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C

onstante e inasequible a los pronósticos más optimistas, la crisis llama cada
vez a más puertas. La del sector del transporte por carretera es una de ellas.
Así lo dejan ver las cifras más recientes aportadas por el Observatorio de la
Actividad del Transporte por Carretera en Vehículos Pesados. Según este
organismo, durante el primer trimestre de 2008 las toneladas de mercancías transportadas cayeron un 3,4% con respecto al mismo período del año
anterior en el caso del transporte público, mientras que el descenso para el
transporte privado alcanzó el 19%.
Estos datos vienen determinados en buena medida por el frenazo de la construcción, que ha provocado una fuerte ralentización de la actividad en sectores auxiliares como el transporte por carretera.
Por otro lado, la caída de la producción de vehículos que se viene registrando desde el pasado año
es otro factor que, sin duda, ha contribuido al retroceso en la actividad del sector.
Son datos extremadamente significativos. Y es que no podemos olvidar la íntima relación existente
entre el transporte por carretera y el crecimiento de la riqueza nacional. En época de bonanza este
hecho contribuye a fortalecer la economía. Sin embargo, las tornas cambian por completo en tiempos como los actuales, con unas previsiones que anuncian crecimiento negativo.
En situaciones complicadas como la que atravesamos, tan importante es buscar soluciones efectivas como no dejarse arrastrar por el pesimismo inherente a todo momento de incertidumbre.
Por esta razón, tal vez no es descabellado pensar que el momento es propicio para efectuar
las reformas necesarias que incrementen exponencialmente la competitividad del transporte por
carretera.
Ha llegado la hora de lanzar propuestas novedosas que se adapten a los nuevos tiempos, como los
megatrucks, unos vehículos pesados modulares de 25 metros de longitud capaces de transportar
hasta 60 toneladas y que están llamados a revolucionar el transporte internacional de mercancías.
Actualmente, la longitud máxima permitida para camiones es de 18,75 metros y su carga no puede
exceder las 38 toneladas.
Obviamente, para que estos grandes vehículos circulen por las carreteras europeas es necesaria
una reglamentación adecuada. Por el momento, está en curso una propuesta de revisión de la
directiva encargada de regular las dimensiones de los vehículos autorizados en la UE. De aprobarse
esta norma, sería posible ver estos vehículos en los principales corredores europeos. Lo más interesante de ello es que se trata de una medida desarrollada con éxito en algunos países de nuestro
entorno que incrementa la competitividad y la sostenibilidad del sector.
Pero, como siempre sucede cuando hablamos de proyectos europeos de gran calado, habrá que
esperar el veredicto de Bruselas. La Asociación Española de la Carretera tiene clara su postura al
respecto, y así lo hace saber en los foros de transporte nacionales e internacionales: a grandes
males, grandes remedios. Los megatrucks son un excelente ejemplo de ello.
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RESUMEN
En el presente trabajo se estudia la influencia que tiene la temperatura de compactación en la vida útil de los pavimentos, mediante el ensayo de módulo resiliente.
En este trabajo se evalúan los módulos resilientes de un tipo de mezcla que contiene el mismo agregado(a), granulometría, contenido de asfalto(b), tipo de compactación y energía de compactación; variando solo el asfalto y la
temperatura de compactación.
Se determinan las densidades y módulos resilientes de las probetas compactadas con diferentes asfaltos y diferentes temperaturas de compactación.
Posteriormente se propone una estructura de pavimento, y con la ayuda del programa informático DISPAV-5 y con
los módulos resilientes obtenidos para cada mezcla, se determina el número de ejes equivalentes que resiste la
estructura de pavimento propuesta, con cada tipo de asfalto y temperatura de compactación.
Se demostrará que al reducir la temperatura de compactación, se mantiene la densidad de la mezcla compactada
en un rango aceptable, pero la vida esperada en la estructura de pavimento disminuye notablemente.
Se demostrará como una mezcla asfáltica con mejor desempeño, compactada a menor temperatura de la especificada, puede llegar a obtener comportamientos mecánicos iguales o inferiores, a los de una mezcla asfáltica con
un menor desempeño teórico, pero compactada a una temperatura adecuada.
Se destaca en este trabajo, la gran importancia que tiene la temperatura de compactación, y la poca importancia
que se le da al momento de construcción de un pavimento.
Palabras clave: Betún, Control de calidad, Densidad, Eje equivalente, Mezcla bituminosa, Módulo resiliente.

ABSTRACT
This paper studies the influence of compaction temperature on the useful life of pavings, by means of the resilient
modulus trial.
The research evaluates the resilient modulus of a type of mix that has the same aggregate (a), granulometry, asphalt
content (b), type of compaction and compaction energy; the only variations being the asphalt and the compaction
temperature.
The density and resilient modulus of the test tubes compacted with different asphalts and compaction temperatures
are determined.
Then a paving structure is proposed, and with the help of the computer programme DISPAV-5 and the resilient
modulus obtained for each mix, the number of equivalent axes resisting the proposed paving structure is determined, for each type of asphalt and compaction temperature.
It is proven that by reducing the compaction temperature, the density of the compacted mix is maintained within an
acceptable range, but the expected life of the paving structure decreases significantly.
It is proven that a better performing asphalt mix, compacted at a lower temperature than the one specified, can
achieve similar or lower mechanical outcomes than those of an asphalt mix with a lower theoretical performance,
but compacted at the right temperature.
This paper highlights the great importance of compaction temperature and the little attention it is given when building paving.
Keywords: Bitumen, Quality assurance, Density, Equivalent axis, Bituminous mix, Resilient modulus.
(a) En España se utiliza generalmente el término áridos.
(b) Betún en España.
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as mezclas asfálticas utilizadas en la
construcción de carreteras deben
conseguir determinadas características estructurales y funcionales
requeridas en un pavimento flexible
para garantizar su resistencia, durabilidad, confort y seguridad durante
el periodo de diseño.
El control de calidad sobre el producto fabricado suele
realizarse mediante el ensayo Marshall, extrayendo una
muestra de la planta asfáltica y determinando su resistencia a las deformaciones plásticas. Sin embargo, la
calidad final del producto de la mezcla extendida y
compactada, solo se controla mediante la extracción de
testigos de obra, para la determinación de su densidad y
comparación respecto a su densidad Marshall patrón.
Durante el proceso de transporte, extendido y compactación pueden producirse fallos y deterioros, como:
escurrimiento del asfalto(a), segregación del agregado(b)
grueso, trituración del material y enfriamiento de la mezcla; y que pueden influir en la calidad final de la mezcla y
consecuentemente en su comportamiento.
De los factores citados que pueden producirse durante
el transporte, extendido y compactación de la mezcla
asfáltica, solo se estudia la influencia que tiene la temperatura de compactación en su desempeño.
En esta investigación se obtendrán módulos resilientes
de probetas fabricadas con diferentes tipos de asfalto y
compactadas a diferentes temperaturas, con la finalidad
de comprobar la influencia de la temperatura de compactación en su comportamiento mecánico.
Ya que para la aceptación o rechazo de una carpeta
asfáltica(c), en la actualidad se limita principalmente a
asegurar que la densidad de la mezcla asfáltica compactada sea como mínimo el 95% de la densidad promedio
de las probetas elaboradas en el laboratorio. Además no
existe un control sobre la temperatura a la que se compactan las mezclas asfálticas, ya que solo se menciona
que la compactación debe concluirse antes de que la
mezcla alcance una temperatura de 85ºC.
Este criterio de aceptación es objeto de controversias
debido a que se ha demostrado a través de varias investigaciones, que el cumplimiento de la densidad, no garantiza el buen comportamiento de la mezcla asfáltica.
(a) En España suele utilizarse betún o ligante bituminoso.
(b) Árido en España.
(c) Capa de rodadura bituminosa.
(d) Mezcla bituminosa.

10

número 163 / Ene-Feb 09

Antecedentes
México como productor de petróleo y a su vez por la
altísima cantidad de cemento asfáltico(a) que produce, ha
convertido a las mezclas asfálticas en la principal opción
para la pavimentación de caminos.
Los concretos asfálticos(b) son mezclas elaboradas por
peso en plantas, en donde se calientan los agregados y
asfalto, para posteriormente mezclarse.
Para el diseño de las mezclas asfálticas, el método más
usado en México es el Marshall (1943), el cual determina
el óptimo de asfalto para una combinación específica
de agregados. Este método poco a poco ha venido
decayendo en su uso a nivel mundial, ya que tiene poca
correlación con las propiedades comúnmente requeridas para evaluar el fallo y el comportamiento de una
mezcla asfáltica.
El proceso que se inicia desde el diseño de mezcla hasta
su compactación en el campo, debe ser monitoreado y
controlado por el personal responsable de su ejecución.
Sin embargo los esfuerzos y las habilidades del inspector
resultan ser más evidentes en la colocación de la mezcla
asfáltica en la calzada, que en cualquier otro aspecto de
la construcción de pavimentos asfálticos.
Con relación a los controles de calidad que se realizan
en el proceso de colocación y compactación de la
mezcla, la normativa mexicana para la aprobación o
rechazo de una carpeta asfáltica en caliente, se limita
principalmente a asegurar que la densidad de la mezcla asfáltica compactada sea como mínimo el 95%
de la densidad promedio de las probetas elaboradas
en el laboratorio y el proceso de compactación debe
concluirse antes que la mezcla alcance una temperatura de 85ºC.
Este criterio de aceptación es objeto de controversias
debido a que se ha demostrado, a través de investigaciones, que su cumplimiento no garantiza los criterios que se
establecen en la norma referente a los parámetros mecánicos de estabilidad, flujo, cohesión ó algún otro parámetro
mecánico, que debe tener la mezcla compactada.
Tomando en cuenta la naturaleza de la mezcla asfáltica
por su condición de material viscoso, propiedad que se
introduce en la mezcla por la presencia del cemento
asfáltico, resulta de suma importancia controlar y verificar
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de modo permanente durante todo el proceso la temperatura de la mezcla, debido a que el asfalto es un material
termoplástico, por lo que su consistencia varía en mayor
o menor grado con la temperatura.
Utilizando en esta investigación un método de prueba
como es el ensayo de módulo resiliente, capaz de dar
información valiosa acerca del comportamiento mecánico de mezclas asfálticas compactadas a diferentes
temperaturas, se espera demostrar a través de la elaboración de gráficas de módulos a diferentes temperaturas
y con diferentes asfaltos, la importancia que tiene compactar las mezclas asfálticas en caliente a una temperatura adecuada.

Justificación
Son tantas variables las que intervienen y que hay que
controlar, tanto en el proceso de diseño de mezclas
como en el proceso de construcción de una carpeta
asfáltica, que es obligación de los investigadores proporcionar herramientas de fácil manejo para el ingeniero
y el constructor, que permitan verificar sobre la marcha,
la correcta ejecución de los trabajos de fabricación de
mezclas asfálticas y sobre todo de construcción de pavimentos, que garantice en todo momento el cumplimiento de las especificaciones mexicanas vigentes.

1. Calidad en la puesta en obra
Las etapas incluidas en la puesta en obra de la mezcla
asfáltica son el transporte de la misma, su extensión
sobre la superficie preparada y su compactación.
Durante el transporte, debe cuidarse que los camiones
lleven protegida la mezcla con una lona, ya que es importantísimo que la temperatura de la mezcla disminuya lo
menos posible.
Así como que los tiempos entre descarga, extensión y
compactación sean lo más cortos posible, para evitar el
enfriamiento de la mezcla.
La preparación de la superficie existente exige que se
compruebe la regularidad superficial. Si la superficie está
constituida por una mezcla asfáltica, se debe ejecutar un
riego de adherencia, si es granular o tratado con aglomerantes hidráulicos, se ejecuta un riego de imprimación.
Se toman las medidas de control correspondientes al
riego aplicado: verificar el plazo de rotura o de curado
del mismo, que no queden restos de fluidificante o de
agua en la superficie y que mantenga su capacidad de

adherencia si ha transcurrido mucho tiempo desde su
aplicación.

1.1 Transporte
Es la etapa en que la mezcla se traslada de la central de
la fabricación a la extendedora, por medio de camiones.
Es inevitable el enfriamiento de la mezcla por efecto de
la temperatura ambiente y del viento. Sin embargo, este
efecto se reduce colocando una lona sobre la caja del
camión logrando que solo se enfríe la zona superficial,
aunque se debe evaluar las zonas climáticas de cada
caso para determinar las distancias máximas posibles
(ver Foto 1). Debe verificarse que la temperatura de la
mezcla en el momento de la descarga no sea inferior a la
especificada en la fórmula de trabajo.
Es importante evitar la segregación de la mezcla durante
la carga y la descarga de los camiones, y para ello se
debe mantener una altura mínima de descarga y evitar
la formación de pilas cónicas de material, haciendo que
el camión se mueva lentamente o esparciendo la mezcla
lateralmente en la caja.

1.2 Extensión
Normalmente el camión descarga la mezcla sobre la
tolva de una extendedora y ésta se distribuye sobre la
superficie a través de cintas y compuertas que regulan
la salida del material.
La extensión habitualmente se realiza en franjas longitudinales, calculando el ancho de las franjas de modo tal
que se realice el menor número de juntas posibles. La
extendedora se regula para que la capa extendida resulte lisa y uniforme sin segregaciones ni arrastres y con
un espesor tal que, una vez compactada, se ajuste a la
rasante y a la sección transversal indicada en los planos
con las tolerancias admitidas (ver Foto 2).

1.3 Compactación
Una vez extendida la mezcla pasan los compactadores,
que pueden ser neumáticos, lisos, con o sin vibración,
y se eligen en función del tipo y espesor de la mezcla.
Se propone un plan de compactación que debe ser
aprobado por el director de la obra, de acuerdo a los
resultados de un tramo de prueba. En esta oportunidad
el director puede ordenar o modificar la fórmula de trabajo, cambiar la forma de empleo de algún equipamiento
o reemplazo.
Durante la compactación se espera que la mezcla sea
compactada a la temperatura de trabajo que se estableció anteriormente en laboratorio, para que la mezcla
asfáltica ya colocada tenga las propiedades mecánicas
que se esperan de ella.
11
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Foto 1. Traslado de la mezcla al lugar de obra.

El Instituto del Asfalto recomienda un rango de temperatura para compactar entre 163ºC – 85ºC, pero recomienda que se inicie la compactación a la temperatura
establecida en laboratorio.
Asímismo las especificaciones de la FP-92 (Federal
Highway Projects), establecen que no deberá continuarse la compactación cuando la mezcla alcance una
temperatura inferior a 79ºC.
Como se puede observar el rango de temperatura en el
que se debe compactar es muy amplio, la cual no asegura el comportamiento óptimo de la mezcla; es por ello,
que en este trabajo se demostrará la importancia que
tiene la temperatura de compactación en el comportamiento mecánico de la mezcla asfáltica.
Para poder conseguir la densidad necesaria que suele
expresarse como un porcentaje de la densidad Marshall
de referencia, es de suma importancia que la temperatura de la mezcla se mantenga elevada, para que sea
posible su densificación, y que la mezcla adquiera sus
propiedades mecánicas adecuadas.
La compactación debe realizarse de manera continua y sistemática, si la mezcla ha sido extendida en
franjas. El compactador debe superponer la zona de
compactación al menos quince centímetros en cada
una de éstas.
Deben mantenerse limpios los elementos de compactación y en lo posible húmedos. Los cambios de dirección
de los compactadores deben hacerse sobre la superficie
ya compactada y los cambios de sentido se hacen con
mucha suavidad (ver Foto 3).
(a) En España suele emplearse probetas.

12
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Foto 2. Extendido de la mezcla asfáltica.

1.4 Control de calidad
El control del producto terminado se lleva a cabo sobre
el espesor, el acabado y la compactación de la mezcla,
evaluando las tres características por las capas aisladas
y por lotes:
• Espesor: se extraen testigos aleatoriamente situados
y se determina su espesor (ver Foto 4). La empresa
puede realizar un control previo comprobando el espesor con un vástago graduado, inmediatamente detrás
de los compactadores cuando la capa aún esta caliente. Siempre que la capa inferior este bien definida y
sea resistente al punzonamiento, este método permite
realizar muchas mediciones.
• Regularidad superficial: el acabado se realiza generalmente con un equipo para medir índice de perfil.
• Compacidad: la compacidad de la capa se evalúa comparando la densidad de un testigo extraído con la de
una probeta de referencia (Foto 4). En mezclas densas,
la densidad media del lote no deberá ser inferior al 95%
de la densidad promedio de las briquetas(a) elaboradas
en laboratorio.

3. J
 ustificación y descripción del
ensayo de módulo resiliente
Para conocer el deterioro que se produce en una
estructura de pavimento cuando está sometida al paso
de cargas y a los agentes climáticos, es necesario
conocer los parámetros que caracterizan a la mezcla
asfáltica y definir sus límites de fallo, tanto por fatiga,
como por fisuración térmica o deformación plástica. Por
tanto es importante saber que ensayo debe utilizarse
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de una mezcla asfáltica resultará de un balance entre
precisión obtenida con el mismo y la factibilidad de su
empleo, con el fin de obtener un modelo tan representativo como sea posible del comportamiento en
campo del pavimento; pero a la vez de fácil aplicación
considerando la disponibilidad de tiempo, recursos
económicos y equipamiento.

Foto 3. Compactación de una mezcla asfáltica: los cambios de
sentido deben hacerse con mucha suavidad.

Algunos investigadores, como Von Quintus,
Scherocman y Hughes coinciden según sus experiencias, en que los valores típicos de diseño de una
mezcla, tales como los obtenidos con los ensayos
Marshall o Hveem, tienen una pobre correlación
con las propiedades comúnmente requeridas para
evaluar el fallo y el comportamiento de una mezcla
asfáltica colocada en campo, que suelen ser fluencia,
resistencia a tracción indirecta, fatiga y deformación
permanente.
Sería ideal contar con un ensayo capaz de inducir
un estado de tensiones a las probetas, similar al
que se produce en la capa real. Roque y Buttlar
esquematizan en la Figura 1, el estado de tensiones
provocado por una carga simple en la estructura de
un pavimento, donde se distinguen cuatro estados
de esfuerzos:
• Compresión triaxial en la superficie e inmediatamente
bajo la rueda.
• Tracción longitudinal y transversal combinado con compresión vertical en la parte inferior de la capa asfáltica
debajo de la rueda.
• Tracción longitudinal o transversal en la superficie a una
cierta distancia de la carga.
• Compresión longitudinal o transversal en el fondo de la
capa asfáltica a una cierta distancia de la carga.

para caracterizar la mezcla y que análisis se debe realizar a partir de los datos obtenidos.

Existen ensayos que representan alguno de estos cuatro estados, pero no hay ninguno que reúna todos.
Sin embargo, tampoco es necesario analizar todas las
situaciones, pues la experiencia ya ha determinado que
la zona más crítica de tensiones se produce en la fibra
inferior de la capa asfáltica, bajo la carga.

Generalmente, estos parámetros son los datos básicos utilizados en los modelos teóricos que intentan reproducir el comportamiento estructural de un
pavimento. De acuerdo al grado de sofisticación del
modelo, variará el tipo de información necesaria a
obtener mediante los diferentes ensayos. La elección
del tipo de ensayo para determinar las características

El ensayo de tracción indirecta con carga repetida
(módulo resiliente) reproduce este estado de tensión
crítica para una mezcla asfáltica y la utilización de este
ensayo para este trabajo, determina las características
necesarias para determinar el comportamiento mecánico de las mezclas asfálticas compactadas a diferentes
temperaturas.

Foto 4. Extracción de testigos de obra para comprobación de
espesor y compacidad.
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Figura 1. Estado de tensiones en un pavimento bajo una carga simple.

Objetivo
El objetivo principal de este trabajo es triple:
• Demostrar la importancia que tiene la temperatura de
compactación en las propiedades mecánicas de la
mezcla asfáltica y en su tiempo estimado de vida.
• Evidenciar la pobreza de exigencias que existen en el
control de calidad del producto terminado (como es
el caso de la mezcla asfáltica compactada), como son
la densidad de testigos y la temperatura mínima que
debe tener la mezcla al momento de terminar la compactación.
• Dar a conocer un método de diseño y control de calidad como es el de módulo resiliente, que permite evaluar y controlar parámetros de las mezclas asfálticas.
Este método de ensayo es útil, sencillo y económico.

Experimentación
En el trabajo se utilizaron especificaciones mexicanas
para asfaltos, agregados pétreos, granulometrías y dosificaciones del contenido de asfalto.
Se usaron asfaltos mexicanos PG-70 (similar a un betún
50/70 español), PG-76 y PG-82 (ambos betunes modificados). El agregado pétreo usado es de la zona del
oeste de México. El contenido óptimo de asfalto de
acuerdo a las especificaciones mexicanas es de 6,5%.

(a) E
 n España, huecos.
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Las mezclas fueron curadas en horno durante dos horas
antes de la compactación. La compactación fue realizada con el equipo Marshall, dando 75 golpes por lado.
A cada mezcla se le obtuvo su módulo resiliente, densidad y porcentaje de vacíos(a), para posteriormente
demostrar y correlacionar mediante gráficos.
Los módulos resilientes fueron obtenidos con respecto
a la norma ASTM-4123. Las muestras fueron ensayadas
a 20ºC, a una frecuencia de 0,5 Hz y la amplitud del
pulso de carga fue de 15% de la resistencia a tracción
del material.
La densidad de cada muestra fue obtenida con respecto
a la norma AASHTO T-166.
Por último mediante la ayuda de una estructura de pavimento propuesta y el programa DISPAV-5, se introdujeron los módulos de cada mezcla; y así demostrar como
el decremento en la temperatura de compactación,
reduce considerablemente la vida útil del pavimento.

Resultados

preliminares

Las principales características del árido empleado en
la mezcla asfáltica, junto con los valores exigidos en la
especificación mexicana, se presentan en la Tabla 1.
En la Figura 2, por su parte, se presenta la carta de viscosidad del asfalto no modificado PG-70 (AC-Salamanca),
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Descripción de ensayo

Resultado obtenido del agregado

Especificación de la norma mexicana

Desgaste de los Ángeles

13,1%

30,0% máxima

Partículas alargadas

13,8%

35,0% máxima

Partículas lajeadas

18,1%

35,0% máxima

Partículas trituradas

92,5%

N.A.

Absorción de agregado grueso

1,9%

N.A.

Densidad de agregado grueso

2,7 gr/cm

2,4 gr/cm3 mínima

68%

50,0 % mínima

3

Equivalente de arena

Tabla 1. Características del agregado pétreo.

Estas temperaturas de mezclado y
compactación indicadas en cada asfalto, son tanto para el asfalto no modificado, como para los asfaltos modificados.

2,0
1,8
1,6

AC-20 Salamanca PG-70

Viscosidad Pas

1,4

Con respecto a la granulometría empleada, en la Tabla 2 se presentan los resultados utilizados, con una granulometría
centrada en las especificaciones mexicanas.

temp. compactacion 142-147
temp. mezclado 153-157

1,2
1,0
0,8
0,6

Resultado

0,4

resilientes

0,2

Los resultados obtenidos en el ensayo
del módulo resiliente realizado sobre
la mezcla fabricada con el ligante
PG-70 (incluyendo densidad, compactación Marshall, huecos) se presentan en la Tabla 3, mientras que en
la Figura 3 se incluye la variación del
módulo resiliente con la temperatura
de compactación.

0,0
110

120

130

140

150

160

Temperatura ºC
Figura 2. Carta de viscosidad del asfalto no modificado.

es decir, la gráfica viscosidad-temperatura de dicho
ligante.
Para los asfaltos modificados (PG-76, PG-82), no se les
realizó carta de viscosidad-temperatura, ya que todavía
no existe un rango donde colocarlos.
Sin embargo por la experiencia que se ha tenido en
campo, se determinaron las siguientes temperaturas
de mezclado y compactación de los asfaltos modificados:
• PG-76: temperatura de mezclado 165ºC, temperatura
de compactación 155ºC.
• PG-82: temperatura de mezclado 170ºC, temperatura
de compactación 160ºC.

170

de módulos

Los resultados respectivos obtenidos con el ligante
modificado PG-76 se presentan en la Tabla 4 y Figura 4,
y los conseguidos con el ligante modificado PG-82 en la
Tabla 5 y Figura 5.
En las graficas de las Figuras 3 a 5 se observa claramente la ganancia que se tiene en el módulo resiliente al
colocar una mezcla con asfalto modificado.
También se puede apreciar que en los tres tipos de
mezclas, modificadas y no modificada, al ir disminuyendo la temperatura de compactación, el módulo
resiliente disminuye notablemente. El incremento de
energía de compactación no asegura que la mezcla
obtenga un módulo adecuado; ya que si se compacta
con mayor energía de compactación, pero con tem15
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peratura inferior a la óptima, el incremento del módulo
es despreciable.
El porcentaje de compactación Marshall se mantiene
en el rango aceptable, ya que es mayor del 95% que
es el que pide la norma actual (ver Figura 6). Esto
demuestra que el control de calidad en campo a
través de densidades de corazones (a) es deficiente,
porque no garantiza el buen desempeño de la carpeta de concreto asfáltico, como lo puede demostrar
un ensayo mecánico, en este caso el ensayo de
módulo resiliente.

Con la ayuda del programa informático DISPAV-5 se
determinaron los ejes equivalentes que puede soportar
la estructura a la fatiga, en el cual solo se varía los módu-

Designación
de malla

Porcentajes
establecidos

Porcentaje que
pasa seleccionado

1”

100

100

3/4”

100

100

½”

90-100

95

3/8”

76-90

83

¼”

56-69

62

Nº 4

45-59

52

Nº 10

25-35

30

Nº 20

15-22

18

Nº 40

11-16

13

Nº 60

8-13

10

Nº 100

5-10

7

Nº 200

2-6

4

Evaluación

de vida
previsible mediante
el Programa informático

DISPAV 5

Para la evaluación de la vida estructural de las mezclas
asfálticas, se propuso una estructura de pavimento que
es la indicada en la Figura 7.

Temperatura de
compactación (ºC)

Nº
golpes

Tabla 2. Especificaciones de granulometría mexicana.

Densidad
(gr/cm3)

Porcentaje
compactación
Marshall

Porcentaje
vacíos

Módulo resiliente
(MPa)

105

75

2,2877

98,43

4,75

1.729

105

100

2,3078

99,3

3,92

2.334

125

75

2,3093

99,36

3,85

2.476

145

75

2,324

100

3,24

3.741

Tabla 3. Módulos resilientes del asfalto no modificado (PG-70).

Temperatura de
compactación (ºC)

Nº
golpes

Densidad
(gr/cm3)

Porcentaje
compactación
Marshall

Porcentaje
Vacíos

Módulo resiliente
(MPa)

115

75

2,2508

96,8

6,29

2.399

115

100

2,2634

97,39

5,77

3.289

135

75

2,2875

98,42

4,76

3.923

155

75

2,3131

99,53

3,7

4.696

Tabla 4. Módulos resilientes del asfalto modificado (PG-76).

Temperatura de
compactación (ºC)

Nº
golpes

Densidad
(gr/cm3)

Porcentaje
compactación
Marshall

Porcentaje
Vacíos

Módulo resiliente
(MPa)

120

75

2,2474

96,7

6,43

2.969

120

100

2,2596

97,22

5,92

3.592

140

75

2,2952

98,76

4,44

4.323

160

75

2,3052

99,2

4,029

5.858

Tabla 5. Módulos resilientes del asfalto modificado (PG-82).
(a) E
 n España se emplea densidad de testigos de obra.
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AC-20 (PG-70)
Módulo resilentes vs Temperaturas de compactación

En el programa DISPAV-5 se decidió por
una carretera de altas especificaciones,
la cual fallaría cuando tuviera un agrietamiento moderado.

Módulo resilente (MPa)

4000
3500
3000
2500
2000
1500

Además se e stableció un nivel de confianza del 85% para el cálculo de la vida
previsible (ejes equivalentes de 8,2 t).

75 golpes

1000

100 golpes

500
0
80

100

120

140

160

180

Temperatura de compactación (ºC)
Figura 3. Módulo resiliente vs Temperatura de compactación (PG-70).

ASFALTO MODIFICADO (PG-76)
Módulo re silentes vs Temperaturas de compactación

Módulo resilente (MPa)

5000
4000
3000
2000
75 golpes
1000

100 golpes

0
80

100

120

140

160

180

Temperatura de compactación (ºC)
Figura 4. Módulo resiliente vs Temperatura de compactación (PG-76).

ASFALTO MODIFICADO (PG-82)
Módulo re silentes vs Temperaturas de compactación

7000

Módulo resilente (MPa)

los resilientes de las mezclas asfálticas
mostrados anteriormente.

6000
5000
4000
3000
2000

75 golpes

1000

100 golpes

0
80

100
120
140
160
Temperatura de compactación (ºC)

Figura 5. Módulo resiliente vs Temperatura de compactación (PG-82).

180

Los valores de coeficiente de Poisson
para todas las capas y de los módulos resilientes de las capas granulares
fueron dados por el programa, dependiendo de su VRS y la característica de
la capa.
Los resultados obtenidos de la vida previsible al aplicar el programa, en millones
de ejes equivalentes, junto con el valor
del módulo resiliente y la temperatura de
compactación, se presentan en la Tabla
6 (ligante no modificado PG-70) y las
Tablas 7 y 8 (ligantes modificados PG-76
y PG-82).
Por su parte, en la Figura 8 (ligante no
modificado PG-70), y Figuras 9 y 10
(ligantes modificados PG-76 y PG-82)
se presenta la variación obtenida de la
vida previsible con la temperatura de
compactación. En la Figura 11 se incluyen las gráficas de variación vida previsible/ temperatura de compactación,
para los tres ligantes ensayados, y en la
Figura 12 la comparación temperatura/
vida previsible, incluyendo las obtenidas
para la temperatura de compactación
óptima.
El numero de ejes que soporta una
mezcla asfáltica antes de sufrir un agrietamiento moderado esta influenciado
por el tipo de asfalto con el que esta
hecha la mezcla, como se observa en
los resultados. Cuando el asfalto con el
que esta hecha la mezcla tiene mejores
características, el desempeño o vida de
la carpeta de concreto asfáltico será
mejor, como se puede apreciar con las
mezclas hechas con asfalto modificado
PG-82.
17
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Es interesante resaltar que la temperatura de compactación tiene tanta
o mayor importancia que el tipo de
asfalto, como se ven en todos los
gráficos: una mezcla con asfalto
modificado compactada a temperatura inferior a la óptima llega a comportarse igual o peor que una mezcla
con asfalto convencional.

Temperatura de Compactación vs
Porcentaje Compactación Marshall

105
100
95
90
85
80
100
120
140
160
180
Te mp e ratu ra d e Co mp actació n (ºC)

Todas las mezclas tanto con asfalto modificado como no modificado
van disminuyendo su desempeño
conforme se compactan a menor
temperatura.

Conclusiones

AC-20 (PG-70)
Asfalto Modificado (PG -76)
Asfalto Modificado (PG -82)
Figura 6. Porcentaje compactación Marshall vs temperatura de compactación.

En el presente trabajo se puede
ver la gran influencia que tiene la
temperatura de compactación en
el módulo resiliente de las mezclas
asfálticas.
En todos los asfaltos se observa
como al ir reduciendo la temperatura
de compactación el módulo disminuye notablemente.
La energía de compactación es un
parámetro importante, como se
observó en el trabajo, al incrementar la energía de compactación
aumenta el módulo resiliente. Sin
embargo si se compacta a bajas
temperaturas y con mayor energía
de compactación, el aumento del
módulo resiliente no es tan significativo como se quisiera.

(a)

(b)

(a) Explanada.
(b) Suelo soporte.
Figura 7. Estructura de pavimento propuesta para el cálculo de ejes equivalentes
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En un futuro se estudiará más la
influencia que se tiene entre los
parámetros energía de compactación – temperatura de compactación
– módulo resiliente.
Los ejes equivalentes disminuyeron
notablemente al disminuir la temperatura de compactación. Aquí se
puede verificar que la vida de una
carpeta asfáltica esta relacionada
directamente con la temperatura
de compactación.
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En los resultados se resalta como
algunas mezclas asfálticas pierden
más del 60% de su resistencia, en
ejes equivalentes, conforme se compactan a menor temperatura.

Ejes Equivalentes vs Temperatura de compactación
5
4,5
4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0

AC-20 (PG-70)
80

100
120
140
Temperatura de Compactación (ºC)

160

Figura 8. Ejes equivalentes vs Temperatura de compactación (PG-70).

Vida previsible
(Millones de Ejes Equivalentes)

Ejes Equivalentes vs Temperatura de compactación
8
Asfalto modificado (PG-76)

7

Es importante resaltar como se
puede estar invirtiendo en una
mezcla asfáltica modificada que
da características mecánicas (ejes
equivalentes) inferiores a las que
debería de tener, por una compactación a temperaturas menores a
la óptima.

6
5
4
3
2
1
80

En la Figura 12 se puede ver claramente que una mezcla asfáltica modificada permite incrementar los ejes equivalentes, siempre
y cuando sea compactada a una
temperatura óptima, ya que si se
compacta a temperaturas inferiores tendría comportamientos iguales o menores a los de una mezcla
asfáltica no modificada.

100
120
140
Temperatura de Compactación (ºC)

Figura 9. Ejes equivalentes vs Temperatura de compactación (PG-76).

Temperatura de
Compactación (ºC)

Módulo Resiliente
(MPa)

Millones de Ejes
Equivalentes

105

1729

1,3

125

2476

2,1

145

3741

4,4

Tabla 6. Ejes equivalentes del asfalto no modificado (PG-70).

Temperatura de
Compactación (ºC)

Módulo Resiliente
(MPa)

Millones de Ejes
Equivalentes

115

2399

2,0

135

3923

4,8

155

4696

6,8

En todas las mezclas asfálticas se
observó que cumplen con los parámetros de porcentaje mínimo de
compactación Marshall que es del
95% y con la temperatura final mínima de compactación de 85ºC.

160

Es por ello que se debe analizar cuidadosamente si el sistema de control de calidad de
las mezclas asfálticas compactadas en campo
es el mejor, como es el caso de la densidad de
corazones de obra.
El ensayo de módulo resiliente ó tracción indirecta sería un excelente método de control de
calidad de mezclas asfálticas compactadas
en campo, ya que daría una información más
concreta acerca del comportamiento que tiene
la mezcla.

Tabla 7. Ejes equivalentes del asfalto modificado (PG-76).

Temperatura de
Compactación (ºC)

Módulo Resiliente
(MPa)

Millones de Ejes
Equivalentes

120

2969

2,9

140

4323

5,8

160

5858

11,0

Tabla 8. Ejes equivalentes del asfalto modificado (PG-82).
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RESUMEN
En los accidentes de circulación influyen diversos factores, uno de los cuales es la geometría de la carretera. Existen
diversas normas y criterios para su diseño, aunque en ciertas ocasiones ello no es suficiente para garantizar totalmente
la seguridad. En este artículo se presenta un método que analiza el grado de adecuación entre el comportamiento de la
carretera y lo que el conductor espera de la misma.
Este concepto es conocido como consistencia, y está íntimamente ligado con el nivel de siniestralidad de una carretera.
En la investigación realizada se adaptó el modelo global de consistencia, propuesto por el profesor Polus, a las carreteras
convencionales de la Comunidad Valenciana. Se desarrolló una aplicación informática para determinar la consistencia del
diseño geométrico y estimar el número de accidentes con víctimas de tramos de carretera en estudio, lo cual puede ser
utilizado en fase de diseño o planeamiento de nuevas vías, así como en el rediseño de la mejora de tramos existentes.

Palabras clave: Consistencia, Velocidad de operación, Geometría, Seguridad vial, Diseño de carreteras.

ABSTRACT
Road crashes are influenced by several factors, including road geometry. Different criteria and design guidelines exist in
order to develop new roads as safe as possible, but such recommendations are not always enough to totally ensure road
safety. This paper presents a methodology which analyses how road’s behavior and driver’s expectations fit.
This is known as consistency, and it is highly correlated to safety. A Global Consistency Model developed by A. Polus
was adapted to two-lane rural roads in the Valencian Region. A computer application was developed to determine the
consistency level and to estimate the amount of traffic crashes. It can be used both in design phase and in existing road
improvements.

Palabras clave: Consistency, Operating speed, Geometry, Safety, Road design.
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no de los mayores problemas actuales, sobre el que se centran multitud
de campañas y acciones a todos
los niveles, es el de la siniestralidad
en las carreteras. Según diversas
investigaciones, las causas subyacentes pueden clasificarse en tres
grupos: el factor humano, el referente al vehículo y el
relacionado con el diseño y estado de la carretera. Estos
tres factores son los más conocidos y estudiados, por
ser los más frecuentes en la generación de accidentes,
actuando tanto por separado como en conjunto.
La siniestralidad en carreteras es un fenómeno que tiene
un gran componente aleatorio. Analizando diferentes
estadísticas de siniestralidad, pueden distinguirse principalmente los siguientes componentes:
• Componente aleatorio. Debido a diversos factores no
controlables desde la fase de diseño y que generalmente están asociados a la gran variabilidad de vehículos y conductores.
22

• Componente meteorológico y lumínico. Difícil de estimar en la fase de diseño, pero que afecta a todos los
vehículos de una zona por igual.
• Componente geométrico. Puede verse cómo, al hacer
una representación gráfica de los accidentes en una
zona, éstos tienden a concentrarse en ciertos puntos
y tramos. Ello es una evidencia de que un mal diseño
de la vía influye claramente sobre la falta de seguridad
de la misma.
Diversos estudios han estimado que en torno a un 30%
de los accidentes en carreteras convencionales tienen
como una de sus causas la infraestructura. Dichas condiciones hacen referencia a aspectos muy diversos,
como pueden ser la geometría de la vía, el estado del
pavimento, las condiciones de visibilidad, sección transversal, señalización, accesos a las propiedades colindantes, etc.
Las diferentes normas y guías de diseño de los diversos
países suelen establecer una serie de valores máximos,
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mínimos y recomendables para el diseño de las carreteras. Sin embargo, el hecho de que la carretera se
ajuste a los mismos no necesariamente garantiza que
sea completamente segura. El proyectista debería no
sólo garantizar que se cumplen estos criterios, sino que
también debería diseñar la vía en su conjunto, ofreciendo
una cierta homogeneidad en la misma y adecuación al
entorno. De hecho, diversas normativas, como la suiza
o la alemana, incorporan el análisis del comportamiento
que los conductores tendrán sobre la vía en estudio,
estimando mediante diversos modelos la velocidad de
operación, dando lugar, por tanto, a diseños más homogéneos y seguros.
En el estudio realizado se analizó la influencia que tiene
la geometría de la vía sobre la siniestralidad en carreteras
convencionales. El objetivo de determinar dicha influencia
es el de poder obtener una relación entre las condiciones
geométricas de la vía y los accidentes con víctimas que
presenta. Dicha relación podrá ser empleada de forma
práctica de tres formas diferentes: analizando la seguridad que ofrecen las diferentes alternativas de un estudio
de planeamiento; permitir a los ingenieros obtener unos
diseños de carreteras más seguros; y también facilitar
rediseñar tramos ya existentes.
Esta investigación abarca dos frentes diferenciados: por
una parte se estudia la relación entre la siniestralidad y la
geometría de la vía, empleando el concepto de consistencia; por otro lado se desarrolla una metodología para
la obtención de la geometría de vías existentes mediante
dispositivos GPS de reducido tamaño colocados sobre
los vehículos. Gracias a ello será posible obtener de una
forma rápida la geometría de las vías ya existentes, para
de este modo poder calcular su consistencia y su índice
de peligrosidad.
Se realizó un diseño experimental para poder obtener
los datos de la geometría y de la velocidad que un gran
número de vehículos realizaba sobre los tramos de vía
a estudiar. De igual modo se programó la aplicación
informática que permite la restitución de la geometría
en planta y también la obtención de los perfiles de velocidad de operación, tanto teóricos (a partir de modelos
de estimación de la velocidad de operación) como
empíricos (velocidad obtenida a partir de los datos de
los GPS).

Consistencia:
utilidad y criterios tradicionales
Se define como consistencia el grado de adecuación
entre el comportamiento que permite una carretera

ARTÍCULO
y lo que el conductor espera de ella. Como puede
observarse, dicha definición es muy amplia, ya que por
comportamiento de la carretera puede entenderse la
geometría de la vía, el estado del pavimento, su entorno,
la visibilidad, etc. Debido a ello existe una gran diversidad
de criterios para medir la consistencia.
Al ser la relación entre el comportamiento de la vía y lo
que el conductor espera de la misma, un alto grado de
consistencia implica que la carretera se ajusta mucho a
las expectativas del conductor, por lo que no se generarán sorpresas. En cambio, una mala consistencia implica
que el comportamiento de la carretera es muy diferente
a dichas expectativas, generando sorpresas en el conductor y presentando por tanto un mayor riesgo potencial de aparición de accidentes.
Las fuentes de inconsistencia son diversas, aunque las
principales causas son: los cambios sucesivos en las
guías de diseño; los amplios rangos de valores para el
diseño; la arbitrariedad en la disposición de algunos elementos; y ciertos rediseños locales no adaptados a la
carretera inicial en su conjunto.
Existen diversos criterios de consistencia, como los
siguientes:
• Criterio I, basado en la comparación de la velocidad de
operación con la velocidad de diseño.
• Criterio II, basado en la comparación de las velocidades
de operación de elementos geométricos sucesivos.
• Criterio III, basado en el análisis del rozamiento transversal movilizado y el que el contacto entre el pavimento y
el neumático puede ofrecer.
• Criterios basados en el análisis de diversos índices de
trazado.
• Criterios basados en la evaluación de la carga de trabajo del conductor.
La mayoría de los criterios anteriores delimitan ciertos
rangos para los que se clasifica la consistencia como
buena, aceptable o mala. Evidentemente, la situación
ideal es que la consistencia sea buena. El rango de
consistencia aceptable es peor que el anterior, ya que
se le asocian tasas de siniestralidad notablemente
superiores a las que ofrece la consistencia buena, pero
en ciertos casos se puede aceptar. El rango de consistencia mala es el peor de todos, y no debe aceptarse
nunca, ya que implica una tasa de siniestralidad mucho
más alta.
23
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El criterio más empleado es el II, de
Buena
Aceptable
Mala
comparación de las velocidades de
operación entre elementos del trazado consecutivos. Éstas se estiman
mediante diferentes modelos, que
Tabla 1. Rangos del Criterio II de Consistencia de Lamm (km/h)
permiten obtener unos perfiles de
velocidad de operación. Se trata de una adecuada
titativo, frente a los rangos que ofrecen los modelos
medida de consistencia porque un cambio brusco de
tradicionales.
la geometría de la vía genera un cambio brusco de la
velocidad de operación. Este modelo asigna un nivel de
La aplicabilidad de este criterio de consistencia es muy
consistencia en función de la diferencia de velocidad de
amplia, ya que como requisito únicamente es necesario
operación entre elementos geométricos consecutivos.
que la longitud del tramo esté entre 1 y 10 km, con una
En la Tabla 1 figura como ejemplo el modelo más extenpendiente aproximadamente llana (en valor absoluto,
dido, propuesto por Lamm(8).
menor del 5%), volumen de tráfico aproximadamente
constante y sin elementos intermedios que coarten la
Estos métodos de evaluación de la consistencia prevelocidad de operación, tales como elementos moderasentan ciertos inconvenientes, entre los que puede
dores de tráfico o glorietas intermedias.
destacarse el hecho de que se trata de estimaciones
puntuales y también ofrecen una medida cualitativa
discretizada (clasifican la consistencia como buena,
Restitución de la geometría de la
aceptable o mala, sin entrar a analizarlas cuantitativavía mediante rastreadores GPS
mente).
Parte de esta investigación es obtener un método
En el año 2004, el profesor A. Polus desarrolló el Modelo
mediante el cual sea posible restituir rápidamente la
Global de Consistencia(11). Este modelo también se basa
geometría de la vía y obtener perfiles de velocidad de
en el empleo de las velocidades de operación para el
operación reales. Para ello se decidió emplear unos
cálculo de la consistencia. Sin embargo, presenta como
dispositivos GPS de rastreo pasivo que almacenaran la
ventaja principal el hecho de que no evalúa la consistenposición cada segundo. Estos dispositivos se colocan en
cia en un punto localizado del trazado, sino que ofrece
el exterior de los vehículos, a los que se ajustan mediante
un valor de la consistencia extendido a todo el tramo de
un potente imán (ver Foto 1). A partir de los datos obteniestudio. De igual modo también ofrece un valor cuandos de los mismos se desarrolló una aplicación informática que permitiera obtener toda
la información requerida.
Para restituir la geometría de un
tramo de carretera es necesario recorrerla en ambos sentidos con un vehículo que tenga
colocado el dispositivo GPS. Se
recomienda un mínimo de 5 trayectorias en cada sentido para
que se consiga disponer de un
resultado ajustado a la realidad.
Posteriormente, y ya empleando el programa informático, el
usuario seleccionará el tramo
que quiere estudiar y obtendrá la
trayectoria media y el estado de
alineaciones.

Foto 1. Vehículo equipado con un GPS.
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El tratamiento de los datos
comienza con su descarga y filtrado por medio de un programa
informático en busca de posibles
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errores. El resultado es almacenado en
un fichero Excel (ver Figura 1).
Estos datos son la posición por la que
ha pasado el GPS con una cadencia
de un segundo. Entre estos datos figurarán los tramos a estudiar, además
de otros puntos por los que el GPS
pasó pero que no pertenecen al tramo
de estudio. Para obtener la trayectoria media el usuario debe indicar en
primer lugar las coordenadas aproximadas del punto inicial y final, además
de un sentido de avance aproximado.
El programa analiza los puntos más
cercanos y detaermina el punto exacto
de comienzo y final del tramo, así como
el sentido correcto de avance. A partir
del punto inicial el programa comienza
a analizar todos los puntos en dicho
sentido de avance (tanto los del sentido
de ida como el de vuelta), para obtener
las trayectorias medias de ida, vuelta, y
la media global.
El proceso mediante el cual el programa
calcula la trayectoria media a partir de los
puntos de las trayectorias individuales
es puramente geométrico, y se puede
estructurar en los siguientes puntos (ver
Figura 2):

Figura 1. Formulario principal de la aplicación informática

D

1

3

2’

Figura 2. Esquema de avance del cálculo de la trayectoria media

•A
 partir del punto anterior (1) y de su dirección de
avance, el programa determina el punto situado a una
distancia δ del punto de la trayectoria inmediatamente
anterior (punto 2). Esta distancia es proporcionada por
el usuario y se recomienda utilizar 5 m.
• En este punto se traza una recta perpendicular al segmento de avance, y se obtienen todos los puntos de
corte con las trayectorias individuales.
•D
 e todas las trayectorias individuales, y por separado
las de ida y las de vuelta, se determina el punto promedio y se eliminan los que exceden de un intervalo
de confianza que inicialmente el usuario seleccionó.
De este modo se pueden depurar ciertos comportamientos anómalos que los conductores puedan haber
realizado o errores de posicionamiento.
• Con los puntos restantes, el programa determina el
punto medio para la ida y la vuelta (punto 2’), y procede a unir estos nuevos puntos con los puntos medios
anteriores.
26
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• El programa prolonga los anteriores segmentos una
distancia δ, determina el punto 3 y vuelve a repetir el
proceso.
La trayectoria media obtenida se ajusta muy bien al trazado de la vía. A partir de ella se puede obtener el estado
de alineaciones, aunque este proceso no es inmediato,
sino que se realiza en tres fases: obtención de la curvatura bruta, obtención de la curvatura neta y finalmente
transcripción a un estado de alineaciones.
La obtención de la curvatura bruta consiste en una serie
de cuatro pasos que parten de la trayectoria media y dan
lugar finalmente al diagrama de curvaturas que mejor se
ajusta. Cada uno de los pasos es un proceso de depuración del resultado del paso anterior.
A partir del diagrama de curvaturas anterior es posible
distinguir las zonas del tramo que se corresponden
con curvas circulares, curvas de transición y rectas. Sin
embargo no se pueden distinguir perfectamente, ya que
el diagrama presenta diversas oscilaciones debido principalmente a que los conductores tienden a suavizar la
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trayectoria al recorrer la vía. Para solventar este problema se desarrolló un nuevo
algoritmo, que se encarga de convertir
este diagrama de curvaturas bruto en un
diagrama de curvaturas neto, ajustando
esta trayectoria bruta a un diagrama de
curvaturas compuesto únicamente por
los diversos elementos geométricos que
componen la planta (Figura 3).
A partir de este diagrama de curvaturas
neto el programa obtiene el estado de
alineaciones en planta, con el que se
puede calcular el nivel de consistencia y
estimar la siniestralidad de la vía según se
expone posteriormente.

Modelo

global de

Consistencia

El modelo global de consistencia se basa en el análisis
del perfil de velocidad de operación del tramo. Es por
ello que el primer paso para explicar su determinación
es presentar los modelos de estimación de velocidad de
operación que permiten, a partir de un estado de alineaciones en planta, obtener el perfil de velocidad.
Para rectas se empleó el modelo de Polus, Fitzpatrick y
Fambro(12), mientras que para curvas el modelo utilizado
es el de Krammes(1,10). El primer modelo utiliza como
variables la longitud de la recta y los radios de las curvas
anterior y posterior. El segundo modelo utiliza como
variables independientes el radio de la curva y su longitud. En ambos casos se realizaron ciertas modificaciones
a los modelos originales con la finalidad de adaptarlos a
la totalidad de casos que se pueden presentar. De este
modo, por ejemplo, para curvas con radios inferiores a
50 m se utilizó el cálculo de la velocidad específica de la
Instrucción de Trazado 3.1-IC (Ministerio de Fomento(9)),
ya que los valores ofrecidos por el modelo de Krammes
no se ajustaban a la realidad.

Figura 3. Curvatura bruta y curvatura neta ajustada

En ellos se ha empleado una nueva variable, llamada “Geometric Measure GM”, en función de la longitud de la recta (TL, en metros) y los radios de las
curvas anterior y posterior en metros (R1 y R2):

Para obtener el perfil de velocidad, y a diferencia de otros
modelos, Polus(11) propuso que los vehículos tardan tres
segundos en decelerar y cuatro segundos en acelerar.
Del mismo modo, también es muy diferente el proceso
de formación del perfil, lo cual le proporciona la posibilidad de desarrollar perfiles de velocidad en geometrías
muy complejas.
Una vez determinado el perfil de velocidad de operación
del tramo a estudiar, se puede calcular ya su índice de
consistencia, C. Para ello es necesario determinar antes
dos parámetros que dependen también de la velocidad
de operación. El primero de ellos (Ra) calcula el área
encerrada entre el perfil de velocidad y la velocidad
media del tramo. De este modo, a medida que el tramo
presente más oscilaciones de velocidad, este parámetro
será mayor, lo cual derivará en una peor consistencia:

El modelo de Krammes(1, 10) utiliza el radio de la curva (R,
en metros) y la longitud de la misma (L, en metros) para
el cálculo de la velocidad de operación:
Donde:
: Índice de consistencia (m/s),

Polus, Fitzpatrick y Frambro(12) determinaron cuatro
modelos en función de la longitud de la recta y del radio
de la curva anterior, tal y como se expone en las Tablas 2
y 3, los modelos se presentan en esta última.

: medida de consistencia del área relativa (m/s),
: suma de áreas (en valor absoluto) entre la velocidad de cada punto del perfil y la velocidad media
(m2/s), y
: longitud del segmento (m).
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L
150
L

L

1000

1000
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R1 (m)
R1

250
I

R1

250
III*

II

III

IV

IV

Tabla 2. Longitud, radio y modelos de Polus, Fitzpatrick y
Frambro(12).

Tipo

Modelo

I

II
III
IIIV
Tabla 3. Modelos de Polus, Fitzpatrick y Frambro(12).

El segundo de los parámetros (σ) es un cálculo de la
desviación típica de las velocidades de los diferentes
elementos geométricos que componen el tramo:

Donde:
: desviación estándar de las velocidades (km/h),
: número de alineaciones,
: velocidad individual de una alineación (km/h), y
: velocidad media del tramo (km/h).
El modelo global de consistencia utiliza los anteriores parámetros dentro de una ecuación de tipo exponencial negativa. El resultado es un índice que oscila entre 0 y 2,808.
Este modelo fue calibrado por A. Polus(11) en función de las
medidas de consistencia de diversos tramos que estudió:

Como el resto de modelos de medición de la consistencia, en este caso también se procedió a dividir sus valores en grupos con el fin de clasificarla en buena, aceptable o mala. Estos rangos aparecen en la Tabla 4.

Calibración

grama informático desarrollado. Sin embargo, y dada su
alta relación con la siniestralidad, se decidió compararlo
con el índice de peligrosidad de diferentes tramos de
carreteras existentes, con el fin de así poder ver si existe
una relación entre consistencia global y siniestralidad y,
en caso afirmativo, conseguir calibrar esta relación y ver
el grado de ajuste que presenta a las características de
nuestras carreteras convencionales.
Se seleccionó una muestra de 65 tramos en toda la
Comunidad Valenciana, de los que se disponía de las
coordenadas GPS de los carriles de ida y de vuelta. De
igual modo se disponía de los datos de aforo, así como
de la siniestralidad de un mínimo de cinco años de antigüedad. Gracias a ello fue posible calcular el índice de
peligrosidad (considerando únicamente los accidentes
con víctimas) de todos los tramos. Debido a la existencia
de algún error en las coordenadas GPS, la muestra inicial
se redujo a 52 tramos. De ellos se calcularon los estados
de alineaciones y los índices de peligrosidad.
A partir de este cálculo se calibró una relación entre la
siniestralidad (expresada como índice de peligrosidad) y
consistencia global:

En la anterior expresión el índice de peligrosidad (IP) está
expresado como los accidentes con víctimas por cada
108 vh∙km. La Figura 4 muestra los tramos analizados y
la relación entre el índice de consistencia y el índice de
peligrosidad.
En la gráfica de la Figura 4 se pueden destacar los
siguientes aspectos:
•T
 endencia claramente descendente de la peligrosidad
de los tramos a medida que aumenta la consistencia
de la vía.
•L
 a dispersión de los datos disminuye a medida que
aumenta la consistencia. Ello es debido a que generalmente los tramos de peor consistencia (peor trazado)
presentan menos tráfico, lo cual deriva en que un accidente más o menos en el tramo hace variar enormemente el índice de peligrosidad del tramo.
•A
 unque el tramo presente una consistencia óptima,
existe un remanente de accidentes. Ello es indicativo

de la relación entre
siniestralidad y consistencia
El proceso descrito hasta ahora muestra la adaptación
del modelo global de consistencia y su cálculo por el pro28

Consistencia

C (m/s)

Buena

Aceptable

Pobre

C>2

1<C≤2

C≤1

Tabla 4. Rangos del Índice de Consistencia.
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• Existe un cierto número de tramos con una consistencia muy
baja (cercana a cero) con un
índice de peligrosidad nulo. Se
trata en todos estos casos de
carreteras de montaña y con
muy poco tráfico, en los que
los conductores perciben el riesgo de la carretera y conducen
más prudentemente. Debido a
este cambio de comportamiento, y con el fin de no desvirtuar
el análisis, se decidió prescindir
de estos tramos para el análisis
estadístico final.

Relación C-IP
Índice de peligrosidad (acc con victimas/108 vh•km)

de que los accidentes no sólo
son debidos a la geometría de
la vía.
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Índice de consistencia

Se

realizó

un análisis estaFigura 4. Ajuste de la relación Índice de Consistencia – Índice de Peligrosidad.
dístico
al
ajuste
realizado, el cual mostró que con
un grado de seguridad del 99,907 %, la consistencon mucha mayor profundidad que los métodos exiscia estaba relacionada con el índice de peligrosidad.
tentes actualmente, centrándose, por ejemplo, en el cálDe igual modo, el grado de ajuste de los datos es del
culo de diferentes tasas de aceleración y deceleración,
27,87 %, cifra similar a las mostradas por otras investigaaspecto hasta ahora poco estudiado. En esta vertiente
ciones anteriores.
se está prosiguiendo la investigación.

Aplicaciones

de la investigación

El programa desarrollado, por tanto, permite restituir
la geometría de un tramo de carretera, además de
obtener el perfil de velocidades teórico, a partir de
los modelos de velocidad previamente mostrados y
del estado de alineaciones obtenido, y empírico, si se
emplea una muestra suficientemente representativa
de vehículos.
De igual modo se ha determinado la relación que la consistencia geométrica guarda con la siniestralidad.
Es posible aplicar estos desarrollos en diferentes campos, tanto en el aspecto práctico como en el teórico,
si bien el desarrollo principal de la aplicación es de tipo
práctico.
En el campo teórico, el programa permite rápidamente
y sin prácticamente influencia sobre los usuarios obtener
los perfiles de velocidad y sus trayectorias recorridas.
Sus aplicaciones a la investigación permiten obtener
modelos de comportamiento de los usuarios e incluso
desarrollar nuevos modelos de velocidad de operación
30

En el campo práctico, permite estimar de forma muy
rápida el número de accidentes con víctimas para los
próximos años. Ello es posible aplicarlo en diversos
campos, principalmente en el proceso de diseño y planeamiento de carreteras nuevas, aunque también en el
estudio y rediseño de carreteras ya existentes.
En el caso de disponer de una carretera previamente
existente, puede optarse por dos metodologías. La
primera de ellas consiste en buscar el estado de alineaciones de proyecto y proceder de igual modo que en el
caso de que fuera una carretera en proceso de diseño.
El segundo método de trabajo es más interesante, y
consiste en realizar una serie de recorridos con coches
equipados con GPS. Gracias a ello se obtendrá no sólo la
geometría que realizan los vehículos, tanto en el sentido
de ida como en el de vuelta, sino que, seleccionando
adecuadamente la muestra de vehículos, será posible
contar con una clara estimación de la velocidad de operación que se da sobre el tramo, lo cual es más exacto
que emplear los modelos de estimación de la velocidad
de operación (Figura 5).
En caso de que no se pudiera disponer de una muestra suficientemente adecuada de vehículos como
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seguridad vial en el análisis multicriterio que se
desarrolle en dicho estudio.

Velocidad de operación (km/h)

En la Figura 6 se muestra el diagrama de flujo
para la aplicación del procedimiento desarrollado, tanto en un tramo de carretera convencional
existente, como en un tramo nuevo en estudio.

Conclusiones

Distancia (m)

Figura 5. Comparación de velocidades de operación de un mismo tramo.
Arriba el perfil teórico (percentil 85), y abajo el perfil empírico (percentil 50).

para poder obtener un perfil de velocidad adecuado,
también se puede desarrollar el perfil de velocidad de
operación teórico a partir del estado de alineaciones
restituido y los modelos anteriormente presentados.
Gracias al perfil de velocidad también es posible identificar los puntos en los que se dan las peores condiciones para la conducción a través de los criterios
clásicos de consistencia, y centrar la actuación en
estos puntos.

En el presente artículo se ha resumido una
investigación realizada que ha demostrado que
la geometría de la carretera guarda una relación directa con la siniestralidad. Además, se
ha propuesto un método para determinar la
consistencia global de un tramo de carretera
convencional, que está directamente ligada con
la frecuencia de accidentes.

Gracias a la metodología propuesta es posible diseñar
nuevas carreteras más seguras, rediseñar los tramos
de las carreteras existentes que no sean seguros, o
incorporar la estimación del número de accidentes con
víctimas como variable fundamental en el análisis multi-

En el caso de utilizar el procedimiento desarrollado para
la actuación sobre tramos en fase de diseño, también
pueden darse dos casos: el empleo del programa para
el desarrollo de la mejor solución posible desde el punto
de la seguridad vial de un tramo individual; o el estudio
comparativo de varias soluciones dentro de un estudio
informativo o de un estudio de planeamiento.
En el primer caso, el ingeniero introduce en el programa el estado de alineaciones en planta. El programa
lo adapta para desarrollar el perfil de velocidad de
operación teórico y calcular de este modo la consistencia. En caso de que dé un valor bajo, el ingeniero
deberá rediseñar la geometría, de forma global o
centrándose en los puntos con mayor fluctuación de
velocidad.
En el caso del estudio de varias alternativas en un
estudio de planeamiento, el programa calcula los
diferentes valores de consistencia y la estimación de
accidentes con víctimas de dichas alternativas, para
así poder comparar su peligrosidad. Las alternativas
con cifras claramente menores que el resto en cuanto a siniestralidad serán escogidas preferentemente
a las otras, primando de este modo el aumento de

Figura 6. Esquema de empleo del procedimiento desarrollado
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criterio en los estudios de planeamiento y estudios informativos. en este último ámbito, esta nueva herramienta
se convierte en un medio eficaz para poder cuantificar el
nivel de seguridad de las diferentes soluciones viarias a
un nuevo desarrollo planteado, a diferencia de las valoraciones fundamentalmente cualitativas realizadas hasta
ahora.
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RESUMEN
Este artículo describe una novedosa aplicación de las nanotecnologias para fabricar ligantes bituminosos de última
generación.
Utilizando la tecnología conocida como “High Internal Phase Ratio” (HIPR, Alto Contenido en Fase Interna), se pueden conseguir emulsiones con diámetro medio inferior a una micra, de ahí que les denominemos “nanoemulsiones”
ya que su tamaño de partículas se mide más en nanómetros que en micrómetros. El metodo permite conseguir
emulsiones de betún “a medida” con tamaño de particulas tan fino como 200 nanómetros.
El interes de la nanoemulsión se ilustra en varias aplicaciones. Las nanoemulsiones de betún permiten conseguir
emulsiones de imprimación sin fluidificante con alto poder de penetración. Tambien, la nanoemulsión de betún
tiene una capacidad de envuelta superior a la emulsión convencional, lo que permite mejorar mezclas en frío como
el reciclado en frío o las lechadas bituminosas. Finalmente, la nanoemulsión puede emplearse de aditivo en una
emulsión convencional, generando emulsiones bimodales fluidas con mas del 80% de betún.
Palabras clave: Betún, Ligante, Emulsión bituminosa, Nanoemulsión, Imprimación, Lechada bituminosa, Reciclado.

ABSTRACT
This article describes an innovative nanotechnology application to manufacture latest-generation bituminous
ligands.
Using the technology known as “High Internal Phase Ratio” (HIPR), emulsions can be achieved with an average
diameter of less than one micron, thus their name “nanoemulsions”, since the size of the particles is measured in
nanometres rather than micrometres. The method allows obtaining “custom-made” bitumen emulsions with particles as fine as 200 nanometres.
The interest of nanoemulsions is reflected in several applications. Bitumen nanoemulsions allow obtaining fluidifierfree primer emulsions with a high level of penetration. Also, bitumen nanoemulsions have a higher coating capacity
than conventional emulsions, which allows improving cold mixes such as cold recycling or bituminous grouts. Finally,
the nanoemulsions can be used as an additive in conventional emulsions, generating bimodal fluid emulsions with
over 80% bitumen.
Palabras clave: Bitumen, Ligand, Bituminous emulsion, Nanoemulsion, Primer, Slurry seal, Recycling.
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l interés creciente por las nanotecnologias estaba todavía sin encontrar aplicaciones concretas en el
sector de los materiales bituminosos. El desarrollo que se presenta a continuación describe un
ejemplo práctico de lo que pueden
aportar las nanotecnologias para el diseño y la fabricación de ligantes bituminosos de última generación. La
innovación que se describe en este artículo constituye
una novedad de ambito mundial, ya que, de momento,
ningun otro pais en el mundo tiene esta tecnología que
estamos desarrollando en España.
España, con un consumo anual de 350.000 t, representa un 25 % del mercado europeo de las emulsiones
de betún. El empleo de las emulsiones de betún constituye un medio ecológico y económico de fabricación
de mezclas bituminosas. En efecto, no se producen
humos en las fases de fabricación y de puesta en obra,
en oposición con lo que se produce en el caso de las
mezclas en caliente. Además, los áridos se utilizan
húmedos. Por lo tanto se puede ahorrar la cantidad
de energía gastada para su secado en los procesos
en caliente.
Sin embargo, de momento, las técnicas en frío no son
tan competitivas como las técnicas en caliente, por
razones principalmente técnicas. Una característica
fundamental de las técnicas en frío reside en el hecho
de que el ligante final sólo se obtiene después de las
operaciones de mezclado, extensión, compactación
y curado in situ durante un periodo más o menos
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largo. Estas fases consisten en el desarrollo de unos
fenómenos complejos de ruptura y de coalescencia
influenciados por numerosos parámetros cuyo nivel
de interacción es muy alto(1). Estas tecnologías necesitan pues un importante conocimiento técnico para el
control de todos estos aspectos y la obtención de un
producto final de buena calidad.
Aún cuando se controlan las propiedades mencionadas, la cohesión final de las mezclas en frío no puede
competir actualmente con la de las mezclas en caliente(2). Varios factores pueden explicar este fenómeno,
dentro de los cuales se encuentra una peor envuelta
de los áridos. De aquí el desarrollo de unas emulsiones
de betún cuyo tamaño de partículas es muy pequeño,
lo que permite mejorar la envuelta de los áridos y asimismo las propiedades mecánicas de las mezclas en
frío (Figura 1).
Aunque existan tecnologías para producir nanoemulsiones de otros productos distintos a los ligantes
bituminosos, estas técnicas no se aplican todavía al
sector de las carreteras como se puede hacer ya en
otros sectores tales como la cosmética, las resinas o
la industria agroalimentaria.
Después de un estudio bibliografico extenso, se concluyó que la tecnología más adecuada para obtener
emulsiones muy finas de betún es el método patentado generalmente conocido como “High Internal Phase

Ratio” (HIPR, Alto Contenido en Fase Interna). Este
modo de fabricación permite conseguir emulsiones
con diámetro medio inferior a una micra, de ahí que les
denominemos nanoemulsiones ya que su tamaño de
partículas se mide más en nanómetros que en micrómetros. Este ligante se llamó microemulsión en otras
ocasiones, pero esta denominación se ha abandonado
finalmente al utilizarse en otros campos tecnológicos
para formulaciones diferentes.
Este artículo describe la tecnología de fabricación de
las nanemulsiones de betún y los ejemplos de aplicación que se han hecho a día de hoy.

Fabricación

de nanoemulsiones

de betún

1. Principio
Figura 1. Interés de las nanoemulsiones de betún: con
emulsiones clásicas (izquierda), envolver áridos se hace de
manera incompleta. Al disminuir el tamaño de las gotas de betún,
se mejora el poder de envuelta con la misma cantidad de betún
(derecha).
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De forma muy general, una emulsión consiste en una
dispersión de dos líquidos inmiscibles el uno en el otro.
La fase dispersa, el betún en nuestro caso, existe en
forma de gotas en suspensión en la fase continua, el
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100

diámetro mediano (micras)

agua para emulsiones de betún.
Formar la emulsión necesita en
general agitación mecánica que
permite formar las gotas y un
emulsionante que permite estabilizar las gotas.
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Para conseguir emulsiones con
betún y agua, se suelen emplear
Emul. A
Emul. B
molinos coloidales de diversos
tipos. La mezcla betún – agua
1
emulsionante se introduce en
una turbina bajo alta velocidad de
revolución (velocidades periféricas del orden de 40 m/s). Para
poder mezclar los dos, la vis0,1
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
cosidad del betún tiene que ser
em
ulsionante
en
la
fase
acuosa
(%)
baja (alrededor de 200 mPa.s)
y para ello es necesario calentar
Figura 2. Efecto del contenido de emulsionante en fase acuosa sobre el diámetro mediano de
el betún hasta 140ºC. Con estas
las emulsiones bituminosas fabricadas en el laboratorio.
condiciones se suelen fabricar
emulsiones con una concentración máxima en betún en torno al 70 % y un tamaño
Los emulsionantes que se suelen emplear en las emulde partículas del orden de 5 µm y con una distribución
siones bituminosas actuales son al 95 % catiónicos.
muy polidispersa.
Eso significa que llevan una carga positiva que permite
estabilizar la emulsión gracias a la repulsión electrostática
La tecnología que nos pareció más adecuada para fabrique provoca la concentración de cargas positivas a la
car nanoemulsiones de betún se basa en una inversión
superficie de las gotas de betún. Más precisamente, son
de fase en régimen laminar (HIPR). Se diferencia del proaminas grasas.
ceso clásico por lo siguiente:
El papel del emulsionante en una emulsión de betún es
• La emulsión se consigue a partir de una fase de alta
realmente triple:
viscosidad. Es decir que el proceso funciona con betún
a una temperatura del orden de 95ºC.
• Reduce la tensión interfacial entre el betún y el agua,
permitiendo conseguir así gotas mas finas,
• La emulsión se fabrica concentrada (de ahí el nombre
de la tecnología HIPR), con una razón betún/agua y
• Estabiliza la emulsión, en este caso por consecuencia
emulsionante típicamente de 100/10.
de la repulsión electrostática entre gotas, y
• La mezcla de los componentes se hace en régimen
laminar con velocidades perifericas típicamente de
3 m/s.
gracias a dicha tecnología, se obtiene una emulsión con
diámetro medio controlado que puede llegar a tamaños
inferiores a la micra.

2. Efecto de varios parámetros
sobre el tamaño de la emulsión
Con el fin de destacar el efecto sobre la fineza de las
emulsiones, de parámetros de formulación como el
origen, grado y contenido de betún o la naturaleza y el
contenido de emulsionante.
36

• Fomenta la adhesividad entre el betún y el árido, siendo
el emulsionante catiónico un activante de adhesión que
permite hacer que pegue el betún al árido en presencia
de agua.
De aquí la elección de derivados nitrogenados, porque
son la clase de tensoactivos que mejor cumplen esos
3 requisitos, especialmente el último (adhesión). Eso
justifica que un criterio imprescindible para el desarrollo
industrial de la tecnología, era que los emulsionantes
catiónicos actuales se pudiesen emplear en el nuevo
proceso. De no ser así, la emulsión resultante hubiera
sido inferior a las convencionales en términos de adhesión al árido, perdiendo todo el beneficio del tamaño de
partículas mas fino.
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Como resultado general, se
observó que uno de los parámetros claves para el control del tamaño es el contenido y tipo de emulsionante
en fase acuosa (Figura 2(3)).
La figura describe como varía el
diámetro mediano de la emulsión en función del contenido
de emulsionante en fase acuosa
para fórmulas al 91 % de betún y
el complemento de fase acuosa. Se trata en este caso de
dos emulsionantes catiónicos de
uso común para la fabricación de
emulsiones de betún catiónicas y
convencionales.
Se observa así que con un contenido adecuado de emulsionante,
Foto 1. Aspecto típico de una imprimación con una ECI sobre un soporte granular cerrado.
es posible conseguir emulsiones
de betún con un diámetro mediano del orden de 200
tipo de riego de puede realizar mediante el empleo de un
nanómetros, lo que nos permite hablar claramente de
betún fluidificado cumpliendo con los términos del artículo
nanoemulsiones de betún.
212 del Pg-3 o mediante una emulsión bituminosa cumpliendo con los términos del artículo 213 del Pg-3.
Sobre todo, cabe destacar que esta tecnología permite
fabricar emulsiones de betún a medida, con un tamaño de
De las emulsiones definidas en este articulo 213, el
partícula que se puede controlar desde 200 nanómetros
articulo 530 dice que se pueden emplear para imprimahasta tamaños más gruesos de decenas de micras.
ción, únicamente las emulsiones aniónicas de tipo EAI o
EAL-1 o emulsiones catiónicas de tipo ECI o ECL-1. En la
actualidad, casi siempre se emplean ECI para imprimar
aplicaciones de las
un soporte granular y los betunes fluidificados casi no
nanoemulsiones de betún
se emplean. En ambos casos, es decir con betún fluidificado o con ECI, el betún residual lleva un alto contenido
A día de hoy, se han probado cuatro aplicaciones distinde fluidificante que poco a poco se va evaporando,
tas a escala industrial:
creando una contaminación por emisión de Compuestos
Orgánicos Volátiles (COV).
• Nanoemulsiones de imprimación,
En paralelo, la directiva 1999/13/CE del Consejo de 11 de
• Nanoemulsiones para reciclado en frío de carreteras,
marzo de 1999 intenta limitar las emisiones de COV y el
importante uso de las ECI actuales (en torno a 35.000
• Nanoemulsiones para lechadas bituminosas, y
toneladas anuales según datos de la Asociación Tecnica
de las Emulsiones Bituminosas ATEB) no encaja con este
• Nanoemulsiones como aditivo para emulsiones conobjetivo.
vencionales: emulsiones bimodales
Además, el artículo 530 menciona que para un riego de
1. Nanoemulsiones de Imprimación
imprimación “la dotación del ligante quedará definida por
la cantidad que sea capaz de absorber la capa que se
El articulo 530 del Pliego de prescripciones tecnicas
imprima en un período de veinticuatro horas (24 h)”. Por
generales para obras de carreteras y puentes (Pg-3),
desgracia, y en realidad, una ECI casi no penetra espeactualizado en la orden FOM/891/04, define un riego de
cialmente con zahorras bastante cerradas, lo que signifiimprimación como “la aplicación de un ligante hidrocarboca que el soporte no absorba nada. En consecuencia, se
nado sobre una capa granular, previa a la colocación sobre
queda en superficie una capa fina de ligante fluidificado
ésta de una capa o de un tratamiento bituminoso”. Este
que se lleva el tráfico de obra con facilidad (Foto 1).
37
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Por todas esas razones, las ECI actuales no son del todo
satisfactorias porque:

se hizo con una emulsión termoadherente a 600 g/m2
(300 g/m2 de betún).

• Llevan un alto contenido de fluidificante que crea emisiones de COV, y

Cabe destacar que el empleo de una emulsión termoadherente para una imprimación es una consecuencia del
mal comportamiento de una ECI. En efecto, al no penetrar la emulsión, se produce el problema ilustrado en la
Foto 1: el tráfico de obra se lleva el ligante. Por eso, al ser
además una obra urbana, el jefe de obra decidió utilizar
una termoadherente en vez de una ECI para evitar ensuciar la zona de influencia de la obra. Con fin de comparar
las emulsiones, se hizo, no obstante, un pequeño tramo
con ECI.

• No percolan en los soportes granulares cerrados.
La nanoemulsión de betún resuelve esos dos problemas, ya que el pequeño tamaño de partícula permite
proponer una ECI sin fluidificante que imprima de verdad
cualquier soporte granularr(4). Una prueba industrial se
hizo en Noviembre del 2006 en una obra de Vizcaya,
imprimiendo 1.000 m2 de una zahorra artificial de la cantera Amantegui (10 % de filler, 30 % de pasa por 2 mm y
98 % de pasa por 25 mm). Las emulsiones utilizadas se
describen en la Tabla 1.
Se regaron unos 1.000 m2 en 4 pasadas: 3 con dotación
de 1,2 Kg/m2 de emulsión (500 g/m2 de betún residual) y
1 con 2,1 Kg/m2 (900 g/m2 de betún). El resto de la obra

Tipo Betún

Nano
emulsión

ECI

Termo
adherente

70/100

150/200

40/50

Contenido de
Betún

%

43

43

60

Fluidificante

%

-

7

-

µm

0,8

10,2

4,5

Diámetro
mediano

Tabla 1. Emulsiones utilizadas en la prueba de imprimación.

El resultado final se describe en la Figura 3: al fondo, en
negro está la zona con la emulsión termoadherente, que
sale mucho más negra a pesar de tener mucho menos
betún residual. En primer plano, la zona gris es la de la
nanoemulsión, donde no se nota la zona con alta dotación, demostrando que el soporte absorbe el exceso de
nanoemulsión. La diferencia de color indica claramente
que la nanoemulsión penetra en el soporte, cuando la
convencional se mantiene en superficie.
Esos resultados se han comparado con los resultados
obtenidos con un ensayo adaptado de la norma europea
EN 12849. Como se describe en la Figura 4, se vierte
inicialmente (T0) una cantidad de emulsión dada para
conseguir 2.000 g/m2 de betún residual en un suelo
artificial constituido por el filler del ensayo de índice de
rotura (IREC, EN 13075-1). El vaso transparente en el cual
se hace el ensayo, tiene un diámetro de 4 cm. Al poco
tiempo (T1), la emulsión penetra en el soporte y se apun-

Figura 3. Aspecto final de la zahorra después de imprimar (BR: betún residual).

38

Sumario

Sumario

ARTÍCULO

número 163 / Ene-Feb 09

nanoemulsión de betún constituye, en consecuencia,
una solución ecológica al problema de la imprimación de
los soportes granulares.

2. Nanoemulsiones para
el Reciclado en Frío
El reciclado en frío es una tecnica bastante utilizada para
el reciclaje in-situ de firmes bituminosos(5). Eso consiste
en primero fresar el pavimento existente y mezclar el
fresado así obtenido con un ligante nuevo, que viene por
ejemplo en forma de una emulsión de betún. El proceso
se hace gracias a equipos especiales diseñados para
realizar esos pasos. En este tipo de tratamiento, la mezcla a base de fresado se formula de tal manera que se
desarrolle una toma de cohesión rápida justo después

Figura 4. Ensayo de capacidad de penetración adaptado de la
norma EN 12849.

ta después de una hora (T2) la profundidad alcanzada
por la emulsión.
En la Tabla 2 se compara la imprimación obtenida por la
nanoemulsión, la ECI y la termoadherente, en el ensayo
de laboratorio y en la obra.
En conclusión, la nanoemulsión bituminosa catiónica
tiene un alto poder de penetración sin fluidificante, cuyo
comportamiento se ha validado con éxito en obra. La

de la puesta en obra, permitiendo así que el firme tenga
propiedades mecánicas suficientes para aguantar el trafico al poco tiempo.
En la actualidad, se puede conseguir este resultado
utilizando fórmulas a medida, utilizando por ejemplo
un ruptor como el cemento o la cal. Una vía de mejora
podría ser el empleo de nanoemulsiones bituminosas
ya que permiten un total control de la morfología de la
emulsión(6).

20

fracción en volumen (%)

18
16
14
12
convencional
nanoemulsión

10
8
6
4
2
0
0,1

1

10

100

1000

diám etro ( µ m )
Figura 5. Comparación entre la granulometría de una emulsión convencional (fabricada con molino
coloidal) y una nanoemulsión fabricada por HIPR con los mismos ingredientes.

Laboratorio
Obra

Nano
emulsión

ECI

Termo
adherente

Betún residual

g/m2

2.000

2.000

2.000

Profundidad en el filler IREC

mm

20

0

0

Betún residual

g/m

500

500

360

Profundidad en la zahorra

mm

4-20

0

0

2

Tabla 2. Comparación de la capacidad de imprimación de varias emulsiones.
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Para ilustrar el interés de
las nanoemulsiones para
el reciclado en frío, se hicieron mezclas a base de un
fresado procedente de una
obra española, con el 4,6 %
de betún residual, y el 2 o el
3 % de emulsión (sobre fresado seco s/a). Las emulsiones
se obtuvieron o bien con un
molino coloidal de laboratorio (emulsión convencional), o
bien con la tecnología HIPR
(nanoemulsión). Se emplearon el mismo betún Nynas
70/100 y el mismo tensoactivo
en ambos casos (Figura 5).
De forma sistemática, se añadió también un 0,5 % s/a de
cemento.
Con fin de evaluar la calidad
de envuelta, se hicieron ensayos de inmersión compresión
siguiendo el ensayo vigente
(NLT-162), pero con un método de compactación modifi-
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cado para conseguir densidades mas realistas, es decir
un contenido de huecos del 15 %, tal como se observa
habitualmente en las obras. Por eso, la presión de compactación se fijó en 5 MPa en vez de los 20,6 que pide
la norma. En consecuencia, los valores de resistencia
a la compresión salen más o menos a la mitad de lo
que se suele obtener con la compactación normal. Los
resultados obtenidos para las mezclas con el 2 y el 3 %
de emulsión convencional y nanoemulsión se describen
en la Figura 6.

superficie específica más elevada que aporta la nanoemulsión, mejorando en consecuencia la calidad de
envuelta.
En paralelo, al 3 % s/a de emulsión, la formula con nanoemulsión tiene resistencias en seco y sumergida inferiores
a la referencia convencional, manteniendo el mismo
nivel de resistencia conservada. Eso parece una consecuencia de un exceso de ligante con la nanoemulsión, el
óptimo de contenido de ligante siendo así desplazado
de más o menos 1 % s/a de cara a la emulsión convencional.

Se destaca que con el 2 % s/a de emulsión, la formula
con nanoemulsión no solo consigue mejores resistencias en seco R y sumergidas r, sino una mejora de la
resistencia conservada. Los grados de betún (Nynas
70/100) y tensoactivos empleados son idénticos, por

En resumen, la nanoemulsión permitiría así conseguir
resultados comparables a los de una emulsión convencional con solo el 2 % de emulsión cuando con una emul-
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85
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80

1,0

75

0,5

70
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sión convencional se necesita el 3 %. Además, los valores de resistencia conservada se mantienen a un nivel muy elevado desde el
2 %, demostrando una buena calidad
de envuelta con la nanoemulsión.

Resistencia conservada (%)

Resistencia a compresión (MPa)

lo que esta diferencia proviene probablemente de la

en seco
en húmedo
conservada

65
ECL-2 (2%)

ECL-2 (3%)

nano (2%)

nano (3%)

Figura 6. Resistencia a compresión en seco, en húmedo y resistencia conservada para
los reciclados con emulsión convencional y nanoemulsión compactados al 15 % de huecos
(presión estática de 5 MPa).
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Figura 7. Módulo NAT a 20ºC para varios reciclados con emulsiones convencionales o
nanoemulsiones con betún Nynas 70/100 o 160/220.

En una segunda etapa, se hicieron mezclas utilizando otro fresado esta vez procedente de una obra en Inglaterra, con
el 5,5 % de betún residual, y con el 2,5 %
s/a de emulsión (1,5 % s/a de betún residual) y sin cemento. Del mismo modo
que anteriormente, las emulsiones se
obtuvieron o bien con un molino coloidal
de laboratorio (emulsión convencional),
o bien con la tecnología HIPR (nanoemulsión). Los mismos betunes, Nynas
70/100 o 160/220, se emplearon en
ambos casos.
Las probetas se compactaron con una
prensa giratoria al 15 % de huecos. El
modulo de rigidez de las probetas se ha
procesado en el tiempo con una prensa
NAT (“Nottingham Asphalt Tester”). Los
resultados obtenidos se describen en
la Figura 7.
Con los ejemplos anteriores se
demuestra el interés de las nanoemulsiones para el reciclado en frío.
Potencialmente, se esperaba una
mejor calidad de envuelta, lo que confirman los ensayos de inmersión-compresión. Además, se ha observado un
módulo mas elevado a medio plazo
(un més y más) en comparación con la
referencia convencional.
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mejorar el reciclado en frío de
carreteras. La profundidad a
reciclar era de 8 o 12 cm según
la zona. El trafico era de 500
vehículos pesados al día (trafico T2). El reciclado se recubrió
posteriormente con 5 cm de
mezcla en caliente, un mes
después del reciclado.
La obra se llevó a cabo con una
recicladora Wirtgen 2100 DCR.
La formula de referencia del
reciclado contenía 2,8 % s/a de
emulsión de betún 80/100 (es
decir 1,7 % s/a de betún residual)
y un 0,5 % s/a de cemento.

Foto 2. La obra experimental de reciclado in-situ con emulsión de betún realizada en Moguer
(Huelva).

El tramo con nanoemulsión dio
valores comparables con los
de la referencia, con un módulo mas bien bajo (2.100 MPa
frente a los 2.200 MPa de la
referencia). Por desgracia, el
efecto in-situ de la nanoemulsión es poco claro en esta
obra. Otra vez, sería preferible duplicar los ensayos antes
de concluir de forma definitiva
sobre este tema.
En conclusión, esta tecnología
novedosa parece muy prometedora y son necesarios más
tramos de ensayo in-situ antes
de poder concluir sobre el interés de las nanoemulsiones de
betún para el reciclado en frío.

3. Nanoemulsiones
para Lechadas
Bituminosas

Figura 8. Cohesión Benedict en función del tiempo para varias lechadas bituminosas con una
emulsión convencional (ECL2d) y nanoemulsiones de varios diámetros medianos (d en micras) con
árido Montorio 0/6.

Una obra experimental, la primera donde se aplicó
nanoemulsión de betún, se realizó en Moguer (Huelva,
ver Foto 2), sobre 9 Km de la carretera A-494, en mayo
de 2005, dentro de un programa europeo, el proyecto SCORE (“Superior COld REcycling”(7)) dedicado a
42

Las lechadas bituminosas (LB)
son tratamientos que permiten
mejorar la textura superficial
del pavimento, permitiendo
en consecuencia renovar la

adherencia entre neumáticos y
firme. Es claramente una tecnología cuyo principal enfoque es la seguridad vial.
Las LB son mezclas en frío fabricadas a temperatura
ambiente con una maquinaria especial que permite
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mezclar in-situ una emulsión bituminosa, el árido, agua
y eventualmente, polvo mineral y adiciones. El proceso
de rotura de la emulsión se controla para conseguir una
rotura muy rápida, permitiendo así que la LB coja cohesión rápidamente, lo que asegura una apertura rápida
al tráfico de la LB, típicamente a la hora después de
extender.
Para asegurar una puesta en obra adecuada, se mide
la velocidad a la que toma cohesión la LB. Se suele
decir que un valor de 20 kgf.cm en el ensayo de cohesión Benedict (NLT-320/00) garantiza una cohesión
suficiente para abrir al tráfico. De este modo, se evalúa el tiempo necesario para conseguir una cohesión
superior a 20 kgf.cm, que se interpreta directamente
como el tiempo a partir del cual la LB puede aguantar

En mayo del 2007, se hizo un tramo experimental de
3.500 m2 con una LB3, en el acceso hacia Madrid llegando de la A4 (autopista de Andalucía), justo antes
del Nudo Sur de la M30. La obra se realizó entre las
23 horas de la noche y las 5 h de la madrugada (ver
Foto 3).
La toma de cohesión ha sido excelente (con 12ºC de
temperatura externa), el tramo con nanoemulsión tuvo a
los 30 minutos mas cohesión que el tramo de referencia
a las 2 horas.
Eso confirma que la nanoemulsión mejora sustancialmente las propiedades mecánicas de mezclas en frío.
Este caso es aún mas interesante, siendo la LB una de
las tecnicas en frío mas compleja en términos de formu-

el tráfico.

lación de emulsiones.

Se hicieron ensayos de laboratorio con un árido 0/6 procedente de la cantera Montorio, lo que corresponde a un
LB-3 según el articulo 540 del Pliego de prescripciones
tecnicas generales para obras de carreteras y puentes.
(Pg-3). Se fabricaron nanoemulsiones de varios tamaños, cuyos resultados se describen en la Figura 8, en
comparación con una emulsión convencional hecha con
los mismos ingredientes (betún y emulsionante).

4. Nanoemulsiones como Aditivo
para una Emulsión Convencional:
Emulsiones Bimodales

Los resultados obtenidos muestran una clara mejora
de la cohesión con el empleo de nanoemulsiones. La
nanoemulsión más fina presenta la cohesión más elevada. Los valores obtenidos con nanoemulsiones a los 10
minutos son incluso mejores que la referencia a la hora.

Una emulsión es básicamente una dispersión de betún
en agua, en la que ésta no tiene otra finalidad que permitir emplear el betún sin tener que utilizar elevadas temperaturas. En este sentido el agua puede considerarse
simplemente un vehículo. Por lo tanto, si pudiéramos
prescindir del agua sin tener necesidad de aumentar la
temperatura estaríamos cerca del producto ideal.
El principal inconveniente que presentan las emulsiones
convencionales es su viscosidad, que aumenta exponencialmente con el contenido de
betún. Una emulsión muy viscosa no
puede ser manipulada con las bombas y equipos que actualmente se
utilizan en el sector de las carreteras.
Por ejemplo, las emulsiones concentradas descritas en un párrafo anterior son totalmente inutilizables con
las bombas en uso en la profesión.
Además, si la emulsión es muy viscosa, no envuelve bien los áridos, por lo
que las propiedades de la mezcla final
no serán las adecuadas. Por estos
motivos las emulsiones convencionales superan difícilmente el 70 % de
betún.

Foto 3. Puesta en obra de la LB3 con nanoemulsión en la A4

Las emulsiones convencionales se
caracterizan por tener una única distribución de tamaños más o menos
ancha, es decir, tienen una distribución de partículas monomodal. Una
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ñas (emulsión bimodal),
manteniendo la misma
fracción en volumen de
gotas (parte inferior), se
observa que se crea un
volumen sin ocupar que
da movilidad a las gotas,
disminuyendo la viscosidad. Este fenómeno
permite entonces conseguir una viscosidad
baja a pesar de un alto
contenido de betún.

Fracción en volumen (%)

Distribución tamaño partícula

Tamaño partícula (µm)
Figura 9. Distribución de tamaños en una emulsión bimodal.

Propiedad

Emulsión

Emulsión

Bimodal

Bimodal

Laboratorio Industria

Contenido de Betún

%

79

77

µm
m

7,5

4,8

%

0,02

0,18

Viscosidad Saybolt-Furol (50ºC)

s

98

Viscosidad STV (4 mm, 40ºC)

s

Diámetro mediano
Tamizado por 0,8 mm

24

Índice de ruptura

-

50

Sedimentación a los 7 días

%

0

72

Tabla 3. Caracterización de una emulsión bimodal optimizada en
laboratorio y de una emulsión bimodal industrial.

A la hora de fabricar
emulsiones convencionales, la metodología a seguir
implica la mezcla en un molino coloidal, del betún y la
fase acuosa que contiene el emulsionante. El proceso
de fabricación de emulsiones bimodales es similar pero
con la diferencia de que en vez de fase acuosa se utiliza
una nanoemulsión(8).

Con este procedimiento se consigue incorporar a la
emulsión convencional hasta 13 puntos más de betún
(en el laboratorio se han conseguido emulsiones fluidas
con un 83 % de betún). El laboratorio, tras validar la
posibilidad de fabricación de emulsiones bimodales, ha
optimizado una fórmula de emulsión bimodal jugando
con los siguientes parámetros (Tabla 3):
• Relación de volumen de partículas finas/partículas gruesas en la emulsión final: Se sabe que existe un óptimo
en la relación volumen de partículas finas/volumen de
partículas gruesas que da un mínimo de viscosidad.

Figura 10. La imagen superior representa una emulsión
convencional (monomodal, es decir, con un tamaño de partícula
único) y la inferior una bimodal.

• Tamaño de las partículas finas: También se sabe que,
cuanto mayor es el cociente tamaño de partícula gruesa/tamaño de partícula fina, menor es la viscosidad. En
el proceso de fabricación de emulsiones mediante un
molino coloidal, el tamaño de partícula de las partículas
gruesas no se puede apenas modificar pero sí que se
puede jugar con el tamaño de la emulsión fina.

emulsión bimodal se caracteriza por tener dos tamaños
de partículas de betún bien diferenciados (Figura 9).

• Otros aditivos: Según la aplicación de la emulsión, en
algunos casos será necesario estudiar la adición de fluidificantes que proporcionen manejabilidad a la mezcla
emulsión bimodal-áridos.

Las gotas pequeñas actúan de lubricante de las grandes
y aumentan la compacidad. En la Figura 10, se esquematiza una emulsión monomodal (parte superior). El
empaquetamiento se manifiesta por una alta viscosidad,
siendo imposible mover una gota sin mover las demás.
Si se cambian ciertas partículas por otras mas peque-

Tras diversos ensayos en laboratorio, se hizo una prueba de fabricación a escala industrial en la planta de
fabricación de emulsiones que Probisa tiene situada en
Durango, en Noviembre de 2006. Después de una serie
de modificaciones en la planta, se obtuvo una emulsión
bimodal con las características descritas en la Tabla 3.
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Propiedad
Betún de la emulsión

%

ECR-2

Emulsión
Bimodal
Industria

63

77

Dosificación de la 1ª capa de emulsión

g/m

1.000

650

Dosificación 6/12

l/m2

10

10

Dosificación de la 2ª capa de emulsión

g/m

1.300

1.100

Dosificación 3/6

l/m2

6

6

2

2

• Ahorro de agua de aproximadamente un 30% y que debe evaporarse
posteriormente. En este sentido, las
emulsiones convencionales llevan en
torno a un 40% de agua, en cambio
las emulsiones bimodales contienen
un 20%, suponiendo un ahorro del 50
% de agua respecto a las emulsiones
convencionales.

Tabla 4. Dotación de emulsión bimodal en comparación con una ECR-2 convencional.

La emulsión bimodal se aplicó en obra en el mes de
Mayo en O Pino (Santiago de Compostela). Se trata un
riego con gravilla bicapa 3/6-6/12 (Tabla 4). La superficie
a regar era de unos 7.000 m2. La obra consistía en recubrir una carretera local (ver Fotos 4 y 5). El soporte estaba formado por sucesivas capas de mezcla bituminosa.
El árido empleado se considera un buen árido (cantera
Ardemil) para riegos con gravilla. Se hizo un tramo con
una emulsión convencional de tipo ECR-2 y otro con la
emulsión bimodal (Tabla 4).
En ambos casos (con emulsión convencional y con
bimodal), el riego se extendió con una temperatura
externa de 22 ºC y una temperatura de emulsión de
unos 60 ºC. Para compactar se utilizó un compactador
mixto. A pesar de una fina lluvia durante la noche, la
obra presentaba un buen aspecto al día siguiente (ver
Foto 5). Al año, sigue presentando un aspecto muy
bueno.
La utilización de emulsiones bimodales, en comparación con las convencionales (monomodales), aporta las
siguientes ventajas:
• Concentración de betún un 10% superior a las emulsiones convencionales, manteniéndose la viscosidad.

Foto 4. Puesta en obra del riego con gravilla.

• Reducción del 15% de las necesidades
de transporte del producto, con las
consecuencias en cuanto a reducción de la emisión de
gases contaminantes que este hecho implica.
• El rendimiento de los equipos aumenta un 15%. Al ser
emulsiones con un contenido de betún superior al habitual, con una cisterna de emulsión se puede tratar más
superficie que con una emulsión convencional.
• Son emulsiones que no sedimentan. Al tener un porcentaje de partículas de tamaño fino, no se favorece la
sedimentación, pudiéndose almacenar largos periodos
de tiempo (se almacenó durante seis meses una emulsión bimodal en la planta de Probisa sin que se produjeran variaciones en sus propiedades iniciales).

conclusiones
Las nanotecnologías ya tienen aplicaciones concretas
en el sector de los ligantes bituminosos. El proyecto de
Investigación y Desarrollo (I+D) que se acaba de presentar describe un claro ejemplo de lo que pueden aportar
las nanotecnologías para el diseño y la fabricación de
ligantes bituminosos de última generación.
Con este nuevo desarrollo, esperamos que las tecnologías en frío, que destacan por un balance medio

Foto 5. Aspecto final de la obra después del doble engravillado.
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ambiental muy favorable, empiecen a ser más competitivas con las técnicas en caliente. Quizás nuestra visión
es demasiado optimista, pero podría ser que los hitos del
desarrollo de las emulsiones bituminosas en el mundo,
se presenten así dentro de unos años:
• 1922: La emulsión (aniónica) de betún nace en
Inglaterra.
• 1953: La emulsión catiónica de betún nace en Francia.
• 2008: La nanoemulsión de betún nace en España con
las siguientes ventajas:
– Tamaño de particula a medida.
– La nanoemulsión de betún permite conseguir emulsiones de imprimación sin fluidificante con alto poder
de penetración.
– La nanoemulsión de betún tiene una capacidad de
envuelta superior a la emulsión convencional, lo que
permite mejorar mezclas en frío como el reciclado en
frío o las lechadas bituminosas.
– La nanoemulsión de betún puede emplearse de
aditivo en una emulsión convencional, generando
emulsiones bimodales fluidas con mas del 80 % de
betún.
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RESUMEN
En este estudio se hacen estimaciones de las emisiones por el transporte de Gases de Efecto Invernadero (GEI) por
habitante proyectadas al año 2025, para las Comunidades Autónomas (CCAA). Las estimaciones se basan en un
modelo econométrico que explica las relaciones entre la emisión de GEI por habitante y el crecimiento del Producto
Interior Bruto (PIB) por habitante.
El modelo está basado en datos anuales de las CCAA para el periodo 1990-2002. El modelo es dinámico y específico
para cada CCAA, de manera que estima las elasticidades a largo plazo de las GEI por habitante. Estas elasticidades dependen de los valores del PIB por habitante variando entre 1,67, en el caso de CCAA con incrementos altos
de las rentas, a 0,98 en CCAA con incrementos bajos de las rentas. Las elasticidades de las emisiones tenderán a
reducirse en el futuro. El modelo refleja las similitudes y diferencias entre las CCAA y analiza la evolución previsible
de estas variables.
Palabras clave: Emisiones, Elasticidad, Modelo econométrico, Tendencias, Gas Efecto Invernadero (GEI), Producto
Interior Bruto (PIB).

ABSTRACT
In this study, Green House Gas (GHG) emission estimations per inhabitant are made and projected to year 2025, for
the Spanish Autonomous Communities (SAC). The estimations are based on an econometric model which explains
the relations between GHG emissions per inhabitant and the growth of the Gross Domestic Product (GDP) per
inhabitant.
The model is based on annual data from the SAC for the period 1990-2002. The model is dynamically specified, so
that long run GHG emissions per inhabitant elasticities are estimated for the individual community. These elasticities
depend on the GDP values per inhabitant ranging from 1,67, in SAC with high income increments, to 0,98 in SAC
with low income increments. The elasticities of the emissions trend to decrease in the future. The model reflects the
similarities and differences among the SAC and analyses possible trends of these variables.
Keywords: Emissions, Elasticity, Econometric model, Trends, Greenhouse Gas (GHG), Gross Domestic Product (GDP).
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E

l sector transporte en España es el
responsable de aproximadamente
el 40% del total de la energía consumida y del 28% de las emisiones de
Gases de Efecto Invernadero GEI(1).
De igual forma el transporte es el
sector de mayor crecimiento en términos de energía y de emisiones. En los últimos 14 años,
el crecimiento medio anual de la energía fue 5,1%, muy
por encima del crecimiento de la energía en otros sectores(1). Este crecimiento está emparejado al crecimiento
del Producto Interior Bruto PIB por habitante (2,1%).
Los crecimientos de la demanda de transporte y el
consumo de energía, continuarán creciendo durante las
próximas décadas paralelamente al crecimiento de la
renta por habitante. El crecimiento será especialmente
rápido en aquellas CCAA con mayores crecimientos en
la renta(2).
En ausencia de combustibles alternativos
para el transporte por
carretera, el consumo
de los combustibles
fósiles continuará creciendo exponencialmente de la misma
forma que las emisiones de CO2(3). Puesto
que el PIB está estrechamente ligado a las
emisiones de CO 2,
la evolución del PIB
puede estimar el crecimiento de las emisiones.
Este trabajo presenta la
evolución de las emisiones de CO2 hasta 2025
en las CCAA españolas
suponiendo que éstas
tienen comportamientos económicos similares a los experimentados durante el periodo
1990-2002. La evolución se basa en un
modelo que relaciona
las emisiones por habitante de CO2 y el PIB
por habitante. Aunque
existen muchos estu48

CCAA

ANDALUCÍA

dios internacionales que relacionan las emisiones con las
rentas, estos se centran en países individuales o grupos
de países reducidos.
Este estudio emplea un modelo econométrico sencillo
aplicado a datos procedentes del Inventario Nacional de
Emisiones del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio
Rural y Marino y del Instituto Nacional de Estadística. Los
datos se remontan a 1990 y los resultados del modelo
permiten hacer una comparación en el tiempo de las
emisiones de las distintas CCAA, así como determinar la
evolución de las mismas. El hecho de que históricamente
las rentas determinan las emisiones no debe menospreciar la validez de los valores previstos por el modelo.
La relación a largo plazo entre las emisiones por habitante y el PIB por habitante está definida por una función en
forma de S. La elasticidad del PIB se incrementa desde
valores inferiores a 1, correspondiente a rentas muy
bajas, hasta un valor máximo de 1,77 a medida que las

CO2/ hab (104 kg CO2 eq/hab/año)

PIB/hab (€)(a)

Crecimiento
Crecimiento
medio
1990 2002
medio
anual (%)
anual (%)

1990

2002

8,27

10,23

1,79

0,10

0,16

% Cambio GEI/
% cambio PIB

3,48

1,94

ARAGÓN

11,91

14,21

1,49

0,23

0,32

2,97

2,00

ASTURIAS

9,38

11,45

1,67

0,12

0,17

3,05

1,82

BALEARES

13,10

13,60

0,31

0,24

0,28

1,22

3,89

CANARIAS

10,46

11,76

0,98

0,22

0,36

4,11

4,18

CANTABRIA

10,22 12,82

1,91

0,12

0,21

4,28

2,24

CASTILLA Y
LEÓN

10,23

12,75

1,85

0,23

0,37

3,81

2,06

9,11

10,93

1,53

0,27

0,40

3,22

2,10

CATALUÑA

13,42

15,61

1,27

0,14

0,17

1,37

1,08

COMUNIDAD
VALENCIANA

10,60 12,53

1,40

0,11

0,17

3,46

2,47

EXTREMADURA

6,83

9,12

2,44

0,14

0,23

3,96

1,63

GALICIA

8,43

10,90

2,16

0,16

0,24

3,17

1,47

MADRID

14,62

17,42

1,47

0,12

0,18

3,20

2,17

CASTILLA LA
MANCHA

MURCIA

9,44

11,01

1,29

0,12

0,16

2,45

1,90

NAVARRA

14,14

16,87

1,48

0,22

0,24

0,62

0,42

PAÍS VASCO

12,80

16,79

2,29

0,14

0,17

1,49

0,65

RIOJA

12,56

14,71

1,33

0,22

0,30

2,73

2,06

CEUTA

9,15

11,11

1,64

0,20

0,29

3,22

1,97

MELILLA

9,52

11,00

1,21

0,24

0,32

2,67

2,21

ESPAÑA

10,18

13,26

2,23

0,15

0,21

2,91

1,31

(a) Precios constantes 1995.

Tabla 1. Datos históricos.
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rentas aumentan, antes de disminuir gradualmente hasta
0 a medida que se alcanza la saturación en los niveles de
renta muy altos. El modelo se estima utilizando series de
datos de emisiones y rentas de las 19 CCAA españolas.
El siguiente apartado de este trabajo resume la serie
histórica del crecimiento de las emisiones relativa al crecimiento del PIB por habitante. El apartado posterior describe el modelo utilizado en la estimación econométrica,
y los resultados se presentan en el apartado expuesto
a continuación, que también presenta la evolución de
las emisiones, basadas en los crecimientos del PIB por
habitante. El último apartado presenta las conclusiones
y la discusión final.

CreCimiento

históriCo de las
emisiones y del PiB

Figura 1. Emisiones de CO2 equivalentes: 1990 vs 2002.

Los valores de las emisiones de GEI han variado considerablemente a lo largo de los últimos años en las
diferentes CCAA. La Tabla 1 resume los datos históricos de las emisiones de GEI de las CCAA incluidas en
este estudio. La tabla muestra los valores del PIB por
habitante (en miles de a precios de 1995) para 1990
y 2002, así como los valores del crecimiento medio
anual en el periodo. Además, la tabla muestra los niveles de emisión de GEI (definidos como 104 kg de CO2
equivalente por habitante y año) para los dos años, los
valores del crecimiento medio anual en el periodo y el
cociente entre el crecimiento medio anual de las emisiones y del PIB.
La diferencia entre CCAA es evidente y las emisiones
en 2002 varían entre 1.600 kg en Andalucía y 4.000 kg
en Castilla la Mancha. Los valores del crecimiento
medio anual también difieren entre CCAA, de 0,6%
en Navarra a 4,3% en Cantabria. En todas las CCAA a
excepción de País Vasco y Navarra, el crecimiento de
las emisiones ha estado por encima del crecimiento
de las rentas.

Figura 2. Evolución de las emisiones de CO2 equivalentes:
1990-2002.

El modelo de crecimiento histórico de las emisiones
para las CCAA se muestra en las Figuras 1 a 4. La Figura
1 compara los niveles de emisión entre 1992 y 2002. La
Figura 2 muestra los cambios, entre 1990 y 2002, de
los valores absolutos de las emisiones y de los valores
relativos por habitante utilizando la escala logarítmica.
La Figura 3 muestra los cambios en los niveles de emisión por habitante desde 1990 a 2002, relativos a los
cambios en el PIB por habitante, para 4 CCAA y media
nacional. La Figura 4 representa los valores de elasticidad medios de las emisiones por habitante (ratio entre
los crecimientos de las emisiones y los crecimientos

Figura 3. Emisiones frente al PIB: 1990-2002 y 2002-2025.
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del PIB por habitante, para 1990-2002) enfrentados a
los niveles medios de las rentas.
La Figura 1 muestra los cambios de emisiones desde
1990 a 2002 para todas las CCAA. Cada valor de emisión de cada CCAA en 1990 se representa en el eje de
las abscisas, y el valor correspondiente a 2002 en el
eje de ordenadas. Cuanto más alejada está una CCAA
por encima de la diagonal, mayor es el incremento
desde 1990 a 2002. Por ejemplo, las emisiones por
habitante de Castilla la Mancha fueron de 2.700 kg
en 1990 y en 2002 aumentaron considerablemente a
4.000. Para el mismo periodo las emisiones crecieron
en Navarra de 2.200 a 2.400.
Todas las CCAA experimentan un crecimiento significativo de las emisiones en este periodo, independientemente del nivel de renta. La Figura 2, la cual utiliza
escalas logarítmicas, ilustra estos crecimientos. Existe
una similitud en el crecimiento en todas las CCAA como
representan los vectores de
la gráfica. Esta gráfica vectorial muestra las emisiones por
habitante, para 1990 y 2002,
en el eje de las ordenadas
enfrentadas a los valores
absolutos de las emisiones
en el eje de las abscisas,
para 1990 y 2002. Cada vector muestra el movimiento
de los niveles de emisiones
unitarias y totales.

Figura 4. Elasticidad de las emisiones frente al PIB
por habitante, 1990-2002.

La escala logarítmica mide
los crecimientos porcentuales: diferencias iguales en
el eje horizontal (o vertical)
significan porcentajes iguales
de crecimiento. En el eje horizontal se puede observar el
efecto de las grandes poblaciones: CCAA con valores de
emisión unitarios bajos y emisiones totales altas (Madrid,
Valencia y Andalucía).
La Figura 3 describe la relación existente entre la evolución del PIB por habitante y la
evolución de las emisiones.
Para simplificar la gráfica, se
representan únicamente 4
CCAA, 2 con rentas bajas
50

Figura 5. Familia de funciones Gompertz estimadas y correspondientes elasticidades.
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Coeficiente t-statistic

Parámetro

c

Nivel de saturación

0,56

8,70

a

Curvatura rentas bajas

-4,81

-9,49

b

ANDALUCÍA

-0,13

-6,86

b

ARAGÓN

-0,15

-7,53

b

ASTURIAS

-0,12

-7,00

b

BALEARES

-0,14

-7,60

b

CANARIAS

-0,17

-7,66

b

CANTABRIA

-0,12

-7,25

b

CASTILLA Y LEÓN

-0,18

-7,49

b

CASTILLA-LA MANCHA

-0,23

-7,20

b

CATALUÑA

-0,09

-7,22

b

COMUNIDAD VALENCIANA

-0,11

-7,02

b

EXTREMADURA

-0,19

-7,41

b

GALICIA

-0,16

-7,49

b

MADRID

-0,08

-7,10

b

MURCIA

-0,13

-7,05

b

NAVARRA

-0,11

-7,55

b

PAÍS VASCO

-0,09

-7,12

b

RIOJA

-0,14

-7,60

b

CEUTA

-0,18

b

MELILLA

-0,19

b

ESPAÑA

-0,13

R

0,99

F-statistic

48334

2

S.E.

0,0162

Log likelihood

623,5

Observaciones

260

Tabla 2. Parámetros estimados del modelo de emisiones.

por habitante (Castilla la Mancha y Extremadura), 2 con
rentas altas (Madrid y Cataluña), y la media nacional.
Esta gráfica vectorial representa la evolución 19902002 del crecimiento de las emisiones enfrentada a la
evolución 1990-2002 del crecimiento de las rentas por
habitante. Se puede observar la clara relación entre las
emisiones y el PIB: a medida que los niveles de renta
aumentan, los niveles de emisión aumentan. No existen diferencias significativas entre las CCAA con rentas
altas y bajas, como muestran los vectores; todas las
CCAA incrementan sus emisiones per capita a mayor
ritmo que sus rentas e independientemente del valor
de las mismas.
A la gráfica se han añadido los datos correspondientes a 2025 utilizando un modelo econométrico
sencillo que relaciona las emisiones y las rentas. Este

gráfico vectorial simplifica el modelo histórico actual junto con las prospecciones
de futuro; los vectores lineales muestran
el movimiento desde 1990-2002 a 2025.
Pero los modelos actuales históricos no
son lineales, porque los crecimientos de
las rentas varían a lo largo del tiempo
(pueden ser incluso negativos), al igual
que los ratios entre los crecimientos de
las emisiones y los crecimientos del PIB
por habitante.
El ratio entre el crecimiento anual de las
emisiones y el crecimiento anual del PIB
por habitante es una estimación de la
elasticidad (Tabla 1). Estas elasticidades
(del crecimiento medio de las emisiones
por habitante y del crecimiento medio
de las rentas por habitante para el periodo 1990-2002) son representadas en la
Figura 4 (eje vertical) enfrentadas a los
valores medios del PIB por habitante (eje
horizontal).

Esta figura demuestra que las emisiones
por habitante crecen a un ritmo mayor
-7,49
que el PIB por habitante, exceptuando
-7,39
País Vasco y Navarra, dependiendo el
valor de la CA considerada (la elasticidad
media de España para el periodo considerado se sitúa por encima de 1,3). De la gráfica no se puede sacar una relación entre
el valor del PIB por habitante y el valor de
la elasticidad. Hay CCAA con rentas altas
(Madrid) y elasticidades altas al igual que
CCAA con rentas bajas (Extremadura y
Andalucía). Por el contrario, Navarra con
una renta alta tiene un valor de elasticidad bajo.
-7,60

modelo

y estimaCiones

Para calcular las relaciones entre las emisiones y el
PIB per cápita, definimos una curva en forma de S. La
elección de esta curva se basa en que las emisiones
aumentan moderadamente a rentas bajas y rápidamente a medida que las rentas se hacen mayores hasta
finalmente desacelerar el crecimiento a medida que se
alcanza la saturación. Existen numerosas publicaciones
que estudian la idoneidad de unas curvas u otras(4).
Nosotros decidimos utilizar para los análisis empíricos el
modelo Gompertz. Mediante este modelo, la estimación
de las emisiones por habitante E*i,t de la CA i en el año
51
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t son definidas en función del PIB por habitante de la
siguiente forma:
E*i,t = c exp (a exp(bi PIBi,t))

(1)

Donde c es el nivel de saturación y a y b son parámetros
negativos que definen la forma de la curva.
La elasticidad, a largo plazo, derivada del modelo de las
emisiones por habitante respecto al PIB por habitante no
es constante y varía con el nivel de la renta. La elasticidad
ηi,t de la CA i en el año t se calcula:

ηi,t = abi PIBi,t exp(biPIBi,t)

(2)

Debido a las características del tipo de función utilizada y a la disponibilidad de los datos, decidimos que
los parámetros a, parámetro de curvatura para rentas
bajas y c, nivel de saturación, sean los mismos en
todas las CCAA. El parámetro b, parámetro de curvatura para rentas altas, es específico para cada CCAA.
En este estudio se han considerado los valores de c
y a igual a 0,56 y –4,81. El parámetro a determina el
valor máximo de la elasticidad de las emisiones y es
independiente de los valores de b (próximo a 1,8 en
este estudio).
Las diferencias entre las CCAA quedan reflejadas en el
parámetro b, donde los valores están comprendidos
entre –0,08 y –0,23. Cuanto más pequeño es el valor
absoluto de b, más pequeñas son las emisiones para un
nivel de renta dado. Además, cuanto más pequeño es el
valor absoluto de b más alto es el nivel de renta para el
cual se alcanza un máximo de la elasticidad de las emisiones. De igual forma, cuanto más pequeño es el valor
absoluto de b, mayor es la renta para la cual la elasticidad
está por debajo de 1,0.

Figura 6. Emisiones de CO2 (104 kg/habitante):
2025 frente a 2002.

Figura 7. Emisiones de CO2 por habitante 104 (kg/hab) y
emisiones totales (Mt eq CO2): 2025 frente a 2002.

Los resultados de las estimaciones se muestran en la
Tabla 2. Todos los parámetros estimados son estadísticamente significativos y tienen los signos esperados. El
modelo explica los datos bastante bien como demuestra los valores de la R2 y la F. La Figura 5 muestra las
relaciones entre las emisiones y el PIB por habitante
para las distintas CCAA. El análisis se realiza utilizando
el procedimiento nlmixed en la versión 8.02 del paquete
estadístico SAS(5).

evoluCión
a 2025

de las emisiones

Partiendo de la base del modelo de emisiones anterior
y suponiendo los crecimientos para la población y el PIB
52

Figura 8. Emisiones de CO2 por habitante 104 (kg/hab) y PIB por
habitante: 2025 frente a 2002.
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Población

CCAA

ANDALUCÍA

Suposiciones
% Crecimiento
medio anual
2002-2025

2002

Población

PIB/
hab

7.478.432

0,43

1,79

Valores históricos

Evoluciones

Elasticidades

PIB/
CO2
CO2
PIB/
PIB/
CO2/hab
CO2/hab
CO2/hab
hab
(Mt CO2
(Mt CO2
hab
hab
4
4
4
(10 kg)
(10 kg)
(10 kg)
eq/año) 1995 €
1995 €
eq/año)
1995 €
1990

2002

2025

8,27

0,10

10,23

0,16

11,80

15,38

0,30

24,05

CO2
2002

2025

1,67

1,26

ARAGÓN

1.217.514

0,11

1,49

11,91

0,23

14,21

0,32

3,95

19,95

0,45

5,53

1,17

0,68

ASTURIAS

1.073.971

-0,41

1,67

9,38

0,12

11,45

0,17

1,80

16,76

0,30

3,07

1,66

1,26

BALEARES

916.968

1,49

0,31

13,10

0,24

13,60

0,28

2,55

14,62

0,30

3,23

1,38

1,29

CANARIAS

1.843.755

1,24

0,98

10,46

0,22

11,76

0,36

6,57

14,73

0,38

8,17

1,28

0,97

CANTABRIA

542.275

0,12

1,91

10,22

0,12

12,82

0,21

1,11

19,80

0,36

2,01

1,57

1,03

CASTILLA Y
LEÓN

2.480.369

-0,42

1,85

10,23

0,23

12,75

0,37

9,06

19,43

0,48

11,29

1,12

0,51

CASTILLA LA
MANCHA

1.782.038

0,42

1,53

9,11

0,27

10,93

0,40

7,07

15,51

0,49

9,17

0,98

0,48

CATALUÑA

6.506.440

0,45

1,27

13,42

0,14

15,61

0,17

10,97

20,86

0,29

19,73

1,62

1,32

COMUNIDAD
VALENCIANA

4.326.708

0,86

1,40

10,60

0,11

12,53

0,17

7,42

17,25

0,28

13,39

1,66

1,35

EXTREMADURA 1.073.050

-0,22

2,44

6,83

0,14

9,12

0,23

2,45

15,87

0,44

4,60

1,47

0,71

GALICIA

2.737.370

-0,52

2,16

8,43

0,16

10,90

0,24

6,44

17,83

0,43

10,87

1,46

0,78

MADRID

5.527.152

0,79

1,47

14,62

0,12

17,42

0,18

9,83

24,38

0,29

17,84

1,64

1,30

MURCIA

1.226.993

1,21

1,29

9,44

0,12

11,01

0,16

1,98

14,79

0,27

3,81

1,66

1,38

NAVARRA

569.628

0,65

1,48

14,14

0,22

16,87

0,24

1,37

23,68

0,40

2,48

1,36

0,88

PAÍS VASCO

2.108.281

-0,20

2,29

12,80

0,14

16,79

0,17

3,60

28,25

0,39

8,02

1,58

0,93

RIOJA

281.614

0,47

1,33

12,56

0,22

14,71

0,30

0,86

19,93

0,40

1,21

1,31

0,87

CEUTA

76.152

0,58

1,64

9,15

0,20

11,11

0,29

0,22

16,14

0,42

0,35

1,33

0,80

MELILLA

69.184

1,12

1,21

9,52

0,24

11,00

0,32

0,22

14,50

0,41

0,33

1,25

0,84

ESPAÑA

41.837.894

0,40

2,23

10,18

0,15

13,26

0,21

89,27

22,00

0,41

180,85

1,52

0,84

Tabla 3. Suposiciones y evoluciones de las emisiones de CO2, 2025.

iguales a los del periodo 1990-2002, se puede estimar
la evolución de las emisiones para las diferentes CCAA
a horizonte 2025. Las suposiciones consideradas en
los cálculos, los valores históricos y la evolución están
reflejados en la Tabla 3 junto con los valores de elasticidad para los años 2002 y 2025. La evolución para
las diferentes CCAA está representada en las Figuras 6
a 10, en donde se comparan los valores de emisión en
2025 y 1992.
En 2002 los valores de las emisiones por habitante
varían entre las CCAA y oscilan entre 1.578 (Andalucía)
y 3.965 kilogramos por habitante (Castilla la Mancha).
En 2025 se mantienen las diferencias aunque los
valores aumentan y las emisiones oscilan entre 2.685
(Murcia) y 4.879 kilogramos por habitante (Castilla la
Mancha).
De la misma forma existen diferencias grandes entre
CCAA respecto a los crecimientos de las emisiones

para el periodo de evaluación. Los valores más altos
de los crecimientos se corresponden a las CCAA con
mayores crecimientos del PIB, como es el caso del
País Vasco donde las emisiones crecen un 3,66% y
el crecimiento del PIB es de 2,29%. En el 2025 las
emisiones totales de CO2 en España superan a las
emisiones de 1990 en más del 200% habiendo diferencias considerables entre CCAA (Baleares y Castilla
León están muy por debajo de la media nacional con
incrementos de 75 y 86%).
La Figura 6, representa los valores de emisiones de
2025 en el eje vertical y en cada CA, comparados con
los valores correspondientes a 2002 en el eje horizontal x. Los incrementos menores se dan en Baleares y
Canarias. CCAA como Castilla León, Castilla la Mancha,
Aragón Rioja, Ceuta y Melilla tienen crecimientos anuales
por debajo del 2%. El resto de CCAA tienen incrementos
superiores al 2%. Las CCAA con mayores incrementos
en el PIB experimentan los mayores incrementos en las
53
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toneladas de CO2. En 2025 las cuatro CCAA más pobladas (57% de la población total) originan el 41% del total
nacional de las emisiones frente al 45% en 2002.
La Figura 8 muestra la correlación entre el crecimiento
previsto de las emisiones y el crecimiento del PIB asumido. A mayores crecimientos del PIB por habitante
mayores crecimientos de las emisiones como en el caso
del País Vasco. No se detecta una desaceleración de los
crecimientos de las emisiones para rentas muy altas, si
éstas últimas están creciendo considerablemente. De la
misma forma, se da el caso de CCAA con rentas bajas
y crecimientos altos de las emisiones como consecuencia de los altos crecimientos de las rentas (casos de
Extremadura y Galicia).

Figura 9. Elasticidades de las emisiones: 2025 frente a 2002 .

Figura 10. Elasticidades medias de las emisiones frente al PIB
medio por habitante, 2002-2025.

emisiones, como es el caso de Extremadura, Andalucía,
Galicia y País Vasco. Esto último se evidencia en las
siguientes gráficas en las cuales la escala es logarítmica.
La Figura 7 muestra el crecimiento de las emisiones
por habitante en el eje vertical y las emisiones totales
en el eje horizontal en escala logarítmica. Las CCAA
más pobladas en 2025, Andalucía, Cataluña, Madrid y
Comunidad Valenciana, tienen también los valores de
emisión por habitante menores: 3.045, 2.866, 2.927, y
2.781 kilogramos respectivamente (al igual que ocurre en
2002). Estos valores se corresponden con una emisión
total en 2025 de 24,05; 19,73; 17,84; y 13,39 millones de
54

La Figura 9 muestra la elasticidad de las emisiones
(calculada a partir de la ecuación 2 para cada CA) para
2002 en el eje horizontal y 2025 en el eje vertical. En
todas las CCAA, la elasticidad disminuye considerablemente si se compara el valor de 2002 con el de 2025
(como demuestra que los valores estén por debajo de
la línea diagonal punteada); a medida que las rentas
se hacen más altas se ralentizan los crecimientos de
las emisiones. Se puede pronosticar que estos valores
de elasticidad continuarán decreciendo hasta que se
desvincule el crecimiento económico del crecimiento
de las emisiones y los resultados demuestran una tendencia paulatina hacia ese desacoplamiento; en 2002
los valores de elasticidad están por debajo de 2 y en
2025 por debajo de 1,5.
En 2025, los valores de elasticidad oscilan entre 0,48 de
Castilla la Mancha y 1,38 de Murcia, CCAA con rentas
muy por debajo de la media nacional. La Figura 10 muestra el valor medio de las elasticidades en los años 2002
y 2025 en el eje vertical y la media del PIB por habitante
en el eje horizontal. De la figura se puede concluir que
no existe una relación directa entre el nivel de renta y las
elasticidades.
En la Figura 5 se ven los efectos del incremento del PIB:
a medida que el PIB se incrementa, se incrementan las
elasticidades hasta alcanzar un valor máximo de 1,77
para un PIB por habitante dependiente de las CCAA.
Mientras que en Madrid se alcanza la elasticidad máxima
con un PIB de 12.140 €, en Castilla la Mancha se alcanza
el mismo valor de elasticidad con un PIB de 4.337 . Estos
valores se alcanzan en los años 80 y a partir de entonces
existe una disminución sostenida de las elasticidades,
típica de países industrializados.
Resulta interesante comparar las elasticidades de
este estudio con otras recogidas en la literatura. Así
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Johansson y Schipper, estiman que un incremento del
10% en las rentas produce un incremento del 12% en la
demanda de transporte y en la demanda de consumo
de combustible(6). Por consiguiente, las elasticidades
recogidas en este estudio, superiores a 1,55 en 2002 en
numerosas CCAA, son mayores que las encontradas en
otros estudios, reflejando el fuerte vínculo existente en
España entre el crecimiento económico y el crecimiento
de las emisiones.
Además, existen diferencias significativas entre CCAA
en los modelos de crecimiento de las emisiones,
como demuestra la familia de curvas de la Figura 5.
Por ejemplo, para un nivel de PIB futuro de 15.000 ,
las emisiones por habitante de Extremadura son de
aproximadamente 4.200 kilogramos por habitante, por
encima de las emisiones de Andalucía entorno a los
2.900 kilogramos.

ConClusiones

y disCusión

Para la mayoría de las CCAA, se espera que en las próximas 2-3 décadas los valores de las emisiones alcancen valores cercanos a la saturación, valor estimado
en 5.600 kilogramos de CO2 por habitante y año. Para
Comunidades como Castilla la Mancha, esto implica un
cambio relativamente pequeño respecto a los valores
actuales de emisiones de CO2. Para Comunidades como
el País Vasco, los valores de emisiones continuarán creciendo sustancialmente como ha venido sucediendo
durante los últimos años.
Sin embargo, conforme aumentan las rentas en el futuro, el ritmo de crecimiento de las emisiones de CO2 se
atempera. La elasticidad máxima de las emisiones de
CO2 respecto al PIB ha sido ya alcanzada en todas las
CCAA y esto implica que los incrementos futuros del PIB
acarrearán cambios más pequeños en las emisiones.
Por tanto, cabe decirse que con rentas más altas se
introducen mecanismos de eficiencia energética que
reducen las emisiones(2).
El estudio muestra que el mayor crecimiento en las
emisiones de CO2 se producirá en aquellas CCAA
con altos crecimientos del PIB, indistintamente de los
valores iniciales del PIB, como Extremadura y País
Vasco.
En CCAA como Cataluña y Madrid, las emisiones de CO2
crecerán a un mayor ritmo que el PIB, 1,8 y 1,5 veces
respectivamente. En estas CCAA a medida que las rentas se hagan mayores se desacelerarán los crecimientos
de las emisiones. Por el contrario, en Castilla la Mancha
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y Castilla León, las emisiones crecerán a un menor ritmo
que las rentas (0,6 y 0,7 veces).
Pese a los altos crecimientos anuales de las emisiones
por habitante (2,2 y 2,3%), Madrid y Cataluña alcanzarán en 2025 valores de las emisiones inferiores a
los valores obtenidos en Castilla la Mancha y Castilla
León en 2002. Por el contrario, estas dos últimas
CCAA alcanzarán en 2025 niveles de renta similares a
los obtenidos por Madrid y Cataluña en 2002. Castilla
León pasará de emitir el 10% de las emisiones nacionales de CO2 en 2002, 9’1 Mt CO2 eq, a emitir el 6%.
De la misma forma, Castilla la Mancha emitirá en 2025
el 5% de las emisiones totales, 3% menos que el 8%
de 2002.
Andalucía continuará siendo en 2025 la CA que más
contribuye a las emisiones totales con más de 24 Mt CO2
eq, seguida por Cataluña con casi 20 Mt CO2 eq Dado
el mayor crecimiento anual pronosticado para Andalucía
respecto a Cataluña, 2’9% frente a 2’3%, y puesto que
se encuentra aún lejos del nivel de saturación, 0’30
frente a 0’56, Andalucía continuará siendo el mayor
contribuyente a las emisiones de CO2 en las próximas
2-3 décadas.
En la determinación de las estimaciones de las emisiones, existe una incertidumbre considerable:
• los crecimientos en las rentas por habitante podrían ser
diferentes a las asumidas en el modelo, basadas en los
crecimientos del pasado;
• las elasticidades de las emisiones debidas a las rentas,
y sus cambios en el tiempo, podrían ser diferentes a las
estimadas mediante las ecuaciones estudiadas;
• podrían existir efectos significativos de variables distintas a la renta, los cuales se han omitido del modelo: efectos de los precios, cambios en las medidas y
políticas del gobierno referidas al transporte, cambios
demográficos (como el envejecimiento de la población,
y la participación de la mujer en la vida laboral), y diferencias entre las CCAA en la densidad de población y
en la disponibilidad de carreteras.
Sin embargo, las limitaciones e incertidumbres del modelo empleado no deben ser un obstáculo para demostrar
la existencia de una relación histórica fuerte entre el
crecimiento de la renta y el crecimiento de las emisiones por habitante. A medida que aumenta la renta, de
la misma forma lo hacen las emisiones. El modelo aquí
expuesto propone un análisis simple de esta relación,
utilizando datos históricos de las 19 CCAA en el periodo
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1990-2002, sobre un rango amplio de niveles de renta y
de crecimientos de estas rentas.
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RESUMEN
En los últimos tiempos el hormigón autocompactable ha sufrido un gran desarrollo, debido a su facilidad de puesta
en obra y la calidad en sus terminaciones, esto permite diseñar nuevas y atrevidas formas para la ejecución de todo
tipo de elementos, como es el caso de la estructura prefabricada ejecutada en el Puerto de Santa María, Cádiz.
Se trata de un viaducto totalmente prefabricado de 510 m sin juntas, con un ancho total de 18,66 m, donde se han
ejecutado tanto las pilas como el tablero con esta tecnología, habiéndose obtenido un resultado excelente conjugándose las formas atrevidas de tablero y pilas con una iluminación muy original, todo perfectamente integrado en
el entorno, convirtiéndola en una estructura única y un símbolo para la localidad.
Palabras clave: Autovía, Vía urbana, Estructura, Prefabricación, Hormigón, Hormigón autocompactable.

ABSTRACT
Over recent years, self compacting concrete has undergone immense development, due to its capacity for implementation in construction works and the quality of its well-finished surfaces. This allows the design of new and bold
projects with the implementation of all kinds of elements, like the prefabricated structure built in Puerto de Santa
María, Cádiz.
It’s about a totally prefabricated viaduct, which is 510 meters, without joints, and 18, 66 meters wide. Its piers and
panels have been built using this technology and the result has been excellent due to the combination of its bold
designed panels and the very original lighting of its piers, all of this perfectly integrated in its environment, becoming
a very unique structure and symbol for the area.
Keywords: Dual carriageway, Urban road, Structure, Prefabrication, Concrete, Self-compactable concrete.
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general De la

estructura
Esta actuación, es el primera de las tres en las que se
divide la conexión entre la carretera autonómica A-491
con la carretera nacional A-4, mediante vía de alta capacidad, enmarcada dentro de Plan Más Cerca de la Junta
de Andalucía, lo que mejorará la comunicación entre
la costa noroeste de la provincia gaditana, donde se
enclavan los municipios de Rota y Chipiona, con la Red
General de Carreteras del Estado. Estas obras están
encaminadas a mejorar sensiblemente la accesibilidad
de la comarca, sobre todo en la época estival favoreciendo el desarrollo turístico y económico de la zona.
La solución en estructura se plantea para salvar la antigua
N-IV, el Polígono Industrial El Palmar y la vía férrea entre
Sevilla y Cádiz. La antigua carretera nacional ha pasado
a ser de gestión municipal, convirtiéndose en la avenida
de entrada al Puerto de Santa María desde Jerez, por lo
que como en tantas localidades españolas ha sucedido
las antiguas carreteras nacionales se han convertido en
paseos, travesías o simplemente calles, cambiando su
funcionalidad, y como era en este caso, saturadas en
numerosas ocasiones.
Al tratarse de una obra urbana se pretende dar un valor
añadido a la zona por lo que se buscó ejecutar una tipo-

logía de estructura que, sin perder su funcionalidad en
ningún momento, se convierta en un símbolo inequívoco
de la localidad siendo la puerta de entrada a la misma.
Es por esto que factores como las texturas, acabados,
remates, iluminación, colores y encaje con el entorno han
sido cuidados al máximo.
El principal problema que presentaba la ejecución de la
obra fue el reducido espacio que se contaba para ejecutarla, no siendo viable la utilización de cimbras, al no
poder desviar el tráfico de la carretera ni el propio interno
del polígono, por lo que se planteó una solución prefabricada, y la utilización de muros que disminuyeran la ocupación de los terraplenes de acceso a la estructura.

1. Proyecto y trazado
El proyecto se redactó en junio de 2003 por la Consejería
de Obras Públicas y Transportes a través de su Delegación
Provincial de Cádiz, que sirvió de base para la licitación de
la obra por la empresa pública Gestión de Infraestructuras
de Andalucía, S.A. (GIASA) en febrero de 2005, adjudicándose la ejecución de la obra a GEA21,SA.
El elemento principal de la obra es un viaducto prefabricado de 14 vanos, con luces entre 29,35 y 39,00 m,
con un tablero hiperestático formado por una sola viga
tipo cajón con canto constante de 1,90 m, ancho de

Foto 1. Vista general de la estructura desde el estribo 2.
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18,66 m y una longitud
total de 510 m entre juntas
de dilatación. Para lograr
este reducido canto con
una sola viga y las luces
indicadas, se diseñaron
unas pilas de dos brazos
inclinados que disminuían
la distancia entre apoyos,
reduciendo en 9 m la luz
de cálculo de los vanos
y el número total de apoyos. Aunque se trata de
una estructura prefabricada la singularidad de
sus formas y diseño llama
Foto 2. Vista general de la estructura desde el estribo 1.
indudablemente la atención a cuantos observan
La cimentación de los elementos es de tipo directo sobre
la misma, abriendo nuevas posibilidades para futuros
una capa de arenas compactas, excepto la pila 12, que
diseños de prefabricados en la obra civil.
debido a la presencia de numerosos servicios y a las
líneas de comunicaciones de la vía férrea, se encajó una
El trazado en planta del viaducto arranca en la rampa de
zapata que transversalmente medía 10,50 m y longitudiacceso al estribo 1 con una curva de radio 520 m, que
nalmente 6,00 m, lo que era insuficiente para transmitir
enlaza con un tramo recto que se prolonga hasta el vano
los esfuerzos al terreno, por lo que se pilotó con 28 pilo5. En este punto cambia de nuevo el trazado mediante
tes prefabricados de 40x40 cm.
un tramo circular de radio 34.590 m que se prolonga
más allá del estribo 2 (ver Fotos 1 y 2).
El alzado del viaducto comienza en la rampa de acceso
del estribo 1 con una pendiente del 3,45 % que pasa al
0,44 % mediante un acuerdo convexo con una longitud
de 100 m, en el vano 8 se produce un segundo acuerdo
convexo de 350 m de longitud, que permite la transición ya más allá del estribo 2 a la pendiente del 0,2 %,
al alzado que está condicionado por los gálibos sobre la
carretera y el ferrocarril.

2. Cimentación y pilas
Los elementos singulares de esta estructura son dos; las
pilas y el tablero, éste a su vez esta formado por dos piezas, la viga y los jabalcones. Todos los elementos fueron
fabricados por la empresa TYPSA.
Las vigas y pilas se fabricaron en Jerez de la Frontera
(Cádiz) a 22 km de la obra y los jabalcones en Dos
Hermanas (Sevilla) a 125 km de la obra. La totalidad de
los electos son de hormigón armado a excepción de las
vigas que son postesas, y se han fabricado con hormigón autocompactable de 40 MPa de resistencia, con lo
que se han conseguido unos acabados excelentes. La
utilización de este tipo de hormigón ha sido fundamental
para poder hormigonar con todas las garantías las formas diseñadas.

El resto de las zapatas son rectangulares variando entre
los 10 y 11,50 m en sentido longitudinal y los 9 y 11 m en
sentido transversal, todas con un canto de 2,50 m. Las
variaciones de las dimensiones se deben fundamentalmente a la presencia de numerosos servicios y a las diferentes alturas de las pilas. Bajo todas las cimentaciones
se realizó una mejora del mismo mediante su sustitución
con hormigón ciclópeo con espesores variables, según
la zona, de entre 0,75 m hasta 1,80 m.
Los brazos de las pilas son de sección variable formada
por dos troncos de cono inclinados y unidos entre sí (ver
Foto 3), seccionados horizontalmente en la parte superior por una sección de 1,20 m de canto y una anchura
de 4,62 m, esta figura es idéntica en todas las pilas.
Para homogeneizar la fabricación se fijaron siete alturas
diferentes entre 4,20 y 8,90 m cortando esta figura por
diferentes secciones paralelas a la superior.
Dadas las dimensiones de los brazos se diseñaron unas
perforaciones circulares de 2,40 m de diámetro que aligeran visualmente los elementos y disminuyen el peso
de los elementos. Con la intención de romper las formas
rectas de las piezas se les añadieron varios berenjenos
horizontales. Con todo ello hemos intentado que pese
a unas piezas que llegan a pesar 165 toneladas cada
brazo, no resulten toscas en un entorno urbano con
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Foto 3. Aspecto de las pilas de la estructura.

gran tránsito de personas y vehículos alrededor de las
mismas. Las dos pilas de menor altura se diseñaron sin
hueco circular.
Los brazos se unen en su parte superior mediante un
tirante, también prefabricado, de 1 m de ancho y canto
variable, con fondo curvo de radio 5,15 m que se une
a los brazos mediante un postesado en obra, como se
observa en la Foto 3.
En las cinco pilas centrales los movimientos del tablero
permiten utilizar neoprenos zunchados mientras que
en las ocho pilas restantes (así como en estribos)
se dispusieron parejas de apoyos tipo POT unidireccionales y multidireccionales para poder absorber los
movimientos del tablero. Los apoyos utilizados admiten
una carga máxima vertical en estribos de 4.500 KN en
estribos y 7.000 KN en pilas con movimientos máximos
de 270 mm.
En la cara superior de los brazos se embutieron antes
de su hormigonado cuatro vainas para alojar los pernos
inferiores y otras vainas de menor tamaño para empotrar
el armado de las mesetas inferiores en la pila y después
macizar el conjunto con mortero autonivelante de alta
resistencia. Por otro lado en la viga se alojaron unas
vainas que permitían ejecutar la meseta superior de los
apoyos, mientras se apoya la viga en unos calzos metálicos provisionales.

3. Tablero
El tablero tiene una anchura total de 18,66 m más impostas (ver Figura 1), formado por cuatro carriles de 3,25 m
60

Foto 4. Construcción del tablero.

carriles y arcenes de 1,0 m una barrera central en la
mediana y dos aceras de 0,5 m en los bordes para alojar las defensas y pantallas antirruido. Transversalmente
tiene una pendiente hacia el interior del 2 % para recoger
y evacuar el agua en la zona central, evitando el vertido
directo de las aguas sobre la calzada o aceras.
Con la forma del tablero se ha buscado dar esbeltez a
la sección, combinando la barriga cóncava de la viga
con la forma convexa de los jabalcones o alas, variando el canto del tablero de 25 cm en los extremos a 1,9
m en el eje. Esta sección se apreciaba perfectamente
durante el montaje como se observa en la Foto 4,
hasta el punto que a lo largo de los meses que duró
el montaje, muchas personas ajenas a la obra nos
decían: “el puente es muy bonito, pero yo no paso con
mi coche por ahí”, y en justicia he de decir que siem-
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pre pensaba en el momento de aglomerar, cuando el
compactador de neumáticos se acercara al borde del
tablero, si todo funcionaría según lo previsto, y como
no podía ser de otra forma, el tablero se comportó tal
y como lo habían calculado tanto Carlos Alonso Cobo
como Javier López García (TYPSA). El número total de
vigas es 27 y 170 jabalcones.

triangulares con una sección irregular recogiendo la
forma de los tres muros de escollera que rodean al
terraplén, mientras que en el estribo 1 se unen los
muros de la rampa de acceso a la estructura formando
una U.

Para mejorar el aspecto inferior del tablero se añadieron
unas perforaciones circulares de 2,60 metros de diámetro centradas en cada pieza de 3 metros de longitud, con
la intención de poder iluminar la parte interior del jabalcón
dándole un uso ornamental a un espacio que por regla
general siempre queda oculto.

4. Estribos y muros
En cuanto a los estribos (ver Foto 5) se ejecutaron in
situ y al igual que las pilas se añadieron unos berenjenos horizontales que rompieran visualmente la superficie. Las aletas de acompañamiento del estribo son

Foto 5. Estribo 2 y muros de escollera.

Foto 6. Vista general de los muros del estribo 1.

Figura 1. Sección transversal del tablero.
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ya que este acabado es muy usual en edificios y naves,
lo que encaja perfectamente en el entorno urbano en
que se encuentra la estructura y evitar en gran medida
la aparición de graffitis. En los muros del estribo se colocaron unas figuras metálicas decorativas como se ve en
la Foto 6.
Una vez la estructura finalizada, se aplicó un tratamiento
de protección formado por una pintura en color gris,
impermeable al agua de lluvia, pero permitiendo la transpiración del hormigón.

5. Drenaje de plataforma
Foto 7. Embudos de acero inoxidable.

Para el drenaje de la plataforma se instalaron en el interior
de las vigas un total de 32 embudos de acero inoxidable
(ver Fotos 7 y 8), que a su vez recogen el agua de dos
imbornales situados en la calzada, igualmente fabricados en acero inoxidable. Con este sistema se accede
tanto desde la calzada como desde la parte inferior par
su limpieza y mantenimiento. Estos embudos vierten a
las zonas ajardinadas donde se han instalado pozos de
grava.

Montaje

De la estructura

1. Pila

Foto 8. Imbornales de acero inoxidable.

Foto 9. Bastidor para apoyo de las pilas.

Como tratamiento de protección de los muros se les
aplicó un mortero monocapa acabado con chino de
color gris obteniendo un doble efecto; por un lado un
tratamiento de protección del hormigón y en segundo
lugar una mejora estética considerable de las superficies,
62

El elemento que presentó una mayor dificultad tanto en
la fase de diseño como durante el montaje en obra fue la
pila. El principal problema era unir de forma satisfactoria
los elementos prefabricados a la zapata in situ, de forma
que estructuralmente esta unión quedara garantizada
sin un montaje excesivamente complicado. La solución
tradicional en estos casos consiste en la utilización de
vainas embutidas en la cimentación donde alojar las
esperas del siguiente elemento, pero este sistema se
descartó al presentar cada brazo un total de 39 vainas,
con un replanteo diferente para cada altura. Esto presentaba un alto riesgo en el montaje ya que enhebrar
una pieza de 165 toneladas en tal cantidad de vainas y
en una superficie de difícil acceso una vez, nos presentó
demasiadas dudas.
La solución que se adoptó (Foto 9) consistió en dejar un
hueco en el centro de cada zapata, variable según las
alturas de las pilas, donde montar un bastidor metálico
para apoyar los brazos de las pilas, una vez colocadas y
se rellenó utilizando hormigón autocompactable, sellando los últimos centímetros con mortero de alta resistencia. Esta solución resultó ser todo un éxito al no tener
ningún incidente durante el encastre de los 26 brazos en
sus cimentaciones.
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Foto 10. Diversos aspectos del montaje de las pilas.

Foto 11. Diferentes aspectos del montaje de las vigas.

El hueco tenía una altura de 1,75 m, mientras el canto
de las zapatas era de 2,5 m, hormigonándose todo en
una sola fase. Toda la ferralla de la zapata se replanteó topográficamente, al objeto de evitar contactos
con las esperas de los brazos. En toda la pared del
hueco se dispusieron conectores a varias alturas, de
tal forma que una vez desencofrado el hueco, se grifaban hasta su posición definitiva, picándose todas las
paredes para mejorar el contacto entre la zapata y el
hueco, introduciéndose los bastidores de apoyo de los
brazos, para finalizar solapando el armado superior de
la zapata.
La pila está formada por tres elementos; dos brazos
y un tirante, que se ensamblaban en obra, por lo que
hasta que no se ejecutaban todos los trabajos que unían
solidariamente los diferentes componentes la pila era
totalmente inestable. Por esto se diseñaron unas torretas
metálicas, que ancladas sobre la cimentación, sujetaban
los brazos junto con los bastidores metálicos de los huecos y para impedir cualquier movimiento se dispusieron
cuatro barras roscadas de 32 mm de diámetro que fijaban los brazos a los caballetes.
La colocación de los brazos fue el trabajo más complicado (ver Foto 10), ya que debido a la utilización de apoyos
tipo POT y a que tanto la pila como la viga son prefabricadas, su correcta colocación fue uno de los principales
retos durante el montaje de los elementos. Cada pila
alberga 4 apoyos con 4 pernos por apoyo, por lo que la
viga se enhebraba en 16 pernos separados más de 10 m.
Esto suponía que la tolerancia a la hora de posicionar los
brazos era inferior a 10 mm.

Para el transporte de los brazos se utilizaron vehículos
especiales para este tipo de cargas, donde las piezas
se colocaban en posición horizontal, por lo que una vez
descargada la pieza se volteaba con dos grúas de 400 t
hasta su posición final. Una vez posicionados los brazos
y asegurados contra los caballetes se dejaba caer entre
los mismos el tirante. Posteriormente se hormigonaban
los cajeados y se tesaba el tirante en obra quedando la
pieza completamente terminada.

2. Vigas
A continuación se colocaron los apoyos definitivos,
calzándose y ejecutándose las mesetas inferiores de
los mismos. El siguiente proceso fue nivelar los apoyos
provisionales sobre los que descansarán las vigas hasta
que se haya transferido la carga a los apoyos definitivos
mediante la ejecución de la meseta superior. La utilización de apoyos provisionales fijos evita la aparición de
movimientos del tablero en las zonas donde éste se
apoya sobre POTs, hasta que la continuidad de las vigas
del tablero se haya finalizado.
La ejecución del tablero comenzó por las vigas tipo
martillo sobre las pilas para ir cerrando vanos con posterioridad (ver Foto 11). Como ya hemos indicado, la
colocación de los martillos sobre las pilas que albergaban
apoyos POT exigió un gran trabajo del equipo de topografía y de los montadores.
Una vez montadas las vigas de vano se procedía a la
ejecución de los empalmes entre vigas enhebrando
las barras de alta resistencia, enfilando los tendones
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Foto 12. Vista general del montaje.

de continuidad y colocando sus respectivos elementos
de anclaje, como se indica en la Figura 2. Asímismo se
encofraron y sellaron las juntas entre vigas y se procedió
al llenado de las juntas con mortero de alta resistencia
sin retracción.

Foto 13. Anclaje “normal”.

Una vez alcanzada la resistencia requerida en la junta
se tesaron en primer lugar las barras de alta resistencia, para poder tesar los tendones de continuidad del
vano es necesario que esté establecida la continuidad
de los dos vanos adyacentes, evitando movimientos
en el resto de vigas. Por último se inyectaron los tendones de continuidad y se protegieron las cabezas de
anclaje.

3. Jabalcones y hormigonado
del tablero

Foto 14. Anclaje “por detrás”.
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Una vez montadas las vigas y ejecutados todos los trabajos de continuidad sobre las mismas, se situaron los
jabalcones sobre ellas, para lo que se diseño un bastidor
metálico a modo de balancín para el movimiento y colo-
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Figura 2. Esquema del tesado de continuidad.

cación de las piezas. El peso de cada una es de 32 t,
no siendo el principal problema para su colocación sino
la envergadura de las mismas, ya que el ancho de las
piezas es de 18,66 m. Como hemos dicho anteriormente para el apoyo entre la viga y el jabalcón se utilizaron
neoprenos mecanizados sobre la viga.
Para el hormigonado del tablero se estableció un procedimiento por el que longitudinalmente la primera zona
en ser hormigonada era la zona sobre pilas de 24 m de
longitud y 6 m de anchura, posteriormente y una vez
haya alcanzado ese hormigón la resistencia de 17,5 MPa,
se hormigonó el resto del vano. Por último se ejecutó el
resto de las alas. Los últimos elementos en ejecutarse
fueron las impostas y aceras.

Foto 15. Detalle de cerramiento sobre FFCC y pantalla.

Las juntas de dilatación son tipo Maürer con un movimiento de 240 mm cada una. Debido al reducido espacio que contábamos para alojar la junta en la losa de
compresión se fabricaron a medida para esta estructura,
combinado los dos sistemas de anclaje, el normal en
el centro del tablero y el anclaje tipo por detrás en los
bordes, como se aprecia en las Fotos 13 y 14. Para la
colocación de las juntas se ejecutó in situ el último metro
del tablero por cada extremo.

4. Impermeabilización del
tablero y firme
Para la impermeabilización del tablero se utilizó un chorreo previo de la superficie con arena de sílice, dos capas

Foto 16. Vista exterior de las pantallas antirruido.
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Foto 17. Iluminación superior del tablero.
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Foto 19. Iluminación de una de las pilas.

Para la separación de las calzadas se ha dispuesto una
barrera tipo Jersey prefabricada doble cara, sobre la que
se ha montado un tubo de de 300 mm de diámetro de
acero inoxidable donde se alojan las pantallas que iluminan la zona superior del tablero (ver Foto 17). La longitud
de este tubo es de 760 m, comenzando en la rampa de
acceso a la estructura.

Foto 18. Iluminación inferior de la estructura.

de un tratamiento a base de resina epoxi, así como un
sellado de todas las juntas frías del tablero mediante
la utilización de bandas de fibra de vidrio de 125 gr/m2,
producidas por el sistema de hormigonado de la losa de
compresión.
El firme de la estructura se realizó con una mezcla tipo
M-10.

5. Barreras antirruido, rígida
y de seguridad

La barrera de seguridad está formada por nueve tubos
soldados a los perfiles que forman las patas cada 3
m y estos, a su vez, soldados a las placas de anclaje
embutidas a tal efecto en la acera. Al estar en una zona
de ambiente marino, se cuidó especialmente tanto el
sellado de las placas de anclaje como la protección de
la barrera. El sellado de las placas se realizó mediante
la aplicación de un producto que eliminó el óxido formado durante el montaje de la barrera, la aplicación de
un puente de unión y un sellado con mortero de alta
resistencia.
A la barrera se le aplicó un chorreo previo de arena y a
continuación un tratamiento formado por una primera
capa de silicato de zinc, una capa de pintura epoxi y
por último y en obra, una capa de poliuretano de color
verde.

6. Reordenación del entorno

A lo largo de toda la estructura se instalaron pantallas

En cuanto a la parte inferior de la estructura se ha
reordenado todo el entorno creando zonas ajardina-

antirruido integradas en la propia barrera de seguridad,
de forma que no ocupasen espacio adicional a la misma,
a la vez que visualmente no se aprecian al ser transparentes, Fotos 15 y 16. Al igual que las pantallas, el cerramiento de seguridad sobre el ferrocarril se ha integrado
en la barrera.

das a distinto nivel de la calzada e iluminando tanto
las pilas como el interior de los jabalcones (Fotos 18
a 20) realzando el diseño y formas de la estructura y
aportando un valor añadido al entorno. En la Foto 21
se presenta una vista general de la intersección con la
antigua nacional IV.
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Foto 21. Intersección con la antigua N-IV.

Foto 22. Vista inferior de la estructura.

conclusión
Esperamos que en estas líneas hayamos sido capaces
de transmitir que la idea preconcebida que muchos
tenemos, que una estructura prefabricada pierde estéticamente respecto a una ejecutada in situ, ya no es
correcta.
A las indudables ventajas del plazo de ejecución y facilidad de montaje, podemos sumar la ejecución de formas
y líneas atrevidas que serían muy costosas de ejecutar
en obra y los acabados que se obtienen con la utilización
de los nuevos hormigones autocompactables, siendo
similares a los obtenidos en obra.

Foto 20. Vista inferior del puente iluminado.

Es por esto que invitamos a proyectistas, constructores
y fabricantes que se atrevan a crear nuevos diseños
y formas que enriquezcan nuestro patrimonio y mostremos a los usuarios de nuestras infraestructuras que
los conceptos de funcionalidad, economía y belleza no
están reñidos entre sí. .
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RESUMEN
En este artículo se presenta el proceso de la Revisión del Plan Integral de Carreteras de Álava (PICA) como parte del
procedimiento de Evaluación Ambiental Estratégica (en adelante EAE). Esta interesante experiencia se ha traducido
en la incorporación positiva de criterios ambientales al proceso de planificación de carreteras en un territorio de
especial calidad ambiental y paisajística.
El texto comienza con unas consideraciones sobre el marco legal vigente relativo a la Evaluación Conjunta de
Impacto Ambiental (ECIA) que es como se conoce a la EAE en la Comunidad Autónoma del País Vasco. Se exponen
también los singulares valores naturalísticos del territorio alavés, en el que discurre la red de carreteras objeto del
PICA, apuntándose algunos de los aspectos que guiaron el proceso de EAE de dicho Plan como la elaboración de
un diagnóstico ambiental de la red de carreteras, la propuesta de medidas de mejora ambiental de la red, ambas
iniciativa del Departamento de Obras Públicas y Transportes que asumió los objetivos ambientales como un objetivo
de mejora más del plan de carreteras.
Finalmente, se exponen las condiciones de carácter ambiental que se establecieron para los proyectos de actuación
en carreteras según la fragilidad del ámbito en el que se sitúen dichas actuaciones. Este sistema de condicionados
ambientales fue resultado de la colaboración de los Departamentos de Obras Públicas y Transportes y de Medio
Ambiente de Álava.
Palabras clave: Medioambiente, Evaluación ambiental, Evaluación ambiental estratégica (EAC), Planificación, Paisaje,
Impacto, Plan vial.
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ABSTRACT
This article describes the process for the Review of the Comprehensive Road Plan of Álava (PICA) as part of the
procedure for Strategic Environmental Evaluation(henceforth EAE). This interesting experience has resulted in the
positive incorporation of environmental criteria into the road planning process in an area with remarkably high quality environment and landscapes.
The text begins by reflecting on the current legal framework regarding the Joint Environmental Impact Evaluation(ECIA),
which is how the EAE is termed in the Basque Country. It goes on to describe the unique natural values of the Alava
landscape, through which the roads contemplated by the PICA run, pointing out certain aspects which guided the
process of the EAE of this Plan, such as preparing an environmental diagnosis of the road network and proposed
measures for environmental improvement of the network, both initiatives from the Department of Public Works and
Transport, which assumed the environmental goals as one more objective to improve the road plan.
Finally, the environmental conditions established for road projects according to the vulnerability of the land where
these actions are to take place, are put forward. This system of environmental conditions is the result of collaboration between the Departments of Public Works and Transport and of the Environment of Álava.
Keywords: Environment, Environmental evaluation, Strategic environmental evaluation (EAC), Planning, Landscape,
Impact, Road plan.

E

n este artículo se presenta el proceso que ha seguido la Revisión
del Plan Integral de Carreteras
de Álava (PICA) como parte del
procedimiento de Evaluación
Ambiental Estratégica (en adelante
EAE). Se trata de una interesante
experiencia por cuanto se ha traducido en la incorporación positiva de criterios ambientales al proceso de
planificación de carreteras en un territorio de especial
calidad ambiental y paisajística. Se hacen unas consideraciones sobre el marco legal vigente relativo a
la Evaluación Conjunta de Impacto Ambiental (ECIA)
que es como se conoce a la EAE en la Comunidad
Autónoma del País Vasco.

actuación en carreteras según la fragilidad del ámbito
en el que se sitúen dichas actuaciones. Este sistema
de condicionados ambientales fue resultado de la
colaboración de los Departamentos de Obras Públicas
y Transportes y de Medio Ambiente de Álava.

Se exponen también los singulares valores naturalísticos del territorio alavés, en el que discurre la red de
carreteras objeto del PICA, apuntándose algunos de
los aspectos que guiaron el proceso de EAE de dicho
plan como la elaboración de un diagnóstico ambiental de la red de carreteras, la propuesta de medidas
de mejora ambiental de la red, ambas iniciativa del
Departamento de Obras Públicas y Transportes que
asumió los objetivos ambientales como un objetivo de
mejora más del plan de carreteras.

Anteriormente a la promulgación de esta ley, en el País
Vasco, una normativa especial adaptaba ya en 1998
las determinaciones de la Directiva, en el procedimiento de Evaluación Conjunta de Impacto Ambiental
(en adelante ECIA), que se reglamentó mediante el
Decreto 183/2003. Los Planes Integrales de Carreteras
y también sus Revisiones, son objeto de este procedimiento de evaluación ambiental.

Finalmente, se exponen las condiciones de carácter
ambiental que se establecieron para los proyectos de

El procedimiento de EAE, fundamentado en los principios de cautela o precaución ambiental, participación
pública y transparencia, viene regulado en España
por la Ley 9/2006, sobre Evaluación de los efectos
de determinados planes y programas en el medio
ambiente. Esta Ley, que entró en vigor en abril de
2006, traspone al ordenamiento jurídico español la
Directiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo.

El procedimiento obliga a que dichos planes asuman
objetivos ambientales como acertadamente hizo el
plan de carreteras de Álava (en realidad la Revisión
del Plan Integral de Carreteras de Álava) y desarrollen
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estrategias acordes. Esta es una novedad respecto a
la evaluación de impacto que, de alguna manera, se
limita a plantear la evaluación de lo previsto exigiendo
su corrección ambiental. La reglamentación de EAE,
sin embargo, pide que se incorpore junto a otros
objetivos funcionales del plan (por ejemplo, mejorar la
capacidad, la seguridad o los accesos) la necesidad de
mejorar el perfil ambiental de las carreteras, su integración en los procesos del medio (disminuir sus niveles
sonoros, desfragmentación de hábitats o integración
en el paisaje).

Álava:

grandes valores
naturalísticos en convivencia
con una eficaz y densa red de
carreteras
Álava es un territorio de transición entre dos regiones biogeográficas de características muy diferentes,
la atlántica y la mediterránea, y ello es causa de la
diversidad y fuertes contrastes existentes en su paisaje, comunidades vegetales y biotopos. El gradiente
climático que va desde las montañas de la divisoria
cantábrica situada al norte, en los límites con Bizkaia
y Gipuzkoa, hasta el sur de la provincia en el Ebro, es
muy acusado; así en las zonas habitadas de las comarcas septentrionales las precipitaciones medias anuales
llegan a alcanzar los 1.300 mm mientras que en el
extremo meridional apenas se rebasan los 450 mm.
La disposición paralela de las tres alineaciones montañosas que atraviesan el territorio de Oeste a Este, con
altitudes de hasta 1.400 m, es la causa fundamental de
la pérdida gradual de humedad hacia el sur.
La heterogeneidad y riqueza paisajística de la provincia
puede no ser apreciada a primera vista, dado que la
imagen que se descubre cuando nos dirigimos a su
capital Vitoria-Gasteiz y cuando se atraviesa la provincia por los principales ejes viarios (especialmente si
se hace por la N-I), es la de un territorio compacto, de
valles amplios, relativamente llano y altamente humanizado. Es la visión que percibimos a través del corredor
del Zadorra (principal río que cruza el territorio) y de La
Llanada, la más conocida de las seis comarcas geográficas de Álava, que cuenta con un paisaje peculiar
claramente diferenciado al de las otras cinco comarcas
alavesas, todas ellas a su vez con características y rasgos propios muy diversos (Foto 1).
El rico capital natural, de biodiversidad y paisajes han
estimulado que en este territorio, relativamente reducido en extensión, haya hasta cinco Parques Naturales
declarados y dos en vías de declaración, cuatro zonas
70

número 162 / Nov-Dic 08

húmedas incluidas en la Lista de Humedales Ramsar
de Importancia Internacional, un Biotopo Protegido y
otro propuesto para su declaración y cuenta con un
28% de su superficie adscrita a espacios incluidos en
la Red Ecológica Europea Natura 2000 (veinticinco
Lugares de Importancia Comunitaria, LICs, y cuatro
Zonas de Especial Protección Para las Aves, ZEPAs).
Asimismo, más de la mitad del total de la provincia son montes comunales catalogados de Utilidad
Pública cubiertos por bosques autóctonos muy diversos (hayedos, robledales, encinares,…) en excelente
estado de conservación, y hasta un 57% de su superficie está catalogada Paisaje Singular o Sobresaliente
(ver Figura 1).
Un aspecto fundamental, al que hay que dedicarle una
especial atención cuando se evalúa ambientalmente
un plan de carreteras, es el de la conectividad ecológica pues algunas carreteras pueden afectar a la
continuidad de las relaciones ecológicas (Figura 2). En
este sentido cabe subrayar la importancia de la Red
Ecológica Funcional que se ha propuesto para Álava
que añade al sistema actual de espacios naturales
protegidos, una Red de Conectores Ecológicos que
aseguran la continuidad ecológica de estos espacios y
el mantenimiento a medio y largo plazo de la diversidad
biológica.
A una escala peninsular y europea, hay que destacar el
papel clave que Álava tiene como nexo de unión entre
dos grandes macizos montañosos como son Pirineos
y la Cordillera Cantábrica, sistemas naturales que
albergan los principales reservorios de biodiversidad
del norte peninsular, de manera que este territorio se
engloba en el ámbito de la Iniciativa de Conectividad
Ecológica del Cantábrico – Pirineos – Macizo Central
Francés – Alpes Occidentales, auspiciada por la Unión
Internacional de Conservación de la Naturaleza (UICN)

Foto 1. La provincia de Álava, con seis comarcas geográficas,
presenta un rico capital natural, de biodiversidad y de paisajes.
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Superficie (ha)

Respecto THA

Paisajes Singulares

5.255

1,73 %

Paisajes Sobresalientes

168.328

55,38 %

Paisajes Singulares y Sobresalientes Catalogados 173.584

57,11 %

Paisajes sobresalientes
Paisajes singulares

Figura 1. Paisajes catalogados singulares y sobresalientes.

y a cuya Declaración de compromisos se ha adherido
formalmente la Diputación Foral de Álava (Acuerdo
nº920 del Consejo de Diputados, de 24 de octubre de
2006).
Por su situación estratégica en el norte, el País Vasco
y Álava en particular ha sido un lugar de paso de todos
aquellos que desde la mayor parte de la península se
dirigen por carretera hacia el resto de Europa. Este
aspecto, unido al propio desarrollo industrial y de servicios de la comunidad autónoma, ha hecho que el
territorio esté atravesado por varios ejes de carreteras,
y también ferroviarios, de importancia nacional e internacional que conforman una red básica y preferente
muy potente.
Además de estas carreteras de tráfico elevado, en
la provincia hay una red comarcal bien desarrollada y
especialmente una red local y vecinal muy densa, que
da servicio a los más de 400 núcleos de población que
se distribuyen por todo el territorio alavés, la mayor
parte de ellos de menos de 50 habitantes y localizados en áreas de montaña separadas de los principales

ejes viarios. Estas pequeñas carreteras vecinales, de
muy baja intensidad de tráfico, están bien integradas
en el entorno y en general, dadas sus características
actuales, provocan un bajo impacto sobre el medio
ecológico y paisajístico que atraviesan.
En total, sumando las carreteras principales y las locales y vecinales, la red de carreteras alavesas gestionadas por la Diputación Foral de Álava es de casi 1.500
km, que en la mayor parte de los casos discurre por
áreas de muy elevada naturalidad, y atravesando paisajes protegidos por su calidad escénica (Figura 3).

la evaluación ambiental
estratégica del Plan integral
carreteras

de

En este contexto descrito, el Departamento de Obras
Públicas y Transportes de la Diputación Foral de Álava
inició en 2002, dirigidos por Miguel Angel Ortiz de
Landaluce, los estudios necesarios para cumplimentar
las exigencias que la EAE imponía a la Revisión de su
71
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Corredores ecológicos
Red de Espacios Protegidos

Figura 2. Red de carreteras de Álava superpuesta sobre la Red de Espacios Protegidos y Corredores Ecológicos.

Plan Integral de Carreteras (PICA), plan que contempla
más de 300 actuaciones fundamentalmente de acondicionamiento y/o mejora de calzadas en un horizonte
temporal que abarca hasta el año 2015, alcanzando un
presupuesto de más de 600 millones de euros.

territorio y de su entorno; para lo cual se adoptarán las oportunas medidas de protección, de
corrección y restauración ambiental, y en su
caso, de compensación ambiental (estas últimas
excepcionalmente).”

El nuevo Plan de Carreteras, reconoce expresamente
en su propio texto la elevada calidad y fragilidad ecológica y paisajística del territorio alavés sobre el que discurren las carreteras y su importancia como ámbito de
conexión ecológica. El plan, como consecuencia del
proceso de evaluación ambiental, incorpora el siguiente objetivo básico de protección medioambiental a
aplicar a los proyectos en él recogidos:

Igualmente, entre los objetivos del plan se incluye el de
su adecuación a la reciente normativa medioambiental
(aprobada en muchos casos después de su primera
formulación en 1998) y la consideración en el desarrollo
de los proyectos de las nuevas políticas de protección
y potenciación de los valores naturales.

“La red de carreteras, y las mejoras y ampliaciones proyectadas en la misma, han de ser
compatibles con la conservación de los espacios de interés natural y valores de los Paisajes
Catalogados, y se garantizará que no se producen afecciones significativas a los procesos
de conectividad ecológica necesarios para el
mantenimiento de la biodiversidad de nuestro
72

No se trata de un discurso vacío de contenidos sino
que por el contrario los estudios ambientales del plan
se incorporaron al diagnóstico funcional de las carreteras de la red proporcionando una primera aproximación al estado ambiental de los numerosos tramos que
la forman. El diagnóstico del perfil ambiental consideró
las condiciones de cada carretera que forma la red,
valorando su pendiente, movimiento de tierras, su
anchura y su tráfico (ponderando su fracción de pesados) y cómo se integraban en las áreas de especial
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calidad y sensibilidad (acuíferos vulnerables, espacios
naturales, suelos agrícolas, etc.). Del mismo modo que
el diagnóstico funcional sirvió de orientación para aplicar los criterios de intervención en la red de carreteras
(subsanando deficiencias de capacidad, trazados,
anchura mínima o accesos), el análisis ambiental sirvió
como referencia para los criterios de intervención de
mejora ambiental (Foto 2).
El PICA contempla tres programas específicos de
mejora ambiental de carreteras, con sus correspondientes partidas presupuestarias, para el estudio y
análisis de aspectos ambientales clave relacionados
con la red de carreteras, a saber:
• Programa para la Recuperación Ambiental e Integración
Paisajística de las Carreteras: Este programa se aplica
a determinadas áreas identificadas mediante un análisis y diagnóstico ambiental de la red viaria, sobre la
base de considerar aquellos tramos de carretera que
se introducen en Paisajes catalogados Sobresalientes
y Singulares (más de la mitad de la superficie de la

provincia), habiéndose señalado algunos tramos como
estudio piloto.
• Programa para la Reducción de la Fragmentación de
Hábitats (desfragmentación de hábitats), que determina una serie de zonas-objetivo para su actuación,
en función de la afección de la red viaria sobre las
zonas identificadas como Corredores Ecológicos por
el Órgano Ambiental de la Diputación Foral de Álava
(Figuras 2 y 4). Especial atención se presta en este
sentido a los puntos críticos más problemáticos detectados sobre los tres grandes corredores ecológicos
de montaña existentes en Álava: corredor norte en las
montañas de la divisoria de cantabro-mediterránea,
corredor central (montañas de transición) y corredor
sur (montañas meridionales).
• Programa para la Reducción de las Molestias del Ruido
del Tráfico (en línea con las exigencias de la ley de ruido),
siguiendo un procedimiento similar al establecido para
los otros dos programas ambientales anteriormente
señalados, establece como actuaciones seleccionadas

Pirineos

Espacios naturales protegidos existentes y propuestos
Corredores ecológicos propuestos de DFA
Figura 3. Red Ecológica Funcional de Álava.
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aquellas que se plantean próximas a ámbitos urbanos
y a zonas rurales habitadas, con la finalidad de analizar
posibles impactos y adoptar las oportunas medidas de
minimización.
Por otra parte, el propio PICA señala expresamente
los proyectos que se identifican como los más impactantes, señalándose aquellos que habrán de someterse al procedimiento más detallado y concreto de
Evaluación Individualizada de Impacto o bien a Evaluación
Simplificada (modalidad de evaluación ambiental que
contempla la normativa específica del País Vasco para
actuaciones menores).

que se aplican a las actuaciones en carreteras que se
localizan en territorios de especial calidad y sensibilidad
ambiental (ver Foto 3). Estos contextos están definidos
espacialmente por la cartografía del propio Plan Integral
de Carreteras y son los siguientes:
• Ámbitos prioritarios de conectividad ecológica,

condiciones

de las actuaciones en
carreteras localizadas en Ámbitos
de esPecial calidad y sensibilidad
ambiental
Además de las anteriors aportaciones a la mejora
de la relación carretera entorno, la colaboración del
Departamento de Obras Públicas y Transportes y del
Departamento de Medio Ambiente produjo el establecimiento de prescripciones o condiciones ambientales

Foto 2. Carretera A-3114. Sierra Entzia.

Espacios Protegidos Red Natura 2000 en Álava
Figura 4. Espacios Protegidos Red Natura 2000 en Álava.
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• Ámbitos fluviales (ríos y sus márgenes, LIC fluviales,
masas de agua sensibles),
• Entornos frágiles para la avifauna (ZEPAs y Áreas de
Interés Especial de aves en peligro de extinción),
• Lugares de Importancia Comunitaria (LICs),
• Paisajes catalogados Singulares y Sobresalientes,
• Otros ámbitos de alta calidad ecológica (masas de bosque autóctono, montes de utilidad pública, etc.),
• Ámbitos de redes e itinerarios de interés cultural y ecológico (Vías Verdes, Vías pecuarias, Senderos históricoculturales, etc),

Foto 3. Las actuaciones en los territorios de especial calidad
ambiental están sometidas a prescripciones o condiciones
medioambientales (carretera A-3114).

• Ámbitos del patrimonio geológico, acuíferos vulnerables, áreas erosivas e inestables,
• Ámbitos sensibles al ruido, y
• Ámbitos rurales de calidad agraria.
Para cada uno de estos ámbitos se definieron prescripciones específicas que han de cumplir los planes de
obra, el diseño de la actuación (en cuanto a trazado y
sección), la convivencia de la carretera con el mantenimiento de procesos ambientales (dando viabilidad a
los procesos que mantienen el valor como conectividad
ecológica, sosiego sonoro o inundabilidad, mediante dispositivos de prevención y corrección) y mejora ambiental
del entorno (aprovechando la oportunidad de la obra de
la carretera para actuar en otros ámbitos próximos). Se
trata de un completo conjunto de orientaciones al diseño
de la actuación y a su integración ambiental definidas de
acuerdo al tipo de sensibilidad de cada ámbito (avifauna,
bosques, LICs, aguas, etc.).

seguimiento

y visión de futuro

Además del seguimiento individualizado de todas y cada
una de las actuaciones en carreteras y de su cumplimiento de las condiciones ambientales aprobadas para
ellas, el propio plan establece un Programa de Vigilancia
o Supervisión Ambiental cuyo objetivo es garantizar que
globalmente no se producen impactos ambientales
significativos distintos a los previstos y asumidos, y que
se cumplen las condiciones ambientales establecidas
a nivel de planificación para sus actuaciones. Este programa contempla genéricamente unos objetivos de
control, las variables ambientales afectadas objeto de
seguimiento, los datos necesarios para el seguimiento,

Foto 4. N-I a su paso por Vitoria-Gasteiz.

los límites de referencia, los programas de supervisión,
y los aspectos a tratar posteriormente en el seguimiento
de las actuaciones individualizadas.
El territorio alavés y en particular la comarca central de
La Llanada en cuyo centro se sitúa Vitoria-Gasteiz (Foto
4) está asistiendo a grandes desarrollos urbanísticos y
de infraestructuras de manera que en un futuro inmediato condicionarán las siguientes revisiones del Plan
de Carreteras, una vez rebasado el año 2015. Será fundamental por tanto estudiar de forma integral todos los
efectos acumulativos y sinérgicos de todas estas acciones previstas en los distintos planes.
Habrá por tanto que asegurarse que el conjunto de
actuaciones previstas no alteren significativamente los
hábitats naturales y los procesos ecológicos y sus entramos de relaciones. En este sentido, el ejemplo del PICA
y cómo ha asumido positivamente criterios ambientales
es un referente sólido. .
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Effect of aerodynamic resistance on car’s acceleration.
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RESUMEN
La aerodinámica hace su mayor impacto en vehículos modernos y camiones a través de su contribución a las cargas
de oposición al movimiento, entre las que también se encuentra la fuerza de rodadura.
Éstas interactúan con el vehículo causándole dificultad en la aceleración, así como también fuerzas de levantamiento o aplastamiento, fuerzas laterales, vuelco, cabeceo, rotación y ruido.
Con el creciente énfasis en la economía de combustible y la reducción de emisiones de escape indeseables, se ha
tornado muy importante el optimizar los requerimientos de potencia, y en este aspecto la resistencia aerodinámica
también juega un papel primordial.
Veremos como a través de ecuaciones semi empíricas logramos simular la ocurrencia de este fenómeno en las
fuerzas longitudinales en un entorno virtual, utilizando medios informáticos.
Palabras clave: Simulación, Conducción, Automóvil, Fuerzas resistentes, Vehículo, Tráfico, Modelo.

ABSTRACT
Aerodynamics makes its major impact in modern vehicles and trucks through its contribution to the opposition
loads, among which we can find rolling resistance.
They interact with the vehicle causing acceleration difficulty, and lift or down loads, lateral forces, pitch, yaw and
noise.
With growing influence in fuel economy and exhaust noise reductions, it has become increasingly important to optimize the power requirements, and rolling resistance.
We will see how through semi empirical equations we can simulate this phenomenon in longitudinal forces within a
virtual environment.
Keywords: Simulation, Driving, Car, Resistance forces, Vehicle, Traffic, Model.
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as fuerzas aerodinámicas producidas en el vehículo se originan de
dos fuentes: flujo sobre el exterior
del vehículo y flujo a través del interior para propósitos de enfriamiento,
calentamiento y ventilación. El flujo
exterior, que es el más importante,
se divide a su vez en presión normal o presión de arrastre
y tensión de corte o fuerza viscosa.
Primero se expondrá la mecánica del flujo de aire para
explicar la naturaleza de la difusión alrededor del cuerpo del vehículo, luego los elementos de diseño para
demostrar la influencia cualitativa del rendimiento aerodinámico.

Discusión

De resultaDos

El flujo global sobre el cuerpo de un automóvil es gobernado por la relación entre la velocidad y la presión expresada por la ecuación de Bernoulli, que asume que el
fluido es incompresible, lo cual es razonable para afrontar
la aerodinámica de automóviles. La ecuación es:
(1)
(2)
donde:

ARTÍCULO
de líneas que se denominan líneas de corriente, de las
cuales un cúmulo de ellas, forman lo que se denomina
un túnel de corriente (ver Figura 1).
A una distancia determinada la presión estática es simplemente la presión atmosférica y la presión dinámica es
producida por la velocidad relativa, la cuál es constante
para todas las líneas de corriente que se aproximan al
vehículo, por lo que la presión total es la misma para
todas las líneas de corriente:
(3)
A medida que el flujo se aproxima al vehículo, los tubos
de corriente se separan algunos por arriba y otros por
debajo del automóvil. Una línea de corriente choca con el
objeto y se estanca llegando su velocidad a cero, registrándose en ese punto solo presión estática que será en
definitiva la total.
Las líneas de corriente que fluyen sobre el capó y techo,
se curvan y adquieren una forma cóncava hacia arriba. A
cierta distancia del techo donde las líneas aún son rectas, la presión estática es la atmosférica. Para que sea
factible la deformación hacia arriba de la corriente de aire
la presión estática en esa zona debe ser mayor que la
atmosférica, por lo que la velocidad debe decrecer para
conservar el principio de Bernoulli. De la misma forma
para que la línea de corriente siga la forma del techo y se
curve hacia abajo (Figura 1), la presión estática debe ser
menor que la atmosférica y la velocidad debe aumentar.

= densidad del aire, y
v = velocidad del aire relativa al vehículo.
La relación es derivada de la aplicación de la segunda ley
de Newton a un fluido que se mueve sin perturbaciones
y experimenta fricción despreciable, que son condiciones que se pueden aplicar bastante bien a la corriente de
aire que se aproxima al vehículo.

Visto el fenómeno de esta manera, en la ausencia de
fricción, las fuerzas de presión se equilibrarían al frente y
atrás del vehículo balanceándose exactamente, no produciendo obstrucción al avance.
De hecho, sin embargo, sabemos que esta resistencia
se produce en parte por la fricción del aire con la superficie del vehículo y en parte por la forma en que la fricción
altera el flujo principal en la parte trasera del vehículo.

Las ecuaciones de Bernoulli establecen que la presión
estática mas la presión dinámica del aire es constante.
Si al vehículo se lo visualiza estacionado y al aire moviéndose como en un túnel de viento, el aire fluye a lo largo

Si consideramos un flujo de aire uniforme que pasa por
un borde filoso como muestra la Figura 2, vemos que en
la aproximación del flujo al objeto, el aire se mueve con
velocidad uniforme en un flujo
laminar, a medida que pasa por
la superficie, el rozamiento con
la misma produce que la velocidad en el punto de contacto
sea cero, y por cierta distancia,
menor que la velocidad del flujo
principal, este espacio se denoFigura 1. Tubos de corriente que fluyen sobre automóviles con diferentes formas.
mina capa límite.
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El espesor de la capa límite va incrementando con la distancia a lo largo
del cuerpo, siendo al principio de
flujo laminar y luego puede tornar en
turbulento.
En la cara frontal del vehículo, la capa
límite comienza en donde la línea
de corriente choca con el cuerpo, y
como se expresó anteriormente, la
presión en el punto de estancamiento es la total (estática más dinámica).
A medida que el flujo avanza por el
capó, un poco antes de llegar a la
base del parabrisas se curva hacia
arriba, y para comenzar a ascender
por el parabrisas, se produce un
gradiente de presión negativo, es
decir, la presión cae a medida que
avanza generando lo que se denomina gradiente de presión favorable,
lo que hace que el aire aumente su
velocidad e inhiba el crecimiento de
la capa límite.

Figura 2. Formación de la capa límite[1].

Figura 3. Separación de la capa límite[1].

A medida que el flujo pretende seguir
la forma curva hacia debajo de la
superficie del vehículo, la presión
aumenta nuevamente causando la
desaceleración del flujo en la capa
límite, haciendo que ésta crezca en
espesor, lo que se conoce como
gradiente de presión desfavorable.
En un punto de la curvatura de la
superficie, el flujo se revierte y trata
de entrar aire desde la parte de atrás
del cuerpo, como se ve en la Figura
3, esto provoca que la presión en
esta zona caiga por debajo de la
atmosférica, y se genere un punto
de separación del flujo principal con
respecto del cuerpo que tiende a
seguir mas o menos en línea recta
(Figura 3).

Figura 4. Coeficientes de presión[1].

Este mecanismo básico lleva a determinar la distribución
de presiones a través del cuerpo del vehículo, que se
ilustra en la Figura 4 para diferentes modelos.

De esta forma se crean vórtices de karman y el flujo se
torna muy irregular.

Se observa que en la parte delantera, donde se produce

La presión en el punto de separación es inferior a aquel
de la parte frontal del vehículo, y esta diferencia en las
fuerzas de presión forma la resistencia al avance. Las
otras fuerzas de resistencia se generan por la fricción
viscosa en la capa límite.

el estancamiento del flujo de aire, hay una pequeña zona
de presión positiva que tiende a empujar al vehículo hacia
abajo, esto se debe a la forma aerodinámica de la trompa. Luego inmediatamente se generan presiones negativas que producen el levantamiento del capó, la cuál es
similar en todos los casos.
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En la zona donde comienza el parabrisas vuelven a
generarse altas presiones, por lo que se colocan en ese
lugar los colectores de aire para la refrigeración de los
sistemas de control. Sobre la línea del techo, la presión
vuelve a ser negativa propendiendo al levantamiento
trasero, siendo la zona más expuesta a la separación del
flujo principal y la más estudiada para determinar el perfil
del vehículo.
Para el cálculo de la resistencia aerodinámica a los efectos de la simulación, se utilizó una ecuación semi-empírica que representa el efecto y que es utilizada en todos
los textos acerca de dinámica de automóvil:
(4)
Figura 5. Distintos coeficientes de penetración
en diferentes formas[1].

En donde:
el término
aire,

representa la presión dinámica del

la densidad del aire,
Cd el coeficiente de penetración,
A el área de exposición al flujo de aire, y
v la velocidad de circulación del vehículo, que debe ser
sumada a la velocidad del aire que se opone al movimiento del automóvil.
Las condiciones atmosféricas, por supuesto, afectan
la densidad del aire y por lo tanto la resistencia aerodinámica. Por ejemplo un incremento de la temperatura
ambiente de 0º a 38º, causará un 14% de reducción en la
resistencia mencionada, y un incremento en la altitud de
1219 m (4000 pies), un decrecimiento del 17%.

ficies planas expuestas transversalmente con un valor de
1´95, hasta el formato del ala de un avión con 0,007.
En los modelos de autos y camionetas el valor varía
desde 0,85 en el ford modelo A, hasta 0,32 de los automóviles modernos.
El valor del área de incidencia frontal se calcula también a
través de una formula empírica que se utiliza para vehículos con una masa de entre 800 y 2.000 kg:

,

,

(5)

Donde el área frontal está en m2 y mv es la masa del
vehículo en kg.
Para calcular el área en el caso del presente trabajo se
procedió por el método fotográfico, que consta de tomar
una fotografía a una distancia de aproximadamente
50 m de la parte frontal del vehículo. Esto se realizó con

Las condiciones estándar para la medición de la densidad de masa del aire son: temperatura: 15º, presión
barométrica: 76 cm de Hg. Con lo que se puede obtener
un valor de 0,00236 lb-sec2/ft4 o slug/ft3.
El coeficiente de penetración Cd depende de la forma
del cuerpo, y está íntimamente relacionado con la introducción teórica que se hizo en esta publicación.
A modo de interpretación se presentan en la Figura 5
algunos modelos de perfiles con diferentes coeficientes,
en relación con la forma geométrica.
Esta figura nos muestra como se disminuye el valor de
coeficiente, a medida que la forma del cuerpo expuesto
al flujo del aire, se hace más aerodinámica. Desde super-

Foto 1. Fotografía frontal para obtención del área.
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Luego se procedió a su calibración y digitalización en un
sistema de diseño asistido por computadora obteniendo
el perfil de la Figura 6.
El área calculada por este método fue de 19,9 ft2.
Finalmente la ecuación se introdujo en la sumatoria de
fuerzas de resistencia a la aceleración, y se la integró por
método de Runge - Kutta.
Los gráficos que relacionan las fuerzas en cuestión con la
velocidad del vehículo, obtenidos en el presente trabajo
son los de la Figura 7.

conclusiones

Figura 6. Digitalización perfil frontal.

En el diseño de un simulador de conducción de vehículos (ver Figura 8) se hace necesario el cálculo preciso
de todas las fuerzas que intervienen en el proceso de
aceleración, siendo una de ellas la
resistencia aerodinámica, que como
vemos en este trabajo, tiene una incidencia superlativa, que se incrementa
de manera exponencial cuadrática a
medida que la velocidad crece. Las
ecuaciones anteriormente presentadas dan una clara idea de su interpretación y significado físico.

Figura 7. Resistencia aerodinámica vs. Velocidad del vehículo.

Finalmente en la Figura 7 se puede
apreciar también la relación que existe
entre la resistencia aerodinámica y
la resistencia a la rodadura, dos de
las fuerza principales de oposición al
movimiento, y su entrecruzamiento
a aproximadamente 75 km/h, lo que
demuestra que la segunda es más
importante a bajas velocidades.

referencias
bibliográficas
1. Thomas D. Gillespie. “Fundamentals
of vehicle dynamics”. Society of
Automotive Engineers. 1992.
2. Rajesh Rajamani. “Vehicle Dynamics
and Control”. Springer. 2006.

Figura 8. Simulador de conducción de vehículos.
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RESUMEN
El pasado 3 de diciembre de 2007 fue publicada la resolución del Centro de Estudios de Experimentación de Obras
Públicas (CEDEX) del Ministerio de Fomento (BOE Núm. 289), en la que se concede una subvención a la Universidad
de Cantabria para la realización, por parte del Grupo GIDAI, de un Proyecto de Investigación sobre “Sistema
Automatizado para la toma de Decisiones (DSS) de Seguridad en Túneles de Carreteras ante Sucesos Infrecuentes
mediante el Modelado y Simulación Computacional”. Los trabajos serán realizados por el equipo investigador del
grupo GIDAI dirigidos, en calidad de investigador responsable, por el Prof. Dr. Jorge A. Capote Abreu y coordinados
por el Dr. Ángel Mateos Moreno por parte del CEDEX.
Palabras clave: Túnel, Túnel viario, Modelo, Seguridad viaria, Simulación computacional, Emergencia, Evacuación.

ABSTRACT
Last december 3, 2007 a resolution of the Research Centre CEDEX of the Ministry of Transport was published (BOE
No. 289), which gives a grant to the University of Cantabria for the developement, by the GIDAI Group, of a research project on “Automatic Decision Support System (DDS) on Unexpected Events in Road Tunnels by Computer
Modelling and Simulation” The Project will be performed by researchers of GIDAI with the Prof. Jorge A. Capote, as
a principal investigator, and coordinated by Dr. Ángel Mateos by CEDEX.
Key words: Tunnel, Road tunnel, Model, Road safety, Computational simulation, Emergency, Evacuation.
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a creciente demanda de movilidad
de personas y bienes es una de
las características de las sociedades desarrolladas, debido a razones, tanto de carácter económico,
como cultural. En nuestro país se
ha producido un importante crecimiento del número de túneles e infraestructuras subterráneas para el transporte, especialmente por las
inversiones contempladas dentro del Plan Estratégico de
Infraestructuras y Transporte (PEIT).
Aunque los datos relativos a la accidentalidad revelan
que la circulación de vehículos es más segura en túneles de carretera, las consecuencias de una situación de
emergencia en un túnel son mucho más graves ya que
se trata de espacios confinados y aislados del exterior.
Los trágicos acontecimientos recientes, como el ocurrido en Mont Blanc(1) en Marzo de 1999 que costó la vida
de 39 personas, han puesto de relieve la importancia de
adoptar medidas de seguridad armonizadas en los túneles con el desarrollo de una gestión adecuada y eficaz de
la emergencia que permita y garantice la reducción de
los daños a las personas.
La preocupación por los niveles de seguridad en túneles
ha crecido de forma considerable en las últimas décadas
y por ello, diferentes iniciativas de investigación a nivel
internacional han venido desarrollándose. En este sentido destacan las redes temáticas europeas vinculadas
con los aspectos de seguridad en túneles ferroviarios y
de carretera.
La red “Safe Tunnels” (SafeT)(2) se desarrolló entre el
2002 y el 2004 y su misión fue crear una guía comprensiva para el órgano de decisión europeo. Con esta
guía se pretendía mejorar la seguridad de los túneles
existentes investigando, identificando, determinando
y proponiendo soluciones. “Upgrading of tunnels”
(UPTUN)(3), entre el 2002 y el 2006, evaluó la posibilidad de tecnologías innovadoras de protección donde
sea apropiado y donde la comparación sea relevante,
y la evaluación de las tecnologías existentes para su
uso en un túnel.
Por su parte, la red temática “Fire In Tunnels”, FIT(4), proporcionó una plataforma europea para la diseminación
del estado del arte de la investigación en relación con
los incendios en túneles ferroviarios, metropolitanos y de
carretera.
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seguridad en túneles. Fruto de estos trabajos se han
editado diferentes publicaciones (“Investigation Report”)
donde se destacan los aspectos fundamentales y conclusiones de estos estudios(5, 6).
En 2004, se aprobó en el Parlamento Europeo y del
Consejo la Directiva 2004/54/CE, 29 de abril de 2004,
sobre requisitos mínimos de seguridad para túneles de
la red transeuropea de carreteras(7).
La transposición al ordenamiento jurídico español de la
citada norma europea, así como la necesidad de mejorar las condiciones de seguridad en la red viaria y más
en particular en los túneles, han determinado la conveniencia de regular jurídicamente las condiciones de
diseño y explotación de los túneles de las carreteras del
Estado, desarrollándose en España la transposición de
esta directiva mediante el Real Decreto 635/2006, de 26
de mayo, sobre requisitos mínimos de seguridad en los
túneles de las carreteras del Estado.
En esta norma prescriptiva se regulan las distintas figuras
a las que compete la responsabilidad de la seguridad de
los túneles, extendiéndose a las distintas fases de proyecto, construcción y explotación de estas infraestructuras. En lo que se refiere a la gestión de las situaciones
de emergencia esta norma prescribe la elaboración de
un manual de explotación en el que se especifican las
medidas necesarias para garantizar la seguridad de los
usuarios. Pero no especifica los procedimientos o protocolos de actuación integrados en los planes de respuesta a situaciones de emergencia.
A pesar de la elaboración de exigencias de seguridad
en las normativas y de los avances en las instalaciones y
medios de protección instaladas en los túneles, la toma
de decisión en las actuaciones necesarias en caso de
emergencia, debido a la diversidad de escenarios, su
carácter imprevisible y su usualmente impetuoso desarrollo, en ocasiones puede no contar con el suficiente
fundamento, lo que dificulta el acierto de las decisiones
heurísticas tradicionales.
Los sistemas de ayuda a la toma de decisiones (“Decision
Support Systems”) se están aplicando actualmente en
multitud de campos, tales como la medicina (diagnósticos), ingeniería aplicada, empresas y compañías, bancos, cadenas de producción, etc. Las características de
estos sistemas de ayuda a la toma de decisión son:
• Ayuda a gestores en múltiples situaciones.

En esta línea de investigación, en España el grupo GIDAI
de la Universidad de Cantabria viene desarrollando diversos trabajos de investigación sobre las condiciones de
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Figura 1. La recopilación de información estadística sobre Sucesos Infrecuentes permitirá determinar las variables de impacto
que servirán de entrada en el Sistema. (Fuentes: http//www.adcnews.go.com y Nussbauer, C. Comparative Analysis of Safety in
Tunnels-Australian Road Safety Board, 2007).

• Ayuda en una variedad de decisiones, diseño, organización, gestión.

Metodología

• Ayuda al modelado y análisis de multitud de situaciones.

El estudio se desarrolla en base a un esquema metodológico propio que se inicia con la formulación del problema de la gestión de la emergencia y de la evacuación de
las personas en el interior de los túneles de carreteras.
Los diferentes tipos de modelos presentes se engloban
en tres grupos:

• Controlados totalmente por el usuario.

• Modelado de Sucesos Infrecuentes,

El desarrollo y aplicación de este tipo de herramientas
en la gestión de la emergencia constituye un avance
científico de notable interés, en coherencia con las tendencias internacionales más innovadoras en el campo
de la seguridad. Es bien sabido que la mayoría de las
consecuencias trágicas en situaciones de emergencia
se deben en su mayor parte a:

• Modelado de Simulación Computacional de
Evacuación, y

• Interactivos y fáciles de utilizar.
• Pueden ser flexibles y adaptables.

• Ausencia de planificación,
• Elección inadecuada,
• Información deficiente, y
• Procedimiento inadecuado.
La creación de una herramienta informática capaz de
aportar recomendaciones en la toma de decisión superando las limitaciones cognitivas del gestor de la emergencia que identifique el suceso infrecuente y que permita modificaciones según el curso de los acontecimientos
en tiempo real, resulta de gran ayuda para una gestión
rápida y eficaz minimizando los costes tanto económicos
como de vidas humanas en una situación real de emergencia en este tipo de infraestructuras.

• Modelado para la Toma de Decisiones.

1. Modelado de Sucesos Infrecuentes
El propósito del Modelado de Sucesos Infrecuentes
es analizar, clasificar y procesar estadísticamente los
datos de las situaciones de emergencia en túneles
de carreteras con el fin de obtener modelos matemáticos que permitan pronosticar variables de impacto
que servirán de entrada a los Modelos de Simulación
Computacional de Evacuación y al Modelo de Toma de
Decisiones. La información necesaria para el análisis
estadístico de sucesos infrecuentes se basará en dos
estudios previos:
• Investigación documental de eventos a nivel internacional.
• Investigación de campo a partir de los datos disponibles
por diferentes organismos oficiales, teniendo en cuenta
la tipología de los túneles y los diferentes escenarios en
que sucedieron.
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Se clasificarán y tipificarán los sucesos infrecuentes en
túneles de carreteras definidos como cualquier accidente provocado por uno o varios vehículos automotores
que provoque un daño real o potencial sobre las personas y aconsejen la evacuación de estas (ver Figura 1).
Los resultados estadísticos permitirán la obtención de
variables de impacto y el desarrollo de modelos predictivos de las consecuencias de diferentes tipos de eventos
infrecuentes. Las variables de impacto del Modelo de
Sucesos Infrecuentes deben constituir, en primera instancia, variables de entrada en el Modelo de Simulación
Computacional de Evacuación que se emplee en el sistema. Estos datos de entrada permitirán reproducir los
diferentes escenarios de emergencia
Además las variables de impacto deben aportar datos
de entrada para el Modelo para la Toma de Decisiones
directamente, especialmente en lo referente a la toma
de decisiones de movilización de fuerzas de salvamento (urgencias médicas y bomberos, etc.).Tanto para la
simulación computacional de evacuación como para la
movilización de fuerzas de salvamento se requiere conocer datos, tales como:
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– Disponibilidad de recursos materiales y humanos en
las cercanías del túnel y sus características.

2. Modelado de Simulación
Computacional de Evacuación
A fin de garantizar las condiciones de seguridad para la
vida de las personas ante una situación de emergencia,
la estrategia más relevante se basa en una correcta
evacuación de los ocupantes hasta un lugar seguro en
el menor tiempo posible. Para obtener estimaciones
de los tiempos de evacuación tradicionalmente han
estado disponibles algunos sencillos cálculos analíticos,
tales como los cálculos del flujo hidráulico comúnmente
empleados para analizar el movimiento de las personas
hacia las salidas durante la evacuación de un recinto
determinado.
Durante los últimos años la intensificación de los esfuerzos dedicados e la investigación para conseguir los
niveles más aceptables de seguridad para las personas,
junto a la continua evolución de la capacidad de los ordenadores, han dado lugar a la aparición de modelos de
gran complejidad que sólo pueden ser implementados
por medios computacionales.

• Datos del personal a evacuar (socorrer):
– Número total de personas afectadas.
– De ellos, cuantos posibles decesos, cuantos heridos
y lesionados, clasificados según su gravedad. Esta
clasificación debe conducir a establecer diferentes
tiempos de retardo de comienzo de la evacuación,
diferentes velocidades de evacuación y acierto en la
selección de las vías de escape.
– Cuantos aptos para la auto-evacuación, clasificados
también en grupos por tiempos de retardo, velocidades de evacuación y acierto en la selección de las
rutas de escape.
• Datos del escenario:
– Magnitud del suceso determinando el número y
características de los vehículos implicados y si se
produjo incendio o no y la valoración de su intensidad y peligrosidad.
– Vías de acceso y evacuación afectadas por la posible colisión, el incendio y el movimiento de humos.
– En lo referente a las vías de acceso disponibles para
las fuerzas de salvamento y la disponibilidad y afectación de las vías de evacuación.
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Los Modelos de Simulación Computacional de
Evacuación (MSCE)(8-10) vienen jugando un papel muy
importante en el estudio de los aspectos científicos y
tecnológicos de la seguridad ya que permiten conocer
el posible desarrollo de la evacuación en una situación
de emergencia en una gran variedad de escenarios
(edificios de plantas, centros comerciales, vehículos de
transporte de pasajeros, túneles ferroviarios, túneles
de carretera, etc).
Los MSCE tienen como objetivo resolver el problema de
la evacuación aportando información cuantitativa sobre
el movimiento y conducta humana en situaciones de
emergencia. El parámetro fundamental obtenido es el
tiempo de evacuación. Pero a diferencia de otras aproximaciones al problema de la evacuación, son capaces en
mayor o menor medida de reproducir diversos factores
aportando un análisis más preciso y realista del proceso
de la evacuación.
El limitado conocimiento sobre la conducta humana
en situaciones de emergencia en edificios puede
resultar difícilmente transferible al análisis de la evacuación en túneles de carretera. A diferencia de otros
entornos, los túneles se caracterizan por ser entornos complejos con zonas confinadas, monótonos,
poco iluminados, sin luz natural y desconocidos para
las personas. Se trata, en definitiva, de ambientes
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con una geometría desconocida
y poco iluminados en los que,
por su naturaleza en términos de
comunicación y rescate, la evacuación de los usuarios puede
resultar más complicada que en
otros lugares (ver Figura 2).
Existen determinadas características propias de una situación de
emergencia en túnel de carreteras
que influyen de forma determinante
el proceso de evacuación(11, 12):
• Las personas se resisten a abandonar sus vehículos,
• En caso de incendio las llamas y el
humo pueden desarrollarse rápidamente,

Figura 2. Modelado y Simulación Computacional de Evacuación en el interior de un Túnel de
Carretera. (Fuente: Archivo GIDAI)

• La comunicación de la situación de emergencia es en
muchos casos insuficiente,

• La mayoría de las personas buscan las paredes, intentando mantener contacto continuo con ellas, utilizándolas como guía en sus desplazamientos.

• Los túneles son espacios desconocidos para los usuarios,

• Una tendencia muy habitual es mantener un contacto
físico con las personas de delante.

• Las salidas o rutas de evacuación pueden encontrarse
bloqueadas,

• Las personas se dirigen hacia las zonas iluminadas.

• La distancia entre salidas de evacuación es a menudo
superior a 300 m, y
• El difícil acceso de los equipos de asistencia y rescate.
Estas características influyen en los parámetros de conducta humana tales como los tiempos de respuesta, las
velocidades de locomoción, la dirección tomada y las
conductas colectivas que son magnitudes determinantes en el resultado de la evacuación y tienen un marcado
carácter aleatorio.
Por otro lado las condiciones ambientales pueden ser
un factor decisivo para la seguridad de los ocupantes de
un túnel, por ejemplo en caso de incendio(13). Diversos
estudios experimentales han analizado y observado el
movimiento y conducta de las personas en condiciones
de baja visibilidad(14,15). Las conclusiones obtenidas revelan que en condiciones de baja visibilidad:
• Se produce una reducción considerable de la velocidad
de desplazamiento.
• Las personas tienden a tomar las rutas conocidas.

El análisis de la evacuación por medios convencionales
(cálculos analíticos, prescripciones normativas) resultaría
ineficaz y llevaría a una interpretación errónea del fenómeno de la evacuación en este tipo de infraestructuras. Los
modelos de Simulación Computacional de Evacuación
(MSCE) son capaces de reproducir estos factores que
influyen y/o determinan el proceso de la evacuación en
un túnel de carretera. Estos modelos permiten la posibilidad de considerar a las personas de forma individualizada mediante la introducción de variables tanto físicas
(dimensiones corporales, velocidad de locomoción) como
conductuales (comportamientos colectivos, diferentes
tiempos de respuesta, conocimiento de determinadas
rutas de evacuación) aportando información sobre(16,17):
• Valoración del flujo por recintos del edificio,
• Determinación de las áreas de congestión,
• Análisis de los riesgos,
• Distancias de recorrido,
• Velocidades de los ocupantes de forma individualizada
en las distintas partes del edificio,
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Figura 3. Esquema del Sistema Computacional Integrado

• Rutas de evacuación escogidas por los ocupantes, y
• Movimiento individual y dirección tomada durante circunstancias extremas.
Los datos obtenidos por el Modelado de Simulación
Computacional de la Evacuación permiten un análisis
del problema en diferentes condiciones, pronosticar
situaciones potencialmente peligrosas e identificar los
factores más significativos y su impacto en el proceso
de la evacuación.
La aplicación de estos métodos avanzados permitirá
caracterizar diferentes escenarios de evacuación que
posibiliten la creación de la interfase entre los Modelos
de Sucesos Infrecuentes y los Modelos de Evacuación
seleccionados.

3. Modelo de Ayuda a la Toma de
Decisiones
Se entiende que una decisión involucra el proceso de
obtener y evaluar información sobre una situación, identificando posibles alternativas, seleccionando la mejor de
ellas y aplicándola a la situación. El sistema computacional ayuda a automatizar este proceso y proporciona al
tomador de decisiones las mejores soluciones teniendo
en cuenta toda la información necesaria proponiendo
escenarios de solución posibles.
Esta automatización implica el procesamiento computacional para tomar decisiones e implementar procesos
programados de decisión. El objetivo es aunar los recursos intelectuales del individuo con las capacidades de la
computadora para mejorara las decisiones ante situaciones de emergencia.
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El sistema, mediante el modelado de simulación computacional del escenario planteado, será capaz de predecir el resultado de diferentes estrategias y proponer,
mediante algoritmos de optimización, soluciones apropiadas concernientes al aviso y movilización de los servicios de rescate y la evacuación de los usuarios del túnel
con el objetivo de (ver Figura 3):
• minimizar el riesgo para las personas (conseguir una
evacuación rápida y efectiva),
• maximizar la rapidez y efectividad de la gestión de la
emergencia, y
• conseguir un empleo adecuado de los recursos disponibles.
Una vez ocurrido el suceso en el interior del túnel,
la información todavía imprecisa es introducida en
el sistema que realizará las simulaciones pertinentes
en base a determinados parámetros básicos tales
como:
• La localización del suceso en el interior del túnel que
permita determinar la distancia de las salidas de emergencia y la obstrucción de determinadas rutas de escape para las personas.
• El número y tipos de vehículos involucrados en el siniestro que permita una primara estimación del número de
personas implicadas.
• La gravedad del suceso que permita realizar una primera estimación de la situación de emergencia, valorar
las condiciones ambientales, los niveles de riesgo y el
número de personas heridas o el número de bajas.
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Carreteras en
el este de Europa
Los datos que se exponen seguidamente, y que tendrán su continuidad en
números siguientes, se han obtenido a partir de la información publicada en
la Revue Générale des Routes et des Aérodromes, RGRA (Nº 865 de marzo
de 2008, páginas 76 a 88), de la que es autora Françoise Marmier, merced al
convenio de colaboración entre la revista Carreteras y la RGRA.
El estudio lo han realizado diversos expertos de transporte y de infraestructuras
pertenecientes a las embajadas francesas, en colaboración con Ubifrance,
participando Laurence Grelet (Servicio trasporte e infraestructuras de Ubifrance),
Stéphanie Léo, Sandrine Perrin y Pascale Thieffry, estos últimos pertenecientes al
Servicio de productos editoriales de Ubifrance.

Estonia

Financiación
El presupuesto dedicado a la red viaria se divide en
dos partes: 120,33 millones de euros, es decir el 78%,
dedicado a inversiones (construcción), y 33,3 millones
de euros, el 22% del total, dedicado a conservación y
mantenimiento.
Por el momento no existe concesión alguna y en muy
pocas ocasiones se ha recurrido a financiación del tipo
PPP (público-privada).

Tráfico y seguridad vial

Estonia tiene en total 56.800 kilómetros de red viaria,
de los que 40.380 son vías principales, estructurantes,
y 12.438 carreteras secundarias. No hay autopistas ni
tampoco vías de peaje.

Estonia tiene 1,3 millones de habitantes. El país cuenta
con un parque automovilístico de 659.600 vehículos
(554.000 ligeros, 93.000 pesados y 12.600 de dos ruedas) y sus cifras de accidentalidad son alarmantes. No se
dispone de datos más actuales, pero en 2006 se contabilizaron 210 muertos por accidentes de tráfico, lo que
representa un aumento del 23% respecto al año anterior
(168 fallecimientos).
La tasa de crecimiento del transporte por carretera del
año 2005 fue del 19%.

Estado de la red

Programa de obras

El nivel de conservación y mantenimiento y el estado
de las carreteras y las estructuras (puentes) es reducido.

El Ministerio de Economía prepara un plan de inversiones anuales de 32 millones de euros dedicados a la
construcción y renovación de carreteras, que mayoritariamente se financiaría con las tasas e impuestos que
gravan los productos petrolíferos. En 2005, el Estado
estonio ingresó 211 millones de euros por este concepto,
pero invirtió menos del 60%.
Uno de los grandes proyectos viarios previstos es la
autopista Tallín-Tartu.

Características de la red viaria

Organización administrativa
Las carreteras dependen del Ministerio de Economía y
Comunicaciones y, más en concreto, de la Dirección de
Carreteras, Estonian Road Administration.
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DOCUMENTO
vación ordinaria. Ambas dependen del Ministerio de
Transportes.

Financiación

Características de la red viaria
Letonia tiene en total 69.675 kilómetros de red viaria,
de los cuales sólo 14.096 se encuentran pavimentados. Cuenta con 1.622 kilómetros de carreteras
nacionales principales, todas ellas asfaltadas, que
comunican las principales ciudades y atraviesan el
país. También tiene una vía de peaje de 20 kilómetros
de longitud, que une la capital, Riga, con la estación
termal de Jurmala. La red de carreteras secundarias
(nacionales de clase 1 y 2, forestales, parte de la red
municipal, privadas, etc.) la componen 8.055 km de
vías pavimentadas y 52.417 km de vías sin pavimentar. No existen autopistas y la red urbana está compuesta por 4.419 km de calles pavimentadas y 3.162
km de calles sin pavimentar.

Estado de la red
El estado de las carreteras es mediocre, con la excepción de algunos tramos recientemente renovados cercanos a Riga y de los grandes ejes norte-sur. Las autoridades reconocen que de los 1.622 km que componen
las vías principales, 522 se encuentran fuera de uso. La
nieve es el principal causante del deterioro de las carreteras letonas.

Organización administrativa
El Ministerio de Transportes es el encargado de gestionar las carreteras. También tiene competencia sobre
los distintos modos de transporte, los servicios postales y las comunicaciones. La agencia Latvijas Vals Cejl,
Carreteras Nacionales de Letonia, supervisa la conservación y financiación de proyectos mientras que la empresa pública Latvijas Autoceju Uzturetasjs, Mantenimiento
de las carreteras de Letonia, se encarga de la conser-

En 2007, se destinaron 74,3 millones de euros a la conservación ordinaria y otros 194,3 millones a inversiones,
montantes provenientes esencialmente de fondos europeos. Está prevista una financiación exterior superior a
los 450 millones de euros, la mayoría proveniente de los
Fondos de Cohesión europeos.
Antes de 2004, los impuestos sobre los carburantes
se reinvertían en la conservación y mantenimiento de
las carreteras. Hoy en día, el presupuesto de la agencia
estatal Latvijas Vals Cejl debe ser al menos el 75% de la
previsión de dichas tasas. Por el momento, no hay ninguna concesión del tipo PPP, aunque existe un tramo de
autopista en fase de ejecución.

Tráfico y seguridad vial
Letonia tiene 2,27 millones de habitantes. En 2007 contaba con un parque automovilístico de 995.220 vehículos
(877.100 turismos, 62.900 pesados, 12.520 semi-remolques y 42.700 de dos ruedas, de los cuales 30.100 son
motos).
En 2006 se contabilizó un total de 52.102 accidentes (un
10% más que el año anterior), con 407 muertos (descenso del 3,5%) y 5.404 heridos (bajada del 7,9%).
Ese mismo año crecía la tasa de mercancías transportadas un 5,2%, mientras que descendían los pasajeros que
viajaban por carretera en autocar un 5,3%. Las matriculaciones de vehículos aumentaron un 10,7%.
Si se compara uno y otro tipo de transporte, en 2006 se
transportaron 54,2 millones de toneladas por carretera,
frente a 48,7 millones por ferrocarril. Los autobuses interurbanos llevaron a 209.381 pasajeros frente a los 27.423
que utilizaron el ferrocarril.

Programa de obras
La financiación europea ha marcado la pauta para
programar las obras en el periodo 2007-2013. En el eje
este-oeste está previsto realizar una vía rápida RigaMoscú y en el eje norte-sur concluir la denominada
Vía Báltica. Otra de las ejecuciones más destacadas
es una vía rápida de 50 kilómetros que discurrirá al
sureste de Riga.
También se construirá una circunvalación al norte de
Riga y un puente suspendido o túnel para atravesar el
río Daugava, proyecto gestionado por el Ayuntamiento
de Riga y cuyo montante se estima en 1.000 millones
de euros.
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Tráfico y seguridad vial
Lituania tiene 3,4 millones de habitantes y su parque
automovilístico a finales de 2006 estaba en 1.742.905
vehículos (1,6 millones de vehículos ligeros, 117.427 pesados y 25.478 de dos ruedas).
En el año 2006 se produjeron 6.773 accidentes, en los
que fallecieron 759 personas y resultaron heridas 8.495.
La tasa de crecimiento anual del transporte viario es del
12%. En 2006, la carretera transportó 53,6 millones de
toneladas, mientras que el ferrocarril llevó 50,3 millones
de toneladas. En cuanto a pasajeros, prefirieron viajar por
carretera 445 millones, y en ferrocarril 6,2 millones.

Programa de obras
Características de la red viaria
Lituania tiene 21.700 kilómetros de carreteras, 4.950 de
los cuales son vías principales, 1.750 autopistas libres y
15.000 carreteras secundarias que no están pavimentadas en toda su longitud. No existen vías rápidas de tipo
urbano y tampoco autopistas ni otras infraestructuras
de peaje.

Estado de la red
El nivel de conservación es bueno, siendo practicable la
red al 100%. Aunque hay nieve durante 3 ó 4 meses al
año, cuentan con un sistema de mantenimiento invernal.
La red viaria es relativamente densa: 328 km de carretera por 1.000 km2 y sólo el 20% puede soportar una carga
por eje de vehículos pesados de 11,5 toneladas. Hay
12.902 km de carreteras cuyo pavimento es de mezclas
asfálticas o de hormigón.

Organización administrativa
El Ministerio de Transportes y Comunicaciones se encarga de gestionar las carreteras.

Financiación
En 2006, el presupuesto dedicado a carreteras ascendió
a 373 millones de euros, de los que 310 millones provenían del Estado y 63 millones de fondos europeos. Estos
montantes descendieron en 2007: 351 millones de euros
provenientes del Estado y 48 de Europa. Está previsto
que en el periodo 2007-2013 se reciba un total de 1.398
millones de euros de fondos europeos.
No existe ninguna vía financiada mediante sistemas de
PPP.
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Lituania ha desarrollado un Plan de mantenimiento viario,
y un Plan de construcción de infraestructuras viarias para
el periodo 2002-2015.
En el apartado destinado a construcción, las previsiones
del gobierno son realizar durante el periodo 2006-2008
unas inversiones de 204 millones de euros en proyectos
viarios de la capital, Vilna, entre ellos la circunvalación sur
y oeste. Estos proyectos reciben financiación europea,
contribuciones del Estado y del municipio.
En cuanto al programa de rehabilitación, su principal prioridad es ampliar la Vía Báltica a cuatro carriles. El tramo
lituano de esta vía, una autopista europea que se moderniza continuamente, tiene 280 km.
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siones de entidades locales. Por el momento no se ha
realizado ninguna obra ni concesión mediante el sistema
PPP, aunque existe interés en hacerlo.
Una de las obras más importantes es la modernización
de la vía M.06 Tchop-Kiev, que será financiada en parte
mediante créditos de los bancos BERD y BEI (en total
575 millones de euros). Existen negociaciones para la
concesión de un crédito de 400 millones de dólares del
Banco Mundial.

Tráfico y seguridad vial

Características de la red viaria
La red viaria de Ucrania tiene un millón de kilómetros,
de los cuales 500 km son autopistas libres, 20.100 km
son vías principales, 149.000 km son vías secundarias,
500.000 km forman la red urbana, en su conjunto, y
300.000 km conforman otras redes como vías privadas,
industriales, etc. No cuenta con autopistas ni infraestructuras de peaje.

Estado de la red
El nivel de conservación y mantenimiento de vías e infraestructuras puede considerarse como medio. La practicabilidad es del 95%. En invierno existen dificultades
debido a la nieve, sobre todo en las regiones del oeste,
norte y noroeste del país.

Organización administrativa
El Ministerio de Transportes y Comunicaciones se encarga de la gestión viaria. De él depende la Administración
del Estado de Autopistas de Ucrania, Via Ukravtodor
Ukravtodor.
A su vez, de ésta dependen las siguientes sociedades
u organismos: Avtomobilnié Doroguï Ukraini
Ukraini, compañía
nacional que se encarga de la conservación y la construcción de las carreteras; Doryakist, laboratorio de control de calidad; KievNILstroïmost, laboratorio dedicado a
los puentes; GosDorNII, empresa de estudios y análisis
de materiales; y UkrguïProdor
UkrguïProdor, entidad encargada de
estudios y análisis de proyectos.

Financiación
El 70% del presupuesto se dedica a inversiones en obra
nueva, y el 30% a conservación y mantenimiento. En
2006, el 95% fueron inversiones del Estado y el 5% inver92

En 2006, último año del que se tienen datos, el número
de habitantes de Ucrania ascendía a 46,9 millones, y el
parque automovilístico estaba compuesto por 6,3 millones de vehículos ligeros y 950.000 vehículos pesados.
En ese periodo fallecieron en accidentes de tráfico 7.592
personas y resultaron heridas 60.018.
En 2006, el transporte viario de pasajeros creció un
3,9% y un 22,8% el de mercancías. Del total de 4.453
millones de viajeros, 3.987 millones eligieron la carretera
(el 89,5%), 449 millones optaron por el ferrocarril (10,1%),
12,8 millones por el barco (fluvial y marítimo; 0,29%), y
4,4 millones por el avión (0,1%). En lo que respecta a
mercancías, de las 858 millones de toneladas transportadas, se llevaron por carretera 155 millones (18%), por
ferrocarril 477 millones (55,5%) , por tubería 204 millones
(23,7%), por barco 23 millones (2,7%, y por avión 0,1
millones (0,01%).

Programa de obras
En 2007 se aprobó un Plan Nacional para el periodo
2007-2011. Dentro del programa de rehabilitación está
la autopista M.06 Tchop-Kiev. En el apartado de nueva
construcción figura la autopista de circunvalación de Kiev
y los proyectos de concesiones Lvov-Krakovets (frontera polaca) y Kharkov-frontera rusa.

BiBLiografía
Todo el estudio se encuentra disponible en la dirección
de Internet www.ubifrance.fr/librairie, un total de 391
páginas.
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Conclusiones del 2º
Congreso Internacional
“Paisaje e
Infraestructuras”
Granada, 12 al 15 de noviembre de 2008
Carlos NÁRDIZ ORTIZ

Reflexión

general

•E
 ste II Congreso ha conseguido consolidar la apuesta
del Centro de Estudios Paisaje y Territorio, la Consejería
de Obras Públicas y Transportes de la Junta de
Andalucía y la Asociación Española de la Carretera, iniciada en el I Congreso hace 2 años, para celebrar una
reunion técnica sobre un tema específico como es la
relación entre “Paisajes e Infraestructuras”, que entrase
en aspectos concretos que están repercutiendo en la
transformación del paisaje desde el punto de vista positivo (las infraestructuras crean paisajes que no serían
entendidos sin su presencia) y desde el punto de vista
negativo; hay que hacer un esfuerzo por considerar el
paisaje como un elemento de proyecto fundamental
para las infraestructuras.
• Al mismo tiempo, el Comité Organizador ha apostado por un congreso especializado, ya que como dijo
Florencio Zoido, Director del Centro de Estudios. Paisaje
y Territorio (CEPT), ese es el futuro. El concretarlo en los
“Paisajes en transición” tiene la voluntad de ir a paisajes

Profesor Titular de Urbanismo y Ordenación del Territorio
Universidad de A Coruña
Ponente General

mejores, no aceptando la transformación de paisajes de
calidad en paisajes banales. Al mismo tiempo, todos los
paisajes están en transición, no hay paisajes fósiles.
•E
 ntre la consideración del paisaje como nueva herramienta útil para el justo gobierno de los territorios y
el compromiso con el territorio más descreído con la
postura anterior, debiera, igualmente, establecerse un
compromiso de respeto, en tanto ambos están verdaderamente de acuerdo con la mejora del marco de
vida de los hombres, desde el respeto a la historia y la
apertura al futuro.
I SESIÓN. “Actualidad en la Administración del
Paisaje”. El marco administrativo fue señalado en la
1ª Sesión de Ponencias y tiene un nombre que es el
Convenio Europeo del Paisaje (CEP), que fue presentado
por “Magelonne Dejeant-Pons”.
De su intervención destacamos la frase “Las infraestructuras son un tema básico para el equilibrio del territorio”.
¿En qué se apoya este equilibrio? En el capital natural y
93

Sumario

TRIBUNA
cultural. El CEP debe de marcar la agenda política de los
Estados y Regiones en Europa. Su desarrollo implica políticas y estrategias concretas en relación al paisaje.
En el caso de España, la conferencista Margarita Ortega
fue también muy concreta al decir que “El CEP nos compromete como Estado a causa de su ratificación reciente
por el Estado español”. El Convenio, unido a leyes que
se han modificado recientemente como la Ley del Suelo,
Ley de Patrimonio Natural y Biodiversidad, junto con las
leyes u otros documentos europeos como la ETE de
1999, establecen el marco administrativo en el que tenemos que movernos en relación al paisaje.
Este compromiso afecta también a las Comunidades
Autónomas, en donde hemos visto cómo alguna de ellas
(Valencia desde el año 2004, Cataluña desde 2005 o
Galicia desde 2008), han aprobado leyes del Paisaje que
afectan transversalmente a otras políticas sectoriales,
incluida la Planificación Urbanística y Territorial. Por tanto,
como conclusiones de esta primera sesión, coordinada
por Ignacio Pozuelo, destacamos:
1. El tema del paisaje ya está sobre la mesa. Dejemos de discutir sobre el paisaje. El CEP es un punto de partida útil.
2. E
 n las líneas estratégicas de actuación en el paisaje,
las Comunidades Autónomas tienen un papel fundamental.
En la II Sesión “Las infraestructuras en la configuración del Paisaje”, coordinada por Florencio
Zoido y Francisco Rodríguez Martínez, destacamos las
intervenciones de los ponentes José Ramón Menéndez
de Luarca y Carlos Nárdiz Ortiz, junto con las comunicaciones libres:
3. P
 ara incorporar el paisaje a los problemas concretos,
hay que conocerlo. La historia es importante para
conocer los estratos de la formación del territorio.
4. H
 ay que recuperar el entendimiento del paisaje desde
la cercanía, desde los recorridos a pie.
5. L
 a gestión del paisaje pasa por la gestión del viario. Por
la defensa de la diversidad del viario.
6. Igual que las carreteras, el proyecto de las autopistas
o autovías debe ser consecuencia del reconocimiento
de los lugares por los que pasan.
7. S
 e destaca la importancia de la gestión de las infraestructuras que someten a los paisajes a ritmos concretos.
94
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De la III Sesión relacionada con “Las carreteras
en la formación del paisaje urbano”, coordinada
por Damián Álvarez Salas y José Luis Gómez Ordóñez,
y en la que intervinieron como ponentes Manuel Herce
y Stefano Grandi, junto a las comunicaciones libres presentadas, destacamos:
8. L
 a necesidad de poner a punto nuestros instrumentos
de proyecto para intervenir en los paisajes periurbanos y metropolitanos. Lo que nos interesa de estos
paisajes es que tienen elementos que permanecen
con el cambio.
9. E
 n este sentido, la ingeniería viaria, hidráulica o sanitaria debe hacer una reflexión profunda, para enfrentarse con las infraestructuras del siglo XXI de una forma
distinta a como lo han hecho las infraestructuras del
siglo XX.
10. L
 a linealidad de las carreteras debe de complementarse con la transversalidad, tanto desde el punto
vista de la integración de los medios de transporte
públicos y privados que sirve al territorio urbano o
rural de las márgenes, como desde la consideración
de ese territorio como parte del proyecto de la carretera o vía urbana.
11. E
 l proyecto viario es un proyecto del espacio público. El lugar (o el contexto) debe dar las claves del
proyecto de la vía. Un trazado adecuado no es más
que un emplazamiento adecuado. En este sentido,
necesitamos elaborar discursos sobre las formas de
intervención en relación a cada espacio concreto y
en especial en los espacios en transformación de la
ciudad difusa.
12. E
 l paisaje proporciona la mejor información y la más
directa e integrada del lugar para el que ha de redactarse el proyecto. Los criterios de proyecto de las
infraestructuras “deben ser adaptados a su condición
de espacios públicos contemporáneos”.
IV Sesión. “Sostenibilidad de las infraestructuras en los paisajes portuarios y litorales”,
coordinada por Monserrat Badía y José Luis Rosua, en
la que intervinieron como ponentes Nick Hazendonk y
Joan Ganyet, junto con las comunicaciones libres presentadas. Destacamos:
13. La construcción de puertos exteriores fuera de las ciudades es una oportunidad para dotar de centralidad a
los anteriores espacios portuarios, a través de proyectos de recuperación de los espacios públicos. Al mismo
tiempo, como en el proyecto que se está planteando
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para la ampliación del puerto de Rótterdam, las exigencias ambientales y paisajísticas implican que se planteen
compensaciones desde el punto de vista ambiental,
paisajístico y urbano a escala urbana y metropolitana.
Estas compensaciones deben integrar a la población
en los nuevos espacios ganados al mar, aparte del
cumplimiento estricto de los EIA y de las directrices
europeas respecto a la protección de las márgenes.

19. E
 stas guías, sin embargo, serán poco eficaces si no
reivindicamos como ha hecho Miguel Aguiló, las raíces de una cultura viaria que está en la práctica tradicional de las infraestructuras viarias. La solución debe
de venir también de la consideración de las carreteras
(incluidas las que hoy proyectamos y construimos)
como parte de un proceso histórico de construcción
del territorio.

14. N
 osotros construimos paisajes, a veces a la escala
de la naturaleza como en el puerto de Rótterdam; ello
implica la necesidad de un proyecto paisajístico ligado
al proyecto constructivo y funcional.

20. G
 ranada, en donde se ha celebrado este
Congreso, nos enseña mucho sobre la sabiduría de los trazados y el emplazamiento de sus
calles, adaptadas a las formas geográficas como
soporte de la construcción de la ciudad. La escala
de las carreteras, y de otras infraestructuras que
también se han tratado en este congreso, como
las hidráulicas o las portuarias, es la escala del
territorio.

15. L
 as políticas autonómicas de desarrollo las leyes de
paisaje que se vayan aprobando progresivamente
tienen que ser muy precisas en la identificación de los
paisajes que constituyan un recurso patrimonial, y en
las condicionantes que ello supone para intervenciones o normativas concretas.
16. Se destaca en este sentido la trascendencia paisajística que tienen los accesos a las ciudades, y la
necesidad de interiorizar las directrices de paisajes
en la normativa y en las propuestas de los planes
territoriales y urbanísticos. Se destaca, así mismo, el
papel fundamental que puede tener para ello la sensibilización de la población.
V Sesión. “La administración de carreteras y
el paisaje”, coordinada por Jesús María Esteban y en
la que intervinieron como ponentes José Antonio Gómez
Casado, Fidel Sanestevo, Jesús Rodríguez, Ignacio Español
y Miguel Aguiló. Destacamos como conclusiones:
17. L
 a experiencia de la administración de carreteras en
Andalucía, respecto a la intervención en carreteras
convencionales con un interés paisajístico, o en el
proyecto y construcción de nuevas carreteras como
la Autovía de Jerez - Los Barrios, es una experiencia que puede ser trasladada a otras Comunidades
Autónomas.
18. L
 a serie de documentos que se están elaborando, impulsados por el Centro de Estudios Paisaje
y Territorio y la Consejería de Obras Públicas y
Transportes, son de un gran interés, por su carácter práctico, que puede repercutir en que otras
Comunidades Autónomas, siguiendo los modelos de
Andalucía (o de Cataluña que también se ha tratado),
mejoren la planificación, el trazado y el proyecto de
las carreteras autonómicas (¿Y por qué no estatales?), y a que en España existan guías a nivel estatal
como en países como Inglaterra.
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21. Reivindicar este lenguaje para la ingeniería civil implica
profundizar en sus valores, entre los que se encuadra
el paisaje, que integra al hombre en la mirada de sus
valores patrimoniales.

Finalmente
Esta es la II Edición de un Congreso especializado y
que tiene sus patas en el apoyo que al mismo han
realizado:
• El Centro de Estudios Paisaje y Territorio,
• La Asociación Española de la Carretera y
•L
 a Consejería de Obras Públicas y Transportes de la
Junta de Andalucía
Del Congreso se derivará un libro de Actas, como el
que aparece publicado sobre el Congreso anterior,
con todas las ponencias y comunicaciones, que sirva
de apoyo al III Congreso de Paisaje e Infraestructuras
en el que las conclusiones de éste se enriquecerán
con más aportaciones, y que al igual que las anteriores, dentro del marco general de las relaciones de las
infraestructuras y el paisaje, será también interdisciplinar, especializado y participativo. Aparte de la elección de los ponentes por el Comité Organizador, han
tenido una gran importancia las comunicaciones, que
han mostrado al conjunto de las palabras “paisaje e
infraestructuras” la capacidad de movilización, no solo
de saberes y profesiones diversas, sino de objetivos y
métodos múltiples, así como de miradas a diferentes
escalas.
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Hacia un espacio
iberoamericano de
seguridad vial
Milagro del Arroyo
Jefa del Dpto. de Relaciones con Iberoamérica
	Dirección General de Tráfico

L

as Administraciones Públicas de los

tecnología traspasan los límites de las organizaciones y se

países iberoamericanos están sufrien-

instalan en ellas como parte insustituible de los factores de

do un período de cambio y adapta-

producción, y donde la investigación se produce también

ción, particularmente intenso en los

dentro de organizaciones públicas y privadas.

últimos años. Las causas que están
en el origen de estas transformacio-

La Dirección General de Tráfico contempla el fenómeno

nes son diversas y podrían concep-

de la automoción y todo lo que trae consigo como una

tualizarse alrededor de dos grandes categorías: causas

realidad esencialmente positiva por todas las razones

externas al sistema político y causas internas al mismo.

sobradamente conocidas. Únicamente se ve forzada a

Las primeras se refieren a las múltiples transformaciones

actuar sobre la parte negativa del fenómeno, es decir,

económicas y sociales producidas en el entorno mundial,

fundamentalmente sobre los accidentes.

sobre todo en las dos últimas décadas; las causas internas
son idiosincrásicas y se conectan con los valores cívicos y

Se observa al automóvil desde un punto de vista positivo

culturales, las instituciones políticas, el poder de los diversos

y no creemos que la solución de los problemas tenga que

grupos internos, el liderazgo y las políticas públicas desarro-

pasar por entablar una cruzada contra el uso del automóvil

lladas en cada país.

privado; además, desde la perspectiva de la seguridad vial,
el automóvil es uno de los elementos que configuran el

El estudio de la gestión y el liderazgo estratégico en la

mundo de la movilidad en que se han experimentado más

Administración permite comprobar cómo la mera adopción

avances a favor de la seguridad.

de técnicas importadas del sector privado o la consideración de la gestión pública, como la imparcial ejecución de

Desde estas perspectivas, surge la necesidad por parte de

las normas, son enfoques inadecuados para entender la

la Dirección General de Tráfico, en el año 2002, de realizar

complejidad y dificultad de dicha gestión. A nivel global son

unos Encuentros anuales de políticas públicas en materia de

necesarios los componentes ideológicos para dar cohe-

seguridad vial, para poder conocer la realidad que se estaba

rencia y cohesión al conjunto de medidas que toda moder-

viviendo, en este aspecto, en los países iberoamericanos;

nización administrativa requiere y, en un nivel micro de una

Encuentros que son avalados por la Agencia Española de

organización concreta, es necesario sustituir los compo-

Cooperación Internacional como baluarte de la actividad que

nentes ideológicos por una adecuada comprensión de la

España desarrolla en dichos países.

pluralidad de aspectos que la gestión pública comporta, es
decir, aspectos jurídicos, políticos y legales.

En cualquier caso, es un error considerar que conocer la
realidad en materia de seguridad vial de los países ibero-

Otro de los factores a considerar cuando se analiza el

americanos agota el análisis de las metas u objetivos de

entorno de la gestión pública es la globalización, es decir,

una organización pública. Las organizaciones son algo

la intensificación de las relaciones sociales en todo el

más que instrumentos para la consecución de objetivos,

mundo por las que enlazan lugares lejanos, de tal manera

en ellas conviven distintos grupos formales e informales,

que los acontecimientos locales están configurados por

constituyendo un sistema social interno.

acontecimientos que ocurren a muchos kilómetros de distancia o viceversa. Aquí nos encontramos con exigencias

En Iberoamérica, el método que debe acordarse para

cada vez mayores de áreas de intercambio y reciprocidad.

aumentar la seguridad vial es el principio de “responsabi-

También el desarrollo tecnológico y de los medios de

lidad compartida”. Por encima de la retórica institucional,

comunicación favorece la construcción de la denominada

cada cual tiene su propio quehacer para que las carreteras

área global.

sean más seguras.

Desde muy diversos ámbitos se viene insistiendo en la apa-

Todas estas consideraciones, unidas a las manifestaciones

rición progresiva de una sociedad en la que la ciencia y la

surgidas en las celebraciones de los citados Encuentros, que
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se han venido desarrollando desde el mencionado año 2002

operativas, y el punto crucial es el de quién ejerce la presi-

-y que han dado lugar a la plasmación de compromisos en

dencia del mismo y, en consecuencia, a quién se atribuye el

documentos como “el Manifiesto de Santa Cruz” (2002), “el

poder decisorio. Igualmente, es preciso contar con un órga-

Acuerdo de Cartagena de Indias” (2004), “la Recomendación

no de coordinación, algunas de cuyas finalidades sean la

de La Antigua” (2005), “la Declaración de Cartagena de Indias”

planificación, las relaciones humanas con los componentes

(2006) y “la Declaración de Quito” (2008)-, avalan la necesi-

de los otros órganos ya mencionados y la potenciación de

dad de coordinación en las actividades a llevar a cabo por los

las políticas que hayan de establecerse en seguridad vial.

diferentes países del continente americano.
El sugestivo proyecto de avanzar hacia este Espacio
Sin entrar en particularidades nacionales o regionales, se

exige voluntad política, el compromiso político al más alto

puede afirmar que los países iberoamericanos, en su con-

nivel y una infraestructura mínima necesaria y compartida

junto, presentan una enorme siniestralidad vial, con altísi-

para garantizar su funcionamiento. Esta infraestructura se

mos índices de lesionados y muertos a causa de traumas

encauzará a través de una Asociación Iberoamericana de

derivados de accidentes de circulación.

Seguridad Vial, que recogerá aquellos aspectos y actuaciones necesarios para una buena marcha de los contenidos

Las iniciativas de seguridad vial se ven - o deben verse -

del Espacio Iberoamericano de Seguridad Vial.

refrendadas por datos estadísticos válidos sobre las causas
de los accidentes y otras cuestiones pertinentes. La recopi-

En el Consejo de Ministros de Transportes e Infraestructura

lación y el análisis de los datos son esenciales para elaborar

de Iberoamérica de 2008, que se celebró el día 2 del mes

medidas eficaces y justas de mejora de la seguridad vial.

de septiembre en San Salvador, se aprobó la”Declaración
de San Salvador”, por la que se proponía elevar a la Cumbre

Además, la necesidad de unificar criterios y actuaciones

de Jefes de Estado y de Gobierno Iberoamericanos –que

en materias como formación y educación vial, inspección

tendría lugar en los últimos días del mes de octubre en dicha

técnica vehicular, seguro obligatorio, campañas de vigi-

ciudad- la iniciativa de creación de la mencionada Asociación

lancia, etc., en los diferentes países del centro y sur de

Iberoamericana de Seguridad Vial.

América llevan a la conclusión de que es necesario contar
con un elemento integrador de estas políticas.

La citada Cumbre, reunida el día 31 de octubre, ha dado su
visto bueno a la creación de la Asociación, recogiendo en el

La seguridad vial es una responsabilidad compartida, por lo

Programa de Acción de San Salvador, en su punto 31, “ins-

que a las premisas apuntadas habrá que añadir la indispen-

truir a los Ministros y Responsables de Seguridad Vial que

sable complicidad de los agentes sociales. Su implicación,

lleven a cabo las acciones necesarias para la creación de la

lograda a través del correspondiente proceso de consulta

Asociación Iberoamericana de Seguridad Vial, con la finali-

y participación, supone el reconocimiento del creciente

dad de contribuir a la disminución de la siniestralidad vial en

protagonismo que reclaman. El problema en los siniestros

cada uno de los países, mediante la reducción del número

viales es de todos y el éxito también será de todos. Por

de accidentes de tránsito y avanzar hacia la creación de

ello, la implementación de un Espacio Iberoamericano de

un Plan Estratégico de Seguridad Vial en Iberoamérica.

Seguridad Vial debe constituirse entre todos: Gobiernos, ins-

De igual forma, preparar la creación de un Observatorio

tituciones públicas y privadas, entes y agentes sociales.

Iberoamericano de Seguridad Vial, como centro de referencia para datos de siniestralidad”. Todo ello conduce a

Las políticas de seguridad vial están suficientemente estudia-

que pueda empezarse a trabajar en el diseño del deseado

das y contrastadas como para poder establecer prioridades

espacio iberoamericano de seguridad vial.

y actuaciones comunes en relación con los elementos básicos de la política de seguridad vial. Converger hacia límites

El papel de la Asociación Iberoamericana de Seguridad

comunes de alcoholemia, controles policiales preventivos y

Vial no es atribuirse las competencias de los Estados ibe-

campañas informativas análogas. Campañas informativas,

roamericanos, sino tratar que éstas se ejerzan de forma

formativas y de control de uso del cinturón y del casco con

convergente, eliminando distorsiones contradictorias en

unas bases similares. Límites de velocidad con criterios aná-

relación con los objetivos políticos y estratégicos.

logos en los diferentes países. Acciones contra los reincidentes… Todo ello permitiría ir hacia criterios conjuntos sobre la

Ha llegado la hora de avanzar. Los Planes de Acción a corto

vigilancia y control de la disciplina del tránsito en el Espacio

plazo y un Plan Estratégico de Seguridad Vial para la Región

iberamericano de seguridad vial.

serán las primeras actuaciones que habrán de ponerse
en marcha, refrendadas por el Comité de los Ministros y

La forma más frecuente de ejercer la coordinación es por

Responsables de Seguridad Vial, para que, entre todos,

medio de un comité más o menos estable en el que tengan

pueda ser una realidad la implantación de medidas que

asiento los representantes de todos los órganos o Unidades

coadyuven a mejorar la seguridad vial en estos países.
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El grado de ejecución presupuestaria de
Fomento en 2008 alcanza el 99,6%

E

l nivel de ejecución del Grupo Fomento durante el pasado año – descontando Puertos del
Estado – ascendió al 99,6%, casi 10 puntos
más que en el ejercicio 2007. Este dato fue anunciado
el pasado 29 de enero por la titular del Ministerio de
Fomento, Magdalena Álvarez, quien explicó que este
incremento de la actividad se debe al impulso de la obra
pública como herramienta de revitalización económica.
Con ello, la inversión total ejecutada llegó a 15.775 millones de euros durante 2008, con un volumen acumulado
de 66.795 millones desde 2004.
En cuanto a la licitación del Grupo Fomento durante el
pasado ejercicio, la cifra alcanzó un total de 17.415 millones de euros, es decir, un 20% más que en 2007. Por
otra parte, entre 2004 y 2008 se licitaron 64.629 millones, un 68% más que en el lustro anterior.
En referencia a los planes de Fomento para 2009,
Magdalena Álvarez, Ministra de Fomento.
Magdalena Álvarez remarcó que el presupuesto se sitúa en
19.264 millones de euros, lo cual supone un
incremento de 3.000 millones con respecto
Ejecución del presupuesto de inversiones en el Grupo Fomento. Año 2008.
a lo previsto en el Plan de Infraestructuras y
(Sin Puertos del Estado)
Inversiones ejecutadas
Transporte 2005-2020 (PEIT). Según conInversiones
Concepto
firmó la Ministra, está pendiente la inclusión
Presupuestadas
Total
% Ejecución
de otros 140 millones de euros corresponD.G. Carreteras
3.662
3.656
99,8%
D. G. Ferrocarriles
1.712
1.705
99,6%
dientes al Plan de Estímulo de la Economía
ADIF
3.775
4.317
114,4%
presentado recientemente.
SEITTSA
2.791
2.357
84,4%
RENFE Operadora
1.237
1.210
97.8%
Los objetivos básicos del presupuesto
FEVE
102
102
100%
AENA
2.556
2.429
95%
2009 son, según fuentes del Ministerio,
Total Infraestructuras
15.835
15.775
99,6%
impulsar la recuperación de la actividad
Cifras en millones de euros
Fuente: Ministerio de Fomento
económica, continuar con el reforzamiento de la cohesión territorial y social
y alcanzar la sostenibilidad ambiental y
Comparativa de la licitación potencial y la licitación real en 2008.
la eficacia en el sistema de transportes.
Licitación Potencial
Licitación real
Bajo estos principios, las carreteras reci(01-01-2008)
(31-12-2008)
birán en el año actual 5.636 millones de
D.G. Carreteras
1.002
4.207*
euros, el 29% del total de la inversión, de
D.G. Ferrocarriles
293
920*
los que 3.881 millones irán a parar a obra
ADIF
6.695
6.339
nueva, con la puesta en servicio de 450
SEITTSA
3.398
2.820
kilómetros de nuevas autovías.
RENFE O. y FEVE
Por su parte, la conservación de la red
recibe 1.251 millones de euros, que se
invertirán fundamentalmente en refuerzo
de firmes, barreras de seguridad, eliminación de tramos de concentración de
accidentes y mejora de la seguridad en
túneles.
100

Puertos
AENA
Resto Inversión
TOTAL
Cifras en millones de euros
(*) Mayor licitación por elevación de techos
Fuente: Ministerio de Fomento

157

159

802

1.016

1.754

1.949

4

5

14.095

17.415
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La Asociación Española de la Carretera (AEC) reúne en
Madrid a expertos en carreteras para analizar el papel
de las infraestructuras viarias frente al cambio climático

Carreteras Sostenibles,
¿Una verdad incómoda?

“¿

Realmente la carretera contamina más
que otros medios de transporte?”. Miguel
Mª Muñoz, Presidente de la Asociación
Española de la Carretera (AEC), se hacía esta pregunta al
comienzo del Seminario para Periodistas “Aportaciones
de la carretera frente al cambio climático”, un encuentro
celebrado el pasado 13 de enero en Madrid en el que se
dieron cita expertos viarios y profesionales de la comunicación.
Miguel Mª Muñoz respondía afirmativamente a este interrogante “debido a la alta participación de la carretera en
el reparto modal de viajeros y mercancías”. Sin embargo,
en su opinión hay que realizar un análisis “en igualdad de
condiciones, tomando como referencia las emisiones
por pasajero-kilómetro recorrido para comprobar que
hay otros modos más contaminantes, un dato apenas
conocido por la Opinión Pública”. En este sentido, según
la Agencia Europea de Medio Ambiente, mientras un
autobús con sus plazas ocupadas emite entre 45 y 80
gramos de CO2 por pasajero-kilómetro, un tren de alta
velocidad alcanza hasta 165 gramos, y un vuelo de corta
duración puede llegar a los 240 gramos.
Con el Seminario para Periodistas “Aportaciones de la
carretera frente al cambio climático”, la AEC ha querido
facilitar la comunicación entre profesionales de la información y técnicos del sector viario, con el fin de proporcionar información contrastada y rigurosa acerca del
trabajo que lleva realizando desde hace años el mundo
de la carretera en el ámbito medioambiental. Para ello
se reunieron en Madrid representantes de diversas
entidades que intervienen de una u otra forma en este
campo. En la cita estuvieron presentes la Agrupación
de Fabricantes de Cemento de España (Oficemen), la
Asociación de Operadores de Productos Petrolíferos
(AOP), la Comisión Europea, la Fundación Corell, Toyota
y la Universidad Alfonso X El Sabio.

¿Sostenibilidad a cualquier precio?
En opinión del Director General de Oficemen, Aniceto
Zaragoza, “el término sostenibilidad se emplea actualmente de una forma tan reiterativa que a veces acaba
perdiendo su sentido original. Por ello, hoy es más
102

El Presidente de la AEC durante su intervención
en el Seminario.

necesario que nunca revisar este concepto”. Según
Zaragoza, toda política medioambiental bien entendida
“debe contemplar criterios de sostenibilidad, pero no
atendiendo únicamente a la faceta ambiental, ya que no
podemos ni debemos dejar de lado los aspectos económicos y sociales de las diferentes alternativas que se nos
presentan a la hora de acometer un proyecto viario”.
Para ello, las nuevas técnicas constructivas son de gran
ayuda. Así lo manifestó Ángel Sampedro, Profesor de la
Universidad Alfonso X El Sabio de Madrid, para quien “el
sector trabaja ya con procedimientos altamente sostenibles que hace poco se veían lejanos”. Y citó algunos
como el reciclaje de residuos, las mejoras del trazado
que permiten una circulación más fluida y pueden reducir las emisiones contaminantes de los vehículos hasta
un 30%, la incorporación de medidas compensatorias y
correctoras del impacto ambiental de las vías o la utilización de biocombustibles y vehículos híbridos.
El sector petrolífero también está muy presente en el
mundo de la carretera, ya sea a través de los combustibles y lubricantes o las mezclas asfálticas. Según
Álvaro Mazarrasa, Director General de la Asociación de
Operadores de Productos Petrolíferos (AOP), “a menudo
se olvida que nuestro sector realiza importantes esfuerzos para adaptarse a las nuevas normativas ambientales,
y lo hace, por ejemplo, mejorando las prestaciones de
los lubricantes, desarrollando técnicas menos agresivas
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por carretera, ya que camiones y trenes de mercancías
deben ser medios de transporte “complementarios y
no excluyentes”. En cuanto a las propuestas del transporte de mercancías por carretera, Obeso destacó
algunas que ya se han puesto en marcha con éxito
en otros países de nuestro entorno. Es el caso de los
“Megatrucks” o “Ecocombis”, capaces de transportar
un 60% más de carga y, por tanto, reducir desplazamientos y contaminación.

Enchufados al futuro

José Luis González Vallvé hizo un repaso a la política
energética de la UE

con el entorno basadas en el reciclaje de materiales o
fabricando firmes que reducen el consumo de los vehículos”.

Camiones con menos humos
Otro caballo de batalla a la hora de analizar el impacto
del sector viario en el medio ambiente es el transporte de mercancías por carretera. José Ramón Obeso,
Patrono de la Fundación Corell, está convencido de que
el transporte de mercancías por carretera “es una de
las actividades más comprometidas con la reducción de emisiones contaminantes”. Según
datos de la Comisión Europea,
el transporte por carretera ha
reducido sus emisiones de CO2
un 87% desde 1990. En el caso
de HC, NOx y otras partículas
analizadas por la Comisión, los
descensos varían entre un 81%
y un 97%.
Por otra parte, en vista de la saturación del tráfico de mercancías
en algunos puntos, José Ramón
Obeso se mostró partidario de la
intermodalidad. Por el contrario,
no le parece adecuado fomentar
corredores ferroviarios que discriminen las rutas del transporte

Por otra parte, Karl Van Dijck, Director de Asuntos
Corporativos de Toyota, fue el encargado de detallar
los progresos en tecnología híbrida, una de las más
avanzadas y respetuosas con el entorno. En sus
palabras, “el futuro cercano de la tecnología híbrida
pasa por incorporar baterías recargables en la red
eléctrica convencional capaces de ofrecer una gran
autonomía y de reducir el consumo de carburante
más de un 60%”.
Sin embargo, para que esto sea posible son necesarias
profundas reformas en la legislación española y europea
que regula el sector energético. De ello habló José Luis
González Vallvé, Director de la Representación en España
de la Comisión Europea. Vallvé es partidario de “fortalecer
e impulsar una verdadera política energética coordinada
y eficaz en todo el territorio de la Unión Europea”. En este
sentido, destacó que “la Unión Europea ha aprobado un
paquete de medidas para reducir un 20% las emisiones
de gases de efecto invernadero e incrementar otro 20%
la eficiencia energética antes de 2020”.

El Seminario tuvo una magnífica acogida entre los profesionales
de los Medios de Comunicación.
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Los muertos en carretera descendieron
un 20,4% en 2008

E

l pasado año se produjeron en nuestras carreteras 1.929 accidentes mortales en los que fallecieron 2.181 personas, 866 resultaron heridas
graves y 938 leves, lo que supone un descenso de las
muertes por accidente de tráfico cifrado en el 20,4%.
El drama de la siniestralidad viaria deja así un balance
positivo en 2008, ya que estos datos no se conocían
desde 1965, cuando el parque automovilístico era 15
veces menor.
A juicio del Ministro de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba,
estas estadisticas son consecuencia de una política de
seguridad vial apoyada en tres medidas concretas: el
permiso por puntos, que entró en vigor el 1 de julio de
2006; la reforma del Código Penal, que castiga con mayor
dureza los excesos de alcohol y de velocidad al volante,
así como el hecho de no tener permiso de conducir;

y la puesta en
funcionamiento del Centro
de Tratamiento
Automatizado
de Denuncias
Estrada,
que
desde
marzo
de 2008 ha
gestionado 1.220.000 expedientes sólo por exceso de
velocidad.
Según datos de la Dirección General de Tráfico, también
se ha registrado un cambio positivo en los hábitos de
conducción, con dos millones más de personas que
utilizan el cinturón, una reducción de los positivos por

Fomento e Interior firman un acuerdo
para señalizar los TCA’s

L

os Ministerios de Fomento e Interior firmaron el
pasado 13 de enero un acuerdo para señalizar los
Tramos de Concentración de Accidentes (TCA’s)
existentes en las carreteras del Estado. Según la Dirección
General de Carreteras del Ministerio de Fomento, un
tramo de este tipo consta de al menos 1 kilómetro de
longitud, y en él se ha registrado durante un período de 5
años un número de accidentes significativamente superior a la media de otros tramos similares. El Ministerio de
Fomento ha identificado hasta la fecha un total de 776
TCA’s en la red de carreteras de su titularidad.
El plan recientemente presentado, dotado con 1.200 millones de euros, contempla el tratamiento de todos estos tramos en el período 2008-2012. Actualmente, Fomento ya
tiene en marcha actuaciones en 314
y va a iniciar trabajos en otros 462.
Estos trabajos consisten en modificaciones del trazado, refuerzo y mejora
de la señalización, adecuación de
intersecciones y reordenación de
accesos, instalación de barreras de
seguridad y mejoras del firme.
Tras una labor de selección previa,
se determinará la instalación de un
dispositivo de control de velocidad
allí donde se estime conveniente.
104

Serán elegidos los tramos en los que la accidentalidad sea mayor y
el plazo de actuación se
prolongue más en el tiempo, bien por una tramitación
administrativa más compleja o por un mayor tiempo de
ejecución de las obras. También se incluirán en este plan
aquellos tramos en los que el factor concurrente de los
siniestros sea el exceso de velocidad.
El Ministerio de Fomento se encargará de redactar los
proyectos para la señalización de los TCA’s y de su instalación, así como de su posterior mantenimiento. Por
su parte, el Ministerio de Interior se ocupará del mantenimiento y la explotación de los dispositivos de control de
velocidad.

La Ministra de Fomento y el Ministro de Interior
(en el centro de la imagen), durante la firma del
acuerdo

Esta iniciativa de seguridad vial nace
con el fin de cumplir la recientemente aprobada Directiva Europea
sobre Gestión de la Seguridad de
las Infraestructuras Viarias, un texto
normativo que establece que los
Estados miembro de la UE deben
garantizar que los usuarios estén
informados de la existencia de tramos de carretera con alta concentración de accidentes.
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La AEC constituye un comité para la
definición de propuestas frente a la crisis

F

rente a la situación que atraviesa la economía
en el momento presente, la Asociación
Española de la Carretera (AEC) ha puesto
a disposición de todos sus miembros todas las
herramientas que están a su alcance para buscar
y ofrecer soluciones efectivas y realistas dirigidas
a preservar el papel protagonista que la carretera
tiene -y debe tener- en aras del progreso y el bienestar de todos los ciudadanos.
Con este propósito, y como primera medida de acción,
la Asociación Española de la Carretera se propone consensuar, con la activa participación de todos sus asociados, una propuesta de medidas que, en el corto y medio
plazo, contribuyan a superar las actuales dificultades.
Una propuesta desde y para el sector cuya definición
ha tener como horizonte de referencia la estabilidad del
ámbito viario y la continuidad en las políticas de mejora
de las redes de carreteras y el transporte por carretera.
De este modo, la Asociación Española de la Carretera
trata de adoptar un papel activo en la tarea común de
superación de la actual crisis económica, ofreciéndose
como plataforma desde la que definir los pasos que el

mundo viario puede dar para salir reforzado de las actuales circunstancias de cambio.
Con estos planteamientos de partida, el Consejo
Directivo de la Asociación, en su reunión del pasado
18 de febrero, aprobó la constitución en su seno de
un Comité encargado de analizar y consensuar las
ideas, sugerencias e iniciativas que, previa consulta
abierta a todos los miembros de la AEC, se reciban
desde las distintas instancias y subsectores que forman
parte de la institución. La misión de este Comité pasa por
definir aquellas propuestas que, en una segunda fase, serán
trasladadas por el Comité Ejecutivo a las autoridades competentes y a los Medios de Comunicación.
De acuerdo a los plazos aprobados por el máximo órgano de Gobierno de la AEC, todos los socios de la entidad
pueden remitir sus propuestas y sugerencias hasta el 13
de marzo.
Para más información:
Asociación Española de la Carretera
Tf. 91 577 99 72
e-mail:aec@aecarretera.com

La AEC continúa trabajando en nuevos
mapas mImAr

L

a Asociación Española de la Carretera (AEC)
presentó en 2003 una iniciativa inédita hasta la
fecha en el sector de la cartografía viaria: el Mapa
de Interpretación Medio-Ambiental a través de la Red
de Carreteras, más conocido como MIMAR. Con ello se
daba respuesta a una necesidad creciente de información relacionada con el medio ambiente y las carreteras.
Tras la edición de un mapa MIMAR de todo el territorio nacional, diversas comunidades autónomas se han
mostrado interesadas por este proyecto desde entonces. Es el caso de Andalucía, Cantabria, Castilla y León,
Comunidad Valenciana y Galicia. Todas ellas tienen el
denominador común de poseer una gran superficie de
espacios naturales protegidos. De ahí el interés de las
administraciones por conocer cuál es el impacto que
tiene la red viaria en su patrimonio natural. A día de hoy, la
AEC continúa trabajando en la edición de nuevos mapas
MIMAR que serán presentados a lo largo del año. Todos
ellos mantendrán el espíritu del trabajo iniciado en 2003.

En primer lugar,
aportarán
información acerca de
las zonas donde se
registran más atropellos de animales,
lo cual constituye
un problema medioambiental pero
El Mapa de Carreteras MIMAR informa
también
de
sobre las redes viarias desde una
perspectiva medioambiental
seguridad vial.
Por otro lado,
estos mapas harán un repaso por la biodiversidad
española, realmente notable gracias a los más de 500
espacios protegidos existentes en nuestro país. De este
modo, será posible consultar información variada sobre
la fauna y la vegetación de estos lugares, sin olvidar los
detalles sobre las carreteras que discurren por ellos, así
como el grado de interés paisajístico y medioambiental
de los espacios analizados.
105
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El Foro Internacional del Transporte apuesta
por un sector unido para remontar la crisis

“E

l transporte internacional tiene que dar una
respuesta global para afrontar en las mejores condiciones la actual crisis económica
y financiera”. Son palabras de Jack Short,
Secretario General del Foro Internacional
del Transporte, quien hizo estas declaraciones el pasado 27 de enero ante más de 40
expertos reunidos en Sydney para analizar
cuál ha de ser el papel del transporte en los
próximos años.
En opinión de Short, “el transporte se está llevando la
peor parte en la crisis financiera, registrando dramáticos descensos en sus cifras de ventas e inversiones”.

Sin embargo, el mandatario también destaca el hecho
de que “los actuales planes de estímulo de la inversión
aprobados en varios países incluyen considerables inversiones en el sector del transporte”. En su
opinión, “éste es un ejemplo de cómo nuestro sector juega un importante papel en el
proceso de recuperación económica”.
El Secretario General del Foro Internacional del
Transporte considera que, en un escenario en el
que los transportes constituyen un estímulo fundamental para
las economías con más dificultades, “necesitamos un sector
más eficiente, seguro, mejor financiado, y más intermodal y
sostenible para garantizar el crecimiento y el desarrollo”.

La Asociación Finlandesa de la Carretera
busca en Madrid las claves del éxito de su
homóloga española

U

na delegación de la Asociación Finlandesa de
la Carretera (AFC) ha visitado la madrileña sede
de la Asociación Española de la Carretera (AEC),
con el objetivo de conocer in situ su funcionamiento y
buscar algunas de las claves de la que consideran una
labor “exitosa”, para mejorar así su propia actividad.

gresos, seminarios y eventos relacionados con la infraestructura viaria, así como las estrategias de comunicación
como clave de trabajo de su funcionamiento.

El Director Ejecutivo de la AFC, Jaakko Rahja, contactó en octubre con la AEC para proponer esta visita.
En Madrid fueron recibidos por el Director General de
la Asociación Española de la Carretera, Jacobo Díaz
Pineda; la Subdirectora General Técnica, Elena de la
Peña; la Responsable de Relaciones Institucionales,
Nieves Ugalde, e Iván Corzo, del Departamento de
Comunicación. En la reunión, Jaakko Rahja y su Secretario
General, Jouko Perkkiö, han conocido de primera mano
el funcionamiento interno de nuestra Asociación.

El encuentro ha servido para establecer un sólido lazo
de amistad entre las dos asociaciones, que mantendrán
abiertas a partir de ahora sus vías de comunicación para
posibles futuras actuaciones conjuntas.

En resumen, a lo largo de la jornada los interlocutores
intercambiaron experiencias en ambas direcciones.

Tras una breve presentación, se pasó revista a la historia
de la Asociación Española de la Carretera, desde su nacimiento hasta la actualidad. A continuación se habló de
su estructura y de sus asociados, para repasar después
algunos de los proyectos técnicos más importantes y
las actividades de investigación y formación que viene
desarrollando la AEC.
Otra de las líneas de trabajo de la Asociación que se trató
en el encuentro fue la organización y celebración de con106

Jacobo Díaz, en el centro de la imagen, flanqueado por los máximos
responsables de la Asociación Finlandesa de la Carretera durante su
estancia en Madrid
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Espectacular incremento de la audiencia
de la aec en internet durante 2008

L

as audiencias de los medios de comunicación
a través de Internet, tanto sitios como boletines
electrónicos, de la Asociación Española de la
Carretera y la Fundación de la AEC (FAEC) han registrado
unas cifras de crecimiento espectaculares durante 2008.
En efecto, el sitio web de la Asociación Española de la
Carretera (AEC) ha cosechado durante los últimos doce
meses un notable éxito. Ha incrementado el número de
páginas vistas en 157.213, hasta situarse en algo más
de 1,17 millones, lo que supone un 15,52% más que en
el año anterior. Este dato es más significativo aún si se
tiene en cuenta que como “página vista” se entiende

toda petición al servidor de parte del navegador del
visitante para cualquier página, pero excluyendo imágenes, javascript y otros tipos de archivos.
También se incrementa el total de accesos, nada
menos que más de 1,14 millones, un 36,66%, así como
el volumen de datos transferidos desde la web de la
AEC a los ordenadores de los usuarios: 35 GB más,
lo que supone un 56,62% más que durante 2007. El
promedio de páginas vistas por sesión también se
eleva hasta un 24,24% más, así como el tiempo medio
de duración de cada sesión, que aumenta hasta superar los seis minutos y treinta segundos (más de tres
minutos por encima de 2007). En
resumen, los usuarios de la web
de la AEC no sólo han aumentado
en 2008, sino que también han
incrementado el número de páginas que ven o descargan de la
web y la duración de su estancia.
Todo un éxito.

www.aecarretera.com
www.aecarretera.com

El sitio web de la Fundación de la
Asociación Española de la Carretera
(FAEC) también ha experimentado un espectacular aumento de
audiencia, cosechando casi 21.300
internautas. Con todo, el porcentaje de incremento con respecto a
2007 no es significativo, ya que el
sitio inició su andadura a finales de
noviembre de ese año.
Por otro lado, InfoAEC, el periódico electrónico que la Asociación
edita desde 2001, incrementó el
número de suscriptores en cerca
de un 50% durante 2008, alcanzado la cifra total de 1.108. También
aumentó el número de sesiones
en más de un 68%, rozando las
55.000. Igualmente, las páginas
vistas y el total de accesos crecen
espectacularmente, con un 71% y
casi un 60% más que el año anterior. Asimismo, el volumen de datos
transferido y los promedios por día
de sesiones, páginas vistas, accesos y bytes transferidos registran
subidas notables.
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La Vicepresidenta del Gobierno, Mª Teresa
Fernández de la Vega, inaugura un Encuentro
Iberoamericano sobre Seguridad Vial

L

a Vicepresidenta Primera del
Gobierno de España, María
Teresa Fernández de la Vega, inauguró en Madrid el pasado 23 de
febrero junto a otras personalidades
el Primer Encuentro Iberoamericano
y del Caribe sobre Seguridad Vial. La
jornada inaugural estuvo marcada
por el emotivo testimonio de dos
víctimas de accidentes de tráfico, la
española Mar Cogollos y la uruguaya
Alejandra Forlán, quienes, desde su
silla de ruedas, contaron su experiencia, pidieron la movilización social
contra esta lacra y advirtieron de que
la inmensa mayoría de la siniestralidad en nuestras carreteras se puede
y se debe evitar.
Durante la ceremonia de apertura
intervinieron, junto a la Vicepresidenta
española, el Secretario General
Iberoamericano, Enrique V. Iglesias;
la Vicepresidenta del Banco Mundial,
Pamela Cox; el Presidente de Costa
Rica, Oscar Arias (por videoconferencia); el Presidente de la Fundación
de la Federación Internacional de
Automovilismo, Carlos Macaya, y el
Presidente de MAPFRE y Fundación
MAPFRE, José Manuel Martínez.
Iglesias destacó que este Encuentro
se dedica al objetivo señalado por su
lema: “Protegiendo Vidas”. Calificó de
“dramática e inasumible” la cifra de
120.00 muertos al año en las carreteras de Iberoamérica y el Caribe,
sobre todo jóvenes de menos de 45
años. “Son –dijo-más muertos que
las víctimas civiles que ha producido
el conflicto en Irak durante cinco
años”.
El Secretario General aseguró que
las conclusiones a que lleguen los
políticos, ministros y expertos de
todo el mundo que han intervenido
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en el Encuentro
serán
elevadas a los Jefes
de Estado y de
Gobierno
que
se reunirán en la
próxima Cumbre
Iberoamericana
que se celebrará en noviembre del presente
año en Portugal.
Asimismo,
los
reunidos
han
hecho un esfuer“Protegiendo vidas” es el lema que ha presidido el Primer Encuentro
zo de consenso
Iberoamericano y del Caribe sobre Seguridad Vial.
y de convergencia útil para la
de mucha gravedad, y “para 2020
Conferencia Mundial de Seguridad
estas cifras se pueden duplicar si no
Vial que se celebrará en Moscú tamactuamos ahora, si no actuamos ya”
bién el próximo mes de noviembre.
–sentenció-.
Pamela Cox dio cifras del coste económico que suponen los accidentes
de tráfico, entre el 1 y el 1,5 por ciento del PIB de países poco o medio
desarrollados. La Vicepresidenta del
Banco Mundial pidió un claro compromiso de los Gobiernos con el
sector privado para unir fuerzas contra este drama.
Por su parte, el Presidente de Costa
Rica, Oscar Arias, envió por vídeo
el mensaje de que “hay que ganar
esta guerra que se da en caminos
y carreteras” e insistió en que “la
principal herramienta para la seguridad vial será siempre el respeto a
la vida”.
Carlos Macaya, de la FIA, dijo que,
efectivamente, “la siniestralidad en
nuestras carreteras es una epidemia global pero tiene soluciones”.
Hoy hay 1.220.000 muertos al año
en el mundo y del orden de 50
millones de lesionados, algunos

José Manuel Martínez, Presidente
de Fundación MAPFRE, se refirió a
los accidentes de tráfico “como uno
de los problemas de salud pública
más graves del mundo”. Y dijo que
la Organización Mundial de la Salud
ya está advirtiendo que, en 2020,
los tres mayores problemas sociales
serán las lesiones cardiovasculares,
las enfermedades mentales y los
siniestros de circulación.
Martínez destacó el papel de las
aseguradoras, abogó por la colaboración público-privada y comentó
que “la seguridad vial es un problema
demasiado grave como para dejarlo
sólo en las manos de las administraciones públicas”; en este sentido,
reivindico el papel de la sociedad civil
y la iniciativa privada.
La Vicepresidenta de España, que
recordó las cifras ya manejadas,
señaló: “No podemos permitirnos
una actitud ni de resignación ni de
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estoicismo ante este problema global”. Fernández de la Vega insistió en
que “Iberoamérica tiene la tasa de
mortalidad en carretera más alta de
todo el mundo”, pero aseguró que
no irá a más, que “la Comunidad ya
ha señalado como prioridad política
atajar este problema”.
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La Vicepresidenta destacó la creación de la Asociación Iberoamericana
de Seguridad Vial y anunció su propuesta de crear una base de datos
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común en Iberoamérica para estudiar las causas más habituales de
los accidentes, ver qué medidas se
pueden aplicar en cada caso y, en
suma, aunar esfuerzos en las campañas de sensibilización ante la opinión pública.
Tanto Mar Cogollos, en el plenario,
como Alejandra Forlán, en la rueda
de prensa posterior, detallaron sus
experiencias con dramatismo, emoción y serenidad. Y ambas coinci-

dieron en que un accidente grave
le puede pasar a cualquiera pero
se puede prevenir. “Detrás de las
cifras –vinieron a decir- hay siempre
personas”.
El Encuentro se ha estructurado en
diferentes ponencias presentadas
por expertos de todo el mundo
y autoridades políticas de alto
nivel, en muchos casos ministerial, de Interior, Transporte, Salud o
Infraestructuras.

XX Vyodeal, del 15 al 19 de Junio, en Pontevedra

Los retos de la financiación
de la red local de carreteras

E

l Museo de
Pontevedra
acogerá los próximos 15 al 19 de
Junio una de las
citas más importantes del sector
viario para 2009:
Vyodeal. El Symposium Nacional de
Vías y Obras de Administración Local
y VII Congreso Nacional de Carreteras
Locales llega este año a su vigésima
edición.
Justo Borrajo Sebastián, Jefe de Área
de Carreteras de Gran Capacidad de
la Dirección General de Carreteras
del Ministerio de Fomento, será el
ponente general de este encuentro,
en el que se abordará principalmente
el tema de “Los retos de la financiación de la red de carreteras locales”.
En el marco de la gestión de la conservación, se tratarán asuntos como las
propuestas de las diferentes corporaciones provinciales, haciendo hincapié
tanto en los proyectos que ya están
en marcha como los previstos para el
futuro. También tendrán espacio los
problemas y limitaciones con los que
se encuentran estos organismos, así

como los beneficios y recomendaciones que pueden aportar. Habrá además un apartado especial dedicado
a la financiación de la construcción y
conservación de las carreteras.
En materia de seguridad vial se abordará uno de los temas más preocupantes para los responsables públicos de Carreteras y Tráfico, la siniestralidad de las motocicletas, que
a pesar de experimentar en 2008
un descenso del 27,7%, todavía se
cobra cada año la vida de más de
300 motoristas. La adecuación de
las travesías y la señalización orientativa para este tipo de vehículos serán
cuestiones a analizar en este ámbito,
así como la instalación de ralentizadores y bandas transversales.
Las innovaciones en suelos y firmes
tendrán también su hueco en el programa, donde se aportarán soluciones para IMD bajas, y se hablará sobre
estabilización de suelos, reciclados y
reutilización de residuos y pavimentos
asfálticos de baja temperatura.
Finalmente, habrá un apartado dedicado a la vialidad intermedia y la
movilidad multiusuario, en el que los

ponentes expondrán sus puntos de
vista sobre la accesibilidad y permeabilidad, los condicionantes para
la planificación y nuevas formas de
gestionar estas vías, a la que vez
que disertarán sobre la conectividad
ecológica de las mismas.

Comunicaciones libres
Por otra parte, ya se ha abierto el
plazo para todos aquellos profesionales que deseen presentar trabajos que
aporten un valor añadido a las sesiones técnicas de este Congreso. Los
interesados en participar tendrán que
estar inscritos en el mismo y deberán
enviar antes del 1 de abril un resumen
de su comunicación no superior a dos
páginas a la Asociación Española de la
Carretera: (www.aecarretera.com). El
Comité Técnico estudiará los resúmenes y decidirá su sobre su admisión
antes del 17 de abril.
Para más información:
Asociación Española de la Carretera
Departamento de Congresos
Tf. 91 577 99 72
e-mail:congresos@aecarretera.com
www.aecarretera.com
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La Feria Carretera y Nieve celebra su segunda edición

Más de 400 expertos se reúnen en Granada para buscar
soluciones a los problemas del tráfico en invierno

T

ras varios inviernos marcados por
temperaturas suaves, la campaña de vialidad invernal 2008-2009
será recordada como una de las más
duras de los últimos años. Temporales
como los vividos durante el mes de
enero en toda la Península ponen de
manifiesto que, a la hora de luchar
contra las adversidades meteorológicas, es fundamental disponer de los
mejores medios para garantizar las
comunicaciones por carretera.
Precisamente las políticas y actuaciones de vialidad invernal, tanto del
Ministerio de Fomento como de las
Comunidades Autónomas, han sido
objeto de estudio en la II Edición de
la Feria Carretera y Nieve, que tuvo
lugar en Sierra Nevada del 5 al 7 de
febrero y fue inaugurada por Luis
García Garrido, Consejero de Obras
Públicas y Transportes de la Junta
de Andalucía. Durante estos días
se debatieron en profundidad las
mejores alternativas disponibles para
garantizar la seguridad vial en condiciones climatológicas adversas, así
como la fluidez y eficacia del tráfico.
La segunda edición de la Feria ha
tenido un público objetivo muy
amplio y heterogéneo, que incluye a
técnicos especializados y fabricantes
de maquinaria, pero también a conductores y público en general interesado en conocer más detalles sobre
cuestiones de vialidad invernal.
La calidad de los contenidos técnicos
ha estado presente en las 16 ponencias presentadas. También hubo un
espacio específico para las novedades comerciales. Por otra parte,
durante la Feria Carretera y Nieve se
celebraron diversos talleres técnicos
en los que se valoraron las últimas
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Las distintas actividades programadas en el marco de la Feria se desarrollaron en su entorno
natural, bajo intensas nevadas

novedades en materia de equipos
quitanieve, extendedores y sistemas
de aspersión, cadenas y neumáticos
de invierno.

Abiertos al público

Sierra Nevada acogió una exposición con varios modelos de última
generación, entre los que destacaron los big foots, unos todoterreno
equipados con ruedas de grandes
dimensiones capaces de circular por
terrenos muy accidentados.

La gran diferencia de la Feria Carretera
Este foro ha sido promovido por
y Nieve con respecto a los congrela Asociación de Empresas de
sos viarios más habituales radica en
Conservación y Explotación de
que cuenta con una serie de actiInfraestructuras (ACEX), organizado
vidades dirigidas al gran público. El
por la Asociación Española de la
plato fuerte en este sentido fue el
Carretera (AEC) y patrocinado por
simulacro de rescate realizado por la
la Consejería de Obras Públicas y
Unidad Militar de Emergencias (UME)
Transportes de la Junta de Andalucía,
la tarde del 6 de febrero. También se
con la colaboración del Ayuntamiento
habilitó una exposición al aire libre de
de Monachil y la estación de esquí de
grandes dimensiones con máquinas
Sierra Nevada.
y vehículos pesados.
Asimismo,
se
organizaron
actividades participativas, como el
concurso de instalación de cadenas
y las demostraciones de conducción
sobre firmes deslizantes, que acapararon buena parte
de la atención. En el
ámbito de los vehíUn momento de la inauguración de las sesiones técnicas,
culos todoterreno,
en las que participaron más de 400 expertos.
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Cita en Lisboa para el sector iberoamericano
de la pavimentación de carreteras

L

a comunidad iberoamericana del
sector asfáltico tiene una cita ineludible en Lisboa el próximo otoño,
donde se celebrará la décimo quinta
edición del Congreso Ibero-LatinoAmericano del Asfalto (CILA), entre
los días 22 y 27 de noviembre.
Tras el éxito de la anterior edición
del CILA en noviembre de 2007 en
Cuba, la ciudad lusitana recoge el
testigo de este foro internacional,
uno de cuyos objetivos es la exposición y análisis de aquellos problemas de carácter técnico y científico,
especialmente en lo que se refiere a
las obras de pavimentación asfáltica.
Como ya es tradicional, la Asociación
Española de la Carretera (AEC) par-

ticipará también
Temática para la presentación de trabajos técnicos
en esta ocasión
Ligantes bituminosos
de forma directa
Agregados para pavimentación
en el CILA, tanto
Mezclas bituminosas: formulación y fabricación
en el área técnica
Modelación y concepción de pavimentos flexibles
–canalizando la
Tecnología de construcción
comunicaciones
Tecnología de conservación y reciclaje de pavimentos
de los expertos
Gestión de pavimentos
españoles- como
en la organización
del viaje de la delegación de España, así
Para más información:
como en la coordinación de la presencia de empresas y organismos nacionaAsociación Española de
les en la Exposición que va a tener lugar
la Carretera
de forma paralela al Congreso.
Departamento de Comunicación y
Relaciones Institucionales
Patrocinado por la petrolera GALP,
Tf. 91 577 99 72
el XV CILA está organizado conjune-mail: mrodrigo@aecarretera.com
tamente por las Universidades de
www.aecarretera.com
Coimbra y del Minho.
www.xvcila.org

Se abre el plazo para la presentación de comunicaciones
libres al xvi congreso Mundial de Carreteras de irf
La cita será en Lisboa, del 25 al 28 de mayo de 2010

L

isboa será el año
próximo la sede del
Congreso Mundial de
Carreteras que, en su
decimosexta edición,
se celebrará en la capital lusitana promovido una vez más por la Federación
Internacional de Carreteras (IRF,
según sus siglas en inglés) y en esta
ocasión organizado por el Centro
Rodoviário Português (CRP). La
cita tendrá lugar en el Centro de
Congresos de Lisboa entre el 25 y
28 de mayo.
Infraestructuras de transporte para
la movilidad, seguridad vial, carreteras sostenibles, gestión y financiación e innovaciones técnicas son los
asuntos que estructuran, a grandes
rasgos, el programa técnico de esta
nueva convocatoria de la IRF, cuya

primera edición data de la década
de los años 40 del pasado siglo.
Los profesionales interesados en
presentar comunicaciones a alguna de estas áreas temáticas, tienen de plazo hasta el próximo 30
de mayo de 2009 para remitir los
resúmenes de las mismas. En este
sentido, la Asociación Española de
la Carretera –miembro español de
la IRF- ha recibido el encargo de
coordinar la presencia y participación de España en esta importante
cita internacional del sector viario; una coordinación que, como

en anteriores ediciones,
abarca tanto la canalización de las comunicaciones y ponencias españolas, como la organización
del pabellón español en
la feria comercial paralela
al congreso, además de un programa de viaje y alojamiento específico para los delegados españoles
en unas condiciones inmejorables
de servicio y precio.
Para más información:
Asociación Española de la
Carretera
Departamento de Comunicación y
Relaciones Institucionales
Tf. 91 577 99 72
e-mail: mrodrigo@aecarretera.com
www.aecarretera.com
www.irf20210.com
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Cuarta edición del Curso de
Especialización de Carreteras

L

os días 29 y
30 de enero
de 2009 en el
Edificio Olimpo
de Santa Cruz
de Tenerife se
ha
impartido
el IV Curso de
Especialización
de Carreteras - Trazado de
Carreteras (TRONCO), organizado
por la Asociación Española de la
Carretera (AEC) y el Departamento
de Ingeniería Civil de la Universidad
de las Palmas de Gran Canaria.
Con más de 70 inscritos, ha estado
dirigido por Pablo Nobell Rodríguez
—Profesor Titular de la Escuela
Técnica Superior de Ingenieros de
Caminos, Canales y Puertos de
Barcelona. Ha contado, asimismo,
con la dirección técnica de Jacobo
Díaz Pineda —Director General de la
AEC—. Como Director Académico y
Ponente General ha actuado Miguel
A. Franesqui García —Profesor Titular
de la Universidad de Las Palmas de
Gran Canaria—.
En la primera jornada se debatieron
temas como: Velocidad y visibilidad,
Planta y alzado, Sección transversal y
diseño funcional, y Recomendaciones
de trazado. Durante la segunda jorna-

Una imagen del curso celebrado en Tenerife, en el que la asistencia ha sido masiva.

da se disertó sobre Implantación en el
tronco de los nudos – Acceso y defensa de la carretera, y Aplicación informática para el trazado de carreteras.

La sostenibilidad
de las mezclas
bituminosas
Se trata del título de la segunda
iniciativa docente incluida en la IV
Edición del Curso de Especialización

de Carreteras, la cual va a tener lugar
en Las Palmas de Gran Canaria los
días 23 y 24 de abril.
La organización también corre a
cargo de la Asociación Española
de la Carretera, con la colaboración de la Asociación Española de
Fabricantes de Mezclas Asfálticas
(ASEFMA) y la coordinación técnica
del Departamento de Ingeniería Civil
de la Universidad de las Palmas de
Gran Canaria.

www.aecarretera.com
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Lisboa, centro neurálgico de las próximas citas
internacionales más importantes del sector viario

XV Congreso
Ibero-Latinoamericano
del Asfalto (CILA):
22-27 de noviembre
de 2009

XVI Congreso Mundial de
Carreteras de la Federación
Internacional de Carreteras
(IRF) 25-28 de mayo de 2010
LA AEC COORDINA LA
PARTICIPACIÓN ESPAÑOLA ¡INFÓRMESE!
Más información:
Asociación Española de la Carretera
Goya, 23 – 4ºD. 28001 Madrid
Tel. 91 577 99 72 / Fax. 91 576 65 22
www.aecarretera.com / aec@aecarretera.com

publi_1_AEC-163.indd 1

2/3/09 11:41:52

Sumario

REVISTA TéCNICA DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE LA CARRETERA

Relación de artículos publicados
en la revista Carreteras durante 2008
REVISTA Nº 157 (Enero–Febrero)

Especial “El Marcado CE”. Coordinadores: Mercedes Aviñó Bolinches y Jesús Leal Bermejo
Cuestiones prácticas sobre el Marcado CE
Luis Alonso Caballero
Componentes del hormigón
Mariano Echevarría Caballero
Sistemas de pretensado con armadura postesa
Manuel Burón Maestro
Los productos de acero
Gema Eztala Berrondo
Ligantes bituminosos. Normativa y perspectivas
Alberto Bardesi / Mª del Mar Colás / Jose Mª González / Antonio Páez
Sistemas de contención de vehículos
Sergio Corredor Peña
Señalización horizontal
Mª Luisa Jimeno Berceruelo / David Calavia
Señalización vertical y balizamiento
Francisca Castillo Rubí / Mª Luisa Jimeno Berceruelo
Equipos de regulación del tráfico
Juan Enrique Ruiz González
Dispositivos reductores de ruido para carreteras
Dámaso M. Alegre Marrades
Las pantallas antideslumbrantes
Jesús Leal Bermejo

REVISTA Nº 158 (Marzo-Abril)
Especial “Proyecto SCORE”. Coordinador: Didier Lesueur
Influencia de las condiciones de fresado en la granulometría del material reciclado
Michel Froumentin / Jean Bauer
Regeneración del betún en el proceso de reciclado en frío
Jean Walter/ Pierre Attané / Ahmad Kalaaji / Ian Lancaster
Mezcla con espuma de betún
M. Cruz / F. Delfosse / B. Eckmann / P. Landa / T. Tanghe
Nanoemulsiones de betún y su interés para el reciclado en frío de mezclas bituminosas
Didier Lesueur / Laetitia Herrero / Nuria Uguet / Javier Hurtado / José Luis Peña / Juan José Potti / Jean
Walter / Ian Lancaster
Estudios de formulación del Proyecto SCORE
Bernard Eckmann / Frédéric Delfosse / José Luis Peña / Jean Walter / Ian Michaël Lancaster / José
Miguel Baena / Lionel Odie / Claire Naudat / Yves Brosseaud / Alain Beghin / Frédéric Placin
Evaluación en laboratorio de las propiedades mecánicas de las mezclas bituminosas recicladas in situ
mediante técnicas en frío
Yves Brosseaud / Vincent Gaudefroy / Alain Beghin / Frédéric Placin / Frédéric Delfosse / José Miguel
Baena
Validación in situ del Proyecto SCORE
Didier Lesueur / José Miguel Baena / José Luis Peña / Jiri Fiedler
Proyecto SCORE. Balance final
Juan José Potti

REVISTA Nº 159 (Mayo-Junio)
Diseño de pretil metálico
José Emilio Herrero
Accidentes de tráfico: El caso de la Autovía Vigo-Porriño (A-55)
Roberto Pereira Moreira
Estabilización de suelos con cal: actuaciones previas a su ejecución
Rafael Fernández Aller
Programa para la conservación sostenible de la infraestructura viaria
Nerea Aizpurua Giráldez / Enrique Miralles Olivar
Efectos ambientales del control de velocidad del tráfico pesado en la Red de Carreteras del Estado
Mª Esther Castillo Díez
Ejemplo de financiación privada en la red viaria de la Diputación de Toledo
Alberto Collado Martínez
Soluciones electrónicas para mejorar la seguridad vial en carreteras de doble sentido
José Gutiérrez Tous
Modelo estructural del pavimento a partir de mediciones de Viga Benkelman. Experiencia en Cuba
Ernesto Zaldívar Serrano
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REVISTA Nº 160 (Julio-Agosto)

Especial “Carreteras y sostenibilidad”. Coordinador: Aniceto Zaragoza Ramírez
Sostenibilidad, construcción y normalización
Justo García Navarro
Los impactos sobre el territorio, ocupación y fragmentación
Justo Borrajo Sebastián
La sostenibilidad energética en el transporte por carretera. Políticas nacionales y europeas
Juan Francisco Larrazábal Roche / Juan Luis Pla de la Rosa
Planificación e implementación de la seguridad sostenible en Holanda
Fred Wegman / Letty Aarts / Charlotte Bax
El transporte por carretera y el cambio climático
Elena de la Peña González
Evaluación global de la sostenibilidad de una carretera y vías de mejora
Manuel Burón Maestro / Carlos Jofré Ibáñez
Las buenas prácticas ambientales, buscando una carretera sostenible
Julio Senador-Gómez Odériz
Gestión de la sostenibilidad en la construcción, conservación y rehabilitación de firmes de carreteras
Jorge Ortiz Ripoll/ Cristina Moncunill Farré
Evaluación medioambiental de las infraestructuras viarias mediante el método de los módulos viarios
Anne Ventura / Agnès Jullien / Shahinaz Sayagh / Jung Hoang / Yves Crozet

REVISTA Nº 161 (Septiembre-Octubre)
El puente El Guardián del Castillo
José Antonio Gómez Casado
Estudio comparativo de la fatiga de betunes y mezclas bituminosas
Oscar Reyes Ortiz / Félix Pérez Jiménez / Rodrigo Miró Recasens / Alfredo Hernández Noguera
Mejora del coeficiente de rozamiento transversal mediante el empleo de árido fino porfídico
Gustavo Adolfo Pérez Morales / Antonio López Juan / José Simón Grau / Julio López Ayerra / Juan
Mendoza González
Compactación y capacidad portante de cenizas de central térmica en terraplenes de carretera
Ángel Vega Zamanillo / Miguel Ángel Calzada Pérez / Ignacio Pascual Montejo / Alberto Hernández
Sanz
Influencia de la temperatura de fabricación y del contenido de cal en el envejecimiento de mezclas
bituminosas: un caso real
Hugo Daniel Bianchetto / Alfredo Ignacio Asurmendi
El mantenimiento de la obra de restitución paisajística de carreteras
Francisco Sanjoaquín / Valentín Contreras Medrano / Raquel Fernández Rozalén / Sandra Patricia de
Sousa Borges
Utilización de ecuaciones empíricas del coeficiente de rodadura en un Simulador de Conducción de
Automóviles
Gustavo R. Di Rado / Gustavo H. Devincenzi

REVISTA Nº 162 (Noviembre-Diciembre)

Especial “Renovación de la M–30”. Coordinador: Sebastián de la Rica Castedo
Planteamiento general del proyecto. Un reto técnico y de gestión
Manuel Arnáiz Ronda
El By-pass Sur de la M-30
Jorge Presa Matilla
Túneles con tuneladoras. Las mayores tuneladoras del mundo (I)
Álvaro Fernández Cota / Enrique Fernández
Túneles con tuneladoras. Las mayores tuneladoras del mundo (II)
Santiago Serrano Pérez
Soterramiento de la Avenida de Portugal
Luis Caneda Rubio
Túneles con muros pantalla
Pedro R. Sola Casado / Carmen González González
Control técnico de las infraestructuras de la M-30
Carlos Oteo Mazo
Señalización
Sandro Rocci Boccaleri
Sistemas de seguridad: ventilación, filtrado y extinción
Ignacio del Rey / Enrique Alarcón
Las instalaciones de los túneles de la Calle 30
José del Pino Álvarez / Juan Carlos Díaz Morán
Génesis y explotación de Madrid Calle 30
Sergio Barral García / Jose Ignacio Iturbe López

GUIA PROFESIONAL

Sumario

ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES ELSAN, S.A
Domicilio:
	C.P.:
Ciudad:
Teléfono:
	FAx:
WEB:
Ámbito de Actuación:
	Facturación:

C/ Enrique Larreta 10
28036
Madrid
91 384 74 00
91 767 11 94
www.elsan-pacsa.com
Nacional
de 60,11 millones a 300,51 millones de euros
EJECUCIÓN DE TRABAJOS

Servicios Urbanos
Conservación y Mantenimiento

• Refuerzos de firmes
• Reparaciones de pavimentos

Servicios Industriales

• Parques, jardines y mobiliario urbano
• Tratamiento de cubiertas y fachadas
• Conservación de galerías
• Conservación de pasos a distinto nivel y
estructuras
• Conservación de alcantarillados
• Conservación de pavimentos
• Conservación de bocas de riego
• Conservación de redes hidráulicas

• Producción asfáltica en las plantas de:
		Arganda (Madrid) 350 tn/n
		 Valencia 250 tn/n
		 Seseña (Toledo) 200 tn/n

Servicios a la Infraestructuras
A las infraestructuras de obra civil

Rehabilitación y Remodelación

• Obra Civil:
		Urbanización; Viales; Pavimentación; Puentes;
		 Pasarelas; Aparcamientos; Aceras
• Hidráulicas y medioambientales:
		Instalaciones de riego; Hidrantes; Acometidas;
		 Tuberías y canalizaciones; Parques y jardines;
		Alumbrado; Mobiliario urbano

Conservaciones Viarias
Servicios Viarios

• Conservaciones integrales
• Conservaciones preventivas

• Mantenimiento y conservación de
infraestructuras
• Servicios a las infraestructuras:
		Canales; Presas; Regadíos; Acequias
• Costas
		 Paseos Marítimos
• Conducciones y canalizaciones
• Urbanizaciones industriales
• Redes horizontales de gas

A las infraestructuras del medio natural
• Hidrológico – forestal
• Cauces y márgenes de ríos
• Márgenes de carreteras

• Costas:
		 Recuperación medioambientales
• Infraestructuras agrarias
• Reforestaciones
• Infraestructuras de residuos:
		 Soterramiento de contenedores
		 Transporte neumático de basuras y otros
productos
• Tratamiento de residuos:
		 Sellado de vertederos
		 Descontaminación de suelos

A las infraestructuras de edificación
• Mantenimiento inmobiliario
• Edificación modular
• Remodelación y rehabilitación
• Redes verticales de gas
• Instalaciones interiores de gas

Servicios viarios portuarios y aeroportuarios
• Handling
• Sistemas ITS
• Áreas y estaciones de servicios
• Áreas de descanso

Cepsa Proas, Productos Asfálticos, S.A.
Domicilio:
	C.P.:
Ciudad:
Teléfono:
	FAx:
Materiales
Másticos para sellado de juntas

C/ Ribera del Loira, 50
28042
Madrid
91 337 71 27
91 337 71 32
SUMINISTROS
Materias primas y aditivos
Betunes asfálticos
Betunes asfálticos modificados

Emulsiones asfálticas
Emulsiones de betunes modificados

Sumario

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

C/ 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: Polígono Industrial Carretera de la Isla, parcela
		 (Carretera el Copero-esquina calle Río Viejo)
	C.P.: 41703
Ciudad: Dos Hermanas (Sevilla)
Teléfono: 954 610 400
	FAx: 954 610 112
SUMINISTROS
Materiales
Aglomerados asfálticos en caliente
Fabricante de emulsiones
Áridos
Investigación en la fabricación de mezclas
bituminosas templadas

EJECUCIÓN DE TRABAJOS
Construcción y Conservación
Asfaltado de carreteras, calles y aparcamientos

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

E.L.-3

Control de calidad
En obra
En laboratorio
En planta
Ensayo de materiales
Medio Ambiente
i+d+i
investigación en la fabricación de nuevos
productos

Mezclas bituminosas templadas
Mezclas con reciclado
Mezclas con polvo de neumático

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

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

SUMINISTROS

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

Maquinaria y equipos
Fresadoras de asfalto

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

C/ 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

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

Sumario

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

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

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

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

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

Sumario

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Combustibles y Lubricantes
Lubricantes

Materias Primas y Aditivos
Betunes asfálticos
Betunes asfálticos modificados

Emulsiones asfálticas
Emulsiones de betunes modificados
Productos químicos

Sumario

WIKIVIA, la primera
enciclopedia online de la carretera
Interactiva
Plural
Rigurosa
Para toda Iberoamérica

WIKIVÍA es un proyecto desarrollado por la
Asociación Española de la Carretera con la financiación
del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio

Proyecto tsi-070100-2008-50 financiado por:
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PUBLICACIONES

EDICIONES DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE LA CARRETERA
VIII Congreso Nacional de Firmes
Nº páginas

1.520 (total) Dos tomos

Fecha: Noviembre 2008
Idioma:

Español

PVP: 120 €
P.V. Socios:

100 €

El VIII Congreso Nacional de Firmes tuvo
lugar en Valladolid entre los días 21 y
23 del pasado mes de octubre. Obtuvo
una participación récord de más de 700
profesionales, que debatieron en torno a sesiones de trabajo, mesas
redondas y la presentación de más de un centenar de comunicaciones.
Los dos volúmenes que ahora edita la AEC son el compendio de todos
esos materiales. Sus contenidos reflejan fielmente las exposiciones y
debates de aquellas jornadas, que se estructuraron en cuatro sesiones
de trabajo: “Estabilizaciones y capas tratadas”, “Dimensionamiento
e I+D+i”, “Materiales bituminosos” y “Rehabilitación, conservación y
seguimiento”.

XXVII Semana de la Carretera
Nº páginas

196

Fecha: Septiembre 2008
Idioma:

Español

PVP:

90 €

P.V. Socios:

75 €

La XXVII Semana de la Carretera ha analizado en su
última edición la transición hacia un nuevo modelo
de desarrollo y gestión de la red viaria. El encuentro
reunió a más de medio millar de expertos en Valencia
entre el 22 y el 26 de septiembre, donde se impartieron dos talleres formativos y se
expusieron 21 ponencias, además de 22 comunicaciones libres. La financiación,
la conservación y la sostenibilidad de las carreteras valencianas fueron, junto a la
seguridad vial, los principales temas que centraron el debate. Los resúmenes de las
ponencias se recogen ahora en esta edición, que viene acompañada de un CD con
los textos completos.

IV Congreso Andaluz de Carreteras
Nº páginas

1.822

Fecha: Octubre 2007
Idioma:
PVP:
P.V. Socios:

Español
120 €
96 €

Dos tomos y un CD
El Congreso Andaluz de Carreteras tiene todas
las cualidades para convertirse en uno de los
encuentros técnicos más importantes de la
Asociación Española de la Carretera (AEC). La IV Edición lo ha confirmado
gracias a unas sobresalientes cifras de participación: más de 600 técnicos, 1.000
metros de exposición comercial y más de un centenar de comunicaciones libres,
además de las habituales ponencias que se presentan en este tipo de congresos.
Con el fin de ofrecer un completo documento de consulta, todo ello se ha recogido
en una monumental obra de casi 2.000 páginas y en un CD.

II Congreso Internacional Paisaje
e Infraestructuras
Fecha:

Noviembre 2008

Idioma:

Español
35 €

PVP:

Disco CD
Este disco compacto contiene las
Ponencias y Comunicaciones del II Congreso Internacional Paisaje e
Infraestructuras, celebrado entre los días 12 y 15 del pasado mes de
noviembre en Granada. El Congreso, que giró en torno al tema central
de “Las infraestructuras y los paisajes en transición”, fue organizado
por la Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta de
Andalucía, conjuntamente con el Centro de Estudios Paisaje y Territorio
(CEPT), y la Asociación Española de la Carretera (AEC), y con la
colaboración de la Demarcación andaluza del Colegio de Ingenieros de
Caminos, Canales y Puertos, el Colegio de Geógrafos y la Universidad
de Granada. Nada más insertar el disco en el ordenador, arranca la
presentación y aparece el índice.

Anuario de la Carretera 2007
Fecha:
Idioma:
PVP:
P.V. Socios:

2007
Español
50 € (IVA incluido)
Gratuito 1er ejemplar.

Segundos ejemplares: 30 €
El primer Anuario de la Carretera 2007 nace con
el propósito de convertirse en una herramienta
de consulta de referencia para todos los
profesionales del ámbito viario. Así, una primera
parte está dedicada a ofrecer las grandes cifras del sector. Por otro lado, con
la finalidad de facilitar información comercial detallada, el documento contiene
una sección en la que empresas y organismos han incluido sus productos y
servicios. Finalmente, se recoge un directorio de todas las administraciones
públicas con competencias en carreteras.

VII Congreso Nacional de Firmes
Nº páginas
Fecha:
Idioma:

675
Mayo 2006
Español

PVP:

80 €

P.V. Socios:

64 €

El Congreso Nacional de Firmes vuelve a la
carretera. Como en anteriores citas, la VII Edición
de este encuentro reunió a más de 500 técnicos
de todo el país, demostrando así que los firmes asfálticos están de plena
actualidad. Para esta ocasión, los organizadores han previsto una estructura
innovadora en la que las comunicaciones libres tienen un papel protagonista.
De esta forma, el VII Congreso Nacional de Firmes, celebrado el pasado mes de
mayo en Ávila, ha podido alcanzar un alto grado de pluralismo y riqueza técnica.
La AEC ha reunido todas las conferencias expuestas en la capital abulense en
un libro y un CD.
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BOLETÍN DE PEDIDO
Nombre persona o empresa: . ........................................................................................... E-mail:...............................................
¿Es socio?............................................... Tel.:.................................................................. Fax:...................................................
DATOS PARA LA FACTURA
Nombre persona o empresa: . .................................................................................................. N.I.F.:........................................
DirecciÓn: . ..................................................................................................................................................................................
Ciudad: ......................................................................................................Provincia:................................. C.P. . .......................
DATOS PARA EL ENVÍO
Los mismos datos anteriores (señale con una cruz, si procede) c
Nombre persona o empresa: . .......................................................................................................................................................
N.I.F.:..............................................................................................................................................................................................
Dirección:.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
Ciudad:...................................................................................................... Provincia: ..................................C.P. ..........................
Gastos de envío: .........................................................................................................................................................................
Cant.

P.V.P.

V.Socios

NI´ 4 Monografías: Maquinaria para la ejecución de pavimentos de hormigón

Título

15,63

12,62

NI´ 5 Monografías: Plantas de fabricación de hormigón y grava-cemento

21,88

17,43

NI´ 7 Monografías: Tractor de orugas. Trabajos con hoja de empuje y ríper

25,00

19,83

NI´ 8 Monografías: Mototraíllas

25,00

19,83

NI´ 9 Monografías: Dúmperes y tractovagones

25,00

19,83

NI´ 10 Monografías: Motoniveladora

25,00

19,83

NI´ 11 Monografías: Palas cargadoras de neumáticos y orugas

25,00

19,83

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

40,63

36,06

Documentos técnicos del XVI VYODEAL

75,01

62,51

Documento suelto del XVI VYODEAL

21,88

15,03

XVII VYODEAL “Las carreteras y el desarrollo local”

42,25

37,50

Documentos XVII VYODEAL (7 números)

78,00

65,00

Documentos técnicos del XIV VYODEAL (3 números)

37,50

31,25

Documentos técnicos del XV VYODEAL (4 números)

51,09

39,07

Documento técnico suelto del XV VYODEAL

18,75

12,62

Jornadas sobre la política del transporte y el cambio climático

37,50

31,25

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

43,75

40,63

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

30,00

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

50,00

45,00

Innovaciones Técnicas en la Construcción de Carreteras. La Maquinaria y su Legislación

31,25

25,24

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

Documentos técnicos XVIII Vyodeal nº 27

60

48

II Congreso Nacional de Seguridad Vial. Hacia una seguridad sostenible:
“una estrategia para todos” (CD 30€)

67

54

I Jornada de Participación Ciudadana en la planificación de infraestructuras

62

49,60

I Congreso Nacional de Medio Ambiente en Carreteras

60

48

VII Congreso Nacional de Firmes

80

64

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

52

42

XIX Vyodeal “Carreteras, Territorio y Accesibilidad”

40

32

Documento Técnico del Vyodeal Nº29: Drenaje y pequeñas obras de fábrica para carreteras locales

40

32

Documento Técnico del Vyodeal Nº30: Plan de Seguridad Vial para una red de carreteras locales

40

32

Libro del XIX VYODEAL + Documentos 29 y 30

100

80

Anuario de la Carretera 2007

50

30

IV Congreso Andaluz de Carreteras
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)

120

96

90

75

35

35

VIII Congreso Nacional de Firmes

120

100

II Congreso Internacional Paisaje e Infraestructuras (CD ROM)

35

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

Documentos técnicos XVIII Vyodeal nº 24, 25, 26 y 28

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

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

35
Gastos de envío
TOTAL

Parcial

Sumario

Sumario

II CONGRESO NACIONAL DE ÁRIDOS
Palacio de Congresos de Valencia
1, 2 y 3 de Octubre de 2009
LOS ÁRIDOS: UNA MATERIA PRIMA ESTRATÉGICA
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MIEMBROS de la AEC
ADMINISTRACIÓN CENTRAL

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

• A grupación de Fabricantes de Cemento de
España (OFICEMEN)
• A sociación de Empresas Constructoras de
Ambito Nacional (SEOPAN)
• A sociación de Empresas de Conservación y
Explotación de Infraestructuras (ACEX)
• A sociación de Empresas de Tecnología del
Suelo y Subsuelo (AETESS)
• Asociación de Fabricantes de Señales
Metálicas de Tráfico (AFASEMETRA)
• A sociación de Ingenieros, Funcionarios de
Administración Local
• A sociación de Sociedades Españolas
Concesionarias de Autopistas, Túneles,
Puentes y Vías de Peaje (ASETA)
• Asociación Nacional de Empresas
Constructoras de Obra Pública (AERCO)
• Asociación Española de Fabricantes de
Automóviles y Camiones (ANFAC)
• Asociación Española de Fabricantes de
Mezclas Asfálticas (ASEFMA)
• Asociación Española de Fabricantes de
Sistemas Metálicos de Protección Vial
(SIMEPROVI)
• Asociación Nacional de Fabricantes de Cales
y Derivados de España (ANCADE)
• A sociación Nacional de Fabricantes de
Luminarias (ANFALUM)
• A sociación Nacional de Industriales de
Pantallas y Dispositivos Antirruido (ANIPAR)
• A sociación Patronal de Empresas de Tráfico
(PEMTRA)
• E uropean Union Road Federation (ERF) /
International Road Federation (IRF)
•C
 onfederación Nacional de Autoescuelas
(CNAE)
• Federación de Áridos (FdA)
• ITS España
AUTOMÓVILES

• Toyota España S.L.U.
AUTOPISTAS

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

• Barcelona
• Madrid
• Valladolid
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 , Caminos, Canales y
Puertos
• Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras
Públicas
COMUNIDADES AUTONOMAS

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

• Gobierno de Cantabria
• Gobierno de Navarra
• Gobierno Vasco
• Junta de Andalucía
• Junta de Castilla y León
• Junta de Castilla - La Mancha
• Junta de Extremadura
• Principado de Asturias
• Servei Catalá de Transit
• Xunta de Galicia
CONCESIONARIAS DE INFRAESTRUCTURAS

• Concesiones de Madrid, S.A.
• Itinere Infraestructuras S.A.
• Ruta de los Pantanos, S.A.
• OHL Concesiones.
CONSTRUCTORAS

• Acciona Infrestructuras S.A.
• Aldesa Construcciones S.A.
• Asfaltos y Construcciones Elsan, S.A.
• Azvi, S.A.
• COMSA S.A.
• Constructora Hispánica, S.A.
• Corsán - Corviam, Construcción S.A.
• Construcciones Araplasa, S.A.
• CRECOC
• Dragados, S.A.
• Eiffage Infraestructuras, S.A.
• Elsamex, S.A.
• FCC Construcción, S.A.
• Ferrovial - Agroman, S.A.
• JOCA, Ingeniería y Construcciones, S.A.
• Midascon, S.L.
• Pavimentos Asfálticos de Castilla, S.A.
• Pavimentos Asfálticos de Salamanca, S.L.
• Pavimentos Barcelona, S.A.
• PROBISA, Tecnología y Construcción, S.A.
• Rodio Cimentaciones Especiales, S.A.
• Rover Alcisa, S.A.
• Sedesa Obras y Servicios, S.A.
• Sorigué, S.A.
• Stachys, S.A.U.
• Tebycon, S.A.
• Torrescámara y Cía, S.A.
• TRABIT
• Vías y Construcciones, S.A.
• Virton, S.A.
DIPUTACIONES, CABILDOS Y CONSELLS

• Alava
• Alicante
• Almería
• Avila
• Badajoz
• Barcelona
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MIEMBROS de la AEC

• Burgos
• Cáceres
• Cádiz
• Ciudad Real
• Córdoba
• Gerona
• Gran Canaria
• Granada
• Guipúzcoa
• Huelva
• Huesca
• Ibiza y Formentera
• León
• Lugo
• Málaga
• Mallorca
• Menorca
• Orense
• Pontevedra
• Salamanca
• Segovia
• Sevilla
• Soria
• Tarragona
• Tenerife
• Teruel
• Toledo
• Valencia
• Valladolid
• Vizcaya
• Zaragoza

• GEOCISA
• GESSING
• GETINSA Ingenieria, S.L.
• GINPROSA Ingeniería, S.L.
• G.O.C.
• Grupo Azierta
• IBERINSA
• INECO
• Ingeconsult Ingeniería, S.A.
• Inocsa
• INTECSA-INARSA
• Inzamac Asistencias Técnicas, S.A.
• IVA-LEYING, S.A.
• Labama Ingeniería, S.L.
• Payject XXI
• Prointec, S.A.
• PYCSA, Proyecto y Control, S.A.
• SAM_RO
• Sener, Ingenieria y Sistemas, S.A.
• SERCAL, S.A.
• Steer Davies Gleave Limited
(sucursal en España)
• Tairona Consultores S.L.
• Técnicas Reunidas Initec Infraestructuras
• Técnicas y Proyectos, S.A. (TYPSA)
• TEMA Grupo Consultor, S.A.
• VIANOVA Systems Spain S.L.

ESTABILIZACIÓN DE SUELOS
Y RECICLADO DE PAVIMENTOS

PETRÓLEOS

• Asfaltécnica, Tecnología de Firmes, S.A.
• Asfaltómeros, S.A.
• Firmes Ecologicos Soltec, S.A.
GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS

• Bidegi, S.A.
• Giasa, Gestión de Infraestructuras de
Andalucía, S.A.
INGENIERÍA Y CONSULTORÍA

• Aepo, S.A.
• Auditores de Seguridad Vial
• APPLUS NORCONTROL, S.L.Ut.
• Ayesa
• B.B. & J. Consult, S.A.
• CPS Ingenieros, Obra Civil y Medio
Ambiente, S.L.
• Civil Mateng S.L.
• E.T.T. , S.A.
• Euroconsult, S.A.
• Eyp Scap, S.A.
• Eyser, Estudios y Servicios S.A.

MAQUINARIA DE OBRA PÚBLICA

• Emsa
• Corinsa
• TEMAC
• Asfaltos y Construcciones UCOP, S.A.
• Bitumex, S.A.
• BP OIL España
• Campezo Construcción, S.A.
• Color Vial, S.L.
• GALP Energía
• Nynas Petróleo, S.A.
• PROAS
• Productos Bituminosos de Galicia, S.A.
• Repsol, S.A.
• SOCOTHERM SPA.
PRODUCTOS QUÍMICOS - ADITIVOS

• Campi y Jove, S.A.
• Composan Construcción, S.A.
• Kao-Corporation, S.A.
• SIKA, S.A.
• Tecus Plásticos, S.L.
SEGURIDAD VIAL

• Editorial Tráfico Vial, S.A.
• Fundació RACC
• Instituto de Seguridad Vial de la
FUNDACIÓN MAPFRE

SEGUROS Y ASISTENCIA

• ADA, Ayuda del Automovilista, S.A.
• Automovilistas Europeos Asociados.
• RACE, Real Automóvil Club de España.
SEÑALIZACIÓN

• 3M España, S.A.
• API Movilidad.
• DÍEZ Y CÍA, S.A.
• GIVASA
• GRUPISA
• Grupo Villar
• IBERSEÑAL, S.L.
• Industrias Ban, S.L.
• Industrias Saludes, S. A. U.
• Jerol Vial, S.L.
• MOSA
• Nippon Carbide Industries España, S.A.
• Postigo Obras y Sevicios, S.A.
• PROSEÑAL
• Proyectos Integrales de Balizamiento
• REYNOBER, S.A.
• Rótulos Ayllón, S.A.
• S.A. de Señalizaciones NYD
• Somar Málaga, S.A.
• Sovitec Ibérica, S.A.U.
• Trafic Vial, S.L.
• Tecnivial, S.A.
• Tevaseñal, S.A.
• Transfer, Sociedad de Marcas Viales, S.L.
SISTEMAS DE CONTENCIÓN DE VEHÍCULOS

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

• ACISA
• APLITEC, S.L.
• BKB Electronica, S.A.
• Canal de Comunicaciones Unidas, SAU
• Conservación y Sistemas, S.A.
• Crespo y Blasco S.A.
• Desarrollo Sistemas Tecnológicos
Avanzados (DSTA)
• Geonica, S.A.
• GMV
• IKUSI, Angel Iglesias, S.A.
• INDRA SISTEMAS, S.A.
• Kapsch TrafficCom Ab (Combitech).
• Odeco Electrónica, S.A.
• SICE, S.A.
• SISTEM, S.A.
• Tecno Solydi, S.L.
• Telvent Tráfico y Transporte S.A.
VARIOS

• BCA España
• Carlson Wagonlit España, S.L.U.
• Comunicación y Diseño S.L.
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RECOMENDACIONES DE REDACCIÓN Y PRESENTACIÓN
DE LOS ARTÍCULOS PARA LA REVISTA CARRETERAS
1. En la primera página aparecerá el título del artículo, en
castellano e inglés, nombre del autor, lugar de trabajo
y cargo, así como dirección postal y de e-mail, y teléfono
de contacto.
2. Se incluirá, al comienzo del texto, el resumen del artículo,
con una longitud máxima de 150 palabras, en castellano y en inglés. Además del resumen, se incluirán las
palabras clave del trabajo, con un máximo de 5 (en
caso de no recibirse, Carreteras se reserva la posibilidad
de realizar y publicar un resumen propio)(*).
3. Se escribirá en DIN A4, por una sola cara, a espacio
y medio entre líneas y a doble espacio entre párrafos.
La letra será “Arial o Helvética”, cuerpo 10. Las páginas
estarán numeradas. Se respetará un margen aproximado
de 2,5 cm por cada lado.
4. Es necesario incluir, al final del texto, las referencias bibliográficas (o, en su caso, bibliografía), siempre que sea posible. Se recomienda también la inclusión de conclusiones.
5. Es recomendable la inclusión de Fotografías, Tablas y
Figuras, con su pie explicativo correspondiente. Todo el
material se reproducirá en blanco y negro.
6. Se remitirá un original en papel del artículo o documentos
a publicar, con las Fotografías, Tablas y Figuras insertadas
en el texto.
7. Las Fotografías se remitirán en formato papel fotográfico
o digital. En el primer caso este material será devuelto al
autor una vez realizado el montaje(**).
8. El artículo, con las condiciones anteriormente expuestas,
tendrá una extensión de referencia de 14-15 páginas,

incluyendo las Fotografías, Tablas y Figuras que apoyen
gráficamente el texto, además de la lista de referencias
bibliográficas.
NORMAS PARA NÚMEROS ESPECIALES O
MONOTEMÁTICOS DE CARRETERAS
1. Se respetarán, siempre que sea posible, las recomendaciones individuales anteriormente expuestas.
2. El número de artículos presentado para los especiales
o monotemáticos, y el número de páginas por artículo,
pueden variar, siempre y cuando no superen en total 145
páginas editadas sobre la base de las anteriores normas.
Se recomienda un máximo de 8-9 artículos.
3. Se incluirá una presentación del número por parte del
coordinador del mismo.

IMPORTANTE
A. El texto del artículo o documentos a publicar se remitirá en soporte informático tipo Word.
B. Las Tablas y Figuras se enviarán en un archivo informático independiente al del texto. Las Figuras se
adecuarán para su publicación en blanco y negro.
C. En el caso de que las Fotografías se envíen en
formato digital, deberán cumplir las siguientes condiciones:
• formato .tif o bien .jpg.
• resolución igual o mayor de 150 píxels/pulgada.
• tamaño nunca inferior a 10 x15 cm.

MENCIÓN DE LA REVISTA CARRETERAS EN BASES DE DATOS CIENTÍFICAS
Y TÉCNICAS NACIONALES E INTERNACIONALES
La revista Carreteras aparece citada actualmente (tanto la propia cabecera como el resumen de los artículos técnicos que recoge)
en distintas bases de datos científicas, tanto nacionales como internacionales. A saber:
Nacionales:
• Bases de Datos del Centro de Información y Documentación
Científica (CINDOT) del Consejo Superior de Investigaciones
Científicas (CSIC) – www.csic.es–.
– Base de Datos de Ciencia y Tecnología (ICYT).
– Catálogo Colectivo de los Fondos de las Bibliotecas del
CSIC (CIRBIC).
• Base de Datos del Centro de Documentación del
Transporte y las Comunicaciones del Ministerio de Fomento
–www.mfom.es–.

• DIALNET, Base de Datos de Publicaciones
Técnicas y Científicas de la Universidad de La Rioja.
Internacionales:
• Base de Datos DIIT (Documentación Internacional de
Investigación del Transporte), gestionada dentro del
Programa de Transporte de la OCDE).
• Base de Datos Ulrichs –www.ulrichsweb.com–.
• Engineering Index –www.ei.org–.

DIRECCIONES PARA EL ENVÍO

Contacto: Marta Rodrigo
Directora Ejecutiva de la revista Carreteras / Asociación Española de la Carretera
Goya 23 4º- Dcha. 28001 MADRID / Tf. 91 577 99 72 Fax 91 576 65 22 / e-mail: mrodrigo@aecarretera.com
Contacto: Recaredo Romero
Director Técnico de la revista Carreteras / e-mail: recaredo@recaredoluz.jazztel.es
(*) La razón de incluir estos resúmenes es aumentar la referencia a los artículos publicados por Carreteras en las bases de datos científicas internacionales.
(**) A menos que el autor exprese específicamente su desacuerdo, una vez publicadas, las copias de las fotos pasarán a engrosar el archivo fotográfico de Carreteras, que se reserva el derecho de su futura publicación en otros textos.
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SABEMOS
POR
DONDE
PISAMOS.
SÓLO ASÍ PODEMOS ADELANTARNOS
A SUS NECESIDADES.
Ofreciéndole todos los productos
que precisa su negocio.
Una gama de soluciones específicas que,
combinando innovación y sostenibilidad,
han sido desarrolladas para cualquier actividad.
Gamas para carretera:
CEPSASFALT, STYRELF, FLEXODUR,
EMASFALT, STYEMUL Y NOVACEP.
Gamas para industria: INDUSFALT y OXICEP.
Gamas para construcción: CONSTRUCEP.
Porque ofreciéndole soluciones, seguimos ampliando horizontes.

Más información sobre nuestras nuevas gamas en:

www.proas.es

SAS, PUERTO
ROCARRILES, PRE
CARRETERAS, FER

AL,
S, AEROPUERTOS, OBRA INDUSTRI

HOSPITALES, CENTROS COMERCIALES, MUSEOS, VIVIENDAS, HOTELES, UNIVERSIDADES...
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... porque en Ferrovial Agromán,
ponemos en tus manos
a los profesionales más cualificados del sector,
las más avanzadas tecnologías y más de 80 años
de experiencia en servicio y atención al cliente,
lo que nos ha dado reconocido prestigio
como empresa líder a nivel nacional e internacional.
Nosotros creemos en cada uno de nuestros clientes,
creemos en ese sueño y lo convertimos
en el más importante, dándole el respaldo
y la seguridad de hacerlo realidad.
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A-66. Autovía Ruta de la Plata.
Tramo: Guijuelo-Sorihuela.
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