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Nuestra culpa o los fallos
de nuestro sector privado

U

na de las características más permanentes de la comunidad española ha sido
la debilidad de nuestra sociedad civil. A diferencia del mundo sajón, nuestra
delegación de responsabilidades en el ámbito público, querida o no, es prácticamente absoluta. Las administraciones y sus responsables políticos adoptan
sus decisiones, que cuando son criticadas lo son en la misma esfera política,
sin que el sector privado concernido por tales medidas tenga la capacidad de
articular sus propuestas o contrapropuestas sin que de las mismas se haga
una lectura político-partidista.
Éramos muchos los que sabíamos que algunas políticas de infraestructuras que estábamos desarrollando nos llevarían, más tarde o más temprano, al desastre. Infraestructuras construidas exclusivamente bajo demandas territoriales y sin demandas de tráfico son el mecanismo más certero
para cimentar el descrédito de la Obra Pública. Tras la ilusión de los primeros momentos, las obras
mal concebidas se convierten en monumentos a la ineficiencia, al despilfarro y al absurdo, con una
capacidad pedagógica inimaginable. En un período de tiempo extraordinariamente corto, la opinión
social ha pasado de apoyar sin fisuras la inversión en obras públicas a dudar de cualquier nueva
actuación. Todo está construido y demasiado construido. Casi toda propuesta será vista como
un gasto inútil. Esto significa que nuestra sociedad no sólo no tiene dinero para construir, sino que
tampoco tiene ganas de seguir haciéndolo.
De este cambio social, de este desastre a los ojos de muchos, el mundo privado es también responsable. Si no hubiéramos permanecido callados, si la sociedad civil hubiera jugado su papel, se
habrían evitado errores. Errores que, sin duda, crearon oportunidades de negocio, pero que resultaron negocios efímeros.
Si las cosas hubieran sido de otra forma, tal vez a estas alturas faltase dinero, pero no ganas.
NUESTRA CULPA...
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Comparación
de métodos de
evaluación de la
calidad escénica del
paisaje alrededor de
las autopistas españolas
Comparison of assessment methods of scenic qualities of the landscape around Spanish motorways
Belén MARTÍN RAMOS
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Profesora Ayudante de la Universidad Politécnica de Madrid
TRANSyT. Centro de Investigación del Transporte de la
Universidad Politécnica de Madrid
(28040, Madrid)
Investigadora
TRANSyT. Centro de Investigación del Transporte de la
Universidad Politécnica de Madrid

Isabel OTERO PASTOR

Profesora Titular de la Universidad Politécnica de Madrid
TRANSyT. Centro de Investigación del Transporte de la
Universidad Politécnica de Madrid

Emilio ORTEGA PÉREZ

Profesor Ayudante Doctor de la Universidad Politécnica de Madrid
TRANSyT. Centro de Investigación del Transporte de la
Universidad Politécnica de Madrid

RESUMEN
Con el objetivo de profundizar en el conocimiento de los métodos de evaluación del paisaje y su aplicabilidad al
paisaje propio de las autopistas, en este trabajo se han aplicado, al caso concreto de los paisajes que se ven desde
autopistas españolas, dos métodos diferentes diseñados para evaluar la calidad del paisaje. El primero es un método cartográfico que considera solo las características físicas del territorio, mientras que el segundo se basa en la
valoración de atributos físicos, estéticos y psicológicos (método de valoración mediante fotografías).
El estudio de los diferentes atributos por separado ha permitido analizar las diferencias obtenidas en la valoración
del paisaje con ambos métodos. La conclusión fue que las diferencias se debían fundamentalmente a la presencia
de los atributos que solo pueden ser identificados en el método de valoración mediante fotografías. Los métodos
por tanto son complementarios, el método cartográfico es adecuado para estudios ambientales de grandes territorios, mientras que la valoración mediante fotografías es más apropiada para escalas de más detalle.
Palabras clave: Evaluación de impacto ambiental, Paisaje visual, Sistema de Información Geográfica, Cartografía,
Fotografía, Convenio Europeo del Paisaje.
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ABSTRACT
In order to deepen the knowledge of the landscape assessment methods and their applicability to the landscape of
the highways, in this work we have applied two different methodologies designed to evaluate the landscape quality
which can be seen from many Spanish motorways. The first is a map-based approach which considers only the
physical characteristics of the territory, while the second is based on an assessment of the attributes present in
photographs.
A study of each of the landscape attributes separately has allowed us to analyze the differences obtained. The
conclusion was that differences were due to the presence of attributes that can only be identified using the method
based on an assessment of the attributes present in photographs. The study highlights the complementarities between both methods: the in situ method is suited to landscape studies requiring a greater degree of accuracy, as it
awards values to attributes which can only be seen by visiting the place in question; whereas the map-based method
is more suited for use in studies involving large territories.
Key words: Environmental impact assessment, Visual landscape, Geographic Information System, Cartography,
Photography, European landscape convention.

L

a acción del hombre sobre
el paisaje es múltiple y
compleja. Las actividades
humanas y las infraestructuras necesarias para su
desarrollo pueden alterar
los elementos que caracterizan y definen el paisaje visual del espacio
afectado. El grado de incidencia, las características y los objetivos de actuación, así como
los efectos visuales, ecológicos, económicos
o sociales durante su periodo de utilidad o
funcionamiento están condicionados por las
características físicas o bióticas del territorio. En
particular, las carreteras son huellas permanentes de la actividad humana en el paisaje.
Foto 1. Fotografía tomada en la AP6. Se sitúa en un paisaje montañoso, con
presencia de nieve. La presencia de la pantalla sónica supone una alteración que
hace que la calidad del paisaje sea menor.

Su objetivo principal es satisfacer las necesidades sociales de movilidad de la comunidad en
un entorno determinado y para satisfacerlas,
los recursos ambientales del territorio se ven afectados
por el trazado y estructura de las infraestructuras(I). En
muchos casos, la importancia económica de las grandes
infraestructuras ha prevalecido sobre la cohesión social,
ecológica y el respeto a los paisajes visuales(II). Pero además del impacto negativo, las carreteras han dado lugar
a un modo distinto de percibir el medio. En este sentido
las carreteras no sólo son vías de transporte sino que
constituyen un medio a través del cual el individuo entra
en contacto con el paisaje(II).
La carretera tiene al mismo tiempo, una función que
sirve a un determinado flujo de tráfico y una función
que tiene que ver con su convivencia con los diversos procesos del entorno(III). De esta forma, el pai-

saje, entendido como un patrimonio natural, cultural
e histórico está tomando importancia como variable
ambiental demandada por el público en general, y
crece el interés por incluir los recursos paisajísticos en
la elaboración de políticas, planificación y gestión que
garanticen el desarrollo sostenible(IV, V). Diseñadores
y planificadores del paisaje necesitan conocer más
sobre la percepción y la interpretación del paisaje por
parte del público, puesto que las sensaciones positivas
que puede generar el paisaje mejoran la calidad de
vida y son parte de las necesidades de la población.
Por ello son necesarios métodos de evaluación del paisaje científicamente validados que faciliten la inclusión
del paisaje en la evaluación ambiental de infraestructuras de transporte(VI).
7

098-Beatriz Meras-183.indd 7

11/07/12 08:59

ARTÍCULO

número 183 / May-Jun 12

Con la aparición del Convenio Europeo
del Paisaje(VII) se ha introducido un cambio en la manera de concebir los valores
del paisaje en Europa(VIII). El convenio
promueve un enfoque integrado, donde
las cualidades sociales, culturales y
visuales del paisaje están incluidas junto
con las funciones ecológicas del mismo,
puesto que el Convenio Europeo del
Paisaje lo entiende como el territorio
tal como lo percibe la población, cuyo
carácter sea el resultado de la acción
y la interacción de factores naturales
y/o humanos. Teniendo en cuenta esto,
Foto 2. Fotografía tomada en la AP7. Se trata de un paisaje montañoso mediterráneo,
donde las formas toman protagonismo.
en la investigación y tratamiento de los
impactos sobre el paisaje es necesario
Los resultados que se exponen en el presente artículo
un enfoque integral, considerando todas las dimensiones
son fruto de los trabajos de investigación realizados en el
del mismo.
marco del Proyecto OASIS, subvencionado por el Centro
para el Desarrollo Tecnológico e Industrial (CDTI) dentro
A lo largo de la historia de la investigación en paisaje, se
del programa CENIT. Dichos resultados son, pues, prohan diseñado diferentes métodos para su análisis que se
piedad exclusiva de las empresas que promueven dicho
pueden agrupar en dos enfoques, esto es, la calidad del
proyecto y que constituyen la Agrupación de Interés
paisaje puede ser entendida como inherente al obserEconómico OASIS-CENIT, A.I.E. (OHL-Concesiones,
vador o como inherente al territorio(IX): el primer enfoque
se centra en el paisaje antrópico(X, XI) y el segundo, estudia
ABERTIS, IRIDIUM, INDRA, SICE, OHL, DRAGADOS, GMV
el paisaje desde el punto de vista del paisaje biológico(XII, XIII).
y GEOCISA).
Los métodos de análisis empleados, para ambos casos,
varían tanto, desde el punto de vista del análisis visual,
como de las técnicas cuantitativas empleadas para
Material y Métodos
seleccionar las variables a considerar dentro del paisaje(X,
XIII, XIV)
.
Para profundizar en el estudio de los diferentes tipos de
métodos que existen para evaluar el paisaje y su aplicaEn la evaluación del paisaje es común dividir el territorio
bilidad al caso concreto de las autopistas, en este trabajo
o la escena en atributos fácilmente identificables para
se ha realizado un análisis completo de los paisajes que
facilitar la evaluación(XV). Las áreas visibles son exase ven desde autopistas españolas. Para su evaluación
minadas según la presencia de estructuras como el
se han usado dos métodos diferentes, uno basado en
agua, grandes árboles, afloramientos de rocas, vistas,
fotografías y otro en cartografía.
topografía, estructuras históricas, etc. A menudo estos
juicios son transformados en tasas numéricas valoradas
Una vez realizados ambos análisis se ha llevado a cabo
para reflejar el conjunto de la calidad paisajística del área
una comparación de resultados, que permite analizar las
estudiada(XVI).
diferencias obtenidas en las valoraciones, teniendo en
cuenta las características propias de cada método y la
La identificación y valoración de los atributos puede
escala de trabajo para la que fueron concebidos.
realizarse mediante fotografías, que se convierten en
un substituto del paisaje real(II, XV, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI), pero,
1. Métodos de valoración del paisaje
por otro lado, también crece el uso de los Sistemas de
Información Geográfica (SIG) para representar y valoA continuación se describen los dos métodos selecciorar diferentes atributos del paisaje, utilizando métodos
nados para la valoración del paisaje.
cartográficos(XXI, XXII, XXIII). También hay autores que consideran que el uso combinado de diferentes fuentes de
1.1. Método de evaluación mediante
fotografías
información, como fotografías, fotos aéreas e información cartográfica sobre los usos del suelo o elevaciones,
Para la valoración del paisaje observado desde los punsuponen ventajas frente al estudio del paisaje basado
tos seleccionados en las autopistas de estudio se ha
solamente en una fuente de información aislada(XXIV, XXV).
8

098-Beatriz Meras-183.indd 8

11/07/12 08:59

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.
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

ARTÍCULO

número 183 / May-Jun 12

propuesto como metodología aquella basada en los
atributos, diseñada a partir de los trabajos de Cañas(XXVI).

Por lo que se refiere a los descriptores psicológicos se
tienen en cuenta:

Este método toma en cuenta atributos físicos, estéticos y psicológicos del paisaje y fue validada mediante
encuestas a expertos y al público en general(XV). El método tiene en cuenta los siguientes atributos del paisaje
que se valoraron en las fotografías seleccionadas. Cada
una de las variables consideradas en la evaluación presentaba un valor numérico determinado:

• Unidad (dos variables: líneas estructurales y proporción), y

Atributos físicos:
• Agua (se incluyen cuatro variables: tipo, orillas, movimiento y cantidad),

• Expresión (cinco variables: líneas estructurales, proporción, afectividad, estimulación y simbolismo).
El valor final de la calidad del paisaje presente en cada
fotografía se establece como la suma de las apuntaciones asignadas a cada atributo. La puntuación se establece de 0 a 100. De esta forma el método posee un alto
grado de sensibilidad, siendo sensible a pequeños cambios que sucedan en el paisaje al quedar estos reflejados
en la valoración o en sus notas.

• Forma del terreno (una variable: tipo),

1.2. Método de evaluación cartográfico
• Vegetación (cuatro variables: cubierta, diversidad, calidad y tipo),

Mediante este método se calcula la calidad media de los
paisajes que hay bajo la cuenca visual calculada desde
cada punto seleccionado.

• Nieve (una variable: cubierta),
• Fauna (tres variables: presencia, interés y facilidad de
verse),
• Usos del suelo (dos variables: tipo e intensidad),

El valor de la calidad del paisaje se toma del Mapa de
Calidad de los Paisajes de España desarrollado por Otero
y otros(XXII). Se trata de un mapa en formato raster en el
que cada celdilla de lado 100 m tiene un valor de calidad
visual de 1 a 10. El método de cálculo de la calidad visual
que propone(XXII) se resume a continuación.

• Vistas (dos variables: tipo e intensidad),
• Recursos culturales (cuatro variables: presencia, tipo,
facilidad de verse e interés), y
• Elementos que alteran el carácter (cuatro variables: intrusión, fragmentación del paisaje,
tapa línea de horizonte
y tapa vistas).

La valoración parte del Atlas de los paisajes de España(XXVII),
reconoce 24 grandes grupos o asociaciones de paisaje, tanto para la Península Ibérica como para las Islas
Baleares. Éste mapa, a su vez, se subdividide en 51
hojas a escala (1:200.000), que muestran los diferentes

Con relación a los descriptores estéticos se estudian
los siguientes:
• Forma (tres variables:
diversidad, contraste y
compatibilidad),
• Color (tres variables:
diversidad, contraste y
compatibilidad), y
• Textura (tres variables:
diversidad, contraste y
compatibilidad).

Foto 3. Paisaje semi-rural en terreno ondulado fotografiado en la A601. Se aprecia al fondo un gran talud
sin restaurar que afecta negativamente a la calidad del paisaje.

10
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subgrupos de paisaje dentro de sus
respectivas áreas. Para cada una
de las 24 asociaciones de paisaje
se extrajo la información relativa a
los aspectos físicos que configuran
el paisaje:
• Relieve,
• Altitud,
• Posición / Influencia,
• Rasgos Morfológicos,
• Usos del suelo, y
• Núcleos de Población.
Figura 1: Situación geográfica de las carreteras contempladas en el estudio.

Finalmente, a cada una de las 24
asociaciones de paisaje le fue asignado un valor de escala que se encontraba dentro del rango de valores entre 1
y 10. De forma que el valor 1 corresponde a calidad baja,
mientras que el valor 10 a calidad excelente.

sas de concesiones de autopistas más importantes
de España (IRIDIUM, ABERTIS y OHL-Concesiones, ver
Figura 1).

Para obtener el valor de la calidad del paisaje que se
aprecia desde la autopista, se calcula la cuenca visual a
partir de un Modelo Digital del Terreno. Utilizando esas
cuencas visuales se realizan estadísticas zonales del
Mapa de Calidad de los Paisajes de España.

Toda la información recopilada en el inventario se integró
en un SIG. Para seleccionar los puntos de observación
desde los que se iba a realizar el estudio, se identificaron tramos de autopista homogéneos en cuanto a tipos
de paisaje. Como fuente de referencia para establecer
esta clasificación se utilizó el Atlas de los paisajes de
España(XXVII).

aplicación

de la Metodología

1. Selección de los puntos de
evaluación
La información de partida para realizar este estudio
proviene de un inventario de los paisajes observados
desde algunas autopistas españolas que fue realizado
entre mayo y junio de 2009. Durante este inventario
se recorrieron 1.600 km de autopistas y autovías (a
partir de este momento se les llamará autopistas
para simplificar la lectura) en ambas direcciones, y se
tomaron fotografías allí donde se identificaba un cambio en el paisaje de la zona. Los cambios de paisaje se
registraron cuando se localizaba un cambio notable
de uso de suelo, de forma del terreno o de tipo de
vegetación.
Además, en cada fotografía realizada se tomaron sus
coordenadas con GPS, de esta manera se obtuvo tanto
información geográfica como fotográfica. El estudio se
realizó en las autopistas gestionadas por las tres empre-

Una vez que estas zonas homogéneas se hubieron identificado, se seleccionaron los puntos que correspondían
con fotografías representativas de cada unidad. Como
resultado, se seleccionaron 471. Este tamaño de muestra representa aproximadamente el 40% de los puntos
totales georreferenciados durante el inventario.

2. Aplicación de los métodos de
evaluación del paisaje
Una vez establecidos los puntos en los que se iba a
realizar el estudio, se valoró la calidad visual del paisaje
circundante a los mismos mediante el método de valoración mediante fotografías detallado en el apartado
anterior de idéntico título.
Por otro lado, en los mismos puntos se obtuvo el valor
de calidad del paisaje mediante la aplicación del método
de evaluación cartográfico (detallado en el apartado de
igual denominación). Para ello, en cada punto seleccionado se calculó la cuenca visual utilizando el programa
informático Arc/Info Workstation. El modelo digital del

12
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raciones, el valor mínimo de calidad del paisaje
es 0 y el máximo es 1.
Tal y como se puede apreciar en las Figuras 2 y
3, los histogramas de frecuencias tienen formas
muy diferentes. Esta diferencia se debe a la
naturaleza de las escalas de valoración utilizadas en ambos métodos.

Figura 2: Histograma de frecuencias de la calidad del paisaje calculada con el
método de evaluación mediante fotografías.

Figura 3: Histograma de frecuencias de la calidad del paisaje calculada con el
método de evaluación cartográfico.

terreno utilizado para calcular las cuencas visuales fue el
proporcionado por el CGIAR(XXVIII).
Utilizando esas cuencas visuales se realizaron estadísticas zonales del Mapa de Calidad de los Paisajes de
España, obteniendo la calidad media de los paisajes
situados bajo la cuenca visual de cada punto de la autopista/autovía que se desea evaluar.

Para analizar las diferencias obtenidas entre los
dos métodos, se restaron las dos valoraciones obtenidas punto a punto, extrayendo a la
valoración obtenida mediante la evaluación de
fotografías la valoración obtenida mediante la
evaluación de la cartografía(XXI) (la resta se realizó con los valores transformados a la escala
donde el valor mínimo es 0 y el máximo es 1).
El resultado de esta extracción se muestra en
la Figura 4. Al realizar esta comparación punto a
punto, se comprobó que, en un 77,68% de los
puntos evaluados en las autopistas, la diferencia
(d) resulta inferior a un valor de 0,2.
Para comprender mejor las diferencias de valoración obtenidas, se analizaron los elementos
comunes que dan valor al paisaje que se tienen
en cuenta, tanto en los atributos del paisaje que
considera el método de evaluación mediante
fotografías(XXVI), como en las características del
territorio que se valoraron(XXII) en el Mapa de
Calidad de los Paisajes de España.

Se encontró que ambos métodos valoran ciertos rasgos
territoriales comunes: vistas, presencia de agua, formas
del terreno y usos del suelo. Sin embargo, hay otras
características que forman parte de la valoración del paisaje en el método fotográfico que no se tienen en cuenta
en la cartografía (vegetación, recursos culturales, elementos que alteran, recursos estéticos y psicológicos).

3. Comparación de los
resultados
La calidad del paisaje fue calculada en
los 471 puntos seleccionados utilizando
los dos métodos anteriormente descritos. Los histogramas de frecuencia de
la valoración de la calidad del paisaje
se presentan en las Figuras 2 y 3. Para
facilitar la comparación de los resultados,
los datos se presentan divididos por el
valor máximo de calidad del paisaje que
se puede obtener con cada uno de los
métodos, de forma que, en ambas valo-

Foto 4. Paisaje rural con castillo en el plano de fondo a la derecha en terreno ondulado,
fotografiado en la CM-42.
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diferencia baja para los tres puntos
de corte estudiados: d=0,1; d=0,2;
y d=0,3 (ver Figura 5). Esto indica
que la presencia de este atributo
no influye en que se obtengan
mayores o menores diferencias
en las dos valoraciones de la calidad del paisaje realizadas en cada
punto. El mismo comportamiento
se observa en los grupos de fotografías donde están presentes los
atributos llamados presencia de
agua, formas del terreno y usos
del suelo.

Foto 5. Fotografía de un paisaje de alta calidad tomada en la A8, donde la presencia de las
alteraciones situadas en el borde de la carretera afectan a la calidad del paisaje visual de forma
negativa.

Sin embargo, no se presenta esta
situación cuando se estudia la
vegetación, recursos culturales,
elementos que alteran, recursos
estéticos (combinación de forma,

Para analizar mejor si los elementos comunes y
no comunes tenían influencia en las diferencias
de valoración (d) obtenidas, se procedió tal y
como se describe a continuación.
Se identificaron las fotografías tomadas en los
puntos analizados en las que estaba presente
cada atributo de los que se tienen cuenta en el
método mediante fotografías. Así se formaron
14 conjuntos, uno por cada atributo valorado
en el método detallado en el apartado Método
de evaluación mediante fotografías. Por otro
lado, el total de fotografías (471, tomadas en
los 471 puntos seleccionados) se dividió en dos
grupos, aquéllas en las que corresponden a
puntos donde la diferencia de valoración entre
los métodos es más alta (d>0,1) y aquéllas en
las que es menor (d ≤ 0,1).

Figura 4: Representación de las diferencias (d) encontradas en la valoración
del paisaje utilizando el método de valoración del paisaje mediante fotografías y el
método cartográfico.

En cada uno de estos dos grupos (diferencia
alta y diferencia baja) se estudió el porcentaje
de fotografías en las que está presente cada
uno de los atributos estudiados. El mismo análisis se hizo con los puntos de corte d=0,2 y
d=0,3. Lo que se pretende con este análisis es
comprobar si la cantidad de fotografías en las
que está presente el atributo crece a medida
que crece la diferencia d, esto es, si la presencia
de determinado atributo en las fotografías influye en las diferencias obtenidas.
El porcentaje de fotografías en las que está
presente el atributo denominado vistas es similar en el grupo de diferencia alta y el grupo de

Figura 5: Porcentaje de fotografías en las que está presente el atributo vistas
para los tres puntos de corte estudiados: d=0,1; d=0,2; y d=0,3.
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las mayores diferencias obtenidas se deben
a que el método basado en cartografía mide
características de detalle que no se tienen en
cuenta en la evaluación realizada mediante la
cartografía.

conclusiones
La importancia de los métodos de evaluación
de la calidad del paisaje no debe ser subestimada, puesto que permiten simplificar y manejar
toda la información que influye en la apreciación
del paisaje visual. En este trabajo se han aplicado dos metodologías diferentes encaminadas
a evaluar la calidad del paisaje que se ve desde
muchas de las autopistas españolas. La primera, basada en el análisis de cartografía, utiliza
un enfoque centrado únicamente en las características físicas del territorio. La segunda, se
basa en la valoración de atributos físicos estéticos y psicológicos cuyo valor fue contrastado
mediante encuestas.

Figura 6: Porcentaje de fotografías en las que están presentes los atributos
vegetación y recursos culturales para los tres puntos de corte estudiados: d=0,1;
d=0,2; y d=0,3.

color y textura), unidad y expresión, que son aquéllos
que no se tienen en cuenta en el método de evaluación
cartográfico (ver Figuras 6 y 7).
Si consideramos el porcentaje de fotografías donde
se valora la presencia de vegetación, éste siempre es
mayor en el grupo de fotografías que corresponden a
diferencias grandes (para los 3 puntos de corte estudiados). En fotografías en las que hay presencia de
elementos introducidos por el hombre (tanto alteraciones como culturales) el comportamiento es similar
a partir del punto de corte d = 0,2. En el caso de los
atributos unidad y expresión y recursos estéticos, en
las fotografías que corresponden a diferencias mayores el porcentaje de la presencia de dichos atributos
es mayor.
Por tanto, el porcentaje de las fotografías donde se
han valorado recursos del paisaje que no se tienen en
cuenta en el método cartográfico, es mayor en los puntos donde se han encontrado diferencias mayores en
la valoración del paisaje. Estos resultados indican que

El método cartográfico es considerado como
una herramienta muy útil en el campo de la evaluación del paisaje, al permitir realizar las operaciones sin llevar a cabo un trabajo de campo,
evitando costes tanto económicos como de
tiempo de realización del mismo, este método
es útil en el ámbito de la Evaluación Ambiental
Estratégica, a escala de planificación de nuevas
infraestructuras.

El método basado en la valoración de fotografías logra
una mejor clasificación de los paisajes, por realizarse
un estudio de cada uno de ellos en mayor profundidad,
al visitarse las zonas de estudio. Este método es más
adecuado a escalas de más detalle, propias de la fase
de proyecto.
El estudio de las diferencias de calidad del paisaje
obtenidas en la aplicación del método cartográfico y
el método basado en fotografías a las autopistas de
estudio, muestra que las diferencias en la valoración
se deben a que el método basado en la valoración
de fotografías considera elementos solo apreciables
a escala de detalle. Este resultado es interesante a la
hora de considerar que ambos métodos pueden utilizarse de manera complementaria como herramientas
de evaluación ambiental en la toma de decisiones que
va desde la planificación hasta el proyecto y la explotación de infraestructuras.
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RESUMEN
La Unión Europea ha criticado el carácter legal del desembolso en concepto de Impuesto sobre las Ventas
Minoristas de Determinados Hidrocarburos (IVMDH) que el sector del transporte por carretera viene realizando en
los últimos años, particularmente desde el año 2005. El presente artículo indaga en las características legales del
IVMDH, también conocido como céntimo sanitario, la recaudación de las Autonomías en este concepto y el coste
que ha supuesto para el sector profesional del transporte por carretera, así como el importe que podría ser devuelto
a estas empresas dependiendo de su flota de vehículos y de la Autonomía en la que operen.
Palabras clave: Transporte, Financiación sanitaria, Transporte profesional, Unión Europea, Impuesto, Carburante.

ABSTRACT
The European Union has criticized the legal nature of the payments in concept of Taxes on Retail Sales of Certain
Hydrocarbons (IVMDH) that the road transport sector has been doing in recent years, particularly since 2005. This
paper investigates the legal characteristics of IVMDH, the collection that the Regional Governments have done in
this concept and the cost it has brought to the professional sector of road transport, and also the amount that could
be returned to these companies depending on its fleet and the region where they operate.
Key words: Transport, Healthcare financing, Professional transport, European Union, Tax, Fuel.
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Es y Qué DIcE

el Impuesto sobre las Ventas Minoristas de Determinados
hidrocarburos (IVMDh) es un gravamen que recae
sobre el consumo minorista de los productos sujetos al
Impuesto especial de hidrocarburos (Ieh). Se instauró el
día 1 de enero de 2002, con la entrada en vigor de la Ley
24/2001 de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden
Social que actualmente lo regula. Resulta necesario destacar que constituye un caso singular dentro de la U.e.,
ya que solamente es exigible en el estado español.
Se trata de un impuesto de tipo indirecto estatal, cedido
a las Comunidades Autónomas y que no resulta aplicable
en Canarias, Ceuta y Melilla. grava las ventas minoristas
en fase única y de manera proporcional sobre las cantidades (ad quantum) de hidrocarburo, incluyéndose
gasolina, gasóleo, fuelóleo y queroseno no utilizado
como combustible de calefacción.
el tipo de gravamen aplicable a cada producto se compone de la suma de dos tramos:
• el estatal, obligatorio y fijo para todas las Comunidades
Autónomas, y
• el autonómico, potestativo de las Comunidades
Autónomas. De esta forma, pueden ejercer o no su
derecho de imposición. Precisamente, es la aplicación
de este tramo autonómico lo que se conoce como
céntimo sanitario.
Según establece la ley 24/2001, los rendimientos derivados de este impuesto quedarán afectados en su totalidad a la financiación de gastos de naturaleza sanitaria.
Además, la parte de los recursos derivados de los tipos
autonómicos podrá dedicarse a financiar actuaciones
medioambientales (Foto 1).
La base del impuesto está constituida por el volumen de
los productos objeto del mismo expresado en miles de
litros, con la excepción del fuelóleo, que se establece por
el peso del producto expresado en toneladas métricas.
Asimismo, el devengo se produce en el momento de la
puesta a disposición de los adquirientes de los productos gravados o, en su caso, en el de su autoconsumo.
Precisamente, éste ha sido uno de los puntos en los que
la Unión europea ha mostrado su completo desacuerdo.
Los impuestos especiales sobre los hidrocarburos cumplen determinados límites a nivel comunitario y los aplican
todos los estados miembros. Debido a que el IVMDh es
un impuesto que grava los carburantes, debe estar en

Foto 1. Los rendimientos del impuesto IVMDH deben afectarse a
gastos sanitarios y, en el tramo autonómico, pueden emplearse en
actuaciones medioambientales.

consonancia con las exigencias de la Directiva 92/12/
Cee del Consejo, relativa al régimen general, tenencia, circulación y controles de los productos objeto de
impuestos especiales.
La Comisión europea se ha dirigido en varias ocasiones
a las autoridades españolas, al considerar que dicho
impuesto no se ajusta a la Directiva: el 16 de julio de
2003 la Comisión envió un escrito de Requerimiento, que
fue contestado por carta manifestando su desacuerdo;
el 28 de junio de 2006 se dirigió un nuevo escrito de
Requerimiento de la Comisión. La contestación dada por
parte de las autoridades españolas el 23 de octubre de
2006 fue nuevamente de desacuerdo. Finalmente, el 6
de mayo de 2008, la Comisión europea remite a españa
un Dictamen Motivado, iniciándose procedimiento de
infracción IP/2008/711.
en este Dictamen la Comisión entiende que el IVDMh no
es compatible con el Derecho Comunitario y argumenta
los siguientes motivos:
• el impuesto no persigue una finalidad específica, sino
estrictamente presupuestaria y genérica. Su objetivo no
es otro que consolidar la autonomía de los gobiernos
regionales, dotándoles de medios para generar ingresos fiscales.
• No respeta las normas del devengo armonizadas, que
resultan de aplicación a los Impuestos especiales y al
IVA. es decir, el devengo no tiene lugar en el momento
en que los productos dejan el último depósito fiscal
sino en una fase posterior, cuando los hidrocarburos se
venden a un comprador en la gasolinera.
• La finalidad que pretende cubrir se puede alcanzar con
los Impuestos especiales Armonizados ya existentes.
De esta manera, se manifiesta que la aplicación del
IVMDh es contraria a la Directiva 92/12/Cee (artículo 3.2)
y la Directiva 2008/118/Cee (artículo 1.2), puesto que es
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necesario que el impuesto tenga una finalidad específica,
y respete el régimen armonizado de los impuestos especiales en materia de devengo. Por ello, la Comisión solicita a españa que ajuste su legislación nacional al Derecho
comunitario (Foto 2).
el envío de un Dictamen motivado supone el segundo paso en el procedimiento de infracción previsto en
el Tratado de la Ce. A partir de entonces, la Comisión
puede remitir el caso al Tribunal de Justicia de las
Comunidades europeas. en caso de prosperar este
procedimiento sancionador, se podría proceder a la
devolución de este impuesto. Sin embargo, en diciembre
de 2011, la Comisión no ha remitido nada al respecto al
Tribunal de Justicia.
el último de los aspectos que falta por analizar es la
cuantía del IVDMh en cada uno de sus tramos. Los
tipos impositivos del impuesto (estatal y autonómico)
se pueden observar en la Tabla 1. en el caso del tramo
estatal, los valores han permanecido inalterados desde
la entrada en vigor de la ley en el año 2002, aunque la
propia legislación establece que la cuantía del tipo de
gravamen estatal podrá ser actualizada cada año en
la Ley de Presupuestos generales del estado. Por su
parte, el tramo autonómico (fijado por cada Comunidad
Autónoma), debe situarse dentro de la banda mostrada
en la Tabla 1. Si una Comunidad Autónoma decide no
aplicar su tramo autonómico, entonces el tipo de gravamen será solamente el estatal.

REcauDacIón
autónoMas

DE las

coMunIDaDEs

Foto 2. La Comisión Europea estima que el IVDMH es contrario al
Derecho Comunitario ya que es necesario que el impuesto tenga
una finalidad especifica y respete el régimen armonizado de los
impuestos especiales.

Ministerio de economía y hacienda(I), donde aparecen
los datos de recaudación del IVMDh por Comunidades
Autónomas. Sin embargo, no puede ser empleada para
el presente estudio, por dar cifras agregadas en las que
se tienen en cuenta la gasolina, el gasóleo, el fuelóleo,
el queroseno y el gasóleo de uso específico. en nuestro
caso, solamente interesa conocer los datos de gasolina
y gasóleo de uso general.
Por lo tanto, se ha procedido a calcular el volumen recaudado por las Comunidades Autónomas. La metodología
seguida se muestra en la Figura 1.
el primer paso es conocer las cifras de consumo anual
de gasolina y gasóleo de la Comunidad Autónoma(II), para
posteriormente aplicar el gravamen vigente del impuesto en cada año. A continuación, es preciso obtener los
consumos en millones de litros, ya que son las unidades
en que viene expresado el gravamen. Para ello, se consideran unas densidades de la gasolina y gasóleo de uso
general de 0,753 kg/l y 0,845 kg/l(III).

Como ya se ha comentado, el IVMDh es un impuesto
que se encuentra cedido a las Comunidades Autónomas.
Algunas de ellas han optado por imponer únicamente
el tramo estatal del impuesto, mientras que otras han
decidido aplicar además el denominado tramo autoUna vez que se tiene el consumo expresado en litros,
nómico. galicia, Asturias, Cataluña, Castilla-La Mancha,
se puede calcular la recaudación de cada Comunidad.
Comunidad de Madrid y Comunidad Valenciana son las
Para obtenerla es necesario tener en cuenta los tramos
Comunidades que han decidido aplicar los dos tramos y,
Tramos
desde enero de 2011 se han
unido a este grupo las regiones
Hidrocarburo
Estatal
Autonómico
de Andalucía, extremadura y
gasolinas
24 / 1.000 l
desde 0 a 48 / 1.000 l
Murcia. en este sentido, congasóleo de uso general
24 / 1.000 l
desde 0 a 48 / 1.000 l
viene conocer las cifras globagasóleo de uso especial y calefacción
6 / 1.000 l
desde 0 a 12 / 1.000 l
les que cada autonomía recauda de este impuesto.

Fuelóleo

1

Queroseno de uso general
Una primera cifra aproximada se puede obtener del

24

/t
/ 1.000 l

desde 0 a 2
desde 0 a 48

/t
/ 1.000 l

Fuente: Ley 24/2001

Tabla 1: Tramo estatal del tipo impositivo del IVMDH. Año 2011.
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de impuesto que se aplican
(estatal y, en su caso, el autonómico) y la cuantía correspondiente, ya que varía entre
unas regiones y otras. Las
cifras totales de recaudación,
una vez agregadas, se incluyen en la Tabla 2.

EstIMacIón

DE la
caRga fIscal
DEl IVMDH
en este apartado se realizan
dos cálculos relativos a la
posible devolución del IVMDh:
• en primer lugar, se obtiene
el importe que debería ser
devuelto a cada transportista
en caso de consumir 1.000
litros de carburante anuales.

Fuente: elaboración propia

Figura 1. Proceso de cálculo de la recaudación de las Comunidades Autónomas
en concepto del IVMDH.

Tipo de
hidrocarburo

AÑO
2005

2006

2007

2008

2009

2010

gasolina

321,1

304,8

293,3

275,3

262,6

247,2

gasóleo uso general

899,0

943,9

988,6

951,1

904,9

892,8

1.248,6

1.281,8

1.226,4

1.167,6

1.140,0

TOTAL

1.220,0

Fuente: elaboración propia

Tabla 2. Recaudación total de las Comunidades Autónomas (excepto Canarias) en concepto del
IVMDH, respecto de gasolina y gasóleo (cifras en millones de euros).

Fuente: elaboración propia

Figura 2. Proceso de cálculo de la cuantía del gravamen por cada 1.000 litros de carburante anuales.

• en segundo lugar, se calcula el importe a devolver
para dos vehículos pesados tipo. Los vehículos elegidos son un autobús y un vehículo de transporte de
mercancías.
Mediante la realización de este ejemplo práctico, es posible establecer un valor aproximado de la aportación que
cada transportista ha realizado en concepto del IVMDh
durante estos últimos años.
Puesto que se desea obtener el importe equivalente a
devolver en el año 2011, es necesario establecer con
anterioridad qué intereses de demora van a emplearse.
Los valores que se aplican permiten actualizar los importes de cada ejercicio al año 2011 y oscilan entre el 5% y el
7%, dependiendo de la anualidad considerada(IV).

Para que los cálculos sean más exactos, no se han
contabilizado los importes correspondientes al primer
trimestre de 2005, período que queda fuera de la posibilidad de reclamación del impuesto. Una vez realizada
la metodología para cada una de las Comunidades
Autónomas, se muestra la Tabla 3, en la que pueden
verse los resultados de los importes sobre 1.000 litros de
combustible (Foto 3).

2. Cálculo del importe para
un vehículo tipo
Las hipótesis que se establecen para cada vehículo
pesado tipo son las siguientes:

1. Obtención de la cuantía del gravamen
por cada 1.000 litros de carburante
anuales
Para la obtención del importe total que se grava por
cada 1.000 litros de combustible anuales en concepto
del IVMDh, es necesario conocer el valor de las tasas
que se aplican en cada Comunidad Autónoma, diferenciando entre gasolina y gasóleo. Una vez hecho
esto, se actualiza cada importe al año actual por medio
de las tasas de interés de demora. La Figura 2 incluye
un esquema de la metodología seguida para la obtención del importe.

Foto 3. El gravamen a devolver, por cada 1000 l de carburante,
puede oscilar dependiendo de la Comunidad Autónoma y del tipo
de combustible (gasolina o gasóleo) entre 191 y 382 .
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COMUNIDAD AUTÓNOMA

Tipo de
hidrocarburo

Total
(€/1000 l)

gasolina

382

gasóleo uso general

351

Asturias
• Vehículo de transporte de mercancías: se
supone que recorre una distancia anual
de 120.000 km, con un consumo de 36,5
litros/100 km(V).
• Autobús: se supone un autocar de 55
plazas con un consumo de 35,0 litros/100
km(VI). Respecto a la distancia recorrida
se ha considerado la cifra de 110.000 km
anuales.
Con estas premisas consideradas, se concluye que el autobús tipo consume un total
de 38.500 litros de gasóleo anuales, mientras que en el caso del vehículo de transporte de mercancías el consumo total de
gasóleo es de 43.800 litros. Aplicando una
metodología análoga a la del caso anterior,
con los intereses de demora correspondientes, se pueden apreciar en la Tabla 4
los importes a devolver para cada vehículo
pesado tipo (autobús y vehículo de transporte de mercancías). Nuevamente, no se
ha contabilizado el primer trimestre de 2005.

Castilla-La Mancha, Cataluña

gasolina

382

gasóleo uso general

287

Comunidad de Madrid

gasolina

327

gasóleo uso general

327

gasolina

215

gasóleo uso general

215

gasolina

215

Andalucía
extremadura

gasóleo uso general

211

gasolina

215

gasóleo uso general

203

gasolina

191

gasóleo uso general

191

Región de Murcia
Resto de Comunidades
Autónomas (excepto Canarias)

Fuente: elaboración propia

Tabla 3. Importe del gravamen a devolver sobre la base de 1.000 litros

Total (€)
COMUNIDAD
AUTÓNOMA

total a REclaMaR
poR El sEctoR

CastillaLa Mancha,
Cataluña

Las cifras dadas en la Tabla 2 son un dato
agregado acerca de la recaudación de las
distintas Comunidades Autónomas en concepto del IVMDh sobre los gasóleos y gasolinas. Sin embargo, esas cifras no suponen
una cuantía a reclamar por el sector del
transporte de mercancías o de viajeros, ya
que engloban también el consumo de carburante producido por los vehículos ligeros.

galicia,
Comunidad
Valenciana

Por lo tanto, se debe calcular una cifra desagregada y aproximada del importe que
podría reclamar el sector en caso de la devolución del impuesto. Para una reafirmación
de los resultados obtenidos, se emplearán
dos metodologías de cálculo diferentes: la
primera, basada en datos de tráfico; y una
segunda, a partir de datos de consumo de
combustible.

382
382

galicia, Comunidad Valenciana

Tipo de
hidrocarburo

Asturias

cuantía

gasolina
gasóleo uso general

Comunidad
de Madrid

Transporte de
mercancías

Autobús

gasolina

16.748

14.721

gasóleo uso general

15.352

13.495

gasolina

16.748

14.721

gasóleo uso general

16.748

14.721

gasolina

16.748

14.721

gasóleo uso general

12.561

11.041

gasolina

14.306

12.574

gasóleo uso general

14.306

12.574

gasolina

9.425

8.285

gasóleo uso general

9.425

8.285

gasolina

9.425

8.285

gasóleo uso general

9.250

8.131

Región de
Murcia

gasolina

9.425

8.285

gasóleo uso general

8.900

7.823

Resto de
Comunidades
Autónomas

gasolina

8.374

7.361

gasóleo uso general

8.374

7.361

Andalucía
extremadura

(excepto Canarias)
Fuente: elaboración propia

Tabla 4. Importes a devolver según tipo de vehículo pesado, actualizados a 2011.

1. Método 1: datos de tráfico
en este método se ha comenzado por recopilar las
cifras de tráfico de vehículos pesados de los últimos
años, por Comunidades Autónomas(VII). Para ello, se

ha tenido en consideración el tráfico de los tres tipos
principales de redes del país: nacional, regional y provincial. Asimismo, los importes que corresponderían
al año 2011 no han sido incluidos en este análisis, ya
que en el momento de realizar este trabajo todavía
no se conoce el tráfico total del mismo. el proceso de
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buses y cuál a vehículos de
transporte de mercancías. Sin
embargo, es necesario seguir
desagregando el transporte
de mercancías, ya que dentro
de este grupo se encuentran
vehículos con consumos de
gasóleo muy diferentes.

Fuente: elaboración propia

Figura 3. Proceso de cálculo para el método 1: datos de tráfico.

AÑO
Clase de vehículo
Total pesados
Autobuses
Porcentaje autobuses
s/pesados (%)

2005

2006

2007

2008

2009

2010

21.425

21.195

22.713

20.039

18.076

16.814

1.131

1.032

1.137

1.280

1.545

1.379

5,3

4,9

5,0

6,4

8,5

8,2

Fuente: Mapa de Tráfico 2010, elaboración propia

Tabla 5. Tráfico de vehículos pesados en la Red de Carreteras del Estado
(cifras en millones de veh-km)

Para ello, se recurre a la
ePTMC del año 2008, donde
se encuentra una distribución
del tráfico de vehículos pesados según tipo de vehículo
y masa máxima autorizada
(MMA). Para evitar una excesiva desagregación, se seleccionan los tres casos más
habituales, y los demás tipos
de vehículo son asignados
a un determinado grupo por
afinidad. De esta manera, el
tráfico de vehículos de mercancías rígidos fue de 7.403,0
veh-km; el tráfico de vehículos articulados de MMA
de 0-32 t fue de 14.043,0
veh-km; y el tráfico de vehículos articulados de MMA
de 32-44 t fue de 10.649,0
veh-km. esta distribución de
tráfico de mercancías se ha
supuesto invariable para los
distintos años estudiados. De
esta manera, ya se puede
obtener una desagregación
más detallada del tráfico de
vehículos pesados en cada
una de las Comunidades
Autónomas.

Fuente: elaboración propia

Figura 4. Proceso de cálculo para el método 2: consumo de combustible.

cálculo seguido en este método es el que muestra la
Figura 3.
A partir de los datos de tráfico de vehículos pesados
totales, es necesario distinguir entre el tráfico correspondiente al transporte de mercancías y el de transporte de
viajeros (autobuses)(VIII), que se puede apreciar en Tabla
5.
Con estas cifras, es posible distinguir, dentro del tráfico
de vehículos pesados, qué parte corresponde a auto-

Con el tráfico en veh-km se
puede obtener directamente
el consumo de combustible efectuado por los vehículos
pesados. Para ello, es necesario tener en cuenta los diferentes consumos de gasóleo según el grupo de vehículos pesados a considerar. Los valores adoptados son los
indicados en el Observatorio de Mercado del Transporte
de Mercancías por Carretera(IX) y en el Observatorio de
Costes del Transporte de Viajeros en Autocar(VI). Los
consumos son los siguientes: para un autobús, se considera 35,0 l/100 km; para un vehículo de transporte de
mercancías rígido (0-26 t), el consumo considerado es
de 26,0 l/100 km; para un vehículo articulado de 0-32 t,
23
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Importe (M€)

el consumo adoptado es de 30,0;
finalmente, para un vehículo articulado de 32-44 t, el consumo es
de 38,5 l/100 km.
La introducción de los parámetros de consumo de vehículos
permite obtener las cifras totales
de combustible por Comunidades
Autónomas. Se supone, de modo
simplificado, que el 100% de los
vehículos pesados emplean gasóleo como carburante. Finalmente,
sobre las cifras globales de consumo de carburante se aplican
los gravámenes establecidos
por cada Comunidad Autónoma
para obtener el importe que se
podría reclamar en cada caso, y
se actualizan al año 2011 por el
método ya conocido (mediante
el empleo de los intereses de
demora de cada ejercicio).
Una vez realizado el proceso, se
establecen los importes a devolver
para cada Comunidad Autónoma.
el resultado total de la reclamación
del sector sería de 2.499,3 millones de euros (Foto 4).

2. Método 2: consumo
de combustible
Para confirmar la bondad de los
resultados, a continuación se
desarrolla un método alternativo
de cálculo de los importes totales a reclamar por el sector. el
esquema seguido en este segundo método es el que muestra la
Figura 4.

Comunidad
autónoma
Andalucía
Aragón
Asturias
Baleares
Cantabria

Tipo de vehículo
Transporte de mercancías

14,7

Transporte de mercancías

88,5

Autobuses

4,2

Transporte de mercancías
Autobuses
Transporte de mercancías

23,2

Autobuses

20,9

Transporte de mercancías

21,5

Autobuses

1,6

CastillaLa Mancha

Transporte de mercancías

extremadura
galicia
La Rioja
Comunidad
de Madrid
Región de
Murcia
Navarra
País Vasco
TOTAL

52,8
1,9

Transporte de mercancías

Comunidad
Valenciana

364,0

Autobuses

Castilla y
León

Cataluña

Método
de tráfico

Autobuses

188,0
13,8
324,0

Autobuses

23,6

Transporte de mercancías

451,4

Autobuses

32,8

Transporte de mercancías

255,0

Autobuses

18,3

Transporte de mercancías

45,8

Autobuses

3,4

Transporte de mercancías

131,4

Autobuses

9,6

Transporte de mercancías

17,0

Autobuses

1,2

Transporte de mercancías

206,7

Autobuses

14,8

Transporte de mercancías

48,4

Autobuses

11,8

Transporte de mercancías

30,2

Autobuses

3,6

Transporte de mercancías

73,4

Autobuses

2,1

Transporte de mercancías
Autobuses

2.321,3
178,1

Método de consumo
de combustible
268,9
93,9
73,5
29,9
29,8
223,2
335,6
457,8
234,8
54,2
198,3
17,0
169,0
106,3
82,4
159,0
2.533,5

Fuente: elaboración propia

Tabla 6. Cuantías a reclamar por el sector por Comunidades Autónomas, actualizadas a 2011

es necesario partir de los datos de consumo de carburante por Comunidades Autónomas (II), obtenidos
anteriormente. estos datos aparecen desagregados
en los conceptos de gasolina y gasóleo. Sin embargo, en este último es necesario diferenciar qué cantidad corresponde a los turismos, y cuál al sector
profesional del transporte. Para ello, se considera
que el 31,6% de los turismos emplea gasolina como
carburante, y el 68,4% restante utiliza gasóleo (X).
Asimismo, se ha desestimado el consumo de carburante producido por las motocicletas, ya que es muy

pequeño en relación con el consumo de turismos y
vehículos pesados.
Con las relaciones de consumo de carburante según
tipo de turismo, es posible desagregar el consumo de
gasóleo entre transporte de mercancías y vehículos
ligeros. Una vez obtenidos estos valores, se aplica el gravamen específico de cada Comunidad Autónoma para
calcular, finalmente, la cuantía total a reclamar. Los resultados para cada Autonomía de las dos metodologías son
los que se incluyen en la Tabla 6 (Foto 4).
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Foto 4. La cuantía total a reclamar por el sector en caso de
devolución del impuesto puede oscilar, según el método de cálculo
empleado, entre 2.500 y 2.533 millones de euros.

Como puede observarse, las cuantías para cada
Comunidad Autónoma son
diferentes a las obtenidas por
el método anterior, realizado
con mayor detalle. De esta
manera, sucede que la diferencia se experimenta unas
veces al alza y otras a la baja.
este hecho varía dependiendo de la proporción de vehículos ligeros del parque que
consuman gasolina o gasóleo, pues se ha supuesto un
reparto nacional y no específico para cada Autonomía. A
nivel global no tiene incidencia,
precisamente por haberse
utilizado el dato medio nacional por tipos de consumo.

Foto 5. Entre el año 2007 y el año 2010 la movilidad en el sector
del transporte descendió un 18,8 %, mientras que la recaudación
del IVMDH decreció solamente un 11,1%, perjudicando la
competitividad del sector.

Fuente: elaboración propia

Figura 5. Evolución de la movilidad en el transporte de mercancías y la recaudación en concepto del
IVMDH

Asimismo, se puede apreciar cómo los valores obtenidos
son de un orden de magnitud similar en las dos metodologías. Por tanto, la cifra es prácticamente la misma tanto
si se atiende a criterios de tráfico como a criterios de
consumo global de carburante.

la

IncIDEncIa DEl IVMDH
En la cRIsIs EconóMIca
el IVMDh ha tenido un notable impacto sobre el sector
del transporte, especialmente desde el comienzo de la
crisis económica. Desde el año 2007, la caída en la actividad en el sector no se ha visto correspondida con una
rebaja del esfuerzo fiscal sobre el carburante (ver Figura
5), lo que ha contribuido a empeorar la situación económica de muchas empresas de transporte.

Como se puede apreciar en la figura, desde el año 2007
(justo antes del inicio de la crisis económica) hasta el
año 2010, la movilidad en el sector del transporte cayó
un 18,8%, mientras que la recaudación en concepto
de IVMDh sólo descendió un 11,1%. en este sentido, se observa cómo el sector se ha visto obligado a
soportar unos costes mayores a los correspondientes
por su grado de actividad, perjudicado especialmente la competitividad de un sector necesario para las
exportaciones(XI), y por lo tanto necesario para la recuperación económica(XII) (Foto 5).

conclusIonEs
La primera conclusión que cabe destacar es la notable
variación del gravamen que se experimenta según la
Comunidad Autónoma en que se opere. De hecho, el
25
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importe por concepto del IVMDh puede ser de hasta
el doble entre unas autonomías y otras. Por ejemplo, el
importe total traído al año 2011 para las Autonomías que
solo aplican el tramo estatal supone 191 euros por cada
mil litros consumidos de gasóleo general, mientras que
en el caso más extremo (Castilla-La Mancha y Cataluña)
es exactamente el doble, 382 euros por cada mil litros
consumidos de gasóleo general.
en segundo término, señalar la importante aportación
económica que en estos últimos años ha realizado el
sector del transporte por carretera en concepto del
IVMDh. esto se puede poner de manifiesto a la luz de
los resultados obtenidos con el ejemplo práctico de los
dos vehículos pesados tipo. Las cifras totales a reclamar por vehículo pueden llegar para el gasóleo de uso
general hasta prácticamente 17.000 euros en el transporte de mercancías, y 15.000 euros para el caso de
los autobuses.
Además, las cifras a reclamar por el sector del transporte
de mercancías por carretera podrían ascender, como
mínimo, a más de 2.300 millones de euros, y en el caso
del transporte de viajeros a 178 millones de euros. en
total, supondría una devolución al sector de, al menos,
2.500 millones de euros.
el importante desembolso realizado en concepto del
IVMDh en los últimos años ha significado un perjuicio
para la productividad y competitividad del sector del
transporte por carretera, pues supone un coste adicional
cuyo carácter legal, además, ha sido criticado por la Ue.
La aplicación de este impuesto ha contribuido a gravar
en exceso las actividades del transporte, coincidiendo
con una época de gran recesión y duros reajustes en
el sector. esta posición ha influido en la pobre situación
económica de gran número de empresas de transporte,
llegándose incluso a la desaparición de algunas de ellas,
y por lo tanto afectando negativamente no sólo al sector
en particular, sino al tejido productivo industrial español
en su conjunto.
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RESUMEN
La aplicación sistemática de procedimientos de gestión ambiental facilita el control del impacto ambiental que
causa un determinado proceso o actuación. En este trabajo se propone e ilustra su adopción en el ámbito de la
obra pública desde la fase de redacción del proyecto, con el objetivo de que las administraciones puedan promover actuaciones más sostenibles sin comprometer su rentabilidad económica y social. La integración de diferentes
métricas de sostenibilidad, basadas siempre en el análisis del ciclo de vida de la obra, permite una evaluación
transparente de los resultados a diferentes niveles (especialmente: económico y ambiental) y permite una toma de
decisiones consecuente en cualquier momento del proceso (adjudicación, ejecución, mantenimiento…).
Palabras clave: Gestión ambiental, Impacto ambiental, Obra pública, Ciclo de Vida.

ABSTRACT
The systematic application of environmental management procedures facilitates the environmental impact control
caused by a particular process or action. This paper proposes and illustrates its implementation in the field of civil
public works at the very initial project stage, in order to enable administrations to develop more sustainable activities
without compromising their social and economic profitability. The integration of different sustainability measures,
always based on a life cycle view of the work, allows a transparent assessment of results at different levels (especially: economic and environmental) and is the basis for a consistent decision-making at any process stage (awarding,
execution, maintenance...).
Key words: Environmental management, Environmental impact, Civil public engineering, Life cycle.
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a relevancia de considerar los
aspectos ambientales en todos los
procesos de toma de decisiones
en todos los ámbitos de la gestión
resulta en estos momentos incuestionable. Sin embargo, y a pesar
de que esta relevancia se reconoce también en todas las Administraciones Públicas,
empezando por la Unión Europea (“Para conseguir en
la práctica un desarrollo sostenible es necesario que el
crecimiento económico apoye al progreso social y respete el medio ambiente, que la política social sustente
los resultados económicos y que la política ambiental
sea rentable”(I)), es muy difícil observar en las actuaciones promovidas por estas Administraciones un control
formal(a) y consistente(b) del impacto ambiental de sus
actuaciones.
En este contexto, se presenta una herramienta con la
que las Administraciones Públicas (en adelante, APs)
haciendo uso de las competencias que le han sido
otorgadas, pueden ofrecer a la sociedad actuaciones
cada vez más sostenibles, desde el punto de vista tanto
económico como ambiental, a través de la implantación
y el mantenimiento de sistemáticas propias de gestión
medioambiental (en adelante SGMA) en la actividad de
redacción y gestión de proyectos de obras públicas.
Estas sistemáticas permiten prever (y, por consiguiente,
controlar) en la fase de diseño el impacto que genera
en el medio ambiente el ciclo de vida de la obra como
consecuencia de su ejecución, mantenimiento y remodelación.
Con el fin de dar a conocer las utilidades y las ventajas de
esta aplicación, en los siguientes capítulos:
• Se describe de manera genérica cómo implantar y
mantener en una AP un SGMA en la actividad de redacción y gestión de proyectos de obra pública.
• Dado que el sistema varía en función de la tipología de
obra a construir se expone su aplicación:
 En un proyecto piloto, cuyo objetivo ha sido enfocado
al control de la redacción y de la gestión de proyectos
de saneamiento en casco urbano, desarrollado en el
ámbito de la Mancomunidad de Municipios del Área
Metropolitana de Barcelona (MMAMB).
 En un proyecto en actual fase preliminar enfocado
al control de la redacción y gestión de proyectos de

número 183 / May-Jun 12

remodelación de calzadas en vías urbanas de municipios del Área Metropolitana de Barcelona (AMB).

Proceso

de imPlantación y
mantenimiento del sgmA

1. Introducción
En la implementación del SGMA propuesto se seguirán
las directrices propias de cualquier sistema de gestión, que pueden basarse en normativas internacionales
(EMAS(II), ISO 1400X(III), u otros sistemas), o en la simple
aplicación de forma consecutiva y cíclica de las cuatro
fases en las que se basa el llamado ciclo de Deming:
• Planificar: identificar y evaluar los impactos más significativos a través de una revisión de los procesos involucrados (RMAI), y definir objetivos y metas para lograr
una mejora en la actividad.
• Hacer: desarrollar, en un período de tiempo previsto de
antemano, los objetivos y metas propuestos.
• Verificar: comprobar mediante indicadores la consecución de dichos objetivos y metas.
• Actuar: documentar el ciclo y establecer nuevos objetivos y metas.

2. Revisión medioambiental inicial
(RmAI)
2.1. Estudio e identificación de los impactos
ambientales
Atendiendo a la definición del artículo 2 de la Ley 3/2007,
de 4 de julio, de la obra pública(IV): “Es obra pública, a
efectos de la presente ley, el resultado de un conjunto
de trabajos de ingeniería civil destinado a cumplir una
función económica o técnica, que tiene por objeto un
bien inmueble…” Es en este conjunto de trabajos donde
se analiza qué aspectos ambientales entran en juego y
posteriormente se evalúan sus impactos en el medio.
Una vez establecido el alcance del estudio, se determina
la obra pública prototipo que se desea proyectar definiendo los criterios de diseño mínimos que debe cumplir,
según la legislación y la normativa vigente que le es de
aplicación. Estos criterios pueden cambiar dependiendo
de las propiedades intrínsecas de la obra y/o de los elementos que conforman la actuación. Por ello se plantean

(a) Sistemático, transparente, y documentado.
(b) Coherente en todas las fases del proceso, desde la decisión de realizar una actuación hasta que se considera su renovación, pasando lógicamente por su
etapa de explotación.
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los casos más usuales, a
sabiendas que la incidencia ambiental de la obra
que se calcula a posteriori
variará en función de las
distintas opciones.

Categoría final(a) Categoría de impacto(b)
[End-point]
[Mid-point]

Salud humana

Indicador de categoría de impacto(c)

Cambio climático

Emisiones de gases de efecto
invernadero

Efectos respiratorios

Emisiones de partículas en suspensión
y compuestos orgánicos volátiles

Otras
Otros
Considerando, pues, el
agregado de soluciones,
Uso del suelo
Transformación y ocupación del suelo
Calidad del
se propone la realización
Toxicidad
Emisiones al aire, al agua y al suelo.
ecosistema
de un análisis de ciclo de
Otras
Otros
vida (ACV) conforme con
Recursos fósiles
Consumo de recursos fósiles
los requisitos de la UNERecursos
Recursos minerales
Consumo de recursos minerales
EN-ISO 14040:2006(V), del
(a) Categoría final: condición biológica, física y química necesaria para el funcionamiento del hombre y la naturaleza, y
que se obtiene un proque es influenciada por el hombre.
cedimiento que permite
(b) Categoría de impacto: clase de daño que afecta a una categoría de punto final.
(c) Indicador de categoría de impacto: parámetro medible y de configuración científica que informa del estado del
calcular sistemáticamenmedio natural o de aspectos relacionados con él.
Tabla 1. Mecanismos ambientales para la evaluación del impacto del ciclo de vida de una obra o proceso.
te el impacto ambiental
asociado al tipo de obra
pública en cuestión, y que acabará proporcionando dos
Cabe en este punto remarcar que, aunque la utilización
valores, y sus respectivos rangos de aceptación:
de indicadores de impacto final para aseveraciones
comparativas es extremadamente útil para los obje• El impacto inherente (teórico mínimo) asociado a cada
tivos que se plantean en este tipo de actuaciones,
obra concreta, resultado de proyectar la obra según
es una fase del ACV voluntaria y basada en juicios de
los requisitos legales vigentes. Dado que en cada caso
valor, por lo que la norma UNE-EN ISO 14044:2006(VI)
no fija ninguna metodología específica ni respalda los
es posible actuar según diferentes soluciones de disejuicios subyacentes utilizados para agrupar las categoño, se calcula también un intervalo teórico de impacto
rías de impacto.
ambiental de la obra, consecuencia de considerar el
conjunto de soluciones de diseño más comunes para
este tipo de obra.
• El impacto real que proviene de los proyectos que se
realizan a cargo de la administración que tiene por objeto la implantación del SGMA (de nuevo, se obtendrá
un valor asociado a cada una de las obras analizadas,
y entre todos ellos, el rango en el que se enmarcan
dichas obras).
En todos los casos, el análisis incluye el impacto ambiental de cada uno de los trabajos de la ingeniería civil que
son necesarios desempeñar y que causan un mayor
efecto en el medio.
Para evaluar el impacto ambiental de todo el Ciclo de
Vida debe valorarse la posibilidad de ponderar diferentes
efectos a través de indicadores de categoría final (Tabla
1) para así estimar:
• El impacto ambiental que implica la obra según cada
uno de estos indicadores, y
• El impacto ambiental total de la obra, resultado de la
suma ponderada de los valores obtenidos en los indicadores de impactos.

2.2. Evaluación de los impactos ambientales
Una vez elaborado el ACV se diagnostica la repercusión actual en el medio ambiente de los proyectos
más recientes realizados en el ámbito de la AP objeto
del estudio, calculando y comparando, como se ha
indicado:
• los impactos ambientales inherentes a cada proyecto, y
• los impactos ambientales reales que habrán causado
las obras de cada uno de estos proyectos.
Para poder decidir si el impacto ambiental de cada obra
proyectada es excesivo o no, se definen unos criterios
de significación en base a los valores inherentes asociados a las obras, obtenidos también en base a la información asociada al ACV.
Finalmente, se concluye la RMAI obteniendo un valor
medio ponderado de impacto ambiental de las obras de
los proyectos que se realizan en la entidad pública, que
sirve como punto de referencia de su situación actual y
a partir del cual se establecerán mejoras a lograr en el
sistema.
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3. Objetivos, metas y
programas
A partir de los resultados obtenidos en la
RMAI, la AP debe establecer los objetivos
ambientales y económicos asociados a los
proyectos y actuaciones que gestiona, a
alcanzar en un determinado horizonte de
tiempo, detallando las metas específicas y
los programas de actuación elaborados con
dicha finalidad. Estas actuaciones incluyen,
como mínimo:
• La elaboración y mantenimiento de una
serie de documentos de trabajo (procedimientos y registros) entre los que cabe
destacar:

Área metropolitana
Mancomunidad de Municipios
Entidad Metropolitana de Medio Ambiente
Entidad Metropolitana de Transporte

Figura 1. Municipios que integran el Área Metropolitana de Barcelona.
 Procedimiento de evaluación de aspecFuente: CAMB (2010).
tos ambientales: se describe el método
que permite calcular el impacto ambiental inherente y real de las obras, y se definen los crite4. Verificación y actuación
rios de significación para evaluar si la incidencia de una
obra es excesiva.
A intervalos planificados, la alta dirección de la entidad
(AP) debe revisar el correcto funcionamiento del SGMA
 Pliego de cláusulas particulares de los contratos de
comprobando, entre otros requisitos propios de un sisservicio de redacción de proyectos de obra: definición
tema de gestión, el seguimiento de los programas, el
de criterios de adjudicación ambientales, de acuerdo
grado de cumplimiento de los objetivos y metas y, sobre
con la ley de contratos del sector público del país al
todo, el funcionamiento de los procedimientos de actuaque pertenece la entidad pública.
lización. Estas revisiones incluirán también la evaluación
de oportunidades de mejora y analizarán la necesidad de
• La formación del personal de la organización que desaefectuar cambios en el propio sistema de gestión.
rrolla esta actividad para que puedan cumplir con las
metas ambientales establecidas.

ejemPlo

• El establecimiento de procedimientos de seguimiento y
control de los programas establecidos.
• La revisión periódica de todo este proceso, y la actualización de objetivos, metas y programas.

de aPlicación: Proyecto
Piloto en la actividad de
redacción y gestión de Proyectos
de saneamiento a cargo de la

mmAmb

1. Introducción
En cualquier caso, los programas de gestión ambiental
se deben determinar de acuerdo con los recursos disponibles, incluyendo información detallada sobre las responsabilidades, los indicadores y los períodos establecidos para alcanzar cada una de las metas propuestas.
Es esencial en todo este proceso cíclico mantener la
transparencia y coherencia en los procedimientos de
valoración, y el mantenimiento de los registros con la
información requerida para verificar el cumplimiento de
éstos a lo largo del tiempo. Estos procedimientos de
valoración deben quedar establecidos a través de instrucciones muy concretas.

La Mancomunidad de Municipios del Área Metropolitana
de Barcelona (en adelante, MMAMB) es una asociación
de 31 poblaciones del entorno barcelonés constituida
en el año 1988 mediante el acuerdo voluntario de estos
ayuntamientos de integrarse en ella (ver Figura 1). Las
actuaciones que lleva a cabo se desarrollan en estos
municipios.
La implementación de un SGMA en la actividad de redacción y gestión de proyectos de saneamiento a cargo
de la MMAMB se ha planteado siguiendo las directrices
generales indicadas en la sección anterior, de acuerdo
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con los requerimientos específicos determinados por el
Reglamento EMAS(II).
En este trabajo se describen las fases preparatorias de
todo este proceso, que hasta el momento han permitido
el establecimiento de los criterios de aplicación y la valoración de los beneficios potenciales de su aplicación.

2. Revisión medioambiental inicial
(RmAI)
2.1. Estudio e identificación de los
impactos ambientales
A título orientativo, y sin carácter limitativo, el diseño de
las obras de saneamiento en el casco urbano del área
metropolitana se rige, entre otras disposiciones, por:
• La guía técnica sobre redes de saneamiento y drenaje
urbano del CEDEX(VII).
• La norma UNE-EN 1610:1997 Instalación y pruebas de
acometidas y redes de saneamiento(VIII).
• La norma 6.1 – IC Secciones de firme(IX).
• La norma 3.1 – IC Trazado(X).
Para el estudio del ACV asociado a estas obras se han
tenido en cuenta las disposiciones citadas anteriormente y
se ha creado una base de datos con información obtenida
de diferentes empresas y organizaciones del sector público y privado, con una antigüedad comprendida entre los
3 y los 4 años, e incluyendo específicamente información
de obras ejecutadas en municipios del área metropolitana.
Los valores de impacto ambiental que se obtienen
del ACV se expresan en indicadores de impacto final
(Eco-Puntos 99(XI)) respecto a la superficie longitudinal
que ocupa el colector de la red de saneamiento (m2).
La utilización de esta medida (superficie) como Unidad
Funcional para el cálculo del Análisis de Ciclo de Vida
obedece a motivos prácticos de aplicabilidad: si bien no
refleja exactamente la función de la obra a analizar (transportar un cierto caudal de aguas a una cierta distancia),
sí está directamente relacionada con los parámetros
asociados a dicho objetivo y, en las circunstancias concretas de cada obra, normaliza los datos que identifican
el objetivo real del proyecto.

ARTÍCULO
• Uso del suelo: asociado tanto a la extracción de
áridos en canteras para el relleno de la zanja como
la deposición de residuos de demolición y de construcción en una instalación para su adecuada gestión.
• Consumo de recursos fósiles: asociado al uso de combustibles para el funcionamiento de la maquinaria de
obra, y el empleo de materiales con una elevada participación en productos derivados (PVC, etc.).
• Consumo de recursos minerales: asociado al uso de
áridos para la fabricación de ciertos productos (hormigón, etc.) y como materiales de relleno.
Una vez conformada la base de datos, se han determinado las diferentes actividades asociadas a la ejecución
de proyectos de saneamiento, y se han valorado los
impactos asociados a dichas actividades en base a la
unidad funcional escogida. Ello ha permitido:
• Determinar la relación del impacto ambiental de las actividades de obra con mayor efecto en el medio ambiente respecto al impacto total de la obra:
 Un 35 % para el asfaltado de la calzada,
 Un 27 – 35 % para la colocación de la base del firme,
 Un 10 % para la excavación de la zanja y la gestión del
material de excavación,
 Un 7 al 22 % para la instalación del colector dentro de
la zanja,
 Un 2 – 7 % para el relleno y la compactación de la zona
principal de la zanja,
 Un 0,3 - 9 % para el relleno de la zona envolvente del
tubo, y
 Un 0,6 - 1 % para el riego de la calzada.
• Valorar la incidencia ambiental de la obra en cada una
de las categorías de impacto:
 De un 55 a un 60 % en el consumo de recursos fósiles,
 de un 25 a un 30 % en el uso del suelo,
 de un 15 a un 20 % en el cambio climático, y
 de un 5 a un 1% en el consumo de recursos minerales.

Las categorías de impacto que se han considerado son:

• Determinar valores orientativos de la incidencia de este
tipo de actuaciones, tanto en términos ambientales
como económicos:

• Cambio climático: asociado a la emisión de gases de
efecto invernadero debido al empleo de maquinaria
para ejecutar, mantener y remodelar la obra.

 El rango de impacto ambiental inherente asociado a
las obras objeto de este estudio está comprendido
entre los 30 y 160 Eco-Pt99/m2.
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 El coste económico está comprendido
entre los 600 y 2.100 /m2. La repercusión económica de las diferentes
etapas respecto al coste total de la
obra es de:
 Ejecución: 40 – 50 %,
 Mantenimiento: 35 – 50 %, y
 Remodelación: 10 – 15 %.

2.2. Evaluación de los
impactos ambientales:
criterios de significación
Para evaluar la incidencia ambiental de las
obras de los proyectos de saneamiento
redactados a cargo de la MMAMB se han
definido tres criterios de significación.

Foto 1. Ejecución de la obra de saneamiento del proyecto A. Fuente: MMAMB (2009).

2.2.1. Criterio 1 (C1):
Desviación entre el impacto
inherente y el impacto real
Se comprueba si el impacto ambiental de las obras
de los proyectos (impacto real) se ajusta al impacto ambiental inherente de ellas, dentro de un cierto
margen para contemplar posibles cambios sobre
los mínimos exigidos por normativa (en este caso,
por ejemplo, este margen se ha establecido en
un 20% y está asociado, sobre todo, a la posibilidad
de tener que aumentar la profundidad de la zanja
sobre el mínimo legal, para garantizar el buen funcionamiento de la red de acuerdo con la topografía
del terreno).
Una desviación negativa suele indicar que la obra se
ha proyectado con valores inferiores a los mínimos
exigidos por normativa EN 1610:1997. Esta desviación
se considerará como no-significativa si se cumple
con alguna de las disposiciones que permite la propia
norma:
Desviación [%]=100 x (Ir – Ii) / Ii
• Si 0 < Desviación [%] < 20

(1)

impacto no significativo.

• Si 0> Desviación [%] o Desviación [%] > 20
significativo.

impacto

Siendo:
Ii [Eco-Pt99/m2]: Valor de impacto ambiental inherente
asociado a la obra.
Ir [Eco-Pt99/m2]: Valor de impacto ambiental real de la
obra.
Desviación [%]: Diferencia entre el impacto real y el inherente.

En este primer criterio resulta especialmente significativo
el correcto dimensionamiento de la obra (zanja donde se
instala el colector, operaciones asociadas a su excavación y cobertura, etc.).

2.2.2. Criterio 2 (C2):
Evaluación de la selección de materiales
Se comprueba si el valor absoluto del impacto real calculado excede un valor de referencia:
• Si Ir [Eco-Pt99/m2] ≤ 95

impacto no significativo.

• Si Ir [Eco-Pt99/m2] > 95

impacto significativo.

En este segundo criterio tiene especial incidencia la
selección de materiales. El valor de referencia contempla
el valor medio inherente asociado a las obras de saneamiento en el casco urbano del área metropolitana.

2.2.3. Criterio 3 (C3):
Evaluación global
Finalmente, se considera excesiva la incidencia ambiental de una obra de un proyecto de saneamiento redactado a cargo de la MMAMB si alguno de los dos criterios
anteriores resulta significativo.

2.3. Aplicación de los criterios de
significación a varios proyectos
La siguiente fase en el proceso de RMAI consiste en aplicar estos criterios a los proyectos redactados a cargo de
la MMAMB recientemente, para así calcular y analizar la
incidencia ambiental actual de sus obras. Para ello se han
analizado las obras desarrolladas en 2008.
Se han analizado dos obras, cuyo presupuesto global
de ejecución material (en adelante PEM), contemplando
únicamente los costes de ejecución de los trabajos de
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Foto 2. Ejecución de la obra de saneamiento del proyecto A.
Fuente: MMAMB (2009).

Foto 3. Ejecución de la obra de saneamiento del proyecto A.
Fuente: MMAMB (2009).

ingeniería civil menos respetuosos con el medio ambiente, ascendió a 614 k .

• Pavimentación de la calzada con mezcla bituminosa
continua y semicontinua en caliente D-12 y S-20 respectivamente, riego de adherencia y base del firme con
hormigón en masa.

2.3.1. Proyecto A
Las obras de este proyecto se ubican en cinco calles
de un municipio del área metropolitana, cada una de
las cuales se puede considerar como una obra de
saneamiento que forma parte de un proyecto de mayor
alcance. El PEM de la obra asciende a 448 k , resultado
de la realización de las siguientes actividades de obra
(ver Fotos 1 a 3):
• Excavación en terreno de tránsito y tierras llevadas a
instalación autorizada de gestión de residuos inertes.
• Relleno y compactación de la
zona principal de la zanja con
tierras procedentes de una cantera.
• Instalación de tubos de PVC
(DN(a): 500-1.200 mm) y tubos
de hormigón armado (DN: 1.3001.500 mm).

Calles

De acuerdo con los datos se obtiene lo siguiente:
• Desviación [%] <0 Cumple con una de las excepciones de la UNE-EN 1610 Impacto no significativo.

Superficie
Ir
[Eco-Pt99/m2]
[m2]

Ii
[Eco-Pt99/m2]

Desviación
[%]

CE(b)
[�/m2]

-15

340

Calle A

250

53

62

Calle B

950

52

58

-10

350

Calle C

54

78

74

5,4

200

Calle D

30

87

78

12

420

Calle E

23

79

78

1,3

320

55

60

-9,5

343

Media
• Relleno de la zona envolvente
de los tubos con hormigón en
masa.

La media ponderada de impacto ambiental, tanto real
como inherente, que supone el ciclo de vida de la obra
del proyecto A, desglosado también por el impacto en
cada una de las calles, se muestra en la Tabla 2.

(a) El impacto real e inherente de la obra es la suma de la incidencia de cada una de las categorías de impacto.
(b) Coste económico de la ejecución de la obra, sin considerar mantenimiento ni remodelación.

Tabla 2. Comparación entre el impacto ambiental real e inherente(a) asociado a las obras del
proyecto A, así como su coste económico (CE).

(a) DN: Diámetro nominal del tubo.
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Fases

En definitiva, la incidencia
ambiental media de las obras del
proyecto A es considerada nosignificativa.

2.3.2. Proyecto B
El ámbito de actuación de las
obras de saneamiento del proyecto B es una calzada de una
urbanización del área metropolitana. Las obras se realizaron en
tres fases, cada una de las cuales, como en el proyecto anterior, puede considerarse como
una obra de saneamiento que
forma parte de un proyecto de
mayor alcance. El PEM de esta
obra es de 166 k , resultado de
la realización del siguiente conjunto de trabajos de ingeniería
civil durante la obra:

Superficie
Ir
Ii
Desviación
[m2]
[Eco-Pt99/m2] [Eco-Pt99/m2]
[%]

Fase 1

88

190

96

98

CE
[€/m2]
830

Fase 2

22

110

100

10

340

Fase 3

160

160

94

70,2

540

166

72

70

618

Media

Tabla 3. Comparación entre el impacto ambiental real e inherente asociado a las obras del
proyecto B, así como su coste económico (CE).

Figura 2 . Impacto ambiental de las obras de los proyectos de saneamiento realizados por la
MMAMB.

• Excavación en terreno de roca y transporte a instalación autorizada de gestión de residuos inertes,

2.3.3. Evaluación global del impacto ambiental de las
obras

• Relleno y compactación de la zona principal de la
zanja con zahorra procedente de una explotación de
áridos,

En su conjunto, el impacto ambiental medio de las obras
de los dos proyectos de saneamiento, y por consiguiente de los proyectos de esta tipología de obra, realizados
por la MMAMB es no excesivo (véase también Figura 2):

• Instalación de tubos de PEAD (DN: 315-800 mm),
• Relleno de la zona envolvente del colector con sablón
importado de una cantera, y
• Pavimentación de la calzada con mezcla bituminosa
continua en caliente D-12, riego de imprimación y base
del firme con zahorra, procedente de una cantera.

• Desviación [%] = 11 < 20 %
significativa según C1.

incidencia ambiental no

• Ir [Eco-Pt99/m2] = 74 < 95
significativa según C2.

incidencia ambiental no

• Coste económico de la ejecución de la obra [ /m2]= 390.

3. Objetivos, metas y programas
Análogamente al proyecto A, la Tabla 3 muestra la media
ponderada del impacto ambiental que supone el ciclo
de vida de la obra del proyecto B, desglosado también
por el impacto en cada una de sus fases, obteniendose
lo siguiente:
• Desviación [%]>20

Impacto significativo; y

• Ir [Eco-Pt99/m2]=166 > 95

Una vez establecido el punto de referencia ambiental en
que se encuentra la actividad de redacción y gestión de
proyectos de saneamiento a cargo de la MMAMB, se plantea un programa de gestión (véase Tabla 4) que debe ser
aprobado por la alta dirección de la MMAMB y que debe
llevar a la consecución de un objetivo de mejora ambiental
en el sistema en un determinado horizonte de tiempo.

Impacto significativo.

Ambos criterios resultan significativos, por lo que la incidencia ambiental media de las obras del proyecto B es
considerada excesiva.

A la vista de los resultados del análisis de las obras
aprobadas en 2008, se podría plantear como objetivo la
reducción del impacto ambiental de las obras de dichos
proyectos en al menos un 20 % antes del final de 2012:
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Enero 2011

Febrero 2011

Enero 2011

Enero 2011

Aprobación de la
documentación por el
Director de Servicios de
Espacio Público.

Listado de asistencia
firmado.

Aprobación por Acuerdo de
la Junta de Gobierno de la
MMAMB o por Decreto de
Gerencia.

Aprobación del modelo de
la notificación del encargo
por el Director de Servicios
de Espacio Público.

0<Desviación [%]<20
Ir [Eco-Pt99/m2]<95

Humanos

Humanos

Humanos

Humanos

Humanos

• A lo largo del año 2011 se podría desarrollar el
programa de gestión.

Responsable del
SGMA

Responsable del
SGMA

Responsable del
SGMA

Responsable del
SGMA

Sesión formativa al personal involucrado en la
actividad de redacción y gestión de proyectos
públicos de saneamiento de la MMAMB.

Incluir en el pliego de cláusulas administrativas
particulares de los contratos de servicio de
redacción de proyectos de saneamiento
el criterio de incidencia ambiental para la
adjudicación de proyectos.

Incluir en la notificación del contrato
menor para la redacción de proyectos de
saneamiento que el impacto ambiental de la
obra proyectada tiene que ser no excesivo,
según los criterios de significación definidos.

Control del alcance del objetivo.
Las obras del 100 % de los proyectos tienen
que tener un impacto ambiental no excesivo.

• Una vez se disponga de toda la documentación del sistema aprobada, se podría proceder a la formación del personal involucrado en
la actividad para que pueda aplicar las nuevas
directrices marcadas por la entidad.

Tabla 4. Programa de gestión propuesto para la consecución de objetivos.

Responsable del
SGMA
Elaborar la documentación del SGMA para la
actividad de redacción y gestión de proyectos
públicos de saneamiento.

Febrero 2012

FECHA LÍMITE
INDICADOR
RESPONSABLE RECURSOS
META
OBJETIVO

Disminuir en al
menos un 20% el
impacto ambiental
medio de las
obras de todos
los proyectos de
saneamiento en
casco urbano a
cargo de la MMAMB
en 2011 en relación
a los valores de las
obras de 2008.

PROGRAMA DE GESTIÓN (AÑO 2011-2012)

número 183 / May-Jun 12

• Semestralmente, la alta dirección de la
MMAMB podría llevar a cabo una revisión de
la evolución del sistema para velar, entre otros
requerimientos de éste, por el cumplimiento
del programa de gestión aprobado. Para
proyectos evaluados que no cumplan con
lo establecido se abrirá una no conformidad
(NC) para esclarecer las causas y solventarlas. Dependiendo de los motivos también se
abrirá una acción preventiva (AP) o correctiva
(AC) para evitar la existencia de situaciones
similares.
A modo ilustrativo, si se hubiera aplicado el
programa de gestión propuesto para 2011
sobre los proyectos evaluados de 2008, la
incidencia ambiental excesiva de la obra del
proyecto B supondría la obertura de una No
Conformidad (NC). Posibles mejoras incluirían
modificar el proyecto B según los parámetros
mínimos de diseño que establece la norma e
instalar una tubería de PVC en lugar de PEAD
(menos sostenible según los parámetros contemplados en el ACV realizado), lográndose así
que el impacto de esta segunda obra fuese no
significativo según los criterios establecidos
(79 Eco-Pt99/m2 de media, Tabla 5). Esto
supondría para el proyecto B una reducción
de incidencia ambiental y económica respecto
a la original de un 52 % y de un 40 % respectivamente.
De esta manera se solucionaría la NC, y
se concluiría la revisión del sistema con un
impacto ambiental medio de las obras de los
proyectos de saneamiento de la MMAMB
de 59 Eco-Pt99/m2 (reducción del 20 % del
impacto y, por consiguiente, logro del objetivo) y con un ahorro en el PEM de las obras de
un 10% (64 k ). Considerando un presupuesto para la implantación y el mantenimiento
del SGMA durante el 2011 de unos 50 k y
de unos 5 k para su mantenimiento en los
años sucesores, el SGMA implantado hubiera
quedado amortizado con creces solamente
35
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orientativos sobre el impacto ambiental y económico
inherentes a este tipo de actuaciones:
• El rango de impacto ambiental inherente asociado a
las obras objeto de este estudio está comprendido
entre los 2,2 y 8,7 Eco-Pt99/m2. La relación de impacto
ambiental de las actividades de obra con mayor efecto
en el medio ambiente respecto al impacto total de la
obra es:

1. Introducción
La base de datos de impactos y costes creada en el
marco del proyecto piloto descrito en la sección anterior es directamente utilizable en actuaciones no directamente asociadas a obras de saneamiento, siempre
que se aplique dentro del mismo ámbito geográfico y
temporal.
Una primera ampliación obvia es la que se refiere a las
actuaciones asociadas con la remodelación y mantenimiento de calzadas: a partir de la información ya recopilada, se pueden obtener directamente valores inherentes
de incidencia ambiental y económica de las obras públicas en este segundo campo. A partir de estos valores
de incidencia se está estudiando la ampliación del SGMA
a esta nueva área de actuaciones, siempre en el ámbito
de competencias del AMB, para acabar obteniendo a
medio plazo un sistema general de gestión ambiental y
económica de proyectos de obras públicas.

2. Revisión medioambiental inicial
(RmAI)
2.1. Estudio e identificación de los
impactos ambientales
Como en el caso anteriormente descrito, la unidad funcional que se ha considerado más adecuada se refiere a
la superficie, aunque esta vez, lógicamente, se trata de la
superficie de calzada remodelada (m2).

 Un 36 – 81 % para el asfaltado de la calzada,
 Un 18 – 62 % para la colocación de la base del firme, y
 Un 1 - 2 % para el riego de la calzada.
• El coste económico está comprendido entre los 27 y
95 /m2.
Aunque lógicamente los costes e impactos asociados
(referidos unidades funcionales equiparables: en ambos
casos, el área afectada) son en este caso muy inferiores
a los correspondientes a actuaciones de saneamiento (no
hay zanja), se observa en ambos casos una dispersión de
valores semejante, dado que los factores que afectan a
los impactos ambientales y económicos en ambos tipos
de actuaciones son semejantes: tipo de suelo, materiales
empleados (para la base del firme, para el pavimentado,….), etc.

conclusiones
En este trabajo se ha propuesto e ilustrado la aplicación
de herramientas propias de sistemas normalizados de
gestión a la gestión de obras públicas, con el objetivo de
que las administraciones puedan promover actuaciones
más sostenibles sin comprometer su rentabilidad económica y social.

La integración de diferentes métricas de sostenibilidad, basadas siempre en el análisis del ciclo de vida
En base a esta unidad funcional, se han estudiado (ACV)
de la obra, permite una evaluación transparente de los
las actuaciones previas promovidas por el AMB en este
resultados a diferentes niveles (especialmente: ecoámbito, llegándose de nuevo a una serie de valores
nómico y ambiental) y permite una toma de decisiones consecuente en
cualquier momento
Coste
Coste
del proceso (adjudicaSuperficie
Ir actual
Ir con SGMA
económico
económico con
ción, ejecución, man[Eco-Pt99/m2] [Eco-Pt99/m2] actual [€/m2]
Fases
[m2]
SGMA [€/m2]
tenimiento…),
cosa
Fase 1
88
190
78
830
370
siempre importante,
Fase 2
22
110
99
340
470
pero que adquiere
especial relevancia en
Fase 3
160
160
76
540
360
momentos de crisis,
Media
166
79
618
372
en los que la conserTabla 5. Comparación entre las incidencias ambiental y económica de las obras del proyecto B y las que se
vación de los recursos
hubieran obtenido con las correcciones derivadas de la aplicación del sistema propuesto.
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disponibles (económicos y/o ambientales) es un tema
especialmente sensible.
La base de datos creada en el marco de una aplicación
concreta ha acabado por incorporar información correspondiente a muchos elementos en común con cualquier
otra obra pública realizada en el mismo ámbito por lo
que, a partir de una primera aplicación piloto, es relativamente sencillo ampliar progresivamente el ámbito de
trabajo para incorporar la información relacionada con
otros trabajos de ingeniería civil. En el caso presentado,
una primera aplicación en el ámbito de saneamiento ha
sido directamente ampliada para gestionar obras de
mantenimiento y remodelación de calzadas.
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Sostenibilidad de
los pavimentos de
hormigón
Sustainability of concrete pavement

Sergio CARRASCón ORTiz

ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
Director de la zona noreste del instituto Español del Cemento
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RESUMEN
En este artículo se tratan los principales aspectos que marcan la sostenibilidad de los pavimentos de hormigón. Se
tratan los aspectos medio ambientales relacionados con su durabilidad, Análisis de Ciclo de Vida (ACV), ahorro en
volumen de materiales y reflectancia de la luz y de la energía. Se analizan aspectos sociales relativos a seguridad en
la conducción y de los ocupantes en caso de incendio en túneles, a reducción de las molestias a los usuarios por
operaciones de mantenimiento y refuerzo del pavimento, al ahorro en combustible de los vehículos que circulan y
las nuevas técnicas de acabado superficial de los pavimentos de hormigón que igualan las características en cuanto
a confort de rodadura y sonoridad de soluciones con mezclas bituminosas. Por último y para completar el tercer
aspecto de la sostenibilidad, se evalúan los aspectos económicos desde el punto de vista del Análisis de Costes del
Ciclo de Vida (ACCV), del ahorro de iluminación del pavimento en zonas urbanas y túneles y su poca dependencia
del precio del petróleo.
Palabras clave: Pavimento, Hormigón, Sostenibilidad, Análisis de Ciclo de Vida, Seguridad, Confort.

ABSTRACT
This article deals with the principal aspects that affect sustainability in concrete surfacing. These are environmental
aspects relating to durability, Life-Cycle Assessment (LCA), savings in volume of materials and light and energy
reflectance. Social aspects are analysed relative to safety in driving and safety of the occupants in case of fire
in tunnels, a reduction in user inconvenience caused by the maintenance and reinforcement of road surfaces, to
savings in the fuel used by travelling vehicles and the new surface finishes for concrete surfacing that equal the roll
smoothness and noise abatement convenience of bitumen-mix solutions. Lastly, and to complete the third aspect of
sustainability, it evaluates economic aspects from the viewpoint of Life-Cycle Cost Analysis (LCCA), savings in road
surface lighting in urban areas and tunnels and its low dependence on the price of oil.
Key words: Road pavement , Concrete, Sustainability, Life-Cycle a ssessment, Safety, Convenience.
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L

a sostenibilidad en el
sector de la construcción, y en especial en
la ingeniería, civil tiene
cada vez más importancia. La sociedad
exige, por una parte,
una mejora de las infraestructuras y, por
otra, la minimización de los efectos sobre
el entorno.
Los actores de la ingeniería civil
(Administración, proyectistas, empresas
constructoras) y sus usuarios han entendiFigura 1. Aspectos que deben sostener el concepto de sostenibilidad.
do la necesidad de tener en cuenta los diferentes aspectos en que las infraestructuras
inciden en el entorno y, por esta razón, se plantean la
La huella del carbono es la cantidad total de dióxido de
sostenibilidad de éstas.
carbono (CO2) y de otras emisiones de gases de efecto
invernadero (GEi) (metano, óxido nitroso, gases fluoraComo ejemplo reciente, en la vigente instrucción del
dos) asociados a los productos en toda su cadena de
Hormigón Estructural EHE-2008(i) se ha introducido
suministro incluyendo su vida útil, el fin de la misma, la
como novedad un anejo para calcular el Índice de
recuperación y eliminación. El CO2 es usado como gas
Contribución de la Estructura a la Sostenibilidad (iCES)
de referencia y el resto se expresan en función de su
que tiene en cuenta diferentes aspectos como los mateequivalencia con el CO2 en términos de potencial de
riales y su optimización, las instalaciones, los procesos
calentamiento global.
constructivos y los impactos producidos. Este índice se
calcula para el proyecto de la estructura y, posteriormenLa huella de carbono, que solamente tiene en cuenta
te, para la estructura construida, debiendo ser ambos
el impacto en el cambio climático, es sólo una parte del
menores que el definido como objetivo por la propiedad
enfoque global que supone el ACV, que calcula de una
(iCES estructura construida ≤ iCES proyecto ≤ iCES defimanera más completa el impacto medioambiental a lo
nido por la propiedad).
largo del ciclo de vida, de la cuna a la tumba, utilizando
un método normalizado (iSO 14040, iSO 14044). no
La sostenibilidad tiene en cuenta, además de aspecobstante, la consideración en exclusiva de los gases de
tos medioambientales, los económicos y sociales.
efecto invernadero podría tener un impacto negativo en
Estos tres aspectos deben estar en equilibrio estable
otros aspectos medioambientales. Así, los sistemas de
para conseguir lo que entendemos por sostenibilidad
evaluación de impacto ambiental se deben llevar a cabo
(Figura 1).
desde un punto de vista justo e integral para todas las
fases de la estructura.
En este artículo se van a desgranar los diferentes
aspectos de la sostenibilidad de los pavimentos de
Dada su larga vida útil de 30, 40 e incluso más años, es
hormigón.
evidente que el balance medioambiental de los pavimentos de hormigón es sumamente favorable para esta solución frente a otras alternativas. Además, los pavimentos
Aspectos medioAmbientAles
de hormigón apenas necesitan operaciones de mantenimiento y reparación, sin mencionar el ahorro a largo plazo
En este apartado se van a desglosar en detalle los difede materias primas, transporte y energía. Por otra parte,
rentes aspectos de carácter medioambiental que favotambién se deben tener en cuenta los menores retrasos
recen la sostenibilidad de los pavimentos de hormigón.
provocados por obras en la vía, que influyen en el consumo de combustible y en las emisiones de los vehículos.
La durabilidad de las estructuras de hormigón, principalmente su larga vida útil, juega un papel crucial en los tres
Cimbéton, el Centro de información del Cemento y sus
aspectos de la construcción sostenible. Desde el punto
Aplicaciones de Francia, solicitó al Centro de Energía
de vista medioambiental se analiza la huella de carbono
de la Escuela de Minas de París un estudio aplicando el
mediante el Análisis del Ciclo de Vida (ACV).
ACV para determinar el comportamiento medioambien39
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tal de los pavimentos de
hormigón respecto de los
bituminosos(ii).
Haciendo uso de los datos
objetivos proporcionados
por una universidad suiza
y otra alemana, se comparó el impacto de seis
firmes de carretera diferentes en función de doce
indicadores medioambientales: Olor; Contaminación;
Toxicidad; Ecotoxicidad;
Eutrofización; Acidificación;
Gases de efecto invernadero; Residuos; Residuos
radioactivos;
Recursos
naturales; Agua; Energía.

Figura 2. Impacto en varios indicadores ambientales, excluyendo el tráfico, durante la vida útil (30 años)
de una carretera. Comparación de un pavimento de hormigón en masa con juntas, uno con hormigón
armado continuo y otro bituminoso (Fuente: Cimbéton).

Estos indicadores tienen un carácter global, tales como
energía y gases de efecto invernadero, pero también
hay variables de carácter local o regional tales como la
contaminación, el olor, la acidificación, etc.
Para el ACV se analizaron cuatro tipos de pavimentos
de hormigón, un pavimento compuesto y un pavimento
bituminoso empleado en una autovía, sobre la base de
un tramo de un kilómetro de longitud y una vida útil de
30 años. El volumen de tráfico durante la fase de estudio
fue de aproximadamente 100 millones de coches y 25
millones de vehículos pesados.
Los firmes analizados estaban constituidos de la siguiente manera:
• Firme 1: 21 cm de hormigón en masa con pasadores en
las juntas sobre 15 cm de hormigón magro.
• Firme 2: 19 cm de hormigón armado continuo (HAC)
sobre 15 cm de hormigón magro.
• Firme 3: 22 cm de hormigón armado continuo (HAC)
sobre 5 cm de capa bituminosa.

Estos firmes están basados en experiencias francesas
y por tanto no se corresponden necesariamente con
las prácticas de otros países. A pesar de que existen
diferentes hipótesis acerca de los materiales, el sistema
constructivo, el mantenimiento y el reciclado, que están
abiertas a la discusión, este estudio permite obtener una
imagen global del tema.
Los resultados se presentan en la Figura 2 mediante un
gráfico de barras en el que se compara el comportamiento de los firmes según cada uno de los doce indicadores medioambientales. Cada barra usa una escala
adecuada para la unidad de medida de cada uno de
los indicadores y gracias a ello las diferencias entre los
distintos firmes se pueden comparar de manera visual.
no obstante esto no implica que puedan ser comparadas entre ellas ya que emplean unidades de medida
completamente diferentes. Cuanto más pequeña sea la
barra del indicador, menor es el impacto ambiental de la
estructura sobre la variable analizada. Por otra parte, hay
que señalar que el estudio no asigna ningún peso a los
distintos indicadores medioambientales.

• Firme 5: 2,5 cm de capa bituminosa sobre 17 cm de
hormigón armado continuo (HAC) y sobre 9 cm de una
capa de base bituminosa.

La Figura 2 compara el firme de hormigón 1 (hormigón en
masa con pasadores en las juntas), el firme de hormigón 2
(hormigón armado continuo sobre una capa bituminosa)
y el firme bituminoso 6, en las fases de obtención de la
materia prima, producción, preparación y transporte de
las mezclas, construcción de los firmes, mantenimiento y
deconstrucción al final de la vida útil. La fase real de uso o,
dicho de otro modo, el impacto del tráfico no está incluido.

• Firme 6: 8 cm de capa bituminosa sobre 26 cm de capa
de base bituminosa.

Como puede observarse los firmes de hormigón son
más favorables para los indicadores de Energía, Agua,

• Firme 4: 37 cm de losas de hormigón sin juntas sobre
10 cm de capa de base sin tratar.

40
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como a la construcción, las técnicas
de mantenimiento, la deconstrucción
y el reciclado.
Existen otras propiedades de los
pavimentos de hormigón, tales
como su gran reflectancia y reducción del efecto isla de calor en entor-

Figura 3. Impacto de un pavimento de hormigón en masa con juntas durante el ciclo de vida
(incluido el tráfico) según varios indicadores medioambientales (Fuente: Cimbéton).

Recursos naturales, Residuos Radioactivos, Acidificación,
Ecotoxicidad, Contaminación y Olor, mientras que los
firmes bituminosos son algo más favorables que los de
hormigón en los indicadores de Residuos, Gases de
Efecto invernadero y Eutrofización.
Sin embargo, si además se analiza la fase de uso, es
decir el tráfico, se obtiene un resultado completamente
distinto tal y como se refleja en la Figura 3, que es aplicable a los firmes de losas de hormigón. Se puede observar
claramente el pequeño porcentaje que representa la
fase de construcción, mantenimiento y deconstrucción
frente al impacto del tráfico. Así, con la única excepción
del indicador de los residuos sólidos, el impacto del tráfico es al menos diez veces mayor que el resto de fases
del ciclo de vida de la carretera.
La Figura 3 pone de manifiesto que todas aquellas medidas encaminadas a reducir el consumo de combustible
son de gran importancia y deben tenerse en cuenta al
analizar los aspectos medioambientales de un firme.
Dichas medidas podrían aplicarse en campos tales como:
• Combustibles alternativos.
• Tecnología de los automóviles (motores, neumáticos…).

nos urbanos, que no se han considerado en este estudio, aunque como
veremos más adelante, juegan un
papel importante en la lucha contra
el cambio climático. no obstante,
el consumo de combustible de los
vehículos es una de las principales

áreas de mejora.
El secuestro de CO2 por parte del hormigón es otra de
las ventajas añadidas de la utilización de hormigón en la
capa de rodadura de los pavimentos. Durante el proceso de producción del cemento se emite CO2 como
resultado de la descarbonatación de la caliza. Como
consecuencia de un proceso opuesto denominado
recarbonatación, el CO2 es capturado por el hormigón
durante el transcurso de su vida útil.
Aunque la recarbonatación pudiera influir en algunas
estructuras realizadas con hormigón armado hay que
recordar que los pavimentos de hormigón en masa con
juntas no están armados y, por tanto, la recarbonatación no es perjudicial. En relación a los pavimentos de
hormigón armado continuo, la armadura está a una profundidad de 6 o más cm, dependiendo del diseño. Esta
profundidad es suficiente para asegurar que, durante la
vida útil del pavimento, las armaduras no se van a ver
afectadas por la recarbonatación.
Aunque el secuestro de CO2 por parte del hormigón es
limitado, ya que la profundidad de carbonatación (que es
proporcional a la raíz cuadrada del tiempo de exposición)
solamente es de 5 a 10 mm después de un periodo de
40 años, implica un ahorro significativo como veremos a
continuación.

• Regularidad superficial y rigidez del pavimento.

• Fluidez del tráfico, congestión evitada.

Algunos estudios demuestran que la cantidad de CO2
capturado después de 40 años por un muro de 20 cm
de espesor y expuesto por ambos lados es aproximadamente 20 kg por m3 de hormigón.

Como hemos visto, la comparación entre varios firmes
de carretera y/o tipos de pavimentos realizados según un
ACV brinda una imagen más clara y real de los indicadores
medioambientales. independientemente de este caso, la
optimización y mejoras deben ir dirigidas tanto al diseño,

Una carretera de hormigón está expuesta solamente por
una cara y por tanto el CO2 capturado está en torno a
10 kg/m3 ó 2 kg/m2 para un espesor de 20 cm. Esto
corresponde a un 5% del CO2 necesario para la producción de un cemento con escorias siderúrgicas para la

• Mediciones del tráfico.
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posibilidad de utilizar materiales reciclados (árido procedente de demoliciones
de estructuras o pavimentos de hormigón) que comporta un importante
ahorro en consumo de recursos no
renovables (ver Foto 1).

Figura 4. Para la misma situación de cargas de tráfico el espesor de las capas es mayor
en una solución bituminosa que en una solución de hormigón.

misma superficie de pavimento (1 m2 x 0,2 m x 400 kg
cemento/m3 x 0,5 kg CO2/ cemento con escorias = 40
kg/m2).
Si al final de la vida útil de la carretera el hormigón del
pavimento se tritura, continúa existiendo un alto potencial para capturar CO2 cuando los escombros se almacenan al aire libre. Como el área específica del hormigón
triturado es mucho mayor y, por tanto, la reacción se
produce más rápidamente, se pueden absorber entre 15
y 35 kg/m3 en un período de 2 a 3 años.
Si analizamos el ciclo completo, concluimos que el total
de CO2 absorbido oscila entre 25 y 45 kg/m3 para los
pavimentos de hormigón, lo que representa aproximadamente entre el 10 y 25% de la cantidad total de CO2
liberado durante el proceso de producción de 400 kg
de cemento con escorias de alto horno necesarios para
fabricar dicho hormigón
El espesor de del paquete de un firme depende, fundamentalmente, de la capacidad de reparto de las cargas
de tráfico de cada una de las capas que lo componen.
En un pavimento flexible la menor rigidez de las capas de
mezcla bituminosa y de las capas inferiores (suelo cemento
o zahorras) conlleva una menor capacidad de reparto y,
por tanto, a capas de mayor espesor. En los pavimentos
rígidos la losa de hormigón y la base de hormigón magro,
en su caso, tiene una capacidad de reparto muy superior y,
como consecuencia, menores espesores (ver Figura 4)(iii).

Los materiales básicos utilizados
(cemento y áridos) suelen encontrarse en las proximidades de la obra con
el consiguiente ahorro de distancia de
transporte y emisiones producidas.

El reciclaje del pavimento de hormigón, una vez finalizado su ciclo de uso, es otro factor adicional que aumenta
la sostenibilidad de estos pavimentos. El hormigón es
un material inerte y 100% reciclable. La mayor parte de
los pavimentos de hormigón demolidos son enviados a
plantas de machaqueo. El hormigón triturado del pavimento se recicla como árido para la base y sub-base de
firmes, para hormigón magro o para hormigón compactado con rodillo.
El reciclado del hormigón en pavimentos es perfectamente viable cuando se utiliza como árido en la base del
pavimento. Además, se puede sustituir el 60% del árido
grueso por árido reciclado procedente de un pavimento
de hormigón. Esta es una práctica extendida en Austria
y también utilizada en Alemania y Polonia, entre otros
(Foto 2).
La característica de reflectar la luz (o la energía) está
determinada por el albedo de la superficie. El albedo es
la relación entre la energía solar reflejada respecto de
la energía solar total. Cuanto mayor es el porcentaje,
mayor es la energía reflejada hacia la atmósfera. El albedo medio del planeta es de 0,35. Eso quiere decir que el
35% de la energía solar es reflejada mientras que el 65%
es absorbida.
Por este motivo, la temperatura media en la tierra es de
15°C. El hielo de los polos con su elevado albedo juega
un papel importante en el mantenimiento de este balance térmico. El albedo medio se reduciría si el hielo polar

Este hecho provoca una
menor necesidad de
excavación para mantener una misma rasante
y un menor volumen de
material.
Otro aspecto medioambiental importante es la

Foto 1. El empleo de material reciclado como árido es una importante ventaja medioambiental.
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este contexto, los pavimentos de colores
claros, como los de hormigón, pueden
jugar un papel beneficioso ya que limitan
el calentamiento y reducen la contaminación.

Foto 2. El reciclado del hormigón para pavimentos es viable, utilizándolo como árido en
la base del pavimento.

se derritiera, ya que el océano absorbe más calor que el
hielo. La temperatura de la tierra aumentaría y el calentamiento global se aceleraría.
Sin embargo, el calentamiento global se puede ralentizar
aplicando este conocimiento, principalmente disponiendo una mayor cantidad de superficies reflectantes tales
como cubiertas blancas o pavimentos de hormigón. Este
hecho ha sido estudiado por un grupo de científicos de
Berkeley (California, USA), que se llamaron a sí mismos
Grupo isla de Calor (“Heat island Group”).
Compararon el efecto albedo y la influencia de la concentración del CO2 de la atmósfera en la energía neta
radiada responsable del calentamiento global. Calcularon
que un incremento de un 1% del albedo en una superficie
se corresponde con una reducción de la radiación de
1,27 W/m2. Esta reducción de la radiación tiene como
efecto la ralentización del calentamiento
global. Sus cálculos indican que este retraso en el calentamiento equivale a reducir
las emisiones de CO2 en 2,5 kg por m2 en
la superficie de la Tierra.

La Figura 7 muestra una imagen térmica de un lugar donde se encuentra un
pavimento de hormigón contiguo a un
pavimento bituminoso. Estas mediciones
fueron realizadas en condiciones ligeramente nubladas, aproximadamente a las
17:00 horas del mes de agosto de 2007.
La diferencia de temperatura entre los dos
pavimentos es de 11°C.

Aspectos

sociAles

Cada vez más se tienen en cuenta los aspectos sociales
que implican las distintas posibles soluciones para las
infraestructuras. En el caso de las carreteras se tienen en
cuenta factores como la seguridad, la incomodidad y el
ahorro para los usuarios.
En aspectos de seguridad los pavimentos de hormigón
conllevan ventajas para sus usuarios. La primera de
ellas es la disminución de la distancia de frenado de los
vehículos en cualquier circunstancia de la superficie del
pavimento.
En la Figura 8 se muestran los resultados de un estudio
del Departamento de ingeniería de la Universidad de

En ciertas aplicaciones de carácter urbano, la utilización de materiales claros
como el hormigón, mejora el efecto de
isla de calor que depende directamente
de los valores de albedo y de la superficie
expuesta a la radiación del sol en zonas
urbanas (Figuras 5 y 6)(iV, V y Vi).
El efecto de isla de calor, ilustrado en la
Figura 6, implica un mayor consumo de
energía debido a la utilización de los sistemas de aire acondicionado de los edificios
y, consecuentemente, tiene un alto coste
económico y medioambiental, al tiempo
que se incrementa la contaminación. En

Mezcla asfáltica
Figura 5. Rangos del albedo en diferentes superficies típicas en áreas urbanas
(Fuente: NASA, Abkari y Thayer).
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La segunda ventaja es su comportamiento
en caso de incendios en túneles. Los pavimentos de hormigón no añaden carga de
fuego al incendio. Tampoco se provoca
el desconchamiento superficial explosivo
(en inglés “spalling”), porque no se trata
de una losa que esté sometida a fuertes
compresiones como lo sería una dovela,
su contenido en humedad es menor al de
un hormigón estructural porque se utilizan
hormigones mucho más secos y no se
trata de un hormigón de alta resistencia
de gran compacidad (ver Foto 3).

Figura 6. Temperatura de la superficie urbana, según tipología de la zona.

Para un información más completa sobre
este aspecto se puede consultar la publicación del instituto Español del Cemento
y sus Aplicaciones (iECA) Pavimentos de
hormigón en túneles(Viii) (Foto 4).
Otro parámetro que se tiene en cuenta en
los aspectos sociales de la sostenibilidad
son las incomodidades que se producen
a los usuarios por reducciones parciales de la capacidad de la carretera por
obras de mantenimiento, conservación y
reparación. Los pavimentos de hormigón
necesitan a los largo de su vida útil un
mantenimiento mucho menor que soluciones con mezclas bituminosas, lo que
favorece a reducir estas incomodidades a
los usuarios (Foto 5).

Figura 7. Imagen térmica de pavimentos bituminosos y de hormigón.

mezcla
asfáltica

mezcla asfáltica

mezcla asfáltica
con deformaciones

Figura 8. Distancia de frenado en función del tipo de superficie y condiciones.
(Fuente: Datos de frenado para un monovolumen Chevrolet sin ABS en el informe “Safety
Considerations of Rutting and Wash boerding Asphalt Road Surfaces”. Departamento de
ingeniería, Universidad de Illinois, 1989).

illinois(Vii) sobre la distancia de frenado de un vehículo
sobre diferentes tipos de pavimentos en cuanto a materiales y condiciones de secado y deformaciones.

Un pavimento nuevo de hormigón convencional puede abrirse al tráfico entre 4
y 7 días después del curado y en el caso
de reparaciones, la utilización de aditivos
acelerantes del curado hacen que el hormigón endurezca en 3 días y en algunos
casos en 24 horas. Esta técnica se utiliza
en muchos países en las vías para tráficos
importantes.
Existen diversos estudios que avalan el
ahorro de combustibles en los vehículos
pesados al circular por un pavimento de
hormigón respecto a su rodadura por un
pavimento flexible. Este mayor ahorro en
consumo de combustible se debe a la
menor deformación del pavimento (ver
Figura 9).

El Consejo nacional de investigación de Canadá(Viii) llevó a
cabo cuatro estudios de investigación, que se ampliaron
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Foto 3. En caso de un incendio en túnel el pavimento de hormigón es una ventaja.
Foto 4. Publicación de IECA dedicada a
pavimentos de túneles realizados con hormigón.

mediante un análisis estadístico con un nivel de
ﬁabilidad del 95%.
Una media de ahorro de combustible del 2,35%
no es despreciable y podría representar a lo largo
de la vida útil de una carretera con tráfico intenso
una diferencia importante en lo referente al consumo de combustible y emisiones de gases contaminantes (Foto 6).
¿Qué representa un 2% de ahorro de combustible
para el transporte de mercancías?

Foto 5. Al precisar menor mantenimiento, los pavimentos de hormigón
reducen las incomodidades de los usuarios por obras de conservación.

progresivamente con ensayos adicionales, sobre varios
tipos de carreteras y con diferentes vehículos en las
distintas estaciones del año, empleando varios modelos
estadísticos. En todas las fases del análisis realizado, se
observó un menor consumo de combustible de los vehículos pesados cuando transitaban sobre pavimentos de
hormigón frente a cuando lo hacían sobre pavimentos
bituminosos.
La fase final, que fue la más completa y en la que se
analizó un rango de carreteras con distinta regularidad
y con mediciones en todas las estaciones del año concluyó que el ahorro de combustible en los pavimentos
de hormigón comparado con los pavimentos bituminosos, tanto para camiones en vacío como a plena carga
está entre el 0,8 y 6,9% en cuatro de los cinco periodos del año analizados. Estos resultados se obtuvieron

Supongamos que deseamos cambiar el carril de
vehículos pesados de material bituminoso a hormigón. ¿Qué efecto podría tener un ahorro del
2,35% en las emisiones de CO2?
imaginemos 1 km de calzada con 4 metros de ancho y
23 cm de espesor. En un día laborable es transitada por
2.000 camiones al día, con un consumo de combustible
de 35 litros cada 100 km.

PAViMEnTO
RiGiDO

PAViMEnTO
FLEXiBLE

Figura 9. Debido a su menor deformación al paso del tráfico, se
ahorra combustible en el firme rígido, frente a un pavimento flexible.
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Asumamos que 1 litro de combustible
corresponde a 2,5 kg de emisiones
de CO2:
• La emisión de CO2 es la siguiente:
220 días laborables x 2.000 camiones
x 35 litros / 100 km x 1 km x 2,5 kg/litro
= 380 toneladas de CO2 por año.
Un ahorro de combustible del 2,35%
representa una reducción de 9,05
toneladas de CO2 cada año.
• Por otra parte, el CO2 que se necesita para fabricar el cemento de
ese pavimento es:
1 km x 4 m x 0,23 m x 350 kg de
cemento/m3 x 750 kg (valor medio
en Europa) CO2/1.000 kg de producción de cemento = 241,5 toneladas
de CO2

Foto 6. Un firme rígido puede ahorrar, frente a un firme bituminoso y en media, un 2,35 % de
combustible, cantidad importante a lo largo de su vida útil.

El CO2 que se emite al hacer el cemento es compensado
después de 241,5/9,05 = 27 años, cifra inferior a los antes
mencionados 30 a 40 años de vida útil del pavimento de
hormigón. Por lo tanto, a partir de año 28 de vida útil de
un pavimento de hormigón, se produce un ahorro en las
emisiones de CO2.
La investigación realizada por el TRL (“Transport
Research Laboratories”) en Gran Bretaña por encargo
de la Agencia de Carreteras se llevó a cabo para determinar el efecto de los pavimentos rígidos en el consumo
de combustible. La menor deflexión de los pavimentos
de hormigón significó una reducción del 5,7% de la
resistencia al avance, lo que corresponde a un ahorro de
combustible del 1,14%. Aunque esta diferencia pueda ser
estadísticamente insignificante, podría haber sido mayor
ya que las losas de hormigón usadas en los ensayos
fueron construidas en laboratorio.
La regularidad y textura superficial son también factores
importantes que influyen en el consumo de combustible.
Así, la calidad del acabado superficial de un pavimento de
hormigón juega un papel crucial, por lo que la regularidad
del hormigón permite mantener sus prestaciones durante décadas mientras que un pavimento de hormigón con
ondulaciones o con bacheados requerirá tratamientos
difíciles y costosos para obtener la calidad de circulación
deseada para reducir el consumo de combustible al
mínimo.
Los pavimentos de hormigón con más de 40 años que
aún están en servicio han originado un problema de imagen relacionado con la comodidad en la conducción y el

ruido, porque estos aspectos eran secundarios cuando
se construyeron y fueron ejecutados mediante técnicas
y equipos hoy considerados obsoletos.
Los diseños modernos, los nuevos métodos constructivos, los mejores acabados de la capa de rodadura y las
máquinas actuales, hacen posible que hoy se puedan
realizar carreteras con excelentes características superficiales que satisfacen las necesidades y los objetivos de
los usuarios, vecinos de las vías y gestores de carreteras.
Para la ejecución de los primeros pavimentos de hormigón se utilizaban losas de gran tamaño (8 a 15 m de
longitud) separadas entre sí mediante juntas de dilatación anchas (25 a 50 mm). Con estas características,
las carreteras ofrecían bajos niveles de comodidad en la
conducción a consecuencia de la anchura de las juntas
y al escalonamiento que se producía como resultado de
un daño localizado sobre una base que generalmente
consistía en materiales susceptibles de erosionarse.
Desde el comienzo de los años setenta, estos problemas se resolvieron utilizando diseños que incluían las
siguientes innovaciones:
• Losas más cortas (máximo 5 m de longitud) que dan
lugar a que el hormigón sea menos susceptible a la
fisuración.
• Juntas de contracción con cortes finos y sellados que
limitan las molestias de las juntas al mínimo.
• Pasadores en las juntas transversales y bases tratadas
con cemento que aseguran una excelente transferencia de las cargas y evitan el escalonamiento en las
juntas.
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Por otro lado, los daños debidos al
efecto de las sales fundentes se evitan
utilizando hormigones de buena calidad (contenido adecuado de cemento,
baja relación agua cemento y empleo
de aireantes). El descascarillado o
fenómeno de pérdida de áridos de la
superficie no es un problema en los
pavimentos modernos de hormigón.

Aunque el ruido del tráfico suele relacionarse con la comodidad de la conducción, es una de las principales preocupaciones de las comunidades de
vecinos, sobre todo en zonas urbanas donde la densidad de población
Foto 7. La técnica del hormigón bicapa permite poner en superficie capas de menor
es muy elevada. Varios estudios han
tamaño máximo de árido, que producen menor ruido.
demostrado que la limitación del ruido
El hormigón armado continuo, que se caracteriza por
en origen, por ejemplo, en la superficie
la ausencia de juntas transversales, se elige frecuende la carretera, es la solución más eficaz desde un punto
temente para autopistas y carreteras principales. En
de vista económico. En los últimos años se han desaesta solución, la retracción del hormigón se absorbe
rrollado diferentes acabados para reducir el ruido y se
mediante pequeñas microfisuras que no influyen ni
siguen realizando numerosos ensayos.
en la regularidad superficial ni en la comodidad de la
conducción.
Aunque es cierto que los pavimentos de hormigón convencional no pueden lograr las reducciones de ruido
Se pueden construir pavimentos de hormigón más regualcanzadas con superficies porosas o capas delgadas de
lares gracias a:
mezclas bituminosas, el acabado con árido visto constituye una buena alternativa para conseguir una superficie
• La optimización de las mezclas de hormigón con una
de carretera silenciosa y segura. Con esta técnica los
trabajabilidad constante y preparadas en una planta
niveles de ruido en la rodadura son similares a los obtenicontrolada por ordenador a pie de obra,
dos por un microaglomerado SMA, pero se alcanzan no
sólo inmediatamente después de su ejecución, sino a lo
• La nueva generación de extendedoras equipadas con
largo de la vida útil del pavimento.
sistemas automáticos de control de los vibradores,
Otra técnica efectiva consiste en disponer una textu• La adecuada instalación de cables guía para controlar la
ra longitudinal o en fresar con disco de diamante. Los
maquinaria o sistemas inalámbricos que hacen uso de
mejores resultados se obtienen empleando dos capas
una estación total,
de hormigón, en la que la capa superior contiene únicamente árido fino, por ejemplo con un tamaño máximo del
• El uso de un fratás oscilante longitudinal detrás de la
árido de 6 a 8 mm. indistintamente del tipo de reducción
máquina de acabado, y
de ruido elegido, es sumamente recomendable no hacer
ninguna concesión en materia de seguridad.
• nuevos sistemas de medición de la regularidad
superficial instalados inmediatamente detrás de la
Como aplicación de esta técnica, en marzo de 2010 se
extendedora, permitiendo correcciones del proceso
realizó en un tramo experimental de 900 m en una calconstructivo.
zada de la carretera C-17 de Barcelona a Puigcerdá. En
dicho tramo, con 600 m en túnel, se utilizó la técnica del
Con excepción de aquellos países en donde está perhormigón bicapa.
mitido el uso de neumáticos con clavos, los pavimentos
de hormigón son inmunes a la formación de roderas.
Está técnica consiste en la extensión de la losa del paviAdemás, la regularidad longitudinal y transversal alcanzamento de hormigón en dos capas una a continuación de
da en el proceso de construcción se mantiene durante
la otra mediante un tren con dos extendedoras. La capa
muchos años.
superior de rodadura es de 5 cm de espesor y el resto
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de aspectos económicos como los
siguientes:
• Los gastos asociados a la construcción
de la infraestructura o coste de capital,
• Los presupuestos de las obras de
mantenimiento y conservación, y

Foto 8. En la técnica bicapa, en la superficie de la capa de rodadura, se efectua un denudado
químico, lo que consigue un nivel sonoro similar a una mezcla bituminosa tipo M-10.

del espesor necesario de la losa se conforma en la capa
inferior (Foto 7).
Sobre la capa de rodadura que tiene una granulometría
discontinua 0/2 y 4/8 o 4/11 de árido granítico se efectúa
un proceso de denudado químico que deja una textura
de árido visto muy parecida a nivel visual y sonoro al de
una mezcla bituminosa M10 (Foto 8).

• La repercusión económica de las
obras de mantenimiento, que principalmente son los costes sociales
que representan las demoras por los
atascos causados por los trabajos
en la carretera y la reducción de la
disponibilidad de la infraestructura.

Al analizar los aspectos económicos es frecuente considerar que el criterio principal de evaluación es el coste de
inversión inicial y olvidar los excesivos gastos de mantenimiento que el pavimento puede tener durante su uso. En
este sentido, la vida útil de los pavimentos juega un papel
muy importante porque existen modelos matemáticos
(e incluso probabilísticos) que pueden ayudar a tomar
decisiones estratégicas en un contexto de restricciones
presupuestarias a corto plazo.

Las ventajas de este procedimiento son evidentes:
• El hormigón utilizado en la capa de base debe cumplir
las condiciones de resistencia a flexo tracción, pero los
áridos que lo componen, al no estar en contacto directo con el tráfico, pueden ser calizos,
• Los áridos graníticos sólo se utilizan en la capa de rodadura de sólo 5 cm de espesor,
• La regularidad superficial del pavimento es muy elevada
al insertarse los pasadores y barras de unión en la capa
de base, y cuyas huellas quedan regularizadas por la
capa de rodadura posterior, y

El análisis de costes a lo largo del ciclo de vida (ACCV)
es una de las técnicas utilizadas para la toma de decisiones porque tiene en cuenta el retorno de las diferentes
opciones de inversión a largo plazo. El resultado muestra
la inversión que tiene el menor coste a largo plazo y que
además proporciona las prestaciones deseadas.
La dificultad de esta técnica radica en conocer o estimar
los parámetros que se requieren para el modelo como
por ejemplo:
• La vida útil de las distintas opciones,
• Los costes para el gestor de la carretera,

• El acabado superficial de árido visto con microtextura
negativa reduce en gran medida el ruido de rodadura
y las vibraciones provocado por otro tipo de texturas.

Aspectos

económicos

Cualquier gestor de carreteras o autoridad competente
desea invertir en firmes sostenibles que necesiten un
mínimo mantenimiento y que ofrezcan una gran disponibilidad durante una vida útil más larga. En este sentido,
y aunque los parámetros técnicos pueden ser decisivos
en la elección de un pavimento, ésta también dependerá

• El valor residual del firme al final del periodo de análisis,
• El coste para los usuarios de la carretera (o coste
social) durante el uso normal de la carretera y durante
las obras de mantenimiento y rehabilitación, como los
costes debidos a las demoras, los de accidentes, etc, y
• Tasa de descuento.
Como son muchos los parámetros a evaluar, estimados
con un grado de fiabilidad aceptable, el modelo de ACCV
se puede completar con un análisis de riesgo. En este
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• El pavimento de mezcla asfáltica necesita un 24 % más de luz.
• Los costes iniciales, de mantenimiento y de energía son un 24 % mayores.

Figura 10. La mayor reflectancia del hormigón permite ahorrar en iluminación. (Fuente: ACPA,
American Concrete Pavement Association).

caso, generalmente se emplean modelos probabilísticos
como la simulación de Monte Carlo o programas informáticos especializados.
no obstante, debido a la dificultad de cuantificar los
parámetros sociales, normalmente sólo se consideran
los costes de construcción y mantenimiento y, en ocasiones, los costes de demolición y reconstrucción.
Comportamiento frente a situaciones climáticas y
meteorológicas adversas Aunque las condiciones climáticas condicionan la puesta en obra de un pavimento de
hormigón, un firme de hormigón es capaz de soportar las
condiciones climáticas más adversas.
Así, después de un severo invierno con ciclos de hielodeshielo, el gestor de la carretera no debe hacer frente
a la fisuración y los baches en la superficie o a cualquier
otro tipo de rotura peligrosa.

Si se analiza la evolución de los precios de los materiales de construcción, es evidente que los materiales
importados como el fueloil y el betún
dependen completamente del precio
del petróleo en el mercado internacional y por ello están sujetos a mayores fluctuaciones, principalmente en
períodos de escasez (ver Figura 11).

Sin embargo, el cemento es un material de construcción de producción
local con un coste más estable, aunque evidentemente
también se ve afectado por los precios de la energía. La
construcción de pavimentos de hormigón frente a otras
soluciones reduce la dependencia externa del petróleo y sus precios, al utilizarse como material principal el
cemento de producción nacional.
En 2001 la Administración de Carreteras de Valonia
(Bélgica) publicó un estudio en el que se realizó la
comparación entre diferentes pavimentos de hormigón
armado continuo y bituminoso en función del análisis del
ciclo de vida(X).

La principal virtud de este estudio es que está basado
en más de 30 años de experiencia en la construcción y
mantenimiento de dos tramos de carretera de 20 km en
la E42 (Autopista de Valonia).
Características del estudio:

La iluminación se establece en función de la cantidad de
luz reflejada que es percibida por los conductores.
La mayor reflectancia del hormigón, debido a su superficie
más clara, permite ahorrar en la iluminación de las calles
y carreteras, colocando menos postes de iluminación o
usando farolas de menor luminosidad (ver
Figura 10).

• Conversión a precios de 2001, con una determinada
tasa de descuento,
• Análisis para un periodo de 50 años,

Cuando la construcción de carreteras está
dominada por uno u otro tipo de material se
limita la competencia en el mercado y esta
situación puede aumentar el precio de los
materiales básicos.
Sin embargo, en países donde se desarrollan
al mismo tiempo los pavimentos bituminosos y
los de hormigón, el gestor de carreteras tiene la
capacidad de seleccionar la opción más adecuada en función del tipo de obra, el volumen de
tráfico y las condiciones de explotación, ya que
no existe predominio de un material sobre otro,
lo cual repercute positivamente en el mercado.

Figura 11. Evolución del precio del petroleo en el periodo 2008-2011 (Fuente:
Expansión).
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• Tráfico estimado basado en los aforos,
• Estimaciones precisas y actualizadas de los costes
de construcción y mantenimiento de varios tipos de
carreteras,
• Los escenarios de mantenimiento fueron realizados por
un grupo de trabajo formado por los gestores locales
de carretera, y
• no se incluyó ningún coste indirecto para el usuario de
la vía, por lo que todos los parámetros eran muy bien
conocidos y el estudio puede considerarse como un
trabajo extremadamente fiable en términos técnicos y
económicos.
Se analizaron seis firmes diferentes, dos bituminosos y
cuatro pavimentos de hormigón armado continuo.
El espesor total de los dos firmes bituminosos era diferente, 21 cm y 26 cm. En ambos casos la base consistía
en 20 cm de hormigón magro y una subbase de 35 cm
y 30 cm de zahorra respectivamente.
El primero era un firme bituminoso convencional para
autovías; el segundo era el resultado de aplicar un
refuerzo sobre la autovía sin que se fresaran las capas
inferiores.
Los cuatro firmes de hormigón difieren únicamente en el
ancho de la calzada:
• 7,20 m de HAC con arcenes y mediana bituminosas
(marcas viales en el arcén con el objetivo de que el
HAC resista las cargas en los bordes).
• 8,00 m de HAC con arcenes y mediana bituminosa (marcas en el HAC para evitar los problemas en el borde).
• 10,30 m de HAC con la mediana bituminosa.

Tabla 1. Coste de la inversión inicial por km de carretera para
pavimentos de hormigón armado continuo y para pavimentos
bituminosos.

El coste inicial de la inversión para 1 km de carretera (en
ambos sentidos de circulación) para los diferentes firmes
se pueden observar en la Tabla 1.
Observamos una gran diferencia al analizar el coste
de construcción de la capa de rodadura, la base y la
subbase de estos tramos de carretera que varía entre
834.000 a 1.165.000 . Es conveniente destacar que
este estudio se realizó cuando los precios del petróleo
estaban en niveles bajos, un factor que juega a favor de
los firmes bituminosos.
Los diferentes escenarios de mantenimiento se determinaron como resultado de la consulta realizada a los
responsables de carreteras de dos distritos en función
de su experiencia. Cada escenario da como resultado
un coste de mantenimiento específico que se da con
cierta frecuencia.
Los resultados se presentan en la Figura 12, calculados
con una tasa de descuento del 3,6%, el máximo índice
aplicable durante el periodo analizado.
En la Figura 12 se pone de manifiesto claramente la
tendencia creciente del coste de mantenimiento de los
pavimentos bituminosos.
Al inicio del séptimo año los firmes de hormigón empiezan a ser más ventajosos (Caso 2) y como muy tarde en

• 11,05 m de HAC en todo el ancho.
En los cuatro casos de hormigón armado continuo HAC el espesor de hormigón era de 20 cm
sobre una capa intermedia de 6 cm de mezcla
bituminosa. La base era de 20 cm de hormigón
magro y la subbase de 30 cm.
Los precios por m2 se calcularon tomando como
base la media de los precios unitarios de las
distintas capas de los pavimentos de HAC, los
arcenes y la mediana, y para los dos tipos de
firmes bituminosos.

Figura 12. Coste de los distintos firmes estudiados.
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Se están llevando a cabo numerosas investigaciones y
estudios como parte del proceso del desarrollo técnico
de esta solución que además debe estar vinculada con
las expectativas de la sociedad moderna.

Foto 9. El menor coste inicial de un pavimento asfáltico no puede
compensar los beneficios de los HAC a largo plazo.

el decimocuarto año todos los casos tienen un menor
coste global (construcción más mantenimiento).
Así se pone de manifiesto que el menor coste de la inversión inicial del pavimento asfáltico no puede compensar
los beneficios a largo plazo de los pavimentos de HAC
(Foto 9).

Habida cuenta de la gran influencia de la vida útil en la
sostenibilidad, es esencial que las características del
hormigón como material y sus aplicaciones en la construcción de carreteras no se vean comprometidas por
medidas que priorizan los beneficios medioambientales,
económicos y sociales a corto plazo.
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RESUMEN
Este artículo pretende describir las experiencias y resultados obtenidos en las obras de acondicionamiento de
la carretera CA-847, por la aplicación de novedosas actuaciones de integración ambiental, fundamentadas en
las resoluciones de los organismos ambientales competentes, si bien, el alcance de dichas actuaciones ha sido
definidas por el promotor de las obras, que ha destinado casi un 8% del presupuesto de la obra a estos conceptos.
Estas actuaciones han dispuesto de un componente destacable en ingeniería ambiental, consistiendo básicamente
en el ajuste centimétrico del trazado, la revegetación de taludes con litologías conflictivas mediante proyección
de hidromanta, la ampliación de pontones mediante utilización de prelosas que han evitado cualquier alteración
de los cauces interceptados, la creación de pasos de fauna aprovechando las obras de drenaje transversal, y la
instalación de numerosas plantaciones en las zonas afectadas, recuperando o incluso incrementando la densidad
vegetal preexistente al inicio de las obras.
Palabras clave: Ingeniería ambiental, Medioambiente, Integración de taludes, Hidromanta, Restauración, Talud,
Paso de fauna.

ABSTRACT
This article try to describe the experiences and results in the platform refurbishment of the CA-847 road, by application
new and modern environmental solutions, based on prescription of public environmental agencies, although the scope
of these proceedings has been defined by the promoter which has spent on these concepts nearly 8% of the budget.
The works have had an important component in environmental engineering, consisting basically of exhaustive
adjustment of the road, erosion control by hydro-blanket solution, bridges extending by using prelates that have
avoided any hydrographic alteration, the creation of wildlife crossings through drainage crossings and plantations in
affected areas, restoring or enhancing existing plant density.
Key words: Environmental engineering, Environment, Integration of slopes, Hydro-blanket, Restoration, Slope,
Wildlife passage.
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D

entro de las políticas de mejora de
las carreteras autonómicas emprendidas por el Gobierno de Cantabria,
y teniendo en cuenta por un lado,
la necesidad de mejorar las condiciones de trazado y seguridad vial
de la carretera autonómica CA-847,
entre las localidades de Hortigal y Labarces y, por otro,
conociendo sus condicionantes ambientales y su declaración como carretera singular de especial protección
ecológica y paisajística por atravesar Espacios Naturales
Protegidos (según lo recogido en el Decreto 61/2004, de
17 de junio, sobre carreteras de especial protección por
atravesar Espacios Naturales Protegidos de Cantabria),

se analizaron varias alternativas de trabajo que dieran
cumplimiento a todos los objetivos planteados.
Tras un exhaustivo análisis y la realización de todos los
estudios técnicos pertinentes, y ante la posible afección
al Parque Natural de Oyambre incluido en la Ley 4/2006,
de 19 de mayo, de Conservación de la Naturaleza de
Cantabria, la presencia de hábitats y especies de interés
declarados al amparo de la Directiva 92/43/CEE (conocida como Directiva Hábitats) y la existencia de comunidades vegetales de elevado valor ambiental, la Dirección
General de Obras Públicas a requerimiento de los organismos competentes, estableció los siguientes aspectos
en el proyecto constructivo:

Promotor

Consejería de Obras Públicas y Vivienda del Gobierno de Cantabria.

Director de Obra

Miguel Ángel Diez Barrio (Ingeniero Civil)

Contratista

ARRUTI SANTANDER, S.A.
• Jefe de Obra: Alejandro Urtiaga Escobedo (I.C.C.P.)
• Jefa de Producción: Lorena de Pablo Ramos (I.T.O.P.)
• Encargado: Máximo Posadas Martínez
• Capataz: Ángel Blanco Maza

Inversión realizada

3.040.069,24

Longitud de la obra

6.700 m

(de los que 240.547,15

se atribuyen a actuaciones medioambientales)

TIPO DE ACTUACIÓN

MEDICIONES

Ensanche de la plataforma desde los 4,5 m hasta una anchura uniforme
de 6,0 m.

38.135 m3 (excavación)
14.300 m3 (pedraplén)

Sustitución de todas las obras de drenaje transversal de la carretera
conforme a la norma vigente de drenaje superficial.

225 m (tubo de hormigón armado
clase II ASTM)

Mejora del drenaje longitudinal:
• instalación de dren profundo
• ejecución de cuneta revestida de hormigón tipo VA-60

6.125 m
6.730 m

Ensanche de los pontones existentes mediante prelosas.

1.250 m2 (prelosas)

Dotación a lo largo de toda la carretera de un nuevo paquete de
firme constituido por zahorra artificial (25 cm) y dos capas de mezcla
bituminosa en caliente (M.B.C.).

14.000 m3 (zahorra artificial)
13.760 t (M.B.C.)

Colocación de nueva barrera de seguridad con criterios de integración
paisajística, nueva señalización vertical y horizontal en toda la longitud de
la carretera.

5.364 m (barrera de seguridad)
306 m (pretil metálico PMC2/10f)

Ejecución de pasos para microfauna dentro de la zona limítrofe con el
Parque Natural de Oyambre.

10 m (pasos secos)
4 ud (rampa de escape en pozos)

Realización de diversas actuaciones de integración paisajística:
• Revegetación de taludes en tierras mediante hidrosiembra
• Revegetación de taludes en roca o arena mediante hidromanta
• Plantaciones con especies autóctonas del entorno
• Eliminación de vegetación invasora

42.000 m2
14.000 m2
245 ud
25 m2

Restitución de tramos en desuso:
• Demolición de firme
• Aporte de material de relleno
• Aporte de tierra vegetal

827 m2
4.146 m3
1.950 m3
Tabla 1. Principales datos de la obra.
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• Consideración de criterios de trazado de la carretera
que redujeran la ocupación sobre el Parque Natural de
Oyambre.
• Consideración de técnicas constructivas que minimizaran la ocupación sobre las formaciones vegetales
de interés: ejecución de escolleras, colocación de
prelosas, etc.
• Integración paisajística de aquellos taludes afectados
con mayores pendientes o litologías más desfavorables, mediante la ejecución de novedosas técnicas de
bioingeniería.
• Ejecución de obras de paso que permitieran la permeabilidad de la microfauna, contribuyendo simultáneamente a reducir los accidentes por colisiones o
atropellos.
• Completa revegetación de las zonas afectadas, incluidos
bordes de plataforma, tramos en desuso, escolleras, etc.

Descripción

Dirección de Obra, desarrollada por la empresa Servicios
Ambientales Integrales del Norte, S.L. Para ello, se efectuaron por parte de técnicos especialistas, una serie de
visitas e inspecciones a la obra en las que se realizaron
exhaustivos seguimientos y análisis de los resultados
obtenidos, los cuales, junto con los procedentes de
los análisis y estudios de partida, fueron integrados en
un completo sistema de información geográfica (SIG)
donde la información alfanumérica obtenida, se asociaba
con sus características geoespaciales.
En concreto para la aplicación de cada una de las técnicas se han llevado a cabo los procedimientos listados
en la Tabla 2.

características

y resultaDos De los
trataMientos efectuaDos
De acuerdo con la Tabla 2, en el presente apartado se
procederá al desarrollo de las experiencias y resultados
de cada una de las técnicas de restauración e integración paisajística efectuados.

general De las obras

La carretera CA-847, declarada como carretera singular
de especial protección, se encuentra en la zona occidental de Cantabria comunicando las localidades de Hortigal
(T.M. de San Vicente de la Barquera) y Labarces (T.M. de
Valdáliga), donde tiene su punto de inicio (intersección
con la CA-843) y final (intersección con la CA-850) respectivamente.
Los principales datos de la obra(I), incluidas las unidades
más significativas ejecutadas se recogen en la Tabla 1(a).

objetivos
Con este trabajo, se pretende poner de manifiesto la
necesidad de implantar las adecuadas medidas de integración ambiental en las obras de carreteras, con un
coste razonable y ajustado a las necesidades específicas
de cada proyecto. Se trata asimismo de certificar la idoneidad de las medidas aplicadas en la obra de referencia
y exponer los resultados de los tratamientos aplicados.

Material

número 183 / May-Jun 12

y MétoDos

La definición y detalles de todas estas medidas fueron
aplicadas bajo supervisión de la asistencia ambiental a la

Algunas de ellas como el ajuste centimétrico del trazado
y la utilización de prelosas en la ampliación de los pontones, no han consistido en técnicas de restauración
como tal, sino en la aplicación de criterios de diseño y
trazado que han minimizado las afecciones sobre los
valores naturales del entorno. De modo general, puede
decirse que se ha tratado de priorizar la aplicación de
medidas preventivas tanto en fase de proyecto como
de ejecución de las obras, por encima de las correctoras
consistentes en las técnicas de restauración ambiental.

1. Ajuste del nuevo trazado
de la carretera
En la fase de proyecto y tras un estudio exhaustivo de la
vegetación existente en el entorno de la carretera y su
inclusión junto con el trazado inicialmente propuesto en
una plataforma SIG, se cuantificaron los impactos potenciales sobre las comunidades vegetales. Considerando
que aún con los criterios de diseño y trazado previstos,
se podrían adoptar otros más exigentes y minuciosos,
se llevaron a cabo replanteos centimétricos del eje del
trazado con dos objetivos:
• por un lado, minimizar las afecciones sobre las formaciones vegetales de mayor valor ambiental (robledales,
formaciones riparias, orlas caducifolias…), en detrimento de otras de menor interés o con mayores posibili-

(a) Datos parcialmente extraídos del proyecto de construcción Acondicionamiento y mejora de trazado de la carretera CA-847. Tramo: Hortigal-Labarces.
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TRATAMIENTO

PROCEDIMIENTO

Aplicación de criterios de
diseño de estructuras y
ajustes del nuevo trazado
de la carretera

• Análisis de la vegetación existente y potencialmente afectada e integración en un
sistema SIG.
• Replanteo centimétrico del eje de trazado para minimizar o evitar la afección sobre
las comunidades de mayor valor ambiental (robledales, formaciones riparias, orlas
caducifolias…).
• Estudio ambiental y económico de las soluciones propuestas para la ejecución de
estructuras (ejecución de elementos constructivos in situ, prelosas en voladizo,
escolleras, hormigón ciclópeo…).

Integración paisajística de
taludes

• Estudio detallado de las condiciones de todos y cada uno de los taludes generados
(orientación, pendiente, litología, etc.).
• Creación de una base de datos integrada en un SIG.
• Selección de la técnica de hidromanta para las condiciones más desfavorables.
• Selección de la técnica de hidrosiembra reforzada para las condiciones menos
desfavorables.
• Elección del momento de aplicación para poder optimizar el tratamiento, evitando
pérdidas de suelo en taludes, pérdida de semillas y aumento innecesario de los
costes.

Adaptación de las obras de
drenaje transversal al paso
de microfauna

• Análisis del entorno para determinar la idoneidad de emplazamiento en función de
diversos factores (hábitos naturales de paso, relieve, vegetación…).
• Determinación de los posibles lugares de paso de microfauna.

Restauración de zonas
afectadas

• Selección de la intensidad y alcance de los tratamientos a efectuar, en función de los
requerimientos de restauración:
 Aporte de material de relleno, cubrición con tierra vegetal y revegetación con
herbáceas en áreas de reducida extensión.
 Plantación de especies autóctonas propias de las series fitosociológicas locales
en zonas a integrar o recuperar paisajísticamente.
 Reposición de la vegetación en las zonas afectadas.
 Eliminación de la vegetación invasora existente, fundamentalmente Crocosmia x
crocosmiiflora y Cortaderia selloana.
 Restauración de tramos en desuso, mediante demolición de firme, aporte de
material de relleno y tierra vegetal, proyección de hidrosiembra y plantación de
especies arbóreas y arbustivas.
• Integración de los materiales, mediciones, composición, dosificación, etc. de los
tratamientos desarrollados.

Tabla 2. Procedimientos de trabajo en cada uno de los tratamientos de restauración aplicados.

dades de restauración (praderías, cultivos artificiales y
zonas alteradas), y
• por otro, reducir la ocupación general de los taludes,
sobremanera en aquellos en los que por una distancia
centimétrica era necesario repefilarlos en desmonte en
toda su extensión, existiendo espacio para el desplazamiento del eje hacia el margen opuesto (Figura 1).
Tras el análisis de la Figura 1, se observa como la solución
propuesta ha conseguido acondicionar la plataforma
de la CA-847, a la vez que minimizar sus afecciones
ambientales:
• En los entornos más sensibles, y en especial en el límite
sur del Parque Natural de Oyambre, los taludes preexistentes con un alto grado de naturalización se han
mantenido inalterados.

• Se ha reducido el volumen de excedente de inertes a
transportar a vertedero, sin comprometer la compensación final de material apto para terraplenado.
• Se ha minimizado la afección a las formaciones de
interés del entorno de la carretera, especialmente los
setos vivos y orlas arbóreo-arbustivas caducifolias, que
al actuar a modo de pantalla natural, han contribuido a
la integración paisajística de la carretera (Fotos 1 y 2).

2. Ampliación de pontones mediante
utilización de prelosas en voladizo
En fase de redacción del proyecto, se identificó la
necesidad de ampliar los pontones existentes sobre la
CA-847, formados por muros y arcos de mampostería,
hasta conformar la sección tipo prevista y dotarlos de
unas adecuadas medidas de seguridad vial, conforme a
55
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la normativa vigente. Sin embargo, los condicionantes ambientales citados con anterioridad, y
particularmente la existencia de
comunidades ribereñas en excelente estado de conservación,
Figura 1. El desplazamiento puntual del eje del trazado ha reducido considerablemente en
formadas por salgueras (Salix
algunos tramos la ocupación en planta de la carretera CA-847.
atrocinerea), avellanos (Corylus
avellana), alisos (Alnus glutinosa), etc., obligó a desesoperaciones necesarias desde el pontón existente. Tras
timar la técnica de ejecución y hormigonado in situ de
el necesario análisis multidisciplinar (técnico, ambiental,
sus elementos (muros, zapatas, etc.), con un coste ecoeconómico…), se optó por la utilización de prelosas en
nómico ostensiblemente menor, pero que sin embargo,
voladizo (losas de hormigón armado con una serie de
implicaba una afección ambiental más significativa.
voladizos ejecutados a través de prelosas prefabricadas
que se hormigonaron in situ hasta completar la sección
Como alternativa, debió considerarse aquella técnica
de la misma, ver Fotos 3 y 4).
que evitara por completo la afección a la red hidrográfica
y su ribera asociada por instalación de elementos auxiPara ello, y aprovechando la estructura de los antiguos
liares o definitivos, circulación de maquinaria o presencia
pontones, se procedió en primer lugar a la retirada de
de acopios de material, debiendo ejecutar todas las
pretiles y excavación y vaciado de la solera, para pos-

Foto 1. El ajuste del trazado ha permitido la conservación de las
comunidades vegetales de mayor interés localizadas junto a la
carretera.

Foto 2. Se han conseguido mantener inalterados los taludes
altamente naturalizados del límite sur del Parque Natural de Oyambre.

Foto 3. Estado inicial del pontón 1 objeto de ampliación.

Foto 4. Estado final del mismo pontón, donde se ha evitado cualquier
afección a la vegetación de ribera.

56

102-Jacobo Fdez Rojo-183.indd 56

11/07/12 10:57

ARTÍCULO

número 183 / May-Jun 12

0,50

0,50

BARRERA

ARCÉN

CARRIL
CARRIL

PRETRIL METÁLICO PMH -13

CONTRAPESO

EJE DE TRAZADO

PERALTE 7%

RODADURA

0,50
ARCÉN

0,50
BARRERA

PRETRIL METÁLICO
PMH -13

IMPOSTA ACERO
CORTEN
PRELOSA
PREFABRICADA

HORMIGÓN DE LIMPIEZA
MURO EXISTENTE

MURO EXISTENTE

hidráulica se aplica una manta
uniforme sobre el talud a tratar,
reduciendo los costes de instalación a la par que manteniendo
los objetivos de la restauración
pretendida.

En particular para el caso de
la CA-847, la hidromanta se ha
aplicado en dos tiempos, con
Figura 2. Sección tipo de los pontones ampliados mediante colocación de prelosas.
una dosificación total de mulch
DOSIFICACIÓN
próxima a los 400 g/m2, mateCOMPONENTE
(g/m2)
rial que está compuesto mayoritariamente por fibras cortas de
Mulch tipo “ECOFLEX”
400
aliso y aglomerantes-estabilizanÁcidos húmicos-fúlvicos
10
tes incorporados para su mejor
Abono granulado 14N/7P/17K + 2Mg
25
adherencia al terreno. En una
Semillas:
40
primera pasada se aplica aproxi20% Lolium perenne, 10% Lolium multiflorum, 10% Festuca
madamente 200-250 g/m2 de
rubra, 15% Festuca arundinacea, 5% Agrostis stolonifera,
mulch y en la segunda, el res10% Dactylis glomerata, 10% Trifolium repens, 10% Trifolium
tante
hasta completar la cantipratense, 10% Lotus corniculatus
dad prevista, además de los áciTabla 3. Dosificación de cada uno de los componentes incluidos en la hidromanta.
dos húmicos-fúlvicos, el abono
granulado y la correspondiente
teriormente aplicar hormigón de limpieza y ejecutar los
mezcla de semillas convenientemente certificada (ver
muretes de apoyo de las prelosas. Luego se llevaría a
detalles en Tabla 3).
cabo el armado de la estructura, la colocación de las
prelosas prefabricadas y finalmente se ejecutaría el horLa aplicación de tal cantidad de mulch sobre los taludes
migonado del forjado (Figura 2).
reseñados, se ha debido a la necesidad de reducir la
escorrentía superficial, aumentar el contenido de hume3. Proyección de hidromanta sobre
dad y materia orgánica del suelo, proteger las semillas
los taludes con condiciones más
de la insolación excesiva, favorecer los procesos de
desfavorables
edafogénesis que faciliten la revegetación tanto inducida,
como natural a través de las fuentes semilleras instaladas
La Dirección General de Obras Públicas como entidad
en la cabeza de los taludes y la revegetación de superpionera en la aplicación de esta técnica en Cantabria, y
ficies con inclinaciones próximas a los 90º. En particular,
considerando los excelentes resultados obtenidos con
y tras un seguimiento intensivo sobre todos los taludes
anterioridad sobre otra actuación igualmente promovida
objeto de este tratamiento, se han podido extraer los
por esta dirección en el Parque Natural de Oyambre (si
siguientes resultados:
bien las condiciones de partida eran completamente
distintas), optó por la proyección de hidromanta, sobre
• Transcurridos más de 11 meses tras su aplicación, el
aquellos taludes de la CA-847, donde confluyeran algumaterial proyectado permanece adherido al talud sin
nas de las siguientes circunstancias:
una pérdida evidente de sus propiedades (únicamente
se produce una fotodegradación de su color verde ini• Altura > 4 metros.
cial), lo que confirma las indicaciones del fabricante que
asegura su permanencia en zonas con abundantes
• Pendiente > 45º.
precipitaciones, durante al menos 1 año (Foto 5).
• Litologías caracterizadas tanto por texturas arenosas
como por estratos calcáreos masivos o meteorizados.
Esta técnica dispone simultáneamente de la facilidad
de aplicación de la hidrosiembra con la funcionalidad
de las mantas orgánicas, es decir, mediante proyección

• La mayor parte de las especies introducidas en la mezcla del tratamiento tienen una presencia y cobertura
más que aceptable sobre los taludes. Las fases iniciales se han caracterizado por una pronta germinación
y abundancia de gramíneas para posteriormente, en
fases posteriores verse acompañadas por legumino57
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Foto 5. Aspecto del material proyectado sobre el mismo talud,
transcurridos 9 meses.

sas. Si bien, la composición de la mezcla ha sido cuidadosamente seleccionada, las herbáceas y arbustivas
que definitivamente se instalen sobre estos taludes se
corresponderán, fruto de los procesos de colonización
natural, con las existentes en el entorno.
• La ausencia de procesos de lavado o deterioro del
mulch, acelera o cuando menos favorece los procesos
naturales de edafogénesis permitiendo a corto plazo
la instalación natural de especies herbáceas e incluso
arbustivas (Foto 6), que confieren si cabe una mayor
estabilidad sobre el talud. En este sentido, se ha observado la colonización natural de especies como Rubus
ulmifolius y Ulex europaeus, que precederán seguramente a otras especies como Clematis vitalba, Cornus
sanguinea, etc. en fases evolutivas posteriores.
• Se ha conseguido una más que satisfactoria revegetación herbácea de aquellos taludes que presentaban
peores condiciones a priori, en lo que a sustrato, pendiente y orientación se refiere, contribuyendo simul-

Foto 7. Estado de la CA-847 a fecha 21/ene/09, con anterioridad a
la ejecución de las obras.

número 183 / May-Jun 12

Foto 6. La proyección de tal cantidad de mulch ha favorecido la
instalación natural de arbustivas.

táneamente a reducir los procesos de erosión por
escorrentía superficial.
• No obstante, este tratamiento no es aplicable sobre
rocas sanas o ligeramente meteorizadas, por la ausencia evidente de condiciones que favorezcan la edafogénesis.
De la aplicación de este tratamiento, se pueden deducir
las siguientes ventajas: por un lado, facilidad de aplicación, y por otro, costes notablemente inferiores a
otros tratamientos con objetivos similares (colocación
de mantas orgánicas, geomallas, mallas volumétricas,
etc.), derivados de unos mayores rendimientos y la disposición de menor volumen de mano de obra y menores
requerimientos técnicos, pues no precisa la excavación
de zanjas, la colocación de anclajes, la adaptación a la
orografía, etc..
En las Fotos 7 y 8 se muestra la adecuada integración
paisajística conseguida mediante la aplicación de esta

Foto 8. Estado final de la CA-847 tras la aplicación de estos
tratamientos (18/may/11).
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técnica, con una comparativa
anterior y posterior a la ejecución
de las obras.

4. Proyección de
hidrosiembra
reforzada sobre
los taludes con
condiciones menos
desfavorables

COMPONENTE

DOSIFICACIÓN
(g/m2)

Mulch tipo “HORTIFIBRA” (tradicional)
Mulch tipo “ECOFIBRA” (refuerzo)

80
80

Ácidos húmicos-fúlvicos

10

Abono granulado 14N/7P/17K + 2Mg

25

Aglomerante y estabilizante “STABLE PLUS”

12

Semillas:
20% Lolium perenne, 10% Lolium multiflorum, 10% Festuca
rubra, 15% Festuca arundinacea, 5% Agrostis stolonifera,
10% Dactylis glomerata, 10% Trifolium repens, 10% Trifolium
pratense, 10% Lotus corniculatus

40
El resto de los taludes ejecutados
en el conjunto de la obra, por
lo general presentaban alturas
Tabla 4. Dosificación de cada uno de los componentes incluidos en los tratamientos de
hidrosiembra reforzada
inferiores a 4 metros, pendientes
inferiores a 45º y litologías caracterizadas por estratos arcillosos. Por ello, se optó por
y la cobertura herbácea final del talud, sin suponer un
un tratamiento que optimizase tanto la viabilidad técnica
sobrecoste inadmisible con respecto a una hidrosiemcomo el coste económico: una hidrosiembra con refuerzo
bra tradicional (Fotos 9 y 10).
extra (25%) en el componente mulch, a base de un producto específico denominado Ecofibra, que incrementa la
• La presencia de colorante no tóxico en el producto
permanencia del material en el talud. Este material al igual
Ecofibra (fotodegradable transcurridos 2-3 días) permique el incluido en el tratamiento de la hidromanta dispone
te un mejor control de la superficie tratada.
de un colorante natural fotodegradable que facilita la uniformidad en la aplicación de la mezcla sobre el terreno.
• Al igual que en la hidromanta, y considerando las condiciones más favorables de los taludes objeto de este
Los otros componentes habituales de la mezcla (estatratamiento, la mayor parte de las especies introducibilizador, ácidos húmicos-fúlvicos, abono y semillas) no
das en la mezcla tienen una presencia bastante satishan sufrido variaciones con respecto a una hidrosiembra
factoria, tanto en lo referente a gramíneas durante las
tradicional (Tabla 4).
fases iniciales, como leguminosas que posteriormente
acompañan a las primeras. Si bien, la composición de la
El seguimiento efectuado sobre estos taludes ha arrojamezcla ha sido cuidadosamente seleccionada, las herdo los siguientes resultados:
báceas e incluso arbustivas que final y definitivamente
se instalen sobre los taludes tratados se corresponde• La aplicación del mulch de refuerzo mejora sustanrán, fruto de los procesos de colonización natural, con
cialmente las condiciones de germinación de semillas
las existentes en el entorno.

Foto 9. Estado del talud a fecha 13/dic/10, con anterioridad a la
aplicación del tratamiento.

Foto 10. Estado del talud a 25/oct/11.
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Foto 11. Línea de escape de la microfauna a través de un pozo
situado en una de las ODT`s construidas en la CA-847.

5. Construcción de pasos secos y
sistemas de escape para microfauna
En aras de facilitar la permeabilidad de la fauna en el
tramo de carretera que limitaba con el borde sur del
Parque Natural de Oyambre, se realizó un estudio
específico sobre los emplazamientos idóneos donde
se pudieran construir aquellos dispositivos que evitaran el paso de micromamíferos, roedores, anfibios
y reptiles a través de la plataforma. Se tuvieron en
cuenta además de la frecuencia de paso, tres factores
del entorno que condicionarían a posteriori el éxito de
dichos dispositivos:
• Relieve: si bien la mayor parte de los grupos faunísticos
a los que iban destinados estos dispositivos, no tienen
mayores problemas por accesibilidad, se observaba
en algunos tramos, la presencia de muros o taludes en
roca prácticamente verticales que impedían su acceso
o tránsito.
• Vegetación: la presencia de excesiva cobertura de
vegetación en el entorno de las embocaduras de
las obras de paso, suponía un impedimento para su
querencia por parte de la microfauna. En este sentido, diversas publicaciones acreditadas al respecto
indican que las entradas a estos dispositivos deben
estar despejadas de vegetación, con el objetivo de
mejorar su efecto llamada, orientación y accesos.
Además y teniendo en cuenta otra perspectiva, las
comunidades vegetales de mayor valor son las que
tienen más posibilidades de albergar mayor número
de especies y por tanto, la frecuencia de uso de
estos dispositivos.
• Alteraciones antrópicas: la existencia de edificaciones
o en general áreas fuertemente alteradas, impide por
lo general, la existencia de microfauna de interés en
estas zonas.
Los dispositivos instalados han sido de los dos tipos referidos seguidamente.

número 183 / May-Jun 12

Foto 12. Vista de una de las embocaduras del paso seco, donde se
ha eliminado parte de la vegetación a fin de favorecer su utilización por
la microfauna.

5.1. Rampas de escape en los pozos de
las obras de drenaje transversal
Con el objetivo de facilitar la salida de los grupos faunísticos que pudieran entrar a través de los tubos de hormigón Ø1000 mm de las ODT´s, se dispusieron rampas de
escape sobre los pozos o arquetas de estas obras (Foto
11), con las siguientes características:
• Disposición: encofradas sobre las paredes del pozo y
dispuestas en 3 tramos con una pendiente aproximada
de 30º, variable en función de la altura del pozo.
• Dimensiones: 120 cm de largo (variable), 15 cm de
anchura y 12 cm de espesor.
• Composición: rugosa con encachado de piedras de
pequeño tamaño y hormigón en masa HM-15.
• Punto de conexión o salida de la microfauna: a favor de
la corriente de las aguas que discurren por la cuneta
revestida de hormigón.
Todas estas actuaciones permiten conformar las ODT`s
como obras de paso mixtas, tanto en funciones de drenaje como paso de microfauna a través de la carretera
CA-847.

5.1. Pasos secos
Además de los anteriores dispositivos, otras de las
medidas consideradas y ejecutadas para facilitar la
permeabilidad de la microfauna a través de la CA-847,
ha sido la instalación de pasos secos (Foto 12), sobre
los cuales se ha evitado la entrada y circulación de las
aguas de escorrentía procedentes del drenaje longitudinal. Para su construcción se han llevado a cabo las
siguientes tareas:
• Colocación de 4 tubos de hormigón armado Ø800 mm.
• Eliminación en el entorno de las boquillas de entrada
y salida de varios ejemplares de avellano (Corylus
avellana) a fin de eliminar cualquier obstáculo de paso
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y favorecer la querencia de los animales a través de
estas estructuras.
• Derivación del punto de desagüe de las aguas que circulen por la cuneta de hormigón hacia una zona alejada
de la boquilla de entrada, a fin de evitar la interferencia
de los caudales de escorrentía con la utilización de
estos dispositivos por parte de la microfauna.
• Suavizado de la pendiente de los taludes que confluyen
hacia las boquillas de entrada y salida de la estructura.
• Revegetación del entorno de las embocaduras mediante proyección de hidrosiembra a fin de facilitar su integración paisajística.

5.3. Consideraciones sobre los
dispositivos
En relación a todos estos dispositivos construidos se
establecen las siguientes consideraciones:
• Además de las indicaciones específicas de los organismos autonómicos competentes, se han tenido en
cuenta diversas publicaciones del Ministerio de Medio
Ambiente relativas a fragmentación de hábitats y diseño de pasos de fauna y vallados perimetrales en las
infraestructuras de transporte(III).
• A la espera de poder establecer el uso efectivo de
estas estructuras por parte de la microfauna, a través
de técnicas de fototrampeo, instalación de lechos de
arena, etc., su emplazamiento se concentra en áreas
que potencialmente pueden considerarse como pasos
habituales para este tipo de animales: zonas de ribera,
vaguadas, conexión de áreas de alimentación con las
de refugio…
• Los dos factores que con mayor incidencia generan
un efecto barrera sobre la fauna y consecuentemente
puedan derivar en causa de atropellos, son la intensidad media diaria de tráfico (IMD) y la velocidad de
circulación. A este respecto, la CA-847 tiene actualmente una IMD menor de 25 (50 para el periodo de
diseño) y una velocidad de circulación de 60 km/h
(reducida a 40 km/h en algunos tramos), valores
demasiado bajos que a priori no inducen a pensar que
puedan ejercer ningún tipo de barrera sobre la fauna.
Sin embargo, con el conocimiento exacto del terreno
y considerando el encuadre ambiental de esta carretera, estos dispositivos se han ejecutado sobre zonas
que por sus condiciones, pueden considerarse como
pasos naturales de fauna, aprovechando en algunos
casos la construcción de las obras de drenaje transversal previstas.

ARTÍCULO
• Los pasos secos ejecutados han pretendido establecer
la oportuna conexión entre las áreas más naturalizadas del entorno, a la par que facilitar de acuerdo a sus
características, su uso por todos los grupos faunísticos
posibles.

6. Plantación de especies arbóreas
para la integración paisajística de
la carretera y la reposición de la
vegetación afectada
Una vez establecidos en detalle los oportunos ajustes del
eje de trazado y considerando los criterios de minimización de afecciones sobre las comunidades vegetales de
mayor interés en el entorno de la carretera (formaciones
riparias, orlas caducifolias y perennifolias típicas del entorno del encinar cantábrico, etc.), durante la ejecución
de algunos de los elementos constructivos previstos
(taludes, escolleras…) hubo que apear inevitablemente
algunos ejemplares arbóreos o arbustivos.
Ante la imposibilidad de desarrollar medidas preventivas,
las de tipo correctivo tenían un sólido argumento de aplicación, de acuerdo al siguiente alcance:
• Reposición de la vegetación interceptada (Foto 13):
cuando la afección sobre algunos ejemplares arbóreos
o arbustivos era inevitable, y a pesar de estimar una
pronta recuperación natural de estas formaciones, se ha
procedido a su reposición en un número muy superior al
realmente afectado, con objeto de conseguir los objetivos propuestos a corto plazo. Para ello, se han llevado
a cabo plantaciones sin marcos predefinidos, con especies ribereñas como salguera negra (Salix atrocinerea),
aliso (Alnus glutinosa), avellano (Corylus avellana), etc.
• Integración paisajística de escolleras (Foto 14): se ha
tratado de favorecer bajo dos actuaciones, la integración paisajística de las escolleras y la continuidad de las
comunidades vegetales interceptadas, a saber:
 Disposición de sustrato en sus intersticios, que tras la
aplicación de una hidrosiembra favoreciera su revegetación. Esto ha sido posible gracias a la buena
ejecución de la estructura, simplemente a través de la
selección de los bloques de escollera y la colocación
de tierras entre los mismos mediante retroexcavadora.
 Plantación de ejemplares arbóreos y/o arbustivos con
elevadas densidades sobre el pie y coronación de las
escolleras, con distribución al tresbolillo. A este respecto se han utilizado especies perennifolias como el cornejo (Cornus sanguinea) y el aladierno (Rhamnus alaternus) y otras caducifolias pero de mayor porte como
61
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Foto 13. Reposición de la vegetación de ribera con especies
propias de pequeño porte.

Foto 14. Integración paisajística de una de las escolleras
transcurridos 8 meses de su ejecución, donde se observa el
crecimiento espontáneo de arbustivas.

el avellano (Corylus avellana), la salguera negra (Salix
atrocinerea) y el espino blanco (Crataegus monogyna).

tivos que adquieren sus objetivos a medio plazo. La
necesidad de manifestar resultados a corto plazo,
deriva habitualmente en errores que comprometen
o anulan cualquier posibilidad de alcanzar los objetivos perseguidos, es decir, la necesidad de integrar
una estructura o elemento constructivo no pasa
necesariamente por la plantación de ejemplares de
grandes dimensiones (con un coste proporcionalmente mucho más alto, una capacidad de adaptación
menor y mayores posibilidades de estrés), sino por
una adecuada elección de la especie, presentación y
actuaciones sencillas de mantenimiento posterior, que
a buen seguro redundarán en desarrollos vegetativos
mucho más satisfactorios.

Con objeto de reducir el porcentaje de marras y favorecer la implantación y arraigo de estas especies, se han
utilizado ejemplares en contenedor o alveolo forestal y
de pequeño porte (H≤1,5 m; Ø 1,0-1,5 cm). Además, la
unidad de plantación en los presupuestos, ha recogido
un suplemento de mantenimiento consistente en la revisión de los tutores y el aporte de varios riegos durante
la época estival o en general aquellos periodos con
ausencia prolongada de precipitaciones que pudieran
comprometer las plantaciones.
De las medidas aplicadas y del seguimiento efectuado
sobre las plantaciones, se derivan los siguientes resultados y experiencias:
• La adecuada elección de las especies conforme a su
destino, así como su presentación y características,
son factores que influirán decisivamente en el éxito de
las plantaciones.
• En este sentido, la práctica ausencia de marras confirma la idoneidad de los tratamientos aplicados, que a
medio plazo revertirá en una adecuada integración paisajística de las estructuras y elementos de la carretera.
• Si bien, la tendencia general de proyectos similares
es incluir ejemplares arbóreos o arbustivos de gran
porte, la elección de plántulas de 1 o 2 savias con una
adecuada presentación (alveolo forestal o contenedor)
asegura su mejor adaptación a las condiciones locales
así como la disminución exponencial de sus costes de
suministro, plantación, mantenimiento y reposición.
• Las plantaciones a incluir en los proyectos de este
ámbito, deben considerarse como elementos evolu-

7. Eliminación de vegetación invasora
Si bien los tratamientos de revegetación de taludes y
zonas afectadas son los que habitualmente, evitan con
mayor eficacia la colonización de especies alóctonas
invasoras, la preexistencia de éstas en zonas puntuales aledañas a la carretera CA-847 y la benevolencia
del clima de la zona como factor de riesgo para su
expansión, obligó a la adopción de tratamientos de
erradicación conforme a los protocolos elaborados por
la Dirección General de Montes y Conservación de la
Naturaleza del Gobierno de Cantabria(II).
Cabe decir que la presencia de especies invasoras en la
zona de actuación ha sido muy escasa, por lo que este
tipo de actuaciones resultaban de vital importancia para
la eliminación de cualquier riesgo de expansión futura. En
este sentido, los trabajos desarrollados se han concentrado en la eliminación de:
• Crocosmia (Crocosmia x crocosmiiflora): geófito de
origen sudafricano, cultivado con fines ornamentales.
Su presencia era muy reducida y se concentraba en
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Foto 15. Ejemplar de Crocosmia x crocosmiiflora objeto de
erradicación controlada, localizado junto a la CA-847.

el entorno de las formaciones riparias (Foto 15). Las
actuaciones de erradicación efectuadas al principio
de la primavera han ido encaminadas a la extracción
manual de sus rizomas y bulbos.
• Plumero (Cortaderia selloana): hemicriptófito procedente de sudamérica, con una gran capacidad de alteración y expansión por semillas sobre suelos alterados
y, recientemente además sobre hábitats en buen estado de conservación. Las actuaciones de erradicación
efectuadas en el mes de marzo (Foto 16), han consistido en lo siguiente:
 Eliminación de la inflorescencia y depósito en recipiente estanco para su traslado a vertedero autorizado.
 Aplicación de herbicida sistémico a base de una solución acuosa con 2% de glifosato.
 Transcurridos más de dos meses, tiempo necesario para la efectividad del tratamiento químico, se
procedió a su soterramiento en espesor suficiente
con material de relleno, para posteriormente efectuar un aporte de tierra vegetal e hidrosiembra
herbácea.
Fruto de los tratamientos aplicados así como del seguimiento efectuado se derivan los siguientes resultados y
experiencias:
• Los tratamientos efectuados sobre el ámbito de actuación han tenido un grado de dificultad bajo y un grado
de éxito muy elevado, por la escasa presencia y colonización de estas invasoras.
• Estos tratamientos deben entenderse como medidas
preventivas que han frenado su expansión y evitado la
alteración de los hábitats naturales del entorno, más
que una medida correctora cuyo único objetivo sea su
eliminación puntual.

ARTÍCULO

Foto 16. Aplicación de solución de glifosato sobre uno de los
ejemplares de plumero localizados junto a la CA-847.

• En la fase de expansión actual de las especies invasoras, especialmente Cortaderia selloana, se considera
más interesante invertir pequeños recursos en frenar
el avance de estas especies en hábitats sensibles o
en zonas-frontera concretas, que intentar erradicarlas
sobre áreas más colonizadas, que frecuentemente se
corresponden con superficies fuertemente alteradas e
implican la disposición de grandes recursos humanos
y económicos.
• Cualquier actuación de eliminación de vegetación
invasora, debe coordinarse con la administración competente, en este caso, la Dirección General de Montes
y Conservación de la Naturaleza del Gobierno de
Cantabria.
• Se ha tratado de una pequeña aportación del proyecto,
que sin embargo debe complementarse con un seguimiento periódico y campañas de erradicación, como
las que se están llevando a cabo por parte del citado
organismo.

8. Restauración de tramos en desuso
En las fases finales de la obra, se ha llevado a cabo la
restauración de los tramos en desuso de la carretera,
demoliendo 827 m2 de firme y aportando 4160 m3 de
material de relleno y 1950 m3 de tierra vegetal para posteriormente efectuar una hidrosiembra que facilitara su
revegetación herbácea.
Como actuación singular, destaca la restitución integral
de una zona de 450 m2 que resultó en desuso por la
construcción del único tramo en variante ejecutado
durante las obras. Esta actuación, ha conllevado la
demolición del antiguo firme y reutilización del mismo
en la propia obra, el aporte de material de relleno hasta
conformar, previo reperfilado y compactado, un falso
talud que diera una cierta continuidad al terreno limítrofe,
el aporte y refino de una capa de tierra vegetal con espe63
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Foto 17. Estado inicial del tramo a fecha 3/abr/09, antes del
comienzo de las obras.

sor de 20 cm, la plantación de 65 ejemplares arbustivos
propios del elenco natural de la zona, tales como cornejos (Cornus sanguinea), aladiernos (Rhamnus alaternus),
espinos blancos (Crataegus monogyna) y avellanos
(Corylus avellana), y por último la proyección de una
hidrosiembra reforzada tipo Ecofibra que favoreciera la
revegetación herbácea, y evitara además los arrastres
por escorrentía del material aportado.
De las actuaciones desarrolladas se han derivado las
siguientes observaciones:
• Sin la necesidad de una actuación tan ambiciosa como
la descrita, la restitución de los tramos en desuso debería ser un componente esencial de cualquier actuación
de acondicionamiento de carreteras, que en mayor o
menor medida reduce el volumen de excedentes de
tierras a trasladar a vertedero y la superficie de ocupación definitiva de las obras, mejora notablemente
la integración paisajística de la carretera, favorece la
creación de pantallas vegetales naturales como formaciones lineales de interés y acelera los procesos

Foto 19. Demolición del firme efectuada el 28/mar/11.

número 183 / May-Jun 12

Foto 18. Vista del tramo en desuso a fecha 31/ago/10, tras la
ejecución del tramo en variante.

de revegetación del entorno y la recuperación de sus
valores naturales.
• Estas actuaciones deben compaginar el adecuado
mantenimiento de accesos a fincas, servidumbres y
uso público de la carretera (miradores, zonas de estacionamiento, sobreanchos…).
• Los escasos recursos económicos que implican actuaciones como la desarrollada (Fotos 17 a 20), compensan sobradamente los resultados obtenidos, que
aportan un plus de calidad a las obras.

conclusiones
Las principales conclusiones obtenidas tras la realización
de este trabajo se exponen seguidamente:
• La definición de los adecuados criterios de diseño de
una carretera conforme a sus condicionantes ambientales, debe complementarse con la utilización de las mejo-

Foto 20. Estado final del talud a fecha 16/may/11, tras la completa
terminación de todas las actuaciones.
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res técnicas disponibles que conjuguen los objetivos del
proyecto con los recursos económicos disponibles.
• El seguimiento ambiental de la obra supone una excelente herramienta a disposición de la Dirección de Obra,
para optimizar la aplicación de las distintas unidades
de restauración así como anticiparse a las situaciones particulares que puedan surgir con respecto a
las previsiones del proyecto constructivo, sin suponer
modificaciones sustanciales del mismo o pérdida de
funcionalidad de la carretera.
• La disposición de los recursos económicos suficientes y
necesarios por parte de la Dirección General de Obras
Públicas, ha puesto de manifiesto que con un pequeño
esfuerzo, los resultados son altamente satisfactorios.
La actuación se considera ejemplar, pues la asignación
presupuestaria en cuanto a las actuaciones medioambientales, ha cuadriplicado el porcentaje medio recogido
en proyectos similares en el ámbito nacional, y triplicado
el porcentaje asociado a grandes actuaciones de infraestructuras como autovías o autopistas.
• Los resultados obtenidos en esta obra, así como el
alcance de los tratamientos efectuados puede servir
de referencia a futuras actuaciones de la Dirección
General de Obras Públicas del Gobierno de Cantabria,
en las que se pretenda conjugar los criterios técnicos
de mejora de carreteras con la adecuada conservación
de los valores naturales del territorio, en especial, sobre
aquellas declaradas como de especial protección por
atravesar Espacios Naturales Protegidos.

• Todas estas actuaciones deberían ir coordinadas, y así
se ha realizado en este caso, con las distintas administraciones competentes que intervienen en un proyecto, no sólo en sus fases iniciales, sino también durante
el desarrollo y explotación de las obras.
• La hidromanta se perfila como un tratamiento capaz
de conseguir la revegetación y edafogénesis sobre
taludes conflictivos a un coste más que razonable en
comparación con otras técnicas similares.
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RESUMEN
La estabilización química es una de las técnicas que se emplean para el mejoramiento de suelos, utilizando sustancias químicas que modifican sus características. En Cuba se desarrolla una investigación que parte de la creación
de un procedimiento de estabilización de suelos utilizando sales cuaternarias de amonio, que se conoce como
ROCAMIX, que tiene como ventajas principales su economía y simplicidad en su empleo, además de conseguir el
incremento de resistencia y reducción de permeabilidad en los suelos.
En el artículo se presenta el modo en que las sales cuaternarias producen los cambios en los suelos, así como
las modificaciones de las propiedades físicas y mecánicas de dos tipos de suelos estabilizados con este sistema,
comparando las propiedades del suelo en su estado natural y después de mejorados, así como la influencia de la
energía de compactación y la evolución de las características de los suelos estabilizados en el tiempo.
Palabras clave: Estabilización de suelos, Aditivo químico, Sal cuaternaria, Suelo arcilloso, Explanada, Terraplén.

ABSTRACT
The chemical stabilization is one of the techniques that are used for the improvement of soils, using chemical
substances that modify its characteristics. In Cuba an investigation is developed that leaves of the creation of a
procedure of stabilization of soils using quaternary salts of ammonium, that It knows as ROCAMIX, that has as main
advantages its economy and simplicity in its employment, besides getting the resistance increment and permeability
reduction in the soils.
In the article it shows up the way in that the quaternary salts produce the changes in the soils, as well as the modifications of the physical and mechanical properties of two types of stabilized soils with this system, comparing the
properties of the soil in their natural state and after having improved, as well as the influence of the compaction
energy and the evolution of the characteristics of the stabilized soils in the time.
Key words: Soils stabilization, Chemical additive, Quaternary salts, Clay soil, Esplanade, Embankment.
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L

as exigencias para los
suelos de sub-rasante,
motivado por las elevadas cargas del tránsito,
en ocasiones, requiere
que los ingenieros derrochen materiales del sitio de
construcción que no cumplen la calidad requerida y se ven obligados a utilizar suelos traídos
de canteras, introduciendo mayores costos de
transporte en los proyectos, lo que siempre
resulta una opción más compleja. Una buena
manera de resolver el problema es mediante
el mejoramiento de los suelos, mediante diferentes formas de estabilización, lo que reduce
la utilización de nuevas canteras de préstamo;
vista por muchos expertos como una solución
económica, además amigables con el medio
ambiente.

Foto 1. Desde hace varios años se realiza en Cuba una investigación para
conseguir estabilizar suelos con sales cuaternarias de amonio, buscando
incrementar su resistencia y reducir su permeabilidad.

Son varias las circunstancias que justifican la utilización
de los suelos estabilizados, entre las que se encuentra la
gran demanda de un transporte por carretera de óptima
calidad, que condiciona una mayor durabilidad de los
materiales y estructuras del pavimento bajo un tráfico
pesado, cuyo crecimiento e intensidad sigue en aumento. La garantía de un pavimento de buen comportamiento precisa una elevada capacidad de soporte, garantizando la estabilidad del cimiento con mínima influencia
por las condiciones atmosféricas.
Por otra parte, la protección del medio ambiente impone grandes limitaciones a préstamos y vertederos, lo
que significa un empleo prioritario de suelos locales en
los rellenos, procedentes de los desmontes. La reducción de espesores de pavimento, que se logra con una
subrasante mejorada, contribuye indirectamente al ahorro de áridos de calidad y del ligante, además del ahorro
del transporte de materiales, encarecido por los costos
actuales de combustibles. incluso, el aprovechamiento
de los suelos locales mediante estabilización, en muchos
casos, compensa el coste del producto estabilizador.
La ejecución requiere que las explanaciones puedan
abrirse lo antes posible al tráfico de obra, sin grandes
erosiones superficiales y manteniendo una buena regularidad y nivelación, lo que favorece la economía de la
obra, que puede lograrse mejorando los rendimientos
de la maquinaria, además de los procedimientos de ejecución, donde las estabilizaciones de suelos son una vía
para lograrlo.
en la actualidad existen diferentes alternativas como
métodos de estabilización química, entre los que se

encuentran: suelo-cal, suelo-cemento, suelo con productos asfálticos, suelos arcillosos con aceites sulfonados,
suelos-ácidos inorgánicos, suelos con productos resinosos, suelos con cenizas pulverizadas, entre otros, utilizados en el mejoramiento y estabilización de terraplenes o
suelos de soporte del pavimento, como también como
partes de la propia estructura, en bases o sub-base.
en Cuba, desde hace varios años, se desarrolla una
investigación con el propósito de crear un procedimiento de estabilización de suelos utilizando sales cuaternarias de amonio, de cuyos resultados parte el procedimiento denominado ROCAMiX, con el que se han
alcanzado apreciables ventajas por su economía y fácil
empleo. Con este sistema de estabilización se consigue
un significativo incremento de la resistencia, así como la
reducción de la permeabilidad de los suelos (ver Foto 1).
en el artículo se presenta el modo en que las sales cuaternarias producen los cambios en los suelos, así como
las modificaciones de las propiedades físicas y mecánicas de dos tipos de suelos estabilizados con el sistema
ROCAMiX, en los que se ha empleado exitosamente;
comparando las propiedades del suelo en su estado
natural y después de mejorados, así como la influencia
de la energía de compactación y la evolución de las
características de los suelos estabilizados en el tiempo.

Estabilización

química para El
mEjoramiEnto dE suElos dE subrasantEs
Se denomina estabilización de suelos al proceso de
someter los suelos naturales a ciertos tratamientos para
67
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aprovechar sus mejores cualidades, de manera que
puedan soportar las condiciones adversas de clima,
rindiendo en todo tiempo el servicio adecuado que de
ellos se espera.

bilización con polímeros, enzimas, compuestos resinosos y otros. Cada uno de estos procedimientos persigue
objetivos y proporcionan modificaciones diferentes a
cada suelo.

Los procedimientos de estabilización, de manera general, consisten en mezclas de suelos con otros de diferentes características o con aditivos; la compactación
por medios mecánicos; el uso de membranas impermeables; medios eléctricos, entre otros. La estabilización
de suelos tiene como principales objetivos aumentar la
resistencia, reducir plasticidad, proporcionar o disminuir
la permeabilidad y en lo posible, reducir los cambios volumétricos (asentamientos o expansiones).

impulsados por el desarrollo tecnológico de la industria
química han ido surgiendo diversos aditivos con el objetivo de mejorar las propiedades ingenieriles de los suelos
a partir del uso de variados productos químicos, como:
CBR plus, RoadPacker Plus, Base – Seal, MinedUR,
Consolid, Permazyme, iSS 2000, Claycrete, y otros.

en las sub-rasantes de carreteras, la estabilización persigue poder utilizar suelos naturales con una baja calidad
de soporte, cercanos a la obra, no aptos por si solos
para la construcción, para mejorarlos y hacerlos adecuados de una manera económica. en el mejoramiento del
suelo existen actualmente diferentes procedimientos,
o métodos de estabilización: estabilización por medios
mecánicos; estabilización por drenaje; estabilización por
medios eléctricos; estabilización por empleo de calor y
calcinación; y estabilización por medio químico o adición
de agentes estabilizantes.
La estabilización química de suelos consiste en el empleo
de sustancias químicas para mejorar las propiedades
ingeniériles de los suelos, reduciendo su plasticidad y
haciéndolos más resistentes, ante la acción del tráfico
y condiciones ambientales. en general el uso de aditivos químicos incrementa en la subrasante la capacidad
de soportar cargas sin deformación, y en caminos de
suelos, reduce la pérdida de materiales en la superficie
y deformaciones, provocado por erosión del tráfico o
lluvias fuertes.
es importante para el ingeniero conocer las variadas
opciones que existen para la estabilización de suelos por
medios químicos, ya que cada una de ellas es eficaz para
determinados tipos de suelos.
en el diseño de la estabilización de un suelo con agentes
estabilizantes químicos se deben tener presentes las
variaciones que se espera lograr en lo que respecta a la
estabilidad volumétrica, resistencia mecánica, permeabilidad, durabilidad y compresibilidad.
Los procedimientos de estabilización química de suelos más conocidos y empleados son: suelo–cemento;
suelo–cal; suelo–asfalto(a); estabilización con sales; esta-

las

salEs cuatErnarias En El
mEjoramiEnto dE las arcillas
Gieseking ha reportado que las arcillas montmorillonitas
pierden su tendencia a hincharse mediante la absorción
de agua hasta la saturación con una variedad de cationes orgánicos. estos cationes son absorbidos sobre la
superficie plana basal de la montmorillonita.
Hendricks demuestra que la cantidad de agua absorbida por la montmorillonita arrastrando ciertos iones
de amina absorbidos hace que la diferencia entre la
superficie plana basal extendida total y la parte probable de esta superficie cubierta por los iones de amina
sea mínima. Apunta también que la reducción en el
agua absorbida no es exactamente correlativa con el
tamaño del ión orgánico, debido a que la forma del ión
orgánico puede ser tal que puede destruir la configuración de las moléculas de agua en las capas del agua
absorbida.

1. Influencia de los Cationes
intercambiables en las Arcillas
Los iones absorbidos en la superficie de los minerales
arcillosos pueden afectar el agua absorbida de diferentes maneras: un catión puede servir como un enlace
para sostener las partículas minerales de arcilla unidas
o limitar la distancia a la cual pueden ser separados; el
ión amonio tiene una gran tendencia a mantener unidos
los minerales arcillosos, debido a su tamaño y número
de coordinación que le permite fijarse con la red de oxígeno de la superficie de las tres capas de los minerales
arcillosos.
el tamaño de los cationes absorbidos y su tendencia a
hidratarse puede influir en el ordenamiento natural del
conjunto de las moléculas de agua y el espesor al cual la
orientación puede desarrollarse.

(a) en españa se emplea generalmente el término suelo-betún.
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Capacidad de intercambio
catiónico (meq/100g)

infectantes, pesticidas e inhibidores de corrosión, entre
otros.

Benxidina

91

Aminodimethylanileno

90

3. Influencia de los Surfactante iónicos
en el comportamiento de las Arcillas

Pbeoylenediamina

86

napthylamina

85

2,7-diaminofluorene

95

Piperidine

90

Base

Barium

90-94

Tabla 1. Capacidad determinada de intercambio catiónico de una
montmorillonita con ciertos cationes orgánicos (Hewdricks)

dependiendo de la distribución de las cargas en las
moléculas de agua, puede esperarse que los iones cargados en las soluciones iónicas atraigan las moléculas de
agua electrostáticamente.
ejemplo de esto, es que el espesor de las capas de agua
entre las unidades de silicato depende de la naturaleza
de los cationes intercambiables. experimentos realizados por Mering, con montmorillonita en la presencia de
grandes cantidades de agua sugiere que con ciertos
cationes absorbidos, por ejemplo na+, las capas se
separan completamente, pero con otros cationes tales
como el Ca+, el H+, y los cationes orgánicos la separación no es completa.
en la Tabla 1 puede observarse la capacidad determinada de intercambio de cationes de la montmorillonita con
ciertos cationes orgánicos, lo cual será importante para
nuestro trabajo, pues muestra lo alta que es ante las
QACs (sales cuaternarias de amonio).

2. Caracterización de las sales
cuaternarias y su papel en el
proceso de estabilización
Los compuestos cuaternarios (QACs) de amonio son
compuestos orgánicos que contienen cuatro grupos
funcionales unidos covalentemente a un átomo central
(R4n +) de nitrógeno. estos grupos funcionales (R) incluyen al menos una cadena larga de grupo alkyl y el resto
son alternativamente grupos de methyl o benzyl.
Las QACs están entre las Producciones Químicas de
Alto Volumen (HPVs). Las QACs poseen propiedades
activantes superficiales, características de conformación
propias, detergentes y propiedades antimicrobianas.
Las propiedades únicas físico químicas de las QACs
han resultado en una variedad de usos y un alto nivel de
popularidad en aplicaciones domésticas e industriales
como surfactantes, emulsificadores, suavizadores, des-

La presencia de los surfactantes incrementa la viscosidad plástica y la intensidad del campo eléctrico a nivel
iónico. esta demostrado que el Surfactante Polarizado
cabeza del grupo, ancla en la superficie de la placa
tetraédrica, dejando la cadena alkalina extendida fuera
en las caras y esquina. Por consecuencia, la cadena
alkalina recibe interacciones hidrofóbicas que facilitan la
asociación entre las placas e incrementa la estructura
física dentro de la suspensión.
diferencias estereoquímicas entre los grupos polares
pueden llevar a diferencias en el modo de asociarse
con la placa tetraédrica y así puede influir en el último
efecto del comportamiento reológico. existe una significativa interacción entre estos surfactantes y las arcillas
montmorillonitas, y los cambios reológicos que ocurren
pueden tener impacto en las dosis a emplear en los
procesos de estabilización. diversos estudios han investigado el efecto de la intercalación entre las placas de
surfactantes iónicos en el comportamiento de las arcillas
montmorillonitas.
Las arcillas montmorillonitas se caracterizan por alternar
capas tetraedricas de sílice con octahedricas de aluminio
coordinados con átomos de oxigeno. La sustitución isomórfica de AL 3+ por Si 4+ en la capa tetraédrica y Mg 2+
o Zn 2+ por Al 3+ en las capas octaédricas resulta en una
red de cargas superficiales negativas sobre este tipo de
arcillas. estas cargas desbalanceadas son compensadas
por cationes intercambiables (típicamente na + o Ca 2+)
en la superficie de las arcillas. Las capas estructurales
de las arcillas permiten la expansión (hinchamiento) después de humedecidas. estos factores en combinación
con el pequeño tamaño de sus partículas, provoca que
la montmorillonita exhiba una alta capacidad de intercambio catiónico comparada con otros suelos naturales.
en un medio acuoso, los cationes de amonio cuaternario
pueden ser retenidos por ambas superficies: la externa
y las intercapas, de una arcilla expansiva, por un proceso
de intercambio catiónico y no son fácilmente desplazadas
por cationes mas pequeños como H+, na + o Ca 2+. Las
propiedades de absorción de la superficie de la arcilla
modificada puede ser significativamente alterada por
esta reacción de sustitución.
Los surfactantes reducen grandemente la tensión superficial del agua, lo cual incrementa grandemente la capa69
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cidad del agua ionizada para penetrar el
suelo. esto incrementa grandemente la
capacidad de compactación del suelo
tratado con ROCAMiX, pues por ejemplo las partículas de arcilla son capaces
de moverse dentro de la grava más
fácilmente. en los suelos tratados con
el sistema la solución ionizada penetra la doble capa difusa de agua que
rodea las partículas arcillosas. esto trae
más iones cerca de la superficie de las
partículas de la arcilla, reemplazando el
agua de suspensión previamente cargada electrostáticamente, lo cual provoca que gran cantidad del agua que
previamente estaba unida sea desatada
y quede como agua libre.
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Foto 2. La incorporación del aditivo a una arena uniforme de tipo A-2-7, conteniendo
arcilla de alta plasticidad, consiguió un producto apto para su empleo en subrasante de
tráfico pesado.

A través de la poderosa acción ionizante de las QACs, el intercambio iónico es inducido en la
superficie de las partículas de arcilla. esto quiere decir
que gran parte del agua que normalmente esta unida,
después de la aplicación drena a la superficie como agua
libre, por eso actúa como un agente deshidratante. Al ser
capaz de liberar previamente al agua sujeta, ROCAMiX le
proporciona a las partículas de arcillas la posibilidad de
colocarse mas unidas durante la compactación.
después del tratamiento, el cojín de agua electrostáticamente unida, que normalmente rodea partículas de
la arcilla e impide la compactación óptima, es ahora
despedida por la compactación física, posibilitando un
realineamiento de las partículas de arcilla, por tanto actúa
como un apoyo a la extremadamente eficiente compactación. es decir, crea la posibilidad de que sea alcanzada
la compactación óptima, reduciendo los espacios vacíos
y la cantidad de agua en la arcilla.
La maximización de la compresión se logra mediante
un aumento del entrelazamiento entre las partículas de
arcilla, lo cual es resultado del realineamiento de las partículas, siendo unidas fuertemente. el proceso inducido
de intercambio iónico es permanente, el cual permanentemente reduce la atracción entre agua y arcilla, y por
consiguiente, reduce permanentemente la posibilidad
del entumecimiento y el encogimiento. También se reduce permanentemente el Índice de Plasticidad de la arcilla.
Varias acciones de cohesión (cementantes) tienen lugar
en los suelos tratados con QACs, pero estas acciones no
son inmediatas, y tienen lugar durante varias semanas,
como aglomeraciones, las cuales continúan durante
meses. Las QACs alteran sólo la arcilla en el suelo porque
sólo las arcillas tienen la estructura molecular con una

carga electrostática en la superficie (las arenas, limos y
la roca no poseen esta característica). Por consiguiente,
cuando un suelo responde al tratamiento con ROCAMiX
es porque presenta una determinada cantidad de arcilla,
en lo que también influye su naturaleza. La determinación
del porcentaje de suelo que pasa el tamiz de 0,075 y el
Índice de Plasticidad del suelo, puede indicar la cantidad
y el tipo de arcilla en el suelo.

primEras ExpEriEncias
producto rocamix

con El

1. Experimentación en laboratorio con
un suelo A-2-7
Para comprobar el efecto del producto, se realizó un
estudio a nivel de laboratorio, utilizando un suelo extraído de la cantera Manuela, procedente de la zona del
Mariel en la Habana. este material presenta una alta
plasticidad, que puede comprobarse a partir de los
valores medios observados en el laboratorio: Limite
Líquido de 41%, Límite Plástico de 16,3% y un Índice
Plástico de 24,7%. el análisis granulométrico refleja un
alto porcentaje de partículas menores que el tamiz no.
4, sin embargo, bajo porcentaje de material más fino
que el 200.
el suelo clasifica como un A-2-7 (0), una arena uniforme
con graduación discontinua. Presenta muy pocos finos
inferiores al tamiz 200, con arcilla de alta plasticidad. Los
resultados de los ensayos Proctor, mostraron una densidad máxima de 1,25 g/cm3 y humedad óptima de 21%,
para la prueba normal (Pn), y de 1,3 g/cm3 y 19% para la
prueba del Modificado (PM).
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narse o sufrir afectaciones importantes.
La prueba se realizó con muestras de
diferentes tiempos de curado: 7, 14 y 28
días. en la Foto 3 se aprecia el estado
de las muestras, después de ser sometidas a la acción del agua por 24 horas.

Figura 1. Relación Esfuerzo-deformación para diferentes condiciones, de energías y estado
del material. Suelo A-2-7. Cantera Manuela.

Las muestras de suelo natural se
desintegraron a las dos horas, mientras que las muestras con aditivo
resistieron la influencia del agua.
Fueron sometidas al ensayo después
de haber sido curadas a 7, 14 o 28
días, y en todos los casos incrementaron su peso, por la presencia de
humedad, sin desintegrarse.

(gramos)

La Figura 2 representa el incremento
de peso que han tenido las probetas estabilizadas químicamente, y que
han sido sometidas a la influencia de
la humedad. Como se observa en la
pendiente de variación del peso, la
velocidad de incremento de humedad
Foto 3. Ensayo del efecto de humedad en las probetas compactadas.
se reduce con los días de curado,
lo que evidencia la importancia del
Se hicieron pruebas de resistencias utilizando el Índice
tiempo de curado en la mejora de las características de
CBR y para ambas energías de compactación (normal Pn
la mezcla. Se observó que a los 7 días de curado las proy Modificado PM), tanto para el suelo natural como con el
betas no se desintegraban en presencia de la humedad.
suelo modificado con el uso del aditivo. Se comprobó que
el suelo compactado con la energía del Pn tiene un Índice
en la Figura 3 se muestran los resultados de la medida
de CBR muy bajo, en torno al 2%, y utilizando el aditivo la
de resistencia a compresión axial, determinadas para
resistencia se eleva hasta el 11%. Con la energía del PM
diferentes días de curado y comparadas con el suelo
con el suelo natural se puede alcanzar 11,5% de CBR, y la
natural sin el aditivo.
resistencia se incrementa entonces hasta el 20,0%.
Se concluye de estas pruebas que el aditivo, utilizado
La incorporación del aditivo provoca un efecto similar que
con el suelo A-2-7(0), provocó una mejora de las proel incremento de la energía. Cuando
se adiciona aditivo y se compacta
con el Proctor Modificado, entonces el suelo alcanza valores admisibles para una sub-rasante de tráfico
pesado, ver Foto 2 (norma 6.1 iC,
del 2003). en la Figura 1 se pueden
apreciar los cambios provocados por
el uso del aditivo en el suelo.
Se preparó un ensayo para comprobar el efecto del agua en las probetas
preparadas con el aditivo. Mediante
el ensayo se puede apreciar como
asciende el agua a través del material
y el tiempo que pueden permanecer
bajo la influencia del agua sin desmoro-

Figura 2. Variación de la humedad de las muestras con el tiempo de curado.
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piedades mecánicas de manera significativa y una apreciable reducción en
la absorción por capilaridad, con lo cual
el suelo se hace más resistente a los
efectos destructivos del agua (Foto 4).

2. Experimentación con un
suelo A-7-6
Para estas pruebas se seleccionó
un suelo arcilloso, procedente de la
Formación Vía Blanca, que presenta una
granulometría y plasticidad tal que permiten clasificarlo como un suelo A-7-6
(20), según el Sistema de Clasificación
AASTHO; arcilla de alta compresibilidad
y alto cambio de volumen. Según el
Sistema SUCS, clasifica como un suelo
CH, arcilla de alta compresibilidad. el LL
promedio de las muestras ensayadas
es de 68%, mientras que el LP es de
29%, para un iP del 39%. el contenido
de arcilla se encuentra en un orden del
25%.

Figura 3. Incremento de la resistencia a compresión, para diferentes días de curado.

en las pruebas de laboratorio, el suelo
fue mejorado utilizando un porcentaje
de aditivo de 1,5% y el contenido de
cemento del 2% respecto al peso de
suelo. También se analizó la influencia
de la energía de compactación.
La Tabla 2 muestra los resultados del
CBR, para el suelo natural y estabilizado
con el producto, y compactado con
la energía normal y modificada. Como
se puede comprobar la resistencia del
suelo natural es muy baja, inferior a
los niveles exigidos para subrasante,
aún con la energía del
Proctor Modificado.
incluso es un suelo
que no cumple los
Índice de CBR
valores de material
CBR (2,54)
para núcleo de terraCBR (5,04)
plenes.
Sin embargo, con la
adición del ROCAMiX
el índice de CBR se
incrementa de manera apreciable, incrementándose
hasta
valores
admisibles

Foto 4. El empleo del aditivo sobre el suelo A-2-7(0) mejoró significativamente
sus propiedades mecánicas y aumentó apreciablemente su resistencia ante
los efectos del agua.

ENERGÍA NORMAL

ENERGÍA MODIFICADO

Suelo natural

Suelo natural

1

2

3

1

2

3

0,87

0,43

1,01

1,01

1,16

1,30

0,78

0,68

0,97

1,07

1,07

1,17

CBR

0,87

0,68

1,01

1,07

1,16

1,30

Índice de CBR

1

2

3

1

2

3

CBR (2,54)

4,20

3,48

3,62

5,51

6,23

4,93

CBR (5,04)

4,08

3,59

3,59

5,36

5,92

4,80

CBR

4,20

3,59

3,62

5,51

6,23

4,93

Suelo estabilizado

Suelo estabilizado

Tabla 2. Resultados Índices de CBR. Suelo A-7-6.
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conclusionEs

de estos primeros estudios se puede
concluir que el empleo del sistema de
estabilización de suelos creado a partir
de sales cuaternarias de amonio produce un significativo incremento de resistencia en los suelos ensayados y apreciable resistencia a la acción del agua.
Los suelos empleados en este estudio
clasifican como materiales no adecuados como sub-rasantes, por su alta plasticidad y baja capacidad portante, con
valores por debajo del 5% de CBR. Se
Foto 5. Mediante la estabilización química de un suelo arcilloso, de baja capacidad portante,
comprobó en ambos casos la efectivise consigue elevar su CBR hasta permitir su empleo como sub-rasante en carreteras.
dad del procedimiento, empleando el
para la sub-rasante. Con la energía del modificado el
aditivo químico ROCAMiX, con un sussuelo natural presenta un índice de CBR de 1,2% como
tancial mejoramiento de las propiedades de resistencia
promedio, y adquiere 5,6% cuando se ha estabilizado.
y permeabilidad.
Se comprobó que la adición del ROCAMiX el suelo
incrementa su resistencia de forma apreciable y que la
energía aplicada favorece estos resultados, de la misma
forma que sucede en otros sistemas de estabilización,
observándose que este suelo arcilloso de baja capacidad portante, inaceptable en su estado natural, llega a
alcanzar un CBR que le permite su empleo como subrasante para carreteras (Foto 5).
Para verificar la influencia de agua se prepararon muestras compactándolas con el miniproctor. Se comprobó
como las muestras compactadas con Proctor normal,
sin aditivo se saturan inmediatamente y se desmoronan,
con muy poca diferencia en su comportamiento para
diferentes tiempos de curado, pues colapsan finalmente,
sin embargo, todas las muestras con aditivo ofrecieron
una mayor resistencia a la humedad.
Los resultado de estas pruebas son semejantes a las
efectuadas con el suelo A-2-7 pues las muestras con
aditivo absorben menos agua, a medida que el tiempo
de curado es mayor las muestras absorben menos agua,
ofreciendo mayor resistencia a la ascensión capilar.
Las pruebas de resistencia muestran que a medida que
adicionamos el aditivo ROCAMiX líquido el suelo aumenta
su resistencia a la compresión axial, lo que se hace más
significativo con el incremento de la energía de compactación. La resistencia al esfuerzo axial aumenta desde
0,5 kn/m2 a los 7 días de curado, hasta 3,8 kn/m2 a
14 días y 7,0 kn/m2 a los 28 días de curado, cuando se
utilizó la energía Pn. Utilizando la energía del modificado
se obtuvo 9,5 kn/m2; 10,5 kn/m2 y 20 kn/m2 para 7, 14 y
28 días de curado respectivamente.

el índice de CBR aumenta significativamente con la
adición del producto y es más apreciable con el incremento de la energía de compactación. La resistencia a
compresión axial aumenta con la presencia del aditivo,
y es más significativo con el tiempo de curado y con el
incremento de la energía de compactación. Se evidencia
también la mejora en la resistencia del suelo a la acción
del efecto del agua, lo que también se favorece con el
incremento de energía de compactación y el tiempo de
curado (Foto 6).
La estabilización de suelos, además de las ventajas
económicas, contribuye a la protección del medio
ambiente, en momentos en que la exigencia mundial
en este sentido es cada vez mayor, ya que se reduce la
necesidad de utilización de fuentes de préstamos, con
grandes movimientos de tierras y altos consumos de
combustibles.
el resultado de este trabajo forma parte de un proyecto de investigación que se desarrolla desde hace
varios años en Cuba, con el propósito de buscar
alternativas en la mejora de suelos de sub-rasantes,
para las regiones del país donde escasean los suelos
adecuados con estos propósitos, y como parte del
esfuerzo que el país realiza en función de la protección
del medio ambiente y la necesidad de reducir los costos de las inversiones.
Los suelos arcillosos o los que contienen algún porcentaje de arcilla son los que se ven favorecidos con este tipo
de tratamiento. Actualmente las investigaciones abordan
la influencia del contenido y actividad de arcilla en la
mejora de los suelos de sub-rasante.
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X. HOLT CHRiSTOPHeR Ph. d. (2010). “Chemical
Stabilization of inherently Weak Subgrade Soils for
Road Construction Applicability in Canada”. Paper
Prepared for Presentation at the development of new
Technologies for Classification of Materials Session
of the 2010 Annual Conference of the Transportation
Association of Canada, Halifax, nova Scotia
Xi. HURTAdO P. dAnieL (1999). “ingeniería de Transporte
ii”. Santa Cruz-Bolivia. UPSA.
Foto 6. De acuerdo con los primeros estudios el sistema desarrollado
incrementa significativamente el CBR, tambien aumenta la resistencia
a compresión axial, y se evidencia asimismo una mejora en la
resistencia del suelo al efecto destructivo del agua.
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RESUMEN
En los últimos 10 años el Perú ha impulsado una política favorable para la construcción de obras viales a lo largo y
ancho del territorio, habiéndose ejecutado más de 15.000 kilómetros de carreteras con pavimentos asfálticos, según
reportes del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, organismo encargado de la red vial nacional.
Ante esta realidad existe la imperiosa necesidad de mejorar la tecnología de los pavimentos asfálticos en el Perú
para que alcancen la vida útil para la cual fueron diseñados. La deformación permanente es una de las fallas más
preocupantes en el deterioro de pavimentos, siendo necesario conocer con sus causas fundamentales a fin de
tomar las previsiones del caso en las etapas de elaboración del proyecto, construcción, y mantenimiento futuro.
Por esto es primordial que se realicen diversos ensayos y análisis en el Perú utilizando equipos de laboratorio y de
campo especializados que nos permitan evaluar la estructura de pavimento para evitar la deformación permanente.
Esto conlleva a la necesidad de desarrollar nuevas especificaciones técnicas para mezclas asfálticas que dependiendo de los resultados del análisis, puedan incluir el uso de modificadores como polímeros, polvo de caucho, y
la aplicación de la tecnología SUPERPAVE para una mejor caracterización de los materiales constituyentes de la
mezcla asfáltica con el propósito de incrementar la durabilidad de los pavimentos asfálticos.
Palabras clave: Deformación permanente, Mezcla asfáltica, Comportamiento reológico, Ahuellamiento, Agrietamiento por
fatiga, Rodera.
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ABSTRACT
In the last t 10 years Peru has promoted a favorable policy for the construction of Road Works across the entire
territory, having executed more than 15,000 kilometers of roads with asphalt pavements, according to reports by the
Ministry of Transport and Communications, the entity responsible for national road network.
Faced with this reality there is an urgent need to improve the technology of asphalt pavements in Peru so that
they reach the life for which they were designed. Permanent deformation is one of the failures of most concern in
pavement deterioration , being necessary to know their fundmental causes in order to take measures during the
development of project, construction, and future maintenance.
Therefore it is urgent to conduct several tests analysis in Peru usingspecialized laboratory and field equipments
to evaluate the pavement structure to prevent permanent deformation. This leads to the need for developing new
technical specifications for asphalt mixes which depending on the results of the analsys, can include the use of
modifiers such as polymers, rubber powder and the application SUPERPAVE technology for better characterization
of the constituent asphalt mixes with the purpose of increasing the durability of asphalt pavements.
Key words: Permanent deformation, Asphalt mix e, Rheologic behavior, Rutting, Cracking due to fatigue, Rodera.

L

a deformación permanente puede
presentarse en las diferentes capas
que componen la estructura del
pavimento, inclusive a nivel de la
subrasante, y las causas que la originan son diversas. es por ello que
la elaboración de un proyecto de
pavimentos asfálticos debe ser integral y muy cuidadosa
en cuanto a la calidad de los materiales seleccionados, el
diseño de la mezcla asfáltica, y el diseño estructural del
pavimento, siendo necesario realizar un estudio detallado del tráfico, del tipo de suelos que conforman la subrasante; condiciones de drenaje, clima, y otros factores
externos como son los procesos constructivos.
en el Perú como en otros países, la deformación permanente en sus diferentes formas es una de las fallas más
importantes e incidentes en el comportamiento de los
pavimentos asfálticos; motivo por el cual es importante
elaborar un estudio bibliográfico dirigido a identificar las
principales causas que generan este tipo de falla; puesto
que su conocimiento contribuirá a tomar las precauciones necesarias para evitar el deterioro prematuro de los
pavimentos por esta causa.

Antecedentes

geográficos
del territorio peruAno
está demostrado que la durabilidad de los pavimentos
asfálticos está influenciada directamente por el clima del
lugar donde está ubicado, además de otros parámetros
como magnitud y frecuencia de las cargas de tránsito,

propiedades de los materiales que lo conforman, características de la subrasante, humedad, proceso constructivo, entre otros. estos parámetros en su conjunto
afectan sensiblemente el desempeño del pavimento y
su potencial de desarrollar fallas por deformación permanente.
en este contexto es muy importante considerar que la
geografía del Perú es una de las más complejas y diversas.
el Perú se encuentra situado en la parte central y occidental
de América del sur. está conformado por un territorio de
una superficie continental de 1.285.215,60 km² de superficie, lo que representa el 0,87% del planeta, que se
distribuyen en región costeña 136.232,85 km² (10,6%),
región andina 404.842,91 km² (31,5%) y región amazónica 754.139,84 km² (57,9%).
el pico más alto del Perú es el Huascarán en la Cordillera
blanca, con una altura de 6.768 msnm; la zona más
profunda es el cañón de Cotahuasi, incluso superando
al famoso Cañón del Colorado; el río más largo de Perú
es el río Ucayali afluente del río Amazonas con 1.771 km
de longitud; el lago navegable más alto del mundo es el
Lago Titicaca en Puno/Perú y bolivia con 8.380 km² y la
isla más grande del litoral peruano es la Isla san Lorenzo
en Callao con 16.48 km². es el tercer país más grande de
sudamérica.

lA

vAriedAd de climAs en el

perú

el hecho de estar el Perú cerca de la línea ecuatorial
indicaría que su clima debería ser eminentemente
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tropical, sin embargo dos factores alteran
notablemente el clima. en primer lugar la
existencia de la elevada cordillera de los
Andes paralela en América del sur al océano
Pacífico y, en segundo lugar, la fría corriente
Peruana o de Humboldt que se manifiesta de
sur a norte hasta la latitud 5° y que choca con
la corriente del Niño en las costas de Piura y
Tumbes hasta la latitud 3,2°, al sur de la línea
ecuatorial.
estos accidentes, más el anticiclón del Pacífico
sur en esta parte del continente, originan una
disminución de las temperaturas promedio
anuales de unos diez grados centígrados en
la costa y una gran variedad de climas simultáneos en todo el país, el cual ha situado al Perú
como el país con mayor variedad de climas en
el mundo: 28 de un total de 32 zonas climáticas
posibles.
Definitivamente esta variedad de climas coexistentes en el Perú hace más compleja la aplicación correcta de la tecnología de los pavimentos asfálticos; resultando un reto para los estudiosos de esta especialidad. Las ocho regiones
naturales del Perú que inciden en las diferentes
zonas climáticas son:

Figura 1. Mapa Geográfico del Perú (Fuente: Wikipedia, la enciclopedia libre).

• Costa o Chala: se localiza entre el océano Pacifico
hasta los 300 m de altitud desde la frontera de ecuador
hasta la frontera con Chile.
• Yunga: corresponde desde los 500 m de altitud hasta
los 2 500 m sobre el nivel del mar.
• Quechua: se extiende desde 2 500 m hasta 3 500 m
de altitud sobre los dos flancos de la cordillera.
• suni: se halla situado entre 3 500 m y 4 100 m sobre el
nivel del mar.
• Puna: se encuentra entre 4 100 m y 4 800 m de altitud ocupando el área geográfica de las altas mesetas
andinas.
• Jalca o Cordillera: situados a más de 4800 m sobre el
nivel del mar.
• selva Alta o Región Rupa Rupa: se extiende entre 500
m y 1 500 m de altitud sobre el flanco oriental de la
Cordillera de los Andes.

• selva baja o Región Omagua: comprende la gran llanura amazónica cuyo territorio está por debajo de los
500 m.
La Figura 1 muestra el mapa del Perú y su ubicación en
sudamérica.

lA

deformAción permAnente

Desde el punto de vista mecanicista, existen dos tipos
de falla principales en las mezclas asfálticas, que son la
deformación permanente y el fisuramiento por fatiga. La
deformación permanente es generada por deformación
plástica del concreto asfáltico(a) y/o por deformación de
la subrasante(b).
Cuando a un material granular se le inducen ciclos de
carga y descarga, parte de la deformación total ( t) que
se genera es recuperada y se le conoce como la deformación resiliente, ( r). Aquella deformación que no se
recupera se acumula con cada repetición del ciclo y se
le denomina deformación permanente ( p). La Figura 2
ilustra estos conceptos.

(a) en españa suele usarse el término mezcla bituminosa o aglomerado asfáltico.
(b) en españa suelos de la explanada.
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en un pavimento estas deformaciones, de ser excesivas,
generan hundimientos o desplazamientos que se manifiestan en la superficie como ahuellamiento(a) e inclusive
asentamientos de ser gran magnitud. La deformación
permanente es también generada por la acumulación
de pequeñas deformaciones que ocurren en cada capa
debido a la aplicación de carga; siendo esta deformación
irrecuperable.
el asfalto(b) es un material que tiene un comportamiento
elástico - lineal a temperaturas bajas y frecuencias de
carga altas, pero muestra propiedades visco-plásticas
a temperaturas mayores, por ejemplo cuando sobrepasan los 40°C. Debido a este comportamiento las cargas
repetidas del tránsito(c) generan deformación permanente en la capa asfáltica, especialmente cuando es sometida a altas temperaturas como es el caso de la costa y
selva peruana cuyas temperaturas del pavimento son
mayores inclusive a los 60°C.
en carpetas(d) asfálticas, la deformación permanente
ocurre debido al flujo viscoelástico ó viscoplástico de la
mezcla asfáltica. La capacidad de una mezcla de resistir
este tipo de deformación depende de diversos factores,
entre los cuales, la consistencia del ligante asfáltico y
la volumetría de la mezcla (agregados(e) y ligantes). el
ancho de carriles y la velocidad del tránsito también pueden inducir a la deformación permanente. La distribución
lateral de la zona de rodadura está influenciada por la
velocidad del tránsito, ancho de carril y profundidad de
las huellas. Las velocidades bajas del tránsito, las cuales
corresponden a frecuencias de carga más bajas, también contribuyen directamente al desarrollo de deformaciones permanentes en las capas bituminosas.
Todas las mezclas asfálticas presentan distintas propiedades reológicas, dependiendo de las propiedades de
cada asfalto, la proporción de los diferentes componentes, la distribución de tamaño de partículas, la angularidad de los agregados y la densidad. Las propiedades de
estas mezclas asfálticas también variarán con el tiempo
debido al envejecimiento del ligante. el comportamiento
de las mezclas asfálticas con respecto a las deformaciones permanentes depende del tipo de ligante utilizado, así como de la composición de la mezcla, forma y
tamaño de las partículas, calidad de los agregados, y de
aditivos si es que son empleados.
La deformación plástica de la mezcla asfáltica tiende a
aumentar en climas cálidos, y también puede darse por

p

r
t

Figura 2. Gráfico ilustrativo sobre la Deformación Permanente(VI).

una compactación inadecuada de las capas durante la
construcción, por el uso de asfaltos blandos o de agregados redondeados.
La temperatura del asfalto del pavimento en servicio es
un factor que afecta significativamente a la deformación
permanente; no sólo las temperaturas máximas, sino
también los gradientes de temperatura pueden tener
una influencia sobre la deformación permanente.

AhuellAmiento

por fAllA
de lA subrAsAnte
son causadas por un excesivo esfuerzo repetido en
las capas interiores, sean base o subbase. Aunque los
materiales duros pueden reducir este tipo de ahuellamientos, es considerado un problema como estructura compuesta, más que de los materiales en sí.
esencialmente, la estructura de pavimento no es capaz
de soportar las cargas actuantes y se deforma. También
puede ser causado por un inesperado debilitamiento de
una de las capas generadas por la intrusión de humedad
que ocasiona la deformación en las capas inferiores,
como se observa en la Foto 1.
Las cargas excesivas de tráfico provocan debilitamiento de la la estructura del pavimento. Los hundimientos
por ahuellamiento varían de 750 mm hasta los 1000
mm. si se hiciera un corte vertical, la deformación de
pavimento indicaría, que el espesor del pavimento permanece constante pero las capas granulares (base o

(a) el término usual en españa es rodera.
(b) betún en españa
(c) Tráfico es el término usual en españa.
(d) Capas asfálticas o capas bituminosas.
(e) áridos.
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el material recupere su posición original.
Para prevenir el ahuellamiento es conveniente utilizar asfaltos más duros y
seleccionar agregados de forma cúbica
y superficie rugosa para que tengan un
alto grado de fricción interna. Así, cuando la capa de mezcla asfáltica reciba la
carga, los agregados y el asfalto trabajan como un sólido elástico, volviendo
a su forma original cuando se retire la
carga, evitando de esta forma la deformación permanente. existen equipos de
laboratorio y procedimientos de análisis
que pueden emplearse durante la etapa
de diseño para evaluar si un pavimento
es susceptible a la deformación permanente.

Foto 1. Falla por Ahuellamiento de la Subrasante(I).

sub-base) presenta deformaciones. si la estructura del
pavimento es muy rígida en vez de deformarse ocurrirán fisuras por fatiga de un lado a otro en las huellas de
los neumáticos.

AhuellAmiento

por fAllA de lA cApA
de mezclA AsfálticA
es el tipo de ahuellamiento que es la que más preocupa a
los diseñadores de mezclas asfálticas, se produce debido
a la incapacidad de una mezcla asfáltica blanda de soportar cargas pesadas, acumulando deformación plástica en
cada pulso de carga pesada, que tiene como resultado el
ahuellamiento en la capa de asfalto.
el ahuellamiento en una mezcla blanda ocurre típicamente durante el verano, cuando el pavimento se encuentra
sometido a temperaturas de servicio altas que sobrepasan los 60°C, esto podría sugerir que las huellas son
causadas por los rayos solares, pero es más correcto
pensar, que se origina por la falta de resistencia de la
mezcla asfáltica que depende de los agregados pétreos
y el ligante asfáltico empleados.
el ahuellamiento es producto de la acumulación de
pequeñas deformaciones permanentes y para incrementar la resistencia de la capa de mezcla asfáltica es
necesario que se comporte más como un sólido elástico a altas temperaturas; para que cuando reciba carga

A continuación se presenta una breve discusión al respecto con el objeto de anticiparse y prevenir fallas por deformación
permanente en pavimentos en servicio.

medidor de AhuellAmiento
cArgAdA: marc - Perú

de ruedA

existen una serie de equipos utilizados que nos permiten evaluar si un diseño de mezcla asfáltica podría
presentar deformación permanente en servicio. Con
la finalidad de asegurar un mejor comportamiento de
las mezclas asfálticas y predecir la respuesta del pavimento ante la presencia de las cargas se desarrolla en
el Perú el equipo Medidor de Ahuellamiento de Rueda
Cargada, MARC. este equipo es el resultado de la tesis
de maestría Desarrollo e Implementación de un equipo
Medidor de Ahuellamiento en Mezclas Asfálticas(III).
el MARC permite medir la resistencia de las mezclas
asfálticas en caliente al ahuellamiento, y analizar el
comportamiento de mezclas con distintos tipos de
asfalto y agregados.
Los resultados obtenidos con este equipo demostraron
que el ensayo Marshall no es suficiente para caracterizar
el comportamiento de las mezclas asfálticas respecto
a su resistencia a la deformación permanente o ahuellamiento. Asimismo se pudo comprobar que de los
parámetros significativos en la tendencia de la mezcla
al ahuellamiento es el contenido de vacíos(a). el equipo MARC puede además medir con mayor claridad la
influencia de otros parámetros como son las variaciones
en la granulometría y textura de los agregados.

(a) en españa suele emplearse huecos.
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recomendAciones de lA guiA de
diseño de pAvimentos mecAnistico
empirico (mePdg) con respecto
A lA deformAción permAnente
La metodología empírico-mecanicista para el diseño de
pavimentos (MePDG) de AAsHTO publicada en el 2008,
es el resultado de varios años de investigación, y su
implementación está en proceso en varios países.
esta nueva guía combina aspectos empíricos y mecanicistas. Los componentes mecanicistas permiten determinar la respuesta del pavimento ante situaciones críticas de cargas de tránsito y clima, utilizando modelos
matemáticos para predecir el desempeño. Los componentes empíricos relacionan la respuesta del pavimento
predecida con los modelos matemáticos con indicadores del desempeño medidos en campo (deterioros e
IRI); verificando que no sobrepasen los límites tolerables
definidos para cada indicador y para una determinada
confiabilidad.
es así que el procedimiento MePDG calcula mecanísticamente la respuesta del pavimento (v.g., tensiones, deformaciones y deflexiones) asociadas a cargas de tránsito,
condiciones ambientales, y acumula el daño producido
en la estructura de pavimento durante el período de
diseño. empíricamente, relaciona utilizando funciones
de transferencia y modelos de regresión, el daño a través del tiempo con deterioros típicos, como son fisuras,
ahuellamiento, e IRI en pavimentos asfálticos, agrietamiento, escalonamiento, e IRI en pavimentos de concreto con juntas(a), y punzonamiento, ancho de grietas, e IRI
en pavimentos de concreto continuamente reforzados(b).

en las diferentes capas que componen el pavimento
debido a la acción de cargas de tráfico y condiciones
medio-ambientales. Para calibrar estos modelos se
requiere conocer las propiedades de los materiales, las
características estructurales del pavimento, información del tráfico, condición ambiental, y datos verificados
en campo sobre el comportamiento-respuesta del
pavimento. estos datos deben ser representativos de
las condiciones locales de cada región en donde se
construirá la estructura de pavimento. Por lo tanto, la
calibración y validación de los modelos de comportamiento es crítica para un diseño exitoso. Los modelos
de comportamiento estructural involucran fundamentalmente fallas por fatiga y por ahuellamiento.
• Las condiciones medio-ambientales tienen un efecto
muy importante en el comportamiento del pavimento.
estas condiciones afectan las propiedades mecánicas
de los materiales, y por sí mismos originan esfuerzos
de tensión-deformación conduciendo a falla del pavimento. La nueva guía de diseño mecanístico-empírico
constituye el primer esfuerzo por considerar en el análisis del pavimento los efectos medio-ambientales de
una manera mecanística.
• Un análisis de sensibilidad fue realizado para identificar
las variables que tienen mayor influencia en los distintos
tipos de falla del pavimento, como por ejemplo piel de
cocodrilo, ahuellamiento, y fisuras longitudinales. La
Figura 3 muestra una comparación del ahuellamiento
predecido por modelos mecanísticos y ahuellamientos
medidos en campo.
• Un análisis de sensibilidad realizado indica que las propiedades de las capas del asfalto tienen comparativamente

Un ejemplo de la calibración del procedimiento de MePDG en el caso de Texas
se describe en el trabajo Implementación
de la Guía de Diseño Mecanístico de
Pavimentos NCHRP 1-37 en Texas(II), del
que se destaca lo siguiente:
• Los modelos de respuesta del comportamiento del pavimento usados por la
nueva guía de diseño de pavimentos se
basan en las características propias del
pavimento y modelos representados
a través de funciones de transferencia
que evalúan la estructura con respecto
a la ocurrencia de ciertos tipo de fallas.
estos modelos se utilizan para predecir estados de esfuerzo - deformación

Figura 3. Ahuellamiento predecido por los Modelos Mecanísticos versus
Mediciones de Campo(II).

(a) Hormigón en losas.
(b) Hormigón continuo.
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una mayor influencia en la respuesta de la estructura
del pavimento que las otras capas. Características de
la mezcla asfáltica como el módulo de resilencia y la
granulometría del agregado son de gran influencia en la
respuesta estructural del pavimento.

conclusiones
Del trabajo realizado se concluye lo siguiente:
• en el caso de la deformación permanente se requiere tener especial cuidado en el diseño de la mezcla
asfáltica. La selección del tipo de ligante asfáltico debe
realizarse de acuerdo a la zona en donde será colocada la mezcla asfáltica, para minimizar la influencia
de la temperatura y su deformabilidad; cuanto menos
susceptible a la temperatura sea el ligante asfáltico,
más resistente a la deformación plástica será la mezcla
a altas temperaturas, más aún cuando esta sobrepase
los 60°C; por este motivo se prefieren asfaltos con
viscosidad alta y baja susceptibilidad a la temperatura.
• De acuerdo a la geografía del Perú, estas altas temperaturas se presentan en las zonas de selva alta y baja;
así como en la franja costera de aproximadamente
3.000 km a lo largo del océano Pacífico, especialmente
en la estación del verano, alcanzando temperaturas
hasta de 40°C bajo sombra. estas altas temperaturas
hacen que las carpetas asfálticas trabajen a temperaturas muy altas, haciéndolas proclives a la falla por
deformación permanente de mezcla asfáltica.
• Utilizar los criterios mínimos y máximos acerca del contenido de vacíos en la mezcla, y asegurarlo tanto en la
compactación de los especímenes, como en la fase de
construcción del pavimento. Dentro de los parámetros
volumétricos, en ocasiones se recomienda disminuir el
contenido de asfalto de las mezclas, mediante el manejo de la granulometría del agregado y valores bajos en el
contenido de vacíos. Los contenidos óptimos de asfalto
se deben respetar durante la fabricación de la mezcla
en planta.

ARTÍCULO
a su posición original en lugar de deformarse. en este
aspecto se ha demostrado que el mástico asfáltico que
está conformado por el cemento asfáltico y el filler debe
recubrir el área de los agregados lo suficiente para
lograr la debida cohesión de la mezcla asfáltica en su
conjunto, lo cual también contribuye a evitar el envejecimiento prematuro del asfalto

recomendAciones
Ante la necesidad de evitar que se produzcan fallas por
deformación permanente en los pavimentos asfálticos,
los autores en base a las experiencias obtenidas en el
desempeño de la especialidad, recomiendan se tomen
las siguientes acciones:
• Tener mayor celo en la selección, diseño, y verificación
de la calidad de los agregados con que se fabrican las
mezclas asfálticas, considerando que éstos conforman
el esqueleto estructural del pavimento y por lo tanto su
capacidad para resistir las cargas actuantes de los vehículos en tránsito tiene relación directa con la durabilidad
del pavimento. Las especificaciones Técnicas Generales
eG 2000(IV) publicadas en el Perú el año 2000 y que se
encuentran vigentes deben incorporar los resultados de
las investigaciones recientes; en particular lo referente
a los requerimientos de los agregados por clasificación
convencional y superpave (más aún cuando se limita su
uso a la altitud sobre el nivel del mar a los 3.000 metros).
• en cuanto a los cementos asfálticos, si bien es cierto
que la Tabla 400-1 de las eG2000, como se observa
en la Tabla 1, norma el uso de estos ligantes asfálticos
según la temperatura media anual de la zona y en función a su clasificación por penetración, esta norma no
es suficiente para aplicarse en proyectos locales. Por
este motivo se recomienda realizar estudios de investigación sobre el uso de asfaltos modificados en departamentos como Loreto, Ucayali, san Martín, Madre de
Dios en la zona de selva y en toda la zona costera de
los departamentos de Tumbes, Piura, Lambayeque,
La Libertad, Ancash, Lima, Ica, Arequipa, Moquegua y
Tacna; regiones en las que por su condición climática
puede ser necesario el uso de modificadores(V).

• Como el ahuellamiento en la mezcla asfáltica se produce por la acumulación de pequeñas deformaciones permanentes, se recomienda increTemperatura media anual
mentar la resistencia contra el deslizamiento
de las mezclas no sólo utilizando cemento
24º C o más 24º C - 15º C 15º C - 5º C
Menos de 5º C
asfáltico más viscoso, sino que el pavimento
40 - 50 ó
85 - 100
se comporte más como un sólido elástico a
60 - 70 ó
60 - 70
Asfalto modificado
120 - 150
altas temperaturas del pavimento. Así, cuanModificado
do se aplique la carga, el cemento asfáltico
Tabla 1. Tabla 400-1 de las EG-2000 para la selección del tipo de cemento
asfáltico clasificado por penetración y en base a la temperatura media anual
actuará como una banda de goma y volverá
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bajo este contexto es necesario que en el Perú se
clasifiquen también los asfaltos por grado de desempeño (“performance grade PG”) de acuerdo al
superpave, puesto que la clasificación por penetración
no evalúa satisfactoriamente el desempeño del asfalto
considerando su comportamiento reológico. este nos
permitirá tener especificaciones técnicas mejoradas
que redundarán en una mayor durabilidad de los pavimentos asfálticos puesto que los ligantes asfálticos
seleccionados responderán mejor a las exigencias
medio-ambientales de la zona donde se ejecutará la
obra.
• es imprescindible y urgente que las instituciones públicas y privadas del Perú que orientan sus actividades a
esta nueva tecnología adquieran equipos de laboratorio
que permitan mejorar la selección de los materiales y
efectuar diseños de mezcla que aseguren un mejor
comportamiento del pavimento ante las deformaciones
permanentes. esto implica la impostergable necesidad
de que se actualice la normatividad vigente en la que
se incluyan nuevas especificaciones técnicas y nuevos
ensayos de laboratorio que permitirán evaluar la utilización de asfaltos modificados con polímeros o con
polvo caucho utilizando el sistema superpave. este es
un esfuerzo común que requiere de investigación para
la adecuación de normas y nuevos ensayos a nuestras
propia realidad.
• es indispensable que las universidades del Perú que
cuentan con facultades de Ingeniería Civil; incluyan en
sus programas cursos de ingeniería de pavimentos, así
como que adquieran equipos de laboratorio de última
generación que les permita formar profesionales en
esta especialidad a través de trabajos de investigación.

número 183 / May-Jun 12

• se recomienda la capacitación a nivel nacional e internacional de los profesionales de la actividad pública y
privada que trabajan en la especialidad de pavimentos;
esto puede lograrse con el apoyo del estado invirtiendo
para implementar nuevas tecnologías en nuestro país.
Igual actitud debe tomar la empresa privada, puesto que de esta manera los pavimentos construidos
tendrán un mejor desempeño, ahorrando inversiones
futuras en rehabilitación temprana, y contribuyendo de
esta manera al desarrollo económico y social del país.

referenciAs

bibliográficAs

I. bariani L, Goretti L, Pereira J, barbosa J, “Pavimentación
Asfáltica. Formação básica para engenheiros”. brasil
(2009).
II. Chang C, Freeman T, “Implementación de la Guía de
Diseño Mecanístico de Pavimentos NCHRP 1-37ª en
Texas”, (2007).
III. Huauya O, Chang C, “evaluación del Riesgo Potencial
de Ahuellamiento en Mezclas Asfálticas Utilizando el
equipo MARC”, FIC. UNI, Perú (2007).
IV. Ministerio de Transportes y Comunicaciones,
“especificaciones Generales para Construcción de
Carreteras eG 2000”, Perú (2000).
V. Huamán N. “Los Pavimentos Asfálticos y la Tecnología
de Punta”, XIII Congreso CILA, Costa Rica (2005).
VI. Huamán N. “el estado del Arte de los Pavimentos
Asfálticos”, Perú (2008).

82

104-Néstor Huamán Guerrero-183.indd 82

11/07/12 11:11

número 183 / May-Jun 12

ARTÍCULO

Consecuencias
de la situación
económica actual en
la financiación de las
infraestructuras y los
sistemas de transporte(a)
Consecuences of the current economical situation in infrastructures
and transport systems financiation
Raquel ARTeAgA SUALdeA

estudiante de 6º Curso de la e.T.S.I. de Caminos, Canales y Puertos
Universidad Politécnica de Madrid
(28100 Alcobendas)

RESUMEN
La crisis económica que nos azota desde el año 2008 ha afectado directamente a la política de infraestructuras.
Una consecuencia inmediata ha sido la disminución de las consignas presupuestarias y la aplicación de una serie de
recortes en los últimos años. El resultado: una disminución del ritmo de inversión en infraestructuras de transporte e
incluso la cancelación y paralización de muchas obras públicas proyectadas para el futuro. Esto está produciendo
un desaprovechamiento del efecto de arrastre que la construcción de obras públicas lleva consigo.
Pero esta disminución de la inversión no es equitativa en los distintos modos de transporte; el ferroviario ha acaparado gran parte de las partidas en los últimos años, principalmente destinadas a la alta velocidad.
Por otra parte, destacamos otros efectos como la reducción de flujos de tráfico en determinadas autopistas, y
analizamos las variaciones considerables de financiación entre las distintas Comunidades Autónomas, debidas,
básicamente, al fuerte impacto político de las actuaciones en infraestructuras de transporte.
Palabras clave: Presupuesto, Inversión, Financiación, Recorte presupuestario, Infraestructura, Transporte, Ferrocarril.

ABSTRACT
The economic crisis that began in 2008 has directly affected the infrastructure policy.
As a result there is a reduction of budgetary allocations and implementation of a series of cuts in recent years. The
consequence: a slowdown in investment in transport infrastructure and even the cancellation and suspension of
some public infraestructure projects planned for the future. This is causing a waste of the bandwagon effect that the
construction of public works carry.
But this decrease in investment is not equal in the different modes of transport, railway transport has captured most
of the entries in the recent years, mainly for high speed trains.
Moreover, other effects as the traffic flows reduction on certain highways are pointed out, and we analyze the
different financiation of each State, due essentially to the strong political impact of the transport infrastructures
interventions.
Key words: Budget, Investment, Financing, Budget cuts, Infrastructure, Transport, Railways.
(a) Premio otorgado por la Asociación española de la Carretera al mejor trabajo de los Seminarios del departamento de Ingeniería Civil-Transportes de la
e.T.S.I.C.C.P. de la Universidad Politécnica de Madrid, en su edición 2011.
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a crisis iniciada en el año 2008 ha
sido señalada por muchos especialistas internacionales como la crisis
de los países desarrollados, ya que
sus consecuencias se observan
fundamentalmente en los países
más ricos del mundo.

el estallido de la crisis económica de 2008 puede fijarse oficialmente en agosto de 2007 cuando los Bancos
Centrales de los estados Unidos, la economía más grande del mundo, de América Latina y de europa, tuvieron
que intervenir para proporcionar liquidez al sistema bancario. La grave crisis crediticia e hipotecaria que afectó a
la fuerte burbuja inmobiliaria que venían padeciendo los
estados Unidos, así como un valor del dólar anormalmente bajo, causó el colapso del sistema, que arrastró
los valores bursátiles y la capacidad de consumo y ahorro de la población. el problema se agravó con meses de
debilidad y pérdida de empleos y la quiebra de centenares de bancos y entidades financieras.
el fenómeno se expandió rápidamente por los países
desarrollados de todo el mundo y, por tanto, por diversos países europeos. Algunos sufrieron graves efectos.
Las consecuencias sobre la economía española no se
hicieron esperar.
Uno de los principales efectos que durante el año 2008
tuvo sobre la economía española fue un fuerte crecimiento del desempleo, con un gran número de empresas presentando expedientes de regulación de empleo.
el sector de la construcción es uno de los más perjudicados por la crisis debido al fin del boom inmobiliario y a la
posterior caída de las ventas.
Los efectos de la crisis económica también han tenido
un fuerte impacto en el sistema financiero español. Los
impagos de numerosas empresas y particulares junto a
la mala gestión ha llevado a la intervención de algunas
entidades financieras por parte del estado.
Pese a algunas disposiciones de estímulo fiscal, las medidas han tenido un efecto limitado pues gran parte del
dinero se ha destinado al ahorro y no al gasto, afectando
directamente a la política de infraestructuras, al provocar
reducciones muy importantes en las cifras destinadas a
su financiación.
Sin embargo, no podemos olvidar el impulso que tiene
el desarrollo de infraestructuras de transporte en la
economía nacional, pues pueden ser utilizadas como
un instrumento de política anticíclica en situaciones de
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crisis por su incidencia en la mejora de la productividad
y competencia, su capacidad de generar empleo, tanto
directo como indirecto, su efecto multiplicador, los ingresos fiscales que originan, la influencia en el desarrollo de
otros sectores de la economía... etc.

El

EfEcto dE la crisis En la
invErsión En infraEstructuras
dE transportE
debemos recordar el papel de la inversión pública en
infraestructuras como impulso de la demanda agregada
y, mediante su efecto multiplicador, la capacidad que
tiene de impedir que la actual crisis se cobre un mayor
coste social.
Con una situación económica crítica como la actual, volvemos a poner de manifiesto la relación entre crecimiento económico e inversión de capital público y la necesidad de gastar dinero público para estimular la economía
a corto plazo. Y mejor es invertir en la construcción de
obras de ingeniería civil que, junto con el efecto multiplicador del que ya se ha hablado, hacen que el país sea
más productivo a largo plazo.
Pero también surgen problemas en esta política anticíclica basada en la inversión en infraestructuras. Uno de
ellos es el momento en que se producen estos efectos.
La materialización de las decisiones públicas de inversión
tiene un retardo considerable y el momento en el que se
produce el aumento efectivo de la demanda agregada
podría llegar cuando la economía ya está en recuperación. es un hecho conocido y, por lo tanto, debemos
tener muy presente el posible desajuste temporal.
Otro problema es la dificultad de valorar los efectos que
la construcción de determinada infraestructura lleva
consigo, pues también es muy posible que parte de
dichos efectos aumenten el bienestar y sin embargo, no
se vean reflejados en las cifras económicas, como un
incremento del PIB. Por ejemplo, algunas inversiones en
carreteras que reducen tiempo de desplazamiento implican una mejora de la productividad general, además de
aumentos de la seguridad o el confort. es por ello que es
importante conocer todos los efectos de la inversión en
infraestructuras de transporte, tanto los directos como
los indirectos(I).
Los efectos directos de la construcción de carreteras,
ferrocarriles, puertos y aeropuertos suelen ser ahorros
de tiempo, aumentos de la fiabilidad, seguridad y calidad
de los servicios prestados, reducción de costes operativos, etc.
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Figura 1. Invertia.

Por otra parte, entre los efectos indirectos podemos
destacar, por ejemplo, como la construcción de nuevas
infraestructuras de transporte aumenta la demanda de
hoteles y restaurantes de las ciudades que conecta.
estos efectos no ocurren en el mercado primario de
transporte, si no en otros mercados secundarios.
Pero a veces estos efectos indirectos no son más que
una simple relocalización de la actividad económica existente. Más adelante analizaremos si las inversiones en
ferrocarril de alta velocidad estimulan otros mercados, o
como acabamos de expresar, simplemente relocalizan la
demanda, de manera que, por ejemplo, el aumento de la
ocupación hotelera en Valencia tras la apertura de la última línea de AVe Madrid-Valencia, debe contabilizarse de
igual manera que la reducción de la ocupación hotelera
en otras provincias.
Para valorar la importancia de los efectos de la inversión
en infraestructuras podemos destacar la importancia
de las ayudas comunitarias para infraestructuras de
transporte. entre los Fondos Comunitarios del presupuesto de la Unión europea, tienen un papel muy significativo los denominados recursos estructurales. estos
recursos son los denominados Fondos estructurales
europeos (FedeR, FSe, FeOgA-orientación e IFOP) y,
también, el Fondo de Cohesión. en el caso de los Fondos
estructurales europeos, la finalidad que se persigue es
conseguir un mayor equilibrio entre los niveles de desarrollo de las distintas regiones y territorios que componen
la Unión, por lo que su aplicación se inscribe en el ámbito
de la política regional.
el Fondo de Cohesión, atiende, por su parte, a la finalidad
de favorecer el crecimiento económico y la convergencia real de los estados-miembros de la Unión con un
menor nivel de desarrollo intentando garantizar que el
crecimiento sea compatible con el mantenimiento de
sus equilibrios macroeconómicos y presupuestarios fundamentales.
La Política de Cohesión en españa se implanta mediante
programas operativos nacionales y regionales concre-

ARTÍCULO
tos para cada fondo y que vienen especificados
en el Marco estratégico Nacional de Referencia
de la Política de Cohesión para españa (MNeR),
que fue aprobado por la Comisión el pasado 7
de mayo de 2007. en el MNeR se determina la
estrategia para la utilización de 35.217 millones de
euros de la política de cohesión que corresponderán a españa en el período 2007-2013 de los
Fondos estructurales y que se repartirán entre
45 programas de I+d, infraestructuras, desarrollo
sostenido, medio ambiente e impulso de la actividad empresarial(II).
estos fondos demuestran la influencia que tiene la construcción de infraestructuras para conseguir un mayor
equilibrio a nivel regional dentro de españa y para conseguir equilibrar el crecimiento económico de los países
miembros, garantizando la convergencia real de dichos
países. Y además, es gracias a ellos, que el gasto de
españa en nuevas infraestructuras en la últimas décadas
no tiene precedentes, pues han colocado a nuestro país
a la cabeza en europa en kilómetros de autovía y de la
alta velocidad ferroviaria.
No obstante este ritmo de inversión no se ha consolidado y en los últimos años, con una situación económica crítica de fondo, se ha producido un frenazo
en la inversión en determinadas infraestructuras de
transporte.
La consecuencia inmediata de la actual crisis económica
ha sido la disminución de las consignas presupuestarias, principalmente las dedicadas a inversión pública,
así como la aplicación de una serie de recortes presupuestarios llevados a cabo por la Admisnistración en los
últimos dos años.
La inversión pública en infraestructuras que contemplaba el proyecto de Ley de Presupuestos generales
del estado (Pge) para 2011 es de 14.639,71 millones
de euros (Figura 1), lo cual es un descenso del 31% en
comparación con la de 21.240 millones que se programó para 2010. Se trata de una caída ocho veces mayor
a la del 3,88% que esta partida ya experimentó en el
proyecto de presupuestos para el ejercicio 2010, y eso
se ha visto reflejado directamente en la financiación de
infraestructuras de transporte.
de la inversión total fijada para 2011, 4.539,25 millones
corresponden a inversión directa del estado. La inversión
restante se realiza a través de distintas empresas públicas (Adif, Renfe, Aena, entre otras), y arroja un descenso
del 24,3% respecto a los 13.354 millones previstos en los
Pge de 2010.
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Los Pge de 2011 contemplan además una reducción del
28% en la inversión en aeropuertos, que se sitúa en 1.345
millones de euros y que afrontará Aena en su práctica totalidad, además de 1.158,78 millones para puertos (-18,3%),
que también costea el ente público Puertos del estado.

Figura 2. ABC Madrid, ADN, El Economista, La Gaceta.

Por tipos de obras, los presupuestos fijan una inversión
para infraestructuras de transporte de 11.992 millones,
un 30,2% menos respecto a los 17.191 millones de un
año antes. Los 2.647,5 millones restantes se destinarán
a obras hidráulicas o medioambientales.
el proyecto de ley atribuye el recorte en obra pública a la
reprogramación de la política de infraestructuras que ha
realizado el gobierno ante el actual contexto de restricción
presupuestaria que afecta a todas las políticas de gasto.
Además, según indica, se priorizarán las obras con un
muy avanzado grado de ejecución y los corredores con
mayor volumen de tráfico, y se potenciará el ferrocarril en
su triple vertiente (AVe, convencional y Cercanías).
en cuanto a tipos de infraestructuras, casi la mitad (el
47,4%) del presupuesto inversor total se destinará al
ferrocarril, que acapara así 6.947,51 millones de euros,
aunque acusa un descenso del 20% en comparación a
los 8.758 millones inicialmente previstos para 2010.
La mayor parte de esta inversión (5.926 millones) se ejecutará a través de sociedades públicas, principalmente
el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif).
Con esta dotación se busca continuar con las obras de
las líneas de Alta Velocidad (AVe) actualmente en construcción, y acometer los planes de ampliación y mejora
previstos en Cercanías.
La carretera constituirá el segundo destino de la inversión
pública en infraestructuras en 2011, con 2.540,36 millones,
lo que arroja un desplome del 50,6% en comparación al
presupuesto de 2010 (5.144 millones de euros).
del total, 1.455,36 millones se destinarán a la construcción de nuevas vías, con el fin de continuar las obras en
curso de los principales ejes de autovías y finalizar las
mejores de las autovías de primera generación emprendidas en años anteriores.
el tercer destino principal de la inversión pública en
infraestructuras serán las dotaciones hidráulicas, con un
presupuesto también decreciente respecto al de 2010.

Por último, el Presupuesto asigna 294,97 millones de
euros para obras medioambientales, un 44% menos que
un año antes(III).
el resultado de todo ello ha sido la disminución del ritmo
de inversión en infraestructuras de transporte e incluso
la cancelación y paralización de algunas infraestructuras
públicas proyectadas para el fututo. Como consecuencia, se está produciendo un desaprovechamiento del
efecto de arrastre que la construcción de obras públicas
lleva consigo (Figura 2).
Pero esta disminución no es equitativa en los distintos modos
de transporte como ya hemos observado en la distribución
de los Presupuestos generales del estado. el transporte
ferroviario ha acaparado gran parte de las partidas de en los
últimos años, principalmente destinadas a la alta velocidad.
de hecho, españa acaba de superar a Francia en el primer
puesto europeo de alta velocidad ferroviaria, con 2.665 kilómetros en servicio tras la puesta en servicio de la última línea
Madrid-Valencia, y el ramal a Albacete (Figura 3), convirtiéndose en el segundo país del mundo en infraestructuras de
alta velocidad ferroviaria después de China.
Pero esto plantea varias preguntas: ¿una red radial como
la planteada era la mejor solución, incluso con el arreglo
del Corredor del Mediterráneo?, ¿se ha planificado un
servicio, o sólo la infraestructura? Y más importante,
¿nos podemos permitir este gasto?
Recordemos que el AVe sólo es competitivo en distancias de entre 250 y 700 kilómetros. Por debajo de los
250 el automóvil lo supera y por encima de los 700 el
avión tiene el comportamiento óptimo.
La última línea inaugurada, Madrid-Valencia, tendrá 3,5
millones de pasajeros el primer año según los datos oficiales, y ha necesitado una inversión de más de 6.000
millones de euros. Si este dinero se hubiese invertido
en las líneas convencionales, mejorándolas, haciéndolas
más rápidas y construyendo nuevas líneas, tendríamos
siete veces más ferrocarril del que tenemos(IV).
La pregunta básica es si esta inversión es racional en
época de crisis, puesto que si la construcción de un
kilómetro de ferrocarril convencional ronda los 3 millones
de euros, el de alta velocidad está entre los 15 y los 30
según el terreno (Figura 4).
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Figura 3. ABC, El Economista, El Mundo, La Gaceta.
Figura 5. ABC, Revista Tráfico y Seguridad Vial.

Figura 4. ElPaís.com.

Por supuesto que el AVe cuenta con grandes defensores en el sector de la hostelería, de la cultura o el turismo
entre otros, pues se tiene una gran confianza en el efecto beneficioso que pueden traer estas comunicaciones.
Como hemos adelantado, la construcción de infraestructuras de transporte tiene innumerable efectos indirectos,
la gran mayoría podrían considerarse beneficiosos. Pero,
¿acaso estos efectos no se habrían producido con una
mejora de las infraestructuras existentes o con la creación de infraestructuras que necesitaran mucha menos
inversión inicial?, ¿cuánto de este beneficio derivado de
la nueva línea de alta velocidad proviene de un descenso
de demanda hotelera, empresarial, gastronómicas, etc.
de las provincias próximas?
es verdad que no podemos olvidar los parámetros
ambientales y de consumo energético con respecto al
transporte en avión o el transporte por carretera, pero
en españa la gestión de infraestructuras ferroviarias para
el uso mixto de las vías para pasajeros-mercancías está
aún poco desarrollada, y la demanda estimada de pasajeros de alta velocidad no justifica las inversiones de los
últimos años.
Por ello volvemos a la idea de que no es necesario invertir tanto dinero en ferrocarril de alta velocidad, pues sólo
tiene una ínfima cuota de mercado dentro del transporte
motorizado, pudiendo destinar los fondos europeos y
demás financiación a otras infraestructuras más demandadas, a impulsar el transporte ferroviario de mercancías
mediante una mejora de la explotación mixta de la red
ferroviaria o a la conservación, rehabilitación y mejora de
las actuales.
de lo anterior extraemos que las políticas del gobierno
en tiempo de crisis son racionadas en cuanto a inversión

en infraestructuras de carreteras, pero mientras tanto,
las obras ferroviarias acaparan la mayor parte de los presupuestos destinados a infraestructuras en los últimos
años y también en los próximos (distribución de la inversión destinada al Plan extraordinario de Infraestructuras:
70% ferrocarril y 30% carretera, Figura 5).
Y frente a un volumen de pasajeros que no justifica las
grandes diferencias de inversión entre el ferrocarril de
alta velocidad y los demás modos de transporte, los
ciudadanos seguimos demandando más inversión en
carreteras, no para construir más kilómetros y aumentar
la red, si no para mejorar la existente, aumentar carriles
y adaptar a la demanda actual, conservar y rehabilitar
las carreteras españolas que en los últimos años están
sufriendo un visible deterioro, con sus consecuencias
directas en la seguridad y la comodidad de conducción
(ver Figura 6).

El

EfEcto dE la crisis
En la disminución dE flujos
dE tráfico
Otro de los resultados de la crisis sobre las infraestructuras de transporte ha sido el efecto drástico sobre los
flujos de tráfico de las autopistas radiales de Madrid, así
como algunas otras autopistas (AP-7, AP-41...), que no
llegan a un tercio del tráfico previsto en su construcción.
esto, unido a los problemas por la sobrevaloración de

Figura 6. El Mundo, La Gaceta.
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a la inversión, anticipos reintegrables, fiscalidades específicas, aportaciones de terrenos, ampliación del período
de concesión de autopistas rentables en servicio, concesión de actividades comerciales relacionadas con la
explotación, o del dominio público para el desarrollo de
actividades suplementarias , etc. Todo ello a cambio de
una participación en los beneficios o el establecimiento
de tarifas que garanticen una utilización más eficaz del
conjunto de la oferta viaria.

Figura 7. ABC, El Mundo, El Economista, La Gaceta.

los terrenos expropiados derivados de la Ley del Suelo
de 1998, ha provocado que varias empresas concesionarias estén en riesgo de quiebra y/o hayan tenido
que ser rescatadas con la intervención del estado (ver
Figura 7).
Históricamente en españa la financiación privada de las
infraestructuras de carreteras se ha realizado mediante un régimen concesional (sistema de financiación
privada sin repercusión sobre los presupuestos de las
Administraciones Públicas). el adjudicatario se compromete a construir, conservar y explotar, durante un plazo
determinado, obras públicas destinadas al uso general
(en este caso infraestructuras de transporte) y a percibir
de los usuarios, como contraprestación de sus servicios,
un precio o un peaje establecido. A lo largo de toda la
vida de la concesión, o hasta el momento de su reversión
a la Administración Pública, el estado sigue manteniendo
la titularidad del dominio público, conservando, asímismo,
los poderes de policía necesarios para asegurar el buen
funcionamiento del servicio(V).
el hecho de que sea la empresa concesionaria la que
asume los riesgos del proyecto hace que los gastos
financieros sean muy elevados y que, por consiguiente,
la financiación privada sea, en definitiva, más cara que la
estrictamente pública.
Hay que señalar que la financiación privada pura, sin
garantías o ayudas públicas, no se ha dado en la práctica. Así, en los años 70 las ayudas públicas se centraron
en el aval del estado para los préstamos y un seguro de
cambio que permitía acceder al mercado de capitales
internacional con un cambio del dólar asegurado por el
estado. estos beneficios fueron suprimidos por la Ley de
Carreteras de 1988.
Actualmente, se tiende más a que el sector público comparta riesgos y beneficios con el sector privado, haciendo una serie de aportaciones tales como: subvenciones

en plena crisis económica, las autopistas radiales de
Madrid y otras autopistas en españa se declararon en
una situación crítica. el problema de riesgo de quiebra
por la reducción de tráfico y sobrecoste de las expropiaciones afecta a las autopistas radiales de Madrid, la que
une la capital y el aeropuerto de Barajas, la CartagenaVera, la Madrid-Toledo, la circunvalación de Alicante y
Ocaña-La Roda. globalvía (FCC y Caja Madrid), Acciona,
Abertis, Itínere, ACS y Ferrovial son alguno de los grandes
grupos constructores y de concesiones que participan
en estas vías.
Por ello, en noviembre de 2010 el gobierno de españa
propuso ayudas directas ante la posible quiebra de un
grupo de sociedades concesionarias de autopistas por
el escaso tráfico sobre el previsto en el momento de su
construcción.
esta aportación tendrá continuidad en los dos ejercicios
siguientes (2012 y 2013), en cantidades que dependerán
de la evolución de los tráficos de las vías, en virtud del
acuerdo alcanzado entre los grupos parlamentarios y
que se ha incluído en los Presupuestos generales del
estado de 2011 mediante una enmienda.
este importe se suma al de 250 millones de euros ya
previsto en las cuentas públicas de 2011 para otorgar a
estas mismas sociedades concesionarias créditos participativos para paliar el otro problema que les abocaba
a la quiebra, el del sobrecoste que soportaron por las
expropiaciones de los terrenos donde se construyeron
las autopistas; y al de 200 millones incluido en los presupuestos de 2010 para créditos participativos.
Fomento considera que estos importes significan de
coste ínfimo en comparación con los 3.731 millones de
euros que costaría el estado asumir estas concesionarias autopistas en caso de que no se solventará su desequilibrio económico-financiero y quebraran.
el gobierno articuló una serie de requisitos para que las
concesionarias puedan acceder tanto a las aportaciones
para compensar caídas de tráfico como para lograr créditos para paliar el sobrecoste de expropiación.
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pudiendo convertir estas subvenciones en una carga
insostenible para los presupuestos públicos, más aún en
tiempos de crisis como los actuales.

Figura 8. ABC, ABC Madrid.

en este último caso, deberán acreditar haber pagado
expropiaciones un 175% más caras respecto a lo ofertado y que el importe total haya sido determinado en más
del 50% por acuerdo de un jurado de expropiación o
sentencias de los tribunales.
en el caso de los tráficos, el gobierno realizará una
aportación en forma de cuenta de compensación a
las vías cuyo tráfico no alcance el 80% del tráfico previsto. Para devolver el crédito, las vías entregarán a la
Administración, y no computarán así como beneficios,
la mitad de los ingresos que obtengan cada año que el
volumen de tráfico supere al inicialmente previsto.

El

EfEcto dE la crisis En la
financiación dEl transportE

público

Por último, analizamos brevemente el efecto de la crisis
en la financiación del transporte público desde distintas
administraciones autonómicas.
Los costes del sistema de transporte público se financian
a través de la recaudación por la venta de billetes, con
otros ingresos de explotación y con aportaciones por
parte de las Administraciones.
La única modalidad de billete que generalmente cubre
los costes de operación con su precio es el sencillo,
siendo éste el menos vendido. Si además se tuvieran
en cuenta los costes de construcción de las infraestructuras, ninguna modalidad de billete sería suficiente para
cubrir los costes unitarios.
Con respecto a la actualización de tarifas, los criterios de
mayor peso son presupuestarios y políticos. Sin embargo, poniendo como ejemplo la Comunidad de Madrid,
en los últimos años la subida del precio del transporte
público ha estado por debajo de los costes de operación, que han subido considerablemente tras las últimas
ampliaciones de la red de Metro (Figura 8)(VI).
Con todo ello, observamos que el transporte público
en las grandes ciudades está altamente subvencionado. esto amenaza la viabilidad futura de este sistema,

Además, debemos destacar cómo la financiación pública
varía considerablemente entre las distintas Comunidades
Autónomas, creando brechas en cuanto a financiación y
competencias de cada Comunidad. esto es debido a la
división de financiación estatal, autonómica y municipal; y
al fuerte impacto político de las actuaciones en transporte.

conclusión
La crisis económica que nos azota desde 2008 ha provocado reducciones muy importantes en las cifras destinadas a la financiación de infraestructuras de transporte.
esto se produce a pesar de su importancia como instrumento de política anticíclica al incrementar el gasto público para intentar salir de la espiral de baja producción,
falta de empleo y de demanda, y desaprovechando el
efecto multiplicador de la inversión destinada a la construcción de infraestructuras.
es por ello que debemos destacar la importancia de los
efectos económicos de la inversión en infraestructuras, aunque estos efectos no sean considerados como derivados
directamente de dicha inversión. No podemos olvidar que
el beneficio no incluye solamente los empleos generados
durante las obras o la reactivación del mercado por un conjunto de actuaciones, si no que debemos tener en cuenta la
mejora de productividad que la disminución de tiempos de
viaje, el incremento de la seguridad y el confort llevan consigo.
También debemos tener en cuenta sus efectos en mercados secundarios, ajenos al transporte, como aumentos en la
demanda hotelera o gastronómica de las regiones afectadas.
Sin embargo, en el contexto de la crisis económica que
nos afecta actualmente, y dentro del plan de austeridad
impulsado por el gobierno, el Ministerio de Fomento anunció la reducción de su presupuesto para 2011 y, por tanto,
la cancelación y paralización de algunas de las infraestructuras públicas proyectadas para el futuro. La inversión
pública en infraestructuras que contempla el proyecto de
Ley de Presupuestos generales del estado para 2011 es
de un 31% menos que la que se programó para 2010.
Pero esta reducción no afecta a todos los modos de
transporte por igual. el transporte ferroviario ha disfrutado
de una alta inversión en los últimos años, principalmente
destinada a la alta velocidad, las obras ferroviarias acaparan la mayor parte de los presupuestos destinados a
infraestructuras en los próximos años, empezando con
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aproximadamente el 70% del PeI, el Plan extraordinario de
Infraestructuras, presentado en 2010.
También la inversión destinada a otros modos parece
difícilmente justificable. Por ejemplo, el presupuesto destinado a obras como el aeropuerto de León, que recibirá
80 millones en previsión de un tráfico anual de cinco
millones de viajeros que según algunas estimaciones
ajenas no llegarán ni a 100.000 viajeros.
debemos plantearnos si las actuaciones en materia de
infraestructuras de transporte siguen unas pautas eficientes, ajustándose a la demanda y a las necesidades.
Las partidas presupuestarias deben estar justificadas
según unos criterios de volumen de viajeros y requerimientos del sistema actual.
Por otro lado, esto no ha sido el único efecto de la situación económica en la financiación de infraestructuras
de transporte. A su vez, la crisis ha afectado de manera
drástica a los flujos de tráfico de las autopistas radiales
de Madrid, así como algunas otras autopistas (AP-7,
AP-41...), que no llegan a un tercio del tráfico previsto
en su construcción. esto, unido a los problemas por la
sobrevaloración de los terrenos expropiados, ha provocado que varias empresas concesionarias estén en
riesgo de quiebra y/o hayan tenido que ser rescatadas
con la intervención del estado.
Por último, debido a que este documento ha sido elaborado tras el análisis de informaciones publicadas en
distintos diarios nacionales, destacamos la diferencia en
el tratamiento de la información pues cada medio tiene
unas identidades corporativas diferentes, claramente
identificables y diferenciales.
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Conclusiones de la
Jornada de
Conservación y
Optimización de Costes
Toledo, 23 de marzo de 2012
Pablo Sáez Villar

Director Gerente
Asociación de Empresas de Conservación y Explotación de Infraestructuras (ACEx)

L

a situación actual de la economía
española, la necesidad de disminución del déficit y, por tanto, la
contención del gasto público y su
repercusión en la disminución de
las inversiones en infraestructuras,
con especial afección a las carreteras, están marcando un panorama actual muy complicado.
En este entorno la conservación de las carreteras toma
una importancia muy significativa. No obstante, ésta
debe esforzarse en la búsqueda de la eficiencia, debiendo alcanzar el objetivo de garantizar una circulación lo
más cómoda, fluida y segura posible, optimizando los
recursos, tradicionalmente escasos, que se le asignan.
Una de las definiciones más acertadas y brillantes que
se ha dado de conservación ha sido la de “una puntada a tiempo”, es decir, de coste bajo y realizada en el
momento de mayor rentabilidad, ni antes ni después del
momento adecuado.
Junto a esta definición, debe apuntarse que una de las
características más importantes de la conservación es
que debe ser sistemática, es decir, continua en el tiempo
y homogénea en su desarrollo. O dicho de otra forma,

la conservación debe huir de la gestión por planes de
choque.
Toda situación de crisis plantea una oportunidad de
cambio que debe servir para mejorar lo que hasta ese
momento se ha venido realizando. Es más, no sólo se
presenta una oportunidad sino la necesidad de un cambio con el objetivo de ser más eficientes.
En estos momentos en la conservación se debe actuar
con criterios realistas, conocedores de los recursos disponibles y de las posibilidades de inversión reales, siendo
necesario que se supere por parte de los gestores públicos el lastre de no “inaugurar la conservación”. Máxime
teniendo en cuenta que la conservación asegura, de un
lado, el mantenimiento de las condiciones de seguridad
vial de las carreteras y, de otro, el mantenimiento del
valor patrimonial de las infraestructuras viarias.
Se debe, en consecuencia, pasar de focalizar la actividad en la construcción de nuevas vías a optimizar la
explotación de los muchos kilómetros de carreteras que
vertebran nuestro territorio. La búsqueda de la eficiencia,
sin duda, nos lleva a ello. Eficiencia en la optimización de
los escasos recursos económicos disponibles, eficiencia
en la creación de empleo estable, en suma, eficiencia en
la gestión pública.
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Más aún, la conservación es una actividad con un excelente ratio de sostenibilidad. Recibimos un patrimonio
muy importante y que ha costado muchos esfuerzos
construir, lo explotamos y obtenemos todo su potencial,
alargamos su vida útil y hacemos que se mantenga el
mismo nivel de servicio que el día de su puesta en funcionamiento.
Durante los años de bonanza económica el sector de
la conservación de carreteras se ha mantenido fiel a
la cultura de “eficiencia” en el empleo de los recursos
y para ello, ha seguido evolucionado en dos aspectos
que son fundamentales. Por una parte, la tecnificación
de la conservación, y por otra, la formación continua en
estas nuevas técnicas de todo su capital humano.
Pese a ello, hoy lo que “toca” es optimizar aún más y en
esta Jornada se ha comprobado que los agentes involucrados en la conservación son conscientes de esta
necesidad, de este esfuerzo adicional, y se ha comprobado que se están dando pasos firmes y decididos en
esta dirección.
En el repintado de señalización horizontal queda clara
la importancia que una adecuada planificación y una
auscultación dinámica generan en la minimización de los
costes de su mantenimiento, cuantificándose los mismos en un ahorro de un 30%.
La protección de márgenes de la carretera constituye un elemento esencial en la seguridad pasiva de la
misma, su coste tan solo es del 1% del total de la construcción y la relación coste/beneficio está en el entorno
del 1000%. Los avances técnicos y la entrada en vigor
de la nueva normativa (Marcado CE) han hecho que
actualmente se disponga de sistemas de contención
más fiables y rentables a la hora de paliar las consecuencias de los accidentes por salida de calzada. La
selección de los productos a instalar en cada tramo de
carretera debe hacerse teniendo en cuenta sus parámetros de comportamiento, eligiendo los más adecuados en cada situación.
Sobre la señalización vertical, la conclusión que se obtiene
es que los sistemas dinámicos de auscultación permiten
optimizar sus costes de mantenimiento, maximizando su
vida útil, apuntándose que la medida de la retrorreflexión
debe realizarse en el espectro visible, siendo necesarios
procedimientos estandarizados bajo umbrales de precisión tanto del fondo como de la leyenda.
En las operaciones de vialidad invernal la optimización
para mejorar la eficacia debe centrarse en la utiliza-
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ción de soluciones de fundentes que aseguren un
mejor funcionamiento del tratamiento, como se da
con el uso de salmuera en lugar de fundentes sólidos.
Así mismo, debe avanzarse en la utilización de sistemas inteligentes de ayuda a la toma de decisiones,
del tipo DMSS, que en base a una predicción tramo
a tramo, ofrecen recomendaciones de posibles tratamientos preventivos, generan tratamientos alternativos y, a través de la revisión de actuaciones pasadas
permiten la autoalimentación del sistema y la mejora
de su eficacia.
El balizamiento aporta mejoras puntuales, a un coste
muy razonable, que permiten mejorar las condiciones
de seguridad de las carreteras; el abanico de opciones
que se abre es muy amplio, tanto para zonas de obras
como en carretera abierta, desde radares móviles a
atenuadores de impacto, desde el uso de señalización
LED hasta incorporación de radares informativos.
La iluminación de las carreteras también debe ser
objeto de atención en esta minimización de costes.
Sin duda, la energía eléctrica que se utiliza para la
iluminación de los túneles y de las zonas urbanas y
periurbanas de las ciudades proporciona una mejora
en la seguridad viaria, pero con un alto coste económico. Las directivas en materia de eficiencia energética van a tener un fuerte impacto en los contratos de
conservación. Existe una fuente de ahorro importante
que no implica inversión, así un cambio de potencia en
las lámparas proporciona ahorros significativos en el
importe de la factura. Las tecnologías de iluminación
eficiente y los sistemas de control centralizado son las
dos vías de inversión que nos permitirán alcanzar los
objetivos de ahorro
Se apunta que la normativa existente para el dimensionamiento de los firmes y pavimentos de las carreteras está permitiendo que los mismos, pese a la nula
inversión que se viene realizando en su conservación y
mantenimiento en los últimos años, presenten un nivel
de servicio medio aceptable, quedando de manifiesto
el riesgo que continuidad de ausencia de inversión
conllevaría y el sobrecoste que su rehabilitación llevaría
consigo.
Se plantea la conveniencia de adecuar las soluciones
de los firmes a las condiciones de tráfico reales de las
carreteras, con especial incidencia en las redes de IMD
pequeñas, animando a la utilización de métodos de
cálculo analíticos para el dimensionamiento de refuerzos de este tipo de redes, así como al uso de técnicas
en frío.
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Las carreteras españolas acumulan un déficit
en conservación cifrado en 5.500 millones

E

l estado de conservación de
las carreteras españolas ha
empeorado de forma paulatina
en los últimos años hasta situarse en
niveles que no se registraban desde
los años 80.
Así lo ponen de manifiesto las conclusiones del Estudio sobre Necesidades
de Inversión en Conservación desarrollado por la Asociación Española de
la Carretera (AEC). Se trata de una
investigación que tiene su origen en las
Campañas de Inspección Visual de la
Red Viaria que la AEC comenzó a realizar en 1985 con el objetivo de conocer
el estado de la pavimentación y del
equipamiento, así como de determinar la inversión mínima necesaria para
alcanzar niveles de servicio adecuados.
En términos generales, y de acuerdo
con las conclusiones del Estudio, en
la actualidad las carreteras españolas
se encuentran en un estado de conservación “deficiente”, con un déficit
acumulado de 5.500 millones de (un
30% más que en 2005).
Según la investigación de la AEC, el
patrimonio viario se ha deteriorado en
los últimos seis años a un ritmo del 5%
anual.
En este estudio, los firmes son el elemento que obtiene la peor nota. Su

notable deterioro, tanto en la Red de
Carreteras del Estado como en la Red
Autonómica, hace que reciba una calificación media de “deficiente”.
La auditoría llevada a cabo por la
AEC estima que devolver al firme a
un estado de conservación adecuado requiere actualmente una inversión mínima de 5.200 millones de
(94,2% de la inversión total). De ellos,
la Red del Estado precisa de 1.600
millones, y la Red Autonómica de
3.600 millones.
Además, habría que reponer 325.000
señales de código, con una inversión
de 75 millones de euros, y repintar
cerca de 50.000 kilómetros de marcas
viales (otros 90 millones más).
En cuanto a las barreras metálicas -y partiendo del
hecho de que la AEC sólo estudia la barrera instalada y
no la necesidad de su instalación-, el estudio las aprueba
“por los pelos”, constatando una leve mejora tanto en las
carreteras Estatales como en las Autonómicas.
De todos los elementos analizados, el balizamiento es
el que presenta un mejor estado de salud en ambas
redes.
En cuanto a iluminación, los resultados indican que el
21% de las luminarias instaladas están en la actualidad
apagadas.
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Según un estudio de Anfalum y AEC

El 17% de las muertes en carretera se
produce por la noche en vías sin iluminar

L

a Asociación Española de Fabricantes de
Iluminación (Anfalum) y la Asociación Española
de la Carretera (AEC) presentaron el pasado 26
de junio un estudio en el que se pone de manifiesto que
en 2010 se produjo un total de 85.503 accidentes de los
que un 30% tuvo lugar durante la noche y el crepúsculo
y, de ellos, el 20% en vías que carecían de iluminación.
En esos doce meses, 996 personas fallecieron durante
la noche o el crepúsculo en accidentes de tráfico, en
carretera y zona urbana, lo que supone un 40% del total
de fallecidos; en concreto, se produjeron 432 víctimas
mortales durante la noche en vías sin iluminar, es decir,
un 17% del total.
En la actualidad, las vías interurbanas acumulan aproximadamente el 22% de los fallecidos y 16% de los heridos
graves en tramos sin iluminar, por lo que “se hace más
que imprescindible mejorar el nivel y calidad de la iluminación”, según ha reconocido el Presidente de Anfalum,
Rafael Barón. Para conseguirlo, sería necesario “invertir
348 millones de euros que se amortizarían en menos de
tres años y medio, lo que permitiría además un ahorro
energético de 665GWh al año y alrededor de 400.000

El Presidente de la AEC –segundo por la derecha- durante la
presentación del estudio.

toneladas menos de CO2, aumentando al tiempo los
niveles de seguridad en la circulación”.
Por su parte, el Presidente de la AEC, Miguel Mª Muñoz,
lamentó en su intervención durante la presentación del
estudio que “el grueso de las inversiones del Ministerio
de Fomento en 2012 se esté destinando al ferrocarril de
alta velocidad, un modo de transporte que tan sólo usan
cuatro de cada 10.000 viajeros que se mueven por tierra”.
Por su parte, el Director General de Anfalum, Alfredo
Berges, explicó que de los cerca de 4,4 millones de puntos de luz de alumbrado exterior que hay en España, 1,9
están situados en las carreteras, y, de éstos, aproximadamente 1,5 millones se encuentran en autovías y autopistas
y los otros 400.000 en travesías de ciudades. Del total de
puntos analizados por AEC y Anfalum, el 59% presentaban niveles inadecuados respecto a la Reglamentación,
tanto por exceso (23%) como por defecto (36%).
De estos 1,9 millones de puntos de luz, alrededor del
20% (unos 380.000) son de vapor de mercurio, una
tecnología desarrollada en 1940, totalmente obsoleta en
cuanto a consumo y rendimiento, “por lo que debería
ser sustituida de inmediato”, según Berges. Esta primera
propuesta supone atacar más del 50% de los puntos
de luz situados en zonas con un nivel por debajo de la
Normativa. Si completamos esta actuación con una adecuación del 23% de los puntos de luz correspondientes a
zonas iluminadas en exceso, estaríamos actuando sobre
un total de 836.000 puntos.
Esto supondría unos 348 millones de euros de inversión.
La propuesta de Anfalum se basa en sustituir por tecnología convencional el 95% de los puntos de luz (795.000),
lo que, según sus cálculos, ascendería a unos 300
millones de euros; y por tecnología LED el 5% restante
(61.000), lo que valora en 48 millones de euros.

Fundación CEA: Los PGE marginan la señalización viaria

L

a Fundación Comisariado Europeo del Automóvil
(CEA) acaba de lanzar un comunicado en el que
incide y profundiza en la necesidad de renovación de la señalización de carreteras.
Según los responsables de la entidad, los Presupuestos
Generales del Estado presentados recientemente por el
Gobierno ponen de manifiesto la marginación de la inver-

sión en renovación y conservación de la señalización vertical en la red viaria del Estado. De los 873 millones de euros
propuestos en el capítulo de “Conservación y explotación
de carreteras”, solamente 1,03 millones se destinarán a
este apartado. Desde la Fundación se considera que este
hecho pone de manifiesto la continuidad en la falta de
atención a un aspecto destacado por los expertos como
capital para el mantenimiento de la seguridad vial.
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Esther Koplowitz, galardonada con la
Medalla de Oro de la Carretera
El Viceministro de Transportes de Arabia Saudí, Abdullah Al-Mogbel,
recogió la Medalla al Mérito Internacional

E

sther Koplowitz, principal accionista de
FCC y Presidenta de la
Fundación que lleva su nombre,
recibió el pasado 6 de junio la
Medalla de Oro de la Asociación
Española de la Carretera (AEC).

tra preocupación por el estado de
deterioro al que están llegando
nuestras carreteras debido a la
falta de inversión”, afirmó, y añadió a continuación que “somos
conscientes de la situación que
vive el país, y no vamos a cometer
el error de esperar un ritmo de
inversiones como el que tuvimos
hace 12 o 15 años. Sabemos que
no es posible pero también sabemos que se puede reorientar las
prioridades”.

Ese día, en el Colegio de
Ingenieros de Caminos, Canales
y Puertos, en Madrid, otras 31
personas e instituciones fueron
galardonadas con la Medalla de
Honor de la Carretera, una distinción que la AEC instituyó hace
Siempre optimista, Miguel Mª
ya 46 años con el fin de renMuñoz habló de “un golpe de
dir homenaje a todos aquellos
timón que dé la vuelta a esta
Esther Koplowitz, accionista mayoritaria de FCC, recibe la
profesionales, o entidades, cuya
situación”. Tras su intervenMedalla de Oro de la Asociación Española de la Carretera
trayectoria ha estado o está íntición, comenzó la entrega de
mamente relacionada con las
los galardones. Este año se han
infraestructuras viarias en su más amplia concepción.
recogido 32 Medallas de Honor de la Carretera, de las
cuales, 12 son con Mención, una de Plata, una al Mérito
En este sentido, Esther Koplowitz ha sido galardonada
Internacional y la ya referida Medalla de Oro.
por su especial interés y sensibilidad hacia el mundo
de las carreteras, especialmente hacia las cuestiones
relacionadas con la protección del patrimonio natural y la
El gran avance de la red saudí
conservación del medio ambiente.
Este convencimiento llevó en su día a la Marquesa de Casa
Peñalver a trasladar estos valores a la esfera más personal
y solidaria creando la Fundación Esther Koplowitz. A través
de esta entidad se han logrado canalizar multitud de proyectos dirigidos a los más desfavorecidos.

La Medalla al Mérito Internacional ha recaído este año en
el Viceministro de Transportes de Arabia Saudí, Abdullah
Al-Mogbel, en reconocimiento a sus notables esfuerzos
por mejorar las carreteras de su país, así como por su
defensa de los intereses viarios a escala mundial en su
calidad de Presidente de la Federación Internacional de
Carreteras (International Road Federation, IRF).

Medallas en tiempos de crisis
Durante la presentación del acto de entrega de galardones, el Presidente de la AEC, Miguel Mª Muñoz, recordó
la trayectoria e importancia de las Medallas de Honor de
la Carretera, que en su casi medio siglo de existencia han
premiado el trabajo de unos 2.000 profesionales.
Sin embargo, Muñoz no pudo dejar de lado en su intervención las dificultades que atraviesan las infraestructuras viarias en estos momentos.
“Creo que me traicionaría a mí mismo y traicionaría a la
Asociación que represento si no pusiera de manifiesto nues-

La Medalla al mérito Internacional ha recaído en el Viceministro
de Transportes de Arabia Saudí y Presidente de la Federación
Internacional de Carreteras, Abdullah Al-Mogbel

96

Area de servicio-183 FIN.indd 96

11/07/12 11:46

número 183 / May-Jun 12

ÁREA DE SERVICIO

La AEC entregó 12 Medallas con Mención especial
Las Medallas con Mención Honorífica se otorgan cada
año a aquellos profesionales que han sabido demostrar
no sólo su capacidad técnica sino además su entusiasmo
por el trabajo bien hecho, y que en el desempeño de su
labor han colaborado o apoyado a la Asociación Española
de la Carretera en su lucha por mejorar las infraestructuras
viarias. Este año, de las 32 Medallas concedidas, 12 se han
otorgado con esta Mención Honorífica:
• Francisco de Borja Carabante Muntada. Viceconsejero
de Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de
Madrid (Foto 1).
• Andrés Costa Hernández. Director de Tecnología de
Asfaltos y Construcciones Elsan (Foto 2).
• Ángel Couso Gago. Director de la División España de
Telvent Transporte (Foto 3,).
• Agustín Hernández Fernández de Rojas. Consejero de
Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras de la Xunta
de Galicia (Foto 4).
• Carlos Ortiz Quintana. Presidente de Probisa Tecnología
y Construcción, S.L. (Foto 5).
• Ignacio García-Arango Cienfuegos-Jovellanos. Ingeniero
Jefe de la Demarcación de Carreteras del Estado en
Asturias (Ministerio de Fomento) (Foto 6).
• Mercedes Gómez Álvarez. Ingeniera Jefe de Tecnología
de Carreteras del Ministerio de Fomento (Foto 7).
• Manuel de Oña Esteban. Exdirector Técnico Adjunto y
Jefe de Área de Infraestructuras de Ferrovial Agromán.
Jubilado (Foto 8).
• Manuel Picó Cortés (a título póstumo). Socio de Honor
de la Asociación Española de la Carretera. Tesorero de
esta entidad entre 1989 y 1993 (Foto 9).
• Domingo Quesada Martos. Ingeniero de la Demarcación
de Carreteras del Estado en Andalucía Oriental (Ministerio
de Fomento) (Foto 10).
• Julio Senador Gómez-Odériz. Director de Relaciones
Institucionales de FCC Construcción (Foto 11).
• Secretaría General de Instituciones Penitenciarias.
Recogió la Medalla Javier Nistal Burón, Subdirector
General de Tratamiento y Gestión Penitenciaria (Foto 12).
Esta última entidad recibe el galardón por facilitar la obtención del permiso de conducir Clase B a los reclusos que no lo
poseen y que presentan dificultades para conseguirlo. Para
ello, la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias ha

En su discurso, Al-Mogbel dio las gracias a la Asociación
Española de la Carretera “por tener en cuenta los
esfuerzos saudíes en la industria vial, así como los
logros conseguidos en la creación de una red integral
de carreteras”.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

coordinado a nivel nacional la formación teórica y práctica,
la obtención del material didáctico necesario, la gestión
con las distintas Jefaturas Provinciales de Tráfico, y todo lo
preciso para que estos cursos se desarrollen en los centros
penitenciarios de todo el territorio nacional.

El gobierno saudí, añadió el Viceministro, “ha realizado
un importante esfuerzo en el desarrollo de la red vial,
construyendo un sistema de carreteras moderno que
conecta las principales ciudades de Arabia Saudí, así
como los países limítrofes”.
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Y acompañó esta afirmación con cifras: en 1970 la longitud
total de su red de carreteras era de algo más de 8.500
kilómetros; hoy cuenta con más de 59.000, además de
137.000 kilómetros de caminos forestales-agrícolas.

Plata al mérito editorial
La Medalla de Plata de la AEC es un galardón que no se
otorgaba desde 1995 y que se recupera en esta edición
para reconocer la labor de instituciones y organizaciones
de relevancia en el ámbito social, económico, comunicacional e incluso político de nuestro país.
La Revista Carreteras ha sido galardonada con la Medalla de Plata
cuando se cumplen los 60 años de su nacimiento. El Presidente
del Consejo de Redacción, Julio Glez. de Pedroviejo (en el centro);
su antecesor en el cargo, Jaime Gordillo (a la dcha.); y el Director
Comercial de la publicación, Luis Ayuso, recogieron la distinción.

En este contexto, se ha concedido la Medalla de Plata a
la revista Carreteras, en conmemoración del 60º aniversario de su nacimiento (1951-2011). Editada por la AEC,
Carreteras es hoy día una de las publicaciones técnicas
más prestigiosas de cuantas se editan en el ámbito científico del sector viario nacional e internacional.

También cabe destacar el trabajo del agente de los
Mossos d’Esquadra Antonio Sasot, quien el pasado 10
de octubre sufrió una caída de su motocicleta cuando
se dirigía a prestar auxilio a un turismo que se encontraba en situación de riesgo en la autopista B-23. En el
accidente, el agente de la policía autonómica catalana
sufrió graves heridas de las que aún se encuentra convaleciente.

A lo largo de seis décadas de existencia, las cerca
de 100.000 páginas publicadas de la revista han sido
testigo fidedigno del devenir de las infraestructuras
viarias. También han sido el reflejo de la situación política y económica del país, que en cada momento ha
ido determinando la gestión
de las carreteras, otorgán- Y voluntarios, policías, guardias civiles, ingenieros, operarios...
doles mayor o menor proA. Fabián Bueno Gutiérrez, oficial
A
B
especializado en Conservación
tagonismo.
Las 17 Medallas de Honor
restantes se han otorgado a
miembros de la Agrupación
de Tráfico de la Guardia Civil,
agentes de policía local y
autonómica, un miembro de
Cruz Roja, y diversos ingenieros, técnicos y operarios de
carreteras de todo el territorio
nacional.
Entre ellos, ha destacado la
labor del cabo Javier Ramón
González, de la Policía Local
de Torre Pacheco (Murcia),
quien arriesgó su vida para
salvar la de un conductor que
fue arrastrado por una riada.
La víctima circulaba por la
carretera de Torre Pacheco
a Pozo Estrecho cuando fue
sorprendido y arroyado por
la fuerza del agua.

y Explotación de la Demarcación
de Carreteras del Estado en
Extremadura.

B. Luis Estremera Rodríguez,
Jefe de Ventas y Marketing del
Departamento de Seguridad Vial
de 3M ESPAÑA.

C

D

C. Nicolás Fernández de Villalta,
Jefe del Servicio Técnico de
Carreteras y Paisaje del Cabildo
de Tenerife.
D. Javier Ramón González
Martínez, Cabo de la Policía
Local de Torre Pacheco.

E

F

E. José Manuel Hernández
Santiago, Presidente del Consejo
Autonómico de Cruz Roja
Juventud en Andalucía.
F. Juan Carlos López Agüí ha sido
hasta este mismo año Director
General del Instituto Español del
Cemento y sus Aplicaciones.

G

H

G. Just Palma Casals, responsable
del Centro de Control de
Carreteras de Vic en la provincia
de Barcelona.
H. José Luis Serrano García,
Sargento Primero de la Guardia
Civil.

98

Area de servicio-183 FIN.indd 98

11/07/12 11:46

número 183 / May-Jun 12

ÁREA DE SERVICIO

Los responsables de la AEC se reúnen con
el Secretario General de Infraestructuras

E

l pasado 11 de mayo, el Presidente y el Director
General de la Asociación Española de la
Carretera (AEC), Miguel Mª Muñoz Medina y
Jacobo Díaz Pineda respectivamente, se reunieron en
el Ministerio de Fomento con el Secretario General de
Infraestructuras, Gonzalo Ferre Moltó.
Es el primer encuentro que se produce entre altos
cargos del Ministerio y la AEC tras la formación del
nuevo Gobierno resultante de las últimas elecciones
legislativas.

El Secretario General de
Infraestructuras recibió a los
responsables de la AEC en el
Ministerio de Fomento.

Miguel Mª Muñoz,
Presidente de la
Asociación Española
de la Carretera.

Durante la reunión, los representantes de la AEC tuvieron
la oportunidad de trasladar al responsable de Fomento
sus inquietudes sobre el estado de las carreteras tras los
recortes de los últimos años, así como su preocupación
sobre la distribución modal de las asignaciones presupuestarias.

El objetivo último del encuentro ha sido alcanzar futuros
acuerdos de colaboración que beneficien y propicien el
desarrollo y adecuado mantenimiento de las infraestructuras viarias en todo el territorio nacional.

El Presidente y el Director General de la Asociación
Española de la Carretera también hicieron partícipe al
Secretario General de algunas iniciativas que la entidad
considera importante abordar para afrontar con mayor
optimismo los próximos años.

La reunión con Gonzalo Ferre se enmarca en la ronda
de contactos que la AEC realiza periódicamente con los
principales responsables de carreteras de las diferentes
administraciones públicas e instituciones del Estado y
autonómicas.

Encuentro con la Directora General de Tráfico

E

n esta misma línea de trabajo, el Presidente de
la Asociación, Miguel Mª Muñoz, se reunió el
pasado 29 de marzo con la Directora General
de Tráfico, María Seguí.
Se trata de la primera reunión entre ambos responsables desde que la Directora General tomará posesión
de su cargo el pasado 6 de febrero.

por la Asociación de Empresas de Conservación y
Explotación de Infraestructuras (ACEX) y organizada
por la AEC.
En aquella ocasión, la Directora General de Tráfico clausuró la jornada junto a la Directora General de Carreteras
de Castilla-La Mancha, Margarita Torres.

El objetivo del encuentro no fue otro que intercambiar
ideas e inquietudes para consolidar una larga y amplia
línea de colaboración entre ambas instituciones.
La Directora General de Tráfico se mostró en todo
momento muy receptiva y reconoció la importante labor
que desarrolla la Asociación Española de la Carretera en
favor de la seguridad vial.
En este sentido, María Seguí ya había mostrado su
apoyo a las actividades de la AEC participando, el 23
de marzo en Toledo, en la Jornada Técnica sobre
Conservación y Optimización de Costes, promovida

María Seguí durante su intervención en las Jornadas
organizadas por ACEX y AEC.
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El Premio Juan Antonio Fernández del
Campo bate record y recibe 29 trabajos

L

a investigación viaria alcanza cotas muy altas en
los 29 originales presentados a la IV Edición del
“Premio Internacional a la Innovación en Carreteras
Juan Antonio Fernández del Campo”. Finalizado el
plazo de admisión de trabajos, se han superado
todas las expectativas en cuanto a
participación, calidad de los documentos y prestigio de los autores.
Cerca de 80 expertos del más alto
nivel, procedentes de Argentina,
Brasil, Chile, Colombia, España y
México, pondrán difícil al Jurado la
tarea de seleccionar el original que ha
de ser premiado.
Tras el fallo del Premio convocado por la Fundación de
la Asociación Española de la Carretera (FAEC), el 28 de
noviembre se celebrará el acto de entrega del galardón,
dotado con 12.000 euros en metálico. Además, esta
edición contempla el otorgamiento del Accésit Björnulf
B. Benatov, en memoria de este Ingeniero, Patrono de la
FAEC y promotor del certamen, fallecido en abril de 2011.
El Accésit tiene una dotación de 3.000 euros.

L

Con este galardón, la FAEC pretende contribuir al desarrollo de la tecnología viaria en todo el mundo a través
de la realización de investigaciones desarrolladas desde
variadas perspectivas científicas. También
cuenta entre sus propósitos el convertir la
lengua castellana en idioma preferente
en la investigación viaria.
El Jurado de la IV Edición del “Premio
Internacional a la Innovación en
Carreteras Juan Antonio Fernández
del Campo” está presidido por José
Luis Elvira Muñoz, Director Técnico
de la Dirección General de Carreteras
del Ministerio de Fomento..
Este nuevo certamen cuenta con el patrocinio de Banco
Caminos, Cepsa–Proas y Repsol; la colaboración institucional de la Consejería de Transportes e Infraestructuras
de la Comunidad de Madrid; y la colaboración empresarial
de Dragados, Oficemen (Agrupación de Fabricantes de
Cemento de España), Acciona Infraestructuras, Eiffage
Infraestructuras, Euroconsult, FCC, Ferrovial Agroman,
Isolux Corsán, OHL y Sacyr.

La Carretera te pide SIN para evitar 100.000
positivos al volante cada año

a campaña de seguridad vial La carretera te pide SIN vuelve
un año más, a las puertas
del verano, para concienciar a la población sobre los
riesgos de combinar alcohol y conducción. Se trata
de la duodécima edición de
esta iniciativa promovida por
Cerveceros de España.

y que son “imprescindibles”
para concienciar a los ciudadanos del peligro de mezclar
alcohol y conducción”.

La difusión de esta acción,
en la que la Asociación
Española de la Carretera
(AEC) participa activamente desde sus inicios junto
a otras entidades de referencia en el sector viario, se
Brindis sin alcohol de los promotores y colaboradores.
El acto de presentación, que
realiza desde varios frentes:
tuvo lugar el pasado 30 de mayo en Madrid, contó con
radio, Internet, redes sociales, autoescuelas y estaciones
la presencia de la Directora General de Tráfico, María
de servicio de todo el país. Así, a las cuñas radiofónicas y
Seguí, quien aseguró que, pese al aumento del número
los contenidos online se suman los carteles y folletos que
de conductores que se decantan por bebidas sin alcose están distribuyendo en más de 6.000 autoescuelas y
hol, aún se registran más de 100.000 casos de positivos
2.000 gasolineras de nuestra red viaria.
al volante cada año.
Como muestra del apoyo de la AEC a la campaña,
El Presidente de la Comisión de Seguridad Vial del
Marta Rodrigo, Subdirectora General de Relaciones
Congreso, Pere Macías, tambien presente, recordó que
Institucionales de esta entidad, asistió a la presentaen este tipo de iniciativas “no existe lucha partidista”,
ción.
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El Director General de la AEC estrena
cargo en el Comité Ejecutivo de IRF

a Federación Internacional de Carreteras (International Road Federation,
IRF) organizó entre los días 8
y 11 del pasado mes de mayo,
en Montego Bay, Jamaica, su
primer Congreso de la Región
Caribeña.

En palabras del Presidente de
la IRF, Abdullah A. Al-Mogbel,
“nuestro objetivo al organizar
este congreso ha sido ayudar a
los responsables públicos con
competencias en carreteras, a
los responsables de su diseño y
su gestión, a convertir los objetivos estratégicos en decisiones
concretas de inversión en el
corto y medio plazo.”

Además de la presentación de
De izda. a dcha.: Patrick Sankey, Omar Davies
ponencias y los debates incluidos
y Jacobo Díaz Pineda.
en el programa técnico, el encuentro se aprovechó para la celebración de la Asamblea
El anfitrión del encuentro fue Omar Davies, Ministro de
General Extraordinaria y el Comité Ejecutivo de la IRF.
Transportes, Obras Públicas y Vivienda de Jamaica,
que inauguró las sesiones junto al Director General
Precisamente durante la reunión del Comité Ejecutivo,
de IRF Washington, Patrick Sankey. Entre los ponentomó posesión de su cargo como nuevo miembro
tes, representantes del Banco Mundial, del Banco
de este órgano de gobierno de la IRF Jacobo Díaz
Interamericano de Desarrollo y de la Organización de
Pineda, Director General de la Asociación Española de la
Estados Americanos.
Carretera (AEC) y Presidente de la Federación Europea
de Carreteras (ERF).
En el transcurso del Congreso, Díaz Pineda tuvo la oportunidad de reunirse tanto con Omar Davies -premiado
Díaz Pineda -y con él la AEC- entra así a formar parte
recientemente con el “IRF Decade of Action Find A Way
del máximo órgano de gobierno de la IRF.
Award”- como con Patrick Sankey para intercambiar
consideraciones sobre el encuentro. Así mismo felicitó a
Este I Congreso de la Región Caribeña ha reunido en
Davies por sus éxitos en seguridad vial.
Jamaica a numerosos expertos en infraestructuras viarias que han tratado de determinar cuáles son las auténTambién hubo un espacio en las sesiones técnicas para
ticas necesidades de esta región en materia de carreterecordar la importancia de la Década de Acción para la
ras, y por supuesto, de aportar soluciones viables a los
Seguridad Vial de Naciones Unidas, un programa que
retos actuales de movilidad y seguridad vial en la zona.
ahora cumple su primer aniversario.

Las Carreteras Blancas, en la Comisión Económica
para Europa de Naciones Unidas

E

l proyecto Whiteroads, una investigación
desarrollada por la Federación Europea de
Carreteras (ERF) y la Asociación Española
de la Carretera (AEC) por encargo de la Comisión
Europea, sigue despertando el interés de las instituciones internacionales. En esta ocasión, ha sido
el Inland Transport Committee, perteneciente a la Comisión Económica para Europa
de Naciones Unidas (UNECE), el que ha
invitado a los responsables del estudio a
presentar la metodología utilizada en la
recopilación, evaluación y análisis de los
datos necesarios para la identificación de los
tramos blancos en la Red Transeuropea de
Transportes (TEN-T).

Durante la presentación en Ginebra, José Díez, de la ERF,
explicó las dificultades y los retos que se han tenido que
sortear en los dos años que ha durado el proceso.
En total, alrededor de 120 expertos han proporcionado
datos de más de 200.000 accidentes de tráfico
entre 2004 y 2009, y se han cubierto casi 70.000
kilómetros de vías de la red TEN-T.
A la presentación asistieron representantes
de diferentes delegaciones gubernamentales
en Naciones Unidas, así como de la Comisión
Europea, Eurostat, del International Transport
Forum, y de otras organizaciones involucradas
en el transporte y la seguridad vial.
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El pago por uso, según Cecopp

a aplicación del pago por uso de infraestructuras tiene importantes ventajas para la sociedad,
según el Estudio económico de la tarificación de
las infraestructuras de carreteras de España, presentado el pasado 29 de mayo por el Centro Español de
Excelencia y Conocimiento de la Colaboración PúblicoPrivada (Cecopp).
Según este documento -basado en la directiva de la
Unión Europea conocida como Euroviñeta-, la primera
ventaja de la tarificación es que “traslada a los usuarios
–también a los extranjeros– el coste de la infraestructu-

ra, en lugar de que sean los contribuyentes españoles,
incluso aquéllos que no usan la infraestructura, los que
la acaben pagando”.
En segundo lugar, siempre citando el informe, “permite
incentivar el uso de vehículos y modos de transporte
más eficientes desde un punto de vista medioambiental. 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 productivos los flujos de transporte.
Estas ventajas forman parte de las conclusiones a las
que llegan los autores del estudio, coordinado por José
Manuel Vassallo y cuyo equipo de investigación está
formado por: Juan Gómez, Pedro Saldaña, Julián Sierra
y Floridea Di Ciommo.
El modelo de pago que proponen estos investigadores
tendría un coste medio por turismo de algo más de tres
céntimos por kilómetro. Para los vehículos pesados
sería de casi ocho céntimos, por el mayor desgaste y
contaminación que generan.
A la presentación del informe asistió en representación
de la Asociación Española de la Carretera su Director
General, Jacobo Díaz Pineda.

L

Acciona, con los equipos 3D Trimble
y CAT Accugrade, de Sitech

a compañía Acciona
Infraestructuras ha
renovado y completado
recientemente
su parque de equipos de
guiado para máquinas de
obras públicas. Para ello, ha
confiado en Sitech, distribuidor para España y Portugal
de equipos Trimble y CAT
AccuGrade de control de
maquinaria, así como de instrumentación topográfica.

in situ”. En este campo, la
experiencia de la empresa
era prácticamente nula.

Tras la utilización de los
equipos, una de las mayores ventajas que ha observado es que “el servicio técnico oficial de Sitech está
al nivel de las necesidades
de las obras, asistiendo y
solucionando rápidamente los posibles imprevistos
Motoniveladora trabajando con equip o 3D de Estación Total
que se generen”, comenta
Accugrade.
Dentro de la compañía
Julio César Aroca. Además,
Acciona, uno de los grandes valedores de estos sistemas
desde la compañía han manifestado que con este equide guiado Trimble y CAT AccuGrade ha sido el Jefe de
pamiento “se consigue un aumento de rendimientos,
Servicios Especializados de Pavimentación y Movimiento
con la consiguiente reducción de coste en equipos,
de Tierras, Julio César Aroca. Según comenta Aroca, “la
mano de obra y combustible. Pensamos que esta
decisión de utilizar los equipos se planteó por la necesitecnología acabará siendo un estándar en la industria”,
dad de refinar con mucha precisión capas de estabilizado
concluye.
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Colección
Monografías Técnicas:
Proyectar vías ciclistas

C

on la publicación del manual Proyectar vías ciclistas,
se inicia una nueva colección de las Monografías
Técnicas editadas por el Área de Asesoramiento y
Asistencia a Municipios de la Diputación de Valencia.

ÁREA DE SERVICIO
El túnel: un paso más
en el camino. Seguridad
normativa e instalaciones

E

ditado por la Fundación de la Ingeniería Técnica de
Obras Públicas (FITOP), el libro El Túnel: un paso
más en el camino recoge en sus casi 600 páginas todos
los aspectos relativos a normativa, seguridad y explotación de túneles. La elaboración de este manual ha
corrido a cargo de un grupo de ingenieros de diversa
formación (Obras Públicas; Caminos, Canales y Puertos
y Minas) con una sólida experiencia en este campo.
Pero, la virtud de este libro no reside únicamente en los
aspectos técnicos que en él se estudian, sino en las
anotaciones hechas a pie de obra. Los autores han sabido combinar con acierto la parte puramente técnica –la
normativa sobre ventilación y alumbrado, las medidas de
emergencia o las estadísticas de accidentes- con otra,
de carácter más personal, que rara vez aparece en este
tipo de publicaciones y que está formada por anécdotas,
sucesos y curiosidades.
En definitiva, el volumen ofrece una síntesis acabada de
la experiencia que ha alcanzado la ingeniería española
en el proyecto, construcción y explotación de túneles de
carretera, desde el punto de vista de las instalaciones,
pero sin dejar de lado las facetas histórica y cultural.

El documento responde, según sus responsables, al
creciente interés de los gestores de los ayuntamientos
valencianos por la implantación de políticas de reducción de tráfico, peatonalización de los centros urbanos,
potenciación del transporte público y, muy especialmente, por la implantación de vías o carriles ciclistas.
Los autores de esta monografía son tres ingenieros de
Caminos, Canales y Puertos con amplia experiencia en
infraestructuras viarias, diseño de vías ciclistas y seguridad vial. Se trata de Miguel Ángel Carrera, Diego Sanz y
Francisco Selma. Este último es el Delegado Territorial de
la Asociación Española de la Carretera en la Comunidad
de Valencia, además de Consejero de esta entidad
desde 1997.
El manual hace un repaso de todos los aspectos que
hay que considerar a la hora de planificar y diseñar
los carriles-bici: tipología, trazado, visibilidad, drenaje,
intersecciones, iluminación o señalización son sólo
algunos de ellos. De esta manera, el libro se convierte
en un valioso documento de consulta para los técnicos
municipales.
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Cerca de un millar de congresistas participa
en Bogotá en el III CISEV

asi un millar de delegados de 12 países
han participado en Bogotá (Colombia)
en el III Congreso Ibero-Americano de
Seguridad Vial (CISEV), que dio comienzo el
pasado 12 de junio en el Centro Internacional
de Negocios y Exposiciones de esta capital.
La ceremonia de inauguración contó con la
presencia de altos cargos del Gobierno de
este país y de los máximos representantes
de las entidades organizadoras de este
importante foro internacional.
Entre ellos, cabe destacar la presencia del
Viceministro de Transporte de Colombia,
Felipe Targa Rodríguez. Junto a él, Juan Martín Caicedo,
Presidente Ejecutivo de la Cámara Colombiana de la
Infraestructura; el Coronel Jorge Gallego, Subdirector
de Tránsito y Transporte de Colombia; Jacobo Díaz
Pineda, Presidente Instituto Vial Iberoamericano –entidad promotora del encuentro-; María Seguí, Directora
General de Tráfico del Ministerio del Interior de España,
Luis Fernando Correa, representante del Ministerio de
Salud de Colombia y Alexandra Rojas, Directora de la
Corporación Fondo de Prevención Vial.
En su intervención, Felipe Targa, tras dar la bienvenida
a los asistentes, anunció el Plan Nacional de Seguridad
Vial aprobado por su Gobierno con un horizonte temporal de cinco años. Su finalidad no es otra que reducir las cifras de siniestralidad en
Colombia, que en 2011 arrojaron
5.500 muertes y 40.790 heridos
por accidente de tráfico. En este
sentido, Targa destacó que “los
más vulnerables siempre son
ciclistas, peatones y motociclistas”.
A lo largo de los cuatro días de
congreso, todos los participantes
tuvieron la oportunidad de analizar
la actualidad en materia de seguridad vial gracias a un completo
programa técnico, que se articuló en torno a 12 grandes sesiones temáticas: Gestión institucional; Década de la Seguridad Vial;
Infraestructura; Control y fiscalización; Atención a víctimas; Equipos
y vehículos; Cultura ciudadana;
Institucionalidad; Sistemas de aná-

Casi un millar de congresistas arroparon a los integrantes
de la mesa inaugural del III CISEV.

lisis y evaluación de la seguridad; Movilidad segura;
Vigilancia y control, y Salud.
El programa se completó con espacios destinados a la
presentación de trabajos técnicos y ruedas de negocios. Asimismo, durante el último día de celebración del
Congreso se impartió un seminario sobre concesiones de
conservación integral, bajo la dirección de Alfredo García,
Catedrático de la Universidad Politécnica de Valencia.

España, presente en Expovial
De forma paralela se inauguró y celebró Expovial
Colombia 2012, una feria comercial en la que se pudieron descubrir las más avanzadas
propuestas en el campo de la
seguridad vial. El objetivo de la
muestra, fomentar el intercambio
de experiencias, avances tecnológicos y reflexiones profesionales.

La Directora General de Tráfico, María Seguí,
inaugura el Pabellón de España.

Como entidad coordinadora de
la delegación nacional en el III
CISEV, la Asociación Española de
la Carretera (AEC) fue la encargada de organizar el pabellón nacional en Expovial, una estructura,
de 100 metros cuadrados, circular
y móvil, que recordaba por su
diseño al albero de las plazas de
toros. En él se dieron a conocer
las propuestas técnicas de entidades públicas como la Dirección
General de Tráfico (DGT) -cuya
delegación encabezaba su titular, María Seguí-, y de empresas
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privadas como Acisa, Faplisa, Hiasa,
Ikusi, Indra, Sice y Telvent. La propia
AEC y el Instituto Vial Ibero-Americano
(IVIA) tuvieron también su espacio en
el pabellón.
Tanto por su presencia en la muestra comercial como en las sesiones
de trabajo, la delegación española
ha contribuido, sin duda, a mejorar el
posicionamiento de la “Marca España”
en el ámbito iberoamericano. Expertos
de diversas disciplinas relacionadas
con la seguridad del tráfico rodado han
presentado en Bogotá 40 ponencias,
siendo España el segundo país con
mayor número de aportaciones técnicas, después de Colombia.

Colombia, la Cámara Colombiana de la
Infraestructura, la Asociación Argentina
de Carreteras (AAC) y la Corporación
Fondo de Prevención Vial.
Junto a estas entidades, ha sido
esencial la colaboración de la Policía
Nacional de Colombia, el Banco
Interamericano de Desarrollo (BID),
Naciones Unidas, el Instituto Nacional
de Vías, el Banco Mundial, el Banco
de Desarrollo de América Latina (CAF),
la Liga contra la Violencia Vial y la
Sociedad Colombiana de Ingenieros.

Jacobo Díaz, Presidente de IVIA, durante
una presentación en las sesiones de
trabajo.

La Declaración de Bogotá
Toda la actividad desarrollada durante el Congreso se
ha condensado y recogido en forma de conclusiones
en un documento que se ha denominado Declaración
de Bogotá. Entre los acuerdos más significativos que
recoge este texto, destaca la creación del Observatorio
Iberoamericano de Seguridad Vial (OISEVI), que supone
una mayor implicación en la lucha contra los accidentes
de todos los agentes públicos y privados que intervienen en el mundo de la carretera y la mejora de la
capacitación de profesionales de todos los estamentos
especializados en la gestión de las infraestructuras viarias y su seguridad.
Además del IVIA, la organización del III CISEV ha
corrido a cuenta del Ministerio de Transporte de

El Pabellón español acogió a una decena de empresas
e instituciones.

Próxima parada: México

La sesión de clausura del III CISEV, el
14 de junio, estuvo presidida por el
Ministro de Transporte de la República de Colombia,
Miguel Peñaloza, quien planteó la creación de una
Mesa de Trabajo Intersectorial por la Seguridad Vial.
Durante esta sesión se hizo público que México será
el país sede de la cuarta edición de este congreso.
Fue al término de su intervención en la última ceremonia del III CISEV cuando Arturo Cervantes, Director
General de Promoción de la Salud de la Secretaría
de Salud de México, presentó la candidatura del país
norteamericano para ser sede de la IV convocatoria
del Congreso ibero-Americano de Seguridad Vial. Así
lo anunció seguidamente el Presidente de IVIA, Jacobo
Díaz Pineda, como colofón a sus palabras de felicitación
por el éxito del III CISEV.
Comienza, pues, la cuenta atrás.

Marta Rodrigo, Directora General de IVIA, en el pabellón
español del III CISEV.
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Emilia Fernández Ondoño preside el
Comité Científico del VI CICES

E

milia Fernández Ondoño, profesora de la Facultad
de Ciencias de la Universidad de Granada, preside
el Comité Científico del VI Congreso Iberoamericano de
Control de la Erosión y los Sedimentos (CICES 2012).
Este Comité es el encargado de evaluar y aprobar, en
su caso, todas las propuestas de comunicaciones que
los profesionales interesados envíen para su presentación en las sesiones técnicas del encuentro. Hasta
el momento, se han recibido más de 116 trabajos. El
Comité Científico es también el responsable de dar
forma definitiva al programa técnico del Congreso.
El VI CICES, que por primera vez se celebra fuera del
continente americano, se plantea como principal objetivo debatir y analizar las nuevas técnicas y herramientas
para el control de la erosión y la restauración de suelos,
un paso fundamental en el camino de la sostenibilidad
ambiental.
Las
sesiones,
que
tendrán lugar en el Palacio de
Congresos y Exposiciones de
Granada, se desarrollarán los
días 1 al 4 del próximo mes de
octubre.
En cuanto al programa técnico, se ha estructurado en torno
a tres grandes ejes: “El suelo
en el desarrollo de infraestructuras del transporte, la industria, el turismo y áreas residenciales”, “Redes fluviales” y
“Conservación y recuperación
de suelos”.
Las sesiones de trabajo y el
conjunto de las actividades
programadas permitirán también el intercambio de nuevas
tecnologías sobre la protección
y el uso adecuado del suelo,
así como sobre la gestión
de los sedimentos, que son
actualmente temas prioritarios
para alcanzar la sostenibilidad
ambiental. De ahí el lema seleccionado: “Hacia una solución
integral”.

Trabajos de envejecimiento cromático de rocas.

Además, se está organizando una serie de cursos precongreso que tendrán lugar el día 1 de octubre.
Bajo la Presidencia de Honor de S.A.R. el Príncipe
de Asturias, el Congreso está promovido por la
International Erosion Control Association, y organizado
por la Asociación Española de la Carretera (AEC), junto
con BPS Group.

Aprender sobre el terreno
Dentro del programa técnico, está previsto que el 4 de octubre se realice
una serie de visitas técnicas con carácter demostrativo y divulgativo con el fin
de conocer sobre el terreno los problemas ambientales de los suelos de los
diversos territorios que configuran la provincia de Granada. Se proponen las
siguientes rutas:
• Ruta del Altiplano granadino, con paradas sobre la depresión del Negratín y
en el Museo de la Atocha de Castillejar.
• Ruta de la Alpujarra, con paradas sobre la Presa de Beninar y el Barranco de
Poqueira.
• Ruta del Olivar, presentación del LIFE EUTROMED, y de la Campaña
“Campotéjar Erosión 0”. Visita del Museo del Aceite en Guadahortuna y
almuerzo en la Cueva de las Ventanas de Piñar.
• Ruta tropical, con visitas de las actuaciones de restauración de infraestructura sobre la carretera de acceso a las Costa A-44 y la de conexión con
las Costa Tropical A-340, en
Almuñécar.
• Ruta de Sierra Nevada, con
vistas de las actuaciones en
los accesos y Pistas de la
Estación de Esquí con motivo del Mundial de 1995.
(Dependiendo del número de
peticiones recibidas, se informará de las visitas que finalmente se realicen, así como
del importe de las mismas.)

Sistema tradicional de aprovechamiento
de vaguadas en atochares que se visitará en la ruta
por la altiplanicie granadina.
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España, modelo a seguir en gestión del tráfico

as empresas españolas relacionadas con la gestión
de tráfico han sido pioneras en la internacionalización y en la exportación de lo más avanzado en tecnología, ingeniería y servicios relacionados con esta materia.
Tanto es así, que nuestro país se ha convertido en
un auténtico referente en este ámbito. Europa, Asia,
América Latina, Estados Unidos… son territorios que
cuentan, desde hace muchos años, con ingeniería y
tecnología españolas para la gestión del tráfico urbano
e interurbano.
En este contexto, y con el fin de crear un foro en el que
todas estas tecnologías se den a conocer de la forma
más amplia posible, la Dirección General de Tráfico
(DGT) del Ministerio del Interior promueve el I Congreso
Internacional “El Modelo Español de Gestión del Tráfico.
España, exportadora de tecnología, ingeniería y servicios”.
Organizado por la Asociación Española de la Carretera,
el encuentro se desarrollará entre los días 19 y 21
del próximo mes de septiembre en el Colegio de
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, en Madrid.
El Congreso persigue convertirse en una referencia
nacional e internacional en la presentación de los últimos avances en materia de gestión viaria, tanto en el
entorno urbano como en el interurbano. La finalidad

Centro de control de tráfico en una autopista radial de Madrid.

última de sus promotores es crear un escaparate hacia
el mercado exterior, especialmente hacia países donde
las empresas españolas todavía no están presentes.
Durante la convención, se expondrán trabajos técnicos,
se mostrarán los últimos desarrollos y aplicaciones en
este campo, se difundirá la normativa española de gestión de tráfico y se programarán tres visitas técnicas de
gran interés: el Centro de Control de Tráfico de la DGT
en Madrid, el Centro de Control de la madrileña Calle
30 y el Centro Estatal de Tramitación de Denuncias
Automatizadas (ESTRADA) en León.

El 3 de septiembre, presentación oficial del XVII
Congreso Mundial de la IRF 2013

L

a Federación Internade interés especial y, tamcional de Carreteras
bién, para las propuestas
(IRF) ha comenzado los pretemáticas de conferencias.
parativos para la XVII edición
Posteriormente, en marzo
de su Congreso Mundial,
de 2013, se procederá a la
que se celebrará en Riad,
apertura del registro de parLa red viaria saudí cuenta con más de 59.000 kilómetros de
capital del Reino de Arabia
ticipantes.
carreteras, más 137.000 de caminos forestales-agrícolas.
Saudí, entre los días 9 y
13 de noviembre de 2013. La sede del XVII Congreso
Algunas de las cuestiones que serán analizadas en la
Mundial de la IRF es también el corazón de una de las
próxima cita mundial de la IRF serán, entre otras, la seguzonas del mundo con más altos ratios de crecimiento,
ridad vial, el transporte sostenible, las tecnologías ITS,
donde se están produciendo importantes inversiones
los sistemas de financiación y las técnicas constructivas.
en infraestructuras viarias.
Como es habitual en cada nueva edición, la revista
La primera fecha clave de cara a su organización será
Carreteras informará puntualmente de los avances
el próximo 3 de septiembre, día en que la IRF dará a
y novedades que se vayan produciendo tanto en el
conocer el programa preliminar y abrirá oficialmente la
programa técnico como en las actividades y eventos
convocatoria para recibir candidaturas para las sesiones
paralelos.
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AEC y ACEX ultiman los detalles de unas jornadas
técnicas sobre conservación viaria

L

a Asociación Española
de
la
Carretera
(AEC) y la Asociación de
Conservación y Explotación
de Infraestructuras (ACEX)
trabajan conjuntamente para
celebrar el próximo mes de
octubre en Extremadura
unas jornadas técnicas dedicadas a las infraestructuras
viarias y su conservación.
Al cierre de esta edición de
Carreteras, aún no se había
decidido qué ciudad albergará el encuentro.

gracias al cual celebran
encuentros técnicos periódicos, todos ellos con un
formato muy condensado
y sobre cuestiones concretas de actualidad. Dichos
encuentros van dirigidos a
aquellos profesionales que
persiguen un gran nivel de
especialización. Seguridad
vial en conservación, señalización horizontal, conservación por indicadores y
señalización de incidencias
La conservación viaria se hace especialmente necesaria en lo
que a firmes de carretera se refiere.
en conservaciones integrales han sido algunas de las
Esta iniciativa se enmarca dentro del convenio de
cuestiones abordadas desde entonces y de forma
colaboración suscrito por AEC y ACEX en 2005,
conjunta por la AEC y ACEX.

La Jornada Nacional de Asefma exige soluciones
para las carreteras españolas

L

a Asociación Española de Fabricantes de
Mezclas Asfálticas (Asefma) ha publicado las
conclusiones de su VII Jornada Nacional 2012, celebrada en Madrid el pasado 24 de mayo bajo el lema
“Reforzando el firme, consolidando el futuro”. Este
encuentro sirvió de altavoz para que los representantes de los diversos estamentos del sector viario
reclamaran de forma unánime a la Administración
soluciones para el momento crítico que viven las
carreteras españolas.
La reunión fue transmitida en directo a través de Internet,
y además de Juan José Potti, Presidente Ejecutivo de
ASEFMA, en ella participaron Jorge Urrecho,
Director General de Carreteras del Ministerio
de Fomento; María Seguí, Directora General
de Tráfico; Pere Macías, Presidente de la
Comisión de Seguridad Vial del Congreso
de los Diputados; y Jacobo Díaz, Director
General de la Asociación Española de la
Carretera (AEC).

millones de inversión en conservación y mantenimiento
de nuestra red viaria.
La jornada de Asefma estuvo coordinada por
Andrés Costa, Director de Tecnología en Asfaltos y
Construcciones Elsan, y trató entre otras cuestiones
los desarrollos técnicos en la fabricación de las mezclas
bituminosas, el estado actual de conservación de los
firmes de las carreteras, las previsiones en refuerzo de
firmes para 2012, la seguridad vial y las nuevas monografías editadas por Asefma. El programa se completó
con la lectura de siete de las más de 40 comunicaciones libres recibidas.

Este último presentó los resultados del
Estudio sobre Necesidades de Inversión en
Conservación, realizado por la AEC en los
últimos meses de 2011 y en el que se pone
de manifiesto un déficit acumulado de 5.500
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El Fórum ASR, por una seguridad vial
adaptada a los nuevos tiempos

L

os días 14 y 15 del pasado mes
de mayo se celebró en Portugal
la segunda reunión del Foro de
Auditores de Seguridad Vial (Fórum
ASR). Organizado por Estradas de
Portugal (EP) con el apoyo de la
Asociación Española de la Carretera
(AEC) y el Instituto Vial IberoAmericano (IVIA), este encuentro
contó con la participación de casi 200
profesionales especializados en este
campo.

coste que suponen una gran ganancia en materia de seguridad vial para
las carreteras portuguesas, pero que
asumen al mismo tiempo el contexto
económico actual”.

Esta segunda edición del Foro ASR
ha despertado un gran interés y ha
António Ramalho ha sido nombrado
contado con la participación de técrecientemente Presidente de Estradas
de Portugal
nicos de reconocido prestigio nacional e internacional. Se presentaron
las primeras conclusiones del proyecto europeo
Whiteroads, una investigación que ha identificado
A la ceremonia de clausura acudieron el Presidente
más de 21.000 kilómetros de carreteras de la Red
de los Ingenieros portugueses, Carlos Matías Ramos,
Transeuropea de Transporte en los que no se han
y el nuevo Presidente de EP, António Ramalho. Este
producido accidentes mortales durante un periodo
último destacó en su discurso de clausura los problede cinco años consecutivos. La presentación de
mas que se producen en entornos urbanos, donde la
estos resultados corrió a cargo del Presidente de la
siniestralidad viaria es muy elevada. Recordó también
Federación Europea de Carreteras (ERF) y Director
la grave crisis por la que atraviesa su país e hizo un
General de la Asociación Española de la Carretera
llamamiento para implementar “esas medidas de bajo
(AEC), Jacobo Díaz.

La cartografía digital llega al congreso de
Caminería Hispánica

M

adrid ha sido la sede del XI Congreso Internacional
de Caminería Hispánica, que se ha celebrado
entre los días 25 y 29 de junio en el Colegio de Ingenieros
de Caminos, Canales y Puertos. Bajo la dirección de
Manuel Criado de Val, esta cita ha sido organizada por
la Asociación Internacional de Caminería, de la que el
profesor Criado del Val es Presidente.

Por otro lado, también ha sido destacable la sesión
plenaria dedicada a las cátedras de Caminería y a las
recientemente creadas academias de Madrid, Morelia
y Quito.

Pero sin duda alguna, una de las “estrellas” que más ha
brillado durante el encuentro no ha sido otra que el Atlas
de Caminería Hispánica. Esta obra de reciente aparición
En esta edición se han mantenido las líneas básicas
estudia la huella que ha dejado en todo el mundo la
de los anteriores congreCaminería Hispánica a lo
sos en cuanto a temática
largo de la historia. Se trata
y estructura, pero se han
de una gran obra coediincorporado nuevas e
tada por la Fundación de
importantes actividades, así
la Asociación Española
como temas al programa
de la Carretera (FAEC) y
de conferencias y también
el Colegio de Ingenieros
a las finalidades del congrede Caminos, Canales y
so. Tiene especial relieve,
Puertos (CICCP), con
en este sentido, la atención
la colaboración de la
que se ha prestado a la
Asociación Internacional
cartografía digital y sus aplide Caminería (AIC) y la
caciones a la investigación
Asociación Técnica de
Detalle del interior del Atlas de Caminería Hispánica.
de la Caminería.
Carreteras (ATC).
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Más de 250 trabajos se presentan al
XVI Congreso Argentino de Vialidad

M

ás de 250 resúmenes de trabajos técnicos
presentados por 348 profesionales procedentes de 16 países de todo el mundo. Éstas son algunas
de las cifras que dejan patente el gran interés mostrado por el sector hacia el XVI Congreso Argentino de
Vialidad y Tránsito, que tendrá lugar en la ciudad de
Córdoba de ese país entre los días 22 y 26 del próximo mes de octubre.
Todos los trabajos aceptados por el Comité Técnico
serán publicados en la memoria del congreso, y los
de mayor interés serán además expuestos por sus
autores en las sesiones previstas a tal efecto.

que convertirá a la ciudad de Córdoba en el lugar de
encuentro de la vialidad argentina, y por extensión,
de toda Iberoamérica. Además, se celebra, como es
habitual, la VII Expovial Argentina.
El XVI Congreso Argentino de Vialidad está organizado por la Asociación Argentina de Carreteras,
junto a otras instituciones como el Consejo Vial
Federal, Vialidad Nacional, la Provincia de Córdoba,
ITS Argentina, la Comisión Permanente del Asfalto o
el Instituto del Cemento Portland Argentino, con la
colaboración entre otros organismos del Instituto Vial
Ibero-Americano (IVIA).

Con el lema “Desafíos del transporte frente al crecimiento”, el Congreso Argentino de Vialidad vuelve a
plantearse el reto de ediciones anteriores: “desarrollar un sistema de transporte eficiente, sustentable
y sostenible que satisfaga las demandas del país”,
tal y como segura el Presidente de la Asociación
Argentina de Carreteras, Miguel Salvia. Y en este
desafío el transporte terrestre tiene un rol primordial
e insustituible.
El Congreso se celebrará conjuntamente con el IX
Congreso Internacional ITS, la XXXVII Reunión del
Asfalto y el Seminario Internacional de Pavimentos de
Hormigón. Se trata, por tanto, de un enfoque global
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VI Congreso Iberoamericano
de Control de la Erosión y
los Sedimentos (CICES 2012)
Hacia una solución integral
Granada (ESPAÑA) del 1 al 4 de octubre de 2012
Foto:Pascal Janin

Cuotasles
a
especia
par

S
IANTE
D
U
T
S
E

*

Promueve

*

( ) Las plazas se adjudicarán por riguroso orden de solicitud.
Será necesario adjuntar documentación que acredite estar matriculado.
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Organizan

Para mayor información contactar con la secretaría del VI CICES
congresos@aecarretera.com
Teléfono: 91-5779972 - Fax: 91-5766522
www.aecarretera.com/vicices
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EDICIONES DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE LA CARRETERA
Atlas de Caminería Hispánica
Dirigida por Manuel Criado de Val, esta obra magna de la caminería hispánica recorre a lo
largo de sus 800 páginas más de de 130 rutas antiguas en las que literatura, historia, arte y
geografía se unen en el devenir de las grandes vías de comunicación. Todo ello, desarrollado
por un centenar de expertos de reconocido prestigio en este campo.
Este Atlas se compone de dos volúmenes: Caminería Peninsular y del Mediterráneo y 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.

Atlas de Caminería Hispánica
Formato:

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.

Libro (dos volúmenes)

Fecha: Diciembre de 2011
Idioma:
PVP:
P.V. Socios:

Español

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.

120€
90€

XXI VYODEAL. Integración
Ambiental en Entornos Sensibles
Formato:

XXVIII Semana de la Carretera
IX Encuentro Nacional de la
Carretera

USB

Formato:

Fecha: Abril de 2011
Idioma:

Fecha:

Español

Idioma:

PVP: 48 € (IVA incluido)
P.V. Socios:

40

El XXI Vyodeal ha viajado a Ibiza del 30 de
marzo al 1 de abril con un formato renovado
para adaptarse a la actual situación económica y a los planes de austeridad
puestos en marcha por administraciones y empresas. Organizado por la
AEC con el patrocinio del Govern de les Illes Balears y el Consell d’Eivissa,
este veterano congreso ofrece a los organismos provinciales y locales 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.

608
Español

PVP:

60

P.V. Socios:

50

Español

PVP:

45

P.V. Socios:

36

(IVA incluido)

PVP:

P.V. Socios:

Documento 31 – XX Vyodeal.

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

Fecha: 2009
Idioma:

22-24 de junio de 2010

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

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

Libro-CD

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

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

25

25

Documento 33 – XX Vyodeal.

Sistemas de contención
30

25

Libro XX Vyodeal + Documentos 31,
32 y 33
150

125
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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
XVI VYODEAL: “La gestión de las carreteras locales. Necesidades y Recomendaciones”

P.V.P.
40,63

Documentos técnicos del XVI VYODEAL

75,01

Documento suelto del XVI VYODEAL

21,88

XVII VYODEAL “Las carreteras y el desarrollo local”

42,25

Documentos XVII VYODEAL (7 números)

78,00

Documentos técnicos del XIV VYODEAL (3 números)

37,50

Documentos técnicos del XV VYODEAL (4 números)

51,09

Documento técnico suelto del XV VYODEAL

18,75

Jornadas sobre la política del transporte y el cambio climático

37,50

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

43,75

CD 1er Simposio Internacional sobre Estabilización de Explanadas y reciclado..

30,00

XXIV Semana de la Carretera. V Encuentro Nacional de la Carretera

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

50,00

45,00

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

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

40/ud

32/ud

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

Documentos técnicos XVIII Vyodeal nº 24, 25, 26 y 28
Documentos técnicos XVIII Vyodeal nº 27
II Congreso Nacional de Seguridad Vial. Hacia una seguridad sostenible:
“una estrategia para todos” (CD 30 )
I Jornada de Participación Ciudadana en la planificación de infraestructuras

60

48

67

54

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
XXVII Semana de la Carretera. “Transición hacia un Nuevo Modelo de Desarrollo y
Gestión de la Red Viaria”
II Congreso Nacional de Medio Ambiente en Carreteras (CD ROM)

100

80

90

75

35

35

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

60

50

30

25

30

25

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

Parcial

Gastos de envío
TOTAL

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

Enviar el Boletín
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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

MIEMBROS de la AEC

• 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

COMUNIDADES AUTONOMAS

AYUNTAMIENTOS

• 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.
• 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.

• Barcelona
• Madrid
CENTROS DE INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN

• Centro de Estudios y Experimentación de
Obras Públicas (CEDEX).
• E.T.S. de Ingenieros de Caminos, Canales y
Puertos.
• E.U. de Ingenieros Técnicos de Obras
Públicas
• Fundación Agustín de Betancourt
• Fundación CIDAUT - Investigación y
Desarrollo en Transporte y Energia
COLEGIOS PROFESIONALES
• Colegio de Ingenieros de Caminos,
Canales y Puertos
• Colegio de Ingenieros Técnicos de
Obras Públicas

• 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

115
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MIEMBROS de la AEC
DIPUTACIONES, CABILDOS Y CONSELLS

• Alava
• Alicante
• Almería
• Avila
• Badajoz
• Barcelona
• Burgos
• Cádiz
• Ciudad Real
• Córdoba
• Gerona
• Gran Canaria
• Granada
• Guipúzcoa
• Huelva
• Huesca
• León
• Lugo
• Málaga
• Mallorca
• Orense
• Pontevedra
• Salamanca
• Segovia
• Sevilla
• Soria
• Tarragona
• Tenerife
• Toledo
• Valencia
• Valladolid
• Vizcaya
• Zaragoza

• 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

• Firmes Ecologicos Soltec, S.A.

• Bitumex, S.A.
• BP OIL España
• CEPSA Productos Asfálticos, S.A.
• Campezo Construcción, S.A.
• Nynas Petróleo, S.A.
• Repsol

GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS

PRODUCTOS QUÍMICOS - ADITIVOS

ESTABILIZACIÓN DE SUELOS
Y RECICLADO DE PAVIMENTOS

número 183 / May-Jun 12

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

• Campi y Jove, S.A.
• Composán Construcción
• Kao-Corporation, S.A.

INGENIERÍA Y CONSULTORÍA

SEGURIDAD VIAL

• 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.

• AEOL Service, S.L.
• Editorial Tráfico Vial, S.A.
• Fundació RACC
• Instituto de Seguridad Vial de la
FUNDACIÓN MAPFRE
• Itsak, S.L.U.
• 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.
• Desarrollo Sistemas Tecnológicos
Avanzados (DSTA)
• FCC Servicios Industriales y Energéticos, S.A.
• 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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Cepsa Proas, Productos Asfálticos, S.A.
DoMicilio:
c.P.:
ciuDaD:
Fax:
E-Mail:
WEB:

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

Materiales
Másticos para sellado de juntas

Emulsiones asfálticas
Emulsiones de betunes modificados

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

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

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

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

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

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

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

eJeCUCiÓN de traBaJos
CoNstrUCCiÓN y CoNservaCiÓN
asfaltado de carreteras, calles y aparcamientos
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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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EMSA (Estudios Comerciales e Industriales de Maquinaria, S.A.)
DoMicilio:
c.P.:
ciuDaD:
TEléFono:
Fax:
E-Mail:
ÁMBiTo DE acTuación:

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

sUMiNistros

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

Maquinaria y equipos
Fresadoras de asfalto

Equipos de machaqueo y cribado
Zanjadoras de orugas
cisternas de emulsión
camiones de limpieza

Kao Corporation, S.A.
DoMicilio:
c.P.:
ciuDaD:
TEléFono:
Fax:
E-Mail:
ÁMBiTo DE acTuación:
FacTuRación:

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

sUMiNistros
Materias priMas y aditivos
Productos químicos

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

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

sUMiNistros
Materiales
Balizas
Barreras
segUridad vial y gestiÓN del tráfiCo
Balizamiento
Barreras antirruido
información variable
Pantallas antideslumbrantes
Pórticos y banderolas
Señalización horizontal
Señalización vertical
varios
Mobiliario urbano
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eJeCUCiÓN de traBaJos
CoNstrUCCiÓN y CoNservaCiÓN
obra civil
Recuperación de trazados: Vías verdes y
caminos naturales.
Pasarelas peatonales.
Restauración paisajística
conservación integral
Estructuras

Medio aMBieNte
control de vegetación
impacto ambiental
Medición de índices de ruido
Paisajismo
Plantaciones vegetales
Protección y revegetación de taludes
Paneles antirruido

CoNsUltoría e iNgeNiería
Evaluación de la señalización
Gestión de carreteras
inventario de carreteras
inventario de señalización
Proyectos de acondicionamiento
Proyecto de estructuras metálicas
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Con PROAS
vuelve a estrenar
carretera.
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Nuestra amplia gama de productos cuidan y conservan el buen estado de las
carreteras. Sea cual sea tu necesidad elige PROAS y estarás apostando por
productos de última tecnología pensados para alargar la vida de la carretera.

www.proas.es

