
4ª ÉPOCA - NÚM. 181 - ENERO/FEBRERO 2012 - REVISTA TÉCNICA DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE LA CARRETERA



Oficina Comercial:
Núñez de Balboa, 85·28006 Madrid
Tel.: 91 577 60 08 - Fax: 91 576 09 37 
comercial@intrame.com
www.intrame.com

Industrial de Transformados Metálicos S.A.

PLANTAS ASFÁLTICAS  
DEL TIPO ESTACIONARIO
Producciones de 80 a 400 t/h.

Equipos de reciclado en frío y 
en caliente como accesorios.

PLANTAS ASFÁLTICAS
MODULARES
Producciones de 80 a 400 t/h.
Transporte y montaje rápidos. 
Todas las unidades montadas 
sobre repartidores de carga.

PLANTAS ASFÁLTICAS  
ULTRA-MÓVILES 
Producciones de 80 a 400 t/h.

Equipos móviles de reciclado 
en frío y en caliente como 
accesorios.



Serie temática 2012: 
El sector viario: Una industria de futuro

CONSEJO DE REDACCIÓN:
Presidente:
Julio González de Pedroviejo
Vocales:
Mercedes Aviñó Bolinches
Luis Ayuso Sánchez
Alberto Bardesi Orúe-Echevarría
Carlos Cristóbal Pinto
Federico Fernández Alonso
Juan Gallego Medina
Francisco Gutiérrez Ferrández 
José Antonio Hinojosa Cabrera 
Juan José Jarillo Rodríguez
Jesús Mª Leal Bermejo 
José Vicente Martínez Sierra
José Montoya Pérez
Pablo Nobell Rodríguez
Elena de la Peña González
Juan José Potti Cuervo
José Quereda Laviña
Sebastián de la Rica Castedo
Aurelio Ruiz Rubio
Pablo Sáez Villar
Luis Alberto Solís Villa
José Antonio Soto Sánchez
Aniceto Zaragoza Ramírez
PRESIDENTE:
Miguel Mª Muñoz Medina
DIRECTOR:
Jacobo Díaz Pineda
DIRECTORA EJECUTIVA:
Marta Rodrigo Pérez
DIRECTOR TÉCNICO:
Recaredo Romero Amich
REDACTORA JEFE:
Susana Rubio Gutiérrez
REDACCIÓN:
Iván Corzo Reino
DISEÑO Y MAQUETACIÓN:
José María Gil 
EDICIÓN Y PUBLICIDAD:
COMUNICACIÓN Y DISEÑO
O’Donnell, 18 - 5º H
28009 Madrid

 91 432 43 18  Fax: 91 432 43 19
comdis@cydiseno.com 
www.cydiseno.com
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA 
DE LA CARRETERA
Goya, 23 - 3º y 4º Derecha
28001 MADRID

 91 577 99 72  Fax: 91 576 65 22
aec@aecarretera.com
www.aecarretera.com
SUSCRIPCIÓN ANUAL (Año 2012):
España:  66 Euros (IVA incluido) 
Europa: 109 Euros • América: 155 $ / 118 Euros
IMPRIME: Gráficas Marte
Depósito Legal: M- 19.439-1975
ISSN: 0212 - 6389

Las opiniones vertidas en las páginas de 
Carreteras no coinciden necesariamente con las 
de la Asociación Española de la Carretera o las del 
Consejo de Redacción de la publicación.

La revista Carreteras aparece citada actualmente en las siguientes bases de datos científicas: Engineering Index, Ulrichs, Dialnet (Publicaciones Técnicas y Científicas de la Universidad de La Rioja), DIIT 
(Documentación Internacional de Investigación del Transporte de la OCDE), IEDCYT (Instituto de Estudios Documentales sobre Ciencia y Tecnología del CSIC), ICYT (Ciencia y Tecnología del CSIC), CIRBIC (Catálogo 
Colectivo de los Fondos de las Bibliotecas del CSIC), Centro de Documentación del Transporte y las Comunicaciones del Ministerio de Fomento, Latindex (Servicio Regional de Información para Revistas Técnicas 
de América Latina, Caribe, España y Portugal) y la holandesa Scopus.

     

Editorial
La resaca de la construcción y la política de infraestructuras sin dinero 4

Presentación
Un cuarto de siglo del 1% Cultural Equipo de Redacción  

de la revista Carreteras
6

Artículos Técnicos
La Via Augusta en Carmona.  
Una calzada romana en la Edad Moderna

Rafael Rivera Blancas 11

Rehabilitación del Puente de San Patricio  
en Jerez de la Frontera (Cádiz)

Alfonso Lorenzo Vaquero 
David Muñoz Sánchez 
Juan Antonio Díaz de la Torre 

28

La calzada romana “Iter Asturica Ab Emerita 
Augustam” en el Puerto de Béjar

Ramon María Peláez Pezzi 35

El Puente Vizcaya, una genial carretera  
Patrimonio Mundial

Jose Antonio Dolara 45

Rehabilitación de la Estación Internacional de 
Canfranc para uso hotelero y terciario

José Manuel Pérez Latorre 53

Rehabilitación de la Casa de los Cubos y  
de los Lerma para albergue de peregrinos  
en el Camino de Santiago de Burgos

Luis García Camarero 60

El Parque Arqueológico del Arte Rupestre, en 
Campo Lameiro (Pontevedra)

Alberto Redondo Porto
José Valladares Durán 
Marcial Rodríguez Rodríguez

73

Tribunas
Conclusiones de las jornadas técnicas sobre 
normalización, ordenación y regulación del tráfico 
en entornos urbanos e interurbanos

Enrique Belda Esplugues 81

Cambiar para que nada cambie Elena de la Peña González
Iván Corzo Reino 85

Área de Servicio 88

Recomendaciones para la presentación de artículos técnicos 108

Guía Profesional de Empresas Colaboradoras 110

Relación de artículos publicados en 2011 117

número 181 / Ene-Feb 12
 

EMPRESAS COLABORADORAS

Coordinadores del número especial “1% Cultural”: Equipo de Redacción de la revista Carreteras,
con la colaboración de la Subdirección General de Gestión de Ayudas, Subvenciones y Proyectos  
del Ministerio de Fomento.



EDITORIAL número 181 / Ene-Feb 11

4

a sociedad civil española se muestra, todavía, sumisa ante los decisores públi-

cos y permisiva con sus fallos. Contrasta esta actitud con la polémica y crítica 

públicas que se desatan en otros países de nuestro entorno en relación con 

el destino de sus impuestos. Quizás faltan algunos años, o quizás faltaba la 

reciente experiencia del paso de la abundancia a la escasez, para que nuestra 

sociedad termine reconociéndose como actor protagonista de su destino.

Después de dotar a nuestro país de las más modernas infraestructuras, 

muchas de ellas no se usan lo que se esperaba. Mientras los sectores profesionales reclaman una 

mínima inversión continuada en mantenimiento para evitar la pérdida del patrimonio, los gobernan-

tes están inmersos en las consecuencias de una severa resaca de inversión, y en la tesitura de 

gestionar, incluso, lo que no se utiliza.

Los criterios de análisis y planificación de inversiones deben estar lejos de presiones políticas, y 

todavía más lejos de las que pretenden manifestarse como sociales, siendo políticas. Y es que es a 

los gobernantes a los que corresponde diferenciar y decidir.

La recomendación para la toma de decisiones es utilizar los criterios que conforman el concepto 

de sostenibilidad. De esta manera, el análisis pasa por ponderar si la inversión es viable económica-

mente, es decir, rentable y financieramente admisible, si responde a una verdadera demanda de la 

sociedad y si es compatible con el medioambiente. Además, en la medida de lo posible, dentro del 

marco de colaboración público privada y más allá del mismo, es absolutamente deseable ordenar 

los riesgos, es decir, que cada parte asuma los suyos y que éstos no sean trasladables en forma de 

rescates u otros mecanismos similares.

El problema que hay delante no es fácil y seguro que lo más práctico es no revolver demasiado el 

pasado, no lamentarse, analizar los fallos y ponerse a trabajar, mirando hacia delante. 

No sobran infraestructuras, sino que falta actividad económica. No es lógico dejar de mantener y 

gestionar las infraestructuras construidas. Lo que necesitamos ahora con urgencia es dinamizar la 

economía y ser competitivos en un mundo global. Si el mismo ímpetu que hemos demostrado a la 

hora de construir lo aplicamos ahora, en términos generales, a producir, innovar y competir, segu-

ramente no nos sobren infraestructuras...   

La resaca de la 
construcción y la política de 
infraestructuras sin dinero

L
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i se realizase una encuesta sobre el uso y la utilidad de las carreteras, muy posiblemente nos encon-

trásemos con respuestas mayoritarias del tipo proporciona movilidad, permite el acceso a cualquier 
lugar incluso a la comunidad más pequeña, vertebra el territorio, contribuye a la mejora económica, 
sirve eficazmente al transporte de mercancías y viajeros, reparte beneficios sociales y un sinfín de 

respuestas similares. Sin embargo, muy posiblemente, no nos encontraríamos con respuestas que 

indicasen que la carretera también es útil para conservar los castillos medievales, arreglar las facha-

das de las catedrales o reconstruir un puente romano, por ejemplo….Y así es, porque a todo eso y 

a mucho más contribuyen las carreteras gracias al 1% Cultural. 

El 1% Cultural nace en 1985 con la Ley del Patrimonio Histórico Español. Ha cumplido, por lo tanto, sus primeros 25 años 

de vida. Esta ley estableció por primera vez que el 1% del presupuesto de cada obra pública del Estado se destinase 

a un fondo que tiene por objeto financiar todo tipo de actuaciones para la conservación o rehabilitación del Patrimonio 

Histórico español o para el fomento de la creatividad artística.

Las actuaciones que se financian mediante este fondo se realizan en bienes declarados de interés cultural, calculándose 

ese 1% sobre la base del presupuesto de ejecución material de todas las obras públicas, incluidas por lo tanto las carrete-

ras, que superen los 600.000 euros, con la excepción de las que afectan a la seguridad y defensa. Se incluyen las obras 

públicas financiadas total o parcialmente por el Estado, pero también las obras construidas o explotadas por particulares 

en virtud de una concesión.

Los proyectos recogidos en las actuaciones financiadas mediante el 1% Cultural son presentados por las Administraciones 

Públicas (Estado, Comunidades Autónomas, Ayuntamientos, Diputaciones, Consejos y Cabildos Insulares), por las 

Universidades o por entidades sin ánimo de lucro, y son aprobados en dos Comisiones Mixtas en las que participan, por un 

lado, los Ministerios de Fomento y de Cultura, y, por otro, los Ministerios de Medio Ambiente y de Cultura, correspondiendo 

la gestión y tramitación administrativa en el primer caso al Ministerio de Fomento y, en el segundo, al Ministerio de Cultura.

En este marco, se han realizado intervenciones en patrimonio relacionado con las obras públicas como vías, caminos, 

senderos, puentes, túneles, estaciones ferroviarias, instalaciones portuarias, faros, pero también en patrimonio de interés 

cultural como castillos, murallas, teatros, museos, parques y yacimientos arqueológicos, conjuntos históricos, catedrales, 

monasterios, iglesias o conventos. En algunos casos las actuaciones se dirigen principalmente a la rehabilitación y res-

tauración de un edificio o a su consolidación y, en otros supuestos, buscan poner en valor un bien concreto mediante la 

realización de obras adicionales.

Entre los requisitos que deben cumplir los proyectos solicitados, destaca que se trate de actuaciones sobre bienes de 

titularidad pública declarados de interés cultural (si bien existen excepciones tasadas en las que se puede actuar en edifi-

cios privados) y que, en el caso de solicitarse financiación para la ejecución de obras, se presente el correspondiente pro-

yecto de ejecución. Entre los criterios de selección de actuaciones que se han establecido, pueden mencionarse la nece-

sidad de cofinanciación de la actuación por otras Administraciones Públicas, el equilibrio territorial entre Comunidades 

Autónomas y el estado de conservación del inmueble o la proximidad de la actuación con la obra pública, entre otros.

Un cuarto de siglo ofrece la perspectiva suficiente para evaluar esta significativa iniciativa, pudiendo proclamar que en 

este tiempo, la aplicación del 1% Cultural se ha consolidado como una de las herramientas más eficaces para fomentar la 

recuperación, rehabilitación y preservación del Patrimonio Histórico español, apoyando desde los presupuestos estatales 

la labor que primordialmente corresponde en esta materia a las Comunidades Autónomas y a las Entidades Locales, y 

mostrándose de esta manera como una eficaz muestra de colaboración institucional.

S

Un cuarto de siglo  
del 1% Cultural
Equipo de Redacción de la revista Carreteras
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Es importante destacar cómo la extraordinaria inversión en infraestructuras del transporte que se ha realizado en nuestro 

país en los últimos años, ha posibilitado un incremento sustancial de las actuaciones financiadas con cargo a estos fon-

dos. Desde el año 2004, se ha triplicado el importe destinado a la recuperación de nuestro Patrimonio Histórico a través 

de estas ayudas, pasando de 308 millones de euros en el período 1985-2003 a 719 millones entre 2004 y 2011. 

Así, hasta el año 2003 se habían finalizado 237 actuaciones financiadas por el Ministerio, mientras que desde 2004 hasta 

el año 2011, el número total de actuaciones terminadas ha ascendido a 558, encontrándose otras 246 en fase de ejecu-

ción. Las actuaciones de este último periodo han supuesto una inversión global de 1.058 millones de euros, en los que el 

Estado participó con los citados 719 millones de euros, y los 339 millones restantes fueron aportados por Comunidades 

Autónomas, Ayuntamientos y otras entidades sin ánimo de lucro.

Este número especial de la revista Carreteras dedicado al 1% Cultural pretende ser una pequeña muestra del inmenso 

e intenso esfuerzo de recuperación patrimonial que ha significado el trabajo realizado durante estos 25 años de funcio-

namiento del sistema establecido en la Ley de Patrimonio Histórico de 1985. Y lo más complicado en la confección del 

número ha sido, sin duda alguna, la elección de los trabajos a incluir, dada la gran variedad y calidad de las actuaciones 

realizadas en todos estos años. 

En 2010, por ejemplo, se han primado obras relacionadas con el Camino de Santiago, al coincidir con un Año Santo, tales 

como las restauraciones del pórtico de la catedral y de la capilla mayor; pero también se han incluido bienes declarados 

Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, como varios tramos de la muralla de Ávila o el Puente de Vizcaya. 

En el año 2011 puede citarse, sin ánimo exhaustivo y solo a título de ejemplo de la enorme variedad temática, el castillo 

de Illora en Granada, la estación ferroviaria de Perales de Alfambra en Teruel, el teatro Palacio Valdés en Avilés, los yaci-

mientos de Icnita de dinosauros en Burgos, el hospital de la Concepción de Burgos, y el de la Santa Creu i San Pau en 

Barcelona, el convento de Santa Ana en Alcover (Tarragona), el jardín botánico artístico de Padrón (A Coruña), los carga-

deros de mineral de Zerain (Guipúzcoa), el Palau Ducal de los Borja de Gandía (Valencia), el convento de la Trinidad en 

Málaga, el palacio de Dar-Al-Horra en Granada, la villa romana de Río Verde en Marbella, el puente de Piedra en Beceite 

(Teruel), la casa del Espolón en Comillas (Cantabria), la iglesia de San Pedro en Becerril de Campos (Palencia), el castillo 

de San Fernando en Figueres (Girona), el Museo del corcho en Palafrugell (Girona), el Ponte Vella en Lugo, el monasterio 

de San Bernardo en Alcalá de Henares, la muralla de Lorca, el molino de aceite de Alquézar (Huesca) o las salinas del 

Roser, en Lleida.

Finalmente, se han escogido siete actuaciones, todas ellas finalizadas, con la ayuda de la Subdirección General de Gestión 

de Ayudas, Subvenciones y Proyectos del Ministerio de Fomento, sin cuya valiosa colaboración este número jamás habría 

visto la luz, y a quien la revista Carreteras desea expresar su agradecimiento. Los siete artículos están conformados 

por dos actuaciones realizadas sobre calzadas romanas, la Vía Augusta a su paso por Carmona y la Vía de la Plata a su 

paso por Puerto de Béjar; dos realizaciones sobre puentes, el de San Patricio en Jerez de la Frontera, obra proyectada 

por el insigne ingeniero Eduardo Torroja, y el Puente-Transbordador de Vizcaya, una de las obras declaradas Patrimonio 

Mundial por la UNESCO; la rehabilitación para uso hotelero de la estación ferroviaria de Canfranc; la adecuación de la Casa 

del Cubo y de la Casa de los Lerma para albergue de peregrinos en Burgos, y, finalmente, el Parque arqueológico de arte 

rupestre en Campo Lameiro (Pontevedra).

A todos los autores de los trabajos, desde estas líneas queremos agradecerles su colaboración y su generosidad al 

regalarnos su visión y experiencia sobre la recuperación patrimonial y cultural que con su ingenio, esfuerzo y trabajo han 

contribuido a realizar.

Las carreteras y los caminos siempre han formado parte del patrimonio cultural de un pueblo, siendo quizá sus puentes 

históricos su más llamativo ejemplo. Con el 1% Cultural, la carretera ha desbordado esa identidad y ha conformado un bello 

ejemplo de recuperación y mejora del patrimonio cultural no viario. Y esto es más esencial si cabe en un país como España, 

con una enorme riqueza patrimonial, muy posiblemente el segundo país europeo, después de Italia, en este sentido. 

Desde la revista Carreteras queremos felicitar al 1% Cultural por su recién alcanzado 25º aniversario, y desearle que cum-

pla muchos más con idéntico dinamismo y efectividad.

Recuperando el pasado para ganar el futuro. Definitivamente, las carreteras conservan los castillos medievales y arreglan 

las fachadas de las catedrales. 
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La Via Augusta 
en Carmona. Una 
calzada romana en la 
Edad Moderna
The Via Augusta in Carmona. A Roman Road in the Modern Age

Rafael RiVERA BLAnCAs Arquitecto, Arquitecto Técnico
 Jefe del Departamento Técnico 
 Gerencia Provincial de la Empresa Pública de suelo de Andalucía (EPsA)
 Consejería de Obras  Públicas y Vivienda
 Junta de Andalucía(a) (41013 sevilla)

RESUMEN

La actuación sobre la calzada, ha consistido en la recuperación del trazado de la antigua Vía Augusta a su paso por 
“Carmo”, así como la restauración de las obras civiles existentes en la misma.

La calzada, que fue originalmente romana, ha perdurado hasta nuestros días con múltiples transformaciones, 
habiendo sido usada por las distintas culturas.

Tras las excavaciones arqueológicas se puede aceptar que no hay constancia de que haya perdurado hasta nues-
tros días una sección original en su totalidad de calzada romana, aunque sí hay elementos que conforman los límites 
de la misma, y son indicativos de cómo a través del tiempo se ha podido ir  manteniendo el trazado.

La actuación pues, propone la puesta en valor del “sitio” como testigo de la que fue una las principales vías de 
comunicación en época romana, y que ha continuado con este uso hasta casi nuestros días.

Palabras clave:  Puente de los cinco ojos, Calzada romana, Vía Augusta, Restauración, Carmona, 1% cultural, Roma, 
Hispania.

ABSTRACT

The action undertaken on the road has consisted of recovering the layout of the old Via Augusta where it passes 
through “Carmo”, together with the restoration of the civil works located along it.

The road, which was originally Roman, has survived until the present day with multiple transformations and has been 
used by the different cultures.

After performing archaeological excavations, it can be accepted that there is no record that the entirety of an original 
section of Roman road has survived until today, though there are elements that shape its limits and are indicative of 
how the layout has been maintained over time.

The action thus proposes the regeneration of the “site” as a testimony of what was one of the principal communica-
tion routes in Roman times and one that has continued to be given this use almost until the present day.

Key words:  Five-span bridge, Roman road, Via Augusta, Restoration, Carmona, 1% cultural aid scheme, Rome, Hispania.

(a) En el momento de redactar el proyecto, el autor era el Director de la Oficina de Proyectos del Ayuntamiento de Carmona
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Las caLzadas deL ImperIo

Civilizaciones anteriores a los romanos contaban con 

caminos y vías de comunicación que daban respuesta 

a las necesidades de comunicación. según fuentes 

antiguas(i) estos caminos prerromanos y posteriormente 

republicanos consistían en simples capas de tierra sin 

grandes alardes constructivos, y que a lo sumo conta-

ban con una capa de grava en los caminos que llegaban 

hasta Roma. 

será en la época imperial cuando se manifieste el poder 

militar, social y económico de Roma a través de las vías. 

Aun cuando en un principio el sistema fue diseñado con 

fines militares y políticos, para poder mantener un control 

efectivo de los territorios conquistados, el desarrollo de la 

red de calzadas produjo al mismo tiempo el crecimiento 

del imperio. Una vez construidas, las calzadas adquirie-

ron importancia económica uniendo distintas regiones y 

facilitando el comercio y las comunicaciones.

Hasta nuestros días han perdurado de una manera o de 

otra, vestigios de estas vías romanas de comunicación 

que vertebraban el imperio uniendo los puntos más dis-

tantes de este. Estos restos perduran como elementos 

arqueológicos (calzadas, puentes, miliares, etc.…) más 

o menos localizados y estudiados por la arqueología 

como metodología fundamental de análisis, o desapare-

cidos pero reutilizados parcialmente en su trazado como 

carreteras modernas. Pero sobre todo ha perdurado 

hasta nuestros días la localización de estas calzadas a 

través de las fuentes e itinerarios antiguos. Estos cons-

tituyen autenticas representaciones geográficas que 

describían mediante imágenes iconográficas o listados 

geográficos, diversas vías de territorios del Mediterráneo, 

entre las que podemos destacar las siguientes: 

• itinerario Antonino, o itinerario de Antonio Augusto 

Caracalla, fechado según sillières(ii) en los primeros 

años del imperio de Diocleciano. El itinerario no contie-

ne representación planimétrica pero en cada ruta enu-

mera las mansiones(a) correspondencias y millas(b). De 

las 372 rutas que señala este documento, 34 corres-

ponden a las Provincias de Hispania. según distintos 

autores, el itinerario ha llegado a nuestros días gracias a 

la transmisión de distintas copias medievales.

• Tabla Peutingeriana. Denominada así por el último 

propietario, el humanista Konrad Peutinger. Muestra la 

red de vías del imperio romano desde Europa hasta el 

Ganges y África del norte, en un documento medie-

val realizado por un monje de la abadía de Comar en 

1265, basado en un original del siglo iii. Consiste en 

una representación cartográfica esquemática de 680 

cm de largo por 34 cm de ancho y dividido en 12 par-

tes (aunque solo se conservan 11 partes, habiéndose 

perdido lo correspondiente a Hispania), que registra 

los nombres de las ciudades, ríos, montañas y otros 

accidentes geográficos, con inclusión de las distancias 

entre los asentamientos.

• Vasos de Vicarello(c). se trata de un grupo de 4 vasos 

cilíndricos de plata descubiertos en las termas de 

Vicarello(d). Por su aspecto formal tiene similitud a los 

miliarios. Llevan grabados en cuatro columnas las 

estaciones con las distancias que separan Roma de 

Cádiz(e). no hay acuerdo sobre su cronología, pero 

según varios autores los tres primeros vasos podrían 

corresponder al inicio del periodo de Augusto, situando 

el cuarto al final de su reinado o comienzos de Tiberio.

• Anónimo de Rávena. Es una serie de listas de mansio-

nes acompañadas de referencias topográficas compi-

lados de un mapa romano en un documento medieval(f) 

por un monje, y traducido posteriormente del griego al 

latín. Reúne otros documentos de cosmografía y pla-

nos del Bajo imperio pero no incluye las distancias entre 

ciudades o mansiones.

La VIa augusta

De entre las vías romanas que atravesaban la península 

ibérica, la Vía Augusta era la más larga con sus cerca de 

1.500 kilómetros, uniendo Cádiz con los Pirineos. Ya en 

territorio galo enlazaba con la Vía Domitia, posibilitando 

como el resto de las vías, la comunicación con la capital 

del imperio.

La Vía Augusta fue el resultado de un proceso de organi-

zación territorial realizado por el imperio entre el siglo iii y 

i AC. El emperador Augusto (27 AC a 14 DC), que le dio 

nombre a la vía, la rehabilitó en el cambio de era, con-

virtiéndose entonces en una importante vía de comu-

nicación y comercio entre las ciudades, las provincias 

y los puertos del Mediterráneo. Fue una obra costosa y 

compleja que necesitaría de continuas reparaciones. Ya 

en épocas más recientes volvió a ser restaurada por la 

(a)  Mansio proviene del latín “mansus”. Establecimiento o estaciones oficiales colocadas a intervalos regulares en las calzadas, destinadas a proporcionar 
cama y comida al viajero (oficiales y hombres de negocio).

(b)  Mille passus ó milla romana de 1.481 m (equivalente a 5.000 pies romanos).
(c)  También llamados Vasos Apollinares.
(d)  Antigua Aquae Apollinares.
(e)  La distancia total es de 1.841 millas romanas.
(f)  siglo V o Vi(iii).
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administración pública a lo largo del siglo XViii, habiendo 

perdurado de una forma u otra hasta nuestros días al 

haberse reutilizado en ocasiones su trazado en la cons-

trucción de diversas carreteras. 

Es una de las vías más estudiadas, más transitadas y 

mejor conocidas desde la antigüedad, en parte gracias a 

que aparece muy habitualmente en testimonios antiguos 

como los vasos apollinares o de Vicarello, y el itinerario 

Antonino.

La VIa augusta en carmona

Al igual que los caminos vertebran el territorio y permiten 

la conexión entre las ciudades, las vías articulan también 

los elementos representativos de estas y las confor-

man urbanísticamente. A extramuros de Carmona la vía 

Augusta, en su recorrido desde Híspalis, se convierte en 

el elemento matriz de la necrópolis. Cuando atraviesa 

el interior de la ciudad formando el cardus máximus(a), 

articulando la trama urbana entre la Puerta de sevilla y la 

Puerta de Córdoba, y conectando los elementos singula-

res del interior de la ciudad como la basílica, el macellum, 

o el foro(b). Este último se situaba donde el decumanus 
máximus se cruzaba con el cardus máximus(c) en la 

actual plaza de san Fernando.

El tratamiento de las calzadas, según Tito Livio, se dife-

renciaba en su construcción según si discurrían por el 

campo, acabadas con arena o guijarroso, o por el interior 

de las ciudades en cuyo caso las travesías se pavimen-

taban con grades losas. Esto coincide con lo documen-

tado en excavaciones arqueológicas(iV) a extramuros 

de Carmona al oeste de la ciudad, entre el anfiteatro 

y la necrópolis, en las que se constata la utilización en 

la Vía Augusta de técnicas constructivas consistentes 

en capas sucesivas de albero muy compactadas. Esto 

coincide además con otros autores como P. sillière(ii) que 

sostiene que en la campiña de Carmona, la Vía Augusta 

sería una pista impracticable en las estaciones de otoño 

e invierno debido a su construcción. 

no obstante cuando la vía entra en la ciudad y el camino 

se convierte en decumanus máximus, pasa a constituir 

estructura urbana, construyéndose con grandes losas 

de piedra foránea unidas en seco, utilizando fragmentos 

cerámicos y piedras pequeñas para regularizar.

InVestIgacIón documentaL

La documentación de archivo existente en el Archivo 

Histórico Municipal de Carmona (AHMC), constata los 

problemas constantes de mantenimiento de este tramo 

de calzada, de topografía complicada, situado al este de 

la ciudad, y las distintas obras realizadas principalmente 

desde el siglo XVii(V).

Tenemos algunas referencias anteriores a esta época, 

como las del geógrafo marroquí Al Him yari siglo Xiii-XiV, 

que escribe sobre el camino “... difícil y escarnado...” que 

sale de la Puerta de Córdoba, siendo esta la primera 

noticia documental sobre la Calzada. 

no se tiene noticia documental de la construcción del puen-

te, pero si hay una “Provisión de s.M. para la construcción 
de un puente en el camino del Arrecife(d) y Alcantarilla”(e) de 

1607, que aunque con reservas según Juarez Martín podría 

referirse al puente de los cinco ojos. Al menos coinciden 

cronológicamente con las apreciaciones de las últimas 

excavaciones. Además alude a los topónimos Arrecife y 

Alcantarilla que sí se refieren a esta zona de Carmona(V). En 

todo caso demuestran una constante de la Administración 

en la conservación del puente y la calzada.

En 1688 una nueva “Provisión de s.M. concediendo 
licencia para cargar impuestos para las obras y repasos 
del Camino Real y Calzada”(e) pone de manifiesto las 

pésimas condiciones de la calzada. Estas obras debie-

ron realizarse pero en 1692 se vuelve a hacer referencia 

a que “... en el último invierno se ha desecho parte de 
la obra nueva...” Esta situación es una constante en el 

siglo XVii y las distintas referencia documentales (años 

1704, 1714, 1719, 1725) hablan del camino del arrecife y la 

necesidad de reparaciones debido al paso del tiempo y 

al tránsito elevado que soporta(f).

En 1746 si se tienen noticias de las obras del puente de los 

cinco ojos a través del documento de “Reconocimiento 
hecho por los maestros de obras de esta ciudad de 
Carmona, de los reparos de que necesitan la calzada, 
calles, pilas de esta ciudad, para su composición”(e) de 

los Maestros Juan Antonio Brito de Utrera y Juan de 

Miranda, que entre otras obras describen las de “… 

levantar una pared que linda con los ojos del puente que 
está en dicha calzada, y reedificar pretiles, que con todo 
tendrá de costo con cal ladrillos y manos 600 reales…”

(a)  Calle principal con orientación norte-sur en la planificación urbanística del imperio romano.
(b)  Originalmente en las ciudades romanas se situaban en las afueras, dedicándose a actividades mercantiles. En las ciudades romanas más recientes, se 

dedicaban a actividades políticas y administrativas, situándose en el cruce del cardus y del decumanus.
(c)  Debido a que la orientación de los ejes viarios de la Carmona romana no corresponden exactamente con los puntos cardinales, sino que tienen 

orientaciones nE-sO y sE-nO, hay autores que denominan al eje constituido por la vía Augusta como Decumanus.
(d)  La vía, a su paso por Carmona formaría parte del Al-Rasif durante la época islámica. El historiador del siglo X Al-Razi cita que “...Carmona estaba sobre el 

arrecife (Rasif)....”(Vi). 
(e)  Archivo Histórico Municipal de Carmona (AHMC). Legajo 896.
(f)  Archivo Histórico Municipal de Carmona (AHMC). Legajo 227
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Juan Antonio Brito aparece de nuevo junto a Joseph 

de santaella en 1753-54 describiendo el pésimo estado 

de la calzada en este tramo, y la sobras necesarias de 

empedrado. Posteriormente en 1757 el corregidor de 

Carmona D. Rodrigo navarro de Mendoza da orden de 

inspeccionar un tramo de la calzada, siguiendo las Reales 

Ordenes de ese año, por la necesidad de arreglo de los 

caminos(a). El cabildo reclamaba allanar y empedrar el 

tramo, pero problemas de recaudación dificultaban su 

ejecución.

La siguiente noticia de 1757 es de un “Auto de arbitrios 
para el reparo de Calzada de la Puerta de Córdoba“(b) en 

el que Juan Antonio Brito y Juan de Miranda se refieren 

a una descripción pormenorizada del Puente al que tam-

bién se nombran Alcantarilla, y describen las obras para 

“…reparar los pretiles que guarnecen la calzada con cal 
y con arena y los del puente con que finaliza, para lo que 
se habrá de gastar …. con hormigón de cal y arena, igual 
proporción de lo uno y de lo otro…”. Posteriormente, 

en 1765, en unos nuevos “Autos...”(b) se manda a los 

Maestros Antonio Chamorro y Manuel Guerrero “... hagan 
reconocimiento en que se halla la calzada de esta ciudad 
y que costo podrá tener su composición ... el reparo que 
necesita por lo que corresponde al piso desde la Puerta 
de Córdoba hasta el último arco de la puente que lla-
man de la Calzada y igualar sus empedrados con piedra 

y tierra bien picados. 
igualmente reparar los 
pretiles en varias partes 
que están aruinadas ... 
a causa de contener 
dicho terraplén...”.

Las Reales Resolu- 

ciones eran claves en 

lo concerniente a las 

reparaciones meno-

res, sus responsables 

y obtención de finan-

ciación. En este senti-

do una Real Orden de 

10 de noviembre de 

1772 especifica: “Que 
los reparos menores 
de echar tierra o cegar 
alguna corta quiebra 
en los Caminos, sean 
de cargo del Pueblo 

en cuyo termino se causen; pero si necesitase obra 
de Cantería, Mampostería, poner guardarodas, u otra 
cosa considerable, se haya de costear del Portazgo, 
donde lo hubiere; y donde no, de los Arbitrios conce-
didos para estas obras. Y para que tolo lo expresa-
do se guarde, y cumpla, se acordó expedir esta mi 
Cédula”(c).

Una de las intervenciones más importantes en el Puente 

de los Cinco Ojos se documenta en 1773, cuando se 

encarga a los maestros alarifes Gaspar Peña y Gregorio 

González que reconozcan e informen sobre los arreglos 

pertinentes: “notificación de los maestros alarifes encar-
gados de reconocer la calzada y el puente de la puerta 
de Córdoba, de los arreglos que hay que hacer y de los 
gastos que importan”(d). 

Como resultado de este informe se determina en 1774 

un expediente(e) de obras en el que se incluye un plano 

muy valioso que describe el tramo y su estado así como 

la situación de las obras. El plano(f) representa el cami-

no desde la Puerta de Córdoba hasta el Puente de los 

Cinco Ojos, incluyendo datos de la misma como una 

“longitud de 2.300 varas” de anchuras diferente y una 

“superficie de 22.600 varas cuadradas”, e incorpora 

también un anexo con el tramo desde el puente hasta el 

río Corbones, situado ya en el valle (Figura 1).

(a)  AHMC. Legajo 227. secretaría General: Correspondencia sobre asuntos de obras, 1550-1897.
(b)  AHMC. Legajo 896.
(c)  AHMC. Legajo 150. Disposiciones: Reales Cedulas, Provisiones, Reales Ordenes sobre asuntos de obras. 1396-1786.
(d)  AHMC. Legajo 894.
(e)  AHMC. Legajo 913.
(f)  En el AHMC se encuentra dos originales del mismo plano. Los dos presentan pequeñas diferencias en la representación.

Figura 1. Plano: “Plano y perfiles del proyecto de reparación de la 
Puerta de Córdoba y la Calzada que de ella sale”. Gregorio González 
y Gaspar Peña. 1774. Detalle de los dos puentes del tramo, según la 

representación del otro plano original.
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El mal estado de la calzada y puente eran evidentes, y en 

este expediente de obras ya se mencionaba que “… esta 
dicha puente se halla muy maltratada y desecha con moti-
vo de los continuos temporales y aguas que la combaten 
y deterioran, pues la zapata o cimiento en que está funda-
da la van corroyendo el arroyo que pasa por debajo de ella 
pues las paredes o muros… está amenazando ruina…”. 

En 1775 añaden “… recorriendo el puente de cinco ojos 
o arcos se observó en el cuarto bajando la cuesta, tener 
rozado el cimiento de sus dos pilares, debido a que dis-
curre más agua que por el otro …”. Parece ser que defi-

nitivamente se realizaron estas obras entre 1778 y 1780.

interesante es reconocer soluciones que aportan como 

la del pavimento, con cal y guijarros “…haciendo derreti-
dos…”. Ya preocupaba el coste de las obras de 180.000 

reales, por lo que proponían una solución más barata 

(120.000 reales) con “lechada de cal y arena”, pero 

reconociendo que de menor calidad. En el plano además 

representan en color, los “sillares” que delimitaban late-

ralmente la calzada y que había que reponer. 

En 1780 el ingeniero militar Francisco Fernández Angulo 

se encarga de una nueva reparación tras un estudio 

(1778-1779) “Circunstancias, estado y proyecto de la 
composición del Camino-Arrecife desde sevilla a Écija 
pasando por Carmona hasta el puente del Corbones”(Vii). 

Angulo pretendía relajar la pendiente proponiendo un tra-

zado alternativo de mayor longitud, pero condicionado 

por el coste y el plazo, no se ejecutó lo proyectado en 

su totalidad. nos obstante por el testimonio en 1782 de 

D. Antonio Ponz, consiguió el objetivo según describe el 

resultado de las obras: “...Esta subida era pésima anti-
guamente por su rapidez y falta de puentes; ahora se 
puede decir deliciosa suavidad, dilatadísimas llanuras que 
desde allí se descubren de alameda antes de entrar...”(V).

Hasta la primera mitad siglo XiX (1839, 1842)(a) no vol-

vemos a encontrar referencias a expedientes de repa-

ración de la calzada: Expediente sobre componer las 
entradas y salidas del Arrecife de esta ciudad. 

Con las obras de circunvalación se abandona definitiva-

mente el mantenimiento de la calzada quedando rele-

gada a un uso ganadero y agrícola, que van haciendo 

paulatina su desaparición.

En este sentido Juárez Martín compara como en la 

documentación planimétrica existente de 1873, aun apa-

recía el trazado de la antigua calzada coexistiendo con la 

circunvalación nueva, y sin embargo la calzada empieza 

a desaparecer en la representación de algunos planos, 

tal y como se constata en el de 1918. 

antecedentes admInIstratIVos  
de La actuacIón

El Ayuntamiento, a través de la Concejalía de Patrimonio 

Histórico, Turismo y Medio Ambiente, tenía intención 

de actuar de forma global en la zona donde pretendía 

conformar un circuito eco-turístico llamado Circuito eco-
turístico de la Cueva de la Batida que trascurre entre 

hitos culturales arqueológicos e históricos, situados en el 

exterior de la ciudad.

se inicia este circuito en la cuesta que lleva a la Ermita de 

san Mateo de origen mudéjar, y culmina en la Puerta de 

Córdoba(b). A lo largo del recorrido del circuito, se disfruta 

entre otros, de hitos como la calzada en toda su longitud 

reconocible, así como de la Huerta del cortijo de Martín 

Pérez(c), y de la llamada Cueva de la Batida(d) que da 

nombre al circuito.

Con este objetivo del gobierno municipal, en 1996 el 

Ayuntamiento contempla la posibilidad de restauración 

de los restos de la antigua Vía Augusta que aún se con-

servaban (calzada y puentes) a la salida de la ciudad en 

dirección a Córdoba, para lo que iniciamos el expediente 

desde la Oficina de Proyectos del Ayuntamiento, median-

te la redacción del documento Propuesta de obras de 
restauración en la Calzada y Puente de los Cinco Ojos 
sobre el arroyo de la Alcantarilla de la ciudad, en el que de 

manera escueta recogíamos las carencias del inmueble 

y la necesidad de actuar urgentemente ante el riesgo de 

desaparición de las estructuras existentes.

Presentado en 1997 ante la Comisión de Patrimonio 

Histórico, ésta informó favorablemente(e), condicionando 

a la presentación de una propuesta concreta mediante 

la redacción de un proyecto técnico que definiera las 

características de las obras a realizar.

El Ayuntamiento en 1998 envió un anteproyecto al 

Ministerio de Fomento, dando comienzo de manera 

simultanea un estudio arqueológico de urgencia(V) auto-

rizado por la Dirección General de Bienes Culturales(f), 

y requerido también por el Ministerio de Fomento para 

(a)  AHMC. Legajos 911, 913.
(b)  Uno de los dos accesos a la ciudad de época romana (junto con la Puerta de sevilla), conservados a día de hoy. 
(c)  Antiguo asentamiento romano donde se conserva una torre medieval.
(d)  Antigua cantera medieval, moderna y quizá romana, de extracción de piedra  para la construcción.
(e)  informe de la Comisión de Patrimonio Histórico, sesión del día 7 de enero de 1997.
(f)  Resolución de la D.G.B.C. de 30 de marzo de 1998.
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poder decidir del resul-

tado del mismo, la 

oportunidad o no de 

colaborar con su finan-

ciación.

En el año 2000 el 

Ministerio de Fomento 

incluye la actuación 

en la programación del 1% Cultural aproban-

do una financiación de 504.850,16 (a). Desde 

ese momento nos encargamos definitivamen-

te desde la Oficina de Proyectos de la Oficina 

Técnica Municipal, dando comienzo a las gestio-

nes y redacción el proyecto técnico que se plas-

mó en la obra realizada en el año 2004.

El proyecto ha sido realizado por Rafael Rivera 

Blancas, con la colaboración de Alejandro Muñoz 

Muñoz, sergio González Escamilla, Juan Mesa 

Cadenas y Antonio García Acal, siendo el pro-

motor el Ayuntamiento de Carmona. La empresa 

constructora ha sido, la UTE Carmogar-Alonso, 

mientras que el cálculo de estructuras lo realizó 

Edartec Consultores.

La InterVencIón arqueoLógIca

La actuación arquitectónica que llevamos a cabo en la 

calzada, estuvo precedida en junio de 1998 por la pri-

mera intervención arqueológica(V), que conjugó la infor-

mación documental recogida en las Actas Capitulares 

que se conservan en el Archivo Histórico Municipal, 

con la obtenida de la lectura de las estructuras arqui-

tectónicas existentes, y los datos que le proporcionó 

la apertura de tres cortes. Dos de ellos en la calzada 

y uno en una de las pilas centrales del Puente de los 

Cinco Ojos (Figura 2). 

no obstante aunque la memoria de esta intervención 

ofrecía una visión coherente y sintética de los aspec-

tos históricos-cronológicos y los constructivos forma-

les, necesitábamos, previo a la redacción del proyecto 

arquitectónico, otra nueva intervención arqueológica(Viii) 

así como trabajos de limpieza para profundizar más en 

determinados aspectos sin resolver en la primera actua-

ción preliminar. Esta vez centrada en las estructuras 

portantes no excavadas como los muros de contención, 

así como en la situación, dimensiones, características y 

trazado de los restos de la calzada.

empLazamIento y condIcIones 
ambIentaLes

El tramo de la calzada vagamente reconocible y objeto 

de la intervención llamado antiguamente Camino Viejo 
de Castilla, tiene su extremo más cercano a la ciudad 

al este de la misma, a unos 800 m de la Puerta de 

Córdoba, partiendo(b) del camino asfaltado que comuni-

ca esta con la ermita de la Virgen de Gracia. El extremo 

final del tramo de la calzada se sitúa(c) en otro punto 

de la antigua n-iV, tras recorrer 900 m, antes de que 

ésta enlace con la Autovía de Andalucía. El recorrido de 

descenso por la ladera del alcor sigue un trazado con 

continuos cambios de dirección para reducir al máximo 

la pendiente, siendo no obstante la orientación predo-

minante de la calzada de oeste a este. De extremo a 

extremo del tramo de calzada se salva un desnivel de 

70 m y en su trazado cruza dos arroyos con sendos 

puentes (Figura 3).

Carmona se asienta sobre una estructura geológica que 

conforma una pronunciada topografía. sobre un lecho 

de margas grises y azules se sitúa un basamento de 

piedra calcarenita compuesta por conglomerado de res-

(a)  Acta XXVi de la Comisión Mixta de la subdirección General de Arquitectura del acuerdo de colaboración entre Ministerio de Fomento y Ministerio de 
Educación y Cultura.

(b)  Plano Topográfico de Carmona. Coordenadas Geográficas 267.729-4.150.870
(c)  Plano Topográfico de Carmona. Coordenadas Geográficas 268.430-4.151.600

Figura 2. Puente de los cinco ojos. Secuencia cronológica según J.M.Juárez(V).

Figura 3. Emplazamiento de la calzada 
(Planimetría de Carmona 1/10000).
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tos fósiles muy fragmentados. A través de este estrato 

de calizas detríticas, se filtra el agua llegando a formar 

un manto freático importante que aflora por la base de 

estas calcarenitas formando manantiales naturales. En 

la calzada inciden principalmente dos de estos manan-

tiales. Un primer arroyo se forma de una escorrentía en 

la ladera este, pasando lateralmente por la calzada, pro-

vocando una cuneta muy pronunciada y erosionada, y 

discurriendo posteriormente por una garganta que cruza 

bajo la calzada por un pequeño puente de un ojo con 

bóveda de medio punto.

El segundo manantial y de mayor importancia, se con-

vierte aguas abajo en el que se denominaba Arroyo 
de la Alcantarilla o Arroyo de la Puerta de Córdoba por 

situarse su origen junto a esta. se forma por la erosión 

permanente de las lluvias sobre las capas de margas 

de la pronunciada vertiente, originando pequeños arro-

yos temporales que confluyen sobre este principal, que 

forma una vaguada amplia, torrentera en época de lluvias 

de unos 50 m de ancho en el punto donde se encauza 

hacia el puente de los cinco ojos.

Estas circunstancias del cauce, seguramente motivaron 

la construcción de una estructura de cinco vanos, para 

dar respuesta a la topografía y variabilidad del cauce 

en el punto de intersección de la vía. Los constantes 

cambios y desplazamientos de tierras de la ladera, van 

variando el cauce a su paso por el puente, y hacen que 

se haya desplazado en ocasiones de un ojo a otro del 

puente, llegando a acumularse sedimentos y materiales 

de escorrentía en otros, quedando semienterrados los 

arranques de alguna de las bóvedas. A esto ha contri-

buido la acción del hombre en las tareas de labranza, 

que ha ido ganando terreno al cauce en la margen 

derecha, desplazando el mismo del ojo central a un 

lateral del puente.

descrIpcIón de La caLzada y 
puentes 

La calzada es la persistencia de un tramo de la antigua 

Vía Augusta (Vii del itinerario Antonino) que durante siglos 

se ha mantenido en uso como viario, matriz a su vez de 

otros caminos menores. 

Debido a la longitud de la actuación, desde la fase de 

estudio arqueológico se dividió la vía en nueve tramos 

en base a los cambios de dirección de cada uno y a sus 

características, con los que se fue trabajando en el estu-

dio, identificación y representación, en el proyecto de 

intervención arquitectónica (Figura 4).

1. Tramo 1

En la cota más alta de la calzada e iniciando el descen-

so, el primer tramo, como en la práctica totalidad de 

la misma, aparecía aparentemente arrasado. solo era 

reconocible el trazado de un camino con una poderosa 

linde de chumberas en la margen izquierda del mismo. 

Posteriormente con las prospecciones arqueológicas y 

catas durante la intervención, apareció una gran superfi-

cie pavimentada en la zona de encuentro con el camino 

asfaltado que sube desde la ermita de sta. Mª de Gracia 

en la Puerta de Córdoba. se trataba de una superficie de 

una gran anchura conformando una curva posiblemente 

para cambiar de dirección en el ascenso hacia La Puerta 

de Córdoba bajo el actual camino asfaltado. 

El aparente pavimento estaba compuesto por rocas sin 

labra excesiva, muy heterogéneas y con abundancia de 

ripios. Reflejaba las huellas del mantenimiento y reparacio-

nes con cambios de nivel en los bordes y distintos encin-

tados. no se reconocía ningún elemento arquitectónico 

que ayudara a confirmar el estado y límites originales.

2. Tramo 2

En el siguiente tramo, aun cuando la calzada seguía arra-

sada, la permanencia de una estructura rocosa que la 

limita en la margen derecha, ayudaba a fijar su posición 

y anchura. En este tramo la calzada realiza su primera 

curva a la derecha hacia el siguiente tramo.

3. Tramo 3

En el tercer tramo, próximo ya al primer puente que 

denominamos Puente de un Ojo, se adivinaba una deli-

mitación de pavimento compuesto por grandes piedras 

que podrían haber pertenecido al trazado antiguo, así 

como restos de un empedrado menudo. 

Figura 4. Plano topográfico del estado reformado con los distintos tramos.
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Este tramo debió tener en su origen una trazada en 

curva de mayor radio que la que se reconoce hoy 

producida por el paso de ganado, que ha ido trazando 

una secante directa al puente. Esa curva más abierta 

en desuso, quedó oculta entre la pequeña vegetación, 

siendo reconocible por la permanencia en buen estado 

de pavimento de empedrado menudo.

4. Tramo 4. Puente de un ojo

La primera estructura arquitectónica en el trazado, la 

constituye el Puente de un Ojo. Este conservaba, aun-

que muy deteriorados, al menos tres o cuatro nive-

les reconocidos de pavimentación con piedras calizas 

superpuestas de mayor a menor tamaño, y que podrían 

responder a criterios estructurales, de remodelaciones, o 

reparaciones sucesivas. 

se trata de un puente de un solo vano formado por 

bóveda de medio punto de 4,30 m de luz, construido 

con fábrica de ladrillo de dos pies de espesor (60 cm) con 

aparejo ingles. se estima que el espesor de la bóveda es 

constante. Es decir, no hay diferencias entre el espesor 

de los aristones y el resto de la bóveda. Esta se asienta 

sobre las pilas laterales realizadas con fábrica de mam-

postería ordinaria de piedra de alcor, que se confunde 

con los estribos. Estos apenas se abren, manteniéndose 

casi paralelos al eje de la alzada. Al ser el puente de un 

solo vano, carece de tajamares y espolones. 

El ancho del puente es de 8,38 m (aprox. 10 varas caste-

llanas), y se remata con los pretiles de mampostería ordi-

naria dejando una anchura de calzada de 7,51 m (aprox. 

9 varas castellanas). Estructuralmente no se encontraba 

muy deteriorado, salvo la erosión y perdida de material 

de las pilas/estribos (ver Foto 1). 

5. Tramo 5

En el desembarco del puente, en sentido descendente 

de la calzada, continuaban algunas de las losas de gran 

tamaño del primer nivel de pavimentación, aunque muy 

arrasadas. A la derecha de este tramo tenía continuidad 

con mampostería uno de los pretiles del puente como 

defensa al terraplén de la margen derecha.

6. Tramo 6

En el sexto tramo, en el que se organizó la intervención, 

daba comienzo otra de las estructuras singulares de la 

calzada, que se limitaba en su margen derecha por los 

restos de un muro de contención de la calzada hacia la 

vaguada provocada por el arroyo que discurre desde el 

Puente de un Ojo. Los restos de este muro presentaban 

distintas terminaciones de mampostería, así como ele-

mentos de refuerzo ataluzados superpuestos sobre el 

muro a modo de contrafuerte, de geometría y reparto 

desigual. 

Estos contrafuertes fueron sin duda producto de dife-

rentes actuaciones, tras aparición de fallos en la cimen-

tación y empuje en los muros, originados por el descalce 

producido por las escorrentías y/o movimiento de las 

arcillas. Hay que destacar que en los restos del pretil, a 

nivel de rasante de la calzada, han permanecido hasta 

hoy mechinales coincidentes con cada contrafuerte, que 

mediante una solución ingeniosa, hacían las veces de 

desagüe desde la calzada a la vaguada del arroyo. 

Utilizaban como superficies de desagüe, los 

planos ataluzados de los contrafuertes, que 

reducían la velocidad de las escorrentías para 

evitar erosiones y permitían la dispersión del 

agua en el terreno. El primer contrafuerte 

presentaba incluso un canalillo labrado en la 

misma superficie ataluzada del contrafuerte. 

Esta solución recuerda a las utilizadas hoy nor-

malmente en los desagües de las carreteras.

Los contrafuertes partían de cimentaciones 

cuadradas adosadas al muro, que en muchos 

casos se encontraban destruidas y descalza-

das y todas prácticamente en superficie por 

la erosión del terreno debido a la pendiente 

hacia la vaguada (ver Foto 2).

La intervención arqueológica(Viii) determinó 

que los contrafuertes y los revestimientos Foto 1. Tramo 4. Puente de un ojo. Estado previo de pretiles y tablero.
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eran una misma obra realizada en un único 

momento adosándose al trasdós del muro y 

pretiles, y revistiendo el conjunto. Estos preti-

les presentaban dimensiones de lo que pare-

ce ser la norma(iX) de media vara (41,79 cm) de 

altura, presentando en algún punto el remate 

superior del mismo a dos aguas.

En este tramo aparecieron también grandes 

losas irregulares de piedra, que habían que-

dado elevadas sobre el arrasamiento general 

producido por escorrentías, así como islas de 

pavimento de empedrado menudo, estando 

desaparecido el material de subbase de la 

calzada, y presentando escalones en el terre-

no natural.

Al final de este tramo, donde quiebra hacia el 

siguiente tramo que lleva al puente, se apre-

ciaba una apertura del camino hacia el este, hacia lo que 

debió ser una bifurcación que, según algunos indicios 

conduciría hacia una antigua Domus Romana que estaría 

enclavada en la cima de un promontorio contiguo.

7. Tramo 7

Este tramo se encontraba bien delimitado en su trazado 

por ambos lados por encintados de grandes piedras a 

modo de bordillos, común en las calzadas romanas(X), no 

obstante carecía de restos de pavimento. se apreciaban 

diferencias entre los encintados situados en la margen 

este y oeste. Mientras que el primero está realizado 

con bloques pétreos paralelepípedos en los que tanto la 

superficie exterior como interior a la calzada se encuen-

tran careadas, el que delimita al oeste era de dimensio-

nes y geometría más heterogéneas, careándose solo al 

interior de la calzada.

En este tramo es donde se hace más evidente la anchu-

ra de la calzada al estar definida por las piedras de los 

encintados, observándose medidas que oscilan entre 

los 6,61 m y 6,69 m. De los documentos existentes en el 

Archivo Histórico Municipal de Carmona(Xi), se ha podido 

constatar que en la reparación realizada por Gregorio 

González y Gaspar Peña en 1778 y 1780 la anchura del 

camino “….de pretil a pretil debe ser de ocho varas….”. 

se refiere a la vara castellana o Vara de Burgos, impuesta 

desde el siglo XVi, que equivalía a 83,5 cm. Por lo que la 

calzada en este tramo, al menos desde el siglo XViii, ha 

perdurado con una medida de anchura de 6,68 m, que 

es una medida muy semejante a la anchura que presen-

taba en las prospecciones.

8. Tramo 8. Puente de los cinco ojos

Este tramo está constituido principalmente por el Puente 

de los cinco ojos, así como los espacios de entrada y 

salida al mismo. A la entrada, en la cota más alta, apare-

cían varios niveles de pavimentación como en el tramo 

4, con piedras dispuestas de mayor a menor tamaño. 

Estos restos aparecían sobre la roca de alcor, de forma 

escalonada, mostrando las distintas tongadas.

A la salida del puente, en la cota más baja, se con-

servaban en parte restos del primer nivel de grandes 

losas, al igual que el tramo 5. Además persisten los 

restos de una edificación de una planta, construida con 

muros de tapial, hacia la que se extiende el pavimento 

de la calzada. se trata de las ruinas de lo que en diver-

sa cartografía aparece como el Ventorrillo de Fabián(a). 

Posiblemente esta edificación tuvo relación con el 

tránsito en la antigua vía, haciendo las funciones casa 

de postas, y de ahí su posición estratégica similar a lo 

que en su momento fueron las mansiones romanas, 

que se instalaban preferentemente en puntos donde 

la topografía exigía una parada y descanso, tales como 

el vado de un río o la entrada a una ciudad (esta reúne 

dicha condiciones).

Augusto creó el cursus públicus o correo oficial, que 

se encargaba de mantener informada a Roma de lo 

que acontecía en la provincias, lo que le llevó a crear 

las mansiones o posadas que eran establecimientos o 

estaciones oficiales destinadas a proporcionar cama y 

comida al viajero (oficiales y hombres de negocio), y las 

mutaciones, donde se podían cambiar los carros y las 

cabalgaduras(X). 

Foto 2. Tramo 6. Muro de contención. Estado previo a la intervención.

(a) Planimetría Histórica de 1873, 1918, 1928.
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El puente salva el arroyo, estando los accesos a distinto 

nivel. Esto provoca que aun cuando los arranques de 

las bóvedas estén en horizontal, el tablero y el pretil se 

desarrollen con la misma pendiente que la calzada, y 

que por tanto exista más relleno en los riñones de los 

arcos donde el acceso se produce a la cota más alta 

(sur), y casi nulo en los de cota más baja (norte), que 

es donde se encontraba más dañado el puente con la 

práctica totalidad del intradós de las bóvedas al descu-

bierto y erosionadas. Del estudio arqueológico de Juárez 

Martín(V) se desprende que posiblemente no fuesen los 

pretiles originales, y que en algún momento pudo tener 

la calzada y los pretiles a su paso por el puente, rasante 

horizontal.

El puente está formado por cinco bóvedas de cañón 

generadas por arcos de medio punto, siendo el arco 

central de mayor dimensión con 5 m de luz y el resto de 

4m de luz. La estructura de las bóvedas es de ladrillo, 

con la rosca de espesor variable, 1 ½ pie en los arcos 

laterales, y de 2 pies en el central. Este último se realza 

mediante una labra escalonada de la fábrica de ladrillo 

en tres planos. 

El aparejo que resulta en el intradós de los arcos es el 

de soga y tizón inglés (hiladas a soga y tizón alternadas). 

Las bóvedas aun mantenían en el intradós las huellas del 

sistema constructivo utilizado en el cimbrado, aprecián-

dose las primeras hiladas labradas directamente sobre 

las pilas, y albergando los mechinales de apoyo de la 

cimbra para la elevación del resto de las hiladas. En el 

intradós de las bóvedas, quedó la huella de la tablazón 

de la cimbra en las rebabas del mortero de cal que sirvió 

de unión y asiento a las dovelas de ladrillo, y que una vez 

retirada la cimbra no se eliminó. 

La anchura de la calzada entre pretiles es aproximadamen-

te de 3,15 m, algo superior a las 3 ½ varas que figuran en el 

plano de reparación de la calzada de Gregorio González y 

Gaspar Peña, siendo la anchura total de 3,95 m. Los para-

mentos son de mampostería con verdugadas de ladrillo 

y ripios, con fábrica bastante homogénea hasta la altura 

de arranque de pretiles, y más desigual y con refuerzos 

de sillares de calcarenita a modo de cantoneras espacia-

das en los pretiles. La colocación de estas cantoneras o 

botaruedas fue una remodelación posterior atendiendo 

a criterios más utilitarios que estéticos, en un intento de 

acabar con el deterioro continuo de los pretiles por la 

acción de las ruedas y ejes de carruajes. Esta heteroge-

neidad en las fábricas desde el nivel de cimientos es fruto 

de reformas y refuerzos desde el siglo XVii. 

Las pilas de 3,95 x 2,40 son de mampostería ordinaria, 

reforzadas con un núcleo similar a un opus caemen-

ticium, al igual que los estribos. Aparecían restos de 

tajamares de planta triangular acabados con nariz o 

sombrerete en ángulo, alcanzando una altura de 0,74 

m, estando el nivel de arranque coincidente con el de 

los arcos. Los espolones, cauce abajo, son de planta 

cuadrangular, con nariz piramidal y una altura de esta 

de 0,45 m. En estos también arrancan la nariz a la 

misma cota que la de los arcos. Los paramentos se 

encontraban prácticamente sin revestimiento, habiendo 

estado en su momento revestido con revocos de cal, 

dejando visto el ladrillo de los arcos. Tanto los tajamares 

como los espolones, son estructuras de construcción 

posterior a la del puente a la que se adosan, y contem-

poráneas posiblemente con las remodelaciones de los 

pretiles (ver Foto 3).

El cauce bajo el puente presentaba un lecho de sillares 

de calcarenita bajo la bóveda 4, al norte de la bóveda 

central, a modo de zampeado o emparrillado por donde 

estaba desviado el arroyo. Hasta donde se comprobó 

en las excavaciones arqueológicas, no existía en el 

resto de las bóvedas, y se trataba de una actuación 

posterior a la construcción del puente para proteger 

de la erosión del lecho del arroyo y el desgaste de los 

cimientos por el paso del agua en este punto. La falta 

de desgaste por el paso del agua en estos sillares, y 

Foto 3. Tramo 8. Puente de los cinco ojos. Estado previo a la 
intervención.
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su disposición bajo una bóveda lateral y no la central, 

ponen de manifiesto que este zampeado responde a 

problemas creados en el cauce que se desvió de una 

bóveda a otra por razones desconocidas, y no por pau-

tas constructivas originales. 

Los cuatro estribos, en ambos extremos del puente, 

se prolongan con aletas en ángulo, permitiendo junto 

con los pretiles, disponer de un ensanchamiento de la 

calzada en los accesos al puente. Los estribos situa-

dos al oeste están construidos con fábrica de mam-

postería pero no presentaban continuidad de la misma 

con la del puente, siendo además de características 

diferentes. no contaban con las verdugadas, ni con el 

mismo tipo de fábrica. Los dos presentaban adosados 

restos de un macizo paralelepípedo de gran tamaño y 

de planta cuadrangular, acabado con sombrerete a un 

agua. se desconoce su función, aunque posiblemente 

se tratase de un refuerzo a modo de contrafuerte de 

la construcción original de ambos estribos, siendo de 

mayor tamaño al sur el que acompaña al estribo de 

mayor altura.

Los estribos situados al este no cuentan con contrafuer-

tes, siendo a su vez distintos entre sí. El situado al sur 

presentaba aparentemente dos niveles constructivos. El 

primero realizado con fábrica de mampostería ordinaria 

revestida con mortero de cal, construido en talud y con 

planta poligonal. El segundo nivel lo constituye una pro-

longación sobre el remate del primero, consistente en un 

muro de grandes sillares de piedra de alcor dispuestos 

en línea recta, retranqueada del remate del primer nivel y 

sin seguir su línea.

El otro estribo al norte, era de mampostería ordinaria y se 

curvaba su encuentro con la bóveda del puente, estando 

el resto del estribo en línea recta. su anchura era de 80 

cm, y se encontraba muy deteriorado y destruido muy 

por debajo de la cota de la rasante original de la calzada, 

al igual que esta y el puente en ese punto.

De la inspección visual realizada, se observaba que los 

cuatro estribos que existen en la actualidad son estructu-

ras que aparentemente se han construido posteriormen-

te a la estructura principal del puente.

9. Tramo 9

Hasta la unión de la calzada con la carretera (antigua 

n-iV), continúa el último tramo en el que sólo se podían 

ver agrupaciones de piedras en la margen izquierda, 

procedentes previsiblemente de su almacenamiento 

y/o de restos de escombros. Constituía básicamente un 

camino de tierra.

estado preVIo a La InterVencIón

1. Patologías en la Calzada

El estado de conservación de la calzada era muy defi-

ciente por la perdida de losas de pavimentación y de 

su subbase, empeorado por el desmoronamiento de 

pretiles de los puentes y taludes debidos a la acción 

de escorrentías. se puede considerar pues, que salvo 

algunos restos muy localizados, la superficie de acabado 

de la calzada era prácticamente inexistente. Constituía 

básicamente un camino de tierra transitado por excur-

sionistas y ganado.

2.  Patologías en el Puente de los Cinco 
Ojos

2.1. Generalidades
El puente se encontraba en un estado avanzado de 

ruina. Peligraba la estructura de los arcos a consecuencia 

de la perdida de material de las pilas, debido a la erosión 

del agua del cauce y la meteorización de los morteros 

de la mampostería. La pérdida de los mampuestos que 

forman las pilas, dejaron al descubierto el núcleo, similar 

a un opus caementicium. 

Algunas de las actuaciones anteriores efectuadas por 

una Casa de Oficios sirvieron para detener este proceso 

de deterioro realizando el recalce, mediante mamposte-

ría, de los muros de las pilas. 

2.2. Bóvedas
A pesar de que la labra de las bóvedas está bien reali-

zada, la falta de mantenimiento de las estructuras, junto 

con los agentes climáticos, las acciones mecánicas 

externas, y las actuaciones desafortunadas, hicieron que 

las bóvedas presentasen patologías que afectaban a su 

estabilidad.

El trasdós de la bóveda central y de la bóveda de 

acceso por el este, se encontraban al descubierto, 

sufriendo el paso de ganado, que provocaba una 

erosión en su superficie con gran pérdida de material, 

apreciándose además la aparición de grietas en su 

generatriz.

La más importante se aparecía en la primera bóveda 

por el acceso este. Tenía apariencia de ser antigua, 

aunque se desconocía si estaba estabilizada. Pudiendo 

estar su origen en la acción combinada de falta de 

apoyo del arco en las pilas al haber perdido estas gran 

parte de material, y en la falta de relleno en los riñones 

del trasdós que habían podido producir cargas asimé-

tricas en el arco.
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Existían otras fisuras que se hicieron evidentes tras una 

actuación, anterior a la redacción del proyecto arquitec-

tónico, realizada durante un curso de formación, que 

aparecieron en los morteros de los nuevos rejuntados 

de las llagas realizados en dicho curso. Posiblemente 

aparecieron las fisuras debido al debilitamiento provo-

cado por esta actuación, sin conocimiento de los técni-

cos competentes, que buscaba posiblemente un (mal 

entendido) embellecimiento del mortero de las juntas 

que presentaba la fábrica. 

Dicha actuación consistió en el picado de las juntas y el 

vaciado sistemático de las llagas con desbarbadora, para 

un posterior rejuntado de estas, que presumiblemente 

no llegó hasta el fondo de las mismas con un retacado 

adecuado, dejándolas huecas. El daño se hacía patente 

en la bóveda central, donde un tramo presentaba grietas 

vivas, como lo demostraba el seguimiento de los testigos 

que colocamos.

Cuando se tuvo conocimiento de estas actuaciones, 

desde la Oficina Técnica Municipal dimos orden de para-

lizarlas inmediatamente. En ese momento se detectó 

también cómo en el intradós de las bóvedas se estaban 

puliendo los cantos vistos de los ladrillos, y se estaban 

eliminando los restos históricos existentes a modo de 

negativo, de las huellas de las cimbras de madera uti-

lizadas en la construcción de las bóvedas, por lo que 

de igual forma dimos orden de paralizar estos trabajos 

(Foto 4). 

Respecto al pavimento, se había perdido gran parte de 

este material de la subbase o relleno de las bóvedas. 

sobre todo en la mitad norte del puente, que coincide 

con la zona de menos relleno debido a la pendiente de 

la calzada que se mantiene sobre el puente (Foto 5). 

Permanecía solo una línea de grandes losas adosadas a 

cada pretil, encontrándose el centro de la calzada muy 

horadada, siendo evidentes las superficies del intradós 

de alguna de sus bóvedas. sobre estas losas, y alrede-

dor de la base de los guardacantones, aun se conservan 

restos del último nivel de pavimento, compuesto por 

piedras pequeñas y mortero de cal compactado.

se apreciaban alteraciones y obras superpuestas (un 

total de 4 actuaciones) en los pretiles, en los que 

aparecen fábricas de ladrillo, mampostería y sillares. 

Presentaban perdida de material y problemas de esta-

bilidad al encontrarse degollados a la altura de la teórica 

rasante de la calzada.

2.3.Tajamares
Parte de los tajamares de las pilas más al sur se encon-

traban semienterrados y en la mayoría eran evidentes las 

Foto 4. Puente de los cinco ojos. Huellas de mortero de las 
cimbras originales en la bóveda central.

Foto 5. Puente de los cinco ojos. Estado del tablero y bóvedas, 
previo a la intervención.
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perdida de la nariz. Dos de ellos se encontraban fractura-

dos, presentando el vértice como un bloque monolítico 

separado del resto de la estructura. La fractura podría 

haberse producido por la acción del agua descalzando 

su apoyo debido a la escasa cimentación de los mismos, 

o incluso por meros problemas mecánicos producidos 

por la acción de la maquinaria agrícola que cada vez más 

extiende la superficie cultivable hasta el mismo puente.

2.4. Pretiles
Los pretiles presentaban grietas verticales que frag-

mentan la longitud total de los pretiles. Otras grietas de 

menor entidad dibujaban las roturas documentadas en 

el estudio arqueológico, producidas por la inserción de 

guardacantones y su posterior emparchado realizado 

con poca traba.

se prestó especial atención a las grietas existentes en 

la base de los pretiles, que ha llegado a degollarlos en el 

arranque. Estas no eran visibles en los paramentos exte-

riores debido al revoco realizado con anterioridad con las 

prácticas de una Casa de Oficio. solo eran visibles por el 

interior de los pretiles.

3.  Patologías en los muros de 
contención

Las estructuras de contención de tierras del tramo 6, se 

encontraban muy dañadas, habiendo desaparecido casi 

por completo hacia el final de dicho tramo. La existen-

cia de una zona de siembra adyacente en la base del 

muro y la ejecución de una nivelación del terreno para 

la formación de un aterrazado donde poder sembrar, se 

estaban produciendo desprendimientos de tierras en el 

talud natural sobre el que se elevan las estructuras de 

contención. 

Debido a esta situación las cimentaciones de las mismas 

se estaban descalzando, perdiendo apoyo, y producien-

do en la actualidad grietas que fragmentaban el conjun-

to, y desprendimiento de témpanos procedentes de los 

contrafuertes y del muro.

En algunas zonas del muro ha perdurado un revoco de 

cal, aunque se encontraba muy fisurado.

crIterIos de La InterVencIón

Previo a un planteamiento de intervención integral que 

debíamos recoger en el proyecto arquitectónico, era 

necesario analizar, confrontar y llegar a conclusiones 

a partir de los datos históricos consultados en los 

documentos que se conservan en el Archivo Histórico 

Municipal de Carmona, de otras fuentes documentales 

de diversos autores, así como de la constatación sobre 

el terreno de las conclusiones a las que se llegaron en las 

dos intervenciones arqueológicas. 

De todo ello se pudo deducir, entre otras, que son prác-

ticamente inexistentes las estructuras romanas. Las 

estructuras arquitectónicas presentes (puente de cinco 

ojos, puente de un ojo y muros de contención) son pos-

teriores a dicho periodo. no obstante la permanencia de 

materiales de la calzada (grandes losas), aparentemente 

vueltos a utilizar, y el valor del lugar recuperando el tra-

zado de la calzada no solo como interés arquitectónico 

sino socio-cultural e histórico, es lo que confiere interés 

global en la intervención. 

Al contar y mantener elementos preexistentes en el 

inmueble de distintos periodos que, además de su inte-

rés intrínseco, ayudan a explicar las transformaciones 

sufridas, la historia del lugar, y a que permanezca en la 

memoria de los habitantes que la han conocido y reco-

rrido, la intervención en el patrimonio queda plenamente 

explicada y justificada, y por tanto asumida por la socie-

dad como parte de su historia.

La calzada, en su estado previo a la intervención, aun 

cuando presentaba el mismo aspecto de un camino de 

tierra casi sin definir, ya había venido siendo un lugar de 

paseo de los carmonenses con recorridos hasta la cota 

más baja donde se encuentra el reclamo del puente 

de los cinco ojos y una próxima arboleda de eucaliptos 

contigua ya a la antigua n-iV, que hoy en día a modo de 

meandro, sigue siendo lugar de parada y descanso de 

viajeros que se apartan de la autovía.

se valoraba desde el proyecto este aspecto, así como 

la componente paisajística del entorno, al estar la actua-

ción inmersa entre campos de labranza, en una ladera 

pronunciada hacia el valle del río Corbones, y teniendo 

como fondo escénico la cornisa de Alcor sobre la que se 

asienta la ciudad, asomando a esta vertiente hitos arqui-

tectónicos que definen la ciudad desde kilómetros de 

distancia como el Alcazar de Arriba o del Rey don Pedro 

i(a), y la Puerta de Córdoba.

La recuperación y puesta en valor del Puente de los 

Cinco Ojos, constituye la imagen más descriptiva y repre-

sentativa de la actuación. Al ser la estructura emergente 

más evidente desde la distancia, hace de reclamo al via-

jero que discurre por la antigua n-iV. Hasta cierto punto, 

(a) Actualmente parte del Alcazar de Arriba alberga el Parador nacional del Rey Don Pedro de Carmona.
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el puente había constituido hasta hoy la ruina 
romántica, enmarcada en un paisaje de lade-

ras sembradas y con un fondo privilegiado de 

la cornisa de Carmona. 

Esta ruina adquiere ahora una imagen más 

potente, no solo por la recuperación de la geo-

metría y rasantes de los pretiles que modifican 

de manera importante la volumetría del puen-

te, sino por el revestimiento que unifica los 

distintos materiales y técnicas que se hacen 

evidentes en los paramentos con revocos y 

en pavimentos continuos de la calzada, ambos 

de tonos terrosos que lo mismo se reafirman 

haciendo evidente su trazado entre el verde 

intenso del trigo en primavera, como se mime-

tizan con los campos segados del verano.

decIsIones de proyecto. obras 
efectuadas

1. Calzada. Pavimento y dimensiones

En general se reconocían cuatro tipos de superficies en la 

calzada. Aunque principalmente ésta presentaba aspecto 

de camino en terreno natural, se hacían evidentes zonas 

con albero compactado, losas planas de piedra, y guija-

rros de pequeño tamaño compactados con cal. 

Una de las decisiones del proyecto consistía en huir de 

planteamientos basados en la recreación de un pavi-

mento supuestamente romano con imitación o recu-

peración de técnicas y materiales. El último pavimento 

estratigráficamente hablando que se detectó en varios 

tramos, consistente en una argamasa de cal y peque-

ñas piedras, sería la última solución que los maestros 

de obras utilizaron en el siglo XVii y XViii, posiblemente 

por la económica de ejecución y facilidad de reposición. 

Curiosamente con esta solución vuelve a aparecer, 

salvando las distancias, un nuevo referente a técnicas 

usadas actualmente en las vías rodadas, en las que se 

utilizan pavimentos continuos, aunque en este caso el 

conglomerado usado sea asfáltico. 

La existencia de piedras a modo de losas de gran tamaño 

en algunas zonas, seria posiblemente garantía de que se 

ha debido de modificar poco su situación debido a su gran 

tamaño. La situación del resto de las piedras existentes 

sería producto de una recolocación de las mismas. 

Teniendo en cuenta estas premisas, y estando previsto 

solo un uso peatonal de la calzada, se diseñó un pavimen-

to continuo sobre una mejora del terreno y una subbase 

de albero compactado, consistente en una solera de hor-

migón armado de 15 cm de espesor, con unas caracterís-

ticas determinadas de textura y color utilizando cemento 

blanco y mezcla de áridos de machaqueo de tonos cla-

ros. se remataron los bordes con piezas prefabricadas de 

hormigón del mismo color, a modo de bordillo, así como 

de otras piezas complementarias también prefabricadas 

de diversas secciones que funcionan como canaletas. 

El hormigón del pavimento de la calzada se texturizó 

siguiendo un proceso de lavado y barrido con ácido 

durante el proceso de fraguado, consiguiendo que las 

superficies de los áridos de machaqueo embebido en 

la masa se hicieran patentes. En los tramos en los que 

existía aun un límite lateral de la calzada a modo de bor-

dillo de piedra, el pavimento continuo de hormigón se 

ejecutó contra ellos, realizando el acuerdo entre estos y 

los bordillos nuevos. 

De igual forma, en los tramos de la calzada en los que 

aún se mantiene alguna solución de pavimento antiguo, 

ya sea de grandes losas o pavimentos de ripios y arga-

masa, estos se limpiaron y se integraron al pavimento 

general del proyecto, evidenciándose los puntos de con-

tacto y ejecutándolo a distinto nivel, resaltando de esta 

forma la diferencia entre pavimentos (ver Foto 6).

Las mediciones realizadas en los restos existentes en los 

distintos tramos, constataron que posiblemente el modulo 

de la misma era la vara castellana. situación que reforzaría 

más aún la hipótesis de que nos encontrábamos ante 

una calzada transformada en una vía moderna del siglo 

XViii, tal y como se confirmó además en las descripciones 

de reparaciones de las fuentes documentales del AHMC. 

no teniendo sentido establecer un supuesto ancho de la 

calzada original romana, se determinó como ancho de la 

Foto 6. Tramo 5. Aspecto de la calzada tras la intervención, con pretil del muro de 
contención e integración de losas existentes.
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calzada 6,68 m (8 varas castellanas), que coincidía con 

el del tramo de mayor longitud en el que se detectó esta 

medida, extendiéndola a toda la longitud de la calzada. 

El ancho de las calzadas romanas variaba según la 

importancia de la misma y el tipo de terreno, sin que 

resulte posible distinguir normas que se relacionases 

con prescripciones oficiales(x). Jean-Pierre Adam docu-

menta anchuras desde los 2,40 m de tramos de la Vía 
Appia, hasta los 7,50 m de la Vía salaria. Respecto a la 

Vía Augusta en el tramo de Carmona R. Cardenete fija la 

anchura en 6,40 m.

2. Puente de los Cinco Ojos

La cimentación del puente, a pesar de no ser muy profunda, 

no se encontraba en mal estado y no requirió actuar sobre 

ella. no obstante fue necesario consolidar las pilas de mam-

postería, y recalzar los apoyos de las bóvedas en 

estas, con la misma técnica constructiva que pre-

sentaban a base de mampostería de piedra de 

alcor. igualmente se repararon y reconstruyeron 

con la misma técnica los tajamares y espolones. 

se recalzó la cimentación de los más deterio-

rados y se reconstruyeron los remates (nariz o 

sombrerete) que prácticamente se habían per-

dido. Para conseguir la geometría precisa de los 

mismos se siguió la información que aportaban 

los restos y huellas que aun existían, no dejando 

lugar a dudas. Los restos de los dos grandes 

estribos de este puente se reconstruyeron igual-

mente con fábrica de mampostería ordinaria 

similar al resto de estructuras (Foto 7).

se actuó de igual forma en la bóveda, sobre 

las juntas de la fábrica de ladrillo que se vieron 

afectadas por la actuación poco acertada 

realizada con anterioridad en unas prácticas 

de formación. 

La reconstrucción de los pretiles fue posible al 

tener datos suficientes, obtenidos de los restos 

existentes, para determinar la rasante de los 

mismos, anchura, altura y geometría del rema-

te superior. Previamente se estabilizaron los 

pretiles que se encontraban degollados en su 

arranque, fijándolos a la base sólida, mediante 

cosido de barras de acero galvanizado.

Una de las actuaciones más importantes fue 

la recuperación de la rasante del tablero, con-

juntamente con el refuerzo del mismo para 

consolidar las bóvedas, de ladrillo. Para ello se 

hizo necesario el relleno de los riñones de las 

bóvedas, para ejecutar sobre ellos una losa de hormigón 

que repartiera los esfuerzos, debido al diferente estado de 

las bóvedas. Con un posterior relleno, y la ejecución del 

pavimento, se alcanzaría la cota de rasante en pendiente 

que tenía el puente al menos en la última etapa que ha 

llegado a nuestros días. Para el pavimento se optó por 

la misma solución de continuidad del resto de la calzada, 

integrando de manera diferenciada los restos de pavi-

mentos existentes junto a los pretiles (líneas de grandes 

losas, y restos de pavimento de cal y piedras), con el hor-

migón texturizado (Foto 8). 

Al igual que el resto de estructuras arquitectónica de la 

actuación, se optó por revestir de enfoscado de mortero 

de cal la totalidad de los paramentos del puente, que ori-

ginalmente, por los vestigios que han quedado, estuvie-

ron revestidos con enlucido de cal. Las superficies que 

aun conservaban parte del revestimiento de este enluci-

Foto 7. Puente de los cinco ojos. Estado final de la intervención. Vista de las 
bóvedas, tajamares y estribos.

Foto 8. Puente de los cinco ojos. Estado final de la intervención. Vista del tablero y 
pretiles con los guardacantones.
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do, se mantuvieron con una simple limpieza, quedando 

integradas con el resto del revestimiento. no obstante 

ambos se diferenciaban por la textura, color y estado.

3. Puente de Un Ojo

Para atajar la perdida de material en la base de los muros 

de las pilas del Puente de Un Ojo debido a la acción del 

cauce, se diseño un zampeado resuelto por bloques de 

hormigón prefabricado como material sustitutivo de pie-

zas de cantería, de las características y color utilizados 

en los bordillos y canaletas prefabricadas para la calzada. 

Con este zampeado se reduciría la erosión provocada 

por el paso del agua en apoca de avenidas, que estaba 

afectando a la cota de asiento de las pilas. En obra, y por 

criterios de economía y racionalidad, los prefabricados se 

ejecutaron in situ, resultando la misma solución pero con 

mejor asiento y monolitismo (Foto 9).

4. Muros de contención

Esta estructura que acompaña a la calzada en el 

tramo 5 y 6, sufrió un importante refuerzo estructural y 

reconstrucción debido a su estado. se reconstruyó la 

geometría y volumen del muro y pretiles, así como de 

cada contrafuerte y su correspondiente cimentación. 

Para mejorar la estabilidad y evitar el desplazamiento 

de la estructura por corrimiento de terreno hacia la 

ladera, se actuó además en la base de ésta, mediante 

una solución sencilla y económica, ejecutando una 

zanja con la misma longitud que el muro, rellena de 

hormigón en masa sobre un lecho de gravas de gran 

diámetro que permitiera el drenaje del terreno. Esta 

zanja de hormigón genera un gran peso con funciones 

de estabilización del talud (Foto 10).

Además, se realizó una excavación en la calzada a lo largo 

del intradós del muro para anclar en la masa de este unos 

flejes que, a modo de tierra armada, colaboraran en la 

estabilidad del mismo. se recuperaron todos los sistemas 

originales de desagüe de la calzada que funcionaban a 

través de los mechinales existentes en la base de los pre-

tiles, coincidentes con contrafuertes, alimentados por la 

canaleta diseñada de piezas prefabricadas, que acompa-

ña al pretil del muro en este tramo. El muro, pretil y contra-

fuertes, se revistieron con mortero de cal, proporcionando 

el acabado de este elemento al igual que el resto de los 

elementos arquitectónicos (Foto 11). 

5. Plantaciones

Estaba prevista la plantación de especies de distinto tipo y 

porte (olivos, algarrobos, acebuches, cipreses y arbustos 

autóctonos) que completaran la actuación acompañando 

a la calzada en función de las situaciones paisajísticas y 

topográficas del entorno en cada tramo. no obstante 

no fue posible completarla ya que la vía es usada como 

vereda para el ganado caprino que literalmente arrasaba 

cualquier plantación, aunque se protegiese. 

El tránsito de ganado por esta vía sigue siendo una 

constante. Ya en el siglo XVi las Ordenanzas Municipales 

establecían normas para el mantenimiento de la Calzada, 

en las que se recogía: “... mandose que si alguna per-
sona con su ganado maliciosamente, desempedrare 
la calzada ... tenga pena de diez días de prisión y 2000 

Foto 9. Tramo 4. Puente de un ojo. Estado tras la intervención. Al 
fondo el Parador de Carmona (Alcazar de Arriba).

Foto 10. Muro de contención. Fase de estabilización 
del talud.



ARTÍCULOnúmero 181 / Ene-Feb 12

27

 

maravedíes ...”(a). si bien parece una pena excesiva, esta 

dice mucho de la concienciación sobre el coste del man-

tenimiento y la importancia estratégica que tenía la única 

vía de acceso desde el este.

concLusIón

La restauración de este tramo de la vía Augusta en 

Carmona, no deja de ser una nota más en la larga 

historia de obras de mantenimiento de esta “...cuesta 
mala y harta difícil de subir... ”(Xi) desde el Puente de los 

Cinco Ojos, al igual que las que protagonizaron Alarifes y 

Maestros de Obras sobre la calzada original realizada por 

los ingenieros Romanos.

La calzada, tras el abandono del último siglo, recupera de 

nuevo su presencia desde la vega, para seguir peleando 

en una lucha continua por doblegar a las fuerzas del arre-

cife en la subida a la Puerta de Córdoba.  
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RESUMEN

El Ministerio de Fomento, a través de la Subsecretaría y en cumplimiento de la Ley del Patrimonio Histórico Español, 
ha realizado la subvención con cargo al programa de actuaciones relacionadas con el 1% cultural, en virtud al 
acuerdo suscrito entre este Ministerio y el Ministerio de Cultura para la actuación conjunta en el Patrimonio Histórico 
Español, la rehabilitación del Puente de San Patricio. Obra promovida por el Excmo. Ayuntamiento de Jerez de la 
Frontera a través de Aguas de Jerez E.M.S.A. mediante convenio de colaboración con el Ministerio de Fomento. 

La rehabilitación estructural y estética del puente se ha realizado con técnicas existentes en el mercado destacando 
los refuerzos estructurales mediante fibra de carbono, colocación de ánodos de sacrificio para detener la corrosión 
de las armaduras, inyección de morteros en fisuras y regeneración de volúmenes, obteniendo un magnífico resul-
tado. 

Palabras clave:  Rehabilitación, Puente, Ministerio de Fomento, 1% cultural, Patología, Viga, Armadura, Estructura, 
Refuerzo estructural, Fibra de carbono.

ABSTRACT

The Ministry of Public Works and Economy, through the undersecretary’s office and in pursuance of the Spanish 
Historical Heritage Law, has made the grant charged to the programme of actions related to the 1% Cultural, by 
virtue of the Agreement signed between this Ministry and the Ministry of Culture for the conjoint intervention in the 
Spanish Historical Heritage, the Rehabilitation of the Bridge of Saint Patrick. Work promoted by the Excmo. Town 
Council of Jerez de la Frontera through Aguas de Jerez, E.M., S.A. by means of an Agreement of Collaboration with 
the Ministry of Public Works.

The structural and aesthetic rehabilitation of the bridge has been made with existing techniques in the market poin-
ting out the structural supports using carbon fibre, positioning of sacrifice anodes in order to stop the corrosion of 
the skeletons, mortar injection in fissures and regeneration of volumes obtaining an extraordinary result.

Key words:  Rehabilitation, Bridge, Ministry of Public Works, 1% cultural aid scheme, Flaw, Beam, Framework, Structure, 
Structural reinforcement, Carbon fibre.
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Reseña históRica

El puente de San Patricio fue cons-

truido con motivo de unas fuertes 

avenidas en el río Guadalete a su 

paso por La Barca de la Florida, en 

el término municipal de Jerez de la Frontera, en los años 20.

Dichas avenidas dejaron fuera de servicio la tubería de 

abastecimiento que desde hace 130 años abastece a la 

ciudad de Jerez y a parte de sus pedanías, ya que ésta se 

encontraba formando un sifón por debajo del lecho del río.

Para salvar el río se encargó, por parte de la Compañía 

de Construcciones hidráulicas y Civiles, un proyecto de 

puente-acueducto al ingeniero de caminos, referente de 

la época por sus obras, Eduardo Torroja, el cual desarro-

lló una solución muy singular y que era una de las prime-

ras veces que se aplicaba en España.

El puente se proyectó formado por once luces rectas 

de 20 m y una tipo “cantilever” de 57 m para salvar la 

zona ocupada permanentemente por el rio (ver Figura 

1). La sección transversal es un cajón con paredes de 

1,50 m de alto y 0,15 m de espesor unidos por losas del 

mismo grueso. Sobre la losa inferior apoya la tubería de 

fundición sobre apoyos o camas de hormigón, y la losa 

superior sirve al mismo tiempo de pasarela y de cabeza 

de compresión del tramo.

La tubería de fundición quedaba así abrigada de la intem-

perie y fácilmente inspeccionable mediante unas abertu-

ras dispuestas cada 20 m en la losa superior. 

La particularidad de la obra realizada 

por Eduardo Torroja en el año 1927 

está en la luz principal, formada por dos 

ménsulas de 20 m de voladizo y un 

tramo central de 17 m apoyado en ellas. 

Cada “cantilever” o ménsula está cons-

tituido por dos tramos de 20 m unidos 

por tirantes de cable hormigonado que 

apoyan sobre la pila a una altura de 5,80 

m sobre el tramo.

Los cables se dimensionaron con un 

cordón central de 37 hilos de acero 

dulce y otros seis cordones análogos 

en hélice de acero alto en carbono, y 

fueron suministrados por la Sociedad 

José María quijano, Forjas de Buelma.

Toda la estructura se ejecutó con 

cemento Sansón, dosificado el hormi-

gón a 300 kg/m3, excepto en las articulaciones, donde 

se aumentó a 400 kg/m3.

La cimentación de las pilas es directa a 4 m de profundi-

dad, excepto en dos pilas de la luz principal, cimentadas 

con 8 pilotes de hormigón cada una de ellas, de 8 m de 

largo. 

La obra se contrató en su día por 240.720 pesetas, o 

sea a 1.350 pesetas por metro lineal; la cronología de los 

trabajos fue la siguiente:

•  Se comenzaron en otoño de 1925, construyendo a una 

marcha moderada toda la parte que quedaba fuera de 

las avenidas ordinarias y reservando para el verano la 

parte del río, o sea los 100 m que comprende la estruc-

tura de la luz principal.

•  El 10 de mayo de 1926, considerando pasado el peligro 

de avenidas, se empezó a cimentar la parte central.

•  El 18 de junio de 1926 se comenzó la hinca de pilotes 

para apoyo de la cimbra.

•  El 24 de julio del mismo año el hormigonado del primer 

tramo y el 26 de septiembre se terminó de hormigonar 

el último.

Foto 1. Cartel de obra de rehabilitación del puente de San Patricio.

Figura 1. Alzado general del puente-acueducto diseñado por Eduardo Torroja.
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•  El 28 de octubre, ante el peligro 

de una avenida, se tensaron 

los cables dejando el puente 

virtualmente descimbrado y en 

condiciones de utilización.

•  El 19 de noviembre, pasado el 

temporal de lluvias, se terminó 

el descimbramiento y nivela-

ción.

•  El 12 de diciembre se enclava-

ron las pilas y el 15 de enero 

de 1927 las juntas del hormigo-

nado de los cables dejando la 

obra completamente terminada 

y repasada. 

Desde la fecha de terminación 

de esta infraestructura y hasta 

estas fechas no han vuelto a 

producirse incidencias en el 

suministro de abastecimiento 

provocadas por problemas en 

este cruce del río.

Con el paso de los años y el 

deterioro de la estructura Aguas 

de Jerez E.M.S.A. ha realizado 

varias actuaciones de manteni-

miento para asegurar el funcio-

namiento correcto de la misma, 

no obstante, como consecuen-

cia de la situación de dete-

rioro y estado del mismo, en 

el año 2006, Aguas de Jerez 

E.M.S.A. tramitó a los Ministerios 

de Cultura (Subdirección 

General de Protección del 

Patrimonio histórico) y Fomento 

(Subdirección General de Gestión 

de Ayudas, Subvenciones y 

Proyectos) solicitud de ayudas 

para la rehabilitación completa del puente con cargo al 

1% cultural.

Dicha subvención fue aprobada por la Comisión Mixta 

formada por ambos ministerios el 4 de julio de 2007 y 

se articuló mediante la firma de un convenio de colabo-

ración entre el Ministerio de Fomento y el Ayuntamiento 

de Jerez de la Frontera, de manera que se ha podido 

llevar a cabo la ejecución de unas obras que han permi-

tido dejar el puente en perfecto estado tras las mismas 

(ver Foto 1).

PRinciPales Patologías 
que PResentaba la 
estRuctuRa

En mayo del año 2005 Aguas de Jerez 

E.M.S.A. encarga un estudio del esta-

do y patologías de la estructura a la 

empresa DELTA 9 Técnicas Auxiliares 

de la Construcción S.A., del cual se 

extraen que las principales patologías 

que presenta la estructura se pueden 

resumir en dos grupos fundamentales, 

las que presentaban las vigas y las de 

los pilares. 

Las principales patologías encontradas 

en las vigas son las siguientes:

•  Estallamiento de hormigón con 

armadura vista en cubierta de viga 

(Foto 2).

•  Estallamiento de hormigón con armadura vista en 

fondo de viga (Foto 3).

•  Fisuras a 45º en las caras laterales de las vigas provo-

cadas por los esfuerzos cortantes en las zonas cerca-

nas a los apoyos (Foto 4).

•  Flechas excesivas en las vigas provocadas por las 

pérdidas de masa y acero en el tramo inferior de las 

mismas (ver Foto 5).

Foto 3. Estallamiento de hormigón con 
armadura vista en fondo de viga..

Foto 2. Estallamiento de hormigón con 
armadura vista en cubierta de viga.

Foto 4. Fisuras en las caras laterales de las 
vigas provocadas por los esfuerzos cortantes.
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•  Señalamiento de estribos y armaduras en tramos de 

vigas, indicando claramente que las armaduras se 

encontraban con poco recubrimiento e incluso abom-

bamientos en la superficie de hormigón que indicaban 

la oxidación y expansión del acero que se encontraba 

debajo.

•  Agrietamientos de las cabezas de algunas pilas, sobre 

todo en las esquinas, posiblemente inducidas por las 

dilataciones y movimientos de las vigas cajón, así como 

por la oxidación expansiva, debido fundamentalmente 

por procesos de carbonatación. 

Respecto a las patologías en los pilares las principales 

encontradas han sido las siguientes:

•  Estallamiento de hormigón en las cabezas de las pilas 

con la consiguiente pérdida de apoyo de las vigas (ver 

Foto 6).

•  Falta de elementos de apoyo de las vigas sobre las pilas.

Posteriormente se encargó a COGESUR Laboratorio de 

Control de Calidad, una serie de ensayos y medidas para 

poder evaluar el alcance de estas patologías, entre estos 

ensayos y medidas cabe destacar los siguientes:

•  Dado que en las pilas no se detectaban armaduras a 

simple vista se decidió chequear las mismas mediante 

una sonda para detección de armaduras, no detec-

tando indicio alguno de las mismas, al menos hasta la 

profundidad de detección del equipo empleado que 

era de 120 mm.

•  Se realizaron perforaciones en las mismas a mayor pro-

fundidad y tampoco aparecieron armaduras en las pilas.

•  Se realizaron curvas de potenciales de corrosión y 

resistividad las cuales pensamos que nos aportarían 

la variación de estos valores respecto a un parámetro, 

por ejemplo humedad o altura de un elemento deter-

minado, fundamentalmente en elementos verticales 

ya que en las bases y partes superiores de las vigas la 

humedad no se encontraba uniformemente distribuida 

en ningún sentido y se presentaba de forma dispersa 

y heterogénea.

•  Mediciones de la pérdida de sección de armaduras 

arrojando valores muy variables, desde armaduras sin 

pérdida aparente de sección hasta barras con pérdidas 

de sección superiores al 65% o incluso 85%.

En las Fotos 2 a 6 se detalla el estado inicial de la estruc-

tura, pudiéndose observar las patologías descritas ante-

riormente. 

tRabajos de Rehabilitación 
Realizados

Dadas las patologías observadas y la falta de seguridad 

que algunos tramos o puntos de la estructura presen-

taban se realizaron una serie de trabajos encaminados 

a recuperar la capacidad estructural y la estética del 

puente.

Para ello, los principales trabajos realizados fueron:

Foto 5. Flechas excesivas en las vigas provocadas por las pérdidas de masa y 
acero en el tramo inferior de las mismas.

Foto 6. Estallamiento de hormigón en las cabezas 
de las pilas con la consiguiente pérdida de apoyo de 
las vigas. Falta de elementos de apoyo de las vigas 

sobre las pilas.
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•  Limpieza y desescombro de la obra.

•  Saneado de la superficie de hormigón y de 

armaduras deterioradas mediante el picado 

con martillo eléctrico de baja potencia, hasta 

conseguir un soporte sano o exento de partes 

sueltas.

•  Chorreado de toda la estructura con agua a 

alta presión (ver Foto 7).

•  Picado y saneado del hormigón deteriorado 

debido a la oxidación, limpieza y pasivado de 

las armaduras oxidadas (Prerepar S-100-q). 

Esta operación se ha realizado en toda la 

superficie de los cajones con esta patología 

(ver Foto 8).

•  Sustitución de armaduras en aquellos casos 

en los que la oxidación había provocado la 

pérdida de más del 70 % de la sección nominal 

(ver Foto 9). 

•  Reposición de volúmenes, con morteros 

de reparación, con inhibidores de corrosión 

(Prerepar S-200 T-q para grandes espesores 

y Prerepar S-q hT para pequeños espeso-

res.) Esta operación se ha realizado en toda la 

superficie de los cajones en los que se había 

realizado la operación anterior.

•  Ejecución de un refuerzo estructural a flexión, 

mediante fibra de carbono, con el sistema 

Copsadur Composite (ver Foto 10). Este sis-

tema consiste en la aplicación de un adhesivo 

epoxi de alta rigidez para el pegado del refuer-

zo (Prepoxy Composite), y la colocación del 

laminado de fibra (Copsadur LM 1214). 

•  Ejecución de un refuerzo estructural a cortan-

te, mediante fibra de carbono, con el sistema 

Copsadur Composite (ver Foto 11). Este sis-

tema consiste en la aplicación de un adhesivo 

epoxi de alta rigidez para el pegado del refuer-

zo (Prepoxy Composite), y la colocación del 

laminado de fibra (Copsadur LM 1214) de este 

sistema. Y de 120x1,4 mm de 2 m de longitud, 

en cada cara y en cada extremo de la viga, a 

45º y repartidos en los últimos 2,50 m.

•  Colocación de protección galvánica (ánodos 

de sacrificio Galvashield CC45), en los para-

mentos verticales de la viga cajón (superficies 

donde apenas había patologías, ver Foto 12).

Foto 7. Chorreado de la superficie de la estructura con agua a alta presión.

Foto 8. Pasivado de armaduras una vez chorreada la estructura.

Foto 9. Sustitución de armaduras. Foto 10. Refuerzos estructurales a 
flexión mediante fibra de carbono.
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•  Sellado e inyección de 

fisuras de la estructura 

(ver Foto 13), con objeto 

de recuperar el monolitis-

mo de la misma (el sellado 

se realizó con Sikadur 31 

Adhesivo, y la inyección 

con Sikadur 52 Inyección).

•  Reposición de volúmenes, 

con micro hormigones, o 

morteros autonivelantes 

tipo grout, sin retracción y 

con aditivos inhibidores de 

la corrosión tipo Contact 

Grout q (ver Foto 14). Para 

esta operación, se encofra-

ron los pilares con la forma original, se colocaron mallazos 

anclados al hormigón sano (con objeto de evitar la retrac-

ción y asegurar la adherencia con el pilar), y se vertió el 

grout, hasta la cota necesaria.

•  Ejecución de un refuerzo estructural a compresión, 

mediante mantas de fibra de carbono, con el sistema 

Copsadur Wrap (Foto 15). Este sistema consiste en la 

aplicación de un adhesivo epoxi de alta rigidez para el 

pegado del refuerzo (Prepoxy Wrap), y la colocación de 

la venda unidireccional de fibra de carbono (Copsadur 

Wrap). 

•  Revestimiento con protección elástica (ver Foto 16). En 

este caso se utilizó Copson Pur Transparate, con adi-

ción de pigmento de Ral 9018, y un aditivo mateante. 

Foto 12. Orificios practicados para la colocación de los ánodos de 
sacrificio

Foto 16. Tratamiento exterior de 
toda la estructura.

Foto 14. Reposición de volúmenes en pilares y gatos para 
colocación de apoyos de vigas.

Foto 11. Refuerzo estructural a cortante.

Foto 13. Inyección de fisuras.

Foto 15. Aplicación de refuerzo estructural mediante manta de 
fibra de carbono.
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Se aplicaron tres capas con una dotación final de 600 

g/m2 aproximadamente. 

•  En la cara superior de los cajones, se repararon los 

huecos que dan acceso al interior de las vigas, y se 

montaron unas tapaderas de 4 m x 1 m, de acero inoxi-

dable de calidad AISI-304 de 4 mm de espesor, con 

sus correspondientes candados tipo Logo (ver Foto 17). 

Las obras descritas fueron realizadas por las empresas 

Composan y Arian, colaborando en forma de UTE, entre 

abril y agosto de 2008 (Fotos 18 y 19).

El presupuesto de esta actuación ascendió a 477.887 

euros, de los que el 65% ha sido financiado por el 

Ministerio de Fomento, el 35 % restante aportado por 

Aguas de Jerez EMSA (ver Foto 20).

agRadecimientos

Desde Aguas de Jerez E.M.S.A. queremos aprovechar la 

ocasión para agradecer en primer lugar, a los Ministerios 

de Fomento y de  Cultura la atención y sensibilidad mos-

trada ante esta infraestructura, ya que sin su colabora-

ción e inclusión dentro de las obras susceptibles de ser 

integradas en el programa del 1% cultural, no habría sido 

posible la realización de las mismas. 

En segundo lugar, a la UTE Acueducto (Composan-

Arian) por el trabajo realizado. 

Y por último, a todos los colaboradores que han hecho 

posible que un puente de estas características y singula-

ridad siga perdurando durante muchos años más y que 

con su esfuerzo han ayudado a mantener y conservar un 

patrimonio como el puente de San Patricio sobre el rio 

Guadalete a su paso por la Barca de la Florida en Jerez 

de la Frontera.
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La calzada romana 
“Iter Asturica Ab 
Emerita Augustam” 
en el Puerto de Béjar
The “Iter Asturica Ab Emerita Augustam” Roman road in Puerto de Béjar

Ramon María PELáEz PEzzI Estudio de Arquitectura Ramon M. Peláez Pezzi
 (37002 Salamanca)

RESUMEN

La Via de la Plata, reconocida como una de los mejores conservadas y con gran abundancia de restos fósiles de 
origen romano, a su paso por el Puerto de Béjar, se encontraba en estado de abandono y degradación. La construc-
ción de la Autovia A-66, de la Plata, si bien descubrió un tramo fósil del trazado de la calzada, incidió negativamente 
en los pocos restos conocidos aumentando su deterioro. 

Las ayudas del 1% cultural del Ministerio de Fomento han propiciado la puesta en valor de tres tramos a su paso por 
el término municipal de Puerto de Béjar en Salamanca. La intervención ha pretendido, además de hacer practicables 
los tramos de calzada, incentivar el turismo del conocimiento y la interrelación entre los caminantes y peregrinos 
que por ella discurren con la población de Puerto de Béjar, al entender como las potencialidades del patrimonio 
existente redundarán en la mejora de las condiciones de vida de sus habitantes.

Palabras clave:  1% cultural, Calzada romana, Vía de la Plata, Puerto de Béjar, Camino Santiago, Rehabilitación.

ABSTRACT

The Via de la Plata, the Silver Route, recognised as one of the best-conserved roads with a great abundance of 
fossil remains of Roman origin where it passes through Puerto de Béjar, was in a state of disrepair and decline. The 
construction of the A-66 dual carriageway, though it uncovered a fossil section of the route, had a negative impact 
on the few known remains and increased the damage. 

The 1% cultural aid scheme from the Ministry of Public Works has propitiated the regeneration of three sections 
where they pass through the municipality of Puerto de Béjar in Salamanca. The intervention also sought to make 
usable the sections of the road and encourage cultural tourism and interrelations between the hikers and pilgrims 
that walk along it and the town of Puerto de Béjar, understanding that the potential provided by the existing heritage 
will benefit the living conditions of its inhabitants.

Key words:  1% cultural aid scheme, Roman road, Silver Route, Puerto de Béjar, Way of St James, Restoration.
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Antecedentes

La intervención y puesta en valor del tramo de entra-

da de la conocida como calzada romana Iter Asturica 
ab Emerita Augustum, en el acceso a Castilla y León 

desde Extremadura, se ha realizado por encargo del 

Ayuntamiento de Puerto de Béjar, en la provincia de 

Salamanca. 

La calzada romana a su paso por la provincia de 

Salamanca está declarada como Monumento Histórico 

por Decreto de 3 de Junio de 1931 y con fecha 20 de 

noviembre de 2001 la Dirección General de Patrimonio 

y Promoción Cultural, además, ha incoado expediente 

para la declaración de la totalidad de la Calzada de la 

Plata en Castilla y León como Bien de Interés Cultural  

(BIC) con la categoría de Conjunto Histórico.

Esta calzada, además de primitivo camino romano, 

constituye el Camino Mozárabe o ramal sur del Camino 

de Santiago.

La declaración de la calzada romana como BIC, el coin-

cidir por su trazado con el Camino Sur de Santiago y la 

Cañada de Ganados Real de La Vizana, así como la inci-

dencia sobre el trazado de las obras llevadas a cabo para 

la construcción de la Autovía A-66, el estado de abando-

no en que se encontraba y el aumento de los peregrinos 

que por ella discurren, y el interés del Ayuntamiento de 

Puerto de Béjar en mantener en perfectas condiciones 

su patrimonio, como valor diferenciador de su oferta 

turística, llevaron a la necesidad de solicitar fondos para 

su restauración y puesta en valor.

De acuerdo con el convenio entre el Ministerio de 

Fomento y el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 

(2001-2004) el proyecto fue aprobado al tratar obras 

de intervención en el patrimonio arquitectónico y las 

obras públicas con valor patrimonial o histórico de titu-

laridad pública y pertenecer al programa del Camino de 

Santiago.

ObjetO del prOyectO

1. Oportunidad de la intervención

Las obras de construcción de la Autovía de la Plata entre 

Puerto de Béjar y Aldeanueva del Camino, desarrolladas 

en algunos tramos muy próximas a la calzada romana o 

atravesando ésta e incidiendo sobre su trazado, así como 

la importancia de la calzada como antigua vía de comu-

nicación peninsular, con trazado y abundancia de tramos 

fósiles de origen romano, su importancia añadida como 

Camino Mozárabe o ramal sur del Camino de Santiago o 

su uso como Cordel de Ganados llevan a considerar de 

gran importancia su conservación y puesta en valor.

El incremento de las personas que recorren la calzada 

romana, así como la proliferación de peregrinos hacia 

Santiago de Compostela, desde el sur peninsular, por 

esta calzada romana o Camino Sur de Santiago, su 

declaración como Bien de Interés Cultural (BIC), su 

importancia histórica, obligaban detener su deterioro y 

proceder a su restauración.

Desde la llegada desde Extremadura, por la calzada, 

anteriormente restaurada, cruzando desde Extremadura 

a Castilla y León, esta calzada se transforma en impracti-

cable, obligando a los caminantes a circular por la carre-

tera N-630, con paso de vehículos y sin poder conocer 

con precisión los posibles tramos fósiles de la calzada 

romana que en ese entorno deberían existir, obligaba a 

la intervención realizada.

Tanto la importancia histórica de la calzada romana 

Iter Austurica Ab Emerita Augustam, el auge y puesta 

en valor de los caminos que conducen a Santiago de 

Compostela, constatados como generadores de riqueza 

y turismo, la importancia de la Cañada de Ganados La 
Vizana, así como la afluencia constatable de aumento de 

peregrinos que pretenden circular por esta vía histórica 

llevan a la necesidad de poner en valor los tramos con-

tenidos en esta zona. 

La calzada romana de la Plata está considerada como 

la más valiosa de cuantas existen en la península, por el 

importante patrimonio arqueológico que aún conserva: 

restos del pavimento, alcantarillado, miliarios, puentes y 

pasos de agua.

Foto 1. Vista del estado actual de la alcantarilla de atribución 
romana situada en el limite entre las provincias de Cáceres y 

Salamanca.
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Y dentro de su trazado, la zona donde hay más abun-

dancia de estos restos de la calzada, es a su paso por 

el término municipal de Puerto de Béjar y los municipios 

localizados en su entorno.

El valor reconocido de esta calzada y, en particular, del 

tramo de Puerto de Béjar, llevó a la declaración de esta 

calzada a su paso por la provincia de Salamanca como 

Monumento Histórico, con fecha 3 de Junio de 1931.

Sobre la calzada a su paso por Extremadura se han 

llevado importantes actuaciones de puesta en valor, 

habilitando infraestructuras de apoyo y restaurando 

tramos fósiles, desarrolladas desde la oficina Alba Plata 

y otras actuaciones proyectadas por el Ministerio de 

Fomento como la prevista para la puesta en valor de la 

calzada a su paso por el término municipal de Baños de 

Montemayor. Todas estas actuaciones deberían tener 

continuidad en el municipio de Puerto de Béjar, situado 

en el extremo sur de la provincia de Salamanca, en la 

entrada por el sur a Castilla y león.

Debe considerarse como este municipio se situa en un 

área périferica de Castilla y León con uno de los más 

bajos niveles de renta europeos. Por ello la actuación 

además de pretender la puesta en valor de los diferen-

tes tramos de calzada buscaba la potenciación de los 

valores y biodiversidad de la zona con objetivo de atraer 

visitantes, mejorando el nivel de renta existente y la pro-

gresiva fijación de población.

2.  Descripción del territorio y tramos 
de la intervención

Puerto de Béjar se encuentra situado en los alto de los 

Montes de Baños, en el paso natural conocido como 

Corredor de Béjar, al sur de Salamanca y limitando con 

Baños de Montemayor en la provincia de Cáceres. 

Por su término municipal y en paralelo al valle conocido 

como de la Colonia de la Estación discurren la Autovía 

A-66, Vía de la Plata, la carretera N-630, la línea de ferro-

carril y la Vía de la Plata, con los mayores tramos fósiles, 

miliarios o estelas asociadas a ella, Calzada de la Vizana 

y multitud de caminos de unión entre los pueblos de la 

zona, además de los ríos que lo atraviesan Hornachuelos 

y Cuerpo de Hombre.

La intervención se proyectó en tres tramos fundamen-

tales de la Vía de la Plata, entendida ésta en todo su 

recorrido histórico:

• El primer tramo lo constituye la intervención sobre la cal-

zada en su llegada a la provincia de Salamanca, inmedia-

tamente después de la subida al Puerto de Baños, en el 

tramo inmediatamente existente una vez atravesada la 

alcantarilla histórica de atribución romana (Foto 1), donde 

la calzada es reconocible y ha sido restaurada y puesta 

en valor. En las paredes laterales de la cerca, se distingue 

el trazado del camino histórico perfectamente nivelado y 

los gradus o piedras incadas (Foto 2).

• El segundo tramo intervenido lo constituye el entorno 

de los restos de la calzada descubiertos bajo el via-

ducto de la A-66. Allí se descubrió, con motivo de la 

construcción de la autovía, una calzada, perfectamente 

trazada, con anchura uniforme de 6 m y con un ligero 

descenso hacia el norte.

• El tercer tramo lo constituye el antiguo camino a Puerto 

de Béjar que partía de la calzada en las proximidades de 

la milla CXXXII. En esta milla, según el itinerario Antonino, 

se localizaba la mansio Caelionicco(a). De esta mansio, 

lugar de intercambio administrativo y militar del imperio 

romano, se han localizado abundancia de tegulas(b) y 

alguna tumba, pero se desconoce, en la actualidad, su 

configuración y localización exacta.

3.  1º tramo. Llegada de la Calzada a la 
provincia de Salamanca

En el límite entre los dos términos municipales, la calzada 

discurre perdida entre rellenos y malezas. En este tramo 

destaca una alcantarilla, de adscripción romana, en con-

diciones precarias, con levantamientos parciales de las 

losas de granito que la forman, e invadida por malezas y 

vegetaciones (Fotos 3 y 4).

(a) Una mansio es una posada para acomodar a oficiales y viajeros.
(b) Una tegula es una teja.

Foto 2. Restos de “gradus” localizados en el lateral del vallado del 
antiguo camino.
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Más adelante y ya en la provincia de Salamanca se reco-

nocen los límites laterales de la calzada o gradus entre 

los muros de mampuesto y con marcadas líneas nivela-

das en el borde del camino. 

En este punto la cercanía de los muros de contención de 

la nueva autovía A-66 y la falta de acabado, así como las 

fincas expropiadas y sin 

mantenimiento entre la 

calzada y los muros de 

la autovía, abandona-

dos y llenos de male-

za, no contribuyeron al 

correcto disfrute y uso 

de la calzada, además 

de ser impracticable su 

recorrido.

Al final de este primer 

tramo conocido de 

calzada, la evacuación 

de las aguas y drenaje 

de la autovía, se vertían 

directamente sobre el 

trazado de la calzada. 

Este vertido originaba 

un deterioro progresi-

vo de los tramos reco-

nocidos de la calzada, 

además de contribuir 

a su abandono (Fotos 

5 y 6).

4.  2º tramo. La Calzada descubierta 
bajo el viaducto

La calzada excavada con motivo de la ejecución de la 

Autovía de la Plata y situada bajo el viaducto construido 

para salvarla está a cielo abierto y permanece descubier-

ta y mantenida con una ligera consolidación. 

Sobre ella se han realizado actuaciones tendentes a su 

mantenimiento pero estaba falta de remate y conserva-

ción.

Foto 4. El camino una vez abierto y consolidado.

Foto 3. El camino en el estado inicial.

Foto 5. El entorno del camino en su encuentro con 
el muro de contención de la autovía.

Foto 6. El camino una vez abierto en el encuentro 
con la autovía.
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Se trata de una zona en la que la autovía ha originado un 

gran impacto al cubrir la calzada y delimitarla lateralmente 

con grandes muros de hormigón (Fotos 7 y 8).

Este espacio, sin acabados apropiados con el Bien de 

Interés Cultural, favoreció la creación de una zona abierta 

para la recepción de visitantes en la que se ha explicado 

el trazado, así como la importancia histórica de la Vía de 

la Plata.

Allí existe un camino paralelo a la calzada descubier-

ta, que facilita la propia contemplación de la calzada 

descubierta en un tramo fósil perfectamente deli-

mitado y descriptivo de la formación de la calzada 

pavimentada.

Este punto, además, tiene una situación cercana a la 

Autovía de la Plata y a la rotonda de comunicación con 

los municipios cercanos.

Esta zona, en las inmediaciones del acueducto, dispone 

además terrenos expropiados con motivo de la cons-

trucción de la nueva autovía, de forma que se facilitaba la 

rehabilitación de los mismos como lugar de encuentro de 

los posibles visitantes de la calzada, con zonas de apar-

camiento y constituía un punto de encuentro óptimo para 

el comienzo de una visita detallada a la calzada romana. 

La Junta de Castilla y León, además, a lo largo del año 

2005, realizó obras de consolidación de la calzada en el 

tramo entre la carretera N-630 y el puente de la Malena 

sobre el río Cuerpo de Hombre, que descubrieron impor-

tantes restos fósiles del primitivo camino.

5.  3º tramo. El camino viejo de Puerto 
de Béjar

Desde la calzada, en las proximidades del encuentro 

con la carretera local CV-22, parte un antiguo ramal de 

acceso a Puerto de Béjar, conocido como el camino viejo 

de Puerto de Béjar, que estaba pavimentado en tramos 

discontinuos con piedra, previamente a la ejecución de 

la A-66 y de los caminos y rotondas, paralelos cubiertos 

con zahorra, de forma que se desfigura su trazado inicial.

Foto 7. Estado inicial de la calzada antes de 
acometer la intervención.

Foto 8. Estado final de la consolidación de la calzada.

Foto 10. El puentecillo una vez consolidado y mejorada su 
terminación con la colocación de una fuente.

Foto 9. El puentecillo sobre el arroyo Hornachuelos previamente a 
su intervención.
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Este camino atravesaba el arroyo de los Horcajuelos 

con un puentecillo de muy buena traza que quedó sin 

continuidad, al quedar embebido su desembarco en 

los taludes realizados para la ejecución de la rotonda de 

comunicación entre la autovía y los municipios cercanos 

de Puerto de Béjar y Peñacaballera (Fotos 9 y 10) 

Las actuaciones realizadas trataban de devolver los valo-

res originales del camino actualmente maltratado.

La zona en la que se asienta Puerto de Béjar, además de 

los propios valores que le dan los caminos antiguos que 

los atraviesan, tiene grandes alicientes turísticos, siendo 

un conjunto singular, con restos en sus calles y plazas 

del urbanismo propiciado por el asentamiento árabe de 

su caserío, fachadas y edificaciones singulares y de gran 

belleza ambiental pero carente de servicios a la población.

Por tanto, la corrección de patologías originadas por las 

obras realizadas, la puesta en valor de los tramos fósiles 

de calzada que existen, la atención de los caminantes o 

peregrinos y la previsión de un distinta ocupación y conoci-

miento de la zona al desviar el trazado actual de la N-630 y 

sustituirlo por la nueva A-66, llevan a calificar las intervencio-

nes realizadas como de una gran importancia y urgentes.

6. Intervenciones

Las intervenciones proyectadas, fueron las siguientes:

• Intervención nº 1. Restauración del tramo situado en el 

límite sur de la provincia de Salamanca.

• Intervención nº 2. Puesta en valor y obras de acondi-

cionamiento de la calzada en el entorno del acueducto 

sobre la calzada de la autovía A-66.

• Intervención nº 3. Recuperación y consolidación del 

empedrado, restauración y limpieza del puente sobre el 

arroyo Horcajuelos y mejora de los acabados existen-

tes en el camino viejo de Puerto de Béjar.

pAtOlOgiAs previAs

Las principales patologías que afectaban tanto a la fun-

cionalidad como al mantenimiento de los tramos sobre 

los que se realizó la intervención eran las referidas segui-

damente.

1. Proliferación de vegetación

El régimen pluviométrico abundante que tiene la zona 

de la sierra de Béjar, en la que se ubica Puerto de Béjar, 

originaba que la vegetación se extienda por doquier con 

un crecimiento y expansión muy rápido.

El tramo situado en el inicio de la provincia de Salamanca se 

había convertido en impracticable en un período muy corto.

El comienzo de los trabajos previos de construcción de la 

A-66 y los desvíos de agua sobre su trazado, aumenta-

ron la vegetación de forma que el camino prácticamente 

había desaparecido y no era posible caminar a través de 

su trazado.

Bajo el viaducto, en la parte de calzada descubierta, se 

intervino superficialmente consolidando su pavimento y 

tratando la vegetación, pero ésta volvió a renacer y fue 

tratada y retirada en actuaciones sucesivas por la Junta 

de Castilla y León.

En el camino viejo de Puerto de Béjar la vegetación se 

acumulaba sobre los paramentos perimetrales delimita-

dores de las diferentes fincas y de forma abun-

dante sobre el arroyo y puentecillo sobre el río 

Hornachuelos.

2.  Evacuación de aguas de 
escorrentía

El estado de abandono y maltrato al que ha estado 

sometida la calzada originaba la falta de continuidad 

y trazado de los primitivos elementos de evacua-

ción de aguas de escorrentía.

En el primer tramo, el primitivo cauce del regato 

que nace del valle fue ocupado por la carretera 

N-630. Esto originó la creación de un paso bajo 

esta carretera y el vertido de aguas sobre la anti-

gua calleja de la calzada.
Foto 11. Detalle del mural representativo del trazado 

de la Vía de la Plata.
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La construcción de la autovía A-66 con un gran 

muro de sustentación, con grandes masas de 

mampuesto de granito, en un lugar muy próxi-

mo a la calzada, originó un nuevo vertido de las 

canalizaciones necesitadas por esta autovía, así 

como de otras originadas por el drenaje del talud.

En el segundo tramo, bajo el viaducto, los 

trabajos de construcción de la autovía han pre-

visto la evacuación de las escorrentías de las 

superficies pavimentadas.

No obstante, la ejecución de estos trabajos, 

correspondientes a una carretera auxiliar, eje-

cutados con cauces abiertos vertidos sobre 

arquetas de hormigón, no eran las más adecuadas con 

el tramo fósil descubierto de la calzada.

Sobre el camino viejo de Puerto de Béjar, tercer tramo, los 

rellenos efectuados de zahorra han hecho desaparecer 

en algún caso las cunetas y en otros tramos la falta de 

limpieza y mantenimiento han originado el deterioro de los 

conductos de evacuación de las escorrentías naturales.

3.  Falta de continuidad de la 
pavimentación

La calzada en la bajada a Baños de Montemayor desde 

el primer tramo, tiene una pavimentación realizada por 

el ICONA en 1970. Una vez atravesada la carretera 

N-630 y hacia Salamanca, la Calzada pierde la pavi-

mentación vista. Antes de volver a encontrarse con la 

carretera N-630 la calzada permanece enterrada, aun-

que debido al vertido de aguas existente y los restos de 

pavimento que se aprecian, hacían previsible la existen-

cia de restos fósiles.

La calzada descubierta bajo el viaducto se ha recuperado 

un trazado con ancho y pendientes uniformes (Foto 12).

Las intervenciones diversas y en diferentes momentos, 

sobre el camino viejo de Puerto de Béjar, han originado 

diferentes acabados en su pavimentación.

El primitivo puente sobre el arroyo Horcajuelos, así como 

el trazado original del camino, conoció previamente al cie-

rre de su desembarco y siendo desviado para salvar, por 

medio de un puente elevado, la A-66 Autovía de la Plata.

Posteriormente el camino se encuentra con el trazado 

original a través de un camino pavimentado con zahorra. 

Desde allí el camino sube a Puerto de Béjar, recorriendo 

el mampuesto de piedra original, pero en estado de 

deterioro. 

4. Ocupaciones del trazado

La Calzada de la Plata, en los tramos proyectados, ha 

sufrido diferentes ocupaciones de su trazado histórico 

por otras infraestructuras que han aprovechado el cami-

no abierto por la calzada por el Valle de Puerto de Béjar. 

La CN-630 en bastantes tramos ocupa la supuesta cal-

zada o modifica los caudales que existían con anteriori-

dad a su construcción. 

La construcción de la Autovía de la Plata A-66, por su 

cercanía con los tramos, ha incidido sobre ella y originado 

la necesidad de las obras descritas en este trabajo.

5. Impactos visuales agresivos

En el primer tramo, en la entrada a Puerto de Béjar, la 

proximidad entre el muro de sustentación de la A-66 y 

la calzada y el abandono de los terrenos situados entre 

ellos, inciden negativamente sobre el monumento.

El propio muro de contención y el acabado del via-

ducto construido, así como las redes de evacuación 

de escorrentías, tienen acabados inadecuados con la 

calzada.

El empotramiento del puente sobre el regato 

Hornachuelos, en los muros de sujeción de la rotonda de 

distribución del tráfico para el acceso a la antigua N-630, 

era inadecuado. No sólo se ha destruido la continuidad 

del camino preexistente, sino que ha quedado parcial-

mente enterrado.

6. Faltas de señalización

Los tramos considerados forman parte de un camino 

histórico de largo recorrido, la Vía de la Plata, con desa-

rrollo romano entre Mérida y Astorga y las comunidades 

de Extremadura y Castilla y León. Esta vía está señali-

Foto 12. Vista general de las superficies urbanizadas.
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zada parcialmente. La 

Junta de Extremadura 

desarrolló un Manual 

de Señalización, bajo el 

programa Alba Plata y 

ha colocado hitos a lo 

largo de su trazado.

La Junta de Castilla y 

León había propiciado, 

de forma experimen-

tal, la señalización de 

los tramos situados en 

las proximidades de las 

intervenciones proyec-

tadas. 

El estado de abandono en que estaban los tramos y 

la falta de señalización, originaban el desconocimiento 

de la calzada por los caminantes o peregrinos (Fotos 

13 y 14).

ObrAs reAlizAdAs

Las obras fueron adjudicadas a la empresa CEYD, 

S.A.U. y se ejecutaron desde el 6 de junio de 2007 hasta 

finales del mes de abril de 2008. El presupuesto ascen-

dió a 622.100 euros.

Se intervino en los 

tres tramos previstos, 

comenzando por el 

camino viejo de Puerto 

de Béjar, a continuación 

con las obras bajo el 

viaducto y, finalmente, 

con la apertura de la 

calzada situada en el 

límite provincial.

1.  Limite 
provincial

El antiguo camino volvió 

a quedar abierto, recu-

perando los escasos 

restos fósiles existentes.

Se terminó la capa de 

rodadura del jabre y se 

habilitaron pasos de 

agua y nuevas conduc-

ciones que asegurasen 

el discurso del agua y la sostenibilidad del camino (Fotos 

15 y 16).

La actuación quedó completada con la colocación de 

diferentes atriles descriptivos del tramo de la antigua 

calzada recuperados.

2.  Aula didactica abierta bajo el 
viaducto

Se terminó la adecuación de los espacios situados bajo 

el viaducto, con un paso sobreelevado sobre la calza-

Foto 13. Estado previo del camino. Foto 14. Un peregrino circulando 
por el tramo adecuado.

Foto 16. Vista de los restos integrados en el 
camino una vez consolidados.

Foto 15. Restos fósiles en el camino previo a la 
intervención.
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da descubierta en el que se colocaron diferentes atriles 

explicativos de la formación de las calzadas romanas y 

de la singularidad propia de la Via de la Plata.

Se proyectaba la actuación como punto de encuentro 

y aula abierta para los caminantes que se acerquen a 

conocer la Via de la Plata, potenciando el turismo del 

conocimiento que junto con otras actuaciones futuras 

puedan cualificar el camino histórico como Itinerario 

Cultural.

Se colocó un mural descriptivo del trazado de la calzada 

entre Mérida y Astorga, bancos, papeleras, vegetación y 

atriles de granito con diferente información acerca de la 

construcción de las calzadas romanas y, en particular, de 

la conocida como Vía de la Plata (Fotos 17 y 18).

3. El camino viejo de Puerto de Béjar

Las obras ejecutadas en el camino viejo de Puerto de 

Béjar consiguieron recuperar la continuidad de su trazado 

y mejorar sus condiciones estéticas y de transitabilidad.

Se retiraron los elementos vegetales que lo invadían y se 

trató la vegetación que se producía entre los mampues-

tos de su pavimento y vallados perimetrales.

Se consiguió la continuidad del camino desde la calzada, 

en las inmediaciones de la milla CXXXII y el casco tradicio-

nal de Puerto de Béjar.

Se recuperó el puentecillo sobre el arroyo Hornachuelos 

y sobre el terraplén de la glorieta superior de acceso a la 

A-66, mejorando la superficie enterrada construyendo 

un paramento y una fuente de granito (Fotos 19 y 20).

Se consolidó y restauró tanto el pavimento de mam-

puesto de granito como los pretiles del puente sobre 

el ferrocarril en el camino de llegada a la población de 

Puerto de Béjar (Fotos 21 y 22).

Foto 17. Vista del estado inicial del viaducto. Foto 18. Vista del espacio una vez consolidado.

Foto 19. El puente sobre la vía del ferrocarril en su estado inicial.

Foto 20. El puente del ferrocarril una vez 
limpio y consolidado.
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Una vez realizadas estas actuaciones se ha podido 

comprobar como ha aumentado el tránsito de peregri-

nos que discurren por este lugar tan singular y han dado 

lugar a otras intervenciones que están contribuyendo al 

reconocimiento de la gran singularidad del patrimonio 

histórico y biodiversidad existentes en la zona atravesada 

por la Via de la Plata en ese territorio.

El Ayuntamiento de Puerto de Béjar actualmente está 

habilitando una antigua edificación como albergue de 

peregrinos, y otras administraciones han intervenido 

habilitando un lugar de descanso en el encuentro 

con la CV 522 a Peñacabellera o poniendo en valor 

los conjuntos históricos próximos a Puerto de Béjar 

como Montemayor del Rio o Candelario en la pro-

vincia de Salamanca. Se ha procedido, además, a la 

señalización de los caminos de largo recorrido que 

sobre la calzada se desarrollan o se ha desarrollado 

un manual de señalización e intervención sobre la 

totalidad del recorrido de la Via, bajo la denominación 

de “Iter Plata”.

En estos años se ha constatado la aparición de diferen-

tes alojamientos rurales y establecimientos turísticos y 

como además de aumentar y mejorar las condiciones 

de vida de sus habitantes se ha aumentado el número 

de personas empadronadas.

Todas estas actuaciones a las que el Ayuntamiento de 

Puerto de Béjar muestra su gratitud y reconocimiento, 

han permitido recuperar y poner en valor una zona muy 

degradada al sur de Castilla y León, con recuperación 

de diferentes caminos y monte, esperando que su 

mantenimiento y divulgación contribuyan a potenciar y 

engrandecer los valores existentes y la vida de sus habi-

tantes. 

Foto 21. El camino de encuentro con el casco urbano en su 
estado inicial.

Foto 22. El camino de encuentro una vez consolidado.
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El Puente Vizcaya, 
una genial carretera 
Patrimonio Mundial

The Vizcaya Bridge the ingenious highway World Heritage

RESUMEN

El artículo se centra en el Puente Colgante de Vizcaya, que comunica Getxo y Portugalete, en la ría de Nervión. El 
proyecto fue desarrollado en el siglo XIX por el arquitecto vasco Alberto de Palacio Elissague, y la parte ingenieril 
corrió a cargo del francés Ferdinand Arnodin. La solución esbozada finalmente incluía un pilar en cada una de 
ambas orillas, un transbordador entre ambas, ascensores hasta 45 m de altura y un pasaje superior para 600 per-
sonas. Fue inaugurado en julio de 1893. 

Aunque fue destruido en la guerra civil, posteriormente se realizó una reconstrucción, y vuelve a ponerse en funcio-
namiento en 1941. Desde entonces hasta los años 1980 las idas y vueltas del transbordador trasportan anualmente 
a 500.000 vehículos y unos 4 millones de transeúntes.

El artículo realiza un recorrido histórico sobre el puente colgante, y termina describiendo las actuaciones de reha-
bilitación efectuadas recientemente, con la participación del Ministerio de Fomento, en base al 1% cultural, de la 
Diputación Foral de Bizcaia, de los ayuntamientos de Portugalete y Getxo, y de la empresa concesionaria. Con un 
coste total de 2 millones de euros, ha sustituido parte de las piezas del puente, y se ha procedido asimismo a pin-
tarlo, sustituyendo el anterior color negro por un rojo llamativo.

Palabras clave:  1% cultural, Puente, Estructura metálica, Puente colgante, Transbordador, Vizcaya.

ABSTRACT

The article focuses on the Hanging Bridge of Vizcaya linking Getxo and Portugalete on the Nervión estuary. The pro-
ject was developed in the 19th century by the Basque architect Alberto de Palacio Elissague, with the engineering 
works entrusted to the Frenchman Ferdinand Arnodin. The solution that was finally drafted included a pillar on each 
one of the banks, a ferry between them, lifts up to a height of 45 m and an upper walkway for 600 people. It was 
inaugurated in July 1893. 

Although destroyed in the civil war, it was later rebuilt and was once again operational in 1941. From that date until 
the 1980s, the ferry’s return journeys transported 500,000 vehicles and around 4 million foot passengers annually.

The article completes an historical overview of the hanging bridge and finishes by describing the recent restora-
tion actions undertaken, with the participation of the Ministry of Public Works on the basis of their 1% cultural aid 
scheme, of the Bizcaia Provincial Council, the town halls of Portugalete and Getxo, and the concession holder. With 
a total cost of 2 million euros, it has replaced part of the bridge pieces and it has also been painted, replacing the 
previous colour black with an eye-catching red. 

Key words:  1% cultural aid scheme, Bridge, Metallic structure, Hanging bridge, Ferry, Vizcaya.

Jose Antonio DOLARA Responsable de Relaciones Institucionales del Puente Vizcaya
 (48930 Las Arenas, Getxo, Vizcaya)
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Gustave Eiffel, definió el Proyecto del Puente Vizcaya 

como una idea genial para un problema complejo, y 

UNESCO reconoció al Puente Colgante el Galardón 
de Patrimonio Mundial en base a los siguientes cri-

terios:

•  Al considerar que el puente es una adición espectacu-

lar y estéticamente agradable al estuario del río y una 

excepcional expresión de creatividad técnica, refle-

jando una relación completamente satisfactoria entre 

forma y función. En otras palabras, una obra sorpren-

dente que combina perfectamente belleza, estética y 

funcionalidad.

•  Al considerar que el puente colgante mediante el 
desarrollo del mecanismo del trasbordador y su fusión 
de la tecnología del hierro con el empleo de nuevos 
cables de acero, creó una nueva forma de construc-
ción que influyó en el desarrollo de puentes en todo 
el mundo en las tres décadas siguientes y exportó 
las tecnologías de España y Francia, destacando el 

carácter innovador del puente desde un punto de 

vista tecnológico y su condición de pionero en este 

tipo de construcciones. 

El autor: albErto dE Palacio 
ElissaguE

Un capricho, fue la definición que utilizó Alberto de 

Palacio Elissague cuando vio su insigne obra en pie y con 

los brazos abiertos, lista para recibir a cuantos ciudada-

nos del mundo se acercaran a su querida Vizcaya.

Este insigne arquitecto que participó en el Palacio de 

Cristal del Retiro en Madrid, en la Estación del Mediodía 

de la Capital, en la cimentación del Banco de España, 

nace en Sare (zona vasco-francesa) el 28 de Febrero de 

1856. Eran los tiempos del fin del bienio progresista de 

Espartero, el tiempo de los sucesivos ascensos al poder 

de O´Donnell y Narváez y del restablecimiento de la 

Constitución de 1845, el estreno de Fausto de Gounod, 

los primeros intentos de la fotografía a color, el comienzo 

de los trabajos del ferrocarril Madrid-Irun, una España 

convulsa no exenta de romanticismo, de la idea de pro-

greso y de La Belle Epoque.

Palacio inicia sus primeros conocimientos culturales en 

los jesuitas de Carrión de los Condes (Palencia), se gra-

dúa en arquitectura en 1882 en Barcelona y acto seguido 

se traslada a París donde surge su temperamento multi-

disciplinar, rememorando al 1400-1500 del Renacimiento 

donde las ideas y las artes triunfan sobre la fuerza y la 

imposición de la Edad Media.

Alimenta y acrecienta sus investigaciones en ingeniería, 

matemáticas, astronomía, medicina y amplía sus estu-

dios en la rama de físicas y exactas, lo cual le confiere 

una imagen de ingeniero, licenciado en exactas, siendo 

su realidad administrativa la de arquitecto.

Este universitario espiritual, junto a su necesidad investiga-

dora, da cumplida respuesta al desarrollo de su extraor-

dinaria personalidad, obedeciendo a una exigencia psi-

cológica de un creador y a una inquietud cultural y social 

del despertar de una nueva era de la humanidad, que al 

cortejo burocrático de unos títulos académicos.

La primera aproximación al proyecto de su Puente 

Colgante nace en la Villa de Saint Malo donde conoce al 

que a la postre sería el artífice del Puente Colgante en su 

faceta ingeniera, Ferdinand Arnodin.

No buscaba nuestro insigne arquitecto en su Proyecto 

del estuario del Nervión-Ibaizabal un símbolo de la 

pujanza industrial vasca, sino un capricho que facilitara el 

intercambio de bañistas entre los balnearios de Getxo y 

Portugalete.

Fue en esta idea, en la que sin conocerlo, estaba desa-

rrollando una de las industrias más pujantes de la España 

contemporanea: el turismo, construyendo una carretera, 

móvil, aérea y monumental que sirvió de base al desa-

rrollo tecnológico en Europa y dio lugar al Patrimonio 

Mundial que hoy constituye el transbordador más anti-

guo del mundo.

Su mente tenía interiorizado el transporte por cable de 

la minería, al trabajar con Chavarri en diversas minas del 

entorno montañero de Vizcaya. Y fue esta idea usada, 

eficaz y primitiva, la que sirvió de base a lo que, finalmen-

te, se ha convertido en una pieza de reconocimiento 

mundial.

La genial idea, como la definió Gustave Eiffel, debió 

solventar problemas e inconvenientes de difícil solución 

en aquella época, como eran las mareas, los vientos, la 

imposibilidad de construcción de accesos y el intenso 

tráfico de barcos que saliendo de los Altos Hornos de 

Vizcaya llevaban el hierro y acero vizcaínos a todos los 

confines del mundo.

Buscó capital financiero para tal majestuosa obra y logró 

adhesiones para completar un presupuesto que cifrado 

inicialmente en 286.636 pesetas se situará finalmente 

en 808.911,60 pesetas. La Sociedad tenía un capital de 

600.000 pesetas y la aportación del arquitecto con su 

patente se cifró en 100.000 pesetas, quedando la repre-

sentación accionarial como se refleja en la Tabla 1. 
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la construcción dEl  
PuEntE colgantE

La construcción del puente fue lenta y compleja, no 

exenta de polémicas fundamentalmente porque en 

ocasiones las voluntades se movían en direcciones dife-

rentes. Lo primero, fue hacerse con la propiedad de los 

terrenos en los que deberían alzarse los pilares y anclar-

se los fijadores de acero. 

En el lado de Portugalete no hubo ningún problema, al 

pertenecer el solar a Casilda Iturriza, viuda de Epalza, 

con la que Alberto de Palacio estaba directamente 

emparentado, sin embargo en el lado de Las Arenas 

no encontraron la misma comprensión. El solar perte-

necía a Simón Maturana, quién se mostró reticente a 

su venta, decidiendo Palacio contrarrestar su oposición 

solicitando la declaración de utilidad pública para la obra 

del puente. Logró esta declaración el 27 de Septiembre 

de 1890. En cualquier caso la cuestión no se saldó 

hasta principios de Julio de 1891, con un coste total de 

105.000 pts.

Las obras comenzaron con gran optimismo el 

4 de Agosto de 1890. Las diferencias técnicas 

entre el director y el contratista comenzaron 

casi de inmediato. Arnodin actuaba con men-

talidad empresarial en defensa de los intereses 

económicos de su taller, interpretaba el contra-

to de obra como un acuerdo cerrado, no sujeto 

a modificaciones. Por el contrario, Palacio, aun 

siendo presidente de su propia compañía, vivía 

el proyecto como un obsesivo sueño perso-

nal, imaginando siempre nuevas mejoras y 

modificando los planos de manera continua. El 

inflexible pragmatismo del francés chocaba con 

la desbordante imaginación juvenil del vasco.

En Septiembre de 1890 Palacio sorprendió a 

todos con la sugerente propuesta de acon-

dicionar el puente para instalar en él cafés 

o restaurantes en cada pilón de las orillas, 

ascensores hasta cuarenta y cinco metros y 

un pasaje superior para seiscientas personas. 

Claramente, y como hombre adelantado a su tiempo, 

había entendido el aprovechamiento de sus potenciali-

dades como recurso de ocio, integrándolo en el panora-

ma estival de las playas del Abra (Figura 1).

Arnodin respondió alegando que el proyecto se inspiraba 

en una construcción económica y enormemente ligera, 

incapaz de soportar otros usos que el del transbordador 

previsto. Para salir de la disyuntiva, Palacio sometió al 

arbitraje de Contamin, ingeniero jefe de las obras de la 

Exposición Mundial de París de 1889, fecha en la que se 

inauguró la torre Eiffel, fallando a favor de Palacio pero 

recomendando el reforzamiento de las pilas del puente.

El 11 de Junio de 1889 duplicó el peso a soportar por las 

pilas pasando de 57.576 toneladas por torre a 104.594 

toneladas, pero para vencer las reticencias de Arnodin 

sometió sus cálculos a revisión pericial. El nuevo árbitro 

fue A. Brüll, ex-presidente de la Sociedad de Ingenieros 

civiles de Francia, quien indicó claramente que el peso 

de cada pilón debería ser de 155.140 toneladas. Él fue la 

tercera mente pensante del Puente Vizcaya.

Socio AportAción
1. Martín Alberto de Palacio Elissague 100.000 Pts.

2. Santos López de Letona (Bilbao) 90.000 Pts.

3. Félix Murga e Iñiguez (Bilbao) 60.000 Pts.

4. Valentín Elgoibar y Arispe (Bilbao) 60.000 Pts.

5. Juan Zungunegua y Sarasola (Baracaldo) 50.000 Pts.

6. Santiago Trucios y Mendia (Balmaseda) 50.000 Pts.

7. Tiburcio Acha y Videa (Deusto) 40.000 Pts.

8. Julián López Bustamante (Abanto) 25.000 Pts.

9. Constancio de Vildosola y Borriquete (Sestao) 25.000 Pts.

10. Mateo de Retuerto y Castaños (Portugalete) 25.000 Pts.

11. Antolín de Ajuria y Aguirre (Bilbao) 25.000 Pts.

12. Domingo de Otaola y Urioste (Bilbao) 25.000 Pts.

13. Francisco de Arratia y Uribe (Bilbao) 25.000 Pts.

Tabla 1. Distribución de capital de la sociedad M. A. de Palacio y Compañía (en 
activo del 07/04/1890 al 06/04/1894).

Figura 1. Alzado general del Puente Vizcaya.
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Por fin la construcción del puente avanzaba decidi-

damente y las villas de Portugalete y Getxo aguar-

daban ansiosas su inauguración. El 31 de Mayo de 

1893 Arnodin comunica a Palacio desde su fábrica de 

Chateauneuf:

“Tengo la satisfacción de anunciarle que todo lo 
que me ha sido encomendado para el Puente 
de Portugalete a Las Arenas se ha terminado 
hoy en mis talleres y que he encargado que se 
haga la expedición en el primer barco que zarpe 
de Burdeos. En cuanto sepa que están llegando 
a Bilbao me presentaré allí para hacer el monta-
je de las máquinas y los ensayos de puesta en 
marcha”.

El 15 de Julio se descargó del vapor 

Fomento la caldera vertical procedente 

de Burdeos, la bomba de alimentación 

de agua procedente de Orleáns y el 24 

de Julio estaba todo listo para la apro-

bación del Ingeniero de Obras Públicas. 

Era el final de lo que naciendo como un 

Puente-Carretera iba a convertirse en 

una aventura de progreso.

Los 21.041 tornillos, los 88.248 kg de 

cables de acero, los más de 11.000 

remaches, los 728.447 kg de hierro 

laminado y los enormes esfuerzos y 

emociones humanas tenían un resul-

tado único, el puente colgante fun-

cionaba.

El Puente Vizcaya, el primer puente colgante con vehí-

culo transbordador del mundo, se inauguraba un 28 de 

Julio de 1893 (ver Foto 1).

dEstrucción En la guErra civil y 
rEconstrucción PostErior

El puente, esa carretera genial, vive los abatares de sus 

usuarios, la guerra civil lo incluye en su contienda y, en 

la madrugada del 17 de Junio de 1937, el ejército repu-

blicano, con la finalidad de impedir el avance del ejército 

nacional, derrumba de forma controlada el tablero supe-

rior del Puente Colgante que se precipita a la ría, herida 

Foto 1. Inauguración del Puente Vizcaya, 
efectuada el 28 de julio de 1893.

Foto 3. En agosto de 1939 se aprueba el proyecto de reconstrucción y en junio de 1941 se 
inaugura de nuevo el puente reconstruido.

Foto 2. Resultado de la destrucción del tablero superior del puente en la guerra civil, en 
junio de 1937, por el ejército republicano.
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a la postre inútil dado que dos días después la 

guerra termina en Bilbao (ver Foto 2).

A la mañana del día 18 de Junio, D. Alberto de 

Palacio de la mano de uno de sus nietos, ve 

con horror y ojos húmedos el resultado de la 

barbarie que ha roto una obra maestra y su 

creación más querida.

Pero la grandeza del ser humano hace que 

el futuro nunca tenga fin y que el camino del 

progreso se construya día tras día, año tras 

año, siglo tras siglo, y la nueva etapa arranca 

en ambas orillas y tras un periodo de sufri-

miento y dolor llegó el presente con incerti-

dumbre pero también con una gran dosis de 

esperanza.

El 5 de Agosto de 1939 se aprueba el proyecto 

de reconstrucción de los ingenieros Borreguero 

y Lozano que, de la mano de Alberto Ribed, el 

19 de Junio de 1941 ven realizada la reinaugu-

ración con la presencia del Ministro de Obras 

Públicas de la época (ver Fotos 3 y 4).

FuncionamiEnto EntrE los 
años 1940 y 1980

La construcción que asemeja a aquella torre de 

Eiffel, quien sólo intervino como consultor para 

opinar como experto que el proyecto era genial 

y realizable, y que él mismo se hubiera sentido 

orgulloso de firmarlo, presentó una factura de 

20.000 francos oro y la frase que ha quedado 

para generaciones futuras: “Es una solución 
genial para un problema complejo”.

Ya olvidada la guerra, los ciudadanos de una 

y otra orilla, y hasta el número de 9 millones 

al año, cruzaban sin cesar para reconstruir 

un país herido por el odio y el enfrentamiento 

(Foto 5).

Unos 500.000 vehículos hacían y hacen uso 

de esta carretera volante para acortar los casi 

20 km que debían recorrer hasta los años 80 

para desplazarse de Portugalete a Getxo o 

viceversa, distancia que ha sido disminuida 

a la mitad por el hoy existente Puente de 

Rontegi, pero que incluso hoy en día no ha 

logrado destronar a este ingenio que está 

vinculado a lo humano, a la vida y a la muerte 

(Foto 6). 

Foto 4. Aspecto del puente en los años 40, realizando el trasbordo de vehiculos.

Foto 5. Eiffel comentó al ver el proyecto del puente “es una solución genial para un 
problema complejo”. En la foto, aspecto en los años 1960.

Foto 6. Hasta los años 80 el puente, convertido en carretera volante y abierto las 
24 horas al día y los 365 días al año, da servicio a 500.000 vehiculos y a 4 millones de 

transeuntes.
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En lo humano al dar transporte a 500.000 

vehículos y 4 millones de transeúntes, con 

sus 24 horas de servicio los 365 días del 

año, acogiendo a sus viajeros de madru-

gada, siendo testigo mudo en sus ya 118 

años de historia de múltiples vicisitudes, 

como son, un suicidio sin resolver, alum-

bramientos en vehículos en medio del 

transbordo, un hombre de color que logró, 

al tercer intento, su propósito de suicidar-

se, hombretones que querían demostrar 

su vana virilidad lanzándose de cabeza, 

parejas remolonas en un inmenso recuen-

to de besos, acompañando a solitarios y 

madrugadores, a noctámbulos, embriaga-

dos y raros de la madrugada; en definitiva, 

guardando en sus idas y venidas miles 

de historias que su crujir diario silencian 

para que formen parte de su ya centenaria vida y la de 

los ciudadanos que con su cómplice mirada le susurran 

cuánto le quieren.

El PuEntE vizcaya, Patrimonio 
mundial dE la unEsco

Finalmente y, en su incansable servicio a los ciudadanos, 

la concesionaria El Transbordador de Vizcaya, S. L. de 

la mano de sus tres emprendedores socios D. Javier 

Cardenal, D. Jose Martín Uriarte y D. Jose Mª Arriaga, 

y con la necesaria colaboración de las instituciones 

(Ministerio de Cultura, Gobierno Vasco) presenta ante el 

mundo lo que para ellos es una evidencia, que el Puente 

Vizcaya constituye una joya arquitectónica que debe ser 

reconocida y divulgada, y es UNESCO, el 16 de Julio de 

2006 en Vilnius (Lituania) quien de forma unánime le con-

cede el mayor y más prestigioso galardón hoy existente: 

Patrimonio Mundial convirtiendo un medio de transporte 

en la única Carretera Genial Patrimonio de la Humanidad 

(Fotos 7 y 8 y Figura 2).

El nuEvo trajE dEl PuEntE colgantE

Transcurridos ciento dieciocho años, desde aquella inau-

guración del 28 de Julio de 1893, la estructura del monu-

mento, que ha unido durante más de un siglo el cielo 

plomizo de Vizcaya con el agitado azul del Cantábrico, 

en la desembocadura de la ría del Nervión, y haciendo 

de nexo de comunicación entre las márgenes izquierda 

y derecha, sin entender de ideologías y sirviendo desin-

teresadamente a todos, necesitaba de una cura en su 

heridas. 

Foto 7. Galardón de la UNESCO nombrando Patrimonio Mundial al 
Puente Vizcaya, en julio de 2006.

Foto 8. Vista del Puente Vizcaya actual, el puente es gestionado por la concesionaria El 
Transbordador de Vizcaya.

Figura 2. Logos de la UNESCO (izquierda) y del galardón de 
Patrimonio Mundial de la Humanidad (derecha).
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Unas provenientes de  aquella 

fraticida guerra civil cuando el 17 

de Junio de 1937 fue derribado 

su travesaño, otras por su traba-

jo diario y por la lucha que año a 

año mantiene su esbelta y férrea 

figura contra vientos,  fríos, sali-

nidad e intemperies en las que 

sin techo habita. Perdiendo pun-

tualmente batallas contra estos 

conocidos adversarios denomi-

nados corrosión o fatiga; pero 

ganando la  batalla con su incan-

sable servicio y gallardía al pro-

porcionar emoción a quien le 

visita.

A esta operación de  restauración 

acuden las Instituciones, siendo 

el Ministerio de Fomento, quien en base al 1% 

Cultural se hace cargo de una parte importante 

de la financiación, contando asimismo con el 

apoyo  de la Diputación Foral de Bizkaia y de 

los Ayuntamientos de Portugalete y Getxo. La 

propia concesión El Transbordador de Vizcaya 

S.L. se implica de manera decidida tomando 

a su cargo más de un 25% del coste total de 

las actuaciones que alcanzan los 2 millones de 

euros (Foto 9).

Entre todos se procede a la sustitución de 

250 piezas, entre correas y arriostramien-

tos; 123 ubicadas en el tablero superior, 93 

en las torres de Getxo y 40 en las torres 

de Portugalete; se utiliza para ello 180 t de 

material extra, principalmente andamios. Se 

sustituyen sus 108 péndolas y muchas de sus 

ménsulas carrileras, procediendo al cambio 

del carril de rodadura, que había sido testigo 

de miles y miles de ciclos en el ir y venir de la 

barquilla (Foto 10).

Entre todos esos ciclos contabiliza en su larga 

existencia más de 30 vueltas al mundo y han 

transportado a 600 millones de personas, 

que en ocasiones somnolientos, en otras 

admirados, y en un gran número absortos en 

sus problemas, han disfrutado de la compa-

ñía de su querido Puente Colgante, sin valorar 

en ocasiones su silencio y compañía, como 

si de un incondicional amigo se tratara, que 

pasea y  camina a nuestra vera durante toda 

nuestra vida, siendo sólo valorado cuando 

está ausente o detenido (Foto 11).

Foto 9. En la restauración del puente han colaborado el Ministerio de Fomento, en base al 1% 
cultural, la Diputación Foral de Bizkaia, los Ayuntamientos de Getxo y Portugalete y la concesión El 

Transbordador de Vizcaya S.L.

Foto 10. La restauración del puente ha sustituido 250 piezas, y utilizado 180 t de 
material extra, principalmente andamios.
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A esta Carretera Genial se le han dado 4.500 kilogramos 

de pintura, siendo durante meses centro de comentarios 

y habladurías, ya que se ha pasado de un negro aza-

bache a presentar un llamativo vena rojo Somorrostro, 

cambiando la estética pero manteniendo la esencia 

identitaria. Opinando los más clásicos que el negro era su 

preferido argumentando convencidos que de negro era 

el que siempre ha sido; pero los historiadores, que en su 

estudio muchas horas se han detenido, han contabiliza-

do hasta cuatro distintos coloridos (Foto 12).

Según pasan los días todo el mundo está ya convencido 

porque está más elegante y sobrio sin que su esencia se 

haya perdido.

Se han recibido las visitas de ilustres 

y personal distinguido, la Directora 

de UNESCO, el Presidente de la 

Conferencia General de UNESCO, el 

Ministro de Fomento, y el cambio de 

color unánimemente se opina como 

acertado el elegido.

Como síntesis a la gran obra que, 

naciendo como un capricho, se 

transforma en ejemplo y referen-

te  de futuro, caben las palabras 

de su autor Alberto de Palacio, 

diciendo:

“Cuando el hombre contem-
pla, hecha hierro, la proeza 
de un cálculo en la palma  del 
aire, a la luz radiante del día, 
en el pulso titánico o tensión 
de cables y poleas, no puede 
reprimir su asombro ni eludir 
lo especial del lugar, lo insólito 
de lo que ven sus ojos”.
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imágenes”, de Alfredo Pérez 

Trimiño.   

Foto 11. Entre todos los ciclos realizados en el puente contabilizan más de 30 vueltas al mundo, 
habiendo transportado a 600 millones de personas.

Foto 12. Despues de más de 4.500 kg de pintura, el color del puente colgante ha pasado del 
negro azabache al rojo Somorrostro, siendo objeto de todo tipo de comentarios.



ARTÍCULOnúmero 181 / Ene-Feb 12

53

 

Rehabilitación 
de la Estación 
Internacional de 
Canfranc para uso 
hotelero y terciario
Restoration of the Canfranc International Train Station for tourist resort and industry 
services

José Manuel PéREz LATORRE Arquitecto, redactor del proyecto y director de las obras (50008 zaragoza)

RESUMEN

El encargo recibido por parte del Gobierno de Aragón es el de la adaptación, la rehabilitación de la antigua Estación 
Internacional de Canfranc para uso hotelero y terciario, para llevarlo a cabo se debe de tener en cuenta el signifi-
cado que el edificio tiene en esta región, no ya sólo desde su condición de Bien de Interés Cultural, sino también 
por razones de orden histórico y de oportunidad. Canfranc ha representado, junto al río Ebro, uno de los elementos 
sobre los que se apoya la conciencia colectiva de Aragón.

Palabras clave:  Ferrocarril, Estación, 1% cultural, Tren, Canfranc, Aragón, Arañones, Rehabilitación, Hotel.

ABSTRACT

The Project is promoted by the Aragón Government, in order to preserve the old well known station, by adapting it 
to a new use fordward looking.

It should be taken into account the great significance of this builing, not only because its “Cultural Item” title, but 
also because of economic-historic reasons.

Canfranc, toghether with the Ebro river, is one of the main points of the strong social conscience of Aragón.

Key words:  Railway, Station, 1% cultural aid scheme, Train, Canfranc, Aragón, Arañones, Restoration, Hotel.
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n encargo tan com-

plejo como es el 

de enfrentarse a la 

Estación Internacional 

de Canfranc, obliga no 

sólo a plantearse estric-

tamente el edificio, sino 

a tratar de analizar todo el significado que 

esta obra ha tenido para Aragón, ya que 

desde siempre, Canfranc, ha significado el 

futuro, la desaparición de los Pirineos como 

barrera entre Europa, Francia y Aragón.

La estación está ubicada en el valle de los 

Arañones, dentro de un proyecto de crea-

ción de un paso fronterizo para comunicar 

España con Francia a través de los Pirineos, del túnel de 

Somport (Foto 1). 

La idea iniciaL

Desde principios del siglo XX las brigadas hidrofores-

tales habían trabajado en la construcción de murallas 

protectoras de los aludes que, por las características del 

terreno, se producía muy habitualmente en la ladera sur 

de los Pirineos. No solamente se trabajó con elementos 

de fábrica que podían por su potencia y estratégica 

situación, reducir ese peligro evidente producido por las 

variaciones bruscas de temperatura, sino que junto con 

el valle de Ordesa y San Juan de La Peña se convirtieron 

en experiencias de reforestación, plantándose solamen-

te en el valle del Arañones y sus laderas confluentes más 

de un millón de especies.

El paso del Canfranc, la construcción del túnel del 

Somport, son deseos de intentar que esa España interior 

encuentre una posibilidad de relacionarse con el mundo 

exterior, o dicho de otra manera, con Europa y no quedar 

desligada de lo que parecía ser el prometedor futuro de 

una civilización occidental, que a finales del siglo XIX, con 

los avances de la industrialización prometían un mundo 

más feliz.

En ese contexto surge, una vez realizada la obra titánica 

de construir ese paisaje nuevo, la necesidad de forzar el 

paso del ferrocarril a través de este eje pirenaico.

La situación de la estación, en el valle de los Arañones, 

es contraria a los intereses de las compañías del Midi y 

de ferrocarriles del Norte, que hubieran preferido siem-

pre el más despejado valle donde se asienta Villanúa. El 

Ministerio de la Guerra, a quien compete el cuidado de 

los límites de la nación, elaboró un informe donde mani-

festaba las reticencias, a una buena defensa del territorio 

español, con una penetración del ferrocarril hasta esa 

zona, desde donde era posible tanto asediar a zaragoza 

como a Pamplona, por lo que forzaron la necesidad de 

construir dicha estación en este valle angosto y cerrado 

que conformaba una especie de deposito natural previo 

a la entrada de los valles más abiertos del Pirineo y prepi-

rineo, controlando así el acceso de la frontera.

La expLanación

Desde 1910 se celebran distintas comisiones hispano-

francesas entre geólogos españoles y franceses. Estos 

últimos opinaban que los conos de deyección estaban 

activos y por tanto que era preciso aterrazar todo el valle 

para situar de una manera central la estación, canalizan-

do el río por un cauce central. Los geólogos españoles 

opinaron lo contrario, que esos conos ya no eran activos 

y que simplemente desviando el cauce y aterrazándo-

lo a media ladera, sería suficiente. El acuerdo final fue 

ejecutar la propuesta española, que era más econó-

mica, hoy diríamos menos agresiva, y que ya se vería. 

Evidentemente, se efectúo, la que hoy conocemos.

Así se resolvió esa gran explanada, utilizando parte del 

material extraído de la excavación del túnel. Depositando y 

compactando el relleno sobre el terreno natural se hizo una 

gran atarjea en la parte lindante con la ladera y se encau-

zaron los barrancos para que la conducción no minara los 

rellenos. La obra en ese sentido se muestra excepcional, 

pues no se aprecia ningún movimiento importante.

proyecto y construción

Las estaciones fueron el gran acontecimiento del siglo 

XIX. Los modelos apenas eran existentes y o bien era 

la economía la que brindaba la solución empleando el 

U
Foto 1. Vista general de la estación de Canfranc, ubicada en el valle de los Arañones, 

construida dentro de un proyecto para comunicar España con Fráncia.
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hierro (material que ofrecía las soluciones 

más sencillas para albergar en su seno las 

grandes máquinas, el vapor y el humo de 

las locomotoras y de las calderas), o bien se 

sacrificaban los aspectos más funcionales 

por modelos que históricamente represen-

taran la arquitectura de lo público.

El proyecto de la Estación Internacional de 

Canfranc es obra del ingeniero Ramírez 

Dampièrre. Proyectado de una manera lon-

gitudinal, el edificio tiene como caracte-

rística el formarse siete piezas totalmente 

independientes, que se conforman a partir 

del edificio central de viajeros y que con su 

cúpula, excesivamente plana, marca el eje 

del conjunto.

La Estación Internacional de Canfranc es 

un edificio construido en un solo volumen. 

Tiene planta rectangular y una longitud de 

240 metros, está articulado en un torreón 

central, dos naves laterales y dos torreones 

en los extremos (Foto 2).

Fue construida entre 1915 y 1925 e inau-

gurada por el rey Alfonso XIII, entrando en 

servicio en julio de 1928 (Foto 3).

Se sitúa en territorio español y hasta él 

debían de llegar los ferrocarriles franceses. 

La estación era, de manera efectiva, el paso 

fronterizo entre España y Francia, ya que los 

trenes de ambos países llegaban cada uno 

a un lado de la estación, produciéndose el 

paso fronterizo en sentido transversal, den-

tro de la propia estación.

El edificio tiene una superficie de 8.500 m2 

distribuidos en planta baja y dos plantas 

alzadas. En la planta baja se encontraban 

todas las dependencias necesarias para 

el uso de estación y de paso fronterizo: 

taquillas, oficinas jefe de estación, adua-

nas, policía, enfermería, cantina, restaurante, 

cocinas, etc. etc... (Foto 4). 

En el torreón sur se encontraba el hotel 

internacional, que tenía su planta noble en 

la planta baja, en el hall, que albergaba la 

recepción y desde donde se accedía la las 

habitaciones situadas en las plantas supe-

riores a través de una escalera de gran 
porte.

Foto 2. La Estación Internacional de Canfranc, obra del ingeniero Ramírez Dampièrre, 
se construye en un solo volumen, de planta rectangular y 240 m de longitud.

Foto 3. La estación, construida entre 1915 y 1925, fue inaugurada por el rey Alfonso 
XIII, y entró en servicio en 1928.

Foto 4. El edificio, de 8.500 m2, se divide en planta baja y en dos plantas alzadas. En 
la primera se situaba la taquilla, las oficinas, la aduana, la policia, la enfermaría, cantina, 

restaurante, cocina...
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El acceso peatonal al edificio quedaba bloqueado por las 

vías del tren, a ambos lados del edificio por lo que, pos-

teriormente a la inauguración de la estación, se constru-

yeron dos pasos subterráneos que accedían uno direc-

tamente al hall central y otro al andén en el extremo sur.

La tipología arquitectónica de la estación es de clara 

influencia francesa, con un elemento claramente signi-

ficativo como son las mansardas situadas en la cubierta 

(ver Foto 5).

La estructura es de hormigón armado, realizada en su 

momento por el denominado método Hennebique, que 

consistía en la aplicación continuada de un módulo de 

pilares, jácenas y losa de hormigón de aproximadamente 

6x6 cm.

La cubierta se realizó a base de cerchas metálicas apo-

yadas en los pilares de hormigón 

de la estructura del edificio y rema-

tada con teja plana de pizarra.

Toda la estación está rodeada de 

una marquesina de protección 

construida con el edificio de la 

estación ya terminado. La marque-

sina esta formada por una hilera 

de columnas que a su vez hacen 

las veces de bajantes de todas las 

cubiertas. Sobre las columnas se 

dispone un entramado de vigas de 

celosías perpendiculares a la esta-

ción y paralelas a ésta, siguiendo 

el eje de la línea de columna (ver 

Fotos 6 y 7). 

La vida de la estación estuvo mar-

cada por una serie de circunstan-

cias que impidieron su desarrollo 

pleno: incendio del ala sur, guerra 

civil española, segunda guerra mun-

dial, languideciendo en su actividad 

hasta que, en 1970, un accidente de 

un tren de mercancías en el puente 

francés de L´Estanguet provocó el 

cierre definitivo de la línea.

actuación en 
La estación 
internacionaL de 
canfranc

El encargo recibido por parte 

del Gobierno de Aragón es el de la adaptación, la 

rehabilitación de la antigua Estación Internacional de 

Canfranc para uso hotelero y terciario, para llevarlo a 

cabo se debe de tener en cuenta el significado que 

el edificio tiene en esta región, no ya sólo desde su 

condición de Bien de Interés Cultural, sino también 

por razones de orden histórico y de oportunidad. 

Canfranc ha representado, junto al río Ebro, uno de 

los elementos sobre los que se apoya la conciencia 

colectiva de Aragón (Foto 8).

El crecimiento de todo el edificio hacia el uso hotelero 

tiene su origen en que todos los servicios de estación 

internacional han quedado anulados. Sólo el hotel cobra 

una dimensión diferente dado el uso turístico del Pirineo, 

por lo tanto, al final, como si de un proceso evolutivo se 

tratara, es el hotel que existía el que cobra primacía sobre 

Foto 5. La tipología arquitectónica es claramente de influencia francesa, destacando las 
mansardas situadas en la cubierta.

Foto 6. La estación está rodeada por una marquesina de protección formada por columnas. En 
la foto algunas patologías de dichas columnas.
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el resto de usos y éste, es la base del proyecto que se 

redacta.

El autor del proyecto de las obras de rehabilitación de la 

estación para uso hotelero, ha sido José Manuel Pérez 

Latorre, quien a su vez ha ejercido la dirección facultativa. 

Las empresas constructoras han sido SACYR y Ocinsa, el 

promotor fue el Gobierno de Aragón, y se ha ejecutado en 

dos fases, terminando la primera en septiembre de 2006 

y la segunda en agosto de 2009. El presupuesto de las 

actuaciones de la primera fase alcanza 780.361,63 euros, 

mientras que a la segunda fase se destinan 

6.109.169,03 euros.

Para la realización del proyecto fue preciso 

levantar los planos del edificio, realizar una 

exhaustiva toma de datos y análisis del edi-

ficio, tomando como punto de partida toda 

la documentación existente en el Archivo 

General de la Administración de Alcalá de 

Henares, tanto de la línea de ferrocarril 

de Canfranc como de la propia estación(a) 

(Foto 9). 

En el año 2003 se redactó el proyecto 

encargado. Las obras contempladas en el 

proyecto se han desarrollado en dos fases, la primera de 

ellas viene condicionada por la utilización ferroviaria que 

se mantiene por parte de RENFE del andén español, en 

el ala Norte del edificio. Ya que en una parte de la planta 

baja se mantiene el uso de estación y recibe diariamente 

el tren llamado canfranero, que une esta estación con 

zaragoza.

Este condicionante obliga a que las obras a realizar se eje-

cuten todas desde el lado francés, manteniéndose el uso 

el andén y la marque-

sina del lado español. 

Básicamente consis-

tieron en las demo-

liciones de toda la 

tabiquería y revesti-

mientos interiores, 

dejando la estruc-

tura de hormigón 

preparada para su 

reparación y refuerzo 

en la siguiente fase. 

Además de la colo-

cación en el ala sur 

de un andamio peri-

metral a la estación 

con una cubierta de 

chapa situada por 

encima de la cubier-

ta de la estación que 

permita durante todo 

el tiempo los traba-

jos en cubierta en la 

siguiente fase, evi-

tando así parar las 

obras por la climato-

logía de esta zona.

Foto 7. Sobre las columnas hay un entramado de vigas de celosia perpendiculares 
a la estación y paralelas a ésta. En la foto algunas patologías de las columnas, y de su 

unión con dichas vigas.

Foto 8. La actuación se centra esencialmente en la adaptación 
y rehabilitación de la antigua estación para uso hotelero. En la foto 

varios aspectos del deterioro inicial del interior del edificio.

Foto 9. Para realizar el proyecto se 
levantan los planos del edificio y se 

analizan el estado y los deterioros del 
edificio, como los de la foto.

(a)  Se ha consultado en el Archivo General de la Administración de Alcalá de Henares toda la documentación existente desde  1853 a 1953
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Las obras de la segunda fase consistieron en el chorrea-

do con arena de la estructura de hormigón, para conse-

guir una limpieza exhaustiva que permitiera la adherencia 

del refuerzo estructural de fibra de carbono en vigas y 

pilares (Foto 10).

En la cara superior de la losa de hormigón 

de las plantas superiores se procedió a 

un lavado exhaustivo con agua a presión, 

para ejecutar después una losa de 8 cm 

adherida a la existente mediante conec-

tores metálicos (Foto 11).

Se crean nuevos forjados de chapa cola-

borante sobre estructura metálica para la 

galería de instalaciones que discurre por 

la cumbrera del edificio (Foto 12).

Se proyecta nueva estructura metálica 

de cubierta a base de pórticos metálicos 

colocados sobre las crujías de hormigón 

existentes, para evitar la carga de la 

galería de instalaciones sobre la estructura metálica ya 

existente.

Esta nueva estructura incluye los forjados de la galería 

de instalaciones que se proyecta sobre la tercera plan-

Foto 14. Al terminar los trabajos de tipo estructural se procedío a renovar por completo 
la cubierta de la estación.

Foto 10. La consolidación de la estructura se realizó mediante 
chorreado con arena y adherencia de un refuerzo estructural en vigas 

y pilares.

Foto 13. Sobre la planta tercera se realiza una nueva estructura que incluye los forjados de la galería y que hace de cumbrera del edificio.

Foto 11. Diversos aspectos de la rehabilitación de la planta segunda.

Foto 12. Obras de rehabilitación en la planta segunda de la 
estación.
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ta y que hace de cumbrera del edificio. Toda la estruc-

tura metálica se ignifuga con pintura intumiscente RF 

90 de 1200 micras (Foto 13).

Una vez finalizados los trabajos de estructura se pro-

cedió a la renovación total de la cubierta de la estación, 

creándose un nuevo entablado a base de un doble 

tablero OSB con lámina intermedia antivapor. La teja 

de pizarra existente es sustituida por teja de zinc de 

igual formato y color, cuyo mantenimiento es menor 

(Foto 14).

Las antiguas mansardas de hormigón son revestidas 

con forro de zinc, conformado de igual manera a las 

molduraciones existentes, con objeto de utilizar un 

material más resistente a las duras condiciones clima-

tológicas existentes y que producen grandes deterio-

ros (Foto 15).

Debido a que la rehabilitación está orientada a la crea-

ción de un hotel, se proyecta una galería de ventilación a 

lo largo de toda la cumbrera de la cubierta a la que irán 

a desembocar todos los tubos de ventilación de todas 

las futuras dependencias, evitando así su aparición en 

cubierta.

Por último se peraltó la cubierta del torreón central para 

evitar problemas de goteras que la acumulación de nieve 

producía en la cubierta antigua (Foto 15).

Con estas actuaciones la estación queda preparada 

para acometer una próxima fase que consistirá en la 

rehabilitación del hall central, que tiene un uso inmediato 

y el resto de la obra se acometerá cuando las condicio-

nes económicas sean favorables.      

Foto 15. Las antiguas mansardas de hormigón se han revestido 
con forro de zinc, y la cubierta del torreón central se ha peraltado, 

para evitar las goteras provocadas por la nieve.
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Rehabilitación de la 
Casa de los Cubos 
y de los Lerma 
para albergue de 
peregrinos en el 
Camino de Santiago de Burgos
Restoration of the Cubos and Lerma Houses for use as a pilgrim hostel  
on the Way of St James in Burgos

Luis GARCÍA CAMARERO Arquitecto (09006 Burgos) 

RESUMEN

En el año 2008 abrió sus puertas el albergue de peregrinos en el Camino de Santiago de Burgos, fruto de una 
actuación de rehabilitación y regeneración urbana promovida por el Ayuntamiento de Burgos y financiada en un 
75% por el Ministerio de Fomento con cargo al programa 1% Cultural y en el 25 % restante aportado por el propio 
Ayuntamiento. La actuación incluye la recuperación de los restos de las edificaciones renacentistas conocidas 
como Casa de los Cubos y Casa de los Lerma, así como la incorporación en el solar contiguo de un edificio de 11 
viviendas protegidas destinadas a alquiler para jóvenes. 

El conjunto de la actuación es el resultado del concurso convocado por el Ayuntamiento de Burgos en el año 2005 
en el que la adjudicación para la ejecución de la obras recayó sobre la empresa COPSA empresa constructora, 
S.A., según proyecto redactado por A2G Arquitectos. En el conjunto destaca la peculiar adaptación de los nuevos 
elementos edificados a la especial topografía de los terrenos y a los restos existentes, estableciendo una secuencia 
de espacios libres públicos y privados que actúan de enlace entre la parte baja y alta de esta zona de la ciudad.

Palabras clave:   1% cultural, Camino Santiago, Rehabilitación, Regeneración urbanística, Edificación histórica, Albergue 
peregrinos, Burgos, Casa de los Cubos, Casa de los Lerma.

ABSTRACT

The pilgrim hostel on the Way of St James in Burgos opened its doors in the year 2008 as a result of an urban 
rehabilitation and regeneration action promoted by Burgos City Hall, 75% of which was financed by the Ministry of 
Public Works covered by the 1% Cultural Aid scheme and the remaining 25% by the City Hall. The action includes 
the recovery of the remains of the Renaissance constructions known as the Casa de los Cubos and Casa de los 
Lerma, together with the incorporation on the adjacent plot of a block of 11 subsidised dwellings intended for rental 
housing for young people. 

The action as a whole is the result of a competition organised by Burgos City Hall in the year 2005, which awarded 
the execution of the works to the company COPSA Empresa Constructora S.A. according to a project drafted by A2G 
Arquitectos. Particularly outstanding in the complex is the unique adaptation of the new built elements to the special 
topography of the land and to the existing remains, establishing a sequence of open public and private spaces that 
link up the lower and higher sections of this part of the city.

Key words:  1% cultural aid scheme, Way of St James, Restoration, Urbanistic regeneration, Historic construction, Pilgrim 
hostel, Burgos, Casa de los Cubos, Casa de los Lerma.
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La ciudad y eL camino

Son tres los bienes Patrimonio de la Humanidad que 

acoge la ciudad de Burgos, el Camino de Santiago, la 

Catedral y los yacimientos arqueológicos de Atapuerca. 

Su privilegiada localización geográfica ha hecho que 

Burgos haya ejercido un papel histórico de encrucijada 

de caminos, tanto en lo que se refiere a la comunicación 

entre el norte y el centro peninsular, como a la propia ruta 

de peregrinos que atraviesa la ciudad comunicando el 

nordeste de la península con Santiago de Compostela, 

siendo evidente la trascendencia e influencia en el desa-

rrollo de la ciudad de esta especial ubicación. No en vano, 

Burgos forma parte de ese tipo de ciudades que se cono-

cen como itinerarias, adoptando desde sus orígenes una 

configuración longitudinal, a ambos lados del camino, sin 

el cual la ciudad no sería la misma a nivel morfológico, pero 

tampoco a nivel social, económico y cultural.

Hasta tal punto la influencia en la configuración de la 

ciudad de las peregrinaciones compostelanas ha sido 

constante a lo largo de la historia que la actuación 

arquitectónica a que nos referimos en el presente texto 

es resultado inequívoco de ella. Sin duda alguna, la ubi-

cación en la calle-camino por excelencia, hoy calle de 

Fernán González, de los restos de las casas conocidas 

como Casa de Los Cubos y Casa de los Lerma, restos 

en situación de abandono durante muchos años, ha 

sido un factor decisivo y fundamental para la puesta en 

marcha por parte del Ayuntamiento de Burgos de su 

adquisición y rehabilitación para albergue de peregrinos 

en el Camino de Santiago.

La calle, en la que se sitúan las edificaciones, compren-

de hoy los antiguos tramos de San Llorente, Coronería, 

Tenebregrosa y Vieja Rúa. Fue durante la Edad Media 

cuando esta zona de la ciudad adquirió un papel funda-

mental en la vida cotidiana, albergando gran parte de las 

actividades comerciales y artesanales, así como asiento 

de edificios religiosos. No obstante, coincidiendo con el 

momento cumbre del desarrollo del comercio internacio-

nal de Burgos durante el siglo XVI, los ricos comerciantes 

de la época decidieron construir estos edificios, adecua-

dos a su rango y capacidad, convirtiendo la calle Fernán 

González de nuevo en el eje vertebrador de los negocios 

de dichos mercaderes.

Desde esta época histórica hasta la fecha en que se 

decide intervenir en los restos de las dos casas renacen-

tistas se suceden una serie de vicisitudes y circunstan-

cias que no son ajenas al resultado final, sino que cons-

tituyen el fondo histórico sobre el que hoy se cimienta 

una actuación de rehabilitación y regeneración urbana 

concreta.

Historia y preexistencias

El solar que durante muchos años ha sido conocido 

como La Casa del Cubo ocupa tres parcelas, el número 

28 correspondiente a la Casa de los Cubos, el número 

30 conocido como La Casa de Los Lerma, y el número 

32, sin edificación alguna antes de la presente actua-

ción (ver Foto 1). Estos solares tuvieron su evolución 

histórica por separado hasta que fueron adquiridos por 

el Ayuntamiento de Burgos. Los restos arquitectónicos 

recibidos, que han sido integrados en la actuación con-

junta realizada, tienen su origen en la etapa más creativa 

y productiva a nivel de construcción de la Edad Moderna 

y pertenecen a la arquitectura civil que las familias aco-

modadas del momento levantaron durante el siglo XVI.

1.  La Casa de los Cubos, número 28 de 
la calle Fernán González

Este edificio fue construido durante el tercer cuarto del 

siglo XVI. Su nombre alude a los cubos que se ven en 

el cuerpo superior de la fachada, en toda su altura. El 

cuerpo inferior es de piedra. Ambos cuerpos están sepa-

rados por una ancha franja moldurada sobre la carga en 

saliente el cuerpo superior. Los cubos descansan sobre 

Foto 1. Vista estado inicial de las edificaciones en calle Fernán 
González.



ARTÍCULO número 181 / Ene-Feb 12

62

 

ménsulas molduradas que 

se ensanchan progresiva-

mente. La disposición de 

los cubos a ambos lados 

añade una nota de verticali-

dad a la casa, al arrancar del 

primer piso y no del suelo 

(Fotos 1 y 2). 

De este edificio sólo se 

conserva, en el momento 

de acometer la actuación, 

la fachada adosada a una 

estructura de hormigón de 

nueva factura. 

El cuerpo inferior está ocu-

pado por la portada y una 

ventana que se abría sobre 

la antigua escalera. La por-

tada es de arco de medio 

punto que descarga sobre 

pilastras, a las que desde 

la línea de las impostas se 

enfrentan columnas aba-

laustradas, de fino fuste. El 

arco tiene su rosca moldu-

rada y el intradós apuntado, 

con una cartela en la clave con una cabeza de niño. Las 

enjutas se llenan con bichas que se adaptan al espa-

cio. El friso es de escaso desarrollo, reduciéndose a un 

estrecho filete entre dos molduras que se ensanchan en 

contacto con los balaustres, formando el conjunto una 

especie de alfiz.

El espacio entre la cornisa de la puerta y la parte inferior 

del saledizo sobre el que carga el cuerpo superior, se 

llena con un escudo de cartela avolutada, dividido en 

dos cuarteles ocupados, el primero por un castillo y el 

segundo, por dos leones rampantes en la cortina y una 

flor de lis, debajo. Armas correspondientes a los Astudillo 

y Salamanca, que son las mismas armas que se encuen-

tran en una columna del zaguán. A los lados del escudo, 

la decoración se completa con motivos vegetales y 

cabezas, en un relieve cambiante y, en los extremos, 

cabezas de sierpes escoltan floreros que rematan los 

balaustres por encima de la cornisa. El conjunto queda 

interrumpido por la presencia de la ménsula de la que 

arranca uno de los cubos, en forma de cono invertido y 

de superficie muy moldurada.

Al lado de la fachada se abre una ventana de arco reba-

jado y sin más decoración que la molduración del arco 

y jambas.

El conjunto de la fachada ha 

sido alterado por la trans-

formación en balcones de 

algunas ventanas y la aper-

tura de otras nuevas, al con-

vertirse en viviendas para 

varias familias, durante los 

siglos XIX y XX.

Por el escudo que apare-

ce en la fachada y en el 

zaguán se puede deducir 

que fue la casa principal de 

los Astudillo-Salamanca, y 

que la encargaron a algún 

cantero perteneciente a la 

escuela o círculo de Juan de 

Vallejo hacia 1560. En aquella 

época el maestro Juan de 

Vallejo ya se había encarga-

do de la reconstrucción del 

cimborrio de la catedral, pro-

bablemente según proyecto 

de Felipe de Vigarny, en sus-

titución del repentinamente 

desaparecido en 1539.

En el siglo XIX se trata de 

revitalizar la vieja calle de Fernán González y las casas 

renacentistas que allí se encontraban pasan a conver-

tirse en modestas viviendas colectivas hasta que, tras 

diversos usos en el edificio, a mediados del siglo XX se 

procede a su declaración de ruina al apreciarse un esta-

do de deterioro que obliga al desalojo de la edificación.

Los propietarios autorizan a la sección de Hacienda, en 

febrero de 1.970, para que en su nombre gestione con el 

Ayuntamiento la venta o cesión de la mencionada casa. 

Asímismo manifiestan que teniendo conocimiento de 

que el Ayuntamiento tiene el propósito de subastar los 

dos solares de su propiedad señalados con los nº 30 y 

32, colindante a la Casa del Cubo, propusieron que se 

realizase una subasta conjunta, deduciéndose de este 

importe el 20% en concepto de gastos de las obras de 

derribo y transporte de escombros resultantes de la casa 

citada. El inmueble no fue adquirido por el Ayuntamiento, 

y sí estuvo interesado en su adquisición el Colegio Oficial 

de Arquitectos.

2.  La Casa de los Lerma, número 30 de 
la calle Fernán González

Este edificio se sitúa junto a la Casa de los Cubos, y se 

construyó, igualmente, en el tercer cuarto del siglo XVI. 

Foto 2. Vista estado inicial de las edificaciones en calle Fernán 
González.
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De ella sólo queda en pie la parte inferior de la fachada: 

las jambas y arranques del arco de la puerta y una venta-

na, La parte inferior era de sillería, mientras que los pisos 

superiores eran de ladrillo (hoy no se conservan).

Las pilastras que enmarcan el vano de la puerta están 

decoradas con cintas de frutos, sobre los cuales se 

encuentran sendos talantes en alto relieve. Las enjutas 

campeaban escudos inclinados con las armas de varios 

apellidos: media luna de Lerma, lis de Cartagena, lobo 

pasante de López de Aro, cruz ancorada de Maluenda, 

mano abierta de Obregón.

La ventana se conserva completa; es de arco rebajado, 

encuadrada por columnas balaustradas, con zarpas de 

león en su base y dos gallináceas a la altura de las impostas. 

El friso muestra un medallón en el centro, con motivos 

vegetales a los lados y las características gotas o lagri-

mones, que aparecen en toda la serie de obras de este 

periodo.

Bajo la cornisa corre una guirnalda de telas colgando de 

anilla, el clásico motivo utilizado por Juan de Vallejo.

Esta edificación sufre un proceso similar al señalado para 

la Casa de los Cubos, siendo utilizado durante muchos 

años como cobijo residencial de familias con escasos 

medios, sin intervenciones de mantenimiento, con utili-

zación de parte de la planta baja como cuadras para los 

animales, provocando con el paso de los años un estado 

de deterioro que produce un estado de ruina.

Ante la situación de ruina en la que se encontraba esta 

casa, junto con la correspondiente al nº 32, se solicita al 

Ayuntamiento que las adquiriera y que ceda los solares 

al Estado para la construcción de un Archivo Histórico 

Provincial, petición que no fue aceptada.

El Ayuntamiento, en sesión celebrada el 26 de marzo 

de 1.954, acordó por unanimidad adquirir la Casa de los 

Lerma, para evitar su total destrucción. Asímismo, en 

la misma sesión se propuso adquirir la casa contigua, 

correspondiente al nº 32, que presentaba una problemá-

tica similar. Tras las correspondientes tareas de vaciado y 

protección de los detalle ornamentales recuperables, en 

1960 se procedió a su derribo. 

Tras diversos intentos de adquisición por parte de terce-

ros, es finalmente el Colegio de Arquitectos (Demarcación 

de Burgos), que ya había adquirido la Casa de los Cubos, 

quien adquiere el solar con los restos que aún se con-

servaban con el objeto de llevar a cabo la construcción 

de su sede.

3.  Solar correspondiente al número 32 
de la calle Fernán González

Como se ha señalado anteriormente, las edificaciones 

correspondientes a esta parcela corrieron la misma 

suerte que la Casa de los Lerma, aunque en este 

caso no ha llegado a nuestros días resto alguno de 

la planta baja de mampostería ni de las plantas supe-

riores. Estas construcciones estaban compuestas de 

planta baja ejecutada en fábrica de piedra, tres pisos 

superiores y un espacio bajo cubierta. Al innegable 

valor artístico de las fachadas había que sumar los 

elementos de patios y escaleras, como corresponde 

a este tipo de edificaciones realizadas en el siglo XVI 

con voluntad de hacer honor a la posición social de 

sus moradores.

Los soLares y eL coLegio de 
arquitectos de Burgos

Como ya se ha señalado, el Ayuntamiento de Burgos 

sacó a pública subasta los solares de la C/ Fernán 

González nº 30 y 32, junto a la Casa del Cubo, a finales 

de 1970. Quedó desierta por falta de licitadores, y se 

acordó anunciar nueva subasta, en marzo de 1971, en 

las mismas condiciones pero rebajando en 500 pesetas 

el m2, y también quedó desierta.

El Colegio Oficial de Arquitectos, en diciembre de 1973, 

siendo su representante Carlos Moliner López, oferta 

600.000 pesetas por ambas casas, y expone que es 

propietario de la Casa del Cubo y desean adquirir estos 

dos solares para erigir la sede colegial en todo el terreno. 

El Colegio de Arquitectos promovió un concurso de 

anteproyectos para acomodar la sede en el solar de 

la Casa del Cubo y contiguo. El presidente, Francisco 

Javier Ormaechea Quero, en noviembre de 1980, soli-

citó licencia para reconstruir estos edificios, licencia que 

fue denegada por diversos motivos relacionados con la 

adaptación de la solución adoptada al entorno.

No se llevó a cabo el proyecto y se dejó tal cual hasta 

que en el año 2001, el 26 de abril se firmó el Protocolo 

sobre la permuta de inmuebles entre el Ilmo. Sr. Alcalde, 

en nombre del Excmo. Ayuntamiento de Burgos y D. 

Hipólito García Urbina, en nombre representación del 

Colegio Oficial de Arquitectos de Castilla y León, en virtud 

del cual, el Ayuntamiento de Burgos adquiría los inmue-

bles situados en los números 28, 30 y 32 de la calle 

Fernán González y daba en permuta el inmueble situado 

en el área de Actuación 43.01 (C-7 Yagüe) y denominada 

parcela D.
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En aquel Protocolo y en el Acuerdo del Excmo. 

Ayuntamiento Pleno se decía que “ambas partes han lle-
gado a un principio de acuerdo...” y que “el Ayuntamiento 
de Burgos con carácter previo se compromete a modifi-
car de oficio, puntualmente, el Plan General...”.

El 16 de diciembre de 2002 se ratificó el Convenio 

Urbanístico suscrito con fecha de 11 de diciembre de 

2002 entre el Ilmo Alcalde y el Presidente del Colegio de 

Arquitectos de Castilla y León, tras llevar a cabo la modi-

ficación puntual.

De esta forma el Ayuntamiento de Burgos obtiene un solar 

conjunto, correspondiente a los antiguos 28, 30, y 32 de 

la calle Fernán González, con una superficie aproximada 

de 890 m2, incluido en una Unidad de Ejecución del Plan 

General de Ordenación Urbana, estando previsto desti-

narlo a Albergue de Peregrinos del Camino de Santiago y 

motivo por el cual, se realiza la citada operación.

Teniendo en cuenta los años transcurridos desde que el 

Colegio de Arquitectos de Burgos adquirió los inmuebles 

sin que llegase a materializarse la idea original de cons-

truir su sede en pleno casco histórico de la ciudad, el 

hecho de que dichos inmuebles pasaran a formar parte 

del patrimonio municipal con la intención de ejecutar el 

albergue de peregrinos de la ciudad se convirtió en una 

noticia gratificante para todas las partes.

ayuntamiento de Burgos y 
concurso para aLBergue de 
peregrinos

Es indudable que la ubicación del solar permutado, en 

pleno Camino de Santiago, ofrece al Ayuntamiento de 

Burgos una oportunidad excelente para implantar en 

él una dotación que se consideraba necesaria desde 

hacía muchos años, en tanto que el futuro albergue de 

peregrinos cambiaría una ubicación periférica por otra en 

pleno corazón de la ciudad antigua y a escasos metros 

del referente arquitectónico de la ciudad. 

Pero no sólo es este uno de los objetivos, sino que la 

posibilidad de recuperar para la ciudad unos restos y 

unos solares, desocupados durante muchos años, se 

convierte en una ocasión de excepcional importancia 

para continuar con la revitalización de la parte alta de 

la ciudad, dotando a la misma de unos usos que con-

tribuirán a contrarrestar el injusto carácter marginal de 

algunos de los bellos rincones de esta zona.

Por otra parte, el Ayuntamiento cuenta con la ayuda 

del Ministerio de Fomento que, con cargo al programa 

del 1% Cultural, se compromete a financiar el 75 % de 

la actuación, actuación que es considerada como un 

proyecto emblemático en la recuperación del patrimonio 

cultural de la ciudad. El 25% restante corre a cargo del 

propio Ayuntamiento de Burgos.

Amparado en la decidida vocación de revitalización del 

casco antiguo de la ciudad, el Ayuntamiento considera 

que parte de los terrenos del solar adquirido que no son 

necesarios para cubrir el programa de necesidades vincu-

lado a la acogida de los peregrinos, han de ser destinados 

a conectar las dos calles a las que dan frente mediante 

un sistema que proporcione la accesibilidad necesaria a 

sus habitantes y transeúntes. Igualmente se decide que 

la solución final ha de incluir en parte de la parcela una 

edificación de uso residencial con algún tipo de protección 

que contribuya a la señalada revitalización de la zona.

En este nuevo contexto, el Ayuntamiento convoca un 

concurso en el que se ha de dar respuesta a las nece-

sidades de implantar la dotación relacionada con el 

albergue de peregrinos, pero también a las especiales 

condiciones topográficas y urbanas del solar resultante. 

El concurso se plantea mediante la formula de propuesta 

mixta: proyecto arquitectónico + presupuesto de la obra.

El concurso denominado Concurso de adjudicacion de 
la redaccion de proyecto de actuacion, reparcelacion, 
urbanizacion y edificacion, asi como las obras para la 
rehabilitacion de la Casa del Cubo y Casa de los Lerma 
en la calle Fernán González para albergue de peregrinos 
en el Camino de Santiago, se adjudica en el año 2005 a la 

empresa COPSA empresa constructora, S.A, según pro-

puesta y proyecto de A2G Arquitectos Estudios, S.L.P.

No cabe duda que para ambas empresas, la adjudica-

ción se convierte en un reto importante, tanto por lo 

que se refiere al especial enclave de la actuación, como 

por el uso del nuevo conjunto edificado y las especiales 

condiciones técnicas en que se han de desarrollar los 

trabajos por el enorme desnivel existente entre las dos 

calles a las que dan frente las edificaciones, el conjunto 

de contención de contrafuertes de hormigón existente 

en el desnivel señalado, las dificultades de organiza-

ción de la obra por su especifica ubicación y la delicada 

combinación entre rehabilitación y obra nueva. Todo ello 

complementado por la necesaria delicadeza a la hora 

de resolver formalmente las necesidades como conse-

cuencia directa de su implantación en pleno Camino de 

Santiago, a muy pocos metros de la catedral de Burgos.

Con todos estos ingredientes se redacta por parte de 

los arquitectos D. Luis García Camarero, D. Antonio 

García Muñoz y D. Fco. Javier Santamaría Vinuesa un 
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proyecto básico que se somete a la correspondiente 

tramitación administrativa y que recoge las variacio-

nes respecto de la propuesta original surgidas de 

las conversaciones mantenidas con los responsables 

municipales, en especial, del Instituto Municipal de 

Cultura. Pero, en todo caso, manteniendo los elemen-

tos esenciales de la propuesta entre los que cabe 

destacar la incorporación de un espacio libre público 

que complementa la red de espacios de comunicación 

entre la parte baja y alta de la ciudad y al que vuelcan 

los accesos secundarios de las edificaciones que con-

forman el conjunto.

actuación y entorno urBano

La solución adoptada pretende aglutinar de manera 

ordenada los requisitos que se establecen dentro de 

la convocatoria del concurso, entendiendo el ámbito 

de actuación como un enclave urbano que por su 

especial implantación, dentro del casco histórico, 

asume un papel de gran importancia dentro de la 

trama de recorridos peatonales y visuales en esta 

parte del mismo.

El presupuesto total de la actuación ascendió a 

3.617.343,28 , y la obra se terminó en julio de 2008.

Especial relevancia tiene la ordenación volumétrica y su 

relación con los espacios exteriores en el logro de este 

objetivo, por lo cual el proyecto que se plantea asume que 

los restos de las edificaciones que se mantienen y las edi-

ficaciones de nueva planta tienen que dialogar en el plano 

de lo urbano mediante la concatenación de una secuencia 

de espacios libres a diferentes niveles que permitan abrir 

nuevos frentes de fachada y que se interpongan como 

espacios de uso directamente vinculados con los edificios.

Entre los dos conjuntos edificados (edificio de viviendas 

y edificio para albergue) se plantea el espacio libre de 

mayor carácter público, antes aludido, que se establece 

como eje de circulación entre las dos calles, pero tam-

bién como eje visual entre ambas. A este espacio se le 

van subordinando otros espacios libres (de uso más vin-

culado al albergue) a cotas diferentes (ver Fotos 3 y 4).

En cuanto a la ordenación volumétrica podemos hacer la 

siguiente descripción:

• La medianería vista del edificio nº 34 de la C/ Fernán 

González, uno de los problemas a resolver, se oculta 

mediante el edificio de viviendas que se plantea como 

pantalla longitudinal y cuyo frente más alargado volcará 

sus huecos sobre el espacio libre que remata en un 

ascensor público (Foto 5). 

Foto 3. Vista aerea de espacio libre interior. Foto 4. Vista detalle de espacio libre interior.
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• La parte de edificio que se conserva de la Casa del 
Cubo se erige como frente principal del nuevo conjun-

to edificado que constituye el albergue, de manera tal 

que sus cualidades como edificio histórico recuperado 

cualifique todo el conjunto. Este edificio que acoge los 

usos administrativos y representativos del albergue 

de peregrinos se completa con un nuevo cuerpo que 

unido a este mediante el núcleo de comunicaciones se 

coloca en la parte posterior de la parcela. La implanta-

ción de este cuerpo tiene la peculiaridad de responder 

a las condiciones iniciales (muros de contención exis-

tentes) retranqueándose hacia el interior respecto de 

la C/ Saldaña con el objeto de consolidar y mantener 

dichos muros y su vez establecer unos espacios de 

ventilación e iluminación de los paquetes de servicio de 

dicho cuerpo edificado. Esta parte del edificio acoge 

los usos propiamente relacionado con la actividad del 

albergue, la acogida y estancia de los peregrinos. Su 

peculiar localización hace muy aconsejable disponer en 

él los dormitorios y zonas de aseo, en tanto que ocupa 

la parte más alejada de los viales y en consecuencia se 

convierta en una zona tranquila y libre del ruido prove-

niente de la actividad urbana exterior (Foto 6).

La solución adoptada trata el ámbito como un enclave 

que por su singular implantación dentro de la ciudad 

histórica, así como por la concreta formalización de 

volúmenes y usos, permita la sutura entre parte baja y 

alta de los terrenos, dando continuidad a los recorridos y 

secuencias visuales que constituyen la red de espacios 

libres que comunican la Plaza Mayor y la parte baja del 

recinto del castillo, hoy revitalizado por la existencia del 

edificio del CAB (Centro de Arte Caja de Burgos).

El ámbito se parcela en dos, tal como se establece en las 

bases, dando como resultado:

• Parcela 1: en ella se encuentran los restos de edificacio-

nes que se mantienen y rehabilitan incluyéndose dentro 

de esta parcela la nueva edificación que completa el 

uso de albergue, así como los espacios libres, de circu-

lación y elementos de comunicación vertical.

• Parcela 2: coincide con la ocupación en planta del edi-

ficio de viviendas protegidas destinadas a jóvenes y en 

régimen de alquiler (ver Foto 7).

soLución adoptada  
y criterios funcionaLes

En relación con los objetivos anteriores hemos de seña-

lar que la inclusión de un elemento que salve de forma 

mecánica la diferencia de cota existente entre las dos 

Foto 5. Vista edificio terminado en c/ Fernán González. Foto 6. Vista general de edificaciones en c/ Fernán González.
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calles permite cumplir con uno de los requisitos estable-

cidos en la convocatoria del concurso, como es resolver 

la accesibilidad dentro de los recorridos propuestos.

Se introduce un aspecto relevante dentro del proyecto 

como es la interposición de un ascensor público que 

salva el desnivel entre la calle de acceso al albergue 

(C/ Fernán González) y la calle superior (C/ Saldaña o 

C/ Hospital de los Ciegos) a la que dan frente las edi-

ficaciones y por donde existe un acceso secundario a 

las mismas. Se trata de un ascensor protegido con una 

envolvente acristalada que va a dotar a la zona de una 

comodidad añadida, especialmente a su población de 

mayor edad, que no es poca. Este elemento resuelto 

formalmente en relación con el resto de volúmenes plan-

teados se constituye como eje vertical de remate del eje 

horizontal que constituye el espacio libre que da acceso 

al edificio de viviendas protegidas y a la parte posterior 

del albergue

En cuanto a las edificaciones que componen el conjunto 

del albergue se parte de la idea de conjugar lo existente 

con lo nuevo, de manera que la representatividad recai-

ga sobre lo primero y la funcionalidad sobre los cuerpos 

que se crean en la parte posterior, de nueva planta. Con 

el objeto de responder con mayor efectividad a las dife-

rentes épocas del año, en función de ocupación de cada 

una de estas épocas, este volumen de nueva planta 

se resuelve mediante varios niveles de dormitorios de 

similares características que pueden funcionar de forma 

independiente e ir entrando en servicio a medida que la 

afluencia de peregrinos lo vaya exigiendo. Estos dormi-

torios están formalizados mediante una disposición de 

camas que permite una cierta intimidad, a pesar de su 

carácter colectivo, al resolverse mediante una secuencia 

de módulos de 2 literas con un total de 4 camas que se 

van dando la espalda y que configuran una especie de 

pequeños compartimentos (Foto 8).

Estos dormitorios se complementan con un dormitorio 

de invierno localizado en la parte rehabilitada del edificio y 

cuyo objetivo es resolver las necesidades de alojamiento 

en los meses de noviembre, diciembre y enero durante 

los cuales el número de pernoctaciones disminuye de 

manera considerable. Durante esta época las instalacio-

nes incluidas en el edificio de nueva planta permanecen 

cerradas evitando consumos de calefacción en volúme-

nes infrautilizados o de baja ocupación, a la vez que se 

consigue favorecer una estancia más acogedora.

En los niveles inferiores se sitúan los usos de salones 

y comedor, mientras que los niveles superiores se 

reservan en exclusiva para las zonas de reposo y aseo 

personal, logrando una compartimentación que se inicia 

Foto 7. Vista edificio terminado apartamentos en alquiler 
protegidos.

Foto 8. Vista interior de los módulos de dormitorio.
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en cada planta (de funcionamiento independiente) y 

que llega hasta la unidad mínima de habitación donde 

ha primado lograr un alto grado de privacidad, enten-

diendo que la aventura del Camino de Santiago conlleva 

no pocas veces connotaciones de carácter espiritual, 

personal, etc. Esto queda completado con la austeridad 

formal de estas plantas que, sin embargo, ofrecen un 

alto grado de efectividad funcional. 

En el nivel en que el cuerpo edificado de nueva planta se 

encuentra con la calle más alta, calle Saldaña, el edificio 

se abre al exterior, mediante una planta de uso común 

que tiene por objetivo introducir la propia calle en el edi-

ficio y establecer unos espacios de relación, descanso y 

comunicación entre los peregrinos, así como entre estos 

y los propios ciudadanos, y todo ello, bajo un espacio 

cubierto protegido de la lluvia en invierno y el excesivo 

soleamiento en verano (Foto 9).

La propuesta y Los aspectos 
formaLes

La propuesta responde a criterios formales que se alejan 

de lo que hoy puede considerarse que esta de moda, 

planteando que el lugar donde actuamos y el propio 

carácter del edificio merecen una reflexión sobre estos 

aspectos que permitan lograr un equilibrio entre lo que 

debe aportar una actuación arquitectónica actual y la 

atmósfera que nos transmite el lugar y los edificios pre-

existentes, de manera tal, que el conjunto sea coherente 

y las diferentes partes dialoguen entre si con respecto y 

sinceridad. 

En este sentido podemos decir que la solución adoptada 

reconoce el valor de la Casa de los Cubos y portada de 

la Casa de los Lerma como referentes indiscutibles del 

nuevo conjunto, por lo que se conservan como acce-

sos principales, el primero como acceso al albergue y 

el segundo como acceso al espacio libre interior, desde 

el que se resuelve la comunicación con el edificio de 

viviendas y con el resto de edificios de la parte alta de 

la ciudad.

En cuanto a la formalización de las fachadas se opta por 

mantener los materiales en las edificaciones preexis-

tentes y cambiar el material en el cuerpo de ampliación 

interior del albergue (con apoyo en la tipología de arqui-

tectura culta que establecen las ordenanzas del planea-

miento general para este solar), de forma que éste no 

responda a una reinterpretación de materiales, huecos, 

molduras, etc, de las edificaciones preexistentes, sino al 

diálogo que se establece entre ellos, a través de paños 

de hormigón prefabricado con textura, prime lo macizo, 

Foto 9. Vista edificio terminado en c/ Saldaña. Foto 10. Cuerpo de nueva ejecución para albergue.
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concentrando los huecos donde más interese y liberan-

do la mayor parte de muro. 

De esta forma se consiguen un cuerpo muy tectónico 

con huecos muy controlados, favorecido por su uso 

como zona de reposo, abriéndose en el nivel 4 (coin-

cidente con el nivel de la C/ Saldaña) mediante un gran 

hueco materializado en metal que ilumina uno de los 

espacios libres exteriores de reunión, estancia y parti-

cipación de los peregrinos a que antes hemos aludido.

El retranqueo del edificio nuevo por el frente a la  

C/ Saldaña permite interponer una falsa fachada de tres 

plantas en esta calle que genera un espacio entre esta 

y el edificio propiamente dicho, utilizado como zona de 

tendido de ropa de los peregrinos y como espacios 

de ventilación de todo el paquete de servicios que se 

sitúa en esta parte del edificio. Este espacio se produce 

tanto de Lasanta para abajo como en las tres plantas 

superiores del edificio. Esta circunstancia, a parte de las 

funciones antes reflejada, favorece el acceso al sistema 

de contención existente, su control y manteniendo (ver 

Foto 10).

El edificio de viviendas pretende formar parte del mismo 

conjunto coherente, formalizándose mediante tres 

fachadas que dan a las dos calles ya referidas y al espa-

cio libre interior, fachadas en este caso acabadas en pie-

dra de tonos similares a los del prefabricado del edificio 

del albergue, escalonando su perfil de manera suave de 

forma que el edificio asuma las diferencias de cotas entre 

las dos calles y sus alturas respectivas, rematándose con 

dos cuerpos diferenciados en las planta superiores (ver 

Foto 7). Teniendo en cuanta su carácter 

residencial en la definición del hueco se 

ha perseguido una uniformidad dimen-

sional que de forma constante se repita 

con ligeras modificaciones en las zonas 

correspondientes a las zonas de estar 

de las viviendas. 

De esta forma se consigue establecer 

un diálogo más directo con las edi-

ficaciones próximas que caracterizan 

esta zona de la ciudad, introduciendo 

el movimiento de alguno de los huecos 

de unas plantas a otras para reforzar 

el efecto dinámico que la implantación 

del propio edificio otorga. En cumpli-

miento de la normativa vigente, que en 

las edificaciones pertenecientes al Plan 

Especial del Casco Histórico no permite 

la incorporación de persianas enrolla-

bles de estilo convencional, se opta por 

aportar una solución de oscurecimiento de las estancias 

de las viviendas que caracterice y cualifique el conjunto 

de la fachada de manera especial, solución basada 

en unos elementos correderos exteriores ejecutados 

mediante lamas de madera maciza de Iroco sobre bas-

tidor metálico.

soLución constructiva y técnica  
de La actuación

A nivel constructivo el edificio diferencia las obras de 

rehabilitación del edificio de la Casa de los Cubos donde 

se pretende una continuidad de materiales, y el cuerpo 

de nueva planta donde se introduce una estructura de 

hormigón que se asocia con la consolidación del muro 

de contención, enlazándose de tal forma, que se consiga 

ejercer un efecto de arriostramiento y estabilización de 

este muro, muro que salva un desnivel de aproximada-

mente 30 m.

Con el objeto de la consolidación y mantenimiento de la 

mayor parte de los elementos de contención existentes 

los edificios quedan retranqueados de los planos de 

contención correspondientes, generando unos espacios 

con carácter de patios técnicos y de ventilación que aso-

cian la solución constructiva con la funcional. A través de 

ellos se introduce la estructura de arriostramiento antes 

mencionada.

Unos de los aspectos técnicos más destacados de la 

actuación es el que hace referencia a la solución técnica 

para la estabilización del conjunto de contención debajo 

Foto 11. Vista de gunitado de muro de contención de mampostería existente.
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de la calle Saldaña, trabajos absolutamente necesarios 

para poder llevar a cabo la ejecución de las obras de la 

solución propuesta, especialmente teniendo en cuenta 

que dicha solución implica la demolición parcial de los 

contrafuertes de hormigón en masa que contrarresta-

ban los empujes, así como por la ubi-

cación de dos plantas de sótano para 

la ubicación de las necesarias plazas de 

aparcamiento. 

Esta actuación de estabilización del 

conjunto de contención existente res-

ponde a los criterios establecidos en 

documento previo a las obras elabo-

rado por el ingeniero de caminos D. 

Pedro García Orodea, a base de un 

doble proyectado de gunita con inter-

posición de doble mallazo de acero, 

para posteriormente ejecutar un siste-

ma de perforaciones para bulones de 

anclaje al terreno con su correspon-

diente barra de acero, bulbo concen-

trador de rejilla, lechada de cemento, 

placa de reparto, cuña de asiento tuer-

ca, tapones de roscado en cabeza de 

bulón etc... (ver Fotos 11 y 12). Estos 

trabajos previos hacen estable el conjunto de conten-

ción, lo que permite acometer las obras posteriores 

de corte parcial de los contrafuertes de hormigón y la 

excavación por debajo de la cota 0 del solar para el 

alojamiento de dos plantas de aparcamientos subte-

rráneos (Foto 13).

La especial ubicación del solar en la ladera del castillo 

conlleva una especial atención a las corrientes de agua 

que desde la parte alta discurren hacia la ribera del río, 

manteniendo la continuidad de éstas para evitar variacio-

nes en su trazado.

A partir de aquí se resuelve la estructura del edificio 

nuevo proyectado en la que se introducen una serie de 

pantallas de hormigón, compatibles con la distribución 

del edificio, que van a actuar de arriostramiento adicional 

de los terrenos que conforman el desnivel entre las dos 

calles a que nos hemos referido.

Dentro del edificio que se rehabilita se opta por el mante-

nimiento de los niveles y forjados existentes, entendien-

do que esta es la mejor forma de mantener la fachada 

a conservar, estableciendo la parte de forjado que resta 

para completar este cuerpo a los niveles correspondien-

tes del nuevo cuerpo. Esta circunstancia provoca una 

diferencia de nivel dentro del cuerpo de la Casa de los 
Cubos que a nuestro entender esta perfectamente jus-

tificado técnica y constructivamente, y permite resolver 

la unión entre las dos zonas del albergue de una mane-

ra que funcionalmente no introduce ningún elemento 

distorsionante, más bien enriquece a nivel espacial el 

conjunto.

Foto 13. Ejecución de sótano con elementos de arriostramiento de muros de contención.

Foto 12. Anclajes de muro de hormigón previo corte de 
contrafuertes.
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El proyecto incluye, en cuanto a aspectos constructi-

vos se refiere, un elemento que sin duda es relevante 

en el conjunto. Se trata de los elementos prefabrica-

dos de hormigón con textura específica que tienen la 

voluntad de caracterizar el conjunto mediante paños 

muy tectónicos en aquella parte del edifico que por su 

uso lo permite, mediante un despiece adecuado con 

predominio absoluto de lo macizo, salvo aquella parte 

donde su relación con el entorno público y edificado 

requiere de la introducción de elementos singulares 

dentro de la tersura de los planos del edificio (ver 

Foto 14). 

Estos prefabricados de hormigón que componen las 

fachadas del cuerpo de nueva planta, que ocupan la 

parte interior y posterior del solar, adoptan el color de 

la piedra de Hontoria a través del cemento blanco sin 

aditivos utilizado en su elaboración y se materializan 

mediante la impresión en sus caras vistas de una 

textura que recoge, a modo de las antiguas marcas 

de los canteros, una geometría que se inspira en el 

perímetro en planta de la Casa de los Cubos, 

repitiéndose y solapándose hasta convertirse 

en una figura en relieve que recorre parte de 

los paneles de hormigón para dotarles de una 

cualidad que de otro modo carecerían (ver 

Foto 15).

criterios económicos en La 
propuesta

Como no puede ser de otra forma, cualquier 

actuación arquitectónica debe contemplar en 

cada una de sus fases una constante revisión de 

las implicaciones económicas que cada decisión 

del proyecto conlleva, especialmente en todo 

aquello que se refiere a su construcción y a la 

mejora de las condiciones de su futuro uso. En 

este sentido, la actuación parte de la necesidad 

de establecer una sectorización, división o indivi-

dualización de ciertas partes del edificio con res-

pecto del todo, lo que introduce una variable de 

especial importancia en cuanto a la adecuación 

entre los estados de uso del edificio a los dife-

rentes grados de demanda y, por consiguiente, 

permite plantear con eficiencia energética las 

diferentes instalaciones de que ha de disponer 

el edificio. 

Esto queda reflejado de forma concreta en el 

trazado y diseño de las diferentes estancias, 

así como de las instalaciones que van asocia-

das a las mismas, de tal forma que los encar-

gados del funcionamiento del edificio pueden en todo 

momento adaptar el funcionamiento y consiguiente 

consumo del edificio al nivel de ocupación, a la época 

del año u otros factores sobrevenidos.

En la misma línea de actuación, el trazado de las 

cubiertas del edificio permite instalar de manera dis-

creta la correspondiente instalación de captadores 

solares que contribuyan a resolver de manera eficiente 

y respetuosa las necesidades de agua caliente que 

pueden ser importantes en determinados momen-

tos de ocupación del edificio. Teniendo en cuenta el 

contexto urbano en el que se sitúa la actuación, esta 

instalación ha sido objeto de una observación dete-

nida, con el fin de ubicar los elementos exteriores de 

captación de manera tal que no sean observados 

desde los diferentes espacios que rodean el edificio, 

buscando la integración entre el necesario respeto de 

las características ambientales de la zona y la instala-

ción de sistemas eficientes en cuanto a los aspectos 

energéticos se refiere.

Foto 14. Vista de fachada de paneles de hormigón.
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actuación y regeneración urBana

En definitiva la actuación que hemos comentado res-

ponde y refleja el carácter vivo de las ciudades como 

realidades urbanas en continuo cambio. Se trata de 

conjugar las demandas actuales de la sociedad con la 

conservación de un tejido urbano y un conjunto edificado 

gestado en momentos socioeconómicos pasados, muy 

diferentes a los actuales, dotando a estos restos recibi-

dos de unas condiciones que les hagan habitables y, a la 

vez, generar ámbitos socialmente heterogéneos en los 

que confluyen una gran variedad de actividades urbanas.

Se puede decir, en primer lugar, que los mayores bene-

ficiarios de esta actuación son los usuarios del conjunto 

edificado, en este caso, los peregrinos del Camino 
Francés que deciden pernoctar en Burgos. Son bene-

ficiarios en tanto que sus instalaciones 

permiten un descanso en mejores condi-

ciones, pero también permiten por su ubi-

cación, en pleno casco antiguo, un mayor 

disfrute de la ciudad de Burgos durante el 

tiempo libre del que disponen entre esta 

etapa y la siguiente.

Por otra parte, el conjunto de la actuación 

iniciada con el concurso del Ayuntamiento 

de Burgos ha conseguido hacer más 

cómodo y más fluido el transito entre la 

parte baja y la alta de la ciudad, en línea 

con otro de los equipamientos, en este 

caso privado, que también ha contribuido 

de forma significativa a la regeneración de 

esta parte de la ciudad, el Centro de Arte 

Contemporáneo CAB. 

La inclusión de un edificio de viviendas pro-

tegidas destinadas al arrendamiento para 

personas jóvenes es, sin duda, un com-

ponente de la actuación que no puede 

valorarse más que de forma positiva, en 

tanto que contribuye al rejuvenecimiento 

de la población, a un mayor dinamismo del 

conjunto y de referente para otras posi-

bles y deseables actuaciones de similares 

características.

De nuevo el Camino de Santiago influye en la construc-

ción de la ciudad, muchos años después de la ejecución 

de otras dotaciones vinculadas al mismo como el caso 

de los primeros hospitales (San Juan, el Emperador), 

pero sobre todo sigue imprimiendo un carácter inter-

nacional sobre el organismo urbano de Burgos. No hay 

nada más que ver, desde agosto del año 2008 cuando 

abrió sus puertas el albergue, las filas de peregrinos de 

todo el mundo que se aglutinan junto a la portada de la 

rehabilitada Casa de los Cubos, antes del mediodía, en 

los días de máxima afluencia. Los mismos, que poco 

después, forman parte del paisaje urbano del centro de 

la ciudad y que antes de emprender una nueva etapa 

dejan su firma y sus comentarios, en todos los idiomas, 

en el libro de notas del albergue, como muestra de su 

paso por la ciudad de Burgos, en pleno siglo XXI. 

Foto 15. Detalle de fachada de paneles de hormigón.
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El Parque 
Arqueológico del Arte 
Rupestre, en Campo 
Lameiro (Pontevedra)
The Rock Art Archaeological Park, in Campo Lameiro, Pontevedra

RESUMEN

El Parque arqueológico del arte rupestre en Campo Lameiro, Pontevedra está situado en un entorno rural en el valle 
medio del río Lérez, en una zona en la que se concentra una de las mayores concentraciones de arte rupestre al 
aire libre de Europa.

El Centro de interpretación y documentación del arte rupestre, con espacios expositivos abiertos al público y otros 
de investigación de uso restringido y especializado, se sitúa al sur del área arqueológica, y forma con ella un pro-
yecto unitario de intervención en el paisaje, encaminado a la recuperación ambiental de toda el área y a favorecer 
al mismo tiempo la protección y el acceso a los grupos de petroglifos.

Palabras clave:  Centro de interpretación, Parque arqueológico, Arte rupestre, Petroglifo, Arqueología, Construcción con 
granito, Edificio singular, 1%cultural, Galicia.

ABSTRACT

The Rock Art Archaeological Park of Campo Lameiro, Pontevedra is situated in a rural location, in the river Lérez 
medium valley, in a area in which is located one of the main concentrations of rock art in Europe.

The Rock Art Interpretation and Documentation Centre contains exhibition spaces open to the public and  investi-
gation spaces of restricted and skilled use. It is situated south of the archaeological area and form with it a unitary 
project of intervention in the landscape, directed to the environmental recovery the whole area as well as the pro-
tection and the access to the groups of engravings.

Key words:  Interpretation centre, Archaeological park, Prehistoric art, Petroglyph, Archaeology, Building with granite, 
Unique building, 1% cultural aid scheme, Galicia.
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n el valle medio del río Lérez, en los 

ayuntamientos de Campo Lameiro 

y Cotobade, se encuentra una de 

las concentraciones de arte rupes-

tre al aire libre más importantes de 

Europa.

Estos grabados, datados entre el neolítico Final y la Edad 

del Bronce, constituyen una de las manifestaciones más 

características del patrimonio arqueológico gallego.

La construcción del Parque arqueológico del arte rupes-

tre supone la recuperación ambiental de un área en la 

que se encuentran algunos de los grupos de grabados 

rupestres más importantes de la zona, y la creación 

del Centro de interpretación y documentación del arte 

rupestre, que alberga espacios expositivos destinados 

a la difusión del conocimiento relativo a los grabados 

rupestres, y espacios destinados a la conservación y a 

la investigación sobre el arte rupestre en galicia (Foto 1).

El proyecto fue realizado por los arquitectos Alberto 

Redondo Porto, Marcial Rodríguez Rodríguez y José 

Valladares durán, del estudio rvr Arquitectos, en 2002-

2004, y la ejecución del mismo se efectuó en 2005 

(primera fase) y en 2007-2009 (segunda fase), siendo 

promotor la dirección Xeral del Patrimonio Cultural 

de la Xunta de galicia, y contando con el apoyo del 

Ministerio de Fomento, las empresas constructoras 

han sido, por su parte, dicsa (primera fase: excava-

ción y cimentación) y Acciona (segunda fase: resto de 

la construcción del edificio y acondicionamiento del 

Parque Arqueológico).

El CEntro dE IntErprEtaCIón

El edificio del centro de interpretación, se plan-

tea como una antesala del parque en el sentido 

de preparar al visitante para el recorrido por el 

yacimiento, no sólo mediante los contenidos 

del programa museístico, sino también median-

te la creación de un espacio arquitectónico que 

interactúe con el visitante, convirtiendo la visita 

en un acontecimiento en el que los aspectos 

culturales se fusionen con los vivenciales.

Un problema fundamental en el desarrollo del 

proyecto fue el de la integración de un edificio 

de unos 3.500 m2 de superficie construida en 

el entorno natural en el que se sitúa el parque 

arqueológico. El resultado final es fruto de diver-

sas estrategias encaminadas a conseguir su 

adecuada implantación (Foto 2). 

El edificio está situado en la zona más baja de la cresta 

sobre la que se extiende el parque arqueológico, en el 

lugar ocupado por el antiguo campo de fútbol de las 

parroquias cercanas. La eliminación de la explanación 

existente permitió recuperar en parte la topografía ori-

ginal en el entorno del edificio, y realizar diversas modi-

ficaciones como la formación de un terraplenado en la 

zona sur para ocultar el aparcamiento y la creación de 

diversos patios en la zona norte que albergan aulas al 

aire libre, zonas de carga y descarga y espacios de ins-

talaciones (Foto 3).

El enterramiento parcial del edificio permitió disminuir su 

volumen exterior a la vez que potenciaba la idea de roca 

que aflora del terreno con la que su aspecto se identifi-

ca. Este enterramiento es asimismo fruto de la idea de 

E

Foto 1. Acceso al centro de interpretación.

Foto 2. Fachada norte: espacio de recepción exterior.
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que los espacios de las salas de exposiciones 

sean como grandes oquedades naturales, en 

el interior de las cuales el visitante carece de 

referentes visuales del exterior, de modo que 

su relación con el paisaje circundante, duran-

te el tiempo que dura la visita a la exposición, 

sea solo a través de los sonidos que llegan del 

exterior y de la tenue luz que penetra en ellos a 

través de los lucernarios que atraviesan el volu-

men hasta su cubierta (Fotos 4 y 5). 

La forma del edificio pretende huir de cualquier 

referencia a la arquitectura urbana, pero tam-

poco intenta buscar referentes en la arquitec-

tura tradicional. El edificio se presenta como un 

volumen potente y unitario que aflora entre los 

pliegues del terreno. su superficie está total-

mente cubierta de escamas de granito que le 

confieren un aspecto texturado que provoca 

sombras que cambian constantemente con las 

condiciones atmosféricas y el movimiento del 

sol. Este juego de sombras busca acercarlo al 

mundo natural, hacerlo participe de los cam-

bios que se producen constantemente sobre 

las superficies de las rocas y de los árboles del 

parque y, a medida que los robles y los abedu-

les plantados en su entorno más próximo vayan 

creciendo, que su volumen desaparezca en la 

masa vegetal (Foto 6).

El acceso al edificio se produce a través de 

un gran hueco que lo atraviesa en dirección 

sur-norte. Este hueco, que protege de la lluvia 

frecuente durante gran parte del año, sirve de 

zaguán de entrada, tanto del centro como del 

parque. desde él se accede al vestíbulo y a 

las salas de exposición, al este, y a la tienda-

cafetería, al oeste, y desde él se inicia el camino 

que vertebra los recorridos a través del Parque 

Arqueológico.

El vestíbulo y las salas de exposición se carac-

terizan por la luz penumbrosa y la tersura de la 

superficie de hormigón de sus muros. desde 

que se entra en el vestíbulo se percibe la leve 

inclinación del pavimento que se continúa en el 

sistema de rampas que conducen a las salas 

de exposiciones, todas bajo el nivel del terreno. 

Las salas reciben una tenue luz procedente de 

los estrechos huecos que atraviesan comple-

tamente la planta superior (ver Fotos 4 y 5). 

Estos huecos, presentes en todos los espacios, 

se van haciendo más estrechos a medida que 

avanzamos hacia el interior del edificio. 

Foto 3. Fachada norte: patio de aulas taller.

Foto 4. Interior de la sala de exposición.

Foto 5. Vista de la sala de exposición hacia el vestíbulo.
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A través de ellos penetra una luz amortiguada por el color 

gris oscuro de sus paredes, que produce suaves varia-

ciones en la iluminación del suelo y de las paredes de las 

salas. Los huecos de los lucernarios también permiten vis-

tas fugaces de los espacios situados en la planta superior, 

las zonas de administración y documentación, haciendo 

parcialmente perceptible la otra actividad desarrollada en 

el edifico, normalmente oculta al visitante.

Las salas son como grandes cuevas en las que las 

únicas referencias del exterior son los estrechos trozos 

de cielo visibles al final de los huecos abiertos 

en sus techos y los sonidos que a través de 

ellos nos llegan de los montes cercanos.

El espacio de la cafetería y la tienda se articula 

en dos niveles conectados por una rampa, su 

construcción es similar a la de las salas, paredes 

y suelo de hormigón y techos de paneles acús-

ticos de virutas de madera, un gran ventanal 

abre el espacio a las vistas hacia el otro lado del 

valle, hacia el núcleo de A Lagoa y el Castro de 

Penlaba, situado encima de él, uno de los pun-

tos más emblemáticos del Concello de Campo 

Lameiro (Foto 7).

En la planta superior se sitúan los espacios 

de administración y documentación: des-

pachos, salas de reunión, una biblioteca, un 

laboratorio y un archivo en el que estará disponible 

toda la documentación referente al arte rupestre de 

galicia (Foto 8). La atmósfera de los espacios de 

trabajo de la planta superior es luminosa y serena: 

amplias salas de paredes blancas con pavimentos 

de tarima de roble, iluminados mediante grandes 

ventanales que se abren a las vistas del parque y de 

los montes cercanos. Los espacios de comunicación 

reciben abundante luz de los grandes ventanales que 

se abren a los huecos que atraviesan la planta para 

formar los lucernarios que llevan la luz a las salas de 

la planta inferior. 

Foto 6. Vista del edificio desde el parque.

Foto 7. Interior del restaurante-cafeteria.

Foto 8. Vista del área de administración.
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En la parte norte del edificio, la que está orientada hacia 

el parque, dos cuerpos se adosan al volumen princi-

pal y un tercero se sitúa exento, definiendo entre ellos 

diversos espacios de uso más restringido: accesos y 

aparcamientos de personal, espacios de instalacio-

nes, etc. El primer cuerpo, situado al lado del espacio 

de recepción exterior, está totalmente enterrado en el 

terreno, en su interior está la sala denominada corazón 
de red, su cubierta, pavimentada con losas de granito da 

acceso a las áreas de administración y documentación. 

El segundo cuerpo, de dos plantas, contiene bajo el 

terreno la sala de exposiciones temporales y el almacén 

de exposiciones, y en la superior una sala multiusos y 

dos aulas-taller, que se abren a un patio encajado entre 

el edificio y el terreno (Foto 9). El tercer cuerpo que es un 

pequeño edificio independiente, contiene en planta baja 

los vestuarios de personal y las salas de instalaciones, y 

en la planta superior el garaje para la maquinaria de man-

tenimiento del parque.

la ConstruCCIón dEl EdIfICIo

La estructura del cuerpo principal del edificio está forma-

da por dos muros paralelos de hormigón armado de 105 

m de longitud separados 15 metros entre si. sobre estos 

muros se apoyan vigas formadas por dobles perfiles IPn 

de acero laminado sobre los que descansa un forjado de 

losa colaborante para formar el piso de la planta primera, 

dedicada a las zonas de investigación y administración. El 

forjado de cubierta, también formado por una losa cola-

borante, se apoya sobre cerchas de perfiles tubulares 

que salvan la luz entre los muros laterales. 

La estructura de los cuerpos que se adosan 

a la fachada norte del cuerpo principal, que 

albergan la sala de corazón de red, el primero, 

y la sala de exposiciones temporales, en planta 

baja, y las aulas taller y la sala multiusos, en plan-

ta primera, el segundo, está formada también 

por muros de hormigón armado sobre los que 

descansan losas alveolares pretensadas para 

la formación del forjado de planta primera y de 

cubierta. La estructura del edificio de instalacio-

nes situado al norte del edificio principal es tam-

bién de muros de hormigón armado y forjados 

unidireccionales del mismo material.

Las fachadas están recubiertas de losas de 

granito grissal de 80 x 50 x 4 cm, la disposición 

de las losas es solapada tanto en el sentido 

horizontal como en el vertical, de manera que 

cada losa arroja sombras sobre las losa inme-

diatas confiriendo un carácter cambiante a las 

fachadas. Aunque la disposición de las losas responde a 

la búsqueda de una superficie texturada, y esta funciona 

en realidad como una fachada trasventilada, para la dis-

posición de los solapes verticales se ha tenido en cuenta 

la dirección predominante del viento en los días de lluvia: 

sur-oeste, lo que provoca encuentros distintos en cada 

una de las esquinas del edificio. Las losas se sujetan al 

muro de hormigón posterior mediante anclajes puntua-

les de acero inoxidable. 

El zócalo y las paredes interiores del hueco que forma el 

zaguán de entrada están recubiertos con piezas de gra-

nito de mayor tamaño y de 6 cm de espesor. Al contrario 

que las del resto de la fachada, estas piezas se colocan 

paralelas a los muros de hormigón y se sujetan mediante 

anclajes puntuales de acero inoxidable con una capaci-

dad portante superior.

El falso techo del hueco que atraviesa el edificio está 

formado por piezas de granito que se sujetan mediante 

varillas de acero inoxidable fijadas sobre una subestruc-

tura de perfiles tubulares de aluminio colgada de las vigas 

de acero laminado que salvan la luz del hueco. Cada una 

de las piezas está además anclada a la subestructura 

mediante un cable de acero para evitar la caida acciden-

tal de las piezas en caso de fallo de las varillas de anclaje.

La cubierta está recubierta con losas de granito que, 

con una disposición escalonada se adaptan a los planos 

inclinados que definen la forma de la cubierta. Las losas 

se apoyan sobre perfiles tubulares de acero galvanizado 

que a su vez se sujetan sobre “plots”(a). Bajo este recubri-

miento pétreo se dispone una cubierta invertida formada 

(a)  Base regulable de polietileno que se emplea para apoyar las piezas del pavimento en determinadas cubiertas transitables.

Foto 9. Interior de las aulas-taller.
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por una impermeabilización bituminosa bicapa, y un ais-

lamiento térmico de poliestireno extruido, protegido con 

fieltros geotextiles.

La ventanas del edificio están formadas por planos lisos 

de vidrio sin carpintería, en los que se reflejan las nubes 

y los árboles del entorno. La planeidad de los vidrios 

contrasta con la superficie texturada de las fachadas. 

Los vidrios se fijan mediante silicona estructural a unos 

marcos de acero inoxidable, que se atornillan sobre 

cajones construidos con pletinas de acero galvanizado 

en caliente y pintados con pintura tipo oxiron gris oscura. 

Hacia el exterior estos cajones solo se manifiestan por el 

grosor de la pletina que enmarca la superficie del vidrio, 

hacia el interior el cajón se recubre con tableros MdF 

lacados en blanco, que resuelven el encuentro entre el 

hueco y los trasdosados de yeso laminado que recu-

bren las paredes, de modo que los huecos se recortan 

limpiamente en sus superficies. Algunos huecos tienen 

además aireadores construidos en madera maciza de 

cedro rojo, que se retranquean respecto al plano de los 

vidrios. Las puertas del edificio están también construi-

das en madera maciza de cedro.

se ha realizado un importante esfuerzo para integrar las 

instalaciones en la concepción del edificio, aceptando 

sus condicionantes como elementos enriquecedores de 

la propuesta arquitectónica.

Las instalaciones generales se concentran en el edificio 

de servicio situado al norte del edificio principal, en el 

se encuentran la sala de calderas, el grupo eletróge-

no, el centro de transformación, la sala de bombas, los 

cuadros eléctricos principales, el sAI y, en su exterior, la 

enfriadora. El edificio de servicios se conecta con el edi-

fico principal mediante una galería visitable por 

la que discurren todos los conductos de instala-

ciones. Las salas de climatizadores se sitúan en 

los dos extremos de la planta superior. Los cli-

matizadores toman aire exterior por la fachada 

norte y expulsan el aire viciado por la fachada 

sur, estas tomas y salidas de aire se manifiestan 

mediante una mayor inclinación de las lamas 

de piedra en estas zonas, que se abren para 

permitir el paso del aire por su parte inferior, lo 

que les confiere el aspecto de unas branquias 

abiertas en la superficie de la fachada.

El parquE arquEológICo

El Parque arqueológico, con 21,8 Ha de superficie, 

ocupa una posición central en el Ayuntamiento 

de Campo Lameiro, situado en un espolón montañoso 

con orientación norte sur, está rodeado por valles profun-

dos al norte y al oeste y por un valle más ancho, ocupado 

por tierras de cultivo que se extiende entre los núcleos de 

Paredes y Praderrei, al este y al sur. El territorio del parque 

se caracteriza por los afloramientos rocosos que, situados 

en las zonas más altas, circundan las brañas (cubetas), 

ricas en pastos, que ocupan la zona central.

En 2002, cuando se convocó el concurso de ideas para 

la realización del centro de interpretación, el espacio hoy 

ocupado por el parque no se diferenciaba de los montes 

circundantes. La desaparición de la explotación tradicio-

nal del monte había dado paso a un cultivo extensivo y 

desordenado de eucaliptos y pinos. En los espacios sin 

arbolado el tojo y la retama, introducidas en la zona de 

manera artificial, habían alcanzado un desarrollo que hacía 

imposible el acceso a algunas zonas, cubriendo por com-

pleto los afloramientos rocosos y agravando el riesgo de 

daños en los petroglifos por incendios forestales.

La construcción del Parque arqueológico apuntaba a 

diversos objetivos: la creación de las condiciones nece-

sarias para la protección de los grabados rupestres, la 

posibilidad de hacer visitables por el público los grupos 

de grabados, con las adecuadas condiciones de segu-

ridad tanto para los visitantes como para los petroglifos, 

la integración de los grupos de grabados en un conjunto 

de recorridos coherente, la recuperación ambiental y 

paisajística del entorno de los grupos que hiciera posible 

la comprensión de su profunda relación con el paisaje 

circundante (Foto 10).

El proyecto del Parque arqueológico supuso una con-

tinuación de los trabajos ya iniciados por la dirección 

Xeral de Patrimonio para la recuperación ambiental de la 

Foto 10. Petroglifos de Laxe dos Cabalos.
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zona, y forma parte de un conjunto de actuaciones más 

amplio, que comprende labores de limpieza y restaura-

ción de los grabados rupestres, prospecciones arqueo-

lógicas, estudios paleoambientales, etc.

El primer paso en la recuperación del espacio del parque 

consistió en la tala de la totalidad de los eucaliptos exis-

tentes y la realización de clareos en las masas de pinos. A 

continuación se inició un proceso de desbroces anuales 

con objeto de eliminar el tojo y la retama, sensibles al des-

broce reiterado, y favorecer el crecimiento de las espe-

cies herbáceas existentes en el terreno, a fin de conseguir 

un empradizado natural en toda la superficie del parque.

La realización de estos trabajos supuso un cambio 

radical en la percepción del parque, los afloramientos 

rocosos, antes perdidos entre la espesa vegetación, 

se hicieron claramente visibles, los grupos de robles, 

ocultos entre los pinos y eucaliptos, de crecimiento más 

rápido, cobraron una importante presencia, también se 

hicieron visibles los muros tradicionales de mampostería 

que cierran los pastizales. se abrieron vistas hacia las 

montañas que rodean el parque y sobre todo se hizo 

patente la interrelación entre los grupos de rocas con 

grabados rupestres y la de estas con el paisaje.

La construcción de una red de caminos y senderos hizo 

posible la integración de los grupos de petroglifos en un 

conjunto de recorridos coherente, que permiten al visi-

tante ir descubriendo cada grupo de grabados a medida 

que recorre el parque, y a la vez establecer una red de 

relaciones visuales entre las diferentes zonas del parque, 

y entre este y el paisaje que lo rodea. 

Para la definición del trazado de los caminos se tuvo en 

cuenta la posición de los grupos de grabados rupestres 

y la mejor manera de aproximarse a cada uno, la topo-

grafía del parque, la posición de las masas arbóreas, el 

trazado de los caminos existentes, etc.

La red de caminos se articula en torno a un eje principal 

que partiendo del centro de interpretación vertebra el 

parque en dirección sur-norte. Este eje sigue la traza de 

una pista forestal existente que se modifica para redu-

cir su impacto en el paisaje, se reduce su anchura y se 

adapta su trazado en diversos puntos. de este eje prin-

cipal parten una serie de senderos más estrechos que 

en algunos casos conducen a un grupo de grabados, 

produciendo un recorrido de ida y vuelta hasta el eje prin-

cipal, y en otros crean recorridos circulares en los que se 

integran varios grupos de petroglifos. 

El trazado definitivo de los caminos se fue ajustando a lo 

largo de sucesivos paseos por el parque en compañía 

del arqueólogo responsable del proyecto, en los que se 

iba analizando en cada punto los pros y los contras de 

cada alternativa de trazado en función de las circunstan-

cias arqueológicas, topográficas y paisajísticas.

Como complemento a la red de caminos se crearon 

una serie de áreas de descanso distribuidas por todo el 

parque. En su posición se tuvo en cuenta la organización 

de los recorridos peatonales para buscar su distribución 

homogénea atendiendo a criterios como la topografía, la 

existencia de sombra, la presencia de árboles singulares, 

la existencia y variedad de las vistas hacia el paisaje y la 

no interferencia con las áreas arqueológicas.

Para la construcción de los elementos que forman las 

áreas de descanso, se utilizaron piezas de granito silves-

tre de gran tamaño: bancos prismáticos de granito abu-

jardado y fuentes como pilas horadadas en piezas del 

mismo material. Estas piezas se trataron como elemen-

tos dispuestos sobre el paisaje, que se asientan sobre el 

terreno sin modificarlo, estableciendo una relación clara 

con lo existente: topografía, vegetación, arbolado, etc.

La observación de los grabados rupestres no siempre 

es sencilla, en ocasiones los grabados se encuentran 

degradados por la erosión o por el efecto de los incen-

dios forestales. Para facilitar la identificación de las rocas 

con grabados y favorecer su observación se construye-

ron plataformas que sitúan al visitante en el punto óptimo 

para la visión de cada grupo de grabados (Foto 11). 

Foto 11. Petroglifos de Outeiro dos Cogoludos.



ARTÍCULO número 181 / Ene-Feb 12

80

 

La construcción de las plataformas parte de la con-

traposición de un sistema constructivo común con la 

configuración de las formaciones rocosas, la topografía 

del terreno y la posición de los grabados rupestres. Las 

plataformas están formados por tablones de madera 

de pino rojo tratados en autoclave y fijados sobre una 

estructura con tornillos de acero inoxidable. El diseño 

de cada una de las plataformas parte de unas premisas 

comunes: la adaptación a la forma de la roca, la adapta-

ción a la topografía del terreno y que todos los cortes a 

realizar en los tablones se realicen con ángulos de 90º 

(Foto 12).

La estructura portante de las plataformas cambia en fun-

ción de la topografía, en general está formada por vigas 

de madera maciza que varían en sección en función 

de las posibilidades de apoyo, pero en algún caso se 

recurrió a perfiles de acero laminado o la formación de 

una especie de losa de madera formada por varias vigas 

laminadas unidas mediante varillas de acero. Las estruc-

turas portantes se apoyan mediante piezas especiales 

de acero galvanizado en caliente. Estas piezas se anclan 

en pequeñas zapatas o en rocas próximas a la roca 

que presenta los grabados, cuando es imprescindible 

apoyarse sobre la propia roca en la que están situados 

los petroglifos se hace mediante apoyos terminados en 

piezas de poliamida, que evitan cualquier daño en su 

superficie.

Para el proyecto de cada una de estas plataformas se 

realizaron levantamientos topográficos muy precisos, 

con curvas de nivel cada 10 cm, que permitieron defi-

nir con un alto grado de exactitud la configuración de 

cada roca y de su entorno sobre el plano, para luego ir 

adaptando la forma de cada una de las plataformas a la 

topografía y a los perfiles de la roca. 

Foto 12. Plataforma en el conjunto de Laxe dos Cabalos.
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urante los días 29 y 30 de noviem-

bre de 2011 se han celebrado en 

Madrid las Segundas Jornadas 

Técnicas sobre el Estado del Arte 

en materia de Normalización para 

Equipamientos de Gestión del 

Tráfico.

El título elegido para las jornadas ha sido el de 

“Normalización, Ordenación y Regulación de la movilidad 

en entornos urbanos e interurbanos”. El motivo de esta 

elección es claro; la presencia de equipamiento para 

la gestión de los sistemas telemáticos que permiten el 

control y toma de decisiones, cuyo objetivo es la optimi-

zación de las redes de transporte que soportan la movi-

lidad de los ciudadanos, ya no se ciñe sólo a los modos 

motorizados, propios de la carretera, sino también a los 

de la ciudad. Los modos no motorizados (bicicletas y 

peatones) se sirven también de estos avances tecno-

lógicos y es la ciudad quien acoge en su mayor medida 

estos modos.

Antes de continuar con el resumen de las sesiones, 

debemos destacar el impacto que las mismas produ-

jeron en los medios de comunicación social, aunque no 

por la propia esencia de la normalización sino por las 

aplicaciones que de sus avances se pueden obtener.

En la inauguración, Miguel Mª Muñoz repasó los antece-

dentes de los ITS, destacando la importancia de la nor-

malización como forma de equilibrio entre la seguridad 

vial y la fluidez en la circulación, que tiene en la conges-

tión su peor estado.

Ensalzó la capacidad de producción propia –industria 

española- en este sector tecnológico, recordando la 

penetración en los mercados internacionales de nues-

tras empresas de tecnología del tráfico, así como el con-

tinuo crecimiento a nivel mundial.

Federico Fernández, por su parte, destacó el desplie-

gue de las empresas españolas de ITS, gracias, entre 

otras cosas, al proceso normalizador, manteniendo la 

seguridad y la sostenibilidad como valores prioritarios. 

Presentó al auditorio las actuaciones del Plan de Control 

de Velocidad con los últimos cinemómetros de velocidad 

media que tiene previstos instalar la Dirección General 

de Tráfico.

Finalmente, Enrique Belda hizo hincapié en el problema 

de enfoque que se crea en la generación de riqueza tec-

nológica cuando lo que prima es la venta de un producto 

“cerrado”, antes que el desarrollo y la innovación a través 

de la normalización. Consideró suficiente la celebración 

bianual de estas Jornadas e hizo un llamamiento a inte-

Conclusiones de las 
jornadas técnicas 
sobre normalización, 
ordenación y regulación 
del tráfico en entornos 
urbanos e interurbanos

Enrique BELDA ESPLUGUES Subdirector Adjunto de Circulación de la Dirección General de Tráfico
 Ponente General

D

Madrid, 29 y 30 de noviembre de 2011
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resarse por lo que los programas políticos dicen sobre 

la utilización y aplicación de los ITS en el futuro próximo.

Presentación “el futuro del 
tráfico y la imPortancia del 
Proceso normalizador”  
(federico fernández alonso)

Destacó el papel de la tecnología como catalizador del 

cambio real en el comportamiento de los conductores. 

A continuación, repasó las actuaciones de la DGT en 

esta materia, el Plan de Control de Velocidad y el Plan 

de Implantación de Cinemómetros de Velocidad Media.

Insistió en que la fiabilidad, precisión y calidad de los 

equipos ITS queda asegurada gracias a la normalización, 

pues garantiza la compatibilidad y coherencia entre el 

avance científico y en el progreso técnico, evitando que 

las administraciones sean cautivas de una tecnología en 

particular.

Para finalizar, repasó la Directiva ITS, así como los retos 

que plantea (aspectos legales, de servicio, estratégicos, 

administrativos, de modelo de negocio y organizativos).

Por último, enumeró las ventajas de la normalización: 

Interoperabilidad, no tecnología cautiva, apertura de 

mercados, mejora de la calidad, bajada de precios e 

impulsora de la industria española.

Presentación “ProsPectiva 
del organismo normalizador” 
(gonzalo sotorrío)

Sotorrío describió el proceso normalizador en el seno 

de AENOR y destacó el hecho de someter las normas 

a información pública en el BOE para buscar consenso. 

A continuación, repasó las diferencias entre Norma y 

Reglamento Técnico y, destacó el cambio en estos 25 

años al aumentar la presencia de normas europeas en el 

Catálogo de normas y reducirse las normas nacionales, 

como claro síntoma de integración europea.

Afirmó que las normas actúan como vehículo de trans-

ferencia tecnológica y aportan beneficios tanto a expor-

tadores, con la aparición de nuevos mercados, como a 

los receptores.

Por último, previó una mejora de la normalización en 

todos los ámbitos, pues ya se normalizan tecnologías, 

procesos y ahora aspectos humanos (responsabilidad 

social en empresas).

Presentación “imPortancia del 
Proceso normalizador en el  
tráfico urbano”  
(alfonso novo belenguer)

Como Concejal de Tráfico de Valencia, repasó detalla-

damente todas las actuaciones y problemáticas que se 

presentan en el tráfico urbano como consecuencia de 

la atención a las solicitudes ciudadanas, y que deberían 

desembocar en la normalización de nuevos aspectos y 

en la modificación de otros.

Fueron particularmente interesantes las referencias a 

las actuaciones en semáforos, despejes, señalización 

horizontal y de velocidad en vías urbanas, resaltes y 

ciclocalles.

Por último, indicó como retos a conseguir: la armoni-

zación de sistemas de señalización e información, el 

avance en la normalización incluyendo la innovación 

tecnológica, y la inclusión en los pliegos de condiciones 

de contratos de las referencias obligadas a normas ya 

aprobadas, para asegurar el progreso.

mesa redonda “la administración 
como imPulsora del Proceso 
normalizador en el tráfico urbano” 
moderador: enrique belda 
esPlugues

José María Aguirre Uriarte (Dip. Foral de Vizcaya) destacó 

la Directiva ITS y particularmente la trasposición que se 

hizo sobre la Directiva europea sobre túneles, y planteó 

como inconveniente que en los pliegos de condiciones 

no se expliciten las normas aprobadas.

Xavier Almirall García (Servei Catalá de Transit) desta-

có como ejemplo de buenas prácticas la inclusión de 

la norma ISO 9000 en el proceso sancionador desde 

2005, y enumeró la problemática local en materia de 

normalización, como por ejemplo los bancos de poten-

cia para sancionar aquellas motos deslimitadas. Indicó 

que es necesario aportar nuevas ideas para nuevos 

subcomités.

Carlos Rubio Arévalo (Ayto. Madrid) valoró que se trabaje 

en conseguir una mayor integración de equipos para 

dar información completa al ciudadano (tráfico, valores 

medioambientales…), poniendo como ejemplos los sis-

temas de foto-rojo trabajando en coordinación con los 

reguladores, o la difusión de mensajes de horarios ópti-

mos de movilidad en la ciudad, para evitar congestión. 

Señaló el problema que se plantea con la velocidad de 
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mejora de las tecnologías, que obliga a un ajuste progre-

sivo de la normalización pareja.

Miguel Ángel Bonet Granizo (FEMP) hizo notar que la 

ciudad está cada vez mejor adaptada a los ciudadanos, 

no sólo a sus vehículos, como demuestra el flujo pea-

tonal y ciclista cada vez mayor. Se debe apostar más 

por políticas de transporte público colectivo y vehículos 

limpios, a resultas de las estadísticas (15000 víctimas/año 

derivadas de la contaminación atmosférica, comparadas 

con unos 1400 víctimas/año por accidente en carretera, 

según datos de la DGT). Destacó que la aplicación nor-

mativa es más fácil con normas europeas y falta normali-

zar en aspectos como transporte de mercancías en ciu-

dad, así como la unificación de ordenanzas municipales 

en muchos aspectos comunes. Por último, citó que en 

España hay un retraso considerable en políticas de cal-

mado de tráfico con respecto a otros países europeos.

Alfonso González Finat (Ministerio de Industria), destacó 

la influencia que Europa ha tenido dentro del proceso 

normalizador y el impulso continuado que se debe seguir 

haciendo desde España.

En el debate posterior recalcó que la normalización debe 

actuar no sólo en equipamiento, sino también en proce-

sos (gestión dinámica de la velocidad), así como el papel 

de la tecnología como impulsor del respeto entre todos 

los usuarios de las vías, como forma de reeducación 

(zonas peatonales), no tanto como forma de cambiar 

la ciudad. También quedó patente que habitualmente la 

normalización va un paso por detrás de las necesidades 

reales de movilidad. 

Presentación “la directiva 
euroPea 2010/40/ue sobre 
its en carretera y el PaPel de 
los comités de normalización” 
(albano arnés garcía)

Destacó el papel del CTN 199 como punto de encuentro 

entre empresas, administraciones y organizaciones para 

consensuar la normalización. Además, repasó los aspec-

tos más importantes de la Directiva Europea, los retos 

que plantea, los plazos y los objetivos fundamentales 

que persigue.

A continuación, se hizo un breve repaso del estado de la 

normalización en cada subcomité:

•  SC-06 (semáforos): se concluyó que la seguridad vial 

aumenta gracias a la normalización en el funcionamien-

to de pulsadores, reguladores y semáforos.

•  SC-05 (PMV): es esencial un Plan de Mantenimiento 

Evolutivo Dinámico en PMV para tener previsto el des-

gaste y optimizar su uso.

•  SC-07 (SEVAC-EMAC): se están realizando pruebas 

piloto con sensores no intrusivos en carretera.

•  SC-01 (ERUs)

• SC-02 (Reguladores de tráfico).

• SC-09 (Equipos de video IP)

•  SC-12 y SC-14 (Cinemómetros y Visión Artificial): es uno 

de los subcomités de mayor actividad en el CTN 199 y 

más sometidos a presión por la rapidez en la homolo-

gación de equipos.

• SC-04 (Comunicaciones).

•  SC-10 (Mantenimiento). Necesidad de reuniones hori-

zontales entre subcomités, para tratar temas de man-

tenimiento una vez aprobada la normativa particular.

• SC-03 (ETDs)

• SC-15 (Calidad de Datos).

Comunicaciones libres:

•  DRAGUER HISPANIA: Comentó aspectos del estudio 

de consumo y detección de drogas en conductores, 

en relación con el proyecto DRUID en el que participa 

la DGT.

•  APPLUS. Relacionó todo el trabajo en materia de certi-

ficación en todos los subcomités.

•  UPV: Presentó el estudio sobre Recomendaciones 

para localización de Sensores de Variables 

Medioambientales, a tener en cuenta en la instalación 

de equipos.

Presentación “los Problemas 
derivados de la “no normalización” 
en la movilidad de municiPios 
Pequeños”

Hugo Moreno Moreno, de la Diputación de Barcelona, 

resumió las actuaciones en municipios pequeños de 

Cataluña (que aglutinan el 75% de la población), sobre 

todo las realizadas en travesías. Destacó el esfuerzo 

realizado en la formación a técnicos municipales en 
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materia de gestión de la movilidad y el refuerzo a los 

municipios mediante la edición de guías de recomen-

daciones para la redacción de proyectos y Planes de 

Movilidad Urbana.

Destacó que la Diputación de Barcelona, en relación con 

la normalización, trabaja tanto en los procesos (reflexio-

nes y criterios de elaboración) como en los contenidos 

(directrices técnicas para la redacción de recomenda-

ciones y normas).

Presentación “los Problemas 
derivados de la “no normalización” 
en la movilidad de municiPios 
grandes”

Antonio García Pastor (Consorcio Regional de 

Transportes de Madrid) en su ponencia resumió las 

actuaciones del Consorcio sobre los PMUS y sus impli-

caciones en la movilidad ciclista, transporte colectivo y 

el urbanismo. Como conclusiones, destacó que resulta 

necesario intensificar tareas de normalización mediante 

guías y ordenanzas, así como estandarizar contenidos y 

equipamientos.

En cuanto a las presentaciones comerciales:

•  “Nuevas Herramientas móviles para la optimización 

del Control de la Seguridad Vial en entornos urbanos e 

interurbanos”, de SAIMA SEGURIDAD, mostró los avan-

ces tecnológicos con la presentación de dispositivos 

que aglutinan todas las funcionalidades necesarias en 

la gestión de movilidad, incidencias, detección y con-

traste con bases de datos.

•  “Integración de la gestión y la información de Tráfico y 

Transporte ICM”, de TELVENT, mostró su herramienta 

TRACE como herramienta de gestión integrada de la 

información urbana.

•  “Arquitectura, ITS urbano y protocolo de comunica-

ciones normalizados”, de SICE, detalló su aplicación 

multinivel para gestión de la movilidad y el software: 

ADIMOT.

•  “La Normalización y el desarrollo tecnológico en 

el Grupo ETRA”, en la que un representante de la 

empresa ETRA mostró a los asistentes las aplicacio-

nes que han desarrollado en los últimos tiempos, los 

sistemas de información viaria y ambiental, y el gestor 

estratégico, poniendo como ejemplo su aplicación en 

túneles.

•  “La aplicación del sistema Pentágono para el estudio 

de la movilidad y toma de decisiones”, de INDRA, un 

proyecto realizado para la DGT. Se trata de una efi-

caz herramienta que opera como gestor optimizado, 

normalizado y único para recopilación de datos y la 

gestión de cinemómetros, del tráfico en fronteras y de 

movilidad.

•  CERTIO y DILUS detallaron sus equipos y las pruebas 

piloto que se están llevando a cabo en Piedrafita y 

Somosierra de medición de variables atmosféricas 

mediante sensores no intrusivos en carretera.

•  El grupo POSTIGO presentó su experiencia en la uti-

lización de sistemas no insertados en la plataforma 

de la carretera, capaces de detectar el estado de las 

infraestructuras y medir parámetros meteorológicos, 

transmitiéndolos en tiempo real, aspecto fundamental 

en épocas invernales.

•  TRADESEGUR mostró su catálogo de sistemas de 

seguridad vial como ejemplos de herramientas enfoca-

das a optimizar la gestión de información en un marco 

normalizado.

•  Por último, CPS INGENIEROS como empresa consulto-

ra de tráfico y movilidad, contó el trabajo realizado para 

la Administración Colombiana, donde ha participado 

en la creación de un organismo líder de los ITS en el 

país y en la creación de un comité normalizador, con 

objeto de profundizar en la implantación de los ITS en 

sus carreteras.

El cierre de esta sesión fue realizado por Emilio Dávila 

González, Project Officer de la Comisión Europea-DG 

INFSO, que habló de la Estandarización en la Unión 

Europea. Y de cómo la Dirección General de la Sociedad 

de la Información se ha implicado en la normaliza-

ción dentro de los “Intelligent Car” en las “Smart Cars 

Technologies”, donde proyectos como el “Ecall”, 

“Dynamic Traffic Management” toman las riendas del 

futuro en Gestión de Tráfico. 
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a última revisión del Libro Blanco del 

Transporte de la Comisión Europea 

parece entonar un mea culpa: “Los 

nuevos conceptos de movilidad no 

pueden ser impuestos”, afirma el 

nuevo texto publicado a finales de 

marzo de 2011 bajo el título “Hoja de 

ruta hacia un espacio único europeo 

de transporte: por una política de transportes competitiva 

y sostenible”. Es, sin duda, uno de los grandes hallazgos 

del documento y parece situarnos en el camino correcto 

de cara a los próximos años. Sin embargo, la satisfacción 

que producen estas palabras se desvanece cuando 

comprobamos tras una lectura más detallada que se 

sigue apostando por una redistribución modal forzada, si 

bien las posturas al respecto se han moderado. En rea-

lidad, este tutelaje por parte de los poderes públicos es 

un planteamiento caduco que, además, se ha mostrado 

altamente ineficaz a lo largo de la década, especialmente 

desde el estallido de la crisis económica mundial.

En sus diversas versiones publicadas desde 2001, fecha 

en la que se dio a conocer como hoja de ruta de los 

transportes en Europa, el Libro Blanco ha realizado 

esfuerzos para adaptarse progresivamente a las cir-

cunstancias del momento en Europa. De este modo, al 

menos parcialmente, en su última revisión han quedado 

atrás algunas de las metas de aquel Libro Blanco hecho 

público a comienzos del siglo XXI. Es el caso de plantea-

mientos como la desconexión entre crecimiento econó-

mico y transporte o la consideración del transporte como 

una actividad que puede acarrear graves perjuicios al 

conjunto de la sociedad; son ideas preconcebidas que 

hace unos años estaban fuera de todo debate pero que, 

a día de hoy, han perdido vigor.

La Comisión Europea también ha accedido a considerar 

de una forma más realista que el reparto modal en 2020 

seguirá caracterizándose por el liderazgo de la carretera 

en transporte de viajeros y mercancías, a pesar de un 

crecimiento muy significativo en el sector aéreo de pasa-

jeros y el marítimo de mercancías. 

En este contexto, el ferrocarril deja de aparecer como la 

solución a todos los problemas del transporte. No obs-

tante, y pese a que las expectativas al respecto se han 

rebajado, este modo sigue manteniendo una posición 

muy destacada. En este sentido, la política española de 

firme y constante apoyo al ferrocarril de alta velocidad 

parece quedarse ligeramente fuera de lugar, lo cual nos 

deja en una posición comprometida y de difícil encaje en 

un escenario de recesión económica.

De todos modos, a pesar de las sucesivas correcciones, 

la política de transportes comunitaria sigue adoleciendo 

a día de hoy de una marcada tendencia a recomendar 

trasvases modales tanto en materia de mercancías 

como de viajeros, aunque es innegable que no con tanta 

firmeza como hace una década. Este  cambio de rumbo 

se adivina tímidamente en la última revisión del Libro 

Blanco, lo que podemos considerar, sin duda, como un 

aspecto muy positivo.

La Comisión Europea revisa  
el Libro Blanco de los Transportes

Cambiar para que  
nada cambie

Elena DE LA PEñA GoNzáLEz Subdirectora General Técnica
 ASoCIACIÓN ESPAñoLA DE LA CARRETERA

Iván CoRzo REINo Departamento de Comunicación y Relaciones Institucionales
 ASoCIACIÓN ESPAñoLA DE LA CARRETERA
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 TRIBUNA

En este nuevo escenario, la Comisión Europea propone un 

sistema de transporte “competitivo y sostenible”. Resulta 

extraño en este punto que las autoridades europeas no 

realicen una autocrítica para conocer la causa del fracaso 

de algunos modos de transporte que no han alcanzado 

las metas establecidas a comienzos de la pasada década.

El transporte de mercancías por ferrocarril responde a 

este “retrato robot”. Agasajado durante estos años con 

todos los parabienes públicos habidos y por haber, lejos de 

avanzar, ha visto disminuir su cuota de mercado durante 

los últimos años. La consigna durante este tiempo ha sido 

sencilla: a partir de 300 kilómetros de distancia, el transpor-

te de mercancías debe realizarse por ferrocarril o por vía 

navegable. Sin embargo, lo que no está tan claro es que 

sea la opción más satisfactoria desde el punto de vista de la 

eficiencia y de los costes. Además, es mucho suponer que 

el ferrocarril esté en condiciones de canalizar una buena 

cantidad de este tráfico, a lo que habría que sumar que 

tampoco está nada claro que este esquema sea la pana-

cea en manteria medioambiental.

Así las cosas, ¿cuándo se va a admitir en el Libro Blanco 

que el transporte de mercancías por ferrocarril es inasu-

mible en la Unión Europea, al menos en los términos en 

los que se plantea actualmente?

No nos cansaremos de decir que la carretera cumple 

un rol protagonista cuando se apuesta por un sistema 

multimodal de transporte, ya sea de mercancías o pasa-

jeros. Y es que, pese a la obviedad de esta afirmación, 

conviene recordar cuantas veces sea necesario que las 

carreteras no sólo son unas infraestructuras por las que 

pueden circular vehículos privados sino que también son 

la base para el transporte colectivo. 

Pero da la impresión de que a la Comisión Europea no le 

preocupan demasiado estos detalles. No parece realista 

apostar por transferir al ferrocarril y la navegación fluvial el 

30% del transporte de mercancías por carretera de aquí 

a 2030, sin olvidar que el objetivo en 2050 asciende al 

50%. No nos parece lo más sensato porque no tenemos 

garantías reales de que ello pueda ser posible, dado que 

son objetivos que bien podríamos calificar de utópicos e 

insostenibles desde un punto de vista financiero.

Se puede decir exactamente lo mismo en cuanto al 

transporte de viajeros por ferrocarril de alta velocidad, ya 

que los planes al respecto pasan por incrementar la red 

hasta triplicar su longitud actual. Sin duda, estos planes 

están sobredimensionados y no parece que  respondan 

a las previsiones de las necesidades reales de movilidad 

de los ciudadanos europeos durante los próximos años.

En el frente medioambiental también se puede observar 

esta vuelta a los orígenes de la intermodalidad forzada 

e inducida por la Comisión Europea. Uno de los lugares 

comunes más frecuentes en este sentido sitúa al ferro-

carril como el modo de transporte “verde” por excelencia. 

Sin embargo, considerando todo el ciclo de vida del tren, 

hay que contabilizar los costes ambientales asociados a la 

producción de la energía eléctrica necesaria para ponerlo 

en movimiento, y no sólo los costes de operación en sus 

recorridos. Esto es algo que se olvida muy a menudo y 

nos tememos que sucede así de forma interesada.

Pero la realidad es tozuda y nos indica que, con los datos 

sobre la mesa, es precisamente la carretera el modo que 

mejor optimiza la relación entre emisiones de Co2 por 

pasajero transportado (en su faceta de transporte colec-

tivo). Y ésta es sólo una razón más que explica el porqué 

de su extraordinario papel como modo canalizador y 

protagonista en los sistemas combinados de transporte.

Todos estos planteamientos erróneos tienen una enor-

me influencia en las políticas presupuestarias, muy esco-

radas a favor de la promoción del ferrocarril. No sor-

prende el hecho de que se recurra a la internalización 

de los costes externos y a la tarificación del uso de las 

infraestructuras viarias, y todo ello sin especificar cómo 

se redistribuye la presión fiscal. Es evidente que si se 

implantan medidas de copago sin aligerar las cargas 

fiscales estaremos condenando a la ruina al mundo del 

transporte por carretera, muy condicionado por la alta 

presión impositiva que ya soporta. Además, no debemos 

olvidar que las externalidades positivas del transporte por 

carretera cubren sobradamente las negativas.

Por otra parte, el Libro Blanco defiende la eliminación de 

las distorsiones fiscales y las subvenciones injustificadas, 

así como el ejercicio de una competencia libre y sin interfe-

rencias. Se trata de un objetivo loable que debería haberse 

implantado en todos los modos y en todos los países de la 

Unión Europea hace años. Sin embargo, la redistribución 

modal no puede ser un objetivo que justifique subven-

ciones millonarias, sino el resultado de la decisión libre de 

ciudadanos y empresas a la hora de desplazarse. De esta 

forma, el modo que ganaría la mayor cuota de mercado 

sería el que proporcionara a los ciudadanos el mejor equili-

brio entre calidad, fiabilidad, comodidad y precio. 

En unos tiempos como los actuales en los que el término 

sostenibilidad ha adquirido significados que nada tienen 

que ver con su verdadera acepción, se nos antoja que 

ésta es la única manera de desarrollar una política de 

transportes auténticamente equilibrada y al servicio de 

los ciudadanos. Según el Diccionario de la Real Academia 

de la Lengua Española, algo es sostenible cuando 

“puede mantenerse por sí mismo, sin ayuda exterior ni 

merma de los recursos existentes”. Sin ánimo de caer en 

la autocomplacencia, no se nos ocurre una mejor defini-

ción para la palabra carretera. 
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E n momentos de extremas 

dificultades es deseable 

introducir los menos cam-

bios posibles en la vida asociativa. 

Hay múltiples razones para ello y, 

entre otras, mantener la continui-

dad en la función de defensa de 

la carretera, y la proyección insti-

tucional e internacional”. Así expli-

caba Miguel Mª Muñoz cuáles van 

a ser sus prioridades al frente de 

la Asociación Española de la Carretera (AEC) tras ser 

elegido como Presidente de esta entidad por tercer 

mandato consecutivo. 

Las elecciones a la presidencia se celebraron el pasado 

25 de enero en el marco del Consejo Directivo de la 

entidad, y a ellas también concurría Francisco Javier de 

Águeda Martín, Director General de la empresa Tairona 

Consultores.

En su intervención, Muñoz resumió los aspectos más impor-

tantes que guiarán su trabajo en los próximos cuatro años. 

En este sentido, explicó que su deseo de estabilidad no 

debía confundirse, en ningún caso, con un estancamiento. 

“La Asociación tiene que adaptarse –tal y como lo ha 

hecho hasta ahora- al nuevo escenario socioeconómico 

y político para continuar la línea de promoción de la carre-

tera, poniendo en valor su importancia social, tratando de 

reconducir el reparto modal de la política de infraestructu-

ras del transporte y buscando otras opciones de financia-

ción para hacer frente a las limitaciones presupuestarias 

de las administraciones públicas”, aseguró el Presidente. 

Tal y como ya avanzó en la presentación de su candida-

tura, Miguel Mª Muñoz apuesta, además, por incremen-

tar la presencia de la AEC ante los poderes públicos, e 

igualmente ante los medios de comunicación, a fin de 

llegar a toda la sociedad en busca de su apoyo. En este 

sentido, destacó durante su discurso la excelente pro-

yección que la Asociación ha conseguido en los últimos 

tiempos tanto en los medios de comunicación tradicio-

nales como en las nuevas plataformas y redes sociales 

que la tecnología pone a nuestro alcance 

En el ámbito internacional, el Presidente electo mani-

festó que la Asociación Española de la Carretera debe 

afianzar y expandir su posición, para contribuir a hacer 

más patente la presencia de las empresas españolas y 

coadyuvar en la apertura de nuevos mercados externos.

Tras la votación, Muñoz sometió a ratificación su pro-

puesta inicial para la formación del nuevo Comité 

Ejecutivo, órgano cuya composición definitiva ha sido 

finalmente ratificada en la reunión del Consejo Directivo 

celebrada el pasado 15 de febrero.

Composición del Comité Ejecutivo

Presidente Miguel Mª Muñoz Medina

Vicepresidente 1º Juan Francisco Lazcano Acedo

Vicepresidentes Mercedes Aviñó Bolinches

Pedro Escudero Bernat

José Montoya Pérez

Carlos Ortiz Quintana

Pablo Sáez Villar

Rafael Valcárcel Pérez

Tesorero Gregorio Casas Carrillo

Nueva estructura

Para conseguir los retos anunciados, Miguel Mª Muñoz 

avanzó una serie de cambios en la estructura orgánica 

de la Asociación. En ella, cobran mayor fuerza las dos 

subdirecciones generales existentes: la Subdirección 

General Técnica, encabezada por Elena de la Peña, 

y la Subdirección General de Comunicación y RR 

Institucionales, con Marta Rodrigo al frente. Ambas asu-

mirán desde ahora las atribuciones que hasta el momen-

to habían recaído en la dirección de Congresos, que en 

esta nueva etapa desaparece.

Al frente de todo el equipo de la AEC seguirá su Director 

General, Jacobo Díaz Pineda, quien accedió al cargo en 

junio de 2006 y cuya labor a lo largo de estos años fue 

elogiada por el Presidente en su intervención. 

Miguel Mª Muñoz, elegido por tercera vez Presidente de la AEC

“Mantener la continuidad en la defensa de 
la carretera es una de mis prioridades”

El proceso electoral de la AEC finalizó el pasado 25 de enero con la designación del Presidente, 
puesto que ocupará de nuevo Miguel Mª Muñoz  (en la imagen de la izda.).
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El pasado 23 de enero, en su primera reunión del 

año, la sede de Washington de la Federación 

Internacional de Carreteras (International Road 

Federation - IRF) designaba a Jacobo Díaz Pineda como 

nuevo miembro de su Comité Ejecutivo. 

El Director General de la Asociación Española de la 

Carretera (AEC) y Presidente de la Federación Europea 

de Carreteras (ERF) entra así en el máximo órgano de 

gobierno y representación de la IRF, organización no 

gubernamental dedicada a fomentar y promover el 

desarrollo y mantenimiento de redes viarias seguras y 

sostenibles en todo el mundo.

Creada en 1948, la IRF canaliza y difunde las mejores 

prácticas y conocimientos técnicos en materia de carre-

teras y transporte viario. En la actualidad, sus miembros 

se reparten en 115 países que, en su conjunto, represen-

tan tanto a entidades del sector público como del ámbito 

privado.

Con su pertenencia al Comité Ejecutivo de la IRF, la AEC 

potencia su vertiente internacional e incrementa su pre-

sencia en los foros más importantes del mundo relacio-

nados con el sector viario. 

El Consejo Directivo de 

la Asociación Española 

de la Carretera (AEC), 

en la reunión celebrada el 15 de 

febrero, ha dado la bienvenida 

como nuevo socio a la Confederación Nacional de la 

Construcción (CNC).

Constituida en 1977, la CNC es una organización 

empresarial de primer orden que aglutina a la gran 

mayoría de las asociaciones, federaciones y agrupa-

ciones del sector español de la construcción, abar-

cando todos sus ámbitos y actividades. Su principal 

objetivo es la representación de sus asociados ante 

los poderes públicos y otras instituciones nacionales e 

internacionales. 

Entre sus muchos campos de actividad, destacan 

sus aportaciones en materia laboral. En este sentido, 

la CNC constituyó en 1992, junto con los sindicatos 

CCOO y UGT, la Fundación Laboral de la Construcción 

(FLC), cuyo objetivo principal es fomentar la formación 

profesional, mejorar la seguridad y la salud en el traba-

jo, así como profesionalizar y dignificar el empleo en el 

sector. 

En el ámbito nacional, la CNC es 

miembro de la Confederación 

Española de Organizaciones 

Empresariales (CEOE) y de la 

Confederación Española de la 

Pequeña y Mediana Empresa (CEPYME). En el ámbito 

de la Unión Europea, forma parte de la Federación de la 

Industria Europea de la Construcción (FIEC), así como de 

la Confederación Europea de Constructores (EBC). 

Dentro de la obra pública, el sector viario tiene una 

importante presencia en la institución presidida por Juan 

Francisco Lazcano, quien también ostenta el cargo de 

Vicepresidente de la Asociación Española de la Carretera 

(AEC).

Por esta razón, la incorporación de la CNC a la estructura 

asociativa de la AEC contribuirá a que ambas entidades 

intensifiquen su colaboración y desarrollen nuevas líneas 

de trabajo que permitan a las empresas del sector supe-

rar con éxito los retos que plantea la coyuntura actual.

La experiencia de ambas instituciones en este ámbito 

garantiza la puesta en marcha de innovadores proyectos 

en áreas como la financiación de obras o la I+D+i.  

Jacobo Díaz Pineda, nombrado miembro 
del Comité Ejecutivo de la IRF

La Confederación Nacional de la Construcción  
se integra en la AEC

Jacobo Díaz Pineda ya forma parte del máximo órgano  
de gobierno de la IRF.
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Nombramientos
Jorge Urrecho, Director General de Carreteras  
del Ministerio de Fomento

El Consejo de Ministros celebrado el pasado 20 de enero aprobó, a propuesta de la res-
ponsable de Fomento, Ana Pastor, el nombramiento como Director General de Carreteras 
de Jorge Urrecho Corrales.  Nacido en Madrid en 1967, Urrecho es Ingeniero de Caminos, 
Canales y Puertos por la Universidad Politécnica de Madrid y funcionario de carrera de este 
mismo Cuerpo de Ingenieros. 

Hasta este momento ocupaba el cargo de Ingeniero Jefe Municipal del Ayuntamiento de 
Pozuelo de Alarcón, aunque su carrera profesional ha estado ligada durante mucho tiempo a la administración cen-
tral. Así, ha desempeñado diversos cargos como el de Consejero Técnico de la Dirección General de Carreteras en la 
Subdirección de Conservación y Explotación del Ministerio de Fomento, y el de Asesor del Vicepresidente del Gobierno 
y Ministro de la Presidencia, así como del Ministro de Fomento en el período de 1996 a 2004.

María Seguí, Directora General de Tráfico  
del Ministerio del Interior

El pasado 6 de febrero tomó también posesión de su cargo la nueva Directora General de 
Tráfico del Ministerio del Interior, María Seguí Gómez. Nacida en Barcelona, es Licenciada 
en Medicina y Cirugía General, Máster en Salud Pública por la Universidad de Barcelona, y 
Máster en Ciencias de la Salud y Doctora en Medicina por la Universidad de Harvard. 

Su amplio curriculum entra de lleno en el ámbito del tráfico viario de la mano de su tesis doc-
toral, la cual versó sobre las implicaciones derivadas de la decisión del Congreso de Estados 
Unidos de implantar “airbags” en los vehículos de pasajeros. A partir de ahí, fue Subdirectora del Centro de Prevención 
de Lesiones de la Universidad de Harvard e Investigadora del Centro de Prevención de Lesiones de la Universidad Johns 
Hopkins, así como representante del Ministerio de Sanidad en los foros de la Unión Europea en Prevención de Lesiones y 
en la reunión mundial de Prevención de Lesiones de Tráfico. 

Hasta su nombramiento, era Directora General de Salud Pública, Drogodependencias y Consumo en la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha, Profesora Titular de Medicina Preventiva en la Universidad de Navarra y Profesora 
en las Universidades Johns Hopkins y de Virginia. 

Joaquín del Moral, Director General de Transporte Terrestre 
del Ministerio de Fomento 

El cargo de Director General de Transporte Terrestre ha recaído sobre una persona muy vincu-
lada al Ministerio de Fomento. Se trata de Joaquín del Moral Salcedo, que desde junio de 2009 
era Jefe de Gabinete de la Secretaría General de Transporte de este Departamento ministerial.

Del Moral es Ingeniero Naval y, como tal, desempeñó distintas responsabilidades en la 
Dirección General de la Marina Mercante. Anteriormente, entre otros cargos, ha sido repre-
sentante de la Subdirección General de Inspección ante organismos internacionales relacio-
nados con la materia y, en especial, ante la Comisión Europea. También ha sido miembro del consejo de administración 
de la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima (Sasemar).

Manuel Niño, Director General de Ferrocarriles  
del Ministerio de Fomento

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos por la Universidad Politécnica de Madrid, Manuel 
Niño pertenece al Cuerpo de Ingenieros y es también Licenciado en Derecho por la 
Universidad Complutense de Madrid, con un Máster de Introducción a las Comunidades 
Europeas. Ha ocupado distintos cargos en el Ministerio de Fomento, entre otros, el de 
Subdirector General de Planificación y Proyectos de Carreteras, Subdirector General de 
Planes y Proyectos de Infraestructuras Ferroviarias y Director General de Ferrocarriles. Desde 
2004 es Vocal Asesor en el Ministerio que encabeza Ana Pastor.

Manuel Niño tuvo un papel destacado en la preparación y coordinación del Congreso Mundial de Carreteras de la IRF 
celebrado en 1993 en Madrid, cuya organización corrió a cargo de la Asociación Española de la Carretera. 
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Pablo Cavero, Consejero de Transportes e Infraestructuras 
de la Comunidad de Madrid

Es licenciado en Administración de Empresas y Ciencias Económicas (ICADE) por la 
Universidad de Comillas. En las Universidades de Fontainebleu y Chicago desarro-
lló sus estudios de postgrado. Asimismo, estudió en la École Supérieure de Sciences 
Économiques et Commerciales, en París. Toda su carrera profesional la ha desarrollado en 
el sector privado. Antes de su nombramiento, ocupaba el cargo de Director de Planificación 
Estratégica para Europa Occidental de Barclays Bank, entidad en la que ha desempeñado 
diversos puestos de responsabilidad. 

Celso Delgado, Presidente de la Comisión  
de Fomento del Congreso 

El Diputado del PP por Orense Celso Luis Delgado Arce ha sido nombrado Presidente de la 
Comisión de Fomento del Congreso de los Diputados. Orensano nacido en 1958. Inició su 
andadura política en 1997 en las listas del Partido Popular en las Elecciones al Parlamento de 
Galicia, siendo elegido Vicepresidente Primero. En las Elecciones Generales de 2000 resultó 
elegido Diputado en las Cortes, cargo que ha seguido ejerciendo desde entonces.

Con el nombramiento de su Presidente, la Comisión de Fomento ha quedado formalmente constituida. En ella participa 
como Vicepresidenta Primera la Exministra socialista de Medio Ambiente Rosa Aguilar, mientras que los Secretarios son 
Manuel Mora Bernat (PP) y Joan Ruiz i Carbonell (Grupo Socialista). 

Como portavoces, figuran Andrés J. Ayala Sánchez (Grupo Popular), Ascensión de las Heras Ladera (Grupo La Izquierda 
Plural), Francisco Xesús Jorquera Caselas (Grupo Mixto), Pere Macías Arau (Grupo Catalán - CiU), Carlos Martínez 
Gorriarán (Grupo UPyD), Víctor Morlán Gracia (Grupo Socialista), Rafael Simancas Simancas (Grupo Socialista), Arantza 
Tapia Otaegi (Grupo Vasco - EAJ-PNV)) e Ignacio Uriarte Ayala (Grupo Popular).

Pere Macías, Presidente de la Comisión de  
Seguridad Vial del Congreso

Pere Macías i Arau (CiU) presidirá la Comisión de Seguridad Vial y Movilidad Sostenible del 
Congreso de los Diputados en sustitución de Emilio Olabarría. Doctor Ingeniero de Caminos, 
Canales y Puertos, Profesor Titular de Legislación Urbanística en la Universidad Politécnica de 
Catalunya, Presidente del “Cercle d’Infraestructuras” y Co-director de la Cátedra de Empresa 
ITER en la UPC, Pere Macías es también portavoz de su grupo parlamentario en la Comisión 
de Fomento del Congreso.

Federico Ramos, Secretario de Estado de Medio Ambiente 

El hasta ahora Viceconsejero de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid es el nuevo 
Secretario de Estado de Medio Ambiente del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente. Licenciado en Derecho y Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad 
Pontificia de Comillas. Ha sido Abogado del Estado Jefe en la Agencia Estatal del Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas y ante la Audiencia Nacional. Ramos de Armas ha sido 
también Consejero Delegado de Nuevo Arpegio, y Vicepresidente del Instituto Madrileño de 
Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario (IMIDRA).

Luis Valero, Secretario General de Industria y de la PYME 

Luis Valero Artola es el nuevo Secretario General de Industria y de la PYME del Ministerio 
de Industria, Energía y Turismo. Nacido en 1948 en Ávila, es Licenciado en Derecho y 
Económicas por la Universidad Complutense de Madrid y pertenece al Cuerpo de Técnicos 
Comerciales y Economistas del Estado. Ha ocupado entre otros cargos los de Consejero 
Comercial en Sudáfrica, Subdirector General de Transacciones Exteriores y Director de 
Banca de Negocios del Banco Saudí Español. Desde octubre de 1996, era Director General 
de la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (ANFAC).
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La Fundación Príncipe de Asturias, a tra-

vés de su Directora, Teresa Sanjurjo, ha 

invitado a la Fundación de la Asociación 

Española de la Carretera (FAEC) a presentar can-

didatos a los Premios Príncipe de Asturias 2012.

Estos galardones se encuentran entre los más 

prestigiosos de España, no sólo por la alta institu-

ción que los concede sino por la notoriedad y cali-

dad de los candidatos que a ellos se presentan.

La invitación cursada a la FAEC pone sin duda 

de relieve la importante proyección social que 

ha conseguido esta entidad desde su constitu-

ción en 2006, a la vez que representa un nuevo reto en 

el desarrollo de sus actividades.

La Fundación Príncipe de Asturias convoca desde 1981 

estos Premios que, anualmente, son entregados por Don 

Felipe de Borbón, Presidente de Honor de esta institución, 

en un solemne acto académico que se celebra en Oviedo.

Otorgados en ocho categorías diferentes 

(Artes, Letras, Comunicación y Humanidades, 

Ciencias Sociales, Investigación Científica y 

Técnica, Cooperación Internacional, Concordia y 

Deportes), están destinados a reconocer la labor 

científica, técnica, cultural, social y humana realiza-

da por personas, instituciones, y grupos de perso-

nas o de instituciones en el ámbito internacional.

Las candidaturas presentadas “deberán acre-

ditar entre sus méritos el de poseer la máxima 

ejemplaridad y demostrar de modo fehaciente la 

trascendencia internacional de su obra”, según 

consta en el reglamento que rige el certamen.

Entre los premiados, arquitectos como Norman Foster, 

los héroes de la catástrofe de Fukusima, Rafael Nadal o 

Leonard Cohen. También entidades e instituciones como 

la Organización Nacional de Trasplantes de España, el 

equipo arqueológico de los Guerreros de Xi´an o la ciu-

dad de Berlín, entre otros muchos.  

Cuando faltan tres meses para que concluya el 

plazo de admisión de trabajos a la cuarta edi-

ción del “Premio Internacional a la Innovación 

en Carreteras Juan Antonio Fernández del Campo” ya 

han comenzado a recibirse las primeras investigaciones 

en la sede de la Fundación de la Asociación Española de 

la Carretera (FAEC), entidad que convoca el certamen. 

En los originales presentados hasta el momento se 

apunta ya, como en anteriores ediciones, a una alta 

participación de investigadores procedentes de países 

iberoamericanos.

En el conjunto de las tres ediciones ya celebradas se ha 

recibido un total de 70 trabajos, que han contado con 

la participación de 168 autores procedentes de muy 

diversos países. Los investigadores han centrado sus 

estudios en cuestiones relativas a pavimentación, equi-

pamiento, técnicas y materiales constructivos, conser-

vación, seguridad vial y reducción del impacto ambiental, 

entre otros muchos aspectos. 

Las Bases por las que se rige el certamen están dispo-

nibles para su consulta en la propia web de este Premio, 

puesta en marcha el pasado mes de junio. 

Con este Premio, la FAEC pretende contribuir al desa-

rrollo de la tecnología viaria en todo el mundo. Como en 

anteriores ediciones, José Luis Elvira, Director Técnico 

de la Dirección General de Carreteras del Ministerio de 

Fomento, actúa como Presidente del Jurado.   

Esta certamen internacional cuenta con el patrocinio de 

Banco Caminos, Cepsa – Productos Asfálticos y Repsol, la 

colaboración institucional de la Consejería de Transportes 

e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid y la colabo-

ración empresarial de Dragados, Oficemen (Agrupación 

de Fabricantes de Cemento de España), Acciona 

Infraestructuras, Eiffage Infraestructuras, Euroconsult, 

FCC, Ferrovial Agroman, Isolux Corsán, OHL y Sacyr.

Al reconocimiento público internacional que supone 

este galardón hay que sumar una dotación económica 

de 12.000 euros para el proyecto ganador. Además, 

como novedad en esta edición 2011-2012, el “Premio 

Internacional a la Innovación en Carreteras Juan Antonio 

Fernández del Campo” contempla el otorgamiento 

del Accésit Björnulf B. Benatov, en memoria de este 

Ingeniero, Patrono de la FAEC y promotor del certamen, 

fallecido a finales de abril de 2011. Este Accésit está dota-

do con 3.000 .  

La FAEC, invitada a presentar candidatos a 
los Premios Príncipe de Asturias

Recibidas las primeras investigaciones que optan al 
Premio Juan Antonio Fernández del Campo
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El pasado 16 de enero, la Subdirectora General 

Técnica de la Asociación Española de la Carretera 

(AEC), Elena de la Peña, presentó en Bruselas las 

primeras conclusiones del Proyecto Whiteroads, una 

investigación desarrollada por la Federación Europea 

de Carreteras (ERF) y la propia AEC por encargo de la 

Comisión Europea.

El Proyecto Whiteroads – “carreteras blancas”- recorre 

la Red Transeuropea de carreteras con el fin de detec-

tar y analizar aquellos tramos viarios en los que no se 

producen accidentes mortales durante un prolongado 

perÍodo de tiempo. Según Elena de la Peña, directora 

de la investigación, “es posible extraer información muy 

útil analizando los aspectos de diseño, composición de 

tráfico o de equipamiento que hacen que una carretera 

sea más segura que otra”. 

En la presentación, De la Peña estuvo acompañada por 

Christophe Nicodème, Director General de la Federación 

Europea de Carreteras. La jornada de trabajo contó, 

además, con la presencia de representantes interna-

cionales del sector viario procedentes de los ámbitos 

público y privado.

En su intervención, Nicodème destacó la importancia 

de las primeras conclusiones de la investigación. Según 

éstas, en Europa existen 21.518 

kilómetros de carretera en los que 

no se han producido accidentes 

con víctimas mortales durante un 

período mínimo de cinco años con-

secutivos. En total, se han detec-

tado 660 tramos de al menos 15 

kilómetros de longitud en los que no ha habido fallecidos 

por accidente de tráfico. 

Entre las características comunes que presentan estos 

tramos blancos cabe citar la existencia de marcas viales 

en buen estado; la presencia de barreras de conten-

ción; una señalización vertical en óptimas condiciones, 

correctamente emplazada, suficiente pero no excesiva; 

trazados en los que se combinan rectas y curvas –frente 

a largas rectas, por ejemplo-, o las composiciones de 

tráfico en las que un tipo de usuario predomina sobre 

otros, por ejemplo los coches frente a los camiones.

“Todas estas conclusiones nos hacen pensar en la impor-

tancia de la conservación viaria y en la necesidad de seguir 

invirtiendo en carreteras, a pesar de la crisis, para evitar que 

su deterioro sea la causa de una mayor accidentalidad”, 

asegura la Subdirectora General Técnica de la AEC.

Más información: www.whiteroads.eu 

En 1966, tras 17 años de existencia, la Asociación 

Española de la Carretera (AEC) instituyó sus 

Medallas de Honor con un objetivo muy claro: 

reconocer la labor de las personas que hacían posible el 

desarrollo y progreso del fenómeno viario. Un reconoci-

miento cuya institución fue considerada absolutamente 

necesaria, en tanto en cuanto es la mano del hombre la 

que da vida a las carreteras.

Desde entonces, la AEC ha venido otorgando año tras 

año estos galardones con los que ha intentado estimular 

el trabajo bien hecho entre los profesionales del sector, 

así como su afán por conseguir cada día unas vías más 

seguras y con una mayor calidad de servicio.

Esta nueva edición de las Medallas de Honor de la 

Carretera tendrá su momento cumbre el próximo 6 de 

junio con la celebración del acto de entrega de galardo-

nes en el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y 

Puertos, en Madrid. 

Pero hasta llegar a ese momento queda un largo pro-

ceso que se inicia con la propuesta de candidaturas y 

su estudio por parte del Comité de Medallas. Serán los 

miembros de este Comité los que tengan en sus manos 

la difícil decisión de elaborar, de entre todas las solicitu-

des recibidas, la lista final de profesionales e instituciones 

honrados con esta distinción. 

Presentado en Bruselas el  
Proyecto WhiteRoads

Las Medallas de Honor de la Carretera se 
entregarán el próximo mes de junio

Composición del Comité de Medallas

Presidente: Gregorio Casas Carrillo

Federico Fernández Alonso 

Manuel de Oña Esteban 

Antonio Ruspira Morraja 

Francisco Selma Mendoza 

Julio Senador-Gómez Odériz 

Vicente Vilanova Martínez-Falero
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El primer número de la revista 

Carreteras vio la luz en 

octubre de 1951. Con 

él, la Asociación Española de 

la Carretera (AEC) ponía en 

marcha un proyecto de futuro 

que el paso del tiempo ha podi-

do confirmar como tal.

Se han cumplido, pues, seis déca-

das de historia de esta publicación 

que ha sabido adaptarse a los tiem-

pos y que, en la actualidad posee una 

gran aceptación entre la comunidad 

científica del sector viario español e 

internacional.

Para conmemorar este 60 aniversario, la Asociación 

Española de la Carretera está preparando un número 

especial que tiene como objetivo unir pasado y futuro en 

un reto narrativo que mezclará historia y técnica, ponien-

do el énfasis en los logros alcanzados y, muy especial-

mente, en los que quedan por conseguir.

Este número conmemorativo se divide en dos grandes 

apartados: uno, de carácter institucional e histórico en 

el que además de las presentaciones institucionales 

se hará un repaso, gráfico y de contenido, de las dis-

tintas etapas que la publicación ha atravesado. Y otro, 

de carácter técnico, que se 

estructura en seis capítulos básicos: 

Carretera y progreso, Carretera y tecnología, Carretera 

y seguridad vial, Carretera y medio ambiente, Carretera 

e I+D+i y Grandes vías de comunicación: Las autopistas 

de peaje.

A partir de ahí, se irá desgranando toda una serie de artí-

culos de expertos en cada una de las materias tratadas, 

todos ellos procedentes de las distintas agrupaciones 

sectoriales que operan en el campo de las infraestructu-

ras viarias. 

La edición 2011 de las Estadísticas de las Carreteras 

Europeas, editada por la Federación Europea de 

Carreteras (ERF), ya está disponi-

ble en formato PDF a través de la página 

web de esta entidad (www.erf.be). 

Esta publicación anual contiene toda la 

información esencial sobre el sector del 

transporte por carretera en Europa, y sigue 

siendo la herramienta de referencia en 

esta materia para un amplio elenco de res-

ponsables institucionales y profesionales 

de todos los segmentos implicados. 

En su décima edición, el documento de 

la ERF ofrece, a lo largo de diez capítulos, 

datos generales como el crecimiento y 

evolución del transporte, así como cifras sobre la red 

de carreteras, la financiación de las infraestructuras, el 

mantenimiento viario, la inversión en distin-

tas partidas, el transporte de mercancías y 

pasajeros, la seguridad vial, la fiscalidad o 

el medio ambiente, incluyendo diferentes 

casos de estudio.

Todo ello con el fin de informar, pero tam-

bién de poner de relieve la importancia de 

disponer de carreteras seguras, eficientes, 

financiadas adecuadamente y correcta-

mente conservadas, condiciones sine qua 

non para garantizar la movilidad global y 

promover el desarrollo económico, al tiem-

po que se reduce el impacto medioam-

biental del transporte. 

Una edición especial conmemora los 60 años 
de vida de la revista Carreteras

La ERF presenta la edición 2011 de sus  
Estadísticas de las Carreteras Europeas

-

pos y que, en la actualidad posee una 

gran aceptación entre la comunidad 

científica del sector viario español e 

de carácter técnico, que se 
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Los Ministerios de Fomento y Cultura acaban de 

publicar “Recuperar el Patrimonio con el 1% Cultural, 

2004-2011”, un volumen que nace con el objetivo de 

presentar un balance detallado de la actividad realizada 

durante las dos últimas legislaturas en materia de rehabi-

litación del patrimonio histórico nacional a través del pro-

grama del 1% Cultural, cuyos inicios se remontan a 1985. 

Bajo el subtítulo “Nuestro patrimonio tiene razones para 

sonreír”, esta gran obra viene a completar lo expuesto 

en la anterior entrega, que, con el mismo título, hace un 

extenso repaso de todas las obras asociadas a este pro-

grama de recuperación histórica realizadas hasta 2003.

El volumen que acaba de ver la luz repasa las 804 

actuaciones desarrolladas entre 2004 y 2011. En ellas el 

Ministerio de Fomento ha invertido un total de 719 millo-

nes de euros, lo que ha permitido agilizar la realización de 

todos los proyectos, tanto los de nuevo desarrollo como 

los que procedían de etapas anteriores.

Según fuentes ministeriales, hasta 2003 se habían fina-

lizado 237 actuaciones y las inversiones desde 1985 

hasta ese momento habían alcanzado los 308 millones 

de euros. Todo ello supone que desde 1985 hasta el 

día de hoy se han invertido 1.058 millones de euros en 

actuaciones asociadas al programa del 1% Cultural, 

de los cuales 339 millones han sido aportados por 

Comunidades Autónomas, Ayuntamientos y otras enti-

dades sin ánimo de lucro.

El libro “Recuperar el Patrimonio con el 1% Cultural, 2004-

2011”, que también puede consultarse en formato digital, 

otorga gran importancia a la información técnica y los 

recursos gráficos en todas y cada una de sus páginas. 

Por ello, la obra consta de un tomo dedicado al inven-

tario de las más de 800 actuaciones consignadas con 

los datos básicos de cada una, a lo que hay que añadir 

un segundo volumen en el que se reseñan con mayor 

detalle y gran cantidad de imágenes las actuaciones más 

emblemáticas y destacadas.

Para más información:  https://www.fomento.gob.es 

E l Atlas de Caminería Hispánica ya está disponible 

para su venta. Los interesados en adquirir esta obra 

pueden hacerlo a través de la Fundación de la Asociación 

Española de la Carretera (FAEC) llamando al 91 577 99 72 

o escribiendo a faec@fundacionaec.com. Los miembros 

de la Asociación podrán, además, beneficiarse de unos 

precios especiales. 

El Atlas de 

C a m i n e r í a 

Hispánica es una 

gran obra de eru-

dición que compila 

más de 130 itine-

rarios terrestres y 

marítimos en los 

que literatura, histo-

ria, arte y geografía 

se unen para des-

cribir las grandes vías de comunicación desde 

los inicios del Imperio Romano hasta el siglo XVIII.

Su extraordinario valor reside tanto en su contenido 

como en su formato. Una edición muy cuidada, en la 

que la cartografía antigua tiene un peso específico funda-

mental, arropando unos textos de gran interés tanto para 

el historiador erudito como para todo aquel aficionado 

interesado en conocer la historia de los caminos en su 

concepción más amplia.

La obra está editada de forma conjunta por la Fundación 

de la Asociación Española de la Carretera (FAEC), el 

Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos 

(CICCP) y la Asociación Internacional de Caminería, con 

la colaboración de la Asociación Técnica de Carreteras. 

Manuel Criado de Val, Presidente de la Asociación 

Internacional de Caminería y director e inspirador de la 

obra, ha conseguido reunir a cerca de un centenar de 

expertos que a lo largo de 800 páginas plasman los his-

tóricos itinerarios que unieron el Viejo Continente con el 

Nuevo Mundo.

El Atlas está compuesto de dos volúmenes que sepa-

ran la Caminería peninsular y del Mediterráneo de la 

Caminería Hispánica en el Nuevo Mundo, realizando un 

viaje espacial y temporal que va desde los inicios del 

Imperio Romano y su gran desarrollo de calzadas por 

todo el territorio hispánico hasta la conquista de América 

y los años posteriores de independencia. (Ver precios y 

boletín de pedido en la página de Publicaciones de esta 

edición). 

Balance de actuaciones 
2004-2011 del programa 

1% Cultural

El Atlas de Caminería 
Hispánica, ya a la venta

cribir las grandes vías de comunicación desde 

LIBROS
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La Ministra de Fomento, Ana Pastor, ya tiene 

el borrador de su Plan de Infraestructuras, 

Transportes y Vivienda (PITVI). En él se ha fija-

do como horizonte temporal el año 2024 y se prevé 

que cuente con un presupuesto inversor de 225.000 

millones de euros, de los que 52.403 irán a parar a las 

carreteras.

Esta inversión será posible, según las propias fuentes 

ministeriales, gracias a las aportaciones presupuestarias, 

los fondos europeos y la participación del sector privado. 

Según la Ministra, el nuevo Plan se basará en el “examen de 

la situación actual y la valoración rigurosa de las necesida-

des de la sociedad” y, a partir de ahí, “establecerá las priori-

dades y programas de actuación en el horizonte de 2024”.

Para facilitar la financiación privada de las infraestructuras 

se potenciará “la entrada de los agentes en el mercado 

de capitales a través de asociaciones de Participación 

Público-Privada (PPPs), como los fondos de inversión”.

En este sentido, las respuestas no se han hecho espe-

rar. Una semana después de presentar el PITVI, se 

celebraba un encuentro entre la Ministra de Fomento 

y el Presidente de la Confederación Española de 

Organizaciones Empresariales (CEOE), Joan Rosell. En 

la reunión, Pastor y Rosell coincidieron en que la finan-

ciación público-privada es fundamental para abordar los 

proyectos pendientes y aquellos recogidos dentro del 

nuevo Plan, y han acordado crear mesas de trabajo para 

analizarlo y establecer mecanismos de colaboración.

Por otro lado, la nueva responsable de Fomento ha 

anunciado que también va a modificar el modelo con-

cesional viario, poniendo en marcha uno nuevo con el 

que pretende conseguir “el reequilibrio financiero de las 

concesiones, el régimen de propiedad de los terrenos 

expropiados o el rescate de las concesiones”.

En el ámbito de las carreteras –donde la inversión media 

anual prevista en el PITVI supera los 4.300 millones de 

euros-, el departamento que encabeza Ana Pastor tiene 

como objetivos la finalización de los itinerarios ya empe-

zados con el objetivo de cerrar el mallado de la red, la 

realización de una nueva planificación más acorde con 

las necesidades actuales, la optimización de la gestión 

en mantenimiento y conservación de las carreteras y la 

mejora continua de la seguridad viaria.

Entre las actuaciones previstas en la Red de Gran 

Capacidad figuran como prioritarios los tramos inclui-

dos en los corredores multimodales propuestos por la 

Comisión Europea para la nueva Red Transeuropea de 

Transporte. En este sentido, el pasado 15 de febrero, 

Pastor presentó una nueva propuesta de desarrollo de la 

Red Transeuropea de Transporte en España.

Dicha propuesta mantiene los corredores Atlántico y 

Mediterráneo como prioritarios pero incorpora el Corredor 

Central a la propuesta de red básica. También incluye en 

esta red básica los puertos de Vigo y Santander, que 

se unirían a los de Barcelona, Bilbao, Las Palmas, Gijón, 

A Coruña, Tarragona, Valencia, Cartagena, Algeciras y 

Palma de Mallorca.

En carreteras, se tienen en cuenta itinerarios con carác-

ter vertebrador, tales como la ruta de la Plata, las 

conexiones de Madrid y la meseta con Galicia, Asturias y 

Cantabria, o el eje transversal Vitoria-Pamplona-Huesca-

Tarragona.

En total, según el Plan presentado, se construirán más 

de 3.500 km de vías de alta capacidad, con una inver-

sión superior a los 18.668 millones de euros. Además, se 

planificará la construcción de nuevos carriles de circula-

ción en vías de alta capacidad: serán alrededor de 600 

kilómetros por un importe de 1.265 millones de euros.

Red urbana y seguridad

En el entorno urbano se llevarán a cabo actuaciones 

en circunvalaciones, mejoras en el transporte público y 

Fomento anuncia un Plan con 52.000 
millones para carreteras en 12 años

 La Ministra de Fomento durante su comparecencia pública 
anunciando los nuevos planes en materia de infraestructuras.
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en los accesos a puertos y aero-

puertos, entre otras. Y en seguri-

dad vial, el Plan prestará especial 

atención al mantenimiento y con-

servación de las redes de infra-

estructuras existentes, siempre 

optimizando la inversión.

“La seguridad viaria constituye 

una prioridad en la actuación 

del Ministerio de Fomento”, ha 

subrayado Ana Pastor, quien 

ha adelantado que se revisará 

la Estrategia de Seguridad Vial 

2011-2020.

Pacto de Estado

Por otro lado, el pasado 9 de febrero, durante su pri-

mera comparecencia en la Comisión de Fomento del 

Congreso, la Ministra Ana Pastor propuso a los grupos 

representados en dicha Comisión la formalización de un 

Pacto de Estado por las infraestructuras, el transporte y 

la vivienda.

“Un pacto que permita determinar las grandes obras 

necesarias que van a contribuir al desarrollo económico de 

España”. Pastor ha abogado “por trabajar en una agenda 

social y económica para cada uno de los modos de trans-

porte, con una visión integrada de los 

mismos. Todo ello con la participación 

de los grupos políticos, las adminis-

traciones, los sectores económicos 

implicados y la sociedad civil”.

Recortes en el 
Ministerio

En referencia a los recortes en su 

Departamento, la Ministra ha anun-

ciado una política muy exigente de 

reducción de costes, “orientada tanto 

a la puesta en marcha y manteni-

miento de las infraestructuras, como a 

los distintos sectores del transporte”. 

Ha recordado que esta reducción de 

costes ya se ha aplicado a la organi-

zación administrativa del Ministerio de 

Fomento, con un ajuste que incluye 

la supresión de dos secretarías de 

Estado y que supone un ahorro de 

1.660.000 euros al año.

Ana Pastor ha anunciado además 

que en las próximas semanas se 

va a iniciar el proceso de supre-

sión de entidades empresariales y 

sociedades mercantiles del Grupo 

Fomento. 

PITVI 2012-2024 - CARRETERAS
KM TOTAL PLAN MEDIA ANUAL

RED DE GRAN CAPACIDAD

Autovías interurbanas 4.484 23.452 1.954

Mejora de capacidad 
(alimento de carriles) 93 1.265 105

TOTAL RED GRAN CAPACIDAD 24.717 2.060

RED CONVENCIONAL

Acondicionamientos 179 2.767 231

Variantes de población 105 1.523 127

Cesión de travesías y 
tramos en funcionalidad 10.000 2.000 167

TOTAL RED CONVENCIONAL 6.291 524

ENTORNO URBANO

TOTAL 7.507 626

CONSERVACIÓN Y SEGURIDAD VIAL

Conservación integral 11.000 5.568 464

Autovías 1ª generación 1.000 3.360 280

2ª fase autovías  
1ª generación 1.000 1.680 140

Rehabilitación firmes 9.000 1.440 120

Barreras de seguridad 1.400 240 20

Adecuación de túneles 400 33

Mejora seguridad viaria 1.200 100

TOTAL 13.888 1.157

TOTAL CARRETERAS 52.403 4.367
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Durante el pasado año, 1.479 personas perdie-

ron la vida en las carreteras españolas, según 

el balance de siniestralidad presentado recien-

temente por la Dirección General de Tráfico (DGT). Ello 

supone un descenso del 14,5% con respecto a 2010 

y sitúa las estadísticas en los niveles de 1961, cuando 

circulaban por nuestras carreteras apenas 1,5 millones 

de automóviles, cifra que contrasta con los 31 millones 

actuales. Además, por primera vez desde hace 50 años, 

la siniestralidad no superó la barrera de las 1.500 perso-

nas fallecidas. 

Las salidas de vía 

siguen siendo el acci-

dente mortal más fre-

cuente, con 540 falle-

cidos por esta razón 

en 2011, es decir, el 

37% del total de los 

siniestros. Las coli-

siones frontales fue-

ron la segunda causa 

de accidente (22%), 

seguidas de los vuel-

cos y las colisiones 

laterales (4%).

Las carreteras con-

vencionales, frente a 

las vías de gran capacidad, registraron un 79% del total 

de víctimas mortales. Por edad, el mayor número de falle-

cimientos se produjo entre la población de 35 a 44 años, 

con 292 personas muertas (20%). 

Les siguen los mayores de 65 años y el grupo de per-

sonas entre 25 y 34 años. La mayoría de las víctimas en 

2011 viajaban en turismos (56%). Por detrás se sitúan los 

motociclistas, con 235 fallecidos (16%), lo que significa 

que por cuarto año consecutivo desciende el número de 

conductores muertos en este tipo de vehículo.

En cuanto a los atro-

pellos, el pasado año 

murieron 151 personas, 

18 menos que el ejer-

cicio anterior. Por su 

parte, las cifras entre 

los ciclistas también se 

redujeron, concreta-

mente un 22%.

Con todo ello se cierra 

un año muy positivo en 

lo que a seguridad vial 

se refiere, siendo 2011 el 

octavo año consecutivo 

de descenso de los acci-

dentes en carretera. 

El pasado 2 de febrero se dio luz verde en 

Londres a la puesta en marcha de los satélites y 

lanzaderas que garantizarán el inicio en 2014 de 

todos los servicios asociados al sistema de navegación 

europeo Galileo. En la capital británica se firmaron tres 

contratos por valor de 310 millones de euros. Gracias a 

ellos, se pondrán en órbita 15 satélites que se encargarán 

de dar cobertura a Galileo en un plazo de dos años.

En la actualidad, los satélites de Galileo se lanzan a bordo 

de cohetes Soyuz, de fabricación rusa. Los nuevos 

contratos firmados con Alemania y Francia suponen un 

cambio importante, ya que tanto los satélites como las 

lanzaderas tendrán sello europeo. Gracias a ello, será 

posible acelerar el proceso de puesta en marcha del sis-

tema de navegación abanderado por la Unión Europea, 

cuya tecnología mejora las prestaciones de la más 

extendida en la actualidad, la basada en el sistema GPS 

estadounidense.

Antonio Tajani, Vicepresidente de la Comisión Europea 

y responsable de Industria y Emprendimiento de este 

organismo comunitario, anunció tras la firma de los con-

tratos con Alemania y Francia que “el programa Galileo 

está cumpliendo los plazos y se mantiene dentro del 

presupuesto inicial”. Además, se mostró “orgulloso” de 

se haya acelerado el proceso de puesta en marcha 

de todo el sistema. En sus palabras, “gracias a ello, los 

europeos podrán aprovechar en 2014 las oportunidades 

de la radionavegación por satélite mejorada que ofre-

ce Galileo, lo cual es todo un orgullo para una Europa 

que dispone de una industria espacial muy competitiva, 

capaz de hacer realidad un ambicioso programa de alta 

tecnología”. 

La DGT confirma que en 2011 las muertes 
por accidente se redujeron un 14,5%

Galileo acelera su arranque para operar en 2014

Las vías de gran capacidad registraron el 21% del total de víctimas mortales en 
carretera.
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Alauda Ingeniería, en colabora-

ción con las empresas tecnoló-

gicas Predictia y Siné Systems, 

acaba de lanzar Roadcaster, una herra-

mienta informática que aporta a los 

gestores de carreteras los datos necesarios para poder 

determinar con mayor seguridad y precisión los tra-

tamientos de vialidad invernal que deben aplicarse en 

cada momento.

El programa, que fue presentado en el últi-

mo congreso de la Asociación Mundial de la 

Carretera (AIPCR), en México, integra predic-

ciones meteorológicas de alta resolución con 

modelos de pronóstico de temperatura de 

carretera y factores de riesgo de accidente 

para emitir recomendaciones de tratamientos 

preventivos durante la campaña invernal. 

Con estos datos, el usuario puede saber con 

precisión, por ejemplo, cuánta nieve va a caer 

a una hora determinada, e incluso, cuánta se 

va a acumular sobre la carretera al cabo de un 

periodo de tiempo concreto.

El display web permite la integración de 

múltiples flujos de información, centrali-

zando en un solo lugar todos los datos 

que puedan resultar útiles al gestor de 

carreteras para decidir qué estrategia 

adoptar ante episodios de meteorología adversa.

Este software ya se utiliza en algunas vías de la Red de 

Carreteras del Estado en Valladolid. 

Software de Alauda Ingeniería para planificar 
los tratamientos de vialidad invernal
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El Ministro de Transporte de Colombia, Germán 

Cardona Gutiérrez, ha confirmado su intención 

de presidir la sesión inaugural del III Congreso Ibero-

Americano de Seguridad Vial (CISEV), que se celebrará 

en Bogotá entre los días 12 y 16 del próximo mes de 

junio.

Este congreso, promovido por el Instituto Vial Ibero-

Americano (IVIA), tiene como objetivo último fomentar 

el desarrollo de medidas que reduzcan los accidentes 

de tráfico en la región iberoamericana y que puedan 

atenuar sus consecuencias.

Para conseguirlo, el CISEV trabaja en el intercambio 

de experiencias en materia de seguridad vial, la publi-

cación de las conferencias técnicas presentadas y la 

promoción de estudios e investigaciones entre insti-

tuciones, centros de investigación, empresas y otros 

organismos vinculados a la carretera, el tráfico y la 

seguridad vial.

Dentro del programa técnico preparado para este 

Congreso, destaca la celebración, el 14 de junio, de una 

reunión de altos representantes de países iberoameri-

canos en la que se abordarán sus estrategias de segu-

ridad en carretera, revisando los logros alcanzados en 

el primer año de la Década de la Seguridad Vial de las 

Naciones Unidas. 

Esta tercera edición del CISEV está liderada por el 

Ministerio de Transporte de Colombia y la Cámara 

Colombiana de la Infraestructura, con el apoyo del 

Fondo de Prevención Vial, el Instituto Nacional de 

Vías, el Banco Iberoamericano de Desarrollo (BID), el 

Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), el Banco 

Mundial, Naciones Unidas y la Asociación Argentina de 

Carreteras, entre otras instituciones públicas y priva-

das de la Región. El Instituto IVIA también promovió la 

realización del Primer Congreso Ibero-Americano de 

Seguridad Vial en San José (Costa Rica) en mayo de 

2008, así como su segunda edición en Buenos Aires 

(Argentina) en octubre de 2010.

Durante el acto de inauguración acompañarán al 

Ministro la Directora de la Corporación Fondo de 

Prevención Vial, Alexandra Rojas Lopera; el Presidente 

Ejecutivo de la Cámara Colombiana de la Infraestructura, 

Juan Martín Caicedo Ferrer; 

el Presidente del Instituto Vial 

Ibero-Americano (IVIA), Jacobo 

Díaz Pineda; el Viceministro de 

Trasporte colombiano, Felipe 

Targa Rodríguez, y el Alcalde de 

Bogotá, Gustavo Petro Urrego. 

Todos aquellos interesados 

en presentar comunicaciones 

deberán enviar los resúmenes 

de sus trabajos antes del 15 de 

marzo, y antes del 15 de abril, 

los textos completos de los tra-

bajos preseleccionados.

Más información:  

www.cisev.org 

El Ministro de Transporte de Colombia  
inaugurará el III CISEV

La Organización amplía hasta el 15 de marzo el plazo para presentar resúmenes

 Germán Cardona, Ministro de Transporte de Colombia
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Los autores que deseen presen-

tar aportaciones para la sexta edi-

ción del Congreso Iberoamericano del 

Control de la Erosión y los Sedimentos 

(CICES) deberán enviar, a través del 

formulario online disponible en la web 

de este encuentro, un resumen de no 

más de 300 palabras antes del próxi-

mo 30 de marzo. El Comité Técnico 

del Congreso analizará la propuesta y 

decidirá sobre su aceptación. Su reso-

lución será comunicada a los autores 

en plazo y forma para que envíen el 

trabajo completo antes del 11 de junio 

de 2012. La fecha límite para remitir los trabajos 

definitivos, si hubiera correcciones, finaliza el 30 de 

ese mismo mes.

El Congreso, que se celebrará del 1 al 4 del próxi-

mo mes de octubre en el Palacio de Congresos y 

Exposiciones de Granada, está promovido por BPS 

Group y organizado por la Asociación Española de la 

Carretera (AEC). Preside el Comité de Honor S.A. El 

Príncipe de Asturias.

El CICES, que en esta ocasión se presenta bajo el 

lema “Hacia una solución integral”, tiene entre sus 

objetivos fomentar la conservación del 

suelo en países como España y Portugal, 

que comparten grandes problemas en 

el control de la erosión. Cuando en la 

Península Ibérica se habla de la situación 

del medio ambiente, casi siempre se 

hace en referencia al agua, la energía, 

los vertidos, la contaminación del aire, 

etc., pero rara vez se habla de las malas 

prácticas en la gestión del suelo. 

Es precisamente esta línea argumental 

la que, hasta el momento, ha elegido la 

mayoría de los autores que han presen-

tado trabajos a esta nueva edición del CICES, la cual, 

por primera vez, cruza el Atlántico para celebrarse 

en nuestro país. Asimismo, entre los temas de los 

resúmenes recibidos destacan el intercambio de 

conocimientos en I+D+i y las últimas tecnologías en 

conservación o restauración de suelos en el ámbito 

iberoamericano.

El programa del encuentro incluye cursos, conferen-

cias, visitas técnicas, eventos paralelos y exposiciones. 

Todo con el objetivo de fomentar el debate y el análisis 

de las nuevas propuestas y metodologías que surgen 

en el sector.  

El 30 de marzo finaliza el plazo para presentar 
trabajos al CICES 2012

Organizada por la Plataforma Tecnológica 

Española de la Carretera (PTC), la Feria 

de Demostración Tecnológica del Sector de las 

Infraestructuras Viarias, Innovacarretera 2012, se 

celebrará los días 18 y 19 del próximo mes de junio en 

las instalaciones al aire libre de la Fundación CIDAUT, 

en Mojados (Valladolid).

El novedoso formato de esta Feria, que incluye demos-

traciones en directo de productos y servicios innovado-

res desde los puntos de vista técnico y tecnológico, es 

precisamente su gran valor añadido, y lo que la diferen-

cia de otros certámenes comerciales con contenidos 

similares. 

Por esta razón, la segunda edición supone un paso 

adelante para consolidarse como punto de encuentro 

del sector en materia de innovación tecnológica de 

aplicación a las infraestructuras viarias.

En su primera edición, celebrada en 2011, Innovacarretera 

consiguió la participación de 120 representantes del 

sector y cinco demostradores tecnológicos: Faplisa, 

Hiasa, Indra, Grupo Postigo y SICE. Algunas de estas 

compañías ya han confirmado que estarán de nuevo 

en Mojados este año.

Las empresas que deseen participar como demos-

tradores o aquellos profesionales que se inscriban 

como asistentes pueden ponerse en contacto con la 

Plataforma Tecnológica Española de la Carretera (PTC) 

a través de info@ptcarretera.es o en el teléfono 91 444 

82 39. Las inscripciones deberán formalizarse antes del 

próximo 25 de mayo. 

La Feria Innovacarretera 2012 busca su 
consolidación en el sector
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El ruido en las infraestructuras del transporte es el 

tema central de las XVII Jornadas de Carreteras de 

Canarias, un encuentro que tendrá lugar los días 21 y 22 

de marzo en Las Palmas de Gran Canaria.

Organizado por la Asociación Española de la Carretera 

(AEC), con la colaboración de la Universidad de Las 

Palmas, el Cabildo de Gran Canaria y el Gobierno auto-

nómico insular, el encuentro se ha diseñado en base a 

un programa técnico con 10 conferencias principales. 

Éstas tratarán desde las herramientas para la medi-

ción de los niveles de ruido, o la normativa nacional e 

internacional sobre la gestión de su impacto, hasta los 

mapas estratégicos y medidas correctoras de la conta-

minación acústica.

Además, tras esta serie de conferencias, el día 22 de 

marzo se celebrará una mesa redonda en la que par-

ticiparán todos los ponentes de las Jornadas. En ella, 

a través del debate, se intentará profundizar en los 

aspectos más interesantes tratados en las intervencio-

nes de los expertos.

La dirección de las Jornadas corre a cargo de José 

Suárez Megías, Delegado de la AEC en Canarias, 

actuando como Director Académico Miguel Ángel 

Franesqui, del Departamento de Ingeniería Civil de la 

Universidad de Las Palmas de Gran Canarias, y como 

Coordinador Ángel P. García Gris.  

El mantenimiento de 

nuestras carreteras 

y el máximo aprovecha-

miento de los recursos 

disponibles para ello es 

una de las prioridades del 

sector viario en las actua-

les circunstancias. En res-

puesta a esta demanda, 

la Asociación de Empresas 

de Conservación 

y Explotación de 

Infraestructuras (ACEX) 

y la Asociación Española 

de la Carretera (AEC) han 

organizado para el próxi-

mo 23 de marzo en Toledo la Jornada Técnica sobre 

Conservación y Optimización de Costes.

En este encuentro se darán cita expertos acreditados 

en el terreno de la conservación y el mantenimiento 

de carreteras procedentes del ámbito público y pri-

vado, del mundo asocia-

tivo, la universidad y otros 

centros de estudio. Todos 

ellos aportarán sus mejores 

propuestas para alcanzar 

una red viaria conservada 

de manera óptima, pero sin 

perder de vista esa necesa-

ria y obligada sostenibilidad 

financiera que debe ser la 

base de cualquier proyec-

to en estos momentos de 

restricción presupuestaria.

Los interesados en formali-

zar su inscripción o solicitar 

información adicional pueden dirigirse a la AEC llaman-

do al teléfono 91 577 99 72 o escribiendo a congresos@

aecarretera.com. También pueden consultar su web 

(www.aecarretera.com), donde se irán actualizando 

los contenidos de la Jornada a medida que se vayan 

definiendo.  

La gestión del ruido en infraestructuras,  
a debate en Canarias

Recetas para conservar en buen estado  
carreteras y presupuestos

Pantallas antirruido en una vía de gran capacidad.

En la actualidad, la sostenibilidad económica debe ser sin duda la 
base de los proyectos de conservación.
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El Proyecto OASIS, acrónimo 

de “Operación de Autopistas 

Seguras, Inteligentes y Sostenibles”, 

es un ambicioso programa español de 

investigación que busca el paradigma 

de la calidad en las infraestructuras del 

transporte viario del futuro.

Tras cuatro años de trabajo, la inves-

tigación está a punto de terminar y 

sus responsables han querido dar a 

conocer los principales resultados de 

los trabajos desarrollados a través de 

la jornada “I+D para la autopista del 

futuro: propuestas OASIS”. 

En este encuentro, celebrado los días 

14 y 15 de febrero, se han hecho públi-

cas las principales conclusiones obte-

nidas por el equipo de más de 150 

investigadores y técnicos que han par-

ticipado durante estos últimos cuatro 

años en el proyecto.

Entre ellos se encuentra Elena de la 

Peña, Subdirectora General Técnica de 

la Asociación Española de la Carretera (AEC), la cual 

también ha participado en las jornadas a través de dos 

mesas redondas. En una de ellas se ha debatido el “Ciclo 

completo de la movilidad OASIS” y en la otra, los “Nuevos 

conceptos de seguridad en márgenes 

de autopistas”. 

La continua evolución del mundo del 

transporte, tanto en sus volúmenes de 

demanda como en las necesidades de 

nuevos servicios, seguridad, sostenibi-

lidad y respeto medioambiental, exige 

la búsqueda incesante de soluciones. 

Estas deben darse en un entorno secto-

rial integrado y participado por todos sus 

actores y elementos representativos. En 

este sentido, OASIS define la autopista 

del futuro como aquella en la que todas 

las fases de su desarrollo presentarán 

niveles notablemente superiores de 

seguridad, servicio al usuario y sostenibi-

lidad. También se incluyen en este nuevo 

paradigma la investigación, el diseño y la 

justificación de los mecanismos técnicos 

y financieros para asegurar la optimiza-

ción de los costes estructurales y socia-

les de las infraestructuras.

El proyecto está financiado, a través 

del programa CENIT, por el Centro 

para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI), perte-

neciente al extinto Ministerio de Ciencia e Innovación. 

Cuenta, además, con la participación y el apoyo de las 

principales empresas del sector. 

El Proyecto OASIS hace públicas sus propuestas 
sobre la autopista del futuro

Entre los días 6 y 9 de febrero se ha celebrado en 

Panamá la Semana de la Seguridad Vial, organi-

zada por el Ministerio de Obras Públicas del país cen-

troamericano. El evento, enmarcado en el Decenio de 

Acción por la Seguridad Vial 2011-2020 de Naciones 

Unidas, ha contado con el apoyo del 

Banco Interamericano de Desarrollo (BID). 

Han sido un total de cuatro jornadas de 

densos debates, donde se ha repasado 

no sólo la situación general de la siniestra-

lidad vial en Latinoamérica, sino también 

y de forma específica el Plan Nacional de 

Seguridad Vial de Panamá. Completaron 

el programa las aportaciones sobre expe-

riencias concretas en campañas integrales de segu-

ridad de países como Colombia, Argentina, Chile, 

Costa Rica y, por supuesto, España. Entre los expertos 

llegados a Panamá desde nuestro país se encontraba 

Jacobo Díaz Pineda, Director General de la Asociación 

Española de la Carretera (AEC), cuya 

disertación llevó por título: “Carreteras 

que perdonan: reducción de la acciden-

talidad por salida de vía”.

En ella, Díaz Pineda hizo hincapié en la 

necesidad de actuar frente este tipo de 

siniestros, que en España representa el 

40% del total de los accidentes con vícti-

mas que se registran. 

Panamá también se suma al reto de la Seguridad Vial
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Organizada por la Asociación Técnica Española de 

Galvanización (ATEG), se ha celebrado en Sevilla 

este 23 de febrero la Conferencia Técnica ATEG sobre 

“El acero galvanizado en el nuevo modelo de infraes-

tructuras”. 

Tras el acto de inauguración y bienvenida, que ha esta-

do a cargo de Jorge Domínguez, recién nombrado 

Presidente de la entidad organizadora, comenzaban las 

disertaciones de los expertos, entre los que se encon-

traba Elena de la Peña, Subdirectora General Técnica 

de la Asociación Española de la Carretera (AEC).

En su ponencia “Modelo de infraestructuras viarias”, 

De la Peña ha expuesto los problemas más acuciantes 

de las carreteras en los comienzos del siglo XXI, y ha 

esbozado un modelo de red vial del futuro, sostenible, 

inteligente y segura. También ha hecho un repaso de 

algunos puntos cruciales de la actual política europea 

de transportes. Finalmente, ha hablado de la nece-

sidad de inversión en el sector pese a la crisis. “La 

carretera es el modo de transporte más social que 

existe”, ha asegurado. “Gracias a ella es posible la 

cohesión territorial y el acceso a los servicios públicos 

imprescindibles”.

ATEG cuenta con 80 miembros, entre ellos empresas 

galvanizadoras integrales y fabricantes a terceros, así 

como asociaciones y empresas suministradoras de 

equipos, productos y servicios relacionados con la gal-

vanización. El 71% de las compañías galvanizadoras en 

España forma parte de ATEG. 

El papel del acero galvanizado en las nuevas 
infraestructuras se debate en Sevilla

El pasado 9 de febrero se celebró en la Residencia 

de la Embajadora de Suecia en Madrid la jornada: 

“La Visión Cero y el punto de vista español”. La Ministra 

de Infraestructuras de Suecia, Catharina Elmsäter-

Svärd, apoyó el encuentro con 

su presencia en el acto de 

inauguración, el cual además 

contó con la participación de 

María Seguí, recién nombrada 

Directora General de Tráfico, y 

Patrick Magnusson, Experto en 

Seguridad Vial de Trafikverket, 

la agencia gubernamental del 

transporte en Suecia.

Sin embargo, el plato fuerte de 

la reunión lo constituyó la mesa 

redonda celebrada a continua-

ción bajo el título: “Vision Cero: 

Cómo seguir reduciendo la mor-

talidad en las carreteras espa-

ñolas”. 

El debate, moderado por Carmelo 

Sanz de Barros, presidente del 

RACE, contó con la participación 

de personalidades y expertos, 

representantes de las administra-

ciones central y autonómica, así como del ámbito 

empresarial. 

La encargada de defender la postura de la Asociación 

Española de la Carretera en la 

mesa fue su Subdirectora General 

Técnica, Elena de la Peña.

Suecia es, sin duda, un caso espe-

cial en materia de seguridad vial. 

El país cuenta con un programa 

pionero en el mundo denomina-

do Vision Cero, que desde 1990 

ha dado unos resultados espec-

taculares en cuanto a la reducción 

de la mortalidad por accidente en 

las carreteras del país nórdico. Tal 

ha sido el éxito que buena parte 

de la experiencia sueca ha servi-

do de modelo a muchos países, 

entre ellos España. Su divulgación 

y debate han sido objeto de aten-

ción en nuestro país, como el semi-

nario “Seguridad Vial, un Estilo de 

Vida”, organizado por la Embajada 

de Suecia y la Asociación Española 

de la Carretera (AEC) en abril de 

2005. 

La Seguridad Vial sueca contrasta en Madrid su 
Vision Cero con el punto de vista español

La Embajadora de Suecia, Cecilia Julin (dcha.), junto 
a la Directora General de Tráfico, María Seguí.
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 MIEMBROS de la AEC

ADMINISTRACIÓN CENTRAL

• Dirección General de Carreteras (Ministerio 
de Fomento)

• Dirección General de Tráfico (Ministerio del 
Interior)

ASOCIACIONES

•  Agrupación de Fabricantes de Cemento de 
España (OFICEMEN)

•  Asociación de Empresas de Conservación y 
Explotación de Infraestructuras (ACEX)

•  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)
•  Confederación Nacional de la Construcción 

(CNC)
•  European Union Road Federation (ERF) / 

International Road Federation (IRF)

AUTOPISTAS

• 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

AYUNTAMIENTOS

• Barcelona        
• Madrid 

CENTROS DE INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN

•  AEOL Service, S.L.
•  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 Ingenieros de Caminos, Canales 
y Puertos

• Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras 
Públicas

COMUNIDADES AUTONOMAS

• Ciudad Autónoma de Melilla
• Comunidad Autónoma de la Región de 

Murcia
• Comunidad Autónoma de La Rioja.
• Comunidad de Madrid 
• Diputación General de Aragón
• Generalitat de Catalunya 
• Generalitat Valenciana
• Gobierno de Canarias 
• Gobierno de Cantabria
• Gobierno de Navarra 
• 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

CONCESIONARIAS DE INFRAESTRUCTURAS

• Cedinsa Concessionaria, S.A.
• CINTRA, Servicios de Infraestructuras S.L.
• 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.
• FCC Construcción, S.A.
• Ferrovial - Agroman, S.A.
• Hermanos Santana Cazorla, S.L.
• LEM Infraestructuras y Servicios, S.L.
• Pas Infraestructuras y Servicios
• Pavimentos Asfálticos de Castilla, S.A.
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• 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
• 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.
• Asesores de Infraestructuras, S.L.
• Auditores de Seguridad Vial
• Ayesa
•  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.
• GEOCISA
• GESSING
• GETINSA Ingenieria, S.L.
• GINPROSA Ingeniería, S.L.
• 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 

PETRÓLEOS

• Bitumex, S.A.
• BP OIL España
•  CEPSA Productos Asfálticos, S.A.
• Campezo Construcción, S.A.
• Nynas Petróleo, S.A.
• Repsol

PRODUCTOS QUÍMICOS - ADITIVOS

• Campi y Jove, S.A.
• Kao-Corporation, S.A. 

SEGURIDAD VIAL

• Editorial Tráfico Vial, S.A.
• Fundació RACC

•  Instituto de Seguridad Vial de la 
FUNDACIÓN MAPFRE

• Manufacturas Maxplastic, S.A.

SEÑALIZACIÓN

• 3M España
• API Movilidad
• DÍEZ Y CÍA, S.A.
• Ferroser Infraestructuras, S.A.
• GIVASA
• Grupo Villar
• IBERSEÑAL, S.L.
• Industrias Saludes, S. A. U.
• 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
• 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.
•  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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Mezclas Templadas con Betún,  
una nueva generación de mezclas asfálticas

Para un futuro más responsable, Eiffage Infraestructuras ha desarrollado 
las mezclas templadas con betún. Fabricada a menos de 100 ºC y aplicada 
hasta 75 ºC, esta mezcla templada a baja temperatura posee cualidades 
excepcionales :

• un consumo de energía dos veces inferior al de una mezcla convencional,
• una disminución del 50 % de las emisiones de gas de efecto invernadero,
• un confort de aplicación inigualable.

Premio Mundial AIPCR 2007 
del desarrollo sostenible www.infraestructuras.eiffage.es
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Con las Mezclas Templadas con Betún, 
el código de la circulación ha cambiado.

9764-EIFFAGE AP A4 EBT Espagnol-V4.indd   1 25/03/10   10:42:49



Materiales

Másticos para sellado de juntas
Materias priMas y aditivos

Betunes asfálticos
Betunes asfálticos modificados

Emulsiones asfálticas
Emulsiones de betunes modificados

 DoMicilio:  Ribera del Loira, 50
 c.P.: 28042
 ciuDaD: Madrid
 Fax: 91 337 71 33
 E-Mail: proas@cepsa.com
 WEB: www.proas.es         

Cepsa Proas, Productos Asfálticos, S.A.

sUMiNistros

 DoMicilio:  Pol. Ind. Ctra de la Isla, parcela E.L.-3
  (Ctra. el Copero-esq. calle Río Viejo)
 c.P.: 41703
 ciuDaD: Dos Hermanas (Sevilla)
 TEléFono: 954 610 400  
 Fax: 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 aparca-
mientos

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

Eiffage Infraestructuras, S.A.

 DoMicilio:  Aluminio, 17
 c.P.: 47012
 ciuDaD: Valladolid
 TEléFono: 983 21 81 91  
 Fax: 983 21 81 92     
 E-Mail: construccion@collosa.es
 caPiTal Social: 2.000.000 euros
 ÁMBiTo DE acTuación: Internacional
 FacTuRación: de 60,11 a 300,51millones euros 

Construcciones y Obras Llorente, S.A.

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

CoNstrUCCiÓN y CoNservaCiÓN

conservación integral 
Movimiento de tierras 
Pavimentación con mezclas asfálticas en 
caliente 
Pavimentación con mezclas asfálticas en frío 
Pavimentación con mezclas de ligantes 
asfálticos modificados 
Pavimentación con mezclas drenantes 
Puentes 
Reciclado de pavimentos 

Riegos asfálticos 
Riegos con ligantes modificados

CoNsUltoría e iNgeNiería 
Evaluación de firmes 
inventario de carreteras 
Proyectos de rehabilitación

CoNtrol de Calidad

En laboratorio 

eJeCUCiÓN de traBaJos





 DoMicilio:  Crta. de la Marañosa Km 0,8
 c.P.: 28320
 ciuDaD: Pinto (Madrid)
 TEléFono: 91 307 81 33  
 Fax: 91 357 47 62     
 E-Mail: emsa@emsa-machinery.net
 ÁMBiTo DE acTuación: Nacional
sUMiNistros

Maquinaria y equipos
Fresadoras de asfalto

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

Equipos de machaqueo y cribado
Zanjadoras de orugas
cisternas de emulsión
camiones de limpieza

EMSA (Estudios Comerciales e Industriales de Maquinaria, S.A.)

 DoMicilio:  Puig dels Tudons, 10
 c.P.: 08210
 ciuDaD: Barberà del Vallès (Barcelona)
 TEléFono: 93 739 93 00  
 Fax: 93 739 93 77     
 E-Mail: Kao@Kao.es
 ÁMBiTo DE acTuación: Internacional
 FacTuRación: de 60,11 a 300,51 millones euros
sUMiNistros
Materias priMas y aditivos

Productos químicos

Kao Corporation, S.A.

 DoMicilio:  Juan de la Cierva, 9
 c.P.: 46940
 ciuDaD: Manises (Valencia)
 TEléFono: 96 154 51 41  
 Fax: 96 153 33 72     
 E-Mail: psadir@grupo-postigo.es
 caPiTal Social: 1.806.000,00 euros
 ÁMBiTo DE acTuación: Nacional
 FacTuRación: hasta 60,10 millones euros

Postigo Obras y Servicios, S.A.

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

 DoMicilio:  Núñez de Balboa 85, Esc. Izq., 1º der.
 c.P.: 28006
 ciuDaD: Madrid
 TEléFono: 91 577 60 08  
 Fax: 91 576 09 37
 WEB: www.intrame.com     
 E-Mail: comercial@intrame.com; internacional@intrame.com
 ÁMBiTo DE acTuación: Nacional e internacional
sUMiNistros

INTRAME

MaqUiNaria y eqUipos

Plantas de fabricación de mezclas  
asfálticas en caliente.



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

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

Emulsiones de betunes modificados
Materiales granulares
Productos químicos
Resinas
segUridad vial y gestiÓN de tráfiCo

Pavimentos especiales
varios

libros y Software para carreteras

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

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

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

 DoMicilio:  Gobelas, 25-27 3ª plta.
 c.P.: 28023
 ciuDaD: La Florida (Madrid)
 TEléFono: 91 708 29 54  
 Fax: 91 372 90 22
 ÁMBiTo DE acTuación: Nacional - Internacional
 FacTuRación: de 60,11 a 300,51millones euros

Probisa Tecnología y Construcción S.A.

sUMiNistros

eJeCUCiÓN de traBaJos

CoMBUstiBles y lUBriCaNtes

lubricantes
Materias priMas y aditivos

Betunes asfálticos
Betunes asfálticos modificados

Emulsiones asfálticas
Emulsiones de betunes modificados
Productos químicos

 DoMicilio:  EDIFICIO TUCUMÁN, Glorieta Mar Caribe, 1
 c.P.: 28042
 ciuDaD: Madrid
 TEléFono: 91 753 97 10  
 Fax: 91 753 68 81
 ÁMBiTo DE acTuación: Nacional

 Repsol YPF Lubricantes y Especialidades S.A.

sUMiNistros
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EDICIONES DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE LA CARRETERA

Atlas de Caminería Hispánica
Dirigida por Manuel Criado de Val, esta obra magna de la caminería hispánica recorre a lo 
largo de sus 800 páginas más de de 130 rutas antiguas en las que literatura, historia, arte y 
geografía se unen en el devenir de las grandes vías de comunicación. Todo ello, desarrollado 
por un centenar de expertos de reconocido prestigio en este campo.

Este Atlas se compone de dos volúmenes: Caminería Peninsular y del Mediterráneo y Cami-
nería Hispánica en el Nuevo Mundo. De esta forma viajamos desde los inicios del Imperio 
Romano y su gran desarrollo de calzadas por todo el territorio hispánico hasta la conquista 
de América y los años posteriores a la  independencia.

Con una edición cuidada hasta los mínimos detalles, el Atlas de Caminería Hispánica se 
impone como un texto de gran interés tanto para el historiador erudito como para los aficio-
nados a esta materia.

La obra está editada de forma conjunta por la Fundación de la Asociación Española de 
la Carretera (FAEC) y el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos (CICCP), y 
coeditada por la Asociación Internacional de Caminería, con la colaboración de la Asocia-
ción Técnica de Carreteras.

Atlas de Caminería Hispánica
Formato: Libro (dos volúmenes)

Fecha: Diciembre de 2011
Idioma: Español

PVP: 120€
P.V. Socios: 90€

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 admi-
nistraciones 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.

XX Vyodeal. Los retos 
de financiación de 
la red de carreteras 
locales
Nº páginas 608

Fecha: 2009
Idioma: Español

PVP: 60 
P.V. Socios: 50 

PVP: P.V. Socios:

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

30 25 

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

30 25 

Documento 33 – XX Vyodeal.
Sistemas de contención

30 25 

Libro XX Vyodeal + Documentos 31, 
32 y 33

150 125 

XXI VYODEAL. Integración 
Ambiental en Entornos Sensibles

Formato: USB
Fecha: Abril de 2011

Idioma: Español
PVP: 48 € (IVA incluido)

P.V. Socios: 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 solu-
ciones 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.

El XXI Vyodeal ha viajado a Ibiza del 30 de 
marzo al 1 de abril con un formato renovado 

XXVIII Semana de la Carretera  
IX Encuentro Nacional de la 
Carretera

Formato: Libro-CD
Fecha: 22-24 de junio de 2010

Idioma: Español
PVP: 45  (IVA incluido)

P.V. Socios: 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 recopila-
das en este libro-CD.



BOLETÍN DE PEDIDO
Nombre persona o empresa:  ............................................................................................E-mail: ...............................................
¿Es socio? ..............................................  Tel.: .................................................................  Fax: ...................................................

DATOS PARA LA FACTURA
Nombre persona o empresa:  ...................................................................................................  N.I.F.: ........................................
Dirección: .....................................................................................................................................................................................
Ciudad:  .....................................................................................................Provincia: ................................  C.P.  .........................

DATOS PARA EL ENVÍO
Los mismos datos anteriores (señale con una cruz, si procede) 
Nombre persona o empresa:  ........................................................................................................................................................
N.I.F.: .............................................................................................................................................................................................
Dirección:.......................................................................................................................................................................................
Ciudad: ..................................................................................................... Provincia:  .................................C.P.  .........................
Gastos de envío: .........................................................................................................................................................................

Cant. Título P.V.P. V.Socios Parcial
XVI VYODEAL: “La gestión de las carreteras locales. Necesidades y Recomendaciones” 40,63 36,06
Documentos técnicos del XVI  VYODEAL 75,01 62,51
Documento suelto del XVI VYODEAL 21,88 15,03
XVII VYODEAL “Las carreteras y el desarrollo local” 42,25 37,50
Documentos XVII VYODEAL (7 números) 78,00 65,00
Documentos técnicos del XIV VYODEAL (3 números) 37,50 31,25
Documentos técnicos del XV VYODEAL (4 números) 51,09 39,07
Documento técnico suelto del XV VYODEAL 18,75 12,62
Jornadas sobre la política del transporte y el cambio climático 37,50 31,25
XXIII Semana de la Carretera. La nueva era de la gestión privada de las.. 43,75 40,63
CD 1er Simposio Internacional sobre Estabilización de Explanadas y reciclado.. 30,00
XXIV Semana de la Carretera. V Encuentro Nacional de la Carretera 50,00 45,00
III Congreso Andaluz de Carreteras  (CD Rom incluido) 120 100
VI Congreso Nacional de Firmes. “Normalización e Innovación” 60 48
XXV Semana de la Carretera VI Encuentro Nacional de la Carretera 52 42
“Una Red de Transporte Sostenible”I Congreso Nacional de Seguridad Vial 41,6 33,28
Nuevos Sistemas de Gestión y Financiación de Infraestructuras del Transporte 50 40
La vida de los puentes 60 48
XVIII Vyodeal. Hacia una mejor explotación de las carreteras 40 32
Documentos técnicos XVIII Vyodeal nº 24, 25, 26 y 28 40/ud 32/ud
Documentos técnicos XVIII Vyodeal nº 27 60 48
II Congreso Nacional de Seguridad Vial. Hacia una seguridad sostenible: 
 “una estrategia para todos” (CD 30 ) 67 54

I Jornada de Participación Ciudadana en la planificación de infraestructuras 62 49,60
I Congreso Nacional de Medio Ambiente en Carreteras 60 48
XXVI Semana de la Carretera. “Carreteras para el transporte de mercancías” 52 42
XIX Vyodeal “Carreteras, Territorio y Accesibilidad” 40 32
Documento Técnico Vyodeal Nº29: Drenaje y pequeñas obras de fábrica para carreteras locales 40 32
Documento Técnico Vyodeal Nº30: Plan de Seguridad Vial para una red de carreteras locales 40 32
Libro del XIX VYODEAL + Documentos 29 y 30 100 80
XXVII Semana de la Carretera. “Transición hacia un Nuevo Modelo de Desarrollo y 
Gestión de la Red Viaria” 90 75

II Congreso Nacional de Medio Ambiente en Carreteras (CD ROM) 35 35
VIII Congreso Nacional de Firmes 120 100
II Congreso Internacional Paisaje e Infraestructuras (CD ROM) 35 35
Anuario de la Carretera 2008-2009 50 30
IV Congreso Nacional de Seguridad Vial 35 28
XX Vyodeal “Los retos de financiación de la red de carreteras locales” 60 50
Documento Técnico del Vyodeal Nº31: 
“Modelo de gestión y financiación de carreteras locales. ¿Hacia dónde ir en el futuro?” 30 25
Documento Técnico del Vyodeal Nº32:
“REDIMOVE: Recomendaciones sobre dispositivos de moderación de la velocidad” 30 25

Documento Técnico del Vyodeal Nº33: “Sistemas de contención” 30 25
Libro del XX Vyodeal + Documentos técnicos nº 31, 32 y 33 150 125
II Jornada sobre Puentes. La Construcción en el Proyecto y el Proyecto en la Construcción 72 57,60
XXVIII Semana de la Carretera – IX Encuentro Nacional de la Carretera 45 36
Jornada Técnica sobre Mezclas Bituminosas Adaptadas al Cambio Climático (CD ROM) 35 35
XXI VYODEAL. Integración Ambiental en Entornos Sensibles 48 40
Atlas de Caminería Hispánica 120 90

Gastos de envío
TOTAL

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



Relación de artículos publicados
en la revista Carreteras durante 2011

REVISTA TéCNICA DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE LA CARRETERA

REVISTA Nº 175 (Enero–Febrero) 
Caracterización dinámica y simulación numérica de un material granular no tratado
Hugo Alexander Rondón Quintana / Arcesio Lizcano Peláez
Hacia un marco de protocolos estándar de comunicación para los sistemas de transporte inteligente
Ildefonso Junquero Martín-Arroyo / Juan López Torrent
Recomendaciones ambientales para actuaciones de carreteras del País Vasco
Ana Isabel Fonseca Miguel 
Sistema de membrana antifisuras con geocompuesto, una metodología de evaluación
Gerardo Botasso / Luis Ricci / Enrique Fensel / Luis Delbono / Julián Rivera
Greenroads, desarrollo de una aplicación para una carretera más sostenible
Steve Muench / Jeralee Anderson
Tráfico y contaminación: pruebas piloto en los accesos a Madrid por la autovia A-6
Ángel J. Muñoz Suárez
Propuesta de modelo de función intensidad-velocidad en la Comunidad de Madrid
Miguel Núñez Fernández / Manuel G. Romana García 
Modelado virtual en 3D para verificar la consistencia geométrica de carreteras rurales
Gustavo R. Di Rado / Daniel S. Presta García / Gustavo H. Devincenzii

REVISTA Nº 176 (Marzo-Abril)
Estudio de ligantes modificados con ceras mediante técnicas reológicas y calorimétricas
Santiago Gil Redondo
Firmes empleados en vías ciclistas en España
Diego Sanz Abella / Miguel Ángel Salvador Carrera Hueso / Francisco Selma Mendoza 
Investigación y clasificación de pavimentos silenciosos de hormigón
Manfred Haider
Proyecto TURTLE: Securización de sistemas embebidos distribuidos y su aplicación  
entre dispositivos ITS
Enrique Gómez González / María José López Medina
La carretera como proyecto multifuncional en el entorno
Ignacio Español Echániz
Señalización de incidencias en túnel. El caso de la Calle 30
Héctor Barbero Miguel
Contradicciones de percepción en Seguridad Vial
Patricia Flacco / Julián Minteguía / María Laura Coulter

REVISTA Nº 177 (Mayo-Junio)
Especial “Pago por uso de infraestructuras viarias”. 
Coordinador: Jacobo Díaz Pineda
La política de pago por uso de infraestructura en la Unión Europea
José Manuel Vassallo
La tarificación de infraestructuras e internalización de costes externos
José Manuel Pardo Vegezzi / Luisa López Leza
Política de pago por uso en carreteras ¿oportunidad o asfixia?
Elena de la Peña González
Nuevas tendencias en la gestión de infraestructuras
Federico C. Fernández Alonso / Enrique Belda Esplugues
El peaje para camiones en Alemania
Stefan Gerwens
El peaje urbano de Londres
José Francisco Papí Ferrando
Aplicación de la tecnología GNSS al peaje electrónico. Resultados en el modelo holandés
Sara Gutiérrez / Joaquín Cosmen
Tecnología “Free Flow”, la llave para el Pago por Uso
Íñigo Larraondo



REVISTA Nº 178 (Julio-Agosto) 
Estudio del ángulo de contacto de betunes aditivados y su efecto sobre distintas propiedades mecáni-
cas de las mezclas asfálticas
Santiago Gil Redondo / Juan A. González León / Elsa Sánchez Alonso
Desarrollo tecnológico de un nuevo moderador de tráfico: Speed Kidney
Alfredo García García / Mario A. Romero / Ana Tsui Moreno Chou
El costo del periodo de análisis de un firme de carreteras
Rafael Álvarez Loranca
Mapas Estratégicos de Ruido de las carreteras con elevado flujo de tráfico de la Red Autonómica Cán-
tabra
Alberto Valle Álvarez / Antonino de la Puente García / José Ramón Menezo Bengoechea / Elena Castillo López
Medida del consumo de combustible sobre pavimentos bituminosos y de hormigón en Suecia
B-Å. Hultqvist
El control de accesos a las vías de gran capacidad y su repercusión sobre la fluidez del tráfico y la se-
guridad vial
José Luis Faubel Cava / José Manuel López Lita
Campaña de medidas de ruido en la circunvalación de París (“Boulevard périphérique”)
Françoise Marmier
Definición del riesgo a sufrir un accidente mortal de los diferentes perfiles de conductores dentro del 
colectivo motorista
Mario Nombela

REVISTA Nº 179 (Septiembre-Octubre) 
Cuestión de prioridades
Enrique Miralles Olivar
Prescripciones para realizar un suelocemento in situ con garantías de calidad
Jesús Díaz Minguela
Factores implicados en la percepción de señales verticales de prohibición y de advertencia
Rafaela Luna Blanco
Importancia de una adecuada caracterización de materiales granulares no ligados
Marina Lorena Cauhapé Casaux / Silvia María Angelone / Óscar Hugo Giovanon / Fernando Óscar Martínez
Análisis de ciclo de vida de una carretera durante las etapas de construcción y uso
Charlotte Milachowski / Thorsten Stengel / Christoph Gehlen
Diseño geométrico seguro de curvas horizontales en base a criterios de confiabilidad
Tomás Echaveguren / Sergio Vargas-Tejeda
El coche eléctrico
Henar Martín-Sanz García
Evaluación del impacto ambiental en una planta de producción de mezcla asfáltica en caliente,  
considerando los factores calidad del aire y ruido
Anadelys Alonso Aenlle / Haydée Álvarez Goris / Saturnino Pires Rivas

REVISTA Nº 180 (Noviembre-Diciembre)
Especial “Auscultación de carreteras y aeropuertos”. 
Coordinador: Aurelio Ruiz Rubio
La auscultación de carreteras en el concepto tecnológico actual
Leonardo Benatov Vega
Normalización europea e internacional en el ámbito de la Auscultación de Carreteras
Wouter Van Bijsterveld
Auscultación de la resistencia al deslizamiento
Arancha Carceller Díaz de Argote
Las capas de rodadura bituminosa y la resistencia al deslizamiento
José Antonio Navarro / Susana Luzuriaga / Jorge Arnáiz / Aurelio Ruiz
Auscultación de características superficiales: Regularidad, Roderas y Textura
Pedro Aliseda Pérez de Madrid
Auscultación del ruido de rodadura
Laura Parra Ruiz / Sixto Yanguas González
Evaluación de pavimentos aeroportuarios
Pedro Pablo Carrasco Rodríguez
El curviámetro para la medida de las deflexiones
José Antonio Ramos García / Fernando Sánchez Domínguez
Variación de las deflexiones con los cambios de humedad
Rafael L. Álvarez Loranca
Auscultación de la señalización horizontal y vertical
Fernando Sánchez Domínguez / José Antonio Ramos García





Hacemos
GRANDES

hasta los SUEÑOS

más pequeños...

... porque en Ferrovial Agromán, 

ponemos en tus manos 

a los profesionales más cualificados del sector, 

las más avanzadas tecnologías y más de 80 años

de experiencia en servicio y atención al cliente,

lo que nos ha dado reconocido prestigio

como empresa líder a nivel nacional e internacional.

Nosotros creemos en cada uno de nuestros clientes, 

creemos en ese sueño y lo convertimos

en el más importante, dándole el respaldo

y la seguridad de hacerlo realidad.

CARRETERAS, FERROCARRILES, PRESAS, PUERTOS, AEROPUERTOS, OBRA INDUSTRIAL, HOSPITALES, CENTROS COMERCIALES, MUSEOS, VIVIENDAS, HOTELES, UNIVERSIDADES...
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