las rampas laterales facilitan el
seguimiento de la curvatura del resalte principal por parte
del vehículo debido al efecto de la gravedad, por lo que
se consigue un efecto encauzador.
Las motocicletas y bicicletas pueden pasar entre el
resalte principal y el complementario. Su velocidad se
ve moderada por la necesidad de centrar su vehículo en
esa anchura libre y por el efecto de estrechamiento de la
sección transversal.
Consecuentemente, el “Speed Kidney” es un elemento moderador del tráfico que
implica una actuación en la
planta y en el alzado, al igual
que en la sección transversal. el dispositivo permite a
los conductores elegir entre
una trayectoria curvada o
recta, de manera que si los
conductores optan por la
trayectoria recta sufrirán los
inconvenientes de los resaltes convencionales, mientras
que si toman la trayectoria
curvada moderarán su velocidad a la vez que minimizarán la incomodidad y el daño
a sus vehículos.

zas prefabricadas de
caucho. estas últimas
son recomendables en
aquellas zonas donde la
vialidad invernal requiera del paso de máquinas
quitanieves, puesto que
pueden
desinstalarse
en esa época y volver a
instalarse después de la
época de nieves.

DiseñO
geOmétricO

Los parámetros para
determinar la geometría
del “Speed Kidney” son:
anchura (A), ocupación
(O), radio (R), radio de redondeo (r) y longitud (L). Los
valores recomendados se pueden encontrar en la Tabla 1.
70-120 cm

en la Figura 2 se muestra la geometría de este moderador de tráfico. Como se ha comentado anteriormente,
la anchura (A) es igual a la vía libre del vehículo ligero
mínimo del que se quiere moderar la velocidad, mientras que la ocupación (O) es igual a la vía libre del mínimo vehículo pesado que sobrepasa el dispositivo con
trayectoria recta sin subir los neumáticos. La anchura
adoptada es de 1,7 m siguiendo las recomendaciones para cojines y las anchuras de vías del parque de
vehículos(I, XVII).

a

b

c

d

el moderador puede construirse in situ mediante aglomerado asfáltico o ser pie22

Figura 2. Geometría del moderador “Speed Kidney”.
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De acuerdo con los valores recomendados, la
mínima anchura de la calzada de dos carriles
(AT) para implementar una pareja de resaltes
principales y un resalte complementario es de
7,40-7,60 m(XVIII). no obstante, existen calles
que serían demasiado estrechas para implementar este dispositivo. en ese caso, el bordillo
de la acera puede acompañar la curvatura del
“Speed Kidney” para mantener la separación
entre el resalte principal y el bordillo, como se
muestra en la Figura 2c y 2d. Si la flecha (f) es
menor a 0,20 m, el acompañamiento de los
bordillos para facilitar la transición a los vehículos pesados se puede hacer con una curva
simple (Figura 2c). Si dicho valor es superior a
0,20 m se necesitaría de un acompañamiento
en curva-contracurva (Figura 2d).

Foto 1. Experimentación del moderador “Speed Kidney”: Prueba preliminar.

el desarrollo geométrico del moderador diseñado se detalla en una publicación anterior de
los autores(XVIII).

experimentación
Con el fin de evaluar y validar la funcionalidad
del moderador y la aceptación por parte de
los usuarios, se han diseñado dos pruebas iniciales: una prueba experimental (Foto 1) y una
implementación real en una calle del campus
universitario de la Universidad Politécnica de
Valencia (Foto 2). También se han iniciado una
serie de pruebas controladas en una pista de
ensayos y está prevista su ejecución en travesías y vías urbanas.
Foto 2. Experimentación del moderador “Speed Kidney”: Implementación real.

1. Prueba preliminar
La prueba preliminar del moderador “Speed Kidney” se llevó
a cabo en septiembre de 2009 (Foto 1). en ella, se cuantificó
la influencia del radio por medio de la demarcación del contorno del moderador en la superficie de una calle del campus de la UPV. Se consideraron tres radios: 10, 15 y 20 m.
Las pruebas se ejecutaron con dos vehículos, un BMW
X3 y un Mini Cooper, conducidos por diferentes conductores. el objetivo de la prueba era circular sobre el moderador a una velocidad prefijada, la velocidad objetivo, con
una trayectoria curvada, siguiendo la curvatura del riñón.
Posteriormente, la trayectoria se obtenía por medio del
Laboratorio Móvil de Tráfico del GIIC.
el Laboratorio Móvil de Tráfico está compuesto por
una plataforma elevadora equipada con seis cámaras

de vídeo digitales(XIX). estas cámaras se controlan en
tiempo real con un ordenador portátil y se conectan
inalámbricamente al equipo de grabación. La plataforma permite elevar la toma hasta 12 m, y gracias al
encuadre y enfoque de las cámaras en tiempo real,
se pueden grabar vídeos de áreas amplias con gran
calidad. Para obtener las trayectorias a partir de las
imágenes del vídeo, se empleó un programa informático desarrollado para otra investigación(XX). es más, las
velocidades y aceleraciones se calcularon con derivadas numéricas(XXI).
La percepción subjetiva de riesgo, comodidad vertical
y comodidad horizontal, tanto del conductor como del
copiloto, se han evaluado en cada una de las trayectorias. estas variables se puntuaban de 1 a 5 siguiendo una
escala de Likert.
23
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Figura 3. Distribución de velocidades antes y después de la construcción del “Speed Kidney”: (a) Antes, (b) Después con todos los vehículos,
(c) Después de vehículos con trayectoria recta, (d) Después de vehículos con trayectoria curvada.

Los primeros resultados muestran que el tipo de vehículo
no influye en el comportamiento del conductor y en la
percepción subjetiva. A partir de la percepción subjetiva,
la velocidad de operación estimada en km/h es el doble
del radio en m. Sin embargo, el efecto del abultamiento
del resalte principal no ha sido considerado en estas
pruebas preliminares.

2. Implementación real

los vehículos que seguían una trayectoria recta y los que
desarrollaban una trayectoria curvada, resultando prácticamente la misma. no obstante, las distribuciones de
velocidad son ligeramente diferentes (ver Figura 3).
en cuanto a las deceleraciones, no se ha encontrado una
diferencia estadísticamente significativa en función de la
trayectoria. Los valores de aceleración y deceleración
correspondientes al percentil 85 y 15 son 1,1 m/s2 y -0,65
m/s2 respectivamente, ambos dentro de tasas cómodas.

el primer moderador “Speed Kidney” se ejecutó en enero
de 2010 con aglomerado asfáltico en una calle del campus universitario de la UPV (Foto 2). el radio del resalte
principal es de 15 m que se corresponde con una velocidad de operación estimada de 30 km/h. Un estudio de
antes-después se ha llevado a cabo para evaluar la efectividad del nuevo dispositivo moderador del tráfico, obteniendo las trayectorias, velocidades y aceleraciones con
la metodología explicada anteriormente. Las pruebas se
realizaron en días laborables, con buenas condiciones
climatológicas, en febrero y marzo de 2010.

La trayectoria de los vehículos también ha sido analizada.
De una muestra de 247 vehículos en diferentes días se ha
observado cómo un tercio de los conductores tomaron
intuitivamente la trayectoria curvada, siguiendo el “Speed
Kidney”. Los dos tercios restantes siguieron con una trayectoria recta en la que subían dos ruedas sobre el resalte
principal. También se ha seguido la evolución de estos
porcentajes, y se puede vislumbrar un efecto de aprendizaje puesto que la proporción de vehículos que toma la
trayectoria en zigzag aumenta paulatinamente.

La velocidad de operación antes de la instalación del
moderador era de 49 km/h, tomada de una muestra
de 67 vehículos, mientras que después de la construcción del mismo la velocidad de operación se redujo a 31
km/h. es más, se calculó la velocidad de operación para

La percepción subjetiva de los conductores reales que
circulaban por la calle también se recogió mediante
encuestas efectuadas unos 200 metros después de
haber circulado sobre el dispositivo. 92 conductores
fueron encuestados sobre su percepción de comodi-
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dad, riesgo y reducción de velocidad. Los
encuestadores eran capaces de ver la trayectoria seguida por los conductores, por
lo que los resultados se pueden mostrar
en función de la trayectoria adoptada, y se
puede distinguir cómo las puntuaciones
varían según la trayectoria seguida (Figura
4).
La comodidad en los conductores con una
trayectoria recta fue valorada peor que con
una trayectoria en zigzag, y estos conductores también tenían una menor percepción de riesgo. en cuanto a la reducción
de velocidad, la percepción subjetiva no
coincide con la velocidad objetiva obtenida con los vídeos. Mientras el 67% de
los conductores que adoptaron un zigzag
suave opinó que la reducción de velocidad
era alta o muy alta, el 52% de los conductores que siguieron recto consideró una
reducción alta o muy alta. Sin embargo, la
reducción de velocidad era la misma. esta
percepción de mayor reducción de velocidad puede explicar por qué parte de los
conductores adoptan una trayectoria recta
a pesar de una mayor incomodidad y un
mayor daño a sus vehículos. También es
importante señalar que la incomodidad es
inferior a la sufrida en los resaltes convencionales que se encuentran instalados en
la misma calle, con anterioridad a la llegada
al moderador “Speed Kidney”.
Por otro lado, se preguntó por la posible
señalización del dispositivo. Se presentaron
cinco opciones de señalización horizontal:
(a) directriz en rojo, rampas de entrada
y salida en rojo, triángulo en blanco y
resalte complementario en rojo;

Figura 4. Evaluación de percepción por parte de los conductores: (a) Comodidad
en trayectoria recta, (b) Comodidad en trayectoria curva, (c) Riesgo percibido en
trayectoria recta, (d) Riesgo percibido en trayectoria curva, (e) Reducción de velocidad
en trayectoria recta, (f) Reducción de velocidad en trayectoria curva.

(b) directriz en rojo, triángulo en blanco y resalte complementario en rojo;
(c) directriz en rojo, triángulo en rojo y resalte complementario en blanco;
(d) directriz en rojo, triángulo en blanco y resalte complementario en blanco; y
(e) directriz en rojo, rampas laterales en rojo, rampas de
entrada y salida en rojo, triángulo en blanco y resalte
complementario en rojo.

en la Figura 5 se observa que los usuarios prefieren la
señalización que resalta en rojo la directriz y las rampas
de entrada y salida, y en blanco un triángulo que indica
la dirección en la rampa de entrada o embocadura.
Asimismo, los conductores prefieren una señalización
que guíe la trayectoria para tomar el zigzag del moderador instalado.
en lo que se refiere a la señalización vertical informativa, se propusieron cinco indicaciones. en la Figura 6 se
observa que los usuarios prefieren la señalización vertical
que indica la trayectoria del vehículo en el momento de
25
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Figura 5. Evaluación de la señalización horizontal en el moderador instalado.

tomar el dispositivo moderador con la pisada o trazada
de las ruedas, similar a la preferencia de señalización
horizontal de guiado, en lugar de señalar la trayectoria
mediante el eje del vehículo o un esquema de la sección
transversal.

prOcesO

cOnstructivO

Teniendo en cuenta la forma del dispositivo “Speed
Kidney” ha sido necesario perfeccionar el proceso
constructivo que permite garantizar que la geometría
del elemento sea la adecuada. en primer lugar, para el
replanteo, se han construido unas plantillas metálicas
completas para el moderador de radios interiores 10, 15
y 20 m, con las que se marca el contorno del elemento
sobre el pavimento existente (Foto 3).

Figura 6. Evaluación de la señalización vertical en el moderador
instalado.

Una vez marcado se procede a cortar el borde con
una radial (Foto 4) y a fresar el contorno del dispositivo con el fin de garantizar un anclaje adecuado a
la calzada (Foto 5). el fresado en el borde tiene una
anchura mínima de 40 cm y una profundidad mínima
de 5 cm.

Para el extendido del aglomerado asfáltico, se ha modificado la regla de una extendedora para conformar las
rampas laterales del “Speed Kidney” mediante sendas
cuñas (Foto 6). Las rampas frontal y posterior se conforman, tras la extensión, de forma manual.

Foto 3. Proceso constructivo: replanteo de la figura.

Foto 4. Proceso constructivo: corte del borde con radial.
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Foto 5. Proceso constructivo: fresado del contorno.

Foto 6. Proceso constructivo: extendido del aglomerado asfáltico.

Foto 7. Proceso constructivo: compactación de la mezcla
asfáltica..

Foto 8. Pintado del elemento, se realiza una vez enfriada la
mezcla asfáltica.

A continuación, se procede a la compactación prestando
especial atención a la geometría de la curva y de las rampas (Foto 7). Finalmente, se pinta el elemento una vez el
aglomerado se ha enfriado (Foto 8).

criteriOs

De implantación

Con el fin de dar una guía para la utilización del “Speed Kidney”
(SK) y teniendo en cuenta sus características propias, se pueden considerar los siguientes criterios de implantación:
• el SK puede instalarse no sólo en las calles clasificadas
funcionalmente como calles locales, sino también en
vías colectoras y travesías.
• el SK podría ser instalado en distintas vías con un amplio
rango de volúmenes de tráfico.
• el SK no debe ponerse en curvas verticales y horizontales pronunciadas.
• el SK debería instalarse sólo en calzadas donde se
puede disponer de visibilidad de parada, conside-

rando el percentil 85 de la velocidad de operación
de los vehículos en la vía.
• Sería recomendable que el SK se utilizara en vías
con pendientes menores del 5 %. Cuando se instalan en calles con una pendiente descendente
significativa, debe tenerse extremo cuidado para
asegurar que los vehículos no lleguen a una velocidad excesiva.
• en lo referente a la velocidad del tráfico, el SK debería instalarse sólo en vías donde el límite de velocidad
establecido sea como máximo de 50 km/h, habiendo establecido otro elemento previo de moderación
diferente a este. es decir, su mayor utilidad radica en
mantener las velocidades moderadas, no en reducir las
velocidades de circulación desde valores más altos a
los urbanos.
• el SK no debe disponerse como un paso peatonal.
• el SK debe colocarse a una distancia mínima de 20
m de una zona de control o posible detención, como
pasos de peatones.
27
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• Los lugares propuestos para colocar el SK deben evaluarse para determinar que esta instalación no provoque un riesgo añadido para la vía en estudio.

tores a su paso por el elemento, comprobando que un
tercio de los conductores optaban, intuitivamente, por
una trayectoria curva.

• Se debe garantizar la evacuación de aguas.

en la aplicación se comprobó como la velocidad de
operación se redujo de 49 km/h a 31 km/h, con la misma
velocidad de operación tanto para la trayectoria recta
como para la curva. También se analizó la percepción
subjetiva de los conductores en función de la trayectoria
elegida, obteniendo mejor valoración de comodidad en
el caso de trayectorias curvadas, y una percepción superior de reducción de velocidad, pese a tener la misma
reducción de velocidad objetiva. Por otro lado, se están
llevando a cabo pruebas controladas en una pista de
ensayos sobre 18 variantes del dispositivo moderador y
se prevé la pronta instalación de los dispositivos en travesías y vías urbanas.

• el SK, a diferencia de los resaltes, puede ser instalado
independientemente de la composición del tráfico,
debido a que no tiene impacto negativo sobre los vehículos pesados, ni los autobuses, ni las motocicletas, ni
las bicicletas.
• el SK puede instalarse en vías con rutas de transporte
público establecidas y en vías de acceso a centros
sanitarios y de emergencias.

cOnclusiOnes
Muchos países han introducido el uso de medidas de
moderación del tráfico para la mejora de la seguridad vial
en vías urbanas y travesías en los últimos años, siendo
las medidas más aplicadas los pasos sobreelevados,
los lomos transversales, los resaltes y las glorietas. Sin
embargo, estas medidas están centradas en la reducción de velocidad e ignoran los inconvenientes generados como el aumento de los tiempos de respuesta de
emergencias, la incomodidad de los pasajeros o el daño
a los vehículos.
el Grupo de Investigación en Ingeniería de Carreteras
(GIIC) de la Universidad Politécnica de Valencia ha inventado, diseñado y desarrollado un nuevo moderador del
tráfico denominado “Speed Kidney”. el diseño de este
nuevo dispositivo modera la velocidad y minimiza la
incomodidad en los pasajeros, el ruido, las vibraciones,
el daño a los vehículos, las demoras en los servicios de
emergencia y el mantenimiento.
en el presente artículo se ha descrito y caracterizado
geométricamente dicho moderador, y se ha definido
su proceso constructivo. La experimentación del nuevo
moderador del tráfico se ha llevado a cabo en dos etapas:
• prueba preliminar definiendo únicamente el contorno, y
• implementación real en una calle del campus universitario con conductores reales.
en la primera etapa se ha encontrado que la velocidad
de operación del “Speed Kidney” en km/h es aproximadamente el doble del radio en m. en la segunda etapa
se observaron las trayectorias seguidas por los conduc28

el “Speed Kidney” es, por tanto, una nueva solución a los
sistemas de moderación del tráfico funcional, cómoda,
segura, viable y sostenible, que otorga a los usuarios la
calidad y el confort de circulación que se merecen.
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El costo del periodo
de análisis de un
firme de carreteras
The cost of the analysis period for a road surface
Rafael ÁLvARez LORAnCA

Ingniero de Caminos, Canales y Puertos
Asesor (28001 Madrid)

RESUMEN
Hoy en día es muy importante conocer cuál es el costo del ciclo de vida de un firme de carreteras o de autopistas,
por ejemplo a una Administración o a una empresa que intenta acceder a un contrato cómo concesionaria.
En el artículo se describe la metodología que se puede seguir para realizar el cálculo incluyendo, si así se desea,
los costos del usuario.
Un aspecto importante es el tratamiento estadístico del problema. Actualmente se practica un cálculo determinista
con valores únicos para los datos de entrada y salida, donde no se contempla la variabilidad de los parámetros que
intervienen en este tipo de proceso.
Introducir en los procesos que se realizan alrededor de la carretera la variabilidad real existente es un paso adelante
que tarde o temprano se tiene que dar.
Palabras clave: Firme, Ciclo de vida, Coste, Estadística, Probabilidad, Construcción, Mantenimiento, Rehabilitación.

ABSTRACT
Today it is very important to know the lifecycle cost of a road or motorway surface, for example for government
authorities or for companies seeking a concession contract.
This paper describes the methodology that may be followed to calculate this cost, including, if so desired, user
costs.
One key aspect is the statistical treatment of the problem. Currently a deterministic calculation is made with single
values for input and output data, not allowing for variability in the parameters involved in this type of process.
Introducing the actual existing variability in road-related processes is a step forward that must be taken sooner or
later.
Key words: Pavement, Lifecycle, Cost, Statistics, Probability, Construction, Maintenance, Refurbishment.
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U

n problema que
cada vez tiene más
importancia en el
mundo de las carreteras españolas, en
el que han aparecido con mucha fuerza las concesiones tanto de carreteras
o autopistas nuevas como de conservación de carreteras antiguas, es el poder
calcular fiablemente cual es el costo que
va a tener tanto la obra inicial, ya sea obra
nueva o de rehabilitación, como las diferentes rehabilitaciones necesarias durante el periodo de la concesión.
estos periodos de concesión muchas
veces superan el periodo de vida útil de
un firme, por lo que es muy importante
prever las actuaciones de rehabilitación
necesarias.

Foto 1. Carretera en rehabilitación. Un firme puede necesitar obras de rehabilitación
tanto por problemas estructurales como por problemas funcionales.

Aquí hay que señalar, que antes de tomar la decisión de
utilizar una determinada solución, lo lógico es analizarlas
todas y elegir aquella que sea económicamente más
conveniente, cumpliendo lógicamente con las exigencias
contractuales o de servicio que tengan las empresas
concesionarias.
este estudio en realidad no debería ser exclusivo de
las empresas concesionarias, sino que también las
Administraciones, a la hora de diseñar un firme nuevo
o una rehabilitación, deberían de realizar un estudio de
este tipo, para garantizar el óptimo empleo de los dineros
públicos, tema tan candente en estos momentos.
La primera idea que hay que tener en la mente, es que
un firme de carreteras puede necesitar obras de rehabilitación, tanto por problemas estructurales como por problemas funcionales. no olvidemos que un firme de carretera no es más que una estructura destinada a soportar
las cargas del tráfico, manteniendo además una funcionalidad, ante los usuarios, centrada fundamentalmente
en tener una circulación cómoda y segura (Foto 1).
Tanto los datos iniciales de partida para resolver este
problema, como la evolución de los mismos a lo largo del
tiempo, son valores que pueden variar por muy diversos
motivos, muchos de ellos fuera de nuestro alcance.
Supongamos, por ejemplo, el caso del tráfico previsto
durante los años de estudio. Partimos de un valor del
tráfico y de una distribución del mismo en categorías,
que difícilmente son los valores reales del primer año

de estudio. Por lo menos debemos pensar en que será
necesario evolucionar los datos últimos al menos durante un año para conocer cómo va a ser dicho tráfico al
principio del periodo de estudio.
Después debemos marcar una evolución a lo largo de
dicho periodo, donde podremos escoger entre un valor
único y constante para el incremento anual del tráfico
o, si tenemos datos en la mano, podremos establecer
incrementos variables que, incluso, podrían ser diferentes para cada año dentro del periodo de estudio.
es obvio que cualquier hipótesis, por mucho que se analice, puede apartarse de la realidad en un grado más o
menos elevado.
Igualmente puede hablarse de la evolución de los parámetros, expresada por los modelos de evolución de los
mismos, en los diferentes tramos de carreteras que se
analicen.
en el mejor de los supuestos, que tuviéramos un modelo
de evolución contrastado por mediciones durante años,
nadie nos puede garantizar un comportamiento climático medio ideal en los años de estudio. es normal que
el clima no sea homogéneo y que se sucedan varios
años húmedos y luego varios secos, etc. Con lo que la
evolución de los firmes en algunos años se acelerará en
relación con los valores medios, mientras que en otros
se verá ralentizada.
También los datos que figuran como representativos de
un año, están tomados en algún momento a lo largo de
dicho año, ya que es imposible que se tomen el mismo
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día todos, por lo que cabe esperar alguna falta de homogeneidad
entre ellos, causada por la diferencia de fechas.

La

estadística en eL
mundo de La carretera
Según una frase popular, hay mentiras, grandes mentiras y estadísticas.
esta frase indica que si la estadística
no se emplea de forma correcta se
pueden alcanzar conclusiones muy
alejadas de la realidad.
Figura 1. En el método determinístico el valor de un parámetro como la vida útil del firme es un

único valor, obtenido de series históricas o de la experiencia profesional.
Pero lo anterior, no quiere decir que
la estadística no sea una herramienta adecuada si se maneja de forma correcta. Por ejemTradicionalmente los procedimientos de cálculo del
plo, en el cálculo de las estructuras de hormigón, existen
ACCv han sido determinísticos por lo que, como dice
coeficientes de seguridad de mayoración de las cargas
la FHWA, “el análisis trata todos los datos, estimaciones,
y de minoración de la resistencia de los materiales surproyecciones y supuestos como valores discretos y calgidos de la aplicación de la estadística a los fenómenos
cula un valor discreto del valor neto actual (vnA)”.
que se analizan y que garantizan un cálculo seguro.

en el mundo de la carretera, existen casos donde la
estadística está presente como por ejemplo en el cálculo
de la deflexión característica de un tramo de firme, que
garantiza que existe una probabilidad del 98%, de que
todas las deflexiones de dicho tramo se encuentren por
debajo de dicha deflexión característica, suponiendo que
la distribución de las deflexiones en ese tramo siga una
distribución normal.
Pero en general la estadística no se aplica tanto por falta
de costumbre, como por el hecho de que muchas
veces el número de elementos de la familia a
analizar es tan pequeño, que no permite asegurar
de que tipo de distribución se está hablando ni,
por tanto, permite aplicar las herramientas de la
estadística.

en otras palabras, en el mundo determinístico del ACCv
se selecciona un único valor (normalmente el valor que
se considera más probable que ocurra, basado en la
evidencia histórica o en la experiencia profesional), para
cada parámetro necesario para realizar el estudio (p.e.,
costos, vida útil del firme) y el grupo de parámetros elegidos se utiliza entonces para calcular un único valor del
costo del ciclo de vida (Figura 1).
Como cada parámetro imputado está representado por
un único valor, las incertidumbres y las variaciones, que

en el caso que estamos analizando, el estudio del
costo de la obra y de las rehabilitaciones necesarias, en un firme de carreteras durante un periodo
de tiempo largo, se lleva a cabo efectuando un
Análisis del Costo del Ciclo de vida (ACCv) de la
obra o de la rehabilitación.
Resulta obvio, pero debe decirse, que en periodos
de análisis que tienen como valor normal los 35 años,
puede existir mucha variabilidad en el ACCv, lo que
se puede tener en cuenta realizando un análisis probabilístico del mismo.
32
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ordenadores actuales para simular,
y por lo tanto tener en cuenta, los
cambios simultáneos de varios parámetros de entrada. La aproximación
probabilística comienza definiendo
los parámetros individuales, a introducir en el programa, por una distribución de frecuencia (o de probabilidad) en vez de por valores discretos
(ver Figura 2). Representa un análisis
del riesgo, o de la variabilidad, existente en el cálculo de los costos de
los ciclos de vida, cuando se analiza
una red o una alternativa particular
de diseño.
Figura 2. Variación de un precio unitario en distintos proyectos. El ACCV probabilístico tiene
en cuenta la distribución de frecuencia, o de probabilidad, en vez de emplear un valor discreto,
como el ACCV determinístico.

se sabe que existen en la realidad en estos parámetros,
no se tienen en cuenta de forma adecuada en la obtención determinista del ACCv. Por ello, los resultados del
ACCv en este caso dan sólo una visión parcial del costo
del ciclo de vida esperado.
Hasta cierto punto la variabilidad asociada a la estimación de parámetros, evoluciones y supuestos se pueden
tener en cuenta mediante un análisis de la sensibilidad
determinista. en este tipo de análisis se hace variar un
parámetro dado dentro de un rango lógico, manteniendo fijos los otros parámetros en los valores determinados
elegidos y se calculan los costos para el ciclo de vida en
función del parámetro que varía. Los costos resultantes
de este estudio, se pueden dibujar como una función
de la variación del parámetro, lo que revela el impacto
relativo de dicha variación del parámetro en el costo del
ciclo de vida.
Aunque un análisis de sensibilidad determinísta es fácil de
realizar y muestra el efecto que la variación de un parámetro tiene en los resultados del ACCv, sin embargo no
tiene en cuenta el efecto que puede suponer el cambio
simultáneo de varios parámetros en dichos resultados.
Además tampoco tiene en cuenta la probabilidad real de
variación de cada parámetro.
Por lo tanto, aunque el análisis de sensibilidad determinista representa un buen paso en la dirección adecuada
de cómo se debe realizar un análisis de costos total e
imparcial, sin embargo está limitado en su posibilidad de
reflejar totalmente la realidad.
el ACCv probabilístico, sin embargo, es un concepto relativamente nuevo que utiliza la capacidad de cálculo de los

Para una alternativa de diseño
dada, los valores de los parámetros
que se introducen en el programa
son valores aleatorios, con la consiguiente distribución
de frecuencia y los valores de estos parámetros se usan
para calcular un valor del costo del ciclo de vida previsible. el proceso de muestreo, que normalmente se realiza
usando las técnicas de Monte Carlo o similares, se repite
cientos y hasta miles de veces, generando múltiples
valores del costo del ciclo de vida para cada alternativa
de diseño. Los resultados se pueden entonces analizar y
comparar con los obtenidos para otras alternativas y así
identificar la más económica.
el tipo y rango de la distribución probabilística para los
diferentes parámetros los define el usuario a partir de
métodos objetivos o subjetivos. Los métodos objetivos
usan datos existentes tales como el histórico de las ofertas recibidas, o la ley de distribución de la vida útil real
de los firmes, para formular la distribución probabilística,
mientras que los métodos subjetivos usan la opinión de
los expertos. en muchos casos se utiliza una combinación de los dos métodos. Por ejemplo en el caso del
comportamiento del firme, la información del comportamiento anterior de dicho firme se debe suplementar con
la opinión de los expertos sobre los efectos que pueda
tener la incorporación de nuevos materiales o técnicas.
Aunque existen muchos tipos de distribución probabilística los más usados, comúnmente, en el ACCv son
las distribuciones normales y triangulares con algunas
modificaciones (p.e. colas truncadas). estas distribuciones son muy sencillas de aplicar y generalmente proporcionan un nivel adecuado de aproximación. Los valores
que se necesitan para definir la distribución normal son
el valor medio y la desviación estándar, mientras que los
necesarios para definir la distribución triangular incluyen,
el mínimo, el máximo y los valores más frecuentes.
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1. Introducción
el proceso del ACCv consta de los ocho pasos
siguientes.
1. establecer las estrategias de diseño de firmes alternativas para el periodo de análisis,
2. Determinar los periodos para el análisis del
comportamiento de los firmes y establecer
la planificación de las actividades de mantenimiento y rehabilitación,
3. estimar los costos de las administraciones,

Foto 3. Firme con fisuración en malla. Resulta esencial que estén identificadas las
degradaciones típicas y la forma de rotura esperada.

4. estimar los costos del usuario,
5. Desarrollar los diagramas de flujo de gastos,

forma de rotura esperada, para que se puedan establecer las actuaciones probables de mantenimiento y
rehabilitación (Foto 3).

6. Calcular los costos del ciclo de vida,
7. Analizar los resultados, y
8. Reevaluar las estrategias.
Los pasos del 2 al 7 se hacen para todas las alternativas.
Al final del paso 8 el técnico habrá identificado la alternativa más económica o habrá identificado los ajustes apropiados a realizar en las diversas alternativas. Se analizan a
continuación, de forma breve, cada uno de estos pasos.

2. Paso 1. Establecer las estrategias de
diseño de firmes alternativas
en este paso, a cada alternativa de diseño se le adjudica
una estrategia que comprende la definición de la estrategia y la evaluación de los gastos de construcción de la
estructura inicial del firme (tanto para obra nueva como
para rehabilitación) y de las probables actuaciones de
mantenimiento y rehabilitación a realizar durante el periodo de análisis elegido.
Para cada proyecto se deben evaluar, al menos, dos alternativas diferentes de estructura del firme, sin embargo el
ACCv permite analizar de forma simultánea varias alternativas. Al comenzar el proceso del ACCv, deben estar definidos los detalles del diseño de cada tipo de estructura.
Aunque no es importante, en este momento, tener la
estimación de la vida esperada del firme, sí es esencial
que estén identificadas las degradaciones típicas y la
34

La forma tradicional de establecer estas actuaciones es
haciendo uso de la experiencia histórica, de la investigación detallada y/o de la política de la administración.
Tal información, generalmente, refleja como actuará una
administración, tanto en la conservación cómo en la
rehabilitación de sus firmes, en el futuro. este procedimiento es aceptable pero se deben considerar los factores locales propios de cada caso, como el tráfico, el clima
y la incorporación de nuevos materiales y tecnologías.

3. Paso 2. Determinar el
comportamiento del firme y planificar
las actuaciones de Mantenimiento y
Rehabilitación (M y R)
Los firmes, tanto los nuevos como los reconstruidos y los
rehabilitados, se deterioran debido a una combinación de
las solicitaciones de las cargas de tráfico y de los efectos
ambientales. este deterioro hace necesario prever varias
formas de conservación durante un largo periodo de tiempo
para asegurar la capacidad estructural del firme y conservar
a la vez las características funcionales de seguridad y confort
deseadas por los usuarios de la carretera. es esencial que
las series de actividades de mantenimiento y rehabilitación
(M y R) proyectadas para cada alternativa de firme, sean
tan ajustadas como sea posible, porque el costo de estas
actividades representa un porcentaje importante del costo
total del ciclo de vida de cualquier firme (Foto 4).
el Paso 2 comprende la determinación de la vida útil de
cada alternativa y la planificación de las subsiguientes
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actuaciones de M y R. este paso requiere una predisposición claramente objetiva,
para que el estudio de cada alternativa de
diseño se realice con un análisis objetivo y
real de los costos del ciclo de vida. Como
se indica a continuación, hay tres partes en
este Paso 2:

la administración o empresa
concesionaria que realice el
mismo, de tenerlo en cuenta
en sus costes o de no tenerlo.
Por ejemplo, en los estudios
que se realizan en los estados
Unidos o en los que lleva a
cabo el Banco Mundial, se
exige este cálculo de los costos del usuario (Figuras 4 y 5).

• Determinar la vida útil de cada opción de
diseño,
• Determinar los requerimientos de reparación ó mantenimiento, y

estos costos se dividen en dos
tipos, los costos por pérdida
de tiempo del usuario y los
costos de funcionamiento de
los vehículos (vOC).

• Determinar la vida útil de las actividades
de M&R.

4. Paso 3. Estimación de
los costos directos de la
administración
Los costos de construir, mantener y rehabilitar las diferentes alternativas de proyecto son, tal vez, los elementos más importantes del ACCv. Utilizando unos costos
estimados muy aproximados para cada
precio unitario asociado, tanto de la construcción inicial como de las actuaciones
periódicas de M y R, tendremos asegurado un cálculo real y fiable de los costos del
ciclo de vida.

Foto 4. Firme con eclosión de finos.
Los firmes, tanto los nuevos como los
reconstruidos y los rehabilitados, se deterioran
debido al efecto conjunto de las cargas de
tráfico y los efectos ambientales.

estos costos varían en función
del tráfico de la carretera, la
longitud del tramo de obras, la
forma en que se prevea llevar
a cabo el desvío de tráfico, etc.
el valor total de estos costos,

el Paso 3 comprende el cálculo de los
costos de la administración para cada
alternativa (Figura 3). A este efecto, los
costos de la administración se dividen en
las siguientes cinco categorías:
• Costos de proyecto,

Figura 3. Distribución del coste neto de la administración, según tipo de firme.

• Costos de la construcción inicial,
• Costos de mantenimiento,
• Costos de rehabilitación, y
• valor residual del firme.

5. Paso 4. Estimación de los
costos indirectos o del
usuario
este es un punto que puede incluirse en
el estudio en función del interés que tenga

Figura 4. Distribución del coste neto del usuario, según tipo de firme.
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no es desdeñable en un estudio del costo
del ciclo de vida de un firme (Figura 6).

6. Paso 5. Desarrollo de los
diagramas del flujo de
gastos
Los diagramas del flujo de gastos, son
representaciones gráficas de los gastos
que se van a producir a lo largo del periodo en el que se lleva a cabo el estudio del
costo de vida. Se desarrollan para cada
alternativa, para ayudar al técnico a visualizar la cantidad de dinero a gastar durante
el periodo de análisis y con ello realizar la
previsión en el tiempo de los mismos
en estos diagramas los gastos se representan normalmente como flechas hacia
arriba, mientras que los ingresos se representan como flechas hacia abajo. Los
beneficios que se producen tanto en la
administración como en los usuarios, al
conseguir y mantener unos niveles de
servicio pre-establecidos del estado del
firme en cualquier carretera, están fuera
del objeto del análisis, ya que se considera
que son los mismos para todas las alternativas. esto significa que el único ingreso
que se necesita mostrar en el flujo de
gastos es el valor residual de la infraestructura (“salvage value”) al final del periodo de
análisis.

Figura 5. Probabilidad acumulada del coste neto del usuario, según tipo de firme.

Figura 6. Los costes del usuario aumentan exponencialmente al empeorar la
regularidad superficial.

7. Paso 6. cálculo del costo
del ciclo de vida
Una vez que se ha desarrollado el diagrama del flujo de gastos (y su variación en
el caso de realizar un ACCv probabilístico) para cada alternativa de estrategia
de proyecto, entonces se lleva a cabo la
tarea de calcular los costos del ciclo de
vida proyectado. Con independencia del
tipo de cálculo (probabilístico o deterFigura 7. Distribución del valor neto actual del coste directo y del coste del usuario.
minístico) y de la fórmula económica
de cálculo elegida, ésta se debe aplicar
de vida de la administración y de los usuarios, ya que los
utilizando las entradas de los costos establecidas y la
dos costos tienen significado y peso diferentes.
tasa de descuento fijada, igualmente se deben calcular los costos en euros constantes que se puedan
8. Paso 7. análisis de los resultados
sumar para obtener los valores totales.
en este paso es importante calcular de forma individual,
manteniendo separados, los costos estimados del ciclo
36

Independientemente de sí los costos del ciclo de vida
son calculados de forma determinista o probabilista, los
resultados se deben analizar e interpretar de forma cui-
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dadosa para identificar la alternativa de diseño
más económica. Sin embargo, dado que los
resultados de cada cálculo son diferentes (el
proceso determinista da un solo valor como
resultado) las formas en que dichos resultados
son evaluados e interpretados son, también,
diferentes.
en los análisis de los resultados determinísticos, es práctica común calcular el porcentaje
de la diferencia de los costos de los ciclos
de vida de las diferentes alternativas. Sí el
valor, en porcentaje, de la diferencia entre las
dos opciones más baratas supera un valor
mínimo prefijado (normalmente establecido
por la administración o la concesionaria, son
habituales valores del 5 o del 10%) entonces
se acepta definitivamente la alternativa más
barata como la opción más económica.

Foto 5. En el método determinístico los trabajos de rehabilitación se realizan
cuando el parámetro evolutivo alcanza el valor límite o de disparo.

Si, por el contrario, la diferencia de los dos porcentajes es menor que dicho valor establecido, entonces
los costos de los ciclos de vida de las dos opciones,
se consideran equivalentes. A partir de este punto se
pueden tomar las opciones de evaluar las alternativas
elegidas otra vez, o la de permitir que otros factores,
diferentes a los económicos, se utilicen en el proceso
de toma de decisión.
Los resultados de simulaciones de ACCv probabilísticas
se pueden analizar e interpretar de diferentes formas.
Se recomienda utilizar una forma directa, con aproximaciones por etapas a la solución, lo que comprende la
realización de las siguientes etapas.
• Comparaciones iteración a iteración de los valores del
costo obtenidos,
• Análisis estadístico: diferencias entre valores medios, y
• evaluación del riesgo de las distribuciones previstas en
los valores del costo, tales como la desviación típica,
por ejemplo.

9. Paso 8. Reevaluación de estrategias
en el paso final del proceso ACCv el técnico utiliza la
información resultante del ACCv para determinar si
son necesarios algunos ajustes o modificaciones en las
alternativas antes de tomar la decisión final. Tales ajustes
pueden suponer cambios en el diseño estructural para
los firmes de los carriles o de los arcenes, modificaciones
en los planes de desvío del tráfico, reducciones de los
plazos de ejecución (acompañados por un aumento del

costo de los elementos a pagar), o cambios en el proyecto o las estrategias de rehabilitación.
Si el estudio del costo se ha llevado a cabo realizando un
análisis de sensibilidad probabilística, el paso es mucho
más sencillo. Con este tipo de análisis, las correlaciones
entre los datos de entrada de los parámetros individuales
y la salida final de la distribución del costo total del ciclo
de vida, se determinan estadísticamente, permitiendo
identificar los datos de entrada que tienen mayor impacto sobre el costo total del ciclo de vida. estos datos, se
pueden entonces analizar con más cuidado, para determinar qué acciones se pueden llevar a cabo para mejorar
la relación costo-eficacia.
Una segunda aproximación para reexaminar las estrategias proyectadas es mirar al balance entre los costos
del ciclo de vida de la administración y del usuario. Si los
costos del usuario superan los costos de la administración, en todas las alternativas, el análisis puede indicar
que ninguna de las alternativas analizadas es viable y que
se deben realizar cambios para reducir drásticamente los
costos del usuario en las zonas de trabajo. Por ejemplo,
se debe reforzar la capacidad estructural de la solución
inicial para retrasar la cadencia y la frecuencia de los trabajos de rehabilitación y de las actividades importantes
de conservación.

aPLicaciones

Prácticas

Analicemos un caso práctico en el que se estudia la
evolución de un parámetro para determinar cuando se
prevé la realización de una actividad de rehabilitación
para consegur que dicho parámetro vuelva a estar en
valores aceptables.
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Año

Gasto

Año 10

30.000 €

Año 11

70.000 €

Año 12

110.000 €

Año 13

160.000 €

Año 14

300.000 €

Año 15

200.000 €

Año 16

100.000 €

Año 17

50.000 €

Tabla 1. Gastos anuales de las actuaciones de
rehabilitación entre el año 10 y el año 17.

Figura 8. Esquema evolutivo del deterioro con el tiempo.

Utilizando, cómo se hace normalmente el método determinístico, se asume una curva de evolución del parámetro que se estudia y se define un valor límite o de disparo
de una actuación de rehabilitación cuando el parámetro
alcanza dicho valor (Foto 5).
Cuando la evolución del parámetro marcado por dicha
curva alcanza el valor límite o de disparo, se programa
una actuación que comprende la rehabilitación, en todo el
tramo, necesaria para corregir dicho parámetro y ponerlo
en condiciones funcionales adecuadas y, en algunos casos
también, fuera de la zona de penalización económica.

podemos ver que los deterioros, en este caso teórico, se producirían desde el año 10 hasta el año 17
aproximadamente.
Debemos pues considerar que, en vez de una única
actuación en todo el tramo en el año 14, deberemos
tener actuaciones distribuidas cómo una distribución
estadística que comenzarán en el año 10 y acabarán en
el año 17 y que tendrá su valor medio en el año 14.
Por ello cabe esperar que en vez de un gasto de 1 millón
de euros en el año 2014, los gastos reales sean los de
la Tabla 1.

veamos la Figura 8 que aclara el procedimiento.
Como hemos indicado, normalmente se adoptaría la curva de deterioro medio del parámetro
con lo que se obtiene que, se debe realizar una
actuación general en todo el tramo en estudio
en el año 14, aproximadamente, y de un valor,
pongamos el caso hipotético, de 1 millón de
euros.
Por desgracia los firmes se comportan de una
forma más heterogénea y no podemos esperar
que, como sucede en una película de dibujos
animados, al llegar el vehículo pesado con el que
se completan los ejes estándar para los que se
ha calculado el firme, éste se rompa uniformemente a su paso.
en el tramo analizado habrá zonas que, por
su construcción o características particulares, evolucionen más deprisa que la media,
mientras que otras lo harán, por el contrario,
más despacio. Si introducimos además de
la curva de evolución media, una curva de
evolución rápida y otra de evolución lenta,
38
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Se han incluido en la explicación las dos curvas para hacerla
más clara, pero esto no es más que sustituir la curva determinística por una variable estadística con su completa definición. evidentemente la variable estadística es función de
varios parámetros que influyen en la misma. Por ejemplo, en
el caso presente, si la construcción inicial de la carretera se
realiza con gran cuidado y muy controlada, los años en los
que es necesario actuar disminuirían, ya que la construcción
final sería más homogénea, concentrándose probablemente en tan sólo dos o tres años alrededor del año medio.
Se ha comentado un caso sencillo donde el hecho de
introducir la estadística en el estudio, nos da una idea
más clara de lo que va a acontecer en el firme en el
futuro. Lógicamente a lo largo de un análisis del costo
de vida de un firme existen muchos pasos más en los
que se puede apreciar claramente que acudir a variables
estadísticas, y no determinísticas, nos da una idea más
clara de lo que puede suceder en el firme.

concLusiones
en españa, en la gran mayoría de los casos, el análisis
de un costo de vida se hace de forma determinista y sin
tener en cuenta los costos del usuario que, en general,
no interesan a las administraciones o concesionarias a la
hora de analizar los costos del ciclo de vida de una autopista, autovía o carretera.
Con este tipo de estudio se eligen los valores más probables y se obtiene una cifra que es la que se utiliza para
la toma de decisiones.
Parece evidente que, como poco, se debería acompañar
este estudio con un análisis de la sensibilidad de la solución, a
los principales parámetros que ha habido que definir para llegar a ella. este análisis dará, al encargado de realizar el análisis, cuanto puede variar la cifra final obtenida y cuál puede
ser el parámetro que puede ser la causa de esta variación.
esto permitirá tomar medidas preventivas tanto a la hora de
acabar el estudio, como en el futuro durante la explotación.
Un tipo de estudio más avanzado y más completo, es realizar
el cálculo de forma probabilística, imputando de entrada, a
los diferentes parámetros, no los valores más probables, sino
una ley probabilística de ocurrencia de valores en cada caso.
Así, el resultado final no sería un único valor, sino una
distribución probabilística del mismo que permitiría al
responsable, bien adoptar el valor más probable, el valor
medio o cualquier valor que tenga una cierta probabilidad
de que se vea superado.

en cualquier caso la decisión se tomaría con un mayor
conocimiento de las posibilidades que pudiera traer el
futuro.
Con respecto a los costos de los usuarios, también son
una forma de evaluar el impacto que la gestión de la
conservación va a tener sobre ellos, por lo que, en el
caso de los contratos de conservación con indicadores
entre los que se contemplen penalizaciones por cierres
de carriles o por retenciones, pueden ser un índice de las
repercusiones que esa alternativa escogida pueda tener
en ese aspecto en el futuro.
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RESUMEN
Dentro de este artículo se presenta la metodología, cálculo, resultados y conclusiones obtenidas en la realización
del estudio de los Mapas Estratégicos de Ruido (MER) de aquellas carreteras cuyo flujo de tráfico es superior a
los 6 millones de vehículos al año, aprobados según la Resolución de 23 de diciembre de 2009 de la Consejería de
Obras Públicas, Ordenación del Territorio, Vivienda y Urbanismo, y que se desarrollan dentro del ámbito de la Red
Autonómica de Carreteras de Cantabria.
Como es lógico pensar, estas “arterias viales” se localizan principalmente en el entorno de los núcleos más desarrollados desde un punto de vista poblacional e industrial de la región, hecho que genera un notable incremento
del número de vehículos que transitan por estas carreteras diariamente, sin olvidarnos de otro factor clave como es
el turismo y que en épocas estivales también produce una gran presión sobre el entramado viario, máxime sobre
aquellas zonas más cercanas a la costa. Así, tomando como referencia el Plan de Aforos de la Red Autonómica
de Carreteras de Cantabria, y según la Ley 37/2003 del Ruido, la realización de los Mapas Estratégicos de Ruido
se ha llevado a cabo sobre un total de cinco carreteras: CA-231-1, Santander-Liencres-Puente Arce; CA-140-1 y 2,
Muriedas-El Astillero; CA-130-1 y 2, Cajo-El Empalme-Peñacastillo; CA-131-1, Barreda-La Revilla y CA-132-1 y 2,
Viveda-Suances, siguiendo de forma específica todos los aspectos recogidos en el Real Decreto 1513/2005 referente a la evaluación y gestión del ruido ambiental.
Los resultados de afección poblacional arrojados por el estudio, en centenas, comprenden un total de 64 para los
niveles de 55-59 dBA, 40 para los de 60-64 dBA, 28 para 65-69 dBA, 18 para 70-74 dBA y 7 para valores superiores
a los 75 dBA, todos ellos relacionados con el índice de molestia global (Lden). Si se asocian estos resultados con la
población total de Cantabria, en ningún caso se supera el 1,10%, siendo el mayor área de afección (Isófona Lden>55
dBA) inferior a los 4,5 km2.
Palabras clave: Mapa, Mapa estratégico, Ruido, Tráfico, Intensidad Media Diaria IMD, Red, Red autonómica, Cantabria,
Isófona.
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ABSTRACT
This article presents the methodology, calculations, results and conclusions of a study on Strategic Noise Maps
(SNMs) on roads with a traffic flow of more than 6 million vehicles a year, adopted by the Resolution of 23 December
2009 of the Cantabrian Department of Public Works, Spatial Planning, Housing and Urban Development, and
implemented within the Cantabrian regional road network.
As is to be expected, these “road arteries” are mainly located in the vicinity of the towns in the region with most
population and industry, which causes there to be a considerably higher volume of daily traffic on such roads,
without forgetting the other key factor that is tourism, which in summer also results in high pressure on the
road network, especially in coastal areas. Thus taking Cantabria’s Regional Road Network Capacity Plan as a
reference, and in keeping with Law 37/2003 on Noise, strategic noise maps were produced on a total of five roads:
CA-231-1, Santander-Liencres-Puente Arce; CA-140-1 and 2, Muriedas-El Astillero; CA-130-1 and 2, Cajo-El
Empalme-Peñacastillo; CA-131-1, Barreda-La Revilla and CA-132-1 and 2, Viveda-Suances, specifically following all
the aspects provided in Royal Decree 1513/2005 on environmental noise assessment and management.
The study’s findings regarding population affected by noise, in hundreds, were a total of 64 for levels of 55-59 dBA,
40 for 60-64 dBA, 28 for 65-69 dBA, 18 for 70-74 dBA and 7 for values in excess of 75 dBA, all linked to the overall
annoyance indicator (Lden). If these findings are crossed with the total population in Cantabria, a rate of 1.10% is
not exceeded in any event, and the largest affected area (Lden>55 dBA isophone) is less than 4.5 km2.
Key words: Map, Strategic map, Noise, Traffic, Average daily traffic ADT, Network, Regional network, Cantabria, Isophone.

D

e acuerdo con la Ley 37/2003, de
17 de noviembre, del Ruido (incorporación al ordenamiento jurídico
español de la Directiva 2002/49/
Ce del Parlamento europeo y del
Consejo, de 25 de junio de 2002,
sobre evaluación y gestión del
ruido ambiental) es necesaria la elaboración de Mapas
estratégicos de Ruido (en adelante MeR) en los grandes
ejes viarios cuyo tráfico supere los 6 millones de vehículos al año. Teniendo en cuenta estas prescripciones y
dado que uno de los aspectos preferentes dentro de la
política de la Consejería de Obras Públicas, Ordenación
del Territorio, Vivienda y Urbanismo del Gobierno de
Cantabria se relaciona con la lucha activa contra el ruido,
a través de la Dirección General de Carreteras, Vías y
Obras encarga a la consultora Servicios Ambientales
Integrales del Norte la elaboración de dichos estudios
cuyos objetivos y alcance se describen a continuación.
en este caso, tomando como referencia el Plan de
Aforos de la Red Autonómica de Carreteras (elaborado
por la Universidad de Cantabria en 2006), se han conta-

bilizado un total de cinco carreteras y ocho tramos sobre
los que se deberá aplicar dicha Ley por poseer un IMD
superior a los aproximadamente 16.450 veh/día (> 6mill
veh/año), ver Tabla 1.

Ubicación

y entorno general de las
carreteras incorporadas al estUdio
el estudio comprende el análisis de varias carreteras ubicadas en diferentes partes de la geografía cántabra, diferentes términos municipales y siguiendo una tendencia
bastante clara relacionada con la localización cercana de
aquellos núcleos con mayor índice poblacional, de mayor
importancia industrial y/o con un marcado carácter turístico (Tabla 2 y Foto 1).
Del total de las cinco carreteras sujetas a evaluación
acústica y realización de los MeR, tres (CA-130, CA-140 Y
CA-231) se encuentran muy cerca de la capital cántabra,
Santander, mientras que el resto (CA-131 y CA-132) se
localiza a unos 30 kilómetros hacia el oeste, todas ellas
dentro de la franja centro-norte de Cantabria (ver Figura 1).
41

ARTÍCULO

número 178 / Jul-Ago 11

Carretera

Tramo

Denominación

Longitud (m)

CA-231

1

Santander-Liencres-Puente Arce

400

CA-140

1y2

Muriedas-el Astillero

4.100

CA-130

1y2

Cajo-el empalme-Peñacastillo

1.740

CA-131

1

Barreda-La Revilla

800

CA-132

1y2

Viveda-Suances

1.845

Tabla 1. Tramos de estudio.

Carretera

Tramo

Denominación

Término Municipal

CA-231

1

Santander-Liencres-Puente
Arce

Santander

CA-140

1y2

Muriedas-el Astillero

el Astillero

CA-130

1y2

Cajo-el empalmePeñacastillo

Santander

objetivo del
de los MER

estUdio

Los objetivos que pretende la Dirección
General de Carreteras, Vías y Obras del
Gobierno de Cantabria con la realización
de los MeR de aquellas carreteras con
flujos superiores a los 6 millones de vehículos al año y pertenecientes a la Red de
Carreteras Autonómicas de Cantabria es,
por una parte, cumplir con las exigencias
legales recogidas en la Ley 37/2003 del
Ruido.

Por otro lado también se pretende dar
un paso adelante en la lucha contra el
ruido, analizando íntegramente los probleCA-131
1
Barreda-La Revilla
Torrelavega mas más importantes relacionados con las
Santillana del Mar
emisiones acústicas de los vehículos que
CA-132
1y2
Viveda-Suances
Santillana del Mar transitan por estos ejes viarios, e integranSuances
do y compatibilizando éstos con el entorno
Tabla 2. Localización de los tramos estudiados.
social y con las políticas sectoriales y urbanísticas (usos de tipo de suelo) específicas
en cada caso a través de la próxima y necesaria realizaDe forma global, todas las carreteras estudiadas se
ción de los Planes de Acción contra el ruido.
encuentran relativamente cerca del eje viario principal, la
Autovía del Cantábrico (A-8), localizada en la parte más
septentrional de Cantabria y cruzándola completamente
de este a oeste, siendo ésta, junto con la Autovía de la
Meseta (A-67), los ejes vertebradores más importantes
de la región y las mejores y más utilizadas vías de comunicación tanto intra como extraterritoriales (CCAA de
Asturias, Vizcaya y Castilla y León).

Metodología

Utilizada

Para el cálculo de los niveles de ruido procedentes del tráfico rodado se ha utilizado el modelo de cálculo de la norma
francesa NMPB-Routes-96 (SeTRA-CeRTU-LCPC-CSTB)
tal y como establece la legislación de referencia, es decir,
el Real Decreto 1513/2005 sobre evaluación y gestión
del ruido ambiental. Dicha norma ha sido aplicada a tra-

Las dimensiones longitudinales de los tramos varían
considerablemente, tratándose principalmente de vías
urbanas e interurbanas con límites de
velocidad acotados a 50 km/h, dato que
influirá de forma determinante en los
valores acústicos resultantes (ver Tabla
3). Sin embargo otras características físicas y de cálculo son bastante similares:
las distribuciones de tráfico, el tipo de
firme o los flujos de tránsito, siendo del
7% (de 24 a 8 h), 80 % (de 8 a 20 h) y
13% (de 20 a 24 h), mezclas asfálticas
convencionales y flujos continuos en pulsos respectivamente. Asimismo, estas
carreteras se encuentran rodeadas en
gran parte de viviendas residenciales y
otras edificaciones destinadas al sector
terciario, siendo el máximo exponente de
esta afirmación la carretera CA-140, que
une los núcleos de Muriedas y el Astillero
Foto 1. Vista general de la CA-140, tramo 1, a su paso por la localidad de El Astillero.
y que cruza por completo éste último.
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de la Comisión de 6 de agosto de 2003 relativa a las
Orientaciones sobre los métodos de cálculo provisionales revisados para el ruido industrial, procedente de aeronaves, del tráfico rodado y ferroviario,
y los datos de emisiones correspondientes y en la
Norma ISO 9613-2 “Acoustics-Attenuation of sound
propagation outdoors. Part 2: General method of
calculation” de cara a la inclusión en el modelo de
todos aquellos aspectos que puedan influir en la
propagación del sonido en espacios abiertos.

Figura 1. Localización de las carreteras sujetas a estudio acústico y realización
de los MER según la Ley 37/2007 del Ruido.

vés de un programa informático técnico de simulación
acústica procedente de la empresa alemana Datakustik
“Computer Aided Noise Abatement (CADNA-A)”, en su
versión 3.7., cuyo potencial estriba principalmente en la
rapidez de los cálculos así como la representatividad(a) y
manejabilidad de los datos obtenidos.
Con la ayuda de este programa informático y gracias
a un modelo con datos de tráfico fiables y un entorno
geográfico preciso y actualizado, se pueden determinar
los niveles de ruido causados por una fuente emisora
cualquiera, diferenciando en este caso aquel ruido que
procede única y exclusivamente del tráfico rodado existente en las carreteras de titularidad autonómica cuyas
características geográficas y dimensionales han sido
descritas anteriormente.

Una vez conocidos todos aquellos factores que
intervienen en la generación y propagación del
ruido asociado a las carreteras objeto de estudio, a continuación se describe el proceso utilizado para la obtención de todos los modelos de
cálculo en el programa informático CADNA-A.

Modelo de cálcUlo
(inpUts de la siMUlación)
Para el desarrollo y creación de la malla de impacto acústico se han configurado diversos parámetros de carácter
general y específico de cara al tratamiento de la información y los métodos de cálculo.
Los métodos se diferencian principalmente en:
• Configuración general.
• Configuración de aforos, IMD y distribuciones de tráfico.
• Configuración de cálculo de reflexiones.
• Configuración de condiciones atmosféricas.

Junto con la norma francesa descrita, también se han consultado otras indicaciones recogidas en la Recomendación

• Absorción del terreno (G).

Carretera

Longitud (m)

Arcén

Plataforma (m)

IMD (2006) (veh/día)

V. Pesados (%)

CA-231-1

400

Derecho

7

17.525

6

CA-140-1

1.000

Ambos

17.490

15

CA-140-2

3.100

Ambos

16.908

12

CA-130-1

790

Ambos

CA-130-2

950

Ambos

7
7,3

CA-131-1

800

Ambos

7,1

CA-132-1

370

Ambos

7,2

CA-132-2

1.475

Derecho

7

19.431

7

16.092

4

21.180

3

17.390

7,5

Tabla 3. Características principales de los tramos estudiados.

(a) este aspecto, dado que se trata de un programa informático técnico, depende totalmente de la pericia y precisión de los datos introducidos en el modelo
de cálculo, hecho que determinará la representatividad final de los resultados obtenidos.
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Período

Horas (nº)

Franja horaria

Índice ruido

Global

24

24 horas

Lden

Día

12

7.00 a 19.00
horas

Ld

Tarde

4

19.00 a 23.00
horas

Le

Noche

8

23.00 a 7.00
horas

Ln

Carretera

IMD (2006)
(veh/día)

Distrib. horarias
(veh/hora)

CA-231-1

17.525

1.168,3

153,3

170,0
CA-130-1

19.431

24.00 a 8.00 horas

7

8.00 a 20.00 horas

80

20.00 a 24.00 horas

13

16.092

17.490

• nivel de molestia vespertino (Le), y
• nivel de molestia noche (Ln).
Asimismo, los valores horarios para cada período se
corresponden con los de la Tabla 4.

2. Configuración de Aforos, IMD y
distribuciones de tráfico
La configuración de los datos de aforo horario de
vehículos entre los períodos día, tarde y noche establecidos está directamente relacionada con los datos
de Intensidad Media Diaria IMD y las distribuciones
de tráfico (a) (%) a lo largo del día, sin olvidarnos de los
porcentajes de vehículos pesados para cada caso
(Tabla 5).

1.166,0

15

568,4
147,9
16.908

1.127,2

12

549,5
185,3
CA-131-1

21.180

1.412,0

3

688,3

1.- Configuración General

• nivel de molestia diurno (Ld),

4

153,0
CA-140-1

• Configuración del Modelo Digital de elevaciones (MDe).

• nivel equivalente 24 horas (Lden),

1.072,8
522,9

CA-140-2

La configuración general de los aspectos introducidos
para el cálculo de la malla de impacto acústico con
CADNA-A viene determinada por la obtención de los
índices de ruido exigidos por la legislación aplicable para
cada franja horaria:

7

140,8

Tabla 5. Distribución aforos tráfico entre periodos horarios,
en porcentaje.

• Configuración de la malla de cálculo.

1.295,4
631,5

CA-130-2
Distribución porcentajes IMD

6

569,5

Tabla 4. Valores horarios para cada periodo e índice de ruido
correspondiente.

Franja horaria

Pesados
(%)

CA-1321/2

152,2
17.390

1.159,3

7,5

565,2

Tabla 6. Aforos, IMD, distribución por períodos horarios y
porcentaje de vehículos pesados en los tramos estudiados.

en la Tabla 6 se recogen los datos de aforos, IMD y
distribuciones de tráfico para cada carretera incluida
dentro del estudio de los MeR por superar los 6 millones de vehículos al año. Dichos valores serán incluidos
directamente en CADNA a través de las librerías específicas para tal fin, especialmente las distribuciones
horarias de tráfico junto con el porcentaje de pesados,
algo que redundará en la obtención de resultados más
precisos para los índices de ruido evaluados que si,
por ejemplo, únicamente incluimos los valores globales
de IMD (en cuyo caso el propio programa realizará los
cálculos por defecto a partir de métodos estadísticos
que, en ocasiones, pueden alejarse de la realidad
acústica del entorno).

3. Configuración de cálculo
de reflexiones
De acuerdo a los principios recogidos en la legislación de
referencia, así como las características del entorno, las
únicas reflexiones que se considerarán para realizar los
cálculos finales son las de primer orden.

(a) Las distribuciones de tráfico facilitadas desde la Dirección General de Carreteras, Vías y Obras del Gobierno de Cantabria son comunes para todos los
tramos de carretera estudiados.

44

número 178 / Jul-Ago 11

Humedad (H)

Temperatura (T)

75%

14,1 ºC

Tabla 7. Datos de humedad y temperatura.

Tipo de Suelo

Coeficiente G

Poroso

1

Mixto

≈ 0,3-0,7

Duro

0

ARTÍCULO
conservador en el que se consideran las situaciones
más favorables a la propagación del ruido en el lugar.
es por ello por lo que, adoptando estas hipótesis, los
datos resultantes del cálculo podrían estar ligeramente
sobrestimados, algo perfectamente compatible con
una de las premisas que se pretenden con el estudio:
una mayor protección de los residentes con relación a
los valores acústicos reales existentes.

5. Absorción del terreno (G)

Tabla 8. Valores del coeficiente del terreno.

4. Configuración de condiciones
atmosféricas
La no disposición de algunos datos meteorológicos
concretos de la zona considerada para el desarrollo del
estudio deriva en la adopción de las hipótesis simplificadas recogidas en el modelo de cálculo francés NMPBRoutes-96. Así, los parámetros que han sido adoptados
para el cálculo son aquellos que influyen sobre la curvatura de los rayos sonoros (velocidad y dirección del
viento, y gradiente térmico).
en este caso, para los períodos analizados, se ha fijado que:
• Período diurno: 50% de probabilidad de ocurrencia de
condiciones atmosféricas favorables a la propagación
del sonido en todas las direcciones de propagación.
• Período vespertino: 75% de probabilidad de ocurrencia
de condiciones atmosféricas favorables a la propagación del sonido en todas las direcciones de propagación.

el coeficiente ‘G’ que define la Absorción del Terreno
se elaborará de acuerdo a las características presentes en la zona tal y como se describe en la Norma ISO
9613-2 dentro de la Ley 37/2003 del ruido. Aunque existen varias posibilidades para el cálculo de este índice, en el
presente estudio se ha optado por su cálculo a través de
la determinación del porcentaje de superficie absorbente
y/o reflectante que domina el área de estudio (datos introducidos en la configuración general de cálculo).
en este caso, el entorno ha sido tratado con sistemas de
información geográfica, delimitando aquellas áreas que,
según la Norma ISO 9613-2, influyen en la propagación
del sonido en medios exteriores. en esta norma se habla
de tres tipos de suelo bien diferenciados, tal y como se
presenta en la Tabla 8.
Los coeficientes de absorción del terreno varían entre 0 y
1, siendo el suelo mixto el que aportará un índice basado
en la fracción de la región que es porosa. La diferenciación de este tipo de suelos se realiza conforme a los
elementos que lo forman, asociando los suelos de tipo
poroso con aquellos en los que existen vegetación de

• Período nocturno: 100% de probabilidad de ocurrencia de condiciones atmosféricas favorables a la
propagación del sonido en todas
las direcciones de propagación.
Para los parámetros que influyen en
la absorción del sonido (humedad
(h) y temperatura (T)) se poseen
datos fiables aportados por la estación meteorológica ubicada en el
Aeropuerto de Parayas, Santander,
elegida ésta por ser la que más se
asemeja a las condiciones presentes en el ámbito de estudio (Tabla 7).
Se ha de tener en cuenta que los
datos de referencia obtenidos a
partir del método francés de cálculo constituyen un planteamiento

Figura 2. Modelado acústico tridimensional (3D) con el programa informático CADNA-A.

45

ARTÍCULO

número 178 / Jul-Ago 11

diferente porte y los de tipo duro
con aquellos en los que abunda
el cemento, hormigón u otros
componentes de carácter constructivo. Los suelos mixtos se
determinarán según el índice de
suelo poroso que posean, siendo
éste el coeficiente de absorción
sonora que ha sido introducido
en el cálculo.

6. Configuración del
Modelo Digital
de Elevaciones
(MDE)
La elaboración del modelo tridiFigura 3. Exportación de resultados del índice Lden y visualización 3D de la CA-231-1 en el
mensional (3D) se realiza a partir
programa informático de Google Earth.
de la información contenida en
la base cartográfica utilizada, es
decir, cartografía digital oficial del
Gobierno de Cantabria, suministrada por la Dirección General
de Carreteras, Vías y Obras con
escala 1:5.000. Debido al continuo desarrollo del entorno urbano, se ha optado por actualizar
Figura 4. Ejemplo de cálculo de una de las mallas acústicas verticales. Carretera CA-140-1.
dicha cartografía a través de la
realización de diversas salidas de campo, tratando de
Además, de acuerdo a la normativa de referencia, más condefinir un modelo de cálculo fiel a la realidad y que tamcretamente a las directrices impuestas desde la Directiva
bién permitirá, por ende, la obtención de unos resultados
2002/49/Ce, los cálculos deben efectuarse a una altura
más fiables (Figura 2).
constante de 4 metros sobre el nivel del suelo y con pasos
entre isófonas (curvas de igual valor acústico) de 5 dB.
esta ha sido la base del desarrollo del Modelo Digital de
elevaciones (MDe) que modelizará la superficie sobre
la que se asientan edificios, carreteras y otros compoMallas acústicas verticales
nentes del estudio. Una vez el MDe ha sido elaborado,
éste ha sido examinado de forma minuciosa gracias a
Uno de los complementos realizados en los estudios
las opciones de visualización (2D-3D) permitidas por
ha sido la elaboración de diversas mallas acústicas verCADNA-A, actualizando en ocasiones los datos geoticales. este tipo de mallas recogen información fiable
gráficos y cartográficos de acuerdo a las características
sobre las particularidades de propagación emitida por
reales del terreno.
una fuente en altura, representando las características
acústicas a partir de unos parámetros de cálculo exacen la Figura 3 se muestra un ejemplo de un escenario
tamente iguales a los utilizados para el desarrollo de las
virtual tridimensional creado para el cálculo y muestra de
mallas horizontales (ver Figura 4).
resultados de los MeR gracias al programa informático
plenamente compatible de Google earth.
Gracias al aporte de estos datos se pueden obtener aproximaciones muy fiables sobre aquellas zonas en donde se
presume pueda existir mayor problemática ambiental sobre
7. Configuración de la malla de cálculo
las fachadas de los edificios más expuestos, la detección de
las zonas de sombra acústica y siendo, junto al cálculo de los
Dentro de las propiedades de la malla de cálculo se ha
optado por la elección de mallas de 5m x 5m permitiendo un estudio detallado de las características acústicas
presentes en la zona.
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resUltados
en las Tablas 9 a 12 se recogen aquellas tablas de datos en donde se incluyen todos los resultados obtenidos de
los MeR desarrollados para los diferentes tramos de las carreteras CA-130,
CA-140, CA-131, CA-132 y CA-231
(Índice de molestia global Lden en Tabla
9; Índice de molestia diurna Ld en Tabla
10; Índice de molestia vespertina Le en
Tabla 11; e Índice de molestia nocturna
Ln en Tabla 12).
en las Tablas 13 a 15, por su parte, se
reflejan los datos de estimación de
número de personas (en centenas),
afectadas para los diferentes niveles
e índices acústicos recogidos en la
legislación de referencia así como los
datos referidos a número de viviendas
afectadas, áreas sensibles (hospitales
y colegios), y las superficies comprendidas por cada rango de nivel, según el
articulado del Real Decreto 1513/2005
sobre evaluación y gestión del ruido
ambiental.
el total de habitantes afectados por
todas las carreteras estudiadas, según
las tablas resultantes del estudio, en
centenas, se muestra en la Tabla 13.
en la Tabla 14 se muestran los porcentajes de afección sobre la población
total residente en Cantabria con relación
a los datos aportados por el Instituto
Cántabro de estadística (ICANe), situando la cifra de habitantes en un total de
592.250 para el año 2010.

Índice asociado a la molestia global, 24 h (Lden)
Ruido (dB)

en este caso se ha tomado como referencia únicamente la isófona de 55 dB
asociada al índice de molestia global
(Lden) por ser la que más superficie comprende, incidiendo así en la aplicación
del principio de cautela y velando por la
máxima protección de los residentes del
entorno (Figura 5).

CA-130-1/2

CA-140-1/2

CA-131-1

CA-132-1/2

55-59

1

13

42

2

6

60-64

1

8

26

1

4

65-69

1

6

17

1

3

70-74

0

4

12

0

2

>75

0

1

5

0

1

Tabla 9. Resultados del Índice asociado a la molestia global (Lden).

Índice asociado a la molestia diurna, 12 h (Ld)
Ruido (dB)

CA-231-1

CA-130-1/2

55-59

1

10

31

1

4

60-64

1

8

20

1

2

CA-140-1/2

CA-131-1

CA-132-1/2

65-69

0

6

14

1

2

70-74

0

2

10

0

1

0

0

0

0

1

>75

Tabla 10. Resultados del Índice asociado a la molestia diurna (Ld).

Índice asociado a la molestia vespertina, 4 h (Le)
Ruido (dB)

CA-231-1

CA-130-1/2

CA-140-1/2

CA-131-1

CA-132-1/2

55-59

1

9

31

1

3

60-64

1

8

20

1

2

65-69

0

5

14

0

2

70-74

0

2

9

0

1

0

0

0

0

1

>75

Tabla 11. Resultados del Índice asociado a la molestia vespertina (Le).

Índice asociado a la molestia nocturna, 8 h (Ln)
Ruido (dB)

CA-231-1

CA-130-1/2

55-59

1

9

31

1

5

60-64

1

7

18

0

3

65-69

0

4

13

0

2

70-74

0

1

8

0

1

0

0

0

0

1

>75
en la Tabla 15 también se exponen los
resultados asociados al análisis de las
superficies de afección acústica obtenidas.

CA-231-1

CA-140-1/2

CA-131-1

CA-132-1/2

Tabla 12. Resultados del Índice asociado a la molestia nocturna (Ln).

Resultados TOTALES
Ruido (dB)

Población afectada (centenas)
Lden

Ld

Le

Ruido (dB)

Ln

55-59

64

47

45

50-54

47

60-64

40

32

32

55-59

29

65-69

28

23

21

60-64

19

70-74

18

13

12

65-69

10

>75

7

1

1

>70

1

Tabla 13. Población afectada.
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Resultados TOTALES
Ruido (dB)

Afección sobre la población total de Cantabria (%)
Lden

Finalmente, en las Tablas 16 y 17 se incorporan las tablas-resumen de afección
acústica para los índices de molestia
global y nocturna (Lden y Ln). en este
caso también se recogen las afecciones
sobre las áreas sensibles, es decir, todos
aquellos edificios que, dada su actividad
y naturaleza, necesiten de unos menores valores de inmisión acústica (principalmente se refieren a edificios de uso
docente y hospitalario). También se le
acompaña de un número estimado de
viviendas expresado en centenas.

Le

Ruido (dB)

Ln

55-59

1,08

0,79

0,76

50-54

0,79

60-64

0,68

0,54

0,54

55-59

0,49

65-69

0,47

0,39

0,35

60-64

0,32

70-74

0,30

0,22

0,20

65-69

0,17

0,12

<0,1

<0,1

>70

0,02

>75

Tabla 14. Porcentajes de afección sobre la población total.

en el cálculo de la población afectada
recogido en todas las tablas del estudio, se ha optado por estimar el número de personas que puedan habitar en
un edificio cualquiera de los afectados,
estimando el número medio de personas que conforman una familia y
las dimensiones de la vivienda según
los datos estadísticos del Instituto
Cántabro de estadística (ICANe).

Ruido (dB)

Ld

Figura 5. Plano de los niveles de ruido asociados a la molestia global (Lden) de la CA-132.

Superficies de afección acústica (km2)
CA-231-1

CA-130-1/2

CA-140-1/2

CA-131-1

CA-132-1/2

TOTAL

0,082

0,541

2,434

0,310

1,024

4,391

Lden>55

Afección sobre la superficie total de Cantabria (%)
<0,01

0,01

0,04

0,02

0,01

0,08

Tabla 15. Superficie de afección acústica de la isófona de 55 dB del Índice de molestia global Lden

UME

Longitud
(metros)

CA-131-1

800

CA-132

CA-140

CA-231-1

CA-130

1.845

4.100

400

1.740

Áreas Sensibles (nº)

Viviendas
(Centenas)

Nº Personas
(Centenas)

Hospitales

Colegios

0,238

1

2

0

0

0,061

0

1

0

0

Lden (dB)

Superficie
(km2)

>55
>65
>75

0,013

0

0

0

0

>55

0,839

2

6

0

0

>65

0,204

1

3

0

0

>75

0,053

0

1

0

0

>55

2,434

2

42

0

1

>65

0,526

1

17

0

1

>75

0,117

0

5

0

0

>55

0,064

0

1

0

0

>65

0,017

0

1

0

0

>75

0,003

0

0

0

0

>55

0,438

1

13

0

3

>65

0,126

1

6

0

0

>75

0,026

0

1

0

0

Tabla 16. Resumen de afección acústica, Índice de molestia global Lden.
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UME

CA-131-1

CA-132

CA-140

CA-231-1

CA-130

Longitud
(metros)

800

1.845

4.100

400

1.740

Áreas Sensibles (nº)

Ln (dB)

Superficie
(km2)

Viviendas
(Centenas)

Nº Personas
(Centenas)

Hospitales

Colegios

>50

0,152

1

1

0

0

>55

0,071

0

0

0

0

>65

0,017

0

0

0

0

>50

0,491

2

5

0

0

>55

0,230

1

3

0

0

>65

0,062

0

1

0

0

>50

1,536

2

31

0

1

>55

0,662

1

18

0

1

>65

0,148

0

8

0

1

>50

0,033

0

1

0

0

>55

0,019

0

1

0

0

>65

0,004

0

0

0

0

>50

0,276

1

9

0

1

>55

0,147

1

7

0

0

>65

0,020

0

1

0

0

Tabla 17. Resumen de afección acústica, Índice de molestia nocturna Ln.

A partir de esta estimación, y conocidos los niveles de
ruido incidentes para la fachada de cada edificio, se ha
computado el total de personas que en ellos habitan
ya que la mayoría de los edificios afectados son de
carácter unifamiliar. Aunque en un principio se podría
pensar que este tipo de estimaciones podrían estar
sobrevaloradas, se ha comprobado como este tipo
de computación de personas afectadas representa de
una forma bastante fiable la situación acústica real de
cada caso.

propUesta

de Medidas preventivas y
correctoras
en la Tabla 18 se expone una primera valoración de las
distintas opciones de actuación a juicio del equipo redactor de los estudios y teniendo en cuenta la realidad particular de los tramos estudiados y su entorno. en cualquier
caso se ha de tener en cuenta que, previa adopción de
cualquiera de las medidas propuestas, será preciso elaborar estudios específicos en las zonas concretas donde

Valoración de las medidas para la corrección de los niveles excesivos de ruido
MEDIDAS PREVENTIVAS

Regulación del tráfico

Viabilidad potencial
de aplicación

Media

Efecto logrado sobre
el nivel de ruido

Justificación

Alto

La mejora en la gestión del tráfico es
un aspecto fundamental, sin embargo
en este caso se trata de un vial muy
condicionado por el desarrollo urbano
circundante.

Colocación de pavimento
sono-reductor

Alta

Medio

Puede lograr reducir el nivel de ruido
generado por el tráfico, sin embargo su
efecto en las viviendas más cercanas
posiblemente no sea suficiente.

Reducción de los límites de
velocidad

Baja

Medio

La velocidad teórica ya está reducida al
tratarse de un tramo urbano.

Control del cumplimiento de
los límites de velocidad (por
ejemplo: radar)

Alta

Medio

Se constata el aparente incumplimiento
de los límites de velocidad.

Propuesta de viales
alternativos

Baja

Alto

el desarrollo urbanístico del entorno limita
esta opción.

Otras medidas o incentivos
reglamentarios o económicos

Baja

Bajo

No existe constancia de experiencias en
situaciones similares.

Tabla 18. Propuesta de medidas correctoras.
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las afecciones acústicas no cumplan con los requisitos
legales establecidos.

conclUsiones
Las conclusiones obtenidas a partir de los estudios acústicos de las carreteras CA-231, CA-131, CA-130, CA-132
y CA-140 serán divididas de acuerdo a dos grandes
bloques dependiendo de sus principales afecciones:
habitantes y superficies afectadas.
Sin embargo, la primera de las conclusiones obtenidas
está relacionada directamente con la localización geográfica de estas carreteras. Se ha verificado como el mayor o
menor número de vehículos que circulan por ellas, y como
consecuencia su ruido asociado y su obligatoriedad a
desarrollar los preceptivos MeR, es altamente dependiente de su distribución espacial dentro de la región.
De forma lógica, son las carreteras localizadas preferiblemente cerca de la costa (influencia del turismo),
de los núcleos urbanos más relevantes, Santander y
Torrelavega (influencia de los sectores industrial y terciario), y de los dos ejes de comunicación más importantes
de Cantabria, la Autovía del Cantábrico (A-8) y la Autovía
de la Meseta (A-67), las que poseen unos mayores IMD
de tráfico.
De acuerdo con las afecciones sobre los habitantes más
expuestos del entorno, se ha de tener en cuenta que
generalmente se trata de un número elevado con relación
a las relativamente cortas dimensiones del trazado estudiado. ello se debe a la distribución de las vías por entornos
urbanos e interurbanos con altos índices de población.
Asimismo en la mayoría de los casos se trata de viviendas que se encuentran en primera línea con relación a
las vías estudiadas, lo que influye de forma determinante
en los valores percibidos por éstos y dificulta, al mismo
tiempo, la adopción y diseño de medidas de minimización acústica.
Sin embargo también se puede afirmar que, en estos
casos, existe un importante efecto pantalla producido por
los propios edificios, reduciendo de forma considerable la
superficie acústica y las afecciones sobre aquellos edificios que se encuentran situados en zonas más alejadas.
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Teniendo en cuenta estos datos, y tal como establece
la legislación relacionada con la evaluación y gestión del
ruido ambiental, se hace necesario el desarrollo de los
próximos Planes de Acción contra el ruido insistiendo
en la búsqueda de soluciones acústicas que permitan
minimizar de forma considerable los niveles de inmisión
recogidos en los diferentes edificios residenciales próximos a las vías estudiadas.
Si bien la búsqueda de soluciones y alternativas se presenta compleja dadas las características del entorno,
se necesitarán de nuevos estudios más concretos y
exhaustivos que se centren en el desarrollo de aquellas
opciones que presenten una mayor viabilidad tanto técnica como económica, y que mejoren sustancialmente el
confort sonoro de los habitantes de las respectivas áreas
influenciadas acústicamente por las carreteras CA-231,
CA-140, CA-130, CA-132 y CA-131.
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Publicidad
La sal, un problema para la carretera y el medio ambiente

“Anti-ice” pavimento asfáltico antihielo

E

stamos teniendo un
verano raro” es el
comentario que se
oye con frecuencia en las
conversaciones de julio y
agosto de este 2011. Raro
porque las temperaturas
están resultando muy cambiantes y hasta, en algunos
momentos del día, nos trasladan al otoño todavía por
llegar.
Podría deducirse de esto
que el invierno próximo será
especialmente riguroso, pero
ciertamente no lo podemos
afirmar. Aunque sí que nos
hace reflexionar sobre tal
posibilidad y las dificultades
y riesgos con que la nieve y
el hielo de los inviernos siempre terminan alterando la
normalidad del tráfico de la red viaria española, con su
reflejo en los medios de comunicación y su repercusión
social correspondiente. A esto, que ya es importante
por sí solo, ha de añadirse el daño causado a la carretera y su entorno, no solo por la acción meteorológica
extrema, sino también, y fundamentalmente, como
consecuencia de la necesidad de facilitar la vialidad
invernal.

• Alarga la vida del firme y de las estructuras de la
carretera.
• Rejuvenece la superficie de rodadura.
• Presenta muy alta resistencia al deslizamiento.
• Combate eficazmente la nieve y la formación de placas
de hielo a lo largo de la vida del pavimento.

Mantener abiertas al tráfico las carreteras en zonas afectadas por la nieve y las heladas para circular por ellas
con seguridad, exige el uso continuado de la sal como
producto fundente, pero su impacto deteriora los pavimentos y, especialmente, las armaduras de viaductos y
puentes, ataca a la vegetación del medio natural y afecta
a los cursos fluviales.

Efectivamente, la incorporación de agentes fundentes
especiales al microaglomerado asfáltico en su fase de
fabricación, dotan al pavimento de las propiedades
requeridas para actuar de forma autónoma e inmediata
contra la nieve y la formación de las temidas placas de
hielo, evitando tener que esparcir sal o reduciendo su
necesidad entre el 50 y el 60 por ciento.

Este problema ha sido abordado por la investigación
española con éxito al corregir los defectos de algunas
experiencias llevadas a cabo en nuestro país hace años
con marcas de otra nacionalidad. Hoy ya es posible aplicar a las carreteras una capa de tan solo un centímetro
de espesor de microaglomerado asfáltico Anti-Ice, fabricado en frío con aditivos especiales, ahorro energético y
reducción de emisiones de CO2, que brinda importantes

Varios países con redes viarias afectadas por inviernos
rigurosos se han interesado por esta tecnología avanzada de pavimentación española, que además se enmarca

prestaciones:

en la actual y justificada tendencia económica low cost.
La calidad y servicio de las carreteras, la seguridad de
los usuarios y el medio ambiente se benefician de este
eficaz nuevo pavimento que facilita la vialidad invernal.
Luis Sánchez-Marcos
luissanchezmarcos@hotmail.com

ARTÍCULO

número 178 / Jul-Ago 11

Medida del consumo
de combustible
sobre pavimentos
bituminosos y de
hormigón en Suecia
Measurement of fuel consumption on asphalt and concrete pavements in Sweden
B-Å. HULTqviST

Departamento de ingeniería de Carreteras, Road and Transport Research institute vTi
(instituto de investigación viario y del Transporte), Suecia

RESUMEN
Con el objetivo de mejorar el conocimiento sobre la relación entre el consumo de combustible y el tipo de firme, se
encargó al Instituto Nacional Sueco de Investigación Viaria y del Transporte (VTI) que investigara la diferencia entre
los pavimentos bituminosos y de hormigón. Por este motivo, se llevaron a cabo una serie de medidas al norte de
Uppsala, en Suecia; donde una misma autopista incluía secciones de ambas tipologías.
Antes de las mediciones, se realizó un estudio piloto para calibrar la metodología y adquirir una idea inicial de
las posibles diferencias entre ambos tipos de pavimentos. Los ensayos probaron que existían diferencias y esto
condujo a la realización del estudio a gran escala, que concluyó que las diferencias en las mediciones estaban
relacionadas con la textura superficial del pavimento. Se utilizó un vehículo especial para ensayar la superficie de la
carretera (RST) y analizar sus propiedades (por ejemplo, la profundidad media de las irregularidades del pavimento,
MPD). Estas mediciones revelaron que ambos pavimentos eran prácticamente iguales en lo referente a pendientes longitudinales y transversales, pero el pavimento bituminoso tenía una macrotextura (MPD) más rugosa que el
pavimento de hormigón.
Las mediciones mostraron un ahorro en el consumo de combustible de un 1,1% en el pavimento de hormigón en
comparación con el pavimento bituminoso, siendo estos resultados estadísticamente representativos. La diferencia
se atribuye principalmente a las diferentes macrotexturas de los pavimentos.
En el verano de 2009, se realizaron mediciones con vehículos muy pesados, “megatrucks” (de 60 toneladas), Scania
R500. Los resultados mostraron que la diferencia en el consumo de combustible podía ser mayor en camiones que
en coches, especialmente durante el verano, cuando la rigidez de los firmes bituminosos es menor.
Palabras clave: Pavimento; Hormigón; Mezcla bituminosa; Firme rígido; Firme flexible; Combustible; Consumo
combustible; Textura; Macrotextura; Vehículo pesado.
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ABSTRACT
In order to increase knowledge of how fuel consumption corresponds to pavement type, the Swedish National Road
and Transport Research Institute (VTI) was commissioned to investigate the difference between asphalt and concrete pavement surfaces. Measurements were made north of Uppsala, Sweden; where a motorway section included
both types of pavement.
Prior to the measurements, a pilot study was conducted to calibrate the methodology and to get an initial idea of
possible differences between the two pavements. The trials indicated that there was a difference and this led to the
initiation of the full scale study. It was concluded that differences were related to differences in pavement surface
texture. A Road Surface Tester (RST) vehicle was used to investigate these properties (i.e. Mean Profile Depth, MPD).
These measurements revealed that the two pavements were more or less identical in terms of slope gradient along
and across the lanes, while the asphalt pavement had rougher macro texture (MPD) than the concrete pavement.
The measurements showed 1.1 % less fuel consumption on the concrete pavement compared to the asphalt pavement. These results were statistically significant according to a t-test. The difference is mainly attributed to differences in macro texture.
In summer 2009 initial fuel measurements were made with a Heavy Goods Vehicle (60 tons), Scania R500. The results
show that the difference in fuel consumption could be even bigger for heavy vehicles than for cars, especially in hot
summer days when the stiffness of asphalt pavements is low.
Key words: Pavement; Concrete; Asphalt mix; Rigid pavement; Flexible pavement; Fuel; Fuel consumption; Texture;
Macrotexture; Heavy vehicle.

D

entro del sector transportes, existe
un gran interés por reducir el consumo de combustible y las emisiones asociadas de CO2 y de otros
gases de efecto invernadero. Con el
objetivo de mejorar el conocimiento
sobre la influencia de los diferentes
tipos de pavimento en el consumo de combustible, vTi
ha realizado un estudio de investigación en la autopista
E4, a las afueras de Uppsala, en Suecia. Esta autopista
tiene tramos con secciones de firme flexible, con pavimento bituminoso y tramos con secciones de firme rígido, con pavimento de hormigón.

Medición

del coMbustible
en un coche

1. Metodología
En un estudio previo, vTi desarrolló una metodología
precisa para medir el consumo de combustible. La metodología, que utiliza un vehículo de medición desarrollado
por vTi, se basa en mediciones repetidas del tiempo,
velocidad y consumo de combustible a lo largo de un
tramo conocido de la carretera.

En la fase inicial, se llevó a cabo un estudio piloto para
determinar la periodicidad de las mediciones y la posibilidad de medir las diferencias entre las superficies de
rodadura de los pavimentos bituminosos y de hormigón.
Tras el estudio piloto, se realizaron mediciones a gran
escala con un control de las mediciones más estricto.

2. Vehículo de medición
Las mediciones se realizaron con un volvo 940 (modelo
de 1992, ver Foto 1). El equipo de medida del vehículo
registraba el tiempo, la distancia recorrida, la velocidad,
el consumo de combustible y la temperatura del mismo.
El modo de utilización del vehículo era de gran importancia para poder comparar el consumo de combustible
en diferentes superficies. En el caso del sistema eléctrico, se decidió que la energía producida por la batería
debía mantenerse tan estable como fuera posible. Esto
también incluía el aire acondicionado, que se mantenía
siempre encendido.
El peso del vehículo también debía permanecer constante para permitir la comparación de los diferentes
ensayos. Como el vehículo tenía un equipo de medida
instalado, su peso era superior al modelo original. El
peso del coche, incluido el conductor, con el depósito de
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combustible lleno y el equipo de medida
instalado era de 1.640 kg.

3. Estudio piloto
Se llevó a cabo un estudio piloto con
el objetivo de desarrollar una rutina de
mediciones y para determinar la diferencia
entre las distintas superficies. Las medidas
se realizaron tanto en largas como en cortas distancias (20 km y 1 km respectivamente). Se comprobó que las mediciones
en largas distancias están profundamente
influenciadas por los niveles de tráfico,
mientras que en las distancias cortas,
prácticamente no afectaba los resultados.
En consecuencia, se estableció que las medidas únicamente se realizarían en distancias cortas (1 km). También
se decidió llevar a cabo las mediciones durante la noche,
cuando los niveles de tráfico y el viento son mínimos.
Los resultados del estudio piloto indicaban que existía
diferencia en el consumo de combustible entre las dos
superficies.

4. Medidas a gran escala
Antes de llevar a cabo las medidas a gran escala, se
hicieron una serie de ajustes al procedimiento de medición:
• Durante los ensayos se utilizó el mismo combustible,
comprado a la vez. De esta manera se eliminaba la
posibilidad de que existiera variación en la calidad del
combustible (por ejemplo, el contenido de etanol y, por
lo tanto, el contenido de energía).
• Para evitar los efectos del viento y del tráfico, los ensayos se hicieron durante la madrugada (entre 00.0004.30 a.m.).
• Los dos tramos se eligieron de forma que sus características longitudinales y transversales fueran lo más
parecidas posibles.
• Con el propósito de incrementar la calidad de los datos
recogidos, se decidió llevar a cabo tantas mediciones
como fue posible durante las dos noches.
Los ensayos se realizaron entre los días 3 y 5 de junio
de 2008, cuando un anticiclón ocupaba la mayor parte
de Suecia. Cada rueda de medidas consistía en cuatro
mediciones separadas en el siguiente orden: hormigón
(en dirección norte), bituminoso (en dirección norte),
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Foto 1. Vehículo de medida

bituminoso (en dirección sur) y hormigón (en dirección
sur). Se realizaron un total de 24 rondas durante las dos
noches en las que se hicieron los ensayos.

5. Descripción de los tramos de
carretera sobre los que se realizaron
los ensayos
Los tramos de pavimento de hormigón y bituminoso
forman parte de la autopista E4 a Björklinge, al norte
de Uppsala. La distancia entre los dos tramos es de 4
km. Dichos tramos se eligieron de manera que los perfiles longitudinales y transversales de los mismos fueran
similares. Ambos tramos tenían un número limitado de
curvas y una ligera pendiente ascendente hacia el sur.
Con el objetivo de estar seguros de cuál es la verdadera
razón de las diferencias en las mediciones de ambos
tramos, también se analizaron las características superficiales. Tanto la geometría como las características superficiales se midieron con el equipo de medida RST.
El tamaño del árido de los tramos de hormigón y
bituminoso era de 16 mm. El pavimento bituminoso
era un SMA (“Stone Mastic Asphalt”), mientras que la
textura superficial del pavimento de hormigón consistía en un acabado con árido visto. Las dos superficies
se extendieron durante el verano de 2006, si bien
la superficie de hormigón ha estado sometida a la
acción del tráfico durante un año más que la superficie bituminosa.
Se hizo la hipótesis de que el consumo de combustible,
medido en ambas superficies, dependía de la geometría
y de las características superficiales. Con el objetivo de
caracterizar cada tramo, se analizaron cuatro parámetros obtenidos mediante el equipo de medida RST: iRi,
profundidad media de las irregularidades del pavimento
(“Mean Profile Deph”, MPD), la profundidad de rodera y
el perfil vertical. El iRi describe la regularidad longitudinal
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Parámetro
Profundidad de
rodera (mm)

Hormigón
norte

Hormigón
sur

Bituminoso
norte

Bituminoso
sur

2,4

2,6

3,2

3,1

iRi (mm/m)

1,22

1,17

0,79

0,67

MPD (mm)

0,48

0,51

0,99

0,86

-0,27

+0,43

-0,28

+0,44

Pendiente (%)

Tabla 1. Características superficiales.

Primera noche
3/6-4/6

Para cada tipo de superficie y en cada
dirección, se obtuvieron 24 valores en las
mediciones a gran escala. A continuación
se realizó un análisis estadístico de los
datos que se corrigió para adaptarlos a la
velocidad y temperatura del combustible
reales. Se utilizó un test-t para detectar
diferencias significativas en el consumo
de combustible entre las secciones de
hormigón y bituminosa.

Segunda noche
4/6-5/6

Cada ronda de medidas consistía en
obtener un valor para la sección bituminosa y un valor para el hormigón en cada
Temperatura del aire (°C)
4,6
9,0
dirección. Estos pares de resultados se
Temperatura de la
13,0
16,0
utilizaron en el análisis estadístico. Las
superficie (°C)
mediciones del consumo de combustiDirección del viento
N-v-S
Nv-NO-SO
ble se realizaron en el siguiente orden:
velocidad del viento (m/s)
0,1
0,4
hormigón (dirección norte), bituminoso
Tabla 2. Condiciones climáticas.
(dirección norte), bituminoso (dirección
sur) y hormigón (dirección sur). En total se
de la carretera (mm de la rugosidad de la carretera por
hicieron 24 rondas durante las dos noches.
metro lineal), el MPD detalla la macrotextura media en
milímetros y el perfil vertical describe la pendiente longivTi ha desarrollado un modelo de cálculo, denominado
tudinal (%).
vETO. El modelo, que tiene en cuenta la geometría de
la vía y las características superficiales, se utilizó para
La Tabla 1 muestra los resultados de la medición RST y
estimar el consumo de combustible sobre pavimentos
detalla la profundidad de rodera, el iRi, la macrotextura y
de hormigón y bituminosos al norte de Uppsala. Estos
la pendiente longitudinal.
resultados se compararon con las mediciones reales.
Los resultados muestran que los tramos bituminoso y de
hormigón tienen aproximadamente la misma pendiente
longitudinal. La regularidad longitudinal es ligeramente
peor en el pavimento de hormigón, mientras que la profundidad de rodera es ligeramente superior en el tramo
bituminoso. La mayor diferencia es la textura superficial,
que es considerablemente superior en las secciones
bituminosas. Las secciones de hormigón tienen una
MPD media de 0,5 mm mientras que el tramo bituminoso
tiene un MPD medio de 0,9 mm. Los valores obtenidos
de MPD son representativos de los pavimentos bituminosos SMA y de hormigón en Suecia.
La Tabla 2 muestra las condiciones atmosféricas durante
la realización de los ensayos.

6. Análisis de los datos
Como el volumen de combustible depende de la temperatura, la cantidad de combustible utilizado (g) se midió
a una temperatura fija de 15 ºC. El valor del combustible
utilizado se dividió por la longitud recorrida para dar la
variable g/m. La velocidad se fijó en 90 km/h para simular
la conducción en una autopista.

7. Consumo de combustible, resultados
de las mediciones a gran escala
Las Figuras 1 y 2 detallan los resultados del consumo
de combustible sobre ambos pavimentos, en dirección
norte y sur y durante las dos noches. El consumo de
combustible fue menor durante la segunda noche en
la mayor parte de los casos, lo cual se debe con casi
total seguridad a la mayor temperatura ambiente en
comparación con la primera noche. En teoría, una
mayor temperatura significa una mayor presión de los
neumáticos, lo cual reduce la resistencia al avance y el
consumo de combustible.
Además, se puede observar que el consumo es mayor
en dirección sur. Este hecho se puede explicar por la
mayor pendiente en esta dirección. Esta misma tendencia se aprecia en los pavimentos de hormigón (Figura 2).
A continuación se llevó a cabo una prueba estadística
tipo test-t entre el consumo de combustible sobre
pavimentos de hormigón y pavimentos bituminosos.
Los resultados mostraron una diferencia estadísticamente significativa entre ambos tipos de pavimentos.
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La diferencia relativa estimada en
el consumo fue de 1,1% a favor de
los pavimentos de hormigón (ver
Tabla 3).

Pavimento bituminoso
Consumo combustible (g/m)

Noche 1
Noche 2

NORTE

SUR

El grado de incertidumbre de esta
diferencia se estima entre un 1,7% y
un 0,5% (5% de riesgo). Esto significa que la diferencia real en el consumo de combustible se encuentra en
este rango con una seguridad por
encima del 95%.

Figura 1. Consumo de combustible (g/m) sobre pavimentos bituminosos en dirección norte y
dirección sur, vehículo ligero. La primera columna representa en cada caso la primera noche, y
la segunda la medida de la segunda noche.

A partir de los datos procedentes
del vehículo de mediciones, se hizo
el intento de calcular el consumo
de combustible utilizando el modelo
vETO, que ha sido desarrollado por
vTi en cooperación con los países
nórdicos y que tiene en cuenta la
geometría de la vía y las características superficiales.

Pavimento hormigón
Consumo combustible (g/m)

Noche 1
Noche 2

NORTE

8. Estimación del
consumo de
combustible utilizando
el modelo VETO

SUR

La Tabla 4 muestra los resultados
de las medidas reales y el consumo
estimado a partir del modelo, para
ambos tipos de pavimentos.
La Tabla 4 muestra que el consumo
de combustible estimado a partir de
los modelos es ligeramente superior
a los valores realmente medidos.
La diferencia relativa en ambos tipos de pavimentos es
aproximadamente igual, tanto para los valores reales
como estimados. Según el modelo, el consumo es un 1%
inferior en los pavimentos de hormigón.

Figura 2. Consumo de combustible (g/m) sobre pavimentos de hormigón en dirección norte
y dirección sur, vehículo ligero. La primera columna representa en cada caso la primera noche, y
la segunda la medida de la segunda noche

Consumo de
combustible

Bituminoso

Hormigón

Media (g/m)

0,0597

0,0591

Desviación típica

0,0039

0,0041

0,807

0,798

Media (l/10 km)

Este resultado es el mismo que se obtuvo durante las
medidas reales realizadas con el coche. Según el modelo, esta diferencia se explica por la distinta textura superficial de ambos pavimentos.

Tabla 3. Consumo de combustible medio, vehículo ligero.

Consumo de
combustible

Hormigón en
dirección norte

Hormigón en
dirección sur

Bituminoso en
dirección norte

Bituminoso en
dirección sur

Real (l/10 km)

0,747

0,849

0,757

0,857

Calculado con
vETO (l/10 km)

0,758

0,852

0,772

0,862

Tabla 4. Consumo de combustible real y estimado, vehículo ligero
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Medición

del consuMo
de coMbustible con
vehículos Muy pesados
tipo “Megatrucks”

(hgV)

Estudios de fuera de Suecia muestran
que el consumo de combustible de los
vehículos muy pesados tipo “megatrucks” (“Heavy Goods vehicle”, HGv)
depende de la rigidez del pavimento.
Un pavimento flexible incrementa la
resistencia al avance y, en consecuencia, también aumenta el consumo de
combustible. Los firmes de hormigón
son rígidos y tienen un módulo de elasticidad de aproximadamente 30.000
MPa. Un firme bituminoso tiene una
rigidez menor y depende de la temperatura, unos 3.000 MPa a 30 ºC y unos
10.000 MPa a 5 ºC.
Por lo tanto, la resistencia al avance de los pavimentos
bituminosos se incrementa con la temperatura. Con el
objetivo de investigar este efecto, se llevaron a cabo
mediciones utilizando vehículos pesados “megatrucks”

Foto 2. Vehículo muy pesado tipo “megatruck”, de 60 t.

caja de cambios manual, de manera que cada marcha
podía ser normal o reducida (12 marchas en total).

(de 60 toneladas, ver Foto 2) sobre pavimentos bituminosos y de hormigón en Uppsala. Las medidas se
hicieron durante un día caluroso de verano, 2 de julio de
2009.

Las mediciones se hicieron con una velocidad de crucero
de 80 km/h, a 1.400 revoluciones por minuto en la marcha
12. La presión del aire en los neumáticos de la cabina era
de 0,7 MPa y de 0,9 MPa para los neumáticos del trailer.
El camión estaba equipado con un ordenador que recogía
datos tales como la velocidad, la distancia recorrida, las
revoluciones por minuto y el consumo de combustible.

1. Metodología

3 Mediciones a lo largo del tramo

Se hizo circular un “megatruck” repetidamente en dirección norte y sur sobre la E4 cerca de Uppsala. El tramo
de ensayo presentaba pavimentos de hormigón y bituminoso. Se registraron los resultados de consumo de
combustible (l/10 km), así como la velocidad del viento,
la temperatura del aire y la temperatura del pavimento.

Los tramos de ensayo se eligieron en la autopista E4, al
norte de Uppsala, que disponía de secciones de firme
rígido y flexible (de hormigón y bituminosa). Ambos
tramos tenían una longitud de 4,2 km y se eligieron de
manera que su perfil longitudinal fuera lo más parecido
posible, y ambos tenían una pendiente ligeramente
ascendente en dirección norte, siendo su localización
la misma que la utilizada en los tramos cortos del caso
anterior.

Los datos del viento y de la temperatura se tomaron de
una estación meteorológica cercana perteneciente a la
Administración Nacional de Carreteras. Cada ronda de
mediciones incluía ambos tipos de pavimentos, de manera
que cada par de mediciones fueran coherentes. La velocidad del viento se consideró constante en cada ronda.

2. Vehículos tipo “Megatrucks”
Para las mediciones se utilizó un vehículo de 4 ejes
Scania R500 (modelo de 2008) al que se acopló un trailer de 3 ejes. El camión se cargó con grava hasta que el
peso total alcanzó las 60 toneladas (ver Foto 2). El vehículo tenía una potencia de 500 cdv y un motor v8 con

El tamaño máximo del árido de ambos pavimentos, hormigón y bituminoso, era de 16 mm. La superficie bituminosa era un SMA, mientras que la textura superficial del
pavimento de hormigón consistía en un acabado con
árido visto.

4 Resultados de las mediciones
iniciales
Los resultados muestran un menor consumo de combustible sobre los pavimentos de hormigón tanto en
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Medición

Viento (m/s)

Temperatura de
la superficie (°C)

Bituminoso

Hormigón

1

SO1,6

33

No disponible

3,95

-

-

2

O 1,9

36

4,00

3,91

0,09

2,3

Diferencia

Diferencia en
porcentaje (%)

3

N 2,4

39

4,17

No disponible

-

-

4

N 2,9

41

4,15

3,90

0,25

6,0

5

N 3,5

46

4,38

4,22

0,16

3,7

6

N 3,3

47

4,23

4,19

0,04

1,0

4,19

4,05

0,14

3,3

Media

Tabla 5. Consumo de combustible en dirección norte (l/10 km), vehículo pesado “megatruck”.

Medición

Viento (m/s)

Temperatura de
la superficie (°C)

Bituminoso

Hormigón

Diferencia

Diferencia en
porcentaje (%)

1

SO 1,7

33

3,98

3,76

0,22

5,5

2

NO 2,1

36

3,96

3,62

0,34

8,6

3

N 2,6

39

3,93

3,62

0,31

7,9

4

N 3,1

41

3,91

3,52

0,39

10,0

5

N 3,5

46

3,99

3,48

0,51

12,8

6

N 3,1

47

4,05

3,46

0,59

14,5

3,97

3,57

0,40

10,0

Media

Tabla 6. Consumo de combustible en dirección sur (l/10 km), vehículo pesado “megatruck”.

dirección norte como dirección sur (ver
Tablas 5 y 6). La diferencia en el consumo de combustible entre los pavimentos
bituminosos y de hormigón se estimó en
0,290 l/10 km. La diferencia, significativamente superior a cero, tenía un intervalo
de confianza entre 0,216-0,364 l/10 km y
una seguridad del 95%.

Consumo de
combustible

Bituminoso

Hormigón

Diferencia

Diferencia en
porcentaje (%)

Media en dirección
norte l/10 km

4,19

4,05

0,14

3,3

Media en dirección
sur l/10 km

3,97

3,57

0,40

10,0

Tabla 7. Resumen del consumo de combustible en vehículos tipo “megatrucks”.

Durante la mayoría de las mediciones, un viento importante soplaba en contra del vehículo cuando este circulaba en dirección norte. Además, la pendiente en esta
dirección era ligeramente ascendente. Estos factores
explican el mayor consumo de combustible en esta
dirección. Como se esperaba, el consumo de combustible en dirección sur se redujo gracias al viento a favor
que soplaba.
En cualquier caso, la reducción del consumo de combustible en los pavimentos de hormigón era mayor que
en los pavimentos bituminosos. En dirección norte, el
consumo de combustible era mayor como consecuencia del viento en contra. Como se esperaba, el consumo
de combustible sobre el pavimento bituminoso se incrementaba con la temperatura.
Los resultados de las medidas se obtuvieron en un
día caluroso de verano. Con el objetivo de verificar
estos resultados, se realizaron más mediciones en
tramos adicionales a diferentes temperaturas. Como
el consumo de combustible está muy condicionado
por la velocidad del viento, las mediciones futuras
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deberán realizarse en días con una intensidad de
viento mínima.

5. Resumen de los resultados
(vehículos pesados “megatrucks”)
La Tabla 7 presenta un resumen de los resultados obtenidos con los vehículos pesados tipo “megatrucks”. La
diferencia en el consumo de combustible entre el pavimento bituminoso y el de hormigón es la siguiente:
• 3,3 % menor en pavimentos de hormigón en dirección
norte,
• 10,0 % menor en pavimentos de hormigón en dirección
sur, y
• en valor medio, el consumo de combustible es un 6,7 %
menor en los pavimentos de hormigón.
El mayor consumo de combustible en dirección norte se
puede explicar por el viento de cara y una ligera pendiente ascendente. El viento de cara era significativamente
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mayor en dirección norte, por lo que tenía un mayor
impacto en dirección norte que en dirección sur. Este
hecho podría explicar porqué la diferencia en el consumo de combustible es menor en dirección norte.

conclusiones
La medición realizada con el coche mostró un 1,1%
menor consumo de combustible en los firmes de hormigón en comparación con los firmes bituminosos.
Estos resultados son estadísticamente representativos
según el análisis estadístico test-t. Esta diferencia se
atribuye a la macrotextura.
Los resultados procedentes de las medidas se correspondían con los resultados obtenidos con el modelo
vETO. El modelo incluye datos procedentes del vehículo de medida y tiene en cuenta la geometría de la vía
y las características superficiales.
Las mediciones con vehículos muy pesados tipo
“megatrucks” mostraron un ahorro de combustible
de hasta 6,7% para los firmes de hormigón en comparación con los firmes bituminosos. Esta diferencia
se atribuye a la menor resistencia al avance de los
firmes de hormigón.
Esta diferencia se puede explicar parcialmente por la
macrotextura. Otra posible explicación es la diferencia
en la rigidez del pavimento, especialmente en los días
calurosos de verano. Como se esperaba, el consumo
de combustible en los pavimentos bituminosos se
incrementaba con la temperatura.
Las mediciones se hicieron durante un día caluroso
en el verano de 2009. Si las mediciones se hubieran
realizado a una temperatura menor, la diferencia en el
consumo probablemente sería también menor. En el
futuro, las mediciones deberían realizarse a temperaturas distintas.
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Campaña de medidas
de ruido en la
circunvalación de
París (“Boulevard
périphérique”)
Noise measurement survey on the Paris ring road (Boulevard périphérique)
Françoise MARMieR

Revue Génerale des Routes et Autouroutes

RESUMEN
Con 35 km de longitud y más de 100.000 habitantes a lo largo de su recorrido, la circunvalación parisina (denominada en francés “boulevard périphérique”) resulta una fuente recurrente de problemas, en especial en lo que se refiere
a la contaminación sonora. Víctima de su propio éxito, embotellada diariamente a ciertas horas, el popular “périph”
permite una cuarta parte de los desplazamientos parisinos, y constituye un importante vínculo que relaciona París y
las comunidades vecinas. Diariamente circulan por esta circunvalación cerca de 300.000 vehículos.
Con el objetivo de completar los mapas estratégicos de ruido realizados por la Villa de París y las 21 comunidades
limítrofes pertenecientes a los departamentos de Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis y Val-de-Marne, en la primavera de 2009 la empresa Bruitparif ha realizado una considerable campaña de medidas. En el corazón del dispositivo
de medida, 8 estaciones de tipo fijo registraron 24 h sobre 24, segundo a segundo, el ruido generado por la circulación en el borde de la vía, en las viviendas vecinas situadas tanto a un lado como al otro de la circunvalación.
Para completar el dispositivo, un vehículo de laboratorio, dotado con las tecnologías más innovadoras, y autónomo
energéticamente gracias a sus paneles solares integrados, ha efectuado una cincuentena de medidas de una hora,
es decir en un punto cada 700 m de longitud.
Palabras clave: Ruido, Tráfico, Circunvalación, París, Contaminación sonora, Pantalla anti-ruido, Mapa estratégico,
Medida sonora, Périphérique

ABSTRACT
With a length of 35 km and more than 100,000 people living along its route, the Paris ring road (known in French
as “boulevard périphérique”) is a recurring source of problems, especially as regards noise pollution. A victim of
its own success, congested daily at certain times, the popular “périph” caters for a quarter of Parisian journeys
and provides a major link between Paris and the neighbouring communities. The ring road has daily traffic of some
300,000 vehicles.
In order to complete the strategic noise maps produced by the Paris City Council and the 21 adjoining communities
belonging to the departments of Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis and Val-de-Marne, in spring 2009 the company
Bruitparif conducted a major series of measurements. The core of the survey deployment was eight fixed stations
taking 24h readings, second by second, of the noise generated by traffic at the roadside and in nearby dwellings on
either side of the ring road. Finally a laboratory vehicle, fitted with innovative technologies and autonomous in energy
terms thanks to built-in solar panels, took some fifty one-hour measurements, i.e. at one point in each 700m stretch.
Key words: Noise, Traffic, Ring road, Paris, Noise pollution, Noise screen, Strategic map, Noise measurement, Périphérique.
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CaraCterizar

el entorno sonoro
de manera más fina y preCisa
en el marco de la aplicación de la directiva europea
2002/49/Ce sobre la gestión del ruido en el entorno,
la Villa de París y las colectividades locales que lindan
con la circunvalación parisina, denominada en francés “boulevard périphérique” (21 comunidades pertenecientes a los departamentos de Hauts-de-Seine,
Seine-Saint-Denis y Val-de-Marne), deben obtener
en forma conjunta los mapas de ruido, para posteriormente elaborar los planes de prevención del ruido
sobre el entorno (Foto 1).
La Villa de París ha publicado en junio de 2007 en su
web de internet los mapas del ruido viario que afecta al
territorio parisino. estos mapas se establecen mediante
modelización, partiendo especialmente de los datos
del tráfico viario y de la topografía (teniendo en cuenta
el relieve, los edificios, las pantallas,….etc.), y presentan
como resultado los niveles sonoros medios anuales. esta
aproximación ofrece una imagen espacial del entorno
sonoro del “périphérique”, pero no recoge las variaciones
temporales del ruido, ni los ruidos puntuales o intempestivos (bocinas sonoras, paso de vehículos de dos ruedas
motorizados que resulten particularmente ruidosos, …
etc.). estos aspectos, sin embargo, se encuentran entre
los que más preocupan a los vecinos, que desean una
caracterización más fina y precisa de su entorno sonoro.

Foto 1. Vista general de la circunvalación parisina, denominada en francés
“boulevard périphérique”.

(“périphérique” en terraplén o en trinchera en relación
a las viviendas, existencia de protecciones acústicas,
distancia entre la circunvalación y las primeras viviendas, existencia de árboles en las calles aledañas,…
etc.)? ¿Cuáles resultan las condiciones de tráfico más
penalizantes en lo que se refiere al ruido? ¿Cuáles son
las relaciones entre el ruido y la contaminación atmosférica?.
• ¿Cuál es la contribución que aporta al ruido ambiental
los acontecimientos intempestivos (sirenas, bocinas
sonoras, paso de vehículos de dos ruedas motorizados
que resulten especialmente ruidosos, frenadas de vehículos pesados,…etc.) en comparación con el ruido más
continuo y permanente del trafico que circula por el
“périphérique”?¿Cuales resultan las contribuciones respectivas de las diferentes fuentes sonoras existentes?.

• ¿De qué manera varía el ruido en función de la hora del
día o del tipo de día (día laborable, sábado, domingo,
periodo de vacaciones escolares)? ¿Cuáles resultan los
periodos más ruidosos o, al contrario, cuales resultan
los más tranquilos?.

Para analizar de manera más fina y precisa las relaciones
existentes entre el ruido y las condiciones del tráfico existente en la circunvalación parisina, la empresa Bruitparif
solicitó a la Dirección del Viario y de los Desplazamientos
de la Villa de París poder tener acceso a los datos de
conteo de tráfico, obtenidos en los bucles electromagnéticos permanentes situados en las cercanías de los
tramos donde se realizaron las medidas de ruido. De
esta manera se pudieron analizar y explotar los datos de
intensidad y velocidad media, en periodos de un minuto,
obtenidos a partir de los bucles de conteo. en el periodo
analizado el tráfico viario en el “périphérique” no tuvo, a
priori, ninguna perturbación excepcional.

• ¿Cómo varía el ruido en función de las condiciones
de circulación (intensidad, velocidad, saturación, composición del tráfico) y de las características de la zona

También se han tenido en cuenta los datos sobre las
características y composición del parque de vehículos que circula en la circunvalación parisina, obtenidos

Para las autoridades que se encargan de gestionar el tráfico, y para las colectividades territoriales, deseosas de
disminuir el impacto medioambiental del “périphérique”,
resulta igualmente importante poder disponer de elementos de comprensión que respondan a las siguientes
preguntas:
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a partir de la encuesta corredor realizada por el
Observatorio de los Desplazamientos (i).

algunos

datos sobre el ruido

1. Indicadores acústicos
el ruido producido por una infraestructura de transporte o por una actividad varía en cada instante; por
lo tanto se emplean distintos indicadores energéticos
y medioambientales para representar las características del ruido durante un periodo de tiempo determinado.
Debido al empleo de una escala logarítmica, al
doblarse el nivel de ruido (por ejemplo, al doblarse el
volumen de tráfico), solo se produce un aumento de
3 dB, variación que resulta poco perceptible para el
oído humano (ver Figura 1).
Por lo tanto es necesario que se produzcan unas
variaciones muy importantes de la intensidad sonora
producida en una fuente de ruido, para que aumenten de manera significativa las molestias sonoras que
engendra dicha fuente. Multiplicar por 10 una fuente de
ruido significa aumentar el nivel sonoro en 10 dB, lo que
se corresponde con doblar la sensación auditiva (ver
Figura 2).

Figura 1. Al doblarse el nivel de ruido, solamente se aumenta el valor en 3
dB, lo que es poco perceptible para el oído

Figura 2. Al multiplicar por 10 una fuente de ruido el nivel sonoro aumenta
en 10 dB, y se dobla la sensación auditiva

Figura 3. Si existen dos fuentes de una intensidad desigual, se produce
el denominado efecto máscara, y la fuente menos intensa verá su efecto
enmascarado por la fuente más intensa

La normativa existente actualmente exige calcular los
valores energéticos medios en los tres periodos de tiempo siguientes:
• 6 h – 18 h: LAeq día (llamado también Lday o Ld),
• 18 h – 22 h: LAeq tarde (llamado también Levening), y

en consecuencia, si existen a la vez dos fuentes de una
intensidad desigual (con una diferencia de al menos 10
dB), la fuente menos intensa verá su efecto enmascarado por la fuente más intensa (con la condición de que su
nivel frecuencial sea bastante similar). esto es lo que se
denomina el efecto máscara (ver Figura 3).
Además, siempre que tengan un nivel sonoro equivalente, un sonido grave será percibido menos fuerte en
comparación con un sonido agudo.
Para tener en cuenta este factor y expresar un nivel de
ruido mediante un término único, se utiliza el filtro de
ponderación frecuencial A. el nivel sonoro de un ruido
corregido utilizando este filtro se expresa en db(A), es
decir, decibelios ponderados A.

2. Indicador energético
el indicador energético más conocido, y el empleado
en la reglamentación francesa, es el LAeq, T que representa el nivel de ruido constante que se produciría con
la misma energía que el ruido existente en la realidad
durante el periodo considerado T.
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• 22 h – 6 h: LAeq noche (llamado también Lnight o Ln).
Con un nivel equivalente, el mismo ruido se percibirá
como más molesto durante la noche que durante el día.
Con el fin de poder disponer de un indicador global que
tuviese en cuenta esta diferencia de percepción, se creó
a nivel europeo un indicador armonizado, el denominado
Lden. este indicador se calcula en base a los niveles
equivalentes obtenidos en los tres periodos citados de
tiempo de base: día, tarde y noche, a los que se les
añade una ponderación que acentúa el peso de los ruidos generados durante la tarde (mayoración en 5 dB(A))
y durante la noche (mayoración del nivel en 10 dB(A)).

3. Indicadores medioambientales
Los indicadores medioambientales se ocupan de los
picos de ruido. Reflejan la aparición de un ruido particular,
en relación con el ruido de fondo. Los indicadores medioambientales más conocidos son los siguientes:
• el valor LAmax, que se corresponde con la máxima
intensidad de un pico de ruido,

www.probisa.com
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En realidad, construir una carretera
necesita muy poco betún
¿Tienen idea de cuanta inteligencia contiene una carretera?
Probisa construye carreteras que desactivan los gases
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naturales. Carreteras inteligentes gracias a la suma del talento
de nuestros colaboradores.

Probisa, una empresa de Eurovía
Abrimos paso a nuevas ideas

ARTÍCULO
indicadores
de ruido
Lden dB(A)
Ln dB(A)

Aeropuerto

número 178 / Jul-Ago 11

Carretera o tren
de alta velocidad

Ferrocarril
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Tabla 1. Valores límite establecidos de acuerdo a la directiva europea 2002/CE/49

• el número de picos de ruido que aparecen o se superponen sobre el ruido ambiental de fondo, y
• el número de picos de ruido, cuya intensidad sonora sobrepasa un cierto umbral, se denomina NA
(umbral).

Valores

reglamentarios

un edificio sensible el que contiene
unos locales que se utilicen como
uso habitacional, de educación, de
cuidados, de sanidad o de acción
social. Un edificio con tales características será considerado como un
PNB si existía con anterioridad a la
la modificación de la infraestructura.

Actividad
industrial

creación o

3. Valores límite aplicando la directiva
europea 2002/CE/49
en aplicación de la directiva europea 2002/Ce/49, relativa a la gestión del ruido en el entorno, Francia adoptó
los valores límites reflejados en la Tabla 1 relativos a los
ruidos generados por las infraestructuras de transporte y
por las actividades industriales.

1. Valores guía de la OMS
La Organización Mundial de la Salud OMS propuso
unos valores guía relativos a los efectos específicos
del efecto del ruido sobre la salud de los entornos tipo. De acuerdo con la OMS, si el nivel sonoro
sobrepasa respectivamente 50 y 55 dB(A) (para un
LAeq evaluado durante un periodo de 16 horas consecutivas), se considera que provoca una molestia
moderada durante el día en las zonas residenciales
exteriores (iii).
en 2009, la sección regional de la OMS para europa
publicó unas recomendaciones para los niveles de exposición al ruido nocturno(iV). el nuevo objetivo es una exposición nocturna que no sobrepase el valor de 40 dB(A)
durante una duración de 8 horas consecutivas en el
exterior de las viviendas.

2. Los términos ZBC y PNB
La reglamentación francesa ha establecido los términos de zona de ruido crítico (ZBC) y de punto negro de
ruido (PNB), relativos a las infraestructuras de transporte
terrestre.
Una ZBC es una zona urbanizada, relativamente continua, en donde los indicadores de molestia provocada
por el ruido, evaluados en la fachada de los edificios, y
que resultan de la exposición al conjunto de las infraestructuras de transporte terrestre cuya contribución
sonora resulta significativa, sobrepasan o están a punto
de sobrepasar, unos ciertos valores límite.
Un PNB es un edificio sensible localizado en una zona
de ruido crítico ZBC, y que responde a los criterios
acústicos citados con anterioridad. Se entiende por
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estos valores límites se establecen para los mapas de
ruido generados, sin tener en cuenta la última reflexión
del sonido en la fachada del edificio.

desCripCión

de la Campaña de

medidas
La campaña de medidas se desarrolló entre el 20 de
marzo y el 20 de abril de 2009. el 13 de abril de 2009 era
día festivo, y fue tratado de manera específica. el periodo
comprendido entre el 11 y el 20 de abril correspondía a
vacaciones escolares.
el plan de medidas (ver Figura 4) se desarrolló teniendo
en cuenta, por un lado, las disponibilidades y limitaciones
logísticas (equipos de medida, medios humanos, posibilidades de implantación sobre el terreno) y, por otro lado,
con los objetivos siguientes:
• Documentar el ruido en las proximidades de los inmuebles de viviendas,
• efectuar un reparto espacial homogéneo de los puntos
de medida alrededor de la circunvalación parisina,
• Tener, al menos, una estación fija de medida en
cada uno de los grandes tramos del “périphérique”
comprendidos entre dos intercambiadores importantes, y
• Documentar y obtener datos en las zonas donde
Airparif ha realizado también estudios sobre la calidad
del aire, con el objetivo de poder estudiar y analizar las
posibles relaciones que existan entre la contaminación
atmosférica y la contaminación sonora.
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1. Medios de las medidas
Se han realizado dos tipos de medidas:
• Mediciones en estaciones fijas, y
• Mediciones de una hora efectuadas con el vehículo
laboratorio.

1.1 Estaciones fijas
Se implantaron ocho estaciones fijas de tecnología
Azimut Monitoring, a una altura de 4 m en relación al
suelo, en el borde de las viviendas vecinas situadas a
ambos lados de la circunvalación parisina.
estas estaciones funcionan de forma autónoma gracias
a sus paneles solares integrados. Segundo a segundo,
midieron durante toda la duración de la campaña de
medidas el nivel sonoro, en dB(A).

1.2 Mediciones de una hora
Dotado con un mástil telescópico, el vehículo laboratorio
de Bruitparif se utilizó para obtener medidas complementarias. Mientras se encuentra en fase de medida,
funciona con total autonomía merced a sus paneles
solares integrados en el techo (ver Foto 2).

Foto 2. Vehículo laboratorio de Bruitparif, para las mediciones
sonoras

ValidaCión

de las medidas

es necesario tomar algunas precauciones en forma
previa a la explotación de los resultados de las medidas. en particular conviene asegurarse de la validez
de los datos obtenidos. La existencia de condiciones
meteorológicas adversas, o la presencia de trabajos de
obras en la proximidad de las estaciones de medida,
por ejemplo, pueden perturbar los resultados de las
medidas efectuadas.

este vehículo ha realizado dos tipos de medida:
• Medidas cortas, de una duración aproximada de una
hora, realizadas en unos cincuenta emplazamientos,
situados en la cercanía de las viviendas, con el objetivo de completar la descripción espacial del impacto
sonoro suministrada por las medidas realizadas en las
estaciones de tipo fijo.
• Medidas expertas, efectuadas durante 4 días (2 días
de fin de semana y otros 2 días laborables) en un punto
con vista directa sobre el “périphérique”, situado en el
cementerio de Batignolles.
en total se puede estimar que, en media, se realizó un
punto de medida cada 700 m de longitud de la circunvalación parisina.
Las mediciones se realizaron respetando, en la medida
de lo posible, las prescripciones normativas recomendadas (ii).
Sin embargo las estaciones fijas, que se colocaron
sobre un poste, tenían una distancia en relación a
las viviendas más cercanas de 4 a 25 m, valor que
sobrepasa la distancia de 2 m preconizada por la
normativa.

No hubo necesidad de realizar ajustes aprovechando
la cercanía de las distintas estaciones (estación MeteoFrance en el parque Montsouris, estaciones fijas,…etc.),
gracias al elevado porcentaje de datos validados.

resultados
Las medidas realizadas pueden ser consideradas representativas del ruido en el exterior de las viviendas. Se
puede estimar, en primera aproximación, que el ruido
medido no tiene en cuanta la última reflexión del ruido
sobre la fachada de los edificios, teniendo en cuenta la
distancia, relativamente importante (entre 4 y 25 m), que
generalmente separa el poste donde se ha implantado la
estación de medida y la fachada del edificio.

1. Aportación de las pantallas acústicas
Se han calculado los indicadores energéticos Lden y Ln
para el conjunto del periodo de medida.
Los valores asociados a las medidas realizadas son estimaciones, que provienen de las extrapolaciones de los
resultados obtenidos en la toma de medidas acústicas.
Por eso esas estimaciones se presentan agrupadas
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Paneles LPT
de mensaje variable

La tecnología LPT es aplicable y ha sido probada
en todo tipo de paneles de mensaje variable con
leds, siendo sus prestaciones compatibles con
cualquier protocolo de comunicación. La
respuesta del funcionamiento de los instalados
en autopistas se corresponde con los resultados
obtenidos en laboratorio y los requerimientos de
las normativas más exigentes.
El reducido consumo de electricidad y la mínima
generación de calor alarga la vida, el nivel de
rendimiento y la eficiencia de los paneles LPT, a
la vez que permite una acometida sencilla con
secciones pequeñas de cable y, por tanto, muy
fáciles de ejecutar, así como poder integrar una
alimentación autónoma con energías renovables.
Las ventajas proporcionadas por los paneles
de mensaje variable con tecnología LPT
consiguen reducir las inversiones destinadas
tanto a su instalación como a su operatividad
y mantenimiento.

El Grupo POSTIGO posee una experiencia de más de cuarenta años
en el ámbito de la seguridad vial, tanto en lo que concierne al
equipamiento integral de la carretera y vía urbana como en lo
relacionado con la gestión del tráfico.

El bajo consumo de los paneles LPT de mensaje
variable no solo supone un ahorro económico,
también contribuye a la reducción de emisiones
de CO2 a la atmósfera, en sintonía con las
políticas de desarrollo sostenible impulsadas
por los gobiernos de todo el mundo.

La tecnología LPT del Grupo Postigo (consumo
inferior a 350 w) responde a cualquier
combinación de características recogidas en
la norma europea EN12966, en la que se
incluyen recomendaciones para la selección
de paneles de mensaje variable teniendo en
cuenta criterios de eficiencia energética.

❚ Reducen más del 85% el consumo de energía.
❚ Requieren acometidas sencillas y secciones
mínimas de cable.
❚ Ahorran inversión económica en instalación,
operatividad y mantenimiento.
❚ Permiten alimentación autónoma con
energías renovables.
❚ Contribuyen a disminuir las emisiones de CO2
a la atmósfera.
❚ Proporcionan alta eficiencia y alargan la vida
de los leds (100.000h = 11 años).
❚ Disponen de Certificado para Marcado CE en
la norma europea EN12966.

Su línea de investigación y desarrollo de tecnologías innovadoras
destinadas a los sistemas de información para la seguridad del
tráfico y del transporte, ha dado como resultado la incorporación
de la tecnología Low Power Technology (LPT), que se caracteriza
por su bajo consumo de energía y por todas sus ventajas adicionales,
entre las que cabe destacar la mayor vida útil de los paneles, la
disminución de las tareas de mantenimiento y los menores costes
asociados al funcionamiento.

Inferior a 350 W
PANEL DE 2 ZONAS GRÁFICAS DE 64 x 64 PÍXELES DE 3 LEDS/PÍXEL (RGB)
Y 3 LÍNEAS DE 12 CARACTERES DE 11 x 16 PÍXELES DE 1 LED/PÍXEL,
ALTURA DE LETRA 400 mm

Zona alfanumérica
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en clases de 5 en 5 dB(A), para poder tener en
cuenta las incertidumbres asociadas al método de
extrapolación empleado.

1.1 Indicador Lden
en la Figura 5 se presenta un mapa que incluye los
valores de Lden medidos en las estaciones fijas y
los valores estimados a partir de la toma de medidas. Las diferencias encontradas son bastante
importantes, dependiendo de las zonas, pudiendo
llegar a 17 dB(A). Los resultados obtenidos de
Lden varían por lo tanto entre 65 y 82 dB(A).
La mejora obtenida por el empleo de pantallas
anti-ruido, en lo relativo a reducción del nivel sonoFigura 6. Nivel del indicador Lden obtenido en las ocho estaciones de tipo fijo
ro, se puede apreciar con claridad: los valores del
indicador Lden resultan inferiores a 75 dB(A) en
las zonas que se encuentran protegidas por pantallas
La Figura 8, por su parte, presenta los resultados del
acústicas.
indicador Ln obtenidos en las 8 estaciones de tipo fijo, y
los compara con los valores de referencia disponibles:
La Figura 6, por su parte, presenta los resultados del
40 dB(A), objetivo de calidad establecido en las recoindicador Lden obtenidos en las ocho estaciones de tipo
mendaciones de la OMS, y 62 dB(A), valor límite de la
fijo, y los compara con los valores de referencia disporeglamentación francesa.
nibles: 55 dB(A), objetivo de calidad establecido en las
recomendaciones de la OMS, y 68 dB(A), que es el límite
Las zonas donde no existe una pantalla acústica prede la reglamentación francesa.
sentan en todos los casos valores mayores, de largo,
Todas las zonas que no disponen de pantalla anti-ruido
presentan unos valores sonoros que sobrepasan con
creces los valores límite de la reglamentación francesa.
en cuanto a las zonas con pantalla, dos de cada tres
presentan unos resultados ligeramente inferiores al valor
límite reglamentario, pero que sin embargo sobrepasan
con claridad el objetivo de calidad establecido por las
recomendaciones de la OMS (se encuentran unos 12
dB(A) por encima).

1.2 Indicador Ln
La Figura 7 presenta un mapa de los valores relativos
a Ln con los valores obtenidos en las estaciones fijas
y con los valores estimados a partir de las mediciones
temporales realizadas. Se pueden observar diferencias
bastante importantes entre valores, dependiendo de las
zonas, llegándose a obtener diferencias de 15 dB(A). Los
resultados de Ln varían entre 60 y 75 dB(A).
en el mapa se refleja con claridad la ganancia obtenida gracias a las pantallas anti-ruido, en términos de
reducción del nivel sonoro. en las zonas protegidas por
una pantalla acústica (con la excepción del tramo de
la Puerta de la Villette) los valores del indicador Ln no
sobrepasan los 70 dB(A), y sin embargo más de un tercio
de los tramos sin protección acústica sobrepasa este
mismo valor.
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del valor límite establecido en la reglamentación francesa. Respecto de las zonas que disponen de una pantalla
anti-ruido, dos de cada tres se encuentran por debajo
de dicho valor límite reglamentario, pero sin embargo
todos los valores obtenidos se encuentran por encima
del objetivo de calidad establecido en las recomendaciones de la OMS (cerca de 20 dB(A) por encima).

1.3 Impacto de las pantallas
anti-ruido
Los resultados expuestos anteriormente confirman que
las pantallas anti-ruido constituyen una eficaz solución
para reducir el ruido que proviene de la circunvalación
de París.
Los niveles Lden y Ln medidos detrás de las pantallas
acústicas resultan, en valores medios, inferiores en 7
dB(A) a los valores medidos en las zonas donde no
existe una pantalla. esta ganancia resulta significativa en
términos de reducción de molestias sonoras para los
vecinos (la energía acústica se divide entre 8, y la sensación auditiva casi se divide entre dos, es decir el ruido
parece casi dos veces menos fuerte).

2. Ejemplo
Mediante un ejemplo tipo, representativo de una situación
de tráfico encontrada en el “périphérique”, se presenta la
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reducción teórica del nivel sonoro que se obtiene
mediante la instalación de una pantalla anti-ruido, y
se realiza una comparación con los resultados de
una experimentación realizada in situ.
Se coloca una pantalla de 4 m de altura a una
distancia de 25 m de un edificio de viviendas de
5 alturas. La Figura 9, obtenida en una simulación realizada mediante el programa informático
CadnaA, presenta el nivel sonoro en la fachada del
edificio en unas condiciones de tráfico totalmente
habitual en la circunvalación parisina.
La Figura 10 presenta el resultado obtenido en la
misma configuración y condiciones, pero en ausencia
Figura
de la pantalla anti-ruido. La atenuación acústica que
proporciona la pantalla anti-ruido en el bajo y en el primer piso del edificio (zona que resulta fuertemente protegida
por la pantalla) resulta en el entorno de los 10 dB (A), lo que
significa físicamente dividir la energía acústica por 10, y asimismo dividir por dos la percepción sonora (es decir, el ruido
parece dos veces menos fuerte).
La pantalla consigue una reducción significativa del nivel
sonoro dentro de la zona de impacto de su presencia
(es lo que se denomina zona de sombra acústica). Dicho
espacio está relacionado por la altura de la pantalla, cuya
influencia por lo tanto es menor en los pisos superiores
(3,5 dB(A) de atenuación sonora al nivel del 5º piso de
la fachada). Los pisos superiores de un edificio cercano
al “périphérique” no se aprovechan nada o solo parcialmente de la protección que produce una pantalla.

8. Nivel del indicador Ln obtenido en las ocho estaciones de tipo fijo

fija de medición, situada en una zona sin proteger. Las
dos medidas se realizaron simultáneamente, para garantizar unas condiciones de tráfico idénticas.
en esta experimentación, la diferencia del nivel de ruido
de fondo a favor de las zonas que se aprovechan de la
protección de una pantalla anti-ruido es del orden de 5
dB(A), lo que se encuentra por debajo de la diferencia
teórica de 10 dB(A).

3. Comparación entre los valores
medidos y los mapas de ruido
elaborados por la Villa de París
Los resultados obtenidos en las medidas realizadas se han
comparado con los valores incluidos en el mapa de ruido

Los habitantes del 5º piso del edificio se encuentran teóricamente expuestos a un nivel de ruido asociado al tráfico de
la circunvalación parisina superior en 7 dB(A) al nivel sonoro
al que se encuentran expuestos los habitantes del bajo del
edificio. La ganancia gracias a la pantalla que se produce en
los últimos pisos del edificio, resulta casi inexistente.
Por otra parte el edificio se comporta como una pantalla
acústica de considerable tamaño para los edificios que
se encuentran situados detrás del primero.
en la zona de la Puerta de Saint-Mandé (en el boulevard
de la Guyane), se realizó una experimentación para
poder comparar la ganancia real obtenida con la eficacia
teórica (ver Foto 3).
Para ello se instalaron dos puntos de medida separados
120 m entre ellos, a idéntica distancia del “périphérique”
(alrededor de 25 m). el primer punto está situado a una
altura de 4 m en una zona protegida por la existencia de
una pantalla anti-ruido, el segundo punto es la estación

Foto 3. Zona del “périphérique” donde se realizó la
experimentación para comprobar el beneficio sonoro
proporcionado por la existencia de una pantalla anti-ruido
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D < - 5dB(A)

IDI < 5dB(A)

D > 5dB(A)

D Lden

2,0 %

73,5 %

24,5 %

D Ln

4,1 %

75,5 %

20,4 %

Tabla 2. Diferencias observadas, en porcentaje, entre el mapa
estratégico de ruido y las mediciones realizadas en la campaña de
medidas de la circunvalación parisina

que ha establecido, mediante modelización, la Villa de París,
en aplicación de la directiva europea 2002/49/Ce.
Las Figuras 11 y 12 presentan, la primera para el indicador
Lden y la segunda para Ln, las diferencias observadas
entre el nivel de ruido calculado que presenta el mapa
estratégico de ruido y los valores obtenidos in situ en
la campaña de medidas presentada en los apartados
anteriores.
en lo que se refiere al indicador Lden, las mayores diferencias se obtienen en la estación situada en la Puerta
de Gentilly (+8,7 dB(A)) y en la estación de la Puerta de
Saint-Mandé (-4,8 dB(A)). Sucede lo mismo en el caso
del indicador Ln con unas diferencias de + 8,8 dB(A) en
la Puerta de Gentilly y de – 6 dB(A) en la estación situada
en la Puerta de Saint-Mandé.
Las diferencias medias obtenidas son relativamente
bajas: + 1,4 dB(A) en el caso del indicador Lden y + 0,8
dB(A) para el indicador nocturno Ln, lo que demuestra
una buena correspondencia global de la cartografía
con las medidas de ruido, con una cierta tendencia
a sobre-estimar los valores obtenidos mediante la
modelización.
en las Figuras 11 y 12, cuando el mapa presenta valores
por encima de las medidas, con diferencias mayores a
5 dB(A), los puntos se han señalado con color rojo, en
el caso contrario, cuando los mapas presentan valores
inferiores en mas de 5 dB(A) a las medidas realizadas, los
puntos son de color azul.
La Tabla 2 presenta un resumen de las diferencias observadas entre el mapa estratégico de ruido y la estimación
realizada a partir de las mediciones efectuadas.
Globalmente, en la mayor parte de las zonas estudiadas, se puede observar una buena correspondencia
entre la medida y la simulación numérica del mapa de
ruido: entre el 73,5 % (índice Lden) y el 75,5% (índice
Ln) de las zonas presentan unas diferencias entre
dichos valores inferiores o iguales a 5 dB(A). en el
resto de las zonas, donde las diferencias son mayores
a dicha cifra de 5 dB(A), se ha efectuado un análisis en
mayor profundidad.
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Finalmente, debe remarcarse que el 82% y el 69%
de las zonas estudiadas presentan en el mapa estratégico del ruido, respectivamente, valores de Lden y
de Ln superiores a los valores obtenidos en la campaña de medidas realizada sobre el terreno. Por lo
tanto puede deducirse que el mapa de ruido parece
sobre-estimar los niveles sonoros, lo que confirma
los resultados comparativos obtenidos en las estaciones fijas.

VariaCión

del ruido en funCión de
la hora y del tipo de día
La primera parte de este apartado presenta los resultados de las variaciones temporales de ruido obtenidas
en cada una de las ocho estaciones fijas de medida. La
segunda parte intenta establecer las tendencias en lo
relativo a horas más ruidosas y horas más tranquilas en
el entorno del “boulevard périphérique”.

1. Análisis de los ciclos temporales en
las distintas estaciones de medida
en cada estación se han confeccionado unas fichas con
los siguientes elementos:
• Un gráfico para reflejar en forma global la variación de
los niveles sonoros medios en una semana tipo (fuera
del periodo de vacaciones escolares). estos niveles
sonoros medios (LAeq, 15 min), se calculan cada cuarto
de hora.
• Los ciclos medios diarios que representan las variaciones del nivel de ruido horario (LAeq, 1 h) para distintos
tipos de jornadas: jornada laborable, sábado y domingo/día festivo.
• Una tabla resumen que indica los valores de los indicadores por periodos de la jornada (Lday, Levening,
Lnight, Lden) para cada tipo de día, y las variaciones
que se han constatado los sábados o los domingos
respecto a un día laborable.
en cada estación se pueden observar las diferencias
de nivel sonoro existente en el transcurro de un día
laborable entre el periodo de vacaciones escolares
y fuera del periodo de vacaciones escolares. estas
diferencias son muy reducidas en la casi-totalidad
de las estaciones estudiadas, con una tendencia a
que el ruido en el periodo vacacional disminuya del
orden de 1 dB(A), con la excepción del tramo situado entre la Puerta de Bagnolet y la Puerta de Lilas,
en el que se aprecia una elevación de los niveles

Crédito foto : Getty Images.
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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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medios observados durante el día y la tarde (Lday y
Levening).

intensidad es constante, al dividirse la velocidad por dos
se produce una reducción del ruido de 6 dB(A).

2. Análisis global de los ciclos
temporales

Por lo tanto, en teoría, las situaciones más ruidosas se
producen con configuraciones de tráfico que combinan
simultáneamente intensidades y velocidades importantes. Las situaciones de saturación, en consecuencia, no
resultan las más ruidosas, a priori.

Globalmente, el análisis de los ciclos semanales y diarios
evidencia una distancia pequeña entre los niveles sonoros mínimo y máximo observados durante una semana
tipo (diferencia alrededor de 8 dB(A), incluyendo todos
los tipos de día y de periodos).
esta característica común al conjunto de zonas estudiadas
se traduce en que los vecinos de la circunvalación parisina
tienen una impresión continua y omnipresente de la existencia de ruido asociado al tráfico viario. este análisis determina los periodos de la jornada en los que el “périphérique”
genera mayor y menor ruido para cada tipo de día:
• en los días laborables, la hora más ruidosa se produce
entre las 6 y las 7 h de la mañana, mientras que la más
tranquila se produce entre las 3 y las 4 h.
• Los sábados, el ruido generado por la circunvalación es
más elevado entre las 8 y las 9 h, y en el lado contrario
es más tranquilo entre las 4 y las 5 h.
• Los domingos y días festivos, el periodo más ruidoso es
a las 10-11 h, y el más tranquilo a las 3-4 h.

análisis

de las relaCiones entre el
ruido y el tráfiCo
en este apartado se estudian las posibles relaciones
entre el ruido y el tráfico viario, en el contexto del “périphérique”. Se ha realizado un análisis fino cruzando los
datos del tráfico viario y los datos acústicos, para comprender de forma más adecuada las relaciones entre
ambas variables.

1. Relación teórica entre el ruido y el
tráfico
en una primera aproximación, manteniendo constante
el resto de variables intervinientes (composición del
tráfico, forma de circulación, características de la zona…
etc.), el nivel del ruido en las cercanías de una infraestructura de transporte varía en función de la intensidad
del tráfico Q (vehículos/h) y de la velocidad de los vehículos V (km/h).
Si la velocidad es constante, al doblarse la intensidad
se genera un aumento del nivel sonoro de 3 dB(A). Si la
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2. Resultados observados sobre el
terreno
Se ha realizado un análisis en profundidad con los datos
de tráfico y de ruido observados en la estación de medida de tipo fija situada en la Puerta de Saint-Mandé.
La Figura 13 presenta, para cada pareja de datos intensidad/velocidad durante un minuto, el nivel sonoro medido, y esto durante todo el periodo de tiempo en el que
se han realizado las medidas. Los niveles sonoros se
cuantifican mediante una escala de color. esta representación en tres dimensiones (intensidad, velocidad, ruido),
permite visualizar el conjunto de las condiciones de tráfico que se han producido en el transcurso del mes de
duración de las medidas y los respectivos niveles sonoros asociados. en el gráfico aparecen, asimismo, otras
dos informaciones complementarias:
• Las condiciones del tráfico medio (intensidad y velocidad horaria) para cada hora del día (representada en
forma de cuadrados negros), y
• Las líneas de nivel asociadas a los valores teóricos de
ruido obtenidos a partir de la aplicación del método
de cálculo propuesto por la norma francesa
NFS 31-085(ii).
Del gráfico parecen deducirse diversas cuestiones:
• en una primera aproximación, los niveles obtenidos en
el modelo teórico de cálculo (representados por las
curvas de nivel en la figura), y las medidas obtenidas
se corresponden entre ellos relativamente bien, con
unas diferencias de +/- 3 dB(A), al menos cuando las
velocidades son superiores a 40 km/h. Sin embargo si
se realiza un análisis mas detallado, del orden de dB(A),
aparecen algunas diferencias, especialmente en lo relativo al periodo horario 5-7 h.
• Los periodos en los que las condiciones de tráfico
son fluidas (velocidad superior a 50 km/h) y poco
densas (menos de 5.000 vehículos por hora) son
los menos ruidosos. estas condiciones se cumplen
en los tramos horarios que van de las 2 h a las 4 h.
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en estos periodos, se puede observar una buena
adecuación entre los niveles teóricos, indicados por
las líneas que representan los niveles 60 y 65 dB(A),
y los niveles sonoros medidos, representados por la
escala de color.
• Los periodos con un tráfico fluido y a la vez denso
(intensidad elevada, del orden de 15.000 veh/h, y velocidad asimismo elevada, en el entorno de 70 km/h), se
encuentran entre las situaciones más ruidosas (zona
próxima a la línea de nivel teórico de 75 dB(A)). Sin
embargo, contrariamente a la predicción teórica, el
intervalo horario 5-7 h constituye igualmente un periodo particularmente ruidoso. La principal explicación
de este fenómeno radica posiblemente en la mayor
proporción de vehículos pesados que se produce en
ese tramo horario en comparación con el resto de la
jornada. el reparto entre vehículos pesados y ligeros
no ha podido tenerse en cuenta en el modelo utilizado
en este estudio, los datos de la composición del parque rodante no se encuentran disponibles en el periodo nocturno, de 22 h a 7 h, en la encuesta corredor
realizada por el Observatorio de los Desplazamientos
de la Villa de París.
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que se obtiene el resto de los días laborales), lo que
se traduce en un nivel de ruido más alto la noche del
sábado al domingo.
• Las situaciones de saturación de la circunvalación se
producen entre las 11 h y las 20 h, aproximadamente,
y son menos importantes que en los días laborables: la
velocidad mínima resulta alrededor de 35 km/h, mientras que en un día laborable es de 10 km/h.
• Los periodos más ruidosos en el transcurso de un
sábado se producen entre las 8 h y las 10 h, y posteriormente ente las 21 h y la 1 h (tráfico denso y velocidad
relativamente elevada).

2.3 Domingos y días festivos
Los resultados obtenidos se encuentran relativamente
cercanos de los que se consiguen teniendo en cuenta
todos los días, sin distinción:
• La principal diferencia se encuentra en el horario diferente en el que se produce la saturación, y que ésta
resulta menos importante que en un día laborable:
velocidad mínima en el entorno de los 25 km/h frente a
los 10 km/h de un día laborable.

• en lo que se refiere a los periodos en los que el tráfico
se encuentra saturado (intensidad en el entorno de
10.000 veh/h) y a la vez la velocidad es reducida (sobre
20 km/h), los niveles medidos de ruido son 5 dB(A) más
importantes que los niveles teóricos. esta diferencia
puede explicarse en gran parte porque cuando el tráfico
se satura, los sucesos sonoros intempestivos se suceden
con mayor frecuencia, como por ejemplo las bocinas o
los ciclos de frenada-arranque de los vehículos pesados.

• Los periodos horarios más ruidosos en el transcurso
de un domingo tipo se producen entre las 9 h y las
11 h, y después entre las 21 h y las 24 h (tráfico denso y
velocidad relativamente elevada).

2.1 Días laborales

2.4 Resultados por tramos horarios

en los días laborales, el periodo horario en el que potencialmente se puede producir la saturación de la circunvalación es entre las 7 y las 19 h.

el estudio de las relaciones existentes entre el tráfico
y el ruido se completó con un análisis de los tramos
horarios, realizado sobre el conjunto del periodo de
medida de los días laborables. esta aproximación
permite analizar hora a hora la variación de las condiciones de tráfico observadas y los niveles sonoros
asociados al tráfico, obteniéndose las siguientes
observaciones:

Los periodos mas ruidosos en el transcurso de un día
laborable se sitúan entre las 5 h y las 7 h por la mañana, y
entre las 20 h y las 23 h, a última hora del día.

• igual que sucede los sábados, las situaciones de saturación del “périphérique” se producen entre las 11 h y las
20 h, aproximadamente.

2.2 Sábados
A partir de las medidas realizadas los sábados, pueden
establecerse las siguientes cuestiones:
• Los niveles sonoros más elevados se sitúan alrededor
de 75 dB(A).
• Durante la noche, el tráfico resulta mas elevado en
comparación con el resto de los días de la semana
(mínimo de 3.000 veh/h frente al valor de 500 veh/h

• el tráfico en el periodo horario 2 h a 4 h es relativamente reducido (alrededor de 2.500 veh/h) y la velocidad
relativamente elevada (en el entorno de 70 km/h). este
periodo resulta el menos ruidoso de la jornada.
• el nivel del tráfico en el tramo 6 h – 7 h varía entre medio
(≈ 10.000 veh/h) y denso (≈ 15.000 veh/h), la velocidad
resulta relativamente elevada (≈ 65 km/h). este periodo
es particularmente ruidoso.
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Figura 4. Sectores geográficos
donde se han efectuado las
mediciones acústicas

(1) circunvalación de París, “boulevard
périphérique”, (2) entradas de autopistas,
(3) Tramos de conteo, (4) Tipo de medida,
(5) Fija (un mes), (6) Medición de una
hora.
Otros términos: Station = estación, Porte
de = Puerta de

Figura 5. Mapa de valores medidos
o estimados para el indicador Lden
obtenido a partir de la campaña de
medidas acústicas

(1) Resultados de las medidas (mediciones
de una hora y estaciones fijas), indicador
Lden, (2) Lden en dB(A), (3) 65-70, 70-75,
>75, (4) existencia de pantalla anti-ruido,
(5) Autopistas, (6) Circunvalación parisina

Figura 9. Simulación del efecto del ruido en el “périphérique” sobre un
edificio, con pantalla anti-ruido.

Figura 10. Simulación del efecto del ruido en el “périphérique” sobre
un edificio, sin pantalla anti-ruido.
Figura 7. Mapa de valores medidos o estimados para el indicador Ln
obtenido a partir de la campaña de medidas acústicas
(1) Resultados de las medidas (mediciones de una hora y estaciones fijas),
indicador Ln, (2) Ln en dB(A), (3) 55-60, 60-65, 65-70, 70-75,
(4) existencia de pantalla anti-ruido, (5) Autopistas, (6) Circunvalación parisina
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Figura 11. Comparación de los
resultados de ruido obtenidos
en el indicador Lden en las
estaciones fijas, con los valores
que presenta el mapa estratégico
de ruido confeccionado por la Villa
de París

- Modelización (mapa ruido), Medidas
(estación fija), Diferencia

Figura 12. Comparación de los
resultados de ruido obtenidos en
el indicador Ln en las estaciones
fijas, con los valores que presenta
el mapa estratégico de ruido
confeccionado por la Villa de París
- Modelización (mapa ruido),
Medidas (estación fija), Diferencia

Figura 13. Visualización
conjunta intensidad/
velocidad/nivel sonoro
(todos los días de medida
conjuntamente)
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en el tramo central de la noche, la intensidad de vehículos es relativamente reducida (sobre 1.400 veh/h) y la velocidad
bastante elevada (alrededor de 80 km/h).
La intensidad es suficientemente pequeña como para que se produzcan pasadas aisladas de vehículos. este fenómeno produce fluctuaciones relativamente
importantes (± 6,8 dB(A)) alrededor del
nivel medio (68,3 dB(A)).

2. Tráfico saturado, hora
punta

Foto 4. El ruido producido por el tráfico del popular “périphérique” es omnipresente para
los vecinos de esta circunvalación parisina

• el tráfico entre las 7 h y las 21 h continua siendo denso
(≈ 15.000 veh/h); la fluidez sin embargo es muy variable.
en este tramo horario, la velocidad media horaria puede
variar entre 10 km/h (tráfico saturado) y alrededor de
70 km/h (tráfico fluido). en consecuencia se producen
niveles sonoros relativamente variables.
• el tramo horario entre las 21 h y las 22 h corresponde
a situaciones de tráfico denso (≈ 12.000 veh/h) y fluido
(≈ 70 km/h) relativamente ruidosas.

estudio

de algunos Casos

A título de ejemplo ilustrativo, en este apartado se presentan algunos ejemplos de evoluciones sonoras, en la
estación situada entre la Puerta de Bagnolet y la Puerta
de Lilas, para tres situaciones de tráfico usuales en el
“périphérique”:
• Tráfico reducido y velocidad relativamente elevada,
situación normal por la noche, entre las 2 h y las 4 h,
• Tráfico saturado, situación usual en las horas punta, y
• Tráfico denso y fluido, situación normal al comienzo de
la tarde.

1. Tráfico fluido, en el tramo central de
la noche
en este tramo, la intensidad media horaria varía entre
500 y alrededor de 18.000 veh/h, y la velocidad media
horaria entre 10 y el entorno de 90 km/h.
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el nivel sonoro medio existente entre las
8 h 30 m y las 8 h 50 m es 68,2 dB(A).
Las fluctuaciones del nivel sonoro alcanzan ± 4,3 dB(A).

3. Tráfico denso y fluido,
comienzo de la tarde
entre las 13 h 30 m y las 13 h 50 m, la intensidad
de vehículos resulta relativamente elevada (15.000
veh/h) y la velocidad alcanza el entorno de 65 km/h.
La intensidad es suficientemente elevada para que
no se produzcan pasos aislados de vehículos en los
registros, el nivel sonoro es prácticamente continuo
(fluctuaciones alrededor del nivel medio bastante
reducidas: ± 1,8 dB(A)). el nivel sonoro medio es
importante: 74,8 dB(A).
el nivel sonoro medio observado en condiciones de
tráfico denso y fluido al comienzo de la tarde excede
en alrededor de 6,5 dB(A) los niveles sonoros producidos en los otros dos tramos horarios. en las horas
punta y en condiciones de tráfico saturado, el ruido
medio es casi-igual al nivel sonoro observado en la
situación menos ruidosa en el tramo central de la
noche, sin embargo el número de vehículos es casi 8
veces menos numeroso.
es importante resaltar que las situaciones asociadas a
una reducida densidad de tráfico viario se corresponden igualmente con situaciones en las que la velocidad
es la más elevada. La reducción del ruido que aporta
la menor frecuencia de tráfico por la circunvalación
parisina se compensa con el crecimiento del nivel
sonoro relacionado con el aumento de la velocidad.
Finalmente, se obtiene un nivel de ruido bastante estable, con una diferencia de 6 dB(A) entre el periodo más
calmado y el periodo más ruidoso de los días laborables, lo que explica la sensación omnipresente de esta
fuente de ruido (Foto 4).
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resumen

de los prinCipales
resultados
el ruido producido por el tráfico viario que llega a los
vecinos del “périphérique” resulta omnipresente. Los
niveles sonoros alrededor de la circunvalación resultan
particularmente elevados y exceden sistemáticamente
los valores establecidos como límites reglamentarios,
tanto de día como de noche, en ausencia de protección
acústica como las barreras anti-ruido.
Las medidas muestran valores sonoros importantes
desde las 5 h de la mañana y hasta medianoche. en la
parte central de la noche, el ruido disminuye un poco,
pero sigue siendo elevado de todas formas. Los niveles registrados de 2 h a 4 h de la mañana solo son 6
dB(A) mas reducidos, en media, que los obtenidos en
la hora más ruidosas de la jornada (tramo horario 6 h
– 7 h). Tampoco se producen muchas variaciones en
relación con el día de la semana, los niveles sonoros
de noche pueden incluso ser más elevados el fin de
semana.
el estudio demuestra por otro lado la eficacia de las pantallas acústicas instaladas a lo largo del “périphérique”. en
media, las pantallas aportan una ganancia de alrededor
de 7 dB(A), un valor notable si se tiene en cuenta que una
reducción de 10 dB(A) se corresponde con dividir entre
dos la sensación auditiva.
Dependiendo de las configuraciones existentes en las
cercanías de las ocho estaciones de medida de tipo fijo,
se han registrado entre 100 y 1.600 sucesos sonoros
emergentes. estos sucesos pueden estar relacionados
con el paso de vehículos especialmente ruidosos, con
la emisión del ruido producido por las bocinas de los
vehículos, o también con el paso de vehículos aislados
en las zonas laterales situadas entre el “périphérique” y la
primera fila de edificios.

medios

de luCha Contra el ruido

Además de la multiplicación de las pantallas y otras
protecciones acústicas, de la mejora del aislamiento de
las fachadas de los edificios, y del empleo de mezclas
asfálticas poco ruidosas, existen otros instrumentos que
pueden utilizarse para que el ruido viario no constituya
una fatalidad.
Para conseguir la tranquilidad de los vecinos, se trata en
primer lugar de conseguir que el ruido nocturno disminuya, o bien reduciendo la velocidad autorizada o bien
aconsejando a los conductores para que no sobrepasen

los 50 km/h por la noche. Una reducción de la velocidad
en 30 km/h disminuiría el nivel acústico en el entorno de
4 dB(A).
Debería prestarse una atención especial al periodo
horario comprendido entre las 5 h y las 7 h de la mañana, en el que los niveles de ruido son particularmente
importantes y elevados. Sería interesante realizar un
estudio complementario que cruzase y relacionase
documentación del ruido y composición del tráfico en
dicho periodo horario, con el objetivo de entender mejor
la contribución en los niveles de ruido observados de
los vehículos utilitarios, por un lado, y de los vehículos
pesados, por el otro.
Se trata finalmente de reforzar las acciones de prevención y de sensibilización que tengan como principal
objetivo la consecución de comportamientos menos
ruidosos en la circunvalación de París. La responsabilización de los usuarios del “boulevard périphérique”, y
en especial de los conductores de los vehículos de dos
ruedas motorizados particularmente ruidosos o que
circulan a una velocidad excesiva, principal causa de los
picos de ruido en el periodo nocturno, puede constituir
una medida interesante.
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RESUMEN
La ordenación territorial es un hecho que influye de manera importante en la planificación y gestión de la red viaria.
Los nuevos centros generadores de tráfico (grandes urbanizaciones, macrocentros comerciales) han ido situándose, cada vez más, cerca de vías de gran capacidad que tenían como principal función la movilidad de largo
recorrido. Así, esas vías se han visto forzadas a asumir la confluencia de distintos tipos de tráfico (agitación y largo
recorrido), creando o acrecentando los problemas de congestión y seguridad vial.
Una estrategia que puede ayudar a gestionar esta realidad en nuestras carreteras, es el control del tráfico en los
tramos de incorporación a las vías de gran capacidad desde dichos centros generadores. Con esta medida los
accesos se utilizan para almacenar los vehículos temporalmente y, de esta forma, optimizar la entrada de dichos
vehículos en la autovía. Este sistema, denominado “Ramp metering” (control de accesos a vías de gran capacidad),
puede ser implementado para: minimizar los tiempos de recorrido, maximizar los flujos de determinadas entradas
y el ratio de uso de la autovía, dar prioridad a cierto tipo de usuarios…etc.
Este artículo da un repaso a la problemática planteada, intenta explicar esta técnica de gestión, y repasa experiencias a nivel nacional e internacional.
Palabras clave: Control de accesos, Acceso, Demanda, Gestión, Tráfico, Congestión, Seguridad vial, Vía de gran capacidad.
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ABSTRACT
Spatial planning has a major influence on the planning and management of the road network. The new sources
of traffic (large developments, big shopping centres) have come to be located increasingly close to high-capacity
roads, whose main function had been long-distance mobility. Thus these roads have had to accommodate a
confluence of two different types of traffic (circulating and long-distance), creating or aggravating congestion and
road safety issues.
One strategy that may help manage this reality on our roads is metering on the ramps leading to high-capacity roads
from such traffic sources. This form of access control is used for temporarily storing vehicles and thereby optimizing
the merging of traffic onto the highway. This system, called “ramp metering”, may be implemented to minimize trip
times, maximize certain incoming flows and the highway user ratio, give priority to certain types of users, etc.
This article outlines these issues, seeks to explain this management technique and reviews experiences at national
and international level.
Key words: Ramp Metering, Access, Demand, Management, Traffic, Congestion, Road safety, High-capacity road.

L

os nuevos modelos de urbanización extensiva que
se han desarrollado en los últimos
años en nuestro territorio, han
creado alrededor de la ciudad original
una serie de zonas residenciales en
las que los precios del suelo son más
asequibles. esta configuración implica
que los ciudadanos deban desplazarse
a su lugar de trabajo y a los centros
vehículos accediendo
Señales de acceso
a la vía
educativos diariamente. este cambio
Un vehículo por carril
social está acompañado por un cambio
vehículos en la vía
y fase de verde
en los hábitos laborales: se incrementa
Figura 1. Funcionamiento de un sistema Ramp Metering.
la movilidad laboral permitiendo a los
ciudadanos disfrutar de más tiempo de
ocio, lo que supone un incremento en los desplazamienmental desarrollar buenos procedimientos de control
tos debidos a movilidad no obligada. Se produce un gran
para conocer cómo se desarrolla la circulación. De esta
número de desplazamientos diarios de entrada y salida a
manera, a través de la monitorización y supervisión del
las grandes ciudades y centros de trabajo, y de salida y
tráfico, acomodar la oferta disponible a la demanda
retorno los fines de semana y vacaciones.
mediante diversas técnicas de control y señalización. es
imprescindible contar con los Sistemas Inteligentes de
A esta enorme demanda de movilidad concentrada en
Transporte (ITS) para poder desarrollar cualquier proceun corto período de tiempo no puede darse respuesta,
dimiento de control del tráfico.
de manera exclusiva, construyendo nuevas infraestructuras. Para hacer frente a estas puntas de demanda
en resumen, el sistema que se presenta a continuación,
es necesaria una buena gestión del tráfico y es fundael “Ramp metering” (control de accesos a vías de gran
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temporalmenFigura 2. Ubicación de los detectores en un sistema “Ramp Metering”.
te en los propios
ramales, se intenta conseguir que la suma de los vehículos no exceda la
• Dar prioridad al tráfico de larga distancia, frente al tráfico
capacidad de la vía a la que se incorpora. Para ello, un
de agitación en la vía de gran capacidad.
semáforo en el ramal de entrada permite que el vehículo
entre en la vía en los intervalos predeterminados (Figura
• Asegurar la fluidez del tronco, restringiendo las entra1).
das en los accesos, de manera que se pueda manejar
La tecnología empleada es sencilla. en primer lugar es
necesaria una red de detectores (espiras electromagnéticas) en el tronco de la vía para medir la circulación en
tiempo real. Además cada ramal de acceso se equipa
de un sistema de detectores que mide el número de
vehículos que esperan. el tercer elemento se trata de
un semáforo situado en el ramal de acceso que cambia
a verde cuando el sistema considera que el vehículo
puede incorporarse al tronco.
Para controlar estos accesos existen tres tipos de procedimientos de regulación:
• sistemas de ciclo fijo,
• regulación según el tráfico local, y
• regulación según el tráfico del área de influencia.
Los objetivos principales del “Ramp metering” son:
• Minimizar los tiempos de recorrido en los desplazamientos de largo recorrido, contribuyendo a disminuir
la congestión.
• Disuadir al tráfico de agitación, para que elija rutas alternativas o modifique la hora de llegada al acceso de la
vía de gran capacidad, consiguiendo que las llegadas al
acceso sean más escalonadas.
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en qué momento queremos que las entradas sean más
rápidas (evitar la congestión del acceso) o más escalonadas (evitar congestionar la vía principal), maximizando así el ratio de uso de la vía.
• Mejorar la seguridad y así disminuir la accidentalidad,
gracias al control de los accesos, a que el tráfico es más
fluido y a que se disminuyen los episodios de conflictos
y de variaciones bruscas de velocidad.

ImplementacIón de
“Ramp meteRIng”

un sIstema

Para instalar esta medida de gestión, los accesos
deben presentar características adecuadas en cuanto
a una capacidad suficiente para el almacenamiento de
vehículos, y presentar una distancia mínima de aceleración e incorporación aguas abajo de la intersección.
Los condicionantes para el almacenamiento de los
vehículos pueden deducirse del tiempo de acceso
proyectado (cuántos vehículos pasarán cada vez que
se inicie un ciclo verde) y de la demanda de acceso (de
manera que se evite la llegada de las colas de retención a la red de las carreteras de la zona de origen de
los vehículos).
Además de estos requerimientos geométricos, el sistema necesita una serie de elementos encargados de
recibir, gestionar o emitir información (ver Figura 2):
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• Señal de aviso previo (“Advance Warning
Signage”): avisan o indican al conductor
que la vía principal se encuentra abierta o
cerrada.
• Detector de entrada (“Check-in detector”): es el detector que mide la demanda
de entrada, y se encuentra situado aguas
arriba de la línea de entrada del acceso.
Su misión es verificar que un vehículo se
aproxima a este punto.
• Detector de salida (“Check-out detector”):
los detectores de salida o detectores de
paso se instalan aguas abajo del punto de detención
del acceso. Su función es la de controlar que un vehículo ya ha pasado por este punto.
• Detector de cola (“Queue detector”): se sitúa en el
acceso, antes del detector de entrada. este detector
evita que la cola de retención llegue hasta las poblaciones, centros comerciales o carreteras secundarias
desde donde proceden los vehículos. La detección
continuada de vehículos en este punto indicará que el
primer vehículo retenido ha parado justo después del
detector de entrada, y la señal de acceso debería pasar
a verde para permitir a este vehículo su incorporación.
• Detectores principales (“Mainline detectors”): se localizan en la vía principal, aguas arriba y aguas debajo de la
localización del acceso.
Para controlar el tráfico se utilizan una serie de algoritmos de control. Los algoritmos principales son los de
filtrado de datos de la calzada principal y filtrado de datos
del acceso, aunque existen muchos otros como el de
encendido-apagado, gerencia de cola, arbitraje, invalidación de la cola de acceso…etc.
Como se ha avanzado anteriormente, la implantación
de estos sistemas permite a la autoridad gestora de la
vía establecer diversas estrategias para alcanzar unos
objetivos concretos y conseguir los efectos deseados
en su red. La elección de la estrategia a seguir depende
de factores como: la infraestructura, el tipo de tráfico,
el momento del día o las circunstancias puntuales de la
circulación (incidentes, accidentes).
Las distintas estrategias generales que se pueden seguir
son:
• Ciclo Fijo del semáforo (ver Foto 1): se trata del sistema
de operación más simple, que disgrega los grupos
de vehículos (a veces permitiendo la entrada de un

Foto 1. Ciclo Fijo Semafórico (“One vehicle per green”)

único vehículo en cada ciclo de verde, “one vehicle
per green”). este planteamiento se utiliza cuando las
condiciones del tráfico son predecibles y constantes en el tiempo. el ciclo se fija a partir de los valores
históricos medios. en algunos casos este sistema es
menos efectivo y no optimiza la capacidad del sistema,
ya que al establecer un tiempo de operación fijo, si la
retención se disipa antes de lo previsto se producen
retrasos innecesarios en los vehículos que acceden a
la vía principal.
• Operativo según las condiciones del tráfico local: este
sistema se nutre de las condiciones del tráfico existente
en la zona cercana a la incorporación. Los controladores y el algoritmo de cálculo seleccionan los ciclos
apropiados a partir de los datos en tiempo real de intensidad y ocupación en la vía principal y en el acceso. Se
adaptan mejor a las puntas imprevistas del tráfico.
• Operativo según las condiciones de tráfico del área:
precisa de un sistema de control centralizado, de
manera que los ciclos de un acceso se calculan teniendo en cuenta el funcionamiento de otros accesos
adyacentes, controlando así el tráfico general de la red
del entorno.
La señal que indica al conductor que ya puede incorporarse a la vía principal es un semáforo programado según
la información que le den los sensores antes mencionados, donde los vehículos deben esperar la luz verde para
ingresar en la vía.

el

éxIto de un

“Ramp

meteRIng”

el “Ramp metering” es un sistema sencillo en su diseño
pero debe definirse su implantación de manera eficaz y
oportuna. Por lo tanto, el éxito dependerá de la estrategia de control que se adopte y de lo acertada que sea su
aplicación. en todo caso, el tiempo de acceso del tráfico
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a la vía principal depende del objetivo marcado para el sistema:
• Si se pretende reducir o eliminar
la retención en la vía principal, el
acceso a la vía principal estará
condicionado por la demanda en
la vía primaria antes de la incorporación, la capacidad después de
la incorporación y la demanda en
el ramal de acceso.
• Si la demanda de paso en la vía
principal antes del acceso y la
demanda de entrada desde el
acceso son superiores a la capacidad de la vía principal,
los parámetros del sistema se ajustan de manera que
se reduce el tráfico desde el acceso y no se sobrepasa
la capacidad aguas abajo de esta incorporación.

Foto 2. Incorporación a la vía principal.

le ofrece la red viaria circundante. Así, los usuarios
buscarán itinerarios alternativos (vías secundarias no
congestionadas) optimizando el uso de la red en su
conjunto y descongestionando la vía principal.

• Si el objetivo del sistema es facilitar una incorporación
suave desde el acceso, los parámetros de control
se ajustarán para separar los vehículos que circulan
agrupados, consiguiendo así realizar una incorporación
individualizada.

• Reducción de las emisiones contaminantes de los vehículos: un tráfico más uniforme da como resultado una
menor variación de la velocidad, esto puede llevar a un
ahorro de combustible y a disminuciones sustanciales
de las emisiones.

en todo caso, la utilización de este sistema produce
mejoras fundamentales en la seguridad vial del conjunto
de la red afectada.

• Mejoras en la seguridad vial: reducir las perturbaciones
en las zonas de confluencia de la vía principal y los
accesos a la misma, puede llevar a reducir accidentes
laterales y alcances, típicos de las zonas no controladas. Del mismo modo si la regulación previene los
cuellos de botella, se puede pensar que se tendrán
condiciones de más seguridad al homogeneizarse las
velocidades de los distintos vehículos.

Ventajas

del contRol de accesos

en la práctica, el control de accesos disminuye la duración de las retenciones y mejora las condiciones de tráfico globales. Hay evidencias de que el control de accesos
incrementa la fluidez, ya que puede contribuir a la eliminación del típico comportamiento paro-marcha asociado
a los atascos, puede producir incrementos del 50% en
la velocidad de circulación, y una reducción de hasta el
30% en accidentes. Las ventajas más importantes del
sistema “Ramp metering” son (Foto 2):
• Disminución de los tiempos de recorrido: si el control de
accesos se implementa adecuadamente puede producirse un notable incremento en la velocidad media
y reducir los tiempos de recorrido. A pesar de que se
produce un retraso en la incorporación de los vehículos,
las demoras del sistema global pueden reducirse de
manera importante.
• Uso eficiente de la capacidad de la vía: este sistema
permite gestionar la carretera, sobre la que se aplica,
teniendo en cuenta la capacidad complementaria que
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dIfIculades

de ImplantacIón
del contRol de accesos
La implantación de un sistema complejo de gestión de
tráfico presenta dificultades técnicas y tecnológicas de
adaptación al medio y de aceptación por los usuarios de
la red viaria:
• Los algoritmos de la medición del sistema tienen en su
origen algunas limitaciones. Uno de los problemas es
que, en determinadas circunstancias, los algoritmos
no evitan los cuellos de botella, sólo reaccionan ante
ellos. Como resultado del retraso entre la detección y
la acción correctiva de la congestión, se puede producir un movimiento oscilatorio en el flujo viario. Si una
acción inicial a la congestión es restringir el acceso a
la vía principal, la acumulación excesiva en el acceso
puede colapsarlo. Una vez que el sistema comienza a
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oscilar, el algoritmo puede tener problemas para reestablecerse.
• Aunque las emisiones producidas por los vehículos en la
vía principal se pueden ver reducidas por la eficiencia en
la conducción, las emisiones locales cerca de los accesos pueden aumentar debido a las colas que se forman.
• Al colapsarse en algún momento los ramales de acceso a la vía de gran capacidad, el sistema puede disuadir
a los conductores para que elijan otras rutas alternativas pero esta acción puede llegar a colapsar la red
secundaria cercana. Será necesario valorar y prevenir
esta posibilidad.
• Los costes de implantación y de mantenimiento pueden ser importantes. Los sistemas “Ramp metering”
necesitan que la vía de gran capacidad se encuentre
bien monitorizada, para no tener que asumir altos costes de implantación de una red de comunicaciones con
los centros de control.
• La geometría de la vía también puede aparecer como
una limitación para su correcta implantación. Los accesos deben presentar características adecuadas: capacidad suficiente para el almacenamiento de vehículos,
distancia mínima de aceleración e incorporación de
vehículos, etc.
Además de los requisitos físicos, tecnológicos y económicos de la implantación de este sistema, la viabilidad
también depende de la aceptación pública. La población
suele ser, en general, crítica y desconfiada frente a una
nueva medida relacionada con la movilidad, y más si
es novedosa. Si los usuarios no conocen las ventajas
del “Ramp metering” su opinión sobre la misma vendrá

determinada por la percepción de incomodidad que le
produce el tiempo de espera en el acceso. este sistema
de gestión puede tardar un tiempo en hacer visibles sus
efectos beneficiosos, ya que se debe ajustar a las condiciones del lugar.

de InstalacIón de un “Ramp
meteRIng” en la cIRcunValacIón de
la cIudad de ZaRagoZa

estudIo

La ciudad de zaragoza cuenta con una circunvalación
de gran capacidad con numerosos enlaces que sirven
como distribuidores y que combinan tráfico de largo
recorrido (A-2) con tráfico de agitación (ver Figura 3).
Se recibió el encargo de la Dirección General de Tráfico, a
través del Centro de Gestión del Tráfico de zaragoza, de
realizar un estudio de implantación de un sistema “Ramp

metering” . Dicho estudio debía analizar la viabilidad de
implantación de un sistema de control de accesos en los
distintos enlaces de la circunvalación a zaragoza, con el
objeto de minimizar los tiempos de recorrido, optimizar
los flujos de entradas y maximizar el ratio de uso de la
vía, dando prioridad a los usuarios que realizan trayectos
de largo recorrido.
Para ello, se establecieron unos primeros criterios de
selección sobre la totalidad de los enlaces. el objetivo
era centrar la atención del estudio en los enlaces que
cumplieran esos criterios y que fueran susceptibles de
ser estudiados más profundamente. Así, se analizó si los
enlaces cumplían las siguientes condiciones:
• Intensidades horarias en el ramal de acceso a la
vía de Alta Capacidad (vAC) de 500 - 600 veh/h
como máximo, con el fin de no
necesitar ningún carril más de
incorporación (si la intensidad
fuera superior, en el entorno
de los 900 veh/h, el sistema se
optimizaría con dos carriles de
acceso a la autovía).
• existencia de al menos una
ruta alternativa, que disuadiera
el tráfico de agitación y corto
recorrido, con el fin de no saturar el carril de acumulación.
• el enlace no debía pertenecer
a una ruta alternativa de otro
“Ramp metering” con mayores

Figura 3. Plano de Zaragoza.

intensidades horarias.
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Figura 4: Enlace Polígono de Malpica (fuente: Elaboración propia).

• el sistema a implantar no debía penalizar a los usuarios
de la vía en viajes de largo recorrido.
• La implantación no debía suponer el colapso de la red
secundaria asociada a la ruta alternativa.
• Debía ser geométricamente posible la implantación en
enlaces ya ejecutados. Se tendría en cuenta su diseño
y propiedades, debiendo tener capacidad suficiente en
el ramal para la acumulación de vehículos, y una distancia mínima entre la señal luminosa y la confluencia con
el tronco libre para acelerar e incorporarse en condiciones de seguridad.
Además de estos criterios iniciales, se completaba
el proceso de esta primera selección con un análisis
geográfico y geométrico del enlace, un análisis funcional (niveles de servicio, tráfico actual y prognosis
futura), y una valoración previa de la implantación de
los elementos físicos que componen el “Ramp metering” (Figura 3).
Una vez estudiados los diversos enlaces, se concluyó
que:
• Sólo dos de los enlaces (polígono de Malpica y Plaza
Imperial) presentaban las características necesarias
para seguir con el estudio, ver Figura 4.
• Quedaba descartado el enlace de Plaza Imperial por las
obras de remodelación que estaba sufriendo el enlace.
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• el único enlace susceptible de ser aplicado un sistema
de este tipo, en las condiciones actuales, era el del
Polígono Malpica, ver Figura 4.
Una vez elegido el enlace del Polígono de Malpica, por sus
características geográficas, geométricas y funcionales, se
procedió a continuación a hacer un análisis de los niveles
de servicio del enlace, y su prognosis a diez años. Se
planificó una campaña de aforos en dos días laborables,
en las horas punta, con el fin de caracterizar el tráfico que
utilizaba los ramales de entrada y salida entre el Polígono
y la autovía A-2.Tras analizar la situación actual, se realizó
una prognosis de tráfico del movimiento más conflictivo.
Con los planteamientos y datos desarrollados en el
presente estudio previo, se pudo concluir la idoneidad
de establecer un sistema de Control de Accesos a vías
de Alta Capacidad (“Ramp metering”), para el ramal de
acceso a la autovía A-2, en sentido decreciente de puntos kilométricos, en el Polígono de Malpica, tanto desde
el punto de vista geográfico y geométrico como desde
el punto de vista del nivel de servicio, puesto que el ramal
de acceso estaba funcionando en un nivel de servicio no
óptimo. De esta manera:
• se conseguiría un mejor funcionamiento de la convergencia del enlace con la autovía A-2;
• se obtendría una mejora de la seguridad vial en la citada convergencia, por facilitar la incorporación de los
vehículos; y
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• se mejoraría el nivel de servicio, propio de la vía de salida
a la A-2, y el de la glorieta aguas abajo del ramal de salida
a la A-2, supeditada al nivel de servicio de este ramal.

expeRIencIas

InteRnacIonales de
aplIcacIón del “Ramp meteRIng”
Desde hace casi 30 años, se han venido implantando
sistemas de gestión de accesos en distintas partes del
mundo. A continuación se presentan algunos ejemplos y
los resultados obtenidos.
en estados Unidos, el “Ramp metering” se viene implantando desde hace décadas:
• en Austin (Texas), se instaló en los accesos a la vía de
penetración norte de la ciudad, con el fin de ser accionados en la hora punta de la mañana. el sistema de
control incrementó el flujo de vehículos en un 7,9% y la
velocidad en un 60% en los primeros años.
• en Denver (Colorado), a finales de los 70, tras un estudio previo de viabilidad, se acometió la instalación en 5
accesos de la I-25 Northbound. Se tuvieron que realizar una serie de mejoras geométricas, como adaptar
los carriles de aceleración a la medida estándar y las
zonas de incorporación. en sus primeros años de vida
durante 1981 y 1982 los resultados fueron prometedores: las velocidades aumentaron un 58%, el tiempo de
recorrido disminuyó un 37%, las emisiones del vehículo
bajaron 24%, y los accidentes también disminuyeron un
5%. este sistema fue ampliado posteriormente.
• en Detroit (Michigan), fue implantado en 1982 en seis
accesos de la I-94 east-bound. este sistema aumentó
las velocidades cerca del 8%, a pesar del creciente
incremento del tráfico. el número total de accidentes
se redujo aproximadamente un 50% y el número de
accidentes con lesiones disminuyó un 71%.
• en Minneapolis / St. Paul (Minnesota), estos sistemas
empezaron a ser instalados en los años 70 como parte
del sistema de gestión de la autopista sin peaje en su
área metropolitana. Después de 14 años de operación,
las velocidades medias eran un 16% más altas que
antes de implantar los sistemas de control de accesos,
con un incremento de las intensidades del 25%. el
número medio de accidentes había disminuido un 24%.
en el resto de ciudades estadounidenses en las que
se han aplicado sistemas de control de accesos, las
experiencias fueron similares a las expuestas: aumento
de velocidades, disminución de accidentes, tráfico más
fluido, reducción de tiempos de recorrido, etc.

existen en europa países donde este sistema de control
de accesos también está implantado:
• en Gran bretaña, como respuesta a los grandes atascos en la M6, se instaló un sistema de control de accesos, en principio aislado. Su buen funcionamiento hizo
que se instalaran más. el sistema estaba conectado a
una central para su monitorización y control. el sistema inicial permitía la incorporación de grupos de 8 ó
9 vehículos. Aunque los atascos continuaron después
de su instalación, se obtuvieron notables mejoras,
reduciendose la longitud y duración de los periodos de
congestión.
• en Holanda, tras unas primeras pruebas en 1989, se instalaron nueve accesos controlados en 1995, la mayoría
en la A12. La vía soporta un tráfico de 110.000 vehículos
al día durante los fines de semana. A lo largo de los años
se ha ido observando que en el área de estudio se mejoraban las velocidades medias de recorrido.
• en Alemania, la implantación de estos sistemas es
más reciente. el primer intento de aplicación fue
probado en 1999 en cinco proyectos pilotos en la
A40, con resultados positivos. en estos proyectos
piloto la congestión disminuyó más del 50% y los
incidentes de tráfico en los accesos disminuyeron
el 40%. También, las velocidades medias en la A40
aumentaron en más de 10 kilómetros por hora en
movimientos de largo recorrido. Como resultado de
estas acertadas pruebas, se apostó por estos sistemas de gestión en otras vías alemanas. Sin embargo,
en otras carreteras en las cuales se ha instalado este
sistema, no se han tenido los efectos esperados de
disminución de los atascos, disminución de accidentes, aumentos de velocidad. Incluso algunas vías que
solo permiten un solo vehículo por fase en verde
siguen presentando congestión.

BIBlIogRáafía

en InteRnet

I. http://managed-lalanes.tamu.edu
II. http://www.quatech.com
III. http://www.calccit.org
Iv. http://www.highways.gov.uk
v. http://www.sunguide.org
vI. http://www.floridaits.com
vII. http://www.transit.govt.nz
85

ARTÍCULO

número 178 / Jul-Ago 11

Definición del riesgo
a sufrir un accidente
mortal de los
diferentes perfiles de
conductores dentro
del colectivo motorista
Definition of the risk of having a fatal accident for the various rider profiles among
motorcyclists
Mario NOMbeLA

Jefe de Proyectos
Seguridad Pasiva
Applus+ IDIADA
(43710 Santa Oliva, Tarragona)

RESUMEN
El riesgo a sufrir accidentes se define normalmente considerando únicamente la frecuencia de uso que hacen los
usuarios de las infraestructuras. Esta información no distingue dentro de los diferentes colectivos por sus característica (edad, sexo, tipo de moto,…), por tanto los datos que se disponen de exposición al riesgo no permite definir
medidas efectivas de manera particular.
El objetivo de este proyecto hecho para la DGT (Direccion General de Tráfico, Ministerio de Interior de España) fue
definir una metodología para determinar el riesgo de los diferentes colectivos a sufrir un accidente mortal de acuerdo a su exposición. Se estudió el colectivo de motoristas, clasificándolo en grupos considerando las características
del conductor y del tipo de moto que conduce. Esta clasificación permitió identificar grupos dentro del global de
motoristas con mayor riesgo a sufrir un accidente mortal que otros, y por tanto permite aplicar medidas preventivas
creadas ad-hoc para cada grupo.
Para realizar este estudio se generó una base de datos completa, incorporando los datos de accidentes mortales
de la DGT junto con los datos del kilometraje medio realizado por cada grupo. A su vez se definió y se calculó el
índice IREx (Índice de Riesgo en función de la Exposición) de cada grupo del colectivo.
Palabras clave: Accidente; Motocicleta; Mortalidad; Exposición; Riesgo; Kilometraje, Seguridad, Tráfico, Vehículo.
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ABSTRACT
The casualty risk of drivers according to their exposure is usually defined taking into account the frequency of use
of road infrastructures. However, this information does not classify drivers according to their characteristics (age,
sex, etc.), which does not enable effective measures for each driver profile to be adopted.
The objective of this project done for the DGT (Direccion General de Tráfico, Ministerio de Interior de España) was to
define an index to indicate the risk according to exposure of motorcyclists. In this case, Motorcyclists were classified
into different profiles considering not only the drivers’ characteristics but also the type of motorbike they drive. This
classification made it possible to define groups more exposed to the risk of having a fatality, enabling prevention
measures focused on these kinds of drivers to be adopted.
To perform this study a complete database was necessary and so an existing database which contained information
about the victims and the motorbike they drive was merged with another database containing information about the
mileage for each kind of motorbike. By merging data from both databases, a complete database was created. The
next step was to calculate the Index of Risk according to Exposure (IREx) for each profile.
Key words: Accident; Motorcycle; Mortality; Exposition; Risk; Mileage, Safety, Traffic, Vehicle.

Año
Figura 1: Evolución de los accidentes de tráfico mortales en la zona EU-25, 1990-2010.

“La Unión europea debe comprometerse,
en la próxima década, a perseguir un objetivo comunitario ambicioso de reducción a
la mitad del número de muertes en carretera, mediante una acción integrada que
tenga en cuenta la dimensión humana y
técnica e incremente la seguridad de la red
transeuropea de carreteras”.
Sin embargo, a la vista de la insuficiente
reducción que muestran la evaluación de
las cifras en los últimos años (ver Figura 1),
parece difícil que éste objetivo vaya a ser
alcanzado.
en el año 2008 la europa de los 27 había reducido, en su conjunto, dicha cifra de víctimas

Fuente: CARe (eU road accidents database).

Muertos por millón de habitantes

Uno de los principales objetivos planteados en el 2001 por
la Comisión europea en el Libro
blanco sobre el transporte La
política europea de transportes
de cara al 2010: la hora de la verdad era llegar al 2010 habiendo
reducido al 50% la cifra de fallecidos por accidente de tráfico
respecto al 2001 en toda la Unión
europea:

Número de accidentes

Antecedentes

Figura 2: Muertos por millón de población en Europa durante el año 2008 (datos
provisionales).
Fuente: eTSC.
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en españa, de acuerdo con los datos publicados en el informe de la Dirección General
de Tráfico (DGT) Las principales cifras de la
Siniestralidad Vial: españa 2008, durante el
año 2008 se registraron 93.161 accidentes
de tráfico con víctimas, resultando de ellos
3.100 fallecidos (a 30 días), 16.488 heridos
graves y 114.459 heridos leves.
Tal y como se puede observar en la Figura
3, en los últimos años se ha mantenido
una tendencia decreciente de las víctimas
mortales por accidente de tráfico respecto
al año anterior. Sin embargo el porcentaje de accidentes en los que se vieron
implicadas las motocicletas a lo largo de
los últimos años en españa
ha seguido incrementándose hasta el 2008, produciéndose posteriormente una
reducción en su porcentaje
(ver Tabla 1).

Número de accidentes/fallecidos

mortales en un 28%, cuando debería
haberlo hecho en un 42% según la previsión inicial para alcanzar el objetivo indicado
(Figura 2).

Figura 3: Evolución (2000 - 2009) de fallecidos en carretera a 30 días.
Fuente: balance de Seguridad Vial 2009, Dirección General de Tráfico.

en la Figura 4 se representa la
evolución del número de fallecidos en españa por accidente
de motocicleta entre los años
2003 y 2008 frente a los de
turismo. en ella, se observa
Tabla 1. Distribución porcentual de los accidentes con víctimas según el tipo de vehículo implicado
Fuente: Informe “Las principales cifras de la Siniestralidad Vial: españa 2008”, Dirección General de Tráfico.
un claro descenso del número
de víctimas mortales en turismos, mientras que el número de fallecidos
por accidente de motocicleta posee una
tendencia ascendente hasta el 2008, donde
disminuye.
Comparando la tendencia temporal del
número de víctimas mortales del colectivo de motoristas con la tendencia de las
víctimas mortales totales, se observa en el
caso de las motos, su número se encuentra en niveles parecidos a los del año 2004,
si bien hay que indicar que ha habido
también en los últimos años un aumento
considerable del número de motoristas y/o
motos matriculadas. La Figura 5 muestra la
evolución temporal de vehículos, así como
el aumento del número de motocicletas
en españa.
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Figura 4. Evolución comparativa entre las víctimas mortales totales y los
motociclistas fallecidos.
Fuente: Anuario estadístico de accidentes (DGT)
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Aunque se observa un mayor crecimiento del
número de motocicletas respecto al total de
vehículos del parque, este es muy ligero y no
se considera suficiente para justificar la gran
diferencia de tendencias observada en la evolución comparativa entre las víctimas mortales
totales y los motociclistas fallecidos [Fuente:
Anuario estadístico de accidentes (DGT)].
Dada la problemática que presenta el colectivo de motoristas en cuanto al riesgo de sufrir
un accidente grave, la Dirección General de
Tráfico (DGT) encomendó a IDIADA la realización de un segundo estudio, continuación al
previo realizado estudio piloto para el análisis
de la exposición al riesgo de los diferentes
colectivos de motoristas a partir de los datos
de la investigación en profundidad de accidentes y km recorridos.

Figura 5. Evolución comparativa entre el parque automovilístico nacional y el
parque motociclista.

en el mencionado estudio piloto se definieron 96 perfiles de motoristas en base a tres parámetros: edad del
conductor, tipo de motocicleta y cilindrada de la misma.
Para cada uno de estos perfiles se valoró el riesgo a sufrir
un accidente mortal teniendo en cuenta su exposición.
Para ello se definió el Índice de Riesgo en función de
su exposición (IRex), el cual será utilizado también en el
presente estudio.
en este segundo estudio se ha utilizado la misma metodología de estudio para estudiar (y definir) el riesgo a
sufrir un accidente grave (no mortal), y con el objetivo
final a definir en otros estudios complementarios un
mapa completo de índices de gravedad de accidentes
en función de la exposición de cada perfil de motorista,
siguiendo la metodología hasta ahora utilizada.

Fuentes

de inFormAción, dAtos y
metodologíA de trAbAjo
Para este estudio piloto se ha realizado un análisis estadístico a partir de la información recopilada (y completada) procedente de las siguientes fuentes:
• Anuario estadístico General 2007(I). Distribución del
parque nacional de motocicletas (por provincia, marca,
modelo, cilindrada y edad del propietario) proporcionado por el Observatorio Nacional de Seguridad Vial,
Dirección General de Tráfico (DGT).
• base de datos sobre 7.692 motocicletas que pasaron
la inspección técnica (matrícula, marca, modelo, cilindrada, edad del propietario, antigüedad y km/año) de

Fuente: Series históricas. Anuario estadístico General (DGT).

vehículos durante el año 2007 en españa, proporcionada por Applus+ ITV(II).
• base de datos de accidentes mortales(III) , donde aparecen los accidentes de motos con alguna persona
muerta durante el año 2007 (año del estudio) de la DGT.
en un primer paso, previo a la creación de un solo archivo completo a partir de las diferentes bases de datos
disponibles, se analizó la representatividad de la muestra
mediante la prueba x² de Pearson, considerada como
una prueba no paramétrica que mide la discrepancia
entre una distribución observada y otra teórica (bondad
de ajuste), indicando en qué medida las diferencias existentes entre ambas, de haberlas, se deben al azar en el
contraste de hipótesis.
el contraste indica que hay diferencias significativas en
las variables consideradas, y por tanto no se puede
admitir que la muestra sea representativa para las características en cuestión, pero considerando que el objetivo
principal de este estudio piloto era definir una metodología de trabajo para determinar la exposición a sufrir
un accidente (grave o mortal), se siguió adelante con el
estudio piloto aún sin ser la muestra representativa.
Seguidamente, se pasó a la clasificación de las diferentes
bases de datos según el tipo de motocicleta (clasificación realizada específicamente para este estudio piloto
a partir de la marca y modelo de las motocicletas del
parque nacional, de la base de datos procedente de
las diferentes estaciones de ITV y de la base de datos
accidentológica).
Los datos se han clasificado para su estudio en función
de tres variables que a priori se consideraron significati89
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Figura 6. Distribución según tipo de motocicleta.

Figura 7. Distribución según edad del conductor de la motocicleta.

Figura 8. Distribución según cilindrada de la motocicleta.

vas a la hora de diferenciar los accidentes, y por tanto,
significativas para definir el perfil del usuario o del tipo
de motocicleta implicada en los accidentes estudiados.
estas variables significativas son:
• el tipo de motocicleta (Figura 6),
• la edad del titular de la motocicleta (Figura 7), y

dio, se procedió a la creación de un solo archivo completo utilizando la técnica de fusión de datos. el objetivo
de esta técnica es combinar datos de diferentes fuentes
para poder disponer de toda la información en un solo
archivo, aunque artificial, con todas las variables de interés. en general, las técnicas de fusión de datos emplean
dos muestras: a una de ellas se le llama archivo de datos
receptor o destinatario y contiene variables específicas

• la cilindrada de la motocicleta (Figura 8).
Además, gracias a la amplia base de datos (7.692
motocicletas) de la inspección técnica se ha
logrado recoger información acerca del kilometraje medio anual recorrido por aquellas motocicletas
que durante el año 2007 pasaron por alguna de
las estaciones de ITV (ver Figura 9). Dichos datos
de kilometraje medio anual, que más tarde se
fusionarán con los datos del parque y la información accidentológica, aportan un importante valor
añadido a este estudio piloto.
Tras la recopilación y clasificación de las correspondientes bases de datos implicadas en el estu90

Figura 9. Distribución según el kilometraje medio anual recorrido.
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(variables de interés). La otra muestra se llama archivo de
datos donante y comprende la otra parte de las variables
específicas, como por ejemplo, las variables que están
omitidas en el archivo de datos destinatario.
Como en el caso del presente estudio piloto, la investigación estadística de la exposición al riesgo de sufrir un
accidente se basa a menudo en fuentes de datos secundarios, por ejemplo en datos que no han sido específicamente recolectados para el mismo. Un ejemplo de ello es
el extendido uso de los datos tomados in situ por la policía/
guardia civil (u otros) de las estadísticas nacionales de accidentes de tráfico. existe una situación bastante típica en la
que una variable omitida podría encontrarse en otras bases
de datos. Así, la técnica de fusión de datos podría proporcionar una metodología en la que, bajo algunas circunstancias, es capaz de superar el problema de las variables que
faltan mediante la construcción de un solo archivo de datos
completo a partir de dos muestras diferentes.
Tratando con problemas de este tipo, la fusión de datos
apunta a lograr un archivo de datos completo a partir de
diferentes fuentes (así, la fusión de datos es una imputación 100% de las variables).
De esta forma, debido a la tarea de fusionar unidades del
archivo donante con unidades de un archivo receptor, el
siguiente paso es elegir las posibles variables comunes
(tipo de motocicleta, edad del conductor, cilindrada…)
para crear un archivo artificial. Con la técnica de fusión
de datos tenemos una metodología capaz de superar el
problema de la variable omitida (kilometraje anual) en la
muestra receptora (base de datos de los accidentes mortales de motocicleta ocurridos durante 2007) mediante
la construcción de un solo archivo de datos completo a
partir de dos o más muestras diferentes (Figura 10).

resultAdos
Partiendo de la base de datos completa, creada a partir
de los datos de accidentes mortales, parque y kilometraje, se analizó el riesgo a tener un accidente mortal en
función de la exposición, teniendo en cuenta el perfil del
motorista y/o tipo de motocicleta.
Para valorar esta exposición al riesgo, se han empleado
tres indicadores diferentes de víctimas mortales:
• Número de víctimas absoluto: número de víctimas
mortales anuales de cada colectivo. No considera el
número de motocicletas que hay en el total del parque
(para cada colectivo).
• Número de víctimas relativo o Tasa de accidentalidadmortalidad: número de víctimas mortales anuales de
cada colectivo, en función del número total de motocicletas del parque para dicho colectivo. es más representativo que el índice anterior, pero no tiene en cuenta
el kilometraje medio anual recorrido por cada colectivo,
es decir, la exposición a sufrir un accidente.
• Índice de riesgo en función de su exposición o IRex:
entendido como medida relativa de los kilometrajes
recorridos por cada perfil de conductor y/o tipo de
motocicleta, en función de lo expuesto al riesgo de
dicho perfil, o lo que es lo mismo, su Tasa de accidentalidad-mortalidad:
IRex = (Nº Víctimas mortales / Kilometraje anual parque)*1.000.000 [x108]=
= (Tasa mortalidad / Kilometraje anual motocicleta)*1.000.000 [x108]

Hasta el momento, a la hora de determinar el riesgo a
sufrir un accidente de un determinado colectivo (motoristas, conductores profesionales, conductores
de turismos,…etc.), se han considerando datos
relacionados con el número de víctimas o la tasa
de mortalidad.
en este estudio se introduce el concepto de riesgo en función de su exposición, donde la Tasa de
accidentalidad-mortalidad (porcentaje de fallecidos
en función del número de motocicletas del parque
para dicho colectivo) no será un indicador aislado,
sino que irá asociado al kilometraje anual recorrido,
para así poder evaluar el riesgo de los diferentes
grupos de motoristas en función de su exposición.

Figura 10. Técnica de fusión de datos. [Fuente: Estudio piloto para el análisis
de la exposición al riesgo de los diferentes colectivos de motoristas a partir de
los datos de la investigación en profundidad de accidentes y km recorridos;
2010, IDIADA]

Con el objetivo de crear una primera idea global
sobre el riesgo en función de la exposición de los
diferentes colectivos de motoristas, en la Figura
11 se ha representado en un gráfico de dispersión
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la Tasa de accidentalidad-mortalidad de cada colectivo
frente al kilometraje medio recorrido por una motocicleta
cualquiera perteneciente a dicho colectivo.
A la derecha de la nube de puntos del gráfico de dispersión se pueden observar tres colectivos cuya Tasa
de accidentalidad-mortalidad es notablemente superior
al resto:
• Los jóvenes motoristas de entre 18 y 24 años de edad,
conductores de una moto tipo cruiser de gran cilindrada (>750 cc). este colectivo, señalado (1), recorre de
media 5.500 km/año y posee una Tasa de accidentalidad-mortalidad de 0,76%.
• Los jóvenes motoristas de entre 18 y 24 años de edad,
conductores de una moto tipo sport de entre 501-750
cc. este colectivo, señalado (2) en el gráfico, recorre de
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media 7.722 km/año y posee una Tasa de accidentalidad-mortalidad de 0,70%.
• Los jóvenes motoristas de entre 18 y 24 años de edad,
conductores de una moto tipo sport de gran cilindrada
(más de 750cc). este colectivo, señalado (3), recorre
de media 5.917 km/año y posee una Tasa de accidentalidad-mortalidad de 0,51%.
Con el objetivo de visualizar con más claridad el resto
de colectivos, en la Figura 12 se representa la Tasa de
accidentalidad-mortalidad frente al kilometraje anual de
aquellos colectivos de motoristas con una Tasa de accidentalidad-mortalidad inferior a 0,35%, zona en la cual se
sitúan la mayoría de ellos.
La curva elíptica de la derecha del gráfico de la Figura
12 engloba de forma aproximada a aquellos grupos de
motoristas que representarían tener un mayor
riesgo a sufrir un accidente mortal en función
de su exposición (km recorridos al año). Dichos
grupos poseen una Tasa de accidentalidad-mortalidad elevada mientras que recorren un número
relativamente bajo de kilómetros al año.
Según los datos obtenidos en el presente estudio
piloto, los grupos de motoristas que presentan
mayor riesgo son los siguientes:

Figura 11. Riesgo en función de su exposición de los motoristas en España
según Tasa de accidentalidad-mortalidad (porcentaje muertos en función del
número de motocicletas del parque para dicho colectivo) vs. kilometraje anual
recorrido. Todos los colectivos con muertos de los que se poseen datos sobre
kilometraje medio

• Los jóvenes motoristas de entre 25 y 34 años
de edad, conductores de una moto tipo sport
de gran cilindrada (>750 cc). este colectivo (1
en el gráfico) recorre de media 9.100 km/año y
posee una Tasa de accidentalidad-mortalidad
de 0,34%.
• Los jóvenes motoristas de entre 18 y 24 años
de edad, conductores de una moto tipo sport
de entre 126 y 500 cc. este colectivo (2 en el
gráfico) en el gráfico, recorre de media 7.500
km/año y posee una Tasa de accidentalidadmortalidad de 0,24%.
• Los jóvenes motoristas de entre 18 y 24 años
de edad, conductores de una moto tipo naked
de cilindrada entre 501 y 750 cc. este colectivo
(3) recorre de media 5.500 km/año y posee una
Tasa de accidentalidad-mortalidad de 0,25%.

Figura 12. Riesgo en función de su exposición de los motoristas en España
según Tasa de mortalidad (porcentaje muertos en función del número de
motocicletas del parque para dicho colectivo) vs. kilometraje anual recorrido.
Todos los colectivos con muertos de los que se poseen datos sobre kilometraje
medio, a excepción de aquellos con una Tasa de accidentalidad-mortalidad
superior al 0,35%.
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• Los jóvenes motoristas de entre 25 y 34 años
de edad, conductores de una moto tipo naked
de gran cilindrada (>750 cc). este colectivo (4)
recorre de media 3.500 km/año y posee una
Tasa de accidentalidad-mortalidad de 0,12%.
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Figura 13. Índice de riesgo en función de su exposición (IREx) de los motoristas accidentados en España durante 2007

De forma análoga, el círculo situado en la parte superior izquierda del gráfico engloba aquellos colectivos de
motoristas con un menor riesgo a sufrir un accidente
mortal en función de su exposición. es decir, aquellos
que además de tener una Tasa de accidentalidad-mortalidad menor, recorren de media un número relativamente
elevado de kilómetros al año. A este grupo de motoristas
pertenecen, entre otros, los siguientes colectivos que se
consideran más significativos:
• Los motoristas de más de 44 años de edad, conductores de una moto tipo touring de gran cilindrada (>750
cc). este colectivo (5 en el gráfico) recorre de media
14.679 km/año y posee una Tasa de accidentalidadmortalidad de 0,01%.
• Los motoristas de entre 35 y 44 años de edad, conductores de una moto tipo touring de gran cilindrada
(>750 cc). este colectivo (6) recorre de media 14.385
km/año y posee una Tasa de accidentalidad-mortalidad
de 0,01%.
Finalmente, se han representado los valores de Índice
de Riesgo (IRex) de aquellos motoristas fallecidos en
accidente de tráfico durante el año 2007, y sobre los que
se dispone de información relativa al kilometraje medio
anual (Figura 13).
en una primera observación de esta gráfica se puede ver
que hay varios grupos que presentan un riesgo en fun-

ción de su exposición representado por el valor del IRex
claramente superior al resto. Otros grupos con un valor

de IRex relativamente intermedio, y otros con un IRex
relativamente menor. Además, cabe destacar que en su
conjunto hay una gran mayoría de grupos que pertenecen a éste último sector (valores de IRex relativamente
bajos), y a su vez son pocos los englobados dentro del
alto riesgo en función de su exposición.
IDIADA ha utilizado en este estudio piloto los datos
adquiridos en las diferentes estaciones de inspección
técnica de vehículos (ITV) del grupo Applus+ para recopilar una base de datos de casi 7.692 motocicletas, y de
este modo estar en disposición de datos de kilometraje,
requisito fundamental para aportar conclusiones sobre
la exposición al riego. Sin embargo, existen algunos
colectivos de motoristas de los que no se ha podido
extrapolar su kilometraje medio anual recorrido, por no
existir datos suficientes para ese tipo de colectivo en la
muestra tomada.

Análisis

y

conclusiones

Gracias a la definición del indicador IRex (Índice de
Riesgo en función de su exposición), que tiene en cuenta tanto la Tasa de accidentalidad-mortalidad como el
kilometraje anual recorrido, y a través de la observación
y el estudio de los resultados obtenidos tras la aplicación
de este indicador, se ha logrado tener una visión objetiva
del riesgo a sufrir un accidente mortal, en función de su
exposición a dicho riesgo para cada colectivo de motoristas. basándonos en este indicador creado específicamente para este estudio piloto se ha conseguido un
93
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mapa del riesgo en función de la exposición
al mismo para cada grupo de conductores.
Los diferentes colectivos estudiados se
pueden agrupar en función de su Índice
de Riesgo (IRex), quedando así definidos
unos límites numéricos que permiten agruparlos por colectivos con elevado, medio
o bajo valor del índice. estos límites son los
siguientes:
• Colectivos con un alto riesgo de exposición [IRex > 30]: pertenecen a este grado
de riesgo, aquellos perfiles de motoristas
que presentan una alta Tasa de accidentalidad-mortalidad en relación al kilometraje
medio anual recorrido. Dentro de este
colectivo de alto riesgo, están aquellos
con un Índice de riesgo en función de la
exposición (IRex) superior a 30.

Figura 14. Riesgo en función de su exposición de los motociclistas en España
y limitación de zonas de riesgo según el IREx (Índice de Riesgo en función de su
Exposición)

• Colectivos con un valor medio de riesgo de exposición
[10 < IRex < 30]: aquellos perfiles de motoristas que aun
presentando una Tasa de accidentalidad-mortalidad
relativamente alta, recorren un número de kilómetros
relativamente elevado, por lo que su grado de exposición al riesgo es medio. A este grupo pertenecen
aquellos colectivos de motoristas con un Índice de
riesgo en función de la exposición (IRex) comprendido
entre 10 y 30.
• Colectivos con un bajo índice de riesgo [IRex < 10]:
aquellos perfiles de motoristas que además de presentar una baja tasa de mortalidad, recorren un número
elevado de kilómetros anuales. Dichos colectivos de

motoristas poseen un Índice de riesgo en función de la
exposición (IRex) inferior a 10.
en el gráfico de dispersión de la Figura 14, se pueden observar dichas delimitaciones gráficas, realizadas
mediante dos rectas que representan los límites anteriores, y que dividen las zonas de riesgo definidas.
A su vez, si se representan dichos límites en la figura
que muestra el mapa de los valores del índice IRex calculados para cada perfil de motocicleta-motorista se
obtiene la Figura 15, donde se observa que dichos límites
claramente determinan grupos de índices de riesgo de
exposición.

Figura 15. Índice de riesgo en función de su exposición (IREx) de los motoristas accidentados en España durante el año 2007
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1. Índice de riesgo de exposición alto
en concordancia con las observaciones efectuadas
anteriormente, en la Figura 16 se muestran los colectivos
(de motoristas y motocicleta) con un índice de riesgo de
exposición alto (IRex mayor que 30).

se encuentran 413 conductores con este perfil. Hubo 1
víctima mortal.
• Jóvenes motoristas de entre 18 y 24 años que conducían una moto tipo sport de entre más de 750cc.
en el parque motociclista español se encuentran 586
conductores con este perfil. Hubo 3 víctimas mortales.

estos colectivos son los incluídos en los datos de la Tabla 2.
TIPO De
MOTO

CILINDRADA

eDAD DeL
MOTORISTA

Cruiser

>750 cc

18-24 años

137,7

Sport

501-750 cc

18-24 años

91,24

Sport

>750 cc

18-24 años

86,53

Naked

501-750 cc

18-24 años

45,30

Sport

>750 cc

25-34 años

36,83

Naked

>750 cc

25-34 años

34,13

Sport

126-500 cc

18-24 años

32,28

IRex

Tabla 2. Colectivos de motoristas con un Índice riesgo en función
de su Exposición alto

Para interpretar correctamente los resultados es necesario hacer una observación. existen valores muy dispares entre el número de motos que circulan por carreteras
españolas según algunos perfiles con respecto a otros.
La representatividad del IRex dependerá del número de
motocicletas que haya de un mismo perfil. No es tan
representativa 1 víctima entre 10 motoristas de un mismo
perfil, que 10 víctimas entre 100 motoristas de un mismo
perfil, aunque porcentualmente representen un mismo
valor.
A continuación se muestran algunos perfiles que tienen
un reducido número de motoristas en el parque, lo que
provoca que el IRex sea muy sensible al número de víctimas. en estos
casos el valor del IRex obtenido
depende de uno o dos accidentados, por lo que hay que ser cuidadoso al interpretar los resultados:

en estos tres ejemplos, el hecho de que hubiera habido
una víctima mortal más o una menos modificaría considerablemente el valor del IRex. Además, existen perfiles
con pocos miembros en los que sólo se tiene kilometraje
de una motocicleta y se extrapola éste a todo el parque,
lo que introduce otro error que hay que tener en cuenta.
Seguidamente se muestran algunos ejemplos de perfiles
con un elevado número de motocicletas en el parque, lo
que les aporta una representatividad de los resultados
obtenidos elevada:
• Jóvenes motoristas de entre 25 y 34 años que conducían una moto tipo sport de entre 501 y 750cc. en
el parque motociclista español se encuentran 35.346
conductores con este perfil. Hubo 78 víctimas mortales.
• Jóvenes motoristas de entre 25 y 34 años que conducían una moto tipo sport de más de 750cc. en el
parque motociclista español se encuentran 11.636 conductores con este perfil. Hubo 39 víctimas mortales.
• Jóvenes motoristas de entre 18 y 24 años que conducían una moto tipo sport de entre 501 y 750cc. en el
parque motociclista español se encuentran 4.116 conductores con este perfil. Hubo 29 víctimas mortales.

• Jóvenes motoristas de entre 18 y
24 años que conducían una moto
tipo cruiser de más de 750cc.
en el parque motociclista español
se encuentran 264 conductores
con este perfil. Hubo 2 víctimas
mortales.
• Jóvenes motoristas de entre 18 y
24 años que conducían una moto
tipo sport de entre 126 y 500cc.
en el parque motociclista español

Figura 16. Colectivos de motoristas con un Índice riesgo en función de su Exposición alto
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2. Índice de riesgo de exposición medio

TIPO De
MOTO

CILINDRADA

eDAD DeL
MOTORISTA

IRex

en la Figura 17 se muestran aquellos colectivos con un
índice de riesgo de valor medio (IRex entre 10 y 30).

Sport

501-750 cc

25-34 años

26,43

estos colectivos son los incluídos en la Tabla 3.

3. Índice de riesgo de exposición bajo
el resto de los motoristas poseen un índice de riesgo
bajo (aquellos que recorriendo un elevado número de
kilómetros poseen una Tasa de accidentalidad-mortalidad baja) o bien nula, puesto que no han sufrido ningún
accidente.

4. Tendencias obtenidas
Aún siendo estos resultados no representativos, se
observan algunas tendencias claras en los mismos: el
grado de exposición al riego aumenta con la cilindrada
de la motocicleta y con la juventud de los motoristas.
Además, se observa que los tipos de motocicletas con
mayor índice de riesgo de exposición son las sport y las
naked (ver Figura 13).
Como se observa en las gráficas de las Figuras 18 y
19, los conductores más jóvenes son quienes más
riesgo presentan a sufrir un accidente y resultar gravemente heridos. Otra observación, aunque menos
contundente que la anterior, es que las motocicletas tipo naked y sobre todo las sport suponen un
riesgo mayor que los otros tipos de motocicletas.
Una tercera observación parece mostrar un cierto
incremento del riesgo al aumentar la cilindrada de la
motocicleta.
Las Figuras 18 y 19 muestran el
IRex de aquellos perfiles con al
menos un herido grave para las
motocicletas tipo sport y naked,
puesto que son las que más riesgo suponen para sus ocupantes.
Se observan en las gráficas las
tendencias descritas en el parágrafo anterior, donde al aumentar
la cilindrada del tipo de moto,
aumenta también el IRex del perfil. esto es especialmente significativo para las motocicletas tipo
sport. También cabe destacar
que para el mismo tipo de moto,
disminuye el IRex a medida que
aumenta la edad del conductor
accidentado.
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Scooter

126-500 cc

18-24 años

24,03

trail/offroad

126-250 cc

25-34 años

22,15

Cruiser

0-125 cc

18-24 años

21,47

Sport

>750 cc

35-44 años

19,15

Sport

0-125 cc

18-24 años

17,69

Sport

>750 cc

>44 años

15,73

Sport

501-750 cc

35-44 años

12,12

Naked

126-500 cc

25-34 años

11,99

Cruiser

>750 cc

25-34 años

11,15

naked

126-500 cc

18-24 años

10,84

Sport

501-750 cc

>44 años

10,65

trail/offroad

>750 cc

35-44 años

10,42

Naked

501-750 cc

25-34 años

10,37

Tabla 3. Colectivos de motoristas con un Índice riesgo en función
de su Exposición medio

recomendAciones
el presente estudio ha demostrado la posibilidad
de definir índices de riesgo objetivos basados en
los kilómetros recorridos. este índice servirá para la
identificación de grupos poblacionales de alto riesgo
(objeto de la propuesta de medidas para la mejora
de seguridad vial). Sin embargo para que este índice
pueda ser representativo se debería mejorar en el
procedimiento de recogida y acceso a los datos (kilometraje recorridos por los diferentes usuarios) en las
estaciones de las Inspecciones Técnicas de Vehículos

Figura 17. Colectivos de motoristas con un Índice riesgo en función de su Exposición medio
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que implicaron a motoristas durante el 2007,
año en el que CIDAUT,
INSIA e IDIADA realizaron investigaciones en
profundidad de todos
los accidentes mortales habidos en 2007
(encargados por la
DGT).

Figura 18. IREx de conductores de motocicletas tipo sport

Figura 19. IREx de conductores de motocicletas tipo naked

Por último, también
sería necesaria la
estandarización de los
indicadores de exposición al riesgo por parte
de la comunidad científica. Cabría destacar
la necesidad de definir
unos criterios comunes y aceptados por
todos de exposición
al riesgo. en el presente estudio se presenta la definición del
indicador IRex (Índice
de Riesgo en función
de su exposición) para
ponderar los kilometrajes que cada perfil
de conductor realiza,
ponderados por la
tasa de siniestralidad
que se tenga en cada
caso.
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Conclusiones del
XXI Symposium Nacional
de Vías y Obras de la
Administración Local
(Vyodeal)
Ibiza - 26/05/2011
Vicenç IzqUIERDO CAmóN

E

nmarcado por un paisaje natural
incomparable y por una acogida
institucional excepcional por parte
del Consell Insular, se celebró en
la ciudad de Ibiza entre los días 30
de marzo y 1 de abril, el congreso
VYODEAL en su XXI edición.

Su organización planteaba tres retos que se debían
alcanzar para que este congreso igualase y superase el
éxito de los anteriores. Por un lado, su insularidad reducía
y dificultaba las opciones de accesibilidad. Por otro, la
crisis económica en la que estamos inmersos podía dificultar la asistencia. Y, finalmente, un programa novedoso
en su contenido y en su distribución, que podía no ser
asimilado respecto a los anteriores encuentros.
El número de inscripciones y la continua ocupación
y participación de los asistentes de la sala donde se
98

Gerente de Servicios de Infraestructuras Viarias y movilidad
Diputación de Barcelona

desarrollaba el congreso demostraron que los temores
eran infundados, superándose las mejores expectativas,
y que tanto las líneas de reflexión propuestas como la
calidad de las presentaciones realizadas seguramente
convertirán al XXI VYODEAL de Ibiza en un modelo que
tendrá continuidad en próximas ediciones.
En el congreso se han destacado diferentes aspectos de
la gestión de las carreteras locales en los que se debe
profundizar.

Una

vertebración territorial
basada en Una gestión hUmanizada
de las carreteras locales
Las infraestructuras viarias sirven de soporte físico a la
movilidad, canalizando la circulación de algunos de sus
diferentes modos de transporte.
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Esta función canalizadora neutra toma sentido al conectar infraestructura y territorio, facilitando la accesibilidad
al mismo y, en consecuencia, permite a la infraestructura realizar la función vertebradora del territorio, estructurándolo, organizándolo y cohesionándolo, dándole
consistencia.
Esta función vertebradora por parte de las infraestructuras viarias se produce en todas las escalas territoriales,
estando condicionada por las diferentes intensidades a
las que se produce su conexión.
La conexión de las carreteras locales con el territorio es continua y esto hace que formen parte de él,
haciéndolas sensibles a todo su entorno y a las personas que lo habitan, estableciéndose una relación
de proximidad generadora de conflictos que deben
resolverse desde esa misma proximidad en todos los
niveles de su gestión.
Por lo tanto, todos los procesos de gestión de las
carreteras locales deben incorporar a las personas,
por ser éstas las primeras destinatarias del espacio
público de relación que ofrecen, reconociendo a la
persona como ciudadano, no sólo como usuario, y se
debe considerar al territorio no sólo como un mero
soporte físico sino que su entorno inmediato debe
incorporarse como una parte más de su espacio vital
de relación.
A esta visión la llamaremos “humanizar la gestión”
de las carreteras locales, la cual permitirá mejorar la
vertebración territorial a escala local desde la proximidad.

la

carretera local como espacio
público mUltifUncional
Por esta íntima relación con el territorio, y por ser un
elemento permeable y accesible, las carreteras locales
no sólo tienen funciones internas -en su relación con los
modos de transporte que circulan por ellas- sino también funciones externas, de integración en el entorno
ambiental, social, cultural, etc., en que se encuentran.
No sólo tienen una función canalizadora del tráfico sino
que son también un espacio público de convivencia.
No son un elemento que se debe incorporar al territorio sino que por sus características y su función deben
adaptarse e integrarse en él. Para ello, se debe revisar
conceptos clásicos como el de capacidad, considerando e integrando su multifuncionalidad desde el inicio
de su planificación y diseño, y en todo el proceso de
reflexión y toma de decisiones.

nUevo

marco normativo para la red

local
La carretera local no puede dar respuesta a estos requerimientos obligados por la multifuncionalidad aplicando la
legislación sectorial de carreteras vigente, pensada por
y para vías que desarrollan otras funciones territoriales
basadas fundamentalmente en la canalización de vehículos a motor en medias y largas distancias y en grandes
intensidades.
Se debe formular un nuevo marco reglamentario que fije
los criterios técnicos que hagan posible un diseño de las
carreteras locales que les permita asumir su papel territorial desde la multifuncionalidad y den cobertura legal a
los responsables de su gestión en la toma de decisiones
que afectan a su planificación, diseño y construcción.

las

carreteras locales como
marco idóneo de i+d+i
Las carreteras locales, por su íntima relación con su
diversidad de usuarios y entornos que atraviesan, requieren una gran diversidad de soluciones de diseño y constructivas. Su escala territorial facilita este hecho, dado
que sus actuaciones son limitadas en el espacio y por lo
tanto, lo son sus efectos, permitiéndonos la introducción
de experiencias de forma controlable.
Todo ello hace posible recuperar antiguas técnicas constructivas tradicionales que favorecen la integración en el
entorno y la recuperación de una identidad formal que
con los años y las nuevas tecnologías, se ha ido perdiendo, ayudándonos a recuperar su identidad histórica en la
memoria visual de los ciudadanos.

introdUcir

la financiación de la
red local en la agenda de las
institUciones eUropeas
En los últimos 30 años, la red viaria ha experimentado
una renovación y expansión sin precedentes, de la cual
ha quedado excluida gran parte de la red local de carreteras debido a la debilidad financiera de sus administraciones titulares. En un momento de recesión económica
como el actual, esta situación adquiere aires de ser
permanente si no existe un consenso entre todas las
administraciones competentes para iniciar una reflexión
conjunta que genere diferentes líneas de posibles financiaciones externas a través de la elaboración de un trabajo que las defina y concrete los condicionantes para
su aplicación.
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En la elaboración de dicho estudio deben participar, además de las administraciones titulares, universidades que
aporten una visión más conceptual y, a veces, más imaginativa sobre qué fórmulas financieras son más convenientes a cada tipo de red y situación, y por último, deben
participar empresas privadas que, por su experiencia en
este tipo de colaboraciones público-privadas, puedan
introducir un grado de viabilidad real al sistema. Sería
interesante que este tipo de estudio obtuviera un reconocimiento internacional que hiciera entrar el objetivo de
financiación de la red local en la agenda de las instituciones europeas, desarrollándose a través de la creación de
un clúster de colaboración administración / universidad /
empresa privada que podría estar subvencionado por las
instituciones europeas a las cuales posteriormente irían
dirigidas sus demandas.

incrementar

la prevención en la
mejora de la segUridad viaria
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La prevención debe estar presente en todas las acciones
de gestión de una red de carreteras: en su planificación,
redacción de sus proyectos constructivos, ejecución de
los mismos y conservación de la infraestructura en servicio. Un instrumento de prevención de la seguridad vial
muy útil es la redacción de un plan de mejora de seguridad viaria en el cual se identifiquen, agrupándolos en
diferentes programas, todos aquellos elementos propios
de la infraestructura que pueden ser modificados, sustituidos o implantados de nuevo con el objetivo de mejorar
la seguridad del usuario de la vía, clasificándolos según el
grado de mejora que representan y valorando el coste
de cada actuación de forma aproximada.
La aprobación de este tipo de documento es una
demostración de la implicación tanto de la administración
titular de la vía como de los técnicos responsables de
gestión en la mejora de la seguridad, estando ésta únicamente condicionada al crédito disponible anualmente
en el presupuesto de la corporación.

La accidentalidad en las carreteras de nuestro país ha
descendido de forma significativa en los últimos años,
mejorando los índices establecidos por la Comisión
Europea. Este fenómeno ha sido consecuencia de la
aplicación de diferentes factores, como la entrada en
vigor del carné de conducir por puntos, la instalación de
radares en las carreteras, la mejora de las infraestructuras, etc.

Este documento y su difícil aplicación de forma inmediata debido a su coste se convierten en un argumento
racionalizador de las demandas que se dirigen hacia las
administraciones y sus técnicos y ayudan al poder judicial
a tomar decisiones equilibradas en estos temas.

En la red local de carreteras también se ha producido
una considerable reducción de la accidentalidad, pero
además ha existido un factor muy importante, como es la
especialización en temas de seguridad viaria de muchos
de los técnicos responsables de su gestión. Esto permite
dar un paso más y abordar la prevención como primer
estadio para conseguir una mejora de la seguridad.

La conclusión general del congreso se puede resumir
diciendo que las carreteras locales, en estos momentos
de crisis económica y de perdida de prestigio de las
infraestructuras viarias, están mejor posicionadas que el
resto para recuperar su identidad y así mejorar su reconocimiento social, basado en un papel vertebrador del
territorio diferente del resto de las redes viarias.
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Proyecto Europeo ROSA:
un paso adelante en la
seguridad vial de los
motociclistas
José DíEz

E

l pasado mes de mayo se presentó
en Bruselas el primer Manual de
Buenas Prácticas para Motociclistas
resultado del Proyecto ROSA (ROad
SAfety for motorcyclists), co-financiado por la Comisión Europea para
mejorar su seguridad vial. Este artículo tiene como objetivo describir
el proyecto, así como introducir al lector en esta innovadora iniciativa que ha recorrido las carreteras de Europa
durante los últimos meses con gran respaldo institucional
y aceptación social(1).
En los últimos años, las motocicletas se han posicionado
como una alternativa real a los coches, especialmente en
zonas urbanas y para gente joven. En el periodo 20052009, el número de matriculaciones ha aumentado en
más de 2 millones, alcanzando un total de 33,6 millones

Director de Comunicación y Relaciones Institucionales
European Union Road Federation

en la UE. Este incremento se ha debido principalmente a
sus considerables ventajas (mejora de la movilidad, facilidad de aparcamiento y menor consumo de carburante,
etc.), logrando mitigar dos de los problemas que afectan
al transporte en la actualidad: congestión y emisiones
de CO2.
Sin embargo, la principal debilidad de los motociclistas es
su propia vulnerabilidad. Por ello, es necesario concienciar al resto de usuarios de la existencia de un colectivo
al que debe prestarse especial atención en la carretera y,
sobre todo, mostrar que lo que para un turismo supondría un pequeño golpe, a un motociclista puede provocarle daños irreparables o, en el peor de los casos, la
muerte. Asimismo, es necesario que los propios motociclistas extremen las precauciones utilizando sistemas de
protección o evitando maniobras peligrosas que pueden
ser no detectadas por otros usuarios.

1. Para más información del Proyecto ROSA o descargarse el Manual de Buenas Prácticas, pueden visitar nuestra web: http://www.rosaproject.eu/
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Mientras el número de accidentes de turismos ha descendido considerablemente gracias a la implementación
de diferentes políticas de seguridad vial en la Unión
Europea durante los últimos años, en el caso de las
motos la tendencia es la contraria. Nos enfrentamos a
un grave problema económico y social que requiere el
trabajo común de todos los agentes involucrados: usuarios, industria e instituciones. Esta situación ha encendido
las alarmas en Bruselas, donde la Comisión Europea, en
su último Programa de Seguridad Vial, fijó como prioridad
poner fin a esta trágica tendencia.

El colectivo motociclista siempre se ha caracterizado
por su fraternidad y colaboración desinteresada con
este tipo de iniciativas. Los propios pilotos de MotoGP
prestaron una valiosa ayuda al filmar varios consejos de
seguridad vial de corta duración que han sido emitidos
en diferentes canales de televisión. El impacto mediático
y social ha sido fundamental para el éxito del proyecto.
La posibilidad de llegar a cientos de miles de usuarios
haciéndoles partícipes y transmitiéndoles consejos de
seguridad vial ha sido una novedad que el consorcio ha
sabido optimizar.

El Proyecto ROSA, en la misma línea que la Comisión, tiene
como objetivo la reducción del porcentaje de accidentes
de motociclistas, así como la mitigación de sus consecuencias. Para ello, los integrantes del proyecto han trabajado
desde abril de 2010 recopilando diferentes prácticas que
han demostrado ser efectivas (o lo son potencialmente) en
la mejora de la seguridad vial de los motociclistas.

Junto a la participación de los usuarios era necesaria la
opinión de expertos en cada uno de los epígrafes del
`Manual de Buenas Prácticas´ de ROSA, a fin de desarrollar el contenido técnico del Manual (vehículo, infraestructura, factor humano, protección del motociclista, aplicación de normativas y leyes, y educación – formación).

ROSA ha sido posible gracias a un consorcio europeo que ha combinada un gran número de profesionales y expertos en diferentes materias: centros
de investigación (Fundación Cidaut), asociaciones de
usuarios (Coordinamento Motociclisti, Asociación Mutua
Motera, Federaçao de Motociclismo de Portugal), federaciones deportivas (Real Federación Española de
Motociclismo), federaciones europeas (European Union
Road Federation) y empresas de organización de eventos y comunicación (Dorna Sports, SL). Asimismo, ha
recibido el apoyo institucional de la FIM, DGT y MotoGP.
Una de las características más importantes del proyecto
ha sido su carácter innovador y mediático, centrándose en dos aspectos complementarios para mejorar la
seguridad vial: la elaboración de un `Manual de Buenas
Prácticas´ y la difusión de su contenido a usuarios
(motociclistas y el resto de usuarios que conviven en la
carretera), industria (fabricantes de motocicletas, equipamiento de protección, etc.) e instituciones públicas
(responsables de aspectos relacionados con legislación,
infraestructura, etc).
La identificación de esas Buenas Prácticas requería en
primer lugar un acercamiento a las experiencias personales de los propios usuarios. Llegar a esa parte de la
ciudadanía no era una tarea fácil, así que el consorcio
debía maximizar los recursos disponibles de una manera
original y práctica, visitando los lugares de mayor concentración de motociclistas. Fueron las concentraciones
(como Pingüinos en Valladolid) y los circuitos europeos
del campeonato de MotoGP los lugares elegidos, debido al gran número de visitantes y su gran repercusión
mediática.
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El consorcio organizó varios grupos de trabajo (España,
Italia, Alemania y Holanda), reuniendo a más de un centenar de stakeholders europeos con dilatada experiencia en
motocicletas y seguridad vial: asociaciones moteras, fabricantes de vehículos y elementos de protección, centros
de investigación de accidentes, empresas constructoras y
de mantenimiento, expertos en comunicación, servicios de
emergencia y policía de tráfico, aseguradoras, legisladores
y representantes de las administraciones públicas.
El objetivo de cada grupo era detectar el origen e identificar soluciones reales para los principales problemas
relacionados con la seguridad vial de los motociclistas. La
combinación de diferentes perfiles y nacionalidades facilitó el debate, propiciando la materialización de muchas
ideas. De esta manera, el consorcio recibió gran cantidad
de información que fue analizada y plasmada en los diferentes epígrafes del Manual.
Los debates de expertos y las opiniones de los usuarios han sido fundamentales para dar un sentido más
práctico y real al Manual. En paralelo a las opiniones de
expertos, el consorcio analizó diferentes actuaciones
para mejorar la seguridad de los motociclistas puestas
en práctica en diferentes países. Esto ha permitido que
ROSA identificara aspectos clave donde era necesario
mejorar la seguridad vial, además de aportar nuevas
informaciones complementarias a las ya existentes.
Uno de los epígrafes más importantes está dedicado a
la infraestructura que, junto al piloto y el vehículo, forman
los tres pilares clave para mejorar la seguridad vial.
Las empresas de nuestro sector diseñan, construyen y
mantienen las redes viarias, a la vez que implementan
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nuevas tecnologías y materiales o normalizan el equipamiento existente siguiendo las pautas marcadas por
instituciones como el CEN.
Durante los últimos años se ha trabajado para mejorar
la seguridad vial en zonas urbanas e interurbanas en
todos los estados miembros. Sin embargo, los resultados del Manual reflejan la necesidad de una mayor
adaptación y conservación de la infraestructura a las
necesidades de todos los usuarios, no sólo los automovilistas. Según los participantes, es necesario tener
en cuenta a los motociclistas desde la fase de diseño
hasta la explotación de las carreteras. La utilización de
pinturas no deslizantes, limpieza de gravilla, alcantarillas,
el buen estado de la superficie, las rotondas, la correcta ubicación de señales y, sobre todo, las barreras de
seguridad, son elementos que deben ser mejorados y
adaptados a los motociclistas.
Las empresas del sector de infraestructura viaria continúan presentado nuevos e innovadores productos
y servicios para mejorar la seguridad. Un paso importante ha sido la reciente trasposición en España de la
Directiva 2008/96 sobre gestión de la seguridad de las
infraestructuras viarias por el Real Decreto 345/2011.
Dicho precepto incorpora las bases legales para realizar
evaluaciones de impacto y auditorías de seguridad vial
con el fin de prever eventuales peligros que amenazan a
los usuarios de las carreteras, incluidos los motociclistas.
Sin embargo, esta Directiva sólo es de obligado cumpli-
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miento para la red transeuropea de carreteras, dejando
la aplicación voluntaria de sus preceptos para las carreteras secundarias, donde existe la mayor concentración
de accidentes. Sería necesario extender el campo de
aplicación para lograr mejores resultados.
Sin duda, uno de los principales peligros para los motociclistas son las barreras metálicas. Positivamente se
puede decir que el sector continúa trabajando en la
mejora y adaptación de estos elementos para los motociclistas. Por ejemplo, la ERF reúne varias veces al año un
grupo de trabajo con expertos para presentar novedades, intercambiar conocimientos y hacer un seguimiento
de las reuniones en el CEN. Este trabajo se plasma en
la elaboración de la normativa EN1317, que fija unos
estándares mínimos de seguridad para las barreras de
la UE. Actualmente, se está debatiendo la parte VIII de
dicha norma, que supondría extender esos estándares
mínimos de seguridad a los guardarrailes inferiores para
proteger a los motociclistas.
El sector de infraestructura viaria está plenamente comprometido en la mejora de las actuales condiciones de
seguridad vial para los motociclistas. Sin embargo, los
recortes presupuestarios pueden afectar gravemente la
implantación de estas medidas. A pesar esta situación,
los motociclistas pueden confiar en el compromiso del
sector para la mejora continua de las condiciones de
seguridad vial y la adaptación de la red viaria a sus necesidades.

Presentación Manual Buenas Prácticas ROSA, Parlamento Europeo.
De izda a dcha: Isabelle Kardacz (Jefa Unidad Seguridad Vial, Comisión Europea), Brian Simpson
(Parlamento Europeo, Presidente Comisión de Transporte), Giacomo Agostini (piloto de velocidad con más
títulos mundiales de motociclismo), Antonio Cancian (Eurodiputado), Vito Ippolito (Presidente FIM), Héctor
Barberá (Piloto MotoGP), Xavier Simeon (Piloto Moto2), Inés Ayala (Eurodiputada).
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Ajuste vs extinción

Luis AyUso

O

portunamente vino a mis manos
el ejemplar del periódico La Razón
que contiene unas páginas centrales dedicadas a las infraestructuras de transporte españolas.
Inmediatamente atrajeron mi interés y, por suponer más o menos
conocida su información, apliqué a
ellas el método de lectura rápida en el que hace ya bastantes años me sentí obligado a adquirir alguna destreza
para no salir malparado en mi obligado pulso con la dictadura de la duración del día.
Tal vez por inesperada, me produjo satisfacción la orientación formal, despejada y concisa de su contenido.
No se adentraba en la recurrente y comprensible línea
argumental de queja y crítica; todo un mérito digno de
felicitación si tenemos en cuenta que el trabajo se inscribe en un largo y padecido contexto de crisis económica
general, que en el sector al que nos referimos se ha
manifestado con especiales recortes presupuestarios.
Por supuesto que se mencionan los problemas de
inversión y sus serias consecuencias sobre la actividad
104
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y las propias infraestructuras, pero lo hace como lo haría
un notario. En el mismo tono establece balance de lo
hecho en los últimos decenios, que es mucho, pues a la
vista está el resultado del gran esfuerzo llevado a cabo,
sobre todo, en carreteras, ferrocarril y aeropuertos, para
poner al día a España respecto al resto de sus vecinos
europeos..
Una conquista que ha facilitado, no cabe duda, el desarrollo y la modernización social y económica de España, y
que se ha alcanzado con la voluntad decidida de gobiernos sucesivos, los profesionales y el vigor creciente de
nuestras empresas para mantener el paso y saber, en
todo momento, superar los retos técnicos, económicos
y de plazos exigidos.
Un adiestramiento muscular que, al final, como suele
suceder, es recompensado, y leo dos cosas que ya
sabemos muchos; por un lado, que España es una muy
importante referencia mundial en tecnología y calidad de
las infraestructuras de transporte, donde yo, además,
haría una alusión destacada al interés tecnológico y al
valor cultural emblemático que aportan muchas de ellas,
con la singularidad, audaz y vanguardista, de su dise-
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ño; por otro, que una serie de renombradas empresas
españolas, líderes en el sector, disfrutan de un alto y bien
ganado reconocimiento en todos los continentes, lo que
las permite competir con ventaja y éxito en relevantes
proyectos internacionales, y sortear, así, la repercusión
que sobre su carga de trabajo y resultados en España
está teniendo la crisis financiera.
Todo esto debe producirnos y nos produce satisfacción
y orgullo, al fin y al cabo gana España, somos españoles,
y muchas modestas organizaciones, como la que represento, han hecho y siguen haciendo ese mismo e ilusionado recorrido al lado de la administración pública y de
las grandes corporaciones; en mi caso, colaborando en
la divulgación de las técnicas y métodos empleados en
las construcciones e informando a los ciudadanos sobre
los beneficios que para ellos se derivan de los servicios
que prestan.
La propia edición del periódico La Razón al que me estoy
refiriendo contribuye a algo que es fundamental: a poner
en la actualidad las infraestructuras de transporte y conseguir hacer consciente la importancia de su disponibilidad y papel en nuestro actual y cotidiano estilo de vida;
a que se reconozca la insustituible y fundamental función
que tienen en el progreso socioeconómico de este y de
cualquier país; a recordarnos que llevamos mucho dinero
invertido en ellas y que, por tanto, son los argumentos
de verdadera economía y eficiencia los que deben de
triunfar para impedir su degradación y pérdida de nivel de
servicio por falta de mantenimiento.
Con la contribución de los medios de comunicación,
La Razón en este caso, así como de otras actividades
e iniciativas destinadas a promover la divulgación del
saber en la materia, y también a informar a la ciudadanía para obtener su reconocimiento y respaldo, se
favorece al conjunto de la sociedad en general y, en
particular, a los órganos que tienen la misión de prescribir y administrar necesidades y recursos, y a cuantos
integran las distintas áreas de trabajo encargadas de
ejecutar, desde los que brillan con luz propia hasta los
que la reflejan.
sin embargo, cabe deducir que el trabajo periodístico
que cito ha tenido escaso amparo si se considera que
ha contado solo con la colaboración publicitaria de dos
empresas afines al tema que aborda. Ninguna sorpresa
para quienes nos movemos diariamente en el mismo
campo. Impera el discurso colectivo del temor sin matices que conduce a lastrar radicalmente las decisiones,
sin estimar el factor de retorno; esto último, ciertamente,
muy difícil de cuantificar en las inversiones en comunicación, pero de cuya existencia nadie duda.
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Vivimos un tiempo de desconfianza y de dificultades que
se extienden y alcanzan a todos, en el que conviene
extremar la cautela y manejar bien los recursos económicos disponibles, de categorizar las necesidades, de
limitar los niveles de gasto e inversión; es decir, de analizar y seleccionar lo auténtico, de ajustar, a un escenario
nuevo y con menor dinamismo, todos y cada uno de los
capítulos que posibilitan el desarrollo de la actividad.
Como en una prueba ciclista, hay que administrar las
energías y aguantar para cubrir hasta el final la carrera
en la que estamos participando, verdaderamente dura
al presentar, y continúo con el símil, muchas y fuertes
pendientes; pero el triunfo de aquellos que capitanean
siempre necesita apoyarse en el trabajo de un equipo.
Para resistir y ganar se hace necesario estimular y aprovechar la cooperación discreta, pero esencial, del resto
del conjunto, de todos aquellos que con su esfuerzo y
entrega sirven al sostenimiento de la mejor marcha en
cada circunstancia. Podría, quizá, abrirse una discusión
inacabable -y estéril- sobre cuál es la medida de la contribución que corresponde a unos y otros; ¿pero quién
se atrevería a cuestionar la necesidad de mantener la
formación?
Ayudémonos a evitar que la crisis termine de invadir
y poseer nuestro pensamiento, y de afectar a la fe en
nosotros mismos. Hay que recuperar y mantener a flote
la esperanza incluso en un mar de realidad inclemente,
no ceder en la lucha diaria de siempre, potenciar y sumar
las aportaciones posibles de cada uno; en el caso de
quienes somos herramientas para la divulgación, porque
ahora, más que nunca, es cuando hay que conseguir y
alimentar un razonado estado de opinión favorable hacia
las infraestructuras de transporte para que, en el marco
de las disponibilidades, reciban el grado de atención que
se corresponde con el amplio beneficio que de ellas se
desprende.
Puede que todo esto sea calificado de retórico. Aún
así, terminaré diciendo, reiterativamente, que estoy
convencido de que el progresivo restablecimiento
del ritmo de esta actividad, como de cualquier otra,
se logra si rinde adecuadamente el dispositivo que la
fundamenta y mueve en toda la línea, ajustado hoy a
lo que dicta una época de estrechez, pero con sus
piezas completas, bien articuladas y en disposición
de funcionar con eficacia para desempeñar, ahora, su
sobrevenida misión de reavivar e ir reconquistando la
vitalidad que hizo vibrar al sector, estimuló la innovación e impulsó el fructífero liderazgo mundial; la misma
que hizo posible que España disponga hoy, en infraestructuras de transporte, de un reconocido, valioso y
rentable patrimonio.
105

ÁREA DE SERVICIO

número 178 / Jul-Ago 11

La AEC inspecciona el estado de
conservación de las carreteras españolas

L

a mejora continuada de
las carreteras españolas
es un objetivo ampliamente compartido por todos
los agentes, públicos y privados, del sector viario. Pero también es una cuestión que ocupa
y preocupa a la Opinión Pública
y, en definitiva, al conjunto de la
ciudadanía. Una preocupación
que, en la situación actual, se
ha acrecentado notablemente,
dada la reducción paulatina de las partidas presupuestarias y el abandono político de las infraestructuras viarias
en favor de otros modos de transporte.
Por ello, la Asociación Española de la Carretera (AEC) ha
decidido retomar una de sus investigaciones más veteranas, que comenzó a realizar en los años ochenta con el
propósito de hacer un llamamiento a la entonces urgente
mejora de las carreteras como vía para modernizar el país.

L

El objetivo principal de este estudio es conocer el estado
de los pavimentos y el equipamiento de la red viaria, así
como determinar a cuánto ascienden las necesidades
de inversión para que la red alcance un estado óptimo.
Una vez realizado el tratamiento de los datos obtenidos
durante el trabajo de campo, se elaborará un informe de
resultados que se hará público el próximo otoño.

La Asociación Española de la Carretera
aterriza en las redes sociales

a Asociación Española de la Carretera (AEC)
acaba de inaugurar una nueva línea de comunicación en un frente tremendamente activo, el
de las redes sociales. A partir de ahora, la AEC reforzará
su labor comunicativa a través de Facebook (www.
facebook.com/pages/Asociación-Española-de-la-Carretera
-AEC/214269915282877) y Twitter (http://twitter.com/
#!/aecarretera), a lo que se sumará el también recién
creado Blog de la Carretera (www.blogdelacarretera.
com/) y un foro de debate.
La AEC, que desde sus inicios hace más de 60 años ha
dado prioridad a la comunicación y ha ido incorporando
de forma constante las nuevas tecnologías surgidas en
este ámbito, no podía dejar pasar la oportunidad que
le brinda esta nueva era digital, cuyas herramientas
le permiten tener un contacto
mucho más directo y dinámico
con toda la sociedad.
Estas nuevas plataformas servirán para canalizar tanto las
actividades de la entidad como
-y sin duda este es el objetivo fundamental- su posicionamiento estratégico frente a
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Durante las próximas semanas,
varios evaluadores inspeccionarán el estado de conservación
de unos 3.000 tramos de la red,
de 100 metros cada uno, seleccionados al azar tanto en la Red
de Carreteras del Estado como
en la Red dependiente de las
Comunidades Autónomas. Se
evaluarán firmes, señalización
vertical y horizontal, barreras de
seguridad y balizamiento.

las políticas de infraestructuras de las administraciones
públicas y las actuaciones de otras entidades del sector.
Las circunstancias económicas han llevado a las autoridades a efectuar duros recortes presupuestarios en las
obras públicas. En este proceso, las carreteras se han
llevado la peor parte a pesar del fracaso que suponen
algunos de los proyectos por los que se ha apostado,
como es el caso de la recientemente clausurada línea
de AVE Toledo-Albacete, o como revelan los recientes
datos publicados por AENA sobre la rentabilidad de los
aeropuertos españoles: sólo 9 de los 48 controlados por
este organismo público fueron rentables en 2010.
En este escenario, la AEC está convencida de que la
carretera necesita recuperar el espacio público perdido
y la parte de las inversiones que
por su importancia le corresponde. No hay que olvidar que,
según Fomento, las redes de
carreteras españolas (estatal,
autonómica y provincial) canalizan el 85% del tráfico de mercancías y el 90% del de viajeros,
frente al 4% y el 2% del ferrocarril respectivamente.
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¿Quiere anunciarse en Wikivia?
Ahora es posible

E

l crecimiento de Wikivia es imparable y constante. Tras más de un
año de vida, esta enciclopedia online de la carretera en lengua española, pionera en su concepción, aloja más de 7.300
artículos sobre todo tipo de cuestiones
relacionadas con el mundo viario. Además,
el interés de los internautas queda patente
en las 95.000 páginas vistas que registra
cada mes www.wikivia.org.

Este innovador proyecto dio sus primeros pasos en Internet el 10 de marzo del
pasado año como una iniciativa pionera
en el mundo de las enciclopedias virtuales. De este modo, Wikivia nacía como
la primera dedicada a las carreteras en
lengua española.

El éxito de la iniciativa desarrollada por la Asociación
Española de la Carretera (AEC) también se refleja en el
hecho de que, a partir de ahora, la plataforma alojará
publicidad de todo tipo de organizaciones que desarrollen su actividad en el sector viario nacional e internacional. Esto ha sido posible gracias a la colaboración con
Only Media Web (OMW), compañía líder en la gestión de
publicidad en la red. De esta forma, Wikivia ofrece a los
internautas unos servicios publicitarios eficaces y convenientemente adaptados a la estructura del portal.
Con esta nueva funcionalidad, Wikivia da un paso más
en su apuesta por la información online de carreteras.

Su objetivo es crear un amplio compendio
de documentación que aglutine el mayor
conocimiento posible sobre carreteras, al tiempo que
unifique las diversas fuentes que existen actualmente
en Internet sobre la materia. Todo ello dirigido al mundo
hispanohablante, especialmente a investigadores y estudiantes, centros universitarios, consultores, empresas
del sector de la carretera, asociaciones, administraciones públicas y, en general, usuarios y profesionales del
ámbito viario.
Wikivia es un proyecto de la Asociación Española de
la Carretera financiado por el Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio, que cuenta con la colaboración
del Instituto Vial Ibero-Americano (IVIA) y la Universidad
Politécnica de Valencia.

AEC e iviA crecen en la red

L

a página web de la Asociación Española de la
Carretera (AEC) continúa su crecimiento. Los
datos sobre audiencias del primer semestre
de 2011 revelan un incremento algo superior al 5% en
el número de páginas vistas, que alcanzó un total de
654.430. Asimismo, los usuarios del sitio de la AEC
también permanecieron más tiempo consultando sus
contenidos: la duración promedio de las sesiones se
incrementó casi en un 40%, desde los seis minutos y
41 segundos de media del primer semestre de 2010 a
los nueve minutos y 13 segundos del mismo periodo de
este año.

En cuanto a los contenidos consultados, la estrella sigue
siendo la información sobre los congresos organizados
por la Asociación, sección que repite en primera posición.
Sin embargo, el canal de televisión (AEC TV) ha entrado
con fuerza en la lista y ocupa el segundo puesto, desplazando a la versión inglesa de la web. En tercer lugar, este
año, se sitúan los comunicados de prensa de la AEC.
Por países, España es el origen de la mayoría de visitas
que recibe la web de la Asociación. En segunda posición
este año, entra Alemania, mientras que Argentina se
consolida en el tercer lugar.

Páginas vistas
200,000
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100,000

0

115,526

104,924

93,074
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FEBRERO

MARZO

ABRIL

104,750

96,646

MAYO

JUNIO

Web AEC. Evolución páginas vistas. Enero-junio 2011.

Por su parte, la web del Instituto IVIA ha
cerrado el primer semestre de 2011 con
las mayores cifras en consultas en sus
tres años y medio de existencia. Durante
estos seis meses del año se ha contabilizado un total de 276.026 páginas vistas,
casi 120.000 más que las registradas
en el mismo semestre del pasado año.
Además, el porcentaje de sesiones iniciadas aumentó un 23% con respecto a la
primera mitad de 2010.
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El Comité de Defensa y Promoción de la
Carretera fija prioridades para este semestre

E

l Comité de Defensa
y Promoción de la
Carretera,
constituido en abril de 2010 a
iniciativa de la Asociación
Española de la Carretera
(AEC), se reunió de nuevo el
pasado 13 de julio en Madrid
con el objetivo de establecer la estrategia de acción
para la segunda mitad del
año.
Muchas de las ideas debatidas durante el encuentro giraron en torno a la actividad
de comunicación. La AEC considera, en este sentido,
que es muy necesario desarrollar una nueva línea de
comunicación que promueva una “reflexión sensata”
ante las graves decisiones tomadas en el ámbito de la
actual política de infraestructuras y transportes.
Con este punto de partida, el Comité estimó la necesidad
de poner en marcha una política de comunicación adaptada a los nuevos tiempos y capaz de generar un estado
de opinión favorable a la carretera, en base al contacto
cuasi directo con usuarios y ciudadanos. Una política de
comunicación activa que contribuya a que las infraestructuras viarias recuperen su espacio en el debate público.
Las acciones específicas se orientan al ámbito de las
redes sociales, eje de una de las nuevas líneas de trabajo que se analizaron a lo largo de la reunión. Facebook,
Twitter y otros espacios virtuales de intercambio de información y opiniones, como los blogs y los foros, amplían
el radio de acción comunicativa de la AEC en pro de las
carreteras.

En un plano institucional,
el Comité de Defensa y
Promoción de la Carretera
recomendó la puesta en
marcha de iniciativas basadas en estudios técnicos y
sociológicos, cuyos resultados se presentarían posteriormente a los medios
y a la Opinión Pública.
Asimismo, se propuso
reunir a los representantes
de los grupos parlamentarios antes de las próximas
Elecciones Generales, y crear un comité que desarrolle
un informe sobre el futuro próximo y en el largo plazo
del sector.
El Comité de Defensa y Promoción de la Carretera se
creó en 2010 a raíz de los importantes recortes de inversión que afectaron al ámbito viario. Unos recortes que
tienen su origen en la crisis económica y, también, en
un modelo de transportes que relega a la carretera a un
segundo plano en las prioridades políticas, que no en las
de los ciudadanos.
Por ello, el Comité se impuso como meta definir y ejecutar iniciativas capaces de ayudar a reinvertir la situación
y de devolver a las infraestructuras viarias el papel económico y social prioritario que ha venido disfrutando por
méritos propios en las últimas décadas.
Este órgano consultivo está formado por representantes
de empresas, administraciones, centros universitarios,
organizaciones empresariales y asociaciones sectoriales, todos ellos miembros de la AEC.

AEC y AENOR firman un convenio de colaboración

E

l Director General de la Asociación Española de la Carretera
(AEC), Jacobo Díaz Pineda, y
el Director General de la Asociación
Española de Normalización (AENOR), Ramón Naz
Pajares, suscribieron el pasado 6 de julio un convenio
de colaboración que tiene como objetivo primordial
incrementar el número de actividades realizadas conjuntamente en materia de normalización y certificación.
Las líneas de trabajo que la AEC y AENOR desarrollarán
tendrán un espectro muy amplio, como queda demostra108

do en el listado de actividades previsto
en el convenio: jornadas y seminarios de
difusión y sensibilización, promoción a
través de revistas, newsletters y comunicados sectoriales, participación en ferias y exposiciones,
y desarrollo de estudios técnicos, entre otras.
Con esta rúbrica, la AEC muestra su compromiso con el
sector de las certificaciones de calidad, y lo hace colaborando estrechamente con la entidad de referencia al
respecto. En este sentido, la Asociación dispone del sello
de calidad de AENOR ER-1807/2005.
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AERCO propone subir el precio del
combustible para financiar las carreteras

T

ras la importante caída de las inversiones en
carreteras y la persistencia de la crisis económica, cada vez son más las entidades que apuestan por el pago por uso como remedio para garantizar el
mantenimiento del patrimonio viario en óptimas condiciones de servicio, eficiencia y seguridad.
En este contexto, la Asociación Nacional de Empresas
Constructoras de Obra Pública (AERCO) ha propuesto
incrementar el precio de los combustibles en una horquilla que oscila entre tres y cinco céntimos por litro con el
objetivo de destinar los ingresos extraordinarios al refuerzo
de los firmes viarios. La financiación extraordinaria que se
conseguiría con ello asciende a algo más de 1.000 millones
de euros, cifra que, según las estimaciones de AERCO,
coincide con las necesidades actuales de inversión para
adecuar el deteriorado pavimento de nuestras carreteras.
Al conocer esta propuesta, la Asociación Española de
Fabricantes de Mezclas Asfálticas (ASEFMA) se ha mostrado favorable a ella, remarcando que la nueva tasa
debería destinarse exclusivamente al refuerzo de firmes,
ya que ésta es la partida presupuestaria que más recortes ha sufrido en los últimos años, hasta el punto de ver
reducida por completo su cuantía durante 2010.

El bono de movilidad de la AEC
La Asociación Española de la Carretera (AEC) hizo
pública su propuesta de pago por uso el pasado año.
Ésta se articula en torno al Bono de Movilidad.
La AEC propone en este modelo la circulación libre y gratuita de todos los vehículos privados durante los primeros
15.000 kilómetros que se recorran al año. En el caso del
transporte profesional de mercancías, la gratuidad llegaría
hasta los 100.000 kilómetros. Por encima de estos kilometrajes, unos y otros deberían sufragar una cuota que
podría alcanzar los 10-12 céntimos por kilómetro.
Según esta propuesta, los viajes nocturnos serian gratuitos, mientras que se pagaría en horas punta y en
las carreteras donde se localizan mayores cotas de
congestión. También sería mayor el coste si se transita
por una vía de acceso a una gran ciudad, y menor si se
hace uso de una carretera de la red convencional. Esta
medida supondría unos ingresos anuales estimados de
entre 20.000 y 25.000 millones de euros que habrían
de ir destinados de forma íntegra a la mejora de la calidad de servicio de la red viaria.
Finalmente, y en esta misma línea, la patronal de
las grandes constructoras, Seopan, se ha mostrado
partidaria de cobrar por el uso de las autovías a los
camiones y vehículos ligeros que realicen largos desplazamientos.
El sector concesional, a través de la patronal ASETA,
estima que el cobro de la Euroviñeta a los vehículos
pesados proporcionaría unos ingresos de 3.062 millones
en un año.

Carlos Cristóbal, nuevo Director de Calidad del CRTM

C

arlos Cristóbal Pinto ha sido nombrado
Director de Calidad, Procesos y Relaciones
Externas del Consorcio Regional de
Transportes de Madrid.
Cristóbal es Ingeniero de Caminos, Canales y
Puertos por la Universidad Politécnica de Madrid,
y Master of Science in Urban and Regional
Planning for Technion en el Israel Institute of
Technology.
Desde 1986 ha ocupado diversos cargos en el Consorcio
Regional de Transportes de Madrid, entre ellos el de Jefe
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del Área de Estudios y Planificación. En esta institución ha
desarrollado numerosas actividades, como estudios de
movilidad y modelos de redes, encuestas sobre
necesidades de transporte, estudios de planificación sobre las nuevas extensiones del suburbano
y la red ferroviaria, evaluaciones económicas,
líneas de autobús, intercambiadores modales y
planes de transporte sostenible, entre otros.
Carlos Cristóbal es, además, miembro del Consejo
de Redacción de la revista Carreteras, en el que participa
activamente. En esta publicación ha sido coordinador de
diversos números monográficos sobre transporte urbano.
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La AEC celebró su Asamblea General
el pasado 8 de junio

C

oincidiendo con el acto de entrega de las
Medallas de Honor de la Carretera el pasado 8 de junio, la Asociación Española de la
Carretera (AEC) celebró un nuevo Consejo Directivo al
que siguió, como es habitual, la Asamblea General de
esta entidad.
La cita de la Asociación estuvo marcada por el fallecimiento de uno de sus miembros el pasado 23 de abril,
Björnulf Bounatian Benatov, Presidente de Euroconsult.
La desaparición de este Consejero de la AEC y Patrono
de la Fundación de la Asociación Española de la Carretera
(FAEC) supone, según manifestó durante la reunión
Miguel Mª Muñoz, Presidente de ambas entidades, “la
pérdida de un gran profesional y, por encima de todo,
una gran persona. Un hombre que ha colaborado activamente con la Asociación Española de la Carretera, de
la que era un gran defensor”.
El cargo que deja vacío Björnulf B. Benatov en el Consejo
ha sido cubierto por su hijo Leonardo, en calidad de
representante de Euroconsult.
El Consejo Directivo aprobó también, por unanimidad,
que Aniceto Zaragoza, Director General de la Agrupación
de Fabricantes de Cemento de España (Oficemen), sustituya a Benatov en el Patronato de la FAEC.
Durante el encuentro se dio, asimismo, la bienvenida a
los últimos socios que se han incorporado a la AEC. Se
trata de la Asociación Técnica Española de Galvanización

L

El Presidente de la AEC -en el centro- informa a los socios de las
actividades de la entidad.

(ATEG), en calidad de socio colaborador, y de Luis
Sánchez-Marcos Sánchez, que se incorpora como socio
individual.
Por otro lado, se presentó al Consejo Directivo la
versión preliminar de la Memoria de Actividades de la
AEC correspondiente a 2010, que fue aprobada por
unanimidad.
En el capítulo de las actividades de la FAEC, buena
parte de la atención fue para la IV Edición del “Premio
Internacional a la Innovación en Carreteras Juan Antonio

Fernández del Campo”, que fue presentada oficialmente
durante la reunión.
El Presidente de la AEC informó también sobre la inminente edición del Atlas de Caminería Hispánica, un compendio de más de un centenar de itinerarios en los que
historia, arte, literatura y caminos se dan la mano.

La ERf crea dos nuevos grupos de trabajo

a Federación Europea de Carreteras (ERF)
celebró el pasado 29 de junio en Bruselas su
Asamblea Plenaria anual. En ella, y según la
agenda prevista, se analizó en profundidad la marcha
de esta organización durante 2010, haciendo balance
de los resultados obtenidos en ese ejercicio. También
se discutió la situación actual y la estrategia futura que la
ERF adoptará en todas líneas de actuación: grupos de
trabajo, proyectos, seminarios de formación, etc.
En este sentido, se aprobó la creación de dos nuevos grupos de trabajo: uno sobre vulnerabilidad de las
infraestructuras, y otro, sobre Sistemas Inteligentes de
Transporte. Ambos vienen a sumarse a los grupos ya
en funcionamiento: Señalización, Sostenibilidad, Ruido y
Sistemas de contención.

Asimismo, la Asamblea acordó convocar una reunión del
Foro de Asociaciones Europeas de Carreteras (ENRA
Forum) para los días 17 y 18 del próximo mes de octubre
en la turística localidad croata de Duvbronick.
Otro de los acuerdos de la Asamblea Plenaria ha sido el
nombramiento como Miembro de Honor del expresidente
de la ERF Emanuel Maranha das Neves, en reconocimiento
a su compromiso y dedicación a esta asociación. A lo largo
de su carrera, Maranha das Neves ha ocupado en Portugal
cargos como el de Secretario de Estado de Obras Públicas
y Presidente de la Junta Autónoma de Carreteras.
Maranha das Neves recibió la Medalla al Mérito
Internacional de la Asociación Española de la Carretera
(AEC) en el año 2007.
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El Atlas de Caminería Hispánica se
publicará en otoño

a Fundación de la Asociación Española de la
Carretera (FAEC) ultima los detalles de la primera
edición del Atlas de Caminería Hispánica, cuya
publicación está prevista para este próximo otoño.

El Atlas cuenta con el patrocinio de la Fundación de la
Asociación Española de la Carretera (FAEC) y el Colegio
de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, y con la
colaboración de la Asociación Técnica de Carreteras.

Se trata de un texto de extraordinario valor tanto para
el historiador erudito como para todo aquél que se
acerque a él buscando una información clara, concisa y
documentada sobre los caminos en su concepción más
amplia.

Bajo la dirección de Manuel Criado de Val, el Atlas de
Caminería Hispánica se ha dotado de un catálogo de
contenidos de gran calidad en el que cada capítulo se
cuida hasta el detalle y cada tema se trata de forma
exhaustiva.

La idea original partió del profesor Manuel Criado de Val,
Presidente de la Asociación Internacional de Caminería
y auténtico pionero en los estudios históricos en este
campo. Gracias a su larga dedicación a esta materia,
Criado de Val ha conseguido, con la colaboración de
más de cien expertos, plasmar en un brillante recorrido textual, documental y gráfico más de 130 itinerarios
terrestres y marítimos que unen el Viejo Continente con
el Nuevo Mundo, además de rutas del Pacífico y Filipinas.

La obra consta de dos volúmenes. El primero está dedicado a la Caminería Hispano-Romana, y el segundo, a la
Caminería Hispánica en el Nuevo Mundo. En total más de
700 páginas, que abarcan un espectro tremendamente
amplio de la historia de España y de América: desde los
tiempos anteriores al Imperio Romano y su gran desarrollo de calzadas por todo el territorio hispánico hasta los
tiempos de la conquista de América y los años posteriores de independencia.

El Departamento de Carreteras de la Universidad
Alfonso x salta a facebook

E

l Departamento de Ingeniería de Carreteras
de la Escuela Politécnica Superior de
la Universidad Alfonso X El Sabio (UAX) ya
está presente en la red social Facebook. Este nuevo
espacio virtual llamado precisamente
“Ingeniería de Carreteras” (http://www.
facebook.com/pages/INGENIERÍA-DECARRETERAS/214902348537944)
pretende convertirse en un punto de
encuentro para profesores, alumnos
y cualquier persona interesada en la
actualidad del sector viario nacional e
internacional.
Gracias a esta página, todos ellos tendrán
la oportunidad de intercambiar información y experiencias, debatir sobre cuestiones de todo tipo acerca de infraestructuras viarias y planificar cualquier actividad
programada por el Departamento de
Ingeniería de Carreteras de la Universidad
Alfonso X El Sabio.
Esta nueva etapa en el mundo de las
redes sociales permite a los Ingenieros
de Caminos, Canales y Puertos y al
112

conjunto de la comunidad virtual interesada en las
carreteras disfrutar de un nuevo espacio en el que compartir conocimientos de forma sencilla y ágil gracias a la
plataforma de Facebook.

CONGRESOS
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El iii CiSEv ya tiene fecha

l III Congreso IberoAmericano de Seguridad
Vial (CISEV) se celebrará en
Bogotá (Colombia) entre los
días 12 y 15 de junio de 2012.
En esta nueva edición del
encuentro, la organización
corre a cargo del Ministerio
de Transporte de este país
sudamericano, el Instituto
Vial Ibero-Americano (IVIA),
la Cámara Colombiana de la
Infraestructura y el Fondo de
Prevención Vial.

El interés por los problemas
de carácter técnico y científico
es uno de las grandes líneas
de trabajo del Congreso, así
como la promoción de estudios
entre instituciones, centros de
investigación, empresas y universidades, con el fin de lograr
el desarrollo y establecimiento
de medidas que reduzcan los
accidentes de tráfico y atenúen
sus dramáticas consecuencias.
El Presidente de IVIA, en la reunión de Cali que puso
en marcha el III CISEV.

Estas cuatro instituciones están trazando ya las
líneas principales de la tercera convocatoria de este
Congreso, nacido en 2009 de la mano del Instituto IVIA
como foro iberoamericano para tratar los temas más
acuciantes sobre seguridad vial de la Región, y su tecnología y normativa asociada.

El III CISEV se puso definitivamente en marcha tras la firma de un convenio entre el
Instituto Vial Ibero-Americano (IVIA) –del que es miembro fundador la Asociación Española de la Carretera- y
la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI).
Este acuerdo fue rubricado en Cali el pasado mes de
junio por Jacobo Díaz Pineda y Juan Martín Caicedo
Ferrer, presidentes de IVIA y CCI, respectivamente.

El Congreso iberoamericano de Control de la Erosión
y los Sedimentos, por primera vez en Europa

P

or primera vez en sus seis años de historia,
el Congreso Iberoamericano de Control de la
Erosión y los Sedimentos (CICES) cruza el Atlántico
para celebrarse en el continente europeo, concretamente en la ciudad de Granada entre los días 1 y 4 del
mes de octubre del próximo año 2012.
El programa se centrará fundamentalmente en estudiar el impacto de la erosión en el medio ambiente y la
economía, analizando los principales trabajos científicos
y técnicos de restauración, control y conservación de suelos, y fomentando un amplio debate
sobre los malos usos y la incorrecta explotación
de los espacios afectados. Durante el encuentro se analizará, asimismo, la creciente normativa en materia de protección de suelos para
limitar su pérdida, así como para el buen uso de
los sedimentos.
El encuentro, promovido por BPS Group y
organizado por la Asociación Española de la
Carretera, ofrece, así, una oportunidad excepcional de fomentar el interés por el cuidado de
este bien muchas veces relegado, además de
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grandes oportunidades de intercambio de conocimientos en I+D+i. En el programa se incluye la realización de
cursos pre-congreso, conferencias, visitas técnicas,
eventos paralelos y exposiciones.
La protección y el uso adecuado del suelo, el control
de la erosión y la gestión de los sedimentos son actualmente temas prioritarios en la necesidad de alcanzar
una sostenibilidad ambiental, de ahí que el lema seleccionado haya sido: “Hacia una solución integral”.

Instalación de biorrollos para la protección del suelo.
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Concluye la fase de revisión de los trabajos
técnicos presentados al CiLA

E

l Comité Organizador del XVI Congreso IberoLatinoamericano del Asfalto (CILA) ha enviado ya a
los autores que han presentado ponencias la notificación de aceptación o revisión de los textos completos
de sus trabajos. Culmina así una fase más en el desarrollo de este encuentro que se celebra entre el 20 y el
25 de noviembre en Río de Janeiro.
En las tres décadas transcurridas desde que en 1981
se celebró el primer CILA, las mezclas asfálticas han
experimentado una importante evolución para poder
responder tanto a los desafíos de las políticas de conservación sostenibles como a las exigencias de bienestar y seguridad de los usuarios.

La última edición del Congreso Ibero-Latinoamericano
del Asfalto, que se celebró en Lisboa (Portugal) en
noviembre de 2009, contó con la presencia de 600
delegados de más de treinta países, que expusieron
200 trabajos técnicos, además de numerosas conferencias magistrales.
La Asociación Española de la Carretera (AEC) y el
Instituto Vial Ibero-Americano (IVIA) colaboran de nuevo
en la organización del encuentro. Además, se aprovechará la ocasión para presentar la IV Edición del “Premio
Internacional a la Innovación en Carreteras Juan Antonio
Fernández del Campo”, convocado por la Fundación de
la Asociación Española de la Carretera (FAEC).

Y en este sentido trabaja el Comité Organizador del
Congreso, con el fin de presentar un programa de la
más alta calidad técnica. En él se abordarán las últimas
tendencias en el ámbito de los asfaltos: agregados
para pavimentación, formulación y fabricación de
mezclas bituminosas, modelación y concepción de
pavimentos flexibles, tecnología de construcción y de
conservación y reciclado de pavimentos, gestión de
pavimentos, aspectos ambientales en la pavimentación, y capacitación de recursos humanos en la industria de pavimentación.
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TRAfiC, el salón de la tecnología y la innovación
para la seguridad vial

E

l Salón Internacional de la Seguridad Vial y el
Equipamiento para Carreteras (TRAFIC), se celebrará en Madrid del 27 al 30 del próximo mes de septiembre.

participaron bien como expositores bien en el resto de
actividades propuestas por los organizadores.

En su duodécima edición TRAFIC volverá a reunir las
últimas soluciones en seguridad vial, infraestructuras,
sistemas inteligentes de transporte, sostenibilidad en
la carretera y aparcamientos. El objetivo de la feria es
acercar esta oferta al mayor número de profesionales, nacionales y extranjeros, con poder de decisión
en estas áreas, revalidando así su doble papel como
foro de intercambio de conocimientos y generador de
encuentros comerciales.

Galería de innovación

Organizado por IFEMA, está promovido por la Dirección
General de Tráfico (Ministerio del Interior) y la Dirección
General de Carreteras (Ministerio de Fomento), con la
colaboración, entre otras numerosas instituciones, de la
Asociación Española de la Carretera (AEC).
En la última edición de este Salón, más de 7.000 personas visitaron la exposición, y casi 300 empresas

B

Esta Galería de Innovación nace con el fin de incentivar
y colaborar en la difusión de las propuestas desarrolladas por este sector, así como de subrayar los esfuerzos en investigación que se realizan para mejorar la
seguridad en las carreteras.
El jurado de expertos ha sido coordinado por el
Presidente de la Asociación de Ingenieros Municipales
y Provinciales de España, Sebastián de la Rica, y
ha estado compuesto por el Director General de la
Asociación Técnica de Carreteras (ATC), Francisco
Cafarena; el Director General de la Asociación
Española de la Carretera (AEC), Jacobo Díaz Pineda;
el Presidente de ITS ESPAÑA, Julio García Ramón;
y el Director Gerente de la Asociación de Empresas
de Conservación y Explotación de Infraestructuras
(ACEX), Pablo Sáez.

La revista Carreteras, media partner de los
congresos Eurasphalt y Eurobitume

ajo el lema “Asfalto, la
vía sostenible para
el éxito”, se celebrarán en
Estambul entre los días 13 y 15
de junio de 2012 los congresos Eurasphalt y Eurobitume,
organizados por EAPA y
EUROBITUME,
Asociación
Europea de Pavimentos
Asfalticos
y
Asociación
Europea de Asfaltos, respectivamente. La Asociación Española de la Carretera (AEC)
colabora con ambos eventos a través de su revista,

Carreteras, media partner de los congresos.
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Por otra parte, el Comité Organizador de TRAFIC ha
fallado los galardones de la primera convocatoria de
su Galería de Innovación, premiando a los productos
más vanguardistas de la industria. Entre los proyectos
ganadores figuran un sistema antikamikazes y un paso
de cebra inteligente.

Uno de los grandes desafíos de la sociedad actual
es, sin duda, el desarrollo sostenible, y en este
sentido,
el
Congreso
E&E 2012 proporcionará
una excelente plataforma
para investigar problemas
fundamentales en el sector de los asfaltos como
la adaptación al cambio
climático, la durabilidad y el rendimiento de los
firmes, el uso de los recursos, el reciclaje y muchos
más.
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Los ingenieros de Caminos buscan respuestas de
futuro en su vi Congreso Nacional

v

alencia será la sede de la sexta edición del
Congreso Nacional de Ingeniería Civil, organizado
por el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y
Puertos (CICCP), con la colaboración de la Asociación
de ICCP y la Fundación Caminos. A medida que avanza el calendario hacia la fecha de celebración, los
próximos días 23 y 24 de noviembre, también se van
cubriendo las etapas de preparación previstas. Así, el próximo
hito será el 5 de septiembre, día
en el que la organización ha fijado
el plazo límite para la recepción
de comunicaciones completas
y pósters. En ambos casos, el
material definitivo debe ser enviado únicamente a través de la página web del Congreso.

la sociedad”, según declaró en una reciente entrevista
en el Boletín del Colegio. Asuntos como la formación
y la manera de obtenerla y, también, la demanda de
profesionales en un sector globalizado, son sólo algunos de los aspectos a analizar en una convocatoria que
cuenta asimismo con la colaboración de la Asociación
Española de la Carretera (AEC).

El principal objetivo para el Director
del encuentro, José Polimón, es
“encontrar respuestas que adapten nuestra profesión a los profundos cambios actuales y futuros de

El mundo de la carretera conjuga movilidad,
sostenibilidad y desarrollo en México

L

a Asociación Mundial de Carreteras (AIPCR/PIARC)
celebra en la Ciudad de México, del 26 al 30 de
septiembre, su XXIV Congreso Mundial de Carreteras
que, bajo el lema “Movilidad, sostenibilidad y desarrollo”,
pretende presentar lo más actual de la investigación y
las mejores prácticas en esta materia.
El Congreso, según los organizadores, proporcionará
un foro para la discusión de los avances prácticos y
reales de la tecnología, y reunirá a las partes interesadas en el transporte por carretera para facilitar la
colaboración y el intercambio de información.

temas de transporte carretero, la mejora y el aprovisionamiento de servicios, la seguridad en los sistemas
de carreteras y la calidad de la infraestructura viaria.
Entre las entidades españolas que viajarán a
México para asistir al Congreso se encuentra
la Asociación Española de la Carretera, que aprovechará la ocasión para presentar en este foro
mundial la cuarta edición del “Premio Internacional
a la Innovación en Carreteras Juan Antonio
Fernández del Campo ”, convocado por su
Fundación (FAEC).

En esta ocasión, se espera
alcanzar los 4.500 participantes provenientes de 120
países, entre ellos, España.
Algunos de los temas
estratégicos previstos son
la sostenibilidad de los sis-
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Los profesionales de la conservación se citan para
debatir sobre gestión medioambiental

E

l próximo 18 de octubre se va
a celebrar en Santa Cruz de
Tenerife la jornada técnica sobre
Gestión Medioambiental de los
Contratos de Conservación, organizada por la Asociación Española de
la Carretera (AEC) con la colaboración de la Asociación de Empresas
de Conservación y Explotación de
Infraestructuras (ACEX).

Si bien en el momento de cerrar esta edición no estaba disponible el programa definitivo, sí estaban trazadas las líneas maestras del encuentro, en el que se tratarán temas como la implantación de la ISO 14.001 en
los contratos de conservación; la gestión de residuos
generados en las obras y de residuos peligrosos; las
actuaciones de mantenimiento en entornos protegi-

dos; la reutilización de residuos en
mezclas asfálticas; o los indicadores medioambientales de gestión.
También se ha confirmado la
presencia de profesionales de
destacadas firmas como Alvac,
Audeca, Elsan, FCC o Sacyr
Vallehermoso, que disertarán
sobre prevención de incendios,
indicadores medioambientales de gestión y nuevas tendencias ecológicas, entre otros asuntos de
especial interés medioambiental en el desarrollo de
tareas de conservación viaria.
En la organización de esta jornada ha colaborado
activamente el delegado de la AEC en Canarias, José
Suárez Megías.

España y Portugal unen
esfuerzos en el ámbito
de las auditorías

La transposición de la
Directiva de Seguridad vial,
a debate en Madrid

l próximo 28 de septiembre en Madrid, en el
marco de la Feria TRAFIC 2011 la Asociación
de Auditores de Seguridad Vial (ASEVI), de España,
y el Fórum dos Auditores de Segurança Rodoviária
portugués serán los protagonistas de las Jornadas
de Auditorías de Seguridad Vial, que organizará la
Asociación Española de la Carretera (AEC).

l próximo 19 de septiembre se celebra en Madrid
la conferencia Seguridad en las Infraestructuras
Viarias, organizada por Unidad Editorial, en la que se
analizarán los procedimientos a seguir y el impacto de
la normativa RD 345/2011, tanto en los proyectos de
nuevas carreteras como en las vías en servicio.

E

Será, precisamente, esta última entidad, que cuenta
con una extensa experiencia en la formación de auditores, la que introduzca a los asistentes en este ámbito
específico de la seguridad en carretera. Después,
Paulo Gil y Javier López, Presidentes del Fórum y de
ASEVI, respectivamente, realizarán una breve presentación de sus asociaciones para pasar a continuación a
las comunicaciones propiamente dichas.
En ellas se ahondará en la importancia social y
económica de esta metodología así como de las
inspecciones visuales. Las responsabilidades de las
administraciones y de los auditores serán otro punto
del programa, que se complementará con diversos
casos prácticos de auditorías en ambos países. Entre
ellos, se conocerán una auditoría en fase de proyecto
y las inspecciones de carreteras en algunos tramos
urbanos e interurbanos.
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E

Este Real Decreto, aprobado por el Consejo de
Ministros el pasado 11 de marzo, incorpora al ordenamiento jurídico español parte de la Directiva europea
2008/96/CE sobre Gestión de la seguridad de las
infraestructuras viarias.
Una vez examinado el nuevo marco normativo en
el que deberán desenvolverse las infraestructuras
viarias, se repasarán las medidas adoptadas para
la gestión de la seguridad vial en dos comunidades
autónomas, Cataluña y Andalucía.
Asimismo, en la recta final de la jornada se tratarán la gestión de auditorías e inspecciones y
las repercusiones económicas para el sector.
Precisamente, sobre este último aspecto versará
la intervención de Elena de la Peña, Subdirectora
General Técnica de la Asociación Española de la
Carretera (AEC).

JORNADAS
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La tecnología al servicio del tráfico urbano

os próximos días 29 y 30 de noviembre tendrán
lugar, en el Colegio de Ingenieros de Caminos,
Canales y Puertos, en Madrid, las jornadas técnicas sobre
Normalización, Ordenación y Regulación de la Movilidad
en Entornos Urbanos y Periurbanos, organizadas por la
Asociación Española de la Carretera (AEC) con la colaboración de la Dirección General de Tráfico (DGT).

La jornada está dirigida a responsables y técnicos encargados de la movilidad urbana, así como a aquéllos que
trabajan en la fabricación, explotación y mantenimiento
de los equipos. También será un encuentro interesante
para gestores privados de infraestructuras del transporte
por carretera, que cada vez incorporan más los sistemas
inteligentes de transporte en sus ámbitos de influencia.

CURSOS

El objetivo del encuentro, según los organizadoNo es la primera vez que la AEC aborda estas cuestiones.
res, es lograr el máximo aproEn diciembre de 2009 organivechamiento de la tecnolozó las jornadas Estado del arte
gía existente en aras de una
del proceso Normalizador para
mejor gestión del tráfico en las
la Gestión del Tráfico, conjuntaciudades y, por lo tanto, de un
mente con el Instituto Vial Iberomejor servicio al usuario, que
Americano (IVIA), con la promopodría así disponer de una
ción de la Dirección General de
información en tiempo real
Tráfico. Las sesiones se emitieque redundaría en su seguriron en directo a través del canal
dad y en una mayor fluidez en
de televisión IVIA TV, y fueron
las vías urbanas y en los acceseguidas on line por cuatro censos a los grandes núcleos de
tenares de técnicos de toda
Sistema de gestión del red urbana en Belfast
(Irlanda del Norte).
población.
Iberoamérica.

Nace el primer Máster en Auditoría
de Seguridad vial y Movilidad

A

caba de gestarse el primer Máster en Auditoría
de Seguridad Vial y Movilidad,
impartido por la Universidad
Politécnica de Madrid (UPM)
con el apoyo de la Escuela de
Ingeniería de Obras Públicas
y la Asociación Española de
la Carretera (AEC). El Máster,
que tiene carácter de Título
Propio dentro de la UPM y en
este momento es único en
España, tiene como objetivo
analizar las medidas para la
prevención de los accidentes de tráfico y estudiar el
futuro de la seguridad vial en el mundo. En él se analizarán los problemas actuales y sus posibles soluciones,
intentando dar un enfoque integral pero objetivo que se
plasme en un conjunto de directrices concretas.

Estado, que supone la transposición a la legislación nacional de la Directiva comunitaria
correspondiente. La segunda,
porque no existe actualmente un título universitario que
forme expertos auditores en
el campo de la seguridad vial.
El título cuenta con un cuadro
de profesores de reconocido
prestigio tanto a nivel nacional como internacional. Entre
otros, el Director General de
Tráfico, Pere Navarro; el Presidente de la Fundación
Española para la Seguridad Vial y Catedrático de
Seguridad Vial de la Universidad Politécnica de Valencia,
Luis Montoro; el Director General de la AEC, Jacobo Díaz
o el Fiscal de Sala de Seguridad Vial, Bartolomé Vargas.

Este Máster tiene una importancia capital en este
momento por dos razones fundamentales: la primera, porque el 11 de marzo pasado se publicó el Real
Decreto 345/2011 sobre Gestión de la seguridad de
las infraestructuras viarias en la Red de Carreteras del

El Máster —que se desarrollará entre los meses de
octubre de 2011 y julio de 2012— tiene un valor académico de 60 créditos europeos y una duración de 400
horas lectivas, con un temario que se divide en dos
módulos: movilidad y auditorías de seguridad vial.
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Pablo Nobell y félix Pérez dirigen de nuevo los
cursos sobre Nudos y Gestión de firmes

O

rganizados por la Universidad Politécnica de
Cataluña (UPC) y la Asociación Española de la
Carretera (AEC), se convocan de nuevo para el próximo mes de noviembre los cursos “Nudos de carreteras” y “Proyecto, conservación y gestión de firmes”,
que se desarrollarán en Barcelona.
Pablo Nobell Rodríguez, Profesor Titular de la Escuela
Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales
y Puertos de Barcelona y Delegado Territorial de la
AEC en Cataluña, y Félix Edmundo Pérez Jiménez,
Catedrático de Caminos en este mismo centro universitario, serán de nuevo los responsables de los
programas formativos.
Del curso sobre “Nudos de carreteras” se han impartido
hasta la fecha cuatro ediciones desde 2001. La iluminación de los nudos, la morfología de las intersecciones,
los elementos de trazado, la morfología de los enlaces
o el diseño geométrico de las glorietas han sido tradicionalmente algunos de los temas abordados en este
ciclo de formación de posgrado.

Por otro lado,
el curso sobre
“Proyecto, conservación y gestión de firmes”
tiene como finalidad estudiar conjuntamente
dos
fases de la vida de
la carretera: el pro-yecto y la conservación del pavimento.
Ambos cursos forman
parte de un ciclo formativo
más amplio denominado Curso sobre
Especialización en Carreteras, que incluye, también,
“Trazado y Mezclas bituminosas”. Por cada uno de
ellos, los alumnos participantes obtienen dos créditos,
correspondientes a 20 horas de clase. Los que superen los cuatro obtendrán un título de posgrado otorgado por la Universidad Politécnica de Cataluña.

La UPM plantea los nuevos retos de las autopistas
de peaje en San ildefonso

D

entro de la oferta de cursos de verano que la
Universidad Politécnica de Madrid (UPM) ha lanzado este año en el municipio segoviano del Real Sitio
de San Ildefonso, se celebró entre los días 11 y 14 de
julio el ciclo Una nueva era en los accidentes de tráfico y en la Seguridad Vial”, dirigido por Carlos Delgado
Alonso-Martirena, Director de la Escuela de Ingeniería
de Obras Públicas.
El programa formativo, en el que participó una veintena
de expertos en la materia, tenía la finalidad de analizar
las medidas aplicadas a la prevención de los accidentes de tráfico y estudiar el futuro de la seguridad vial en
todo el mundo. Todo ello desde un enfoque integral
pero objetivo materializado en un conjunto de directrices concretas.
En el curso intervino como ponente el Director General
de la Asociación Española de la Carretera, Jacobo Díaz
Pineda, quien centró el tema de la seguridad vial en la
propia infraestructura y trató de echar por tierra algunas
creencias arraigadas sobre la accidentalidad y la conducción en carretera.
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El ciclo formativo comenzó con la intervención del
Director General de Tráfico, Pere Navarro.
También dentro del programa estival de la Universidad
Politécnica de Madrid, los días 11 y 12 de julio se ha celebrado el curso titulado “Nuevos retos de las autopistas
de peaje: eficiencia y sostenibilidad”.
Dirigido por Aniceto Zaragoza y Andrés Monzón, del
Centro de Investigación del Transporte (TRANSyT)
de la UPM, el curso se ha centrado en el análisis de
nuevos modelos concesionales integrales, la carretera inteligente, y la aplicación de las Tecnologías de la
Información y Comunicación para la gestión inteligente
de la movilidad, entre otros asuntos, además de repasar la situación del Proyecto OASIS para la definición de
la autopista del futuro desde un punto de vista global.
Entre la veintena larga de oradores que desgranaron
todos estos temas, Elena de la Peña, Subdirectora
General Técnica de la Asociación Española de la
Carretera (AEC), disertó sobre un asunto de candente
actualidad: “Pago por uso de infraestructuras”.
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Medallas
de Honor
TITULO
de la Carretera

Discurso pronunciado en la ceremonia de entrega
celebrada el 8 de junio de 2011

AUTOR

Antonio RuSpiRA MoRRAJA
Medalla de Honor de la Carretera
con Mención Especial

E

s habitual que, con motivo de ocasiones tan significadas como ésta,
toda alocución comience por el
capítulo de agradecimientos. En mi
caso, no se tratará sólo de una formalidad sino de un reconocimiento
a la inversa, y también de la expresión de un sentimiento.
pero me permitirán ustedes que, antes de abordar ese
apartado, les manifieste mi convicción de ser víctima de
un error o, en su defecto, seguro de haberme constituido
en un ejemplo perfecto de que no sólo el amor es ciego,
sino que la amistad y el aprecio personal también necesitan una urgente visita al oftalmólogo.
La distinción de la que soy objeto sólo puede deberse
a alguna de esas dos circunstancias, porque los méritos que uno ha podido reunir torpemente a lo largo de

FOTO
AUTOR

escasas dos décadas de actividad profesional no justificarían mi inclusión en la nómina de personalidades de
tanto prestigio y capacidad como los premiados en esta
edición y en las anteriores, y otros muchos que deberían
estar presentes aquí.
Después de darle muchas vueltas a la rotonda de
ese pensamiento, he llegado a alguna conclusión que
podría justificar esa incorporación y que después les
detallaré. Sin embargo, poco o nada puede explicar
mi presencia en esta tribuna para dirigirles estas palabras en nombre de los galardonados, de cuya buena
disposición forzosamente tengo que abusar, ya que
todos y cada uno de ellos estarían mucho más capacitados para representar a quienes recibimos este
alto honor.
un honor duplicado, como les decía, por la designación
para interpretar este papel a modo de portavoz de tan
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insignes personas. una función que entiendo destinada
esencialmente a la gratitud.
Todas las personas experimentan, a lo largo de su trayectoria vital y profesional, la duda respecto al acierto, al
cumplimiento de las exigencias, a la respuesta humana
y técnica que aportan en su desempeño. Sin embargo,
cuando el propio nombre viene asociado a un premio,
el espaldarazo que se recibe a la tarea efectuada, el
impulso y ánimo para perseverar, incluso con tozudez
aragonesa, y junto a ello, la sensación de orgullo son
consecuencias quizá intangibles pero muy reales.
Mucho más rotundas todavía cuando el origen de este
reconocimiento procede de una entidad del prestigio y
la relevancia de la Asociación Española de la Carretera.
por ello, nuevamente con su permiso, quiero manifestarles que ese honor, y también ese impulso y ese orgullo,
se ven multiplicados ya no sólo por dos sino por ‘ene’, al
igual que el agradecimiento.
La Asociación representa a los agentes activos de un
sector que hemos elegido como nuestra auténtica vocación, como el hilo conductor que da sentido a una singladura en la vida y en el trabajo, por encima de los avatares
o de los factores que nos sitúen, en cada momento, en
un lugar u otro.
La Asociación es también el reflejo resumido de un ámbito donde tenemos la virtud de aplicar la competencia en
sus dos acepciones, es decir, en cuanto a cierto grado
de rivalidad profesional o empresarial, no nos engañemos, y también en cuanto a la calidad en la labor llevada
a cabo.
No cabe duda de que, en este aspecto, España ha
alcanzado un grado de excelencia notablemente creciente durante las últimas décadas, hasta situarnos en
el primer nivel mundial, no sólo desde una perspectiva
teórica, sino además evidenciado en la participación de
los profesionales y empresas españolas en la construcción o explotación de grandes trazados en otros países,
y con mucha mayor trascendencia en las mejoras de la
seguridad vial, con efectos muy concretos y sabidos.
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por otra parte, además de la competencia polisémica
que he mencionado anteriormente, nadie puede olvidar que, en este amplio gremio, si se puede utilizar esa
palabra, conservamos una elevada medida de la responsabilidad deontológica y de la ética del trabajo, es decir,
de determinados valores que se han debilitado en otros
sectores y que aquí permanecen.
Seguramente todo ello sea resultado de que colaboramos para ofrecer un producto tan palpable y contundente como el firme de nuestras rutas, orientado a cumplir
una función social de primera magnitud y, en consecuencia, sometido al uso, disfrute y opinión de todos nuestros
conciudadanos.
una carretera, una autovía, una autopista se integran en
la actividad de las familias, de las personas. una carretera, una autovía, una autopista condicionan y determinan
esa actividad, sea de ocio o de negocio, condicionan y
determinan la vida y, en síntesis, son la vida misma de las
sociedades y de los individuos.
Las carreteras aproximan y unen, absorben, arrastran,
cambian los enfoques y las oportunidades, dan vida. No
me estoy refiriendo únicamente a derivaciones económicas, sino también íntimas. Muchas veces se ha utilizado
el automóvil utilitario como símbolo del desarrollo español
de los sesenta y setenta del pasado siglo. pero en pocas
ocasiones se ha puesto siquiera una humilde tilde sobre
el concepto de comunicación que desde aquellas fechas
y hasta hoy mismo, o en adelante, requiere no sólo de
automóviles sino también de las vías por las que éstos
transitan, conducidos por personas.
Las carreteras significan contacto, intercambio, y con
esa mirada al interior de cada uno, suponen así mismo
la apertura de otros horizontes y el itinerario, el viaje. ¿De
cuántos veranos recordamos con ojos infantiles, tanto
el destino y la estancia, como la admiración del paisaje
cambiante que parecía deslizarse ante nosotros?

¿por qué ha sucedido así y hemos crecido como sector
con éxito? Las razones son diversas.

Al fin y al cabo, el viaje y la carretera son una alegoría de
la evolución que cada uno experimentamos entre los dos
actos supremos de nacer y morir. Atravesamos tramos
sinuosos, en obras y transformación, rectos e iluminados, afectados por elementos externos, con intersecciones y con incorporaciones a la propia vía, a la propia vida.

Citaré algunas a las que ustedes pueden añadir su propio punto de vista. por una parte, es incuestionable que
el enorme esfuerzo realizado por las administraciones
públicas en la dotación de infraestructuras de transporte
ha supuesto atesorar un conocimiento y experiencia de
gran valor.

Teniendo esta verdad en la consideración que se le debe
otorgar, sabiendo de la importancia hasta emocional, además de social y económica, de las carreteras, jamás podemos cejar en nuestro empeño, cada uno desde sus cometidos, de seguir tratando de promover y alcanzar una red de
carreteras, autovías y autopistas más extensa y más segura.
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Al fin y al cabo, quizá la percepción sobre este criterio,
que he procurado poner en juego en todas mis actividades profesionales o asociativas, sea la única forma que
encuentro de explicarme a mí mismo por qué hoy recibo
esta distinción y además se me tolera como representante de los premiados.
Durante casi veinte años, he ejercido sucesivamente
mi vocación y convicción a favor de la carretera desde
mi condición de ingeniero, de directivo en la empresa
privada del sector, de presidente de la Cámara oficial
de Comercio e industria de la provincia de Huesca, de
Diputado en las Cortes de Aragón, nuestro parlamento
autonómico y, últimamente, como Director General de
Carreteras del Gobierno de Aragón.
Siempre he tenido presente la realidad de un territorio
complejo, expresión de la España interior, y la aspiración
de unos ciudadanos tan dispersos demográfica y geográficamente como esperanzados en contar con mejores
comunicaciones para disponer de mejor calidad de vida.
He tenido la suerte personal de contar con el apoyo y la
ayuda de muchos para unir, a lo largo de los años, varios
fundamentos básicos de este sector: el técnico, el social,
el empresarial y el político, vinculado con la representación de los ciudadanos y con la iniciativa y administración
de los recursos.
En todos ellos, como decía, he contado con mi vocación
sólida, pero también con la comprensión y el respaldo
de tantos que sería imposible mencionarlos, pero que
quiero personificar en el Consejero de obras públicas del
Gobierno de Aragón, a quien agradezco especialmente
su presencia aquí, al igual que su coraje para la puesta en
marcha de un plan tan ambicioso de cooperación públicoprivada como el programa RED de carreteras de Aragón,
y otros proyectos que han concluido o verán pronto la luz.

DESDE el ARCÉN
Con todo ello, para ir terminando, no me resisto a
levantar la vista de estos papeles y de las urgencias del
calendario e incluso de la coyuntura, para trasladarles un
alegato final reivindicativo.
Los geniales uderzo y Goscinni, autores de las aventuras
de Asterix, aquel personaje ya legendario que algunos
confunden con histórico, incluyeron en su visita a la
Hispannia romana un pasaje donde acompañado por
obelix y viajando en los vehículos de la época, observaban el mal estado de las calzadas en aquella parte del
imperio, pero se admiraban también de que estuvieran
en obras de acondicionamiento. No se les oculta que se
trataba en realidad de la visión que cualquier extranjero,
habitualmente turista, podía tener hace no muchos años
de la red viaria española.
Hemos avanzado mucho desde esa época, quiero
decir desde la explosión del turismo que viajaba
– y, atención, viaja- mayoritariamente por carretera, y mucho más hemos prosperado desde la Era
Romana, claro está. pero podemos preguntamos
y, sobre todo, podemos preguntar a los españoles si todo está ya hecho, si no aspiran a contar
con mejores o nuevas carreteras y autovías, si es
conveniente fijar como prioridades absolutas las
autopistas del mar y del aire o el ferrocarril de alta
velocidad, descuidando estas otras infraestructuras
de asfalto más cotidianas, más cercanas e incluso
más vinculadas a la vida.
El futuro será intermodal o no será, pero esa expectativa
no puede acarrear desequilibrio alguno en la iniciativa y
empuje para seguir ganando ese futuro en el transporte
de bienes, servicios y personas... lo digo muy alto y muy
claro ¡por carretera!
Muchas gracias.
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ADMINISTRACIÓN CENTRAL

AUTOPISTAS

COMUNIDADES AUTONOMAS

• Dirección General de Carreteras (Ministerio
de Fomento)
• Dirección General de Tráfico (Ministerio del
Interior)

• Abertis
• Accesos de Madrid
• Acega
• Acesa
• AP-1 Europistas
• Aucalsa
• Aucat
• Aucosta
• Audasa
• Audenasa
• Aulesa
• Aumar
• Ausur
• Autema
• Autoestradas de Galicia
• Autopista de la Costa Cálida
• Autopista Eje Aeropuerto
• Autopista Madrid Levante
• Autopista Madrid Sur
• Autopista Madrid-Toledo
• Autopista del Sol
• Avasa
• Castellana de Autopistas
• Cintra
• Ciralsa
• Globalvia Infraestructuras
• Henarsa
• Iberpistas
• Iridium
• Tabasa
• Túnel del Cadí
• Túnel del Sóller

• Ciudad Autónoma de Melilla
• Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia
• Comunidad Autónoma de La Rioja.
• Comunidad de Madrid
• Diputación General de Aragón
• Generalitat de Catalunya
• Generalitat Valenciana
• Gobierno de Canarias
• Gobierno de Cantabria
• Gobierno de Navarra
• Gobierno Vasco
• 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

ASOCIACIONES

• Agrupación de Fabricantes de Cemento de
España (OFICEMEN)
• Asociación de Empresas de Conservación y
Explotación de Infraestructuras (ACEX)
• Asociación de Empresas de Tecnología del
Suelo y Subsuelo (AETESS)
• Asociación de Fabricantes de Señales
Metálicas de Tráfico (AFASEMETRA)
• Asociación de Ingenieros, Funcionarios de
Administración Local
• Asociación de Sociedades Españolas
Concesionarias de Autopistas, Túneles,
Puentes y Vías de Peaje (ASETA)
• Asociación Española de Empresas
de Ingeniería, Consultoría y Servicios
Tecnológicos (TECNIBERIA)
• Asociación Española de Fabricantes de
Mezclas Asfálticas (ASEFMA)
• Asociación Española de Fabricantes de
Sistemas Metálicos de Protección Vial
(SIMEPROVI)
• Asociación Mutua Motera (AMM)
• Asociación Nacional de Constructores
Independientes (ANCI)
• Asociación Nacional de Empresas
Constructoras de Obra Pública (AERCO)
• Asociación Nacional de Fabricantes de Cales
y Derivados de España (ANCADE)
• Asociación Nacional de Fabricantes de
Luminarias (ANFALUM)
• Asociación Nacional de Industriales de
Pantallas y Dispositivos Antirruido (ANIPAR)
• Asociación Patronal de Empresas de Tráfico
(PEMTRA)
• Asociación Técnica Española de
Galvanización (ATEG)
• Confederación Nacional de Autoescuelas
(CNAE)
• European Union Road Federation (ERF) /
International Road Federation (IRF)
• Federación de Áridos (FdA)
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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.
• E.U. de Ingenieros Técnicos de Obras
Públicas
• Fundación Agustín de Betancourt
• Fundación CIDAUT - Investigación y
Desarrollo en Transporte y Energia
COLEGIOS PROFESIONALES

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

CONCESIONARIAS DE INFRAESTRUCTURAS

• Cedinsa Concessionaria, S.A.
• Itinere Infraestructuras, S.A.
• OHL Concesiones.
CONSTRUCTORAS

• Acciona Infrestructuras S.A.
• Aldesa Construcciones S.A.
• Asfaltos y Construcciones Elsan, S.A.
• Azvi, S.A.
• COMSA S.A.
• Corsán - Corviam, Construcción S.A.
• CYOPSA-SISOCIA, S.A.
• Dragados, S.A.
• Eiffage Infraestructuras, S.A.
• Elsamex, S.A.
• Ezentis Infraestructuras
• FCC Construcción, S.A.
• Ferrovial - Agroman, S.A.
• Hermanos Santana Cazorla, S.L.
• JOCA, Ingeniería y Construcciones, S.A.
• LEM Infraestructuras y Servicios, S.L.
• Pas Infraestructuras y Servicios
• Pavimentos Asfálticos de Castilla, S.A.
• Pavimentos Barcelona, S.A.
• PROBISA, Tecnología y Construcción, S.L.
• Torrescámara y Cía, S.A.
• TRABIT
• Virton, S.A.
DIPUTACIONES, CABILDOS Y CONSELLS

• Alava
• Alicante
• Almería
• Avila
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• Badajoz
• Barcelona
• Burgos
• Cádiz
• Ciudad Real
• Córdoba
• Gerona
• Gran Canaria
• Granada
• Guipúzcoa
• Huelva
• Huesca
• Ibiza y Formentera
• León
• Lugo
• Málaga
• Mallorca
• Orense
• Pontevedra
• Salamanca
• Segovia
• Sevilla
• Soria
• Tarragona
• Tenerife
• Teruel
• Toledo
• Valencia
• Valladolid
• Vizcaya
• Zaragoza
ESTABILIZACIÓN DE SUELOS
Y RECICLADO DE PAVIMENTOS

• Firmes Ecologicos Soltec, S.A.
GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS

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

• Acciona Ingeniería, S.A.
• Alauda Ingeniería, S.A.
• APPLUS NORCONTROL, S.L.U.
• Asesores de Infraestructuras, S.L.
• Auditores de Seguridad Vial
• Ayesa
• B.B. & J. Consult, S.A.
• CPS Ingenieros, Obra Civil y Medio
Ambiente, S.L.
• Civil Mateng S.L.
• E.T.T., S.A.
• Euroconsult, S.A.
• Eyp Scap, S.A.
• Eyser, Estudios y Servicios S.A.
• GEOCISA

MIEMBROS de la AEC

• GESSING
• GETINSA Ingenieria, S.L.
• GINPROSA Ingeniería, S.L.
• G.O.C.
• Iceacsa Consultores
• INECO- TIFSA
• Ingeconsult Ingeniería, S.A.
• INTECSA-INARSA
• Labama Ingeniería, S.L.
• Payject XXI
• Prointec, S.A.
• SAETEC
• SAM_RO
• SENER, Ingenieria y Sistemas, S.A.
• Tairona Consultores S.L.
• Técnicas Reunidas Initec Infraestructuras
• Técnicas y Proyectos, S.A. (TYPSA)
• Tecnológica Ingeniería Calidad y Ensayos, S.A.
• TEMA Grupo Consultor, S.A.
• Vectio Traffic Engineering, S.L.
• Vorsevi
MAQUINARIA DE OBRA PÚBLICA

• Barloworld Finanzauto
• Corinsa
• TEMAC
PETRÓLEOS

• Bitumex, S.A.
• BP OIL España
• CEPSA Productos Asfálticos, S.A.
• Campezo Construcción, S.A.
• GALP Energía
• Nynas Petróleo, S.A.
• Productos Bituminosos de Galicia, S.A.
• Repsol
PRODUCTOS QUÍMICOS - ADITIVOS

• Campi y Jove, S.A.
• Kao-Corporation, S.A.
• SIKA, S.A.
SEGURIDAD VIAL

• Editorial Tráfico Vial, S.A.
• Fundació RACC
• Instituto de Seguridad Vial de la
FUNDACIÓN MAPFRE
• Manufacturas Maxplastic, S.A.
SEGUROS Y ASISTENCIA

• ADA, Ayuda del Automovilista, S.A.
SEÑALIZACIÓN

• 3M España
• API Movilidad
• DÍEZ Y CÍA, S.A.
• Ferroser Infraestructuras, S.A.

• GIVASA
• Grupo Villar
• IBERSEÑAL, S.L.
• Industrias Ban, S.L.
• Industrias Saludes, S. A. U.
• Jerol Vial, S.L.
• Lacroix Señalización, S.A.
• MOSA
• Postigo Obras y Sevicios, S.A.
• PROSEÑAL
• Proyectos Integrales de Balizamiento
• REYNOBER, S.A.
• S.A. de Señalizaciones NYD
• Somar Málaga, S.A.
• Sovitec Ibérica, S.A.U.
• Tecnivial, S.A.
• Tevaseñal, S.A.
• Transfer, Sociedad de Marcas Viales, S.L.
• Visever
SISTEMAS DE CONTENCIÓN DE VEHÍCULOS

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

• ACISA
• BKB Electronica, S.A.
• Conservación y Sistemas, S.A.
• Desarrollo Sistemas Tecnológicos
Avanzados (DSTA)
• Geonica, S.A.
• GMV
• IKUSI, Angel Iglesias, S.A.
• INDRA SISTEMAS, S.A.
• Odeco Electrónica, S.A.
• SICE
• SISTEM, S.A.
• Tecno Solydi, S.L.
• Telvent Tráfico y Transporte S.A.
VARIOS

• BCA España
• Carlson Wagonlit España, S.L.U.
• Casella España, S.A.
• Comunicación y Diseño S.L.
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EDICIONES DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE LA CARRETERA
XXI VYODEAL. Integración
Ambiental en Entornos Sensibles
Formato:

Jornada Técnica sobre Mezclas
Bituminosas Adaptadas al
Cambio Climático

USB

Formato:

Fecha: Abril de 2011
Idioma:

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

Libro-CD

Formato:

Fecha: 22-24 de junio de 2010
Idioma:

Fecha:

Español

Idioma:

PVP: 45 € (IVA incluido)
P.V. Socios:

PVP:

36 €

El congreso más veterano de la AEC viajó a
Santiago de Compostela bajo el lema “El modelo español de desarrollo de la
red de carreteras en el contexto de la Unión Europea”. Los asistentes tuvieron la oportunidad de conocer de primera mano las oportunidades de negocio presentes en los países de reciente incorporación a la UE. Estructurado
en torno a mesas redondas y comunicaciones libres, el encuentro dispuso de
un programa técnico innovador y participativo cuyas presentaciones han sido
recopiladas en este libro-CD.

P.V. Socios:

608

Fecha: 2009
Idioma:

60 €

P.V. Socios:

50 €

Abril de 2010
Español
72 € (IVA incluido)
57,60 €

PVP:

P.V. Socios:

Documento 31 – XX Vyodeal.

Modelo de gestión y financiación
de carreteras locales. ¿Hacia dónde
ir en el futuro?
30 € €

Español

PVP:

Memoria portátil

Las II Jornadas sobre Puentes, organizadas
por la Asociación Española de la Carretera y celebradas en San Sebastián en abril, han puesto de manifiesto la complejidad del proceso
constructivo de estas infraestructuras. Las comunicaciones presentadas en estas Jornadas se ponen ahora a la venta en una manejable y
útil memoria portátil. Los textos analizan los procesos que llevan a la
realización y puesta en servicio de los puentes, con ejemplos como los
viaductos sobre el río Deba.

XX Vyodeal. Los retos
de financiación de
la red de carreteras
locales
Nº páginas

35 € (IVA incluido)

El sector de los pavimentos asfálticos es uno de
los más dinámicos en materia de I+D+i, y por
ello logra adaptarse cada vez mejor a los requerimientos medioambientales.
No en vano nuestro país desarrolla desde hace años proyectos pioneros
en este campo que destacan por sus grandes resultados. Castilla y León
es buen ejemplo de ello porque, entre otras acciones, desarrolla técnicas
de pavimentación basadas en materiales reciclados que reducen notablemente la emisión de CO2 durante el proceso de fabricación. Éste es sólo
uno de los ejemplos que se abordan en este CD que recoge las ponencias
presentadas en la Jornada Técnica sobre Mezclas Bituminosas.

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

Español

PVP:

40 €

El XXI Vyodeal ha viajado a Ibiza del 30 de
marzo al 1 de abril con un formato renovado para adaptarse a la actual
situación económica y a los planes de austeridad puestos en marcha por
administraciones y empresas. Organizado por la AEC con el patrocinio del
Govern de les Illes Balears y el Consell d’Eivissa, este veterano congreso
ofrece a los organismos provinciales y locales soluciones rentables y efectivas para mantener el impulso inversor en materia viaria. Todo ello bajo el
tema central “Integración Ambiental en Entornos Sensibles”. Las ponencias
del congreso se recopilan en formato USB, acompañadas de todos los
Documentos VYODEAL presentados en Ibiza.

Septiembre de 2010

Idioma:

PVP: 48 € (IVA incluido)
P.V. Socios:

CD

Fecha:

Español

25 € €

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

En un contexto económico como el que se vive en la actualidad, toda propuesta que contribuya
de manera activa a abrir nuevas vías de financiación para la Administración Provincial y Local es
bienvenida. El libro de ponencias del XX Vyodeal –celebrado en Pontevedra entre el 15 y el 19 de
junio- ofrece de la mano de los técnicos participantes en el congreso soluciones para que estas administraciones puedan mantener e incrementar su ritmo inversor en infraestructuras viarias. Además,
la Asociación Española de la Carretera, entidad organizadora del encuentro, ha elaborado como en
anteriores ocasiones tres nuevos documentos técnicos Vyodeal que suman ya un total de 33.

25 € €

Documento 33 – XX Vyodeal.

Sistemas de contención
30 € €

25 € €

Libro XX Vyodeal + Documentos 31,
32 y 33
150 € €

125 € €

BOLETÍN DE PEDIDO EN LA PÁGINA SIGUIENTE >>

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) c
Nombre persona o empresa: ........................................................................................................................................................
N.I.F.: .............................................................................................................................................................................................
Dirección:.......................................................................................................................................................................................
Ciudad: ..................................................................................................... Provincia: .................................C.P. .........................
Gastos de envío: .........................................................................................................................................................................
Cant.

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

P.V.P.
40,63

43,75

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

50,00

45,00

60

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

Jornadas sobre la política del transporte y el cambio climático

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

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

VI Congreso Nacional de Firmes. “Normalización e Innovación”

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€)

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

100
42

41,6

33,28

60

48

50
40

40/ud
60

40
32

32/ud
48

67

54

I Jornada de Participación Ciudadana en la planificación de infraestructuras

62

49,60

XXVI Semana de la Carretera. “Carreteras para el transporte de mercancías”

52

42

I Congreso Nacional de Medio Ambiente en Carreteras

XIX Vyodeal “Carreteras, Territorio y Accesibilidad”
Documento Técnico del Vyodeal Nº29: Drenaje y pequeñas obras de fábrica para carreteras
locales
Documento Técnico del Vyodeal Nº30: Plan de Seguridad Vial para una red de carreteras locales

60
40

48
32

40

32

40

32

90

75

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

II Congreso Internacional Paisaje e Infraestructuras (CD ROM)

35

35

80
35

VIII Congreso Nacional de Firmes

120

100

Anuario de la Carretera 2008-2009

50

30

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
60

25

30

45

XXI VYODEAL. Integración Ambiental en Entornos Sensibles

50

30

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

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

25

125

72

57,60

35

35

48

Parcial

36
40

Gastos de envío
TOTAL

Una vez recibido este boletín de pedido, se le comunicará el importe más los gastos de envío.
Forma de pago:
Contra-reembolso.
c Talón adjunto a nombre de la ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE LA CARRETERA.
c Transferencia al BANCO CENTRAL HISPANO (C/. Goya, 25 - 28001 MADRID)
c Código de cuenta: 0049-0271-30-2811165823. (Adjuntar copia de la orden de transferencia)

Enviar el Boletín
de Pedido a:

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

Cepsa Proas, Productos Asfálticos, S.A.
DoMicilio:
c.P.:
ciuDaD:
Fax:
E-Mail:
WEB:

Ribera del Loira, 50
28042
Madrid
91 337 71 33
proas@cepsa.com
www.proas.es
sUMiNistros
Materias priMas y aditivos
Betunes asfálticos
Betunes asfálticos modificados

Materiales
Másticos para sellado de juntas

Emulsiones asfálticas
Emulsiones de betunes modificados

Construcciones y Obras Llorente, S.A.
DoMicilio:
c.P.:
ciuDaD:
TEléFono:
Fax:
E-Mail:
caPiTal Social:
ÁMBiTo DE acTuación:
FacTuRación:

Aluminio, 17
47012
Valladolid
983 21 81 91
983 21 81 92
construccion@collosa.es
2.000.000 euros
Internacional
de 60,11 a 300,51millones euros

sUMiNistros
MaqUiNaria y eqUipos
Vialidad invernal
Materiales
Mezclas asfálticas en caliente
Mezclas asfálticas en frío
Mezclas asfálticas con ligantes modificados
Mezclas drenantes
Materias priMas y aditivos
Materiales granulares

eJeCUCiÓN de traBaJos
CoNstrUCCiÓN y CoNservaCiÓN
Riegos asfálticos
conservación integral
Riegos con ligantes modificados
Movimiento de tierras
Pavimentación con mezclas asfálticas en
CoNsUltoría e iNgeNiería
caliente
Evaluación de firmes
Pavimentación con mezclas asfálticas en frío
inventario de carreteras
Pavimentación con mezclas de ligantes
Proyectos de rehabilitación
asfálticos modificados
Pavimentación con mezclas drenantes
CoNtrol de Calidad
Puentes
En laboratorio
Reciclado de pavimentos

Eiffage Infraestructuras, S.A.
DoMicilio:
c.P.:
ciuDaD:
TEléFono:
Fax:

Pol. Ind. Ctra de la Isla, parcela E.L.-3
(Ctra. el Copero-esq. calle Río Viejo)
41703
Dos Hermanas (Sevilla)
954 610 400
954 610 112

sUMiNistros
Materiales
aglomerados asfálticos en caliente
Fabricante de emulsiones
Áridos
investigación en la fabricación de mezclas
bituminosas templadas

eJeCUCiÓN de traBaJos
CoNstrUCCiÓN y CoNservaCiÓN
asfaltado de carreteras, calles y aparcamientos

construcción y mantenimiento de carreteras
obras públicas
Pavimentos industriales
Fresado de pavimentos
lechadas y Slurrys
Barreras de hormigón “in situ” a 1 y 2 caras
Ejecución de caz
Ejecución de bordillos de todo tipo y medida
Ejecución de acequias y cunetas
Pavimentos de hormigón
Reciclado en frío “in situ”

CoNtrol de Calidad
En obra
En laboratorio
En planta
Ensayo de materiales
Medio ambiente
I+D+I
iNvestigaCiÓN eN la faBriCaCiÓN de
NUevos prodUCtos

Mezclas bituminosas templadas
Mezclas con reciclado
Mezclas con polvo de neumático

EMSA (Estudios Comerciales e Industriales de Maquinaria, S.A.)
Domicilio:
	C.P.:
Ciudad:
Teléfono:
FAx:
	e-mail:
Ámbito de Actuación:

Crta. de la Marañosa Km 0,8
28320
Pinto (Madrid)
91 307 81 33
91 357 47 62
emsa@emsa-machinery.net
Nacional

SUMINISTROS

Extendedoras de asfalto y hormigón
Plantas asfálticas
Estabilizadores de suelos
Compactadores de asfalto y tierras

Maquinaria y equipos
Fresadoras de asfalto

Equipos de machaqueo y cribado
Zanjadoras de orugas
Cisternas de emulsión
Camiones de limpieza

INTRAME
Domicilio:
	C.P.:
Ciudad:
Teléfono:
FAx:
WEB:
	e-mail:
Ámbito de Actuación:

Núñez de Balboa 85, Esc. Izq., 1º der.
28006
Madrid
91 577 60 08
91 576 09 37
www.intrame.com
comercial@intrame.com; internacional@intrame.com
Nacional e internacional

SUMINISTROS
Maquinaria y Equipos
Plantas de fabricación de mezclas
asfálticas en caliente.

Kao Corporation, S.A.
Domicilio:
	C.P.:
Ciudad:
Teléfono:
FAx:
	e-mail:
Ámbito de Actuación:
Facturación:
SUMINISTROS
Materias Primas y Aditivos
Productos químicos

Puig dels Tudons, 10
08210
Barberà del Vallès (Barcelona)
93 739 93 00
93 739 93 77
Kao@Kao.es
Internacional
de 60,11 a 300,51 millones euros

Postigo Obras y Servicios, S.A.
Domicilio:
	C.P.:
Ciudad:
Teléfono:
FAx:
	e-mail:
CAPITAL SOCIAL:
Ámbito de Actuación:
Facturación:

Juan de la Cierva, 9
46940
Manises (Valencia)
96 154 51 41
96 153 33 72
psadir@grupo-postigo.es
1.806.000,00 euros
Nacional
hasta 60,10 millones euros

SUMINISTROS
Materiales
Balizas
Barreras
Seguridad Vial y Gestión del Tráfico
Balizamiento
Barreras antirruido
Información variable
Pantallas antideslumbrantes
Pórticos y banderolas
Señalización horizontal
Señalización vertical
Varios
Mobiliario urbano

EJECUCIÓN DE TRABAJOS
Construcción y Conservación
Obra civil
Recuperación de trazados: Vías verdes y
caminos naturales.
Pasarelas peatonales.
Restauración paisajística
Conservación integral
Estructuras
Consultoría e Ingeniería
Evaluación de la señalización
Gestión de carreteras
Inventario de carreteras
Inventario de señalización
Proyectos de acondicionamiento
Proyecto de estructuras metálicas

Medio ambiente
Control de vegetación
Impacto ambiental
Medición de índices de ruido
Paisajismo
Plantaciones vegetales
Protección y revegetación de taludes
Paneles antirruido

Probisa Tecnología y Construcción S.A.
Domicilio:
	C.P.:
Ciudad:
Teléfono:
FAx:
Ámbito de Actuación:
Facturación:

Gobelas, 25-27 3ª plta.
28023
La Florida (Madrid)
91 708 29 54
91 372 90 22
Nacional - Internacional
de 60,11 a 300,51millones euros

Maquinaria y equipos
Evaluación de firmes
Laboratorio
Plantas de fabricación de betunes
Plantas de fabricación de emulsiones asfálticas
Materiales
Másticos para sellado de fisuras
Másticos para sellado de juntas
Mezclas asfálticas en caliente

Construcción y conservación
Conservación integral
Consolidación de terrenos
Drenajes
Estructuras
Fresado de pavimentos
Impermeabilización
Juntas prefabricadas de puentes
Limpieza
Movimiento de tierras
Pavimentación con hormigón hidráulico
Pavimentación con mezclas asfálticas en
caliente
Pavimentación con mezclas asfálticas en frío
Pavimentación con mezclas de ligantes
asfálticos modificados
Pavimentación con mezclas drenantes e
hidráulicas
Perforación de túneles

SUMINISTROS
Mezclas asfálticas en frío
Mezclas asfálticas con ligantes modificados
Mezclas drenantes
Producción de Aridos
Materias Primas y Aditivos
Aditivos para asfaltos
Betunes asfálticos
Betunes asfálticos modificados
Emulsiones asfálticas
EJECUCIÓN DE TRABAJOS
Protección de taludes
Puentes
Reciclado de pavimentos
Rehabilitación de puentes
Restitución de servicios
Riegos asfálticos
Riegos con ligantes modificados
Sellado
Voladuras
Consultoría e ingeniería
Auscultación de firmes
Evaluación de firmes
Gestión de carreteras
Inventario de carreteras
Proyectos de acondicionamiento
Proyectos de estructura de fábrica
Proyectos de rehabilitación
Proyectos de trazados

Emulsiones de betunes modificados
Materiales granulares
Productos químicos
Resinas
Seguridad vial y Gestión de tráfico
Pavimentos especiales
Varios
Libros y Software para carreteras

Control de calidad
En obra
En laboratorio y en planta
Ensayo de materiales
Medio ambiente
Impacto ambiental
Paisajismo
Plantaciones vegetales
Protección y revegetación de taludes
Paneles antirruido
Seguridad vial y gestión de tráfico
Alumbrado público
Balizamiento
Barreras
Pantallas antideslumbrantes
Pavimentos especiales
Otros capítulos no incluidos
Validación de diversos tipos de residuos

Repsol YPF Lubricantes y Especialidades S.A.
Domicilio:
	C.P.:
Ciudad:
Teléfono:
FAx:
Ámbito de Actuación:

EDIFICIO TUCUMÁN, Glorieta Mar Caribe, 1
28042
Madrid
91 753 97 10
91 753 68 81
Nacional
SUMINISTROS

Combustibles y Lubricantes
Lubricantes

Materias Primas y Aditivos
Betunes asfálticos
Betunes asfálticos modificados

Emulsiones asfálticas
Emulsiones de betunes modificados
Productos químicos

