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Corría el mes de abril de 1951 cuando vio la luz el primer número 
de la revista técnica de la Asociación Española de la Carretera.

El alumbramiento se producía tan sólo dos años después de la 
constitución de la Asociación, “…apoyado por la secreta voca-
ción literaria de Ahijón (Cantoneiro) y por sus indudables dotes 
críticas, lo que añadió más entusiasmo, como cofundador, a 
quien ya lo tenía, para acometer su redacción, confección e ilus-
tración…”. Palabras que en 1999 escribiría el ilustre Ángel del 
Campo y Francés en el libro conmemorativo del 50º Aniversario 
de la Asociación Española de la Carretera, refiriéndose al ánimo 
con que el primer Presidente de la joven institución, Marcelino 
Ahijón y Godín, acometió la empresa editorial de la mano del pro-
pio Ángel del Campo, su inspirador.

“A través de las gratas y obligadas relaciones amistosas con la 
preciosa y envidiable revista Trenes, que publicaba el Departa-
mento Comercial de RENFE (…), se pudo contar con su fotógrafo 
profesional, Manuel Cuenca, que era un verdadero artista; a él se 
deben muchas de las portadas de Carreteras. Hasta en esto nos 
aventajaba el ferrocarril entonces…”, sentenciaba del Campo y 
Francés en aquel entrañable ejercicio de memoria histórica.

Nada nuevo bajo el sol.

Mucho ha llovido desde aquel 1951. El escenario carretero del 
momento poco tiene que ver con el actual. Hoy, nuestro país 
puede presumir de unas infraestructuras viarias construidas bajo 
exigentes estándares de calidad, las cuales han contribuido de-
cisivamente al progreso de la sociedad española en todos los ór-
denes. Poco o nada queda de aquella España añeja, ausente del 
mapa político europeo y denostada en los escenarios decisorios 
mundiales.

Es ésta una realidad irrefutable que, sin embargo, se ve ensom-
brecida por una situación que nos retrotrae a épocas que había-
mos creído reservadas para ocupar las páginas de los libros de 
Historia.

Pero de nada sirve lamentarse. Son tiempos en los que hay que 
dar pasos hacia delante, con la vista puesta en un futuro pro-
metedor, como hicieron aquellos pioneros que hace 60 años se 
lanzaron a una experiencia editorial cuyo éxito se sostuvo durante 
décadas sobre la base del entusiasmo. Hasta aquí y hasta ahora 
ha llegado su apuesta. Nos toca a nosotros darle continuidad.

“60 años es mucho y 60 años no es nada”, dice Nacha Guevara 
en su último libro. Como ella y de la mano de la Revista Carrete-
ras, “estamos entrando en la segunda mitad de nuestra vida; la 
de nuestras mejores realizaciones”.

Una vida por delante
Amigos lectores,

Carreteras cumple 60 años. Y no puedo dejar pasar esta opor-
tunidad para dirigirme a todos los que con tanta fidelidad nos 
seguís edición tras edición. 

En primer lugar, para manifestar mi agradecimiento por vuestro 
apoyo. Muchos habéis formado parte del intenso pasado de la 
revista y otros muchos lo haréis en un futuro. Pero todos sois su 
presente. 

Al igual que una revista no es nada sin sus lectores, tampoco tiene 
cabida sin quienes apuestan publicitariamente por sus páginas. 
Gracias a las empresas y organismos que confían comercialmen-
te en la Revista Carreteras es posible su sostén, proporcionando 
viabilidad a este proyecto editorial, de difusión científica y, sobre 
todo, de expansión de la tecnología española.

No puedo dejar de hacer una referencia muy especial a los au-
tores que publican sus investigaciones, proyectos, desarrollos 
e iniciativas en esta tribuna. Y que, además, lo hacen de forma 
absolutamente desinteresada, con el único ánimo de contribuir al 
enriquecimiento técnico y de ofrecer sus conocimientos a quienes 
puedan aprovecharlos en pro de unas carreteras cada día mejores.

Gracias, por supuesto, a quienes dirigieron la revista en cada eta-
pa, a quienes formaron parte de su Consejo de Redacción -de 
forma especial, a sus presidentes- y, cómo no, a los periodistas 
y profesionales de la información que han dejado huella de su 
saber hacer durante 60 largos e intensos años. Muchos de ellos 
aún siguen de cerca el devenir de este medio de comunicación 
que comenzó como un proyecto ilusionante y casi utópico de dos 
visionarios: Marcelino Ahijón y Ángel del Campo. En su figura y 
entusiasmo están representados todos aquellos que les suce-
dieron escribiendo las cerca de cien mil páginas impresas que 
atesora Carreteras. 

Todo juntos hemos conseguido ser lo que ahora somos: una pu-
blicación veterana pero renovada, con historia, y, sobre todo, con 
futuro. 

El esfuerzo ha valido la pena. Hoy tenemos toda una vida por 
delante.

Jacobo Díaz Pineda
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Julio González de Pedroviejo
Presidente del Consejo de Redacción  
de la revista Carreteras

La efemérides que representa la publicación de este número 
especial de la Revista Carreteras induce a la redacción de un 
prólogo de carácter histórico que recoja la evolución de nuestra 
red viaria en estos años y el seguimiento de ese importante de-
sarrollo, observado desde la atalaya que ha supuesto la Revista.

Con toda seguridad, uno de los mayores aciertos de los distintos 
Gobiernos que tuvo este país fue el de impulsar el crecimiento de 
nuestra, entonces, raquítica y muy deteriorada red, destinando 
recursos de nuestra siempre escasa economía española a la mo-
dernización y ampliación de las carreteras.

La Asociación Española de la Carretera colaboró desde el principio 
en todo lo posible, atendiendo a cuantas mejoras técnicas podían 
captarse del exterior, recogiendo el pensamiento de los más exper-
tos técnicos nacionales, criticando las dejaciones o carencias que 
pudieran darse y empujando siempre cuanto significase crecimien-
to en calidad y cantidad de nuestras vías de comunicación.

Así durante Sesenta años. Y al celebrarlos, nos encontramos hoy 
con una magnífica red, moderna y conservada, para cuyo desarrollo 
apenas se prevén recursos económicos en los próximos tiempos. 
Fueron el esfuerzo de la sociedad y la acertada gestión política los 
que hicieron posible esta situación y es ahora fundamental la aten-
ción al mantenimiento de ese activo nacional, que de no atenderse, 
perdería rápidamente una gran parte de su valor. Afortunadamente 
es un concepto que parece haber sido asumido por todos los res-
ponsables políticos, aunque sea menos lucido.

Asusta pensar en las dificultades que presentarán los colapsos 
del tráfico que con el deseable desarrollo se producirán, y la pér-
dida de musculatura empresarial generada por la inactividad, y la 
del “saber hacer” de tantos especialistas y técnicos emigrados en 
la búsqueda del trabajo.

Difícil y muy costoso de resolver. Se hace necesario acudir a la 
iniciativa privada para la obtención de recursos económicos, do-
tando a los concursos concesionales de una mayor seguridad, 
para que las entidades financieras arriesguen su participación en 
este tipo de proyectos.

De distintas maneras, los artículos recogidos en este número 
especial tocan todos estos temas y contemplan con cierta an-
siedad el inevitable futuro que exigirá el desarrollo de nuestra 
red viaria. Del mismo modo que ha calado el criterio de Conser-
vación, aunque de forma demasiado ajustada, debemos asumir 
la exigencia de adecuar la red secundaria, comprendiendo el 
impulso económico de esas inversiones por la vía del retorno y 
atención social que suponen. Y hay que mejorar muchos acce-
sos portuarios y preparar aparcamientos disuasorios y carriles-
bus, y tantas otras actuaciones de respuesta económica inme-
diata. Paralizar radicalmente las inversiones en Infraestructuras 
no es desde luego la más inteligente reacción, siempre que no 
sea realmente inevitable.

La Revista atenderá con la mayor atención el quehacer en los 
próximos tiempos para continuar su apoyo en el nivel de siempre 
y en la confianza de que las carreteras recaben de las Administra-
ciones Públicas la atención fundamental que se merecen.

Esperamos que la próxima celebración encuentre a nuestra 
economía recuperada y a todos los españoles disfrutando de 
unas carreteras tan buenas como nos merecemos. Aquí en Eu-
ropa, en toda América y en una gran cantidad de países del 
mundo hemos demostrado nuestra capacidad para construirlas 
en tiempo, plazo y precio. Solamente nos hace falta CONFIANZA 
y algún dinero.

Felicidades para todos.
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INNOVAR
está en nuestros genes
En Repsol, la innovación forma parte de nuestra esencia. 
Por eso, en el Centro de Tecnología Repsol, dedicamos 
todo nuestro esfuerzo a la investigación y desarrollo de 
asfaltos que hacen nuestras carreteras más seguras, 
eficientes y sostenibles.

Nuestro compromiso con la seguridad nos permite cumplir 
con los estándares internacionales más exigentes y con las 
homologaciones de los principales fabricantes. Y todo ello 
gracias a la confianza y colaboración de nuestros clientes.

REPSOL YPF Lubricantes y Especialidades
Glorieta del Mar Caribe,1. 28043 Madrid.

Más información en repsol.com
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Ana Pastor Julián 
Ministra de Fomento del Gobierno de España

Quiero comenzar estas líneas expresando mi más sincera felicitación a la Revista Carreteras por sus 60 años 
de vida; una cifra nada desdeñable que demuestra el buen hacer de todos los profesionales que la integran, 
su constancia a la hora de trasladar las novedades del sector y, por supuesto, su excelente acogida entre los 
lectores, principales garantes en la supervivencia de un medio. 

Y a ellos quiero dirigirme, ya que, como Ministra de Fomento, tengo la oportunidad por primera vez de tras-
ladarles que para el departamento que dirijo la seguridad vial constituirá un objetivo prioritario durante esta 
legislatura y guiará, junto a la calidad y la sostenibilidad, las actuaciones que tenemos previsto llevar a cabo 
en los próximos años.  

Así, procederemos a finalizar los itinerarios ya iniciados, con el objetivo de cerrar el mallado de la red; de-
sarrollaremos una nueva planificación más acorde con la realidad y necesidades actuales; optimizaremos la 
gestión en el mantenimiento y conservación de nuestras carreteras y trabajaremos en la mejora continua de la 
seguridad viaria.

En este terreno, acometeremos las actuaciones necesarias para mejorar los tramos de concentración de acci-
dentes, y procederemos a la instalación y adecuación de barreras de seguridad y barreras para la protección de 
motocicletas. También reforzaremos la seguridad en los túneles y procederemos a la rehabilitación de firmes. 
Todo en aras de potenciar la seguridad de las carreteras, porque, si en algo no podemos escatimar esfuerzos, 
es en preservar la vida humana. 

Sé que se ha hecho mucho para mejorar nuestras carreteras, pero les aseguro que seguiremos trabajando en 
esta dirección, porque aún nos queda camino por recorrer. 

Para concluir, reitero mi enhorabuena por estas seis décadas de vida a la Revista Carreteras, mis felicitaciones 
a quienes la han hecho y hacen posible, y un cordial saludo a sus fieles lectores. 

12-SALUDA.indd   10 21/05/12   11:22



CARRETERAS 60 años. 1951-2011. Un recorrido hacia el futuro

Jorge Fernández Díaz
Ministro del Interior del Gobierno de España

Me es grato saludar los 60 años de una publicación dedicada a analizar desde diferentes ángulos un elemento 
esencial de la seguridad vial: la carretera.

Este Gobierno ha apostado con decisión por mejorar la seguridad vial y lo ha hecho con la convicción de que esa 
mejora se plasma en el tríptico que forman los conductores, los vehículos y las carreteras. Las tres variables de 
la ecuación tienen que optimizarse de forma acompasada, pues sólo así puede resultar beneficiado el valor de 
la seguridad vial: mejor conducción con un parque de vehículos adecuado por carreteras más seguras. 

El esfuerzo que desde el Ministerio del Interior se realiza tiene como principal objetivo mejorar la actuación de 
los conductores y las condiciones de los vehículos. La eficacia de estas acciones aumenta exponencialmente 
conforme mejora la red viaria. La reducción de la siniestralidad, de la que hoy nos felicitamos, no hubiera sido 
posible sin el avance en cada uno de estos elementos.

Todavía queda mucho trabajo por hacer y vamos a seguir trabajando para reducir la siniestralidad. En este 
camino, es muy bienvenida la compañía de una publicación especializada como Carreteras.

La seguridad vial es una dimensión esencial del concepto poliédrico de seguridad cuya defensa y garantía  
centra los esfuerzos del Ministerio del Interior. La seguridad vial es, como las carreteras, un patrimonio valioso 
de los ciudadanos. Por eso, sin perder de vista esta dimensión pública y social de la carretera, necesariamente 
unida a la seguridad vial, quiero saludar la madurez de una revista como Carreteras, fruto del esfuerzo soste-
nido por mejorar el dominio público viario en clara sintonía con el trabajo que desde el Ministerio del Interior 
hacemos para que conducir en España sea, cada día, una actividad más segura.

11❙10
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Andalucía
Josefina Cruz Villalón
Consejera de Obras Públicas  
y Vivienda de la Junta de Andalucía
Ex-Secretaria de Estado  
de Infraestructuras del  
Ministerio de Fomento

¡Sesenta años no es nada!  

Siempre es de destacar la meritoria labor de divulgación y difusión que la Revista Carreteras viene haciendo 
desde sus inicios, pero es aún más de elogiar el que haya sabido mantenerse, contra viento y marea, a lo largo 
de 60 años. Ello indica, en primer lugar, un trabajo de constancia y perseverancia; pero, sobre todo, demuestra 
el convencimiento que los responsables de la edición de la Revista Carreteras han tenido, a lo largo de estas seis 
décadas, de la importancia de mantener abierto este cauce de comunicación entre los profesionales del sector 
para la difusión de actuaciones, proyectos, innovaciones, iniciativas e ideas en torno a las infraestructuras viarias 
en nuestro país. Sirvan, pues, estas primeras palabras para el reconocimiento de tal empeño y mi felicitación por 
tan encomiable trabajo a cuantos hicieron posible en su día el nacimiento de la Revista Carreteras, a quienes la han 
ido alumbrando a lo largo de estos sesenta años y los 180 números con lo que cuenta su edición, y a los autores 
que le han dado contenido.

Esta revista ha sido un fiel reflejo de la evolución que el sistema viario ha experimentado en nuestro país en su 
periodo de máximo desarrollo. Si volviéramos la vista atrás, a la década de los cincuenta del siglo pasado, el 
sistema viario español se encontraba en un nivel muy bajo en el ranking de los países europeos. Hoy, España 
y las empresas de sector se sitúan a la cabeza del ranking a nivel mundial. Esta historia, de construcción, de 
avances tecnológicos, de nuevos sistemas, de nuevos retos,… de nuestro sistema viario ha encontrado un fiel 
reflejo en los estudios que se han venido publicando a lo largo de estas décadas en la revista.

En estos momentos, además de una reflexión sobre el impacto que la crisis financiera global, el control del 
déficit público y la austeridad presupuestaria tienen en la inversión en carreteras, que nos está llevando a las 
administraciones, en concreto a la Junta de Andalucía, a  optar por sistemas de financiación público-privada 
para la construcción y explotación de nuevas infraestructuras, en mi opinión se hace preciso reflexionar también 
sobre el destino de las inversiones en carreteras en nuestro país, cuando su red ha alcanzado ya un nivel de de-
sarrollo y madurez elevado. Y en ese sentido, las inversiones en incremento de capacidad de las vías existentes, 
conservación y seguridad vial constituyen importantes capítulos por los que apostar. Las carreteras españolas 
no perderán inversiones y tanto la ciudadanía como la circulación de mercancías ganarán en seguridad, fluidez 
y confortabilidad.

12-SALUDA.indd   12 21/05/12   11:22



CARRETERAS 60 años. 1951-2011. Un recorrido hacia el futuro

Aragón
Rafael Fernández  
de Alarcón Herrero
Consejero de Obras Públicas,  
Urbanismo, Vivienda y Transportes  
del Gobierno de Aragón 

Las carreteras son las vías que articulan y vertebran la comunicación en el territorio.  Una función clave que esta 
publicación Carreteras cumple desde sus páginas, con una información precisa, actual y contrastada. Tras 60 
años de presencia en el sector, esta revista ha iniciado una andadura  que la convierte en referente de consulta 
y en foro de divulgación para todos los profesionales y  para quienes deseen tener un conocimiento certero 
de lo que ocurre en este sector sometido en la actualidad a la difícil coyuntura económica en la que estamos 
inmersos.

No obstante, quisiera desde este espacio, imprimir, desde Aragón,  optimismo e ilusión a la etapa que afron-
tamos. En primer lugar, destacando el trabajo de la Asociación Española de la Carretera (AEC), que realiza 
una encomiable labor dentro de sus objetivos de contribuir a que tengamos unas adecuadas redes viarias tan 
necesarias para el impulso y la dinamización de nuestra economía.

En estos momentos, desde las Administraciones públicas, nos encontramos con una limitación notable de 
recursos económicos, por ello  debemos aplicar criterios de rentabilidad económica y social,  tecnificados y 
modernos,  para seleccionar adecuadamente las infraestructuras a realizar, consiguiendo así ser eficientes y 
eficaces en la utilización de los recursos públicos.

Éste es el objetivo que nos marcamos desde la Comunidad Autónoma de Aragón.  Apostamos por el manteni-
miento y la construcción de las carreteras necesarias como factor también de generación de empleo, que ayude 
a sostener al sector empresarial, con la realización de inversiones que se puedan financiar, sin aumentar la 
deuda pública y permitiendo a las empresas acometer obras y mejorar su competitividad.  Todos juntos, sector 
público y privado, podemos contribuir a la generación de la riqueza y a superar los retos de las dificultades 
actuales. 

Gracias a la AEC y a Carreteras por acompañarnos en  esta enriquecedora  andadura. Por todo ello, en nombre 
del Gobierno de Aragón ¡enhorabuena por su 60 Aniversario!

13❙12
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Cantabria
Francisco Rodríguez Argüeso
Consejero de Obras Públicas y Viviendas
del Gobierno de Cantabria

El deseo y la necesidad de recorrer caminos ha sido, y sigue siendo, una parte esencial del progreso de los 
pueblos. Forma parte del espíritu humano y de su vocación de comunicarse con los demás, al mismo tiempo 
que su desarrollo siempre ha venido acompañado de la facilidad con que esos caminos conducen a sus res-
pectivas metas.

No quisiera ser reiterativo al insistir en la importancia que tienen las infraestructuras del transporte desde tantos 
y tantos puntos de vista. Acaso ese valor pueda percibirse con más claridad desde una comunidad autónoma 
que, como la cántabra, ha sufrido un tradicional aislamiento flanqueada por las montañas. Por eso podemos 
valorar, más que otras regiones, la importancia de las carreteras y el mérito de los caminantes que emprenden 
largas aventuras en la distancia.

Carreteras, la revista de la Asociación Española de la Carretera, es un buen ejemplo de la perseverancia que 
exigen los caminos. Paso a paso, año tras año, ha logrado llegar hasta la actualidad, dejando atrás una trayec-
toria ejemplar y planteando “Un recorrido hacia el futuro” que nos abre expectativas de optimismo a pesar de 
las cuestas arriba que nos esperan.

Desde Cantabria, trasladamos a esta publicación, y al sector de las obras públicas en general, nuestro ánimo 
para superar las adversidades y nuestra confianza en que con esfuerzo se podrá llegar con orgullo a cada una 
de las metas propuestas.
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Marta García de la Calzada
Consejera de Fomento del Gobierno  
de Castilla-La Mancha

Quisiera transmitir mi más sincera felicitación por su 60 aniversario a la Revista Carreteras, que durante estos 
años se ha consolidado como un referente obligado en las publicaciones técnicas de este ámbito y cuyos estu-
dios han sido en numerosas ocasiones una avanzadilla en líneas de trabajo cruciales para el futuro de la infra-
estructura viaria, así como han servido para dar a conocer el mundo de la carretera a la sociedad en general. 

Asimismo, quisiera agradecer muy especialmente a todos los que realizan esta publicación los trabajos y ac-
ciones exitosas que han desarrollado en materia de seguridad vial, un tema con el que el Gobierno de Castilla-
La Mancha está firmemente comprometido, contribuyendo así al descenso de la accidentalidad en nuestras 
carreteras. 

Aprovecho también la ocasión para mostrar mi reconocimiento a la Asociación Española de la Carretera, que 
constituye un referente importante para poder afrontar el futuro con imaginación e innovación, y sobre todo, 
con propuestas constructivas que llevan esperanza al sector de la obra civil y especialmente al sector de las 
carreteras, como por ejemplo, haciendo ver la necesidad actual de incrementar la inversión en otras partidas 
presupuestarias, como son las destinadas a la conservación y mantenimiento del patrimonio viario. 

Castilla-La Mancha

15❙14

12-SALUDA.indd   15 21/05/12   11:22



Antonio Silván Rodríguez
Consejero de Fomento y Medio Ambiente
de la Junta de Castilla y León

Conservar el patrimonio viario es invertir en futuro

Desde luego que hemos comenzado un tiempo nuevo para las administraciones donde tan importante es la 
conservación como lo fue en su día la planificación y ejecución de obra nueva. Quizá no hayamos reparado en 
ello ya que en muchas ocasiones nos hemos volcado en realizar grandes infraestructuras sin agradecer con el 
mismo ahínco las bondades que tiene el mantenimiento de todas las conexiones como garantía de futuro, como 
necesarias y vitales. En cualquier caso, contribuir a este desarrollo social y económico y haber alcanzado altas 
cotas de seguridad y de reducción en los tiempos de desplazamiento en nuestras redes viarias es un logro del 
que todos tenemos que sentirnos orgullosos y una dirección que no debemos abandonar. 

Sin embargo, en este tiempo de control y mesura en el gasto que tiene que ver con la caída de ingresos y el 
descenso de la actividad económica, debemos plantearnos, no como un medio sino como un fin, mantener 
el pulso en la conservación de las obras que, con mucho esfuerzo, hemos conseguido. Debemos garantizar 
la rentabilidad de las inversiones y, por supuesto, el mantenimiento de nuestro patrimonio. Es más que una 
filosofía: rehabilitar es revalorizar, es actuar contra la devaluación y el empobrecimiento. Es fundamental para 
las administraciones avanzar en los retos que nos marca el futuro sin menoscabar en la protección de lo que 
hemos realizado hasta la fecha.

En ello hemos centrado nuestras prioridades desde la Junta de Castilla y León. Porque conocemos las necesi-
dades y debemos actuar con control en la ejecución de las nuevas redes pero, sobre todo, en el mantenimiento 
de las existentes. Eso sí, haciéndolo de una forma rigurosa para ‘abarcar’ nuevos compromisos sin dejar de 
‘apretar’ y, desde luego, sin dejarnos estrangular por los plazos. Es la sociedad la que nos demanda no sólo 
seguir mejorando las conexiones sino hacerlo con responsabilidad y eficacia. Y en ello trabajamos en Castilla 
y León, teniendo en cuenta que es una de las comunidades más extensas de Europa, con más de dos mil qui-
nientos municipios y que además de formar parte de la amplia red de conexiones que tiene España, somos un 
nexo fundamental de unión con otras Comunidades Autónomas.

Castilla y León
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Cataluña
Lluís Recoder i Miralles
Consejero de Territorio y Sostenibilidad 
de la Generalitat de Catalunya

Las carreteras, por su carácter y función, tienen una fuerte capacidad de inserción y de interrelación en el entor-
no, al mismo tiempo que son una pieza muy importante en el entramado sociocultural y económico de un país. 

En 60 años, el panorama viario en Catalunya ha cambiado radicalmente; aunque no hace falta ir tan lejos en el 
tiempo para observar estos cambios. En estos 12 años de siglo XXI se ha avanzado muchísimo en la mejora de la 
red viaria. En este sentido, la Generalitat ha llevado a cabo actuaciones tan significativas como el túnel de Bracons, 
el eje Diagonal, el desdoblamiento de buena parte de la Anella de les Gavarres o el acondicionamiento de la C-14, 
y ahora está acometiendo una obra de gran magnitud, como el desdoblamiento del Eje Transversal. Son obras que 
acercan territorios y personas, abren oportunidades, dinamizan la economía.

Las dificultades presupuestarias limitan en estos momentos la ejecución de nuevas infraestructuras viarias. 
Ahora más que nunca es primordial priorizar proyectos, optimizar recursos y planificar actuaciones futuras, 
siempre teniendo en cuenta el retorno social y económico de las inversiones. También es preciso poner el 
acento en la conservación de la red viaria, ya que un mantenimiento constante alarga la vida del parque de 
infraestructuras y evita sobrecostes, al mismo tiempo que permite poner en valor el patrimonio viario. 

Una óptima conservación de la red de carreteras, por otro lado, contribuye a favorecer la seguridad viaria, que es 
otro de los pilares de la actuación de las administraciones en materia de carreteras. En la última década, se ha 
reducido la mortalidad en más de un 50%. Las administraciones tenemos como reto, como objetivo, continuar 
en la línea de reducir el número de accidentes y sus efectos negativos. Sin embargo, aún queda camino por 
recorrer y, por tanto, cuando la situación económica lo permita, hay que seguir invirtiendo en nuevas infraes-
tructuras viarias, ya que la carretera es el modo de transporte que permite llegar a todos los puntos del territorio. 

La Revista Carreteras es referente para los ingenieros del ramo, tratando temas como procedimientos construc-
tivos, desarrollo tecnológico, conservación y gestión de carreteras, seguridad viaria o integración medioambien-
tal, por citar solamente algunos ejemplos. Refleja desde hace 60 años los cambios que se han producido en el 
sector y reflexiona también sobre los retos a los que se enfrenta. Así, en representación del Govern de la Gene-
ralitat de Catalunya, permitidme que os felicite por el trabajo realizado y os aliente a continuar con vuestra tarea. 
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Ciudad Autónoma 
de MelillaMiguel Marín Cobos

Consejero de Fomento,  
Juventud y Deportes de la  
Ciudad Autónoma de Melilla

Carreteras son vías de comunicación; infraestructuras del transporte de personas y mercancías; infraestructu-
ras que, en definitiva, sirven a la cohesión de la Sociedad. La forma tradicional de intercambio físico de materias 
primas y conocimiento; y motor del progreso humano.

Si bien la irrupción de las nuevas tecnologías de telecomunicaciones informatizadas constituyó un gran adelanto 
en el transporte de datos, y éste permite el desarrollo de una buena parte del mercado económico mundial de 
forma no presencial, las infraestructuras del transporte físico siguen siendo imprescindibles en el marco de un 
mercado global eficiente y descentralizado en núcleos de producción especializada. 

Igualmente, la evolución ha marcado la forma de ejecutar todas las infraestructuras, y en particular las de las 
carreteras y viales urbanos. En los albores del siglo XXI, la construcción ha pasado a preocuparse por una efi-
ciente integración de las energías renovables, la utilización de nuevos y mejores materiales, una mejora de las 
condiciones de seguridad y la innovación en las fórmulas de diseño del espacio, con una integración paisajística 
que gana terreno día a día.

La aplicación de ese progreso tecnológico se sustenta en la formación continua de los técnicos que participan 
en el sector, y en este sentido, con un peso específico igual o incluso superior al de los programas académicos 
reglados complementarios, las revistas especializadas, como Carreteras, desempeñan un papel fundamental, 
científico y divulgativo, que proporciona cohesión, homogeneidad y grandes posibilidades de progreso en el 
conocimiento técnico de la construcción de vías. 

En este contexto, la larga y prolífica trayectoria de la publicación de la Asociación Española de la Carretera bien 
merece la gratitud de todos los actores del gremio, así como el impulso y depósito de confianza en las apor-
taciones venideras, lo que vengo en plasmar en estas palabras, aprovechando el 60º aniversario de la revista.
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Comunidad de Madrid
Pablo Cavero Martínez de Campos
Consejero de Transportes e  
Infraestructuras de la  
Comunidad de Madrid

Madrid, ejemplo de infraestructuras y competitividad

La inversión en infraestructuras de transporte y en su red de carreteras es, para el Gobierno que preside Es-
peranza Aguirre, un ejemplo de prosperidad e incluso de política social. Y esto es así porque los ciudadanos 
necesitamos infraestructuras que faciliten nuestros desplazamientos laborales y de ocio, vivamos donde viva-
mos, para evitar cualquier discriminación. Por esta razón, si queremos que nuestra región continúe siendo el 
motor económico de España, las Administraciones debemos estar a la altura de las circunstancias y realizar las 
inversiones que sean necesarias, para que nuestra red de comunicaciones esté siempre al nivel que requiere 
nuestro desarrollo.

En este sentido, Madrid sí sigue invirtiendo en obra pública. Y muestra de ello es nuestro programa de Trans-
portes e Infraestructuras para esta legislatura. Un programa real, ajustado a los tiempos de crisis que vivimos 
pero que no descuida ese principio de servicio público que debe tener una Consejería como la que tengo el 
honor de liderar. 

Proyectos como las duplicaciones de la M-509, y la M-206; la construcción de la variante de Villar del Olmo; el 
nuevo acceso a Alcalá de Henares desde la M-300; o el proyecto de la Radial 1, son un claro ejemplo de que 
no escatimaremos esfuerzos para asegurar que los madrileños tengan las mejores infraestructuras posibles y 
que debemos seguir apostando por proyectos que nos permitan seguir siendo competitivos y atractivos para los 
inversores, porque en definitiva de la inversión depende el bienestar de todos y cada uno de nosotros, nuestro 
futuro y el de nuestros hijos.

Y quisiera finalizar agradeciendo a la Asociación Española de la Carretera la oportunidad de participar en un 
aniversario muy especial, el de los 60 años de la Revista Carreteras, una publicación que a lo largo de esta larga 
trayectoria se ha consolidado como un referente dentro del sector de las revistas de tipo científico y técnico y 
que año tras año ha demostrado su buen hacer en la difusión del sector de la obra pública en España.
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Comunidad de Madrid
Borja Carabante Muntada
Viceconsejero de Transportes  
e Infraestructuras de la  
Comunidad de Madrid

Invertir en Carreteras, una apuesta por la seguridad vial

Quisiera aprovechar la oportunidad que me ofrece la Asociación Española de la Carretera para felicitar a la 
Revista Carreteras por esas seis décadas dedicadas a difundir la información sobre el sector viario en España, 
convirtiéndose en este tiempo en un punto de encuentro para que todos los profesionales de este sector hayan 
plasmado en sus páginas su experiencia y buen hacer a lo largo de estos 60 años de vida periodística. 

De todos es sabida la importancia que juegan las carreteras en la sociedad de hoy en día como elemento clave de 
cohesión del territorio, así como eje básico de una red de transportes eficiente. Y para que las carreteras puedan 
desempeñar esa función, las Administraciones Públicas deben invertir tanto en la construcción de nuevas infraes-
tructuras viarias, como en su conservación, y dotarlas de las mejoras necesarias para que puedan cumplir con las 
imprescindibles condiciones de seguridad que los usuarios de las mismas requieren. 

Desde la Comunidad de Madrid, trabajamos para garantizar la seguridad de los conductores, ya que uno de los 
grandes problemas que afronta nuestra sociedad es el de la siniestralidad en las carreteras, que no puede ser 
ignorado y en el que todos los esfuerzos son pocos. Por ello, la conservación de nuestros 2.600 kilómetros de 
red viaria se ha convertido en un eje esencial de la política de Transportes e Infraestructuras del Ejecutivo regio-
nal de Madrid, duplicando en los últimos años el presupuesto que se destinaba al mantenimiento de nuestras 
carreteras, cifrándose hoy esa cantidad en 65,5 millones de euros.  

Esta política ha permitido reducir los accidentes mortales en las carreteras madrileñas en un 67% en los últimos 
diez años. Además, hemos asumido nuevos retos comprometiéndonos con las asociaciones de motoristas a 
ejecutar un proyecto que, si bien al principio parecía muy ambicioso, por los tiempos de crisis económica que 
vivimos, hoy es una realidad que ha convertido a Madrid en la primera Comunidad Autónoma de España en 
dotar a su red principal y secundaria de barreras de protección para motoristas, contribuyendo a que se haya 
producido un descenso de hasta el 68% en la mortalidad de este colectivo. 

En definitiva, entendemos que la mejora de la seguridad vial es uno de los compromisos y retos más firmes que 
vamos a asumir de nuevo en esta legislatura y no escatimaremos esfuerzos para que nuestras carreteras estén 
acordes con el Madrid del siglo XXI.
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Isabel Bonig
Consellera de Infraestructuras,  
Territorio y Medio Ambiente de la
Generalitat Valenciana

La Comunidad Valenciana cuenta con una posición estratégica inmejorable. Tenemos con un territorio lleno de 
oportunidades donde  cinco millones de personas conviven y trabajan en igualdad y libertad, un lugar para el 
disfrute de todos los ciudadanos.

Pensando en esta situación geográfica de privilegio con respecto a otros lugares, la Generalitat apuesta por 
una estrategia territorial equilibrada y ordenada.  En este sentido, buscamos una vertebración del territorio de la 
Comunidad Valenciana y su comunicación con las comunidades limítrofes. 

Las carreteras satisfacen la movilidad de las personas y mercancías. Queremos un territorio bien comunicado 
que aumente la productividad y competitividad de los sectores económicos, que atraiga nuevas empresas, 
genere economía, mejore accesos, favorezca la movilidad, el crecimiento, y permita un mejor posicionamiento.

De este modo, la Generalitat, a través del Plan de Infraestructuras Estratégicas, busca la vertebración de la 
Comunidad mediante la configuración de ejes viarios que cohesionen el territorio con carreteras tan importantes 
como la CV-35 en Valencia, la CV-10, CV-13 y CV-18 en Castellón y, en Alicante, la Avenida de Dénia, mejo-
rando así la calidad de vida de los ciudadanos.

En los últimos años se ha producido un significativo aumento de la movilidad por carretera por la Comunidad. 
Por ello, nuestro objetivo es conseguir que las poblaciones de más de mil de habitantes estén a menos de 20 
minutos de una autovía o autopista y que las poblaciones de más de 10.000 cuenten con una conexión directa 
con estas vías. 

Desde 2004, la Generalitat ha puesto en servicio más de 280 Kilómetros, tanto de nuevas carreteras como 
de acondicionamiento y mejora de las ya existentes. La mitad, aproximadamente, corresponde a vías de alta 
capacidad y dispone de las últimas tecnologías en seguridad vial.

Pero no sólo hemos puesto en servicio nuevos kilómetros de carreteras, sino que desde 2004 hemos invertido 
345,5 millones de euros en conservar y mantener el resto de viales de la Comunitat. Es esencial mantener 
los viales de la red autonómica en adecuadas condiciones para la circulación de vehículos y para mejorar la 
seguridad vial.

El objetivo en los próximos años es avanzar en materia de movilidad por carretera y conseguir una completa red 
que conecte toda la Comunidad  Valenciana con la máxima seguridad y en el menor tiempo posible.

Comunidad Valenciana
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Extremadura
Víctor G. del Moral Agúndez
Consejero de Fomento, Vivienda, 
Ordenación del Territorio y Turismo del 
Gobierno de Extremadura

Es para mí un gran honor poder participar desde estas líneas en el 60º Aniversario de una de las principales 
publicaciones especializadas en obra civil del país. A lo largo de todo este periodo hemos sido muchos los 
profesionales del sector que hemos encontrado dentro de estas páginas verdaderas fuentes de conocimiento y 
debate sobre el presente y el futuro de las infraestructuras.

Vivimos un momento económico sin duda complicado en el que la obra pública es uno de los ámbitos que 
mayores ajustes presupuestarios afrontan de las Administraciones. Pero no podemos olvidar que uno de los 
principales motores de la economía de cada comunidad autónoma y, en definitiva, del país, son precisamente 
nuestras redes de comunicaciones e infraestructuras viarias. Cada vez que una carretera o línea de ferrocarril 
se deteriora por la falta inversión, repercute directamente en una disminución de su capacidad de servicio y, 
por tanto, de su razón de ser.

Es fundamental que las Administraciones apostemos por nuevas infraestructuras que vertebren aún más a los 
territorios y generen riqueza, pero es más importante todavía que también se prioricen las inversiones en la 
conservación de los miles de kilómetros de infraestructuras viarias ya existentes. En este escenario, la innova-
ción juega un factor fundamental y las empresas de construcción tienen un nuevo horizonte de desarrollo por 
delante.

Los retos de cara al futuro son muchos y muy complejos, y en Extremadura todavía quedan grandes infraes-
tructuras por construir, por ello animo a todos los implicados en el sector a que continúen apostando por el 
desarrollo de una sociedad que, sin duda, necesita de un esfuerzo colectivo para superar estos momentos de 
dificultades. 

Aprovecho también la ocasión para felicitar a la Asociación Española de la Carretera (AEC), deseando que en 
este “Recorrido hacia el futuro” puedan continuar llevando a cabo una labor tan importante para el sector como 
lo han estado desarrollando hasta ahora. Felicidades a todos.
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Agustín Hernández Fernández  
de Rojas
Conselleiro de Medio Ambiente,  
Territorio e Infraestruturas de la  
Xunta de Galicia

Planificación, coordinación y colaboración: ejes para el nuevo desarrollo viario

La evolución de las infraestructuras viarias ha estado siempre marcada por dos aspectos fundamentales: una 
adecuada planificación y la necesaria dotación presupuestaria que hiciesen posible el desarrollo de las actua-
ciones previstas.

Las actuales y adversas circunstancias no han alterado en lo sustancial aquellos aspectos fundamentales, 
aunque su concreción adquiere matices de singular transcendencia. Sigue siendo imprescindible, y quizás 
más que nunca, una planificación que priorice y adapte los objetivos básicos en materia de comunicaciones. Y, 
sobre todo, lo haga de la forma más dinámica posible, amoldándose no sólo a los requerimientos propios de la 
movilidad, sino también al cambiante escenario presupuestario en el que austeridad y contracción del gasto se 
han convertido en términos dominantes.

En este marco, donde optimizar recursos y ganar en eficacia debe constituir la piedra angular de la gestión pú-
blica a la hora de afrontar nuevas actuaciones, la Xunta de Galicia está dedicando un esfuerzo adicional en pro 
de la cooperación y coordinación institucional,  tanto con las diputaciones provinciales -completando el avance 
en la distribución competencial de las respectivas redes viarias- como, sobre todo, con la Administración del 
Estado, retomando con el nuevo Gobierno la oferta realizada en su día para lograr una mayor eficiencia en las 
comunicaciones a través de una planificación conjunta de la red gallega y estatal de carreteras. 

Junto con la coordinación en el desarrollo de las actuaciones, la realidad nos impone también profundizar en los 
mecanismos de colaboración financiera, tanto entre administraciones como con el sector privado, en busca de 
alianzas que hagan posible continuar no ya el proceso evolutivo, sino también el mantenimiento de los índices 
de bienestar y de calidad de vida de los que nos hemos venido dotando en las últimas décadas. Un camino 
ineludible por el que todos deberemos transitar y para el que nuevas perspectivas y grandes dosis de trabajo e 
imaginación serán, sin duda, necesarios compañeros de viaje.

Galicia
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Islas Canarias
Domingo Berriel
Consejero de Obras Públicas, 
Transportes y Política Territorial  
del Gobierno de Canarias

En primer lugar, antes de resumir mi visión sobre el futuro de las carreteras desde Canarias, querría felicitar 
a esta revista por sus 60 años de historia; un cumpleaños que llega en un momento especialmente delicado 
para el desarrollo de la obra pública en todo el territorio del Estado, dadas las restricciones presupuestarias 
que atravesamos.

Unas restricciones que deben llevar a los gestores públicos a proyectar y ejecutar la infraestructura viaria con 
una mayor eficiencia, agilidad y rigor, si cabe. Son momentos de poner el énfasis en la planificación y el diseño 
previos, de tal modo que se conviertan en meras anécdotas las desviaciones sobre los trazados y características 
de las carreteras inicialmente previstas.

Esta eficiencia en la planificación, que permitirá ahorrar costes al mismo tiempo que reducir plazos de eje-
cución, servirá además para orientar la programación de las obras hacia aquellas con un menor ratio coste/
beneficio, dicho esto en términos sociales y no sólo económicos, que es la forma adecuada para ponderar la 
obra pública.

Así, se conseguirá desarrollar la planificación prevista, cuya parálisis podría convertirse en un lastre sustancial 
para la recuperación económica de territorios aislados como Canarias, donde además no existen medios de 
transporte alternativos, como pudiera ser el tren.

Por tanto, el futuro de las obras públicas ha de asentarse sobre el cimiento del mejor de los diseños iniciales, 
entendiendo éste como el óptimo compendio de la mayor seguridad, los menores costes y plazos y la mejor 
utilidad social de cada euro invertido en las carreteras.
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Antonino Burgos Navajas
Consejero de Obras Públicas,  
Política Local y Territorial  
del Gobierno de La Rioja

No quiero pasar por alto la celebración del sexagésimo aniversario de Carreteras y por ello  deseo expresamente 
sumarme al reconocimiento, creo que unánime, de todo nuestro sector.

Para quienes trabajamos desde la Administración en la planificación y ejecución de las infraestructuras, la 
Revista Carreteras,  y por extensión la Asociación Española de la Carretera,  representa un referente esencial 
en términos de autoridad.

Carreteras nos aporta el análisis técnico, el debate provechoso y la reflexión y el rigor sobre los asuntos y las 
materias de interés en el ámbito de las infraestructuras. Los estudios, investigaciones, congresos, seminarios, 
publicaciones y campañas divulgativas suponen, en todo caso, un aliado fundamental para las Administraciones 
públicas en nuestra tarea diaria.

Por ello, “Un recorrido hacia el futuro” es el título más adecuado que se podía dar a este monográfico; un 
punto y seguido en vuestra fructífera actividad que los demás, como hasta ahora, seguiremos con atención. 
Enhorabuena.

La Rioja
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Anai Astiz 
Consejero de Fomento y Vivienda 
del Gobierno de Navarra 

En primer lugar, me gustaría felicitar a la Asociación Española de Carreteras por los 60 años que cumple su 
publicación. Este largo recorrido no solo muestra experiencia y calidad, sino que otorga a la revista un prisma 
global sobre la trayectoria de la Obra Pública en nuestro país.

Conociendo el pasado, con sus errores y aciertos, abrimos un nuevo camino hacia el futuro. La situación de 
crisis que nos acompaña en la actualidad no puede paralizarnos. Ante la ausencia de recursos hay que refor-
mular las diferentes prioridades de los planes de carreteras en particular, y de la obra pública en general. En 
definitiva, hemos de adaptarnos a la actual situación económico-presupuestaria.

Esta actualización debe priorizar las obras de menor presupuesto, que respondan a cuestiones de mejora y 
seguridad. Es decir, aquellas actuaciones de ineludible ejecución. En la misma línea, otro eje prioritario es el 
desarrollo de aquellas obras que generen actividad a las empresas y por tanto, empleo. Todo ello, bajo la pre-
caución de delimitar la diferencia entre inversión y especulación.

Asimismo, hemos de mantener  la coherencia entre el binomio inversión-conservación. Será fundamental bus-
car así ese equilibrio por mantener el valor patrimonial de nuestra red de carreteras y del conjunto de infraes-
tructuras públicas. 

Este año 2012 es substancialmente duro, tanto para nuestro Departamento de Fomento y Vivienda del Gobierno 
de Navarra, como para los homólogos de otras Comunidades Autónomas, aun así es importante que no perda-
mos nuestro carácter inversor.  No debemos distanciarnos de nuestros objetivos de generar empleo y riqueza, 
de mantener la calidad de los servicios a nuestros ciudadanos y localidades.

Para conseguirlo es necesario recuperar la capacidad inversora. Por ello, aprovechemos esta edición especial 
para compartir con los lectores la necesidad de las Administraciones Públicas de contar con un presupuesto 
anual de inversión para obra recurrente y de conservación.

En definitiva, este periodo de cambio es una oportunidad para mejorar la eficiencia de los recursos públicos 
haciendo que toda inversión, además de tener comprometidos sus recursos plurianualizados, tenga siempre 
en cuenta los costos futuros.

Aprendamos de lo que ha sucedido en el pasado y construyamos nuestro camino hacia el futuro.

Navarra
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Juan Ramírez López
Director de Obras Públicas y Transportes 
de la Diputación Foral de Álava

Como nuevo Director de Obras Públicas y Transportes de la Diputación Foral de Álava, me es grato transmitiros 
mi más sincera enhorabuena por el esfuerzo y la dedicación que como vosotros, mucha otra gente ha invertido 
para sacar adelante este proyecto durante tan largo periodo de tiempo, que, como todos sabéis, en este mundo 
tan competitivo en el que vivimos más difícil que llegar es mantenerse.

No quiero dejar pasar la ocasión para imprimir un atisbo de optimismo alentado por mi sincera creencia en que 
el final de esta dura etapa está cercano a producirse, sabiendo que son estos unos tiempos difíciles los que la 
sociedad está padeciendo, y más concretamente en el sector de la Obra Civil.

Para minimizar el impacto de la crisis en el sector, la inversión pública debe seguir siendo el motor de esta 
economía, muy castigada en años anteriores. Pero también debo aseverar que es  necesario replantearse con 
buen criterio toda planificación futura para mantener equilibrada la economía de las Administraciones, las cua-
les recordemos defienden los intereses de los ciudadanos por encima de todo.

Reiterando mis felicitaciones a la Revista Carreteras por vuestra larga andadura, esperando que continuéis 
acompañándonos durante muchos años más.

Un abrazo.

País Vasco
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Mikel Iriondo Bilbao
Director General de Infraestructuras  
Viarias del Departamento de Obras 
Públicas y Transportes de la Diputación 
Foral de Bizkaia

El hecho de alcanzar 6 décadas de vida es prueba inequívoca del acierto de quienes crearon esta revista y, 
sobre todo, del interés, la utilidad y la actualidad de la misma.  Para la Diputación Foral de Bizkaia, como 
responsable de la competencia en la construcción, mantenimiento y explotación de las carreteras de nuestro 
Territorio Histórico, el repaso de la hemeroteca es el reflejo de nuestra propia evolución y crecimiento.  

En pocas décadas, la visión sobre nuestras propias responsabilidades, y las demandas de la sociedad a la que 
servimos, han cambiado de forma radical; al ámbito meramente técnico de construcción de carreteras y sus 
elementos singulares como pueden ser puentes o túneles, se han ido incorporando, en estos años, otras apor-
taciones y necesidades relacionadas con la integración ambiental y paisajística, la interrelación con los entornos 
urbanos, la seguridad activa y pasiva, la explotación, el mantenimiento, etc.   

Las aportaciones que hemos recibido desde la Asociación Española de la Carretera y desde su revista nos han 
ayudado de forma decisiva a lograr nuestros objetivos, que no son otros que favorecer la competitividad de 
Bizkaia, mejorar la movilidad y la calidad de vida de las personas, lograr un equilibrio en la accesibilidad de 
nuestras comarcas, contribuir a la eficiencia del sistema de transporte, favorecer la seguridad vial, respetar 
los espacios y valores naturales y contribuir a la mejora del medio ambiente urbano. Por todo ello, reiteramos 
nuestro saludo y nuestra felicitación a los actuales responsables de la revista y a todas aquellas  personas que, 
durante tantos años,  han participado en su labor de encuentro y divulgación. 

País Vasco
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María Isabel Marqués García
Consejera de Fomento, Ordenación  
del Territorio y Medio Ambiente del 
Gobierno del Principado de Asturias

Celebro sinceramente la idea de la Asociación Española de la Carretera de editar un número especial con 
ocasión del 60º aniversario de esta Revista. En pocas Comunidades Autónomas se conversa tanto sobre ca-
rreteras como en Asturias. Casi se diría que la difícil orografía nos ha venido marcando la forma de ser de los 
asturianos, siempre buscando ampliar hacia el exterior el campo de nuestra convivencia y de donde se deriva 
nuestra peculiar preocupación por el desarrollo de las comunicaciones, especialmente por carretera, dentro de 
una sostenida batalla para vencer el aislamiento. Y por extraño que parezca, aún hoy seguimos clamando por 
la finalización de nuestros tramos oriental y occidental de la Autovía del Cantábrico, y por avanzar en nuestras 
comunicaciones transversales por el interior.

¡Quién ha visto las carreteras españolas y asturianas a mediados del siglo pasado, cuando nació la Revista, y 
quién las ve ahora…!. Y, ¿cómo serán dentro de otros tantos años?. Aquí queda mucho por hacer, tanto en la 
remodelación de una extensa red autonómica de más de 4.000 km, como en su óptima conservación y explo-
tación, seguramente con una tecnología y unos niveles de seguridad que ahora ni imaginamos, y sobre los que 
seguirá descansando nuestro desarrollo y seguirá creciendo el sector turístico. Y en este sentido, pocos son los 
ámbitos del mundo de la carretera en donde la AEC no haya incidido; y me atrevo a apostar ahora que la inves-
tigación sobre la óptima inserción de estas infraestructuras en el territorio y el paisaje y su integración medio-
ambiental contarán con muchos campos de colaboración con esta Administración Autonómica en un futuro.

Termino reiterando que, efectivamente, aquí tienen tarea asegurada tanto el sector de la construcción, para se-
guir domando nuestra peculiar orografía, como la ingeniería de conservación del patrimonio viario, sacando más 
rendimiento a esta extensa red viaria que complementa perfectamente a la red estatal de carreteras asentada 
en Asturias. Y sobre todas estas cuestiones, y otras muchas más, esta Revista nos aportará unos criterios que, 
sin ninguna duda, tendremos en cuenta. Así que enhorabuena y ¡feliz aniversario!

Principado de Asturias
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Región de Murcia
Antonio Sevilla Recio
Consejero de Obras Públicas  
y Ordenación del Territorio del 
Gobierno de la Región de Murcia

Hace tan sólo unas semanas, la flamante Ministra de Fomento comparecía en el Congreso de los Diputados 
para dar cuenta de su minucioso plan de trabajo para los próximos años. Seguí pormenorizadamente su alocu-
ción y me agradó comprobar que, a pesar de las dramáticas cuentas de resultados heredadas de algunas de 
las empresas dependientes de su Ministerio, continuaba apostando por la finalización de obras inconclusas y 
otras nuevas infraestructuras que ayudarán a vertebrar el territorio español, abriendo la puerta a la utilización 
de nuevas fuentes de financiación.

Al igual que el Estado, las Administraciones regionales nos encontramos inmersas en un proceso de replan-
teamiento de las políticas como consecuencia del reconocimiento de las necesidades de corrección del déficit 
público, y los compromisos asumidos con la Unión Europea a este respecto, que  obligarán a reducir sustan-
cialmente nuestra inversión. 

Tenemos que aprender del pasado para enfrentar el presente, de ahí que las administraciones públicas nos 
estemos autoexigiendo que las decisiones de inversión estén justificadas por sus efectos directos e indirectos 
a medio y largo plazo sobre la mejora de la economía del país. 

En tiempos de escasez como el que vivimos, también es conveniente recurrir a la imaginación y, de igual ma-
nera, es esencial dedicar tiempo al estudio pormenorizado de nuevas fórmulas que nos ayuden a desarrollar los 
proyectos necesarios para afrontar los retos de futuro. Ésta es una dinámica de trabajo válida para las Adminis-
traciones públicas, pero también es un método plausible para las empresas y, por supuesto, para las familias, 
que son las mini organizaciones de las que todos, en mayor o menor medida, participamos. 

Pero, a pesar de lo expuesto anteriormente, no hay que olvidar las recetas de toda la vida; las que siempre 
han funcionado porque son fruto del esfuerzo y tesón de muchos años y de firmeza en las convicciones de un 
proyecto responsable y de rigor. Este es el caso del trabajo editorial de la Revista de la Asociación Española de 
la Carretera, que durante 60 años ha ilustrado a este sector de la Obra Civil en España, con una gran capacidad 
de liderazgo entre los medios de comunicación especializados en ingeniería.

Desde esta tribuna que tan amablemente me han ofrecido, quiero hacerle llegar a todo el equipo de Carreteras 
mi más sincera enhorabuena por los éxitos obtenidos durante su andadura y por los que estoy seguro que 
disfrutarán en el futuro. 

Aprovecho también para dirigirme a los lectores, en su mayoría compañeros de profesión antes de que me 
dedicara a la política, para darles un aliento, para pedirles que confíen en sus capacidades y en las de sus 
conciudadanos. Desde mi actual condición quiero transmitirles que, a pesar del momento económico crítico 
que estamos atravesando, las instituciones públicas sabemos de la importancia que tiene el desarrollo de obras 
civiles porque el sentido del esfuerzo inversor en infraestructuras reside en la mejora del territorio que hemos 
heredado, y el aumento de la competitividad y la calidad de vida en el mismo. 
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Miguel Mª Muñoz Medina
Presidente
Asociación Española de la Carretera

No son muchos los ejemplos de publicaciones técnicas que logran alcanzar seis décadas de estabilidad edi-
torial. Quizá haya ámbitos de la Ciencia, como la Medicina o las Matemáticas, en los que se pueda encontrar 
un número significativo de cabeceras con una trayectoria amplia. Pero en el campo de las Obras Públicas, no 
abundan las revistas especializadas que superen la edad de 25 años, menos aún escritas en lengua española.

Carreteras es uno de estos “casos raros” en los que converge la totalidad de características descritas: 60 años 
de vida, en español y especializada en Ingeniería Civil, más concretamente, en infraestructuras viarias.

La Revista Carreteras nació en 1951 gracias a un grupo de visionarios que en aquellos tiempos en blanco y 
negro fueron capaces de apostar por un sector que entonces daba sus primeros y tímidos pasos. Aquellos 
hombres anticiparon la importancia que la tecnología viaria española llegaría a adquirir ya bien entrados un 
nuevo siglo y un nuevo milenio.

Como Presidente de la Asociación Española de la Carretera, es para mí un verdadero honor tomar parte hoy 
del éxito de aquel proyecto ilusionante, que aventuraba también el espectacular desarrollo de las carreteras en 
España y que ponía el acento en un modo de transporte que se acabaría convirtiendo en la quintaesencia de la 
movilidad de personas y mercancías en todo el mundo.

Y, como entonces, hace 60 años, en el momento presente no soplan vientos favorables para las carreteras. El 
sector se tambalea a la deriva de unas decisiones políticas que poco o nada tienen que ver con las demandas 
de transporte.

Pero como antaño, estoy convencido de que la carretera acabará recuperando su espacio en el escenario pre-
supuestario, porque lo cierto es que no hay alternativa eficaz al modo viario para atender las necesidades de 
movilidad globales de bienes y pasajeros.

Mientras tanto, la Revista Carreteras continuará con su labor de divulgación científica y técnica, en tanto en 
cuanto queda mucho por hacer en materia viaria y son muchas las innovaciones, desarrollos y tecnologías que 
sus páginas están dispuestas a recoger y transmitir.

Muchas felicidades a todos los que han hecho posible que Carreteras cumpla 60 años y muchas gracias a 
quienes siguen apostando por la publicación, con sus aportaciones técnicas, con sus anuncios, con su lectura 
y, en suma, con su fidelidad. De todos es el mérito de haber llegado hasta aquí y, sobre todo, del largo camino 
que aún quedar por recorrer.

Asociación Española 
de la Carretera
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Juan Lazcano Acedo
Presidente
Confederación Nacional de la Construcción (CNC)

Llevamos más de un siglo, desde la aparición de los vehículos 
con motor de combustión interna, ocupados en que nuestras 
carreteras sirvan de soporte esencial para canalizar la actividad 
económica y social. Durante este largo tiempo, la sociedad en su 
conjunto ha hecho un gran esfuerzo para disponer de una red via-
ria que facilitara mejorar la competitividad de nuestra economía. 
No ha sido una tarea fácil, ha sido necesario contar con el impulso 
social, el compromiso de todas las Administraciones y la apuesta 
decidida del sector empresarial. 

La actividad de planificación, desarrollo y gestión de las redes de 
carreteras ha venido profundizando en estos años transcurridos 
en la búsqueda de modelos que procuraran un desarrollo espa-
cial y económico más homogéneo y equilibrado de nuestro país, 
con la finalidad de impulsar las infraestructuras de transporte en 
España desde puntos de vista territoriales y sociales integrado-
res, y con planteamientos unas veces de carácter más económico 
y otras veces más político. Fruto de estos planteamientos son, 
sin duda alguna, la ruptura de la concepción radial de la red de 
alta capacidad, la superación de los desequilibrios del centro y 
noroeste peninsulares, y la movilización del capital privado para 
promover inversión productiva y financiación.

El resultado está ahí: nuestros 30 millones de vehículos disponen 
de una red de carreteras de gran capacidad que tiene una longi-
tud de 15.650 km. Lejos han quedado aquellas viejas carreteras 
que hacían interminables los viajes de largo recorrido. 

Pero la tarea no ha finalizado, aún quedan itinerarios que mejorar, 
nuevos tramos que construir y un gran patrimonio viario que hay 
que conservar y explotar. 

Hay que continuar perseverando en la dotación de infraestructu-
ras para seguir progresando en competitividad, con decisiones 
inversoras que se justifiquen por sus efectos directos sobre el in-
terés general, sobre el conjunto del territorio y por su rentabilidad 
conjunta social y económica. Se puede y se debe profundizar en 

el desarrollo de sistemas dotacionales que puedan autofinanciar-
se mediante el pago complementario de sus prestaciones por los 
usuarios.

En esta época de grave crisis económica, donde el equilibrio de 
los presupuestos de las Administraciones se ha situado en el eje 
de la política económica, la inversión en infraestructuras ha so-
portado un excesivo ajuste de un 20% del total, lo que supone 
una caída de la demanda de obra pública en el período 2010-
2014 evaluable en 50.000 millones de euros.

El recorte del gasto público es absolutamente necesario para re-
ducir nuestro déficit público, aumentar nuestra competitividad y 
salir de la crisis con crecimiento económico y recuperación del 
empleo, pero no es menos cierto que el éxito o el fracaso de las 
consolidaciones fiscales está ligado al mantenimiento de unos 
adecuados niveles de inversión pública. En el caso de nuestro 
país, incrementar la inversión en el 1% del PIB aumenta el empleo 
entre 180.000 y 200.000 puestos de trabajo, autofinanciándose 
en un 58% en concepto de ahorro por prestaciones al desempleo 
y una mayor recaudación derivada del IRPF, cotizaciones sociales 
e IVA. Asimismo, se generaría un aumento del PIB del 0,35% en 
el corto plazo y del 0,85% en el medio plazo.

Consecuentemente con todo ello, si no se adoptan medidas en el 
sentido de propiciar ahorros significativos en gastos de carácter 
no productivo, si no se exploran nuevos caminos de ingresos sus-
titutorios para compensar los ajustes y si no se acude a la finan-
ciación público-privada intensificando a la vez el pago por uso, 
se pondrá en cuestión la supervivencia de un sector empresarial 
clave para la economía nacional que hemos necesitado décadas 
para configurar.

Nuestros grandes grupos constructores, seis de los cuales están 
entre los diez primeros del mundo en concesiones de infraestruc-
turas del transporte, junto con el potente sector industrial de las 
empresas de construcción medianas y pequeñas, así como nues-
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tras empresas de ingeniería, han configurado uno  de los grandes 
activos de nuestro país, que pueden afrontar cualquier proyecto y 
gestionar y abordar cualquier obra en cualquier lugar del mundo.

En este contexto y con este panorama, debemos afrontar el fu-
turo. La red viaria española, en sus tramos interurbanos, puede 
considerarse hoy día suficiente, tras la transformación de los últi-
mos años, salvo en tramos muy contados o en horas muy deter-
minadas, tanto para el desplazamiento de turismos como para el 
transporte de mercancías. Sin embargo, presenta notorias caren-
cias en los accesos a puntos de origen o destino y en la facilidad 
de intercambio modal, con déficits importantes de capacidades 
o coordinación de tráficos en las proximidades de los núcleos 
urbanos y los puertos marítimos, lo que implica abordar entre 
otras infraestructuras la construcción de carriles BUS en los ejes 
de penetración a las áreas metropolitanas y estaciones intermo-
dales, así como aparcamientos disuasorios e intercambiadores 
de transporte

Existe, en principio, una notoria necesidad a corto plazo de abor-
dar con criterios de economía sostenible el mantenimiento y la 
conservación de la red. Y, más aún, de una revisión de los crite-
rios de operación en las áreas periurbanas, en coordinación con 
las muy necesarias infraestructuras de intercambio, fracciona-
miento y consolidación de cargas.

El tratamiento de la red viaria, en especial para el uso del vehículo 
de turismo, como bien aparentemente libre (generalmente olvida-
mos los impuestos de matriculación, circulación, incluso sobre 
carburantes, etc., que consideramos casi como costes fijos) lleva 
a un uso progresivamente más ineficaz de nuestras infraestructu-
ras viarias, asumiendo costes de congestión no justificados por la 
utilidad de los viajes que los ocasionan. Un mínimo análisis de la 
eficacia de la tarificación como regulador (reductor o promotor) de 
la demanda llevaría a su indudable y urgente aplicación y no sólo 
en la red interurbana y sus terminales, sino en el resto de usos de 
las infraestructuras urbanas.

El sector público deberá, más pronto que tarde, incrementar los 
ingresos y afectarlos a la creación y conservación de infraestruc-
turas. En este sentido debe jugar un papel determinante la tasa 
por uso de las infraestructuras viarias que ahora son libres para 
los usuarios. No es fácil, habrá que estudiar el impacto que supo-
ne sobre la carga impositiva de los ciudadanos, analizar la com-
pensación que se otorga al sector del transporte por carretera y 
buscar los mecanismos legales para afectar estos ingresos. 

La aplicación del pago por uso de infraestructuras tiene impor-
tantes ventajas para la sociedad. En primer lugar, traslada a los 
usuarios (también a los extranjeros) el coste de infraestructura, 
en lugar de que sean los contribuyentes españoles, que no tienen 
por qué usar la infraestructura, los que la acaben pagando. En 
segundo lugar, permite incentivar el uso de vehículos y modos de 
transporte más eficientes desde un punto de vista medioambien-
tal. Y, en tercer lugar, permite garantizar una fuente estable de 

recursos para la financiación de infraestructuras de carreteras, 
que evite los vaivenes presupuestarios y haga más eficientes los 
flujos de transporte.

La Unión Europea está promoviendo la aplicación de una política 
de tarificación por uso de infraestructuras con una doble finali-
dad. Primero, que los usuarios contribuyan a sufragar los costes 
de construcción, mantenimiento y explotación de la red de carre-
teras. Y segundo, fomentar que los vehículos internalicen los cos-
tes externos (contaminación, ruido, etc.) que producen, a fin de 
incentivar la innovación tecnológica en la fabricación de vehículos 
que permita minimizar la afección al medioambiente.

Pero no sólo habrá que actuar del lado de los ingresos, los gastos 
tendrán que racionalizarse. Después de lo ocurrido estos últimos 
años, donde se ha puesto en evidencia algunas inversiones falli-
das, volveremos a mirar con lupa la eficiencia de nuestras inver-
siones y su rentabilidad económica y social. 

Será importante la aplicación de criterios de análisis coste/be-
neficio para la priorización de las actuaciones. Y, al tiempo, de 
criterios de estudio realistas del “Value for Money” (VfM), que in-
cluyen no sólo los conceptos de coste-eficacia, sino los beneficios 
derivados de una adecuada recuperación económica parcial de 
las mejoras de eficiencia y de la financiación a su través.

Aquí y ahora, en la coyuntura económica actual, evidentemente 
un criterio de priorización es, dentro de la racionalidad económi-
ca y también financiera, abordar aquellas inversiones que más 
madura tengan su gestión, evitando las dilaciones de un proceso 
más largo que reduciría su utilidad. De ahí que un primer listado 
de proyectos redactados, informados, sensatos y contratables, 
siempre incardinados en un esquema de planificación a largo, 
sea el punto de partida para esos análisis, urgentes y necesarios 
para la eficacia del proceso.

En este contexto la financiación privada también tendrá un pa-
pel más que relevante. Habrá que arbitrar los procedimientos 
administrativos y legales para hacer atractiva esta inversión. 
Queda una ingente tarea por desarrollar en este sentido y es 
urgente llevarla a cabo con celeridad. Como paso previo habrá 
que profundizar seriamente en la resolución de los problemas 
que atraviesan algunas concesiones de infraestructuras. Di-
fícilmente acudirá el capital privado si no se da una solución 
satisfactoria a todas las partes involucradas y no se propician 
Pliegos Concesionales y Legislación de Captación de Capitales 
y de Contratación atractiva para los inversores institucionales y 
el mercado de bonos.

Si nos preguntáramos por dónde empezar a disponer dotaciones 
de inversión, la respuesta inmediata sería por la conservación de 
nuestras infraestructuras y, particularmente, de la red viaria que 
tanto esfuerzo nos ha supuesto crear. No se puede descapitalizar 
nuestro patrimonio. Las generaciones que lo han hecho posible 
y el compromiso con las generaciones futuras lo impiden.  No 
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podemos permitir que una inversión no realizada a tiempo incre-
mente los costes hasta hacerlos insoportables en el futuro.

Atender a la conservación del patrimonio infraestructural existen-
te es una necesidad que hay que atajar sin dilación. Si se aplicara 
la regla de oro de la conservación -debe invertirse en ello anual-
mente el 3% del valor patrimonial de la red, estimado en torno a 
175.000 millones de euros- supondría invertir anualmente solo 
en conservación de las carreteras 2.100 millones de euros en 
la red estatal y 5.125 millones en la totalidad de la red nacional.

A corto y medio plazo, la internacionalización de nuestras empresas 
capitaliza el conocimiento adquirido durante estos años y genera 
nuevas expectativas. Este es un reto que hace tiempo abordaron 
los grandes grupos gestores globales de infraestructuras y que 
ahora deben afrontar todas las empresas consultoras, constructo-
ras y todo el sector auxiliar de la construcción. Ya han comenzado, 
pero el camino que queda no es fácil, sobre todo si caducan sus 
referencias porque se interrumpe el esfuerzo inversor interno.

Las Administraciones y las organizaciones que representan a los 
sectores concernidos deben involucrarse de manera decidida en 
este proceso y apoyar los esfuerzos para obtener contratos en el 
exterior. 

Ligada con la internacionalización, la apuesta por la investigación, 
desarrollo e innovación será un factor determinante para el futuro. 
El nivel alcanzado por la ingeniería española y su alta cualificación 
internacional facilita la penetración en nuevos mercados. Requie-
ren nuestra experiencia técnica y nuestra capacidad de gestión. 
No debemos desaprovechar este activo, incluso hay que fortale-
cerlo con nuevos desarrollos que se adapten a las necesidades 
futuras.

Desde que España era un país en desarrollo, hemos sabido di-
señar, construir y gestionar una red viaria que es un referente 
para muchos países. Debemos exportar nuestras capacidades en 
beneficio mutuo. 

Concretando al campo tecnológico del sector de las carreteras 
y sin pretender ser exhaustivo conviene repasar algunos retos 
tecnológicos. 

Nos encontramos en el umbral de un cambio histórico de nuestros 
vehículos. La irrupción del motor eléctrico y de la pila de combus-
tible y la progresiva desaparición del motor de combustión interna 
demandarán algunos cambios en nuestras infraestructuras, que 
tendrán que suministrar los servicios que requieren estos nuevos 
vehículos. Habrá que facilitar en el entorno de las carreteras las 
zonas que permitan recargar las baterías o su sustitución cada 
pocos kilómetros (en principio, tendrán que situarse cada 50 km). 
Las estaciones actuales de abastecimiento de combustible ten-
drán que modificarse para atender, además, a la nueva tecnolo-
gía. ¿Quién sabe si nuestras redes lineales no dispondrán de su 
propia generación de energía eléctrica?

Otro campo en el que caben nuevos desarrollos es el de la uti-
lización racional de materiales reciclados y marginales para la 
construcción de las carreteras. En este ámbito hay abiertas varias 
líneas de investigación con resultados prometedores. Abarcan 
desde la construcción de los terraplenes hasta las nuevas tecno-
logías templadas o frías de los aglomerados.

También es necesario mencionar los estudios para reducir la 
vulnerabilidad de las infraestructuras frente a los desastres na-
turales, y todas las técnicas para mejorar su integración social y 
medioambiental. 
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Resumen
El artículo hace una pequeña historia de las concesiones en España, 
remontándose a los planes de carreteras del siglo XVIII. El peaje se ha utilizado 
históricamente para financiar todo tipo de obras y en particular las carreteras. 
A partir de los años 60, ya en el siglo XX, se desarrolló un plan de autopistas 
de peaje con capital privado que contribuyeron a la modernización del país. En 
los años 80, se cambió la política gubernamental desarrollándose un plan de 
autovías financiadas a través de los impuestos. Posteriormente las ayudas de 
la Comunidad Europea al desarrollo de nuestro país han permitido alcanzar un 
importante grado de desarrollo en las vías de alta capacidad. 

Actualmente nuestra red sobrepasa los 15.000 km siendo, probablemente la 
más importante y moderna de Europa. La experiencia adquirida por los grandes 
grupos constructores les ha permitido competir con éxito en el mercado 
mundial de las concesiones convirtiéndose en líderes mundiales. Hoy día en 
el ranking mundial de concesionarios figuran entre los diez primeros, siete 
empresas españolas.

Palabras clave
Autopista de peaje, Concesión, Sociedad concesionaria, Peaje, Autovía, 
Empresa constructora, Legislación sobre carreteras y peajes.

Abstract
The article briefly tells the story of concessions in Spain, going back to the 
road plans of the 18th century. Tolls have historically been used to finance 
all kinds of works and in particular roads. In the 20th century, from the ‘60s 
onwards a private-capital toll motorway plan was developed that contributed 
to the country’s modernisation. In the 1980s government policy changed 
and developed a roadway plan financed through taxes. Later, aids from the 
European Community for the development of our country have allowed us to 
attain a considerable degree of development in high-capacity roadways. 

Currently our network exceeds 15,000 km and is probably the most important 
and modern in Europe. The experience acquired by the major construction 
groups has allowed them to successfully compete in the world market of 
concessions and to become global leaders. Currently, in the world ranking of 
concessionaries, seven Spanish companies are among the top ten.

Key words
Toll motorway, Concession, Concession company, Toll, Dual carriageway, 
Construction company, Legislation on roadways and tolls.
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LA LEGISLACIÓN SOBRE 
CARREtERAS y PEAJES. DEL SIGLO 
XVIII A LA PRIMERA MItAD DEL 
SIGLO XX

El diccionario de la Real Academia de la 
Lengua Española define la palabra peaje 
como derecho de tránsito. Aunque crea-
mos que este concepto es nuevo, de este 
siglo, estamos muy equivocados, pues el 
peaje siempre ha sido un derecho exigido 
por el paso por algunos caminos o por 
obras de carácter singular como puentes, 
canales, puertas, túneles, estrechos, etc.

Se conocen peajes que datan de muy remota antigüedad. Son 
famosos los peajes que el Rey Salomón hacía pagar a quienes 
transitaban por el istmo Siriaco, según se puede leer en el Libro 
de los Reyes. Vieja es también la historia de los Masilienses que 
se enriquecieron con el canal que Mario abrió del Ródano al Mar 
y por el que debían de pagar los navegantes. Los Corintios cobra-
ban también a quienes caminaban por sus tierras para evitar los 
rodeos del promontorio Orcano. 

Con los variados nombres de portazgo, pontazgo, barcaje, pon-
taje, peaje, peazgo, roda, castillería, montazgo, villazgo, asadura, 
borra, guarda,.... se aludía en la Edad Media a lo que se pagaba 
por el paso de carros, bestias, ganados y personas, por determi-
nados caminos, ríos, canales, montes y otros parajes, y también 
al derecho o privilegio de cobrar ese impuesto, o gabela en mu-
chos casos, de naturaleza feudal o de realengo. 

Pero situándonos en el siglo XVIII, la legislación sobre los peajes 
tuvo desde 1780 un carácter reglamentario, que incluía disposi-
ciones en orden a recabar información sobre todos los peajes que 
se recaudaban en la Península. Se establecieron normas para 
censar y registrar minuciosamente todos ellos y sobre todo se 
reglamentaba hasta el último detalle el comportamiento de los 
llevadores, no sólo en cuanto a la cobranza sino, lo que es más 
importante, en cuanto a las obligaciones que comportaba la con-
cesión.

En 1823 fueron abolidos los peajes; y en 1861 se aprobó su 
restablecimiento. Nuevamente fueron suprimidos en 1869 y 
reimplantados en 1877, distribuyendo su recaudación entre la 
construcción de nuevos caminos y transferencias a las haciendas 
provinciales.

Durante el reinado de Carlos III (1759 – 1788) hubo un especial 
interés en realizar una adecuada política de obras públicas. A 
este Rey le cabe el honor de haber sido el que promulgó en 1761 
el Primer Plan de Carreteras de la historia de España (Foto 1).

El 12 de julio de 1799, como resultado de un memorándum se 
creó una Inspección de Caminos y Canales y un Cuerpo Facul-

tativo anejo. La creación del Cuerpo de Ingenieros de Caminos, 
Canales y Puertos tuvo una gran importancia en los futuros desa-
rrollos de las obras públicas en España.

Durante el siglo XIX, la Administración española elaboró tres pla-
nes de carreteras, en los años 1860, 1864 y 1877. Pero todos 
ellos estaban faltos de las virtudes que, siquiera en forma esque-
mática, poseía el plan de 1761. Hasta bien avanzado el siglo XIX 
las carreteras españolas presentaban una situación lamentable y 
aunque se dictaban muchas leyes encaminadas a mejorarlas no 
daban un resultado beneficioso, se mejoraron las vías principales 
y se dejó en manos de los municipios las secundarias.

Como continuación del Plan de Carreteras aprobado en el año 
1877, en el mismo año, y por Real Decreto se autoriza al Ministe-
rio de Fomento para que proceda a contratar las obras de nuevos 
puentes, situados en las carreteras del Estado, a condición de rein-
tegrarse los contratistas cobrando un derecho de pontazgos (peaje).

La llegada del ferrocarril generó la creencia de que su estable-
cimiento haría que la carretera quedara inútil, al menos en los 
tramos alternativos a los del ferrocarril (Foto 2). Eso hizo que en el 
año 1870 se dictara un abandono oficial de diversos tramos de la 
red, que afectó a 29 provincias. Posteriormente, en el año 1877 
se rescataron del olvido esas carreteras pero el olvido las había 
convertido en sombras de carreteras.

Foto 1. Camino y carretera siglo XVIII.

Foto 2. Estación de ferrocarril del siglo XIX.
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Hubo que esperar al nuevo siglo, el XX, y más 
en concreto la década de los años 20 para 
que de verdad se inicie una renovación de 
las carreteras principales del país. Aunque 
en muchos aspectos la labor del Gobierno 
de Primo de Rivera fue muy desafortunada, 
en materia de carreteras, los resultados del 
septenio 1923 – 1930 fueron admirables. 
El Circuito Nacional de Firmes Especiales 
se creó por un Real Decreto de 9 de febrero 
de 1926, se actuó sobre 7.000 kilómetros 
de la red que se incluían en 14 itinerarios. 
Este programa cambia sustancialmente el 
panorama de nuestras carreteras, dejando 
las principales a niveles de las mejores de 
Europa (Figura 1). 

Basándose en ese Real Decreto se concedieron varias “autoriza-
ciones condicionales para construir varias carreteras en régimen 
de concesión”, por ejemplo la “pista directa de Madrid al Grao 
de Valencia, pasando por Cuenca y Chelva”. Con fecha 29 de 
abril de 1927 y por Reales Orden fueron otorgadas autorizaciones 
condicionales para construir y explotar la denominada “carretera 
pista de Madrid a Bilbao, con ramales de Nájera a Logroño y de 
Vitoria a San Sebastián” y la de “Madrid a la frontera de Francia 
pasando por Irún”.

Por otra Real Orden de 13 de julio de 1927 se otorgó autorización 
para que, en el plazo de un año, se pueda realizar el estudio de 
la “autopista Madrid – Toledo – Aranjuez”. En esta Real Orden 
se habla por primera vez de autopista. Por último, la Real Or-
den de 15 de agosto del mismo año, se otorgó otra autorización 
condicional, similar a las anteriores, para construir y explotar la 
“carretera pista directa de Oviedo a Gijón por Villabona y Serín”.

En ese mismo periodo, el 31 de julio de 1928, se publicó un Real 
Decreto-Ley, el número 1346, por el que se autorizó al Ministerio 
de Fomento a otorgar las concesiones para construir y explotar 
las autopistas de Madrid – Valencia, Madrid – Irún y Oviedo – 
Gijón. El citado Real Decreto-Ley, en su preámbulo, configuraba 

las autopistas como vías de lujo llamadas no 
solo a dar gran esplendor a la expansión del 
turismo, sino también a transformar de modo 
especial la distribución y condiciones de los 
transportes. 

Ninguna de ellas, ni otras que posterior-
mente se otorgaron en concesión, llegó a 
construirse. Razones políticas y económicas 
impidieron que los proyectos se convirtieran 
en realidades.

Los años treinta vienen marcados por unos 
gravísimos conflictos políticos y sociales, 
la Administración Republicana no mostró 
ningún interés por las autopistas y sus ac-
tuaciones en infraestructuras viarias fueron 

escasas. La guerra civil, que cierra esta década, trajo el deterioro 
de lo realizado en materia de carreteras hasta entonces.

LAS VíAS DE PEAJE EN LA éPOCA MODERNA

1. PERíODO 1940-1965

En los años cuarenta, primeros de gobierno del general Franco, 
la política de infraestructuras se basó, fundamentalmente, en la 
reconstrucción de la red dañada por la guerra civil. Aunque tuvo 
alguna actuación aislada como la puesta en servicio, en el año 
1942, del primer tramo de autopista en España, unos dos ki-
lómetros en el acceso de la CN- II al aeropuerto de Barajas, no 
es hasta el año 1953, en el que, a través de una nueva Ley de 
Carreteras, de fecha 26 febrero, y su ampliación por O.M. el 27 
de abril del mismo año, que por razones de interés público y falta 
de recursos, se fijan cinco tramos susceptibles de desarrollar por 
concesión y se dictan las normas para la construcción por par-
ticulares de carreteras de peaje. Se establecía la prohibición de 
conceder subvenciones por parte del Estado y se fijaba el periodo 
de concesión en un máximo de setenta y cinco años.

Como resultado de esa ley solo se desarrolló una concesión de las 
cinco previstas. El 27 de julio de 1960 se otorgó la concesión de 
construcción y explotación, como carretera de peaje, de la variante 
en la carretera de Madrid a La Coruña con túnel para el cruce del 
Alto de Los Leones de Castilla, a la compañía Canales Y Túneles, 
S. A.. La Orden de concesión constaba de 31 artículos, que son un 
desarrollo, complemento y adaptación a las peculiaridades de este 
tramo de carretera. En realidad estos artículos constituían lo que 
hoy llamaríamos un Pliego de Cláusulas Administrativas. La conce-
sión comprendía el túnel y sus accesos, desde el punto kilométrico 
51,650 de la CN-VI de Madrid a La Coruña hasta el punto kilomé-
trico 60,800. El citado túnel se inauguró el 4 de diciembre de 1963. 
La concesión se otorgó por un periodo de setenta y cinco años. Las 
tarifas eran revisables cada cinco años (ver Foto 3).

Figura 1. Primeros coches de tracción motora.

Foto 3. Túnel de Guadarrama. Vista del acceso norte en invierno.
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Aunque la ley de 1953 constituyó un instrumento o marco jurídico 
poco meditado e incompleto, sirvió de referente para promulgar 
el día 22 de diciembre de 1960, la Ley 55/1960, sobre Cons-
trucción, Conservación y Explotación de carreteras en régimen 
de concesión y la Ley 56/1960 que reguló las Bases de un nuevo 
Plan General de Carreteras. La nueva ley dictaminaba que las 
nuevas concesiones se otorgarían mediante concurso-público, o 
a instancias de la parte interesada, el plazo máximo de concesión 
se establecía en un máximo de noventa y nueve años. Esta ley en 
su disposición final derogó expresamente la ley de 1953, sobre 
construcción de carreteras de peaje.

Amparándose en esta nueva ley, se otorgó al Excmo. Ayunta-
miento de Cádiz la concesión para construir y explotar la Varian-
te de la CN-IV de Madrid a Cádiz, entre los puntos kilométricos 
687,800 y la carretera de Puerto Real a Matagorda, con puente 
sobre la bahía de Cádiz (Foto 4), realizada por Decreto 1595/64, 
de 21 de mayo de 1964. En ella se contemplaba un periodo con-
cesional de cincuenta años.

Otras concesiones que se licitaron y adjudicaron amparándose en 
esta nueva ley, fueron la construcción del Túnel del Cadí, aunque 
tuvieron que pasar varios años hasta que se hiciera la concesión 
definitiva, por Decreto 712/1973, de 22 de marzo a Promociones 
Pirenaicas S.A.. La del Túnel de Tossas, que se adjudicó a la 
sociedad Promociones y desarrollo de Gerona S.A. que hasta la 
fecha no se ha construido y que en la actualidad forma parte de 
la concesionaria del Túnel del Cadí a través de una filial que tiene 
sus derechos de concesión. Y la de una variante de la carretera 
N-634, entre los puntos kilométricos 357 y 383, con puente so-
bre el río Eo, que se otorgó a la empresa Puente de los Santos S. 
A., que tampoco se llegó a construir.

2. PERíODO 1965 - 1982

En el año 1965 llega al Ministerio de Obras Públicas D. Federico 
Silva Muñoz y con él D. Pedro Areitio como Director General de 
Carreteras, que consideran acuciante e inaplazable el problema 
de la modernización de nuestras carreteras y se lanzan a buscar 
soluciones que permitan iniciar la construcción de autopistas, op-
tando por la gestión indirecta, mediante concesión, y por el pago 
de la tasa de peaje como base de la financiación de los proyectos.

En esos años se aprueban dos programas que resultaron muy 
importantes para la mejora de las carreteras en España. El pro-
grama REDIA (Red de Itinerarios Asfálticos) cuyos objetivos fueron 
los siguientes: 

•  Refuerzo de firmes mediante capas de aglomerado asfáltico en 
caliente de 12 cm de espesor medio.

•  Adecuación de las secciones transversales a la anchura de 7 m 
junto a dos arcenes de 2,5 m cada uno.

•  Actuación sobre itinerarios completos.

•  Construcción de carriles adicionales para circulación lenta en 
tramos de fuerte pendiente.

•  Perfecta señalización vertical y horizontal.

Este programa se activó en todas las principales carreteras del 
Estado, principalmente en las que llamamos radiales de Madrid.

El segundo programa fue llamado PANE (Programa de Autopis-
tas Nacionales Españolas), autentico motor del desarrollo de las 
autopistas en el país. Por aquel entonces solo había en España 
50 kilómetros de autopistas, todas ellas en régimen libre. Ese 
plan preveía una actuación que se extendía a doce años y que 
comprendía la construcción de 3.160 kilómetros de autopistas 
de peaje. En esta década se realizaron las primeras concesiones 
en régimen de peaje. Todas ellas se realizaron mediante decretos 
leyes, no existiendo una legislación específica que regulara la re-
lación entre el Estado y las sociedades concesionarias.

De esta primera época fueron las concesiones incluidas en la 
Tabla 1. Lo que representó un total de 906,1 km de concesiones.

En el año 1970 se produce un cambio en la dirección del ministe-
rio y se incorporan D. Gonzalo de Mora y Aragón como ministro y 
D. Leopoldo Doadrio como director general y adoptan una política 
de acelerar el proceso de concesión y construcción de autopis-
tas de peaje, mediante el sistema de decretos-leyes específicos, 
pero con la idea de llegar cuanto antes a la formulación de una 
norma legal, de ámbito general, que culminó con la Ley 8/1972, 

Foto 4.  Puente sobre la bahía de Cádiz, con un tramo móvil para el paso de los 
barcos.

Tabla 1.  Concesiones del programa PANE.

Itinerario
Año 

concesión
Longitud 

(km)

Barcelona – La Junquera 1967 135,8

Mongat – Mataró 1967 16,7

Villalba – Villacastín 1968 44,6

Villacastín – Adanero 1972 25,0

Barcelona – Tarragona 1968 110,8

Bilbao – Behobia 1968 105,6

Sevilla - Cádiz 1969 93,8

Tarragona – Valencia 1971 225,3

Valencia – Alicante 1971 148,5
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de 10 de mayo, de construcción, conservación y explotación de 
autopistas en régimen de concesión. Posteriormente en el año 
siguiente se aprobó por Decreto 215/1973 de 25 de enero el 
Pliego de Cláusulas Generales para la construcción, conservación 
y explotación de autopistas en régimen de concesión.

Esta legislación es aún aplicable a las concesiones antiguas, 
habiendo sufrido algunas modificaciones su articulado, pero 
en lo esencial es vigente tal y como se redactó hace ya casi 
cuarenta años. Esta legislación ha sido profusamente utilizada 
por otros países que han querido disponer de algo similar. 
Actualmente ha sido sustituida por la Ley 13/2003, de 23 
de mayo, reguladora del contrato de concesión de las obras 
públicas.

La Administración con esta nueva reglamentación continuó sa-
cando a concurso diversas concesiones y de esa época que va 
desde el año 1973 hasta el año 1976 son las adjudicaciones de 
la Tabla 2 (ver Fotos 5 y 6). Estas concesiones totalizan 1072,7 

km, que con los anteriores adjudicadas elevó la cifra de concesio-
nes hasta los 1978,8 km.

En la mayoría de los concursos que se hicieron para adjudicar las 
anteriormente relacionadas concesiones hubo bastante compe-
tencia entre diferentes grupos financieros y constructores, de tal 
forma que cada vez se adjudicaron con menos años de concesión 
y con mayores riesgos para los adjudicatarios. Era todavía, a pe-
sar de la crisis del petróleo, un periodo de bonanza económica en 
España, alcanzándose cifras record en cuanto a menores tipos de 
interés y a fortaleza de la peseta. Las obras de estas concesiones 
se fueron construyendo en un periodo que va desde el año 1973 
hasta el 1980, fecha en que la mayoría de ellas ya estaban en 
explotación.

A partir del año 1976, se inicia un periodo donde existe una muy 
importante desaceleración económica en el país. Se tienen unos 
grandes incrementos en los costes constructivos y los tipos de 
interés se disparan, a la vez que se produce una drástica reduc-
ción de las tasas de crecimiento de tráfico. Lo que conllevó a que 
algunas concesiones, ya en marcha, empezaran a tener graves 
problemas financieros que las hacían inviables, El dólar pasó de 
valer 57 pesetas a más de 190 y los intereses de los préstamos 
subieron de estar alrededor del 4% a más del 22%.

A finales de este periodo, en 1980, el Estado aprobó los pliegos 
de bases para sacar a concurso tres nuevos itinerarios, de los 
que sacó a concurso dos, el Madrid – Mora (Toledo) y el Madrid 
– Guadalajara, que quedaron desiertos. El Alicante – Murcia no lo 
llegó a sacar a concurso. La situación en esos momentos del país 
y la del sector de las autopistas de peaje en particular hacían muy 
difícil el que alguien se arriesgara a concursar.

En el periodo 1980 – 1983 hubo de llegarse a acuerdos entre el 
Estado y varias de las concesionarias que estaban en serios pro-
blemas financieros, por las variaciones existentes entre la situa-
ción económica en que habían concursado y la realidad de esos 
años. Se intentó renegociar fórmulas para restablecer el equilibrio 
económico – financiero de algunas concesiones.

Foto 5. Vista de la AP-8, Bilbao - Behovia. Viaducto de Istiña. Foto 6. Autopista de Navarra, Puente de Sancho el Mayor sobre el río Ebro.

(*)  La autopista de Navarra fue una concesión de la Excma. Diputación de Navarra 
y constituye la primera concesión autonómica de España.

(**)  El tramo Armiñon - Málzaga, no se llegó a construir y fue segregado de la 
concesión en el año 1994.

(***)  En el año 1981 se rescindió la concesión. De ella ha quedado como única 
obra realizada el puente de Rontegui sobre la Ría de Bilbao.

Tabla 2.  Concesiones en el período 1973-1976.

Itinerario
Año 

concesión
Longitud 

(km)

Bilbao – Zaragoza 1973 294,4

Zaragoza – Mediterráneo 1973 219,4

Montmeló – Papiol 1974 26,6

Ferrol – Frontera Portuguesa 1973 218,9

Autopista de Navarra(*) 1973 112,6

Burgos – Armiñón - Málzaga(**) 1974 84,3

León – Campomanes 1975 86,8

Túnel del Cadí 1973 29,7

Bilbao – Santander(***) 1976 -
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Finalmente, en tres de esas concesiones que estaban en una 
situación financiera crítica, la única solución que se encontró, 
después de los estudios realizados, fue su intervención por el Es-
tado. Esas concesiones fueron Autopistas del Atlántico (AUDASA), 
Autopistas Astur-Leonesa (AUCALSA) y Autopista de Navarra (AU-
DENASA). En 1984, se creó la Empresa Nacional de Autopistas de 
Peaje (ENA), donde se las integró (Foto 7).

3. PERIODO 1982-1996

A finales del año 1982 se convocan elecciones, que gana el PSOE 
por mayoría absoluta. El nuevo equipo, con unos compromisos 
socioeconómicos diferentes al anterior, se replantea el futuro de 
la red viaria del Estado de forma distinta.

Se aborda un nuevo plan de carreteras, el conocido como Plan 
1984 – 1991, inicialmente menos ambicioso y más austero, cu-
yas actuaciones se desarrollarían en dos fases de cuatro años 
cada una, 1984/1987 y 1988/1991, con una inversión prevista 
de 800.000 millones de pesetas. A finales de este plan se preveía 
disponer de 5.700 kilómetros de carreteras de alta capacidad, 
autovías y autopistas. En este plan no se preveían nuevas auto-
pistas de peaje, en el ámbito estatal.

La construcción de nuevas carreteras de alta capacidad estaban 
previstas como autovías, desdoblando las carreteras existentes, 
con unas características técnicas inferiores al concepto de auto-
pistas y con una previsión de coste por kilómetro de 100 MPts. 
La realidad fue que, a medida que fue avanzando el plan, se fue-
ron mejorando las características técnicas de las autovías y los 
desdoblamientos se terminaron por convertir en nuevos trazados, 
con lo que el coste por km se fue elevando sustancialmente, su-
perando ampliamente las previsiones presupuestarias iniciales. 
Es verdad que la inyección de fondos europeos permitió asumir 
financieramente estas mejoras.

En los año finales de esta década de los ochenta, se inician con-
tactos con varias concesionarias para replantearse las concesiones 
existentes, pensando en unificar algunas de ellas y en posibles 
ampliaciones, todo ello con el componente autonómico que existía 
en los compromisos gubernamentales vigentes en esos momentos. 
Fruto de esos planteamientos fueron, por ejemplo, la fusión de Bé-
tica de Autopistas y Aumar o el Real Decreto 1547/1990 por el que 
se modificaron determinadas cláusulas de la concesión de ACESA, 
dentro de esas modificaciones se incluía el compromiso por parte 
de ACESA de construir el tramo Mataró – Palafolls, de 32,3 kilóme-
tros, como continuación del Mongat – Mataró existente. También 

se reinician los tramos suspendidos en las concesiones de Audasa 
y de Aucalsa que había absorbido ENA.

Al inicio de la década de los noventa, el equipo que se encontraba 
en el Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambien-
te, así se llamaba en ese momento el ministerio, empezó a pensar 
en reanudar una política de autopistas de peaje, y se llegaron a 
realizar estudios sobre la vialidad de algunos itinerarios, los Má-
laga – Estepona, Alicante – Cartagena, Madrid – Burgos, Madrid 
– Tudela, accesos a ciudades importantes y algún otro que se 
desechó por no resultar interesante.

De esta iniciativa solo se llegó a sacar a concurso la concesión 
del itinerario Málaga – Estepona, de 80 kilómetros, que fue ad-
judicado en marzo de 1996. Por lo que en este periodo que va 
desde 1983 hasta 1996, el Estado solo concedió 112,3 nuevos 
kilómetros de autopistas de peaje.

4. LAS AutOPIStAS y LAS COMuNIDADES AutONÓMICAS 

La Constitución Española define el marco en el que han de esta-
blecerse las competencias estatales y autonómicas en materia de 
carreteras, determinando que el Estado tiene competencia exclu-
siva en las vías de interés general, o cuya realización afecte a más 
de una Comunidad Autónoma y que las Comunidades Autónomas 
podrán asumir competencias en carreteras cuyo itinerario se de-
sarrolle íntegramente en el territorio de la Comunidad.

Mediante los correspondientes Reales Decretos se fueron efectuan-
do transferencias de carreteras a las Comunidades Autónomas.

Estas nuevas competencias dieron lugar a que diversas Comuni-
dades Autónomas iniciasen una política de autopistas de peaje en 
sus territorios. Las comunidades de Cataluña, Galicia, Baleares 
y País Vasco fueron en el transcurso del tiempo sacando a con-
curso y adjudicando diversos itinerarios que se relacionan en las 
Tablas 3 a 6 (ver Foto 8).   

Lo que ha representado hasta la fecha la concesión de 211,8 ki-
lómetros de nuevas autopistas. Con ellas, el número de kilómetros 
de autopistas de peaje se elevó a 2.302,8 kilómetros (ver Foto 9).

5. PERIODO 1996 - 1999. EL PLAN ARIAS

En 1996, tras unas nuevas elecciones generales, se produce 
un relevo del partido político en el Gobierno, sale el PSOE 

Foto 7. Autopista del Atlántico, Puente de Rande. Foto 8.  El presidente de la Generalitat de Cataluña, el M.H. Jordi Puyol, 
convocó el primer concurso de concesión de autopista de peaje en una 
comunidad en el año 1986.
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y entra a formar gobierno el PP. Es nombrado Ministro de 
Fomento D. Rafael Arias Salgado. El nombre hace volver al 
ministerio al que tuvo durante los siglos anteriores e incluso 
a principios de este. En lo que respecta a las autopistas, con 
los estudios realizados por el equipo anterior, rápidamente los 
modificaron según sus criterios y los plasmaron en un nuevo 
Programa de Autopistas de Peaje, que se presentó el 25 de 
febrero de 1997.

Mediante Orden Ministerial de 26 de mayo de 1997 (BOE de 4 
de junio) se acordó la ejecución de determinadas actuaciones en 
materia de carreteras por razones de reconocida urgencia e inte-
rés público debidamente fundadas. En dicha O.M. se desarrollaba 
el programa de autopistas de peaje presentado en febrero del 
mismo año y se especificaba que dichas actuaciones ya estaban 
incluidas en el Plan Director de Infraestructuras 1993 – 2007, 
aunque no como autopistas de peaje sino como autovías.

La razón por la que se cambiaba el sistema de financiación de 
estas infraestructuras, que en vez de ser sufragadas con impues-
tos pasaban a serlo por los usuarios, tenía mucho que ver con la 
necesidad de sujetar el gasto público a los efectos de cumplir los 
objetivos de Maastricht y permitir, como así fue, que España se 
integrase en el euro desde el primer momento.

Sobre la base de esa primera fase del Programa de Autopistas de 
Peaje se sacaron a concurso y se otorgaron las nuevas concesio-
nes que se relacionan en la Tabla 7. 

Además de estas autopistas de peaje, se mencionaban otras ac-
tuaciones en materia de carreteras entre las que destacamos la 
prolongación de la autovía de circunvalación a Madrid M-50, con-
figurada como una autopista urbana libre de peaje y no cerrada.

El Plan Arias, de más de 440 km, supuso la revitalización del 
sistema de peaje como medio de financiación de las autopistas 
en España pues desde 1982 (Madrid – Toledo y Madrid – Guada-
lajara que, además, quedaron desiertas) solo se había producido 
licitación de la autopista Málaga - Estepona en el año 1995, ad-
judicada en marzo de 1996 (Foto 10).

Muy importante para el sector en este periodo fue la Orden 
Ministerial de 10 de diciembre de 1998, por la que se apro-
baban las normas de adaptación del Plan General de Contabi-

Foto 9.  Tabasa, Túnel bidireccional de Valvidrera.

(*)  El tramo Mongat - Mataró fue adjudicado por el Estado en 1967, el tramo 
Mataró – Palafolls fue adjudicado en el año 1990 y ambos fueron cedidos a la 
Generalitat en 1995.

(**)  Fue adjudicada por el Estado en 1973 y posteriormente, en 1995, cedida a la 
Generalitat.

(***)  Fue adjudicada por el Estado en el año 1967 y posteriormente cedida a la 
Generalitat en el año 1995.

Tabla 3.  Itinerarios de autopistas de peaje de la Generalitat de Cataluña.

Tabla 4.  Itinerarios de autopistas de peaje de la Xunta de Galicia.

Tabla 5.  Itinerarios de autopistas de peaje de la Comunidad Balear.

(*) La titularidad de esta concesión pasó al País Vasco en el año 1996.
(**)  Cuando se inicia el proyecto no se conocía la forma de gestión. El 24 de julio 

de 2002, las Juntas Generales de Guipúzcoa tomaron la decisión de implantar 
peaje en la AP-1 y seguir con el peaje en la AP-8 cuando finalizase el plazo 
concesional de Europistas en junio del año 2003

Tabla 6.  Itinerarios de autopistas de peaje del País Vasco.

GENERALItAt DE CAtALuñA

Itinerario
Fecha 

concesión
Longitud 

(km)

Sant Cugat - Terrassa – Manresa 1986 y 1989 43,1

Túneles de Vallvidrera 1967 y 1987 16,7

Mongat – Mataró - Palafolls(*) 1967 y 1990

Barcelona – Montmeló(***) 1967

Castelldefels – Sitges - Vendrell 1989 y 1994 56,3

Túnel del Cadí(**) 1973

XuNtA DE GALICIA

Itinerario
Fecha 

concesión
Longitud 

(km)

A Coruña – Carballo 1995 32,6

Puxeiros – Val Miñor 1995 25,2

COMuNIDAD BALEAR

Itinerario
Fecha 

concesión
Longitud 

(km)

Túnel de Sóller 1989 3,0

PAíS VASCO

Itinerario
Fecha 

concesión
Longitud 

(km)

Túneles de Artxanda 1998 3,0

Bilbao – Behobia(*) 1968

A8 (Éibar).- Límite Álava(**) 1999 31,9

A8 Limite Álava - Vitoria 1999 14,2
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lidad (PGC) de las autopistas, túneles, puentes y otras vías de 
peaje. El nuevo PGC incorporó dos principios fundamentales, 
las dotaciones al fondo de reversión se dotaban en la cuenta 
de Pérdidas y Ganancias, anualmente, en función del trafico 
soportado y la carga financiera estimada a lo largo del periodo 
concesional se iba dotando de acuerdo con el mismo princi-
pio, llevando las diferencias entre esta dotación y lo realmente 
pagado a una cuenta del activo del balance. Este PGC fue un 
elemento de competitividad de las empresas españolas en sus 
ofertas internacionales.

En septiembre de 1999, se presentó una segunda fase del pro-
grama de autopistas, con ocho nuevos itinerarios, con una longi-
tud total de 769 km, de los que solo se licitaron cinco tal y como 
se refleja en la Tabla 8.

6. PRIMERA DéCADA DEL SIGLO XXI

6.1. Adjudicaciones de concesiones
Las concesiones del la 1ª fase de autopistas del Plan Arias 
se empezaron a licitar en el año 1998 y se terminaron de 
adjudicar en el año 2000. Su gestión y tramitación adminis-
trativa correspondió al equipo de gobierno del ministro Arias. 
La construcción y puesta en servicio tuvo lugar, ya, en el si-
glo XXI. Aunque con ligeros retrasos se cumplieron los plazos 
previstos.

Sin embargo la 2ª fase se gestionó y tramitó con un nuevo Minis-
tro de Fomento, D. Francisco Álvarez Cascos, nombrado tras las 
elecciones celebradas en el año 2000. Las cuatro primeras no 
se comenzaron a licitar hasta el año 2003 (Tabla 8). Se incluyó 
en esta licitación un tramo nuevo de la Ronda de Santander, Par-
bayón - Zurita que quedó desierto en ausencia de ofertantes por 
falta de rentabilidad económica.

Como novedad, estas licitaciones se concursaron con un plazo de 
36 años a los que se podían añadir hasta 4 años más en base a 
los méritos acumulados a lo largo del periodo de explotación en 
el cumplimiento de unos criterios de la calidad de servicio, muy 
exigentes, establecidos en los Pliegos de Prescripciones Técnicas 
del concurso. También, como novedad, el pliego del concurso 
contemplaba el otorgamiento de préstamos participativos a los 
adjudicatarios del mismo, por importes que llegaban hasta el 
40% de la inversión. Sin embargo, como la solicitud de estos 
préstamos penalizaba la puntuación del concurso, en general, los 
licitantes renunciaron a ellos.

Previamente a estas concesiones se licitó la del Eje Aeropuerto, 
en Madrid, para realizar los accesos necesarios de la futura nueva 
terminal T4, que tenía prevista su entrada en servicio en el año 
2004. El concurso fue ganado por el grupo liderado por OHL.

En el año 2006 se adjudicó, al grupo liderado por Sacyr, la auto-
pista Málaga - Alto de las Pedrizas, que tras algunas dificultades 
en la definición de los proyectos y en la financiación se puso en 
servicio a finales de octubre de 2011 (Tabla 8).

Finalmente, en el año 2008, se licitó la autopista Radial 1, de 24 
kilómetros, cuyo trazado discurría entre la M-12 (Eje Aeropuerto) y 
El Molar. En aquellos momentos la polémica de las expropiaciones 
del resto de las radiales y sobre la responsabilidad económica de 
los concesionarios en esta materia, estaba en su auge. Además, el 
trazado perjudicaba claramente a la concesionaria de la Radial 2, 
Henarsa, pues en un tramo importante del trazado competía con su 
autopista. La realidad fue que solo se presentaron al concurso dos 
grupos y en ambos casos sus ofertas no cumplían estrictamente 
con alguna de las clausulas del Pliego. Ante esta situación el Minis-
terio de Fomento, finalmente, declaró desierto el concurso.

6.2. Reformas legislativas
Desde un punto de vista legislativo, el comienzo de siglo XXI ha 
estado marcado por la inclusión en la Ley 14/2000, de 28 de 
diciembre, de acompañamiento a los Presupuestos del Estado 
para el año 2001, de un artículo que modificaba, no sustancial-
mente, el sistema de revisión anual de tarifas de peaje que se 

Tabla 7.  Concesiones de Programa de Autopistas de Peaje en el período  
1996-1999 (primera fase).

Tabla 8.  Concesiones de Programa de Autopistas de Peaje en el período  
1996-1999 (segunda fase).

Itinerario
Fecha 

concesión
Longitud 

(km)

Cartagena – Alicante 1998 76,6

Santiago – Alto Sto. Domingo 1999 56,6

Estepona – Guadiaro 1999 22,2

Ávila – Villacastín 1999 24,2

Segovia – San Rafael 1999 25,6

R-3, Madrid – Arganda 1999 33,1

R-5, Madrid – Navalcarnero 1999 29,0

R-2, Madrid – Guadalajara 2000 51,0

R-4, Madrid – Ocaña 2000 53,0

M-50 1999 y 2000 102,8

Astorga – León 2000 38,0

Itinerario
Fecha 

concesión
Longitud 

(km)

Ocaña - La Roda 2004 148

Madrid - Toledo 2004 60,0

Circunvalación de Alicante 2004 53,5

Cartagena - Vera 2004 114

Málaga -. Alto de Las Pedrizas 2006 24,5

Toledo Ciudad Real No salió a 
concurso

Autopista Medinaceli Tudela No salió a 
concurso

Autopista Pancorbo Haro No salió a 
concurso

Foto 10.  Castellana de Autopistas, Tercer túnel de Guadarrama.
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venía aplicando desde el año 1990, regulado por el Real Decreto 
210/1990, de 16 de febrero. En síntesis, de una revisión auto-
mática de las tarifas en base a la variación del 95% del IPC, se 
introducía un factor que tenía en cuenta las variaciones anuales 
de tráfico. Si éstas estaban por encima de lo previsto en los pla-
nes económico financieros el factor rebajaba el porcentaje de re-
visión. En caso contrario lo aumentaba. Todo ello dentro de unos 
límites del 75% y del115% de la variación del IPC.

En el año 2003 se publica la ley 13/2003, de 24 de mayo, regu-
ladora del contrato de concesión de las obras públicas que modi-
ficó, cara a un futuro, la Ley de autopistas de peaje del año 1972. 
Al amparo de esta ley solamente se ha licitado la concesión de la 
autopista Málaga – Alto de las Pedrizas (Foto 11).

En el año 2005 se aprobó en el Congreso de los Diputados el 
Plan Estratégico de Infraestructuras 2005-2020 que constituye el 
último eslabón de la cadena de planes y programas para la cons-
trucción y gestión de autopistas bajo el régimen de peaje. Final-
mente, el Real Decreto legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, 
ha aprobado el texto refundido de la Ley de Contratos de Sector 
Público, actualizando textos legislativos anteriores sobre esta ma-
teria con importante incidencia en los contratos concesionales.

6.3. Operaciones societarias entre concesionarias
Hasta el año 2000, había habido pocas operaciones corporativas 
de compra venta de sociedades concesionarias. Dejamos a un 
lado la creación de ENA en el año 84, las fusión de Acesa, Aecesa 
y Acasa (1979 y 1984) y la de Bética y Aumar (86), pues en ellas 
los accionistas de referencia eran los mismos y las fusiones de 
sociedades y concesiones fueron propiciadas por la propia Dele-
gación del Gobierno para dar estabilidad a las concesiones más 
débiles. Posteriormente, en el año 2000 se fusionaron Europistas 
y Eurovías, del mismo grupo accionarial, al objeto de dar continui-
dad a Europistas cuya concesión vencía en el año 2003.

Sin embargo, la primera década del siglo actual ha sido especial-
mente activa en operaciones corporativas cambiando el dibujo 
accionarial del sector:

•  La primera gran operación de venta de una Sociedad concesio-
naria se produce en el año 2000. Sacyr e Iberpistas compraron 
al 50% cada una la Sociedad Concesionaria Vasco-Aragonesa, 
titular de la concesión Bilbao-Zaragoza, a los Bancos y Cajas de 
Ahorro propietarios de la compañía (Foto 12).

•  En el año 2002 Acesa lanzo una OPA sobre Iberpistas y se que-
do con la compañía y todas sus concesiones y participaciones.

•  En el año 2003 Acesa Infraestructuras y AUREA se fusionan, 
dando lugar a Abertis Infraestructuras, el gigante de las con-
cesiones españolas.

•  En el año 2004 se privatiza ENA, siendo Sacyr quien la compra 
a través de Itínere, constituyéndose como el segundo grupo 
concesional español.

•  En el año 2005 Abertis, se hace con el 100% de Aulesa, por 
compra del 20,2% que le faltaba a Caja Duero. También FCC, 
se hace con la mayoría del capital de Acega por compra de sus 
participaciones a Abertis, ACS y Ploder.

•  En el año 2006, el grupo Isolux-Corsán lanzo una OPA so-
bre Europistas, que fue respondida por otra de un grupo 
liderado por Sacyr - Itínere, que finalmente se quedo con 
la sociedad.

•  En el año 2007, se crea Globalvia por fusión de las participacio-
nes de infraestructuras de FCC y Caja Madrid.

Foto 11.  Málaga-Alto de las Pedrizas, Viaducto 10.1 con arco central.

Foto12.  La compra de Vasco Aragonesa por Sacyr e Iberpistas marco el inicio de una serie de operaciones corporativas en el Siglo XXI.
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•  En el año 2009, un grupo liderado por CITIGROUP lanzo una 
Opa sobre Itínere que resulto exitosa. En esta operación,  
Abertis adquirió el otro 50% de Avasa que tenía Itínere.

Como puede verse la última década ha sido decisiva para con-
formar el nuevo mapa empresarial del mundo concesional en 
España.

6.4. El peaje sombra y las concesiones de conservación
Las concesiones de autopistas financiadas bajo la modalidad de 
peaje sombra se empezaron a implantar en España a partir del 
año 1997, fundamentalmente por las Administraciones autonó-
micas. El sistema consiste en que la Administración concedente 
es la que paga el peaje de los vehículos que circulan por la au-
topista durante el plazo concesional, normalmente 25 años, al 
objeto de resarcir al concesionario de la inversión por la ejecución 
de las obras y de su conservación durante el periodo concesional. 
Actualmente hay concedidos en España por este sistema algo 
más de 1.000 km de autopistas.

En nuestra opinión, con este sistema la Administración conce-
dente periodifica el pago de las obras durante el plazo conce-
sional, pero estas se siguen pagando con impuestos y no por los 
usuarios de la vía que es la esencia del sistema concesional: no 
paga quien usa la infraestructura, no paga quien contamina, no 
regula la congestión, los extranjeros no pagan.

Con la crisis actual, estas Administraciones Autonómicas van 
a tener dificultades en atender los compromisos adquiridos en 
anteriores legislaturas y no sería sorprendente que en un futuro 
próximo tuvieran que instaurar el peaje explícito en estas vías. 
Sirva de ejemplo el caso de Portugal, que no ha tenido más re-
medio que actuar en este sentido.

Siguiendo este modelo, la Administración del Estado ha acometi-
do, a partir del año 2007, la modernización de las llamadas auto-
vías de primera generación. Por su interés, y a efectos puramente 
didácticos, comentamos el desarrollo de esta iniciativa.

El Consejo de Ministros en su reunión del 15 de julio de 2005 
aprobó el Plan Estratégico de Infraestructuras y Transportes 
(PEIT), que definía, como hemos indicado, las directrices bá-
sicas de la actuación en infraestructuras y transporte de com-
petencia estatal con un horizonte a medio y largo plazo (2005-
2020). En el capítulo 6 del mismo, Prioridades y ámbitos de 

actuación sectoriales, apartado 
6.3.2.4, Seguridad, conser-
vación y explotación, se esta-
blecían diversos programas de 
actuación, entre los que figu-
raba el de adecuación, reforma 
y conservación de autovías de 
primera generación. 

Este programa tiene el objetivo de mejorar las condiciones de 
estas infraestructuras, que en su momento se construyeron, en 
su mayor parte, por duplicación de trazados ya existentes, lo que 
hace necesario acometer su mejora y acondicionamiento ante el 
aumento del tráfico que soportan, la velocidad de circulación y el 
número de accidentes. En el programa se establece la necesidad 
de buscar una fórmula que permita adelantar en lo posible la 
financiación de las actuaciones necesarias, dado el elevado coste 
de las mismas.

La fórmula adoptada, finalmente para esta financiación, ha sido 
la concesión de obras públicas, al amparo de la Ley 13/2003, 
de 23 de mayo, reguladora del Contrato de Concesión de Obras 
Públicas.

En base a dicha ley, el Ministerio de Fomento aprobó el 16 de 
abril de 2007 el modelo-tipo de pliego de cláusulas administrati-
vas particulares para la adjudicación de concesiones de adecua-
ción, reforma y conservación de autovías de primera generación 
y durante ese ejercicio se adjudicaron un total de diez concursos 
con once tramos de autovías para conservación y explotación, así 
como para la realización de las obras de acondicionamiento nece-
sarias para su puesta al día, teniendo como contrapartida el pago 
por parte de la Administración de un canon periódico en función 
de la demanda real, siendo el plazo concesional de 19 años en 
todos los casos (peaje sombra).

La longitud total concesionada es de 993,2 kilómetros, figurando 
en el cuadro de la Tabla 9 la denominación de las autovías con-
cedidas y su longitud(a). 

LA INtERNACIONALIzACIÓN DE LOS GRuPOS GEStORES 
DE INFRAEStRuCtuRAS

1. RAzONES PARA INICIAR uNA AVENtuRA

En los inicios de la década de los 90, las Sociedades Concesiona-
rias de Autopistas de peaje en España (Acesa, Aumar, ENA, Iber-
pistas, Avasa, Europistas, Eurovías, Autema…) estaban concen-
tradas en la optimización de la explotación de sus concesiones. 
Lo mismo sucedía en sus respectivos países con Brisa (Portugal), 
Autostrade (Italia), etc…

Tabla 9. Concesiones de las autovías de 1ª generación.

  (a) Información recogida del Informe Anual 2009-2010 de la Delegación del Gobierno en las Sociedades Concesionarias de Autopistas
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España se adentraba en la segunda crisis del petróleo provocan-
do una paralización de la actividad de construcción que obligó a 
los grandes grupos constructores a buscar en la exportación el 
volumen de negocio que faltaba en España. Dos grupos cons-
tructores prácticamente monopolizaban, dentro del sector de la 
construcción, el interés en el negocio concesional, Dragados y 
Ferrovial.

En aquellos años se buscaba el negocio de las concesiones en 
el exterior como una manera de conseguir contratos de obra en 
condiciones atractivas. Y en la medida que el cliente era interno, 
se pudieran superar las dificultades que, para un negocio tan lo-
cal como la construcción, implicaba la exportación. Estos grupos, 
Dragados y Ferrovial contaban a su favor con unos balances muy 
saneados, prácticamente sin deuda, y por tanto, con una capaci-
dad de inversión muy significativa.

2. GRuPO FERROVIAL/CINtRA

Ferrovial había empezado su andadura en el mundo de las infra-
estructuras en los años 60 con Europistas (Bilbao-Behovia), Euro-
vías (Burgos-Vitoria) y posteriormente Autema (Tarrasa-Manresa). 
Con ese saber hacer (“know-how”), Ferrovial arrancó por Lati-
noamérica buscando los países que, en aquel momento, fueran 
“investment grade”(a), Colombia y Chile.

Rápidamente se consiguió contratar tres carreteras de peaje en 
Colombia. Las carreteras se financiaron, construyeron y pusieron 
en explotación pero desgraciadamente, los problemas de segu-
ridad en Colombia llegaron a ser de tal magnitud que se vieron 
obligados a hacer una desinversión rápida.

De Colombia se pasó a Chile (todavía en la primera mitad de los 
90) que lanzaba su programa de concesiones basado en el des-
doblamiento y rehabilitación de la Ruta 5, autentica espina dorsal 
del país que la recorre de Norte a Sur. Allí en un primer momento 
hubo la competencia de grupos constructores mexicanos y la exi-
tosa implantación de otro grupo constructor español en el negocio 
concesional: Sacyr (Foto12).

Merece la pena destacar que hoy en día las empresas españolas 
gestionan el 84,3% de los km privatizados en Chile (3.036 km de 
un total de 3.600).

Siguiendo un camino lógico de Latinoamérica, donde fueron pro-
gresivamente apareciendo todos los grupos constructores espa-
ñoles, Ferrovial saltó a Portugal, en durísima competencia con 
los grupos portugueses y donde se lanzó un extenso programa 
de nuevas autopistas de peaje y Scutvias (peajes en sombra). En 
Portugal ya estuvieron presentes todos los grandes grupos cons-
tructores españoles. No había aun una presencia significativa de 
los grupos concesionarios.

En ese momento los que se habían dedicado a la promoción de 
estas concesiones “greenfield” por el mundo empezaban a tener 
claro que además de generar buenos contratos de construcción, 
había una oportunidad de crear una línea de negocio basada en 
la inversión en capital siempre y cuando se respetasen dos prin-
cipios básicos: 

• Precio y plazos cerrados de construcción, y

• Valoración conservadora de las expectativas de tráfico.

Con la lección bien aprendida en España, Latinoamérica y Por-
tugal se convoca en 1998 el primer gran concurso “brownfield” 
(concesión que no necesita inversión en obra o una inversión 
pequeña, por estar la obra hecha y necesitar solamente su con-
servación y explotación), aunque con un pequeño, componente 
“greenfield” (concesión que para su desarrollo necesita la cons-
trucción de la autopista o un grado de obra elevado, y poste-
riormente su conservación y explotación), la 407 ETR en Toronto 
(Canadá, ver Foto 13). Como era lógico en aquel concurso se 
enfrentaron Dragados y Ferrovial (a través de Cintra) con la irrup-
ción de un primer Fondo especializado en inversión en carreteras 
liderado por Macquarie Bank.

Fue un proceso apasionante del que salió victorioso Ferrovial 
(Cintra), porque fue el que más dispuesto estuvo a apostar por el 
modelo de negocio de la creación de valor a través de la inversión 
en el capital.

  (a)  Las Agencias de Calificación (Moody’s, Standart & Poors, Finch) otorgan unas notas de calidad a los paises, empresas o emisiones financieras de acuerdo con su riesgo para el 
inversor. La calificación “investment grade” se corresponde con la mejor calidad crediticia de los diferentes actores y, por tanto, a la de menor riesgo.

Foto 12. Cintra : Autopista ruta 5, tramo Colipulli-Temuco.

Foto 13. Cintra: 407 ETR en Toronto (Canadá).
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Esa adjudicación fue transformadora para Cintra y Ferrovial en 
cuanto pronto se hizo evidente el reconocimiento de los mer-
cados al valor creado (superior a 10 veces el capital invertido), 
provocó el que el propio Fondo de inversión de Macquarie Bank 
comprase un 40% de Cintra y finalmente, en el año 2004, hizo 
viable la salida a bolsa de Cintra. Si Dragados y Ferrovial fue-
ron las puntas de lanza del negocio por parte de los grupos 
constructores, Macquarie lo sería en cuanto a crear los fondos 
de inversión en infraestructuras, no sólo canalizando flujos de 
inversión, que hasta su aparición no habían sido atraídos por 
este sector, sino además diseñando el proceso de creación de 
valor por diferencias en los valores presentes de los descuentos 
de flujo de caja futuros, fundamentalmente debido a diferencias 
en tasas de descuento.

Definitivamente la inversión en el capital de las concesionarias de 
autopistas de peaje había pasado de ser una carga, para generar 
contratos de construcción, a ser una oportunidad de negocio en 
sí misma. Se había creado una nueva línea de negocio alrededor 
de la cual surgen competidores en todo el mundo, revistas espe-
cializadas, reuniones y foros internacionales, etc…

Después de Canadá, emergió el mercado estadouniden-
se en el que Cintra (Ferrovial), consolidando, su alianza con  
Macquarie, ganó los dos primeros concursos de privatización 
de carreteras existentes, la Chicago Skyway y la Indiana Toll 
Road (ver Foto 14). Eran proyectos puramente “brownfield” 
con unos pequeños contratos de mejoras y reparaciones. De 
estos concursos cabe destacar su peculiar fórmula de revisión 
de tarifas donde ofrecía varias alternativas a la inflación, un 
porcentaje anual fijo o el Producto Interior Bruto Nominal per 
Capita, aplicándose siempre el mayor de ellos. Esta fórmula 
añadida a los largos plazos de concesión (99 y 75 años), a pe-
sar de ser una combinación atractiva, no produjeron el efecto 
de generar competencias y Cintra y Macquarie siguieron lici-
tando prácticamente solos.

El siguiente paso sería un contrato de colaboración con el Gobier-
no Estatal de Texas para diseñar un corredor que, atravesando 
todo el Estado, uniese la frontera Mexicana con Oklahoma. El 
TTC-35 que trajo aparejada la adjudicación de una autopista de 
peaje en Austin, los Segmentos 5&6 de la SH-130.

Entretanto Ferrovial había aplicado sus conocimientos de gestión 
de infraestructuras a otras áreas como los aparcamientos y aero-

puertos Sydney, Belfast, Bristol y por supuesto 
BAA (Heathrow, Gatwick, Stanted…) convirtién-
dose en apenas 15 años en uno de los primeros 
grupos inversores y operadores de infraestruc-
turas en el mundo. 

Todos estos contratos produjeron un fenómeno 
de atracción hacia el mercado americano por 
todos los grupos constructores españoles, que 
ha culminado con diversas adjudicaciones.

3. GRuPO ACS/IRIDIuM

El desarrollo internacional de las concesiones de transporte del 
Grupo ACS, y en concreto de las concesiones de autopistas, re-
sulta como consecuencia natural de la estrategia iniciada a fina-
les de los años 60 por Dragados (absorbida por ACS desde el año 
2002), inicialmente constructor, que ya en los años sesenta eligió 
como objetivos tanto el posicionamiento en el incipiente negocio 
de las autopistas de peaje como en la presencia internacional 
en distintos países. Dragados participó en 1969 como socio y 
constructor en el puente sobre la Bahía de Cádiz, y en la autopista 
Sevilla-Cádiz. Continuando posteriormente en el año 1971 de las 
autopistas del Mare Nostrum, que conectaron progresivamente 
desde Tarragona hasta Alicante.

Por otra parte Dragados inició una actividad internacional en 
1967 con la contratación de una primera obra en Turquía, y la 
apertura de dos sucursales que se convirtieron pronto en empre-
sas de construcción locales, una en Venezuela y otra en Argen-
tina. Era un desarrollo natural el que cuando aparecieron ya en 
1994 los primeros concursos argentinos para ampliar las rutas 
nacionales recibiendo como compensación un pago por peaje, 
Dragados contratase tres de sus tramos (Foto 15).

Foto 14. Cintra: Chicago Skyway bridge.

Foto 15.  Dragados: Autopista Panamericana. Accesos Norte a Buenos Aires. 
Argentina.
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La confianza en el buen desarrollo de estos negocios de conce-
sión hizo que se consolidara la creación de una auténtica división 
en la empresa para este tipo de contratos, tanto en España como 
en el extranjero, aprovechando las experiencias adquiridas, la 
solvencia técnica y financiera del grupo y la favorable disposición 
internacional hacia estos negocios. El grupo había extendido su 
actividad a la mayoría de los países de habla hispana, y contribu-
yó a que se consolidará el desarrollo concesional en Colombia lle-
vando a cabo con éxito la inversión y operación en tres contratos 
(autopista Bogotá Villavicencio, segunda pista del aeropuerto de 
Bogotá, y rehabilitación y explotación de 2500 km de ferrocarriles 
en el norte de Colombia), también en Chile con la concesión de 
la terminal del aeropuerto de Santiago y posteriormente con dos 
tramos de autopistas urbanas, en Puerto Rico, con la financiación 
construcción y operación del puente sobre la Laguna de San José 
(Foto 16) y en México mediante la participación en el Grupo Ae-
roportuario del Pacífico, titular de la operación de 12 aeropuertos 
en el país. Como puede verse lo que en origen era una actividad 
ligada a las concesiones de autopistas pasó a ampliarse a otras 
categorías como el transporte aéreo y posteriormente el transpor-
te marítimo y el manejo de terminales portuarias.

Como consecuencia de lo anterior, el grupo decidió utilizar su ex-
periencia en entornos menos conocidos como constructor, pre-
sentándose en 1998 a los dos primeros concursos de autopistas 
de peaje sombra en el Reino Unido, y siendo ganador de ambas 
realizaciones, a lo que siguieron de nuevo otras dos adjudicaciones 
más en los años 2000 y 2002, la Autopista A-13 en Londres y el 
tramo Darrington-Dishforth de la autopista A-1. No terminaron ahí 
las incursiones anglófonas. El año 1998 se consiguió el contrato de 
la autopista Moncton- Fredericton en Canadá y en 2002 el corredor 
Platinium en África del Sur, así como los túneles del monte Car-
melo en Israel, concurso éste que nunca 
se llegó a poner en ejecución por proble-
mas arqueológicos (Foto 17).

En resumen en el año 2003 el Grupo 
Dragados era titular de 35 concesiones 
de autopistas de peaje, aeropuertos, y 
terminales marítimas en ocho países 
(España, Argentina, Canadá, Colombia, 
Chile, Inglaterra, Israel, México, Portu-
gal y Puerto Rico) y se clasificaba como 
el contendiente número uno en conce-
siones de infraestructura en las clasifi-
caciones de Estados Unidos.

Es importante señalar que de modo si-
milar a como Ferrovial buscó soluciones 
a través del mercado financiero para 
que las limitaciones de capital dispo-
nible no supusieran una paralización al 
desarrollo de estos negocios, también 
Dragados planteó soluciones imaginati-
vas para evitar la asfixia de capital que 

estos negocios concesionales, de largo período de recuperación 
de la inversión, pueden producir. En su caso la solución se buscó 
por la vía de la agrupación de todas las participaciones conce-
sionales internacionales en una primera sociedad, Valora 2000, 
que posteriormente se fusionó con Autopistas del Mare Nostrum, 
constituyendo así el grupo Aurea cotizado en Bolsa que ha evo-
lucionado posteriormente como líder en este tipo de negocios al 
fusionarse con Acesa infraestructuras S.A., bajo el nombre de 
Abertis.

4. OtRAS EMPRESAS

A principios del siglo XXI nos encontramos con una situación to-
talmente diferente del mercado:

•  Empiezan a consolidarse las oportunidades “brownfield” en va-
rios países del mundo (USA, Francia, México…)

•  Las empresas concesionarias tradicionales (Abertis, Autostra-
de, Brisa…) empiezan a participar en diferentes concursos.

Foto 16.  Puerto Rico: Puente Teodoro Moscoso.

Foto 17.  Dragados: Puente de Waterford (Irlanda).
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•  Irrumpen en el mercado los Fondo de Inversión de Infraestruc-
turas que copiando el modelo de negocio de Macquarie, van 
a canalizar las bolsas de ahorro existentes en un mundo que 
empezaba a globalizarse.

•  Los grandes grupos constructores españoles que han sido los 
pioneros de esta línea de negocio, se convierten en líderes 
mundiales de la misma, posición que mantienen hasta nuestros 
días, como veremos más adelante.

Mención especial merecen dos grupos empresariales españoles 
que hacen una apuesta muy especial por los países emergentes, 
consiguiendo posiciones de liderazgo en los mismos:

•  OHL: Brasil y México, e

•  Isolux: India, Brasil y México.

Tampoco pueden pasarse por alto los logros del mayor grupo 
español de concesiones de carreteras, Abertis.

En el año 2006 el Estado francés puso en marcha la privatización 
de las tres empresas públicas de autopistas Sanef, APRR Y ASF, 
por un importe estimado global de 13.000 millones de euros. 
Compitieron todos los grupos inversores mundiales y el grupo que 
lideraba Abertis logra un gran éxito al hacerse con la mayoría 
(75%) del capital de Sanef que gestiona 1.743 km de autopistas 
de peaje en el norte de Francia, entre Normandía y Estrasbur-

go. Posteriormente con una OPA de exclusión de bolsa el grupo 
Abertis se adjudico el 100% del capital (Figura 2). En su conjunto 
la compra sobrepasó los 6.000 millones de euros. Las otras dos 
sociedades se las adjudicaron sendos grupos franceses, lidera-
dos por Eiffage y Vinci respectivamente.

Abertis se hace también con participaciones minoritarias en Brisa 
(Portugal) y Atlantia (Italia) y a través de varias adquisiciones se 
hace uno de los mayores operadores en Chile (Foto 18).

Además en el año 2008 intenta dar un gran salto en Estados Uni-
dos ganando, en dura competencia, el concurso para la compra de 
la Pennsylvania Turnpike, aunque finalmente el contrato no llega a 
formalizarse por el rechazo a la privatización del Consejo del Estado.

Figura 2. Abertis: red de autopistas de SANEF.

Foto 18.  Abertis: Autopistas Ruta 5, Los Vilos - La Serena (Chile), Viaducto de 
Amolanas.

Tabla 10.  Ranking de promotores de infraestructuras a nivel mundial, de acuerdo 
con la revista PWF.
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Abrimos paso a nuevas ideas

Probisa, una empresa de Eurovía

¿Una carretera que descontamina el aire que respiramos? 
¿Residuos domésticos reciclados en áridos para la carretera? 
¿Pavimentos que en su fabricación ahorran energía y 
reducen la emisión de gases? ¿Pavimentos que absorben el 
ruido del tráfico? Hasta hace poco, estas ideas eran pura 
ficción. Actualmente ya tienen nombre: Noxer®, Tempera®, 
Viaphone®…….y se utilizan diariamente con éxito. Para 
imaginar carreteras de mañana, creemos en las nuevas ideas, 
incluso en las más sorprendentes, por eso innovamos.
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FCC y Caja Madrid se juntan en el año 2001 para crear un pro-
yecto ambicioso, Globalvía, que ya en el año 2011, obtiene el 
60% de su facturación del exterior.

El resultado de todo este proceso es evidente. La prestigiosa re-
vista PWF en su número de octubre 2010 publica trimestralmente 
el ranking de los principales promotores de infraestructuras mun-
diales y el liderazgo de las empresas españolas es evidente. Siete 
de las diez primeras empresas son españolas (ver Tabla 10).

 EL FutuRO DE LAS AutOPIStAS DE PEAJE EN ESPAñA

1. LA RED ACtuAL ESPAñOLA

A la fecha actual, diciembre de 2010, la red de Alta Capacidad de 
Carreteras española cuenta, con los kilómetros en servicio refle-
jados en la Tabla  11.

La red de peaje representa tan sólo el 20,85% del total de la red 
de vías de alta capacidad.

2.  LA PROBLEMátICA ACtuAL  
DEL SECtOR CONCESIONAL

La Administración Española, con Gobiernos de todos los colores, 
ha hecho gala a lo largo de muchos años de una gran sensatez, 
y con absoluto respeto a los contratos concesionales y a la legis-
lación vigente, la Ley 08/1972 de Autopistas, de 10 de mayo, ha 
sabido conjugar adecuadamente el verbo del equilibrio, en entor-
nos económicos y sociales muy difíciles, logrando llevar hasta la 
maduración los proyectos concesionales de los años 60 y 70. La 
creación de la Empresa Nacional de Autopista fue una necesidad 
para reconducir determinados proyectos que en su día se hicieron 
inviables financieramente.

Este modelo concesional español, ha sido alabado en el mundo 
financiero y copiado por muchos países. El tiempo dirá si su 
aplicación en otros escenarios consigue resultados similares a 

los de España. Fruto de esta experiencia en el mercado nacio-
nal, las empresas constructoras españolas han ido exportando 
su “savoir faire”, situándose a la cabeza mundial en el desarro-
llo de proyectos concesionales en muchos países de los cinco 
continentes.

Sin embargo, y en nuestra modesta opinión, este milagro español 
se ha ido deteriorando de forma acelerada, sobre todo desde el 
comienzo del nuevo siglo:

•  por el desequilibrado reparto de riesgos que se viene propo-
niendo en los proyectos licitados estos últimos años, y

•  por una política de infraestructuras falta de coherencia, que 
construye autovías libres en competencia con las de peaje 
existente, cuestionando los compromisos que en su tiempo se 
adquirieron.

Si no se toma conciencia de los problemas que se están crean-
do, podemos vivir un escenario en el que algunas concesiona-
rias deban enfrentarse a una situación empresarial compleja 
y delicada. Estamos hablando de unos proyectos muy inten-
sivos en capital (en el corto plazo) con unos retornos que se 
materializan en el largo o muy largo plazo. Por ello cualquier 
riesgo o factor sobrevenido a las previsiones iniciales del con-
trato concesional si no son negociadas y acordadas entre las 
partes, pueden cuestionar la sostenibilidad financiera de estos 
operadores. Una situación que, en la medida que pueda apuntar 
a una falta de previsibilidad del sistema concesional en nuestro 
país, puede llegar a afectar la credibilidad y la confianza que 
inversores, gestores e instituciones de crédito puedan depositar 
en este tipo de proyectos.

Los factores de riesgos básicos y tradicionales que inciden en 
el desarrollo y evolución de los proyectos concesionales, son de 
sobra conocidos por aquellos que, de forma habitual, analizamos 
proyectos y presentamos ofertas.

Los costes de inversión, la demanda de tráfico, la optimización 
del sistema tarifario, la evolución del IPC y los tipos de interés, 
los gastos de explotación, los gastos de conservación ordinaria 
y extraordinaria y, finalmente, las inversiones de reposición han 
sido en los últimos años y serán en el futuro factores básicos del 
estudio de riesgos.

Los técnicos que han trabajado en los últimos 25 años del siglo 
XX en la valoración de estos factores de riesgo han permitido 
crear una metodología con la que hemos sido capaces de con-
vencer a las entidades financieras de que nos presten el dinero 
necesario para costear estas inversiones. Además, estos modelos 
han funcionado correctamente como se ha ido demostrando con 
el paso del tiempo.

Ello ha permitido dar confianza a todos los actores actuantes 
en este mercado, confianza que permite hacer cada vez más Tabla 11.  Red de Alta Capacidad en España.

Red de Alta Capacidad (autopistas de peaje)

Concedidos por la Administración General del Estado 2.734,5 km

Concedidos por Comunidades Autónomas 522,9 km

total kilómetros Autopistas de peaje 3.257,4 km

Red de Alta Capacidad (autovías, sin peaje tradicional) 

A cargo de la Administración General del Estado 8.361,5 km

A cargo de Comunidades Autónomas 2.961,1 km

A cargo de Diputaciones y Cabildos 1.041,0 km

total kilómetros Autovías 12.363,6 km

total kilómetros red de Alta Capacidad 15.621,0 km
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competitivos los proyectos por disminución de la ponderación 
del riesgo en las ecuaciones de equilibrio económico de los 
mismos.

Sin embargo, en los últimos años (digamos desde principios del 
siglo XXI) en algunos de estos factores el riesgo ha aumentado 
de forma imprevisible y extraordinaria. Esta evolución negativa, 
hoy día, constituye una verdadera amenaza para la viabilidad de 
los proyectos más jóvenes y producen impactos inadmisibles en 
proyectos más maduros, que lesionan gravemente la rentabilidad 
de los mismos.

Entre estos factores podemos enumerar principalmente los si-
guientes:

•  Proyectos concesionales, en muchos casos mal concebidos,

•  Análisis de la demanda cuando se construyen nuevas autopis-
tas en itinerarios donde existe una autovía gratuita,

•  La construcción en los itinerarios alternativos a las autopistas 
de peaje, autovías libres de peaje,

•  El coste de las expropiaciones,

•  Los retrasos en la tramitación de las diferentes actuaciones,

•  La intervención de Administraciones autonómicas y locales en 
los procesos de autorización de determinadas actuaciones,

•  El cambio de la normativa contable,

•  ...

Sería excesivamente prolijo hacer un análisis detallado de las re-
cientes situaciones creadas por la modificación de los patrones 

de riesgo. Baste enumerar una serie de situaciones bien conoci-
das en el mundo concesional: 

•  Los problemas expropiatorios de las radiales y su insuficiente 
captación de tráfico. La ampliación de carriles de los accesos 
alternativos agravan todavía más el problema.

•  Cargar los proyectos concesionales con inversiones en carrete-
ras libres de peaje, caso de la M-50 en las radiales de Madrid. 
Ello lastra los proyectos al incrementar el volumen de inversión 
a recuperar y alarga excesivamente los periodos de maduración 
de las concesiones.

•  La autopista Madrid - Toledo que fue concebida como un itine-
rario alternativo a la A-4 pasando por Ciudad Real y enlazando 
posteriormente con la A-4, en las cercanías de Córdoba. Al 
quedarse en Toledo se quiebra la viabilidad de la concesión 
como recientemente ha reconocido el Tribunal Supremo.

•  El Eje Aeropuerto, concebido inicialmente para dar servicio úni-
co a la nueva terminal T4 de Madrid/Barajas y que finalmente 
compite con un acceso gratuito.

•  La construcción de nuevas autovías gratuitas, en corredores 
donde existen autopistas de peaje.

•  ...

3. LA ACtuAL CRISIS FINANCIERA

La crisis actual, ha venido a sumarse a los problemas que pa-
decen esas concesiones jóvenes con una caída de la demanda 
de tráfico que desde el año 2008 no ha dejado de disminuir. 
En los cuatro años de crisis, las concesiones han perdido una 
media del 20% del tráfico ligero y un 35% del tráfico pesado. 
Las IMD’s se sitúan en los niveles que se tenían en los años 

Foto 19.  Aucalsa, Puente atirantado Ingeniero Carlos Fernández Casado, sobre el pantano de Barrios de Luna.
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2002 y 1998 respectivamente...y en año 2012, el tráfico sigue 
disminuyendo.

Por otro lado, el Gobierno debería de no olvidar que en épocas de 
escasez de recursos públicos, como las que van a producirse en 
los próximos años, la aportación de recursos privados en la finan-
ciación de infraestructuras para mantener la actividad del país y 
aumentar su competitividad va a ser imprescindible. De nuevo, el 
adecuado reparto de riesgos y una política sensata a la hora de 
afrontar problemas imprevistos, hará posible que se recupere la 
confianza y que los fondos privados acudan a la financiación de 
estos proyectos.

La habilitación por parte de la Administración del Estado de unos 
créditos participativos a las empresas, para hacer frente al pago 
de las expropiaciones y el reconocimiento de determinadas can-
tidades por sobrecostes de obras, al amparo de la Disposición 
Adicional 41 de la Ley de Presupuestos del Estado para el año 
2010, ha venido a paliar, en parte, la gravedad de la situación 
financiera de estas empresas.

Además y en dicho año 2010 se han aprobado otros créditos, a 
través de una disposición en la Ley Postal, que pretenden com-
pensar la falta de ingresos en estas concesiones como conse-
cuencia de su insuficiente tráfico.

Estas medidas extraordinarias han venido a ayudar a la supervi-
vencia de algunas sociedades que de otra forman estarían en la 
quiebra. Por otro lado, no cabe duda que estos gestos de la Ad-
ministración facilitan las relaciones con las entidades financieras 
y acreedores en general.

4. EL FutuRO DEL PEAJE

La amplitud actual de la red de vías de alta capacidad en España, 
la mayor de Europa, hace difícil pensar que se tenga que construir 
mucho más. La red de carreteras está, prácticamente, completa-
da y es suficiente para atender las necesidades del país. Por ello 
y en nuestra opinión, creemos que no habrá más concursos de 
concesión de autopistas tradicionales. El fallido concurso de la R1 
ha marcado el fin de una etapa.

En las concesiones actuales se irán ampliando sus plazos, me-
diante nuevos convenios, por la incorporación de nuevos servi-
cios a la concesionaria o mediante concurso de sus prórrogas 
a cambio del pago de los pertinentes cánones. La autopista Bil-
bao – Behobia, dependiente en la actualidad de las Diputaciones 
Forales de Bizkaia y Guipúzcoa, terminó su concesión en el año 
2003 y se ha continuado cobrando el peaje. Se ha justificado esa 
medida manifestando que el nuevo peaje se destinará a mantener 

la perfecta conservación de la vía y a generar ingresos que permi-
tan acometer nuevas obras. Estamos convencidos que la medida 
adoptada por las Diputaciones Vascas es la más adecuada.

En el escenario europeo las demandas sociales son cada vez ma-
yores, las pensiones de jubilación, la sanidad y la educación se 
están llevando la mayoría de los recursos fiscales de los países, 
por lo que no se dispondrá de ellos para invertir en nuevas in-
fraestructuras, ni siquiera para conservar las existentes. Países 
que antes no tenían peaje para sus vías de alta capacidad están 
en estudio muy avanzado el implantarlo. Europa camina en esta 
dirección. La implantación de la Euroviñeta en Alemania, Austria 
y Francia nos marca el camino.

En España, el modelo de las concesiones de las autovías de la 
primera generación que se otorgaron en el año 2007, se exten-
derá a toda la Red de Alta Capacidad del Estado y Autonómica. 
Pero como no habrá recursos suficientes para su conservación y 
mantenimiento se terminará, más temprano que tarde, poniendo 
un peaje explícito a los usuarios. Las nuevas tecnologías facilita-
rán la gestión de este cobro. A medio plazo se pondrá peaje en 
toda la red...
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Resumen
Desde una perspectiva histórica de la evolución de las carreteras en los 
últimos sesenta años, el artículo plantea la situación actual del mercado de 
construcción de carreteras y los principales retos de futuro que deben afrontar 
las empresas de construcción. 
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From a historical perspective of road evolution in the last 60 years, the article 
presents today´s situation of the road market and the main future challenges to 
be faced by construction companies.
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EL PLAN DE MODERNIzACIÓN DE 1950 y 
LAS NuEVAS téCNICAS DE PAVIMENtOS

Mucho ha llovido desde que hace sesenta años 
el Plan de Modernización de la Red de Carrete-
ras Española (aprobado en diciembre de 1950) 
planteara la transformación de los 70.000 km 
de la red estatal con pavimentos de macadam 
y adoquines, en pavimentos de riego asfáltico y 
aglomerado en caliente (Foto 1). Había llegado 
el momento de preparar las carreteras estatales 
para el incremento del tráfico de vehículos con 
neumáticos de caucho y la progresiva desaparición de los vehí-
culos agrícolas de ruedas metálicas que transitaban por las vías. 
Se evidenciaba la necesidad de reducir los accidentes y adaptar 
la infraestructura para el aumento de la velocidad de los vehícu-
los, aunque (como casi siempre) con problemas para financiar las 
obras. El profesor José Luís Escario consideraba que las inversio-
nes necesarias debían pagarlas los usuarios: “Hoy el tráfico da 
mucho más de lo que a la carretera se destina. Los ingresos del 
transporte deben pagar los gastos anuales necesarios de la red y 
servicios básicos a la Hacienda para garantizar el empréstito para 
su modernización”.

En aquellos años, la fábrica Seat de Barcelona, la Fasa-Renault 
en Valladolid y la Citroen en Vigo, empezaron a producir vehícu-
los que, con gran esfuerzo económico, empezaban a ser adqui-
ridos por las familias. Las carreteras se llenaron de pequeños 
vehículos, pasando de 250.000 a principio de la década a más 
de 500.000 al comienzo de 1960. Empezaba la revolución del 
automóvil privado que transformó en poco tiempo las pautas de 
movilidad de los españoles. 

Las técnicas de construcción de los nuevos pavimentos de aglo-
merado asfáltico se pusieron a punto en el 
Laboratorio de Caminos y Geotecnia de la 
Escuela de Caminos de Madrid y, posterior-
mente, en el Laboratorio de Transporte y 
Mecánica del Suelo del CEDEX. Las empre-
sas de construcción empezaron a preparar-
se para aplicar las nuevas técnicas, aunque 
al principio se vio lastrada por la falta de 
maquinaria pesada de obra pública que 
había que importar. Se daban los primeros 
pasos para consolidar, al cabo de algunas 
décadas, una de las industrias más pujan-
tes de la economía española. 

En aquel proceso innovador jugó un papel 
importante la Asociación Española de la Ca-
rretera (AEC, creada en 1949), quien becó 
a un grupo de ingenieros de caminos para 
desplazarse a los departamentos de carrete-
ras de diversos Estados americanos y apren-
der las técnicas de fabricación del aglome-

rado en caliente. La AEC también facilitó que parte de los créditos 
concedidos a España por el Gobierno de los EE.UU. se destinara a 
la adquisición de maquinaria con destino a las obras de carreteras, 
animando a los contratistas a solicitar de manera conjunta una par-
te de los referidos créditos a tal fin. En este proceso tiene también 
tuvo un papel preponderante el Comité Español de la AIPCR-PIARC 
(Asociación Mundial de Carreteras), que a través de su Asociación 
Técnica posibilitó el desarrollo entre los ingenieros de las mejores 
prácticas aplicadas en los países desarrollados.

EL PLAN DE AutOPIStAS NACIONALES ESPAñOLAS 
(PANE)

Aunque las actuaciones del Plan de Modernización no llegaron 
a completarse, los sucesivos planes y programas que le suce-
dieron hasta el final de la década de los setenta del siglo pasado 
siguieron transformando la red de carreteras (el Plan General de 
Carreteras del 61 y el Plan Redia, ver Foto 2). El Plan de Autopis-
tas Nacionales Españolas (PANE) permitió, a finales de los años 
60 y en la primera mitad de los 70, establecer las principales 

Foto 2.  El Plan General de Carreteras de 1961 y el Plan Redia de los años 60 fueron transformando la red viaria. 
En la imagen, carretera de acceso desde la meseta a Galícia, en 1965.

Foto 1.  En 1950 en España habia 70.000 km de pavimentos de macadam y adoquines, que el Plan 
de Modernización planteó transformar a pavimentos de aglomerados en caliente. En la imagen 
ejecución de un firme de macadam.
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CARRETERAS 60 años. 1951-2011. Un recorrido hacia el futuro

concesiones de autopistas con el fin de mejorar la infraestructura 
del país sin comprometer financieramente los presupuestos de la 
Administración. Este programa, que abarcaba el periodo 1968-
1976, preveía, mediante la promulgación de decretos específicos 
por cada concesión, la construcción de 3.160 km de autopistas 
de peaje. Aunque este plan no se ejecutó en su integridad, el 
desarrollo de las autopistas de peaje siguió un proceso continuo 
y variable con el tiempo, en función de los distintos planes y pro-
gramas de carreteras.

A principios de 1980, en paralelo con la reestructuración institu-
cional del país y su organización en Comunidades Autónomas, se 
inicia el proceso de transferencias de una parte de la red nacional 
de carreteras, que va a suponer una modificación sustancial en la 
gestión y administración de la red. El proceso de trasferencias se 
completó en 1984, quedando la red estructurada en tres niveles: 
estatal, autonómica y provincial. La Red de Carreteras del Estado 
(RCE) pasó de 81.200 km a poco más de 20.000 km (Figura 1). 

EL PLAN GENERAL DE CARREtERAS 84-93

A partir de 1983 comenzó la preparación del Plan General de 
Carreteras, bajo la dirección del Profesor Enrique Balaguer Cam-
phuis, que ocupó el cargo de Director General de Carreteras en-
tre los años 1981 y 1989. Este plan, aprobado por el Gobierno 
en diciembre de 1985 y ratificado por el Congreso en marzo de 
1986, dio el impulso definitivo al sector de la construcción de 
obras públicas. Las actuaciones del plan permitieron configurar 
una estructura empresarial fuerte y variada; las empresas alcan-
zaron una gran experiencia y eficiencia en la construcción que 
coadyuvaron al fuerte crecimiento que experimentó la economía 
nacional durante las dos décadas siguientes al inicio del plan. 

El plan se centraba en la red que, tras los 
procesos de transferencias a las Comunida-
des Autónomas, quedaba bajo la titularidad 
en la Administración General del Estado 
(Figura 1). La red estatal estaba compues-
ta por 2.300 km de autopistas de peaje y 
autopistas libres o autovías. Tras sucesivas 
ampliaciones, el plan se declaró concluido 
el 5 de marzo de 1993. Para entonces, la 
inversión total acumulada destinada a las 
actuaciones del plan ascendía a 2.700.000 
millones de ptas (16.389 millones de ).

La construcción de las primeras autovías 
se produjo en un contexto político donde 
la limitación de los costes de construcción 
era un objetivo determinante. Por este mo-
tivo, se adoptó la decisión de aprovechar, 
siempre que resultara posible, las carrete-
ras existentes como una de las calzadas de 

la futura autovía. La adopción de este criterio cumplió en parte 
y coyunturalmente su finalidad. Sin embargo, las autovías así 
construidas tenían especificaciones técnicas muy estrictas y al 
cabo de algunos años empezaron a demandar actuaciones de 
mejora y acondicionamiento para que cumplieran las exigencias 
de seguridad y servicio que la sociedad demandaba. Había razo-
nes de peso para no seguir por el sistema concesional: el Estado 
no podía seguir otorgando avales, el tráfico en las autopistas no 
remontaba, las tarifas eran caras (más aún que las francesas o 
las italianas) y su escaso aprovechamiento implicaba graves pro-
blemas económicos. 

A partir de la incorporación de España a la Unión Europea en 
1986, España comenzó a recibir la financiación europea que se 
destinaba a las infraestructuras a través de los fondos FEDER, 
con el objetivo de favorecer el desarrollo de las regiones más des-
favorecidas y su integración con las zonas más desarrolladas. En 
1992 la inversión se amplió a través de los denominados Fondos 
de Cohesión. 

A finales de la década de los noventa, la financiación europea 
representaba el 30% del total de la financiación de las obras pú-
blicas de España, destinada especialmente a las carreteras y a 
actuaciones medioambientales. Los efectos de esta financiación 
europea, combinada con la estabilidad de los fondos presupues-
tarios de las distintas Administraciones, hicieron posible lo que 
parecía imposible: financiar las grandes obras de carreteras. Hay 
que destacar el importante impulso que dio y el apoyo político que 
consiguió el ministro Javier Sáenz Cosculluela para localizar la 
financiación presupuestaria y gestionar los fondos europeos para 
la construcción de las obras públicas.

Las Comunidades Autónomas también lanzaron sus planes de 
carreteras sobre su propia red, destacando los planes de la Ge-

Figura 1. Red de carreteras de gran capacidad en 1985. 
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neralitat de Cataluña y Valencia, los 
planes de Galicia, que consiguió 
dos grandes penetraciones desde la 
meseta castellana, los planes de las 
comunidades cantábricas, que se 
coordinaban para construir la Auto-
vía del Cantábrico, etc (Foto 3). Por 
si fuera poco, en la segunda mitad 
de la década de los ochenta y ante la 
expectativa de la celebración de las 
Olimpiadas en Barcelona y de la Exposición Mundial de Sevilla en 
1992, se hizo un gran esfuerzo para planificar, controlar y construir 
las infraestructuras con ese objetivo temporal irrenunciable. No solo 
las grandes constructoras sino también las empresas constructoras 
de ámbito regional supieron afrontar las actuaciones y dimensionar 
sus organizaciones para atender a la gran demanda de construc-
ción de las Administraciones. 

En aquellos tiempos la actividad de construcción se aceleraba 
cada año, España estaba de obras. Las empresas de construc-
ción experimentaron un fuerte crecimiento, se hicieron grandes 
obras y, en algunos casos, de gran complejidad técnica, como el 
tramo de Campomanes a León en la autopista del Noroeste, con 
el puente atirantado sobre el embalse de Barrios de Luna de 440 
m de luz, récord mundial en su momento.

La intensa actividad constructora también fue aprovechada para 
impulsar la investigación y el desarrollo tecnológico en las carre-
teras, a través de la creación del Centro de Estudios de Carreteras 
que, con José Luis Elvira de Director, inició los estudios de firmes 
a escala real en la pista de ensayos del CEDEX.

Para asegurar la continuidad de las inversiones desde el final del 
Plan General de Carreteras en 1993, se elaboró un Programa de 
Actuaciones Prioritarias (PAPCA) para el período 1993-1995, que 
incluía actuaciones del PDI cuya realización era prioritaria. 

EL PLAN DIRECtOR DE INFRAEStRuCtuRAS 
(PDI) DE 1994 y EL PLAN EStRAtéGICO DE 
INFRAEStRuCtuRAS y tRANSPORtE DE 
INFRAEStRuCtuRAS (PEIt) DE 2005

A medida que el tiempo transcurría los planes se suce-
dieron y dieron continuidad a la actividad constructora. 
A partir de 1989 la Administración General del Estado 
comenzó los trabajos para un nuevo plan de carreteras, 
que se iba a incluir en un Plan Director de Infraestructuras 
(PDI) de carácter multimodal, como un medio para coor-
dinar la planificación en distintos modos de transporte. 
El horizonte de este nuevo plan se estableció en el año 
2007, y fue aprobado por el Gobierno en enero de 1994. 
El plan no llegó a completarse como estaba inicialmente 
establecido. Las actuaciones contempladas fueron revisa-

das, adaptadas e incorporadas a los sucesivos planes redactados 
posteriormente por la Administración General del Estado. 

A partir de 1996, se elaboró un Plan de Autopistas que permi-
tiría la construcción de nuevas autopistas de peaje en régimen 
de concesión. Posteriormente, para el periodo 2000-2007 el 
Ministerio de Obras Públicas diseñó un nuevo Plan de Infra-
estructuras. Con el cambio de Gobierno, en el año 2005 se 
redactó un nuevo plan, denominado Plan Estratégico de Infra-
estructuras y Transporte (PEIT), que contenía las directrices 
básicas de la actuación en las infraestructuras de transporte 
de la Administración General del Estado con horizonte en el 
2020 (Foto 4). Algunas de las actuaciones contempladas se 
realizaron, otras quedaban postergadas y la inversión privada 
prevista no se cumplió (ver Tabla 1 con los datos evolutivos de 
la inversión realizada en 1985-2010). 

La realidad es que al finalizar el año 2010, de los más de 165.000 
km de carreteras que constituía la Red del Estado, la Red Autonó-
mica y la Red de las Diputaciones y Cabildos Insulares, estaban 
en servicio más de 14.000 km de red de gran capacidad (autopis-
tas de peaje y autopistas libres y autovías) que se distribuían por 
todo el territorio y conectaban todos los centros de concentración 
de personas y mercancías (ver Figura 2). Con un valor patrimonial 
estimado de más de 170.000 millones de euros (Foto 5).

Foto 3.  En los años 90 las Comunidades Autónomas lanzan sus planes de carreteras, como la autovía del Cantábrico de 
la imagen, coordinada entre las comunidades cantábricas.

Foto 4.  En 1994 se aprueba el Plan Director de Infraestructuras (PDI), con horizonte de 2007, 
al que le sucede el Plan Estratégico de Infraestructuras y Transporte (PEIT), con 
horizonte en 2020.
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 LA CRISIS DE 2010

La crisis económica, que sigue afectando a buena parte de la 
economía europea y que se empezó a manifestar en el año 2008, 
se reflejó en el sector de la construcción de infraestructuras en 
2010, cuando las Administraciones Públicas tuvieron que recor-
tar drásticamente sus presupuestos de inversión para intentar 
controlar el déficit de las cuentas públicas. Se terminaba así un 
largo periodo que duró tres décadas y media, desde los trabajos 
preparatorios del Plan General de Carreteras 84-93. Durante este 
tiempo, el esfuerzo inversor continuado del conjunto de las Admi-
nistraciones Públicas ha transformado la red de carreteras y con 
ella el sector empresarial (ver Figura 3).

La historia nos muestra cómo la provisión de infraestructura 
posee una gran inercia, que abarca desde su concepción en el 
proceso de planificación hasta su puesta en servicio. El sector 
empresarial también está afectado por esta inercia y ha tardado 
muchos años en dotarse de la capacidad necesaria para atender 
a la demanda de ejecución de obras que generaban las Adminis-
traciones Públicas, posibilitando la configuración de un impor-
tante tejido industrial que ocupa a un porcentaje relevante de la 
población activa. 

Esta inercia funciona de forma bidireccio-
nal, porque se necesita mucho tiempo para 
ajustar la capacidad productiva del sector a 
un escenario de reducción de la inversión. 
Por este motivo, la caída de la inversión, la 
rescisión de contratos y el aplazamiento de 
la ejecución de las obras realizada de for-
ma súbita e inesperada, ha provocado en el 
sector un ajuste traumático de su actividad 
con el resultado que todos observamos: au-
mento del desempleo en la construcción y 
cierre de empresas. 

Es importante hacer notar que este cambio 
repentino en la dinámica de inversión en in-
fraestructuras, que en las últimas décadas 
ha sido totalmente estable, ha supuesto una 
gran sorpresa para el sector y no le ha per-
mitido prepararse para el nuevo escenario 
con la anticipación adecuada.

En el año de máxima actividad (2006) el sector de la cons-
trucción ha ocupado a más de 2,6 millones de personas, que 
supone un 13,8% del total del empleo; a partir de ese año, con 
la reducción de la actividad, ha ido perdiendo empleo de forma 
acelerada. De acuerdo con los datos de la Confederación Nacio-
nal de la Construcción, en diciembre de 2011, los trabajadores 
de la construcción afiliados a la Seguridad Social se situaban en 
1,3 millones de personas, un 50% de pérdida en relación con 
el año 2006.

El sector no debe lamentar más la actividad vivida y ahora per-
dida, nos espera el futuro; hay que afrontar los nuevos retos y 
hay que prepararse. La brillante historia de esos años, en los 
que se ha producido la transformación más importante de las 
carreteras españolas, no se repetirá. Las Administraciones Pú-
blicas, las empresas de construcción, las empresas consultoras 
y la sociedad en su conjunto, deberán adaptarse a la nueva 
situación. A partir de algunas evidencias, como que las carre-
teras seguirán siendo el soporte básico que canalizará la mayor 
parte del tráfico de personas y mercancías, al menos sabemos 
que se necesitarán fondos para conservarlas y mantenerlas en 
niveles aceptables. 

Tabla 1. Inversiones realizadas en carreteras en construcción y en conservación.

Figura 2. Red de carreteras de gran capacidad en 2010.
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LOS REtOS DEL FutuRO

En estos momentos en más necesario que nunca desarrollar una 
reflexión profunda sobre los principales retos a los que nos en-
frentamos. Quizás haya que empezar por los sistemas de finan-
ciación, que siempre ha representado un problema y es el gran 
factor que limita la actividad en el sector; aunque no se puede 
olvidar que el sistema viario no representa un fin en sí mismo, 
sino que se trata de un medio (imprescindible) para canalizar la 
actividad humana y económica. En este contexto es necesario 
relacionar la financiación con la eficiencia de las actuaciones, 
particularmente cuando la escasez de los recursos disponibles, 
tanto públicos como privados, obliga a priorizar las actuaciones.

A veces nos hemos olvidado que el análisis riguroso de los costes y 
beneficios sociales derivados de la provisión de infraestructuras de 
transporte, y particularmente de las carreteras, es un factor esencial 
para la toma de decisiones, al asignar eficazmente los recursos pú-
blicos. En los próximos años asistiremos a la aplicación de criterios 
económicos mucho más rigurosos para seleccionar las inversiones. 

En los próximos años las políticas económicas no sólo tendrán que 
centrarse en reducir a toda costa el déficit 
público, también tendrán que aplicar políti-
cas para dinamizar la maltrecha economía. 
En este contexto, probablemente jugará un 
papel esencial la inversión en infraestructu-
ras (tanto pública como privada). Hace tiem-
po que se conoce que la inversión en infra-
estructuras de transporte tiene un importante 
efecto de expansión de la demanda agre-
gada, ya que incrementa la productividad, 
el empleo y la renta (el factor multiplicador 
sobre el conjunto de la economía se puede 
cifrar entre 1,8 y 2). 

También sabemos que el sector de la 
construcción influye directamente sobre 
el conjunto de la economía. Durante los 
ciclos expansivos la construcción actúa 
como impulsor y animador del crecimiento 
económico global. Sin embargo, en los ci-

clos recesivos como el actual este 
efecto arrastre se traduce en la dis-
minución de una parte sustancial del 
crecimiento agregado, con las con-
secuencias que se derivan sobre la 
destrucción de empleo. 

El potencial de empleo de la cons-
trucción es muy relevante, según 
diversos estudios, cada millón de 
euros invertido en infraestructuras 
se generan 12 empleos directos y 
alrededor de 6 indirectos, retornan-

do por la vía fiscal a las Administraciones Públicas alrededor del 
40% de la inversión realizada.

Con estos datos, a corto y medio plazo, caben pocas dudas que 
la vuelta a una senda de recuperación de la inversión en infraes-
tructuras será una prioridad de la política económica.

1. LA FINANCIACIÓN DE LAS REDES DE CARREtERAS

Tradicionalmente el sistema más usado para financiar las carre-
teras ha sido el presupuestario, a través de consignaciones en 
los presupuestos de las distintas administraciones. Tenía lógica: 
hasta ahora, y con la única salvedad de las autopistas de peaje, 
las carreteras se consideraban bienes de uso público y gratuitas 
para el usuario. En los últimos años, ante la necesidad imperiosa 
de equilibrar las cuentas públicas, se ha resentido la inversión 
de origen presupuestario que ha soportado en gran medida los 
recortes de las distintas administraciones. 

Sin la financiación presupuestaria sólo quedan tres alternativas: 
frenar la actividad para ajustarla a los escasos recursos presupues-
tarios que quedan disponibles, buscar nuevas fuentes de financia-

Figura 3. Evolución de la inversión en carreteras por Administraciones.

Foto 5.  Puente sobre la ría de Navia. A finales de 2010, de los más de 165.000 km de carreteras de la red viaria, hay 
14.000 km de autopistas y autovías, con un valor patrimonial de más de 170.000 millones de euros.
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ción en el sector privado o bien adoptar medidas para incrementar 
los ingresos para destinarlos a las carreteras. En cualquier caso, y 
con independencia de la solución adoptada, parece obvio que será 
necesario profundizar en la racionalización de las inversiones para 
lograr la mayor eficiencia con los recursos disponibles.

Es muy probable que la solución que se adopte sea una com-
binación de las tres alternativas. La financiación presupuestaria 
seguirá consignándose en los presupuestos, aunque disminuirá 
sensiblemente. Se podrán en marcha todos los mecanismos para 
que la financiación privada fluya hacía las carreteras, aunque 
supondrá mayor coste por la necesidad de retribuir al capital. 
También resultará inexorable la aplicación de sistemas de pago 
por uso, introduciendo la euroviñeta o aplicando unas tasas por el 
uso de la red de gran capacidad.

El nuevo sistema de financiación de las carreteras traerá cambios 
que afectará directamente a las empresas de construcción. Los 
contratistas de obra no se limitarán, como hasta ahora, a ejecu-
tar la obra contratada y pagada por la Administración, tendrán 
no solo que construirla sino también que financiarla. Además, se 
introducen factores de riesgo en la percepción de los ingresos de 
los consorcios adjudicatarios, basados en la disponibilidad y en 
la demanda. Las empresas tendrán que preparar sus organiza-
ciones para este nuevo contexto, ya que la búsqueda de la finan-
ciación privada, los tamaños de las organizaciones, los recursos 
materiales, humanos y tecnológicos, se convertirán en factores 
determinantes para poder conseguir los contratos.

2.  LA INtERNACIONALIzACIÓN DE LAS EMPRESAS 
CONStRuCtORAS

En cualquier caso, es más que probable que en los próximos años 
asistamos a una importante reducción de la inversión en carreteras. 
Las empresas de construcción tendrán que buscar nuevos merca-
dos para desarrollar su actividad más allá de nuestras fronteras. 

La internacionalización de las empresas medianas representa 
otro de los grandes retos a los que se enfrenta el sector. Los 
grandes grupos constructores hace años que ya están presentes 
con gran éxito en los mercados exteriores, ahora le toca el tur-
no a las empresas de dimensión más reducida. Juegan con una 
ventaja: el conocimiento adquirido durante estas últimas décadas 
es su gran activo. Todos debiéramos estar involucrados: Adminis-
traciones, instituciones financieras y la sociedad en su conjunto. 
Para ello, se debería desarrollar un plan de acción institucional 
para facilitar la salida de nuestras empresas medianas al exterior. 

3. IMPLANtACIÓN DE NuEVAS tECNOLOGíAS 

La tecnología es otro de los grandes retos del futuro. La investi-
gación el desarrollo y la innovación jugarán en los próximos años 
un papel destacable en la construcción de obras públicas. En las 
técnicas específicas de las carreteras asistiremos a un impulso, 
entre otros, en el tratamiento de los materiales de construcción (tie-

rras inadecuadas tratadas para su uso en terraplenes y explanadas, 
firmes innovadores, hormigones especiales, etc.), en la aplicación 
de tecnologías avanzadas aplicadas a la maquinaria de construc-
ción de carreteras, en sistemas novedosos en el tratamiento de los 
desmontes y terraplenes, así como en la búsqueda de la máxima 
eficiencia energética durante la construcción y el mantenimiento 
de las vías. Sin olvidar que se desarrollarán nuevos sistemas para 
la gestión de las obras y su conservación y explotación, así como 
desarrollos de todo tipo asociados a las técnicas de carreteras. 

Los objetivos que se persiguen con estas medidas es fomentar la 
productividad del sector, desarrollar procesos constructivos más 
eficientes desde el punto de vista medioambiental y energético, 
reducir la siniestralidad y aplicar las innovaciones conseguidas 
en otros sectores productivos de la economía en el sector de la 
construcción.

También en el campo de la innovación, en los próximos años 
asistiremos a la irrupción de los vehículos eléctricos en nuestras 
carreteras. La infraestructura y su entorno deberán adaptarse a 
este cambio, que podría ser una importante oportunidad de nego-
cio para las empresas de construcción. Las estaciones de servicio 
tendrán que alimentar o sustituir las pilas de energía de los auto-
móviles y se plantearán generar su propia energía. 

En un futuro más lejano es incluso posible que las propias carre-
teras se conviertan en generadores de energía solar. No se puede 
olvidar que las carreteras ocupan una gran superficie en forma de 
banda, con varios kilómetros de longitud y varias decenas de me-
tros de anchura. La disposición de suelo se consigue a través de 
expropiaciones y el terreno que ocupa la infraestructura se con-
vierte en dominio público. Por lo que estos corredores de suelo 
público permiten su uso para canalizar el transporte de la energía 
limpia que puede ser generada en plantas emplazadas en estos 
terrenos. Evidentemente su gestión puede adoptar cualquiera de 
las formas que permite la legislación y se puede desarrollar desde 
un planteamiento de colaboración público-privada. 

LAS REDES DEL FutuRO

La forma de abordar estos retos junto con otros que se plantean 
a los organismos encargados de la gestión de las carreteras, con-
figurarán las redes de carreteras futuras que tendrán diferencias 
apreciables respecto a las actuales. Las mejoras incluirán entre 
otras: mejoras en la eficiencia de las inversiones, ampliación de 
las fuentes de financiación, implantación de nuevas tecnologías de 
construcción, gestión y comunicación, incluyendo la introducción 
de sistemas de comunicación con los usuarios y guiado automático 
por procedimientos telemáticos, mejor adaptación al medio am-
biente, mayor integración de las carreteras en el territorio, etc.

No es previsible a corto plazo una transformación radical del 
transporte por carretera y del uso de los vehículos automóviles, 
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debido a que seguirá resultando indispensable su utilización por 
la flexibilidad que presenta, aunque asistiremos a una racionali-
zación de la demanda de trasporte entre los diferentes modos y, 
consecuentemente, a un incremento notable del transporte de 
viajeros y mercancías por ferrocarril cuando se vayan completan-
do las líneas de alta velocidad que actualmente están planificadas 
o en construcción.
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Resumen
En este número extraordinario de la revista Carreteras, con motivo de 
su 60 aniversario, parece lógico hacer una breve reseña del sector de la 
pavimentación referida a esa misma cifra, 60 años. Intentaré hacerlo a grandes 
rasgos y bajo una visión muy personal por lo que ante cualquier error u omisión 
sólo a mí me corresponde la responsabilidad, en cualquier caso intentaré 
este ejercicio desde la intención de objetividad. No quiero limitarme a analizar 
el pasado sino que me gustaría detallar alguna de mis impresiones sobre la 
situación actual y el futuro que nos espera, lo que siempre resulta un ejercicio 
arriesgado.

Palabras clave
Pavimento, Mezcla bituminosa, Aglomerado asfáltico, Conservación, Red viaria, 
Investigación y desarrollo, I+D+i.

Abstract
In this special number of Carreteras magazine, and on occasion of its 60th 
anniversary, it seems logical to  give a brief outline of the road paving sector in 
regard to that same figure, 60 years. I will attempt to do so in a broad summary 
and under a highly personal vision, and so any error or omission will be entirely 
my responsibility. In any case I will attempt this exercise with every intention of 
being objective. I do not wish to limit myself to an analysis of the past; rather, 
I would like to list some of my impressions on the current situation and on the 
future that awaits us, something that is always a risky exercise.

Key words
Road paving, Bitumen mixture, Asphalt agglomerate, Conservation, Roadway 
network, Research & Development, R+D+i.
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HACE 60 AñOS, MIRANDO AL PASADO EN 
LA PAVIMENtACIÓN ASFáLtICA

En este número extraordinario de la revista Ca-
rreteras, con motivo de su 60 aniversario, pare-
ce lógico hacer una breve reseña del sector de 
la pavimentación referida a esa misma cifra, 60 
años. Intentaré hacerlo a grandes rasgos y bajo 
una visión muy personal por lo que ante cual-
quier error u omisión sólo a mí me corresponde 
la responsabilidad, en cualquier caso intentaré 
este ejercicio desde la intención de objetividad. 
No quiero limitarme a analizar el pasado sino 
que me gustaría detallar alguna de mis impre-
siones sobre la situación actual y el futuro que nos espera, lo que 
siempre resulta un ejercicio arriesgado.

Hablar de sesenta años en el sector de la pavimentación en España 
es hablar del origen de la actividad. En efecto, hace 60 años se 
empezaron a introducir en España las primeras plantas asfálticas, 
capaces de fabricar un nuevo producto industrial, la mezcla bitumi-
nosa. Hasta esa fecha sólo se podía hablar de productos de fabrica-
ción artesanales, muy alejados de unas producciones mínimamen-
te aceptables bajo una exigencia de homogeneidad y capacidad de 
producción acorde con las exigencias necesarias para abordar las 
inversiones necesarias en carreteras que el país necesitaba.

Entre los años 1940-1950 la actividad económica del país se 
encontraba prácticamente paralizada, tras la guerra civil, los ser-
vicios de carreteras redujeron su actividad a la conservación de la 
red viaria y a afrontar los desperfectos más importantes. Desde 
esa década, el Plan de Modernización de 1950, el Plan General 
de Carreteras de 1961, el Programa REDIA y el Plan de Accesos 
Preferentes, etc... fueron ampliando y mejorando las redes es-
tatales y provinciales. Las principales concesiones de autopistas 
se desarrollaron en España a finales de los años 60 y la primera 
mitad de los años 70 con el fin de mejorar la infraestructura de 
transportes del país sin comprometer financieramente los presu-
puestos de la Administración. 

El desarrollo de la actividad en estos 60 años ha sido sin duda 
impresionante en España.

Los primeros datos que constan en esta reseña histórica de Espa-
ña y a los que posiblemente debemos atribuirles el honor de ser 
los pioneros de esta actividad industrial en España son la familia 
Rus en Andalucía dando lugar a la empresa Salvador Rus López 
Construcciones en el año 1928, Julio Sorigué como empresario 
individual empezó su actividad en 1954 en Cataluña, la familia 
Quesada en Valencia creó Pavasal, fundada en 1943, o la familia 
Sánchez Marcos que creó ELSAN en 1925, en Salamanca, como 
empresa de construcción y conservación de carreteras.

ASEFMA fue constituida en marzo de 1974 y, aunque suspendió 
sus actividades en junio de 1996, fue reactivada de nuevo en 

mayo de 2004. Inicialmente, Asefma era la Asociación Sindical 
Española de Fabricantes de Mezclas Asfálticas y estaba com-
puesta por 53 empresas, llegaron a ser 74 empresas asociadas 
en los años ochenta (Foto 1).

La producción en España de mezcla bituminosa en el año 1970 
fue de 5,2 millones de toneladas y en el año 1973 de casi 8,7 
millones de toneladas. En esa fecha existían en España 74 plan-
tas fijas y 77 plantas móviles, con una capacidad de producción 
estimada en 25 millones de toneladas. En ese año 1973, el ratio 
de consumo de tonelada por habitante en España era de 0,24 
frente a 0,7 en Francia y a 1,10 en Alemania. Los kilómetros de 
carreteras en España con firmes de alta calidad a finales de 1974 
sumaban 14.112,5 kilómetros, de los que 11.215,8 kilómetros 
eran de mezcla asfáltica.

Sesenta años, por tanto, para el sector de la pavimentación en 
España es el inicio de la actividad y sólo se dispone de datos glo-
bales tras la creación de Asefma, hace casi 40 años. Los cambios 
en España en estos 60 años han sido espectaculares, en este 
texto, voy a tratar de analizar estos cambios bajo varios puntos 
de vista. 

Desde el punto de vista de la normativa específica para esta acti-
vidad, no existía apenas normativa al respecto hace 60 años, o si 
existía era carácter muy local. En los años setenta y ochenta era 
frecuente la normativa de carácter nacional tipo BS, AFNOR, DIN, 
etc... pero en nuestra actividad era más frecuente la referencia a 
los ensayos NLT (Normativa del Laboratorio del Transporte), a las 
normas UNE y por supuesto al PG3. 

Esta situación ha seguido así, más o menos, hasta el año 2.007. 
Desde el día 1 de marzo de ese año 2.007 todos los países de Europa 
han adoptado la normativa EN, lo que en España se conoce como 
UNE-EN, en Francia AFNOR-EN, en Alemania DIN-EN o en Inglaterra 
BS-EN. Este ha sido uno de los grandes cambios experimentados en 
los últimos años. Este cambio de la normativa ha llevado aparejado 
la adaptación de los ensayos de caracterización y de los artículos 
correspondientes del PG-3 a esta normativa europea.

La capacidad de producción de las plantas ha cambiado mu-
chísimo. No es extraño encontrar plantas asfálticas en España 

Foto 1. Asefma fue constituida en 1974 y en los años 80 llegó a tener 80 empresas asociadas.
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con una capacidad de producción 
superior a las 250 toneladas a la 
hora, incluso a las 350 toneladas 
a la hora. Se podría decir de ma-
nera inversa que apenas existe en 
España, alguna de las 471 plantas 
asfálticas actuales, con una pro-
ducción inferior a las 150 tonela-
das por hora.

En España existen actualmente 
un total de 471 plantas asfálticas, 
364 plantas fijas y 107 plantas 
móviles, según la última estadís-
tica ofrecida por EAPA en noviem-
bre de 2011. De esta cifra sólo 
hay en España 31 plantas con ca-
pacidad para incorporar tasas de 
reciclado superiores al 20%, una 
cifra muy baja si la comparamos 
con la de otros países europeos. 
La capacidad de producción del 
sector en España se puede esti-
mar en unos 90 o 100 millones de 
toneladas de mezcla bituminosa. 
El parque de maquinaria existente 
representa un inmovilizado supe-
rior a los 2.000 millones de euros, 
dando empleo directo a unos 
30.000 trabajadores, muchos de 
ellos formados en el sector y con 
una altísima tasa de empleo estable. El empleo indirecto se puede 
estimar en otros 30.000 trabajadores. 

estadística en euRoPa, análisis  
de la situación actual

Los datos de producción globales de mezcla bituminosa en Eu-
ropa del año 2.010 publicados por EAPA (“European Asphalt Pa-
vement Association”) reflejan una ligera caída respecto a la cifra 
del año 2.009. Se ha pasado de una producción total en Europa 
de 317,3 millones de toneladas en el año 2.009 a 309,3 millones 
de toneladas en 2.010 (ver Tabla 1). Esto representa una caida 
inferior al 3%, pero es el tercer año consecutivo de descenso en 
la producción global.

Frente a este dato global caben hacerse algunas consideracio-
nes. Sólo seis países tienen una producción anual superior a los 
20 millones de toneladas: Alemania, Francia, Inglaterra, Italia, 
España y Turquía, ver Tabla 2. 

Alemania es el principal productor europeo de mezcla bitumino-
sas desde hace más de 10 años. En el año 2.009 la producción 

alemana llegó a 55 millones de toneladas y en el 2.010 sigue 
siendo el máximo productor con 45 millones de toneladas (ver 
Figura 1).

Francia afianza su segunda posición europea obtenida en el 
año 2.009. Su producción experimenta un ligero descenso 
respecto al año 2.009. Pasa de 40,1 millones de toneladas 
en el año 2.009 a 38,8 millones del año 2.010 (ver Figura 1). 
Una caída relativa muy moderada, apenas un 3% respecto a 
2.009. Esta sigue siendo una de las características de la pro-
ducción de mezcla bituminosa en Francia, un consumo anual 
muy estable en el tiempo.

Tabla 1. Producción global y por paises en el periodo 2005 a 2010.

Tabla 2.  Estadística anual de los seis mayores productores  
en el periodo 2.007 a 2.010.

PRoducción total de meZcla Bituminosa en el PeRíodo 2005-2010
(en millones toneladas)

país

Austria
Bélgica
croacia
república checa
dinamarca
estonia
Finlandia
Fráncia
Alemania
Gran Bretaña
Grecia
Hungría
islandia
irlanda
italia
letonia
lituania
luxemburgo
paises Bajos
noruega
polonia
portugal
rumanía
eslovaquia
eslovenia
españa
suecia
suiza
turquia
europa

País
Producción 

2.007
Producción  

2.008
Producción 

2.009
Producción 

2.010

Alemania 51 51 55 45

Francia 42,3 41,8 40,1 38,8

Turquía 22,2 26,6 23,1 35,3

España 49,9 42,3 39,0 34,4

Italia 39,9 36,5 34,9 29

Inglaterra 25,7 25,0 20,5 21,5
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Turquía, al revés que los otros grandes países productores de Euro-
pa, ha experimentado un crecimiento muy importante desde el año 
2.007. Ha pasado de 22,2 millones de toneladas en el año 2.007 a 
35,3 millones de toneladas en el año 2.010. Este dato está justifi-
cado en un fuerte crecimiento en la creación de infraestructuras de 
carreteras en estos últimos años en Turquía. En la actualidad es el 
tercer fabricante, según los datos de EAPA (Tabla 2).

España, sigue cayendo por tercer año consecutivo, pero además 
con caídas relativas muy superiores a los del resto de los países 
europeos. En el año 2.007 se alcanzó la 
cifra récord de 49,9 millones de tonela-
das, lo que nos colocaba en la segunda 
posición de Europa tras Alemania. En el 
año 2.009 pasamos a la tercera posi-
ción tras Alemania y Francia y en el año 
2.010 hemos caído a la cuarta posición 
tras Alemania, Francia y Turquía. La 
caída relativa del año 2.010 respecto al 
año 2.009 es de un 12% y de más de un 
30% respecto al año 2.007 (ver Tabla 2 
y Figura 1).

Italia es el quinto productor europeo en 
el año 2.010 con 29 millones de tone-
ladas y una caída relativa respecto al 

año 2.009 del 17% y de un 27% respecto al 
año 2.007. La tendencia de Italia y España son 
muy parecidas y desde luego las más graves 
de Europa

Inglaterra también ha experimentado un retro-
ceso en el año 2.010 si lo comparamos res-
pecto al año 2.007, una caída relativa de algo 
más del 16%, pero el año 2.010 ha sido mejor 
que el año 2.009. Se han pasado de 20,5 mi-
llones de toneladas en 2.009 a 21,5 millones 
de toneladas en 2.010, un crecimiento relativo 
del 4,5%.

La producción récord en Europa se alcanzó en 
el año 2.007, en la Figura 2 se visualiza con 
mayor claridad la evolución en la producción de 
los seis principales productores europeos en los 
últimos cuatro años, comparados con la evolu-
ción global en Europa. 

Tomando como referencia, en todos los casos, 
la producción de cada país del año 2.007 y re-
presentando el valor obtenido al dividir la pro-
ducción de cada año por la que se obtuvo en el 
año 2.007, se obtiene la evolución anual relati-
va referida al año 2.007. En general, todos los 
países han disminuido su producción respecto 
al año 2.007, a excepción de Turquía que ha 

incrementado su producción en un 60%. En la Figura 2 se puede 
analizar esta evolución. La producción global de Europa en el año 
2.010, ha disminuido un 11% respecto al año 2.007.

El caso de España, es un caso extremo. Desde el año 2.007 pre-
senta el mayor descenso en su producción relativa en los años 
2.008, 2.009 y también en el año 2.010. Acumulando en el año 
2.010 una caída relativa en su producción de más de un 31% 
respecto al año 2.007. Esta caída es casi tres veces superior a la 
caída global en Europa, ver Figura 2.

Figura 1. Producción anual de España, Alemania y Francia en el periodo 2.007 a 2.010

Figura 2.  Evolución temporal en el período 2007-2010 de la producción de diversos países europeos, a 
partir del dato de 2007.

Tabla 3. Evolución de la red de gran capacidad (1970-2010).
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Frente a estos datos extraídos de la estadística actual cabe ha-
cerse algunas reflexiones de cara al futuro e incluso lanzar algún 
pronóstico, lo que resulta mucho más arriesgado. 

En España, en los últimos años se ha hecho un importante es-
fuerzo para hacer crecer la red de carreteras. Se ha pasado de 
una cifra ligeramente inferior a los 150.000 kilómetros en el año 
1980 a los 600.000 kilómetros de carreteras que componen 
nuestra actual red de carreteras (ver Tabla 3).

Somos el segundo o tercer país europeo en términos de dimen-
sión de su red de carreteras, por detrás de Francia y al mismo 
nivel que Alemania. Según los últimos datos facilitados por el 
Ministerio de Fomento, en su anuario de 2.010, la longitud de 
la red de carreteras interurbanas supera los 165.000 kilómetros 
(Tabla 4).

La red de carreteras de gran capacidad 
asciende a 14.262 kilómetros de carre-
teras y es la tercera de Europa, tras Ale-
mania y Francia. Según los últimos datos 
facilitados por el Ministerio de Fomento, 
en su anuario de 2.010, se presentan en 
la Tabla 5.

La evolución de la red de gran capacidad ha 
sido ciertamente muy importante, sin com-
paración posible con los países de nuestro 
entorno en estos últimos cuarenta años (ver 
Tabla 6).

Gracias al desarrollo de esta red de carrete-
ras, entre otros factores, España ha podido te-
ner un desarrollo económico muy importante 
en estos últimos años. Hemos construido con 
esfuerzo una importante red de carreteras.

Esta es la situación actual y evidentemente, este patrimonio vial 
es preciso conservarlo.

Según los datos de ACEX sobre el valor del patrimonio vial de 
España, por su coste de reposición es de 170.875 millones 
de euros, una cifra ciertamente muy importante. Algo más de 
70.000 millones de la red de carreteras del Estado, 76.775 mi-
llones de euros de la red de carreteras autonómica y unos 24.000 
millones de la red de carreteras de Diputaciones y Cabildos.

Volveremos sobre estas cifras más adelante.

miRando al futuRo, PRoPuestas y PRoyectos

Mi experiencia laboral se inicia en 1984, hace sólo 30 años, de 
modo que posiblemente no soy una persona adecuada para va-
lorar estos 60 años dado que sólo he sido testigo de la mitad. 
Desde la redacción de la revista Carreteras me han pedido que 
lo haga y en eso estoy aunque con limitaciones, lo reconozco. 
Espero no haber dejado demasiadas cosas en el pasado.

En estos últimos 30 años, he sido testigo de una mayor integra-
ción europea y más todavía, me atrevo a hablar de integración 
global. Cada vez son más frecuente las conferencias internacio-
nales y los encuentros europeos o mundiales. En este proceso, 
aun a riesgo de ser subjetivo, las asociaciones sectoriales nacio-
nales e internacionales ejercen cada día un papel más relevante. 
Es evidente que han cambiado mucho las condiciones y exigen-
cias en estos 30 años.

A modo de ejemplo y para dar alguna pincelada ajena a nuestra 
actividad recordaré una serie de cambios en nuestro entorno: en 
1984 se acababa de introducir el fax, no había internet ni correo 
electrónico, no existían ordenadores personales, éramos sólo 

Tabla 4. Reparto por Administraciones de las carreteras interurbanas.

Tabla 5. Reparto por Administraciones de la red de carreteras de gran capacidad.

Tabla 6. Evolución en España de la red de carreteras de gran capacidad, en el periodo 1970-2010.

administración titular
longitud 

(km) Porcentaje

Administración General del Estado 25.733 15,5%

Comunidades Autónomas 71.464 43,1%

Diputaciones y Cabildos 68.606 41,4%

TOTAL 165.803 100%

administración titular
longitud 

(km) Porcentaje

Administración General del Estado 10.630 74,5%

Comunidades Autónomas 2.869 20,2%

Diputaciones y Cabildos 763 5,3%

TOTAL 14.262 100%

1970 1980 1990 2000 2010

administración General del estado 203 1.933 3.952 6.982 10.630

Autopistas de peaje 82 1.530 1.724 1.743 2.498

Autopistas libres y autovías 121 403 2.228 5.239 8.132

administración autonómica 649 1.578 2.869

Autopistas de peaje 163 348 322

Autopistas libres y autovías 486 1.230 2.547

diputaciones y cabildos 92 489 763

Autopistas de peaje 111 171

Autopistas libres y autovías 92 378 592

total red de gran capacidad 203 1.933 4.693 9.049 14.262

Autopistas de peaje 82 1.530 1.887 2.202 2.991

Autopistas libres y autovías 121 403 2.806 6.847 11.271
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4.400.000.000 habitantes en el planeta, no había implantes de 
silicona, las redes eran para pescar y volar era un placer.

Voy a tratar analizar la evolución del sector bajo varios puntos de 
vista: innovación, difusión técnica, análisis económico, etc...

Desde el punto de vista de la innovación o de la investigación y 
desarrollo, en el pasado eran muy escasas las referencias en este 
sector. Los esfuerzos y desarrollos eran aislados y muy escasos. 
En general, en el sector de la construcción, y en el de la pavi-
mentación en particular, no se percibe la necesidad de abordar 
los nuevos desarrollos de manera global. Estamos en la situación 
opuesta o antagónica a la de la industria aeronaútica, en la que 
cualquier nuevo desarrollo es abordado por la industria europea 
en su conjunto. Una situación a menudo argumentada es que no 
existe un estímulo real para el desarrollo en nuestra actividad.

En los últimos cuatro años, 2006-2010, desde Asefma se ha im-
pulsado el proyecto Fenix, (www.proyectofenix.es). Más allá de la 
relevancia por su importe, por su magnitud y por los desarrollos 
abordados, estamos ante el proyecto de carreteras más impor-
tante a nivel europeo. El mayor éxito de esta iniciativa de carácter 
nacional es tener a casi todo el sector de un país trabajando bajo 
unos mismos objetivos. 

El objetivo era generar conocimientos que permitieran una ruptu-
ra tecnológica. El balance final se ha cumplido y la experiencia ha 
sido muy positiva, gracias a la masa crítica de personal implicado, 
colaborando en tareas, abordadas por los mejores especialistas 
nacionales y con los recursos suficientes para alcanzar los obje-
tivos más ambiciosos. Este es el camino más adecuado, bajo mi 
punto de vista, en una sociedad cada vez más globalizada que 
trata de alcanzar un liderazgo tecnológico internacional.

Otra iniciativa que se está desarrollando actualmente y que re-
fuerza la idea de que el sector avanza en materia de innovación 
hacia una mayor integración y globalización es el desarrollo del 
Centro Tecnológico Europeo del Asfalto, EUCAT. Esta proyecto 
tiene, inicialmente tres objetivos: 

•  Ser la referencia sectorial europea en innovación e I+D ante la 
Dirección General XII de la Comisión Europea.

•  Crear un centro de experimentación y simulación europeo de 
la maquinaria que fabrica, extiende y compacta las mezclas 
bituminosas.

•  Disponer de una pista de ensayo a escala real de más de 3 km 
de longitud para probar los nuevos materiales y las secciones 
de firme.

Se va a desarrollar en dos ubicaciones: el edificio central del EU-
CAT estará ubicado en el campus universitario de Ciudad Real y 
el centro de experimentación de maquinaria y la pista de ensayo 
estarán en Valdepeñas.

En este proyecto hay cinco entidades dentro de la Fundación para 
la construcción y el equipamiento, constituido por: el Gobierno de 
Castilla-La Mancha, los ayuntamientos de Ciudad Real y Valdepe-
ñas, la Universidad de Castilla-La Mancha y Asefma.

En Europa no existe ningún centro tecnológico de nuestro sector 
a nivel europeo ni siquiera a nivel nacional, y esta iniciativa cu-
bre una serie de vacíos que impulsarán la colaboración técnica 
a nivel europeo y la relevancia internacional de las iniciativas a 
nivel mundial. Numerosos países avalan esta iniciativa, incluida la 
Asociación Europea de Fabricantes de Mezclas Asfálticas, EAPA. 

La difusión técnica y el esfuerzo por publicar y dar a conocer 
las últimas novedades en los congresos y jornadas técnicas es 
un rasgo muy característico de esta actividad. Se llega a decir 
que sólo los médicos tienen más congresos que el sector de la 
pavimentación. En efecto, es sin lugar a dudas una característica 
común a esta actividad a nivel internacional. No hay semana en el 
año en que no exista algún congreso técnico nacional o interna-
cional y esta actividad ha crecido en los últimos 20 años. 

Más allá de las actividades individuales de cada empresa u or-
ganización, en España y en Europa se detecta un desarrollo muy 
importante de los eventos, congresos y publicaciones gracias al 
empuje de las asociaciones nacionales e internacionales. Es pre-
ciso publicar los nuevos desarrollos y los cambios en la normativa 
y es necesario hacer y asistir a congresos y jornadas técnicas. 

En todos los países, sin excepción, existen una serie de revistas 
técnicas especializadas con una difusión muy importante. En Es-
paña, se podrían destacar las revistas: Carreteras, Rutas, Cimbra, 
Potencia, Máquinas de Carreteras, Ingeniería Civil o la última en 
aparecer Asfalto y Pavimentación.

Se ha generalizado y ya se considera imprescindible disponer de 
una página web.

A pesar de este importante esfuerzo, es justo reconocer que en 
muchas ocasiones somos demasiado endogámicos. Hablamos o 
escribimos los técnicos para los técnicos, en mi opinión. Debe-
mos hacer un esfuerzo para llegar a otros colectivos. En particu-
lar, creo que especialmente a dos colectivos: políticos y medios 
de comunicación.

Creo que es obligada la referencia a la situación económica. En la 
situación de precios actuales, el precio del betún obliga a priorizar 
la durabilidad de las mezclas bituminosas, a mejorar el comporta-
miento en servicio de las capas bituminosas y esto pasa, además, 
por una optimización del espesor necesario. 

La durabilidad de las mezclas bituminosas es un aspecto cla-
ve. La reducción de las temperaturas de fabricación debe ser 
empleada con mayor profusión. La reciclabilidad de las mezclas 
bituminosas es el argumento más importante para su empleo en 
el futuro y la base para su mejor calificación desde el punto de 
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vista del impacto ambiental. El empleo de cualquier subproducto 
o aditivo debe estar limitado en su empleo si pone en riesgo la 
reciclabilifdad de la mezcla bituminosa.

Estamos viviendo la mayor crisis económica jamás conocida y 
creo que, especialmente bajo estas circunstancias, se deberían 
aplicar una serie de directrices:

•  Antes de invertir en una nueva carretera o infraestructura es pre-
ciso mantener adecuadamente las carreteras que ya tenemos.

•  El esfuerzo en conservación de carreteras debe ir vinculado al 
valor patrimonial de la red.

•  La conservación de la red de carreteras debe ser programada y 
huir de planes de choque.

•  El mayor ahorro en la conservación de carreteras se produce 
cuando se mantienen programas estables a lo largo del tiempo. 

Estas consideraciones cobran una especial importancia en nues-
tra actividad. La actividad de fabricación asfáltica es una actividad 
industrial dentro del sector de la construcción y por ello se adapta 
mal a los cambios de tendencia. Especialmente mal cuanto más 
bruscos sean los cambios. Desde luego, la situación que estamos 
viviendo en los últimos años está poniendo al sector al borde de 
la desaparición. No es exagerada esta afirmación.

Es evidente que nadie espera alcanzar los 50 millones de tone-
ladas del año 2.007 pero hace sólo tres o cuatro años se pedía, 
para obtener la valoración técnica necesaria, en las licitaciones 
del Ministerio de Fomento que la maquinaria de extendido tuviese 
una antigüedad máxima de 5 años. Se hizo el esfuerzo, se abordó 
la inversión por el sector. Se licitaron desde el Ministerio de Fo-
mento en 2.007 y 2.008 por importes superiores, cada año a los 
500 millones, pero desde esa fecha, desde 2.009, las licitaciones 
han sido irrisorias: 24 millones en 2.009, 18 millones en 2.010 
y ¡¡cero en 2.011!! De ahí buena parte de la explicación de la 
enorme caída en la producción nacional.

No existe un sistema instantáneo para ver el dato del valor actual 
de nuestro patrimonio vial. En la situación económica actual esta-
mos perfectamente informados de la caída del PIB o de la prima 
de riesgo y en base a sistemas objetivos e instantáneos se están 
tomando medidas de reducción del gasto. La reducción del gasto 
en el refuerzo de firmes y los datos aquí aportados no tienen 
comparación posible con ningún sector, menos de 40 millones 
licitados en los últimos tres años en obras de refuerzo frente a los 
más de 500 millones licitados en 2.007 o en 2.008. El deterioro 
del valor patrimonial es exponencial con el paso del tiempo y llega 
un punto en que es no recuperable.

En mi opinión, se me puede decir que soy parte interesada y no 
lo niego, soy parte interesada y preocupada, se debería adoptar 
una programación anual estable vinculada al valor patrimonial 
de la red, ese es el mejor modo de optimizar la conservación, 
como hace Francia. Ese dato lo hemos aportado desde Asefma 
en la Monografía 12 y coincide con las previsiones del PEIT, se 
deben destinar no menos de 520 millones anuales para refuerzo 
de firmes desde el Ministerio de Fomento y otro tanto desde las 
Comunidades Autónomas.
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Resumen
El cemento y el hormigón son materiales imprescindibles en la ejecución de 
infraestructuras del transporte en general y de las carreteras en particular. Su 
gran versatilidad y la evolución tecnológica han permitido a estos materiales su 
aplicación en todas las unidades de obra de una carretera: firmes (subbases, 
bases y pavimentos), sistemas de drenaje, estructuras (puentes y viaductos, 
túneles y muros de contención) y barreras de seguridad.

OFICEMEN e IECA, como representantes de la industria del cemento, han 
promovido la investigación y la innovación en este ámbito para mejorar no 
sólo las aplicaciones del cemento, sino también el proceso de producción, 
reduciendo tanto las emisiones como el consumo de materias primas.

Palabras clave
Cemento, Hormigón, Pavimento de hormigón, Suelo tratado con cemento, 
Sistema de contención, Estructura de hormigón, Investigación, Innovación.

Abstract
Cement and concrete are indispensable materials in the execution of transport 
infrastructures in general and roadways in particular. Their great versatility and 
technical evolution have allowed these materials to be applied in all roadway 
works units: surfacing (sub-bases, bases and paving), drainage systems, 
structures (bridges and viaducts, tunnels and retaining walls) and safety 
barriers.
 
OFICEMEN and IECA, as representatives of the cement industry, have promoted 
research and innovation in this sphere to improve not only the applications 
of cement but also the production process, reducing both emissions and raw 
materials consumption.

Key words
Cement, Concrete, Concrete paving, Cement-treated floor, Retaining system, 
Concrete structure, Research, Innovation.
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La historia del cemento y del hormigón es la historia misma del 
hombre en la búsqueda de un espacio para vivir con mayor co-
modidad, seguridad y protección. A lo largo de toda su historia, 
el ser humano ha aplicado sus mayores esfuerzos a delimitar su 
espacio vital, satisfaciendo primero sus necesidades de refugio 
y a continuación las de comercio, interrelación y comunicación.

Desde que en el año 500 a.c. los griegos comenzaran a utilizar 
compuestos de caliza calcinada con agua y arena, añadiendo pie-
dras trituradas, tejas rotas o ladrillos; hasta el hormigón armado 
y pretensado, de ultra-alta resistencia, autocompactante, con 
áridos reciclados, etc. que se utilizan en los edificios e infraes-
tructuras actuales, la evolución de la construcción y del hormigón 
han estado estrechamente ligadas.

Los antiguos romanos emplearon tierras o cenizas volcánicas que 
al combinarse químicamente con la cal daban como resultado 
el denominado cemento puzolánico. Con este material se cons-
truyeron puentes, tuberías e instalaciones portuarias, así como 
alguno de los más majestuosos edificios jamás erigidos, cuyos 
restos aún perduran.

Después de la caída del Imperio Romano, el retroceso tecnológico 
y la ausencia de nuevas vías de comunicación limitaron la utiliza-
ción del hormigón en grandes obras. La falta de medios técnicos 
y humanos, la mala calidad de la cocción de la cal, y la carencia 
o lejanía de tobas volcánicas fueron, sin duda, factores determi-
nantes de este estancamiento. No se encuentran muestras de 
su uso en construcciones relevantes hasta el siglo XIII, cuando 
se vuelve a utilizar en los cimientos de la Catedral de Salisbury, 
o en la célebre Torre de Londres, en Inglaterra, si bien, no hay 
constancia de su utilización en infraestructuras.

Durante el Renacimiento su empleo fue escaso y muy poco sig-
nificativo y no es hasta la Revolución Industrial cuando la inves-
tigación y los avances tecnológicos permitieron un verdadero 
despegue del hormigón, hasta convertirse en el primer material 
de construcción mundial por número de aplicaciones y volumen 
de producción.

En 1824 se da el primer paso para la fabricación del hormigón 
moderno, con la patente del cemento Portland, desarrollada en 
Inglaterra por el albañil Joseph Aspdin. En 1845, Isaac Johnson 
desarrolla el prototipo del cemento moderno elaborado a partir 
de una mezcla de caliza y arcilla calcinada a alta temperatura, 
obteniendo clinker como paso previo a la producción de cemento. 

William Wilkinson solicitó en 1854 la patente de un sistema que 
incluía armaduras de hierro para la mejora de la construcción 
de viviendas, almacenes y otros edificios resistentes al fuego. 
Aunque, el francés Joseph Monier patentó varios métodos en la 
década de 1860, fue François Hennebique el primero en idear un 
sistema convincente de hormigón armado, patentado en 1892, 
que utilizó en la construcción de una fábrica de hilados en Tour-
coing, Lille, en 1895.

Previamente, en 1865, Joseph Mitchell ejecutaba en Inverness, 
Escocia, el primer pavimento de hormigón de la historia, lo que 
supuso un avance cualitativo frente a los firmes de macadam 
hasta entonces utilizados.

En 1928 se inicia el desarrollo moderno del hormigón pretensado 
en la persona de Eugène Freyssinet, quien empezó usando alam-
bres de acero de alta resistencia para precomprimir el hormigón 
antes de su puesta en carga. Tales alambres contaban con una 
resistencia última que alcanzaba los 18,000 kg/cm2, y un límite 
elástico de más de 12,600 kg/cm2.

En la década de 1960 aparece el hormigón reforzado con fibras, 
incorporadas en el momento del amasado, dando al hormigón 
isotropía y mejorando su comportamiento a flexión, tracción, 
impacto, fisuración, etc. En los años 1970, los aditivos permi-
ten obtener hormigones de alta resistencia; la incorporación de 
monómeros, genera hormigones casi inatacables por los agentes 
químicos o indestructibles por los ciclos hielo-deshielo, aportando 
múltiples mejoras en diversas propiedades del hormigón.

En la actualidad, el uso de materiales reciclados como compo-
nentes del hormigón está ganando popularidad debido a la cada 
vez más severa legislación medioambiental. 

EL CEMENtO, EL HORMIGÓN y LA CARREtERA,  
uNA HIStORIA DE ENCuENtRO

La evolución del ser humano ha estado intrínsicamente ligada 
a la interrelación entre pueblos y culturas y a los intercambios. 
De hecho, los principales avances de la humanidad han estado 
tradicionalmente unidos a conflictos bélicos (una forma de inte-
rrelación) y al comercio. En ambos casos, las infraestructuras 
del transporte han desempeñado un papel determinante y, entre 
ellas, las carreteras.

Hace más de dos mil años, los romanos entendieron que la sos-
tenibilidad económica y social de su imperio necesitaba de una 
red de caminos que permitiera un transporte ágil de personas 
(tropas) y mercancías. Por este motivo, construyeron una gran 
red de calzadas que unió Europa y el Norte de África mediante 29 
grandes arterias con una longitud de más de 78.000 kilómetros 
(Foto 1). Desde la época romana, la red de carreteras mundial no 
ha parado de crecer.

Y no es posible concebir una red viaria moderna y eficiente sin el 
cemento y el hormigón. No sólo por sus múltiples usos dentro de 
una carretera sino por las mejoras tecnológicas introducidas por 
este material.

Las estructuras de hormigón (túneles y viaductos) han permitido 
sortear obstáculos naturales cada vez mayores favoreciendo la 
eliminación de pasos de montaña y facilitando el trazado viario. 
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Los pavimentos de hormigón permitieron reducir el polvo durante 
la circulación y aumentar la velocidad de la misma. Durante el 
siglo XX, el desarrollo de las técnicas de estabilización de suelos 
con cemento aumentó la capacidad portante de las bases y sub-
bases de los firmes a la vez que redujo la necesidad de materias 
primas naturales con el consiguiente beneficio medioambiental. 

A su vez, el hormigón ha mejorado el drenaje de las vías, eva-
cuando el agua presente en la calzada e incrementando la segu-
ridad de la circulación. Seguridad que también se ha visto refor-
zada con la utilización de barreras de hormigón que proporcionan 
niveles de contención inalcanzables para otras soluciones.

Ahora bien, estas ventajas únicamente han sido posibles gracias 
al continuo proceso de innovación que han experimentado tanto 
el cemento como el hormigón, incrementando su capacidad es-
tructural y su durabilidad en un primer momento y su sostenibili-
dad en épocas recientes. 

APLICACIONES DE CEMENtO EN LA CONStRuCCIÓN DE 
CARREtERAS

1. PAVIMENtOS DE HORMIGÓN

1.1. Los pavimentos de hormigón a lo largo del siglo XX
La utilización de los pavimentos de hormigón desde su primera 
aplicación por parte de Joseph Mitchell ha sufrido altibajos impor-
tantes. Su evolución inicial fue muy rápida gracias a las ventajas 

que presentaba frente a los firmes de macadam que se utilizaban 
en la época.

De hecho, en el IV Congreso de la Asociación Mundial de la Carre-
tera celebrado en Sevilla en 1923, se apuntaba a los pavimentos 
de hormigón como la solución con mayor recorrido y de mayor 
aplicación a las carreteras. Así, por ejemplo, en la memoria resu-
men presentada por el ingeniero Gordon Grant del Departamento 
de Carreteras de Otawa se puede leer: 

 “De los afirmados de esta clase (carreteras) se ha ge-
neralizado mucho el afirmado de hormigón, y la mayor 
parte de los que se construyen son de este material, y 
en nuestra opinión la construcción de pavimentos de 
hormigón excederá a todas las demás clases combina-
das en cuanto el cemento pueda obtenerse a los pre-
cios anteriores a la guerra”.

Esta opinión generalizada se basaba en las ventajas que presen-
taban los pavimentos de hormigón, que ya en aquella época eran 
conocidas. De este modo, en la memoria resumen en Estados 
Unidos, se puede leer la opinión del ingeniero H.J. Kuelling: 

  “En lo referente a los gastos de conservación, los del 
hormigón son tan pequeños como excelente es su 
afirmado. Claro es que un hormigón mal construido 
requerirá reparaciones y reconstrucciones, pero un 
pavimento construido a la moderna, con espesor su-
ficiente para la debida resistencia, construido con los 
materiales convenientemente dosificados, mezclados y 
preparados, reforzado contra los impactos del tráfico, 
exigirá una cantidad de conservación mucho menor de 
la superficie de su afirmado”.

A partir de esos momentos, los pavimentos de hormigón, en ge-
neral, han perdido cuota de mercado a favor de los pavimentos 
bituminosos salvo en los años de posguerra, donde los recursos 
nacionales primaban sobre las importaciones y los pavimentos de 
hormigón alcanzaron puntas importantes. Así pues, la Alemania 
de la década de los años 50 ejecutó una cantidad relevante de 
pavimentos de hormigón. Otro hecho significativo que afectó al 
volumen de ejecución de pavimentos de hormigón fue la crisis del 
petróleo de la década del 70, fecha de las primeras autopistas 
españolas con pavimentos de hormigón.

En general, se puede afirmar que las épocas de crisis han favore-
cido a los pavimentos de hormigón, debido a su producción local 
y a los bajos costes de mantenimiento asociados a su explotación.

1.2. Beneficios de los pavimentos de hormigón
Los pavimentos de hormigón tradicionalmente se han identifi-
cado con la durabilidad, como reconocimiento a su robustez y 
a su longevidad. Sin embargo, existen otros aspectos iguales 
o más relevantes que la durabilidad que confiere a los pavi-
mentos de hormigón ventajas económicas y medioambienta-Foto 1. Calzada romana en Mérida
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les frente a otras soluciones, especialmente el hecho de que 
los pavimentos de hormigón permiten un ahorro de combusti-
ble de entre el 0,8 y el 3,9% para los vehículos pesados que 
circulan sobre ellos.

Además, hay que añadir que el hormigón es un material inerte 
y 100% reciclable. El hormigón reciclado se puede utilizar pre-
ferentemente como árido en la base y subbase de cualquier ti-
pología de firme, en hormigones no estructurales y, con ciertas 
limitaciones, en hormigón armado estructural.

La mayor claridad del hormigón frente a otros materiales es espe-
cialmente relevante en el interior de los túneles, lo que unido a su 
gran resistencia al fuego, convierte a los pavimentos de hormigón 
en una de las soluciones más seguras en estos puntos críticos 
de la red viaria.

Desde un punto de vista estrictamente económico, aunque los 
pavimentos de hormigón tienen unos costes de construcción al-
tos, un análisis completo del ciclo de vida les confiere también 
una ventaja en este sentido, ya que los reducidos costes de con-
servación y mantenimiento, unidos a su durabilidad, hacen de 
los pavimentos de hormigón la solución más barata del mercado 
(Foto 2). Además, el hormigón es un material de producción local 
con un coste estable, mientras que los materiales importados de-
rivados del petróleo están sujetos a mayores fluctuaciones, prin-
cipalmente en periodos de escasez.

1.3. Características superficiales
Una de las principales preocupaciones de las administraciones de 
carreteras se centra en la reducción del nivel de ruido generado 
en la rodadura, especialmente en zonas urbanas y medioambien-
talmente protegidas.

En este sentido, las texturas transversales y longitudinales han 
dado paso a los pavimentos con hormigones porosos y, principal-
mente, a los acabados con árido visto.

Las texturas transversales proporcionan resultados muy satisfacto-
rios en cuanto a características antideslizantes siempre y cuando la 
superficie sea resistente al desgaste producido por la rodadura. Por 
este motivo, es recomendable utilizar un árido fino que tenga un 
contenido de partículas silíceas de entre un 30 y un 35%.

El estriado longitudinal permite disminuir el nivel de ruido en 
comparación con el estriado transversal. La reducción alcanzada 
depende de numerosos factores, pero de media se puede estimar 
entre 2 y 2,5 db.

Los hormigones porosos permiten alcanzar niveles sonoros muy 
bajos, si bien, la colmatación de los poros implica la pérdida de 
esta característica. Una limpieza periódica de esta tipología de 
pavimentos permitiría conservar esta propiedad, si bien se incre-
mentarían los gastos de mantenimiento.

La solución más demandada en la actualidad es el denudado quí-
mico de la superficie del hormigón mediante la aplicación de un 
agente retardador del fraguado, lo que permite, tras un cepillado 
superficial, conseguir una superficie con árido visto que tiene un 
comportamiento sonoro similar al de las mezclas drenantes, unas 
características antideslizantes parecidas al estriado transversal y 
un comportamiento óptimo a largo plazo, ya que mantiene sus 
propiedades durante al menos 30 años (ver Fotos 3 y 4).

1.4. Pavimentos de hormigón bicapa
En paralelo al tratamiento superficial de denudado químico, se 
ha desarrollado la técnica de construcción de los pavimentos de 
hormigón en dos capas. La terminación con árido visto en la que 
el árido queda directamente expuesto a las cargas del vehículo 
exige que éste sea de gran calidad. Incorporar esta tipología de 
árido a todo el espesor del pavimento encarecería considerable-
mente el producto. 

Por este motivo, la tendencia actual está dirigida a ejecutar el pa-
vimento en dos capas, donde el empleo de áridos de gran calidad 

Foto 2. Pavimento de hormigón en la autopista AP-4 con más de 30 años en servicio
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y resistencia elevada al pulimento únicamente se da en una capa 
superior de 4 a 5 cm de espesor. Esta solución permite además 
que se puedan utilizar en la capa inferior áridos con una mayor dis-
ponibilidad en zonas próximas a la obra o incluso áridos reciclados, 
aumentando de esta manera la sostenibilidad del pavimento.

El extendido de la segunda capa se realiza con un desfase muy 
reducido con respecto a la primera y siempre antes de que haya 
fraguado el hormigón de la capa inferior. Generalmente se utilizan 
dos pavimentadoras trabajando de manera secuencial (Foto 5).

2. SuELOS tRAtADOS CON CEMENtO

El aumento de la intensidad de tráfico pesado en las carreteras de 
nuestro país ha obligado a mejorar el comportamiento estructural 
de las bases y subbases de los firmes de carreteras.

La utilización de cemento como conglomerante de materiales 
granulares de granulometría continua y compacta ha permitido 
mejorar la resistencia a la deformación y a la fatiga de las capas 
inferiores de los firmes. Además, el tratamiento de suelos con 
cemento no es exclusivo de carreteras y también se ha utilizado 
para la mejora y optimización de caminos rurales y caminos de 
acceso a parques eólicos y fotovoltáicos, minimizando de esta 
manera sus necesidades de mantenimiento.

3. RECICLADO DE FIRMES CON CEMENtO

El reciclado in situ de un firme existente con cemento es una 
técnica cuyo objetivo fundamental es transformar un pavimento 

Foto 3. Textura superficial con árido visto en la variante Vic-Ripoll.

Foto 4.  Pavimento de hormigón dotado de una textura superficial con árido visto 
(variante Vic-Ripoll).

Foto 5. Extendedoras trabajando de manera secuencial en la ejecución de un pavimento bicapa (cortesía de la UTE Vic-Ripoll)
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degradado en una estructura homogénea y adaptada al tráfico 
que debe soportar. Más concretamente consiste en reutilizar 
sus materiales para la construcción de una nueva capa me-
diante la disgregación de los mismos en una cierta profundidad, 
la adición de cemento, agua (para la hidratación, envuelta y 
compactación), eventualmente áridos (como correctores granu-
lométricos o con otros fines) y algún aditivo, con una dosifi-
cación obtenida mediante ensayos. La mezcla homogénea de 
estos materiales se extiende, compacta y cura adecuadamente, 
constituyendo una base o capa de mayor resistencia estructural 
de un nuevo pavimento.

El reciclado de firmes utilizando cemento portland proporciona 
muchas de las ventajas del saneamiento y reposición, a la vez 
que permite minimizar los costes económicos y el impacto am-
biental. Ahora bien, como en cualquier problema de carácter téc-
nico, ninguna solución se puede considerar universal y, tanto el 
refuerzo, como la reposición o el reciclado presentan ciertas ven-
tajas e inconvenientes que es necesario valorar antes de tomar la 
decisión final sobre su utilización.

El reciclado de firmes existentes con cemento es la solución pre-
ferible en los siguientes casos:

•  El firme está seriamente dañado y no se puede rehabilitar me-
diante un refuerzo y/o fresado de la capa superficial.

•  El fallo estructural detectado indica que, con una alta probabi-
lidad, el problema estructural proviene de las capas inferiores.

•  Es necesario hacer reparaciones puntuales en un área superior 
al 15 – 20 % de la superficie total del firme.

•  La estructura del firme no se adecua al tráfico actual de la 
carretera.

4. SIStEMAS DE CONtENCIÓN DE HORMIGÓN

Las características de las barreras de hormigón, tanto prefabri-
cadas (Foto 6) como in situ (Foto 7), les confieren ventajas téc-
nicas, económicas, medioambientales y sociales frente a otras 
soluciones. La vida útil de una barrera de hormigón alcanza los 
100 años y el mantenimiento necesario para conservar su nivel 
de servicio es prácticamente nulo. Es más, en el caso de las 
barreras continuas, que no se deforman durante el impacto, la 
mayor parte de las veces no es necesario reparar la barrera tras 
el accidente.

El beneficio económico de la ausencia de tareas de mantenimien-
to y/o reparación es inmediato, pero los beneficios sociales son 
muy superiores. Un número significativo de accidentes se pro-
ducen en las zonas de obras y los operarios que en ellas traba-
jan son muy vulnerables frente a los atropellos. En este sentido, 
eliminar las labores de mantenimiento salva vidas. Además, la 
reducida deformabilidad de las barreras de hormigón proporciona 

a los trabajadores, cuyas tareas se desarrollan detrás de las mis-
mas, un nivel de seguridad que no se alcanza con otros sistemas 
de contención.

Por otro lado, la “Federal Highway Agency” de Estados Unidos es-
tima que el 10 % de los problemas de congestión en las carreteras 
están directamente relacionados con las tareas de mantenimiento. 
Hay que empezar a preguntarse cuántas horas productivas se pier-
den al año en nuestras carreteras, cuál es el impacto ambiental y 
económico de los atascos y qué medidas es necesario adoptar. La 
utilización de las barreras de hormigón se erige como una solución 
sencilla que contribuye a minimizar estos problemas.

Desde un punto de vista estrictamente económico, los costes de 
fabricación e instalación en el caso de barreras prefabricadas 
(Foto 6) o de construcción en el caso de barreras in situ (Foto 
7) son bajos. Las barreras de hormigón son competitivas para 
niveles de contención H2 y son más baratas para niveles de con-
tención H3 y superiores. Si a los costes iniciales se les suma los 
costes de mantenimiento a lo largo de su vida útil, las barreras de 
hormigón se convierten indiscutiblemente en la opción más bara-
ta. Únicamente cuando la exigencia en los niveles de contención 

Foto 6. Barrera de hormigón prefabricada (cortesía de Anfabah)

Foto 7. Encofrado deslizante para la construcción de barreras de hormigón conti-
nuas (cortesía de Britpave)
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es baja, es decir que no exista ninguna gravedad en el posible 
accidente, es económicamente preferible utilizar otras soluciones 
diferentes a las barreras de hormigón.

A estas características hay que añadir ciertas ventajas que a priori 
se pueden considerar como secundarias, pero que tienen una 
gran repercusión en los niveles de ocupación del suelo. La mayor 
rigidez de las barreras de hormigón implica una menor anchura 
de trabajo y se pueden aprovechar para disponer sobre ellas ba-
rreras antirruido o postes de iluminación, lo que reduce la anchu-
ra total de la carretera (y de los terrenos a expropiar).

Además, la opacidad y altura de las barreras de hormigón per-
miten reducir el riesgo de deslumbramiento de los vehículos que 
circulan en sentido contrario, facilitando la circulación continua.

Por último, la continuidad de las barreras las hace impermeables 
al paso de los animales, lo que reduce el número de accidentes 
con animales muertos por atropello. Esto, añadido a que el hor-
migón es un material inerte y reciclable, convierte a las barreras 
fabricadas con este material en una solución óptima desde una 
perspectiva medioambiental.

5. SIStEMAS DE DRENAJE

El hormigón es un material esencial e insustituible en los sistemas 
de drenaje superficial de las carreteras, tanto longitudinales como 
transversales. La canalización paralela a la calzada de las aguas 
caídas sobre la plataforma y taludes de la explanación implica la 
utilización de cunetas, colectores, sumideros, arquetas y bajan-
tes, construidas en la mayor parte de los casos con hormigón. 
Igualmente, en la ejecución de pequeñas obras de paso del agua 
a través de los cauces naturales bloqueados por la carretera tam-
bién se debe recurrir a este material.

En estos casos, no se suele exigir al hormigón unas prestacio-
nes elevadas, salvo en aquellos casos en los que se construya 
sobre suelos agresivos (ataques químicos por sulfatos, funda-
mentalmente), si bien esto no implica que el hormigón no deba 
adaptarse, también en este tipo de aplicaciones, a las nuevas 
necesidades, especialmente en lo referente al consumo de re-
cursos. Se trata de aplicaciones del hormigón en las que la 
utilización de áridos reciclados es perfectamente factible, redu-
ciendo el impacto medioambiental y garantizando el suministro 
de materias primas.

6. EStRuCtuRAS DE HORMIGÓN

La capacidad del hormigón para adaptarse a diferentes ne-
cesidades estructurales y su versatilidad en cuanto a la for-
ma estructural requerida han permitido que el hormigón se 
utilice tanto en pasos superiores de poca luz, principalmente 
en forma de vigas prefabricadas, como en grandes viaductos 
donde el hormigón in situ cobra especial relevancia (Foto 8). 
Igualmente, la mejora tecnológica tanto de los materiales 
como de la maquinaria de construcción, ha introducido me-
joras sustanciales en la ejecución de túneles, incrementando 
su longitud y permitiendo su construcción en terrenos de 
baja calidad.

Los hormigones de ultra alta resistencia y de fraguado rápido 
han facilitado el desarrollo tecnológico del pretensado, lo que 
ha permitido incrementar las prestaciones de los puentes de 
hormigón hasta límites insospechados hace tan solo un par de 
décadas. Igualmente, la utilización de grandes tuneladoras y de 
hormigones de altas prestaciones para dovelas prefabricadas 
ha facilitado la ejecución de túneles, especialmente en entornos 
urbanos, donde esta tecnología ha reducido la afección a los 
ciudadanos.

Foto 8. Vista general del viaducto de Navia (cortesía de FCC)
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6.1.  Los condicionantes medioambientales y  
las estructuras de hormigón

La expansión tradicional de las infraestructuras del transporte y, 
por lo tanto, de la carretera, ha sido principalmente lineal, con el 
objetivo de garantizar el acceso a todo el territorio. En este senti-
do, la red de autopistas y autovías en España se ha duplicado en 
los últimos 20 años.

Esta expansión lineal se enfrenta principalmente a dos problemas 
(Figuras 1 y 2): 

•  La infrautilización de las infraestructuras, que crecen más rá-
pidamente que el tráfico, por lo que se reducen los índices de 
ocupación sin que se eliminen los problemas de congestión.

•  Condiciones medioambientales y sociales: ocupación de suelo 
y fragmentación del territorio.

Actualmente, ya se ha comenzado a cuestionar este modelo de 
desarrollo basado en la construc-
ción indefinida de infraestructu-
ras del transporte, planteando un 
modelo alternativo centrado en la 
construcción de obras singulares 
adaptado a una sociedad como 
la actual: desarrollada, “nimby” y 
medioambientalmente comprome-
tida. En este contexto, las obras 
singulares (grandes túneles y via-
ductos) se impondrán con el obje-
tivo de reducir el nivel de ocupación 
del suelo. Las obras se convertirán 
en unidades en sí mismas. 

El hormigón ya ha iniciado el proce-
so de adaptación a este cambio de 
paradigma mediante la utilización 
de las tecnologías de la informa-
ción, la aplicación de nuevos adi-
tivos y la evolución de hormigones  
especiales (autocompactantes, resis- 
tentes a los ataques químicos, con 
fibras, con árido ligero, con áridos 
reciclados, etc…) satisfaciendo de 
esta manera las necesidades de la 
sociedad del siglo XXI: sostenibili-
dad, durabilidad y seguridad.

6.2. Muros de contención
Cuando se habla de estructuras 
de hormigón en carreteras, gene-
ralmente se piensa únicamente 
en puentes, viaductos y túneles, 
siendo los muros de contención los 
grandes olvidados. Tradicionalmen-

te la solución de desmonte-terraplén ha sido más barata que la 
ejecución de cualquier tipo de estructura, si bien los condicio-
nantes medioambientales de ocupación del suelo previamente 
mencionados, han obligado a invertir la tendencia con el objetivo 
de minimizar los impactos.

Los muros de hormigón en masa o armado, permiten, no sólo re-
ducir los niveles de ocupación de suelo, sino aumentar la seguri-
dad de la vía frente a posibles desprendimientos. Este incremento 
de la seguridad también minimiza el riesgo de corte de la vía, con 
los ahorros económicos que esto implica. 

LA INNOVACIÓN: uN LARGO CAMINO RECORRIDO y uN 
LARGO CAMINO POR RECORRER

Tradicionalmente se ha acusado al sector de la construcción en 
general y al de la carretera en particular de falta de innovación. 

Figuras 1 y 2. Nivel de utilización de la infraestructura
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Los materiales de construcción no son ajenos a esta crítica y, 
actualmente, se asocia el cemento y el hormigón al viejo mode-
lo productivo carente de innovación frente al nuevo modelo que 
se quiere implantar basado en una apuesta incondicional por las 
nuevas tecnologías y la I+D+i.

Si bien es cierto que el sector de la carretera y, por consiguiente, 
el de los materiales de construcción, no es comparable a otros 
sectores como el de las telecomunicaciones en lo referente a in-
novación y al número de patentes generadas, no es menos cierto 
que la historia de la carretera y de sus materiales desmiente en 
gran medida esta afirmación.

El hecho de que la luz máxima alcanzada por un puente se haya 
duplicado desde 1966 (puente del 25 de abril en Lisboa) hasta 
1998 (Gran Puente de Akashi Kaikyo ) y que el puente sobre el 
estrecho de Mesina pueda triplicar la cifra inicial, o el hecho de 
que el viaducto de Millau haya alcanzado una altura máxima 
sobre el nivel del río Tarn de 343 m implican unos avances 
tecnológicos únicamente posibles mediante un considerable 
esfuerzo inversor en investigación, especialmente en el campo 
de los materiales.

Y, sin embargo, el camino de la innovación en el campo de los 
materiales de construcción no ha sido sencillo. Se trata de un 
ámbito donde la seguridad de los usuarios es de vital importancia, 
por lo que la implantación de nuevos productos o de avances tec-
nológicos requiere de un largo proceso de verificación previa a su 
incorporación en los códigos normativos que permita su uso ge-
neralizado. Esta circunstancia implica un retorno de la inversión 
muy dilatado en el tiempo, lo que limita el atractivo de dedicar 
recursos a la I+D+i.

Ahora bien, no cabe duda que el sector del cemento y del 
hormigón ha avanzado tecnológicamente y lo seguirá ha-
ciendo, centrándose principalmente en el aumento de la 
sostenibilidad del producto: mejora prestacional, eficiencia 
energética, reducción de emisiones durante la producción, 
limitación del uso de recursos naturales, valorización y re-
ciclado, etc.

Es pues la sostenibilidad el reto a corto y medio plazo, si bien este 
desafío será inabordable sin el necesario proceso normativo que 
facilite y promueva la investigación y la innovación dentro de un 
marco regulatorio estable que anime a las empresas a embarcar-
se en esta aventura.

OFICEMEN E IECA: uNA APuEStA POR LA MEJORA 
CONtINuA

La Agrupación de fabricantes de cemento de España (OFICE-
MEN), fundada en 1925, es una de las asociaciones sectoriales 
con más trayectoria del panorama español. Desde sus orígenes 
ha apostado firmemente por la creación de riqueza y empleo, 
contribuyendo al progreso y a la mejora de la calidad de vida de 
los ciudadanos. Y es que el cemento es un componente esencial 
de las carreteras, pero también lo es de las infraestructuras fe-
rroviarias, de presas y canalizaciones imprescindibles para una 
gestión eficiente del agua, de una vivienda de calidad, etc.

Durante todo este tiempo, Oficemen siempre ha mantenido su 
firme convicción de que la investigación y la innovación eran dos 
herramientas clave para satisfacer sus objetivos. Tras un largo 
periodo de trabajo conjunto con el Instituto Eduardo Torroja de 
la Construcción en este campo, finalmente en 1984 el sector 
cementero decidió a la creación de un instituto de investigación 
propio (IECA), promoviendo la fundación del Instituto Español del 
Cemento y sus Aplicaciones, que desde entonces lidera la innova-
ción y la normalización en el ámbito del cemento y del hormigón.
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Resumen
La cal tiene dos aplicaciones fundamentales en el ámbito de las 
infraestructuras: en la estabilización de suelos y en las mezclas asfálticas 
en caliente, que se desarrollan en este artículo. En la primera aplicación, se 
presentan los efectos de la cal y sus ventajas, y en la segunda, se expone el 
conocimiento de las propiedades beneficiosas de la cal y su empleo como filler.
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Abstract
Lime has two main applications in the field of infrastructures: in soil 
stabilization and in hot mix asphalt, that are developed in this article. In the first 
application, the effects of lime and its advantages are presented, and in the 
second one, the knowledge of the beneficial properties of lime and its use as 
filler is presented.
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Lime, Calcium lime, Soil stabilization, Hot mix asphalt (HMA)
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CARRETERAS 60 años. 1951-2011. Un recorrido hacia el futuro

La cal es un material conocido y empleado desde hace más 
de 4.000 años que presenta múltiples aplicaciones, muchas 
de ellas relacionadas con la construcción y concretamente 
dos de gran interés, aplicables a la construcción del sistema 
viario:

• La aplicación de la cal en la estabilización de suelos, y

•  La aplicación de la cal en las mezclas asfálticas en caliente 
(HMA).

Ambas aplicaciones, suponen unas ventajas muy importantes 
para la construcción de carreteras, en tres aspectos básicos:

•  Economia,

•  Seguridad, y

•  Mantenimiento.

PRIMERA PARtE:  
LA EStABILIzACIÓN DE SuELOS CON CAL

1. OBJEtIVOS DE LA EStABILIzACIÓN DE SuELOS CON CAL

La estabilización de suelos con cal es una técnica clásica de me-
jora de las características de un suelo mediante la adición de cal, 
con el fin de transformarlo en una base estable y duradera. Los 
objetivos de la misma son los siguientes (ver Foto 1): 

•  Permitir el empleo de los suelos de la traza de características 
inadecuadas, evitando el uso de préstamos y su transporte a 
vertederos.

•  Permitir el paso inmediato del tráfico de obra por terrenos in-
transitables.

•  Facilitar la puesta en obra de los suelos.

•  Mejorar la sensibilidad frente al agua de los suelos y otras con-
diciones medioambientales desfavorables. 

•  Incrementar la resistencia mecánica de los suelos.

Las cales utilizadas en el tratamiento de los suelos son cales aé-
reas cálcicas (CL-90-Q, CL-90-S, CL-80-Q y CL-80-S), según la 
Norma Española UNE 80502 Cales vivas o hidratadas utilizadas 
en la mejora y/o estabilización de suelos. 

La experiencia indica que se pueden estabilizar con cal aquellos 
suelos con un índice de plasticidad igual o superior a 12, un con-
tenido en arcillas superior al 7% y un porcentaje de suelo que 
pasa por el tamiz de 80 micras superior al 25%. 

2. tIPOLOGíA DE SuELOS

De los tres tipos diferentes de suelos estabilizados para formación 
de explanadas, se suele restringir la estabilización con cal a los 
S-EST 1 y S-EST 2 o suelos mejorados con cal o cemento. 

Dichos suelos cumplen las siguientes condiciones: 

•  Índice de plasticidad IP ≥ 12 (S-EST1) y IP ≥ 12 y ≤ 40 (S-EST2).

•  Pase por el tamiz UNE 0,063 mm ≥ 15 % (S-EST1 y S-EST2). 

En los mencionados suelos, un pequeño porcentaje de cal 
(entre 1 y 3 en porcentaje en masa del suelo seco) mejora 
algunas propiedades del suelo, como se indica en el siguiente 
apartado. 

3. EFECtOS DE LA CAL 

La cal produce diferentes efectos:

•  En suelos húmedos provoca una desecación de los mismos con 
un 1% de cal viva que elimina entre un 3% y un 5% de hume-
dad. En condiciones muy favorables de venteo y calor se puede 
llegar hasta el 8% de reducción de humedad. La cal hidratada 
sólo elimina un 0,3% de humedad.

•  En suelos congelados, da lugar a una descongelación de los 
mismos por la reacción exotérmica de la cal viva al hidratarse 
con el agua del suelo.

•  En suelos arcillosos produce dos efectos en dos fases:

   Modificación de suelos arcillosos (1ª fase de acción):
   Reduce la plasticidad y, en su caso, el hinchamiento, 
   Facilita la compactación, y
   Incrementa la resistencia del suelo a un nivel que:
   •  Permite construir una plataforma de trabajo y vías 

de servicio. 
   •  Acondiciona el suelo para su posterior estabilización 

con cal. 
   •  Convierte el suelo arcilloso en una arena friable. 

  Para esta fase, la dosificación de cal estará entre el 1% y el 
3% del peso, en seco, del suelo. 

   Estabilización del suelo (2ª fase de acción); además de todo 
lo indicado en la primera fase:

    Incrementa notablemente a largo plazo las resistencias 
mecánicas (por la reacción puzolánica), 

   Disminuye la permeabilidad, y
   Disminuye la susceptibilidad al agua.

  En esta fase la dosificación de cal oscila, según el suelo, entre 
el 3% y el 8%
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En ocasiones puede resultar más adecuado realizar un tratamien-
to mixto cal-cemento, primero con cal para reducir la plasticidad 
y conseguir agrupar los finos en granos de mayor diámetro, y 
después con cemento que actúa sobre dichos granos, lográndose 
obtener una resistencia apreciable. También se puede emplear 
este doble tratamiento en suelos muy húmedos, en los que la cal 
actúa secándolos. 

En la estabilización mixta, antes de la aplicación del cemen-
to, conviene dejar un período de actuación de la cal de, al 
menos, 5 o 6 horas (plazo que se debe definir en los ensayos 
previos). 

Si la capa estabilizada se tiene que colocar sobre terrenos yesí-
feros o que contengan sulfatos solubles y suficiente agua, se 
produce una reacción de los sulfatos solubles con los silica-
tos y aluminatos cálcicos formados por la reacción puzolánica 
cal-arcilla, originando compuestos expansivos dañinos como la 
etringita y, por carbonatación, la taumasita, que rompen la capa 
estabilizada. Por ello, no se recomienda estabilizar suelos con 
un contenido en sulfatos solubles superior a 1% en peso del 
suelo seco.

4. NORMAtIVA

Existe una normativa española, el artículo 330 del Pliego de Pres-
cripciones Técnicas Generales PG-3 del Ministerio de Fomento, 
que clasifica los suelos para terraplenes y explanadas. En el artí-
culo 512 Suelos estabilizados in situ de dicho Pliego se exponen 
las características exigidas a los suelos para poder ser estabili-
zados con cemento o cal. Además, en el apartado 512.2.1 Cal, 
se indica que: 

  “salvo justificación en contra, para la estabilización de suelos 
se usarán cales aéreas cálcicas vivas o hidratadas, confor-
mes a la UNE-EN 459-1. El Pliego de Prescripciones Técnicas 
Particulares, o en su defecto el Director de las Obras, podrá 
fijar la clase de cal según el tipo de suelo que se vaya a es-
tabilizar. La cal cumplirá las prescripciones del artículo 200 
Cales para la estabilización de suelos de dicho Pliego y las 
adicionales que establezca, en su caso, el Pliego de Prescrip-
ciones Técnicas Particulares”. 

Por otra parte, en el artículo 200 se indican las normas que son 
obligatorias:

Foto 1.  Proceso de estabilización de suelos con cal, que permite el empleo de suelos de características inadecuadas, y transformarlos en una base estable y duradera 
(cortesia de Calcinor).
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•  UNE EN 459-1 Cales para la construcción. Parte 1: Definicio-
nes, especificaciones y criterios de conformidad; UNE EN 459-
2 Cales para la construcción. Parte 2: Métodos de ensayo y 
UNE EN 459-3 Cales para la construcción. Parte 3: Evaluación 
de la Conformidad. 

•  UNE 80502:2003 Cales vivas o hidratadas utilizadas en la me-
jora y/o estabilización de suelos.

En cuanto a las normativas autonómicas, a partir de 2003, la nor-
mativa de las autonomías también se ha ido actualizando, como 
es el caso de las Recomendaciones de proyecto y construcción 
de firmes y pavimentos de la Junta de Castilla y León en 2004 y 
de la Instrucción para el Diseño de Firmes de la Red de Carreteras 
de Andalucía en 2007. 

En otros casos se ha publicado por primera vez: la Norma para 
el dimensionamiento de firmes de la red de carreteras del País 
Vasco en 2006; la Norma de secciones de firme de la Comunidad 
Valenciana en 2009 y la Norma de Firmes de Aragón, en 2009.

5. VENtAJAS DEL uSO DE LA CAL EN LA EStABILIzACIÓN

En la estabilización, el uso de la cal es técnica, económica y 
medioambientalmente ventajoso. Además de resolver técnica-
mente el aprovechamiento de suelos inadecuados ó marginales 
en las obras de infraestructuras con el beneficio económico que 
puede suponer, la estabilización de suelos arcillosos con cal 
produce también un menor impacto ambiental con respecto a la 
consecución de préstamos (que, en ocasiones, están lejos de la 
obra). 

Entre las ventajas ambientales se tienen:

•  la reutilización de los suelos de la traza, lo que evita el uso de 
préstamos y las operaciones de transporte y acopios (con sus 
emisiones correspondientes de CO2), 

•  la mejora del aprovechamiento de terrenos marginados (cum-
pliendo así con la política de reciclaje y minimización de resi-
duos), y 

•  la mejora de la gestión de los recursos naturales (evitando así 
la explotación de nuevos yacimientos). 

Con respecto a las ventajas técnicas, supone: 

•  una mejora de las características de la capa (ya que se reducen 
las cantidades de los materiales por la mejora de los mismos), 

•  el empleo de más suelos y de otros materiales locales (a veces 
de características iniciales inadecuadas), 

•  el paso inmediato del tráfico de obra, reduciendo las molestias 
por el tráfico de obra y los daños de las carreteras próximas (al 

eliminar el transporte de los préstamos y de los materiales de 
la traza a vertedero), y

•  un aumento de la duración de las estructuras (puesto que el 
incremento en la capacidad de soporte aumenta la vida de ser-
vicio), asegurando la estabilidad de los suelos. 

En lo referente a las ventajas económicas: 

•  se mejoran las condiciones de trabajo y de productividad,

•  se disminuyen los costes de la obra, 

•  se mejora el cumplimiento de los plazos de ejecución, y

•  se aumenta la rentabilidad de las obras (que pueden estar listas 
para su uso en menos tiempo), economizando en los firmes, 
tanto en su constitución como en su ejecución, por la obtención 
de cimientos de mayor capacidad de soporte.

6. LIMItACIONES

También hay que tener en cuenta que existen una serie de limi-
taciones en la estabilización de suelos con cal, las más signifi-
cativas están relacionadas con elevados contenidos de sulfatos 
solubles (que ya se ha comentado) y de materia orgánica (ya que 
por encima de 1% interfiere la reacción puzolánica, aunque se 
puede resolver incorporando más cal). 

También es importante tener en cuenta la meteorización del suelo 
y su pH, ya que a mayor meteorización, el pH, la reactividad puzo-
lánica y las resistencias son menores. Por otra parte hay que co-
nocer la concentración de componentes de carácter básico (como 
son los carbonatos) ya que el efecto es menor que en suelos no 
calcáreos. 

En lo que respecta a la temperatura ambiente, varios estudios 
han demostrado la importancia de este factor. Las resistencias 
alcanzadas al cabo de un año para una mezcla suelo-cal en con-
diciones de conservación a 20 ºC pueden ser obtenidas a menudo 
en menos de 30 días si la temperatura de conservación es del 
orden de 40 ºC. 

Por el contrario, el proceso de endurecimiento se ralentiza cuan-
do la temperatura desciende por debajo de 5 ºC, y se detiene 
cuando es inferior a 0º C, aunque mientras el pH del suelo se 
mantenga por encima de 11 continúa en cuanto la temperatura 
se eleva de nuevo. 

Por último, hay que considerar el contenido y naturaleza de la 
arcilla, por ejemplo, se necesita entre un 4% y un 6% de cal 
para la caolinita y un 8% para illita y montmorillonita, y no se 
pueden estabilizar suelos que contengan arcillas sericitosas 
con un alto contenido de mica procedentes de la alteración 
de esquisto.
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7. CONCLuSIONES

La estabilización de suelos con cal es una técnica clásica (exis-
ten referencias de estabilizaciones con cal de la época romana) de 
mejora de las características de un suelo y que permite su aprove-
chamiento. Está muy desarrollada en la actualidad (las ya citadas 
ventajas técnicas, económicas y ambientales, han promovido su 
amplia difusión) puesto que ha evolucionado enormemente en las 
últimas décadas por la aparición de equipos de última generación, 
hasta llegar a ser en nuestros días imprescindible para la obtención 
de una explanada o capa de apoyo del firme de cierta calidad. Es 
económica (por su ahorro de dinero y tiempo) y sostenible.

Finalmente, es importante resaltar que en la utilización de la cal se 
deben seguir en todo momento las indicaciones de las Fichas de 
Datos de Seguridad del producto que proporcionará el suministrador.

SEGuNDA PARtE:  
LA CAL EN LAS MEzCLAS ASFáLtICAS EN CALIENtE (HMA)

1. INtRODuCCIÓN

Está probado científicamente que la cal hidratada tiene efectos 
beneficiosos en las mezclas asfálticas utilizadas en la construc-

ción de carreteras. Esto se ha estudiado en profundidad en los 
E.E.U.U. donde la cal hidratada está presente en el 10% de las 
mezclas asfálticas en caliente (HMA) producidas cada año. Des-
afortunadamente, en Europa, las funcionalidades de la cal hidra-
tada todavía son bastante poco conocidas y por eso el uso de la 
cal hidratada es menos habitual (Foto 2). 

En los últimos años, Europa ha estado reconsiderando el diseño 
y la gestión de las infraestructuras viarias para cumplir mejor las 
necesidades generadas por el aumento del tráfico pesado y por 
las preocupaciones ambientales. Además, los presupuestos im-
puestos requieren optimizar mejor el uso de todos los recursos 
disponibles (financieros, materiales, etc.). 

El sector de la cal a través de su Asociación Europea de la Cal 
(EuLA) ha decidido desarrollar el conocimiento europeo sobre 
los beneficios de la cal hidratada en las mezclas asfálticas, el 
desafío es convencer a la comunidad de la carretera de que se 
utilice la cal hidratada de una manera más sistemática. Para 
abordar este asunto, y debido a la complejidad de este merca-
do, es crucial que la industria de la cal tenga un mensaje creíble 
y coherente. 

En el 2008, EuLA elaboró un folleto promocional denominado 
La cal en los pavimentos asfálticos disponible en su Página 
Web.

Foto 2.  Los efectos de la cal hidratada sobre las mezclas bituminosas son muy beneficiosos, mejoran su resistencia al hielo, su calidad y su durabilidad y refuerzan su 
resistencia a la humedad.
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En el 2009, EuLA decidió ir más lejos y establecer una estrategia 
europea para la promoción del uso de la cal hidratada en mezclas 
asfálticas.

En primer lugar, se ha hecho un trabajo de recopilación de datos 
europeos, país por país, sobre el estado de desarrollo del uso 
de la cal hidratada esencialmente en las mezclas asfálticas en 
caliente. La Tabla 1 resume la situación actual. 

En segundo lugar se analizó mediante un exhaustivo estudio bi-
bliográfico el conocimiento existente sobre la modificación de las 
mezclas asfálticas en caliente con cal hidratada, con el objetivo 

de alcanzar una mejor comprensión de las funcionalidades de 
la cal hidratada en esta aplicación, así como la identificación de 
los vacíos existentes en el conocimiento para poner en marcha 
nuevos trabajos de investigación. 

2.  un Poco dE HiStoRiA En EL conocimiEnto dE LAS 
PRoPiEdAdES bEnEFicioSAS dE LA cAL En LAS 
mEzcLAS bituminoSAS

En los E.E.U.U., a finales del siglo XIX la compañía National 
Vulcanite ya utilizó, en las ciudades de Washington DC y Bú-
falo, una mezcla bituminosa patentada denominada Vulcanita 

MAC:  Mezclas asfálticas en caliente/AC: Pavimentos de hormigón/ SMA: Macadam/ PA: Aglomerado poroso/ CMA: Mezclas asfálticas en frio/BBTM: Capas asfálticas muy finas/MF: 
Mezcla con filler

(1): (cal tratada MAC ) vs (total MAC)

Tabla 1. Uso actual de la cal hidratada en las mezclas asfálticas en Europa

Pais
nivel de 

exigencia inicio

 (1) 
Estimación 

en 
porcentaje

Porcentaje cal 
hidratada en 

HmA Forma objetivo Aplicaciones

Alemania Voluntario 2000 <1 1 a 3 Pura o MF Agrietamientos, 
envejecimiento AC, SMA

Austria Voluntario 2003 1 1,5 a 3,5 Pura Agrietamientos, 
roderas AC, SMA, PA

Belgica De obligatorio  
a voluntario En los 80 <1 1,5 MF Agrietamientos SMA, PA

Republica checa Ensayos 1996 <1 1,5 Pura Agrietamientos, 
roderas AC, PA

Dinamarca Voluntario En los 90 <1 1 a 1,5 Pura Agrietamientos AC

Eslovaquia Ensayos 2009 <1 2 Pura o MF Agrietamientos, 

España Voluntario 2004 <1 1 a 2 Pura Agrietamientos, SMA

Finlandia Voluntario ¿? <1 1 a 2 Pura o MF
Agrietamientos, 
envejecimiento, 

otras
AC, SMA, CMA

Francia Voluntario >1945 1 1 a 1,5 Pura o MF Agrietamientos, 
roderas

AC, SMA, PA, 
BBTM

Holanda Obligatorio En los 90 ¿? 2 MF
Agrietamientos, 
envejecimiento, 

durabilidad
 PA

Hungria Ensayos 2009 <1 2 Debe ser 
definida

Agrietamientos, 
roderas AC

Irlanda Voluntario 2001 <1 2 Pura Agrietamientos, 
roderas  PA

Italia Voluntario En los 90 <1 1 a 2 MF Agrietamientos, SMA, PA

Polonia Voluntario 1998 <1 1 a 3 MF Agrietamientos, AC

Portugal Voluntario 2000 <1 1 a 2 Pura Agrietamientos, PA

Reino unido Voluntario 2000 1 1 a 2 Pura Agrietamientos, AC

Rumania Ensayos 2007 <1 2 MF Agrietamientos, 
roderas AC, SMA

Suecia Voluntario/ 
Obligatorio 1998 <1 1 Pura Agrietamientos, 

envejecimiento AC

Suiza Preferido 2006 1 1,5 Pura
Agrietamientos, 
envejecimiento, 

durabilidad
AC, SMA, PA
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que contenía cal hidratada (0,3 % en peso de cal aérea apa-
gada). Al principio del siglo XX, se utilizaron otras fórmulas 
de mezclas bituminosas patentadas, tales como Warrenita y 
Amiesita, que contenían cal hidratada y se menciona también 
el uso de la cal apagada con alquitrán de hulla bituminosa en 
Inglaterra.

Durante los años 70, en EEUU se experimentó un gran interés por 
la utilización de la cal en las mezclas asfálticas en caliente, como 
consecuencia de una disminución general de la calidad del betún 
debido a la crisis del petróleo de 1973, y también al considerar 
los fallos apremiantes que suponían para el pavimento ó el firme 
los efectos, en el tiempo, de la humedad y de la helada. La cal 
hidratada era el aditivo más eficaz. Por ello, ahora se encuentra 
en las especificaciones para carreteras de muchos Estados, esti-
mándose que más del 10% de las mezclas bituminosas aplicadas 
en los E.E.U.U. contienen cal hidratada.

Dado su extenso uso en los últimos 40 años en los E.E.U.U., se 
ha visto que la cal hidratada aporta las siguientes propiedades a 
las mezclas bituminosas: 

•  Resistencia al daño por humedad y a la helada,

• Resistencia al envejecimiento químico, y

•  Mejora de las propiedades mecánicas, particularmente, mó-
dulo, resistencia, resistencia a la formación de roderas y a la 
fatiga.

La mejora en la resistencia a la formación de roderas está en 
cerca del 75% de las fórmulas de la mezcla. En todos los casos, 
la mayoría de los estudios se centran en los contenidos de cal 
hidratada de 1-1,5%. Los estudios sobre la resistencia a la fatiga 
indican que la cal hidratada mejora la resistencia a la fatiga de las 
mezclas bituminosas en el 77% de los casos.

Las razones por las que la cal hidratada es tan efectiva en 
mezclas bituminosas se encuentran en las fuertes interac-
ciones entre los componentes mayoritarios, es decir, árido y 
betún, y la combinación de cuatro efectos, dos en el árido y 
dos en el betún. 

La cal hidratada: 

•  Modifica las propiedades superficiales del árido, teniendo en 
cuenta el desarrollo de una composición superficial (iones de 
calcio) y de una rugosidad (precipitados) más favorable a la 
adhesión del betún. 

•  Inhibe el efecto perjudicial de las partículas arcillosas exis-
tentes sobre la mezcla, al adherirse éstas a la superficie 
del árido.

•  Reacciona químicamente con los ácidos del betún, que uno a 
uno retrasan la cinética de endurecimiento por envejecimiento, 
y neutraliza el efecto de los promotores perjudiciales de la ad-
herencia originalmente presentes dentro del betún, mejorando 
la resistencia a la humedad de la mezcla. 

•  El efecto de su fortalecimiento por encima de la temperatura 
ambiente se justifica por la alta porosidad de la cal hidratada, 
lo que explica el por qué la cal es más eficiente en las regiones 
con alta temperatura, donde la formación de roderas es el pe-
ligro dominante.

Dado que todas las propiedades antedichas afectan a la durabi-
lidad de las mezclas bituminosas, el uso de la cal hidratada tiene 
una fuerte influencia en la durabilidad de éstas. La experiencia de 
campo de las Agencias Estatales Norteamericanas estiman que 
un ratio normal de 1-1,5% de cal hidratada en la mezcla (basada 
en árido seco) aumenta la durabilidad de las mezclas bituminosas 
de un 20 a un 50%.

La experiencia europea no está todavía tan desarrollada como en 
los E.E.U.U., pero los efectos beneficiosos de la cal hidratada en 
la durabilidad de la mezcla bituminosa también se han divulgado 
ampliamente. Como ejemplo, la compañía de carreteras del Norte 
de Francia, Sanef, actualmente especifica la cal hidratada en las 
capas finales de rodadura de su red, porque observó que la mez-
cla bituminosa modificada con cal hidratada tenía una durabilidad 
de un 20-25% más alta. 

Observaciones similares se tenían en los Países Bajos, donde se 
especifica la cal hidratada para el aglomerado poroso, un tipo de 
mezcla que ahora cubre el 70% de las carreteras del país. Como 
consecuencia, la cal hidratada se está utilizando cada vez más en 
mezclas bituminosas en la mayoría de los países europeos, en par-
ticular, en Austria, Francia, los Países Bajos, Reino Unido y Suiza.

En España existe una norma, UNE 80503:2001 Hidróxido de cal-
cio para la utilización en mezclas asfálticas, que define las es-
pecificaciones del hidróxido de calcio empleado en las mezclas 
asfálticas. Según la mencionada norma, el tipo de hidróxido de 
calcio empleado en las mezclas asfálticas es el CL 90-S definido 
en la norma UNE EN 459-1 Cales para la construcción. Parte 1: 
Definiciones, especificaciones y criterios de conformidad. 

3. CAL HIDRAtADA COMO FILLER

Debido a su origen mineral y a su forma en polvo, la cal hidratada 
generalmente se compara con los fillers minerales en la industria 
del aglomerado asfáltico. De hecho, las normas europeas para 
la mezcla bituminosa en caliente (serie de la Norma Europea EN 
13108-1 a -7) establecen que la cal hidratada debe ser conside-
rada como filler y la nota 1 en el párrafo 4.3.4 dice claramente: “el 
filler incluye los materiales como el cemento y la cal hidratada”(a).

(a) EN 13108-1-7/2006: Mezclas Bituminosas: Especificaciones de los materiales.
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En este sentido, la cal hidratada se puede evaluar utilizando las 
especificaciones de los áridos para las mezclas bituminosas, se-
gún lo detallado en la Norma Europea EN 13043(a). Más exacta-
mente, la parte relevante de esta norma para la cal hidratada es 
la que se ocupa de los filleres. El caso del filler mezclado también 
se describe en la norma.

La norma considera principalmente las propiedades del filler rela-
cionado con su efecto de fortalecimiento de la rigidez en el betún.

La cal hidratada se puede añadir en la planta de aglomerado uti-
lizando el mismo silo que el que ya existe para el filler mineral. En 
este caso, la cal hidratada se debe mezclar con el filler antes de la 
planta, y la mayoría de las compañías suministran el filler mezcla-
do. El filler mezclado es un producto normalizado en Europa y se 
describen varias categorías en las especificaciones para áridos en 
mezclas bituminosas (EN 13043), que se resumen en la Tabla 2.

La mayoría de los países europeos tienen experiencia con el filler 
mezclado, en el que el contenido de cal hidratada se situa en el 
orden del 1-1,5%. 

Los Países Bajos especifican la cal hidratada en la forma de Ka25 
con un 25% de cal hidratada para todos sus aglomerados porosos. 
Alemania también tiene una sólida experiencia con la Ka25, pero se 
pueden encontrar más categorías en el mercado. En ambos países, 
la cantidad de filler utilizado en la mayor parte de las mezclas su-
perficiales es alta (5-10%) gracias al uso de la arena lavada. 

Por el contrario, Francia utiliza filleres mezclados con una canti-
dad más alta de cal hidratada. La tendencia allí es suministrar el 
filler mezclado con hasta un 75% de cal hidratada, dada las bajas 
cantidades de filler añadido (normalmente 2%) como consecuen-
cia de utilizar arena sin lavar.

4. RESumEn y concLuSionES

Lo que aquí se ha expuesto sobre el efecto de la cal hidratada en 
las mezclas bituminosas está basado en una revisión bibliográfica 
especializada efectuada por EuLA, de más de 100 documentos 
procedentes de los cinco continentes, existiendo un alto número 
de publicaciones recientes. 

Se confirma que la cal hidratada es muy eficaz para mejorar: 

•  el daño por humedad, 

•  la resistencia al hielo de las mezclas bituminosas, y

•  la calidad de las mezclas bituminosas, de una manera 
sustancial, reduciendo el envejecimiento químico del be-
tún e incrementando notablemente la durabilidad de los 
pavimentos.
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Tabla 2.  Categorías de filler mezclado que se describen en la Norma Europea 
EN 13043. 

categoría
contenido hidróxido de calcio  

(Porcentaje en peso)

Ka25 ≥25

Ka20 ≥20

Ka10 ≥10

Kadeclared <10

KaNR Sin requisitos
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Resumen
Los peones camineros fueron los precursores, y maestros en el servicio, de 
los actuales operarios de conservación de las carreteras. Partiendo de este 
reconocimiento, se presenta una panorámica de la evolución que han sufrido, 
desde finales de los ochenta hasta el día de hoy, los diversos modelos seguidos 
en la externalización de la conservación de carreteras en nuestro país. Evolución 
cuyo objetivo básico ha sido la mejora del servicio prestado a los usuarios.

Se analiza el presente de la conservación, con nuevas líneas de trabajo en 
contratos concesionales, en los que se transmite el riesgo de disponibilidad 
sobre la base de la inclusión de las actividades de conservación a lo largo de 
todo el periodo concesional.

Para finalizar se plantea el futuro de la conservación que pasa, con toda 
probabilidad, por el establecimiento de una serie de indicadores de servicio 
y de estado, que sean elemento regulador de la calidad del servicio prestado 
y de la renumeración percibida por la empresa de conservación, y no 
necesariamente en un contrato concesional sino en un contrato de servicio. 

Palabras clave
Conservación, Gestión, Servicio, Indicador de estado, Indicador de servicio, 
Conservación ordinaria, Conservación extraordinaria, Contrato de conservación 
integral.

Abstract
Road workers were the precursors and service masters of today’s roadway 
conservation operators. On the basis of this recognition, I present an 
overview of the evolution experienced by the various models applied in the 
externalisation of roadway conservation in our country from the late nineteen-
eighties until today. The basic objective of this evolution has been improving 
the service provided to users.

I analyse the current situation of conservation, with new working lines in 
concession agreements that transmit the risk of availability on the basis of 
including conservation activities throughout the concession period.

To conclude, I set out the future of conservation, which in all likelihood will 
require establishing a series of service and state indicators; that these should 
be an element to regulate the quality of the service provided and of the 
compensation received by the conservation company, and not necessarily a 
concession agreement but rather a service agreement. 

Key words
Conservation, Management, Service, State indicator, Service indicator, Ordinary 
conservation, Extraordinary conservation, Integral conservation agreement.
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AñOS 50 y 60. LOS PEONES CAMINEROS

Cuando la revista Carreteras vio la luz, allá por el año 1951, la 
economía de nuestro país dependía en buena medida de las divi-
sas que la emigración generaba. El tejido industrial era escaso y 
las carreteras españolas distaban mucho de colaborar a su com-
petitividad, más bien eran una losa que impedían su desarrollo. 
Las inversiones en infraestructuras se concentraban en las obras 
hidráulicas que tan necesarias, y tanto bien, han generado desde 
entonces.

Pasaron muchos años en los que viajar por las carreteras era 
una auténtica aventura, de un lado hermosa, pues las veloci-
dades permitían disfrutar del paisaje, y de otro agotadora, por 
la larga duración de los viajes, motivado por unos trazados en 
los que abundaban curvas con radios mínimos y por unas sec-
ciones transversales que obligaban a los conductores a estar 
muy pendientes de los vehículos, pocos, que se cruzaban en 
el camino. 

Sin embargo las carreteras constituían, al igual que lo hacen hoy, 
el único medio de comunicación efectivo para los ciudadanos. 
Sólo la carretera permitía, y permite, la comunicación real. Otros 
medios de transporte son más rápidos, no olvidemos que también 
más caros y menos sociales, pero para poder utilizarlos es nece-
sario desplazarse hasta las estaciones, las terminales,… y ese 
desplazamiento se realiza, tanto ayer, como hoy por carretera. 

Aquellas carreteras también se conservaban, evidentemente no 
como lo hacemos hoy, sino con menos recursos y de una forma 
mucho menos sistemática. Sin embargo, es necesario reconocer 
lo mucho que deben las carreteras españolas a los peones ca-
mineros (Foto 1). 

Por aquellos años ellos eran los operarios que se encargaban de 
atender la vialidad y el mantenimiento ordinario de las carreteras. 
Era ésta una profesión dura, que se transmitía de padres a hijos y 
de hijos a nietos, que sentían la carretera como algo suya y de la 
que ellos se sentían responsables. 

Sirva como ejemplo de su dedicación y entrega lo estipulado en 
el Reglamento del Cuerpo de Peones Camineros, promulgado en 
el año 1908, vigente en aquellos años cincuenta, en el que den-
tro de las obligaciones del peón caminero se establecían y “para 
todos los días del año:

1.  Permanecer en el camino todos los días del año, desde que 
salga el sol hasta que se ponga. 

2.  Recorrer todo el tramo que tenía asignado para reconocer el 
estado del camino, de sus obras de fábrica, paseos y arbola-
dos y de los repuestos de materiales.

3.  Prevenir los daños que ocasionan los transeúntes en el cami-
no, advirtiéndoles lo dispuesto en las ordenanzas o reglamen-
tos de policía, y denunciar á los contraventores. 

4.  Ejecutar los trabajos de conservación que sus jefes le ordenen, 
bien sea por tarea o en otra forma, sin más descanso que las 
horas señaladas para almuerzo, comida y merienda.

5.  Cuidar de las herramientas, materiales, útiles, prendas de ves-
tuario y demás efectos del servicio que existan en su poder, 
procurando su buen uso y conservación. 

6.  Obedecer al jefe de la cuadrilla, como á su jefe inmediato, en 
cuanto le prevenga relativo al servicio público”.

Además vivían a pie de carretera, en casillas aisladas, situadas en los 
márgenes de las carreteras, atendiendo entre cinco y seis kilómetros 
de carretera cada uno de ellos. Fue en los años sesenta cuando en 
aras de una gestión más eficiente se concentró a los peones camine-
ros en los denominados centros de conservación, en donde además 
se les equipó de maquinaría pesada para la realización de operacio-
nes de mantenimiento, algo más importantes que las que hasta esos 
momentos habían venido realizando (Foto 2). 

Las carreteras de este país le deben mucho al Cuerpo de Peones 
Camineros, y desde ACEX, la asociación que aglutina a las princi-

Foto 1. Las carreteras españolas de los años 50 se conservaban gracias a los peones camineros, con mucho menos recursos que hoy, y de manera menos sistemática.
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pales y más profesionales empresas de conservación de nuestro 
país, que reúne a más del ochenta y cinco por ciento de los ope-
rarios de conservación que trabajan en nuestras carreteras, así lo 
hemos reconocido siempre, ya que son los precursores de nues-
tra actividad, y de su experiencia, dedicación, vocación y entrega 
al servicio público, hemos aprendido mucho, y bueno. 

AñOS 80. tRANSFERENCIA A LAS AutONOMíAS y 
EXtERNALIzACIÓN DE LAS OPERACIONES

Sin duda un hito muy importante en el modo de gestionar las 
carreteras de nuestro país lo constituyó el proceso de transfe-
rencias de la administración central a las diversas comunidades 
autónomas iniciado en el año 1985. En ese momento se pasó la 
propiedad de un número importante de kilómetros de carreteras 
de una administración a otras y conjuntamente se dividieron los 
recursos entre las estas administraciones, resultando estos esca-
sos en casi todos los lugares.

El paso del tiempo, la idea de optimizar la gestión viaria, las cre-
cientes demandas de los usuarios, la necesidad de mejorar la 
seguridad vial dio paso a la externalización de las operaciones 
de conservación ordinaria y al mantenimiento de las carreteras. 

Ya a finales de los ochenta se adjudicaron los primeros contratos 
de conservación integral de carreteras del, por entonces, Minis-
terio de Obras Públicas.

Tras un periodo de prueba, y análisis del funcionamiento de este 
nuevo modelo de contrato, se extendió la externalización a la tota-
lidad de la red de carreteras de la administración central, tanto de 
las autovías que se iban finalizando y poniendo en servicio público 

como de las carreteras convencionales 
existentes. Este proceso finalizó mu-
chos años después, a finales del año 
dos mil siete.

Mientras tanto, y con muy distintos 
ritmos de implantación, las comuni-
dades autónomas iniciaron ese mismo 
proceso de externalización de la con-
servación ordinaria, siendo escasas las 
comunidades que, a día de hoy, siguen 
realizando la conservación única y ex-
clusivamente con medios propios.

Sin duda los últimos veinte años han 
cambiado profundamente la visión de 
las infraestructuras de transporte de 
nuestro país, en concreto de las carre-
teras. Hemos pasado, en este espacio 
de tiempo, de envidiar el trazado, equi-
pamiento y estado de conservación de 

las carreteras de los países europeos a ser un modelo, y en oca-
siones hasta un referente en algunos aspectos, para ellos. Los 
fondos estructurales europeos que hemos recibido han colabo-
rado sin duda a ello, pero también es justo reconocer que hemos 
sabido aprovechar la oportunidad que se nos ha dado y nuestro 
país ha sido un estudiante aplicado que han sabido hacer bien, 
muy bien, los deberes (Foto 3).

LOS CONtRAtOS DE CONSERVACIÓN INtEGRAL

Si nos centramos en cómo ha cambiado el estado de conservación 
de nuestras carreteras mucho tiene que ver en ello el modelo de 
gestión seguido por nuestro país. Modelo que bien se podría pa-
tentar y exportar en vista de los excelentes resultados obtenidos.

Así es, la externalización de la conservación nació a finales de 
los ochenta, comenzando a implantarse de forma generalizada 

Foto 2.  En los años 60 se concentra a los peones camineros en centros de conservación y se les dota de maquinaria 
pesada para el mantenimiento vial.

Foto 3.  En los últimos 20 años hemos pasado de envidiar la conservación de 
otros paises europeos a ser un modelo y referente en estos aspectos.
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y progresiva en los noventa, mediante 
un modelo de prestación de servicio que 
las empresas hacían a la administra-
ción propietaria de la carretera. Ponían 
a su disposición una serie de personal 
y maquinaria fija a tiempo total, los 365 
días del año, para la realización de ope-
raciones de vialidad; y además, cuando 
así se requería aportaban, a precios 
previamente preestablecidos, personal, 
maquinaría específica y materiales para la realización de unida-
des de obra, tales como el extendido de mezclas asfálticas. La 
Administración fijaba unos plazos de actuación máximos para la 
realización de las actividades, siendo éste el control que se esta-
blecía hacia el adjudicatario del contrato de conservación.

Esos primeros contratos de conservación integral abordaban la 
misma con los siguientes parámetros básicos:

•  La empresa adjudicataria ejecutaba una serie de operaciones, 
agrupadas en función de unos plazos de actuación fijados para 
ellas.

•  En los contratos se incluían operaciones de conservación or-
dinaria, de ayuda a la vialidad, de ayuda a la explotación de la 
carretera, y de conservación extraordinaria.

•  Se incluía igualmente la construcción, en terrenos suministra-
dos por la Administración, de las instalaciones necesarias para 
naves, almacenes, oficina, un centro de comunicaciones y de 
control.

•  Además, y entre otras, se incluían las siguientes actividades: 
elaboración de inventarios de elementos de la carretera; estu-
dio mensual de la accidentalidad, con informes específicos en 
caso de víctimas; propuesta de autorizaciones y, en su caso, 
de expedientes de denuncias y daños, relacionados con el uso 
y defensa de la carretera; seguimiento del estado del desliza-
miento de los pavimentos bituminosos; medida del IRI; medida 
de las deflexiones; toma de datos de aforos, velocidades y com-
posición del tráfico; ensayos de retroreflexión y envejecimiento 
de las marcas viales, etc.

Las operaciones a ejecutar en el contrato se agrupaban en dos 
grandes grupos:

•  Operaciones Tipo A, las actividades de vialidad, incluyéndose 
también la vialidad invernal, las de mantenimiento (o conser-
vación ordinaria) y las de uso y defensa de la carretera. Todas 
ellas se ejecutaban durante las horas laborables. Los materia-
les que se empleasen se abonaban a los precios establecidos, 
no pudiendo sobrepasarse el presupuesto asignado para ello. 
Se incluyeron en este tipo de operaciones algunas actividades 
encaminadas a conocer el estado de los pavimentos (por ejem-
plo, la utilización del SCRIM, la inspección de firmes, ...etc).

•  Las Operaciones Tipo B, eran las constituidas por algunas del 
Tipo A que se ejecutasen fuera de horas laborables; por los 
materiales a utilizar para las operaciones de este grupo una vez 
consumido el presupuesto de los mismos; por las operaciones 
de rehabilitación y mejora (conservación extraordinaria) y por 
algunas de las encaminadas a conocer el estado de los pavi-
mentos (medida de deflexiones).

Ya en estos primeros contratos de conservación se dejaba ver 
la idea de optimizar los recursos por parte de la Administración. 
Los primeros contratos no establecían tipificación alguna sobre 
los datos a tomar y sobre los documentos a utilizar para la for-
mulación de los programas e informes de seguimiento. Ello era 
establecido por cada empresa adjudicataria previa aprobación del 
director del contrato. 

Al poco, en septiembre de 1.992, la Dirección General de Ca-
rreteras del Ministerio de Obras Públicas elaboró la denominada 
IPCI, Instrucción Provisional para llevar a cabo las actuaciones y 
operaciones previstas en los contratos de conservación integral 
de carreteras. En ella se definieron las normas y procedimientos 
a seguir en cada una de las actuaciones u operaciones que se 
realizasen, clasificándose y catalogándose las mismas, sobre la 
base de su naturaleza. Se fijaban además los plazos máximos de 
actuación en cada una de ellas. Y se abordaba la planificación y el 
seguimiento de las mencionadas actividades (ver Foto 4). 

Además se establecieron claramente las responsabilidades del 
jefe de operaciones, así como la organización y funcionamiento 
de los servicios de vigilancia y comunicaciones. Todo ello con 
objeto de poder llegar a analizar la imputación de coste a cada 
una de las actividades y la optimización de las mismas. Y en 
octubre de 1.992 se aprobó por parte de la DGC la utilización de 
un programa informático, denominado SATCI, en consonancia 
con los criterios de la IPCI, donde se recogían las operaciones 
que diariamente se realizaban por parte de la empresa de con-
servación.

Este modelo funcionó correctamente, no durante demasiado 
tiempo, pues se avanzó en una optimización del modelo, pero 
a él ha de atribuírsele una gran virtud, la de generar un tejido 
empresarial que no existía, y el de inculcar en aquellas empresas, 
que comenzaron a ver en la conservación una nueva actividad de 
futuro, el concepto de servicio, que caracteriza y diferencia a la 
conservación de la actividad tradicional de la construcción. 

Foto 4.  En 1992 el MOPU elabora la IPCI que define las normas y procedimientos de las actuaciones incluidas en 
los contratos de conservación integral.
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CARRETERAS 60 años. 1951-2011. Un recorrido hacia el futuro

Concepto que no todo el mundo entendió y 
que hizo que algunas empresas construc-
toras abandonasen pronto esta actividad 
por no encontrar en ella interés económico 
ni empresarial de futuro. Generándose, ya 
por aquel entonces, un nuevo tejido indus-
trial, afín al constructor, pero diferenciado 
de él, con su propia metodología de trabajo 
y con una tecnificación específica y propia, 
distinta de la de la construcción. Además el 
sector de la conservación ha poseído desde 
sus orígenes una característica diferencial, 
la de flexibilidad y adaptación al cambio 
que, a día de hoy, sigue manteniendo. 

LA CONSERVACIÓN INtEGRAL DE SEGuNDA GENERACIÓN

En la búsqueda de la eficiencia, la Dirección General de Carre-
teras decidió ya en 1994 establecer un nuevo modelo de Pliego 
para la contratación de la conservación integral, pliegos conoci-
dos como de segunda generación. Se definieron como Pliegos 
de Prescripciones Técnicas Particulares de los Contratos de Ser-
vicios de Asistencia Técnica para la ejecución de diversas ope-
raciones de conservación y explotación en las carreteras que se 
definían en el mismo.

Este nuevo modelo cambió algunos conceptos de forma radical, 
avanzando, sin duda, en una mejora de la calidad y del servicio 
prestado al usuario por parte de la Administración. A partir de 
este momento no nos encontramos ante una serie de recursos 
puestos por la empresa conservadora al servicio de la Adminis-
tración, sino que se evolucionó hacia un planteamiento mucho 
más empresarial, en el que la calidad del servicio prestado, la 
profesionalidad de los agentes implicados, la optimización de la 
programación, tenía repercusión en la cuenta de explotación de 
la empresa conservadora y naturalmente en la mejora del servicio 
prestado a los usuarios (Foto 5). 

Este nuevo tipo de contrato se puede resumir en las siguientes 
características: 

•  Se establecieron tres grupos de actuaciones: 

 §  Operaciones del Grupo I, con prioridad sobre el resto de ac-
tuaciones, lo constituyen las actividades de ayuda a la viali-
dad y a la explotación, así como aquellas otras que permitan 
conocer el estado de los elementos de la carretera, progra-
mar los trabajos a realizar y hacer un seguimiento de éstos; 

 §  Operaciones del Grupo II, constituido por las operaciones y 
unidades de obra de conservación o mantenimiento de los 
elementos que conforman la carretera con un determinado 
nivel de calidad, siendo actividades programables, y 

 §  Operaciones del grupo III, en carreteras no incluidas en el 
contrato y actividades no consideradas en los otros grupos. 

 §  Además se fija la construcción de instalaciones, la organiza-
ción de los medios, se establece una programación anual, 
mensual y diaria, así como el seguimiento de los trabajos por 
parte de la Administración. 

•  Para el Grupo I: se fija un equipo mínimo de personal de de-
dicación exclusiva al mismo, y se permite la ampliación de 
este equipo a la empresa conservadora, así como el total de 
personal fijo del contrato. Análogamente se establece con la 
maquinaria y es la empresa quien ajusta a su esquema de or-
ganización el equipo fijo que oferta, con sus características y su 
afección temporal o permanente, y a su vez la parte del mismo 
que asigna exclusivamente al Grupo I. Se establecen plazos 
de actuación y se abonan los recursos humanos y mecánicos 
mediante una partida alzada de abono íntegro, con pagos men-
suales, y los materiales empleados.

•  En el Grupo II: se realizan por personal no incluido en el Grupo 
I, abonándose las unidades de obra ejecutadas a los precios 
fijados. Estableciéndose plazos de actuación.

Otro aspecto muy importante a destacar en este nuevo modelo es 
la aparición de indicadores de calidad, en dos modalidades: los 
indicadores de niveles de servicio y los indicadores de niveles de 
estado. Recomendándose una serie de valores de cumplimiento 
para cada uno de ellos (Foto 6). 

Para los indicadores de servicios, el valor del índice es represen-
tativo de su calidad durante un periodo, y depende de las veces 
en que, durante el periodo considerado, se haya prestado el ser-
vicio con el nivel deseado y cuantas veces, y en que grado, por 
encima y por debajo del mismo. Mientras que para los indicadores 
de estado de los elementos, además del valor del índice tomado 
como indicador de estado, será también conveniente un cierto 
conocimiento del año en que se estableció el elemento, de las 

Foto 5.  La conservación integral de segunda generación se plantea en 1994 y establece un modelo más 
empresarial, de mayor calidad y más profesional.
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actuaciones que se hayan realizado para conservarlo o mejorarlo, 
y de la evolución del valor del indicador hasta el momento actual.

Como vemos este modelo representaba, allá por el año 94, un 
sistema global de gestión de la conservación. Poco después en 
1996, la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fo-
mento publicó un documento titulado Sistema de gestión de las 
actividades de conservación ordinaria y ayuda a la vialidad. GSM 
que constituyó, y constituye, la base documental de la conserva-
ción en nuestro país.

LOS úLtIMOS AñOS.  
DEMANDAS SOCIALES y CONSERVACIÓN

Este modelo se ha demostrado eficaz, o cuando menos eficiente, 
y ha perdurado hasta nuestros días, sin más cambios que ligeros 
ajustes en la cuantía de los recursos humanos y mecánicos que 
se han ido incorporando con el paso de los años, acompasados al 
incremento de las demandas de los usuarios y a una mejora de la 
calidad final del servicio prestado.

Ese incremento de las demandas de los usuarios ha sido una ca-
racterística muy importante, y uno de los aspectos que ha influido 
en los últimos años de manera significativa, en la actividad de la 
conservación, siendo el origen del notable aumento de recursos 
que se están destinando en la actualidad.

Pongamos algún ejemplo de ello. Cuando se comenzó con la 
externalización de la conservación existían puertos de montaña 
que permanecían cerrados al tráfico durante algunos días tras 
un temporal de nieve, incrementándose estos plazos hasta se-
manas en el caso de administraciones autonómicas en puertos 
de montaña en los que existía conexión alternativa. Hoy ese es un 
planteamiento que nos parece del siglo pasado, pero realmente 
tan solo hace de ello quince o veinte años.

Sin embargo esas demandas sociales, que han hecho evolucio-
nar la conservación de forma importante, y que hay que valorar, 
precisamente por ello como positivas, no deberían llevar a los 
gestores a seguir incrementando los recursos asignados hasta al-
canzar inversiones no productivas. Nos encontramos a día de hoy 
con una razonable inversión en conservación en lo relativo a ope-

raciones de vialidad (aunque en los últimos 
años se han recortado estas inversiones 
debido a la situación de crisis), pero queda 
aún un importante camino que recorrer en 
otro tipo de operaciones de conservación 
como, por ejemplo, en la rehabilitación de 
firmes. 

Las demandas sociales deben aquilatarse, 
deben explicarse a los ciudadanos las limi-
taciones existentes y deben comunicárse-
les que sin duda se van a atender las de-

mandas racionales que se planteen, pero no aquellas que lleven 
a un coste de resolución que no sea eficiente. Sería necesario 
explicar que es posible que cuando se produzca un temporal de 
nieve importante, se pueda ver limitada la vialidad y se produzca 
una situación complicada y que ello no es sinónimo de una mala 
previsión, ni de una mala gestión, sino que como país no pode-
mos tener una serie de recursos ilimitados para atender situacio-
nes excepcionales y esporádicas (Foto 7).

Como ejemplo de líneas a seguir en este sentido, podemos recor-
dar el mensaje que mandó el alcalde de Londres, a través de to-
das las cadenas de televisión y de radio, en el invierno del 2008, 
en medio de una nevada que colapsó la ciudad, solicitando a sus 
habitantes que se quedasen en casa. Recordemos que aquello 
pasó una semana después de una nevada en Madrid, que tam-
bién colapsó la ciudad, y en la que las diversas administraciones 
implicadas utilizaron los medios de comunicación para echarse 
la culpa unas a otras de ser el origen del problema, en lugar de 
para pedir tranquilidad y comprensión por la excepcionalidad de 
la situación que se estaba dando. 

Por tanto debemos poner una asíntota a las demandas sociales, 
asegurando la atención a todas aquellas que sean racionales y al-
canzables a un coste socialmente soportable, pero comunicando 
a la sociedad que no se pueden atender demandas cuyo coste no 
podemos permitirnos soportar.

Foto 6.  En el modelo ha resultado básico el establecimiento de dos indicadores de calidad: los indicadores de 
servicio y los indicadores de estado.

Foto 7.  Como pais no se puede disponer de recursos ilimitados con el fín de 
atender situaciones de tipo excepcional y esporádico.
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CONSERVAR ES DAR uNA PuNtADA A tIEMPO

Sin embargo si que es posible mejorar aún en la gestión de la 
conservación. Para ello quisiera apuntar que una de las caracte-
rísticas fundamentales de la conservación es que ésta debe ser 
sistemática. Por ello se puede, e incluso se debe, afirmar que la 
gestión por planes de choque, tan habitual en nuestro modo de 
gestionar, debería guardarse en un cajón cerrado con llave. Este 
modo de gestionar por impulsos es lo opuesto a la conservación, 
además, claro está, de ser más cara y de no optimizar los fondos 
públicos. 

Una definición poco académica, pero muy útil de la conservación, 
cuando menos a mi modo de ver, es aquella que dice: conser-
var es dar una puntada a tiempo. Aparecen aquí dos conceptos 
muy importantes uno la puntada; no estamos hablando de hacer 
grandes y cuantiosas inversiones en conservación, no, pedimos 
unos recursos constantes y que se mantengan año tras año, no 
estamos hablando de hacer trajes, sino de dar puntadas, acordes 
a las necesidades existentes que no son pocas. Y el segundo 
concepto es el de hacerlo a tiempo, es decir en el momento en 
que con poca inversión se alarga significativamente la vida útil de 
la carretera, no cuando es demasiado tarde y actuamos con un 
plan de choque a destiempo (Foto 8). 

Es decir, propugnamos hacer lo que conocemos como conser-
vación preventiva, que es la auténtica, real y única conservación, 
además de la más eficaz y económica. Pese a ello, o precisa-
mente por ello, la conservación necesita unos recursos econó-
micos importantes, recursos económicos que son, y así deben 
ser considerados por todos, una inversión y no, como algunos 
erróneamente ven, un gasto corriente.

En estos momentos en que los políticos que todos nosotros he-
mos elegido para que gestionen nuestro país están centrando sus 
esfuerzos en recortar las inversiones en la construcción de carre-

teras, sería un grave e imperdonable error, 
y en cierta medida se está cometiendo, casi 
nada se está dedicando a la rehabilitación 
de los firmes, sería un error decía recortar 
la inversión en conservación. Más aún, lo 
más eficiente sería incrementarla pues es 
evidente la deuda histórica que soporta la 
conservación en los últimos años, en los 
que se ha puesto el énfasis, por necesidad 
sin duda, en la inversión en construcción, 
no habiéndose llegado a alcanzar ese tan 
manido 2% del patrimonio como inversión 
anual en conservación. Porcentaje que a 
algunos nos parece que ha quedado ya 
obsoleto y que debería situarse, cuando 
menos, en el 2,5%.

LOS INDICADORES COMO ELEMENtO DE REMuNERAR AL 
CONCESIONARIO

En la conservación nunca se llega al final, siempre queda camino 
por recorrer, y momentos en los que dar la puntada a tiempo. 
Pero sin duda debemos avanzar en la mejora de la gestión, en 
ser más eficientes que hace unos años y más eficientes que ayer 
mismo. Y sin duda el futuro de la conservación será, antes o des-
pués, la gestión mediante indicadores de estado y de servicio. 
De hecho en las concesiones de peaje en sombra, las conocidas 
como concesiones de autovías de primera generación ya se han 
establecido una serie de indicadores como elemento regulador 
último del cobro por parte del concesionario.

He ahí un nuevo campo que ha surgido con fuerza de cara al futu-
ro de la conservación, la inclusión durante el periodo de duración 
de una concesión para la construcción de una carretera, de las 
operaciones de conservación que sea necesario realizar, basán-
dose en transmitir al concesionario el riesgo de disponibilidad. 
Parece racional que esto sea así, si atendemos a las imposiciones 
que la intervención podría hacer de este tipo de concesiones en 
las que sus periodos concesionales se pueden extender durante 
20 o 30 años. Y ello pese a que la conservación no es una activi-
dad puramente concesionable pues se realiza de forma continua-
da a lo largo de todos los años del periodo concesional. 

Otro aspecto destacable de este futuro inmediato, como decía-
mos antes, es el tema de los indicadores, que han pasado de 
ser un elemento de referencia cuya utilidad se reducía a saber 
como de bien o de mal se estaban haciendo las actividades de 
conservación a ser un elemento clave en la remuneración última 
del concesionario. Clave, pues el riesgo de posible penalización 
llega a alcanzar el 100% del cobro previsto (Foto 9). 

Sin embargo, considero que el número de indicadores estable-
cidos, su definición, su metodología de cálculo,… no es una 

Foto 8.  La conservación debe ser sistemática, conservar es dar una puntada a tiempo, lo contrario de los planes 
de choque, que deberían erradicarse.
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cuestión cerrada y resuelta, siendo necesario reconsiderar la 
metodología establecida con profundidad. Así en el último pliego 
de concesiones de construcción del Ministerio de Fomento el nú-
mero de indicadores se ha visto disminuido de forma sensible con 
respecto a los planteados en las concesiones de autovías de pri-
mera generación. Es decir se está evolucionando y reconsideran-
do planteamientos anteriores, aunque sigo pensando que queda 
aún un amplio camino por recorrer y clarificar en este tema. 

De hecho existen comunidades autónomas en las que los indica-
dores son menos de la mitad de los previstos en los pliegos de 
autovías de primera generación. Ello atendiendo al número de 
indicadores, ya que si analizamos los criterios de definición de los 
mismos o los criterios fijados para su medición y cuantificación 
observaremos que existe una gran variedad de criterios en lo re-
ferente a su aplicación concreta al día de hoy. 

Pese a este estado actual de desarrollo de la aplicación de indi-
cadores, el futuro pasará por su aplicación y ello redundará en 
una mayor profesionalización de este joven, y maduro, sector de 
la conservación.

Existe aún otro aspecto a destacar cara al próximo de la conser-
vación. Los mensajes mandados desde el actual gobierno espa-
ñol a las empresas del sector constructor es el de que busquen 
fuera lo que aquí no van a encontrar en lo relativo a inversiones 
en carreteras. Tendrá que ser así, pero para poder salir fuera es 
vital para las empresas con capacidad para ello, en un sector tan 
atomizado como es el constructor, tener un volumen significativo 
dentro ya que el músculo financiero fundamental en el exterior se 
genera por la confianza que el mercado de capitales adquiere en 
base a la experiencia, capacidad tecnológica y profesionalidad 
ganada en su propio país por las empresas. Sin ser fuerte dentro 
nunca se será nada fuera. Y naturalmente las empresas de con-
servación que necesitan menos recursos que las constructoras 
para poder salir fuera no son ajenas a esta problemática.

La conservación es fácilmente exportable. Sin embargo los países 
emergentes de lo que tienen necesidad realmente es de cons-
truir. Se avanzaría mucho si adquieran el convencimiento de que 
deben comenzar la conservación desde el mismo instante de la 
puesta en servicio de la carretera o la autopista, tal y como se hizo 
en nuestro país a principio de los años noventa, y que tan buen 
resultado nos ha dado.

Son varias las experiencias de las 
empresas españolas del sector 
de la conservación que ya han 
conseguido estar presentes, ex-
portando su tecnología, en paí-
ses tan dispares como Portugal, 
Bolivia, República Dominicana, 
Méjico, Kazaquistán, Sudáfrica, 
India,… y en otros están inten-
tando tener una presencia activa 
como en Chile, Perú, Colombia, 

Israel,… No todo son días de vino y rosas, pero globalmente las 
experiencias han sido positivas, y la voluntad de internacionaliza-
ción es una realidad en el sector de la conservación de carreteras. 

CONSERVAR ES PROGRESAR

Volviendo la vista de nuevo a nuestro país, y al momento actual de 
la economía y a la situación de restricciones presupuestarias que 
ocupan a nuestros gestores políticos, deberíamos hacer una afirma-
ción intrínseca al concepto de conservación y que desgraciadamente 
se olvida con suma frecuencia: la conservación para ser efectiva, o 
cuando menos eficiente debe ser sistemática, es decir continuada y 
homogénea. Dicho de otra forma se debe gestionar huyendo de la 
planificación por planes de choque tan al uso en nuestro país.

Cuantos y cuantos planes de choque de firmes se han concebido, 
diseñado y ejecutado. Para seguidamente olvidarse nuevamente 
de ellos hasta que al cabo de unos años se diseña y ejecuta uno 
nuevo con el que se pretende resolver, sin lograrlo, un mal en-
démico, mediante una metodología repetitiva e ineficaz. Y quien 
habla de firmes habla de señalización horizontal, o vertical, o ba-
lizamiento, o sistemas de protección,…etc.

Es decir, se gestiona sin seguir el modelo de la conservación or-
dinaria. Se debe huir de esta gestión discontinua, clara evidencia 
de una falta de programación. No podemos permitirnos como 
país la realización de nuevos planes de choque y se debe avanzar 
en la gestión sistemática de la conservación. 

No olvidemos que el Libro Verde de la conservación en España, 
documento elaborado por ACEX, y presentado en diciembre de 
2009, tiene por subtítulo Conservar es Progresar. Difícilmente se 
pudo tener una idea más afortunada para vender la conservación. 

Si los gestores públicos no compran la idea de la conservación 
sistemática, no es posible que hagan una buena inversión, ni una 
mejor y más profesionalizada gestión pública. Deben apostar por 
la conservación de un patrimonio que tanto y tanto esfuerzo ha 
costado generar, y que no podemos, ni debemos, permitirnos el 
lujo, o la negligencia, de dilapidar.

Repitan conmigo creyéndoselo: Conservar es Progresar.

Foto 9.  Los indicadores de estado y de servicio han pasado a ser un elemento clave en la remuneración del concesionario.
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Resumen
Hablaremos del equipamiento utilizado en la señalización de carreteras y de su 
evolución en estos últimos 60 años, con motivo del aniversario de la Revista 
Carreteras a la cual desde aquí queremos felicitar por su labor. 

Haremos una recopilación de los últimos adelantos ya implantados en el 
equipamiento vial de las carreteras españolas.

Y por último miraremos al futuro, englobado en el marco europeo del nuevo 
Reglamento de Productos de la Construcción.

Palabras clave
Señalización de carreteras, Equipamiento vial, Reglamento de productos de la 
construcción, Señalización vertical, Seguridad vial, Tráfico.

Abstract
Let’s talk about the equipment used in sign for roads and its evolution over the 
past 60 years, on the anniversary of the magazine Carreteras which from here 
want congratulate on her work.

We will make a compilation of the latest implanted in road equipment of 
Spanish roads.

And last but not least we look to the future, encompassed in the European 
context of the new Regulation for Construction Products.

Key words
Roadway signage, Roadway equipment, Construction products regulation, 
Vertical signage, Road safety, Traffic.
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PASADO: uN RECORRIDO 
POR LOS úLtIMOS 60 AñOS 

Hemos podido saber que las pri-
meras señales fabricadas según 
la Instrucción de Carreteras de 
1939 (Figura 1), aprobada por 
Orden Ministerial del 11 de agos-
to y vigente en aquellos años 50 
cuando nació la revista Carrete-
ras, se construían con chapa de 
hierro recuperada procedente in-
cluso de bidones de asfalto. Eran 
los años de la posguerra y exis-
tían serias dificultades para ob-
tener materias primas. A finales 
de los años 50 y principios de los 
60 y con la perspectiva del repunte económico, 
nacen algunas de las empresas de señalización 
vertical que hoy día conforman AFASEMETRA y 
las señales de circulación empiezan a fabricarse 
con materiales galvanizados.

Como curiosidad cabe decir que la señalización 
tenía el fondo azul y las señales de peligro lleva-
ban reflectores en los tres vértices que reflejaban 
la luz recibida; se trataba de señales luminosas. 
La Instrucción de Carreteras de 1939 es deroga-
da por la Orden de 27 de junio de 1961.

El diseño de las señales se modifica cuando aparece el Protocolo 
relativo a las Señales de Carreteras, publicado tras la Conferencia 
de las Naciones Unidas sobre Transporte por Carretera y Transpor-
te por Vehículos Automotores celebrada en Ginebra del 23 de agos-
to al 19 de septiembre de 1949, y que clasificaba las señales en:

•  Señales de peligro.

•  Señales de prescripciones absolutas:
 §  Señales de interdicción, y
 §  Señales de obligación.

•  Señales que comportan una simple indicación:
 §  Señales de indicación,
 §  Indicadoras de preseñalización y dirección, y
 §  Señales de localización y de identificación de rutas.

Se modifica el color de fondo de las señales, que empieza a ser 
el blanco que conocemos en la actualidad. No obstante y por 
motivos técnicos las señales mostraban un fondo de color crema 
(Figura 2).

En el año 1948, la “Minnesota Mining and Manufacturing Co.”, 
más conocida como 3M, lanzó la lámina “ScotchliteTM Engineer 
Grade”, de Nivel I de retrorreflexión, basada en la tecnología de 

microesferas, que comienza a comercializarse en 
España en 1957. Aparecen entonces las primeras 
señales retrorreflectantes, que tienen una vida útil 
de 7 años. 

No obstante, a menudo, debido a la falta de recur-
sos y copiando lo que se había hecho en Francia 
años antes, las señales y sus postes se fabrica-
ban de hormigón, como podemos ver en la señal 
de entrada a la población de Denuy (Huesca) de 
la Foto 1.

En nuestro país la Orden Circular 8.1-IC, de 25 de julio de 1962, 
detallaba las normas y prescripciones técnicas para la señaliza-
ción, incluyendo las cotas de las señales (Foto 2). 

En la Convención sobre Señalización Vial celebrada en Viena el 
8 de noviembre de 1968, se acuerda la unificación del sistema 
de señalización viaria en toda Europa, alcanzando el compromiso 
de su adopción lo antes posible. El acuerdo se actualizó en no-
viembre de 1995 y de nuevo en marzo de 2006. El anexo 1 en 
vigor recoge la clasificación de las Señales viales de la Tabla 1. El 
anexo 2 de la Convención recoge las Marcas viales; y el anexo 3 

Figura 1. Instrucción de carreteras de 1939.

Figura 2. Señal de color crema (1958).

Foto 1: Señal y poste de hormigón.
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la Reproducción en colores de las señales, símbolos y placas de 
que trata el citado anexo 1.

En 1971, 3M lanzó la lámina “ScotchliteTM High Intensity Grade” 
de nivel II de retrorreflexión, con lentes encapsuladas que triplica-
ban la capacidad de retrorreflexión del nivel I. Además de mejorar 
la visibilidad con esta nueva lámina, se mejoraba la resistencia 
a las condiciones atmosféricas y, por tanto, la duración de las 
señales, llegando hasta los 10 años. 

En febrero de 1976 se aprueba el Pliego de Prescripciones Técni-
cas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3/75), con 
objeto de establecer y recopilar en un único documento los reque-
rimientos de todos los materiales y unidades de obra utilizados. Es 
de aplicación a las carreteras de la entonces Dirección General de 
Carreteras y Caminos Vecinales, según se establece en su primer 
artículo, pero ha servido y sirve como base a todas las administra-
ciones de carreteras españolas. En diciembre de 1999 se publica 
una modificación de los apartados relativos a los Elementos de Se-
ñalización, Balizamiento y Defensa de las Carreteras, aún vigente.

En 1984 se constituye nuestra Asociación, AFASEMETRA (Aso-
ciación de Fabricantes de Señales Metálicas de Tráfico), entidad 
sin ánimo de lucro que nace con el objetivo de 
defender y promocionar a los intereses de sus 
asociados y promover cuantas iniciativas tien-
dan a mejorar la Seguridad Vial en todos sus 
aspectos. Fueron empresas fundadoras API, 
Díez & Cía., S.A. de Señalizaciones NYD, Se-
ñalizaciones POSTIGO, REYNOBER, Señaliza-
ciones VILLAR, BYSSA, NICSA e Industrias de 
Mendoza.

En este sentido, una de las iniciativas promovi-
das por AFASEMETRA fue la creación del Comité 
Técnico de Normalización 135 Equipamiento 
para la Señalización Vial de AENOR, en 1990, en 
el que se reúnen técnicos procedentes de distin-
tas administraciones, fabricantes, asociaciones y 
laboratorios de ensayo para elaborar las normas 
UNE (Una Norma Española), que una vez revisa-
das y aprobadas son publicadas por AENOR. El 
AEN/CTN 135 tiene por objeto elaborar la nor-
mativa española referente a señalización vertical, 

balizamiento, señalización horizon-
tal, barreras de seguridad, pantallas 
antideslumbrantes, pantallas anti-
rruido y en definitiva, cualquier ele-
mento utilizado como equipamiento 
de la carretera.

Poco antes, en 1989 se publica-
ba la Directiva de Productos de la 
Construcción, 89/106/CEE de 21 
de diciembre de 1988. La directiva 

impone la unificación de la normativa comunitaria como medio 
de eliminar las barreras técnicas al comercio de los productos 
de la construcción. Así en abril de 1990 se constituye en el seno 
del “European Committee for Standardization”, CEN, el Comité 
Técnico TC 226 “Road Equipment”, encargado de preparar las 
normas armonizadas europeas y sus normas de apoyo, que son 
la base del Marcado CE. El comité español AEN/CTN 135 citado 
anteriormente es espejo del comité europeo en cuanto a organi-
zación, funciones, etc., y estudia y evalúa la normativa europea 
colaborando activamente en su elaboración. Numerosos técnicos 
españoles asisten a las reuniones europeas con objeto de defen-
der el mercado español.

En 1990 3M introduce un nuevo producto con tecnología micro-
prismática: la lamina “ScotchliteTM Diamond Grade” de nivel III 
(clase RA3) de retrorreflexión. Dicha lámina triplicaba nuevamen-
te la capacidad de retrorreflexión de las láminas anteriores, revo-
lucionando las prestaciones de las señales. En 2005 se eliminan 
las partes no eficientes de los microprismas y se logra de nuevo 
duplicar los valores de retrorreflexión; es la tecnología denomi-
nada por 3M “full cube technology” empleada en sus láminas 
“Diamond Grade DG3”. La tecnología microprismática, por su alta 
eficiencia, se ha extendido a los niveles I y II de retrorreflexión 

Tabla 1. Clasificación de las señales viales según la Convención de Viena.

Sección A Señales de advertencia de peligro

Sección B Señales de prioridad

Sección C Señales de prohibición o de restricción

Sección D Señales de obligación

Sección E Señales de normas especiales

Sección F Señales indicadoras de instalaciones que pueden ser de utilidad para los usuarios de la vía

Sección G Señales de dirección, de posición o de indicación

Sección H Placas adicionales

Foto 2. Señal vertical del año 1957.
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(actuales clases RA1 y RA2). Hoy por hoy todos 
los fabricantes de láminas retrorreflectantes 
han desarrollado la tecnología microprismática.

En el año 2000 AENOR Certificación concede 
las primeras marcas de calidad, Marca N, a 
productos de señalización vertical, tanto seña-
les como lamas de acero y aluminio para carte-
lería. En la actualidad, todos los fabricantes que 
conforman AFASEMETRA disponen de marca 
de calidad (Marca N o BV) en sus productos, de 
conformidad con la norma UNE 135332:2005 
Señalización vertical. Placas y lamas de las señales, carteles y 
paneles direccionales metálicos utilizados en la señalización verti-
cal permanente. Materiales. Características y métodos de ensayo.

PRESENTE: NOVEDADES EN EL EQUIPAMIENTO  
DE CARRETERAS

Como decía Don Hilarión: “las ciencias avanzan que es una bar-
baridad”. De este modo, asistimos al desarrollo de nuevos ele-
mentos para la señalización de la carretera más amables con el 
usuario y más amables con el medioambiente.

Así, la empresa FERROSER utiliza desde el año 2006 pintura base 
agua durante el proceso de fabricación de sus señales, siendo la 
primera empresa en España dedicada a la fabricación de señales 
en hacerlo. En la actualidad, las empresas dedicadas a la fabri-
cación de señalización vertical miembros de AFASEMETRA han 
realizado el esfuerzo de implantar un Sistema de Gestión Medio-
ambiental que, por un lado, les obliga a cumplir la legislación que 
les sea de aplicación y, por otro, a realizar una mejora continua 
de sus actividades en relación al medioambiente.

En 2009 la empresa JEROL introduce en España los postes para 
señalización vertical, radares y semáforos, y báculos de alum-
brado, realizados en poliéster reforzado con fibra de vidrio. Estos 
elementos se comportan con una alta absorción de energía o una 
baja absorción en función de la velocidad de impacto del vehículo, 
por lo que reducen la severidad del mismo y pueden evitar conse-
cuencias mortales. Cumplen con la normativa europea y disponen 
de Marcado CE según norma UNE-EN 12899-1.

Por este motivo este tipo de postes, llamados fusibles, se incluye-
ron como medida prioritaria en la Orden Circular 28/2009 sobre 
Criterios de aplicación de barreras de seguridad metálicas, no 
siendo necesaria la protección de la señalización vertical con un 
sistema de contención de vehículos, siempre y cuando no haya 
otro motivo que exija colocar el sistema (ver Foto 3).

En caso de impacto, se mantiene el control de la dirección del 
vehículo en todo momento durante el accidente y el control de la 
caída de la columna.

El empleo de estos postes supone, además, una reducción de 
los costes totales de implantación y permite, en caso de existir 
un sistema de contención de vehículos, reducir la distancia entre 
obstáculo y barrera. 

Asimismo, varias empresas están trabajando en el desarrollo 
de postes para señalización vertical urbana que minimicen los 
efectos de los posibles siniestros, como es el caso de los postes 
fusibles fabricados en PVC reforzado con fibra de vidrio.

Existe ya en el mercado una gran variedad de balizas cilíndricas e 
hitos de arista con pies eyectables que mejoran la seguridad pasiva.

En lo referente a la fabricación de las señales de tráfico estamos 
asistiendo a la expansión, en toda Europa, de la impresión digi-
tal de las láminas retrorreflectantes. Esta tecnología proporciona 
alta productividad (hasta 65 m2/hora), calidad y flexibilidad, cum-
pliendo los requisitos de retrorreflectancia y coordenadas cromá-
ticas exigidos para estos productos en la normativa europea, a la 
vez que proporcionan una mayor durabilidad, llegando hasta los  
12 años. Pudimos ver una de estas novedosas máquinas, propie-
dad de API Fabricación, socio de AFASEMETRA, en el stand de 
3M España de la feria TRAFIC celebrada en el mes de septiembre 
del pasado año 2011 en Madrid (Figura 3 y Foto 4).

A esto debemos unir la reducción de las etapas del ciclo de pro-
ducción e incremento de la flexibilidad gracias al flujo de trabajo 

Foto 3. Poste fusible instalado en Ávila.

Figura 3. Aprovechamiento del material.
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digital. Rápidos cambios de material con mínimo 
desperdicio. El acabado final es óptimo, ya que con 
la impresión digital se evita la superposición de ma-
teriales. 

Asimismo, algunos fabricantes como PROSEÑAL 
han apostado por otra tecnología, la impresión por 
Transferencia Térmica, basada en la No contamina-
ción, ya que no utiliza tintas. Está máquina permite 
la impresión, a una velocidad de 55 m2/h, de rótu-
los, carteles, señalización urbana y de carreteras, 
carteles rurales o marítimos, con una garantía en 
el exterior de 12 años, reduciendo el impacto am-
biental en la impresión y ofreciendo una señal de 
gran calidad respetuosa con el medioambiente (ver 
Foto 5). 

Se continúa investigando y mejorando las láminas 
anticondensación, ya que aún pueden ofrecer problemas en caso 
de helada o escarcha. 

Una de las mejoras más llamativas en la señalización ha sido el 
desarrollo de señales reforzadas con iluminación mediante leds, 
generalmente alimentadas con energía solar (Foto 6), y donde 
empresas como REYNOBER o PROSEÑAL han desarrollado sus 
propias líneas de producto, en respuesta a la necesidad de mejo-
rar la señalización de puntos negros y de tramos de concentración 
de accidentes. Asimismo, este tipo de señal se ha aprovechado 
para señalizar tramos de obras donde se requiere un especial 
control del tráfico (Foto 7).

En el campo de la señalización urbana, también ha sido de apli-
cación esta mejora para puntos de atención especial, como los 
pasos de peatón y las zonas de proximidad a colegios, donde 
se combina en ocasiones con láminas retrorreflectantes fluores-
centes. PROSEÑAL ha presentado recientemente una innovadora 
señal peatonal dotada de detector de presencia. La señal detecta 
si hay un peatón con intención de cruzar en-
cendiéndose intermitentemente, con efecto es-
troboscópico, y captando así la atención de los 
conductores de forma efectiva (Foto 8).

Igualmente, estamos asistiendo a un incremen-
to de la utilización de la señalización de mensa-
je variable, que se suma al reto medioambiental 
de la reducción del consumo energético. En 
este contexto, grupo POSTIGO ha desarrollado 
sus paneles LPT (“Low Power Technology”), 
que se caracterizan por brindar la más alta lu-
minancia con el consumo más bajo de energía, 
menos de 500 vatios.

El reducido consumo de electricidad y la míni-
ma generación de calor alargan la vida, en nivel 
de rendimiento y eficiencia de los paneles LPT, 

a la vez que permite una acometida sencilla con secciones pe-
queñas de cable y muy fáciles de ejecutar. También es posible 
integrar una alimentación autónoma con energías renovables.

Por otra parte, la empresa S.A. de Señalizaciones NYD, socio de 
AFASEMETRA, presentó en la última edición de la feria TRAFFIC 
2011 su novedoso sistema de señalización retrorreflectante in-
ternamente iluminada y fotoluminiscente, fruto de un exhaustivo 
proyecto de investigación (ver Foto 9). Este sistema es idóneo 
para túneles, travesías y vías de poca visibilidad, gracias a que 
se aúna la iluminación interna mediante placa difusora con LEDs 

a las propiedades fotoluminiscentes y retrorre-
flectantes del frontal de la señal. Con esto, se 
asegura la visibilidad de los pictogramas mos-
trados en todas las condiciones posibles, inclu-
so con cortes de suministro eléctrico.

IMPLA-NYD combina tres tecnologías. Por un 
lado, se trata de una señal retrorreflectante de 
Clase RA2 ó RA3, que cumple todas las normas 
tanto europeas como nacionales en cuanto a 
colorimetría y nivel de retrorreflexión; está in-
ternamente iluminada mediante tecnología LED 
de última generación, con un sistema de bajo 
consumo y por último, en caso de que nos falle 
la corriente eléctrica o cualquier suministro de 
luz o en casos de querer minimizar el consumo 
de energía, podremos seguir viendo la señal 
gracias al efecto fotoluminiscente.

Foto 4. Máquina de impresión digital.

Foto 5. Máquina de impresión por transferencia térmica.

Foto 6.  Una llamativa mejora han sido 
las señales reforzadas con leds, 
alimentadas generalmente con 
energía solar.
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En lo que se refiere a balizamiento y al objeto de mejorar la visi-
bilidad de los elementos de balizamiento, ya se han comenzado a 
comercializar paneles direccionales e hitos de vértice totalmente 
retrorreflectantes.

FutuRO: ADECuACIÓN A LA NuEVA NORMAtIVA

Dejando a un lado el momento económico 
que nos afecta, en la actualidad el sector se 
ve inmerso en un proceso de adaptación y re-
visión normativa. Desde que se aprobara la 
Directiva de Productos de Construcción, DPC, 
se han ido publicado las distintas normas ar-
monizadas europeas relativas a los diversos 
materiales y elementos utilizados en equipa-
miento vial.

Al aparecer la referencia a estas normas en 
el Diario Oficial de la Unión Europea, DOUE, 
también se ha ido estableciendo el período de 
coexistencia y la fecha de entrada en vigor 
del Marcado  para cada producto (ver 
Tabla 2). Durante el período de coexistencia, 
los productos pueden utilizar voluntariamente 
el Marcado  para su comercialización. A 
partir de la fecha final del período de coexis-

tencia, estos productos deberán disponer obligato-
riamente del Marcado  para su legal utilización 
y comercialización. Asimismo, la fecha del fin del pe-
ríodo de coexistencia coincide con la fecha de retira-
da de las especificaciones técnicas contradictorias.

En lo relativo a la señalización vertical, los fabricantes 
que pertenecen a AFASEMETRA ya han iniciado el 
proceso para la consecución del Marcado  en 
sus productos, habiéndose obtenido ya la conformi-
dad para fijar el Marcado  en algunos casos.

A partir de la entrada en vigor el 24 de abril de 2011 
del Reglamento de Productos de Construcción, 
305/2011 de 9 de marzo, comienza un período de 
revisión y adaptación tanto de las normas europeas 
armonizadas, como de la reglamentación nacional, 
ya que el reglamento deroga a la Directiva de Pro-

ductos de Construcción 89/106/CEE.

Tendremos que dejar a un lado conceptos como la idoneidad al 
uso, ya que el nuevo reglamento establece que los fabricantes 
deben proporcionar una declaración de prestaciones de sus pro-
ductos, en vez de la declaración de conformidad. Comenzaremos 
a hablar de los requisitos básicos de las obras, que son aquellos 
requisitos esenciales de la directiva, tales como la utilización sos-

tenible de los recursos naturales, y algunos 
conceptos más que iremos conociendo antes 
del 1 de julio de 2013, cuando el reglamento 
sea aplicable en su totalidad.

La Administración designará puntos de con-
tacto de productos que faciliten información 
transparente y fácilmente comprensible sobre 
las disposiciones en cada Estado Miembro 
aplicables a los productos de construcción.

Asimismo, las primeras normas armonizadas 
que fueron editadas hace algunos años están 
siendo sometidas a profundas revisiones, ya 
que la experiencia en su utilización y el desa-
rrollo de nuevos materiales así lo requieren. 
También se está llevando a cabo la resolución 
de algunos problemas surgidos en la aplica-
ción de estas primeras normas armonizadas, 

Foto 7. Señalización de obra con LED.

Foto 9. Señal retroiluminada y fotoluminiscente IMPLA-NYD.

Foto 8. Señal con detector de presencia.

Foto 10.  Señal reforzada con leds y alimentada 
con energia solar, utilizada en el camino 
de Santiago.
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dado el número de equipamientos diferentes para carreteras 
existentes. Lo cual unido a la adaptación al nuevo reglamento 
dará un nuevo giro a las normas armonizadas que conocemos y 
al Marcado .

Además, como consecuencia de la publicación del Reglamento 
de Productos de la Construcción, veremos en los próximos años 
la modificación del Código Técnico de la Edificación, la Instruc-
ción de Hormigón Estructural (EHE-08), la Instrucción de Acero 
Estructural (EAE) y la Instrucción para la Recepción de Cementos 
(RC-08). También del Pliego de Prescripciones Técnicas Genera-
les para obras de carreteras y puentes de la Dirección General de 
Carreteras (PG-3), que tan directamente nos afecta y que esta-
blecerá los requisitos básicos de las obras.

El futuro, de igual modo, nos conduce a 
la correcta conservación del patrimonio a 
un coste reducido. Qué mejor manera que 
revisar y diferenciar qué es lo que ya no 
cumple los valores umbrales para repo-
nerlo, evitando así reparar zonas que es-
tén todavía en un estado aceptable. Desde 
hace algunos años hemos visto recorrer las 
carreteras equipos de auscultación diná-
micos que miden la retrorreflexión de las 
marcas viales, para medir la deflexión del 
firme, la resistencia al deslizamiento… Sus 
ventajas son muchas, ya que reducen el 
riesgo de accidentes para los trabajadores, 
evitan los cortes de carril tan inoportunos 
para los usuarios y disminuyen el tiempo de 
realización de las inspecciones, entre otras 
ventajas. Además, es posible realizar el tra-
tamiento de los datos con posterioridad, lo 

que da lugar a estadísticas, mapas y un sin fin de herramientas 
imprescindibles para la gestión por indicadores que se realiza 
en la actualidad en los contratos de conservación de carreteras 
(ver Figura 4).

Los últimos equipos de auscultación dinámica en desarrollarse y 
alcanzar un grado de maduración óptimo han sido los destinados 
a la señalización vertical. Actualmente, están en funcionamien-
to algunos que nos permiten realizar una revisión del parque de 
señales verticales y de la cartelería instalada, lo que garantiza 
contar con inventarios actualizados (Figura 4). 

Y hará posible en un futuro próximo disponer de unos elementos 
de señalización vertical en perfecto estado: visibles, legibles y 

Tabla 2. Entrada en vigor del Marcado  de productos de señalización vial.

Referencia norma UNE-EN
Título de la norma transposición de 
norma armonizada 

Fecha de 
aplicabilidad de la 
norma armonizada e 
inicio del período de 
coexistencia

Fecha final 
del período de 
coexistencia y 
entrada en vigor  
del Marcado 

UNE-EN 1317-5:2008 +A1:2008
Sistemas de contención de vehículos para 
carreteras. Parte 5: Durabilidad y evaluación de 
la conformidad

2009-04-01 2011-01-01

UNE-EN 1423:1998 /A1:2004

Materiales de señalización vial horizontal. 
Materiales de postmezclado. Microesferas de 
vidrio, granulados antideslizantes y mezclas de 
ambos

2004-05-01 2005-05-01

UNE-EN 1463-1:2010
Materiales de señalización vial horizontal. 
Captafaros retrorreflectantes.  
Parte 1: Características iniciales

2010-01-01 2011-01-01

UNE-EN 12676-1:2001 /A1:2003 Pantallas antideslumbrantes para carreteras.  
Parte 1: Prestaciones y características 2004-02-01 2006-02-01

UNE-EN 12899-1:2009 Señales verticales fijas de circulación.  
Parte 1: Señales fijas 2009-01-01 2013-01-01

UNE-EN 12899-2:2010 Señales verticales fijas de circulación.  
Parte 2: Bolardos internamente iluminados 2009-01-01 2013-01-01

UNE-EN 12899-3:2010
Señales verticales fijas de circulación.  
Parte 3: Delineadores y dispositivos 
retrorreflectantes

2009-01-01 2013-01-01

UNE-EN 14388:2006/AC 2008 Dispositivos reductores de ruido de tráfico en 
carreteras. Especificaciones 2009-01-01 2009-01-01

Figura 4. Datos de la auscultación dinámica de la señalización vertical.
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comprensibles, lo que redundará en la credibilidad que de la se-
ñalización tiene el usuario final.
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Resumen
Este artículo pretende reflejar la evolución que ha tenido en España la 
protección de los márgenes de las carreteras mediante sistemas de contención 
de vehículos, factor que sin duda ha contribuido a la sensible mejora de las 
condiciones de seguridad de las carreteras experimentada en estos 60 años de 
existencia de la revista Carreteras. 

Esta recapitulación histórica nos llevará a la situación actual del sector, 
marcada por la constante innovación y la difícil situación económica, y a 
los desafíos de futuro, que se resumen en conseguir que los accidentes por 
salida de calzada sean lo menos lesivos posible, para lo cual será preciso 
contar con el esfuerzo de todos los agentes implicados en el sector, como las 
Administraciones Públicas, los fabricantes y los organismos de investigación y 
certificación.

Palabras clave
Sistema de contención de vehículos, Barrera de seguridad, Seguridad vial, 
Equipamiento, Mediana, Margen, Salida calzada, Accidente.

Abstract
The aim of this article is to reflect the evolution in Spain of the roadside 
protection using road restraint systems, a factor which has undoubtedly 
contributed to the significant improvement in road safety in these 60 years 
since Carreteras magazine was first released. 

This historical review will lead to the sector’s current situation, marked by 
permanent innovation and the difficult economic situation, and to future 
challenges, which can be summarized in achieving that accidents due to 
road exits are as less harmful as possible, what shall require the effort of all 
stakeholders in the sector, including government, manufacturers and research 
and certification organizations.
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La protección de los márgenes y medianas de las carreteras ha ido 
cobrando importancia creciente con el paso de los años. Indepen-
dientemente de cómo se trabaje sobre las causas que producen 
un accidente de tráfico, que pueden ser muchas y muy distintas, y 
sobre las que se puede actuar de diferentes formas, lo seguro es 
que un número más o menos importante de accidentes se siguen 
produciendo. Por ello, se hace imprescindible procurar que dichos 
accidentes sean lo menos lesivos posible. Esto lo hace el usuario al 
emplear elementos de seguridad como el casco, o los fabricantes 
de vehículos al dotar a sus productos de sistemas de seguridad 
pasiva. Y por supuesto, las propias carreteras y su entorno, que 
influyen en gran medida en la mayor o menor gravedad de los acci-
dentes, pueden diseñarse y equiparse de forma que permitan que 
un posible accidente con daños humanos y materiales elevados, se 
conviertan en meros incidentes sin mayores consecuencias.

Este hecho es completamente esencial cuando se trata de los 
accidentes por salida de calzada, uno de los tipos de accidente 
más frecuente, y que causa anualmente entre el 30 y el 40 por 
ciento de los muertos en carretera. Actuando sobre los elementos 
de riesgo existentes en los márgenes y medianas de las carrete-
ras, se puede conseguir que lo que se encuentra el vehículo que, 
por cualquier causa, abandona incontroladamente la calzada, no 
le cause daños relevantes. Y si ello no es posible, por ejemplo por 
razones de trazado o explotación de la vía, se hace imprescindible 
la implantación de sistemas de contención, específicamente dise-
ñados para retener y reconducir a los vehículos, sin causar daños 
importantes a sus ocupantes (Foto 1).

El sector de los sistemas de contención de vehículos ha expe-
rimentado desde mediados de los años 90 un avance muy sig-
nificativo en España, tanto a nivel normativo como de desarrollo 
de nuevos productos. Todo ello ha estado marcado por la pro-
gresiva aplicación en nuestro país de los criterios comunitarios, 
plasmados en las directivas de nuevo enfoque, y en concreto en 
la Directiva Europea de Productos de la Construcción y la corres-
pondiente norma armonizada EN1317.

Se han diseñado productos adaptados a esta normativa, que exi-
ge la evaluación del comportamiento de los sistemas de conten-
ción mediante ensayos de impacto a escala real, y paralelamente 
la Administración ha establecido los criterios de implantación de 
estos productos en las distintas redes de carreteras, teniendo 
también en cuenta la filosofía comunitaria.

Todo ello ha culminado en la fecha clave del 1 de enero de 2011, en 
la que ha entrado en vigor de forma obligatoria el Marcado CE para 
estos productos, lo cual supone un antes y un después. A partir de 
esta fecha, todos los sistemas de contención comercializados en 
Europa deben haber sido previamente ensayados en laboratorios 
competentes, y los fabricantes deben controlar de forma exhaustiva 
sus procesos de producción. Todo ello debe ser certificado por los 
llamados organismos notificados, que garantizan el cumplimiento 
de los requisitos esenciales de seguridad (Foto 2).

Este hecho ha acelerado la innovación en el sector, estando dis-
ponible en la actualidad una gama de productos que dan res-
puesta a la gran variedad de situaciones que se dan en las carre-
teras, entre los que los responsables de las Administraciones con 
competencia en carreteras pueden seleccionar los más adecua-
dos para cumplir sus criterios técnicos, con objeto de proteger de 
la mejor forma posible a los usuarios de sus redes de carreteras.

En todo este proceso no nos podemos olvidar de la problemática 
de los usuarios vulnerables, principalmente de los motociclistas. 
Para ellos, existen mayores elementos de riesgo que para el resto 
de usuarios, entre los cuales se encuentran las propias barreras 
de seguridad, diseñadas en principio para la contención de vehí-
culos de cuatro o más ruedas. En España, mediante la colabora-
ción entre la Administración, los fabricantes y los laboratorios de 
ensayo y los propios motociclistas, se ha conseguido alcanzar un 
nivel técnico y normativo en cuanto a sistemas para protección 
de motociclistas que sirve de referencia en el resto del mundo. 
Se ha creado una normativa para la evaluación de los distintos 
productos mediante ensayos a escala real con maniquí, se han 

Foto 1.  Los sistemas de contención de vehículos estan diseñados para retener y reconducir a los vehículos sin causar daños importantes a sus ocupantes.
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diseñado productos seguros y se han establecido los correspon-
dientes criterios de implantación para los mismos.

Como resumen, el trabajo realizado durante todos estos años, 
que aún continúa, nos ha llevado a contar con las herramientas 
adecuadas para conseguir la protección de todos los usuarios en 
todas las circunstancias. El reto principal para el futuro, indepen-
dientemente de la difícil situación económica actual, será aplicar 
estas herramientas de forma generalizada, cuidando su correcta 
implantación y su posterior mantenimiento.

EVOLuCIÓN HIStÓRICA

1. GENERALIDADES

En el año 1971, la Dirección General de Carreteras y Cami-
nos Vecinales del Ministerio de Obras Públicas publicó la Or-
den Circular 229/71 C.V. llamada Normas sobre barreras de 
seguridad. En este documento se establecían unos criterios de 
implantación de barreras de seguridad en las carreteras espa-
ñolas, a partir de la experiencia adquirida hasta esa fecha en 
otros países europeos y en Estados Unidos. También se incluía 
una primera descripción de las barreras empleadas hasta en-
tonces, clasificándolas en flexibles, semirrígidas, rígidas y nue-
vos tipos, entre los que se encontraba un colchón modular de 
impactos, antecedente de los actuales atenuadores. Esta orden 
circular constituyó la referencia reglamentaria en España hasta 
mediados de los años 90 (Foto 3).

En el año 1990 comenzaron en el seno del Comité Europeo de 
Normalización (CEN) los trabajos del Grupo de Trabajo 1 (WG1) 
del Comité Técnico TC226. Este grupo, formado por expertos 

de distintos países europeos, se creó 
con el objetivo de elaborar una norma 
europea para los distintos sistemas de 
contención para carreteras, siguiendo 
las requisitos de la Directiva Europea de 
Productos de la Construcción (89/106/
CEE), y atendiendo al correspondiente 
Mandato de la Comisión Europea. Con 
el paso del tiempo, los trabajos de este 
grupo dieron lugar a las distintas par-
tes de la norma EN1317, en las que se 
clasifica a los sistemas de contención a 
partir de su comportamiento ante im-
pacto de vehículos, empleando para ello 
ensayos a escala real. De esta forma, 
los sistemas de contención no se eva-
lúan en función de sus características 
dimensionales o sus materiales consti-
tuyentes, sino de sus prestaciones ante 
choque de vehículos.

Paralelamente, y también en 1990, se creó en el seno de la Aso-
ciación Española de Normalización y Certificación (AENOR) el Co-
mité Técnico de Normalización CTN 135, llamado Equipamiento 
para la señalización vial. Este comité se encarga desde entonces 
de la elaboración de toda la normativa relativa a los distintos pro-
ductos destinados a equipar las carreteras. Entre ellos están las 
barreras de seguridad, de las cuales se ocupa el Subcomité 1.

Este subcomité aprobó en el año 1994 las primeras versiones 
de las Normas UNE relativas a barreras de seguridad (135111 y 
135112 para el caso de las barreras de hormigón, y 135 121 y 
135 122 para las barreras metálicas). En estas normas se defi-
nían las características técnicas de estos productos. En el caso de 
las barreras metálicas, se introducía un nuevo modelo de barrera 
metálica, que empleaba postes con sección en forma C, a dife-
rencia de los empleados tradicionalmente, que tenían sección en 
forma de I (IPN) (Foto 4). 

Foto 2. A partir del 1 de enero de 2011 es obligatorio el Marcado CE en los sistemas de contención de vehiculos.

Foto 3.  La Orden Circular 229/71, que ha sido la referencia reglamentaria hasta 
los 90, incluia un colchón modular de impactos, antecedente de los 
actuales atenuadores.
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El Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente 
tuvo en cuenta todos estos avances normativos españoles y euro-
peos, y los aplicó en el año 1995 en la Orden Circular 321/95 T. y 
P. Recomendaciones sobre sistemas de contención de vehículos, 
en la que se establecían criterios de implantación y disposición de 
sistemas de contención basados en el análisis de los riesgos exis-
tentes en las proximidades de la calzada, en las características de 
la propia carretera y en sus tráficos. También incluía un detallado 
catálogo de sistemas de contención, con fichas descriptivas de 
una serie de barreras de seguridad y atenuadores de impactos, 
especificando sus principales características y las situaciones en 
que deberían emplearse cada uno de ellos. Se empleaban como 
referencia las correspondientes normas UNE. Este catálogo fue 
actualizado progresivamente en los siguientes años, añadiendo 
nuevos sistemas.

A finales del año 1996 se creó la Asociación Española de Fabri-
cantes de Sistemas Metálicos de Protección Vial (SIMEPROVI), 
que agrupó a las principales empresas del sector, con el propósito 
de fomentar el empleo de los sistemas de contención metálicos, 
siempre con la condición indispensable de la garantía de calidad. 

Para ello, la asociación interviene desde su fundación en 
los distintos comités de normalización europeos y espa-
ñoles, e impulsó el procedimiento de certificación de las 
barreras metálicas, primero en el seno de AENOR y des-
pués en el de Bureau Veritas.

Los trabajos en el grupo de trabajo de CEN dieron sus 
primeros resultados en 1998 con la edición de las partes 
1 y 2 de la norma EN1317, en las que se definían los mé-
todos de ensayo a escala real para barreras de seguridad 
y la correspondiente clasificación en función de sus resul-
tados. En los siguientes años se publicaron las partes de 
la norma correspondientes a atenuadores de impactos, 
terminales y transiciones. La aparición de estas normas 
trajo consigo el desarrollo de nuevos productos, capaces 

de dar respuesta a las necesidades de protección de todo tipo de 
vehículos, desde turismos hasta camiones y autocares, y para 
todo tipo de situaciones.

En el año 2001, el Ministerio de Fomento publicó la Orden Cir-
cular 6/2001, que modificaba a la OC 321/95 en lo relativo a la 
instalación de barreras metálicas en carreteras de calzada única. 
En ella se introducía un nuevo modelo de barrera con poste tubu-
lar, obligatorio para este tipo de carreteras. Con él se trataba de 
dar una solución generalizada al problema de la seguridad de los 
usuarios de vehículos de dos ruedas (Foto 5).

Un momento clave fue la 
aparición en el año 2008 
de la parte 5 de la norma 
EN1317, en la que se 
establecen los requisitos 
que deben cumplir los 
fabricantes de sistemas 
de contención para ac-
ceder al Marcado CE, el 
cual supone una garan-
tía del cumplimiento de 
los requisitos esenciales de la Directiva Europea de Productos de 
la Construcción. La Comisión Europea estableció en esa fecha un 
período de coexistencia de 3 años para la implantación de dicho 
marcado. Este período, durante el cual el Marcado CE fue volunta-
rio, terminó el día 1 de enero de 2011. A partir de esta fecha, cons-
tituye un requisito obligatorio para la comercialización de sistemas 
de contención de vehículos en Europa (Figura 1).

Por su parte, el Ministerio de Fomento ha ido actualizando su 
reglamentación, con la progresiva edición de nuevos criterios 
de implantación de productos como los pretiles metálicos (Or-
den Circular 23/2008) o las barreras metálicas (Orden Circular 
28/2009), adaptados completamente a los parámetros de com-
portamiento definidos en la normativa europea.

Todo lo anterior ha contribuido a dar un gran impulso al sector, 
con el diseño de nuevos productos, que se adapten a las nece-

Foto 4.  Las Normas UNE introducen para las barreras metálicas el poste en forma de C, en 
lugar de los tradicionales en forma de .

Foto 5.  En la Orden Circular 6/2001 el Ministerio de Fomento establece como 
obligatorio el poste tubular, para solucionar los problemas de seguridad 
de las motos.

Figura 1. Logotipo del Marcado CE.
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sidades del mercado, siempre con la vista en la protección más 
eficaz de las carreteras. Las empresas fabricantes han hecho un 
gran esfuerzo inversor para acceder al Marcado CE de sus pro-
ductos, e innovador en la búsqueda de sistemas de contención 
con mejores prestaciones.

2. PROtECCIÓN DE MOtOCICLIStAS

Como se ha visto anteriormente, la protección de las carreteras 
se planteó en un principio teniendo en cuenta únicamente a los 
vehículos de cuatro o más ruedas. Con el paso del tiempo, se 
fue comprobando que los usuarios vulnerables tenían su propia 
problemática, ya que en el entorno de las carreteras, además de 
los riesgos comunes para todos los vehículos, existen otros espe-
cíficos para ellos. Entre estos últimos se encuentran las propias 
barreras de seguridad.

La primera referencia en España en relación a la protección de 
motociclistas está recogida en la Orden Circular 321/95, en la 
que se incluye una propuesta de barrera para emplear en tramos 
de concentración de accidentes con motoristas, consistente en 
colocar otra valla por debajo de la propia de la barrera, con objeto 
de evitar que el motociclista pase por debajo de misma, y pueda 
alcanzar elementos peligrosos, como los postes de las barreras, 
u otros situados en las proximidades de la calzada.

Posteriormente, la Orden Circular 6/2001 introdujo un poste tubular, 
sin aristas vivas, con objeto de atenuar los posibles daños causados 
a los motociclistas. También comenzaron a aparecer en las carrete-
ras gran variedad de productos fabricados a partir de muy diversos 
materiales, destinados a la protección de los postes de las barreras.

Con objeto de regular esta situación, y marcar unas reglas del juego 
comunes para todos, la Dirección General de Carreteras del Minis-
terio de Fomento y la Dirección General de Tráfico del Ministerio 
del Interior, promovieron en el año 2002 la crea-
ción de un grupo de trabajo multidisciplinar para la 
elaboración de una norma que siguiera la misma 
filosofía de la norma europea EN1317, es decir, la 
clasificación de los distintos productos a partir de 
su comportamiento, el cual se debería evaluar a 
partir de ensayos a escala real, en este caso con 
maniquíes equipados con sensores que permitieran 
obtener parámetros de daño.

En este grupo de trabajo participaron represen-
tantes de varias Administraciones Públicas, fa-
bricantes de barreras de seguridad y de sistemas 
para protección de motociclistas, laboratorios de 
ensayos, médicos y los propios usuarios. Fruto 
de sus trabajos se publicó en el año 2003 el In-
forme UNE 135 900.

En este documento se distingue entre sistemas 
puntuales, destinados exclusivamente a la protec-

ción de los postes de las barreras, y los sistemas continuos, que 
amortiguan el impacto del motociclista, evitando que alcance los 
postes y que pase por debajo de la barrera y pueda alcanzar ele-
mentos de riesgo. Se definen ensayos con maniquí para ambos 
tipos de sistema, calculándose parámetros de daño en cabeza y 
cuello, mediante los cuales se establecen criterios de aceptación 
para los ensayos, y se clasifican los diferentes productos (Figura 2).

La aparición de este informe técnico fue el punto de partida para 
el diseño de productos que aportaban seguridad adicional para 
los motociclistas. Tras un período en el cual se adquirió experien-
cia en la realización de este tipo de ensayos, el Informe UNE se 
convirtió en Norma UNE en el año 2005, y fue posteriormente re-
visada en el año 2008, mejorando progresivamente los métodos 
de ensayo y la información sobre los productos.

El Ministerio de Fomento estableció sus propios criterios de im-
plantación de sistemas para protección de motociclistas en las 
Órdenes Circulares 18/2004 y 18bis/2008. En ellas se indican 
los tramos donde es prioritario instalar estos productos, y se obli-
ga a que los productos que se instalen estén certificados respecto 
a la Norma UNE 135900 (además de su correspondiente Marca-
do CE, ya que una barrera a la que se dota con un sistema para 
protección de motociclistas se convierte en una nueva barrera, y 
por tanto debe probarse que, además de ser segura para estos 
usuarios, lo es también en caso de choque de vehículos de 4 o 
más ruedas, Foto 6).

Figura 2.  Tanto los sistemas puntuales como los sistemas continuos deben 
pasar ensayos con maniquí, con criterios de aceptación y clasificación 
de los productos.

Foto 6.  En los tramos con mayor afluencia de motoristas se colocan sistemas de protección especiales 
para ellos, certificados con la Norma UNE 135900.
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Otras Administraciones con competencia en carreteras estable-
cieron a su vez sus propios criterios de implantación de sistemas 
para protección de motociclistas, como por ejemplo la Junta de 
Castilla y León, que posteriormente adoptó la del Ministerio de 
Fomento, o la Comunidad de Madrid.

Por último, el Comité Europeo de Normalización acometió en el 
año 2008 la normalización de las protecciones para motociclis-
tas, y su inclusión en la norma EN1317. Para ello tomó como 
punto de referencia la norma española, y redactó la parte 8 de la 
norma, que se ha aprobado a finales del año 2011 como Especi-
ficación Técnica voluntaria.

PROBLEMátICA ACtuAL y REtOS PARA EL FutuRO

En el apartado anterior hemos visto la evolución que han segui-
do los procesos de diseño, normalización, certificación y regla-
mentación de sistemas de contención de vehículos en España. 
De este análisis histórico se puede extraer el enorme esfuerzo 
realizado por todos los agentes implicados para conseguir una 
serie de productos de altas prestaciones, y una garantía de que 
los mismos se instalen siguiendo criterios técnicos y cuidando la 
calidad.

Las distintas Administraciones con competencia en carreteras 
han lanzado ambiciosos planes de implantación de sistemas de 
contención aptos para todos los usuarios de las carreteras, y los 
fabricantes por su parte han diseñado nuevos y mejores produc-
tos y han seguido todas las fases para su certificación, de forma 
que se cumplan los requisitos europeos (Marcado CE) y se ga-
rantice la calidad de los productos. Todo ello con la inestimable 
colaboración de los centros de investigación y los organismos de 
normalización y certificación.

Sin embargo, la actual crisis económica ha hecho que las par-
tidas destinadas a carreteras en general, y a su equipamiento 
en particular, se hayan visto reducidas en gran medida, lo cual 
hace que todo este esfuerzo pueda ser en balde. La señalización, 
balizamiento y protección de las carreteras han probado sobrada-
mente sus elevados índices de rentabilidad, comparando su coste 
con los elevados beneficios en cuanto a reducción en los daños 
humanos y materiales originados por los accidentes de tráfico. 
Por ello, se debería reactivar lo antes posible su implantación ge-
neralizada en nuestras carreteras, sin descuidar por supuesto la 
conservación de lo ya existente (Foto 7).

A nivel europeo, la importancia dada a los aspectos relativos a 
la seguridad en las infraestructuras es cada vez mayor, y prueba 
de ello ha sido la publicación de la Directiva 2008/96/CE, poste-
riormente traspuesta a la legislación española mediante el Real 
Decreto 345/2011, en la que se regula la gestión de la segu-
ridad en las carreteras de la Red Transeuropea, obligando a la 
adopción de técnicas como las auditorías de seguridad vial, las 
inspecciones de carreteras en servicio o la gestión de los tramos 
de concentración de accidentes.

Todas estas medidas son imprescindibles para conseguir que las 
cifras de accidentalidad y mortalidad en las carreteras sigan redu-
ciéndose, y en todas ellas se debe tener en cuenta la protección 
de los márgenes de las carreteras para reducir las consecuencias 
de los accidentes por salida de calzada.

Por otra parte, en España se está dando una cierta rigidez 
en cuanto a la instalación de nuevos sistemas de contención, 
aunque éstos hayan probado sus mejores prestaciones, e in-
cluso en ocasiones sean más económicos que los sistemas 
tradicionales. Es de esperar que esta situación cambie progre-
sivamente, y de esta forma se aproveche el trabajo realizado 
por la industria.

Foto 7.  La señalización, balizamiento y protección de las carreteras presentan altos índices de rentabilidad y elevados beneficios, reduciendo los daños humanos y 
materiales producidos por los accidentes de tráfico.
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Para finalizar y en resumen, podemos 
plantear los siguientes retos para el 
futuro en el campo de los sistemas de 
contención de vehículos:

•  A un corto plazo, la reactivación de 
los programas de instalación de ba-
rreras de seguridad y sistemas para 
protección de motociclistas, em-
pleando los productos más adecua-
dos para cada situación y cuidando 
su montaje. La calidad del producto 
y su correcta instalación son requi-
sitos imprescindibles para garanti-
zar que un sistema de contención 
desarrolla el comportamiento para 
el que fue diseñado.

•  Conservar los sistemas de conten-
ción actualmente instalados en las 
carreteras, de forma que mantengan 
sus características funcionales, y 
acometer en lo posible su sustitu-
ción por sistemas más modernos.

•  Progresiva implantación de sistemas de alta contención en las 
carreteras, que nos equiparen a otros países comunitarios que 
actualmente nos llevan ventaja en este sentido.

•  Concienciación a todos los niveles acerca de la relevancia que 
tienen estas herramientas, y de lo que aportan para mejorar la 
seguridad de las carreteras. En este sentido es imprescindible 
la labor desempeñada por las asociaciones, en cuanto a divul-
gación del estado de la técnica de cara a las Administraciones 
Públicas y a la sociedad en general (Foto 8).
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Resumen
Se inicia con una introducción y síntesis de la evolución histórica de la 
iluminación en España, para continuar con el alumbrado de autovías y 
carreteras.

Se analizan las posibles causas de los accidentes nocturnos, así como la 
metodología para la selección de tramos a iluminar y las actuaciones en 
instalaciones existentes en materia de eficiencia y ahorro energético.

En este último punto se contempla, además de la sustitución de las lámparas 
de vapor de mercurio, las medidas y comprobaciones a efectuar, así como 
la intervención sobre los sistemas de accionamiento y regulación del nivel 
luminoso de las instalaciones, los criterios para el apagado transitorio de las 
mismas y la reducción de los niveles de iluminación de túneles.

Considerando la normativa vigente y las mejores técnicas disponibles en la 
materia, se finaliza el articulo con una exposición relativa a los alumbrados 
eficientes y sostenibles.

Palabras clave
Iluminación, Alumbrado, Seguridad vial, Balasto+reactancia, Celma, Directiva 
Ecodiseño, Anfalum, Luminaria.

Abstract
It starts with an introduction and synthesis of the historical evolution of lighting 
in Spain, to then continue with the lighting of dual carriageways and roads.

It analyses the possible causes of nocturnal accidents as well as the 
methodology applied in selecting the sections to be illuminated and the actions 
in existing installations in the matter of efficiency and energy savings.

This last point also contemplates the replacement of mercury-vapour lamps, 
the measures to be taken and verifications to be performed and intervention 
on operating and adjustment systems of the lighting level of installations, the 
criteria for their transitory switch-off and the reduction in lighting levels of 
tunnels.

The article considers the regulations in force and the best technical 
improvements available in this field and ends with an exposition on efficient 
and sustainable lighting systems.

Key words
Lighting, Road safety, Ballast+reactance, Celma, Eco-design directive, 
Anfalum, Luminaire.
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Accediendo a la cordial invitación de la Asociación Española de la 
Carretera, ANFALUM está presente en la edición conmemorativa 
del 60º aniversario de la revista Carreteras mediante la aportación 
de un artículo sobre el alumbrado de autovías y carreteras, que 
se inicia en la evolución histórica de la iluminación, para poste-
riormente intentar vislumbrar el futuro inmediato y a medio plazo.

ANFALUM (Asociación Española de Fabricantes de Iluminación) 
es la entidad representativa de la actividad empresarial del sec-
tor, que ha colaborado muy activamente con diversos ministerios 
en el desarrollo de la normativa española como es el caso, entre 
otros, del Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, Exigen-
cia Básica HE 3 Eficiencia energética de las Instalaciones de Ilu-
minación del Código Técnico de la Edificación, Reglamento de 
Eficiencia Energética en Instalaciones de Alumbrado Exterior, etc.

En lo relativo a los aparatos eléctricos y electrónicos y la gestión 
de sus residuos (Real Decreto 208/2005), también ha cooperado 
ANFALUM, así como en las Recomendaciones para la Iluminación 
de Carreteras y Túneles del Ministerio de Fomento, realizando 
para dicho ministerio un amplio estudio sobre alumbrado y se-
guridad vial.

Como referente del sector del alumbrado en España, ANFALUM 
ha participado activamente en la creación de CELMA, asociación 
europea que representa a los aparatos de alumbrado y cuya pre-
sidencia ha ostentado ya en tres ocasiones (Foto 1).

Actualmente CELMA se ha consolidado como la federación de aso-
ciaciones que posee la representatividad del sector de la ilumina-
ción ante la Comisión, el Consejo y el Parlamento Europeo y ejerce 
la interlocución habitual con ellos y con los Comités Sectoriales.

EVOLuCIÓN HIStÓRICA

El aceite se venía usando desde el tiempo de los romanos como 
principal material para iluminar las casas, en candiles, lampari-
llas, velones o faroles. La iluminación en calles y plazas estaba en 
consonancia con el poder económico. 

Las ciudades medievales carecían de alumbrado público perma-
nente como no fueran algunas lamparillas de los retablillos de 

las esquinas. Sin embargo, en las 
fiestas principales se tenía la cos-
tumbre de iluminar las calles con 
antorchas o mediante hogueras 
encendidas en las esquinas.

En Madrid en el Pregón General 
de 1585, considerado como las 
primeras Ordenanzas Municipales 
(aunque existe un primer auto de 
la Sala de Alcaldes en 1579), tan 

sólo aparece una referencia lumínica que atañe a los cereros, 
hombres clave en el alumbrado de la época.

En Londres en 1666, se ordenó a los vecinos colocar lámparas 
en las fachadas de sus viviendas, pero el mandato fue ignorado 
y las calles permanecieron casi en penumbra hasta el reinado de 
Jorge II (1727 – 1760).

Siguiendo el ejemplo europeo, en el Madrid de Carlos II (1665 
– 1700) se mandó a los vecinos instalar faroles en todos los 
balcones de los pisos principales o primeros, lo que significó el 
comienzo del alumbrado público municipal. Sin embargo, no tar-
daron los madrileños en oponerse a la determinación con crueles 
sátiras y pasquines.

La situación del alumbrado público no era mucho mejor en otras 
ciudades españolas. En Barcelona, dejando a un lado el prece-
dente de 1599 en que se instalaron sesenta parrillas de hierro 
para quemar teas resinosas, el primer intento de iluminación de 
calles y plazas se produjo en 1712, año en que se propuso que 
cada vecino colocase alguna luz en su puerta o ventana, pero muy 
pocos se avinieron a hacerlo porque resultaba molesto y costoso.

En Zaragoza se había ordenado en 1738 que ningún vecino sa-
liera a la calle sin farol de mano bajo ciertas penas y el sistema 
se mantuvo, al parecer, hasta 1762 en que pasaron a encenderlo 
en las fachadas de sus casas, desde el toque de oración hasta 
las once de la noche.

Barcelona fue la primera ciudad española en la implantación del 
servicio público de alumbrado en 1757; Cádiz lo instauró en 1761 
(fue por un tiempo la única ciudad española donde el alumbrado 
se mantenía hasta el amanecer, todos los días, incluidos los de 
plenilunio); Zaragoza estableció el servicio en 1763 y, tras Sevilla, 
vinieron otras muchas poblaciones hasta finales de siglo y aún a 
principios del siglo XIX.

Como planteaba problemas el exigir ya personalmente a los 
vecinos el encendido de los faroles, y dado que la experiencia 
acumulada de incumplimientos era larga y firme el propósito del 
nuevo monarca Carlos III de alumbrar las calles con garantías, 
éste decidió, por Real Orden de 25 de septiembre de 1765, li-
berar al vecindario del cuidado de encender, limpiar y conservar 
los faroles.

Foto 1. ANFALUM ha ostentado en tres ocasiones la presidencia de CELMA, asociación europea de los aparatos de alumbrado.
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Carlos III marcó así un hito transcendental en la historia del alum-
brado de Madrid pues con su decreto nació el servicio público. 
Por primera vez en la vida de la Villa y Corte, el alumbrado iba 
a ser uniforme y permanente, salvo en noches de luna clara, y 
atendido por unos trabajadores que cobraban por ello.

Se considera Pall Mall, en Londres, la primera calle europea ilu-
minada por gas, en 1807 a cargo de Wenzler, de Zanaim (Mora-
via); mientras que a un discípulo de Murdoch, Samuel Elegg se 
debió el primer alumbrado público por gas de Londres, en 1814, 
y el de París un año después.

Por lo que se refiere a España, existió un primer ensayo con gas 
en Cádiz y Granada, en 1807, pero no llegó a prosperar hasta la 
iluminación con gas de la fachada de la Junta de Comercio de 
Cataluña en 1824. Las calles de Barcelona se alumbraron ya por 
gas en 1842.

Así se llegó a 1878 en que se realizó en París con luz eléctrica el 
primer alumbrado público municipal con carácter permanente, en 
la plaza y avenida de la Ópera, cuya instalación inspiró la primera 
perdurable llevada a cabo en la Villa de Madrid.

En 1842 se efectúan en Barcelona los primeros intentos de alum-
brar con luz eléctrica, hasta que en el año 1881 se lleva a cabo, 
asimismo en Barcelona, el primer alumbrado público de España 
con lámparas incandescentes en el Paseo de Colón.

Nuestro país se lanzó a la programación y preparación de la Expo-
sición Internacional de Barcelona junto con la Ibero Americana de 
Sevilla en 1929, que crea una sentida ansiedad entre las fábricas 
de lámparas a la que después se sumarían las compañías pro-
ductoras de electricidad.

Y así nació en 1929 la Exposición de la Luz dentro del marco de la 
Exposición Internacional de Barcelona, así como la primera Sala 
de Demostraciones Luminotécnicas en España, comenzándose 
la primera campaña de difusión de la técnica de la iluminación.

Importantes innovaciones técnicas siguieron incorporándose al 
alumbrado en estos años, así en Madrid en 1951 se instalaron en 
la calle de Claudio Coello lámparas fluorescentes, cuya ventaja 
respecto a la incandescencia era que en igualdad de iluminación 
el importe del consumo se reducía a una tercera parte, aunque en 
un principio los gastos de instalación eran mayores.

En 1953 llegaron a España las primeras lámparas fluorescentes 
de vapor de mercurio de alta presión, denominadas de color co-
rregido.

En 1959, y en el transcurso de la conferencia sobre alumbrado 
celebrado en Bruselas, se advertía de la necesidad de iluminar 
las carreteras de acceso a las ciudades. Las estadísticas de las 
compañías de seguros ponían de relieve que, aún sin contar las 
pérdidas en vidas humanas, los pagos abonados a sus clientes 

como consecuencia de los accidentes de tráfico superaban el im-
porte de la instalación de alumbrado y su conservación.

Ello se tuvo presente en nuestro país y en las ciudades más im-
portantes se comenzaron a iluminar las carreteras de acceso para 
garantizar la seguridad de los usuarios.

La implantación del encendido y apagado automáticos por reloj y 
en los casos más modernos mediante células fotoeléctricas hizo 
temer por la vida de los faroleros y se escribía sobre su muerte 
anunciada, que se consumó en 1972.

Otras innovaciones de la época fueron la implantación de un sis-
tema de centralización de mando de las instalaciones, y la puesta 
en marcha del alumbrado reducido de media noche para ahorrar 
en gastos de consumo energético.

Faltaban por llegar a España aún las lámparas de vapor de sodio a 
alta presión, las de mayor eficacia luminosa (lm/w) en el alumbra-
do urbano hasta hoy, cuyo uso se ha generalizado utilizándose las 
lámparas de halogenuros metálicos, sobre todo las de última ge-
neración, para la iluminación peatonal, cascos históricos y zonas 
de interés, así como para el alumbrado ornamental de fachadas 
de edificios y monumentos.

A comienzos del siglo XXI la evolución del alumbrado ha seguido 
la tónica de finales del siglo XX, agudizándose la problemática 
debida al cambio climático y a la necesidad de proyectar instala-
ciones de iluminación energéticamente eficientes.

A partir del año 2004 se ha intensificado la implantación de dio-
dos luminiscentes (LED), sistemas de fibras ópticas y lámparas de 
halogenuros metálicos con tubo de descarga cerámico.

ALuMBRADO DE AutOVIAS y CARREtERAS

Los primeros estudios relativos a la influencia del alumbrado de 
las carreteras sobre el número de accidentes nocturnos se llevó 
a cabo en Gran Bretaña en los años 50 del siglo pasado por el 
Transport and Road Research Laboratory. En sus conclusiones se 
afirmaba que el número de accidentes con víctimas mortales y 
heridos graves podría reducirse alrededor de un 30% debido a la 
instalación de alumbrado en la carretera.

Desde entonces se han efectuado numerosos análisis similares 
en distintos países obteniendo resultados semejantes.

El Ministerio Belga de Trabajos Públicos realizó diferentes in-
vestigaciones, en una de los cuales en 1973, se analizaban los 
accidentes sobrevenidos en 1125 km de carreteras nacionales, 
deduciéndose que el riesgo de accidentes era 1,6 veces mayor 
por la noche que durante el día, con mayor número de víctimas 
mortales y heridos graves asimismo por la noche.
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Debido a la crisis energética el gobierno belga en 1981 adoptó 
medidas económicas, la primera de ellas a partir del 1 de agosto, 
apagar las instalaciones de alumbrado en las autovías desde las 
0h 30m hasta las 5h 30m. La segunda medida, también desde 
el 1 de agosto, reducir a la mitad (1cd/m2) la luminancia de las 
calzadas de las autovías, igualmente desde las 0h 30m hasta las 
5h 30m.

Posteriormente se procedió a analizar los accidentes acaecidos 
durante los 12 meses anteriores al 1 de agosto de 1981, así 
como en el transcurso de los 12 meses posteriores a dicha 
fecha, en la que estaban en vigor las referidas medidas eco-
nómicas.

Las actuaciones tuvieron lugar en un total de 1110 km de au-
tovías, correspondiendo 600 km a la primera medida (apagado 
de la instalación), 355 km a la segunda (reducción del nivel de 
luminancia) y 155 km a tramos de autovías en los que se dejó en 
funcionamiento el 100% de las instalaciones de alumbrado, que 
sirvieron de base para los estudios comparativos.

El total de accidentes con víctimas mortales y lesiones estudiados 
ascendió a 3307. Los exhaustivos análisis realizados dieron lugar 
a los resultados de la Tabla 1.

Pasada la crisis energética se volvió a restablecer el servicio de 
alumbrado de las autovías belgas al estado inicial.

Según la Comisión Internacional de Iluminación en su Publica-
ción CIE nª 180 de 2007, de noche en tramos de carretera no 
iluminados, el porcentaje de víctimas mortales por accidentes de 
circulación se multiplica por 3 respecto a los fallecidos en tramos 
de carretera equipados con alumbrado vial. En la Publicación CIE 
nª 93 se afirma que ha quedado demostrado que el alumbrado de 
carreteras reduce los accidentes en una media, al menos, de un 
30% durante la noche.

1. CAuSAS DE LOS ACCIDENtES

En España, según datos estadísticos actualizados de la Dirección 
General de Tráfico, la media de accidentes de circulación es de 
un 47% en carretera y un 53% en zona urbana, mientras que 
los fallecidos por accidente en carretera asciende a un 82% y en 
zona urbana a un 18%.

En nuestro país, con un tráfico medio nocturno de vehículos de 
alrededor de un 25%, el número de muertos por accidentes en 
carretera producidos durante la noche asciende a un valor medio 
del 46%, cifras similares a los de la Unión Europea, es decir, con 
una cuarta parte de vehículos circulando por la noche, existen 
tantos accidentes mortales por el día que nocturnos (Foto 2).

Sin olvidar otros factores individuales como el consumo de alco-
hol, drogas, etc., en la incidencia de los accidentes, las tasas tan 
altas de accidentes nocturnos tienen su origen en la propia oscu-
ridad, ya que las capacidades visuales de los conductores de los 
vehículos son modificadas perjudicialmente debido a los mínimos 
o nulos niveles luminosos existentes y, por tanto, la visibilidad 
queda muy restringida por la noche.

2. CAPACIDAD VISuAL NOCtuRNA

Cuando la visión se efectúa bajo débiles luminancias, durante 
la conducción nocturna de vehículos, las prestaciones visuales 
presentan unas especiales características, como es la reducción 
de la agudeza visual, disminución de la sensibilidad diferencial al 
contraste, con alteración importante en la evaluación de distan-
cias, percepción limitada de obstáculos laterales y visión cromá-
tica rara e insólita.

Para un conductor con la vista normal la agudeza visual, que 
permite la visión detallada tanto de cerca cómo de lejos, es 
de 10/10e. El alumbrado de las luces de cruce de un vehícu-
lo proporciona una luminancia del orden de 0,2 – 0,3 cd/m2, 
que hace descender la agudeza visual del conductor a 3/10e, 
equivalente a la de una persona de 80 años con luz diurna, 
por lo que disminuye la sensibilidad diferencial al contraste, 
estrecha el campo visual y altera la percepción de distancias, 
para remontar a 7,5/10e con un buen alumbrado vial, volviendo 
prácticamente a la normalidad la percepción de distancias. Por 
otra parte, a lo largo de la vida de una persona disminuye con-
siderablemente su agudeza visual.

La sensibilidad diferencial al contraste, que es la propiedad del 
ojo que permite reconocer un objeto sobre un fondo que difiere 
poco del mismo, como sucede en la conducción nocturna, es más 
de 3 veces superior en una carretera dotada de alumbrado (2cd/
m2), que solamente con la iluminación proporcionada con la luz 
de cruce del vehículo (0,2 – 0,3 cd/m2). La edad también influye 
negativamente en la sensibilidad diferencial al contraste, ya que 
la misma queda dividida por 3,5 entre una persona de 20 años y 
otra de 70 años.

Además, en la conducción nocturna con las luces de cruce del 
vehículo la eficacia de la visión binocular, que permite la visión 
de los objetos en tres dimensiones, queda reducida a un tercio 
(1/3) de la que se alcanza durante el día, por lo que la apreciación 
y evaluación de distancias por parte del conductor es peligrosa-
mente falseada en tramos de carretera que carecen de alum-
brado público o vial, de modo que los vehículos que circulan en 

Tabla 1. Resultados del estudio belga de 1981.

Apagado del alumbrado Aumento

Accidentes 
Víctimas mortales 
Heridos graves

63,0% 
38,5% 

108,0%

Reducción del nivel de luminancia Aumento

Accidentes 
Víctimas mortales 
Heridos graves

23,9% 
10,0% 
98,6%
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dirección contraria se encuentran bastante más cerca de lo que 
el conductor cree percibir, con el elevado riesgo de accidente que 
ello conlleva.

La adaptación del ojo a la iluminación del entorno se consigue 
mediante la contracción y dilatación de la pupila en función de 
la intensidad de la luz existente, y es lenta durante el día en la 
entrada de los túneles al pasar de las altas luminancias exteriores 
a las bajas del interior.

La adaptación a la oscuridad es muy importante en la conduc-
ción nocturna, que suele agravarse en el caso de miopía nocturna 
causada por el cristalino, que en la oscuridad adopta una posición 
de reposo diferente a la que toma en visión diurna.

También debe considerarse la presbicia nocturna, consistente en 
un descenso notable de la amplitud de acomodación o puesta a 
punto automática de la imagen óptica sobre la retina, a medida 
que se acerca o aleja un objeto, que puede llegar a ser la mitad 
de su valor en visión diurna cuando la luminancia sólo es de 0,2 
cd/m2 (nivel proporcionado por la luz de cruce de un vehículo), 
sin olvidar el caso de los miopes ligeros (1 a 1,5 dioptrias) no 
corregidos, que por la noche ven considerablemente aumentado 
su defecto.

3. SELECCIÓN DE tRAMOS DE CARREtERA A ILuMINAR

Respecto a las prestaciones de los faros de los vehículos con-
viene tener en cuenta que, durante los primeros 40 metros, la 
iluminación proporcionada por las luces de cruce y de carretera 
de un vehículo es prácticamente la misma. Más allá de los 60 
metros las luces de cruce del vehículo no tienen eficacia.

A partir de 60 metros el alumbrado público facilita una ilumina-
ción superior a la de la luz de carretera del vehículo, que pierde 
su efectividad a partir de 100 metros de distancia.

A una velocidad de 120 km/h la distancia para poder detener un 
vehículo (distancia de parada) es de 150 m, lo que implica más 
de 80 metros que permanecen invisibles los obstáculos para el 
conductor de un vehículo que circula a dicha velocidad con las 
luces de cruce.

La distancia de parada resulta permanentemente de 2 a 3 veces 
superior a la distancia de visibilidad proporcionada por las luces 
de cruce de un vehículo, lo cual implica un grave riesgo.

El alumbrado viario de un tramo de carretera, que restablece el 
campo visual tridimensional permitiendo una buena evaluación de 
las distancias, asegura una visibilidad continua sobre una distan-
cia 3 ó 4 veces superior a la de parada del vehículo.

En un tramo de la carretera iluminado ante la presencia de un 
obstáculo, por ejemplo, un camión parado en el arcén, el conduc-
tor de un vehículo inicia la maniobra de desvío del orden de 200 

a 250 metros antes, que en un tramo de carretera que carece de 
alumbrado vial.

A la vista de lo anterior, de los criterios de la Comisión Interna-
cional de Iluminación y de acuerdo con las vigentes Recomenda-
ciones para la Iluminación de Carreteras y Túneles del Ministerio 
de Fomento, así como de conformidad con la Publicación CIE nº 
115 de 2010, se aconseja llevar a cabo una selección entre los 
posibles tramos de carretera a iluminar al objeto de fijar cuáles 
de ellos deben ser dotados de alumbrado, lo que exige el esta-
blecimiento de factores y criterios que ayuden a determinar la 
implantación de dichas instalaciones.

Los factores que se sugiere pueden considerarse para la implan-
tación de alumbrado exterior y que figuran en las referidas Reco-
mendaciones, son los siguientes:

•  Tipo de vía: autopista, autovía, vía rápida o carretera convencio-
nal, su situación y trazado,

•  Zonas especiales de viales: enlaces e intersecciones, glorietas y 
rotondas, zonas de reducción del número de carriles o disminución 
del ancho de la calzada, curvas y viales sinuosos en pendientes, 
zonas de incorporación de nuevos carriles o pasos inferiores,

•  Intensidad de tráfico,

•  Velocidad, y

•  Composición del tráfico.

Como criterios de instalación de alumbrado en tramos de carrete-
ras se recomienda tener en cuenta los factores que influyen en la 

Foto 2.  En España, con una cuarta parte de tráfico por la noche, existen tantos 
accidentes mortales por el día como nocturnos.
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necesidad de su iluminación, así como considerar los supuestos 
en los que, debido a la intensidad de tráfico, únicamente pueden 
utilizarse las luces cortas o de cruce de un vehículo en un alto 
porcentaje de tiempo.

Por tanto, cuando en un determinado tramo de carretera, los ve-
hículos debido a la intensidad de tráfico (IMD) deban utilizar sola-
mente la luz de cruce durante un tiempo elevado, se recomienda 
dotar a dicho tramo de carretera de alumbrado viario.

Los valores límites mínimos de la intensidad media diaria (IMD) 
aconsejados a título informativo en las Recomendaciones para la 
Iluminación de Carreteras y Túneles del Ministerio de Fomento, 
como criterio meramente orientativo para decidir la iluminación 
de un tramo de una carretera son los establecidos en la Tabla 2.

Asimismo, en el caso en el que la relación entre el número de 
accidentes nocturnos y diurnos sea de 2 en trayectos rectos y de 
1,5 en intersecciones y enlaces, se recomienda dotar de alum-
brado víario a dichos tramos de carretera.

No obstante, la decisión de si se debe o no instalar alumbrado 
en un tramo de carretera, debe adoptarse sobre la base de un 
detallado estudio, por lo que los valores incorporados en la Tabla 
2 no deben considerarse que sustituyen a la realización de un 
juicio razonado y un análisis pormenorizado de dicho tramo de 
carretera y de cuantas circunstancias concurren en el mismo, 
antes de decidir su iluminación.

4. NORMAtIVA SOBRE ALuMBRADO

El Reglamento de Eficiencia Energética en Instalaciones de Alum-
brado Exterior aprobado por Real Decreto 1890/2008, de 14 de 
noviembre, constituye la normativa básica que, conjuntamente 
con el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, regula en su 
integridad las instalaciones de alumbrado exterior.

A nivel europeo, la Directiva 2005/32/CE constituye el marco 
de actuación para el establecimiento de los requisitos de diseño 
ecológico de los productos que utilizan energía eléctrica para su 
funcionamiento, entre los que se encuentran las fuentes de luz 
(lámparas y LED), equipos auxiliares y luminarias de las instala-
ciones de alumbrado exterior.

La aplicación de la mencionada Directiva se lleva a cabo mediante 
el Reglamento (CE) nº 245/2009, así como el Reglamento (CE) nº 
347/2010 que implementa la Directiva 2009/125/CE y modifica 
los anexos I,II,III y IV del Reglamento nº 245/2009. La Directiva 
2009/125/CE deroga la Directiva 2005/32/CE, pasando a ser la 
nueva Directiva marco.

El objeto del Reglamento de Eficiencia Energética en Instalaciones 
de Alumbrado Exterior es establecer las condiciones de diseño, 
ejecución y mantenimiento que deben reunir dichas instalacio-
nes, con la finalidad de:

•  Mejorar la eficiencia y ahorro energético, disminuyendo las 
emisiones de gases de efecto invernadero.

•  Limitar el resplandor luminoso nocturno y reducir la luz intrusa 
o molesta.

El reglamento aprobado por Real Decreto 1890/2008 prevé lo-
grar la mejora de la eficiencia  y ahorro energético mediante el 
establecimiento de:

• Niveles máximos de luminancia o iluminancia medias,

•  Valores mínimos de uniformidad,

•  Niveles mínimos de eficiencia energética,

•  La calificación energética de la instalación,

•  Un plan de mantenimiento,

•  Sistemas eficaces de accionamiento de la instalación,

•  Regulación del nivel luminoso, y

•  Un régimen de funcionamiento.

Asimismo, la otra finalidad del Reglamento de Eficiencia Energética 
en Instalaciones de Alumbrado Exterior se alcanza por medio de:

•  La limitación del flujo hemisférico superior instalado, y

•  La reducción de la luz intrusa mediante la restricción de la in-
tensidad luminosa en la dirección de la molestia.

5.NuEVAS INStALACIONES DE ALuMBRADO

Las implantaciones utilizadas en la iluminación de autovías y ca-
rreteras son generalmente unilateral, del tipo central (con media-
nas iguales o inferiores a 3 m) o bilateral en oposición, instalán-
dose principalmente lámparas de vapor de sodio a alta presión y 
se ha iniciado recientemente la colocación de LED (Foto 3).

En la implantación de puntos de luz se aconseja, por razones de 
seguridad, situar el soporte a una distancia mínima aproximada 
de 0,8 a 0,9 m del bordillo de la calzada.

Para una circulación segura se recomienda que sean perfecta-
mente visibles el trazado de la carretera, los límites de la mis-
ma, los posibles nudos (intersecciones y enlaces) y cualquier 
otra zona especial del vial. El alumbrado exterior se considera 

Tabla 2.  Valores mínimos de IMD para iluminar un tramo viario, de acuerdo con 
las recomendaciones del Ministerio de Fomento.

tipos de vías
IMD mínima para iluminar 

(veh/día)

Carreteras convencionales 12.000

Autopistas y autovías 22.000

Intersecciones 4.000

Enlaces 7.000
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contribuye a conseguir lo señalado y 
para ello:

•  Debe incrementar la visibilidad de la 
calzada respecto a las zonas colindan-
tes y la percepción de la señalización 
horizontal, vertical y el balizamiento 
(marcas viales de los bordes de la cal-
zada, líneas centrales, separación de 
carriles, barreras de seguridad, bali-
zas, captafaros, hitos, etc.).

•  La disposición de los puntos de luz (lu-
minarias) debe permitir detectar a sufi-
ciente distancia el trazado de la carrete-
ra, los cruces y otras zonas especiales 
de viales, jalonando su recorrido.

•  El cambio de tipo de fuente de luz de 
diferente color a la del resto de la vía 
de tráfico en enlaces, intersecciones, 
glorietas, circunvalaciones y puntos 
singulares donde la relación entre accidentes nocturnos y diur-
nos es elevada, ayuda al guiado visual.

Por lo que respecta a la visón de la señalización horizontal y, en 
concreto, de las marcas viales, la cuestión esencial es asegurar una 
buena visibilidad por la noche, así como en condiciones de pavimento 
mojado. En éste último caso los captafaros, los hitos retrorreflectan-
tes y las marcas viales en relieve, al estar por encima de la película 
de agua de la calzada producida por la lluvia, mantienen la visibilidad 
proporcionada por el alumbrado público y los propios faros del vehí-
culo, conservándose el guiado visual y la seguridad viaria.

La implantación de las nuevas instalaciones de alumbrado viario se 
estima debe ajustarse a lo dispuesto en el Reglamento de Eficiencia 
Energética en Instalaciones de Alumbrado Exterior e Instrucciones 
Técnicas Complementarias del mismo ITC-EA-01 a ITC-EA-07.

El dimensionamiento y cálculo de las instalaciones de alumbrado 
exterior se considera debe efectuarse conforme a lo señalado en 
las citadas instrucciones, así como en la norma UNE-EN 13.201-
3 y Publicación CIE nº 140, mientras que en los túneles dicho 
dimensionamiento se realizará cumpliendo lo pormenorizado en 
la Publicación CIE nº 88 de 2004.

En lo que concierne a la limitación del resplandor luminoso noc-
turno y reducción de la luz intrusa o molesta, las nuevas instala-
ciones de alumbrado exterior se proyectarán teniendo en cuenta 
lo señalado en la Instrucción Técnica Complementaria ITC-EA-03 
y en las Publicaciónes CIE Nº 126 y 150.

En el caso de iluminación de nudos (enlaces e intersecciones) 
mediante soportes a gran altura equipados con proyectores, 
además de cumplir lo indicado en el epígrafe 3.1 de la Instruc-

ción técnica complementaria ITC-EA-04, el deslumbramiento 
máximo admisible GR, debe ser igual o inferior a 45 (GRmax 
≤ 45), tal y como concreta el punto 3.7 de la instrucción ITC-
EA-02, siendo el índice de deslumbramiento GR el que define la 
Publicación CIE nº 112.

La conservación, tanto preventiva como correctiva, se debe con-
templar en el plan de mantenimiento que obligatoriamente impone 
incluir en el proyecto el artículo 12 de Reglamento de Eficiencia 
Energética en Instalaciones de Alumbrado Exterior, y cuyo conte-
nido se debe ceñir a lo preceptuado en la Instrucción ITC-EA-06.

ACtuACIONES EN INStALACIONES EXIStENtES

El apartado 3 del artículo 2 del reglamento aprobado por Real 
Decreto 1890/2008, entre otros extremos, determina que se apli-
cará a las instalaciones existentes antes de su entrada en vigor 
cuando, mediante un estudio de eficiencia energética, la Admi-
nistración Pública competente lo considere necesario.

Para justificar la necesidad de aplicación del referido reglamento 
a las instalaciones existentes, se entiende no se considera preci-
so realizar un estudio de eficiencia energética en aquellas insta-
laciones que, dados sus altos niveles de luminancia e iluminancia 
medias, muy superiores a los valores máximos establecidos en la 
Instrucción ITC-EA-02 y, consecuentemente, elevados consumos 
de energía eléctrica resultan manifiestamente ineficientes.

En este caso se considera que el órgano competente de la Admi-
nistración Pública que dicte la pertinente disposición de obligado 
cumplimiento, podrá aplicar a dichas instalaciones existentes el 

Foto 3.  Las iluminaciones en autovías suelen ser de tipo unilateral central, o bilateral en oposición, y se utilizan 
lámparas de vapor de sodio a alta presión y, recientemente, lámparas tipo LED.

Carreteras 182 juntado.indb   140 16/05/12   16:57



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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el código de la circulación ha cambiado.
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Reglamento de Eficiencia Energética en 
Instalaciones de Alumbrado Exterior.

A estos efectos pueden estimarse tra-
mos de autovías y carreteras con ilumi-
nación excesiva, aquellos cuyos niveles 
de luminancia e iluminancia medias 
superen en más de un 50% los valores 
máximos exigidos en la Instrucción ITC-
EA-02 del citado reglamento aprobado 
por Real Decreto 1890/2008.

Se juzga razonable adaptar estas instala-
ciones con iluminación excesiva a lo es-
tablecido en el mencionado reglamento 
en un plazo máximo de 2 años, a contar desde la entrada en vigor 
de la pertinente disposición.

Se valoran poco eficientes las instalaciones de alumbrado exterior 
que, o bien no alcancen los valores mínimos de eficiencia ener-
gética requeridos en la Instrucción ITC-EA-01 del Reglamento de 
Eficiencia Energética en Instalaciones de Alumbrado Exterior, o 
superen los niveles máximos de luminancia e iluminancia medias 
determinados en la Instrucción ITC-EA-02 de dicho reglamento, 
sin sobrepasar el 50% de los mismos.

Terminadas las actuaciones en los tramos con iluminación ex-
cesiva, se considera un plazo adecuado proceder en los 3 años 
siguientes a acondicionar las instalaciones poco eficientes a las 
prescripciones del mentado Reglamento de Eficiencia Energética.

Para el ahorro en el consumo de energía puede admitirse la re-
ducción de la potencia instalada a la baja (nuevas lámparas de 
menor potencia o LED), siempre y cuando se justifiquen las pres-
taciones fotométricas de las luminarias, cuyo rendimiento no será 
inferior al 65%.

1. SuStItuCIÓN DE LáMPARAS DE VAPOR DE MERCuRIO

En el plazo de 1 año a contar desde la entrada en vigor de la 
pertinente disposición, en los tramos de autovía y carretera ilu-
minados se recomienda proceder a la sustitución de todas las 
luminarias que incorporen lámparas de vapor de mercurio de alta 
presión, por otros sistemas completos que utilicen la nueva tec-
nología LED, o con lámparas de descarga de alta intensidad de 
una eficacia luminosa, en ambos casos, superior a 100 lm/w, do-
tadas de su equipamiento correspondiente. De conformidad con 
el Reglamento (CE) nº 245/2009 modificado por el Reglamento 
(CE) nº 347/2010, en abril de 2015 se retirarán del mercado este 
tipo de lámparas (Foto 4).

2. MEDIDA y COMPROBACIONES

Se aconseja tomar en consideración los datos del inventario de 
tramos de autovías y carreteras convencionales iluminados, bien 

en campo abierto o situados en zonas urbanas y periurbanas, 
para en el plazo prudencial de 6 meses, a contabilizar desde la 
entrada en vigor de la pertinente disposición, proceder a la medi-
da de los niveles de luminancia e iluminancia medias de las ins-
talaciones de alumbrado por organismos de control o entidades 
que dispongan de los medios técnicos adecuados, midiendo en 
primer término aquellos tramos que a priori se consideren con 
iluminación excesiva y, en segundo lugar, los que se presuman 
poco eficientes. Dichas mediciones se recomienda efectuar de 
acuerdo con lo dispuesto en la Instrucción ITC-EA-07, y norma 
UNE-EN 13.201-4.

Cuando exista dificultad en la realización de la medida de lumi-
nancias, bien por el instrumental, trazado de la calzada (super-
ficies libres y rectas), tipo, desgaste, grado de ensuciamiento, 
estado del pavimento, etc., las medidas de luminancias (cd/m2) 
pueden sustituirse por las mediciones de iluminancia (lux).

En el supuesto que se desconozcan las características fotométri-
cas del pavimento de la calzada, la conversión de los niveles de 
luminancia en valores de iluminancia se debe efectuar multipli-
cando los primeros por el coeficiente 15, tal y como establecen 
las tablas 6 y 7 (notas 4 y 5 respectivamente) de la Instrucción 
ITC-EA-02. Todo ello de conformidad con las aclaraciones de la 
Subdirección General de Calidad y Seguridad Industrial del Mi-
nisterio de Industria, Turismo y Comercio de 9 de Diciembre de 
2009.

Además, se debe comprobar el funcionamiento de los sistemas de 
accionamiento, de regulación del nivel luminoso de las instalacio-
nes, así como determinar inicialmente aquellos tramos en los que 
pueda resultar posible apagar las instalaciones de alumbrado exte-
rior en un horario determinado, por ejemplo de 0h 30m a 5h 30 m.

En los túneles tiene importancia verificar los regímenes de funcio-
namiento, tanto diurnos como nocturnos del alumbrado normal, 
cuya iluminación está regulada por la Publicación CIE nº 88 de 
2004, así como comprobar las prestaciones del alumbrado de se-
guridad y la iluminación de emergencia a cuya instalación obliga 
el Real Decreto 635/2006, de 26 de Mayo.

Foto 4.  En los tramos de autovía y carretera iluminados se irá cambiando las lámparas de vapor de mercurio de alta 
presión por lámparas tipo LED.
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3. SIStEMAS DE ACCIONAMIENtO DE LAS INStALACIONES

Constatado el horario de encendido y apagado de las instalacio-
nes de alumbrado exterior, en aquellas cuyo horario de funcio-
namiento no coincida con los periodos de luz natural, en el plazo 
de 6 meses a contar desde la entrada en vigor de la pertinente 
disposición, se recomienda su adaptación instalando los siste-
mas previstos en el artículo 8 del Real Decreto 1890/2008 y en 
la Instrucción técnica complementaria ITC-EA-04, bien median-
te interruptor crepuscular (célula fotoeléctrica), que cumplirá la 
norma UNE-EN 60.669-2-1, o por medio de interruptor horario 
astronómico, que se ajustará a la norma UNE-EN 60.730-2-7, o 
sistemas de gestión centralizada (telegestión).

Cuando se necesite solamente la correcta regulación de los dis-
positivos de accionamiento existentes, el plazo de acondiciona-
miento necesario se estima como máximo de 4 meses.

4. REGuLACIÓN DEL NIVEL LuMINOSO DEL ALuMBRADO

De acuerdo con lo determinado en el artículo 4º del Real Decreto 
1890/2008 e Instrucciones ITC-EA-02 e ITC-EA-04, las instala-
ciones de alumbrado vial con potencia instalada superior a 5 Kw 
deben reducir  el nivel de iluminación, como mínimo en un 50% 
a partir de las 00,00 horas, en el plazo máximo recomendable 
de 2 años a contabilizar desde la entrada en vigor de la referida 
disposición, adoptando en lo posible alternativas de futuro que 
permitan la regulación del alumbrado mediante telegestión punto 
a punto.

Se recomienda confirmar que el sistema de regulación del nivel 
luminoso es perfectamente compatible con el tipo de fuente de 
luz proyectado exigiendo, en su caso, las garantías precisas a los 
fabricantes, tanto del sistema de regulación como de la fuente 
de luz.

En tramos de autovías y carreteras situados en zonas urbanas y 
periurbanas, entradas y travesías de poblaciones, en régimen de 
nivel reducido, por razones de seguridad la luminancia media de 
la calzada nunca debe ser menor de 1 cd/m2, mientras que en 
enlaces, intersecciones, curvas y viales sinuosos en pendiente, 
etc., no será inferior a 1,5 cd/m2 o sus valores equivalentes de 
iluminancia (lux) en función del tipo de pavimentación.

5.  APAGADO DE INStALACIONES DE ALuMBRADO 
EXtERIOR

El apagado de las instalaciones de alumbrado exterior en tramos 
rectos de autovías y carreteras situadas en campo abierto, re-
quiere realizar un estudio previo de cada tramo que, entre otros 
extremos, considere los siguientes parámetros:

• Tipo de vía, su situación y trazado,

• Velocidad,

• Composición del tráfico,

• Intensidades medias y horarias de tráfico,

• Relación entre el número de accidentes nocturnos y diurnos, y

• Accidentalidad en el tramo y en zonas similares sin alumbrado.

Cuando durante un periodo de tiempo suficiente se comprue-
be en el tramo objeto de dicho  estudio, que las intensidades 
medias y horarias de tráfico son bajas, lo que permite en un 
elevado porcentaje de tiempo circular a los vehículos con las 
luces largas o de carretera, que además el número de acci-
dentes nocturnos y diurnos es análogo, la velocidad no es ele-
vada y, por último, que la accidentalidad resulta afín a la de 
otras zonas similares no iluminadas, se considera en principio 
que podrá realizarse transitoriamente el apagado de las insta-
laciones del citado tramo recto de autovía o carretera situado 
en campo abierto, cuyo plazo de ejecución se estima debe ser 
como máximo de 1 año y medio a partir de la entrada en vigor 
de la pertinente disposición.

Por motivos de seguridad no se recomienda apagar las instala-
ciones de alumbrado exterior de autovías y carreteras situadas 
en zonas urbanas y periurbanas, así como con independencia de 
su situación las zonas especiales de viales, tales como enlaces, 
intersecciones, glorietas, curvas y viales sinuosos en pendiente, 
zonas de reducción del número de carriles o disminución del an-
cho de la calzada, tramos de incorporación de nuevos carriles, 
etc., manteniendo encendidas dichas instalaciones, aun cuando 
se considera puede plantearse restringir sustancialmente los ni-
veles de iluminación en determinadas franjas horarias.

A este respecto tampoco debe olvidarse, por una parte, que la 
totalidad del alumbrado exterior supone en España un 1,35% del 
consumo de energía eléctrica, correspondiendo a la iluminación 
de carreteras a lo sumo un 0,40% y, por otro lado, que dicha 
iluminación reduce los accidentes en una media, al menos, de un 
30% durante la noche.

6. INStALACIONES DE ALuMBRADO CON tECNOLOGíA LED

Cuando se modifiquen las instalaciones con iluminación excesiva, 
se adapten las poco eficientes, o se implanten nuevas instalacio-
nes utilizando tecnología LED, se recomienda que la normativa 
a considerar, las prescripciones de las luminarias y los requeri-
mientos de los equipos auxiliares para LED, deben cumplir lo que 
se especifica a continuación.

Además de ajustarse las luminarias para LED a la misma norma-
tiva de aplicación a las luminarias para lámparas de descarga de 
alta intensidad, se aconseja que los LED cumplan las siguientes 
estipulaciones específicas:

• UNE-EN 62031. Seguridad de los módulos LED,
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•  UNE-EN 62384. Requisitos de funcionamiento para dispositivos 
de control electrónicos alimentados en corriente continua o co-
rriente alterna para módulos LED,

•  UNE-EN 62560. Seguridad en lámparas LED,

•  IEC-62612. Lámparas LED para iluminación general. Requisitos 
de rendimiento,

•  IEC-62717. Módulos LED para iluminación general. Requisitos 
de rendimiento,

•  IEC-62722. Luminarias LED para iluminación general. Requisi-
tos de rendimiento, y

•  UNE-EN 62031. Seguridad de los módulos LED.

Siendo posible la adaptación o modificación de luminarias fabri-
cadas para lámparas de descarga de alta intensidad a luminarias 
para LED, al tratarse de tecnologías diferentes, se recomienda 
que las luminarias para LED sean de nuevo diseño especifico para 
dicha fuente de luz, aun  cuando si se cumplen las mismas pres-
cripciones, resultará admisible la referida modificación o adapta-
ción de luminarias.

No obstante, el autor de dicha adaptación o modificación se 
entiende debe realizar de nuevo el marcado CE, con la corres-
pondiente declaración de conformidad según las normas UNE-
EN 66514-91 y EN 45014 a las Directivas de Compatibilidad 
Electromagnética 2004/108/CE y de Baja Tensión 2006/95/CE, 
cumplimentando igualmente la legislación y normativa que se de-
riva de dichas Directivas y del Real Decreto 208/2005, de 25 de 
febrero (adhesión al sistema de gestión de luminarias al final de 
su vida útil).

En todo caso, el fabricante original de la luminaria diseñada para 
lámpara de descarga de alta intensidad y después adaptada o 
modificada para LED por un tercero, se estima queda eximido de 
cualquier responsabilidad.

La alimentación eléctrica de los LED se debe efectuar mediante 
dispositivos (“drivers”) del tipo de corriente constante para ga-
rantizar la estabilización de la potencia, tanto por la temperatura 
de los módulos como por el transcurso del tiempo, dado que el 
aumento de potencia puede provocar la destrucción de los LED.

Se aconseja utilizar una adecuada intensidad de corriente que 
asegure un nivel de iluminación idóneo y se recomienda emplear 
la mínima posible, al objeto de preservar la vida de los LED.

7.  REDuCCIÓN DE LOS NIVELES DE ILuMINACIÓN  
EN túNELES

Sin menoscabo del cumplimiento de los requisitos mínimos de 
seguridad establecidos en el Real Decreto 635/2006, de 26 de 
mayo, de forma que la iluminación asegure una visibilidad ade-
cuada, se considera que en el plazo de 2 años a contar desde la 
entrada en vigor de la pertinente disposición, en la zona interior 
de los túneles, fuera de las zonas de adaptación (umbral y tran-
sición a la entrada, así como zona de salida), se pueden reducir 
los niveles de iluminación del alumbrado normal de acuerdo con 
la sistemática siguiente.

En periodo diurno en la zona interior de los túneles, el nivel de 
luminancia media en la calzada del alumbrado base en la pri-
mera subzona (longitud que a la velocidad máxima autorizado es 
cubierta por un vehículo en 30 segundos), se recomienda sea 
del 50% del establecido en la tabla 6.7.1 túneles largos de la 
Publicación CIE nº 88 de 2004 sin que, por razones de seguridad, 
en ningún caso resulte inferior a 3 cd/m2.

En la segunda subzona que corresponde a la longitud de la zona 
interior restante, en ciclo diurno el nivel de luminancia media en 
la calzada del alumbrado base, se juzga debe ser también el 50% 
de la que figura en la tabla 6.7.2 túneles muy largos de la Pu-
blicación CIE nº 88 de 2004, sin que asimismo por motivos de 
seguridad, en supuesto alguno resulte inferior a 2 cd/m2.

En periodo diurno en lo que atañe al alumbrado de la zona de 
entrada de los túneles, podrá reducirse el nivel 
luminoso al 50% en las condiciones estableci-
das en la Tabla 3.

En el transcurso de la noche si el túnel se en-
cuentra en un tramo de carretera con instala-
ción de alumbrado, los niveles de iluminación 
en la zona interior se entiende deben ser, al 
menos, iguales a los de la vía de tráfico de ac-
ceso, no excediendo en ningún caso del 20% 
de dicho valor, recomendándose un nivel de 
luminancia media en la calzada de 1 cd/m2.

Si el túnel constituye parte de un tramo de ca-
rretera que no está iluminado, en periodo noc-
turno, la luminancia media de la calzada en la Tabla 3.  Condiciones de reducción del nivel luminoso en la zona de entrada de túneles.

tipo de túnel Condición

Interurbanos bidireccionales Cuando su longitud sea igual o inferior a 120 m, a 
excepción de aquellos en los que se cumpla: 
  • Salida no visible 
  • Velocidad > 70 Km/h 
  •Tráfico ≤ 2000 veh/día/sentido

Interurbanos unidireccionales Cuando su longitud sea igual o inferior a 150 m, a 
excepción de aquellos en los que se cumpla: 
  • Salida no visible 
  • Velocidad > 70 Km/h  
  • Tráfico ≤ 10.000 veh/día/túnel

Interurbanos de poco tráfico y 
velocidad reducida

Cuando su longitud sea igual o inferior a 200 m, a 
excepción de aquellos en los que se cumpla: 
  • Salida no visible
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zona interior se considera no debe ser menor de 1 cd/m2, con una 
uniformidad global mínima del 40% y una uniformidad longitudi-
nal, al menos, del 60%.

El deslumbramiento perturbador o incremento de umbral TI tam-
bién se estima debe ser inferior al 15% para las zonas umbral, 
transición e interior del túnel.

En ciclo nocturno cuando la velocidad de los vehículos sea mayor 
de 50 km por hora, se evalúa debe iluminarse la vía de tráfico 
posterior a la salida del túnel, en una longitud igual a 2 veces 
la distancia de parada y como mínimo en un recorrido de 200 
metros, con una luminancia media en la calzada superior a 1/3 
de la luminancia media nocturna de la calzada en la zona interior 
del túnel.

También, se debe prestar especial atención a la adecuación de 
los regímenes de funcionamiento de la iluminación en los túneles 
a la hora natural, de modo que durante la noche no permanezcan 
en servicio los regímenes de los días soleados y/o nublados.

En los túneles se estima debe cuidarse especialmente el mante-
nimiento de las instalaciones de iluminación, por tanto, se deben 
comprobar y limpiar los fotómetros de control de las zonas de 
acceso y umbral del túnel, así como proceder a calibrarlos al me-
nos una vez al año. Todo ello con la finalidad de permitir conser-
var las prestaciones de dichas instalaciones en el transcurso del 
tiempo, y así garantizar la seguridad exigida por el Real Decreto 
635/2006 y la Directiva 2004/54/CE, de 29 de abril.

Además del alumbrado normal al que corresponde la reducción 
en los niveles de iluminación, de conformidad con el citado Real 
Decreto 635/2006, el túnel debe disponer también de alumbrado 
de seguridad para que los usuarios puedan evacuarlo en sus ve-
hículos en el caso de avería en el suministro de energía eléctrica, 
así como debe contar igualmente con iluminación de emergencia 
a una altura no superior a 1,5 m, que permita guiar a los usuarios 
del túnel para abandonarlo a pie con un nivel mínimo de 10 lux 
y 0,2 cd/m2.

ALuMBRADOS EFICIENtES y SOStENIBLES

Este tipo de alumbrados requiere en primer término la elabora-
ción de un buen proyecto, que posteriormente se lleve a la prác-
tica ejecutando las instalaciones correctamente mediante una 
adecuada dirección de obra.

El Reglamento de Eficiencia Energética en Instalaciones de Alum-
brado Exterior obliga a la redacción y presentación, para su apro-
bación por la Administración Pública competente, de un proyecto 
en las instalaciones de potencia superior a 5 Kw, y de una me-
moria técnica de diseño en aquellas de potencia igual o inferior 
a 5 Kw.

En ambos documentos, entre otros datos, se deben incluir los 
siguientes parámetros:

•  Factores de utilización y mantenimiento de la instalación,

•  Eficacia luminosa de las lámparas y LED,

• Eficiencia de los equipos auxiliares, y

•  Rendimiento y flujo hemisférico superior instalado de las lumi-
narias.

Asimismo, en dichos documentos deben incorporarse los cálcu-
los luminotécnicos oportunos que proporcionen los:

•  Niveles máximos de luminancia o iluminancia medias y míni-
mos de uniformidad, y

•  Valores mínimos de eficiencia energética y calificación energé-
tica de la instalación.

En el proyecto o memoria técnica de diseño debe pretenderse 
alcanzar el factor de mantenimiento más elevado posible (mayor 
de 0,8 si resulta factible) para determinar la iluminancia media 
inicial, que no debe ser muy superior a la iluminancia media en 
servicio, lo que exige fijar previamente el plan de mantenimiento 
de la instalación, que comprenderá fundamentalmente las repo-
siciones masivas de lámparas, las operaciones de limpieza de 
luminarias y los trabajos de inspección y mediciones eléctricas.

1. COMPONENtES DE LAS INStALACIONES

En lo que concierne a las lámparas y LED deben tener, a poder 
ser, una eficacia luminosa superior a 110 lm/w, con unos equipos 
auxiliares de muy bajas pérdidas. 

Se recomienda que el flujo hemisférico superior emitido por las 
luminarias sea inferior al  1 %, con un rendimiento mínimo de las 
mismas, a ser posible, superior a un 75% y un elevado factor de 
utilización, en torno a un 0,5 si ello es viable.

Las lámparas así como los equipos auxiliares y luminarias deben 
ajustarse a lo establecido en el Reglamento (CE) nº 245/2009, 
posteriormente modificado por el Reglamento (CE) nº 347/2010.

Además de su uso para el encendido, apagado y la regulación del 
nivel luminoso se recomienda utilizar para la gestión del alum-
brado exterior un sistema de telegestión punto a punto, de forma 
que siempre que resulte viable se implante un procedimiento que 
facilite el mantenimiento preventivo permitiendo obtener una in-
formación fiable, completa y continua del estado de los diferentes 
elementos de las instalaciones de alumbrado exterior. Una vez 
tratada adecuadamente dicha información, previa validación de la 
misma, resultará esencial para efectuar las acciones y operacio-
nes de mantenimiento que se estimen procedentes.
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La telegestión punto a punto centra sus objetivos en la luminaria, 
de tal manera, que todas las luminarias disponen de un elemento 
que las gestiona. Dicho elemento, comunica con un controlador 
de grupo al que pertenecen un número limitado de luminarias, y 
éste, manda la información vía internet a unos servidores, donde 
se aloja toda la información del sistema, a la cual el usuario acce-
de a través de un interfaz de programa informático.

Con este tipo de telegestión, no sólo se envían datos en un sen-
tido, sino que además es bidireccional, ya que se puede conocer 
el estado de cada punto de luz en todo momento, así como enviar 
órdenes a dichos puntos de luz, tales como apagado, encendido, 
reducción de flujo, consumo en tiempo real…etc. Este tipo de 
telegestión constituye la herramienta más avanzada para la ges-
tión de un alumbrado exterior existente hoy en día en el mercado.

2. DISEñO

Un alumbrado de autovías y carreteras eficiente y sostenible al-
canza su eficacia máxima, cuando la energía luminosa necesaria 
para la obtención de las prestaciones fotométricas requeridas es 
mínima por unidad de superficie a iluminar (Foto 5) .

Ello exige iluminar solamente lo justo y suficiente, es decir, no 
superar los valores máximos de luminancia e iluminancia medias 
establecidos en la Instrucción ITC-EA-02, e iluminar únicamente 
la superficie que se quiere dotar de alumbrado, de forma que 
se sobrepasen holgadamente los niveles mínimos de eficiencia 
energética determinados en la Instrucción ITC-EA-01.

Como se ha indicado anteriormente, para alcanzar este resultado 
es necesario tener en cuenta además de la eficacia luminosa de 
la lámpara  o LED (Efl), los factores de utilización (fu) y manteni-
miento (fm) que deben ser lo más elevados posibles. Ello es así 
por cuanto la eficiencia energética de la instalación responde a 
la expresión:

ε = Efl.fu.fm 

El factor de utilización (fu) implica considerar las prestaciones 
intrínsecas de las luminarias y su aptitud para poder optimizar 
dichas prestaciones, teniendo en cuenta las características di-
mensionales de la superficie a iluminar (longitud, anchura) y de 

la geometría de la instalación (altura 
del punto de luz y separación entre 
puntos de luz).

Para mejorar el factor de utilización 
(fu) hay que tener en cuenta la dis-
tribución de la intensidad luminosa 
de la luminaria, de conformidad con 
el reglaje adoptado en función de la 
superficie a iluminar y geometría de 
la instalación, es decir, comprobar la 
idoneidad del alcance longitudinal, 

dispersión transversal y control de deslumbramiento de la lumi-
naria a instalar.

A título de recordatorio a la hora de diseñar un alumbrado vial 
eficiente se juzga conveniente tener en cuenta las siguientes re-
laciones:

•  Para implantaciones unilateral y central, la altura del punto de 
luz (h) debe ser igual o superior a la anchura (a) de la calzada:

h ≥ a

•  Para la implantación bilateral en oposición, dicha altura (h) debe 
resultar superior a la mitad de la anchura (a) de la calzada:

h ≥ a/2

•  Para la implantación bilateral al trasbolillo, la altura (h) del punto 
de luz en función de la anchura (a) de la calzada, estará com-
prendida en el siguiente intervalo:

0,7a < h ≤ a 

El factor de mantenimiento (fm) también es muy importante, ya 
que valora la rapidez en la depreciación de las prestaciones de 
la instalación de alumbrado de las autovías y carreteras, debido 
al efecto de ensuciamiento y envejecimiento del sistema óptico 
de las luminarias, es decir, del reflector, de la lámpara o LED y 
del cierre.

Respecto a la naturaleza del cierre del sistema óptico: metacrila-
to, policarbonato y vidrio, se recomienda instalar preferentemente 
aquellas luminarias cuyos cierres conserven mejor el factor de 
transmisión de la luz a lo largo del tiempo y envejezcan menos, 
como es el caso del vidrio.

En cuanto a la hermeticidad del sistema óptico de la lumina-
ria, se recomienda que el grado de protección, en lo posible, 
sea IP 66, mediante un adecuado cierre no abatible del sis-
tema óptico.

Para una misma iluminancia media e idéntica superficie a ilumi-
nar, en función de los factores de utilización y mantenimiento de 

Foto 5.  Un alumbrado de autovías y carreteras alcanza su máxima eficacia cuando la energia luminosa para obtener las 
prestaciones fotométricas es mínima por unidad de superficie.

Carreteras 182 juntado.indb   146 16/05/12   16:57



la instalación, el flujo luminoso a proporcionar puede variar de 1 a 
5, es decir, con valores bajos de dichos factores el  flujo necesa-
rio se multiplica por 5. Ello obliga a procurar que los factores de 
utilización y mantenimiento sean elevados para que la instalación 
de alumbrado exterior resulte eficiente.

Si además se adoptan fuentes de luz de escasa eficacia lumino-
sa (55 lm/w) frente a otras cuya eficacia es alta (110 lm/w), se 
precisa el doble de potencia (w) para suministrar el mismo flujo 
luminoso, por lo que finalmente el consumo de energía eléctri-
ca oscila en la relación 1 (instalación eficiente) a 10 (instalación 
insostenible), que implica tal derroche energético que en modo 
alguno puede admitirse.

3. VENtAJAS DE LOS ALuMBRADOS EFICIENtES

Según un exhaustivo estudio realizado de 1998 a 2002 por el 
Centro de Psicología Aplicada (CNRS) de Estrasburgo, el alum-
brado de las autovías y carreteras no implica un aumento de la 
velocidad de los automovilistas, al tiempo que permite anticipar 
las maniobras a realizar frente a los imprevistos que surjan en 
la carretera, disminuye el estrés en la conducción del vehículo 
y resulta especialmente apreciado por los conductores de cierta 
edad (más de 55 años), que cada vez son más numerosos y 
cuyas prestaciones visuales están reducidas debido precisa-
mente a la edad. Todo ello además con un consumo energético 
mínimo.
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Resumen
Carreteras viejas sin direcciones prohibidas reconvertidas en carreteras nuevas 
con rumbos ya fijados. Carreteras viejas, durmientes, que pasan tranquilas 
junto a los ríos, transformadas en carreteras nuevas, inquietas, que llevan 
su nerviosismo de prisa a todas partes. Sobre las carreteras viejas corretean 
las nubes allá en el cielo, nubes que observan desde lo alto los refulgentes 
brillos cambiantes del zinc, del acero galvanizado, mientras acompaña a las 
carreteras a su encuentro con la eternidad.

Palabras clave
Zinc, Paisaje, Medioambiente, Acero galvanizado.

Abstract
Old roadways without prohibited directions converted into new roadways 
with a pre-established course. Old, sleeping roads that run quietly next to 
rivers transformed into new and lively roads that take their nervous hurry 
everywhere. Above the roads the wind chases the clouds along the sky, clouds 
that from their height observe the glittering and changing brightness of zinc, of 
galvanised steel, accompanying the roads on their way to meet eternity.

Key words
Zinc, Landscape, Environment, Galvanised steel.
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uNO

Algunas carreteras viejas recorren 
paisajes abandonados como sueños 
de aventureros y errabundos. Siem-
pre tuercen en algún momento para 
evitar intenciones, pese a que en 
ellas ya no hay atascos ni accidentes 
y ninguna dirección es prohibida. Las 
carreteras viejas son respetuosas 
con un paisaje al que han ido poco a 
poco asimilándose, metamorfoseán-
dose desde los trazos de negro as-
falto que desprenden vapores de calor en los veranos. Duermen 
sigilosas a la vera de los árboles, suben tranquilas por la montaña 
y bajan cantando hacia los valles. Viven rodeadas de nostalgia y 
les abruma el sonido arrejacador de los vehículos modernos, los 
mismos que ya no tienen tiempo para detenerse en las fuentes 
de agua clara y saciar la sed, ni para descansar en los recodos a 
escuchar las historias de los abuelos. Las carreteras viejas tiempo 
ha que olvidaron esos matices y desde entonces se dedican a 
adormentar con sigilo la memoria de los hechos. 

Algunas de estas carreteras viejas se desplegaron antaño para 
que los hombres pudieran abordar con tranquilidad empresas 
mayores. Yo he visto muchas de estas carreteras ocultas en las 
distintas partes del planeta. Las recuerdo unas veces flanquea-
das de espesas arboledas, arrojando sombras arabescas sobre 
el asfalto envejecido. Otras trazando contornos vertiginosos jun-
to al acantilado, donde el mar ruge su sempiterno bramido sin 
importarle lo que ocurra tierra adentro. La única característica 

común a todas estas carreteras es que conducen continuamente 
a destinos distintos, todos diferentes, ninguno repetido, porque el 
viajero siempre cambia y nunca es el mismo. 

Antes las carreteras eran así, antañonas, y sabias, tranquilas, 
ensimismadas en su durmiente complacencia. La imagen de 
una carretera vieja es indolente, pesarosa, calmosa, sin ganas 
de despertar, arrullada por los postes de telégrafos que la obser-
van y las trazas blancas pintadas que la impregnan de una lasa 
vagarosidad (Foto 1).

DOS

Luego llegaron las carreteras nuevas. Anchas. Rápidas. Agresi-
vas. Intolerantes. Roturadoras de un paisaje que se había acos-
tumbrado a pasar la tarde merendando con mansedumbre mien-

tras contemplaba el ir y devenir de 
los autos por las otras carreteras, las 
viejas. 

Se construyeron las vías nuevas con 
decisión de asegurar modernidad 
y progreso, sin atender el discurso 
de la naturaleza ni importar que con 
ellas se quebrase asimétricamente 
el silencio de campo, monte y cos-
ta. Perpetuamente despiertas, pues 
nunca duermen, apenas recuerdan. 

Estas carreteras nuevas, que han 
adoptado nombres tan enigmáticos 
como indescifrables son sus propó-
sitos, son carreteras de una letra y 
varios números que no necesitan ni 
quieren permanecer ocultas, porque 
la arrogancia es su único destino. 
Las pergeñan rectas, inequívocas, 
como trazadas por un rayo de luz sú-
bitamente emergido. Son juveniles y 
ruidosas, no divierten y tampoco se 

Foto1.  La imagen de una carreta vieja es indolente, pesarosa, calmosa, sin ganas de despertar, arrullada por trazas 
blancas que la impregnan de una lasa vagarosidad.

Foto 2.  La imagen de una carreta nueva es vertiginosa, agresiva, rápida, intolerante, como trazada por un rayo de luz 
súbitamente emergido.
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saben divertidas. Llevan a otra parte y punto. Su imagen es la de 
un señor con traje y maletín que va deprisa adonde tendría que 
haber llegado mucho antes (Foto 2).

Estas carreteras contienen negro asfalto también, de un negro 
limpio aunque prematuramente envejecido para que no parezca 
que se acaba de verter sobre el lecho frondoso de la naturaleza. 
Tienen hormigón, ese sempiterno afeador del paisaje, y acero, 
mucho acero. Están hechas para durar y no exigir continuos re-
pasos.

tRES

Y de repente pasaron las nubes sobre las carreteras viejas y las 
carreteras nuevas. Los vehículos son torpes e ineptos, interesa-
dos y egoístas: acostumbran a desplazarse raudos, transportando 
almas desencantadas dentro, sobre caminos negros y secos que 
aprenden a transitar desde muy pronto, en la creencia de que 
estos han de devolverles siempre el blanco luminoso de una línea 
interminable, lisa, llana, zigzagueante, entrecortada. Porque el sol 
siempre se despide con promesa de volver, aunque haya días que 
luego transcurren sin que el sol vuelva como les había prometido.

Las nubes, en cambio, llegan sin mediar aviso. Unas son blancas 
y otras son negras. En ciertos parajes del mundo, como ese deli-
cioso infinito que se extiende en Chile entre Iquique y Antofagas-
ta, las carreteras viejas apenan saben de ellas (Foto 3). En otros 
parajes, en cambio, como los exuberantes verdes de los montes 
del estado de Nayarit, en México, las carreteras son nuevas y no 
saben vivir sin verlas continuamente por encima de sus cabezas. 
Pero tanto en un caso como en el otro, la única verdad inmutable 
es que son las nubes, y no el sol, con su presencia o su ausencia, 
las que todo lo cambian, transfor-
man, oxidan.

Las carreteras viejas no se inmu-
tan demasiado si llega sobrevenida 
la lluvia o la tormenta. La tela de 
asfalto tan negro se moja y eso es 
todo lo que ocurre. Son carreteras 
durmientes, apenas las despereza el 
viento o el agua: ya volverá el haz de 
luz de la gran estrella refulgente del 
cielo para secarlas complacidamen-
te. Los vehículos circulan despacito 
por ellas y se detienen en los ribazos 
o en los puestos de fruta hasta que 
pasa el chaparrón.

En cambio, las carreteras nuevas 
tienen en cada gota de agua un ene-
migo certero (Foto 4). Siendo como 
son, tan rápidas y ágiles y ruidosas, 

viven afectadas del temor que sienten al ver a los torpes e ineptos 
autos deslizándose sobre las películas acuíferas que se forman 
cuando cae la lluvia o la tormenta o el granizo. Por eso las ca-
rreteras nuevas acostumbran a desplegarse flanqueadas por un 
ejército de hormigón y acero, sobre todo de acero, que sólo las 
barreras este metal son capaces de detener las inexactitudes de 
los vehículos sin destrozar a quienes los manejan desde dentro. 

Foto 4. En cambio, las carreteras nuevas tienen en cada gota de agua un enemigo certero.

Foto 3.  En ciertos parajes del mundo las carreteras son viejas y apenan saben 
de las nubes.
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CuAtRO

En sesenta años el mundo ha sido testigo de todos estos cambios 
y lo seguirá siendo en los sesenta años venideros. Las lentas 
carreteras viejas han ido desapareciendo conforme las máquinas 
y su determinación implacable las convertían, una a una, en rápi-
das carreteras nuevas. 

Por las carreteras viejas, con su mutismo adormecido, transitaba 
una estirpe de viajeros que no necesitaba sino voluntad y ex-
periencia para transponer los montes y los valles sin que señal 
alguna orientase su camino (Foto 5). 

Por las carreteras nuevas circulan automóviles y transportes ato-
londrados y estresados, que precisan de todo tipo de ayuda para 
llevar a buen puerto el designio que les hizo emprender la mar-
cha. El viajero nuevo solamente se detiene donde le dicen que 
se detenga, y solamente gira al fondo a la derecha si una señal 
dentro del alcance de su mirada le indica dónde y cómo hacerlo. 
Estas carreteras nuevas están bien pensadas para los muchos, 
mientras que las carreteras viejas se concibieron para los pocos, 
pues bien sabido es que las masas precisan de guía que les lleve, 
no así los individuos, que suelen ser dueños de su propia fortuna.

y zINC-O

No concluye la Historia porque pasen sesenta años. Esta continúa 
imperturbable su peregrinar hacia adelante, hacia lo desconoci-
do, que es casi tanto como decir a ninguna parte y a todas partes 
al mismo tiempo. 

Las nubes, durante otros sesenta años, cruzarán el cielo sobre los 
caminos negros y el sol continuará iluminando a los vehículos que 
atolondradamente devoren kilómetros y kilómetros de grisácea 
monotonía. El negro del asfalto, veteado de trazas blancas, aun-
que solitario y enfadado con el verde de los campos o el azul de 
los ríos, poco a poco seguirá encariñándose con el gris macilento, 
reverberante y lloroso del zinc que recubre al acero que lo ha de 
acompañar para siempre, al que otros llaman acero galvanizado, 
y cuyo destino no es solo proteger, también señalar, acompañar, 
apaciguar, guiar… 

Porque el acero galvanizado ya nunca abandonará los caminos 
trenzados por las carreteras nuevas y las carreteras viejas que 
aún permanezcan, así pasen sesenta años o los que aguarden en 
el refugio de la Historia, cuando las carreteras sean otras pero el 
acero siga siendo el mismo…

Foto 5.  Por las carreteras viejas transitaba una estirpe de viajeros que no necesitaba de señal que les orientase el camino.
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Resumen
La rápida evolución tecnológica ha abierto un sinfín de posibilidades hacia 
un nuevo concepto de ITS cuyo principal desafío es alcanzar la visión de 
accidentalidad cero.

La mejora de la seguridad, una mayor eficacia en la gestión y una movilidad 
sostenible, siguen siendo los objetivos perseguidos contándose para ello con 
herramientas TIC(a) y un amplio abanico de dispositivos móviles embarcados.

El reto tecnológico actual consiste en el despliegue de servicios cooperativos 
I2V-V2I(b) donde se pretende conseguir un vehículo conectado a la 
infraestructura de forma que, los distintos usuarios puedan estar mejor 
informados y hacer un uso más seguro, coordinado, sostenible y, en definitiva, 
más inteligente de la carretera.

El reto en la gestión hace indispensable una gran labor para estandarizar y 
homogeneizar el gran abanico de nuevas posibilidades y oportunidades de 
mejoras que se abren en un futuro muy cercano.

Palabras clave
Tráfico, Sostenibilidad, I2V,V2I, TIC, Sistema cooperativo, Sistema Inteligente 
de Transporte ITS, Seguridad Vial, Dispositivo móvil.

Abstract
The fast technological evolution has opened an endless number of possibilities 
that lead towards a new concept of ITS which main challenge is to reach a 
zero-accidents scenario.

The improvement of the safety, a major efficiency in the management and the 
sustainable mobility continue to be the targeted aims, for which ITC(a) based 
tools and a wide range of mobile embedded devices are considered.

The current technological challenge remains in the deployment of I2V-V2I(b) 
cooperative services, by which a vehicle is connected with the infrastructure to 
enable users to be better informed and to make a safer, more coordinated and 
sustainable and thus a smarter use of the road.

The main challenge in the road management remains in the efforts need for 
the standardization and homogenization of the wide range of possibilities and 
improvement opportunities that are coming out in the near future.

Key words
Traffic, Sustainability, I2V,V2I, ICT, Cooperative system, ITS Intelligent 
Transportation System, Road safety, Mobile device.
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CARRETERAS 60 años. 1951-2011. Un recorrido hacia el futuro

Ya en 2001 se propuso en la Unión Europea y a través del Libro 
Blanco sobre el transporte(IV) el tremendo reto de conseguir la 
reducción de fallecidos en accidentes de circulación al 50 %. La-
mentablemente esta cifra no ha podido ser alcanzada en la Unión 
Europea, si bien España es uno de los 8 países miembros que sí 
han cumplido con creces este objetivo, llegando a la nada desde-
ñable cifra de una reducción del 55 % en el número de fallecidos 
entre 2001 y 2010. 

Esta mejora tan representativa no ha sido casual sino que ha 
sido fruto del esfuerzo y trabajo conjunto entre administraciones 
públicas, como Dirección General de Tráfico DGT y Ministerio 
de Fomento, y empresas privadas como las representadas en la 
Patronal de Empresas de Tráfico. Lejos de conformarnos, estos 
aciertos han de servir como base de trabajo para el nuevo reto de 
una visión de accidentalidad cero.

Para mejorar la seguridad vial asociada al transporte por carre-
tera, se vienen implantando sistemas ITS de control y gestión del 
tráfico, que permiten también optimizar los niveles de confort y 
de servicio. Los sistemas actuales están diseñados para que los 
responsables de la gestión de tráfico dispongan de la información 
adecuada que les permita llevar a cabo una gestión eficiente; sin 
embargo, en la actualidad, la interrelación con los conductores 
durante su trayecto es en ocasiones reducida y se gestiona, fun-
damentalmente, a través de señalización dinámica puntual como 
paneles de mensaje variable, señales ocultas, semáforos y otra 
serie de dispositivos ubicados a pie de carretera.

Los grandes avances en cuanto a accidentalidad y optimización 
de la gestión de tráfico conseguidos en la red de alta capacidad, 
no hacen más que ahondar en la necesidad de extender los equi-
pamientos y servicios ITS hacia otros ámbitos que necesitan ser 
potenciados, como la amplia red de carreteras secundarias y los 
entornos urbanos. La heterogeneidad de todas estas infraestruc-
turas, así como las notables diferencias en la idiosincrasia de mo-
vilidad entre los diferentes países miembros de la Unión Europea, 
obligan a ampliar el horizonte actual, ahondando especialmente en 
la localización y análisis de los TCA (Tramos de Concentración de 
Accidentes) en aquellas vías con mayor dificultad de ser auditadas. 

Con objeto de estandarizar y homogeneizar los sistemas de in-
terrelación con los usuarios de las infraestructuras, en todos sus 
ámbitos ha surgido la Directiva Europea de ITS, pretendiendo au-
nar esfuerzos para conseguir objetivos comunes aprovechando 
todas las herramientas tecnológicas que estén a nuestro alcance. 
Esta directiva está especialmente enfocada por tanto a tomar to-
das las medidas necesarias para integrar los ITS relacionados con 
la seguridad y protección a vehículos e infraestructuras, desarro-
llar interfaces persona-máquina seguras y promover una correcta 
comunicación entre los vehículos y las infraestructuras fijando el 
marco para la expansión y uso coordinado de los Sistemas Inteli-
gentes de Transporte (ITS) en la Unión Europea.

Es por ello, por lo que han surgido nuevas corrientes que, aprove-
chando las nuevas tecnologías aplicadas a los sistemas ITS, y en-
focadas fundamentalmente hacia sistemas cooperativos I2V-V2I 
(Infraestructura-Vehículo)(a), permiten albergar nuevas esperan-
zas de alcanzar niveles de seguridad y movilidad muy superiores 
a los actuales. La gran difusión que han experimentado en los 
últimos años las tecnologías inalámbricas, sumado a la prolife-
ración de nuevos servicios embarcados que, ya no sólo inciden 
tanto en la seguridad preventiva como en la mejor planificación 
de la movilidad (rutas alternativas, horarios, etc.), han abierto un 
sinfín de nuevas posibilidades para una mejor y más eficiente 
gestión de las infraestructuras.

No se está hablando ya de ingentes inversiones en equipamien-
tos, con una obsolescencia cercana, sino que entra en boga el 
concepto de sostenibilidad tecnológica que busca una mayor efi-
ciencia en la relación coste-beneficio de los sistemas ITS. Asímis-
mo, esta visión más sostenible está obligando a todos los actores 
involucrados en el transporte a adoptar estrategias y políticas 
enfocadas a una mejor eficiencia energética promoviendo, entre 
otras, una reducción de los consumos de combustible y emisión 
de partículas contaminantes. 

Las nuevas tecnologías van también a permitir que la visión de la 
gestión de las infraestructuras cambie radicalmente. La antigua 
visión macroscópica, en la que había una clara división entre la 
infraestructura y su equipamiento por un lado y los vehículos por 
otro, ha de dejar paso a un nuevo enfoque microscópico, en el que 
cada usuario sea potencialmente juez y parte de la gestión a través 
de la utilización de servicios que permitan a los gestores de la in-
fraestructura obtener datos de tráfico de cada usuario, y enviarle de 
forma individualizada la información que sea de su interés.

Esta nueva visión, en la que cada vehículo se convierte en un sen-
sor móvil y a su vez susceptible de recibir información en tiempo 
real, servirá también para desplegar una amplia red de toma de 
datos de tráfico en la vasta red de carreteras secundarias, pu-
diéndose ver así mejorada ampliamente la gestión y operación 
de las mismas.

Es en este tipo de vías donde se va a producir otro gran avance en 
la seguridad, objeto de la directiva ITS, encaminado a disminuir la 
mortalidad y gravedad de accidentes a través de la implementa-
ción obligatoria de los dispositivos eCall; ya que incidirán defini-
tivamente en la reducción del tiempo de localización y asistencia 
a los accidentados por parte de los servicios de emergencia. No 
obstante, aun cuando los beneficios de esta nueva herramienta 
van a ser ingentes, se abren grandes retos de gestión, coordina-
ción, fiabilidad e integración de recursos valiosos y escasos como 
los asociados a este tipo de servicios.

Por tanto, el principal reto tecnológico actual consiste en el des-
pliegue de servicios cooperativos donde se pretende lograr que 

(a) Infraestructura-vehículo y vehículo-infraestructura (“Infrastructure to Vehicle and Vehicle to-Infrastructure”).
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el vehículo esté conectado a la infraestructura, de forma que, los 
distintos usuarios pueden estar mejor informados y hacer un uso 
más seguro, más coordinado, más sostenible y, en definitiva, más 
inteligente de la carretera durante su viaje. 

Si bien es cierto que cada vez existen más propuestas de ser-
vicios cooperativos entre los actores implícitos en el transpor-
te por carretera, se vislumbra para un futuro cercano que la 
sociedad demandará una evolución tecnológica hacia servicios 
cooperativos más inteligentes, que los puramente concebidos 
como interconexión entre sistemas. En este sentido, surgirán 
servicios móviles inteligentes y ubicuos que sean autónomos y 
pro-activos, para lo que es necesaria la convergencia de siste-
mas ITS hacia las tecnologías TIC(a) basadas en el paradigma 
“Cloud Computing”. 

uN REtO AMBICIOSO, LA ACCIDENtALIDAD 0

En el año 2003, en la Unión Europea (27 miembros) se produjo 
la nada desdeñable cifra de 1.300.000 accidentes de tráfico que 
causaron más de 40.000 muertos y 1.700.000 heridos(b). La cifra 
de muertos se ha visto sustancialmente reducida en el año 2010 
alcanzando la cifra de 31.000 fallecidos, valor que sigue estando 
por encima de las expectativas creadas.

Enmarcado dentro del escenario de crisis económica, se hace 
necesario no sólo evaluar el coste social y humano de los ac-
cidentes, sino también el coste económico de los mismos. 
Un análisis pormenorizado, ha determinado que los costes, 
directos e indirectos de los accidentes asciende a una cifra 
de 160 mil millones de euros, lo que representa un 2% del 
PNB de la Unión Europea (UE). Es por ello por lo que resulta de 
vital importancia la lucha contra la accidentalidad, como for-
ma de paliar este tremendo coste social, humano y por ende 
económico.

A este respecto, ya en 2001, la Comisión Europea propuso en 
el Libro Blanco sobre la política europea de transportes un claro 
objetivo de reducción a la mitad del número de muertes en el 
horizonte de 2010. Aunque el objetivo global en la Unión Eu-
ropea no ha sido alcanzado, si se ha apreciado una sustancial 
mejora de los datos de accidentalidad en varios países miem-
bros; entre los que destaca España que ha pasado del puesto 
18 de la Unión Europea hasta el puesto número 9, incluso por 
debajo de la media (Figura 1).

No obstante, y dada la importancia del tema, la Unión Europea se 
ha propuesto de aquí a 2050(III)(c), aproximarse al objetivo de cero 
muertes en el transporte por carretera. Como objetivo más a corto 
plazo, se ha fijado la meta de reducir a la mitad las víctimas de la 
carretera para 2020, intentando convertir así a la Unión Europea 

Figura 1. Muertos en accidente de circulación por millón de habitantes.

(a) Tecnologías de la Información y la Comunicación (“Information and Communications Technology”) 
(b) Seguridad vial: programa de acción europeo de seguridad vial (2003-2010). 
(c) Hoja de ruta hacia un espacio único europeo de transporte: por una política de transportes competitiva y sostenible
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en líder mundial en seguridad y protección en el transporte en 
todas sus modalidades.

Es por ello por lo que ha de realizarse un sustancial esfuerzo en 
materia de seguridad en los próximos años, intentando mantener 
a España como referente en esta materia.

Es relevante destacar que el 54% de los accidentes con víctimas 
se producen en entornos urbanos, lo que finalmente representa un  
22 % del total de muertos. A resultas de este dato, conviene incidir 
en la necesidad de ampliar el abanico de dispositivos ITS a este 
tipo de entornos, intentando hacer una especial incidencia en la 
protección de los denominados usuarios vulnerables, jóvenes de 15 
a 24 años, mayores de 65 años, peatones, motoristas y ciclistas. 

Dentro del colectivo de usuarios vulnerables, hay que prestar es-
pecial atención a los peatones, ya que suponen el 19 % de las 
víctimas totales de accidentes. En este sentido, se considera un 
punto crítico la necesaria incorporación de éstos como un actor 
más dentro del ámbito general del ITS. Cada vez más están apare-
ciendo nuevos desarrollos que facilitan la integración peatonal en 
el entorno urbano adaptando, por ejemplo, los tiempos de verde de 
las intersecciones semaforizadas a las necesidades reales de los 
usuarios (“Safecross”)(a). De igual manera se están realizando nue-
vos desarrollos tecnológicos enfocados a monitorizar a este colecti-
vo como si de un vehículo más se tratara, analizando intensidades, 
trayectorias e incluso personas de movilidad reducida.

Buena parte de los magníficos resultados cosechados en la re-
ducción de la mortalidad en carretera se deben a una gran inver-
sión realizada en equipamiento ITS en la red de carreteras de alta 
capacidad. Obviamente, no se ha de caer en el error de reducir 
esta inversión que a todas luces ha quedado perfectamente jus-
tificada, sino que ha de abrirse una nueva vía para auditar aque-
llas vías secundarias en las que en la actualidad se producen el  
78,5 % del total de los fallecidos en carretera.

Es por tanto de vital importancia para reducir las cifras globales 
de fallecidos la unificación de criterios de actuación directa sobre 
aquellos puntos negros localizados en las redes secundarias. Se 
han invertido ya diversos esfuerzos en la mejora de la seguridad 

de zonas aisladas como por ejemplo los enmarcados dentro del 
proyecto DANTE (Nuevas Tecnologías para la mejora integral de 
la Seguridad Vial y el Diseño de Intersecciones)(b).

Gracias a las nuevas tecnologías, se abren por otra parte intere-
santes vías de trabajo enfocadas fundamentalmente a los sistemas 
cooperativos, que van a permitir una nueva interpretación de la 
movilidad tal y como la conocemos actualmente, así como una es-
peranzadora oportunidad para conseguir el reto de accidentes cero.

ECALL. uN GRAN REtO DE GEStIÓN

Cuando la Comisión Europea se fijó el ambicioso objetivo de re-
ducir la mortalidad ocasionada por los accidentes de tráfico en un 
50%; una de las iniciativas estrella que ayudarían a conseguir ese 
objetivo era la implantación generalizada de la llamada automá-
tica de emergencia en todos los estados miembros. Este sistema 
es conocido como eCall.

De hecho, se pretendía que el sistema eCall fuera una opción 
estándar en todos los automóviles nuevos que se fabricarán a 
partir del año 2009. 

Evidentemente, diversos problema técnicos, fundamentalmente 
relacionados con la estandarización de los protocolos de comuni-
caciones; así como otras dificultades más operacionales y organi-
zativas, derivadas de tener que poner de acuerdo al mismo tiem-
po a todas las partes interesadas (fabricantes de automóviles, de 
equipos telemáticos, operadores de telefonía móvil, proveedores 
de servicios, protección civil, Centros 112 o PSAP, “Public Safety 
Answering Point”) y diferentes ministerios de los Estados Miem-
bros de la Unión Europea; han hecho que esta iniciativa sufra un 
cierto retraso, de forma que la Comisión Europea se ha fijado 
2015 como nuevo plazo para que el sistema eCall esté instalado 
en los nuevos modelos de coches y vehículos ligeros. 

El funcionamiento del sistema es sencillo (Figura 2). Si se produ-
ce un accidente grave, los sensores del vehículo desencadenan 
automáticamente una llamada eCall. Una vez activado, el sistema 

(a) http://www.tecnocarreteras.es/web/items/1/105/premio-de-la-feria-trafic-2011-en-la-categoria-de-seguridad-vial. 
(b) DANTE (Nuevas Tecnologías para la mejora integral de la Seguridad Vial y el Diseño de Intersecciones) http://www.proyectodante.com/ 
(c) Comisión Europea. “Information Society and Media. eCall”.

Figura 2. Esquema de la Arquitectura eCall (c).
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a bordo del vehículo establece una conexión de voz con el 112 
y, al mismo tiempo, envía un mensaje de datos (MSD, “minimum 
set of data”), que incluye información esencial sobre el accidente, 
tal como la hora, la posición y la dirección de marcha (derivada 
de datos precisos obtenidos de satélites tales como EGNOS11 
y, a partir de 2013, Galileo12), además de una descripción del 
vehículo. Esta llamada también se prevé que pueda ser activada 
de forma manual.

A su vez, el operador de red de telefonía móvil detecta que la 
llamada al 112 constituye una eCall basándose en el indicativo 
eCall insertado por el módulo de comunicaciones del vehículo. 
Dicho operador gestiona la eCall como cualquier otra llamada al 
112 y la encamina hacia el centro de respuesta de emergen-
cia más adecuado (PSAP, “Public Safety Answering Point”) que 
hayan definido las autoridades públicas. El operador del PSAP 
recibirá tanto la llamada de voz como el fichero de datos MSD.

La información facilitada por el MSD será descodificada y pre-
sentada en la pantalla del operador del PSAP. Al mismo tiempo, 
el operador podrá escuchar lo que sucede en el vehículo y hablar 
con sus ocupantes si es posible. Esto le ayudará a determinar qué 
tipo de recursos de emergencia deben trasladarse al lugar del ac-
cidente (ambulancia, bomberos, policía) y transmitir rápidamente 
la alarma y toda la información pertinente al servicio adecuado.

Además, el operador del PSAP podrá informar inmediatamente 
a los centros de gestión del tráfico de que se ha producido un 
accidente en un punto concreto, facilitando que la información 
llegué al resto de conductores en ruta y se eviten nuevos acci-
dentes, además de contribuir a despejar la calzada, reduciendo 
por consiguiente la congestión.

Sin embargo, la estrategia para la activación automática de llama-
das eCall debe ser muy robusta y segura, con el fin de evitar las 
falsas llamadas y evitar desplazamientos innecesarios de unidades 
de emergencia. Por ello, el sistema eCall deja abierta la posibilidad 
de que el vehículo se ponga en contacto con terceras partes (TPS) 
que actuarán como intermediarios en el proceso de comunicación 
de la incidencia (Figura 3). Para este caso, se ha previsto que el 
vehículo pueda enviar información más detallada, dado que el TPS 
debe tener capacidad de procesar está información específica del 
vehículo, que se proporcionará a través de un mensaje codificado 
y denominado conjunto completo de datos (FSD, “Full set of data”). 
Este elemento no está estandarizado, pero sí que se contempla 
como posible escenario de implantación del sistema eCall.

Las distintas investigaciones, desarrolladas alrededor de este sis-
tema de llamada de emergencia a bordo, llegan a la conclusión 
de que uno de los factores más importantes que contribuyen a 
disminuir la gravedad de las lesiones producidas en accidentes 

(a) Comisión Europea. “Information Society and Media. eCall”.

Figura 3. Esquema de la Arquitectura TPS-eCall(a).
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de tráfico es el tiempo de respuesta de los servicios de emer-
gencia para encontrar y atender a los heridos. En dicho tiempo 
de respuesta influye un cúmulo de circunstancias, como la or-
ganización y la coordinación del equipo que recibe las llamadas, 
el tiempo que trascurre desde el momento en que se recibe la 
llamada hasta que se alerta al servicio de emergencia oportuno y 
la precisión y rapidez con que es posible localizar con exactitud el 
lugar del accidente, entre otros. 

Todo lo anterior se puede complicar en áreas interurbanas, donde 
los implicados en siniestros de tráfico cuentan a menudo con po-
cas referencias para indicar el punto en el que se encuentran los 
heridos y, en las zonas menos transitadas y carreteras secunda-
rias donde la probabilidad de que haya testigos del accidente, que 
puedan alertar a los servicios de emergencia, puede ser muy baja. 

Por todo ello, la reducción del tiempo de respuesta de los ser-
vicios de asistencia en caso de accidente desempeña un papel 
vital a la hora de evitar muertes, reducir el número de heridos 
y su gravedad y, en general, agilizar la gestión del siniestro. Es, 
por tanto, objetivo de los sistemas eCall reducir el tiempo de res-
puesta de los servicios de emergencia, ya que la probabilidad de 
fallecimiento como consecuencia de un accidente de tráfico, en 
relación con el tiempo y la calidad de la asistencia médica recibi-
da es muy elevada durante los primeros sesenta minutos.

Existen, a nivel internacional, un conjunto de experiencias si-
milares al sistema eCall, que por su importancia es necesario 
destacar como son el sistema “Mayday” americano o “HELPNET” 
japonés, que se caracteriza por ser de pago y privado. Este último 
servicio que lleva funcionando desde el año 2000 en Japón ha 

demostrado que la probabilidad de salvar la vida a una persona 
que ha sufrido una parada respiratoria aumenta con dicho siste-
ma en un 45%, mientras que el caso de infarto cardiaco lo hace 
en un 25%. El sistema también consigue una mejora del 2% en 
la congestión de tráfico asociada al propio incidente.

EL CAMBIO DE FILOSOFIA HACIA LOS  
SIStEMAS COOPERAtIVOS

Como se ha mencionado anteriormente, el objetivo primordial del 
despliegue de sistemas cooperativos consiste en que los vehícu-
los estén conectados a la infraestructura por la que circulan (I2V-
V2I) o entre ellos mismos (V2V). De esta forma, puede plantearse 
desplegar nuevos servicios en ruta que ayuden a la toma de de-
cisiones de los conductores sobre la base de geoposicionamiento 
(GNSS-EGNOS/Galileo), redes de comunicaciones inalámbricas e 
intercambio de información entre vehículo e infraestructura.

El potencial de esta tecnología se ha demostrado efectivo gra-
cias al despliegue controlado de los proyectos conocidos como 
FOTs (“Field Operational Test”) sobre escenarios reales; que han 
sido posible llevar a cabo como consecuencia del desarrollo de la 
tecnología soportado desde ambiciosos programas de investiga-
ción en todo el mundo; entre los que cabe destacar la iniciativa 
europea “COMeSafety”, los proyectos estadounidenses derivados 
de la “Vehicle Infrastructure Integration” (VII) y los programas ja-
poneses “InternetITS” y “Advanced Highway Systems” (AHS). Ello 
ha derivado en la necesidad de trabajar desde comités técnicos 
normalizadores, como ISO TC 204, para lograr la estandarización 

Figura 4. Arquitectura CALM(a).

(a) Proyecto CVIS. http://www.cvisproject.org/
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del marco de comunicaciones inalámbricas CALM (“Communica-
tions, Air Interface, Long and Medium Range”) y la definición de 
requisitos de interoperabilidad.

Básicamente el concepto es simple, se asume que cualquier sis-
tema o servicio en ruta soportado por aplicativos ITS dispondrá de 
más de una red de comunicaciones inalámbricas, para, a través 
de dispositivos embarcados (típicamente unidades a bordo del 
vehículo, OBU, OBE o teléfonos móviles tipo “Smartphone”), su-
ministrar información útil al conductor mediante aplicativos HMI 
(“Human Machine Interface”) seguros. 

El concepto de arquitectura CALM se muestra en la Figura 4. 

Desde el punto de vista de seguridad preventiva y movilidad, 
uno de los elementos claves para la buena gestión, consiste 
en informar anticipadamente a conductores sobre incidentes o 
afecciones al tráfico que se van a encontrar en su ruta; como 
actualmente se hace en los Paneles de Mensaje Variable (PMV). 
Es evidente que a través del despliegue de servicios cooperativos, 
se conceptualiza la necesidad de integrar en los sistemas ITS de 
control de vías un nuevo equipamiento en la carreta que permite 
proporcionar información embarcada ad-hoc y personalizada, de 
forma análoga a como si se dispusiera de un PMV embarcado en 
cada vehículo. 

Aunque como se ha comentado hay en marcha experiencias pilo-
to tanto a nivel nacional como internacional (FOTsis, DRIVE C2X, 
SimTD, Score@f, etc.); también se vislumbran riesgos, derivados 
del despliegue masivo y generalizado de estos servicios. Así, se 
deben analizar factores críticos como el dimensionamiento ade-
cuado de las redes de comunicaciones que aseguren la difusión y 
continuidad del servicio o el establecimiento de mecanismos que 
aseguren la normalización, interoperabilidad, calidad y caducidad 
de la información. 

El impacto futuro que puede suponer el despliegue generalizado 
de estos servicios es tal, que desde la propia Directiva ITS, marca 
como ámbito prioritario la conexión del vehículo a las infraestruc-
turas de transporte, y se recomienda el carácter gratuito a todos 
los usuarios de servicios relacionados con información sobre trá-
fico en relación con la seguridad vial. 

Por tanto, disponer de una infraestructura moderna y dotada de 
las tecnologías más avanzadas es básico para conseguir eficien-
cia y seguridad en los desplazamientos; porque, tal y como se 
indica en el Libro Blanco de Transporte “es poco probable que 
los vehículos más sostenibles y los combustibles menos conta-
minantes consigan por sí solos las necesarias reducciones de 
las emisiones y tampoco van a resolver el problema de la con-
gestión….”, y los retos de movilidad no puede solventarse con 
medidas tradicionales como la ampliación de las actuales infraes-
tructuras del transporte por carretera.

uNA VISIÓN SOStENIBLE DEL tRANSPORtE

Las líneas maestras del Libro Blanco del Transporte abogan por la 
defensa a ultranza de la importancia del transporte, tanto a nivel 
económico por permitir el crecimiento económico y la creación 
de puestos de trabajo, como a nivel social por aportar calidad de 
vida y libertad para viajar de los ciudadanos. Sin embargo y aun 
estando enmarcado dentro del escenario de crisis económica ac-
tual, el transporte ha de seguir una pauta de crecimiento basada 
en la sostenibilidad, eficiencia y respeto por el medio ambiente.

Las estimaciones más optimistas establecen que los costes de la 
congestión aumentarán en cerca del 50 % para el horizonte del año 
2050. Estos costes supondrán un gran desequilibrio de accesibi-
lidad entre las zonas centrales y las periféricas, lo que generará a 
su vez más desigualdades. Por lo tanto, el modelo de crecimiento 
futuro ha de pasar por una mayor y más eficiente gestión de las 
infraestructuras y el transporte, aspecto en el cual los sistemas ITS 
han de jugar un papel estelar en los próximos años.

Es por tanto obligado realizar un cambio de tendencia en la con-
cepción actual de los sistemas ITS pasando de un concepto tra-
dicional reactivo a otro más moderno que sea preventivo. Esta 
nueva visión pretende conseguir que los problemas se eviten in-
cluso antes de que se produzcan, frente a la visión tradicional de 
solucionarlos una vez que ya se han producido. 

La utilización de herramientas de prognosis de tráfico está ayu-
dando a construir este nuevo concepto de ITS preventivo y, a 
su vez, se están abriendo multitud de puertas para una mayor 
eficiencia y sostenibilidad del tráfico. Utopías que anteriormente 
quedaban muy lejanas, como gestionar los atascos incluso antes 
de que estos se produzcan o reducir las emisiones contaminantes 
gestionando la demanda de tráfico, cada vez están más cerca 
de ser conseguidas. En este sentido, se está ya generalizando el 
uso de mapas tridimensionales de trayectorias que permiten una 
mejor gestión de la infraestructura.

Este reto de gestión va a ser más fácilmente alcanzable gracias 
a la utilización de datos de vehículos flotantes, aprovechando los 
nuevos despliegues de sistemas cooperativos I2V-V2I y el gran 
abanico de servicios que llevan asociados. El gran desafío en este 
aspecto reside en definir y estandarizar de forma correcta los 
procedimientos de gestión de la ingente cantidad de información 
que va a poder ser procesada, permitiendo un alto de grado de 
interoperabilidad entre los diferentes centros de control.

En otro orden de cosas, cada vez más existe una presión crecien-
te sobre los recursos públicos para la financiación de las infraes-
tructuras, lo que hace preciso plantear un nuevo enfoque para su 
financiación y tarificación. El libro verde del transporte (Hacia una 
nueva cultura de la movilidad urbana)(a) ya establece la tarifica-
ción inteligente como una medida eficiente de gestión de la de-

(a) Libro Verde 2007: Hacia una nueva cultura de la movilidad urbana.
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manda, lo que abre el reto de definir 
sistemas y procedimientos válidos 
y compatibles, tanto dentro de un 
mismo país como incluso dentro de 
la Unión Europea (Foto 1).

Son los integradores de sistemas ITS 
los mejor situados para realizar el 
cálculo de las tarifas de uso de las 
infraestructuras, bien en función del 
impacto medioambiental (vehículos 
menos contaminantes e itinerarios) o 
en función de los niveles de conges-
tión, con especial consideración a las 
zonas urbanas y metropolitanas. Las tendencias hacia una movi-
lidad más sostenible deparan que no se puede estar de espaldas 
al nuevo concepto de el que utiliza paga y el que contamina paga.

En esta línea destacan también nuevos conceptos de tarificación 
como una evolución de los carriles HOT (“High Occupancy Toll”), 
en los que se pretende conseguir un uso más eficiente de la infra-
estructura mediante por un lado la tarificación dinámica a todos los 
vehículos aplicando descuentos a aquellos con una alta ocupación.

Desde el punto de vista del equipamiento de carretera, la utili-
zación de las tecnologías TIC debe suponer una revolución en 
cuanto a una nueva interpretación de una gestión eficiente de las 
infraestructuras, especialmente en aquellas redes secundarias 
en las que resulta complejo y costoso desplegar los tradicionales 
sistemas ITS.

uN PERIODO DE tRANSICIÓN. “JUST IN PLACE”

Se prevé que en un horizonte medio-placista el despliegue de los 
sistemas cooperativos sea suficiente para permitir la cobertura 
total de los vehículos y a la postre, de toda la red de carrete-
ras, sin embargo siendo realistas, es necesario un planteamiento 
transitorio entre el actual esquema de ITS basado en instalacio-
nes de dispositivos a pie de carretera y el fundamentado en el 
“Cloud Computing”.

En los años 50, y ante los problemas económicos por los que 
estaba atravesando la industria automovilística japonesa, se pro-
puso un cambio en su sistema de producción denominado JIT 
(“Just in Time”). Este nuevo método que abogaba por una racio-
nalización de los recursos consiguió los objetivos de aumentar 
sustancialmente la productividad y reducir los costes de gestión. 
Estos objetivos son precisamente lo que se está buscando en la 
industria del transporte a través del uso de las nuevas tecnolo-
gías. El término que aquí podría acuñarse sería “Just in Place”, 
es decir, desplegar el mínimo, y más eficiente y económico nú-
mero de dispositivos para conseguir el mayor rendimiento de los 
sistemas ITS.

En este sentido, son varias las nuevas líneas que se abren en el 
futuro en cuanto a la utilización de sensores de bajo coste y al 
uso de redes inalámbricas de bajo consumo. Estas redes sen-
cillas, entre las que destaca Zigbee, gozan de grandes ventajas 
en cuanto a su enorme escalabilidad, reducido consumo y a la 
posibilidad de que trabajen a la vez como sensores y receptores-
transmisores de la propia red de comunicaciones.

Una nueva familia de sensores multifuncionales ha de permitir 
analizar el estado de la vía sin afectar a la conducción ni al man-
tenimiento de la vía (no-intrusivos), minimizar el número de ele-
mentos a instalar en la infraestructura (“Just in Place”), su coste 
(sensores multi-función) y maximizar su eficiencia energética 
para lograr sistemas auto-abastecidos. 

La Unión Europea, como referente mundial en la gestión de la 
movilidad, y las empresas integradoras de sistemas ITS como 
agentes tecnológicos especializados, han de estar en la vanguar-
dia para liderar el cambio de modelo; abogando por una transi-
ción ordenada y controlada hacia los sistemas cooperativos basa-
dos en dispositivos TIC. 

CONCLuSIONES. uNA VISIÓN 2020

La mejora de la seguridad, una mayor eficiencia en la gestión y 
una movilidad sostenible siguen siendo los objetivos básicos a los 
que se enfrenta el transporte por carretera. 

Para esta década, la Unión Europea se ha planteado el reto de re-
ducir a la mitad el número de fallecidos en las carreteras europeas. 
Por ello, desde la administración española se ha elaborado un nuevo 
Plan Estratégico de Seguridad Vial 2011-2020, que se espera sea 
aprobado en Consejo de Ministros. Uno de los ejes fundamentales de 
articulación del plan reside en el planteamiento de nuevas medidas 
que deberán ser abordadas desde Comunidades Autónomas y Ayun-
tamientos, y coordinadas desde la Administración Central. Se deben 
buscar soluciones que eviten las situaciones de riesgo que surgen 
alrededor de la presencia de usuarios vulnerables o, como eCall, per-
mitan reducir la tasa de fallecidos en carreteras secundarias.

Foto 1. Peaje “Free-Flow”, Santiago de Chile. Eje Norte Sur.

Carreteras 182 juntado.indb   160 16/05/12   16:57



CARRETERAS 60 años. 1951-2011. Un recorrido hacia el futuro

No obstante, el enfoque para lograr estos objetivos ha cambiado 
sustancialmente durante estos últimos años debido especialmen-
te al nuevo marco económico. Las estrategias enfocadas a la 
economía del bienestar (libertad de viajar, calidad de vida, abun-
dancia de recursos económicos/energéticos, etc.) han cambiado 
hacia un uso más eficiente de la movilidad basado en una política 
de transportes competitiva y sostenible, energética y medioam-
bientalmente. 

De este modo, las actuales iniciativas persiguen, básicamente, 
el uso eficiente de las infraestructuras de transportes existentes, 
la intermodalidad, la reducción de emisiones de gases de efecto 
invernadero para mitigar el cambio climático y la convergencia 
hacia una visión cero en lo que a seguridad vial se refiere; todo 
ello soportado dentro de un marco de financiación justo basado 
en el pago por uso.

Es evidente, que en este marco de actuación, las TICs están 
jugando un papel fundamental, consecuencia del protagonismo 
adquirido por la telefonía móvil, dispositivos nómadas embarca-
dos y las redes de comunicaciones inalámbricas; que habilitan un 
amplio abanico de posibilidades y nuevos servicios en un entorno 
de movilidad, como es la carretera.

Desde esta perspectiva, la próxima generación de carreteras in-
teligentes soportarán el despliegue de servicios cooperativos I2V-
V2I donde los vehículos estarán conectados permanentemente a 
la infraestructura, de forma que, los conductores puedan estar 
mejor informados y hacer un uso más seguro, coordinado, efi-
ciente y sostenible de las infraestructuras.

Esta integración del vehículo supone la posibilidad de usarlo 
como una fuente de datos (a través de sus dispositivos embar-
cados OBU, “Smartphone”) convirtiéndose en un sensor más 
en el ámbito de la carretera. Sin embargo, este planteamiento 
aparentemente simple encierra interesantes retos tecnológicos 
y de gestión que deben ser abordados desde la convergencia 
del mundo ITS y el paradigma “Cloud Computing” o “Future 
Internet”.

Esta convergencia es necesaria para soportar soluciones tecno-
lógicas que sean capaces de resolver aspectos asociados a la 
cantidad de información a procesar, calidad y caducidad del dato 
suministrado por terceros, diversidad y heterogeneidad de las 
fuentes, seguridad en cuanto a confiabilidad y confidencialidad 
de la información intercambiada; y todo ello garantizando que se 
procese y genere en tiempo real nueva información de valor, útil 
a cada usuario conectado; y con un mensaje claro, preciso y con-
ciso para que no interfiera en la conducción. 

Intrínseco a este planteamiento, se necesita una evolución hacia 
modelos de negocio asociados a provisión de servicios; donde las 
fuentes de información útiles sean recompensadas, los ciudada-
nos puedan acceder a servicios “Premium” personalizados; las 
empresas accedan a la información compartida en base a cuotas 

de uso profesionales; o se generen ingresos por publicidad, gra-
cias a la existencia de servicios básicos gratuitos y atractivos para 
el ciudadano.

Se abre así un horizonte repleto de nuevos desafíos y a la vez, 
nuevas y grandes oportunidades de mejoras, que hacen augurar 
un gran futuro a los sistemas ITS como herramienta vertebradora 
de un nuevo concepto de movilidad sostenible.
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Resumen
En junio de 1986 en España se publica el Real Decreto legislativo 1302/86 
que establecía la obligación de realizar Estudios de Impacto Ambiental (EIA) en 
forma previa a ejecutar una obra de infraestructura. A partir de ese momento 
en los nuevos proyectos de autopistas y autovías se deben considerar todo 
tipo de impactos ambientales. El artículo se centra en uno de los que más 
preocupan actualmente, el ruido del tráfico.

Después de realizar una introducción histórica sobre la consideración del 
ruido en la carretera, desde los años 80 hasta nuestros días, el texto repasa 
la elaboración de los Mapas Estratégicos de Ruido (MER) y los subsiguientes 
Planes de acción con medidas correctoras. Entre estas medidas se destacan 
los dispositivos reductores de ruido, a los que el texto pasa revista, 
describiendo su diseño geométrico y constructivo, métodos de cálculo, 
normativa a aplicar, vida de servicio, etc.

El artículo finaliza realizando un análisis de la situación actual, y de las 
perspectivas de futuro en la lucha contra el ruido de las carreteras, citando 
asimismo el proyecto europeo QUIESST, focalizado en la reducción del ruido en 
las infraestructuras del transporte.

Palabras clave
Medioambiente, Ruido, Pantalla acústica, Estudio de impacto ambiental, 
Tráfico, Contaminación acústica, Mapa estratégico de ruido.

Abstract
In June 1986 Spain issued Royal Legislative Decree 1302/86 that established 
the obligation of conducting Environmental Impact Studies (EIS) prior to 
executing any infrastructure works. From then on, any new motorway and dual 
carriageway project has to consider every kind of environmental impact. The 
article focuses on traffic noise, among the ones currently causing the most 
concern.

After giving a historical introduction on the consideration of noise on the 
roadway from the 1980s until the present day, the text reviews the drawing up 
of Strategic Noise Maps (SNM) and subsequent Action Plans with corrective 
measures. Outstanding among such measures are noise reduction devices 
which the text reviews, describing their geometric and constructional design, 
calculation methods, regulation to be applied, service life, etc.

The article ends with an analysis of the current situation and of the future 
prospects in the fight against roadway noise, also mentioning the European 
QUIESST project, which focuses on noise reduction in transportation 
infrastructures

Key words
Environment, Noise, Noise barrier, Environmental impact study, Traffic, 
Acoustic pollution, Strategic noise map.
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Si bien en los países más avanzados la preocupación por los efec-
tos en el medio ambiente de las infraestructuras comenzó una dé-
cada antes, podemos establecer que en España fue a mediados y 
finales de los años 80 cuando las Administraciones comenzaron a 
actuar y establecer una legislación al respecto, como consecuencia 
de la publicación en 1985 de la Directiva 85/337 de la CE sobre la 
evaluación de los efectos de ciertas obras públicas y privadas sobre 
el medio ambiente. En junio de 1986 se publicaba en España el 
Real Decreto legislativo 1302/86 que, con rango de ley, establecía 
la obligación de realizar Estudios de Impacto Ambiental EIA previos 
a la ejecución de nuevas obras de infraestructura. 

En estos Estudios de Impacto Ambiental, que en esa época se 
comienzan a redactar para los nuevos proyectos de autopistas y 
autovías, se tomaba ya en consideración aspectos tales como la 
afección a la fauna, efecto barrera, substancias contaminantes y 
su posible afección al medio geológico, hídrico y/o atmosférico, 
terreno requerido, implicaciones paisajísticas, impacto en micro-
clima, ruido y vibraciones, aunque con diferente grado de preci-
sión y rigor técnico, en función de las diferentes metodologías 
disponibles según el estado del arte. 

Como consecuencia de la aplicación del Real Decreto, se esta-
blece el trámite de aprobación medio ambiental de los proyectos 
y se redactan las correspondientes Declaraciones de Impacto 
Ambiental, D.I.A. que deberán cumplirse para la ejecución de las 
nuevas obras carreteras objeto de cada proyecto.

No obstante, la aplicación práctica y el grado de cumplimiento 
de los requisitos ambientales en los primeros años resulta muy 
diferente según los proyectos, por diferentes circunstancias, ge-
neralmente relacionadas con lagunas normativas, falta de cono-
cimiento y especialización de los equipos que intervienen en el 
proyecto y obra, etc.

Desde entonces y hasta nuestros días, se han ido desarrollando 
técnicas, métodos de evaluación de la afección y medidas correc-
toras de impacto para los diferentes aspectos medioambientales 
a considerar, que con el apoyo de los desarrollos informáticos han 
implementado satisfactoriamente la precisión en la definición de 
estas cuestiones.

Resultaría muy complejo tratar de abordar en este artículo, todos los 
diferentes aspectos relacionados con la carretera y el medio ambien-
te, cuya evolución tanto en la definición de los métodos de evaluación 
como de las técnicas y soluciones de corrección o mitigación del im-
pacto, ha experimentado diferentes grados de desarrollo. 

Por consiguiente, nos centraremos en uno de entre los aspectos 
asociados al desarrollo de las carreteras que más preocupa en los 
momentos actuales: el ruido de tráfico.

LA CARREtERA y EL RuIDO DE tRáFICO 

El ruido ambiental es un factor complejo y en continuo crecimien-
to, que origina impactos en la salud y la calidad de vida de un 
gran porcentaje de población en el ámbito mundial. Aunque no 
existe una estimación a escala internacional del número de po-
blación afectada por niveles de ruido ambientales, sí existe un 
consenso en cuanto a que los niveles de ruido a los que se ve 
sometida la población son inaceptables en un gran número de 
países del mundo y existe una conciencia de que este problema 
social continuará en crecimiento en el futuro.

Por lo tanto resulta obvia la necesidad de nuevas políticas y es-
trategias de gestión del ruido para mejorar la situación medioam-
biental y de impacto acústico existente. 

La consideración del aspecto del ruido en los EIA comenzó en 
España a finales de los 80 y los primeros textos sobre el ruido 
de tráfico aparecen en las publicaciones del Congreso Nacional 
de abril de 1987 El ruido como agente contaminante celebrado 
en Zaragoza y en el primer Simposio de Impacto Ambiental de 
las Carreteras, celebrado en San Sebastián en octubre de 1988.

Desde esa fecha, se redactan los primeros estudios e informes 
técnicos relativos al impacto acústico en carreteras, ejecutándo-
se algunas medidas correctoras que podrían considerarse como 
piloto, cuya decisión de implantación deriva de la presión popular 
en zonas con una particular afección de carreteras ya existentes 
y/o problemas muy concretos de nuevas carreteras en fase de 
proyecto o ejecución, ya que en esta época, no existe en Espa-
ña ninguna legislación que establezca unos valores límite para 
los niveles sonoros de inmisión de ruido de tráfico en el medio 
ambiente. 

La Comisión Europea publicó el Libro Verde de la Política Futu-
ra de lucha contra el ruido en 1996 y comenzó el desarrollo de 
nuevas regulaciones sobre el ruido, para abordar el problema del 
ruido ambiental en toda la Unión Europea de forma coherente y 
armonizada.

El desarrollo del sector de la acústica medioambiental de las ca-
rreteras, se debe en este período tanto a tratar de responder las 
administraciones a las quejas de los afectados, como a la toma 
de conciencia creciente de la importancia del cumplimiento de 
las D.I.A. por parte de las administraciones con competencia en 
carreteras. 

Con la aprobación el 25 de junio de 2002 de la Directiva 2002/49/
CE sobre evaluación y gestión del ruido ambiental, y su posterior 
transposición a la legislación española mediante la Ley 37/2003, 
de 17 de noviembre, del Ruido y su desarrollo parcial según el 

Foto 1. Pantalla acústica en la Vía Cintura de Palma de Mallorca (1.989).
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Real Decreto 1513/2005, de 16 de noviembre y 
el Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, se 
puso en marcha un proceso, que debe culminar 
con la realización de Mapas Estratégicos de Ruido 
y Planes de Acción de aglomeraciones urbanas, 
grandes ejes viarios, grandes ejes ferroviarios y 
grandes aeropuertos y que de forma iterativa en 
fases sucesivas, debería conducir a una adecuada 
gestión del problema de la afección acústica de las 
infraestructuras y por supuesto, particularmente de 
las carreteras. 

En la actualidad nos hallamos inmersos en un pro-
ceso de impulso por parte de las administraciones 
tanto de la regulación de la emisión del ruido como 
de la evaluación del impacto sobre el ambiente so-
noro y la adopción de acciones encaminadas a la 
lucha contra el ruido. La relativamente reciente Ley 
del Ruido y las regulaciones de las Comunidades 
Autónomas han contribuido a crear un clima de 
debate y de expectación frente a los pasos a seguir 
en los próximos años.

El Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, ha supuesto un 
hito notable en la legislación española al establecer ya, unos lí-
mites legales a los niveles de inmisión de ruido en el entorno de 
las carreteras.

No obstante, dada la actual crisis que afecta a todos los sectores 
de la economía, todas estas actuaciones resulta previsible que 
queden igualmente afectadas por una ralentización más que con-
siderable, lo que desgraciadamente supondrá un estancamiento 
del desarrollo, cuando no un ratraimiento, del sector de la inge-
niería acústica en las carreteras.

EVALuACIÓN DEL RuIDO DE tRáFICO EN CARREtERAS. 
MAPAS DE RuIDO

La evaluación del ruido de nuestras carreteras se está realizan-
do según la Directiva 2002/49/CE sobre evaluación y gestión del 
ruido ambiental, transpuesta por la Ley 37/2003 del Ruido y su 
desarrollo parcial según el Real Decreto 1513/2005. 

Se establece en estas regulaciones la necesidad de elaborar 
los llamados Mapas Estratégicos de Ruido MER, que según se 
establece en la Directiva 2002/49/CE, un Mapa Estratégico de 
Ruido es, un mapa diseñado para poder evaluar globalmente 
la exposición al ruido en una zona determinada, debido a la 
existencia de distintas fuentes de ruido, o para poder realizar 
predicciones globales para dicha zona. Así pues, en los MER 
se refleja no solo el nivel de ruido junto a las carreteras sino 
además, cual es el orden de magnitud de la población afectada 
por ese ruido.

El objetivo perseguido es definir una aproximación común al pro-
blema para prevenir o evitar efectos perjudiciales para la salud 
debido a la exposición al ruido ambiente, mediante la actuación 
en tres aspectos fundamentales:

• Evaluación de la exposición de la población al ruido,

• Información pública: niveles de ruido y su efecto en la salud, y

•  Establecimiento de políticas de reducción de los niveles de ex-
posición.

La primera fase de elaboración de los mapas debía completarse 
antes del 30 de junio de 2007, pero finalmente se ha completado 
con algún retraso. En el caso de las carreteras del Estado, la en-
tidad competente para la realización de los mapas incluidos en la 
primera fase de aplicación de la Directiva (6.000 km de grandes 
ejes viarios con más de 6.000.000 de vehículos al año) ha sido el 
Ministerio de Fomento (ver Figura 1). 

La Dirección General de Carreteras realizó los mapas de aproxi-
madamente 5.000 km de carreteras de la Red del Estado y las 
compañías concesionarias han realizado los mapas estratégicos 
de ruido MER de otros 1.000 km aproximadamente.

Por su parte, las Comunidades Autónomas son las responsables 
de elaborar los mapas estratégicos de ruido de otros 2.600 km 
de carreteras bajo su competencia (Figura 2).

Toda la información recogida en estos MER ha sido enviada a las 
autoridades competentes de la CE y sometida a un proceso de 
información pública.

Así pues, estaríamos ya en posición de conocer todos los puntos 
negros con mayor impacto desde el punto de vista de la afección 

Figura 1.  Visualización de los tramos de carreteras de la Red del Estado correspondientes de la primera 
fase de aplicación de la Directiva 2002/49/CE.
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acústica de nuestras carreteras y por consiguiente, 
de adoptar las actuaciones que se consideren prio-
ritarias (ver Figuras 3 a 6). 

LuCHA CONtRA LA CONtAMINACIÓN 
ACúStICA GENERADA POR LAS 
CARREtERAS. PLANES DE ACCIÓN 
y MEDIDAS CORRECtORAS

Una vez acometidos los trabajos destinados a eva-
luar el ruido ambiental que soportan los ciudadanos, 
mediante la elaboración de los Mapas Estratégicos 
de Ruido, cuya ejecución se contempla en la primera 
fase establecida por la Directiva, se debería haber 
comenzado a plantear los planes de acción contra el 
ruido, que aborden toda la complejidad de las posi-
bles medidas preventivas y correctoras del impacto 
sobre el ambiente sonoro, en las zonas que se han 
revelado como afectadas en los MER.

Respecto a estos planes de actuación, todavía 
existe una cierta falta de definición en cuanto a los 
contenidos y alcance de las actuaciones, y sobre 
las responsabilidades y los distintos modos de par-
ticipación en los mismos de las administraciones 
implicadas. Sin embargo, ya comienzan a aparecer 
planes sectoriales (como es el caso de la Direc-
ción General de Carreteras) donde la reducción del 
ruido figura específicamente como uno de los pro-
gramas incluidos en los planes, aunque por efecto 
de la actual crisis económica resulta más que pro-
bable que su aplicación se dilate temporalmente.

Para abordar estos planes de acción, en el caso 
de las carreteras, es preciso incorporar medidas 
preventivas en los procesos de planificación y pro-
yecto de las mismas, asumiendo nuevos condicio-
nantes de trazado y explotación, y estableciendo 
nuevas pautas en el diseño de las infraestructuras. 

A la hora de adoptar medidas correctoras, teniendo 
en cuenta la enorme dificultad de disminuir el ruido 
en el entorno de una carretera, es necesario contar 
con todas las opciones posibles. Entre éstas, ocu-
pan un lugar destacado la instalación de barreras y 
dispositivos reductores de ruido en las carreteras y 
la utilización de pavimentos menos ruidosos.

Para poder abordar el problema de la contamina-
ción acústica en general y elaborar los adecuados 
planes de acción, es preciso conocer todos los fac-
tores que intervienen: físicos, psicosociales, etc. ya 
que un adecuado planteamiento del problema es 

Figura 2.  Visualización de los tramos de carreteras de las redes autonómicas correspondientes de la 
primera fase de aplicación de la Directiva 2002/49/CE.

Figura 4. Ejemplo de mapa de afección acústica.

Figura 3. Ejemplo de mapa de niveles sonoros básico (Lden).
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primordial para definir la solución más 
adecuada. 

En primer lugar conviene considerar qué se 
entiende por ruido, siendo la definición más 
aceptada que es un sonido no deseado.

El estado del arte en la actualidad permite 
un adecuado análisis de los parámetros 
que describen el fenómeno físico del ruido.

La calidad de un determinado ambiente 
sonoro, resulta un aspecto cargado de 
una gran componente subjetiva, lo que 
dificulta enormemente la caracterización 
científica de los efectos de la contami-
nación acústica. No obstante, existe 
una demostrada relación entre el ruido 
de tráfico y los riesgos para la salud y el 
confort de las personas afectadas.

Hay que considerar, en cualquier caso, 
los aspectos peculiares de este tipo de 
contaminación:

•  Se trata de una contaminación que podemos definir, a diferencia 
de los restantes tipos de contaminación, como limpia, en efecto, 
solo existe contaminación mientras existe una fuente de ruido 
activa y una vez desaparecida dicha fuente, no queda ningún 
tipo de contaminación residual. Por consiguiente, la cuarta di-
mensión, el tiempo, deberá considerarse para el diseño de las 
medidas correctoras.

•  Precisa de la existencia de individuos sensibles a la molestia 
asociada al ruido para ocasionar efectos negativos. Por tan-
to las medidas correctoras deberán ser eficaces en los pun-
tos donde se localicen esos receptores. Asímismo, existe una 
gran relación entre los factores que favorecen la discernibilidad 
del ruido y la molestia generada, que debería considerarse en 
aquellos casos en que se den estas circunstancias.

Tras un profundo análisis de las circunstancias que concurren 
en el planteamiento del problema de afección acústica en una 
determinada zona junto a una carretera, podría contemplarse la 
viabilidad de emprender distintas actuaciones que, de forma ge-
neral, cabe agrupar en 5 grandes grupos:

•  Actuaciones en la planificación de las infraestructuras de trans-
porte y ordenación del territorio.

•  Acciones sobre los vehículos, reduciendo al máximo la emisión 
de ruido del motor, escape, etc.

•  Actuaciones sobre la propagación del sonido: pantallas acústi-
cas y otros dispositivos reductores de ruido.

•  Actuaciones tendentes a reducir el ruido generado en la inter-
fase neumático-calzada.

•  Mejora del aislamiento acústico en los receptores.

Resulta evidente que la primera forma de evitar los efectos noci-
vos de la contaminación acústica del tráfico que circulará por las 
carreteras es una buena planificación urbanística, de forma que 
los usos del suelo menos sensibles al ruido se localicen próximos 
a los corredores y zonas de afección de las infraestructuras. Esto 
debe tenerse muy presente en la redacción de planes de acción, 
de forma que se evite el aumento de receptores sensibles junto a 
las carreteras modificando en lo posible los planes urbanísticos, 
estableciendo limitaciones a los usos del suelo, etc.

Las normativas europeas, ordenanzas municipales, etc. estable-
cen límites de emisión sonora a los diferentes tipos de vehículos 
y medios de transporte que cada vez son menos ruidosos. No 
obstante, siempre existe algún tipo de limitación que impide ba-
jar de determinados niveles, la emisión de las fuentes sonoras a 
considerar. 

Las acciones sobre la propagación del sonido son las considera-
das como medidas correctoras más comunes para la redacción 
de un determinado plan de acción y de ellas hablaremos más 
adelante.

Las actuaciones tendentes a reducir el ruido en la interfase neu-
mático-calzada, se suelen concretar principalmente en la pres-
cripción y empleo de firmes de tipo poroso-drenante, etc. Para la 
redacción de los planes de acción en proyectos ya consolidados, 

Figura 5. Ejemplo de modelización tridimensional correcta.

Figura 6. Ejemplos de modelización tridimensional erróneos.
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puede tomarse en consideración el cambio y/o sustitución de es-
tos elementos en las operaciones de explotación y mantenimiento 
a prever.

La mejora del aislamiento acústico en los receptores, suele ser 
generalmente el último recurso de actuación.

MEDIDAS CORRECtORAS. DISPOSItIVOS REDuCtORES DE 
RuIDO: EQuIPAMIENtO ESPECíFICO

Cuando tras el análisis de cada problema en particular, se revele 
la necesidad de acometer acciones para dificultar la propagación 
del sonido procedente de una carretera, básicamente dichas ac-
ciones se concretan en:

•  la interposición de obstáculos a la transmisión, que presenten 
unas adecuadas características de aislamiento a ruido aéreo, 
y/o,

•  la modificación de las condiciones de absorción acústica en las 
superficies apropiadas, que intervienen delimitando el camino 
de la propagación acústica.

Estos parámetros, aislamiento y absorción, son fundamentales en 
la definición de las soluciones para reducir el ruido de la carre-
tera y, según sea el problema acústico al que nos enfrentemos, 
deberemos considerar uno, otro o los dos, exigiendo a los mate-
riales a emplear, que presenten unas adecuadas características 
acústicas.

Actualmente, el estado del arte en la definición, fabricación y ejecu-
ción de dispositivos reductores de ruido y pantallas acústicas, está 
muy desarrollado y el sector ofrece una amplia gama capaz de dar 
respuesta a las exigencias téc-
nicas y de diseño que permiten 
resolver adecuadamente una 
gran parte de situaciones. 

No obstante, el diseño de las 
pantallas acústicas para un 
determinado tramo de carre-
tera objeto de un plan de ac-
ción, suele ser muy complejo 
e implica la realización de un 
análisis profundo de todos los 
factores que intervienen:

•  Cuantificación precisa del problema acústico a resolver, es 
decir, de contaminación por ruido, y definición de la eficacia 
acústica que deberá aportar la pantalla.

•  Determinación de la ubicación de la pantalla con respecto a la 
vía de circulación: una pantalla de una determinada altura so-
bre la calzada, en general, será más eficaz cuanto más próxima 
se halle de la fuente sonora, es decir del tráfico. No obstante, 
en la mayor parte de los casos, la colocación de la pantalla 
estará condicionada por la disponibilidad de terreno y por la 
necesidad de garantizar ciertas condiciones de seguridad para 
el tráfico, que pudieran verse afectadas.

•  Diseño geométrico de la pantalla: como se ha indicado, la eficacia 
de la pantalla depende, entre otros factores, de su altura y de su 
longitud. En principio este par de factores se pueden combinar de 
multitud de maneras para obtener la eficacia deseada, en base a 
las teorías de la difracción acústica que son la base de estas tec-
nologías. Existen distintos modelos de cálculo con muy diferente 
grado de fiabilidad a la hora de optimizar el dimensionamiento 
geométrico de la pantalla, siendo recomendable, salvo en casos 
muy simples, acudir al empleo de programas expertos tridimen-
sionales, que permiten un dimensionamiento optimizado muy 
fiable y, aunque más costosos, el gasto suele amortizarse con el 
ahorro de materiales que se produce, al quedar la dimensión de 
la pantalla reducida al mínimo necesario. 

•  Diseño constructivo: existe una gran heterogeneidad en las 
soluciones adoptadas en los diferentes países europeos e 
incluso en la experiencia española al respecto, aunque no 
obstante, se detecta una cierta tendencia a la homogenei-
zación de los tipos de pantalla a utilizar. 

  En el diseño constructivo de las pantallas acústicas deben con-
siderarse todas las acciones exteriores y las cargas estructu-

Foto 2. Ejemplos de deterioro en pantallas acústicas por calidad inadecuada.

Foto 3. Ejemplos de deterioro en pantallas acústicas por calidad inadecuada.
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rales a las que puedan estar sometidas: la acción del viento, 
la presión dinámica del aire causada por el paso de los vehí-
culos, el propio peso de los elementos que las constituyen, los 
choques de los vehículos en caso de accidente, los impactos 
causados por piedras y otros materiales despedidos contra la 
pantalla y, en su caso, la carga dinámica debida al empuje de 
la nieve desplazada por las máquinas quitanieves contra la pan-
talla. Se han publicado Normas Europeas en las que se definen 
los requisitos exigibles a los elementos, fijaciones o anclajes y 
estructuras soporte, desde el punto de vista de su comporta-
miento mecánico y de estabilidad.

•  Diseño para mantener la seguridad vial y medioambiental: las 
pantallas acústicas, son equipamientos que, especialmente en 
infraestructuras como las carreteras, dadas sus características 
constitutivas y geométricas, pueden llegar a suponer un ma-
yor riesgo de accidente al entorpecer la visibilidad, constituir 
elementos rígidos contra los que pueden llegar a colisionar los 
vehículos o ser causa de reflejos que puedan ocasionar des-
piste a otros conductores. Además, se trata de obras civiles 
de considerables dimensiones que pueden ocasionar un fuerte 
impacto visual sobre el paisaje.

  Por ello habrá que cuidar extremadamente su diseño para evitar 
cualquier afección a la seguridad vial y dotarlas de un adecuado 
tratamiento estético.

•  Definición de las prestaciones acústicas, exigibles a los mate-
riales constituyentes de la pantalla: hay que analizar detalla-
damente la posibilidad de que las ondas reflejadas puedan o 
no alcanzar zonas sensibles al ruido y/o disminuir la eficacia 
calculada para la pantalla, por las reflexiones múltiples entre 
las carrocerías de los vehículos y la propia pantalla antes de 
decidirse entre la instalación de una pantalla absorbente o una 
pantalla reflectante.

  En cualquier caso, habrá que tener en cuenta que el diseño 
de las diferentes formas de la pantalla y su composición con 
materiales reflectantes, absorbentes o empleando ambos tipos, 
para un mismo caso a resolver, supondrán un comportamiento 
muy diferente en lo que se refiere a su eficacia para la zona a 
proteger, por lo que resulta recomendable que esta labor sea 
realizada por personal muy experto.

•  Definición de la vida en servicio de la pantalla: es este un as-
pecto generalmente descuidado por los diseñadores de panta-
llas y que, sin embargo, condiciona todos los demás.

  En efecto, las pantallas acústicas se dimensionan en base a los 
datos del tráfico que circula por la carretera IMD, velocidad me-
dia, porcentaje de pesados, etc., que variarán generalmente a lo 
largo del período de explotación de la infraestructura. Si se dise-
ñan para corregir la situación prevista a muy corto plazo, puede 
que en breve, su eficacia resulte insuficiente para mantener los 
niveles de ruido por debajo de los máximos admisibles o que la 

mejora esperada en un determinado plan de acción resulte com-
prometida. Es por tanto imperativo, definir para que condiciones 
de la explotación de la infraestructura viaria se diseña la pantalla.

  Asímismo, será preciso prever una vida útil de la pantalla 
acorde con lo anterior, lo que determinará las características 
exigibles a los materiales a emplear en la construcción de la 
pantalla. Es evidente que habrá que garantizar que las pres-
taciones de aislamiento y absorción acústicas se mantengan 
prácticamente invariables a lo largo de su vida en servicio pre-
vista. El comportamiento de los materiales frente a la corrosión, 
ambientes agresivos, radiación U.V., etc., debe considerarse, a 
fin de evitar que la pantalla pueda llegar a ser ineficaz o crear 
problemas de seguridad o de mantenimiento excesivo e incluso 
impracticable, por causa del envejecimiento de los materiales.

Desde que se despertó el interés por resolver el problema acús-
tico de las carreteras, en los países más avanzados, se comenzó 
a desarrollar modelos y reglamentos e instrucciones técnicas y 
normas básicas, que publicados por los organismos competen-
tes, definen los métodos de previsión y cálculo de niveles de ruido 
de tráfico, así como la eficacia prevista de las diferentes medidas 
correctoras susceptibles de modelizar.

Foto 4. Medidas correctoras en Chiasso (Suiza).
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Las diferencias entre las normas y reglamentos de cálculo em-
pleados en los diferentes países residen generalmente, en el tipo 
de emisión considerado y en las formulaciones más o menos 
simplificadas de los principales efectos que intervienen en la ate-
nuación de la propagación sonora. En algunos países se proponía 
incluso dos niveles de precisión (método simplificado y método 
detallado).

Actualmente estos modelos de cálculo se encuentran disponibles 
en el mercado como programas informáticos de cálculo (Cadna, 
IMMI, Sound Plan, Predictor, etc.). Si bien se trata de unas he-
rramientas muy útiles para la definición y el cálculo de la eficacia 
esperada para una determinada pantalla acústica, es preciso in-
sistir en que su manejo, aunque pueda parecer sencillo en pri-
mera apreciación, resulta bastante complejo 
y precisa de una dilatada experiencia en este 
campo, pues de lo contrario, los resultados 
obtenidos muy frecuentemente resultan in-
adecuados cuando no erróneos. 

Por otra parte, como ayuda a tener muy pre-
sente para la definición de estas soluciones, 
hay que considerar los trabajos que desde su 
constitución en 1989, ha desarrollado el Co-
mité Europeo de Normalización, CEN y en par-
ticular el Grupo de Trabajo WG.6 del Comité 
Técnico TC.226, que ha elaborado y publicado 
la normativa europea relativa a los dispositivos 
reductores de ruido, DRR, para carreteras y 
que, como resulta preceptivo, ha sido editada 
por parte de AENOR, en nuestro país.

Como resultado de esta normativa y en apli-
cación de las disposiciones de la Directiva 
89/106/CEE de Productos de Construcción, 
desde el 1 de mayo de 2007 entró en vigor el 

marcado CE para los dispositivos reductores de ruido en carreteras, 
que debe realizarse según la norma armonizada UNE EN 14388. 

En esta norma se detallan todas las características esenciales que 
definen el comportamiento, tanto acústico como no acústico, así 
como sus condiciones de durabilidad, de los dispositivos reductores 
de ruido para carreteras. El conocimiento y manejo experto de esta 
norma, así como de todas las normas de apoyo en ella referen-
ciadas, es imprescindible para poder redactar adecuadamente los 
pliegos técnicos de las soluciones a incluir en los planes de acción.

La complejidad del diseño de este tipo de medidas correctoras, 
establece la necesidad de que sean profesionales con un alto 
grado de conocimiento y experiencia en el diseño y puesta en 

Foto 5. Pantalla Acústica en Melide (Suiza).

Foto 6. Pantalla Acústica en Nowy Folder (Polonia)
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obra de los dispositivos reductores de ruido para carreteras, los 
que se encarguen o al menos intervengan en gran medida en los 
aspectos técnicos, de la redacción de los planes de acción.

ANáLISIS DE LA SItuACIÓN HAStA LA FECHA y 
PERSPECtIVAS DE FutuRO EN LA LuCHA CONtRA EL 
RuIDO DE LAS CARREtERAS y LA SItuACIÓN DEL SECtOR

La definición y proyecto de las dotaciones o equipamiento anti-
ruido de una carretera, es una tarea extremadamente compleja 
en razón a los factores que intervienen y que, por tanto, requiere 
de personal técnico con gran experiencia y altamente especiali-
zado en la materia. 

Desgraciadamente, hasta la fecha, no ha existido una actuación 
coordinada por parte de las diferentes administraciones públicas 
y organismos implicados en este problema, lo que ha conducido 
y aún hoy está conduciendo, en muchos casos, a una excesiva 
simplificación a la hora de abordar los problemas de ruido de 
tráfico en carreteras, lo que según demuestra la experiencia, ha 
llevado a resultados poco satisfactorios en bastantes casos.

Los condicionantes impuestos por la Ley de Contratos de la Admi-
nistración, así como por un mercado actual en que prima la apli-
cación del resultado de los cuadros comparativos de suministro a 
obras, por parte de las empresas adjudicatarias, realizados en base 
a unos pliegos de condiciones con escaso rigor técnico en mu-
chas ocasiones, está conduciendo a que impere la consideración 

del precio más bajo como criterio 
de selección, en detrimento de la 
adecuada calidad en la definición y 
ejecución de las soluciones. 

La actual crisis económica, no vie-
ne precisamente a mejorar esta 
situación sino incluso a agudizarla, 
ya que va a suponer una impor-
tantísima caida de las actuaciones 
previstas o que pudieran ejecutar 
las administraciones públicas que, 
salvo escasas excepciones, son las 
únicas con capacidad para realizar 
este tipo de actuaciones.

En contraposición, entendemos 
que hay razones para mantener 
un moderado optimismo de cara al 
futuro, ya que cada vez hay más 
personal técnico con una ade-
cuada formación y experiencia en 
el sector y el marco normativo y 
legislativo está más desarrollado. 
Será preciso, no obstante, que la 

industria implicada apueste decididamente por la I+D+i y por la 
aplicación de criterios de sostenibilidad en este tipo de obras. 

La toma en consideración de los criterios que permitan definir la 
sostenibilidad de las diferentes actuaciones y planes de acción 
contra el ruido, deberá ser uno de los pilares en que se sustente 
el desarrollo de este sector en el futuro. 

El proyecto QUIESST, que se inició en noviembre de 2009 y se 
focaliza en la reducción del ruido de las infraestructuras de trans-
porte, considerando el análisis coste beneficio, bajo el prisma de 
la Directiva Europea del Ruido y con una perspectiva holística de 
las soluciones en base a la propagación de las ondas sonoras y 
de los sistemas pasivos de compensación acústica, financiado 
dentro del FP7 por la CE y en el que participan organismos de 
investigación y empresas de Alemania, Austria, Bélgica, España, 
Francia, Holanda, Italia y Reino Unido, puede ilustrar la tendencia 
del futuro desarrollo tecnológico de este sector de actividad.

Las dotaciones y dispositivos reductores de ruido para carreteras 
suponen una costosa inversión y conviene no olvidar que su única 
misión es la adecuada mejora de las condiciones acústicas en el 
entorno de las infraestructuras, ya que rara vez aporta otra funcio-
nalidad diferente. Esto que parece obvio, se descuida en la práctica 
más frecuentemente de lo que podría suponerse, al no prestar la 
adecuada atención a la redacción de los proyectos o al tomarse de-
cisiones parciales que afectan o modifican lo inicialmente previsto 
en los estudios de evaluación de impacto acústico y proyectos de 
medidas correctoras, y que afectan seriamente a la eficacia acústi-
ca y por tanto a la justificación económica de la inversión.

Foto 7. Pantallas Acústicas en la Gran Vía de les Corts (Barcelona).
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Resumen
La evolución de gran parte de la maquinaria móvil utilizada en los proyectos 
de construcción de carreteras ha llegado a un cambio de ciclo, cuya nueva 
estrategia está basada en un desarrollo tecnológico global que potencia la 
gestión como pieza clave en la ejecución rentable de cualquier proyecto de 
movimiento de tierras. La estrategia tradicional, basada en desarrollo de 
componentes, aumento del tamaño y capacidad de producción, presenta 
beneficios marginales inferiores a los alcanzables mediante la implementación 
de nuevas tecnologías de apoyo a la ejecución y gestión de flota.

Empujados por los requerimientos de calidad de ejecución, así como por la 
necesidad de los contratistas de obras de competir en un entorno bajista 
de precios que, incluso superada la crisis actual, no recobrarán los niveles 
anteriores, los fabricantes de maquinaria forman parte activa de la gestión 
de flota, con el objetivo de aumentar la eficiencia de las máquinas y su 
rentabilidad en la obra.

Palabras clave
Eficiencia, Tecnología, Gestión de flota, Rentabilidad, Maquinaria, Movimiento 
de tierras, Sistema de guiado, Telemetría.

Abstract
The evolution of most of the moving machinery used in road construction 
projects has reached a cyclical change, whose strategy is based on a global 
technological development which empowers management as driver of a cost-
effective execution at any earthmoving jobsite. The traditional approach based 
on component development, increasing size and production capacity, presents 
a lower marginal profit than those ones achievable through the implementation 
of new technologies to support job execution and fleet management.

Driven by the requirements of quality of execution, as well as the need for 
contractors to compete in a bearish price which after the current crisis will not 
go back to previous levels, equipment manufacturers are actively involved in 
the fleet management, with the aim of increasing efficiency and profitability for 
machines on site.

Key words
Efficiency, Technology, Fleet Management, Profitability, Machinery,  
Earth movement, Guiding system, Telemetry.

InnOvACIOnES TECnOLóGICAS 
EfICIEnTES En MAQUInARIA dE 
COnSTRUCCIón dE CARRETERAS. 
AvAnCE HACIA LA REnTABILIdAd
effiCienT TeChnOlOgiCAl innOVATiOnS in ROAD 
COnSTRuCTiOn MAChineRY. A neW MOVe TOWARDS 
pROfiTAbiliTY

Jorge Rodríguez García de Dionisio
Finanzauto, S.A.

Gerente de Obra Civil y Mercados Industriales
(28500 Arganda del Rey, Madrid)
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El conocimiento del coste horario de una determi-
nada máquina de movimiento de tierra es funda-
mental para quien deba presupuestar una obra, 
y sin embargo este coste varía sensiblemente de 
un contratista a otro en función de parámetros 
como experiencias anteriores, marca utilizada, 
tamaño, edad de la máquina y estado de conser-
vación. En todo caso, la construcción del coste 
horario debe incluir:

•  Costes de adquisición: capital, intereses y gas-
tos financieros, seguro de financiación.

•  Costes de operación: son los derivados del 
uso del equipo y forman parte de los mismos 
el consumo de combustible, mantenimiento 
preventivo, reparación de averías, material de 
desgaste (puntas, cuchillas, tren de rodaje o 
neumáticos) y operador de la máquina.

Para calcular adecuadamente el coste, debe 
incluirse asimismo el valor residual de la má-
quina en el período de cálculo considerado, ya 
sea por amortización pendiente o por estimación 
del valor real de mercado al final del período. 
La Figura 1 presenta el coste horario aproxima-
do de una excavadora de cadenas de 50 t. El 
cálculo está realizado para un primer ciclo de 
10.000 horas y para un ciclo total de 20.000 horas. Se consi-
dera constante la disponibilidad media de la unidad a lo largo 
de las 20.000 horas, aunque en realidad sería descendente 
conforme vaya envejeciendo la máquina. Por último, aunque la 
aplicación y el operador influyen decisivamente en el consumo 
de combustible, éste se ha considerado conforme a unas tablas 
medias del fabricante.

Analizando las partidas, se ve claramente que los costes de ope-
ración son superiores a los de adquisición de la máquina y, según 
avanza la vida útil de la unidad, los primeros suponen más del 
75% de los costes totales. Conviene indicar que, aunque el coste 
de operación está asociado al uso de la máquina, no es indicativo 
de la producción final obtenida, ya que ésta se verá afectada por 
la aplicación, la técnica de ejecución, la capacidad y la experien-
cia del operador. Es decir, hablamos de /h y no de /m3 movido 
de tierra. 

Tomando como ejemplo la distribución de costes de la Figura 1 y 
haciendo una sencilla operación aritmética, vemos que:

•  Un ahorro de combustible de un 10% (o un ahorro equivalente 
en la adquisición) reducen el coste por m3 menos de un 3%.

•  Un operador o un sistema de ejecución de obra que aumente 
la producción horaria en un 10% suponen una reducción del 
coste por m3 de un 9%.

En otras palabras, cada euro invertido en aumentar la producción 
genera más del triple que el invertido en reducir el coste.

En la práctica no es necesario elegir uno solo de los caminos para 
mejorar la rentabilidad de la maquinaria. La eficiencia es una me-
dida que relaciona los resultados obtenidos frente a los recursos 
utilizados. En un sistema de producción como lo es una máquina, 
la medida de la eficiencia es la productividad, que relaciona la 
producción obtenida con los recursos utilizados, y se expresa ha-
bitualmente en /m3 ó /t (Figura 2).

Los fabricantes de maquinaria actualizan periódicamente sus di-
seños para aumentar la eficiencia, tanto por la vía de reducción 
de costes como por el aumento de la capacidad de producción. 
No obstante, estas innovaciones de diseño presentan beneficios 
marginales decrecientes, propios de la zona de madurez de la 
curva S de innovación tecnológica (ver Figura 3).

Veamos a continuación la situación global de desarrollo interno 
de la maquinaria de construcción de carreteras y la capacidad 
restante de mejora:

•  Evolución del tamaño,

•  Especialización, y

•  Desarrollo tecnológico.

Figura 1. Cálculo del coste horario de excavadora de cadenas de 50 t.
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EVOLuCIÓN DEL tAMAñO

Las máquinas han evolucionado, como algunas especies natu-
rales, creciendo en tamaño en entornos de gran abundancia de 
recursos (posibilidad de producción) y sin limitaciones de esta-
cionalidad o espacio. Así, la minería a cielo abierto incorpora las 
unidades de mayor tamaño en labores de extracción, carga y aca-
rreo, como unidades de carga (excavadoras y palas cargadoras) 
y unidades de transporte (dúmperes rígidos) de cientos de tone-
ladas. Incluso las máquinas auxiliares como dozers y niveladoras 
han crecido amparadas por su posibilidad de uso continuo, que 
permite recuperar rápidamente la elevada inversión inicial que 
requieren.

La construcción de infraestructuras viarias sí presenta ciertas 
limitaciones. El coste de cada partida de movimiento de tierras 
depende fundamentalmente del coste horario de la maquinaria a 
utilizar y de las horas empleadas. A mayor tamaño de máquina 
menor tiempo de ejecución, por lo que se favorece la selección de 
unidades de mayor tamaño, pero también mayor peso del coste 
de adquisición y consecuentemente, mayor la necesidad de horas 
productivas al año para amortizar el equipo y obtener rentabilidad. 

La necesidad continuada de desplazamiento y transporte de las 
máquinas a lo largo del trazado de la obra, penaliza las horas 
efectivas de uso y por tanto la rentabilidad de unidades de carga 
(excavadoras hidráulicas) y unidades de transporte (dúmperes rí-
gidos) por encima de 100 toneladas.

El equilibrio necesario entre la producción requerida en los pro-
yectos de cada tipo de máquina y sus costes de producción, ha 
generado una selección natural hacia máquinas de tamaño me-
dio, que en la práctica ha permitido una mayor rentabilidad global 
a los contratistas de construcción de carreteras. No parece, por 
tanto, esperable que la evolución pendiente de la maquinaria en 
esta aplicación vaya a estar basada en el aumento del tamaño.

ESPECIALIzACIÓN

La ejecución de un proyecto de construcción de carretera presen-
ta distintas fases, en cada una de las cuales son utilizadas líneas 
específicas de maquinaria. Así, en la retirada inicial del manto 
vegetal para ejecución de desmontes y terraplenes se emplean 
máquinas de empuje y extendido tales como tractores de cade-
nas o bulldozers, maquinaria de carga como excavadoras de ca-
denas o palas cargadoras y maquinaria de transporte de material 
como dúmperes articulados o rígidos en función de la orografía 
y las condiciones climatológicas. Incluso en determinadas condi-
ciones se emplea maquinaria mixta de carga y transporte como 
las mototraillas. 

En esta fase no se requiere habitualmente un acabado final de 
gran calidad, ya que se trata solamente de adecuar las condicio-

nes naturales del terreno a las necesarias para el comienzo de la 
construcción de la pista. 

La ejecución posterior de las distintas capas requiere también del 
uso de maquinaria de extendido, nivelación y compactación. La 
capa final de rodadura asfáltica se construye con máquinas espe-
cíficas para el extendido y compactación del aglomerado.

Añadiendo máquinas auxiliares para trabajos de apoyo y de aca-
bado en cunetas, balizamiento, etc, y las máquinas dedicadas a 
la conservación de pistas, podemos encontrar habitualmente las 
siguientes líneas de maquinaria:

•  Tractores de cadenas,

•  Excavadoras de cadenas,

•  Palas cargadoras de ruedas,

•  Palas cargadoras de cadenas,

•  Dúmperes articulados,

Figura 2. Diagrama de eficiencia.

Figura 3. Curva en S de Foster de innovación tecnológica.
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•  Dúmperes rígidos,

•  Motoniveladoras,

•  Compactadores de suelos,

•  Extendedoras de mezcla asfáltica,

•  Minicargadoras,

•  Compactadores de mezcla asfáltica mixtos y de 
neumáticos,

•  Excavadoras de ruedas,

•  Retropalas o mixtas,

•  Miniexcavadoras,

•  Fresadoras de pavimento, y

•  Recuperadoras de caminos.

Esta última línea de producto es la de más reciente incorporación 
a las utilizadas en construcción de carreteras, siendo su principal 
aplicación la ejecución de pistas forestales y caminos secunda-
rios, en los que disminuye e incluso llega a eliminar la necesidad 
de aporte de áridos al reutilizar el firme existente, fresado y mez-
clado con aglutinante para ejecución de suelocementos in situ. 
Este método puede disminuir el coste de ejecución de la pista 
hasta un 50% en función de la distancia existente a la planta de 
áridos de abastecimiento alternativo.

Como vemos, el abanico de máquinas diferentes utilizadas en la 
ejecución de una carretera muestra el nivel de especialización 
alcanzado. Aunque siempre hay lugar para la implementación de 
nuevos diseños y habilidades que con el tiempo consoliden una 
nueva línea de producto, la evolución de la maquinaria a corto e in-
cluso medio plazo tampoco parece probable que se base en la ge-
neración de nuevas máquinas más especializadas que las actuales.

DESARROLLO tECNOLÓGICO

Las máquinas, como cualquier otro sistema complejo dedicado a 
un fin determinado, están compuestas de sistemas más simples 
que se asocian. Así, en casi todas ellas encontramos sistemas 
mecánicos, eléctricos, electrónicos, hidráulicos, neumáticos y 
combinaciones de ellos. Cada uno se fundamenta en mecanis-
mos y componentes diferentes que se desarrollan por separado.

La selección, por ejemplo, de un cilindro hidráulico viene deter-
minada por la carga de diseño, el desplazamiento necesario del 
émbolo, la rapidez de respuesta deseada, e incluso por la estra-

tegia de costes y el posicionamiento de calidad que un fabricante 
determinado desea alcanzar, pero en la mayoría de los casos se 
trata de seleccionar de entre un abanico predeterminado de po-
sibilidades que maneja el equipo de diseño del fabricante. Del 
mismo modo, la elección de un mecanismo planetario o por con-
traeje, o de un bastidor fabricado en fundición o en chapa soldada 
afecta a la fiabilidad, a la duración y lógicamente al valor percibi-
do y al precio de una máquina en concreto, pero no representan 
una diferencia evolutiva de un fabricante respecto de otro.

Cualquier pequeño avance y mejora en el diseño de los compo-
nentes sigue siendo implementado, pero su rentabilidad margi-
nal es cada vez menor. ¿Cómo, entonces, nos enfrentamos los 
fabricantes de maquinaria al reto de diferenciarnos de nuestros 
competidores y marcar el camino de la evolución?

En un panorama como el actual de recursos limitados y de una 
concienciación cada vez mayor de la necesidad de crear escena-
rios sostenibles, la decisión de los principales fabricantes mun-
diales de maquinaria ha sido invertir en la implementación de 
tecnologías ya desarrolladas para otros ámbitos, con el objetivo 
de aumentar la eficiencia de las máquinas:

• Tecnologías de sistemas.

• Tecnologías en ejecución de obras.

• Tecnologías en gestión de maquinaria.

1. tECNOLOGíA DE SIStEMAS

La energía es, habitualmente, el recurso al que se concede ma-
yor importancia, tanto por el coste del combustible como por las 
normativas medioambientales internacionales, cada vez más res-
trictivas en materia de emisiones a la atmósfera. La necesaria au-
tonomía de las máquinas utilizadas en construcción de carreteras 
penaliza el uso de sistemas de producción de energía distintos de 
los motores alternativos. De cada nuevo desarrollo de los motores 
diesel, basado en una mejor gestión de los mapas de combustible 
y un control selectivo del modo de entregar la potencia, se puede 
esperar una mejora en el consumo medio de un 0 a un 3%.

Figura 4. Aplicación de normativa de emisiones Tier 4 / Stage IV.
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No obstante, se han in-
corporado dos tecnologías 
destinadas a reducir el 
consumo de energía y que 
pueden considerarse como 
un salto generacional:

•  Transmisión diesel-eléc-
trica en máquinas de mo-
vimiento de tierra. Este 
es el principio utilizado 
por Caterpillar Inc. en su 
tractor de cadenas, en el 
que ha eliminado cerca 
del 60% de piezas mó-
viles en su sistema de 
tracción, sustituyéndolas 
por un generador y motores eléctricos de tracción. Con este 
sistema se obtienen mejoras en el consumo del 20% al 30% .

•  Recuperación de energía cinética y transformación en energía 
eléctrica. Este es el principio utilizado por Komatsu Ltd. en su 
excavadora híbrida, en la que se recupera energía en el frenado 
de la torreta giratoria, para ser almacenada y posteriormente 
utilizada en la aceleración del motor diesel. Con este método 
pueden obtenerse mejoras en el consumo de hasta el 20%.

En materia de emisiones hay que resaltar la reciente introduc-
ción de la normativa americana US Tier 4 Interim, denominada en 
Europa Euro Stage IIIb, como penúltimo paso a la normativa final 
Tier 4 Final / Stage IV, de obligado cumplimiento a final de 2014. 
Esto supone una reducción de un 96% en las emisiones tanto de 
partículas como de NOx desde la primera normativa de 1996. La 
Figura 4 muestra dichas reducciones y los valores finales permi-
tidos, así como el rango de potencias afectado.

El cumplimiento de la normativa anterior ha requerido de una 
actualización de los sistemas de inyección y del uso de un com-
bustible diesel ultrabajo en azufre (ULSD), con niveles de azufre 
iguales o menores a 15 ppm, que desde el 1 de enero de 2012 
es de obligado suministro en todos los centros de distribución y 
gasolineras tanto bajo denominación Gasóleo A como B.

2. tECNOLOGíAS EN EJECuCIÓN DE OBRAS

En las labores de extendido de material, nivelación y compactación 
de las pistas se han utilizado tradicionalmente sistemas de control 
basados en referencias visuales. La nivelación requiere de una red 
de estacas que le dan al operador de la motoniveladora la referen-
cia que deberá alcanzar tras un número de pasadas, que depen-
derá tanto de la precisión de la máquina como, probablemente en 
mayor medida, de la pericia y la experiencia del maquinista.

Cada hora que una máquina está trabajando en una obra tiene un 
coste aproximado, según tipo y tamaño, de 50  a 100  inclu-

yendo consumo de combustible, mano de obra, parte proporcio-
nal del siguiente escalón de mantenimiento y desgaste tanto en 
el material de ataque (cuchillas, dientes del cucharón) como en el 
material de rodadura (cadenas o neumáticos). El coste anterior no 
incluye el de la necesidad que tenga ese trabajo de maquinaria 
o mano de obra auxiliares ni el de supervisión. Cualquier ayuda 
o sistema que reduzca el tiempo necesario para ejecutar un tra-
bajo supone una disminución directa de costes de la obra y la 
introducción de los sistemas de guiado, campo que no pertenece 
estrictamente al diseño de la maquinaria, está generando una 
innovación tecnológica disruptiva.

Existen distintos sistemas, utilizados en función de la complejidad 
del trabajo a ejecutar, tanto en 2D (laser, sónicos) como en 3D 
(GPS, UTS). En las Figuras 5 y 6 puede verse el esquema de los 
mismos, los tipos de máquina en los que suelen montarse y las 
principales aplicaciones de cada uno de ellos. En todos los casos 
existe un elemento emisor, uno o más receptores y una referencia 
para control de ejecución.

Atendiendo al modo de control, éste puede ser:

•  Manual: el operador maniobra con la máquina para acercarse a 
la cota de referencia, normalmente representada en un dispo-
sitivo con pantalla situado en el interior de la cabina.

•  Automático: los implementos de la máquina son guiados au-
tomáticamente para alcanzar la cota de referencia, mientras 
que el operador se encarga solo del control de desplazamiento 
de la máquina. En este caso la máquina debe incorporar una 
serie de sensores que midan de forma continua la posición de 
los implementos, y los actuadores necesarios para modificar la 
posición de los mismos. La Figura 7 muestra la representación 
en pantalla de la hoja de un tractor de cadenas con la línea de 
referencia en rojo y la medición de la posición de la hoja.

Como ejemplo del beneficio que permite conseguir la utili-
zación de los sistemas de guiado la Tabla 1 muestra los 
rendimientos de producción, en prueba real controlada, con-

Figura 5. Sistemas 2D de posicionamiento y guiado de maquinaria.
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seguidos con el uso de 
sistemas de guiado.

Un beneficio adicional de-
terminante es la calidad 
final del extendido. El sis-
tema de guiado automático 
por GPS garantiza una pre-
cisión de 2 a 3 cm respec-
to de la cota de referencia. 
Como se programa un 
“offset” (desviación supe-
rior sobre cota) de 5 cm, 
queda aún un mínimo de 
3 cm para la nivelación de 
acabado previa a la com-
pactación final. Cabe resaltar que en la nivela-
ción de acabado es mucho más eficiente el corte 
de material que el relleno, ya que:

•  Rellenos de pocos centímetros arriesgan el gra-
do de compactación final, por lo que habitual-
mente generan un trabajo de peor calidad.

•  Los rellenos generan siempre pasadas adicio-
nales para extendido de material, que suponen 
mayor tiempo y mayor coste de ejecución.

Disponer de un sistema que garantice un aca-
bado final preciso y seguro sobre la cota de 
referencia disminuye, por último, el tiempo 
dedicado a la preparación y al control de cali-
dad. El sistema convencional de estaqueo pre-
liminar para establecimiento de cotas de refe-
rencia consume tiempo y recursos de mano 
de obra. Por otro lado, el control de calidad 
convencional es un sistema de muestreo que, 
en la fase final de compactación, cubre una 
superficie inferior al 1% del total. La utiliza-
ción de sistema de guiado y control de com-
pactación garantiza un resultado homogéneo y 
comprobable en tiempo real.

Independientemente de las cifras puntuales con-
seguibles en cada obra, la utilización de sistemas 
de guiado permite reducciones de los costes de 
ejecución de un orden de magnitud superior a los 
alcanzables con la tecnología convencional, gene-
rando una nueva curva de innovación.

2.  tECNOLOGíAS EN GEStIÓN DE 
MAQuINARIA

Las innovaciones en posicionamiento vía satélite 
han sido implementadas ampliamente durante 

Figura 7. Pantalla de guiado automático de tractor de cadenas

Tabla 1. Tabla de rendimiento de producción con guiado automático de tractor de cadenas.

Figura 6. Sistemas 3D de posicionamiento y guiado de maquinaria.
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la última década en aplicaciones tanto 
industriales como domésticas. Su in-
corporación a las máquinas móviles de 
obras públicas ha sido posterior y esca-
lonada.

En una primera fase se incorporaron 
las posibilidades de conexión por satélite de órbita alta para la 
localización y el posicionamiento de equipos. Disponer de esta 
información permitió un mejor control de la flota y una mejora de 
la seguridad.

En una segunda fase, que coincide aproximadamente con el 
inicio de la década actual, los fabricantes principales han de-
sarrollado aplicaciones informáticas para gestionar los datos 
transmitidos vía satélite de órbita baja o por telefonía móvil. 
Estos datos no se limitan ya a los básicos de posicionamiento, 
identificación del equipo y horas de funcionamiento, sino que 
suponen una auténtica conexión remota con el control electró-
nico de la máquina, a través de un programa informático que 
permite además:

•  Monitorizar y registrar parámetros de funcionamiento en tiempo 
real,

•  Monitorizar y registrar códigos de advertencia y alarmas,

•  Conocer el estado de mantenimiento y los calendarios de los 
siguientes escalones, y

•  Zonificar el área de la obra (Figura 8) y registrar los movimien-
tos de producción de los equipos de carga y transporte.

Sin menoscabo de las ventajas que le suponen a un contratista de 
obras las características de posicionamiento y seguridad, son del 
ámbito del presente artículo los beneficios en cuanto a mejora de 
la productividad (medida de la eficiencia en producción) que per-
mite esta tecnología, y que se 
puede cifrar en los siguientes:

•  Disminución de costes de 
operación por control de 
ralentí. La Figura 9 pre-
senta un gráfico real de 
una flota de 24 máquinas 
durante un plazo de un 
mes, mostrando las ho-
ras de funcionamiento en 
trabajo productivo y las 
horas de funcionamien-
to en ralentí. El rango de 
funcionamiento en ralentí 
es del 33% al 66%. Este 
nivel acelera el desgaste y 
las necesidades de man-

tenimiento, acelera la depreciación del activo y aumenta el 
consumo de combustible de una forma improductiva.

•  Aumento de productividad por monitorización de parámetros 
de funcionamiento y alarmas. El mantenimiento predictivo 
basado en el análisis de la información continuada de la má-
quina para detectar posibles averías antes de que se produz-
can, genera simultáneamente una disminución de costes de 
operación y un aumento de la productividad basado en los 
siguientes parámetros:

	§  El cambio de un componente antes de su rotura es más 
rápido, y evita además la rotura de otros componentes aso-
ciados y la posible contaminación del sistema por despren-
dimiento de partículas. La resolución preventiva es siempre 
más económica que la correctiva después de avería. Aun-
que la variedad de sistemas y componentes hace imposible 
establecer un patrón, el ahorro está con frecuencia por en-
cima del 50%.

	§   El cambio de un componente antes de su rotura permite de-
cidir el momento de ejecutar la reparación, evitando perjudi-
car el proceso productivo o la construcción de la carretera, 
y no disminuyendo por tanto la disponibilidad de la máquina 
en obra. Por otro lado, permite planificar la posible necesi-
dad de sustitución de la máquina con tiempo suficiente.

•  Aumento de productividad por optimización de activos. El aná-
lisis de los datos permite la identificación de activos infrautili-
zados, así como el estudio de la eficacia de los movimientos 
de carga y transporte. La optimización de emparejamientos y 

Figura 8. Establecimiento de zona de trabajo (“fencing”) para control de maquinaria en obra.

Figura 9. Gráfico de utilización de maquina en ralentí por telemetría.
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la disminución de los recorridos de cada unidad son objetivos 
de este análisis para conseguir una mayor producción horaria 
que representa una disminución de los costes de producción.

CONCLuSIONES

Las principales conclusiones que pueden obtenerse son las si-
guientes:

•  La curva de innovación tecnológica de las máquinas de obras 
pública se encuentra en su zona de madurez. Aunque las evo-
luciones se siguen produciendo en el desarrollo tecnológico 
de las máquinas, sus incrementos marginales de eficiencia 
son decrecientes. En esta fase de la curva, la creación de 
valor está equilibrada entre el desarrollo interno de la maqui-
naria y el desarrollo del servicio técnico global del fabricante 
o distribuidor.

•  La inversión en mejora de productividad por la vía del aumen-
to de producción de un equipo determinado es más rentable 
en un ratio de 3 a 1 que las mejoras por vía de la reducción 
de costes de operación. La utilización de sistemas de guiado 

automático de maquinaria genera mejoras de productividad 
en aplicaciones de extendido, nivelación, compactación y pa-
vimentación superiores al 100% respectos de los sistemas 
convencionales.

•  El uso de la telemetría como tecnología de apoyo a la gestión 
de flota en obra, genera asimismo una mayor eficiencia por 
optimización del uso de la maquinaria, análisis preventivo de 
averías y reducción de prácticas no productivas.
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Resumen
La Asociación de Empresas Restauradoras del Paisaje y Medio Ambiente 
(ASERPYMA), que lleva veinte años trabajando en la promoción y la defensa de 
la restauración ambiental, hace un recorrido por la evolución de la legislación 
ambiental ligada a las obras de infraestructura, las experiencias abordadas 
para prevenir y corregir los diversos impactos ambientales y las soluciones 
que el sector privado ha ido poniendo en marcha, fruto de la investigación y 
el desarrollo de nuevas técnicas de bioingeniería aplicadas a la restauración 
ambiental y paisajística.  

ASERPYMA reflexiona sobre la lentitud y los vaivenes sufridos por el sector 
y expone los pasos a seguir. Entre ellos, considera imprescindible que, 
debido al nivel de atención y especialización que requiere la ejecución de la 
parte ambiental de los proyectos, se apueste por la separación de la obra 
de infraestructura en dos proyectos (obra civil y restauración paisajística y 
ambiental), como eje fundamental para una gestión integral.  

Palabras clave
Medioambiente, Restauración ambiental, Impacto, Hidrosiembra, Ecosistema, 
Bioingeniería, Geosintético, Obra ambiental.

Abstract
The Association of Landscape- and Environment-Restoring Companies 
(ASERPYMA), which has been working for the past twenty years on promoting 
and defending environmental restoration, gives an overview of the evolution 
in environmental legislation linked to infrastructure works, the actions 
undertaken to prevent and correct the various kinds of environmental impact 
and the solutions that the private sector has launched  over time as a result 
of researching and developing new bioengineering techniques applied to 
environmental and landscape restoration.  

ASERPYMA reflects on the slowness and the swings experienced by the sector 
and lists the steps to be followed. Among them, and given the level of attention 
and specialisation required for the execution of a project’s environmental side, 
it believes in an indispensable commitment to separating infrastructure works 
into two projects (civil works and landscape and environmental restoration) as 
the crucial linchpin of integral management.  

Key words
Environment, Environmental restoration, Impact, Hydroseeding, Ecosystem, 
Bioengineering, Geosynthetic, Environmental works.
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La construcción de las carreteras modernas en España, tal y 
como las entendemos hoy, datan de principios del siglo XX. Los 
años veinte marcaron un pequeño hito en la historia de nuestras 
carreteras, ya que se apostó por mejorar una serie de vías con-
sideradas como principales. Pero quedaban décadas para que el 
medio ambiente entrase a formar parte de las consideraciones a 
tener en cuenta a la hora de planificar y ejecutar las infraestruc-
turas viarias. 

Durante los años 60, debido al incremento del parque automovi-
lístico, se sucedieron diferentes planes de modernización de las 
carreteras, pero no será hasta la década de los 70, cuando se 
introduzcan criterios medioambientales, concretamente en la eje-
cución de estas infraestructuras en Cataluña. Es en esta década 
cuando nacen las primeras empresas especializadas en los tra-
bajos de restauración paisajística y medioambiental.

Pero no será hasta los 80 cuando la red viaria española entre en 
la modernidad y se consolide la idea de minimizar los impactos de 
estas infraestructuras en el medio natural, especialmente desde 
la obligatoriedad de incorporar la declaración del impacto medio-
ambiental en los estudios de este tipo de obras. En dichos años 
se puso en marcha un ambicioso plan de carreteras que, junto 
con las transferencias de competencias a las comunidades autó-
nomas y la incorporación de España a la Comunidad Económica 
Europea (hoy UE), impulsó en gran medida la reconversión de 
carreteras convencionales en autovías y la construcción y remo-
delación de vías de carácter autonómico y de autopistas de peaje.

Las dos últimas décadas, a través de los Planes Directores de 
Infraestructuras (PDI) han consolidado el crecimiento de nuestras 
infraestructuras viarias y se ha producido un notable avance en 
la atención prestada a las cuestiones ambientales, tanto en el 

diseño y ejecución, como en la posterior explotación de obras 
civiles (Foto 1). 

LA LEGISLACIÓN EuROPEA, CLAVE PARA NuEStRO MEDIO 
AMBIENtE

Esta evolución se ha visto favorecida por la aprobación, de dife-
rentes Directivas Europeas, que sensibles a estos aspectos, han 
subrayado la necesidad de integrar los aspectos ambientales a lo 
largo de todo el proceso de construcción, explotación y mante-
nimiento de dichas obras. La Directiva comunitaria 85/337/CEE 
y su aplicación en España, a través del RDL 1302/1986, que 
experimentó sucesivas modificaciones, y el Reglamento que lo 
desarrolla, el RD 1131/1988, fueron fundamentales para compa-
tibilizar el desarrollo de las infraestructuras y el medio ambiente.

Con posterioridad, el RDL 1/2008, por el que se aprobó el texto 
refundido de Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyec-
tos, derogó el RDL 1302/1986 y sus modificaciones. Finalmente, 
el RDL 1/2008 ha sido a su vez modificado por la reciente Ley 
6/2010. Simultáneamente, la Directiva 85/337/CEE ha sido mo-
dificada por las Directivas 97/11/CE y 2003/35/CE. 

En la actualidad, prácticamente la totalidad de los proyectos de 
infraestructuras de transporte, públicos y privados, que corres-
pondan a autopistas y autovías, vías rápidas y carreteras conven-
cionales de nuevo trazado, modificación del trazado o duplicacio-
nes de calzada de otras existentes en una longitud continuada 
de más de 10 km, y las líneas de ferrocarril para tráfico de largo 
recorrido, deben someterse a evaluación de impacto ambiental 
en la forma prevista en la ley. Mientras que la obligatoriedad de 

Foto 1. Restauración paisajística de talud.
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someter a evaluación de impacto ambiental el 
resto de carreteras y líneas ferroviarias que que-
dan fuera del ámbito competencial del Estado, y 
no reúnan las anteriores características, se deter-
mina en las normas autonómicas.

De modo general, el proyecto para el tratamiento 
de los espacios afectados por las obras se ar-
ticula en torno a los potenciales impactos am-
bientales. En dichos estudios se deben proponer 
las actuaciones necesarias para evitar, reducir 
o compensar los efectos ambientales negativos 
significativos. Estas acciones reciben el nombre 
de medidas protectoras (o preventivas), correcto-
ras y compensatorias, respectivamente. 

Pero para comprender la importancia y, sobre 
todo, la necesidad real, de este tipo de actuaciones debemos ser 
conscientes del impacto que este tipo de obras producen.

tOMA DE CONCIENCIA DEL IMPACtO AMBIENtAL

La creación de infraestructuras de transporte genera numerosos 
impactos sobre los ecosistemas por los que transcurren, de los 
que destacaremos los más comunes:

•  Los movimientos de tierras provocan la pérdida de gran 
parte de la cubierta vegetal y modifican el relieve original 
del suelo, lo que implica que se alteran también las redes 
de drenaje. Esto supone que grandes superficies quedan 
expuestas a la erosión, a la generación de importantes can-
tidades de sedimentos y a modificaciones en las redes hi-
drográficas del entorno (Foto 2). 

•  Las infraestructuras lineales generan unos corredores que 
pueden actuar como barrera para la dispersión de algunas 
especies (vegetales y animales), limitando su extensión, pero 
también provocan el efecto contrario, facilitando la dispersión 
de especies exóticas invasoras y sus efectos sobre las comuni-
dades nativas. Además, estos corredores son un elemento idó-
neo para la propagación de enfermedades, pudiendo ocasionar 
impactos importantes en las poblaciones vegetales y animales.

•  Desde el punto de vista hidrológico, la pérdida de la vegeta-
ción de ribera cuando la infraestructura atraviesa ríos o zonas 
lacustres provoca alteraciones en los cauces e, incluso, en las 
características físico-químicas del agua.

A estos impactos que generan las obras de infraestructuras, 
habría que añadir otros efectos negativos que provocan el uso 
y la explotación posterior de las mismas, a modo de ejemplo, 
podemos citar las emisiones de los vehículos: gases, partículas 
procedentes del deterioro de los neumáticos; pérdidas de aceite, 

polvo, ruido, etc., que provocan alteraciones sobre las comunida-
des naturales.

Todos estos impactos, y probablemente otros de los que aún no 
somos conscientes, requieren una actuación previa y posterior 
para evitarlos, atenuarlos o corregirlos. Vamos, por ello a desa-
rrollar ahora, algunas de las actuaciones más frecuentes para 
prevenir, atenuar o corregir dichos impactos ambientales.

FRAGMENtACIÓN DEL tERRItORIO y LA FAuNA

Las infraestructuras lineales originan un efecto barrera dificultan-
do la movilidad de la fauna silvestre, aíslan poblaciones, se redu-
ce el territorio disponible, etc. Dichas infraestructuras constituyen 
una amenaza para la conservación de la biodiversidad. Por ello, 
en ocasiones, los procedimientos de evaluación de impacto am-
biental, exigen la construcción adicional de algún paso de fauna 
en tramos concretos.

Los pasos de fauna son un instrumento útil y necesario para com-
patibilizar el progreso y la conservación de la biodiversidad, pero 
para ser eficaces requieren diseños exigentes y, para ello, sería 
de gran ayuda contar con el respaldo de una norma clara. Esta 
carencia posibilita que se admitan como pasos de fauna un varia-
do repertorio de obras que no son eficaces para corregir el efecto 
barrera sobre algunas especies, sobre todo grandes mamíferos. 

REStAuRACIÓN AMBIENtAL y PAISAJíStICA

La restauración de estos espacios tan degradados implica la con-
formación de una nueva topografía, la formación de un suelo y la 
implantación de la vegetación. El primer paso es conformar una 
topografía que sea geomorfológica y ecológicamente estable. Sin 
embargo, son frecuentes los desmontes y taludes de relleno de 

Foto 2. Trabajos para la estabilización de taludes.
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fuerte pendiente, debido a que la constitución de formas más 
suaves implicaría la ocupación de una mayor superficie, lo que 
encarece la obra. Así que son frecuentes las topografías abruptas 
(taludes con pendientes superiores a 30º). 

El objetivo inmediato en este tipo de situaciones es doble. Por un 
lado, la estabilización de desmontes y terraplenes. Por otro, la 
reconstrucción de la estructura y funcionamiento del ecosistema 
alterado de manera coherente con el entorno, así como su expre-
sión como paisajes.

La técnica de la hidrosiembra busca establecer una cubierta ve-
getal sobre terrenos de difícil acceso o de gran pendiente. Es más 
rápida y eficaz que la siembra convencional, por lo que es una de 
las técnicas más habituales de la restauración medioambiental. Las 
hidrosembradoras disponen de un cañón hidráulico que, en una 
primera pasada, proyecta a presión abonos estabilizantes sobre la 
superficie del terreno y en la segunda pasada se encarga de ase-
gurar unas condiciones favorables para una rápida germinación, 
con las funciones de proteger, retener la humedad, y mantener el 
microclima para favorecer la germinación de la semilla (Foto 3).

El uso de geosintéticos en combinación con elementos naturales 
del suelo es otra técnica habitual. Etimológicamente, la palabra 
geosintético se deriva del griego geo (tierra) y 
synthesis (agrupar). Actualmente, este término 
se aplica a un grupo heterogéneo de productos 
poliméricos, agrupados principalmente en las 
siguientes familias: geomembranas, geotextiles, 
georredes, georretículas, geoceldas y geocom-
positos, cuya aplicación permite remplazar o in-
crementar las propiedades físicas, mecánicas, e 
hidráulicas del suelo. Destacan las mallas y redes 
sintéticas, mallas orgánicas y mallas volumétri-
cas (Foto 4).

BIOINGENIERíA y REStAuRACIÓN DE 
ECOSIStEMAS

La bioingeniería del paisaje es una técnica en la 
que el uso de la vegetación se combina con el 
de estructuras inertes. La bioingeniería surgió a 
finales del siglo pasado y principios del actual en 

los países alpinos (Austria, Suiza, Alemania) para 
resolver los problemas de inestabilidad de las la-
deras producidos tanto de manera natural como 
por la construcción de infraestructuras. En los úl-
timos años, la bioingeniería está resurgiendo con 
fuerza, ya que presenta algunas ventajas sobre 
las técnicas de ingeniería puras: no requieren 
mantenimiento y son más baratas. 

Las técnicas de la ingeniería de la restauración y de 
la bioingeniería (más estas últimas) son también aplicables en la res-
tauraciones de ecosistemas, especialmente en situaciones difíciles, 
ya que por su elevado coste su uso no puede ser generalizado. 

La bioingeniería del suelo y la estabilización biotécnica son técni-
cas de tratamiento de taludes en las que se utiliza la vegetación 
como elemento principal de estabilización y control de la erosión 
(ver Foto 5). 

La estabilización biotécnica hace referencia al uso combinado o 
integrado de elementos vegetales vivos y componentes mecáni-
cos o estructurales inertes. Los componentes inertes incluyen una 
variada gama de materiales como: hormigón, madera, piedra, geo-
textiles, geomallas etc. Bioingeniería del suelo es un término más 
específico que se refiere principalmente a la utilización de plantas 
completas o esquejes, fragmentos de tallos, raíces o ramas con ca-
pacidad de enraizar y desarrollar una planta adulta completa como 
elementos principales y únicos en la estabilización de taludes. La 
acción de la vegetación puede potenciarse mediante la instalación 
de geotextiles o geomallas de protección superficial.

Las técnicas de bioingeniería del suelo y estabilización biotécnica 
tienen importantes ventajas sobre los métodos convencionales: 
menor coste, mejor estética de los taludes tratados, necesidades 

Foto 3. Trabajos de hidrosiembra. 

Foto 4. Protección frente a la erosión e integración paisajística con geosintéticos.
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de mantenimiento mínimas y capacidad de autorreparación, etc. 
Ahora bien no puede utilizarse en todos los casos. 

La vegetación puede usarse de diversas formas y aplicando dife-
rentes procedimientos. Podemos clasificarla en función de la utili-
zación o no de elementos estructurales inertes y de la importancia 
relativa de la misma como elemento de estabilización.

Las construcciones vivas engloban las técnicas convencionales 
de revegetación, cuya función principal es la prevención y el con-
trol de la escorrentía superficial, junto con otras técnicas especí-
ficas de la bioingeniería del suelo, en las que se utilizan esquejes 
de especies leñosas (ramas y tallos fundamentalmente) para de-
sarrollar una cubierta vegetal estable y autosuficiente que actúe 
como un componente estructural para el refuerzo y estabilización 
del talud. Las técnicas más utilizadas son: el estaquillado, fajinas, 
escalones de matorral, paquetes de matorral, reparación de cár-
cavas con material vivo y esteras de matorral. 

En las construcciones mixtas, en las que se utilizan elementos 
vivos e inertes de forma combinada, los elementos inertes (es-
colleras, gaviones, revestimientos, etc.) en un primer momen-
to proporcionan al talud resistencia frente a los procesos de 
erosivos y de inestabilidad, pero su importancia como agentes 
de estabilización va disminuyendo paulatinamente a medida 

que se desarrolla la cubierta vegetal. Las más comunes son 
estructuras de tierras reforzadas, muros vivientes, enrejados 
vivientes, estaquillado de revestimientos porosos de piedra, 
muros de gaviones con vegetación y muros de roca y vegeta-
ción (Foto 6). 

Mucho se ha avanzado, hay muchas técnicas innovadoras, pero 
lamentablemente los problemas e incertidumbres en materia de 
restauración ambiental persisten. 

MuCHAS INCERtIDuMBRES y ALGuNAS RESPuEStAS. 
VARIOS EJEMPLOS

La gran cantidad y diversa legislación afectada a la hora de ejecu-
tar estas infraestructuras, los frecuentes cambios normativos y la 
falta de vigilancia en el cumplimiento de la evaluación ambiental 
han motivado numerosas incertidumbres en relación a los proce-
dimientos más efectivos para la integración del medio ambiente 
en los proyectos y actuaciones relacionadas con la ingeniería civil. 
En un intento por dar respuesta a estos retos, son diversas las 
iniciativas que las distintas administraciones públicas han llevado 
a cabo. Vamos a hacer un breve repaso de algunas de las más 
significativas. 

Foto 5. Mantas orgánicas en taludes.
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En la Comunidad Foral de Navarra 
desde el año 1994 la sección de 
Gestión Ambiental, de Viveros y Re-
poblaciones de Navarra, S.A. viene 
realizando trabajos de seguimien-
to ambiental del Departamento de 
Obras Públicas Transportes y Comu-
nicaciones, con objeto de controlar el 
cumplimiento de lo recogido en las 
correspondientes Declaraciones de 
Impacto Ambiental, así como lo dis-
puesto en la Ley Foral 4/2005 de 22 
de marzo, de intervención para la pro-
tección ambiental, y en el reglamento 
que la desarrolla. 

Andalucía y la Generalitat de Cata-
luña, desarrollan dichos proyectos a 
través de dos empresas públicas la 
antigua GIASA (actualmente Agencia 
de Obra Pública de Andalucía) y GISA 
(Gestió d´Infraestructures SAU).

La antigua GIASA es el órgano ejecutor de las políticas decidi-
das por la Consejería de Obras Públicas y Transportes en materia 
de infraestructuras viarias. Sus competencias son la gestión de 
proyectos y obras de infraestructura del transporte, siendo el ám-
bito de actuación todo el territorio andaluz. Ha instrumentado las 
acciones y herramientas necesarias para desarrollar una gestión 
integral y eficaz de las infraestructuras en relación con la variable 
ambiental y las singularidades características del territorio anda-
luz, y que, de este modo, contribuyan a obtener parámetros de 
plazo, precio, y calidad en la obra pública, desde el punto de vista 
medioambiental.

En sus procesos de gestión, GIASA introduce directrices y actua-
ciones que posibilitan la incorporación de la variable ambiental 
en las primeras fases de la planificación y definición de los pro-
yectos, hasta su ejecución y explotación, de modo que la variable 
ambiental no se constituya como un elemento condicionante en 
la gestión de infraestructuras y, al mismo tiempo, sirva para po-
tenciar los valores naturales del territorio.

GISA es una empresa pública dependiente de la Generalitat de 
Cataluña. Se constituyó en 1990 y su objeto social es proyectar, 
construir, conservar, explotar y promover toda clase de infraes-
tructuras y edificaciones de terceros con los cuales la Comunidad 
haya acordado la construcción. Se ajusta a criterios de rentabili-
dad económica, productividad y sostenibilidad, por ello, practica 
una metodología basada en el seguimiento de forma integrada 
del proceso constructivo, adecuado a la normativa de seguridad 
y salud laboral. Además, la sociedad ha superado la auditoría 
de certificación ISO 14.001, lo que significa que su sistema de 
gestión medioambiental cumple los requisitos de la norma, dentro 
del marco de la Agenda 21 de Cataluña.

Entre las herramientas que estas tres comunidades autónomas 
necesitan para desarrollar dicha gestión integral, y debido al nivel 
de atención y especialización que requiere la ejecución de la parte 
ambiental del proyecto, se encuentra la utilización como eje fun-
damental de dicha gestión la separación de las obras ambientales 
del proyecto principal, de tal forma que le permite licitarlas, adjudi-
carlas, dirigirlas, controlarlas, y seguirlas de forma independiente.

Esta forma de gestión de la obra pública ha dado como resultado 
que en el año 2004, la autovía A-381, que une Jerez de la Fron-
tera y Algeciras (Cádiz), fuese galardonada con el “Global Road 
Achievement Awards” por el conjunto de actuaciones medioam-
bientales llevadas a cabo con motivo de las obras de ampliación 
de la vía. Estos premios tienen el propósito de reconocer la exce-
lencia y la innovación el desarrollo de las infraestructuras viarias 
de todo el mundo. 

En el caso de la A-381, premiada en la categoría de Protección 
ambiental, se reconocen los esfuerzos llevados a cabo por la Jun-
ta de Andalucía para ejecutar una actuación viaria altamente res-
petuosa con el entorno, con medidas correctoras tanto en la fase 
de planificación, como en las de diseño y construcción, además 
de una serie de soluciones compensatorias en el entorno natural 
que atraviesa la infraestructura. La inversión fue de 405 millones 
de euros, de los que un 30% se destinaron a realizar estas medi-
das correctoras y compensatorias. 

Los “Global Road Achievement Awards” están reconocidos a nivel 
mundial como unos de los galardones más importantes en el sec-
tor de las infraestructuras viarias. Están promovidos y organiza-
dos por la Federación Internacional de Carreteras (“International 
Road Federation IRF”), organización no gubernamental fundada 
en 1948 en la que están representados organismos públicos y 

Foto 6. Ajardinamiento y estabilización de talud.
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privados de más de 70 países diferentes. En España, el represen-
tante de la IRF es la Asociación Española de la Carretera (AEC).

SEPARACIÓN DE LA OBRA CIVIL y LA OBRA AMBIENtAL, 
uNA NECESIDAD

ASERPYMA (Asociación de Empresas Restauradoras del Paisaje y 
Medio Ambiente) desde su creación en 1992 y, tal y como consta 
en sus estatutos, viene defendiendo ante las Administraciones 
Públicas, la separación en los proyectos de obra civil, de la obra 
de carácter medioambiental del proyecto principal, dado que este 
tipo de obras son licitadas por las Administraciones Públicas ya 
sea el Estado, Comunidades autónomas, Ayuntamientos u otros 
organismos de carácter público.

A pesar de los buenos resultados que se han obtenido con esta 
fórmula, no sólo en las tres comunidades autónomas antes cita-
das, sino también en algunos países de la Unión Europea, como 
Francia, lo cierto es que los avances están siendo muy lentos y 
salpicados de numerosos ejemplos de negligencias ecológicas 
y de incumplimientos de las normativas y las diferentes legis-
laciones.

De hecho, en mayo del año 2000, ASERPYMA denunciaba en los 
medios de comunicación que más del 70% de las grandes infra-
estructuras que se realizaban en España provocaban un elevado 
impacto ambiental, sin que se llevasen a cabo los preceptivos 
trabajos de restauración ambiental y paisajística. Esta denuncia 
era corroborada por otras asociaciones de carácter ambiental y 
por diferentes organizaciones ecologistas. Pero la prueba más 
evidente estaba a la vista de todos: cualquier persona que cir-
culase por alguna de estas obras abiertas al uso podía ver au-
ténticos eriales pelados y, en ocasiones, hasta peligrosos para la 
seguridad, sin que se llevase a cabo tratamiento alguno. Todo lo 
contrario de lo que sucedía en países como Gran Bretaña, Fran-
cia, Alemania o Suiza.

Ya entonces ASERPYMA decía que el origen del problema era la 
licitación de la obra civil y la obra ambiental en un mismo paquete 
y la falta de personal público que vigile la ejecución real y, sobre 
todo, correcta y especializada de la llamada obra verde. Poco 

a poco se han ido dando pequeños pasos, así en el año 2003 
ASERPYMA y el Ministerio de Fomento firmaron un protocolo de 
colaboración con el fin de mejorar la calidad ambiental de las 
obras de ejecución de infraestructuras realizadas por este minis-
terio. Para ello se contempla la ejecución de medidas de restau-
ración paisajística, de forma que permita desarrollar una gestión 
integral, eficaz y moderna de las infraestructuras en relación con 
la variable ambiental (Tabla 1).

Como resultado de la firma de este protocolo, Fomento procedió 
de forma novedosa a la redacción de una serie de proyectos 
de infraestructuras de carreteras y ferroviarias, de forma in-
dependiente en lo referente a la parte de obra civil y la parte 
correspondiente a la restauración paisajística, haciendo una 
valoración posterior de los resultados obtenidos al comparar-
los con los proyectos ejecutados por el método tradicional, y 
en concreto Autovía Ourense-Lugo (A-56) Tramo San Martiño-
Enlace de Barrela Norte.

En el caso de infraestructuras ferroviarias ASERPYMA colaboró 
con el Ministerio de Fomento en el proyecto Restauración Am-
biental e Integración Paisajística de la Plataforma de la línea de 
alta velocidad Madrid- Extremadura, Talayuela-Cáceres, estando 
actualmente pendiente de licitación. Posteriormente, dicho Mi-
nisterio a través de la Secretaria General de Infraestructuras nos 
propuso realizar otras cuatro experiencias en cuatro proyectos 
diferentes en distintas comunidades autónomas: 

•  Demarcación de Castilla y León: tramo Villar del Campo-Agreda 
(Burgos), de 19 kilómetros, con interés ambiental, ya que se 
atraviesa el puerto del Madero.

•  Demarcación de Cantabria: proyectos de la variante de Puente 
Viesgo. Con importante componente ambiental y paisajística.

•  Demarcación de la Comunidad Valenciana: enlace CV-35–en-
lace CV-370. Tramo de algo más de 7 km, de gran interés 
ambiental, ya que afecta a un importante número de población 
colindante.

•  Demarcación de la Comunidad Valenciana: proyecto de trazado 
y construcción Carrixet. Igualmente con sensibilidad ambiental 
muy alta.

Tabla 1. Estadísticas sobre la evolución de obras de restauración paisajística (elaborada por FEDVERDE).
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Debido a la situación económica y los recortes presupuestarios 
que ha sufrido este ministerio, dichos proyectos no han sido to-
davía redactados.

ALGuNAS CONCLuSIONES

Aunque los avances logrados en estos últimos años para compa-
tibilizar el desarrollo de las grandes infraestructuras con la menor 
afección posible al medio ambiente son evidentes, el proceso ha 
sido muy lento y lleno de vaivenes. Para continuar avanzando en 
este camino, citamos cuáles son las principales necesidades de-
tectadas:

•  La separación de la obra de infraestructura en dos proyectos 
(obra civil y restauración paisajística y ambiental), es garantía 
de la ejecución total de la obra proyectada.

•  Esta separación permite que las pymes opten a las adjudica-
ciones de dichas obras y no actuar, en muchos casos, como 
subcontrata de la empresa adjudicataria del contrato global. 
Destaca el grado de especialización que muchas de estas em-
presas y su personal tienen, tan necesario para acometer este 
tipo de obras de restauración paisajística.

•  La separación de proyectos unida a una coordinación de la 
dirección de las obras y una gran agilidad en la licitación de los 
mismos, permite ejecutarlos de la forma más idónea.

•  Se licitan y ejecutan en paralelo, o con el desfase más ade-
cuado, según las necesidades de cada proyecto. Cuando 
se ejecutan en paralelo, se recoge en el plan de trabajos 
del proyecto ambiental las posibles paradas en la ejecución 
del mismo, si estas son necesarias, para lograr el mejor 
resultado como consecuencia de la adaptación de los ciclos 
vegetativos.

•  Al ejecutarse algunas de las medidas restauradoras muy al 
principio de las obras, se ve su evolución antes de la puesta en 
servicio de la infraestructura, lo que posibilita la toma de deci-
siones sobre la marcha en cuanto a la idoneidad de la actuación 
prevista, su adaptación al terreno, etc..

•  El programa de mantenimiento de las obras ambientales se 
dota económicamente y se planifica en el proyecto ambiental, 
lo que suele garantizar un mayor éxito en la ejecución del 
mismo.

•  La separación de proyectos permite poner la infraestructu-
ra en servicio aunque no se haya ejecutado el 100% de la 
obra ambiental, ya que son proyectos diferentes. También 
asegura la correcta ejecución del proyecto ambiental al no 
estar éste supeditado a una fecha de puesta en servicio 
concreta.

•  La separación de proyectos (normalmente con diferentes fe-
chas de finalización), da opción a transmitir mejor al ciudadano 
la validez e idoneidad de las medidas ambientales adoptadas.

•  Igualmente destacamos el aspecto de seguridad vial, al que 
contribuyen de forma importante la ejecución de medidas co-
rrectoras en las obras de infraestructuras, consiguiendo con 
su implantación reducir el número de incidencias y siniestros.

En los últimos sesenta años, las infraestructuras viarias han 
modificado notablemente nuestro territorio, han mejorado y mo-
dernizado nuestras comunicaciones, nos han aportado mayor 
calidad de vida, sin duda. Pero no hemos progresado igual de 
rápido en la protección, conservación y restauración de nuestro 
medio ambiente. Y el futuro que se vislumbra en estos mo-
mentos de crisis económica, de falta de presupuesto para la 
licitación de obras públicas y la vigilancia ambiental, el abuso 
en las licitaciones a la baja, que en ocasiones roza la temeridad, 
etc., no augura un panorama especialmente alentador para el 
medio ambiente.

Precisamente por ello creemos, y afortunadamente la sociedad 
española está también convencida de que invertir en medio am-
biente es invertir en futuro, es apostar por el crecimiento y el 
progreso, es nuestro legado a las generaciones futuras. Por ello, 
no podemos permitirnos más parones, ni olvidos, ni excusas. El 
medio ambiente no es un gasto es una inversión y entre todos de-
bemos buscar las fórmulas que nos permitan seguir avanzando. 
En este artículo hemos esbozado algunas de ellas.
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Resumen
Las autopistas de tercera generación, las nuevas composiciones de los firmes, 
los equipos electrónicos e informáticos instalados en las infraestructuras y 
en los vehículos, las señalizaciones innovadoras, los sistemas de inspección 
automática de infraestructuras…son algunos de los elementos primordiales 
que definirán la carretera del futuro. 

Una carretera que debe ir con los tiempos, adaptarse a la demanda y garantizar 
el desplazamiento de personas y mercancías en las más altas condiciones de 
seguridad, comodidad y rapidez. Y no sólo en lo que atañe a la obra nueva sino, 
y muy especialmente, en lo que afecta a la actualización y modernización del 
patrimonio viario existente.

Palabras clave
Investigación y Desarrollo, I+D+i, Innovación, Reto tecnológico, Movilidad, 
Seguridad Vial, Medioambiente, Sostenibilidad, Intermodalidad.

Abstract
“Third generation” highways, advanced materials for new pavements, 
electronic and communication equipments installed in the infrastructure itself 
and in the vehicles, innovative signalling devices, automatic inspection systems 
for road infrastructures…these are some of the key elements which define the 
“road of the future”.

Roads need to look ahead, adapt themselves to the transport demand and 
secure the transport of goods and passengers in a safe, secure, efficient and 
fast manner. And these objectives must be met not only by the new road 
projects, but in particular when road operators deal with the maintenance and 
management of the road assets currently available. 

Key words
Research and Development, R&D, Innovation, Technological challenge, Mobility, 
Road Safety, Environment, Sustainability, Intermodality.
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uNA VISIÓN 2025 AL SERVICIO DEL uSuARIO y DEL 
CIuDADANO

España es líder mundial en construcción y explotación de carrete-
ras, contando asimismo con empresas de primer nivel internacio-
nal en el sector de la movilidad inteligente, la seguridad vial o el 
desarrollo de materiales. Así, a día de hoy podemos afirmar con 
total tranquilidad que la tecnología española de carreteras es una 
de las más avanzadas del mundo. 

Por su importancia, el sector viario español puede y debe ser uno 
de los sectores económicos que lidere tanto la mejora de nuestra 
competitividad en el actual contexto de estancamiento económico 
como la puesta en marcha de los objetivos de la Estrategia Estatal 
de Innovación (E2I), que aspira a que España ocupe el puesto 9º 
del ranking mundial de la innovación en el año 2015.  

En este sentido, es conveniente que una visión estratégica guíe 
los esfuerzos científicos y tecnológicos de las Administraciones 
Públicas responsables y de las empresas, las Universidades y los 
centros tecnológicos activos en el sector de las infraestructuras 
viarias españolas. 

Por ello se propone que, con horizonte en el año 2025 (Visión 
2025), los esfuerzos de investigación del sector viario español 
(que ya son muchos y muy notables) se orienten a hacer realidad 
el dodecálogo de derechos del usuario reconocidos en la Carta 
de Derechos de los Usuarios de la Carretera de la Federación 
Europea de Carreteras(V). 

Doce son los derechos que propugna esta carta, suscrita en Bru-
selas en el año 2002 (ver Figura 1):

1. Derecho de acceso a las redes de carreteras.

2.  Derecho a que el desarrollo social y económico no se vea limi-
tado por la inexistencia de redes de carreteras.

3. Derecho de uso en condiciones de seguridad.

4. Derecho de uso en condiciones de eficacia.

5. Derecho a un tratamiento fiscal equitativo.

6. Derecho a la información sobre la situación de la red.

7. Derecho a la información sobre la gestión de la red.

8. Derecho a mejores condiciones medioambientales.

9.  Derecho a la interoperabilidad de las redes a nivel interna-
cional.

10.  Derecho a la salvaguarda de los intereses de todos los usua-
rios de las redes de carreteras.

11.  Derecho a la incorporación y aplicación de los avances de la 
técnica.

12. Derecho a un uso sostenible para un futuro sostenible.

En suma, las actividades científicas y tecnológicas del sector via-
rio español deben contribuir decisivamente a que estos derechos 
sean disfrutados cada vez más plenamente por los usuarios de 
las infraestructuras viarias españolas. 

MEGAtENDENCIAS: LOS GRANDES REtOS tECNOLÓGICOS 
DE LA CARREtERA

El sector de la carretera en España afronta cada día importantes 
retos tecnológicos en ámbitos fundamentales como son la movi-
lidad inteligente, la seguridad vial, los materiales, la energía y la 
sostenibilidad, el medio ambiente, y la gestión eficaz de las infra-
estructuras y los modos de transporte al servicio del ciudadano.

1. LA CARREtERA y LA MOVILIDAD INtELIGENtE

Los Sistemas Inteligentes de Transporte (“Intelligent Transport 
Systems”, ITS) han revolucionado la forma en la que se entiende 
la movilidad de personas y empresas dentro de un sistema de 
transporte más seguro, más eficiente y con un mejor compor-
tamiento medioambiental. A pesar de los avances realizados, el 
grado de despliegue de las soluciones (“deployment”) debe se-
guir progresando conforme a las líneas maestras trazadas por la 
Directiva 2010/40/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
7 de julio de 2010, por la que se establece el marco para la im-

Figura 1. Carta de Derechos de los Usuarios de la Carretera(V).
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plantación de los sistemas de transporte inteligentes en el sector 
del transporte por carretera y para las interfaces con otros modos 
de transporte. 

Los Sistemas ITS deben cumplir su función de suministrar al 
usuario información de calidad y a tiempo real. Así, es prioritario 
trabajar de cara al perfeccionamiento de los productos existentes, 
yendo más allá de los meros estudios, los análisis y las estra-
tegias. Para ello se debe superar el binomio agentes-cámaras, 
dando valor a la información existente con sistemas más avanza-
dos. Un objetivo relevante es obtener tiempos de recorrido más 
detallados gracias a la combinación de datos existentes de origen 
diverso (espiras, sensores, “Bluetooth”, reconocimiento de ma-
trículas, satélite). El desarrollo de Sistemas ITS prácticos y com-
prensibles para los usuarios contribuirá a reforzar el componente 
de “deployment” a los proyectos de I+D+i, debiendo insistirse en 
las actividades de “demonstration” y “exploitation”.

Es fundamental avanzar hacia una mayor optimización de la ca-
pacidad existente. La gestión de tráfico del futuro debe implantar 
medidas de explotación dinámica de la carretera, en función de las 
condiciones reinantes en cada momento, avanzándose así hacia 
una gestión más eficiente de la infraestructura disponible. Asimis-
mo, los Sistemas ITS deben contribuir a desarrollar tecnologías que 
faciliten la transferencia de mercancías y viajeros entre los distintos 
modos de transporte, los cuales pueden coordinarse más eficiente-
mente para acortar tiempos de transporte y abaratar costes.

Las exigencias de sostenibilidad demandan que los Sistemas ITS 
faciliten escenarios de movilidad más eficientes y adaptados a 
los nuevos desarrollos procedentes del mundo de la automoción. 
La labor científica y tecnológica del sector debe hacer realidad 
la integración de la información aportada por los vehículos y la 

existente en la infraestructura, para generar así servicios de alta 
calidad. Estos sistemas cooperativos deben funcionar dentro de 
un marco común y de una arquitectura integral en el que se de-
finan claramente los roles de la infraestructura y el vehículo en 
cuanto a servicios cooperativos se refiere.

La investigación en Sistemas ITS debe anticipar los escenarios 
de movilidad del futuro, preparando el terreno para opciones 
vanguardistas como la movilidad automática, la predicción de los 
comportamientos del conductor o, de un modo más realista, la 
tarificación dinámica del uso del vehículo a través de sistemas 
fiables y precisos de posicionamiento (ver Foto 1). La eROAD del 
futuro será una carretera electrónica de colaboración 2.0, en la 
que el usuario dispondrá de un entorno de colaboración para la 
divulgación de información, mantenimiento y la gestión sostenible 
de la autopista.

En suma, el sector debe ofrecer respuestas a estos retos a través 
de líneas de investigación como:

•  Aplicación eficaz de la Euroviñeta y de la Directiva de Implanta-
ción de Sistemas ITS  en España. 

•  Desarrollo de aplicaciones que consigan la sinergia de los datos 
suministrados por el equipamiento ITS ya instalado en la infra-
estructura viaria en España.

• Optimización del uso de las infraestructuras de carreteras existentes.

•  Suministro al usuario de información de calidad y a tiempo real 
sobre alternativas de desplazamiento dentro de la red de carre-
teras, en el transporte público y en otros modos de transporte.

•  Impulso de una movilidad más sostenible 
y comprometida con el medio ambiente.

•  Creación de modelos de movilidad adap-
tados a las nuevas tipologías de vehículos.

•  Fomento y despliegue de sistemas coope-
rativos I2V, V2I, V2V, I2I para entornos ur-
banos e interurbanos.

• La carretera electrónica 2.0.

•  Sistemas de tarificación dinámica del uso 
de la infraestructura.

2. LA CARREtERA y LA SEGuRIDAD VIAL

La seguridad vial sigue siendo hoy un pro-
blema mayúsculo para la sociedad españo-
la. Con más de 85.500 accidentes con vícti-
mas y casi 2.500 fallecidos en el año 2010, 
el importante coste social que representan Foto 1. La investigación en Sistemas ITS debe anticipar los escenarios de movilidad del futuro.
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las cifras recogidas en el último informe del Observatorio Nacional 
de Seguridad Vial no deja lugar a dudas(IV).

Ante la necesidad de una inversión continua en la formación y en 
el control de los conductores, y tomando en consideración que los 
desarrollos tecnológicos en el sector de la automoción precisan 
de unos plazos de tiempo considerables para su incorporación 
masiva al parque de vehículos, las políticas y estrategias basadas 
en la infraestructura están tomando un protagonismo creciente. 
Estas actuaciones presentan la ventaja de una implantación rápi-
da que permite obtener beneficios sociales de inmediato.

El sector carretero debe impulsar el desarrollo tecnológico en 
seguridad vial teniendo en cuenta que la calidad y el estado de 
la carretera influyen de forma determinante en los accidentes, y 
que la señalización, los sistemas de contención, los pavimentos 
y la iluminación reducen la siniestralidad y la gravedad de los 
accidentes.

La nueva Directiva Europea ha marcado directrices para la ges-
tión de la seguridad vial infraestructural. Es prioritario trabajar 
para que la aplicación de esta normativa europea, que va a entrar 
en vigor en muy corto plazo, contribuya eficientemente a reducir 
los accidentes de la carretera. La preocupación por la seguridad 
vial debe ser permanente, comenzando con las primeras activi-
dades de planificación y proyecto, y siguiendo en la conservación 
y la explotación. Para ello será imprescindible tener en cuenta la 
experiencia en otros países para rebajar las cifras que se recogen 
más arriba.

La actividad científica y tecnológica del sector debe orientarse 
a conocer cualitativa y cuantitativamente todos los factores que 

influyen en la accidentalidad de los usuarios de la carretera. Es 
prioritario comprender la representatividad de las distintas tipolo-
gías de accidentes de la carretera, con el objeto de poder definir 
las directrices y medidas a adoptar más eficaces (Foto 2).

El futuro tecnológico en este ámbito nos exigirá esfuerzos impor-
tantes:

•  Tecnologías, herramientas y metodologías de soporte a la im-
plementación de la Directiva Europea 2008/96/CE sobre ges-
tión de la seguridad de las infraestructuras viarias. 

• Actuaciones innovadoras de seguridad vial.

• Mejora del equipamiento vial.

• Accidentología y reconstrucción de accidentes.

• Análisis estadísticos avanzados.

3. LA CARREtERA y LOS MAtERIALES

El sector de las infraestructuras viarias ha trabajado tradicional-
mente en la mejora de los materiales utilizados en la construcción 
de carreteras, así como en el avance de las técnicas constructi-
vas y los sistemas de control de calidad. A esta preocupación se 
une hoy la importancia creciente de la percepción de los usuarios 
al utilizar las carreteras, por ejemplo en términos de baja sonori-
dad, regularidad longitudinal o alta adherencia. Al mismo tiempo, 
la durabilidad y la reutilización y reciclado de materiales cobran 
cada vez más sentido en un contexto económico que demanda 
niveles mayores de seguridad, eficiencia y sostenibilidad (Foto 3).  

Es prioritario que el sector carretero im-
pulse soluciones susceptibles de ser im-
plantadas en el medio plazo como el reci-
clado de pavimentos, el aprovechamiento 
de subproductos de la construcción y de 
otros desechos, la fabricación a menor 
temperatura o la reducción de emisiones. 
Los ligantes y conglomerantes tradicional-
mente utilizados en los pavimentos son las 
emulsiones bituminosas y los cementos; 
para producirlos se consumen energías y 
combustibles con emisiones de CO2 que 
impactan en el medio ambiente: se deben 
buscar nuevas alternativas de ligantes o 
conglomerantes que reduzcan esos im-
pactos.

Los esfuerzos deben centrarse en investigar 
en soluciones vanguardistas que, tomando 
en consideración los objetivos de seguridad, 
eficiencia y sostenibilidad, hagan realidad a 
largo plazo la consecución de materiales 

Foto 2.  La actividad científica y tecnológica debe orientarse a conocer cualitativa y cuantitativamente todos los 
factores que influyen en la accidentalidad de los usuarios de la carretera.
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perpetuos o con mejoras de comportamiento en la construcción y 
explotación de carreteras.

En resumen, se deben impulsar:

•  Nuevas tecnologías para materiales y técnicas constructivas 
más seguras, eficientes y sostenibles. 

•  Materiales y técnicas constructivas para la carretera del futuro.

4. LA CARREtERA, LA ENERGíA y LA SOStENIBILIDAD

El signo de los tiempos demanda que las carreteras del futuro 
se orienten a la eficiencia y el ahorro energético. La red de ca-
rreteras debe responder a una demanda creciente de movilidad, 
la cual debe satisfacerse con el menor consumo energético po-
sible. En la actualidad no existe un catalogo fiable que permita, 
por ejemplo, conocer el consumo de energía y las emisiones de 
CO2, una información que sería muy valiosa para que proyectis-
tas, administración, constructores, explotadores y usuarios ideen 
soluciones, métodos u operaciones más sostenibles.

Es prioritario que el sector lidere una auditoría rigurosa de los 
consumos y las emisiones ligadas a la planificación, la construc-
ción y la explotación de carreteras. Para ello será necesario no 
sólo disponer de modelos y programas informáticos de análisis 
teórico, sino también llevar a cabo programas experimentales a 
escala real que aporten datos sobre la validez de los resultados 
predichos por los modelos teóricos.

Para cumplir con los objetivos de eficiencia energética planteados 
a nivel europeo, el sector carretero debe impulsar la integración 
de la carretera con las necesidades derivadas de la eventual in-

troducción masiva de los vehículos híbridos y eléctricos, así como 
su reconfiguración para dar cabida a puntos de recarga, hidroge-
neras, estaciones de biogás, etc. Al mismo tiempo, se deben ex-
plorar soluciones tecnológicas que minimicen el gasto de energía 
relacionado con las infraestructuras viarias (Foto 4).

Ante la necesidad de una mejor gestión de los recursos a nivel 
mundial, y más concretamente de los recursos energéticos, es 
necesario replantearse el diseño de la red viaria para conseguir 
que las carreteras no sólo cumplan con su misión principal de 
asegurar la movilidad de ciudadanos y empresas, sino también 
con otras misiones que hagan más rentable su explotación e in-
crementen todavía más su contribución al desarrollo económico.

Así, el futuro tecnológico demanda: 

Foto 4.  La carretera debe integrar a los vehículos hibridos y eléctricos, 
adaptándose a su circulación, y debe introducir soluciones tecnológicas 
que minimicen el gasto energético.

Foto 3. Los nuevos materiales aportan soluciones vanguardistas que toman en consideración los objetivos de seguridad, eficiencia y sostenibilidad.
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•  Análisis del ciclo de vida (ACV) de la carretera desde el punto de 
vista energético. Consumos y emisiones.

• Minimización de consumos energéticos de la carretera.

•  Adaptación de la infraestructura viaria a las necesidades deriva-
das de nuevas tipologías de vehículos y de fuentes energéticas 
no convencionales.

•  Integración de fuentes de energía novedosas en los usos de la 
carretera. Aprovechamiento de la carretera para la generación 
de energía. 

•  Recuperación de energía de la carretera (“Energy Harvesting”).

5. LA CARREtERA y EL MEDIO AMBIENtE

La ocupación del territorio por las grandes infraestructuras y los 
efectos que sobre el medio ambiente tienen la construcción y la 
explotación de los medios de transporte, sean éstos carreteras, 
ferrocarriles, aeropuertos o puertos, es una realidad que para to-
dos los ciudadanos supone una gran inquietud, aunque a veces 
la sensibilidad medioambiental se llegue a ejercer de manera 
emocional y no fundamentada. Es necesario hacer compatible 
la demanda de la sociedad actual de disponer de mejores ca-
rreteras con las exigencias derivadas del respeto a los intereses 
medioambientales como una de las premisas irrenunciables del 
desarrollo sostenible.

Hasta hace poco la labor tecnológica del sector ha seguido un en-
foque clásico centrado en evaluar el impacto de la carretera sobre 
el medio ambiente, que consideraba a los elementos del medio 
como condicionantes, para valorar a continuación el coste de las 
medidas correctoras necesarias (visión restrictiva).  El sector ca-
rretero ha cambiado hoy de paradigma y marca como prioridad el 
estudio del valor añadido y del beneficio que la carretera puede 
aportar al medio ambiente.

Es prioritario que los esfuerzos del sector en materia medio-
ambiental se sinteticen en ecoetiquetas fácilmente com-
prensibles para proyectistas, administración, constructores, 
explotadores y usuarios que presenten las alternativas más 
ecológicas para la construcción y la conservación de las in-
fraestructuras. De esta forma se estimulará el uso de estas 
alternativas en las licitaciones y en las compras del sector 
viario español. 

En esta línea, el futuro tecnológico debe tomar en consideración 
las siguientes orientaciones:

• Reciclaje de residuos.

• Reutilización de materiales.

• Nuevas tendencias en el diseño de infraestructuras.

• Absorción de contaminantes de la atmósfera.

• Corredores ecológicos.

• Ecoetiquetado de productos.

• Ecoetiquetado de carreteras.

6.  LA GEStIÓN EFICAz DE LAS CARREtERAS AL SERVICIO 
DEL CIuDADANO

El problema al que debemos enfrentarnos ahora es el notable 
incremento del volumen de tráfico consecuencia del alto desa-
rrollo económico. Hay una relación directa entre el nivel de renta 
de un país y la movilidad de sus ciudadanos y sus mercancías, 
habiéndose abandonado a día de hoy la investigación en alter-
nativas poco realistas que buscaban romper la correlación entre 
esas dos variables. Al subir el nivel de renta, inexorablemente 
aumenta el tráfico en carretera. En nuestro país, en el que el nivel 
de renta todavía está por debajo del de los países europeos con 
los que competimos, también ocurre que nuestra movilidad está 
por debajo de la de ellos. 

Las carreteras, dentro de las limitaciones económicas obvias 
que siempre existen, han de estar y mantenerse vivas, y han de 
evolucionar adaptándose a la demanda del usuario y a las ne-
cesidades cambiantes de los nuevos hábitos de desplazamiento 
(ver Foto 5). Los tiempos perdidos por congestión del tráfico 

Foto 5. Las carreteras han de evolucionar adaptándose a la demanda del usuario 
y a las necesidades cambiantes de los nuevos hábitos de desplazamiento
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son un coste externo importante. 
Todos los estudios indican que 
el ahorro que se obtendría elimi-
nando o reduciendo la congestión 
bastaría para financiar medidas de 
ampliación de la capacidad de las 
carreteras y autovías actuales o la 
construcción de  otras nuevas. No 
podemos olvidar que las carrete-
ras son parte integral (y necesaria) 
para el funcionamiento óptimo de 
nuestro sistema de transporte. 
Hay que orientar la investigación 
del sector a explicitar aquellas al-
ternativas en las que la carretera 
es la solución más adecuada y 
sostenible para responder a las 
demandas sociales de movilidad.

Del mismo modo, nuestro sistema 
de transporte todavía puede opti-
mizar su capacidad para responder 
a las demandas de movilidad que 
plantea la sociedad. La mejora en la coordinación entre los modos 
de transporte para acortar tiempos de transporte y abaratar cos-
tes, es fundamental para el desarrollo de un transporte sostenible 
en nuestro país. Un desarrollo de la tecnología en este sentido 
conllevará una mejora en nuestra productividad industrial y en la 
distribución de nuestros productos, con la consiguiente mejora de 
nuestra competitividad.

El ciudadano español se ha acostumbrado a una importante dis-
ponibilidad de recursos públicos para inversión en infraestructu-
ras de transporte. Sin embargo, las limitaciones presupuestarias 
existentes nos conducen a una situación en la que es necesaria 
una mayor colaboración privada. Así, el sector de la infraestruc-
tura viaria debe impulsar el desarrollo tecnológico en esta área 
tomando en consideración que la alternativa del peaje permite el 
pago directo por el usuario y no por el contribuyente. En este sen-
tido, ha de estudiarse en detalle la viabilidad técnica y económica 
de la tarificación de los costes externos de la carretera.

El futuro tecnológico en este ámbito debe atender a las siguientes 
realidades:

• Mejora de la conectividad y de los servicios de la red de carreteras.

• Corredores dedicados.

•  Fomento de la cooperación entre los modos de transporte  
(“Comodality”).

• Pago por uso de las infraestructuras viarias.

• Transporte cooperativo.

LAS CARREtERAS DEL FutuRO

Las autopistas de tercera generación, las nuevas composiciones 
de los firmes, los equipos electrónicos e informáticos instalados 
en las infraestructuras y en los vehículos, las señalizaciones inno-
vadoras, los sistemas de inspección automática de infraestructu-
ras… son algunos de los elementos primordiales que definirán la 
carretera del futuro (Foto 6). 

Una carretera que debe ir con los tiempos, adaptarse a la de-
manda y garantizar el desplazamiento de personas y mercancías 
en las más altas condiciones de seguridad, comodidad y rapidez. 
Y no sólo en lo que atañe a la obra nueva sino, y muy especial-
mente, en lo que afecta a la actualización y modernización del 
patrimonio viario existente.

La carretera representa aproximadamente el 10% de los impues-
tos recaudados por el Estado; sería lógico que esa contribución 
revirtiera en mayor medida al modo de transporte que los genera 
(principio de afectación impositiva). Las inversiones en el sector 
carretero, sobre todo en labores de conservación, mantenimiento 
y optimización de la gestión, no pueden verse reducidas como ha 
sucedido en los últimos años, poniendo en peligro los niveles de 
servicio de uno de los pivotes centrales de nuestra competitividad 
industrial. Al mismo tiempo, los esfuerzos públicos y privados en 
I+D+i orientado a las infraestructuras viarias deben reforzarse.

El futuro ya ha llegado y la carretera no puede quedar al margen 
del progreso. Porque debemos ser conscientes de que sin carre-
tera no hay desarrollo. Un sector que mueve el 91% del tráfico in-
terior de viajeros y el 93% del tráfico interior de mercancías debe 
seguir cumpliendo con su obligación de liderazgo. Es por ello que 

Foto 6. El uso de sistemas de inspección automática de infraestructuras será habitual en la carretera del futuro.
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no cabe duda que el sector viario será uno de los que experimente 
mayores innovaciones en los años venideros (ver Foto 7). 

CONCLuSIÓN: uN SECtOR COMPROMEtIDO  
y QuE MIRA HACIA EL FutuRO

Para que todo el despliegue tecnológico descrito más arriba nos 
lleve a la aplicación y el despliegue de estas innovaciones en el 
mercado, es necesario que los actores del sector trabajen de forma 
conjunta. Con la presentación de la primera Agenda Estratégica de 
Investigación 2011-2025 de la Carretera en España(I) en diciembre 
de 2010, las organizaciones que integran la Plataforma Tecnológi-
ca Española de la Carretera (PTC) han asumido su responsabilidad 
y han dado un importante paso adelante (ver Figura 2).

Tras una intensa labor de reflexión y debate a nivel tecnológico en 
la que ya participan más de 50 organizaciones y de 220 expertos 
individuales del ámbito científico, tecnológico y empresarial, se 
ha puesto sobre la mesa una visión estratégica que incluye 116 
prioridades de investigación agrupadas en seis foros de trabajo 
temáticos (ITS y Movilidad, Seguridad Vial, Materiales, Energía 
y Sostenibilidad, Medio Ambiente, Transporte e Intermodalidad). 
Cada línea de investigación se ha encajado en un calendario de 
implantación (2011-2015, 2016-2020, 2021-2025), el cual 
hace referencia al marco temporal en el que se recomienda la 
disponibilidad y/o la implantación generalizada de la tecnología 
en cuestión en el mercado.

Al tiempo, se ha elaborado un completo análisis de los proyectos 
e iniciativas (más de 300) de las organizaciones activas en el 
I+D+i viario en España, un esfuerzo que se ha concretado en 
la publicación de dos ediciones de un Who’s Who de Capaci-
dades Tecnológicas(II, III), que tiene como objetivo impulsar una 
mejor difusión de los logros tecnológicos de la marca España de 
carreteras.

Foto 7. El futuro ya ha llegado y la carretera no puede quedar al margen del progreso 

Figura 2. La 1ª Agenda Estratégica de Investigación de la Carretera en España(I)
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1. IMPLEMENtACIÓN DE LAS PRIORIDADES DE 
INVEStIGACIÓN: RECOMENDACIONES PARA EL SECtOR 

La gestión exitosa de la innovación va mucho más allá de la ges-
tión de un solo aspecto organizativo como el Departamento de 
I+D, el desarrollo de productos o la creatividad de los directivos. 
Todos los expertos en innovación recomiendan tender a un enfo-
que integrado, en el que se tomen en consideración las interac-
ciones y los cambios en mercados, así como la evolución de las 
tecnologías y de las organizaciones. Y es que, “todo el crecimien-
to económico que ha ocurrido desde el siglo XVIII es atribuible 
en última instancia a la innovación”, en palabras del académico 
norteamericano  William Baumol.

Fruto del diálogo dentro de los foros de trabajo de la PTC, hoy se 
constata que hay un compromiso firme de las empresas, de las 
Universidades y de los centros tecnológicos activos en el sec-
tor de las infraestructuras viarias españolas de cara a diseñar 
e implementar estrategias de I+D+i de largo recorrido, que no 
dependan únicamente de las subvenciones públicas al I+D y que 
comporten una apuesta importante en términos de recursos hu-
manos e inversiones en equipos. 

2. IMPLEMENtACIÓN DE LAS PRIORIDADES DE 
INVEStIGACIÓN: RECOMENDACIONES PARA LOS 
PROGRAMAS PúBLICOS DE APOyO A LA I+D+i 

Esta dinámica y compromiso del sector debe complementarse 
con la necesaria continuidad (y mejora) de los programas públi-
cos de apoyo a la I+D+i, más si cabe en los tiempos que corren, 
donde el estímulo financiero de las políticas públicas puede ser 
determinante para mantener la competitividad del sector y apoyar 
la creación de nuevos nichos de trabajo para el sector. 

En este sentido, se aportan las siguientes consideraciones: 

•  Es fundamental aumentar (y no reducir) la cuantía de las sub-
venciones disponibles. La financiación anual global disponible 
en forma de subvenciones en las convocatorias de los distintos 
instrumentos públicos de apoyo al I+D+i ha disminuido notable-
mente en los últimos años. Esta tendencia es contraproducente 
en el contexto actual, en el cual las empresas han de desa-
rrollar esfuerzos muy importantes para crear nuevos productos 
y servicios para dar un salto cualitativo que garantice nuevos 
posicionamientos competitivos. La financiación disponible en 
forma de créditos es cuantiosa, pero es dudoso que el sistema 
sea capaz de absorber eficazmente este tipo de financiación en 
las condiciones en las que se ofrece.

•  La carretera es un sector estratégico para cualquier economía 
moderna y por tanto no debe ser penalizada en los programas 
de ayuda. Actualmente el sector de la carretera, así como 
los otros modos de transporte, no se encuentran entre los 
temas prioritarios de investigación en las convocatorias de 
ayudas a proyectos de I+D. El transporte es responsable de la 

generación de gran cantidad de proyectos innovadores, alta 
movilización de inversión y retornos rápidos para la sociedad. 
En este sentido, la no movilización de fondos específicos para 
esta actividad podría perjudicar esta tendencia. Se solicita por 
ello la no penalización con respecto a otros sectores y ser 
considerado dentro de las líneas prioritarias de inversión in-
novadora. Hay sectores de moda que reciben una financiación 
desmesurada en relación a su importancia socioeconómica, 
mientras en ocasiones se apoya insuficientemente a sectores 
vertebrales de nuestro actual grado de bienestar, como es 
el caso de las infraestructuras viarias. Estos desequilibrios 
deben ponerse de manifiesto, para que los representantes 
políticos y sociales valoren convenientemente el destino del 
dinero público de los españoles.

•  Es recomendable dar a conocer un calendario estable de 
convocatorias. Existe una importante incertidumbre sobre las 
condiciones finales de participación y la tipología de proyec-
tos solicitados en las convocatorias, lo que impide trabajar con 
tiempo en la preparación de los consorcios y los borradores de 
las memorias. Al mismo tiempo, esta situación plantea dificul-
tades a la hora de dar continuidad a proyectos en marcha, a la 
espera de la publicación de convocatorias. 

•  Se debe caminar hacia la simplificación administrativa. Esta 
simplificación se puede concretar en la unificación de progra-
mas y de las condiciones técnicas y económicas solicitadas 
a los consorcios (composición, porcentajes de participación, 
presupuestos, etc.). De este modo se facilitaría el seguimien-
to periódico de los programas de apoyo y la disponibilidad 
de informes anuales de proyectos adjudicados, en curso o 
finalizados, organizados por áreas temáticas y por sector de 
actividad.

•  Es conveniente disponer de una justificación técnica detallada 
en el caso de rechazo de propuestas. En los casos en los que 
un proyecto no resulta financiado, no existe un informe técni-
co que justifique los motivos de la no financiación, tal y como 
sucede en los programas europeos de I+D. El hecho de no 
existir esta retroalimentación impide realizar un análisis de las 
posibles carencias de la propuesta de cara a futuras presenta-
ciones. La emisión de este informe favorecería la transparencia 
general del sistema y mejoraría la calidad de las futuras memo-
rias técnicas de los proyectos.

•  Hay que dar continuidad a los proyectos exitosos, acercando 
las tecnologías a los mercados. El apoyo a aquellos proyectos 
de investigación que hayan presentado unos resultados sóli-
dos debe continuar en el tiempo con instrumentos de apoyo a 
actividades de demostración y pruebas piloto que transformen 
esa investigación en innovación real. Al mismo tiempo, se debe 
exigir a los proyectos un programa claro de actividades orienta-
das al despliegue de las tecnologías en el mercado nacional e 
internacional (“exploitation”, “deployment”), para así optimizar 
el uso de los (siempre escasos) recursos disponibles.
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•  Las Agendas Estratégicas de Investigación preparadas y con-
sensuadas por las Plataformas Tecnológicas deben constituir un 
importante punto de partida para las decisiones de las Adminis-
traciones Públicas. En los criterios de valoración de los proyectos 
se deben tener en cuenta la labor desarrollada en el seno de las 
Plataformas, fruto del debate entre expertos del ámbito científico, 
tecnológico y empresarial pertenecientes al sector. 
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José Miguel Báez Calvo
Presidente de CNAE
(Confederación Nacional de Autoescuelas)

Es ocioso resaltar la importancia de la automoción en nuestras 
sociedades. Cierto es que ha ocasionado problemas tan graves 
como la enorme accidentalidad vial, el deterioro ecológico, el en-
carecimiento de la energía, etc., pero también ha contribuido y 
mucho al progreso y al desarrollo de la humanidad y se ha infil-
trado hasta tal punto en nuestras vidas que no nos imaginamos 
cómo sería hoy el mundo sin el automóvil.

Es muy difícil trazar una rápida panorámica de lo ocurrido en los 
últimos sesenta años. A principios de los 50 y hasta muy avanza-
da la década, la enseñanza para superar las pruebas exigidas en 
el Código de la Circulación es impartida, sin apenas legislación en 
cuanto a los conocimientos exigibles para los diferentes permi-
sos, por las autoescuelas. Como consecuencia de la recuperación 
económica, comienzan a instalarse en nuestro país fabricantes de 
vehículos (motos y motocarros, los Isettas, el pequeño Biscuter y 
el Seat 600), lo que produce un gran incremento del parque de 
automóviles y, al mismo tiempo, la necesidad de establecer una 
reglamentación más acorde con el fenómeno del tráfico. Baste 
decir que las autoescuelas dependen de la Dirección General de 
Industria y no de la DGT (que será creada a finales del 59). El 
papel de los centros de formación vial no se limita a enseñar a 
conducir. En muchos casos, los profesores han de enseñar a leer 
y escribir a los aspirantes a los permisos de conducción. 

En la década de los 60 se generaliza del uso del automóvil en 
nuestra sociedad, lo que unido a otros factores, como el retraso 
en el desarrollo de la red de carreteras y la evolución de la indus-
tria, empieza a pasar factura: los accidentes se incrementan de 
modo preocupante. Hay que hacer algo. En el 65, se reforma el 

Código de la Circulación; se regulan de un modo minucioso los 
tipos de permisos, las pruebas de aptitud y los requisitos de los 
aspirantes; y en el 69 se promulga el primer Reglamento de las 
Escuelas Particulares de Conductores de Vehículos de Tracción 
Mecánica, según la denominación oficial. El hito aquí es la apro-
bación de un mínimo de enseñanzas obligatorias tanto teóricas 
como prácticas. 

En los 70 y 80 continúa el proceso modernizador. En el año 1981, 
por ejemplo, se regula la licencia de aprendizaje de la conduc-
ción, donde la enseñanza libre, no profesional, dados los requi-
sitos exigidos, se puede considerar como algo excepcional y de 
utilización puramente anecdótica. 

En 1984 otro reglamento crea la autoescuela unipersonal, con 
el propósito de llevar la enseñanza de la conducción a las pe-
queñas poblaciones. Sin embargo, se suprimen los ciclos míni-
mos obligatorios de enseñanza teórica y práctica. Esto propicia el 
aprender para obtener el permiso de conducción y no para saber 
conducir. La enseñanza queda condicionada por la calidad del 
examen y las circunstancias que se den en el mismo.

En el año 86 España entra en la Unión Europea, por lo que la 
legislación comunitaria comienza a influir en el quehacer eco-
nómico y social del país. Precisamente, en el año 91 se publica 
una Directiva Comunitaria sobre el permiso de conducción. Sin 
ir más lejos, el vigente Reglamento de autoescuelas, que data 
de 2003, recoge toda una serie de requisitos exigidos por Bru-
selas que liberalizan aún más la actividad y funcionamiento de 
las mismas. 

EvOLUCIón dE LA fORMACIón  
dE COndUCTORES (1951 – 2011) 
Y ASPIRACIOnES dEL SECTOR
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Ya entrado el siglo XXI se producen los cambios legislativos que 
tanto dieron que hablar en la pasada legislatura: la introducción 
del Permiso por puntos, la reforma del Código Penal y del Proce-
dimiento Sancionador, etc., los cuales han llevado la Seguridad 
Vial al primer plano del interés público. Esas medidas han con-
seguido reducir la mortalidad en nuestras carreteras un 50% en 
siete años. Sin embargo, queda mucho por hacer y en el terreno 
de la mejora de la formación de nuestros futuros conductores 
más aún.

El sector se compone hoy de unas 6.000 empresas (9.000, si 
contamos las secciones), repartidas por toda la geografía nacio-
nal. Se trata en su inmensa mayoría de pymes que luchan por 
sobrevivir en un contexto marcado por la feroz competencia y la 
crisis económica, y que pueden y deben modernizarse. Dejando a 
un lado los aspectos organizativos y financieros, las escuelas de 
conductores necesitan mejorar en muchos aspectos. Unos de-
penden de ellas y otros de la Administración. 

CNAE (Confederación Nacional de Autoescuelas) ha pedido un 
sistema de enseñanza de la conducción que recupere el prestigio 
del aula. Los alumnos son reacios a dar clase teórica. Prefieren 
rellenar test de examen en sus ordenadores caseros y aprenderse 
las contestaciones de memoria. Las personas que van a los cursos 
de recuperación de puntos o del permiso han declarado (hicimos 
una encuesta que así lo corroboró) que ojalá hubiesen recibido esa 
enseñanza cuando aprendieron a conducir (es esencial retener el 
detalle de que los infractores van a los cursos por obligación). 

Hemos de conseguir que nuestros jóvenes aspirantes a conduc-
tores aprendan el porqué de las normas y eso únicamente se 
puede lograr mediante la asistencia a clase. He ahí la razón de 
que hayamos pedido a las autoridades que introduzcan un nú-
mero mínimo obligatorio de clases teóricas (y prácticas) y que, 
de paso, reformen el examen teórico. Bastaría con que el banco 
de preguntas del que se extraen los test de las pruebas fuese lo 
suficientemente grande. Se trata de que el aspirante razone la 
respuesta y de que, para aprobar, necesite saber y discurrir. 

En cuanto a la enseñanza práctica, ahora empieza a primar, 
incluso por encima del imprescindible dominio del vehículo, la 

conducción segura y eficiente. Sería de desear que el examen 
permitiese, además de observar conductas y comportamientos 
durante un breve espacio de tiempo, un mayor diálogo entre el 
examinador y el aspirante, al objeto de que el primero pudiese 
aquilatar la actitud ante el tráfico y la percepción del riesgo del 
segundo.

Las autoescuelas necesitan también profesores mejor formados. 
¿Cómo? Yendo hacia una titulación profesional de grado superior. 
Queremos un profesor que tenga más vocación de enseñanza, 
mayores habilidades docentes y comunicativas, una buena dis-
posición a perfeccionarse (la formación permanente o continua 
se hace ineludible) y que sea plenamente consciente de que es 
un formador en seguridad vial que está siendo evaluado de forma 
constante por su alumno.

Éste, por su parte, debería percibir su paso por la Escuela de 
Conductores como algo básico y vital para su formación ínte-
gra. Hay que ir más allá de la idea del examen como objetivo 
final. El alumno debería llegar a la Escuela de conductores 
con conocimientos de educación vial, adquiridos durante su 
fase escolar, y sentirse apoyado y estimulado por su familia 
y amigos. Los padres son los primeros prescriptores sociales 
del niño y del adolescente. 

Sería muy interesante, como así lo indican las encuestas realiza-
das en nuestro país, incorporar al aprendizaje los contenidos de 
sensibilización y re-educación vial.

Los examinadores también deben mejorar. Aunque en virtud de 
la legislación comunitaria, en los próximo años irán disponiendo 
de una formación inicial y otra continua adecuadas a los tiempos 
que corren, sería oportuno que se les exigiese, entre otros requi-
sitos para desempeñar esa difícil y crucial labor, el certificado 
de profesor de formación vial, así como cierta experiencia como 
profesores. 

En definitiva, queremos un modelo de enseñanza de la conduc-
ción que nos permita aspirar a la erradicación de las muertes por 
accidente de tráfico. Es la visión cero de los suecos. ¿Por qué 
conformarse con menos?  
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COMPOSAN y la empresa británica ASI
firman acuerdo para la fabricación y
distribución en España del producto
Rhinophalt, protector de superficies
asfálticas

• A través de esta alianza, se comenzará a producir un 
material pionero en España que permitirá ahorrar costes
en el mantenimiento de la red de carreteras

• Se estima que el tratamiento con Rhinophalt puede 
llegar a suponer un ahorro de entre un 30 y un 60%

• El periodo de pavimentación aumenta hasta los 20 años,
trayendo consigo un importante ahorro para cualquier
administración pública

COMPOSAN, empresa dedicada a la investigación, diseño,
desarrollo, fabricación, distribución e instalación de productos
destinados a todos los sectores del ámbito de la construcción,
ha firmado recientemente un acuerdo con ASI Solutions
PLC. Esta empresa, de origen británico, es líder en su país
dentro del mercado del asfalto, ya que se ha especializado
en aportar soluciones para mantener este material en
perfectas condiciones.

La Embajada Británica fue el lugar escogido por ambas
empresas para cerrar este acuerdo que fue firmado por
Fernando Guijarro, en representación de COMPOSAN, y
por Jerry Tonge por parte de ASI Solutions PLC. A través de
este convenio, las dos compañías han llegado a un pacto
de colaboración para la fabricación y distribución en España
del producto Rhinophalt, un novedoso rejuvenecedor del
asfalto en el que ASI Solutions PLC es especialista.

Reducción de costes en repavimentación
Gracias a este importante acuerdo, Composan será la primera
empresa española que produzca Rhinophalt, un método único,
innovador y sostenible que permite aumentar la duración de
cualquier superficie bituminosa pavimentada. De esta forma,
se podrá generan un amplio margen de ahorro a la hora de
realizar el mantenimiento de la red de carreteras españolas.

La nueva planta que se instalará en Valdemoro se encargará
de producir este material, que es capaz de retrasar el deterioro
del pavimento tratado alrededor de 3 años, manteniendo la
cohesión de la mezcla y retardando sensiblemente la aparición
de grietas y baches. En caso de que el tratamiento se repita
cada 4 ó 5 años, se logra retrasar de manera considerable el
deterioro de la superficie tratada.

Rhinophalt puede alargar la vida útil de los pavimentos de
asfalto, generando así beneficios sociales, financieros y
medioambientales, siendo capaz de reducir en un 90% las
interrupciones en el tráfico en carretera, disminuir en un
88% las emisiones de CO2, y reducir en un 50% los costes
de mantenimiento. Además, evita el envejecimiento por la
oxidación del betún asfáltico, debido a la acción de agentes
atmosféricos como el agua, los rayos ultravioletas, los
cambios de temperatura, etc.

Grandes beneficios en mantenimiento
En función de las condiciones climatológicas y de la calidad
del pavimento, el ciclo normal de sustitución de una
superficie de asfalto suele estar entre los 8 y 12 años. Sin
embargo, con Rhinophalt el periodo de pavimentación
aumenta hasta los 20 años, trayendo consigo un importante
ahorro para cualquier administración pública.

De hecho, se estima que el tratamiento con Rhinophalt
puede llegar a suponer un ahorro de entre un 30 y un 60%,
datos que varían en función de las características del firme
y de las condiciones de conservación.

Por otro lado, el impacto medioambiental es mínimo, ya que
el tratamiento de aplicación es en frío y no genera residuo
alguno al no precisar la incorporación de nuevos materiales.
Según un estudio independiente llevado a cabo en el Reino
Unido, la huella de carbono del proceso de Rhinophalt es de
un 94% menos que la de la repavimentación tradicional.

En cuanto a su aplicación, se realiza mediante una cisterna
de riego de forma rápida y sencilla. Gracias a esto, el tráfico
se puede reabrir en menos de dos horas. Sobre el tratamiento
se puede aplicar una dotación de arena muy fina y dura
(silicato de aluminio) para asegurar, así, una mayor resistencia
al deslizamiento. Además, Rhinophalt tiene tres años de
garantía en superficie, donde se garantiza que la superficie
tratada con este producto se mantiene en mejores
condiciones que la zona no tratada.

Acuerdo de producción único
Este acuerdo permitirá a COMPOSAN ser el único fabricante
en España de Rhinophalt. Según lo firmado, ASI Solutions
PLC se encargará de proporcionar el conocimiento técnico
y apoyará a COMPOSAN en el diseño, la construcción y la
puesta en marcha de la planta de producción, que será
ubicada en Valdemoro (Comunidad de Madrid). De esta
forma, ambas empresas se convierten en partners
internacionales ya que, mientras la española aporta la
experiencia local, la británica se encarga de aportar los
conocimientos técnicos necesarios. En cuanto a la
distribución, será COMPOSAN el distribuidor exclusivo
tanto para la producción como para la venta de los productos
que ASI Solutions PLC quiere introducir en nuestro país.

Para más información:

c/Narciso Monturiol, s/n. 28340 Valdemoro. Madrid
Tel.: 91 895 09 68   •  www.composan.com
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Es un tratamiento en frío que protege el ligante de la capa de rodadura y retrasa
la pérdida de sus características en un periodo superior a los tres años.
Dependiendo del tipo de mezcla y de su estado, se puede aplicar una dotación
de arena muy fina y dura (silicato de aluminio) para asegurar mayor resistencia
al deslizamiento.

La aplicación de Rhinophalt impermeabiliza superficialmente el pavimento y lo
protege contra la oxidación del betún asfáltico y la evaporación de los aceites
esenciales, a la vez favorece la cohesión de la mezcla y evita la aparición de
grietas y baches.

❚ Un tratamiento continuado, puede alargar el periodo de repavimentación 
hasta 20 años.

❚ El ahorro económico se puede estimar entre un 30% y un 60% en el ciclo 
de vida.

❚ Al ser un tratamiento en frio, el impacto ambiental es mínimo, reduciéndolo
hasta un 94% sobre otras técnicas en caliente.

Campo de aplicación:
Carreteras, autopistas, vías urbanas, pistas de aeropuertos y zonas de
aparcamiento

RHINOPHALT
Protector de superficies asfálticas

Obras de referencia

Autopistas:
M40 Motorway (Londres to Birmingham)
Beowar to Gomti Motorway (India)
Upton By-Pass, The Wirral
Aberconway Road, Londres
Kiln Farm, Milton Keynes

Aeropuertos:
Airbus UK, Hawarden Aerodrome
Keflavik International Airport
Brize Norton, UK Ministry of Defence

Narciso Monturiol s/n. 28340 Valdemoro. Madrid  ❚  T. 91 895 09 68  F. 918 954 825  ❚  www.composan.com  ❚  Att. al cliente 902 430 431

Sistema CompoProtect

Aplicado en más de 5,5 millones de m2 en todo el mundo



Luis Ayuso
Publicista

Sesenta es un número de mucho porte, popular por sus útiles e 
inmutables relaciones con la ciencia, y su simbología tópica en la 
vida de las personas.

Me pregunto, pues, si ha sido por el deseo de que no faltara 
en este número tan significativo de CARRETERAS un pasaje 
que forma parte de un periodo de su historia o por algún otro 
recóndito sentimiento. El caso es que enseguida sentí que 
disfrutaba dejándome llevar por el impulso de escribir sobre 
el acontecimiento conmemorativo de un recorrido editorial en 
el que, sin vanidad personal pero con orgullo profesional, me 
satisface poder decir que he tenido el privilegio de que se 
me concediera desempeñar una parte activa. Eso sí, antes 
de seguir, quiero reconocer el comprensible variado rango de 
protagonismo que, como en las obras escénicas, han tenido y 
tienen los diferentes papeles de cuantos, a lo largo del tiempo, 
hemos aparecido en la vida de la publicación; aquí, sin duda, 
al mío le correspondería figurar en el cartel de reparto con un 
tamaño reducido de letra.

Fue entrado 1984, entre uno y dos años después del comienzo 
de la que llegaría a ser una duradera línea de cordial colaboración 
especializada, cuando la Asociación Española de la Carretera, 
tras venir registrando un continuado desequilibrio negativo en su 
explotación, nos propuso el ocuparnos de reflotar una modesta 
revista que no superaba un tercio de las páginas de su edición 
actual. Con la medida del riesgo más una gran dosis de intuición, 
asumimos el reto y conseguimos, en muy breve plazo, reorientar 
y potenciar su valor comercial en el ámbito viario, y también cam-
biar el signo de su trayectoria económica. 

Desde el presente, y pasada por el cedazo de la distancia en la 
memoria, aquella nueva andadura de CARRETERAS la recuerdo 
en el marco de una época de general robustez en las conviccio-
nes y compromisos de todo orden, de incondicional e incansable 
esfuerzo tras la seductora y desafiante invitación de un radical y 
centelleante moderno horizonte de cosas por hacer y alcanzar, 
que llevaba a que te sintieras parte actora de la realidad de un 
tiempo estimulante.

Salvo en algunas escasas excepciones, que las había, hablar en-
tonces de los beneficiarios de las infraestructuras públicas como 
clientes, de la influencia de la comunicación y la publicidad, de la 
aportación de valor que genera una positiva imagen corporativa y 
de marca..., era, en el sector de la ingeniería civil, suscitar caras 
de escepticismo e indiferencia, y, todavía peor, ocasionalmente 
obtener comentarios fruto de una incredulidad descortés, que hoy 
suelo citar anecdóticamente con una sonrisa, buscando la de los 
demás.

Respecto a las excepciones, puedo dar testimonio de la mentali-
dad abierta y receptiva con que algunos dinámicos representan-
tes de la administración pública y de la empresa acogían estos 
conceptos y los plasmaban en el impulso de actuaciones que, 
por ejemplo, a veces precisaban de la utilización de novedosos 
materiales o equipos con los que se conseguían impactantes pre-
sentaciones audiovisuales que dejaban admirados a todos. Tan 
inusuales eran estas herramientas de apoyo que la disponibilidad 
de algunas de ellas solo fue posible mediante rocambolescos via-
jes para realizar compras personales en países de origen; eran 
aparatos voluminosos, pesados, de montaje y manejo complejos, 

60 AñOS nO ES nAdA,  
Y LA MITAd MEnOS
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hoy piezas arqueológicas, pero que a pesar de las incomodidades 
y dificultades que suponía el usarlas, no había reparos a la hora 
de llevarlas consigo en desplazamientos, incluso fuera de España.

Debemos felicitarnos de que todo esto haya cambiado, y bastan-
te. En la actualidad, dentro de nuestra esfera ya no se duda de 
los beneficios de cultivar una buena imagen ni de la rentabilidad 
de mantener una adecuada línea de comunicación al ciudadano 
o de divulgación técnica; aunque es verdad que todavía le que-
da a este apartado el terminar de afianzar el reconocimiento de 
su beneficio en las relaciones con las audiencias, para escalar 
puestos en atención y dotación presupuestaria. En cuanto a las 
tecnologías disponibles, creo que es preciso decir poco sobre su 
imparable avance en compactibilidad, facilidad de uso y presta-
ciones para potenciar la eficacia y difusión de la comunicación. 

Pero volvamos a la Revista CARRETERAS, que, como todos sabe-
mos, es un medio de información e intercambio de conocimiento 
orientado al ámbito profesional de las infraestructuras viarias y 
el tráfico; por lo tanto, puede sonar a obviedad si digo que su 
historia comercial contemporánea es un termómetro de la con-
centración empresarial acontecida y del devenir económico de 
su mercado.

Así, en 1984 aparecían 54 inserciones publicitarias, que crecie-
ron hasta las 152 en el año 1990; a partir de aquí fueron cayendo 
progresivamente hasta las 93 de 1996, salvándose el parénte-
sis de 1993 por el número extraordinario editado con motivo del 
Congreso Mundial de la IRF en Madrid. Comienza la  recuperación 
levemente en 1997, y en 2000 se contabilizan 145; entre este 
último año y 2004 las cifras se mantienen ligeramente por enci-
ma de los 100 anunciantes, desde donde la tendencia comienza 
a ser irregularmente descendente hasta los 77 de 2011.

Prácticamente treinta años de andadura juntos, a lo largo de los 
cuales CARRETERAS ha modernizado su presentación con rasgos 
gráficos que enfatizan su naturaleza y determinan su identidad; 

ha ampliado su difusión, se ha internacionalizado y ha alcanzado 
una extendida reputación como referente de las innovaciones y 
experiencias que tienen lugar en el campo de los materiales, las 
tecnologías y los procesos que se relacionan con las distintas 
áreas de actividad de la  carretera y la seguridad vial. 

Ha sido la labor de un equipo que ha ido renovándose, pero en 
el que ha permanecido inalterable la voluntad de cubrir eficien-
temente un hueco informativo con el contenido de sus pági-
nas, que han contado y siguen contando con la colaboración de 
reconocidos y relevantes expertos en cada materia. Afirmar y 
potenciar, si cabe, esta línea de orientación servirá no solo para 
satisfacer el deseo de saber y las expectativas del público al que 
se dirige la publicación, sino también para ampliar su difusión, 
seguir mereciendo e incrementando su credibilidad e influen-
cia entre los lectores, y mantener su contribución al prestigio 
mundial de la actividad constructora y tecnológica española de 
la carretera,   

El reconocimiento general de este ventajoso posicionamiento di-
ferenciador y la trayectoria histórica son avales suficientes para 
que, por encima de avatares cíclicos, podamos mantenernos 
confiados en que a CARRETERAS le corresponderá siempre un 
reputado puesto de liderazgo entre los medios escritos de divul-
gación técnica y de consulta de su sector. 

No cabe duda, pues, de que el mercado de las infraestructu-
ras viarias tiene, en CARRETERAS, una revista especializada que 
ofrece significativos beneficios añadidos a la publicidad, ya que 
sus cualidades de solvencia y crédito la distinguen como un es-
caparate de alta calidad que transmite sus atributos a los anun-
ciantes. 

Ciertamente es mucho e importante lo conseguido por CARRE-
TERAS hasta aquí; pero aún así, le queda más por delante en 
su recorrido hacia el futuro. Al fin y al cabo, sesenta años no es 
nada; y la mitad -que yo he acompañado-, menos.
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E&E
Un congreso que
responde a las
tendencias actuales
La durabilidad y la reducción de temperatura son
las claves más destacadas del Congreso
Euroasphalt & Eurobitume 2012, que se celebrará
entre el 13 y el 15 de junio en Estambul

Los trabajos de preparación del 5º E&E están
muy avanzados en torno a un programa que
esperamos sea del interés de los más de 800
asistentes previstos. Los aspectos de mayor
relevancia de la tecnología del betún y las mezclas
asfálticas se abordarán en presentaciones y
espacios para el intercambio de información entre
los congresistas, con especial énfasis en los
desafíos del futuro. Para el mundo del asfalto,
este congreso será uno de los eventos más
importantes de los últimos años.

Como comenta Mike Southern, Director Técnico
de Eurobitume y responsable del Comité Técnico
del Congreso, en referencia a las 275
comunicaciones presentadas: “La respuesta del
sector ha sido mejor que nunca. Como
esperábamos, las comunicaciones describen
ampliamente las investigaciones en curso para
dar respuesta a los retos futuros del mercado”.

Una de estas áreas es la de “Mezclas bituminosas
semicalientes y técnicas a baja temperatura” que,
aunque inicialmente no se había previsto como

sesión independiente, se ha incluido en el
programa final a la vista del gran número de
comunicaciones presentadas. Otro aspecto que
ha habido que revisar es el espacio dedicado a
“Durabilidad y Prestaciones”, que contará
finalmente con dos sesiones completas, una sobre
betunes y otra sobre mezclas.

El formato del congreso será el mismo que con
tanto éxito se desarrolló en el 4º E&E en
Copenhague y que pone el foco principal en las
presentaciones de las comunicaciones científicas.
Las dos primeras sesiones se dedicarán a
presentaciones de destacadas personalidades
del sector que tratarán aspectos concretos del
mismo: Financiación, Conservación, Medio
Ambiente, Comunicación… En el resto del
congreso se presentarán alrededor de 50
comunicaciones seleccionadas por el Comité
Técnico y organizadas en seis sesiones técnicas:

• Salud, Seguridad y Aspectos Sociales
• Sostenibilidad, Energía y Cambio Climático
• Reciclado y Uso de Recursos
• Mezclas bituminosas semicalientes y técnicas 

a baja temperatura
• Durabilidad I: betunes
• Durabilidad II: mezclas

El resto de las comunicaciones será presentado
en una sesión Póster que permanecerá abierta
durante todo el congreso para que los asistentes
puedan contactar directamente con los autores.

El congreso contará además con una amplísima
zona en la que más de 50 expositores
relacionados con servicios y productos de
compañías especializadas en betunes, mezclas,
polímeros, aditivos, maquinaria, ensayos y
consultoría ofrecerán sus novedades y más
recientes realizaciones.

Todo ello, junto a la tradicional Cena de
Recepción, que se celebrará en la Mansión Sait
Halim Pachá, y el incomparable marco de
Estambul, son muy buenas razones para asitir a
este 5º Congreso E&E.

Más información en:
http://www.eurobitume.be/





El próximo 18 de mayo 
finaliza el plazo para la 
presentación de trabajos al 
Premio Internacional a la 
innovación en Carreteras 
Juan Antonio Fernández 
del Campo, convocado 
por la Fundación de la 
Asociación Española 
de la Carretera. 
El galardón cuenta con 
una dotación económica 
de 12.000 euros.

NOVEDAD
En la presente edición se

entregará también un accesit
dotado con 3.000 euros

INFORMACIÓN

CONVOCA

www.premioinnovacioncarreteras.org
Fundación de la Asociación Española 

de la Carretera
Tlfn.: 91 577 99 72

email: faec@fundacionaec.com
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CARRETERAS 60 años. 1951-2011. Un recorrido hacia el futuro

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, S.A.

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.
• 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 
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• 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
• 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.
• 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
• 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 

MEDIO AMBIENtE

• Certio Medio Ambiente, S.L.

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.
• Composán Construcción
• 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.

• 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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CARRETERAS 60 años. 1951-2011. Un recorrido hacia el futuro

BOLEtíN DE PEDIDO EN LA PáGINA SIGuIENtE >> 

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 Caminería Hispánica en el 
Nuevo Mundo. De esta forma viajamos desde los inicios del Imperio Romano y su gran desarrollo de calzadas 
por todo el territorio hispánico hasta la conquista de América y los años posteriores a la  independencia.

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 aficionados 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 Asociación 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 bienveni-
da. El libro de ponencias del XX Vyodeal –celebrado en Pontevedra entre el 15 y el 19 de junio- ofrece 
de la mano de los técnicos participantes en el congreso soluciones para que estas administraciones 
puedan mantener e incrementar su ritmo inversor en infraestructuras viarias. Además, la Asociación 
Española de la Carretera, entidad organizadora del encuentro, ha elaborado como en anteriores ocasio-
nes 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 aus-
teridad puestos en marcha por administraciones y empresas. Organizado por la 
AEC con el patrocinio del Govern de les Illes Balears y el Consell d’Eivissa, este 
veterano congreso ofrece a los organismos provinciales y locales soluciones 
rentables y efectivas para mantener el impulso inversor en materia viaria. Todo 
ello bajo el tema central “Integración Ambiental en Entornos Sensibles”. Las 
ponencias del congreso se recopilan en formato USB, acompañadas de todos 
los Documentos VYODEAL presentados en Ibiza.

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 comunicacio-
nes libres, el encuentro dispuso de un programa técnico innovador y participati-
vo cuyas presentaciones han sido recopiladas en este libro-CD.
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BOLEtíN DE PEDIDO
Nombre persona o empresa:  ............................................................................................E-mail: ...............................................
¿Es socio? ..............................................  Tel.: .................................................................  Fax: ...................................................

DAtOS PARA LA FACtuRA
Nombre persona o empresa:  ...................................................................................................  N.I.F.: ........................................
Dirección:  .....................................................................................................................................................................................
Ciudad:  .....................................................................................................Provincia: ................................  C.P.  .........................

DAtOS PARA EL ENVíO
Los mismos datos anteriores (señale con una cruz, si procede) 
Nombre persona o empresa:  ........................................................................................................................................................
N.I.F.: .............................................................................................................................................................................................
Dirección: .......................................................................................................................................................................................
Ciudad: ..................................................................................................... Provincia:  .................................C.P. ..........................
Gastos de envío:  .........................................................................................................................................................................

Cant. título P.V.P. V.Socios Parcial
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

........................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................
..........................
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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         

sUMiNistros

 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 
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:  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
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 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

 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

 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
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
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