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 lo largo de los últimas décadas se ha venido produciendo una modificación 

continuada de los términos “público” y “privado”, aplicados a muchas facetas 

de la vida y, cómo no, al transporte.

Mientras que, de forma general, el sentido de lo privado ha ido ganando 

protagonismo frente a lo público, dotándose de connotaciones positivas de 

eficacia y desarrollo, esto no ha ocurrido de la misma forma en el mundo del 

transporte. En este campo del transporte todavía se entiende lo privado como algo vinculado al 

egoísmo y los privilegios, y lo público como algo supuestamente eficiente y de interés general. 

Así cuando alguien quiera hacer un comentario despectivo, afirmará que “favorece el uso del 

coche privado”, y cuando quiera hacerlo en positivo sostendrá que “la medida contribuye al uso 

del servicio público”. El poder mágico de las palabras surge de nuevo, da igual la realidad de 

la actuación, si uno puede utilizar la palabra “público”, parte de una ventaja inalcanzable, frente 

a quien esgrime lo “privado”. Que la realidad sea completamente distinta es irrelevante; que a 

través de lo público muchas veces se realicen servicios de escaso o nulo interés general, aunque 

se mantenga la titularidad pública, y se beneficie sólo a algunos privilegiados, parece no tener 

importancia. Que, sin embargo, a través de un “coche privado” se satisfagan intereses generales 

(una dotación racional y eficiente de sanidad o educación, por ejemplo), es algo irrelevante.

Es hora ya de hacer una reflexión global y abierta del sentido de lo público –que no de lo 

colectivo- y lo privado en el transporte, y formularlo de manera explícita. Lo que no es admisible 

es atrincherarse en frases hechas que ocultan realidades diferentes –a algunos nos produce 

preocupación que ese autobús o tranvía vacío, con tan solo uno o dos viajeros, que vemos circular 

por algún barrio, sea un servicio público indiscutible, y los millones de personas que utilizan coches 

para desarrollar su vida económica y social, sean sólo una muchedumbre de egoístas-.

Por supuesto que al final será necesario también defender el sentido de lo público en la movilidad, 

pero muy presumiblemente será algo diferente de lo que algunos piensan y pasará por introducir 

mecanismos que garanticen una gestión adecuada y eficiente del servicio. 

Público y privado

A
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RESUMEN

La exigencia actual de mejora en las acciones para reducir la contaminación sonora hace indispensable el empleo 
de herramientas de simulación que permitan predecir el comportamiento acústico de las mezclas bituminosas, 
optimizando tanto su composición, como el número de pruebas y ensayos.

En este artículo se describe la metodología de diseño de una mezcla porosa optimizada acústicamente, mediante un 
programa de predicción del comportamiento acústico (absorción acústica), SIMAM, a partir del espesor de la capa 
de rodadura y de las propiedades acústicas intrínsecas de las diferentes mezclas asfálticas (porosidad, resistividad, 
tortuosidad), determinadas mediante el programa CARAM, basado en el modelo matemático de Hamet y las medi-
das experimentales de absorción acústica de multitud de probetas de mezclas bituminosas.

Para poder obtener dicha mezcla porosa optimizada fue necesario fabricar diferentes probetas de aglomerado en 
el laboratorio modificando su granulometría, su porcentaje de filler y su porcentaje de ligante. Igualmente, se ha 
variado el tipo de ligante empleado, comparando betunes normales de penetración con betunes modificados con 
polvo de neumáticos usados mediante vía húmeda.

Por último, se ha ejecutado un tramo de ensayo experimental con la mezcla drenante diseñada acústicamente, 
teniendo en cuenta el buen comportamiento del resto de propiedades mecánicas. Dicha mezcla porosa resultó ser 
un tratamiento bicapa de dos muestras tipo PA-12 con diferentes granulometrías, fabricadas con betún modificado 
con polvo de neumáticos usados a una concentración del 16% sobre el betún de penetración de partida.

Sobre dicho tramo experimental se han realizado ensayos para determinar la mejora acústica de este tipo de mez-
clas bituminosas porosas bicapas. El estudio experimental ha consistido en la medida de la absorción acústica 
mediante el método del tubo de impedancias y el método de la señal MLS, la medida del ruido generado mediante 
el método de proximidad (método CPX) y mediante el método de paso controlado (método CPB).

Palabras clave:  Mezcla bituminosa, Mezcla asfáltica, Mezcla drenante, Mezcla porosa, Ruido, Caucho, Neumático.
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n este artículo se presentan algunos 

resultados del proyecto de investi-

gación sobre el estudio de propie-

dades acústicas intrínsecas de las 

mezclas asfálticas que la empresa 

Construcciones y Obras Llorente, 

S.A. (COLLOSA) ha realizado, junto 

con la Fundación CIDAUT, comparando los aglomerados 

fabricados con y sin polvo de neumáticos usados.

El objetivo principal del proyecto es la determinación y 

evaluación de las propiedades intrínsecas acústicas de 

diferentes tipos de mezclas porosas relacionándolas 

con los parámetros constructivos, de forma que permi-

ta diseñar una mezcla asfáltica óptima acústicamente, 

manteniendo el resto de propiedades (adherencia, resis-

tencia mecánica, etc.). Los objetivos secundarios son:

Obtención de una mezcala bituminosa fonorreductora 

capaz de reducir el nivel de contaminación acústica 

debida al ruido de rodadura (neumático – carretera),

Mejora del mantenimiento de las propiedades acústicas 

de las mezclas asfálticas, para reducir los costes de las 

administraciones, e inconvenientes en la circulación, y

•

•

Análisis de las propiedades acústicas de las mezclas 

bituminosas que permitirán evaluar a priori los benefi-

cios de esta solución en los programas de simulación 

acústica para la generación de los mapas acústicos en 

ciudades y carreters.

Otro de los puntos importantes es el empleo de dos pro-

gramas, realizados en la Fundación CIDAUT:

CARAM software para la determinación de las propie-

dades intrínsecas de materiales porosos a partir de las 

propiedades extrínsecas, y 

SIMAM software de predicción del comportamiento 

acústico a partir de las propiedades intrínsecas y sus 

espesores.

Tipos de mezclas  
porosas esTudiadas

La selección de las mezclas bituminosas a fabricar se 

hizo en función de los parámetros de construcción 

que en principio podían influir en la absorción acús-

tica:

•

•

•

E

ABSTRACT 

The present day requirements in the actions to reduce the noise pollution makes necessary the use of simulation 
tools that allow predicting the asphalt noise behaviour, optimizing both the composition as the number of test.

In this paper is described the design methodology of a porous asphalt acoustically optimized, using a prediction 
program for the acoustic behaviour (acoustical absorption), SIMAN, starting from the wearing course thickness and 
the acoustical intrinsic properties of different asphalts (porosity, resistivity and crookedness), fixed thought CARAM 
program, based on Hamet mathematical model   and the experimental measures of acoustic absorption in lot of 
asphalt test tube.

To obtain this kind of optimized asphalt was necessary to make different test tubes macadam in the lab modifying its 
grading, filler percentage, and binder percentage. Also, the type of binder has been modified, making a comparison 
between penetration normal bitumen and modified bitumen with tyre dust used by wet method.

At last, has been carried out a test performance in a section of road with the asphalt mix caustically designed, 
considering the right behaviour of the rest of mechanical properties. This asphalt turned out to be a bisurfacing 
treatment of two samples type PA-12 with different grading, made with modified bitumen using dust recycled tyres 
with a concentration of 16% over the penetration bitumen used in the origin.

On this section of road has been carried out test to decide the best acoustic of this type of bisurfacing porous 
asphalts. The experimental study consist of the acoustical absorption measure using the impedance tube method 
and the signal MLS method, the noise measurement generated using the proximity method (CPX) and the controlled 
step method (CPB).

Key words:  Bituminous mix, Asphalt mix, Draining mix, Porous mix, Noise, Rubber, Tyre



ARTÍCULOnúmero 164 / Mar-Abr 09

�

 

El porcentaje y el tipo de betún que actúa como ligante 

de la matriz,

El porcentaje, tamaños y conectividad de los huecos 

en mezcla, y

El espesor de la capa de rodadura de la mezcla asfáltica.

Para estudiar estos factores se decidió fabricar 29 mues-

tras de mezclas drenantes con dos tipos de mezclas, 

tipo S-12 y tipo PA-12, comprobando que los áridos 

empleados se encontraban dentro de los límites de los 

dos husos.

En la Tabla 1 se presentan las características de las pri-

meras 15 muestras de mezclas asfálticas, en las que se 

ha variado el tipo de betún y su porcentaje.

En la Tabla 2 se muestran las características de 14 mues-

tras de mezcla bituminosa, que se diferencian en los por-

centajes de árido, para estudiar la influencia de huecos.

deTerminación y análisis de las 
propiedades acúsTicas de las 
mezclas drenanTes

El comportamiento acústico (propiedades acústicas 

extrínsecas: aislamiento y absorción acústica) de los 

materiales se estudia en base a su estructura macros-

cópica, la cual puede determinarse a partir de las propie-

dades intrínsecas, inherentes, de un material (porosidad, 

resistividad, tortuosidad), que no dependen de la geo-

metría ni del espesor, y que están condicionadas por los 

parámetros de fabricación. Por tanto, para diseñar una 

mezcla bituminosa con un comportamiento acústico 

optimizado, se emplean programas de simulación basa-

dos en complejos modelos matemáticos de comporta-

miento, que utilizan las propiedades intrínsecas acústicas 

de las mezclas asfálticas.

•

•

•

En este apartado se muestran los resultados y el análisis 

de las propiedades extrínsecas e intrínsecas de las mez-

clas bituminosas analizadas.

En primer lugar, se midió el coeficiente de absorción 

acústica a, a incidencia normal de todas las muestras de 

mezclas asfálticas, mediante el tubo de Kundt en el rango 

de 50-1600 Hz y según la norma EN ISO 10534-2:2001 

(ver Foto 1). Este coeficiente es un número adimensional 

cuyo valor está entre 0 y 1, se define como el cociente 

entre la energía absorbida (disipación térmica y viscosa) 

y la energía incidente. Es una propiedad extrínseca y 

depende del espesor, la frecuencia y las propiedades 

intrínsecas del material (porosidad, densidad,…etc).

En las Fotos 2 y 3 y en las Figuras 1 y 2 se presentan los 

coeficientes de absorción acústica medidos tanto de las 

15 muestras de la Tabla 1 como de las 14 muestras de 

Tabla 2.

A partir de los coeficientes de absorción acústica de las 

muestras de mezclas bituminosas estudiadas, se pue-

den determinar las propiedades intrínsecas acústicas: 

La tortuosidad, , (adimensional): medida geométrica 

de la desviación entre el camino seguido por la onda 

acústica y el camino directo (espesor). 

La porosidad, , (adimensional): fracción de volumen de 

material ocupada por aire (huecos por dónde puede 

circular el aire). 

La resistividad estática al flujo de aire, , (Rayls/m o  

Ns/m4): expresa el retraso por fricción, es decir, la 

resistencia al flujo de aire cuasi-estático a través de los 

poros del material.

Estas propiedades se determinan mediante el programa 

de minimización de funciones, CARAM (CARacterización 
Acústica de Materiales), que utiliza un modelo matemá-

•

•

•

(%)

Tabla 1. Probetas propuestas para realizar el estudio de variación del porcentaje de betún.
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Figura 1. Coeficiente de Absorción Acústica de las muestras de la Foto 2.

Figura 2. Coeficiente de Absorción Acústica de las muestras de la Foto 3.
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tico de predicción del comportamiento acústico de los 

materiales porosos de estructura rígida, como es el caso 

de las mezclas asfálticas (ver Figura 3).

En las Tablas 3 y 4  se resumen los resultados obtenidos 

de las caracterizaciones de las diferentes mezclas bitu-

minosas: el valor máximo del coeficiente de absorción 

acústica y su frecuencia, y las pro-

piedades intrínsecas acústicas.

Del estudio de las todas las curvas 

de absorción acústica se puede 

concluir que:

Las mezclas asfálticas que tienen 

betún con polímeros BM-3c y las 

que tienen betún-caucho al 13%, 

poseen similares valores máximos 

de absorción acústica, las frecuen-

cias de dicha absorción, y las anchu-

ras de los picos de absorción.

Al aumentar el porcentaje de betún, 

la absorción acústica es menor y 

además existe una gran diferencia 

en el nivel de absorción acústica entre las mezclas bitu-

minosas con betún normal y el resto. Esto no es debido 

al tipo de betún, si no al tanto por ciento de áridos de 

menor tamaño y al porcentaje de huecos.

Al aumentar el porcentaje de betún, hasta un valor 

límite, se reduce la frecuencia de máxima absorción. Es 

debido a que a medida que aumenta el porcentaje de 

betún, éste ocluye mejor los agujeros más pequeños, 

trasladando el máximo de absorción acústica a fre-

cuencias más bajas.

Cuanto mayor es el porcentaje de huecos en mezcla 

mayor es el coeficiente medio de absorción y mayor es 

el valor máximo de absorción acústica.

Cuanto mayor es el porcentaje de áridos 0/5, menos 

huecos existen en la mezcla debido a que se intro-

ducen en los espacios de los áridos grandes. Para un 

porcentaje igual de arena 0/5, se obtiene un mayor 

porcentaje de huecos cuando se aumenta el porcen-

taje de áridos 11/16.

•

•

•

•

•

Foto 1. Medida de la absorción acústica mediante el tubo de 
impedancia.

TIPOS DE BETÚN NOMENCLATURA TIPO DE 

MEZCLA

BETÚN SOBRE

ARIDO (%)

BETÚN SOBRE

MEZCLA (%)
ARIDO 11/16 ARIDO 5/11 ARENA 0/5 FILLER SUMA

RELACIÓN 

FILLER-BETÚN 
(%)

BETÚN + CAUCHO AL 13% B11 PA-12 5,5 5,23 20 65 10,5 4,5 100 1,09

BETÚN NORMAL 60/70 B12 S-12 5,0 4,79 20 65 13 2 100 0,71

BETÚN + CAUCHO AL 13% A24 PA-12 5,5 5,21 20 58 17,5 4,5 100 1,2

BETÚN + CAUCHO AL 13% B21 PA-12 5,5 5,19 20 50 25,5 4,5 100 1,29

BETÚN NORMAL 60/70 B22 S-12 5,0 4,78 20 50 28 2 100 0,92

BETÚN + CAUCHO AL 13% B31 PA-12 5,5 5,21 20 40 35,5 4,5 100 1,42

BETÚN NORMAL 60/70 B32 S-12 5,0 5,20 20 40 38 2 100 0,98

BETÚN + CAUCHO AL 13% B41 PA-12 5,5 5,20 20 35 40,5 4,5 100 1,5

BETÚN NORMAL 60/70 B42 S-12 5,0 4,78 20 35 43 2 100 1,15

BETÚN NORMAL 60/70 A33 S-12 5,0 4,76 20 32 46 2 100 1,2

BETÚN + CAUCHO AL 13% B51 PA-12 5,5 5,22 20 25 50,5 4,5 100 1,61

BETÚN NORMAL 60/70 B52 S-12 5,0 4,77 20 25 53 2 100 1,28

BETÚN + CAUCHO AL 13% B61 PA-12 5,5 5,23 45 40 10,5 4,5 100 1,07

BETÚN NORMAL 60/70 B62 S-12 5,0 4,78 45 40 13 2 100 0,69

BETÚN + CAUCHO AL 13% B71 PA-12 5,5 5,19 30 40 25,5 4,5 100 1,29

BETÚN NORMAL 60/70 B72 S-12 5,0 4,78 30 40 28 2 100 0,92

Tabla 2. Probetas propuestas para realizar el estudio de variación del porcentaje de áridos.

Figura 3. Interfase del programa CARAM.

Modelo de 
comportamiento

Espesores

Ficheros  
de texto

Condiciones ambientales  
de medida Cálculo Propiedades acústicas: 

Media y desviación
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Del análisis de las propiedades intrínsecas, se pueden 

extraer conclusiones sobre la relación que existe entre el 

máximo de absorción acústica, los parámetros de fabri-

cación y las propiedades intrínsecas acústicas (porosidad, 

tortuosidad y resistividad estática al flujo de aire):

Cuanto mayor sea el espesor de la mezcla asfáltica, la 

frecuencia del máximo de absorción acústica es más 

baja y el valor máximo es más alto.

La relación que exista entre los diferentes tamaños 

de los áridos influye en las dimensiones, porcentaje y 

•

•

conectividad de los huecos, y en la forma de los caminos 

recorridos por la onda acústica durante su propagación, 

y éstas a su vez afectan a la porosidad, a la tortuosidad 

y a la resistividad.

La porosidad está muy relacionada con el porcentaje 

de huecos de las muestras (cuanto mayor es el por-

centaje de huecos mayor es la porosidad). Pero ade-

más es función de la cantidad de betún, al aumentar el 

porcentaje de betún se reduce la porosidad, ya que se 

reduce el porcentaje de huecos.

La porosidad no influye sobre la frecuencia donde la 

absorción es máxima, pero en cambio cuanto mayor sea 

la porosidad mayor es el nivel de absorción acústica para 

cualquier frecuencia y mayor es el ancho de pico.

La tortuosidad influye en la absorción acústica máxima 

y sobre todo en la frecuencia a la que tiene lugar, redu-

ciéndose la frecuencia y la absorción acústica máxima 

(en menor medida) cuanto mayor es el valor de la 

tortuosidad. En cambio, el valor mínimo de absorción 

acústica (valles de absorción), es independiente de la 

tortuosidad.

En el caso de mezclas con alto porcentaje de huecos, 

la tortuosidad es menor cuanto mayor es el porcentaje 

de huecos de las muestras. La tortuosidad es función 

de la cantidad de betún, al aumentar el porcentaje de 

betún se aumenta la tortuosidad.

La resistividad influye en el nivel de absorción acústica 

para cualquier frecuencia, en el ancho de pico, y en la 

•

•

•

•

•

Foto 2. Muestras de PA12 con betún BM-3c, betún caucho 13% 
y S12 con betún normal 60/70.

Foto 3. Muestras de PA12 con betún caucho 13% y S12 con 
betún normal 60/70.



ARTÍCULO número 164 / Mar-Abr 09

14

 

MEDIA DESV, MEDIA DESV, MEDIA DESV,

A11 22,41 1,932 65,6 1117 0,99 1,305 0,054 0,1628 0,0067 2903 60

A12 19,64 2,001 64,0 861 0,95 1,742 0,338 0,1530 0,0205 3567 24

A13 20,8 1,972 63,8 806 0,88 1,957 0,028 0,1282 0,0068 19311 1369

A14 21,4 1,957 63,8 824 0,86 1,897 0,031 0,1233 0,0039 21620 1720

A15 19,19 2,012 63,3 848 0,67 1,897 0,105 0,0969 0,0121 33991 6495

A21 25,54 1,854 68,5 1154 0,96 1,113 0,100 0,2018 0,0061 2715 593

A22 21 1,967 62,5 1093 0,86 1,486 0,289 0,1525 0,0465 11033 10418

A23 21,68 1,95 61,7 824 0,90 1,734 0,367 0,1430 0,0244 18257 404

A24 20,44 1,981 61,4 885 0,78 1,828 0,010 0,1186 0,0052 29775 2446

A25 18,43 2,031 60,3 830 0,65 1,991 0,105 0,1036 0,0010 39987 3818

A31 12,55 2,141 65,3 873 0,17 1,876 0,122 0,0528 0,0220 181245 95297

A32 10,59 2,189 64,4 952 0,17 1,868 0,061 0,0311 0,0067 313435 72570

A33 8,26 2,246 63,1 1007 0,08 1,660 0,052 0,0180 0,0022 586470 58789

A34 7,45 2,266 61,2 916 0,06 1,976 0,089 0,0160 0,0046 709115 180362

A35 6,79 2,282 61,5 928 0,06 2,008 0,047 0,0139 0,0017 847850 105104

ESPESOR
(MM)

TIPOS DE BETÚN CÓDIGO
TORTUOSIDAD POROSIDAD RESISTIVIDAD

BETÚN + CAUCHO AL 13%

BETÚN NORMAL 60/70

BETÚN + POLÍMEROS 

BMC3C

HUECOS  EN
MEZCLA (%)

DENSIDAD
FRECUENCIA

(HZ)
ABSORCIÓN

MÁXIMA

Tabla 3. Absorción acústica máxima, y su frecuencia, tortuosidad, porosidad, resistividad al flujo estático  
de aire de las probetas de variación del porcentaje de betún.

MEDIA DESV, MEDIA DESV, MEDIA DESV,

BETÚN + CAUCHO AL 13% B11 22,11 1,93 64,2 1013 0,94 1,569 0,009 0,1698 0,0029 3267 15

BETÚN NORMAL 60/70 B12 23,84 1,887 67,1 1154 0,99 1,258 0,046 0,1604 0,0009 2790 4

BETÚN + CAUCHO AL 13% A24 20,44 1,981 61,4 891 0,78 1,828 0,010 0,1186 0,0052 29775 2446

BETÚN + CAUCHO AL 13% B21 18,34 2,024 62,2 684 0,45 2,031 0,411 0,0874 0,0083 60327 21958

BETÚN NORMAL 60/70 B22 16,91 2,061 59,4 702 0,49 2,472 0,167 0,0892 0,0047 65279 12185

BETÚN + CAUCHO AL 13% B31 10,89 2,211 59,5 946 0,17 1,930 0,017 0,0180 0,0185 370960 188749

BETÚN NORMAL 60/70 B32 12,86 2,162 60,4 922 0,11 2,199 0,075 0,0363 0,0126 336330 124932

BETÚN + CAUCHO AL 13% B41 11,92 2,171 65 908 0,16 1,807 0,020 0,0352 0,0021 263930 11059

BETÚN NORMAL 60/70 B42 13,85 2,137 65,4 830 0,30 1,940 0,056 0,0488 0,0194 190330 100140

BETÚN NORMAL 60/70 A33 8,26 2,246 63,1 1007 0,08 1,660 0,052 0,0180 0,0022 586470 58789

BETÚN + CAUCHO AL 13% B51 12,65 2,153 63 952 0,08 1,768 0,005 0,0166 0,0015 527030 46330

BETÚN NORMAL 60/70 B52 13,36 2,149 65 903 0,16 1,874 0,039 0,0340 0,0033 284945 22620

BETÚN + CAUCHO AL 13% B61 24,56 1,857 66,8 1074 0,99 1,184 0,260 0,1445 0,0594 16542 18955

BETÚN NORMAL 60/70 B62 24,92 1,86 66,3 1160 1,00 1,197 0,067 0,1549 0,0078 2614 186

BETÚN + CAUCHO AL 13% B71 19,02 1,992 62,7 854 0,75 1,665 0,258 0,1148 0,0103 28872 1662

BETÚN NORMAL 60/70 B72 18,32 2,022 60,8 848 0,72 2,156 0,282 0,1025 0,0032 40533 8445

TORTUOSIDAD POROSIDAD RESISTIVIDAD
TIPOS DE BETÚN CÓDIGO

HUECOS EN 
MEZCLA (%) DENSIDAD

ESPESOR
(MM)

FRECUENCIA
(HZ)

ABSORCIÓN
MÁXIMA

Tabla 4. Absorción acústica máxima, y su frecuencia, tortuosidad, porosidad, resistividad al flujo estático  
de aire de las probetas de variación del porcentaje de huecos.

frecuencia de máxima absorción acústica. Para valo-

res pequeños de resistividad, la absorción acústica es 

mayor en los picos y menor en los valles, tendiendo a 

igualarse estos valores cuando se aumenta la resistivi-

dad, resultando una absorción más o menos constante 

en todo el rango de frecuencia. Al aumentar la resisti-

vidad, la frecuencia de los picos de absorción acústica 

máxima se reduce.

Cuanto mayor es la resistividad al flujo estático de aire 

menos varía el máximo de absorción acústica (aunque 

su tendencia es decrecer), mientras que para resistivi-

dades muy bajas la relación es lineal decreciente.

En el caso de mezclas con bajo porcentaje de huecos, 

la resistividad es muy alta, y en general decrece al 

aumentar el porcentaje de huecos. La resistividad es 

función de la cantidad de betún, y al aumentar el por-

centaje de betún se aumenta la resistividad.

diseño de una mezcla porosa 
acúsTicamenTe opTimizada

El fin del diseño de las mezclas asfálticas acústicas, es 

poder conseguir unas propiedades acústicas desea-

•

•

das, en función de los requerimientos de los sistemas 

que influyen en el ruido de rodadura de una carretera, 

como son el tipo de vehículos (pesados o ligeros), las 

velocidades de circulación, las condiciones metereoló-

gicas…, mediante el control de los parámetros iniciales 

de fabricación. 

En esta tarea se ha diseñado una mezcla drenante con 

un buen comportamiento acústico, con el programa de 

predicción del comportamiento acústico de materiales 

porosos, SIMAM (SIMulación Acústica de Multicapas, ver 

Figura 4), modificando el número de capas, espesores, 

porosidad, tortuosidad, etc., que como se muestra en 

el siguiente apartado, se ha implantado en un tramo de 

carretera.

En el diseño se ha tenido en cuenta la relación que 

existe entre los parámetros de fabricación (por-

centaje y tamaño de huecos, espesor de las capas 

de mezcla asfáltica…), y las propiedades intrínse-

cas acústicas (porosidad, tortuosidad y resistividad 

estática del flujo de aire), y otra serie de factores 

como son, el rango de frecuencias donde se desee 

absorber el ruido, la rigidez de la mezcla bituminosa, 

limpieza por obstrucción de los huecos, evacuación 

de agua, coste, etc.:
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Macrotextura. La macrotextura debe ser suficiente-

mente profunda (mayor de 0,5 mm), utilizando áridos 

de tamaño pequeño y medio (menor de 10 mm) y 

maximizando la macrotextura en longitudes de onda 

alrededor de 2 - 8 mm.

Huecos. A mayor porcentaje de huecos (15 - 25%) 

y conexión de huecos con la superficie y entre sí 

(más del 15 %), mejor para la reducción de ruido, 

por tanto la mezcla asfáltica debe tener un bajo 

porcentaje de áridos finos (arena 0/5 y filler) y ári-

dos con un tamaño de árido grande menor de 10 

mm (4 -10 mm).

Megatextura: minimizarla asegurando que la macrotex-

tura sea homogénea.

Resistencia y rigidez aceptable. Son función de la 

relación que existe entre el árido de tamaño gran-

de y pequeño. Si se aumenta mucho el porcentaje 

de árido de gran tamaño causa una reducción 

de la rigidez a flexión debido a que aumenta el 

porcentaje de huecos, junto con la dimensión del 

hueco.

Propiedades superficiales adecuadas para proporcio-

nar un circulación segura (resistencia al deslizamiento, 

resistencia a la rodadura…).

Durabilidad. Resistencia de helada/deshielo, vida de 

servicio suficiente, pérdida a 

largo plazo de la reducción del 

ruido debido a la obstrucción 

de los poros con la arena y 

gravilla… etc.

Coste comparable con los 

pavimentos convencionales.

Se ha escogido el concepto de 

mezcla porosa bicapa puesto 

que en general, tienen un buen 

comportamiento acústico, alta 

absorción en un rango de fre-

cuencia más amplio de 800 

- 3000 Hz, y con el resto de 

los requerimientos funcionales. 

En este sistema la capa inferior 

debe tener un espesor de 30 a 

50 mm, formada por áridos de 

gran tamaño con una dimen-

sión máxima de 10 - 16 mm 

para tener muchos huecos; en 

cambio la capa superior debe 

•

•

•

•

•

•

•

tener un espesor de 20 a 40 mm con áridos de peque-

ño tamaño de 5 a 7 mm, de forma que sea una espe-

cie de tamiz o filtro, para proteger la capa inferior de 

la obstrucción con gravilla de gran tamaño y facilitar 

su limpieza, y conseguir fácilmente una megatextura 

lisa, logrando una reducción de ruido de rodadura (ver 

Figura 5).

Se eligió una mezcla asfáltica con caucho para llevar a 

cabo el diseño de la mezcla porosa bicapa por la capa-

cidad de absorción acústica, ya que debido al caucho se 

mejora la interacción neumático–pavimento, reduciendo 

las vibraciones, lo cual a su vez genera un menor ruido 

de rodadura.

Una vez analizados todos los resultados, se realizaron 

multitud de predicciones mediante el programa SIMAM, 

utilizando las propiedades intrínsecas obtenidas en la 

caracterización previa (tortuosidad, porosidad y resisti-

vidad) y diferentes espesores de las capas. La compo-

sición de las 2 capas de la mezcla drenante escogida se 

recoge en la Tabla 5.

puesTa en obra de la  
mezcla porosa diseñada.  
Validación experimenTal

Una vez diseñada acústicamente la mezcla drenante y 

comprobado que cumplía con el resto de requerimien-

Figura 4. Interfase del programa SIMAM.
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tos funcionales, se implantó en un tramo de carretera. 

La puesta en obra en cuestión se trata de una mejora 

de plataforma y firme de la carretera P-230 en el tramo 

entre Herrera de Pisuerga y Saldaña en la provincia de 

Palencia. Los trabajos consistieron en un reciclado in 
situ con cemento, extensión de una capa de base de 

aglomerado tipo S-20 y la extensión de la capa de roda-

dura tipo S-12 (mezcla asfáltica de referencia). 

En el tramo de ensayo se ha extendido la mezcla dre-

nante bicapa diseñada, sobre la mezcla base tipo S-20 

se extendió la capa de rodadura objeto de estudio, dos 

mezclas tipo PA-12 (la inferior más gruesa con un espe-

sor de 4 cm y la superior más fina con un espesor de 3 

cm) fabricadas con betún-caucho por vía húmeda con 

el 16% de polvo de neumáticos usados, en un tramo de 

aproximadamente 1,5 kilómetros (Fotos 4 y 5).

Tras la pavimentación del tramo de ensayo, se realizó 

la caracterización in situ de la absorción acústica por 

parte de la Fundación CIDAUT, mediante el empleo 

de dos métodos de ensayo complementarios (tubo 

de impedancia y señal MLS) del tramo con mezcla 

asfáltica de referencia y la mezcla porosa bicapa (ver 

Foto 6).

La medida de absorción acústica para incidencia normal 

en firmes de carretera in situ se realiza con el tubo de 

C
ap

a 
su

p
er

io
r

C
ap

a 
in

fe
rio

r

Figura 5. Mezcla porosa con dos capas  
muy diferenciadas de áridos.

Foto 4. Extendido de la capa inferior.

Foto 5. Extendido y compactado de la capa superior.

Foto 6. Medida de la absorción acústica  
mediante el tubo de impedancia

TIPOS DE BETÚN TIPO DE CAPA
TIPO DE 
MEZCLA

BETÚN SOBRE
ÁRIDO (%)

BETÚN
SOBRE 

MEZCLA (%)

ÁRIDO
11/16

ÁRIDO
5/11

ARENA
0/5

FILLER SUMA
RELACIÓN 

FILLER-
BETÚN (%)

FILLER 
TOTAL (%)

BETÚN + CAUCHO AL 16% SUPERIOR PA-12 6,46 6,07 0 85 10 5 100 0,9 5,46

BETÚN + CAUCHO AL 16% INFERIOR PA-12 6,49 6,1 45 40 10 5 100 0,87 5,31

Tabla 5. Composición de cada una de las capas de la mezcla porosa bicapa.
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impedancia y basada en un procedimiento estandari-

zado recogido en la norma EN ISO 10534-2:2001, pero 

empleando un útil especial que adapta el tubo de impe-

dancia a la superficie de la calzada y sellando la unión útil 

- superficie de mezcla asfáltica. Las medidas se hacen en 

varios puntos de la carretera, para reducir la variabilidad 

en el estudio experimental.

Los valores de los coeficientes de absorción medidos de 

la mezcla porosa bicapa son mucho mayores que los de 

la mezcla asfáltica de referencia, lo que se traducirá en 

un reducción del ruido por rodadura (ver Figuras 6 y 7).

Además se ha empleado otro método de ensayo 

(“Extended surface method”) para medir in situ el 

coeficiente de absorción acústica a incidencia normal 

de mezclas drenantes basado en la norma internacio-

nal ISO 13472-1:2002, que permite medir en función de 

la frecuencia en el rango de 250 a 4000 Hz.

Se coloca una fuente sonora junto con un generador 

de señal sobre la superficie de prueba y se sitúa un 

micrófono entre la fuente y la superficie (ver Foto 7). 

El método de medida se basa en la evaluación de la 

función de transferencia entre la salida del generador 

de señal y la salida del micrófono. Esta función de 

la transferencia se compone de dos factores, uno 

que viene de la trayectoria directa (del generador de 

señal a través del amplificador y del altavoz al micró-

fono) y otro que viene de la trayectoria reflejada (del 

generador de señal a través del amplificador, del 

altavoz y de la superficie al micrófono).

Los valores de absorción acústica son similares a los 

obtenidos con el otro método de ensayo, tanto en valo-

res absolutos como en frecuencia (ver Figura 8).

Por último, el estudio se ha completado con otros ensa-

yos de validación del ruido de rodadura generado por la 

carretera: 

•  Medida del ruido de rodadura mediante métodos de 

proximidad (método “Close Proximity” o método CPX), 

ver Foto 8, y 

•  Ensayos de pass-by para determinar el ruido de roda-

dura a una distancia específica (método “Controlled 
Pass-By” o método CPB), ver Foto 9.

Los resultados obtenidos tras el ensayo CPX establecen 

diferencias promedio del orden de 3 dB(A) entre ambas 

mezclas asfálticas para velocidades de ensayo de 80 Km/

h; mientras que para velocidades de referencia de 110 Km/

h, las diferencias promedio son del orden de casi 4 dB(A). 

En el ensayo CPB se pueden apreciar diferencias pro-

medio que están entorno a 4 dB(A) para cada una de las 

diferentes configuraciones ensayadas.

conclusiones

A continuación se resumen las principales conclusiones 

que se han presentado durante el desarrollo del artículo:

Se ha evaluado como varía la absorción acústica (el 

nivel y la frecuencia), analizado multitud de probetas de 

mezclas porosas en las que se ha variado la composi-

ción de áridos (porcentajes de los diferentes tamaños 

de áridos) para obtener mezclas asfálticas con diferente 

porcentaje y tamaños de huecos, además del tipo y el 

tanto por ciento de betún. Se ha encontrado la relación 

que existe entre las diferentes propiedades intrínsecas 

acústicas (porosidad, tortuosidad y resistividad al flujo 

estático de aire que utilizan los programas de predic-

ción acústica) y los parámetros de construcción de las 

mezclas drenantes: espesor, porcentaje y tamaño de 

huecos, tipo de betún y porcentaje de betún, tamaño 

de áridos… etc.

La absorción acústica de una mezcla porosa aumenta 

de forma lineal con la porosidad y con el tamaño de los 

huecos en la mezcla bituminosa. 

El tamaño medio de un hueco aumenta con el incre-

mento del porcentaje de los áridos de mayor tamaño. 

Para una porosidad dada, la absorción acústica se 

mejora con un tamaño de hueco mediano y mezclan-

do diferentes tipos de áridos, ya que así se aumenta 

la longitud y la superficie de rozamiento de la onda, 

existiendo mayores pérdidas por disipación térmi-

ca. En cambio, la frecuencia a la que tiene lugar el 

máximo nivel del coeficiente de absorción acústica 

no depende de la porosidad, pero si depende del 

espesor de la capa de mezcla, y en menor medida 

de la tortuosidad y la resistividad y el porcentaje de 

betún de la mezcla.

Cuanto mayor es el porcentaje de huecos en una 

mezcla, mayor es la porosidad y por tanto, mayor es la 

absorción acústica.

Se ha diseñado, mediante el programa informático de 

predicción SIMAM, una mezcla porosa para que tenga 

un comportamiento acústico óptimo, es decir, capaz de 

reducir el ruido de rodadura mediante el mecanismo de 

absorción acústica sin perjudicar el resto de funciones 

que debe tener la mezcla asfáltica. Posteriormente se 

ha pavimentado un tramo de carretera, obteniendo 

•

•

•

•

•
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muy buenos resultados validados por medio 

de medidas experimentales in-situ de absor-

ción acústica y otras medidas de evaluación 

del ruido de rodadura exterior (método CPX y 

método CPB). 
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Elaboración de los 
Mapas estratégicos 
de ruido de las 
carreteras del 
Estado en Cantabria 
y Plan de Acción
Drawing up the strategic noise maps of the State roads in Cantabria and Action Plan

David LLAMAS ALONSO Jefe del Departamento de Medio Ambiente del Grupo Apia XXI

Paulo César CEBALLOS ARENAL  Técnico del Departamento de Medio Ambiente del Grupo Apia XXI

RESUMEN

En las últimas décadas se viene produciendo una creciente concienciación en contra de la contaminación acústica, 
fruto de la preocupación por los efectos que el ruido causa, tanto en las personas, como en el medio ambiente.

Debido a ello se han promulgado varias normas, entre las que destacan la Directiva 2002/49/CE sobre Evaluación 
y Gestión del Ruido Ambiental, la Ley 37/2003 del Ruido, y los Reales Decretos 1513/2005 y 1367/2007 que desa-
rrollan y detallan la Ley. 

Entre otros emisores acústicos, estas normas prescriben la necesidad de realizar Mapas Estratégicos de Ruido de 
los grandes ejes viarios con tráfico superior a 6.000.000 de vehículos al año antes de junio de 2007. 

En este artículo se realiza una exposición de los trabajos, resultados y conclusiones obtenidos de la elaboración 
del mapa estratégico de ruido de las carreteras de la red del Estado en Cantabria que cumplen las características 
citadas. 

Palabras clave:  Ruido, Mapa estratégico de ruido, Niveles sonoros, Plan de acción, Contaminación acústica.

ABSTRACT 

In recent decades there has been a growing awareness of acoustic contamination, resulting from a concern for the 
effects of noise, both on people and the environment.

Because of this, several regulations have been enacted. Amongst these, the following stand out: the 2002/49/EC 
Directive regarding the Assessment and Management of Environmental Noise, the 37/2003 Noise Law, and the 
1513/2005 and 1367/2007 Royal Decrees which explain the Law in greater detail.

These regulations prescribe the need to formulate Strategic Noise Maps, before June 2007, for noise sources, inclu-
ding the major roads with traffic levels above 6,000,000 vehicles a year. 

This article presents the work, results and conclusions derived from the drawing up of the Strategic Noise Map for 
those roads of the state - owned network in Cantabria which comply with the above mentioned characteristics.

Key words:  Noise, Strategic noise map, Sound levels, Action plan, Noise pollution. 
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a aprobación de la Directiva 

2002/49/CE sobre evaluación y 

gestión del ruido ambiental y de 

la Ley 37/2003 del Ruido, obli-

ga a realizar en una primera fase 

(antes del 30 de junio de 2007), los 

mapas estratégicos de ruido de los 

grandes ejes viarios con tráfico superior a 6.000.000 

de vehículos al año. 

Además, a esta fase inicial, le deberá seguir una segunda 

fase, que se extenderá hasta 2012, en la que se deberá 

realizar los mismos trabajos para los ejes viarios con más 

de 3.000.000 vehículos al año. 

De acuerdo con estas premisas, las distintas administra-

ciones públicas y empresas concesionarias responsa-

bles de la gestión de las carreteras que cumplen dichos 

requisitos, están finalizando los correspondientes mapas 

estratégicos de ruido. 

Así, el objeto del presente artículo es exponer los traba-

jos de realización de los Mapas Estratégicos de Ruido de 

las carreteras dependientes del Ministerio de Fomento 

ubicadas en la Comunidad Autónoma de Cantabria y que 

cumplen el requisito citado. 

Metodología para la elaboración 
de los Mapas estratégicos de ruido

La Dirección General de Carreteras del Ministerio de 

Fomento, como principal agente implicado en la elabo-

ración de los mapas estratégicos de ruido de carrete-

ras, abordó en colaboración con el CEDEX un estudio 

orientado a establecer una metodología aplicable a 

estos mapas estratégicos de ruido, al que se denominó 

Estudio para la determinación de las especificaciones 
técnicas en la elaboración de mapas de ruido de carre-
teras.

De este estudio, surgió la metodología que se está apli-

cando para la elaboración de los mapas estratégicos 

de las carreteras de la Red Estatal, y que conforma el 

cuerpo principal del Pliego de Prescripciones Técnicas 

de los Pliegos de Bases de los concursos publicados por 

el Ministerio de Fomento.  

Como resumen, esta metodología propone que los 

trabajos encaminados a la realización de los mapas 

estratégicos de ruido de carreteras en la Red del Estado 

se desarrollen en dos fases denominadas: Fase A: 

Elaboración de mapas estratégicos de ruido básicos y 

Fase B: Elaboración de mapas estratégicos de ruido de 

detalle. En la Tabla 1 se incluye un resumen de dichas 

fases de estudio. 

1.  Fase A: elaboración de los mapas 
estratégicos de ruido básicos

Esta fase se inicia con la recopilación y generación 

de los datos básicos necesarios para poder evaluar 

los niveles de emisión originados por los ejes viarios. 

Seguidamente se realiza el cálculo de los niveles de 

inmisión sonora en el entorno y, finalmente se calcula 

la exposición al ruido de la población en amplias zonas 

de estudio. Los mapas estratégicos de ruido básicos 

se componen de tres tipos de mapas: mapas de nive-

les sonoros, mapas de exposición al ruido, y mapas de 

zonas de afección.

1.1. Mapas de niveles sonoros básicos
Son mapas de líneas isófonas creados a partir de los 

niveles de ruido calculados a escala 1/25.000. Los mapas 

que, como mínimo, se deben generar son los siguien-

tes:

Mapas de niveles sonoros de Lden en dB, a una altura 

de 4 metros sobre el nivel del suelo, con la represen-

tación de líneas isófonas que delimiten los siguientes 

rangos: 55-59, 60-64, 65-69, 70-74, >75, 

Mapas de niveles sonoros de Lnoche, y 

Mapas con los datos de superficies totales (en km2), 

expuestas a valores de Lden superiores a 55, 65 y 75 

dB, respectivamente. 

Además, se indican el número total estimado de vivien-

das (en centenares), y el número total estimado de 

personas (en centenares) que residen en cada una de 

esas zonas. 

Las isófonas correspondientes a 55 y 65 dB figuran en 

el mapa e incluyen información sobre la ubicación de las 

ciudades, pueblos y aglomeraciones situadas dentro de 

esas curvas de nivel.

Igualmente, los mapas estratégicos de ruido básicos 

a escala 1/25.000 incluyen la delimitación de las zonas 

con uso predominante residencial, colegios, hospi-

tales, áreas que requieran una especial protección 

contra la contaminación acústica y que se encuentren 

sometidas a un nivel sonoro Lden > 55 dB y que, con 

criterios justificados de densidad de población y otros 

que se estimen convenientes, hayan de ser objeto de 

la elaboración de un mapa estratégico de ruido deta-

llado.

•

•

•

L
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Figura 1. S-20. Mapa de niveles sonoros Lden. Fase A.

Figura 2. Ganzo. Torrelavega. Mapa de exposición al ruido por fachadas. Fase B.
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Figura 3. Santa Cruz de Bezana. Vista detalle de programa informático de cálculo.

Figura 4. Mapas de niveles sonoros en secciones transversales.

Figura 5. S-10. Propuesta de zonificación acústica.
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Estos mapas de niveles 

sonoros sirven para deli-

mitar zonas de afección 

y para informar al públi-

co, por lo que la infor-

mación contenida en ellos 

se presenta de manera 

fácilmente asimilable por 

el público.

A la hora de representar 

los mapas de ruido bási-

cos y con el afán de faci-

litar la información y com-

prensión de la misma, 

los mapas estratégicos 

de ruido se subdividen 

en UMES (Unidades de 
Mapa Estratégicos). La 

elección de las UMES se 

ha basado principalmen-

te en dos criterios:

Asignando a cada uni-

dad de mapa estratégi-

co el nombre del eje via-

rio que constituye dicha 

unidad.

En el caso de que un mismo eje viario se encuentre 

dividido en varias zonas de estudio, notablemente dis-

tanciadas entre sí, se le asigna una subdivisión a cada 

una de las zonas constituyendo unidades de mapa 

estratégicos independientes.

Partiendo de los criterios anteriormente mencionados, 

en la Tabla 2 se muestran las UMES en las que se han 

dividido el mapa estratégico de ruido de las carreteras de 

la Red del Estado en Cantabria.

En la Figura 1 se muestra un ejemplo de mapa de niveles 

sonoros realizado en la fase A para el parámetro Lden.

1.2.  Mapas de exposición al ruido 
básicos

El objetivo de estos mapas es conseguir datos globales 

de población expuesta al ruido, relacionando los niveles 

de ruido en fachada de edificios de viviendas con el 

número de personas que habitan en ellas. 

Teniendo en cuenta el grado de detalle necesario para 

poder analizar los niveles de ruido en cada fachada de los 

edificios residenciales, la información correspondiente a 

los mapas de exposición al ruido básicos, se genera a 

•

•

partir de los mapas de exposición al ruido detallados que 

se realizan en la Fase B, recopilando la información sobre 

población expuesta que en ellos se obtenga.

Además, los mapas de exposición al ruido básicos inclu-

yen la siguiente información:

El número total estimado de personas (expresado en 

centenas) cuya vivienda está expuesta a cada uno de 

los rangos siguientes de valores de Lden en dB, a una 

altura de 4 metros sobre el nivel del suelo y en la facha-

da más expuesta: 55-59, 60-64, 65-69, 70-74, >75, y

El número total estimado de personas (expresado en 

centenas) cuya vivienda está expuesta a cada uno 

de los rangos siguientes de valores de Lnoche en 

dB a una altura de 4 metros sobre el nivel del suelo 

y en la fachada más expuesta: 50-54, 55-59,60-64, 

65-69, >70.

1.3.  Mapas de zonas de afección
Los mapas de zonas de afección representan de mane-

ra conjunta las isófonas de 55, 65 y 75 dB, junto con 

los datos relativos a la superficies afectadas por dichas 

isófonas e información concerniente a la población, las 

viviendas los colegios y los hospitales afectados.

•

•

Mapas de niveles sonoros (cál-
culo de líneas isófonas y zonas 
de afección)

Mapas de exposición al ruido 
(cálculo de niveles en fachada y 
población expuesta)

Fase A.  
Mapas Básicos

Escala 1/25.000

Mapas de niveles sonoros 
(Lden, Ldia, Ltarde y Lnoche)
Mapas de zonas de afección.

Se obtendrían los datos de la 
población expuesta a partir de los 
mapas de exposición detallados.

Fase B.  
Mapas Detallados

Escala 1/5.000

Mapas de niveles sonoros. 
(Lden, Ldia, Ltarde y Lnoche)

Mapas de niveles sonoros en 
fachadas.  
(Lden, Ldia, Ltarde y Lnoche)

Tabla 1. Resumen de las fases de elaboración de los mapas estratégicos de ruido.

UME INICIO FIN

S-10 P.K. 002+010 (Santander) P.K. 007+090 (Astillero)

S-20 P.K. 000+000 (Acceso Norte a 
Santander)

P.K. 005+150 (Bezana)

N-623 P.K. 139+920 (CA-144) P.K. 146+700(A-67)

A-67-01 P.K. 167+700 (Los Corrales de Buelna) P.K. 180+200 (Enlace N-634)

A-67-02 P.K. 182+500 (Torrelavega) P.K. 204+291 (Santander)

A-8-01 P.K. 139+270 (Límite provincial 
Vizacaya)

P.K. 207+000 (Astillero)

A-8-02 P.K. 228+050 (Torrelavega) P.K. 244+050 (Cabezón de la Sal)

Tabla 2. Identificación de las UMES de la RCE en Cantabria.
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Los mapas de zonas de afección son elaborados a partir 

de los resultados obtenidos para los mapas de niveles 

sonoros de Lden, en los que se unido las isófonas para 

representar las zonas afectadas por niveles superiores a 

55, 65 y 75 dB. 

A modo de resumen global, en la Tabla 3 se incluyen los 

resultados obtenidos para cada una de las unidades de 

mapa del estudio estratégico de ruido de las carreteras 

del Estado en Cantabria.

2.  Fase B: elaboración de los mapas 
estratégicos de ruido detallados

En zonas predominantemente urbanas y con alta den-

sidad de edificación, se debe realizar un estudio más 

detallado que el anterior, por lo que la escala de trabajo 

de esta fase es de 1/5.000. Para determinar las zonas 

que serán analizadas en la fase B, se realizó un análisis 

detallado de todos los ejes viarios y edificios existentes 

en cada municipio próximos a las citadas infraestruc-

turas. Tras este examen se incluyeron las zonas de 

detalle incluidas en la Tabla 4.

La ubicación y amplitud de las zonas a estudiar en esta 

fase quedan definida en los mapas estratégicos de ruido 

básicos elaborados en la Fase A. 

El resultado de esta segunda fase, son los mapas estra-

tégicos de ruido detallados a escala  1/5.000, que inclu-

yen a su vez los mapas de niveles sonoros y los mapas 

de exposición al ruido. 

2.1.  Mapas de niveles sonoros 
detallados

Son mapas de líneas isófonas elaborados a partir de los 

niveles de ruido calculados a escala 1/5.000 en puntos 

receptores a lo largo de todo la zona de estudio. Dichos 

mapas contienen la siguiente información:

El número total estimado de personas (expresado en 

centenas) cuya vivienda está expuesta a cada uno de 

los rangos siguientes de valores de Lden en dB, a una 

altura de 4 metros sobre el nivel del suelo y en la facha-

da más expuesta: 55-59, 60-64, 65-69, 70-74, >75, y

El número total estimado de personas (expresado  

 en centenas) cuya vivienda está expuesta a cada uno

de los rangos siguientes de 

valores de Lnoche en dB 

a una altura de 4 metros 

sobre el nivel del suelo y en 

la fachada más expuesta: 

50-54, 55-59,60-64, 65-

69, >70.

2.2. Mapas de 
exposición al ruido
Tienen por finalidad presentar 

de forma detallada los datos 

que relacionan los niveles de 

ruido en fachada de edificios 

de viviendas con el número 

de viviendas y personas que 

viven en ellas. 

Por tanto son mapas en los 

que se representan niveles 

de ruido en fachadas de edi-

ficios, y datos de la población 

expuesta a diferentes inter-

valos de niveles sonoros en 

fachada.

Los mapas de exposición 

al ruido incluyen la siguiente 

información:

•

•

Tabla 3. Resultados obtenidos en las UMES de Cantabria.
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Fachadas de edificios de viviendas expuestas a cada 

uno de los rangos siguientes de valores de Lden en dB 

a una altura de 4 metros sobre el nivel del suelo: 55-59, 

60-64, 65-69, 70-74, >75, y el número total estimado 

de personas (expresado en centenas) cuya vivienda 

está expuesta a cada uno de estos rangos, y

Fachadas de edificios de viviendas expuestas a cada 

uno de los rangos siguientes de valores de Lnoche en 

dB a una altura de 4 metros sobre el nivel del suelo: 50-

54, 55-59, 60-64, 65-69, >70, y el número total estima-

do de personas (expresado en centenas) cuya vivienda 

está expuesta a cada uno de estos rangos.

Para el cálculo de los niveles de ruido en fachada de 

estos mapas, se considerará únicamente el sonido inci-

dente sobre la fachada del edificio que se analiza, pero 

teniendo en cuenta las reflexiones en el resto de los edi-

ficios y obstáculos.

Una vez obtenidos los niveles de ruido en fachada, se 

asignará este nivel de ruido en fachada a la población 

resultante de distribuir la población total del edificio en 

función de la longitud de cada fachada.

En la Figura 2 se muestra un ejemplo de mapa de expo-

sición al ruido realizado en la fase B.

realización del Mapa estratégico 
de ruido

En el presente apartado se enumeran los puntos más 

importantes en la ejecución de los mapas estratégicos 

de ruido.

1. Método de cálculo

Los métodos de cálculo a utilizar para la realización de 

mapas de ruido serán los recomendados en la Directiva 

•

•

2002/49/CE sobre Evaluación y Gestión de Ruido 
Ambiental. Concretamente para el caso del estudio de 

carreteras se utiliza el denominado Método Francés de 
Previsión de Ruido en Carreteras (NMPB/XPS 31-133). 
Dicho método establece unas reglas básicas en cuanto 

a emisión y propagación del sonido. 

En cuanto a la emisión se deberán definir tramos de 

carretera/calle con características de tráfico homogé-

neas para los tres periodos (día, tarde y noche): distri-

bución de categorías de vehículos, velocidad, tipo de 

circulación y perfil longitudinal del trazado. Se aplicarán 

las correcciones propuestas para el método interino. Por 

defecto el pavimento no aportará corrección. 

Respecto a la propagación, se aplican las correcciones 

en bandas de frecuencia de los efectos de la divergen-

cia geométrica, la absorción atmosférica, el terreno, la 

difracción y la reflexión. Se tienen en cuenta las condicio-

nes meteorológicas de propagación favorables. 

2. Parámetros de evaluación

Los mapas de ruido se obtienen, al menos, para los 

siguientes parámetros acústicos: Ldia, Ltarde, Lnoche, 

Lden.

Los parámetros citados anteriormente son los especifi-

cados en el Anexo I de la Directiva, que define los indica-

dores de ruido descritos en el artículo 5 de la misma, así 

como el periodo que les corresponde en España, siendo 

los siguientes: 

Ldia (07:00 horas a 19:00 horas),

Ltarde (19:00 horas a 23:00 horas), y 

Lnoche (23:00 horas a 07:00 horas). 

También se especifica el parámetro acústico Lden 

donde:

3.  Programa informático de cálculo

El programa informático de modelización acústica utiliza-

do en la elaboración de los mapas estratégicos de ruido 

cumple las siguientes especificaciones: 

Permite modelizar el entorno de estudio y sus carac-

terísticas acústicas y no acústicas (terreno, obstáculos 

•

•

•

•

UME ZONA DE DETALLE

S-10
Maliaño

Astillero

S-20 Santander

A-67-01 Corrales

A-67-02
Barreda

Bezana

A8-01
Solares

Castro

A8-02 Ganzo

Tabla 4. Zonas de detalle de Cantabria.
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artificiales o de terreno, elementos reflectantes, etc, ver 

ejemplo de la Figura 3). 

Estos elementos deberán estar definidos en 3 dimen-

siones y georreferenciados. 

Tanto el modelo de cálculo de la propagación sonora 

como el modelo de emisión deberán tener implemen-

tados los métodos de cálculo recomendados por la 

Directiva Europea para los países que no disponen de 

método de cálculo propio. 

En el caso de que el método de cálculo sea diferente 

a los mencionados, deberá ser un método oficial en 

alguno de los países de la Unión Europea. 

4. Datos de entrada

A la hora de caracterizar el tráfico de los ejes viarios se 

han de obtener los siguientes datos:

IMD Intensidad Media Diaria (datos a obtener de los 

aforos de las Comunidades Autónomas),

Distribución por tipo de vehículos (ligeros, pesados, 

datos a obtener de los aforos de las Comunidades 

Autónomas),

Distribución horaria (día, tarde, noche). Se justificará la 

distribución realizada en el estudio por los técnicos,

Velocidad media de circulación y velocidad permitida 

en el tramo,

Tipo de circulación (fluida, acelerada, decelerada, pul-

sada), y

Perfil longitudinal del tramo (ascendente, descendente, 

llano).

Una de las principales fuentes de ruido es la interacción 

neumático-pavimento. Por lo tanto, se hace necesario la 

caracterización del tipo de pavimento de la carretera:

Se introducirá un pavimento tipo poroso, bituminoso, 

etc. de manera que no incorpore correcciones al méto-

do de cálculo.

Si se conoce el tipo de pavimento se indicara la correc-

ción asumida por el técnico para ese pavimento. 

Una vez obtenidos todos los parámetros necesarios, se 

realiza para una mayor precisión una tramificación del eje 

viario según los siguientes datos:

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Velocidades,

IMH (Intensidad Media Horaria) por categoría de vehículos,

Pavimento,

Tipo de circulación (fluida, acelerada, decelerada, pul-

sada),

Perfil longitudinal del tramo (ascendente, descendente, 

llano),

Dirección (sentido único, doble sentido), y

Número de carriles.

Otro dato fundamental a la hora de la realización de los 

mapas de ruido es la información sobre la población 

afectada por los niveles sonoros emitidos por el eje via-

rio:

En general, se obtiene mediante solicitud a través de las 

correspondientes consejerías en formato GIS compatible. 

Consultas a través de Internet. 

La obtención de los datos de población se realiza en 

función del grado de precisión a alcanzar. 

Para obtener la información precisa para los mapas de 

alcance general, será suficiente la obtención de zonas de 

áreas urbanas con densidad de población, bien obteni-

dos del censo o bien obtenidos de datos de planeamien-

tos urbanísticos. 

Para obtener información para los mapas de mayor pre-

cisión, se requiere información por edificio a través de 

trabajo de campo….etc.

5. Presentación de resultados

La entrega final de la documentación del estudio cons-

tituye una de las partes más importantes del mismo ya 

que la información que contiene ha de ser de fácil com-

presión y facilitar futuras actualizaciones. La entrega de 

la información del estudio se realizará en formato papel y 

soporte digital incluyendo: 

Los mapas de ruido:

Mapas de emisión sonora a 10 m y 4 m de altura 

relativa respecto del foco de ruido, para los perio-

dos día, tarde y noche y en las diferentes áreas de 

estudio.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

–
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Mapa de ruidos (mapa de niveles sonoros a una altura 

de 4 m respecto al terreno) para los parámetros de 

evaluación exigidos (Ldía, Lnoche y Lden) y en las 

diferentes áreas de estudio.

Otras informaciones:

Niveles sonoros resultantes de medidas en formato 

tabular o en mapa. 

Gráficos representativos de niveles sonoros, exposi-

ción al ruido. 

Otros mapas a realizar serán:

Mapas de niveles sonoros puntuales. 

Mapas de niveles sonoros de otros parámetros de 

evaluación.

Mapas de niveles sonoros en secciones transversales. 

Mapas de conflicto. Mapas de zonas de superación 

de niveles respecto de los límites por uso. 

Mapas de edificaciones expuestas. Mapa de niveles 

sonoros de edificios en función de un valor  represen-

tativo del edificio. 

Mapas de diferencias entre escenarios. 

Mapas de variación de la situación originada por los 

planes de acción. 

En la Figura 4 se muestra un ejemplo de mapa de niveles 

sonoros en secciones transversales para el parámetro 

Lden.

El estudio de la elaboración de los mapas estratégicos 

de ruido de las carreteras de la Red del Estado en la 

Comunidad Autónoma de Cantabria incluyó dos noveda-

des muy importantes respecto a los estudios anteriores 

como consecuencia del nuevo desarrollo normativo, que 

se exponen en los apartados siguientes.

6.  Realización de una propuesta inicial 
de zonificación acústica del territorio

Se ha realizado una propuesta de zonificación acústica 

del territorio de acuerdo con las áreas acústicas previs-

tas en la ley nacional atendiendo al uso predominante 

del suelo. La información de los diferentes usos del suelo 

de los terrenos afectados por las huellas sonoras se ha 

obtenido a partir del Corine Land Cover, el cual contiene 

–

•

–

–

•

–

–

–

–

–

–

–

información sobre el inventario de ocupación del suelo y 

de ocupación de tierras de todo el territorio nacional.

En la Figura 5 se muestra un ejemplo de los mapas de 

zonificación acústica.

7.  Realización de un plan de acción. 
Propuesta de medidas correctoras

Tras la realización de los mapas de ruido y como paso 

final, se realiza a modo genérico una identificación, 

caracterización de las zonas de conflicto y propuesta de 

medidas correctoras acústicas destinadas a mitigar las 

afecciones acústicas.

Este apartado tiene como objetivo establecer las orien-

taciones y propuestas de actuación encaminadas a 

disminuir la afección de los niveles sonoros emitidos por 

los diferentes ejes viarios. Dichas orientaciones y pro-

puestas van encaminadas a la instalación de pantallas 

acústicas, y en aquellas zonas donde la instalación de 

pantallas acústicas no es factible o es insuficiente para 

solucionar el conflicto acústico, contemplar soluciones 

acústicas complejas. Estas soluciones complejas inclui-

rán actuaciones de mayor alcance y repercusión que 

la instalación de dispositivos anti-ruido (modificación de 

flujos de tráfico, restricciones en los usos del suelo, ais-

lamientos acústicos, pavimentos fonoreductores, etc.) y 

deberán ser planteadas conjuntamente por las adminis-

traciones implicadas (Ministerio de Fomento, Comunidad 

Autónoma y Ayuntamientos).

El primer paso en la propuesta de medidas correctoras es 

detectar a partir de los mapas sonoros las zonas de conflic-

to. Para ello se han adoptado los valores límite establecidos 

por la normativa vigente. Por lo tanto, aquellas zonas cuyos 

niveles sonoros superan dichos valores umbrales, han sido 

consideradas zonas de conflicto aptas para la propuesta 

de medidas correctoras acústicas.

Posteriormente a partir de las zonas de conflicto detec-

tadas se realizó una propuesta de medidas correctoras 

acústicas con el fin de reducir los niveles sonoros acús-

ticos existentes.

En la Tabla 5 se incluye una tabla resumen de identifi-

cación y caracterización de zonas de conflicto con pro-

puesta de actuaciones.

Finalmente, en el caso de que la solución planteada sea 

la instalación de pantallas acústicas, éstas se han priori-

zado en función de la facilidad de implantación, eficacia 

de pantalla sonora y el grado de afección de la zona de 

actuación.
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La eficiencia de las pantallas acústicas se ha clasificado 

en virtud de las siguientes características:

Eficacia Alta: edificaciones bajas (hasta dos plantas de 

altura) situadas por debajo de la plataforma del eje viario 

o protegidas por desmontes importantes.

Eficacia Media: edificaciones de baja altura situadas en 

terreno llano.

Eficacia Baja: edificaciones altas situadas cerca del eje 

viario, difíciles de salvaguardar.

Respecto a la facilidad de implantación de las pantallas 

acústicas, se realiza la siguiente calificación:

Alta: la realización de las tareas necesarias para la 

colocación de las pantallas acústicas no implica prác-

ticamente actuaciones tanto en la infraestructura viaria 

como en terrenos adyacentes.

Media: las tareas a realizar para la ejecución de la solución 

acústica propuesta no son abundantes pero implican 

ciertas modificaciones en zonas anexas al eje viario.

•

•

•

•

•

Baja: la implantación de la medida de reducción sono-

ra supone la realización de numerosas acciones que 

implican una modificación sustancial tanto del eje viario 

como de los terrenos colindantes al mismo.

En la Tabla 6 se muestra un resumen de localización y 

longitudes de las posibles pantallas acústicas derivadas 

de la elaboración del mapa estratégico de ruido de las 

carreteras del ministerio en Cantabria.

Como complemento al estudio, se ha incluido otro tipo 

de información:

Documento resumen del estudio. 

Documento Informático del Estudio (DIE) en formato 

GIS con toda la información manejada durante la elabo-

ración del estudio (mapas de ruido, cartografía, huellas 

sonoras…etc.).

Representación de los mapas de niveles sonoros y de 

afección acústica a escala 1:25.000, y con la distribu-

ción de hojas establecida por el Instituto Geográfico 

Nacional. 

•

•

•

•

Tabla 5. Zonas de conflicto. Propuesta de medidas correctoras.
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experiencias y conclusiones en la 
elaboración de Mapas estratégicos 
de ruido de carreteras

En el presente apartado se pretende analizar los aspec-

tos claves para la correcta elaboración de los mapas 

estratégicos de ruido de carreteras obtenidos principal-

mente de la experiencia en la realización de, entre otros, 

los siguientes estudios: 

Elaboración de los mapas estratégicos de ruido de 

las carreteras de la Red del Estado. Autovía de Sierra 

Nevada (A-44) y N-323: Bailén- Motril.

Elaboración de los mapas estratégicos de ruido de 

las carreteras de la Red del Estado. Provincia de 

Cantabria.

Elaboración de los mapas estratégicos de ruido de las 

carreteras de la Red del Estado. Castilla La Mancha: 

Corredores A-2 y A-3. 

Elaboración de los mapas estratégicos de ruido de las 

carreteras del Principado de Asturias. Fase I. 

Elaboración de los mapas estratégicos de ruido de la 

autopista AP9: Autopista del Atlántico para la concesio-

naria Audasa.

•

•

•

•

•

Elaboración de los mapas estratégicos de ruido de la 

autopista AP1: Burgos-Armiñón para la concesionaria 

Europistas.

Elaboración de los mapas estratégicos de ruido de la 

autopista AP68: Tramo Bilbao-Altube para la concesio-

naria de peaje Vasco-Aragonesa.

Elaboración del mapa de ruido del término munici-

pal de Zaragoza y plan de acción. Ayuntamiento de 

Zaragoza.

Proyecto de construcción para la reducción de niveles 

sonoros. Instalación pantallas acústicas en las carreteras: 

A-8, A-67, S-10 (N-635) y S-20. Provincia de Cantabria.

Por otra parte, hasta la actualidad se han desarrollado 

numerosos trabajos relacionados con estudios de ruido 

ambiental de carreteras, ferrocarriles, aglomeraciones 

urbanas, e industrias. De entre los trabajos realizados 

hasta la fecha a continuación y a modo de ejemplo se 

listan alguno de los más relevantes, tanto por su impor-

tancia como por su especial relación con este caso. 

Proyecto de Construcción “Autovía A-382. Tramo I: 
Jerez de la Frontera al p.k. 7+900”. Dirección General 

de Carreteras de la Consejería de Obras Públicas y 

Transportes de la Junta de Andalucía. 2003.

•

•

•

•

•

Tabla 6. Cantabria. Propuesta de pantallas acústicas.
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Proyecto de Construcción de la “Autovía Cantabria 
– Meseta. N-611 de Palencia a Santander. P.K. 161 al 149. 
Tramo: Molledo – Pesquera”. D.G Carreteras. Ministerio 

de Fomento. 2004. 

Proyecto de Construcción de la “Autovía A-44 de Sierra 
Nevada. Variante Exterior de Granada. Tramo: Albolote 
(enlace con la A-92)–Santa Fe (enlace con la A-329)”. 
D:G Carreteras. Ministerio de Fomento. 2004.

Proyecto de Construcción de “Plataforma corredor 
Norte–Noroeste de alta velocidad. Eje Ourense–Santiago. 
Tramo: Lalín–Santiago. Subtramos: Lalín (Baxán) – Lalín 
(Anzo) y Lalín (Anzo) – Silleda”. Administrador de 

Infraestructuras Ferroviarias ADIF. 2005.

Proyecto de Construcción de “Plataforma de Línea de 
Alta Velocidad Tramo: Aramaio-Mondragón”. 2006. 

Administrador de Infraestructuras Ferroviarias ADIF. 2005.

Estudio informativo de la variante sur ferroviaria de Bilbao. 

D.G. Ferrocarriles.  Ministerio de Fomento. 2006

Estudio Informativo de los nuevos accesos Sur, ferrovia-

rios y Viarios al Puerto de Barcelona. D.G. Ferrocarriles.  

Ministerio de Fomento. 2007

Estudio Informativo de la Autovía Badajoz – Córdoba 

– Granada. Tramo: Espiel – Granada. D.G Carreteras. 

Ministerio de Fomento. 2008.

Proyecto de Construcción de la “Autovía del 
Guadalhorce (A-357).Tramo: Casapalma-Zalea 
(Málaga)”. Dirección General de Carreteras de la 

Consejería de Obras Públicas y Transportes de la 

Junta de Andalucía. 2008.

Proyecto Constructivo de “Plataforma del Corredor 
Mediterráneo de Alta Velocidad. Tramo: Los Gallardos – 
Sorbas”. Administrador de Infraestructuras Ferroviarias 

ADIF. 2008

De la elaboración de los apartados de análisis de la inci-

dencia acústica de  estos y otros proyectos, y especial-

mente de la elaboración de los Mapas Estratégicos de 

ruido de carreteras, se posee una vasta experiencia.

aspectos clave en el desarrollo de 
Mer de carreteras 

A continuación se citan los aspectos claves obtenidos de 

estas experiencias, y que condicionan en gran medida el 

correcto desarrollo y finalización  de los trabajos. 

•

•

•

•

•

•

•

•

•

1. Cartografía

La obtención de la cartografía de la zona de estudio 

es uno de los primeros pasos en la elaboración de los 

mapas estratégicos de ruido. 

De la correcta obtención y tratamiento de la cartografía 

depende en buena medida la calidad de los resultados 

finales así como la calidad gráfica de los trabajos. 

Los principales problemas asociados a la obtención y 

tratamiento de la cartografía son los siguientes: 

Ausencia de cartografía. Existe cartografía digital en 3D 

de toda España en escala 1/25.000. Por el contrario, 

en ocasiones puede ocurrir que no exista cartografía 

a escala 1/5.000 de la zonas de detalle, lo que puede 

complicar significativamente los trabajos de la Fase 

B. Por tanto, para evitar retrasos derivados de la falta 

de cartografía, se considera muy importante realizar 

la previsión de obtención de la cartografía al inicio de 

los trabajos, ya que en ocasiones es necesario realizar 

nueva cartografía a partir de vuelos existentes. 

Antigüedad de la cartografía. En muchas ocasiones 

la cartografía disponible es más antigua de lo desea-

ble, por lo que puede ocurrir que en los últimos años 

se hayan producido cambios que pudieran resultar 

significativos para el correcto desarrollo del estudio. 

Especialmente importante es la aparición de grandes 

desarrollos urbanísticos o nuevos ejes viarios no recogi-

dos en la cartografía. Para evitar que esto ocurra, estas 

diferencias se deben detectar mediante la realización 

de recorridos de campo en los que se compare la 

cartografía base con la realidad y, en caso de detec-

tarse nuevos elementos relevantes para el estudio, se 

debe proceder a la actualización de la cartografía, bien 

mediante la inclusión de los datos procedentes de los 

correspondientes proyectos bien de la toma de datos 

real en campo.

Deficiente calidad de la cartografía. En ocasiones las 

cartografías existentes proceden de fuentes inciertas 

pudiendo presentar una considerable cantidad de erro-

res que pueden influir notablemente en los resultados 

de los niveles sonoros correspondientes, obteniéndose 

valores inciertos. Las fuentes de error más comunes 

e importantes en la cartografía son los cruces en las 

curvas de nivel y las discontinuidades y desaparición de 

curvas. Por tanto, en ocasiones puede ser necesario 

efectuar correcciones de cartografías hasta obtener 

una base de calidad. La corrección de dicha cartografía 

se puede realizar tanto en el programa informático de 

modelización acústica como en programas exclusivos 

•

•

•
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de tratamiento de cartografía, si bien se debe tener en 

cuenta que ello puede suponer un tiempo y por tanto 

un sobrecoste extra.

2. Datos de tráfico

La información sobre los ejes viarios constituye una de 

las fases del proyecto más importantes ya que define las 

características de la fuente sonora. Esta caracterización 

de la carretera exige un exhaustivo análisis de datos de 

tráfico de la zona de estudio. En numerosas ocasiones 

debido a la falta de información es necesario realizar un 

detallado trabajo de campo consistente en una campaña 

de aforos para determinar las IMD, tipo de tráfico, fluidez, 

porcentaje de vehículos pesados frente a ligeros…etc.

3. Análisis de población afectada

El objetivo final de la elaboración de los mapas estratégicos 

de ruido es determinar la población expuesta a determina-

dos niveles de ruido. Esto implica que se debe realizar un 

detallado análisis y clasificación de los edificios existentes 

en la zona de estudio y su comparación con la cartografía. 

Para realizar esta tarea correctamente es necesario poseer 

un alto grado de conocimiento de la zona de estudio, lo 

que implica la realización de un profundo trabajo de campo, 

en el que se verifique la existencia de edificios de uso resi-

dencial, industrial, educativo o sanitario. 

4.  Verificación de los resultados 
obtenidos

Teniendo en cuenta el objetivo final de estos trabajos 

(cuantificar la población afectada por los distintos niveles 

sonoros), resulta de especial importancia la verificación 

de que los resultados obtenidos son correctos. 

Por tanto, y teniendo en cuenta que los cálculos de 

población afectada se realizan mediante la aplicación de 

fórmulas matemáticas, se debe asegurar que los resulta-

dos obtenidos presentan un error asumible. 

Dicha comprobación puede realizarse mediante la com-

paración de la población afectada en determinados sec-

tores acotados con datos oficiales y fiables, como por 

ejemplo con los datos de población del padrón municipal 

o de INE, lo cual muchas veces no es posible por falta de 

datos comparativos. 

En esos casos es necesario efectuar una verificación direc-

ta en campo de la población afectada en determinados 

sectores de edificios que pudieran resultar significativos. 

Ello implica la realización de un detallado trabajo de campo 

en el que se deben visitar zonas concretas, cuantificar en 

número exacto de viviendas existente en esa zona, para 

posteriormente comparar los datos obtenidos del trabajo 

de campo con el cálculo teórico realizado. 

De este modo se obtiene información a cerca de la 

fiabilidad del cálculo de población afectada e incluso se 

pueden introducir factores de corrección al alza o a la 

baja, todo con el objetivo de que los datos de población 

afectada sean lo más fiables posibles. 

5.  Clasificación y calificación 
urbanística del suelo

En la elaboración de los mapas estratégicos de ruido de 

carreteras se deben contemplar los usos del suelo, para 

lo que se deben recopilar y analizar los planeamientos 

urbanísticos de las áreas adyacentes a las carreteras. 

Debido a la gran extensión de las áreas de estudio, la 

consecución de esta información generalmente exige un 

gran trabajo de obtención, digitalización y homogeneiza-

ción de los distintos planeamientos urbanísticos de cada 

uno de los municipios afectados. 

Ello permite conocer tanto la clasificación del suelo (urba-

no, urbanizable o rústico) como el uso del suelo (residen-

cial, productivo, agrícola, de servicios, etc.). 

Además este estudio permite conocer los futuros desa-

rrollos urbanísticos previstos así como concluir con una 

propuesta de zonificación acústica de los suelos cerca-

nos a las carreteras, que contribuya a evitar o prevenga 

afecciones acústicas futuras.

conclusiones

En la elaboración del mapa estratégico de ruido de las 

carreteras de la Red del Estado en Cantabria se ha seguido 

la metodología llevada a cabo por el CEDEX y el Ministerio 

de Fomento, la cual garantiza los objetivos de calidad esta-

blecidos en la legislación europea y estatal vigente. 

Dicho estudio ha supuesto un esfuerzo notable donde 

han sido esenciales los criterios de uniformidad y eficacia, 

además de impulsar y mantener tareas de coordinación 

y planificación muy importantes entre todos los agentes 

implicados en esta tarea.

Cabría concluir que, si bien el ruido ambiental presenta 

una situación claramente creciente, también lo es la 

concienciación tanto social como política, existiendo 

suficientes herramientas técnicas como normativas que 

permitirán obtener un paisaje sonoro óptimo. . 
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Áridos volcánicos 
en capas granulares 
no tratadas: control 
de la compactación 
e influencia de la 
rigidez del cimiento
Volcanic aggregates for unbound granular courses:  
control of field compaction and influence of subgrade stiffness

Miguel Ángel FRANESQUI GARCÍA Departamento de Ingeniería Civil 
 Universidad de Las Palmas de Gran Canaria

Fernando CASTELO BRANCO Ingeniero Geólogo-Máster en Ingeniería Civil (Portugal)

RESUMEN

Este trabajo experimental pretende profundizar en el conocimiento y comportamiento de los materiales granulares 
procedentes de rocas de origen volcánico utilizados en la construcción de explanadas y capas de firme no tratadas 
de granulometría continua. Se intenta clarificar algunas dudas frecuentes relativas a su adecuación para dicho uso, 
al cumplimiento de las prescripciones técnicas habitualmente establecidas en la normativa de diferentes países, y a 
la metodología y criterios que deberían utilizarse para el control de su compactación y capacidad portante.

Para ello se han recopilado también experiencias de algunas regiones insulares atlánticas europeas con terrenos 
similares, aportándose recomendaciones adicionales para el caso de materiales volcánicos como los de las islas 
Canarias o Azores. Los resultados experimentales ponen de manifiesto que es posible alcanzar con éstos materiales 
granulares no tratados una buena densificación y capacidad de soporte, y que los ensayos de referencia habituales 
también les pueden ser aplicados. La investigación in situ de los procedimientos de ejecución y de la influencia de 
las condiciones de su cimentación ha permitido obtener una relación entre el grado de compactación y el valor del 
módulo equivalente del cimiento.

Palabras clave:  Capa granular no tratada, Árido volcánico, Compactación, Capa de base, Módulo equivalente, Cimiento, 
Explanada.

ABSTRACT 

This experimental research discusses the knowledge and behaviour of the granular materials resulting from volcanic 
rocks used in the construction of subgrades and continuous grading unbound aggregate base courses. Some fre-
quent doubts related to its suitability for the above mentioned use, to its observance of the technical specifications 
of different countries, and to the methodology and criteria to control the field compaction and bearing capacity are 
intended to be clarified.

For this purpose some experiences of several European Atlantic islands are compiled and additional recommenda-
tions are contributed for volcanic aggregates as those of Canaries or Azores. The experimental results reveal that it 
is possible to reach with these granular materials a good compaction and load-carrying capacity, and that standard 
tests also can be used. The “in situ” study has allowed to obtain the rate of compaction as a function of the modulus 
of subgrade reaction.

Key words:  Unbound granular material, Volcanic aggregate, Soil compaction, Aggregate base course, Modulus of subgra-
de reaction, Foundation, Subgrade.
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os materiales granulares de granu-

lometría continua, procedentes 

de piroclastos volcánicos o de la 

fragmentación natural o trituración 

artificial de rocas de naturaleza vol-

cánica como basaltos o fonolitas, 

son frecuentemente utilizados en 

algunas regiones atlánticas europeas como en las islas 

Canarias, Azores, Madeira, Cabo Verde o Islandia para 

la construcción de explanadas, subbases y bases de 

firmes (ver Foto 1). En este trabajo se analiza un caso 

práctico, acompañado de un estudio experimental, de 

construcción de capas de base con áridos obtenidos 

del machaqueo de rocas basálticas para el firme de la 

carretera regional ER Nº 2-1ª “Barreiros-Cruzamento 
do Salto de Cavalo” en las Islas Azores (Portugal).

Tradicionalmente las capas granulares utilizadas en 

infraestructuras de transporte han sido bien de granu-

lometría uniforme como el macadam o el balasto 

ferroviario, bien estructuras formadas por áridos de 

tamaños diversos y cuya granulometría bien gradua-

da caracteriza un alta compacidad. Éstas últimas en 

España reciben la denominación tradicional de zaho-
rras y en Portugal se suelen referir como áridos de 
granulometría extensa (AGE). En lo que sigue, y con 

objeto de unificar ambas nomenclaturas, se empleará 

el término genérico de capas granulares no tratadas 
de granulometría continua (CGGC).

El proyecto de construcción contemplaba la ejecución 

de la capa de base granular del firme en dos situacio-

nes de cimentación diferentes:

Sobre una explanada ejecutada con un material granu-

lar natural de tipo lapilli (piroclastos basálticos), formado 

por partículas centimétricas y de menor tamaño obteni-

do de los depósitos de conos piroclásticos (en Canarias 

recibe el nombre local de picón y en las Azores de 

bagacina). Su coloración suele ser rojiza (ver Fotos 2 y 

3) o negra. Se trata de materiales muy  característicos 

de estas regiones, con partículas generalmente poco 

densas y muy porosas, que en el caso de Canarias 

no suelen presentar un porcentaje de finos superior 

al 25% (Lanzarote), y en El Hierro y Fuerteventura no 

suelen superar el 5%, con valor promedio en torno al 

9%. Sus plasticidades generalmente son bajas, aunque 

los Equivalentes de Arena también suelen serlo. Tras su 

compactación suele producirse un aumento de finos 

en su granulometría entre el 2% y el 5% (por rotura de 

su estructura), si bien los resultados de ensayos de 

compactación (densidades secas máximas PM en el 

intervalo 0,8-1,98 g/cm3 y humedades óptimas entre 

9-20%) y CBR (10-32) generalmente se corresponden 

•

con materiales de buena calidad para explanaciones. 

En estos tramos estaba previsto construir nueva toda la 

estructura del firme, incluyendo la excavación del terre-

no existente y la ejecución de los rellenos y explanada 

con estos materiales piroclásticos compactados sobre 

los que se asienta la capa de base granular (CGGC).

En otros tramos estaba previsto construir la base 

granular directamente sobre el pavimento existente 

(tras su escarificación y recompactación). Éste estaba 

compuesto por una capa de macadam de semi-pene-

tración (técnica tradicional ya en desuso) sobre una 

capa de material granular tipo lapilli.

Inicialmente fueron realizados 12 tramos de prueba 

en obra en los que se mantiene constante el tipo de 

material utilizado (CGGC) y su procedencia (cantera 

de un productor local), variándose el procedimiento de 

ejecución, número y espesor de las tongadas, condi-

ciones de cimentación de la capa de base y medios de 

compactación empleados, con el objetivo de estable-

cer las condiciones y procedimiento constructivo más 

adecuados.

La problemática aparecida durante la ejecución de los 

anteriores tramos de prueba estaba relacionada con 

ciertas dudas relativas a la adecuación de los materia-

les locales de origen volcánico para su empleo como 

capas de base granulares no tratadas (CGGC). La 

Administración regional promotora del proyecto había 

puesto especial énfasis en destacar el no cumplimiento 

de forma estricta del material local de naturaleza basálti-

ca en cuanto a granulometrías para su utilización como 

bases granulares según los actuales pliegos de prescrip-

ciones técnicas para carreteras portugués o español. 

•

L

Foto 1. Aspecto del material de origen volcánico para CGGC en 
acopio tras humectación y homogeneización.
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Además, planteaba sus interrogantes en cuanto a la 

validez de utilización del ensayo Proctor como meto-

dología y ensayo de referencia para el control de la 

compactación en obra, ante la posibilidad de que en 

el caso de materiales de origen volcánico como los 

basaltos no fuese estrictamente aplicable por razones 

de su supuesta mayor insensibilidad a las variaciones 

de humedad. Por otra parte, en las primeras etapas 

de la ejecución se constató una tendencia hacia una 

mayor dificultad de obtención de densidades suficien-

tes cuando la capa de base granular se compactaba 

sobre el pavimento existente (independientemente del 

tratamiento previo de éste) comparada con la ejecución 

sobre nueva explanada.

El propósito de esta investigación ha sido la com-

probación experimental in situ de la influencia de las 

condiciones de cimentación y del procedimiento de 

ejecución de las CGGC en el grado de compactación 

alcanzado, así como validar la utilización y adecuación 

de estos materiales locales de origen volcánico para 

este fin, y las especificaciones y ensayos para el con-

trol de su compactación. En este trabajo se presenta 

la metodología empleada y el análisis de los resultados 

experimentales en relación con los criterios de com-

pactación utilizables para capas granulares de natura-

leza volcánica.

Estudio ExpErimEntal

Se han construido adicionalmente dos nuevos tramos 

experimentales de ensayo sobre la traza, de aproxima-

damente 100 m de longitud cada uno, sobre los que se 

ha llevado a cabo una importante campaña de ensayos 

in situ y de laboratorio para caracterizar dichos materia-

les, así como la recopilación de experiencias en regiones 

con materiales similares.

En ambos se ha procurado mantener constantes 

todas las condiciones relacionadas con el material 

utilizado (CGGC, Foto 1), y los medios y proceso de 

compactación, variándose únicamente las condicio-

nes de cimentación o apoyo de la capa de base. Se 

Foto 2. Ejecución del tramo experimental con capa de base 
granular de 0,20 m de espesor sobre explanada de lapilli rojo 

compactado (PK 0+600 a 0+700): Extensión y nivelación.

Foto 3. Ejecución del tramo experimental con capa de base 
granular de 0,20 m de espesor sobre explanada de material tipo 

lapilli rojo compactado (PK 0+600 a 0+700): Compactación y 
aspecto final
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han acompañado mediante la recogida de muestras 

en 3 calicatas por cada tramo para la caracteriza-

ción de los materiales, y el control de los índices 

de huecos y densidades de la capa compactada. 

Además se ha realizado una campaña de medición 

de los módulos de compresibilidad de las explana-

das sobre las que fueron ejecutadas las CGGC en 

los tramos experimentales mediante deflectómetro 

de impacto.

1. Metodología

1.1.  Ejecución de tramos 
experimentales de ensayo

El proceso de construcción del tramo experimental 

ejecutado sobre nueva explanada de material granular 

local de tipo lapilli compactado (PK 0+600 a 0+700) ha 

incluido la extensión del material para la capa de base 

granular en tongadas de 0,20 m de espesor y la com-

pactación en 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32 y 36 pasadas 

simples con compactador de 18,5 t en modo vibratorio 

(ver Fotos 2 y 3).

El otro tramo experimental ejecutado sobre pavimento 

existente previamente escarificado (PK 3+600 a 3+700) 

ha seguido un proceso de construcción similar al caso 

anterior, con la diferencia de que la preparación de la 

capa de asiento de la CGGC se efectúa escarificando el 

pavimento existente de macadam de semi-penetración 

y su posterior recompactación realizando 16 pasadas 

simples de compactador en modo vibratorio (ver Fotos 

4 y 5).

1.2.  Campaña de recogida de muestras 
y caracterización en laboratorio

La verificación de la adecuación de los materiales exis-

tentes procedentes de la trituración de rocas basálticas 

en plantas de productores locales para su empleo como 

capas de base granulares no tratadas de granulometría 

continua (CGGC) y del cumplimiento de las prescripcio-

nes técnicas establecidas en la normativa han sido abor-

dados mediante una campaña de recogida de muestras 

y posterior caracterización en laboratorio. Además esta 

campaña tiene también por objetivos evaluar la posible 

alteración de las características del árido tras su compac-

Foto 4. Ejecución del tramo experimental sobre pavimento 
existente (PK 3+600 a 3+700): Escarificado y compactación 

previa, y posterior extendido y nivelación de la CGGC..

Foto 5. Ejecución del tramo experimental sobre pavimento 
existente (PK 3+600 a 3+700): Humectación y compactación.
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tación, su trabajabilidad y sus propiedades relacionadas 

con la compactación (absorción de agua, densidades 

máximas y humedades óptimas).

Para ello se recogieron 7 muestras: una en los acopios, 

después de la humectación y homogeneización, y 3 

muestras por cada tramo de ensayo en otras tantas cali-

catas uniformemente separadas sobre la capa ya com-

pactada. La recogida y preparación de estas muestras 

se efectuó según las normas portuguesas NP EN 932-1(1) 

y NP EN 932-2(2).

Los ensayos de laboratorio realizados sobre cada una de 

las muestras han sido:

Análisis granulométrico por tamizado: Norma LNEC E 

233(3). (La serie de tamices de esta norma portuguesa 

fue aumentada con los tamices 11,2 y 22,4 mm de la 

serie europea).

Índice de lajas y de agujas: Normas británicas BS 812-

105.1(4) y BS 812-105.2(5) (preconizadas en Portugal para 

estos ensayos).

Sobre las muestras obtenidas en los tramos experi-

mentales se han realizado:

Densidad de las partículas para fracciones <4,75 mm 

(NP 954)(6), 4,75/19 mm y >19 mm (NP 581)(7). (En el 

PG-3 español suelen prescribirse las fracciones <4 

mm, 4/20 mm y >20 mm, para zahorras [Art. 510]. La 

norma española de ensayo es la UNE-EN 1097-6)(8).

Absorción de agua de las partículas sólidas para frac-

ciones <4,75 mm (NP 954), 4,75/19 mm y >19 mm (NP 

581, UNE-EN 1097-6).

Ensayo de compactación Proctor Modificado con 

corrección de gruesos (LNEC E 197)(9). Esto permite 

corregir la densidad seca máxima y humedad óptima, 

obtenidas a partir del ensayo, por efecto de la elimina-

ción de las partículas más gruesas (D>19-20 mm) para 

la realización de éste, las cuales en cambio sí están 

presentes en la compactación en obra:

siendo:

•

•

•

–

–

–

%G  porcentaje de partículas gruesas (D>19 mm  

[20 mm en España]);

gG densidad de las partículas gruesas (D>19 mm);

%R  porcentaje de partículas restantes (D<19 mm);

gd máx.  densidad seca máxima obtenida en el ensayo 

PM;

%AG  Absorción de agua de las partículas gruesas  

(D>19 mm); y

wópt.  humedad óptima obtenida en el ensayo PM.

1.3.  Ensayos in situ para la 
caracterización de las  
condiciones de cimentación  
de las capas de base  
granulares

Como complemento del estudio experimental, y tra-

tando de verificar diferencias en el comportamiento 

estructural de la plataforma de apoyo de la capa de base 

granular, se ha llevado a cabo una campaña de ensayos 

dinámicos in situ con un deflectómetro de impacto Carl 

BRO Pri 2100. 

Los ensayos se realizaron directamente sobre la expla-

nada ejecutada con material de tipo lapilli rojo y sobre el 

pavimento antiguo una vez escarificado y recompactado. 

Se efectuaron 20 ensayos en cada tramo experimental 

distribuidos uniformemente en su longitud, disponiendo 

9 geófonos en dos alineaciones paralelas coincidentes 

con los carriles de circulación. El diámetro de la placa 

utilizada ha sido de 450 mm y las cargas aplicadas de 

20 y 40 kN.

rEsultados

1.  Caracterización del material 
y comparación con las 
especificaciones de diferentes 
países europeos

Los resultados de los ensayos de laboratorio descritos 

se resumen en la Tabla 1.

dmáx.corregida =
+

G dmáx.1·

100
%G %R [1]

ópt. corregida =
100

%G·%AG+%R· ópt.
[2]
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Como puede verse en las curvas granulométricas medias 

obtenidas a partir de las muestras ensayadas (Figura 1), 

el material empleado es ligeramente deficitario en tama-

ños superiores a 9,5 mm, de acuerdo con el huso 0/31,5 

de las prescripciones de Estradas de Portugal (EPE-

98)(10), y de tamaños superiores a 2 mm según las del 

PG-3 español para una ZA25 (Art. 510). 

Sin embargo es preciso señalar que sus coeficientes de 

uniformidad y curvatura (Cu = 62; Cc = 1,9 a 2,0) indican 

que no ha de presentar dificultades en cuanto a com-

pactación ya que los valores recomendables para alcan-

zar una buena densificación suelen ser: Cu ≥ 6; 1≤ Cc ≤ 3. 

Estos parámetros granulométricos son por ejemplo tam-

bién exigidos (además del cumplimiento del huso) en las 

especificaciones portuguesas para capas de subbalasto 

de la red ferroviaria.

Por otra parte, si se consideran las especificaciones de 

las normas armonizadas portuguesa NP EN 13242(11) o 

española UNE-EN 13242(12) en cuanto a las tolerancias 

admisibles en relación con la granulometría declarada 

por el productor, al comparar el huso granulométrico que 

incluya las máximas tolerancias respecto a la curva típica 

declarada por el suministrador para una categoría de 

árido GTA20 (según esta última norma, es el más similar 

a nuestro caso), conjuntamente con las tolerancias máxi-

mas de la normativa del pliego portugués EPE, puede 

comprobarse que todas las muestras analizadas se 

ajustan perfectamente dentro de dicho huso. Por tanto, 

es posible asegurar la conformidad en lo referente a la 

regularidad granulométrica del producto suministrado, si 

bien será preciso realizar muestreos frecuentes.

Las variaciones de las características del material granu-

lar pueden obedecer a tres causas principales:

Alteraciones de la naturaleza de la materia prima, que 

pueden condicionar tanto sus propiedades granulo-

métricas como sus características físicas, químicas y 

mecánicas. En este sentido es importante hacer notar 

que en el caso de materiales de origen volcánico las 

variaciones de sus características y propiedades son 

más frecuentes de lo habitual en otras zonas continen-

tales. Esta heterogeneidad puede tener un impacto 

significativo sobre propiedades relevantes y valores de 

referencia a adoptar, como la porosidad, densidades y 

resistencia mecánica de las partículas, que pueden ser 

muy variables. Por ello no ha de utilizarse un único valor 

de referencia en obra, sino que debe comprobarse 

y actualizarse permanentemente mediante el control 

en recepción del material empleado. El suministrador 

deberá también realizar un control más frecuente para 

asegurar una regularidad en las características de la 

materia prima. Hay que considerar además que la 

resistencia de las partículas influye en la compactabili-

dad y la deformabilidad de las capas granulares: los de 

partículas menos resistentes son más fácilmente com-

•

Muestra 
obtenida en 

acopio

Muestra de CGGC 
compactada sobre 

pavimento existente

Muestra de CGGC 
compactada sobre 

explanada de 
material tipo lapilli

Índice de lajas (%) 23 19 19

Índice de agujas (%) 29 25 20

Densidad de las partículas  
(g/cm3)

Fracción >19 mm - 2,67 2,68

Fracción 4,75/19 mm - 2,70 2,71

Fracción <4,75 mm - 2,76 2,76

Media ponderada - 2,73 2,73

Absorción de agua (%)

Fracción >19 mm - 2,1 2

Fracción 4,75/19 mm - 1,9 1,8

Fracción <4,75 mm - 1,2 1,8

Media ponderada - 1,6 1,8

Ensayo de compactación PM

Densidad seca máxi-
ma (g/cm3)

- 2,32 2,32

Humedad óptima (%) - 7,5 7,5

Densidad seca máxi-
ma corregida (g/cm3)

- 2,34 2,35

Humedad óptima 
corregida (%)

- 7,1 7,0

Tabla 1. Resumen de resultados de los ensayos de laboratorio sobre las muestras de CGGC obtenidas en los tramos experimentales.
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pactables por sufrir mayor degrada-

ción granulométrica en este proceso, 

pero esto también puede aumentar 

los asientos del relleno debido al incre-

mento del contenido de finos, espe-

cialmente si éstos son plásticos. En 

estos casos, un menor índice de poros 

de la capa puede no corresponder 

con un mejor comportamiento mecá-

nico del relleno.

Características del proceso de fabri-

cación del árido. Las alteraciones 

relevantes en el proceso de pro-

ducción, como las alteraciones en 

la trituración o el cribado, conducen 

habitualmente a variaciones en la 

granulometría pretendida. En el caso 

que nos ocupa, se pudo asegurar 

unas condiciones de producción en 

un nivel de regularidad adecuado 

gracias a un control intenso por parte 

del productor.

Condiciones de almacenamiento y de 

manipulación en acopios. Igual que 

en el caso anterior pueden provocar 

modificaciones de la granulometría del 

producto que han de ser también con-

troladas por el suministrador.

En cualquier caso, una eventual dis-

persión de las características granulo-

métricas no ha de tener consecuen-

cias significativas en cuanto a su tra-

bajabilidad y eficacia del proceso de 

compactación, ya que estamos ante 

una granulometría suficientemente continua y extensa 

según se razonó anteriormente.

En la misma Figura 1 puede también apreciarse la 

modificación granulométrica debida al proceso de 

compactación en obra con relación a la que presen-

ta el material en el acopio de la planta de produc-

ción, comprobándose que no es muy significativa 

(incremento de finos de un 1,5%). En cuanto a las 

características de forma de las partículas los resul-

tados muestran que las diferencias son muy poco 

relevantes entre las muestras obtenidas de la CGGC 

en las dos diferentes condiciones de cimentación. Sin 

embargo sí se ha apreciado una mejora de los índices 

de lajas y agujas tras el proceso de compactación, 

tendencia que concuerda con lo referido anterior-

mente respecto a su evolución granulométrica debido 

•

•

al proceso de fracturación de algunas partículas por el 

compactador.

Las especificaciones francesas(13,14) para materiales 

granulares no tratados preconizan tres husos posi-

bles, a saber: 0/14, 0/20 y 0/31,5. Para las clases de 

tráfico más exigentes (T0 a T3) se establecen los 

husos 0/14 y 0/20, y solamente se adopta el 0/31,5 

para tráficos T4 y T5. En la Figura 2 se han represen-

tado las curvas granulométricas medias obtenidas a 

partir de las muestras ensayadas comparadas con 

los husos 0/20 y 0/31,5 de la norma francesa NF P 

98-129(15). Como puede verse en la gráfica, todas las 

curvas granulométricas, tanto las obtenidas en obra 

en los dos tramos de ensayo como sobre muestra 

en acopio, se ajustan aceptablemente al primero de 

estos husos.
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Figura 1. Resultados del análisis granulométrico de las muestras de CGGC y husos de las 
prescripciones para obras de carreteras portuguesas y españolas.
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La norma europea EN 13285(16) relativa a materiales 

granulares no tratados para su empleo en capas de 

base y subbase (de aplicación desde 2003) prevé la 

posibilidad de utilización de diversos husos granulo-

métricos dependiendo del tipo de aplicación, función y 

espesor de la capa. Además establece las exigencias 

en cuanto a regularidad de las características granulo-

métricas definiendo los límites de tolerancia respecto a 

la curva típica declarada por 

el productor. 

Considerando las categorías 

más exigentes especificadas 

en esta norma (OC90 y GA), 

en la Figura 3 se han dibujado 

las mismas curvas granulo-

métricas medias resultantes 

de los ensayos para su com-

paración con el huso espe-

cificado en dicha norma, así 

como el huso definido por las 

máximas tolerancias admisi-

bles respecto a la curva típica 

declarada por el productor 

para una granulometría 0/20. 

De igual forma que en el caso 

anterior, también se eviden-

cia del análisis del gráfico que 

el material usado como capa 

de base cumple los requisitos 

de la norma europea, cons-

tatando además un buen 

control del proceso de fabri-

cación y almacenamiento por 

parte del suministrador.

2.  Control del 
proceso de 
compactación: 
criterios y 
ensayos de 
referencia

En los dos tramos de ensa-

yo se han efectuado prue-

bas de compactación con la 

misma maquinaria variando la 

energía aportada en función 

del número de pasadas del 

rodillo en modo vibratorio. El 

pliego de condiciones por-

tugués para obras de carre-

teras (EPE) establece como 

valor de referencia a efectos 

de validación de la compactación de las CGGC el índice 

de huecos equivalente a un grado de compactación 

del 98% respecto a la densidad seca máxima obtenida 

en el ensayo de compactación Proctor Modificado con 

corrección de gruesos. 

En la Figura 4 puede verse la evolución del grado de 

compactación alcanzado en el proceso de compac-
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tación. Se evidencia una clara diferencia de comporta-

miento en cuanto a densificación alcanzada por la capa 

granular en función de sus condiciones de apoyo, llegan-

do en uno de los casos a no alcanzarse nunca los valores 

de referencia obtenidos en laboratorio. 

Por lo tanto, los resultados demuestran que el mismo 

material y bajo las mismas condiciones de ejecución res-

ponde de forma muy distinta al mismo proceso de com-

pactación, y que la eficacia de éste se ve determinada 

por una nueva variable que interviene en el proceso: las 

condiciones de la cimentación o características mecáni-

cas del sustrato subyacente.

2.1.  Discusión sobre los criterios y 
ensayos para el control de la 
compactación de materiales de 
naturaleza volcánica

La Administración promotora del proyecto planteaba 

dudas referentes a la validez de utilización del ensayo de 

compactación Proctor como ensayo de referencia para 

el control de la compactación en obra, argumentando 

su experiencia con relación a algunos áridos basálticos 

en los que no resulta estrictamente aplicable debido a 

una menor sensibilidad a las variaciones de humedad, de 

manera que las curvas de compactación resultan mucho 

más abiertas (casi horizontales). 

Bien es sabido que los áridos producidos a partir de la tri-

turación artificial de rocas son menos sensibles a las varia-

ciones de humedad en la compactación que los suelos, si 

bien esto también es indicio de una mayor facilidad de den-

sificación con relación a las posibles desviaciones respecto 

de la humedad óptima. También, en general este efecto 

se manifiesta más frecuente-

mente en los materiales pro-

cedentes de rocas basálticas 

que en los áridos calizos o 

graníticos. En algunas ocasio-

nes la causa de este fenóme-

no reside en la muy alta per-

meabilidad de esos materiales 

granulares, lo que hace que 

las humedades medidas en 

la capa compactada pueden 

ser bastantes inferiores a las 

que efectivamente han inter-

venido en el proceso.

En cualquier caso, y como se 

verá posteriormente, el ensa-

yo Proctor Modificado se esta-

blece como criterio básico de 

referencia para el control de 

la compactación en las especificaciones de la mayoría de 

los países, incluyendo también aquellos en los que pueden 

ser comunes los de naturaleza volcánica. De igual modo, 

la norma europea EN 13285 preconiza el control de la 

compactación por medio del ensayo Proctor, independien-

temente de la naturaleza petrográfica del material granular.

Por otra parte, los ensayos realizados con las muestras 

de los tramos experimentales y de acopio han puesto 

de manifiesto que los materiales empleados en este 

caso como CGGC sí resultan sensibles a las variaciones 

de humedad en su proceso de compactación, como 

puede verse en las curvas de los ensayos de laboratorio 

PM representadas en la Figura 5 junto con las corres-

pondientes a otros materiales continentales de diferente 

naturaleza petrográfica. La gráfica demuestra que el 

material utilizado en las Azores permite incluso mayores 

densidades que los restantes representados. 

Con respecto al control in situ de humedades de com-

pactación, por el hecho de ser un material con elevada 

permeabilidad (muy drenante), es preciso mencionar 

que el contenido de agua medido sobre la plataforma 

en este caso tendía a infravalorar la humedad que efec-

tivamente intervenía en el proceso de compactación. La 

dispersión de valores resultantes se encuentran dentro 

de lo habitual para este ensayo, pudiendo adoptarse 

como valores de referencia (corregidos por efecto 

de los gruesos) para el control de obra los siguientes: 

gd máx. correg.=2,37 g/cm3; wópt. correg.=7,3%.

Como complemento se ha obtenido información de 

otros materiales granulares de naturaleza basáltica como 

los correspondientes a la obra viaria “Circular da Praia-

Curvas P roctor Modi�cado del material granular de las Azores comparadas con las
correspondientes a otros materiales de diferente naturaleza petrográ�ca
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Aeroporto” de reciente ejecución en la Isla de S. Tiago 

(Cabo Verde [Portugal]). Las CGGC empleadas en esta 

obra han sido en su totalidad de naturaleza basálti-

ca, proporcionando curvas granulométricas variables, 

muchas veces deficitarias de finos (como es frecuente 

en estos materiales, incluso en regiones continentales), 

con porosidades elevadas y valores medios de absor-

ción en torno al 3%. También se han incluido curvas de 

compactación de materiales de la misma naturaleza utili-

zados en carreteras de Canarias. 

Todas las curvas anteriores se han incluido en un gráfico 

comparativo que se representa en la Figura 6. Como se 

puede comprobar, éstas presentan aspectos y posicio-

nes diferentes en el plano (gd-w), pero en cualquier caso 

evidencian un comportamiento normal ante un ensayo 

de compactación PM, lo que pone de manifiesto que, 

al menos para todos las muestras ensayadas en esta 

obra, la compactación de estos materiales de natura-

leza basáltica sí resulta influenciada por el contenido de 

humedad.

2.2.  Criterios y ensayos especificados 
en otros países y regiones donde 
se emplean estos materiales 
volcánicos

2.2.1  Metodología de control de 
la compactación de capas 
granulares aplicada en las Islas 
Canarias

Los materiales granulares de origen volcánico utiliza-

dos en Canarias para capas de base suelen obtenerse 

del machaqueo de rocas basálticas y fonolíticas pro-

cedentes de coladas lávicas (zahorras artificiales), ya 

que las gravas de barranco 

de depósitos sedimentarios 

aluviales (zahorras natura-

les) tienen actualmente una 

muy limitada extracción por 

motivos medioambientales 

(no así en el pasado), y los 

materiales tipo lapilli (pico-
nes rojo y negro) sólo se 

emplean en la formación de 

explanadas (aunque existe 

algún caso de empleo den-

tro del paquete de firme, 

como en la carretera GC-

2, con resultados satisfac-

torios, si bien es preciso 

recordar que estos piro-

clastos no cumplen con las 

especificaciones del PG-3 

especialmente en cuanto a 

resistencia a la fragmentación, granulometría y equi-

valente de arena). Por lo general, los materiales para 

CGGC empleados suelen presentar gran heterogenei-

dad, tanto en su distribución en el terreno como de la 

propia matriz o estructura del material, e importante 

porosidad.

Las condiciones generales empleadas en España se 

basan en el Artículo 510 del PG-3, aunque se comenta-

rán aspectos particularizados para materiales volcánicos 

utilizados en carreteras, en función de nuestra propia 

experiencia en el caso de Canarias. Estos materiales han 

de cumplir, de forma general, los requisitos básicos en 

cuanto a limpieza (Equivalente de Arena), no plasticidad, 

resistencia a la fragmentación, forma y angulosidad. Los 

espesores de tongada no han de superar los 30 cm, 

evitando además las segregaciones y contaminaciones. 

El control de la unidad terminada se ha venido realizando 

siguiendo los criterios del PG-3:

Control del grado de compactación: Para las categorías 

de tráfico pesado más elevadas (>200 vehículos pesa-

dos/día), la densidad no debe ser inferior al 100% de la 

máxima del PM. Para tráficos inferiores o en arcenes 

se puede admitir una densidad no inferior al 98% de la 

del PM.

Control de la capacidad portante mediante ensayos de 

carga con placa: Se controla el módulo de deformación 

vertical en el segundo ciclo de carga (Ev2), que ha de 

ser superior a un valor comprendido entre 80 y 180 

MPa (dependiendo de la categoría de tráfico pesado), 

no siendo además nunca inferior al módulo de la capa 

subyacente multiplicado por 1,3 (la importancia de esta 

•

•
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Figura 6. Curvas de compactación PM de algunos materiales granulares de origen volcánico, de 
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última exigencia se comprenderá con los comentarios 

del apartado 3). Además, nuestra experiencia nos 

indica que la relación de módulos entre el segundo 

y primer ciclo de carga del ensayo debe cumplir:  

k = Ev2/Ev1 < 2,5 (el Art. 510.7.2. del PG-3 establece 

como límite el valor 2’2, pero dadas las particularidades 

de estos materiales volcánicos de escasez de finos, la 

experiencia acumulada nos dicta conveniente ampliar 

dicho límite aceptable a 2’5, con un comportamiento 

deformacional de estas capas satisfactorio).

Por tanto, en general, y salvo las propiedades espe-

cíficas comentadas, los criterios básicos de control 

de la compactación de materiales granulares también 

pueden ser aplicados a los materiales de origen vol-

cánico canarios. Posiblemente, en algunos casos las 

curvas de compactación Proctor no proporcionen 

resultados demasiado relevantes, por lo que en dichas 

situaciones es mejor fundamentar los criterios de con-

trol basados en ensayos de carga con placa porque 

éstos permiten comprobar el comportamiento real 

en la infraestructura de los materiales compactados. 

La experiencia con estos materiales en el caso de 

Canarias nos permite afirmar que la exigencia normati-

va de la relación máxima entre módulos del ensayo de 

carga con placa resulta en ocasiones difícil de cumplir 

(aún estando el material adecuadamente compacta-

do) por lo que hemos sugerido un valor algo menos 

restrictivo que lo que se suele exigir en los pliegos con 

carácter general.

2.2.2  Metodología de control de la 
compactación de materiales 
volcánicos empleados en Islandia

Según el “Icelandic Building Research Institute” (IBRI), 
el control se efectúa también basándose en el Proctor 

Modificado como ensayo de referencia, exigiéndose un 

valor mínimo del 98% de la densidad máxima para capas 

de base y del 95% para capas de subbase. También es 

habitual emplear el parámetro k de relación entre módu-

los del ensayo de carga con placa, prescribiendo un 

valor inferior a 2,5 para los tráficos más exigentes, lo que 

concuerda con nuestra experiencia ya comentada para 

los materiales de Canarias.

2.2.3  Metodología de control de la 
compactación de materiales 
volcánicos empleados en Hawai

Las especificaciones para carreteras del “Hawaii 
Department of Transportation” (HDT) establecen en su 

artículo 304-“Aggregate base course” (cláusula 304.03 

“Construction”)(17) que el control de la compactación de 

capas granulares debe realizarse mediante el grado de 

compactación relativo al ensayo Proctor Modificado, exi-

giéndose un valor superior al 95%. Además la humedad 

de compactación debe estar comprendida entre ±2% 

respecto de la óptima.

3.  Caracterización de las condiciones 
de cimentación de la capa de base 
granular

Teniendo en cuenta que en la realización de ambos 

tramos experimentales de ensayo se mantuvieron cons-

tantes todos los factores relevantes para el proceso 

de compactación, a saber: características del material 

granular, humedad, espesor de tongada, medios y ener-

gías de compactación, y que únicamente han variado las 

condiciones de apoyo de la capa de base, puede afir-

marse que éste último factor es el que ha determinado 

las diferencias observadas en los resultados alcanzados 

por la compactación. Por ello, para caracterizar las expla-

nadas sobre las que se ha construido la CGGC en cada 

caso se realizaron los mencionados ensayos con deflec-

tómetro dinámico de impacto.

En la Figura 7 se representan los módulos de deforma-

ción registrados para 20 kN de carga aplicada, compa-

rándose los resultados para ambos tramos de ensayo. 

En el cálculo del valor medio y del percentil 85% se han 

desestimado aquellos resultados por encima del percen-

til 95% o inferiores al 5%. Como puede comprobarse, 

existe una notable diferencia en el valor de los módulos 

equivalentes del cimiento de apoyo de la capa granular 

en el caso de constituirse por una explanada de nueva 

construcción con material local de tipo lapilli o sobre 

pavimento existente, cuya reducción puede alcanzar el 

45%. 

En términos absolutos, los módulos obtenidos para el 

pavimento existente resultan muy reducidos compara-

dos con los de un firme en servicio convencional, proba-

blemente por una avanzada degradación de la estructu-

ra del macadam o incluso de las capas inferiores, lo que 

hace que la energía aplicada se disipa en dichas capas 

de fundación sin incrementar el grado de compactación 

de la nueva capa de base. En cualquier caso, los resul-

tados ponen claramente de manifiesto la influencia de 

las condiciones de cimentación en la compactabilidad 

de la CGGC, de manera que la ineficacia detectada en 

este caso en el proceso de compactación del material 

granular sobre el firme existente está relacionada con la 

reducida capacidad portante de éste último.

De esto se deduce la importancia de asegurar suficiente 

rigidez de todas las capas granulares construidas de 

abajo hacia arriba en un firme (como así establecen los 

Pliegos) ya que cada una de ellas influye en la compacta-
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bilidad y comportamiento de las superiores. El problema 

se presenta cuando se ejecuta un nuevo firme sobre 

un apoyo que no ha sido controlado como es el caso 

de un firme existente. En estos casos resulta preciso 

realizar sobre éste ensayos previos (carga con placa, 

deflectómetro de impacto) para asegurar su suficiente 

capacidad portante en términos de módulo de defor-

mación. En la Figura 8 se resume la relación deducida 

de esta investigación entre los valores del módulo del 

cimiento (obtenidos mediante deflectómetro) y el grado 

de compactación alcanzado para las CGGC en los tra-

mos experimentales.

ConClusionEs

La variabilidad de las pro-

piedades y características 

de los materiales granula-

res procedentes de rocas 

de naturaleza volcánica es 

generalmente mayor que en 

los de otras zonas continen-

tales por lo que los contro-

les por parte del fabrican-

te y de recepción en obra 

deben ser más intensos. Sin 

embargo, los resultados de 

los ensayos de laboratorio 

han mostrado que es posi-

ble conseguir con ellos un 

adecuado ajuste a los husos 

granulométricos y a las tole-

rancias máximas admisibles 

con relación a una curva tipo 

declarada, especificados en 

diferentes normas europeas, 

siempre que el suministrador 

realice un buen control de 

producción y almacenamien-

to para garantizar un óptima 

regularidad del producto. Por 

ello pueden ser utilizados en 

estas capas estructurales 

incluso para las categorías 

de tráfico más pesado.

Además se ha constatado 

que por lo general es posible 

alcanzar con estos materia-

les una buena densificación 

al permitir una granulome-

tría suficientemente continua 

y extensa (gd máx. correg. en el 

intervalo 2,23-2,34 g/cm3; 

wópt. correg. entre 6-11%). La modificación granulométrica 

debida al proceso de compactación no ha producido 

incrementos de finos superiores al 1,5%, apreciándose 

una evolución favorable en los índices de lajas y agujas.

A pesar de algunas experiencias previas que indica-

ban hacia la posible menor sensibilidad de los áridos 

de origen basáltico ante las variaciones de humedad 

en su proceso de compactación, la amplia campaña 

de ensayos realizados y de recopilación de datos de 

otros materiales de la misma naturaleza petrográfica 

en otras regiones volcánicas atlánticas han mostrado 
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Figura 7. Módulos de deformación del cimiento de la capa de base granular obtenidos mediante 
deflectómetro de impacto (carga aplicada: 20 kN). [Los valores señalados con (*) no se han considerado 
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que normalmente estas capas granulares no tratadas 

de granulometría continua experimentan un proceso de 

compactación que puede ser estudiado a través de los 

ensayos de referencia convencionales (PM) y que, por 

tanto, en general los criterios básicos de control de la 

compactación de materiales granulares también pueden 

ser aplicados a los de origen volcánico. Con respecto al 

control in situ de humedades de compactación, por el 

hecho de presentar frecuentemente elevada permeabi-

lidad, es preciso mencionar que el contenido de agua 

medido sobre la plataforma suele tender a infravalorar la 

humedad que efectivamente interviene en el proceso de 

compactación.

Posiblemente, en algunos casos las curvas de compac-

tación Proctor no proporcionen resultados demasiado 

relevantes, por lo que en dichas situaciones es mejor 

fundamentar los criterios de control basados en ensayos 

de carga con placa porque éstos permiten comprobar el 

comportamiento real en la infraestructura de los materia-

les compactados. Nuestra experiencia, en el caso de los 

materiales de las islas Canarias, nos dicta que la exigen-

cia normativa de la relación máxima entre módulos del 

ensayo de carga con placa resulta en ocasiones difícil de 

cumplir por lo que hemos sugerido un valor algo menos 

restrictivo (Ev2/Ev1 < 2,5) que lo que se suele exigir en el 

pliego español con carácter general (2,2), habiendo teni-

do un comportamiento deformacional de estas capas 

satisfactorio.

Los tramos de ensayo en obra han puesto claramente 

de manifiesto que la eficacia del proceso de compac-

tación se ve influenciada por una nueva variable: las 

condiciones de cimentación o rigidez del sustrato sub-

yacente. Cuando el módulo 

de deformación del apoyo 

de la capa que se com-

pacta resulta insuficiente la 

energía se disipa en dichas 

capas inferiores sin incre-

mentar el grado de com-

pactación de la nueva. En 

la investigación se ha obte-

nido una relación, para el 

material granular de origen 

volcánico utilizado en los 

tramos de ensayo, que per-

mite determinar el grado de 

compactación máximo que 

es posible alcanzar en una 

determinada capa de base 

granular en función del valor 

del módulo equivalente del 

cimiento o capas inferiores, 

comprobándose que sólo pueden cumplirse las condi-

ciones generalmente exigidas en la normativa (grado 

de compactación>98% PM) si el módulo de las capas 

inferiores supera los 110-120 MPa (explanada E2, 

según Norma española 6.1-IC).

rEfErEnCias bibliográfiCas

(1)   Norma Portuguesa NP EN 932-1: 2002 – “Ensayos 

de las propiedades generales de los áridos. Parte 1 

– Métodos de muestreo”.

(2)   Norma Portuguesa NP EN 932-2: 2002 – “Ensayos 

de las propiedades generales de los áridos. Parte 2 

– Métodos de preparación de muestras para ensa-

yos de laboratorio”.

(3)   Especificación Portuguesa LNEC E 233:1970 – 

“Áridos. Análisis granulométrico”.

(4)   British Standard BS 812-105.1:1990 – “Testing aggre-

gates. Part 105: Methods for determination of parti-

cle shape. Section 105.1. Flakiness index of coarse 

aggregate”.

(5)   British Standard BS 812-105.2:1990 – “Testing aggre-

gates. Part 105: Methods for determination of parti-

cle shape. Section 105.2. Elongation index of coarse 

aggregate”.

(6)   Norma Portuguesa NP 954:1961 – “Áridos para hor-

migones y mezclas bituminosas. Determinación de 

densidades y absorción de agua de arenas”.

Figura 8. Relación entre módulos equivalentes del cimiento (obtenidos mediante deflectómetro de 
impacto) y grado de compactación alcanzado para la CGGC

Variación del grado de compactación con la rigidez del cimiento de la
CGGC

94,0

95,0

96,0

97,0

98,0

99,0

100,0

60 80 100 120 140 160

Módulo equivalente del cimiento
(MPa)

G
ra

d
o

d
e

co
m

p
ac

ta
ci

ó
n

(%
P

M
)

Módulo (percentil 50%).
Carga 20 kN.

Módulo (percentil 85%).
Carga 20 kN

Módulo (percentil 50%).
Carga 40 kN

Módulo (percentil 85%).
Carga 40 kN



ARTÍCULOnúmero 164 / Mar-Abr 09

47

 

(7)   Norma Portuguesa NP 581:1961 – “Áridos para hor-

migones y mezclas bituminosas. Determinación de 

densidades y absorción de agua del árido grueso”.

(8)   Norma Española UNE-EN 1097-6:2001 y UNE-EN 

1097-6/A1:2006 – “Determinación de la densidad de 

partículas y la absorción de agua”.

(9)   Especificación portuguesa LNEC E 197: 1967 – 

“Suelos. Ensayo de compactación PM”.

(10)   Estradas de Portugal – E.P.E. (1998) – Cuaderno de 

Encargos – Vol. 5-03 Pavimentación – Sección 14.03 

– “Pavimentación: Características de los materiales” 

– Sección 15.3 – “Pavimentación: Métodos cons-

tructivos”.

(11)   Norma Portuguesa NP EN 13242:2005 – “Áridos 

para materiales no tratados con conglomerantes 

hidráulicos utilizados en trabajos de ingeniería civil y 

construcción de carreteras”.

(12)   Norma Española UNE-EN 13242:2003 – “Áridos 

para capas granulares y capas tratadas con conglo-

merantes hidráulicos para su uso en capas estruc-

turales de firmes”.

(13)   Ministére des Transports. Direction des routes 

(1984) – “Mémento des spécifications francaises. 

Chaussées”.

(14)   Comité Français pour les Techniques Routièrs (2006) 

– Cftr – info n.º 12, Mai 2006 – “Mise en application de 

la nouvelle norme grave non traitée NF EN 13285”.

(15)   Norma Francesa NF P 98-129: 1994 – “Assises 

de chaussées. Graves non traitées. Définition – 

Composition – Classification”.

(16)   Norma Europea EN 13285: 2003 – “Unbound mixtu-

res. Specification”.

(17)   Hawaii Department of Tansportation (HDT). Standard 

Specifications (2005). 304 - “Aggregate base cour-

se”. . 



ARTÍCULO número 164 / Mar-Abr 09

48

 

Acondicionamientos 
en las paradas 
del transporte 
público colectivo de 
superficie en Madrid
Upgrading public road transport stops in Madrid

José Mario VILLORIA NORIEGA Asesor de Madrileña de Urbanizaciones y Proyectos, S. L. (MAUPRO)
 Funcionario Jubilado del Ayuntamiento de Madrid
 Ex-Jefe de Sección de Infraestructuras del Transporte

RESUMEN

La preocupación por la congestión del tráfico y por el aumento de los índices de contaminación atmosférica, y el 
convencimiento de que el transporte público puede ser un medio muy eficaz para combatirlos en el interior de las 
grandes ciudades, nos lleva a creer que cualquier mejora en la prestación de aquél, repercutirá en el incremento de 
sus usuarios y en la disminución de los traslados urbanos en otros medios de transporte más contaminantes.

Con la consolidación del uso del Abono Transporte, se considera que los autobuses de transporte público (que con 
los avances tecnológicos presentan cada día emisiones más limpias) pueden utilizar para su parada un carril de 
circulación, dado que los tiempos de detención se minimizaron notablemente. 

En las zonas de parada de las vías en las que está permitido el estacionamiento de vehículos, se ocupa el espacio de 
este aparcamiento con acera, prolongación de la existente, cuyo nuevo bordillo coincide con el carril de circulación, 
en la longitud necesaria para que los viajeros suban o desciendan del autobús sin impedimentos. Esta modificación 
supone una mejora notable en la accesibilidad al transporte público colectivo de superficie, logrando unos espacios 
cómodos, seguros y favorables para la movilidad tanto de los autobuses como de los usuarios.

El resultado de este recurso se valora positivamente puesto que, posibilita la rebaja de emisiones, el aumento de 
la velocidad comercial y la disminución de las horas de funcionamiento de los vehículos, por las facilidades en las 
maniobras; permite la reubicación de las paradas en función del incremento de la seguridad vial; garantiza la acce-
sibilidad de las personas, incluso de las discapacitadas, y libera espacios en las aceras.

Palabras clave:  Autobús, Parada de paso, Carril de circulación, Seguridad vial, Accesibilidad, Transporte público colecti-
vo, Transporte urbano, Madrid, Contaminación atmosférica, Velocidad comercial.
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ConsideraCiones previas

En Madrid, durante los años sesenta del siglo pasado, 

aun funcionaban líneas servidas por tranvías y por trole-

buses, que se complementaban con las atendidas por 

autobuses. La rigidez que causaban en los itinerarios 

y los altos costes de mantenimiento del tendido, entre 

otras razones, fueron los motivos por los que los medios 

movidos por energía eléctrica fueran siendo sustituidos 

por la tracción mecánica.

En la Figura 1 tenemos una imagen de un autobús de la 

época, se trata de un autobús Pegaso con el volante a la 

derecha. Estos vehículos, independientes de instalacio-

nes fijas, eran cada vez más veloces y manejables, lo que 

favorecería enormemente la rápida adaptación de los 

itinerarios de las líneas al crecimiento que experimentaría 

la ciudad, durante los años sucesivos. De tal forma que, 

a partir del año 1972, la flota que atendía el servicio de 

transporte urbano por superficie, se componía exclusiva-

mente por autobuses con motor de combustión.

La entonces Delegación de Circulación y Transportes  

del Ayuntamiento de Madrid, creada en el año 1965, 

comienza a tomar decisiones encaminadas a la mejo-

ra de la circulación del transporte público con criterios 

actualizados, derivados de los tratados de ingeniería de 

tráfico, entonces incipiente en España.

La tendencia general entre los especialistas que reali-

zaban los estudios de tráfico, era la de tratar de integrar 

los vehículos de transporte colectivo, como un elemento 

importante, dentro del complejo entramado en el que 

había que resolver los problemas de congestión, origi-

nados por la incapacidad de la vía pública para atender 

a la demanda de todos los vehículos que la pretendían 

ocupar.

Los tratados redactados en aquella época, dedicaban 

cada día más importancia al transporte público como 

un componente a tener en cuenta en las decisiones. 

A medida que pasa el tiempo, y sobre todo en los más 

recientes escritos sobre este asunto, se reconoce que el 

transporte público colectivo es una de las piezas funda-

mentales en la solución de los problemas circulatorios de 

las grandes ciudades. 

Su potenciación y la concesión de prioridades en la vía 

pública se van generalizando paulatinamente y, con ello, 

los elementos constitutivos de la red comienzan a ser 

ABSTRACT

Concerns caused by traffic congestion and growing air pollution together with the public awareness of the ability of 
mass transportation to reduce both effectively within the urban settings, lead us to think that any improvement of 
these services will attract more customers at the expense of other, more polluting, transportation means.

Thanks to the widespread use of commutation /seasonal tickets, urban buses (which emissions are getting cleaner 
as a result of technological developments) can use travel lanes to stop because of the considerable reduction of 
holding-up times.

Where on-street parking is allowed, pavements can be enlarged at bus stops over parking lanes to reach travel 
lanes for the desired length to allow safe bus boarding /alighting operations. This resource has made surface urban 
public transport more accessible by providing comfortable spaces that promote the mobility of both, passengers 
and busses.

The results are discussed favourably since this solution has led to increases in the commercial speed, as well as to 
reductions of total working time of vehicles and contaminant emissions. Accessibility, even for handicapped per-
sons, is also improved, and more space is available on pavements. In addition, by facilitating manoeuvres, stops can 
be moved to attend first road safety.

Key words:  Bus, Bus stop, Travel lane, Road safety, Accessibility, Urban Mass transportation, Urban transport, Air pollu-
tion, Commercial speed.
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tenidos en cuenta como piezas importantes en el entor-

no urbano.

Uno de estos elementos, y no precisamente poco 

importante, es la parada de paso (en un día laborable 

los autobuses de la EMT de Madrid realizan más de 

ochocientas mil detenciones). Sobre la definición, con-

formación, ubicación y acondicionamiento de aquéllas 

versará el presente artículo, y sus consideraciones 

están basadas en más de cuarenta años de experien-

cias en los servicios técnicos del Departamento de 

Transportes del Ayuntamiento de Madrid.

CondiCiones de 
prestaCión  
del serviCio

La dotación a bordo de 

cada autobús estaba inte-

grada, en un principio, por 

dos agentes, cobrador, 

en la parte posterior del 

vehículo, y conductor. El 

sistema de cobro era por 

cada viaje y existía la figura 

del billete de ida y vuelta 

que se podía obtener úni-

camente en las primeras 

horas de la mañana de los 

días laborables. 

La subida de los viajeros 

era rápida, puesto que 

se disponía de una plata-

forma en la parte trasera 

que permitía la acumula-

ción y, por ello, la puesta 

en marcha del vehículo, 

inmediatamente después 

de la subida de la última 

persona. El descenso era 

y es, en aquella situación 

y en la actualidad, en la 

mayoría de los casos, 

más rápido que la subi-

da, porque depende úni-

camente de la diligencia 

del usuario, y no de las 

condiciones dimanadas 

de las características de 

la explotación del servi-

cio, como ocurre con la 

operación contraria. 

El cambio, que se introdujo paulatinamente, a autobuses 

servidos por agente único (se distinguían en un princi-

pio por una franja roja, Foto 1) ocasionó un problema 

de aumento notable del tiempo de parada, por la labor 

añadida a los conductores del cobro de los billetes. Por 

ello las trabas que producían en el resto de la circulación 

eran mucho más importantes que las apreciadas con el 

anterior sistema de dos agentes por vehículo.

En 1979 se establece otra forma de pago, el bono-bus 

para diez viajes, que controla un dispositivo automático, 

que viene a complementar y casi sustituir a los anterio-

Figura 1. Autobús de EMT, marca Pegaso, en servicio en los años 60. Acceso por la puerta posterior.

Foto 1. Autobús atendido por agente único. Se diferenciaba por la existencia de una banda roja a su 
alrededor, por debajo de las ventanillas. El conductor se hacía cargo del cobro de los billetes.
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res tacos de 20 billetes para tercera edad y los abonos 

trimestrales puestos en vigor con anterioridad. Estas 

medidas destinadas a minimizar la labor de cobro para el 

conductor, iban incrementando la fluidez de tráfico en las 

líneas, y disminuyendo las interferencias con el resto de 

los usuarios de la vía pública.

La creación del Consorcio Regional de Transportes y la 

consiguiente introducción del sistema de cobro median-

te un abono que permitía el uso de cualquier línea de 

transporte colectivo, sin tener que efectuar el pago indi-

vidualizado, constituye un hito fundamental para la explo-

tación del servicio, y permitió la superación de la dificultad 

que suponía el agente único, al liberarle de atender el 

cobro del viajero. 

En la Figura 2 se incluye una imagen de uno de los 

anuncios de propaganda que se emitieron desde el 

Consorcio Regional de Transportes de Madrid, con el 

fin de dar a conocer este nuevo medio de pago a los 

ciudadanos, para conseguir que se utilizase por todos 

aquellos que habitualmente tuviesen desplazamientos 

fijos, puesto que se conseguía un ahorro con el uso con-

tinuado del transporte público colectivo, tanto en Metro 

como en autobús urbano e interurbano o en los trenes 

de cercanías de RENFE.

Con el abono, se despenalizaron económicamente 

los trasbordos entre líneas y entre modos, con lo cual 

el ahorro se potenciaba para aquellos cuyo despla-

zamiento exigía un cambio de medio de transporte 

público.

La generalización del uso de este abono fue especta-

cular, como no podía ser de otra manera, y contribuyó 

a restablecer, en su justa medida, los tiempos de deten-

ción de los autobuses en las paradas de paso.

datos de partida

Veamos a continuación algunos datos que contribuye-

ron, entre otras razones, a determinar las actuaciones 

que concluyeron en la concepción de un plan para el 

acondicionamiento de paradas de paso de las líneas de 

transporte colectivo de superficie en la zona urbana de 

Madrid.

En primer lugar en la Tabla 1 se indica la evolución com-

parativa de la demanda total de viajeros en las líneas de 

EMT y de la venta de billetes sencillos, que son los que el 

conductor debe despachar, y cuya operación, como ya 

hemos apuntado, influye directamente en el aumento del 

tiempo de detención del autobús. 

Cuanto menor era la incidencia de esta venta más rápi-

damente se resolvía la detención del vehículo, y por 

ello, la velocidad comercial aumentaba, en la misma 

proporción que disminuyó la interferencia del autobús 

detenido con el resto del tráfico. Los valores de la citada 

tabla se han tomado desde un año antes de la implan-

tación del Abono Transportes del Consorcio Regional de 

Transportes de Madrid, que tuvo lugar en el principio del 

año 1987.

En el gráfico de la Figura 3, se puede ver la caída de la 

venta de billete sencillo, con la generalización del uso del 

Abono Transportes por los viajeros. 

Figura 2. Cartel de publicidad del Abono Transportes emitido por 
el Consorcio Regional de Transportes de Madrid en 1987.
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A partir de 1991 es cuando de forma sistemática se abor-

da el acondicionamiento de paradas al interpretar que los 

datos de tiempo de detención de los autobuses, permi-

tían mantenerlos en un carril con una incidencia mínima 

en el resto de la circulación. 

otros CondiCionantes

Los avances introducidos en la construcción y en el 

funcionamiento de los autobuses: cambio automático, 

aumento de potencia de los motores, direcciones asisti-

das, dispositivos electrónicos, etc. etc., son factores que 

favorecen la incorporación de este tipo de vehículos en 

la corriente circulatoria general, como un componente 

adaptado perfectamente a las condiciones impuestas 

por el tráfico. 

Ahora bien, la carencia de espacio para el estaciona-

miento del creciente parque automovilístico, plantea un 

nuevo problema, la presencia de vehículos particulares 

estacionados en los puntos de parada de las líneas, 

lo que dificulta enormemente la subida y el descenso 

de viajeros. En las Fotos 2 y 3 aparecen dos paradas 

sin acondicionar, en la que los vehículos estacionados 

dificultan el movimiento entre autobús y acera, para los 

viajeros.

Como una primera solución surge lo que se denomina 

andenes de prolongación de aceras, que son platafor-

mas prefabricadas que se colocan delante del bordillo, 

ocupando las plazas de estacionamiento y proporcio-

nando una accesibilidad directa entre acera y vehículo 

para los viajeros.

Esta solución adoptada en un principio, aunque no se ha 

desechado aún por la facilidad de instalación y desmon-

taje, no satisface plenamente las condiciones óptimas 

que requiere la comodidad de los viajeros, para que el 

servicio sea accesible a todas las personas, además de 

presentar otras complicaciones.

La mejora de la pavimentación en las calles, la racionaliza-

ción de itinerarios, la disposición de las paradas, la reser-

va de espacios para el establecimiento de terminales en 

algunos puntos de la ciudad, Callao, Moncloa, Isabel II, 

Benavente, Tirso de Molina, Puerta del Sol, Cibeles, Cruz 

de los Caídos (hoy Ciudad Lineal), Cuatro Caminos, plaza 

de Castilla, Manuel Becerra, Felipe II, Legazpi, etc., van 

conformando una estructura cuyo fin es la funcionalidad 

de cara al usuario, facilitando la accesibilidad al transpor-

te público colectivo y el intercambio o transbordo entre 

líneas y modos.

En 1966 se establece el primer tramo de carril bus en 

Madrid y durante los años setenta se estudian e implan-

tan en las principales arterias de la ciudad. Sucesivamente 

se va incrementando el número de tramos de calzadas 

Figura 3. Gráfico en el que se puede observar la disminución tan 
importante en el uso del billete sencillo provocada por la masiva 
utilización del Abono Transportes que se reflejó a partir del año 

1990.

Tabla 1. Evolución de la demanda de viajeros en las líneas de la 
EMT, así como de la venta de billetes sencillos y el porcentaje de 

éstos sobre la demanda total a partir de la implantación del sistema 
de cobro por Abono Transportes.

Fuente: elaboración propia, datos del Consorcio Regional de Transportes 
de Madrid
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que disponen de carriles exclusivos para el transporte 

público.

La Figura 4 representa uno de los carteles usados 

como reclamo por la EMT de Madrid poniendo de 

manifiesto la ventaja que suponen estos espacios 

reservados. Como curiosidad hemos de decir que el 

diseño está mal concebido porque el autobús urba-

no tiene los accesos a la derecha en el sentido de la 

marcha y la parada está a la izquierda. Por otro lado, 

podemos observar lo que constituía una parada en 

aquél tiempo, simplemente un poste y una placa que 

indicaba el itinerario, la vía en la que estaba situada y el 

sentido de marcha del autobús. El cambio de ubicación 

era muy simple, por lo que el estudio de la implantación 

no se hacía con mucho rigor.

Todo lo que hemos expuesto determina que se con-

templen las posibilidades de mejora de la accesibilidad 

desde la acera al vehículo y viceversa, teniendo en 

cuenta los avances que paulatinamente se iban produ-

ciendo en las condiciones de la explotación de los ser-

vicios, en la protección al viajero en espera, añadiendo 

la continua preocupación por resolver los problemas 

planteados por la congestión en las vías públicas de 

la ciudad. 

Se interpreta que cualquier incremento en la comodidad 

del transporte público colectivo, nos lleva a un mayor 

número de usuarios, provenientes de otros medios de 

desplazamiento por la ciudad, que son los que provocan, 

en mayor medida, tanto los atascos como la contamina-

ción atmosférica.

Quizás podamos pensar que se trata de un tema menor, 

pero estos pequeños detalles favorecen la vida diaria, y 

satisfacen unas necesidades que son apreciadas espe-

cialmente por las personas que utilizan con asiduidad los 

medios públicos de transporte, ciudadanos que siguen 

las sugerencias que, en tal sentido, lanza de forma con-

tinua la clase política. El cuidado y la atención que se 

pueda prestar a estos pormenores, hace más agradable 

la vida en una ciudad, de por sí incómoda, para los usua-

rios de los transportes públicos. 

Figura 4. Cartel exhibido por la EMT, como publicidad de la 
ventaja de usar el transporte público, al comenzar a disponer de 
carriles excusivos para la circulación de los autobuses urbanos.

Foto 2. Detalle de parada antes de acondicionar en la que se 
aprecia la proximidad de la marquesina a la fachada. Esta misma 

parada aparece en la Foto 5 ya acondicionada.

Foto 3. Parada antes de acondicionar con acera estrecha y 
sin marquesina. Incluso una vez acondicionada queda sin este 

elemento protector, ver Foto 6.
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Tengamos también en cuenta que, a tenor de lo indicado 

anteriormente, durante un día laborable medio los auto-

buses de la EMT efectúan más de 800.000 detenciones 

en las más de 10.000 paradas establecidas en la red de 

líneas urbanas de Madrid. Significa este dato que cual-

quier modificación en la configuración de estas paradas 

que suponga un pequeño ahorro de tiempo, incluso de 

segundos, tiene un efecto multiplicador enorme, que se 

refleja en el aumento de la velocidad comercial y en un 

ahorro muy notable de horas de marcha de los vehícu-

los.

las paradas de paso

Fijemos algunas precisiones que ayuden a la definición 

y tratamiento de las ubicaciones donde las líneas de 

transporte público colectivo deben tener establecidas las 

zonas de subida y descenso de viajeros.

Se pueden distinguir dos tipos, las que se utilizan única 

y exclusivamente para las operaciones reseñadas y la 

detención del autobús no tiene otro motivo que el que 

se realicen en el menor tiempo posible y con las condi-

ciones precisas, incluso para las personas cuya discapa-

cidad les obligue a utilizar dispositivos adecuados a sus 

condiciones físicas, como muletas, sillas de ruedas, etc. 

El segundo tipo es el que precisan los autobuses para 

regularizar los tiempos de recorrido, descansos entre 

expediciones destinados a satisfacer necesidades físicas 

de los conductores, esperas para adecuar el servicio a 

las necesidades reales, etc.

A las primeras las denominamos paradas de paso o 

intermedias y las segundas cabeceras o terminales. Es 

evidente que aquéllas son mucho más numerosas y sus 

requerimientos, considerados individualmente, son infe-

riores a los precisos para la ubicación de las del segundo 

tipo. 

Los razonamientos a los que se debe acudir para ela-

borar una conclusión acerca de la mejor propuesta de 

disposición de cada una de ellas, se basarán siempre 

en el servicio a los vecinos, cuidando que los beneficios 

superen los inconvenientes, aunque éstos son, en múlti-

ples ocasiones, ineludibles y requieren un tratamiento no 

solamente técnico, sino, muchas veces, social y de con-

vencimiento de los que se sientan perjudicados. Por ello, 

se deberá tener muy presente el resto de actividades 

ciudadanas y su relación con el transporte de personas, 

así como la posibilidad de trasbordo entre líneas diversas 

u otros modos de transporte (Metro, Ferrocarril, etc.) 

además de un componente muy importante que es la 

seguridad vial.

Figura 5. Gráfico resumen de los controles efectuados el pasado mes de junio por el Consorcio de Transportes en varias paradas de la red de 
la EMT, previamente acondicionadas. Obsérvese la tendencia de la detección media, cuyos valores son aceptables al estar comprendidos entre 

10 y 20 segundos.
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Como se ha señalado, al generalizarse el uso del Abono 

Transportes del Consorcio Regional de Transportes de 

Madrid, los tiempos de detención de los autobuses en 

las paradas disminuyeron notablemente, de tal forma 

que los datos tomados y los estudios realizados llevaron 

a la conclusión de que el establecimiento de paradas 

podría realizarse en un carril de circulación, con unas 

mínimas incidencias en el resto del tráfico y con ventajas 

indudables en la prestación del servicio, tales como la 

vialidad obtenida al no tener que ocupar espacios retran-

queados en la calzada, que suponían una pérdida de 

tiempo al volver a incorporarse a la corriente circulatoria.

Efectivamente, los tiempos de detención de un autobús 

en una parada de paso iban disminuyendo ostensible-

mente a medida que se generalizaba el uso de los bonos 

de 10 viajes y del Abono Transportes, llegando a tener 

unos valores que pueden tomarse como válidos en la 

actualidad. Los tiempos tomados durante los años 90 

estimaban la detención media en una parada de paso 

entre 12 y 20 segundos. Claro que había excepciones en 

casos muy puntuales, que no tenían relevancia dentro de 

la tónica general. 

El pasado mes de junio se realizaron, por parte del 

Consorcio Regional de Transportes, diversos controles 

del tiempo de detención de los autobuses de la EMT 

en paradas que ya habían sido acondicionadas dando 

resultados similares a los obtenidos con anterioridad. El 

gráfico de la Figura 5 resume los datos y la tendencia de 

dichos controles.

En consecuencia, se formulan unos criterios para el 

establecimiento de paradas en las líneas de transporte 

público colectivo que dan forma a una sistematización 

del acondicionamiento de las paradas, que ya se había 

iniciado desde finales de los años ochenta y que comien-

za a tomar importancia con la ejecución de las obras bajo 

la dirección del Departamento de Transportes. 

la ubiCaCión de las paradas

La evolución de los sistemas de transporte público 

colectivo en superficie en los últimos años, en lo que se 

refiere a vehículos, a su utilización por los ciudadanos, 

a los sistemas de cobro y al equipamiento auxiliar para 

el confort y la información de los usuarios, ha supuesto 

una modificación de los criterios para la ubicación de las 

paradas intermedias de los itinerarios. 

Para conseguir una posición idónea en cada uno de los 

casos, hay que plantearse un cúmulo de cuestiones. 

Vaya por delante que no se puede decir que se haya 

encontrado una solución concluyente, que resuelva los 

conflictos que aparecen cada vez que hay que definir o 

concretar, sobre el terreno, la posición de cada una de 

ellas.

En consecuencia, se puede hablar de un abanico de 

posibilidades, que ayudan a encontrar la mejor, dentro de 

las múltiples soluciones que puede tener cada emplaza-

miento. Por supuesto, hay que estar dispuesto a asumir 

el riesgo de que se produzcan inconvenientes o de que 

surjan propuestas alternativas que nunca deberíamos 

desestimar, sin analizarlas.

Precisamente, por esta razón, cuando es menester 

determinar la implantación de paradas tanto en líneas 

de nueva creación, como en las que están en servicio, 

se debería considerar siempre el establecimiento de 

un plazo de tiempo durante el cual la posición deberá 

estar sometida a crítica, no sólo por el propio equipo 

técnico, sino también por los usuarios, por los agentes 

de la empresa operadora o por los vecinos que pudieran 

resultar afectados. 

El plazo puede ser variable según las circunstancias 

pero, en cualquier caso, no debería ser inferior a seis 

meses. Es éste un período de prueba para la localización 

y, a su conclusión sin que haya habido dificultades o una 

vez superadas éstas, se establece la parada de forma 

completa, con la incorporación de los elementos protec-

tores adecuados y con la realización, tanto de las obras 

complementarias, como de las precisas instalaciones 

auxiliares.

Este procedimiento y todo lo que se expone en estas 

páginas, se deriva de la experiencia diaria, al servicio de 

los transportes públicos colectivos de superficie, en la 

ciudad de Madrid. Los criterios que sirvieron de base 

para llevar a cabo las obras de modificación de alineacio-

nes de bordillo y ampliaciones de acera en las paradas 

de las líneas de transporte público colectivo en Madrid, 

permitieron seguir fijando pautas y llegar a las conclusio-

nes que vamos a comentar.

En gran número de paradas coinciden varias líneas, y 

es recomendable que los puntos elegidos, sean válidos 

para todas las que circulan por la vía de que se trate. 

Cuando se prevea que la coincidencia de autobuses sea 

frecuente, esta circunstancia se deberá tener en cuenta 

al elegir el emplazamiento, de forma que perturben lo 

menos posible el resto de la circulación, tanto de auto-

móviles como de peatones. 

En general la localización de los puntos de parada, 

hasta hace relativamente poco tiempo, no era estima-
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da como un concepto a someter a crítica, simplemen-

te se observaban las características de la urbanización 

de la zona por la que discurría la ruta de los autobu-

ses y, en función de unos parámetros más o menos 

contrastados, referidos generalmente a mantener la 

distancia entre ellas dentro de unos límites aceptables, 

se emplazaba el poste, y quedaba establecida para su 

funcionamiento. 

Tampoco tenía mucha trascendencia la localización, 

puesto que toda la infraestructura era un poste y una 

placa de itinerario, su traslado era simple y poco costoso. 

Cuando se fueron añadiendo elementos, marquesinas, 

andenes, etc., ya fue más 

acuciante el estudio previo 

para la posición.

Tímidamente, en los años 

sesenta y principios de los 

setenta, en los estudios 

relativos a esta materia, se 

detecta una tendencia a rela-

cionar la parada y los pasos 

señalizados para los peato-

nes, siempre en función de 

facilitar el cruce de la calzada 

para ellos, pero poniendo por 

delante criterios de manteni-

miento de la corriente circu-

latoria de la vía estudiada. Se 

ha podido constatar, a través 

de los datos obtenidos, que 

esta proximidad aumenta la 

seguridad vial. 

Se llevó a cabo una expe-

riencia piloto, en el año 

1996, trasladando las para-

das de las líneas que circu-

laban por la calle de Goya, 

en su tramo entre Colón y 

Conde de Peñalver, desde 

donde estaban ubicadas en 

el centro de las manzanas 

a las esquinas, incorporan-

do en una misma alinea-

ción el conjunto de paso de 

peatones y emplazamiento 

de parada. El número de 

atropellos en ese tramo de 

calle, disminuyó en un año 

cerca del 12%.

Esta circunstancia relativa a 

la seguridad vial, se ha venido corroborando y, por con-

siguiente, se juzga esta relación como muy importante 

en el establecimiento de las paradas de paso. Hasta tal 

punto, que si no hay un paso de peatones relativamente 

cerca, no debería ser colocada e, incluso, justificaría la 

implantación de uno, si realmente se tuviese que atender 

una demanda de transporte.

Cuando se diseña una nueva línea, una prolongación 

o desvío importante, ya sobre el plano de trabajo de 

gabinete, se puede precisar la colocación relativa de 

los puntos en los que habría que situar las paradas. 

En la posterior visita de campo, se puede concretar la 

Figura 6. Croquis de comparación de posibles soluciones para las paradas de los autobuses en las 
calles con estacionamiento permitido, en esquina y con paso de peatones señalizado con semáforo de 

báculo.

Figura 7. Croquis de comparación de posibles soluciones para las paradas de los autobuses en 
calles con estacionamiento permitido, en centro de manzana y con paso de peatones señalizado con 

semáforo de báculo.
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posición, con múltiples criterios a considerar, algunos 

de ellos son:

Presencia de posibles usuarios en el entorno,

Pasos de peatones establecidos con regulación lumi-

nosa o sin ella,

Vía con sentido único de circulación o con doble sentido,

Número de carriles por sentido,

La existencia o no de aparcamiento de vehículos en el 

bordillo, e

Interferencias con el resto del tráfico.

Normalmente se trabaja ya sobre zonas en las que la 

programación urbanística nos indica el tipo de actividad 

en la zona, viviendas, servicios, industrias, etc. Todo ello 

sirve de orientación en las decisiones a tomar.

CondiCiones de aCCesibilidad

La presencia de automóviles estacionados delante de 

una parada, dificulta enormemente el movimiento de los 

viajeros, ya sea para subir o para descender del auto-

bús. 

Hay que hacer notar que una buena accesibilidad requie-

re que el autobús quede perfectamente alineado con el 

bordillo de la acera y lo más próximo posible a él, lo que 

permite el uso de las rampas auxiliares diseñadas para 

personas discapacitadas, y facilita la movilidad del resto 

de ciudadanos, incluso los de más edad o con algún 

impedimento físico. En la Foto 4 se puede apreciar esta 

cercanía en una parada previamente acondicionada.

Si se prohibiese el estacionamiento, habría que hacerlo 

en no menos de 30 m en cada punto, para que el auto-

bús quede alineado, lo que constituiría la eliminación 

de 6 plazas de aparcamiento en línea o 12 en caso de 

batería. 

En las Figuras 6 y 7 se presentan los croquis de cuatro 

casos en cada uno de los dos supuestos de coloca-

ción de la parada, ya sea en esquina o en el centro de 

la manzana, siempre apoyada en un paso de peatones 

señalizado con semáforos. El Caso 1 representa una 

parada con estacionamiento de vehículos sin adoptar 

ninguna medida. El Caso 2 revela la longitud mínima de 

bordillo que tendría que estar sin vehículos para que el 

autobús pudiese estacionar alineado con el bordillo, 

•

•

•

•

•

•

realizando la maniobra cuidadosamente y a una velo-

cidad muy reducida. El Caso 3 la zona deseable para 

la aproximación del autobús, con una maniobra mucho 

más fácil y a velocidad normal tendiendo a detenerse. 

El Caso 4 presenta la solución que propugna el acon-

dicionamiento de paradas emprendido en Madrid, des-

Foto 5. Parada acondicionada correspondiente a la de la Foto 2.

Foto 6. Parada acondicionada en acera estrecha que no permite 
la colocación de marquesina, caso similar a la Foto 3.

Foto 4. Autobús detenido en una parada acondicionada. La 
proximidad al bordillo permite una perfecta accesibilidad para todo 

tipo de personas, incluso para discapacitados.
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tacando la nueva alineación de la acera en continuidad 

con la del paso de peatones.

El Caso 2 precisaría la eliminación del estacionamiento 

de vehículos turismos en una longitud de 34 m en el 

centro de manzana y 25 m en el caso de esquina de 

calles.  El Caso 3 conllevaría la citada eliminación en una 

longitud de 45 m en caso de centro de manzana y 31 en 

el de esquina de calles. En el Caso 4, en ambos supues-

tos, centro de manzana y esquina sólo se ocupan 15 m 

de bordillo. 

El recurso más recomendable, para los viajeros, para la 

maniobra de los autobuses y para el estacionamiento, es 

la ampliación de la acera, de forma que absorba el espa-

cio de la calzada destinado a aparcamiento en línea.

Esta solución supone la realización de obras para 

acondicionar este espacio y transformar la calzada en 

acera, moviendo el bordillo de forma que se alinee con 

el lado exterior de los vehículos estacionados. En las 

Fotos 5 y 6 se reflejan dos casos de paradas acondi-

cionadas, que se corresponden con las reflejadas en 

las Fotos 2 y 3.

Presenta otras ventajas, aparte de la ya señalada como 

más importante:

La espera de los viajeros se realiza dejando libre la sec-

ción útil de circulación peatonal en la acera.

La marquesina de protección se coloca también fuera 

de dicha sección.

Se pueden eliminar las aguas pluviales, incluso con el 

establecimiento de tragantes en los puntos bajos.

La detención del autobús puede ser muy próxima al 

bordillo sin ejecutar maniobra alguna.

Se facilita la utilización de las rampas para acceso de 

personas de movilidad reducida.

El principal trastorno es la supresión de plazas de esta-

cionamiento de turismos.

Como ejemplo de la solución propuesta vemos una 

parada antes de su acondicionamiento (Foto 7) y su ima-

gen una vez acondicionada (Foto 8).

el proyeCto de las obras

Para acometer las obras de acondicionamiento de unas 

determinadas paradas es preciso realizar el corres-

pondiente proyecto que debe contemplar todos los 

aspectos que hemos ido analizando y algunos otros que 

describimos a continuación.

Se deben considerar los pormenores de la vía y sus 

características en relación con la circulación de vehículos 

y peatones. Las líneas que circulan por ella y sus condi-

ciones de explotación, frecuencia, tipo de vehículo, posi-

ble coincidencia de más de un vehículo, etc. Las aceras, 

anchura, tipo de pavimento, bordillo, elementos auxiliares 

(arbolado, quioscos, buzones de correos, bancos, etc.). 

Eliminación de las aguas mediante alcantarillado o con la 

disposición del bordillo. 

La calzada podrá tener doble sentido de circulación o 

sentido único, en ambos casos con uno o varios carriles. 

Dispondrá o no de señalización semafórica en los cruces 

tanto de peatones como de vehículos. 

El acondicionamiento de ampliación de acera sólo es 

posible si está permitido el estacionamiento de vehícu-

•

•

•

•

•

Foto 7. Parada en la calle Alcocer de Villaverde, antes de ser 
acondicionada.

Foto 8. La parada de la foto anterior una vez acondicionada.
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los. En caso de carriles reservados al transporte público, 

únicamente se podrá llevar a cabo si hay zona de esta-

cionamiento entre el carril reservado y el bordillo (calle 

Velázquez, paseo de las Delicias).

Las líneas de la EMT de Madrid, hasta el momento, están 

servidas por autobuses de no más de 12 m o por arti-

culados. No dispone en la red de autobuses de doble 

eje posterior, aunque éstos se podrían acomodar en el 

espacio que tomamos como válido para los autobuses 

normales. 

Para el caso de vehículos articulados la longitud de bor-

dillo que se alinea al exterior es de 20 m. La elección de 

estos parámetros de 15 y 20 m ha sido debida a que se 

opta por un número múltiplo de 5 y de 2,5 que son las 

longitudes medias de bordillo que ocupa cada plaza de 

aparcamiento en línea o en batería.

Veamos la ampliación y la marquesina en dos casos 

concretos: 

En el primero, Figura 8, se adosa la parada al paso de 

peatones porque al existir semáforo de báculo el resto 

de los vehículos tienen visibilidad sobre el mismo, aun-

que el autobús esté detenido en la parada. 

Esto no es aconsejable en el caso de que el semáforo 

sea de columna o el paso no tenga señalización lumino-

sa como ocurre en el segundo gráfico, Figura 9. En éste 

se deja un espacio de 10 m para permitir la visibilidad del 

peatón al resto de los vehículos.

ConClusiones

Son múltiples los casos de colocación de paradas, 

aunque los acondicionamientos son similares en todos 

ellos, la esencia es la supresión de vehículos estacio-

nados, en la zona de detención, mediante la amplia-

ción de la acera para permitir una perfecta alineación 

del autobús y el bordillo, sin que el vehículo tenga que 

realizar la maniobra de aproximación y su continuidad 

sea fácil y sin obstáculos delante al emprender de 

nuevo la marcha.

La localización ha de ser en las inmediaciones de un 

paso de peatones, porque se ha demostrado que esta 

posición relativa aumenta la seguridad vial, la aproxi-

mación entre ambos elementos debe ser estudiada en 

consonancia con las características de la señalización 

del paso. En la Foto 9 se puede apreciar el aspecto 

que presenta una parada acondicionada en la calle de 

Velázquez.

Las ventajas más importantes de esta solución son las 

siguientes:

Perfecta accesibilidad para todo tipo de usuarios, en 

especial para los discapacitados o de movilidad redu-

cida,

•

•

•

Figura 8. Detalle de colocación de la marquesina y ampliación de 
acera en el caso de esquina con paso de peatones regulado por 

semáforo de báculo.

Figura 9. Detalle de colocación de la marquesina y ampliación 
de acera en centro de manzana, calle con paso de peatones sin 

semaforizar.

Foto 9. Aspecto que presenta una parada acondicionada con los 
parámetros y ejecución de acuerdo con los criterios establecidos 

en la ciudad de Madrid.
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Las rampas de acceso al autobús de las sillas de rue-

das, se pueden desplegar fácilmente quedando su 

extremo sobre la acera,

Detención del autobús próximo al bordillo sin maniobra 

y con mantenimiento de una vialidad excelente, que 

repercute en una mayor velocidad comercial en las 

líneas,

Consecuente ahorro de combustible y menor cantidad 

de emisiones contaminantes,

Cada 360.000 detenciones en las que se gane un 

segundo, suponen un ahorro de 100 horas diarias de 

funcionamiento de autobús,

La espera de los viajeros se efectúa en espacio que no 

perturba el resto de actividad en la acera, que se man-

tiene libre de obstáculos,

El elemento protector de los viajeros en espera (mar-

quesina), tampoco dificulta la circulación peatonal por 

la acera que queda liberada de estos elementos del 

mobiliario urbano,

Se pueden eliminar las aguas pluviales bien por la 

inclinación del bordillo ampliado o por la colocación de 

absorbederos en los puntos bajos conectados con el 

alcantarillado general de la calle,

El conjunto queda integrado sin que haya escalones y 

los usuarios tienen una movilidad excelente en todo el 

entorno de la parada independiente de la sección útil 

de la acera, y

Al colocarse el conjunto más alejado de las fachadas, la 

actividad comercial en los locales de los edificios colin-

dantes, se ve menos afectada por la proximidad de los 

usuarios y del mobiliario urbano de la parada,

Los trastornos que provienen de la supresión de un 

número pequeño de plazas de estacionamiento, no son 

un impedimento que tenga gran relevancia frente a las 

múltiples ventajas enumeradas.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

En consecuencia, podemos evaluar la experiencia que 

se ha llevado a cabo en Madrid, como muy positiva y 

que ha proporcionado un nivel de accesibilidad al trans-

porte público colectivo muy adecuado para todo tipo de 

usuarios.

No debería terminar sin hacer mención a la colaboración 

que han prestado a estas realizaciones las personas 

que hoy están en la gestión de la empresa, Madrileña 

de Urbanizaciones y Proyectos, S. L. (MAUPRO), por su 

responsabilidad y buen hacer en la ejecución material de 

la mayoría de las obras que se acometieron bajo la direc-

ción del Departamento de Transportes del Ayuntamiento 

de Madrid.

La labor está iniciada y su continuidad hará que todas las 

paradas de las líneas presenten una ubicación y acce-

sibilidad idóneas, con un resultado muy positivo desde  

el punto de vista del ahorro energético, desde el de la 

mejora ambiental que proporciona un servicio más acce-

sible y rápido y desde el  de los ciudadanos que son en 

definitiva los destinatarios de estos perfeccionamientos, 

para que aumente el número de aquéllos que se valgan 

de estos servicios públicos para sus desplazamientos 

por nuestra ciudad, en detrimento de otros medios de 

transporte mucho más agresivos en consumo y en emi-

siones a la atmósfera.
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Mezclas asfálticas 
de baja temperatura 
basadas en ceras
Low-temperature wax-based asphalt mixes

Thorsten BUTz Sasol Wax GmbH, Hamburgo (Alemania)

RESUMEN

Las mezclas asfálticas de baja temperatura, basadas en aditivos céreos, disponen ya de una amplia experiencia 
práctica y han demostrado que nuestra industria puede contribuir al ahorro energético y la reducción de emisiones 
a la atmósfera. 

Las menores temperaturas de mezclado y puesta en obra, permiten una más rápida apertura de la vía al tráfico, 
reducen el desgaste de las plantas y posibilitan un menor envejecimiento térmico del ligante.

Por otra parte, la posibilidad que abren para compactar adecuadamente a menores temperaturas, permite la 
extensión de la mezcla a bajas temperaturas ambientales, o el transporte de la misma a distancias mucho más 
elevadas. Además las ceras se usan para mejorar la compactación de mezclas muy rígidas basadas en PmB’s o 
discontinuas.

Además de todas estas ventajas, las ceras han demostrado su utilidad en la mejora de la resistencia a la deforma-
ción permanente de los pavimentos asfálticos.

Palabras clave:  Sasobit, Cera Fischer Tropsch, Mezcla templada, Mezcla semicaliente, Reducción de emisiones, 
Viscosidad, Temperatura, Gas efecto invernadero (GEI).

ABSTRACT 
Low temperature asphalt mixes have been applied on many occasions and have shown that our industry can con-
tribute to lower emissions and energy savings. 

Lower mixing and paving temperatures allow a faster traffic release, reduced wear and tear of the mixing plants, and 
decrease significantly thermal ageing of the binder during mix production

Asphalt can also be laid at lower ambient temperature which could extend the working season, or could be transpor-
ted over longer distances. Moreover, waxes have been successfully used as compaction aids. Very stiff mixes such 
as hard polymer modified bitumen or SMA can be laid even by hand without lacking in compaction and increase 
the productivity of the working crew.

Wax additives have also shown impressive results when used to improve the resistance to permanent deformation. 

Key words:   Sasobit, Fisher Tropsch wax, Warm mix asphalt, Semi-heated mix, Emission reduction, Viscosity, Temperature, 
Greenhouse effect gases.
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l rendimiento y la duración de los 

pavimentos asfálticos están muy 

influenciados por las propiedades 

del ligante. A lo largo de los últimos 

años, hemos observado como el 

incremento en la densidad del tráfi-

co y el mayor peso de los vehículos 

han disparado la demanda de ligantes mejorados. En 

Europa, durante los últimos 25 años, este desarrollo ha 

estado basado principalmente en la utilización de betu-

nes modificados con polímeros. 

La modificación con el polímero incrementa la resisten-

cia del pavimento a las altas temperaturas, mejorando 

también el comportamiento frente a la fractura y a la 

fatiga a bajas temperaturas de servicio. Ahora bien, esta 

modificación supone un aumento en la viscosidad del 

ligante que se denota claramente durante los procesos 

de mezcla y puesta en obra, siendo necesarias mayores 

temperaturas de procesado y aplicación.

Desde finales de la década de los 90, la industria asfál-

tica se enfrenta además con los requerimientos medio-

ambientales de ahorro energético, reducción de las 

emisiones de CO2, y reducción de la exposición de los 

trabajadores a humos y aerosoles y, hasta ahora, una 

de las medidas que se ha mostrado más efectiva para 

hacer frente a esta demanda es la reducción en las tem-

peraturas de producción, mezclado y puesta en obra de 

la mezcla.

Todas estas premisas, junto con la demanda paralela 

para el desarrollo de pavimentos de alto rendimiento, 

han disparado el consumo de una nueva clase de aditi-

vos. Las Ceras.

Este artículo se basa en la ponencia presentada en octu-

bre de 2008 en la jornada organizada por Intevia sobre 

Capas especiales de rodadura: seguridad, ruido, estéti-
ca, emisiones y rodaduras de aeropuertos.

ProPiedades y PrinciPios  
de acción de las ceras

Para reducir la temperatura de la mezcla, las ceras debe-

rían cumplir los siguientes requisitos:

•  Reducir la viscosidad del ligante durante las etapas de 

mezclado y puesta en obra, permitiendo, por tanto, 

la reducción de las temperaturas en ambas fases del 

proceso (ver Foto 1), o bien, si se mantienen las tem-

peraturas convencionales, mejorando la manipulación 

y compactación de la mezcla o posibilitando el trabajo 

en condiciones difíciles, como pueden ser la depo-

sición de capas delgadas, la construcción en climas 

fríos, o largos tiempos de desplazamiento desde las 

plantas de mezcla hasta la obra.

•  Incrementar la rigidez del ligante a altas temperaturas de 

servicio. Permitiendo mejorar la resistencia a la deforma-

ción permanente de la mezcla asfáltica en verano.

•  Facilitar la compactación hasta la densidad óptima, 

incrementando la estabilidad final del pavimento.

•  Ser compatibles con todos los tipos de betunes, modi-

ficados o no, proporcionando estabilidad a la mezcla 

obtenida y evitando las separaciones durante el alma-

cenamiento en caliente.

•  No afectar a la adhesión del ligante a los áridos, ni a las 

propiedades a baja temperatura de la mezcla asfáltica.

•  No presentar efectos adversos sobre las propiedades 

del ligante envejecido. Al contrario, la reducción en las 

temperaturas disminuye el envejecimiento del ligante 

Foto 1. Diferencias en la emisión de humos entre la aplicación de 
una mezcla convencional y otra de baja temperatura.

E
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durante las etapas de mezclado y además, la reduc-

ción en el contenido en huecos debido a su mejor 

compactación, disminuye el envejecimiento del ligante 

durante su vida útil.

Para satisfacer todos estos requisitos, las ceras presen-

tan las siguientes propiedades.

A las temperaturas de servicio, son materiales sólidos 

resistentes a la deformación, que, dependiendo del tipo, 

funden entre 70 y 140ºC, pasando a líquidos de baja 

viscosidad. Las ceras fundidas se mezclan fácilmente 

con el betún por simple agitación, dando lugar a mez-

clas homogéneas. Gracias a su completa solubilidad, 

las mezclas obtenidas son perfectamente estables al 

almacenamiento.

En el caso del Sasobit®, durante la etapa de enfriamiento, 

solidifica generando pequeñas partículas microscópicas 

que quedan distribuidas de forma homogénea en todo 

el seno del betún. Estas partículas actúan sobre el ligan-

te reforzándolo, como si se tratase de un material de 

construcción reforzado con fibras. La Figura 1 muestra 

las partículas de cera como líneas brillantes formando 

una estructura parcialmente interconectada en el seno 

del betún.

Con el fin de obtener una distribución homogénea de la 

cera en el ligante; se recomienda mezclarla directamen-

te con el mismo, o partir de un betún premezclado por 

el fabricante. También se pueden 

usar dosificadores en línea en la 

planta de mezclado, que permiten 

la producción de mezclas homo-

géneas sin incrementar los tiempos 

de mezcla.

En el caso del asfalto fundido (en 

alemán, “Gussaasphalt”), basta con 

añadir las ceras directamente al 

tanque con agitación en el que se 

transporta la mezcla, preferiblemen-

te antes de que la tercera parte del 

total sea añadido al camión. La agi-

tación durante el transporte hasta la 

obra, que normalmente conlleva un 

tiempo de 60 a 70 minutos, garanti-

za una adecuada homogeneización 

de la misma.

Normalmente se usan tres tipos 

de ceras como agentes reducto-

res de viscosidad:

 Ceras Montana y mezclas de las mismas con otras 

ceras. Son productos fósiles que se obtienen por 

extracción de un tipo de lignito (carbón). Tienen un punto 

de fusión aproximado de unos 75ºC. Generalmente se 

combinan con otras ceras de alto punto de fusión, por 

ejemplo, ceras amida. El fabricante de las mismas es la 

compañía Romonta. Desde un punto de vista químico, 

las ceras montana son ésteres de ácidos grasos de 

origen fósil.

 Ceras amida. Se trata de un tipo especial de amidas 

sintéticas de ácidos grasos con un punto de fusión 

aproximado de 140ºC. Están disponibles en el mercado 

en varios suministradores.

Cera Fischer-Tropsch (nombre comercial Sasobit®). 

Obtenida mediante el proceso de síntesis Fischer-
Tropsch. Se trata de un proceso de catálisis a alta 

presión basado en el gas natural como materia 

prima. La cera obtenida mediante este proceso es 

una mezcla de hidrocarburos sintéticos de cadena 

larga puros sin grupos funcionales, que presentan, 

por tanto una elevada resistencia química y al enve-

jecimiento. Su punto de fusión, que está alrededor de 

los 100ºC, garantiza el incremento de la resistencia 

a temperaturas altas de servicio, mientras que sigue 

permitiendo la compactación de la mezcla asfáltica a 

relativamente bajas temperaturas, ya que el proceso 

de resolidificación en el betún comienza sobre los 

90-95ºC (Foto 1).

•

•

•

Figura 1. Imagen de microscopía electrónica obtenida sobre una mezcla  
de un 4 % de Sasobit® en betún 50/70. La distancia entre los puntos en la parte  

baja de la imagen equivale a 50 micras.
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Los siguientes apartados se 

refieren principalmente a las 

características impartidas por 

el Sasobit®, aunque se recogen 

datos comparativos con otros 

tipos de ceras, así como, en la 

Tabla 1, datos correspondientes a 

ensayos realizados con las Ceras 

Montana.

efectos sobre las 
ProPiedades 
del ligante

La capacidad de reducción de 

las temperaturas de mezclado y 

aplicación de una mezcla asfáltica 

con ceras se basan en los dos 

siguientes parámetros:

•  La baja viscosidad de la cera 

en fundido es la responsable 

de la disminución de la viscosi-

dad del ligante.

•  El coeficiente de expansión 

de la cera es mayor que el 

del betún. Lo que origina un 

mayor volumen de ligante y, 

por tanto, una mejora en la 

procesabilidad de la mezcla 

durante las fases de mezclado 

y puesta en obra.

A lo largo de numerosos ensa-

yos con distintos viscosímetros 

y ligantes, se ha encontrado que 

la adición de un 3 % de Sasobit®, 

disminuye la viscosidad del ligan-

te entre un 15 y un 30 %, se 

puede considerar un valor medio 

de un 20 %. En la Figura 2, se puede observar que la 

viscosidad del betún disminuye casi linealmente con por-

centajes crecientes de Sasobit®.

En la Figura 3 se puede observar la influencia sobre la dis-

minución de la viscosidad del ligante de distintos tipos de 

ceras. Sasobit® actúa disminuyendo la viscosidad incluso 

a temperaturas de 90ºC, mientras que la Cera Amida no 

comienza a fluidificar el ligante hasta los 110ºC.

A temperaturas de servicio medias o altas, la estabilidad y 

durabilidad de las capas asfálticas se ve influenciada decisi-

vamente por la rigidez del ligante. Esta rigidez se relaciona 

normalmente con el valor de la penetración y con los valo-

res obtenidos en las medidas reológicas (DSR). 

The German Petroleum Institute, ha investigado fun-

damentalmente la influencia del Sasobit® en las propie-

dades viscoelásticas del betún con DSR(1). Además del 

módulo complejo, el Angulo de fase δ es una medida 

adecuada de la rigidez y elasticidad del ligante.

La Figura 4 muestra como la adición de Sasobit® hace 

disminuir el ángulo de fase, y por tanto, aumenta la 

100

150

200

250

300

350

0 1 2 3 4 5 6

Sasobit [%]

Vi
sc

os
id

ad
 d

in
ám

ic
a 

[m
Pa

s]

Figura 2: Viscosidad dinámica de un betún 70/100 con distintos porcentajes de Sasobit® 
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rigidez del ligante. Este efecto 

es especialmente pronunciado a 

altas temperaturas, lo que deno-

ta una mejora de la resistencia 

a la deformación del la mezcla 

asfáltica cuando está sometida a 

las elevadas temperaturas esti-

vales.

En la Figura 5, se puede observar 

los decrecientes valores de pene-

tración obtenidos al aumentar el 

porcentaje de Sasobit® añadido 

al ligante. El aumento de la dure-

za es mayor, cuanto más blando 

sea el betún de partida. Una adi-

ción de un 3 % de Sasobit®, cam-

bia normalmente la penetración 

hasta valores correspondientes 

al rango de betún más duro que 

el de partida.

Otro factor de suma importancia 

para la durabilidad de los pavi-

mentos asfálticos es la adhesión 

del ligante a los áridos. Con el fin 

de investigar el efecto de la adi-

ción de ceras sobre la adhesión, 

se han llevado a cabo ensayos de 

“rolling bottle test” acordes con la 

norma DIN EN 12 697 apartado 

11 A. Los resultados (Figura 6) 

muestran como el Sasobit® mejo-

ra la adhesión, a pesar de tratar-

se de un producto no polar. El 

porcentaje remanente de ligante 

que queda cubriendo la superfi-

cie de los áridos de riolita, cono-

cidos por sus limitadas propiedades de adhesión, es 

significativamente mayor al usar el ligante modificado.

La Tabla 1 muestra algunos efectos de la adición de ceras 

basadas en Montana sobre las propiedades del betún 

50/70.

efectos sobre las ProPiedades de 
la mezcla asfáltica

Los efectos sobre la viscosidad y la rigidez, ya descri-

tos anteriormente, que las ceras aportan a los ligantes, 

derivan en resultados análogos sobre la mezcla asfál-

tica. En este sentido, se han llevado a cabo nume-

rosos ensayos de laboratorio. En uno de ellos se ha 
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La empresa Industrial de Transformados Metálicos, S. A. 
(Intrame), que inició su fabricación de plantas asfálticas en 
1965, es decir hace más de 40 años, se ha consolidado duran-
te este largo período de tiempo como uno de los fabricantes  
europeos de referencia en este producto, habiendo suminis-
trado alrededor de 1.000 plantas con destino a España y diver-
sos países del extranjero.

En España la gran mayoría de las autopistas, aeropuertos, 
carreteras y calles se han pavimentado con plantas Intrame. 
En cuanto al extranjero las plantas Intrame han pavimentado 
y pavimentan autopistas y carreteras en países tan alejados 
como Chile, Rusia, Arabia Saudita, Angola, etc.

Las plantas Intrame son preferidas por su alto nivel de tecnología y por su fiabilidad, conseguida 
con la utilización de los mejores componentes del mercado y con un diseño de automatismos muy 
seguros que incorporan componentes comerciales para facilitar su reposición. 

Las plantas Intrame se fabrican en las instalaciones que esta empresa tiene en Valladolid, donde 
sobre una extensión de 130.000 m2 se erigen naves con una superficie de 22.000 m2.

Entre estas naves dotadas de la más moderna maquinaria figura una gran instalación de granallado 
y pintura y actualmente se está montando una instalación de corte de chapa con láser y su posterior 
plegado con maquinaria de control numérico.

La producción actual de plantas Intrame comprende la siguiente gama en las tres variantes de  
estacionarias (RM), ultramóviles sobre ruedas (UM) y modulares (M). En estas últimas las diversas 
unidades van montadas sobre chasis especialmente diseñados para su fácil y rápido transporte y  
montaje.

Durante el año 2008 Intrame ha continuado vendiendo un importante número de plantas asfálticas 
tanto en España como en el extranjero.

En España, empresas importantes como Acciona, FCC, Probisa, Sacyr, Eiffage, Pabasa, Tecnología 
de Firmes, Padecasa, etc. han continuado depositando su confianza en Intrame adquiriendo plantas, 
casi todas de la gama 260-300 t/h y en las tres versiones.

En cuanto a ventas en el extranjero, es de destacar la venta de cuatro plantas asfálticas de  
260-300 t/h al consorcio japonés Cojaal para sus obras en la autopista argelina Este-Oeste que  
atraviesa toda Argelia, según una línea paralela a la costa. Una de estas plantas es una UM-260 ultra-
móvil, montada sobre ruedas. Las otras tres son del modelo M-260, modulares para un fácil transporte.  
Intrame ha instalado también durante el año 2008 plantas asfálticas en diversos países tales como 
Irlanda, Rumania, Polonia, Portugal, Angola, Senegal, etc.

AYER Y HOY DE UNA EMPRESA PIONERA

INTRAME, UN FABRICANTE  
EUROPEO DE REFERENCIA

RM, UM y M Producción t/h

80 80-100

120 120-140

160 160-180

200 200-220

260 260-300

280 280-300

350 350-400

Planta asfáltica RM-260, del tipo estacionario
Situada en Lugo

Propiedad de Probisa

Planta asfáltica UM-260, del tipo ultramóvil, provis-
ta de equipo móvil de reciclado en caliente

Propiedad de SACYR
Situada en Segovia 



Nuevos diseños

Además de vender un número considerable de equipos de reciclado en frío, materia en la que  
Intrame tiene ya gran experiencia por haber suministrado más de 30 equipos, durante el año 2008 
ha instalado dos equipos de reciclado en caliente: Uno para la Empresa EOC adaptado a una planta  
UM-200 de 200-220 t/h y otro para la Empresa Sacyr adaptado a una planta UM-260 de 260-300 t/h.

El equipo de EOC es totalmente móvil, montado sobre ruedas y ya ha realizado trabajos para la 
Administración con resultados completamente satisfactorios alcanzándose porcentajes de material 
reciclado del 50%.

El equipo de reciclado suministrado a Sacyr es también totalmente móvil, montado sobre ruedas 
y se ha adaptado a una planta UM-260 también sobre ruedas del tipo ultramóvil, y este conjunto que 
incluye una unidad desmenuzadora del material reciclado que además lo clasifica en dos tamaños ya 
ha realizado pruebas también satisfactorias.

Intrame se ha impuesto en la tecnología de calentamiento eléctrico de tanques de asfalto y fuel-oil  
sobre la cual tenía experiencia de varias instalaciones realizadas en Polonia hace algunos años y ya tiene 
en España una instalación trabajando a pleno rendimiento en una planta RM-200 propiedad de Eiffage.

Además Intrame ha diseñado durante el año 2008 un nuevo modelo de torre modular para planta 
asfáltica.

Se trata de la torre In-Nova, concebida especialmente para poder adaptarla diversos módulos de 
áridos en caliente, módulos de ensilado de aglomerado, diferentes tamaños de mezcladores y de 
cribas etc. de forma que con la misma torre base se pueden conseguir diversas configuraciones que 
permiten ampliar las capacidades de 
almacenamiento o de producción a 
voluntad.

Intrame ha vendido ya tres plantas 
de este tipo, algunas de las cuales ya 
están funcionando. Los mezcladores 
ya construidos adaptables a estas 
plantas son de capacidad 2.300 kg, 
3.000 kg y 4.500 kg.

Por último, Intrame en su afán de 
adaptarse a las necesidades del mer-
cado ha diseñado un tanque especial 
para almacenar betún-caucho reque-
rido por todas las empresas que dis-
poniendo de planta asfáltica tienen 
que utilizar este producto en los casos 
que la Administración así lo requiera.

Planta asfáltica RM-200 con torre  
dosificadora-mezcladora In-NOVA. 

Producción 200-220 t/h. 
Con sistema de calentamiento eléctrico 

de tanques, tuberías, etc.
Propiedad de EIFFAGE

Planta asfáltica RM-160,  
del tipo estacionario

Producción: 160-180 t/h
Propiedad de FCC

Instalada en Rumania

Planta asfáltica RM-200, del tipo estacionario
Situada en Toledo

Propiedad de Tecnofirmes
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estudiado el efecto de reducción de la viscosidad en la 

resistencia a la compactación de mezclas discontinuas 

SMA (“Stone Mastic Asphalt”, especialmente difíciles 

de compactar), que ha sido evaluado usando el méto-

do de Arand y Renken(3). 

Este procedimiento se basa en medir la disminución de 

la altura de la probeta después de cada golpe del martillo 

Marshall. Los resultados obtenidos (Tabla 2) demuestran 

la disminución de la resistencia a la compactación con 

porcentajes crecientes 

de Sasobit® y la consi-

guiente disminución en 

el contenido en huecos 

de la mezcla asfáltica.

Lawrence(4) demos-

tró, usando una mez-

cla asfáltica AC 16 B S, 

especialmente difícil de 

compactar, la influencia 

del Sasobit® en la den-

sidad volumétrica de 

las probetas Marshall 

(Tabla 3), basándose 

en el número de golpes 

necesarios para obte-

ner un grado de com-

pactación de un 100 % 

para la mezcla asfáltica 

pura (sin Sasobit®). La 

mezcla con un 3 % de 

cera Sasobit® mostró un 

2 % de mejora en la 

compactación al mismo 

número de golpes, al 

mismo tiempo que la estabilidad 

Marshall se incrementaba en  

un 19 %. 

Estos resultados muestran el 

potencial de reducción de visco-

sidad de las ceras, incluso para 

mezclas asfálticas difíciles de 

compactar. Huschek(5) demos-

tró la importancia que tiene una 

compactación óptima de la mez-

cla sobre la resistencia a la defor-

mación de la misma. De acuerdo 

con su investigación, una menor 

compactación causa una pérdida 

de estabilidad a altas temperatu-

ras de alrededor de un 30 %.

El asfalto fundido (o “Gussaasphalt”, en terminologia 

alemana) se mezcla y aplica a temperaturas de unos 

250ºC. Debido a los elevados niveles de emisión de 

humos que se originan a estas temperaturas, resulta de 

especial interés cualquier posibilidad de disminución de 

las mismas. Los ensayos de laboratorio y las experien-

cias prácticas de los últimos años han demostrado que 

la adición de un 3 % de Sasobit® sobre el contenido usual 

de betún, permite disminuir estas temperaturas en 30ºC 

o incluso más. 

B 50/70 + Romonta N + Asphaltan A + Asphaltan B

Punto de 
Reblandecimiento A&B

[°C] 53 55 63 76

Penetración @ 25°C mm/10 55 48 45 40

Viscosidad dinámica
@ 120°C
@140°C
@160°C

[mPas]
122
445
182

1002
390
168

850
370
145

890
375
148

Punto de rotura Fraass [°C] -9,5 -10,0 -10,5 -9,5

Tabla 1. Propiedades del betún 50/70 mezclado con un 3 % de ceras Romonta(2).

Sasobit® [%] 0 2,0 4,0

Resistencia a la compactación T (inicial D) 41,6 39,7 33,0

Huecos [%] 100 golpes 6,80 4,77 2,03

200 golpes 3,5 1,70 1,87

Tabla 2. Resistencia a la compactación de la mezcla SMA 11 S en función del contenido de Sasobit® en betún 
50/70.

0 % Sasobit® 1,5 % Sasobit® 3 % Sasobit®

Densidad [kg/m3] 2,439 2,473 2,505

Compactación [%] 100 101 102

Estabilidad Marshall [kN] 9,0 9,8 10,7

Tabla 3. Influencia del Sasobit® en la Densidad Volumétrica y Estabilidad Marshall de una mezcla asfáltica AC 
16 B S; contenido en ligante 4,2 %; Temperatura de compactación 135°C; 2 x 50 golpes.
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La reducción potencial de temperatura 

de las distintas mezclas asfálticas usa-

das puede ser determinada en labora-

torio mediante la medida de la resisten-

cia a la agitación. La Figura 7 muestra el 

resultado de estas medidas para mez-

clas MA 11 (“Mastic Asphalt” o asfalto 

fundido) y MA 11 + 3 % Sasobit® (sobre el 

contenido de betún). La línea punteada 

horizontal superior a 275 Ncm indica el 

límite máximo de procesabilidad de la 

mezcla, mientras que la línea punteada 

a 230 Ncm indica el límite al cual la mez-

cla se procesa de forma óptima. 

Del diagrama se puede obtener, que 

para una resistencia a la agitación ópti-

ma de 210 Ncm, que permite un pavi-

mentado sencillo, el Sasobit® permite 

bajar la temperatura de 240 a 211 ºC.

Los efectos de las ceras, no deberían limi-

tarse a cambiar las propiedades del ligan-

te, sino que también deberían mejorar las 

propiedades de las distintas capas asfálti-

cas donde se usan. Esta afirmación viene 

confirmada por los ensayos de pista de 

laboratorio (ensayo tipo Hamburgo, con 

rueda de acero) que se muestran en la 

Figura 8, donde se ve que la profundidad 

de la huella en una mezcla SMA 11 S se ve 

significativamente reducida al modificar el 

betún con un 3 % de Sasobit®. 

La estabilidad del asfalto fundido puede 

ser evaluada mediante ensayos estáticos 

de dureza a 40ºC (indentación), o de 

forma más realista, con los test dinámicos 

a 50ºC. Los resultados se pueden com-

probar en las Figuras 9 y 10, que muestran 

la mejora en la resistencia a la deforma-

ción permanente a estas temperaturas.

Además de la estabilidad a elevadas 

temperaturas, también las propieda-

des a bajas temperaturas son cruciales 

para la duración de la capa asfáltica. El 

comportamiento a bajas temperaturas 

de la mezcla viene dado, no solo por 

las propiedades del ligante, sino tam-

bién por su contenido y la distribución 

y tamaño de los áridos. Por tanto, es 

recomendable determinar este com-

portamiento sobre la mezcla final.
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En Alemania, el test de enfriamiento de mezcla, de acuerdo 

con Arand(6) (TSRST, “tensile stress restrained specimen 
test”) se considera el método más apropiado para analizar 

las propiedades de una mezcla asfáltica a bajas tempera-

turas. Este test se lleva a cabo sobre probetas de mezcla 

de 4x4x16 cm, que se enfrían a una velocidad de 10 ºK/h. 

Durante el proceso de enfriamiento, la longitud de la probe-

ta se mantiene constante, mientras se registra el esfuerzo 

de tensión térmico (contracción) que sufre la 

probeta y la temperatura a la que se produ-

ce la fractura de la misma (ver Foto 2). 

En la práctica, las fracturas térmicas suelen 

aparecer a temperaturas 10 ºC inferiores a los 

resultados que proporciona este test de labo-

ratorio. La Tabla 4 muestra algunos resultados 

en los que se puede observar que el Sasobit® 

no tiene una influencia significativa en el com-

portamiento de la mezcla a baja temperatura, 

que está relacionado más directamente con 

el betún usado y el tipo de mezcla.

exPeriencia en obra

Aparte de las numerosas experiencias 

prácticas existentes, se han llevado a cabo 

distintas experimentaciones en obra bajo la 

supervisión de las autoridades locales, con 

el fin de comparar las distintas tecnologías 

de mezclas asfálticas de baja temperatura 

con las mezclas asfálticas convencionales. 

El Laboratorio Nacional de Carreteras ale-
mán (BaSt) desarrolló dos amplias expe-

rimentaciones en obra, acompañados de 

un extenso trabajo de laboratorio con el 

fin de comparar distintas tecnologías. En la 

Tabla 5 se pueden comparar los resultados 

obtenidos en la Autopista A1, sobre una 

mezcla de asfalto fundido MA 11 S modifi-

cada con distintas ceras. 

Adicionalmente, el citado laboratorio inició 

una observación a largo plazo de 7 sec-

ciones de ensayo con el fin de investigar el 

estado y la durabilidad de las mezclas de 

baja temperatura usadas, después de 5 a 

7 años de servicio, en comparación con las 

secciones de control que contenían betún 

50/70 y PmB 45 A.

reducción en el consumo 
energético y en la emisión  
de humos y aerosoles

Las experiencias prácticas con las ceras confirman 

los buenos resultados de laboratorio obtenidos en las 

pruebas de resistencia a la deformación y otras propie-

dades de las mezclas asfálticas, permitiendo incluso, 

reducciones de temperatura mayores que las que se 

concluyen de los citados ensayos. 

Foto 2. Ensayo de enfriamiento Arand o TSRST.

Mezcla - Ligante

Max. Tensión  
inducida  
térmicamente  
[N/mm2]

Temperatura  
de fractura  
[°C]

SMA 11 S - B 50/70
SMA 11 S - B 50/70 + 3 % Sasobit®

4,4
4,5

-24,5
-25,5

SMA 8 - B 70/100 + 2 % Sasobit® 
SMA 8 - B 50/100 + 3 % Sasobit®

4,3
4,2

-24,4
-24,5

SMA 8 - PmB 80 + 2 % Sasobit®

SMA 8 - PmB 80 + 3 % Sasobit®

5,1
5,1

-32,8
-32,2

AC 16 B S - B 70/100 + 2 % Sasobit®

AC 16 B S - B 70/100 + 3 % Sasobit®

4,8
4,7

-25,1
-24,9

MA 11 - B 30/45
MA 11 - B 30/45 + 3 % Sasobit®

6,0
5,9

-26,5
-25,5

MA 11 - PmB 45
MA 11 - PmB 45 + 3 % Sasobit®

6,8
7,0

-30,0
-30,0

Tabla 4. Resultados de los ensayos del test de enfriamiento (TSRST) a 10 ºK/h.

Ligante B 20/30 
(Referencia)

B 20/30 + 
3% 
 Sasobit®

B 20/30 
+ Cera 
Montana 
Modificada

B 30/45 + 
Cera Amida

Roderas a 40°C,  
ruedas de goma

2,9 mm 1,1 mm 1,0 mm 2,2 mm

Dureza a 
40°C, 30 min 
(“Indentation 
test”)

3,6 mm 1,7 mm 4,6 mm 3,2 mm

Tabla 5. Resultados comparativos sobre asfalto fundido de baja temperatura (MA 11 S, 
Autopista  A 1).
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Estos niveles de temperatura mas 

bajos, conllevan, entre otros efec-

tos, un ahorro energético implícito. 

En la Tabla 6 se muestra un ejem-

plo del ahorro en el consumo de 

gas natural que se obtiene al bajar 

las temperaturas de mezclado. 

La práctica ha demostrado que 

hay que tener un cuidado especial 

en reducir las temperaturas de 

aplicación de las mezclas asfálti-

cas de baja viscosidad para evitar 

problemas sobre compactación, 

y en la aplicación de riegos de 

adherencia y juntas.

El organismo alemán BG BAU 

(Institución para el seguro de 

accidentes y prevención para 

la industria de la construcción), 

ha medido las emisiones de 

humos y aerosoles (microgotas 

del material dispersas en el aire) 

durante muchas aplicaciones de 

mezcla asfáltica convencional y 

de baja temperatura. Los resul-

tados obtenidos se reflejan en la 

Tabla 7 y muestran una conside-

rable disminución en los niveles 

de exposición a los que están 

sometidos los operarios de la 

extendedora.

La Figura 11 muestra las distribu-

ciones de las temperaturas de la 

mezcla durante algunos proyectos 

de pavimentado y la Figura 12 las 

medidas de exposición a humos 

y aerosoles. En ambos gráficos se 

comparan los datos con las mez-

clas calientes convencionales. 

La reducción obtenida en asfalto 

fundido de baja temperatura fue 

de 20 a 30 ºC. Es interesan-

te denotar que los niveles de 

exposición del asfalto fundido de 

baja temperatura estaban en el 

mismo rango que los de la mez-

cla caliente convencional, aunque 

su temperatura era 60 ºC supe-

rior. Aunque la causa no es fácil-

mente comprensible, se asume 

Capa rodadura 
asfáltica  
AC 22 B S SMA 0/8 S

Convencional; consumo de gas [m3/h] 778 609

Baja temperatura; consumo de gas [m3/h] 493 435

Tabla 6. Consumo de gas natural en la fase de mezclado.

Mezcla caliente

Convencional (160-
180°C)

WAM (baja temperatura), 
media 130°C

10,4 0,6 – 6,9

Asfalto fundido

Convencional (240-
250°C)

WAM (baja temperatura) 
(220-230°C)

40,6 1,7 – 11,1

Tabla 7. Exposición de los operarios en la regla de la extendedora a los humos y aerosoles 
durante el pavimentado, percentil 95 [mg/m3] (7)
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que uno de los motivos puede ser el hecho de que el 

asfalto fundido se produce con betunes más duros, que 

contienen menos volátiles que los grados más blandos 

usados para las mezclas calientes convencionales.

resumen y conclusiones

Las mezclas asfálticas de baja temperatura disponen ya 

de una amplia experiencia práctica y, entre otros facto-

res, han demostrado que nuestra industria puede con-

tribuir al ahorro energético y la reducción de emisiones, 

que se configuran como los dos parámetros de referen-

cia para cualquier nueva tecnología. 

Además, esta tecnología ofrece al diseñador de mezclas 

asfálticas una nueva herramienta muy versátil para la 

creación de nuevos pavimentos.

Las menores temperaturas de mezclado y puesta en 

obra (Foto 1), permiten una más rápida apertura de la 

vía al tráfico, posibilitando la construcción completa de 

secciones de vías estratégicas durante la noche. Esta 

ventaja ha sido aprovechada para la pavimentación de 

autopistas en UK y EEUU y en el aeropuerto de Frankfurt 

sin que resultase afectado su normal funcionamiento.

Las ceras se han usado con éxito como promotores de 

compactación. Mezclas muy rígidas basadas en betu-

nes modificados con polímeros o mezclas discontinuas, 

pueden ser extendidas más fácilmente, incluso a mano, 

sin fallos de compactación, lo que permite un aumento 

de la productividad. 

La mezcla puede ser extendida a bajas temperaturas 

ambientales, lo que permite ampliar la temporada de traba-

jo, incrementando también la productividad de las plantas.

El uso de estas tecnologías, permite el transporte de la 

mezcla a distancias mucho más elevadas, permitiendo 

el acceso a áreas inalcanzables hasta ahora desde las 

plantas de mezclado.

La reducción de las temperaturas abre posibilidades de 

beneficios adicionales como una reducción en el des-

gaste y averías de las plantas y un menor envejecimiento 

térmico del ligante durante la fase de mezclado.

Las ceras han demostrado resultados impresionantes 

cuando se han usado para mejorar la resistencia a la 

deformación permanente. La prohibición de paso de 

vehículos pesados durante el día en algunas zonas, 

puede llegar hoy a ser vista ya como una anécdota del 

pasado.

Una especial atención se debe tener con el uso de las 

ceras como comodificadores de PmB. Bajos niveles de 

adición (1,5 – 2 %) mejorarán la trabajabilidad de la mez-

cla, mientras que niveles más altos (hasta 4 %) también 

contribuirán a mejorar la resistencia a la deformación. La 

combinación de ceras y SBS puede dar como resultado 

pavimentos que son casi tan duros como el hormigón, 

pero manteniendo la flexibilidad y modularidad de una 

mezcla asfáltica. Este concepto ha sido utilizado para 

el pavimentado de áreas de almacenamiento de con-

tenedores marítimos, aeropuertos, zonas industriales e 

intersecciones de elevado tráfico. 

Esta variedad de oportunidades tiene como resultado un 

continuo incremento en la aceptación y aplicación de las 

tecnologías de baja temperatura. Solo con Sasobit®, se 

han construido ya más de 15 millones de toneladas de 

mezcla asfáltica.
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Por las carreteras 
del mundo: medidas 
ambientales 
singulares 
Along the world’s roads: exceptional environmental measures 

Nerea AizpURUA GiRALdez Técnico de Medio Ambiente
 Asociación española de la Carretera (AeC)

RESUMEN

“Adoptar una carretera”, así se denomina la actividad que pueden ejercer algunos vecinos de Inglaterra, Nueva 
Zelanda y otros países. El propósito de esta acción es que voluntarios trabajen para mejorar la calidad visual del 
entorno de las carreteras. 

En muchas carreteras de EEUU existe la posibilidad de patrocinar el mantenimiento de un tramo de carretera y 
obtener reconocimiento por ello. 

Los bancos de mitigación asociados a proyectos de carreteras permiten compensar el impacto que generarán estas 
infraestructuras antes de comenzar las obras de un proyecto. Esto beneficia tanto al entorno como al organismo 
promotor.

Ante el incremento de los gases de efecto invernadero como el CO2, una compañía de coches se ha propuesto 
absorber el CO2 que emiten sus vehículos en las carreteras, para ello venden vehículos con árboles de serie.

Estas y otras medidas ambientales singulares quedan recogidas en este artículo.

Palabras clave:  Medida, Medida ambiental, Medioambiente, Gas efecto invernadero (GEI), Calidad visual, Impacto medio-
ambiental, Flora, Fauna.

ABSTRACT 

Neighbours from New Zealand, UK, and other countries are encouraged to ‘adopt a road’, under the supervision of 
local authorities, and are able to design and maintain roadways sections. All these actions are addressed to establish 
and preserve plantations as well as undertake litter cleanups for the improvement of landscape quality. 

Many roads in the U.S. have the possibility that the maintenance of a section of road be sponsoring and obtain 
recognition for it. 

The mitigation banking partners allow road projects to offset the impact that these facilities will generate before 
starting work on a project. This benefits both the environment and the organizing agency. 

A car trade mark has established the commitment of absorbing CO2 emissions produced by one of its models. For 
this reason, these vehicles are sold with 17-trees-standard.

These and some other particular environmental measures are compiled under this article.

Key words:  Measure, Environmental measure, Environment, Greenhouse effect gas (GEG), Visual quality, Environmental 
impact, Flora, Fauna.
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ste artículo recoge algunas medidas 

ambientales singulares (en algunos 

casos en relación con las que se 

vienen aplicando en españa), en 

algunos países del mundo y cuyos 

resultados han sido satisfactorios y 

pueden servir de ejemplo para su 

posible aplicación.

este compendio de medidas son propuestas, diseñadas 

y ejecutadas por distintos agentes tanto organismos 

estatales como empresas o asociaciones vecinales 

y con ellas se pretende mostrar lo que en materia de 

medio ambiente se viene aplicando a lo largo de las 

carreteras del mundo. Sirva por lo tanto a los lectores 

como fuente de inspiración, crítica o al menos, despierte 

su curiosidad.

AdoptAr unA cArreterA

Bajo esta denominación, países como inglaterra, Nueva 

zelanda, puerto Rico o la gran mayoría de los estados en 

estados Unidos, etc., mantienen una serie de programas 

destinados a que la población interesada participe en 

tareas de integración y conservación de márgenes de 

carreteras. el fin es mejorar la calidad ambiental y visual 

de los márgenes de carretera. Algunas de las actividades 

que se ejecutan son: siembras, plantaciones y manteni-

miento de vegetación, así como la retirada de basuras.

el proceso comienza cuando un grupo de voluntarios 

está dispuesto a adoptar un tramo de 

carretera. estos hacen una solicitud al 

estado, quien les da a elegir un tramo 

disponible de carretera. La longitud de 

los tramos que suelen mantenerse es 

de aproximadamente 1,5 km. Los gru-

pos de voluntarios firman un contrato 

con el departamento de Transporte 

correspondiente confirmando su dis-

ponibilidad para realizar los trabajos 

previstos y su implicación con el pro-

grama que suele ser de aproximada-

mente un periodo de dos años.

en algunos casos, los voluntarios pre-

sentan un proyecto de diseño de las 

tareas que van a ejecutar, así como de 

los resultados previstos de la actua-

ción. el diseño es analizado por las 

autoridades competentes y se le otor-

ga la viabilidad para su ejecución. el 

departamento de Transporte propor-

ciona las herramientas y materiales necesarios para la 

realización de las tareas, así como un entrenamiento 

adecuado que garantice la seguridad de los voluntarios.

Como reconocimiento al trabajo se coloca un letrero en 

cada extremo del tramo de carretera adoptada con el 

nombre del grupo de voluntarios para indicar su partici-

pación en el programa (ver Foto 1). 

pAtrocinAr unA cArreterA

Los programas para patrocinar carreteras se encuentran 

en la mayoría de los estados de eeUU y se dedican a la 

realización de actividades encaminadas a mejorar las con-

diciones visuales y ambientales de los márgenes de carre-

teras a través de su patrocinio por distintas entidades.

esta iniciativa permite a empresas, compañías, corpo-

raciones, etc., pagar los costes necesarios para el man-

tenimiento de los márgenes de carreteras y obtener un 

reconocimiento por ello en forma de publicidad. 

La organización promotora del programa realiza el traba-

jo de siembras, plantaciones, mantenimiento y limpieza 

de la vegetación asociada a los márgenes, y la empresa 

patrocinadora se lleva el reconocimiento.

este tipo de programas para el mantenimiento de carre-

teras lleva en funcionamiento desde el año 1990. Algunas 

de las compañías que participan como patrocinadoras 

Foto 1. Muestra de los carteles como reconocimiento por adoptar una carretera. California 
(USA) (Fuente: Nerea Aizpurua).

E
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en el programa son empresas muy reconocidas, aunque 

también hay cabida para pequeñas entidades.

el reconocimiento al patrocinador se hace en forma de 

publicidad a través de carteles en los tramos de carretera 

que han sido patrocinados.

Normalmente no existe un límite de carreteras que pue-

dan ser patrocinadas y estos programas suelen permitir 

que cualquier organización participe en la adopción de 

las carretera, aunque esto resultó controvertido cuando 

el Ku Klux Klan o un grupo nazi intentaron adoptar tra-

mos de carreteras en eeUU. esto hizo que se revisaran 

y cambiaran las normas.

este concepto de patrocinar carreteras podría benefi-

ciar el entorno de muchas carreteras para los cuales no 

existen ni proyectos ni presupuestos viables para una 

adecuada conservación en términos ambientales.

BAncos de mitigAción

Los denominados bancos de mitigación surgen en los 

años 60 en eeUU con el fin de dar cumplimiento a la Ley 
de agua limpia. Con esta normativa se pretende conseguir 

la pérdida neta cero de humedales como resultado de 

cualquier tipo de actuación llevada a cabo en estas zonas, 

entre ellas, la construcción de carreteras. de este modo 

por cada hectárea de humedal destruida se debe restaurar 

o recrear al menos una hectárea comparable de humedal.

La creación de bancos de mitigación supone la restaura-

ción, creación, mejora, y en excepcionales circunstancias 

la preservación de humedales u otros recursos acuáti-

cos, destinados expresamente a proporcionar una medi-

da compensatoria en adelanto al impacto que generará 

un proyecto autorizado sobre recursos similares.

el objetivo del banco es proporcionar remplazamiento 

para las funciones ecológicas en humedales y otros 

recursos acuáticos que han sido afectados por la cons-

trucción de determinados proyectos. Las funciones 

establecidas en los hábitats son cuantificadas como cré-
ditos de mitigación que están disponibles para ser usa-

dos por el patrocinador del banco o por otras partes para 

compensar los impactos adversos (débitos) generados. 

de acuerdo con la normativa establecida sólo se puede 

usar este sistema de créditos para impactos inevitables 

o en algunas ocasiones cuando la compensación in situ 

no es abordable o es mejor hacerla ex situ.

Las principales características del sistema de los bancos 

de mitigación son:

•  Los promotores del proyecto pueden adquirir o pro-

porcionar un hábitat similar al que planean afectar.

•  A menudo, se requiere que los promotores adquie-

ran más de una hectárea de mitigación por cada 

hectárea de hábitat que va a ser afectado por el 

proyecto.

•  Los bancos de mitigación sólo pueden vender crédi-

tos aprobados que satisfagan los criterios convenidos, 

de acuerdo con la legislación establecida.

•  Los créditos de mitigación sólo pueden utilizarse una 

vez, y los hábitats que se utilizan para la mitigación 

deben conservarse a perpetuidad.

•  el precio de los créditos de mitigación incluye los 

costes de la adquisición de la tierra, la rehabilitación 

ambiental y la creación de un fondo fiduciario para el 

manejo a largo plazo.

Los bancos de mitigación y conservación tienen diversos 

beneficios económicos y ecológicos. Algunos de ellos 

son:

•  el banco de mitigación asume toda la responsabilidad 

del éxito de los hábitats restaurados, el cliente es libe-

rado de esta responsabilidad,

•  Los bancos deben estar estabilizados antes de que 

se genere el impacto, permitiendo que el tiempo y los 

costes se reduzcan, y en algunos casos la cantidad de 

compensación requerida es reducida,

•  Los bancos de mitigación son de mayor tamaño que 

los que se generan de manera individual, mejorando 

la economía de escala y ahorrando dinero para el 

cliente,

•  permiten que cuando el cliente compra los créditos, la 

mitigación ya está aprobada legalmente, lo que supo-

ne una ventaja frente a los permisos necesarios para 

la creación de uno nuevo,

•  el restaurar o proteger el hábitat antes de generar el 

impacto reduce la pérdida de función de hábitat con el 

tiempo, y

•  Los beneficios ecológicos incluyen preservar grandes 

tamaños, y estabilizar hábitats.

en el año 2005 existían en eeUU 450 bancos aprobados, 

de los cuales 59 estaban vendidos y 200 pendientes de 

aprobación.
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el concepto de los bancos de mitigación podría dar res-

puesta a los problemas que la aplicación de las medidas 

compensatorias tiene en españa. La aplicación de estas 

medidas surge de la directiva Hábitats(a), que las impone 

como instrumento para compensar aquellas afecciones 

sobre hábitats o especies de la red Natura 2000 que 

se han visto afectadas por un proyecto. Su aplicación 

resulta compleja y controvertida, puesto que el con-

cepto es relativamente reciente e implica un profundo 

conocimiento del funcionamiento y la estructura de los 

ecosistemas, para lo que se necesita de tiempo para su 

estudio y comprensión y que los proyectos no conceden 

en la mayoría de las ocasiones. 

La creación de bancos de compensación proporcionaría 

a los promotores soluciones rápidas y ambientalmente 

válidas y viables para satisfacer la normativa y compen-

sar el impacto de las carreteras antes de que sea gene-

rado tal como establece la directiva.

cArreterAs pAisAjísticAs

Uno de los países con mayor trayectoria y experiencia es 

estados Unidos en la creación de carreteras paisajísticas 

dentro de un programa denominado “Scenic Roads”. el 

programa está destinado al reconocimiento, preservación y 

mejora de una selección de carreteras a lo largo de estados 

Unidos. este programa se estableció en 1991, aunque 

desde el año 1966 la “Federal Highway 
Agency” (FHA) participó en diferentes 

estudios para establecer una red nacional 

de carreteras paisajísticas (ver Foto 2).

desde el año 1992, el programa 

Nacional de Carreteras escénicas ha 

proporcionado unos 308 M de dólares. 

Actualmente están reconocidas 125 

carreteras en 44 estados. existen distin-

tas categorías de carreteras en función 

de si contienen una o más cualidades, 

entre las que se encuentran los valo-

res culturales, arqueológicos, históricos, 

naturales, recreacionales y escénicos. 

Actualmente Japón está creando una 

red de carreteras nacionales paisajísti-

cas con la ayuda de la FHA.

Su misión es proporcionar recursos a la 

comunidad en la creación de una única 

experiencia de viaje y la mejora de la 

calidad de vida a través de los esfuer-

zos para preservar, proteger, interpretar, y promover las 

cualidades intrínsecas de los caminos designados.

este programa incluye las recomendaciones para esta-

blecer carreteras paisajísticas incluyendo técnicas para el 

mantenimiento y mejora de las cualidades paisajísticas, 

históricas y recreacionales.

para el establecimiento del programa se creó un comité 

para asesorar a la FHA. Éste se componía de 17 miem-

bros con diferentes perfiles: de transporte, agentes 

forestales, representantes de los parques nacionales, de 

tribus indígenas, de la administración de turismo y viajes, 

usuarios de las vías, de las zonas recreacionales, asocia-

ciones conservacionistas, el sector del turismo, la admi-

nistración de transporte, autopistas y carreteras locales y 

el sector de actividades de ocio al aire libre.

este comité fue encargado de establecer unos criterios 

mínimos para la designación de carreteras paisajísticas 

y así crear una red de carreteras nacionales. después 

de varias reuniones crearon un documento con todas 

las recomendaciones para cada una de las facetas del 

programa de carreteras paisajísticas. La FHA proporcio-

na fondos a los distintos estados que participan en este 

programa. Las ayudas funcionan desde el año 1994.

para que una carretera pueda participar en el sistema 

de carreteras nacionales, debe haber sido previamente 

(a) directiva 92/43/Cee del Consejo, de 21 de mayo, relativa a la conservación de los Hábitats Naturales y de la Fauna y la Flora Silvestres

Foto 2. Cartel identificativo de Carretera escénica en San Francisco (USA).  
(Fuente : Nerea Aizpurua).
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aceptada como carretera 

escénica a escala de esta-

do, aunque existen excep-

ciones. La organización de 

carreteras paisajísticas con 

otros agentes decide la 

designación por la FHW.

para ser nominada como carretera paisajística debe 

cumplir al menos una de las seis cualidades intrínsecas, 

que serán propias y distintivas de cada región. Las cua-

lidades intrínsecas que deben tener las carreteras para 

poder tener alguna de las categorías de carreteras escé-

nicas son: paisajísticas, naturales, históricas, culturales, 

arqueológicas y recreacionales.

medidAs especiAles pArA lA fAunA

1. Sapos

La campaña denominada Froglife Sapos en las carreteras, 

llevada a cabo en Reino Unido trabaja desde hace años 

para asegurar que se ponen en marcha medidas para sal-

var a los sapos que emigran a través de carreteras, para 

llegar a sus charcas de cría en la primavera (ver Figura 1). 

Además, la campaña también sirve para recoger datos 

cruciales sobre el sapo común y proporcionar información 

a otras iniciativas de conservación de  anfibios. desde 

1989 Froglife ha registrado 670 lugares de cruces. en 

algunos casos las medidas que se toman pueden llegar al 

cierre temporal durante periodos de hasta dos meses.

2.  ¿Cuál es el objetivo  
de esta campaña?

en estudios de años recientes se ha mostrado que las 

poblaciones del sapo común están dis-

minuyendo, en particular en ciertas áreas 

del Reino Unido. en algunos sitios, esto 

puede ser debido al impacto negativo 

de carreteras y otras infraestructuras, 

que pueden aislar las charcas donde 

éstas crían e impedir, a menudo debido 

a su atropello, el paso de los sapos que 

hacen su viaje anual para desovar.

Cada primavera, decenas de miles de 

anfibios son atropellados por coches 

al cruzar la carretera para reproducirse 

en sus charcas de cría. desde 1989, 

Froglife ha estado trabajando para 

reducir el impacto que esto ha tenido 

(y sigue teniendo) sobre las pobla-

ciones del sapo común. Froglife mantiene y elabora un 

registro de cruces para el departamento de Transporte 

del gobierno que coloca señales para advertir a automo-

vilistas de tomar un cuidado especial (Foto 3).

Hay ya más de 670 cruces de sapo oficiales en el Reino 

Unido, en muchos casos proporcionados por volun-

tarios. También existen las denominadas patrullas de 

sapos, éstas se dedican durante tardes de primavera a 

rescatar sapos ayudándolos a cruzar la carretera.

en españa desde la oficina de medio ambiente de la 

Universidad de Vigo se puso en marcha una campaña 

similar. en una circunvalación próxima a esta universidad 

se detectó la incidencia de las carreteras sobre el sapo 

común, cerca de donde existe una laguna a la que acu-

den todos los años los sapos a reproducirse.

desde 2003 como medida correctora para disminuir el 

impacto generado por la carretera, la oficina de medio 

ambiente optó por la instalación de trampas temporales 

para la captura de individuos adultos durante la migra-

ción. Las trampas consisten en la instalación de mallas de 

plástico de algunas decenas de metros que se disponen 

paralelamente a la vía procurando interceptar las rutas 

donde se concentran las migraciones de sapos. La malla 

tiene una altura de 30 cm y se fija mediante varillas de 

acero cada medio metro. A lo largo de la misma se colo-

can cubos enterrados cada 6 u 8 metros a ras del suelo 

Figura 1.  Publicidad de la campaña de FROGlife. (Fuente: www. FROGlife.org)

Foto 3. Señales para prevenir a los conductores sobre la presencia de sapos.  
(Fuente: www.turtlesa.com)
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con piedras en su interior para que sirvan de refugio a los 

sapos al caer (ver Foto 4).

Al toparse con la malla los sapos tienden a despla-

zarse por la misma y terminan por caer en los cubos. 

Las trampas se revisan todos los días y trasladan a los 

sapos a la laguna para que puedan hacer su puesta. 

posteriormente en la época de dispersión de los juveni-

les éstos se recogen manualmente en el lago trasladán-

dolos al otro lado de la carretera.

3. Lagartijas

Aunque la lagartija de Nueva zelanda Mokomoko no se 

encuentra en peligro de extinción, la especie está dis-

minuyendo de manera gradual debido a la introducción 

de predadores y perdida de hábitat y además juega un 

importante papel mitológico para los maoríes (indígenas). 

es por lo tanto importante que cualquier molestia a su 

hábitat sea tratada con mucho cuidado.

en el proyecto para la construcción de una carretera de 

peaje ALpUR B2 en el que se afectaba a estas lagartijas 

se estimó la necesidad de trasladar a éstas del lugar con 

el fin de evitar su daño con la construcción de la carrete-

ra. Se realizó una campaña para atrapar a los animales y 

para mantener el mokomoko en cautividad se diseñaron 

jaulas que recrearan su hábitat natural y se les alimentó 

de polillas, moscas, frutas y agua. durante la época de 

cautividad los animales se reprodujeron aumentado su 

número. Finalmente los animales fueron soltados en una 

zona de protección especial.

en Chile también se llevó a cabo la ejecu-

ción de un programa de captura y relo-

calización de las lagartijas afectadas por 

la construcción de la carretera Costanera 

Norte (CH –0179), debido a su estatus de 

endemismo y conservación, asímismo se 

desarrolló un programa de conciencia-

ción de los trabajadores y obreros para 

que tuvieran cuidado durante las opera-

ciones de construcción.

4. Mariposas monarcas

La unidad de medio ambiente de márgenes de carrete-

ras de Carolina del Norte en eeUU, investigó el declive de 

las mariposas monarca en los márgenes de carreteras, 

y junto al departamento de ecología de la Universidad 

de Minnesota establecieron un plan para intentar su 

recuperación.

Tras ser analizada detalladamente la situación se estimó 

oportuno plantar tres especies de plantas nativas a partir 

de semillas en media hectárea de terreno en diez zonas 

distintas. Los márgenes de las carreteras presentan un 

hábitat muy adecuado para el desarrollo de este tipo 

de vegetación, que sirve de hábitat para las mariposas 

monarca.

Las plantaciones además de servir de hábitats para las 

mariposas, están favoreciendo la introducción de plan-

tas autóctonas en los márgenes de la carretera con los 

beneficios ambientales que esto conlleva. Los costes 

que esto supone para el departamento de transporte no 

son muy elevados y los resultados han sido muy positi-

vos (ver Figura 2).

existen grupos de voluntarios que llevan a cabo la moni-

torización de las mariposas y se está comprobando un 

incremento de sus poblaciones desde que se llevaron a 

cabo las plantaciones.

medidAs pArA lA florA

1.  Puentes para proteger  
las raíces de los árboles

el bosque de Waipoua, Nueva zelanda, es la casa de los 

Kauries, árboles ancestrales (con nombre propio muchos 

de ellos), a los que en algunos casos se les estima una 

edad de 2000 años. Además de estos, cerca de otras 

450 especies de plantas forman también parte de este 

bosque, que destaca por la ausencia de plantas introdu-

cidas excepto a lo largo del corredor de la carretera.

Foto 4. Trampas temporales para ranas.  
(Fuente: Oficina de Medio Ambiente, Universidad de de Vigo).

Figura 2. Logotipo de la campaña para la protección de la 
mariposa monarca. (Fuente:www.ncdot.org).
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La necesidad de mejorar una carretera que 

atravesaba el parque natural donde se encuen-

tran, obligó a la construcción de unos puentes 

o plataformas elevadas, para proteger las raíces 

de los Kauries (Foto 5). estos puentes bajos 

protegen del tráfico las sensibles raíces de 

estos árboles y gracias a que están perforados 

permiten que entre el aire y la humedad impres-

cindibles para su supervivencia. de este modo, 

se puede circular cerca de los árboles a la vez 

que se protegen.

La búsqueda de huecos ente las raíces para 

ubicar los pilares supuso un trabajo tedioso, así 

cómo colocar la cubierta, puesto que el área 

de las raíces tenía que ser rehabilitada al mismo 

tiempo. Además, el resto de los trabajos de 

construcción y el tráfico tenían que continuar en 

paralelo. durante la construcción algunas raíces 

se protegieron con almohadones de poliestileno 

y relleno granular con madera y hormigón.

Al igual que en el caso anterior los obreros fue-

ron adecuadamente instruidos para la preser-

vación del entorno. Tenían así la obligación de 

lavar las ruedas de sus vehículos cada vez que 

entraban en el parque para evitar la introducción 

de semillas exóticas, así como limitar su movi-

miento a las zonas establecidas para ello, etc., 

Otro ejemplo para la protección de las raíces en 

este país, se encuentra en una ampliación urba-

na que desplazaba la acera en la que circularan 

los peatones sobre las raíces de ejemplares 

de árboles protegidos. Una medida tan simple 

como la creación de plataformas elevadas para 

aceras permite su protección (ver Foto 6).

ABsorBer el co2 que  
emiten los coches 

La mediática lucha contra el cambio climático alcanza 

a todos los sectores; entre ellos destaca el transporte, 

que se prevé que sea uno de los principales obstáculos 

para el cumplimiento del protocolo de Kioto por parte 

de la Ue.

de este modo, frenar las emisiones generadas por los 

vehículos se ha convertido en un objetivo prioritario. 

Haciendo eco de la situación, la marca Volkswagen 

piensa plantar durante el año 2008, 67.000 árboles para 

contrarrestar las emisiones de gas generadas por los 

vehículos vendidos. También ofrece la posibilidad a los 

compradores de disponer de un extra más en su coche: 

comprar árboles y mantenerlos durante 40 años. 

en el denominado programa CO2 Neutral, mediante el 

equipamiento pack CO2 Neutral, la compañía de coches 

ofrece la posibilidad de plantar un número determinado 

de árboles en función del CO2 que emita el vehículo com-

prado y los kilómetros que se deseen compensar. La 

idea se basa en la neutralización de las emisiones de CO2 

por parte de los árboles hasta que los hombres seamos 

capaces de dejar de emitirlos.

Según el estudio de la Fundación + Árboles, se avala los 

300 kg de CO2 que absorbe un árbol a lo largo de 40 

años de vida, y en función de la media de emisiones del 

Foto 5. Puente sobre las raíces de los Kauries. (Fuente: Nerea Aizpurua).

Foto 6. Plataformas elevadas para la protección de las raíces de árboles 
protegidos del paso de los peatones. (Fuente: Nerea Aizpurua).
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modelo y los kilómetros que componen cada pack, se 

calculan cuantos árboles son necesarios para neutralizar 

todas las emisiones del vehículo.

el pack CO2 Neutral puede adquirirse como un equi-

pamiento más. Los denominados modelos BlueMotion 

vienen equipados con un árbol de serie, independiente-

mente de si el comprador del coche contrata un pack 

o no.

es decir, por cada modelo de la gama BlueMotion que se 

vende, la compañía, planta un árbol al instante. Aunque 

si el comprador se decide por un determinado mode-

lo, el número de árboles plantados se eleva a 17, para 

absorber las emisiones de los gases que se supone que 

este modelo emitirá durante los primeros 50.000 km (ver 

Figura 3).

Todos aquellos que compren este pack reciben un certi-

ficado de compromiso con el medio ambiente.

esta actividad se ejecuta mediante la plantación de árbo-

les para la restauración de bosque autóctono mediterrá-

neo en Alcaraz (Albacete) y se mantendrá con técnicas 

de silvicultura ecológica y sostenible, durante un periodo 

de 40 años. estas plantaciones contribuyen a fomentar 

la biodiversidad, a frenar la desertización y el cambio 

climático.

conclusiones

La aplicación de medidas ambientales a lo largo de las 

carreteras de distintos países pretende poner de mani-

fiesto que pequeños esfuerzos pueden conseguir resul-

tados muy favorables. 

es por lo tanto importante mirar más allá de nuestras 

fronteras para aprender de otras iniciativas que han 

resultado satisfactorias en el fin de preservar, mantener 

y mejorar los aspectos ambientales asociados a las 

carreteras.

La voluntad de hacer bien las cosas es en la mayoría de 

las ocasiones la mejor herramienta para la buena conse-

cución de los proyectos.
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Beneficios 
económicos 
resultantes de la 
investigación de 
carreteras llevada a 
cabo en MnROAD
Financial returns derived from the road research conducted in MnROAD

Benjamin J. WOReL Oficina de Materiales
Maureen Jensen Departamento de Transporte de Minnesota 
Timothy R. CLyne (Minnesota DOT) (UsA)

RESUMEN

El proyecto “Minnesota Road Research” (MnROAD) fue construido a comienzos de los años 90 y ha resultado en 
importantes beneficios económicos durante su primera fase de investigación. Mientras MnROAD entra en la Fase II 
de su existencia, se han iniciado una serie de proyectos para ayudar tanto a Minnesota como a sus investigadores 
asociados a comprender mejor cómo construir y mantener nuestra red de carreteras.

La investigación llevada a cabo durante la Fase I ha beneficiado a Minnesota mediante una mejor comprensión 
de las estrategias que resultan en un aumento de la vida de servicio de los firmes. Algunas de estas áreas son las 
siguientes: políticas estacionales de restricción de cargas (en invierno y en primavera), diseño mecánico-empírico 
(firmes bituminosos y firmes de hormigón), tipos de ligantes bituminosos, reducción de la fisuración a bajas tempe-
raturas y mejora de las operaciones de conservación. Los beneficios obtenidos en MnROAD resultan en un ahorro 
anual de al menos 33 millones de dólares.

La Fase II ha sido diseñada para continuar los esfuerzos de investigación que ayuden a la seguridad y al movimiento 
eficaz y eficiente de personas, mercancías y servicios, que constituyen la columna vertebral de nuestra economía. 
Las actividades prioritarias de investigación e implementación incluyen el desarrollo y calibración de una guía de 
diseño mecánico-empírico; implementación de técnicas innovadoras de construcción; mejora de las técnicas de 
mantenimiento de firmes; uso eficaz de materiales reciclados; desarrollo y mejora de técnicas eficientes de rehabi-
litación; mejora del conocimiento de las características superficiales del pavimento; y apoyo continuado a muchas 
otras áreas no relacionadas directamente con los firmes.

Este artículo documenta los beneficios económicos para Minnesota que resultan de la fase inicial del proyecto 
MnROAD y estima los ahorros potenciales que resultarán de su segunda fase, a día de hoy en construcción. Este 
artículo mostrará cómo pequeñas mejoras en el comportamiento y en la vida de servicio de los firmes pueden resul-
tar en grandes ahorros para la sociedad.

Palabras clave:  Investigación, Pista de ensayo, Dimensionamiento, Firme, Vida de servicio, Ensayo acelerado, Ensayo a 
escala real.
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a investigación mediante el ensayo 

Acelerado de Firmes es ahora más 

necesaria que nunca, con el conti-

nuo desarrollo de nuevos materiales 

y métodos de diseño para el firme. 

Además está el hecho de que cada 

agencia ha de mantener y expandir su 

infraestructura con un presupuesto que no alcanza a satis-

facer las demandas de unos costes en crecimiento. Todas 

las agencias se enfrentan con un futuro desalentador, tal 

como se manifestó en la sesión del TRB (Transportation 
Research Board) de enero de 2006 sobre Asuntos Críticos 

en el Transporte, donde se hicieron las siguientes observa-

ciones en relación con los estados Unidos(1):

•  se tardarán cincuenta años en reconstruir la red federal 

de carreteras con los niveles actuales de financiación.

•  el total de vehículos-kilómetro realizados para el año 

2020 se incrementará un cincuenta por ciento con res-

pecto al año 2000, en base a las tendencias actuales.

•  La carga total de mercancías transportadas por carre-

tera para el año 2020 se doblará con respecto al año 

2000, en base a las tendencias actuales.

•  Una gran parte de los fondos actuales para carreteras 

se usa para reparación y mantenimiento, lo que resulta 

en una limitación de las nuevas construcciones y en 

una congestión creciente.

Minnesota ha tenido también dificultad con el mante-

nimiento y la ampliación de su sistema viario. en el año 

2005 el estado de Minnesota proporcionó las siguientes 

estadísticas en relación con sus carreteras:

•  Presupuesto de construcción (estado, condados y 

municipios): 1500 millones de dólares.

•  Población: cerca de 5 millones.

•  Total de 212.332 km(a) de carretera en mantenimiento.

 · estatales e Interestatales en Minnesota: 22.267 km.

 · Condados: 72.733 km.

 · Municipales: 117.332 km.

Minnesota, junto con sus investigadores asociados, con-

tinúa fomentando el papel que la investigación puede 

desempeñar en el hecho de que una pequeña mejora 

en el comportamiento de un firme tenga el poten-

cial de ahorrar una gran suma de dinero. el ánimo 

L

ABSTRACT 

The Minnesota Road Research Project (MnROAD) was built in the early 1990s and has led to positive economic 
benefits during its initial research phase. As MnROAD enters Phase II of its existence several research projects have 
been initiated to help both Minnesota and its research partners to better understand how to build and maintain our 
roadway network.

Phase-I road research has benefited Minnesota by providing insight into policies resulting in increased pavement 
life. Some of these areas include seasonal load policies (winter and spring), mechanistic-empirical design (asphalt 
and concrete), asphalt binder grading, low temperature cracking reduction, and improved pavement maintenance 
operations. The benefits gained at MnROAD have led to an annual savings for Mn/DOT of at least $33 Million.

Phase-II road research has been designed around continuing the effort to provide transportation research to help 
provide the safe, efficient and cost-effective movement of people, goods, and services that is the backbone of our 
economy. Priority research and implementation activities include the development and calibration of a mechanistic-
empirical design guide; implementation of innovative construction technology; improved preventive maintenance 
techniques; effective use of recycled materials; development and refinement of techniques for cost-effective pave-
ment rehabilitation; understanding of pavement surface characteristics; and continued support of many non-pave-
ment research areas.

This paper documents Minnesota’s economic benefits resulting from MnROAD’s initial phase and estimates of the 
potential future savings for its phase-II efforts currently being constructed. This paper will show how small increases 
in performance and pavement life can result in large savings for society.

Key words:   Research, Test track, Sizing, Road pavement, Service life, Accelerated test, Real scale test.

(a)  este total no incluye vías y aparcamientos que aún siendo privados se benefician de las especificaciones de Mn/DOT (Minnesota Department of Transportation), 
así como de los resultados de investigación obtenidos, para la construcción y el mantenimiento adecuados de sus firmes.
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de este artículo es el de mos-

trar los beneficios que resulta-

ron de la pasada Fase I (2004-

2006), así como los potenciales 

de actual Fase II (2007-2017), 

del proyecto “Minnesota Road 
Research”, también conocido 

como MnROAD. esta segunda 

fase es un voto de confianza al 

personal de MnROAD y de sus 

investigadores asociados que 

constituyen la alianza TeRRA(2), 

que a su vez desarrolla proyec-

tos de investigación en todo el 

mundo.

MnROAD fue construido por el 

Departamento de Transporte 

de Minnesota entre 1990 y 

1993, como una instalación de 

ensayo acelerado de firmes a 

escala real; fue puesta en ser-

vicio en 1994. Ubicada cerca 

de Albertville, Minnesota (65 

km al noroeste de las ciudades 

gemelas Minneapolis-san Paul), 

MnROAD es una de las insta-

laciones de ensayo de firmes 

más sofisticadas de su clase en 

el mundo. su diseño incorpora 

miles de sensores electrónicos 

embebidos en los firmes y un 

potente sistema de adquisición 

de datos que proporcionan la 

oportunidad de estudiar cómo 

las cargas del tráfico y las condi-

ciones ambientales afectan a los 

materiales de los firmes y a su 

comportamiento con el paso del 

tiempo. Toda esta información 

alimenta la base de datos de 

MnROAD, utilizada por investi-

gadores de todo el mundo. 

MnROAD consiste en dos tra-

mos de carretera paralelos a la 

Interestatal 94:

•  La pista principal, de 5’6 km, 

es la propia autovía interestatal 

por la que circula un tráfico real 

de unos 28.500 vehículos al 

día, 12’7% de pesados (véan-

se Foto 1 y Figura 1).

Pista Principal de MnROAD
Interestatal I-94

5 6 7 8 9 10 11 12 13

Espesor de Capa
(pulgadas) 3" 4" 4" 4"

(1" = 25,4 mm) 3'' 3'' 3'' 4"

Arcilla Arcilla Arcilla Arcilla

Arcilla

Anchura Losa 13'/14' 13'/14' 13'/14' 13'/14' 13'/14' 12'/12' 12'/12' 12'/12' 12'/12'
Longitud Losa 20' 15' 20' 15' 15' 20' 24' 15' 20'

Arcenes MB MB MB 13' Horm. 13' Horm. MB MB MB MB
Diámetro Pasadores 1'' 1'' 1'' 1'' 1'' 1 1/4'' 1 1/4'' 1 1/4'' 1 1/2''
Valor "R" Explanada 12 12 12 12 12 12 12 12 12
Fecha Construcción Sep-92 Sep-92 Sep-92 Sep-92 Sep-92 Sep-92 Sep-92 Sep-92 Sep-92

(1'  305 mm)

93 94 95 96 97 92 60 61 62 63
3,9" 2,8" 3''

Espesor de Capa
(pulgadas)

(1" = 25,4 mm)

Arcilla Arcilla Arcilla Arcilla Arcilla Arcilla Arcilla Arcilla Arcilla Arcilla

Anchura Losa 4' 4' 6' 6' 12' 12' 6' 6' 6' 6'
Longitud Losa 4' 4' 5' 5' 10' 10' 5' 5' 5' 5'

Fibras Poliprop. Poliprop. Poliolef. Poliprop. Poliprop. Poliprop. n/a n/a n/a n/a
Pasadores No No No No No Sí No No No No

Valor "R" Explanada 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
Fecha Construcción Oct-97 Oct-97 Oct-97 Oct-97 Oct-97 Oct-97 Oct-04 Oct-04 Oct-04 Oct-04

4"
Sellado

8"

4" Sin 
Sellar5,9"

8"

6"
5"

Sellado

7''

5" Sin 
Sellar

7''7''

Secciones de Ensayo de 5 años Secciones de Ensayo de 10 años

10'' 10''
7''

9,9''

9''
7''

5,9"

9,7''

3''
5''

9,8''

5'' 5''

7,1"

27"

7,4" 7,6"

Arcilla ArcillaArcilla

9,9"

6"

7,4" 7,4"

Arcilla

Materiales Sup.
Mezcla Bit. Caliente

Materiales Base
Suelo Clase 3

Reciclado MB

Hormigón
Grava-emulsión

Suelo Clase 4
Suelo Clase 5

Microag. 2003

Microag. 2004

Leyenda de Materiales

Microag. 1999

Riego con gravilla

Base Permeable MB

Suelo Clase 6

Secciones de Hormigón

5 años 1 2 3 4
1,5"

Espesor de Capa 4" 4"
(pulgadas)

(1" = 25,4 mm)

Betún 120/150 120/150 120/150 120/150
Grado Betún (SHRP) 58-28 58-28 58-28 58-28
Densidad Referencia 75 Golpes 35 Golpes 50 Golpes Giratoria
Valor "R" Explanada 12 12 12 12
Fecha Construcción Sept-93 Sept-93 Sept-93 Sept-93

10 años 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 50 51
4" 4"

Espesor de Capa 4"
(pulgadas) 3"

(1" = 25,4 mm)

Restricted
Zone *

Betún 120/150 AC-20 AC-20 AC-20 AC-20 AC-20 120/150 120/150 120/150 120/150 Refuerzo Refuerzo
Grado Betún (SHRP) 58-28 64-22 64-22 64-22 64-22 64-22 58-28 58-28 58-28 58-28 58-28 58-28
Densidad Referencia 75 75 Giratoria 75 50 35 35 50 75 50 35 35
Valor "R" Explanada 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
Fecha Construcción Jul-93 Jul-93 Jul-93 Jul-93 Jul-93 Jul-93 Jul-93 Jul-93 Jul-93 Sept-93 Jul-97 Jul-97

* Diseño SHRP

7,9" 7,9" 9,2"
9" 9"

18"

Microag. 2004

10,9" 11,1" 8" 7,9"

28" 28"

7,9" 7,8" 7,8"

Base Permeable MB Reciclado MB
Microag. 1999 Microag. 2003

Grava-emulsión Suelo Clase 5
Riego con gravilla Suelo Clase 6

Leyenda de materiales

33"

Materiales Sup. Materiales Base

28" 33"

Mezcla Bit. Caliente Suelo Clase 3
Hormigón Suelo Clase 4

6,1" 6,3" 9,1"4,5"

12"
Drenante

28" 28" 23"

9"

Secciones de Mezcla Bituminosa

Figura 1. Pista Principal de MnROAD – Disposición de las Secciones de Ensayo.
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•  La pista de bajo volumen es un circuito cerrado de  

4’0 km, por el que circula un vehículo articulado (trac-

tor-semitrailer) de 18 ruedas, cinco ejes y 36.300 kg 

de masa total, simulando las condiciones de carga de 

carreteras rurales (véanse Fotos 1 y 2 y Figura 2).

Costes y benefiCios de la fase i

1. fase i - Objetivos iniciales

Durante la Fase I, a comienzos de los noventa, se esta-

blecieron catorce objetivos de partida con el fin de guiar 

los futuros esfuerzos de investigación de MnROAD; 

dichos objetivos se recogen en detalle en la referencia 

(3), junto con numerosos artículos técnicos disponibles 

también en la página web de MnROAD.

2. fase i - Costes iniciales

el Proyecto MnROAD fue desarrollado a comienzos de 

los noventa con un coste inicial de 25 millones de dólares. 

este coste cubrió el diseño, la construcción, el estudio de 

impacto ambiental, los proyectos piloto iniciales, los sen-

sores de los firmes y el sistema de adquisición de datos, 

el terreno junto a la I-94, los edificios y los equipos. La 

financiación fue de un 60% a cargo de la Federal Highway 
Administration y de un 40% a cargo de Mn/DOT.

La mayor parte de los costes de operación anuales se 

financian conjuntamente por Mn/DOT y por el Comité 

Local de Minnesota para la Investigación en Carreteras 

(LRRB). Los fondos del LRRB provienen de la disposición 

legislativa que establece que un 0,05% de los costes de 

construcción de carreteras por parte de los municipios y 

condados de Minnesota han de destinarse al fondo del 

LRRB con el fin de abordar las necesidades de investi-

gación de dichos municipios y de dichos condados. en 

la actualidad, los costes medios anuales de operación 

están alrededor de 950.000 $, de los cuales 450.000 $  

provienen de Mn/DOT y 500.000 $ del LRRB; esta 

financiación se ha mantenido durante los primeros 12 

años. Los proyectos de investigación contratados por 

MnROAD se estiman en unos 500.000 $ anuales.

Durante la Fase I también fueron reconstruidas una serie 

de secciones que ya habían llegado al final de su vida 

útil, habiendo cumplido su misión. estos trabajos fueron 

financiados por diferentes instituciones tal como se indi-

ca en la Tabla 1, en dólares del año en que se llevó a cabo 

la reconstrucción.

3. fase i - Beneficios

el ahorro económico y los beneficios potenciales direc-

tos, en base a los primeros 12 años de operación de 

MnROAD, se estiman por encima de los 33 millones de 

dólares al año. ello en base a los costes aplicados por el 

estado de Minnesota y las empresas locales, tal como 

más adelante se expone. La cifra indicada no incluye 

muchos otros desarrollos de investigación, llevados a 

cabo en MnROAD, cuya estimación resultaría más difícil 

y subjetiva. Algunos de dichos desarrollos se incluyen en 

las referencias (3-5), así como en la Tabla 2.

3.1.  Políticas estacionales de 
restricción de cargas

La restricción inadecuada de las cargas durante la pri-

mavera fue una de las principales causas de deterioro 

de los firmes hasta el desarrollo de modelos y su verifica-

ción en MnROAD. el problema consistía en que muchas 

de las carreteras existentes en el estado de Minnesota 

no tenían una capacidad portante suficiente (en base 

Foto 1. Pista de Bajo Volumen y Pista Principal (I-94).

Foto 2. Vehículo Simulador del Tráfico de la Pista de Bajo Volumen.
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a un eje de 9,1 toneladas) para resistir el deshielo de 

la primavera, que era su período más débil del año. La 

mayor parte de estas carreteras débiles son vías de 

tráfico reducido tanto de condados como municipales. 

estas restricciones también afectan al comercio local, ya 

que está operativo durante esa 

época del año y, en consecuen-

cia, existe presión para reducir 

o eliminar dichas restricciones. 

MnROAD proporcionó los datos 

necesarios que los ingenieros 

de los municipios y de los con-

dados, así como los legislado-

res, pudieran utilizar para respal-

dar sus decisiones.

Lo expuesto a continuación pro-

viene de un estudio de las car-

gas estacionales recogido en 

la referencia (6). en Minnesota 

existen 62.800 km de carre-

teras pavimentadas que no 

cumplen el criterio de resisten-

cia en primavera a un eje de  

9,1 t y en consecuencia debe-

ría restringirse el tráfico durante 

esa época del año. De estos 

62.800 km, 2.600 km consisten 

en vías principales del estado, 

38.000 km son vías condales 

de apoyo a la red del estado, 

3900 km son vías municipa-

les también de apoyo a la red 

del estado y aproximadamen-

te 17.700 km son vías locales 

construidas y mantenidas con 

financiación local.

La gran mayoría de estas carre-

teras están pavimentadas con 

aglomerado bituminoso, y el 

coste anual de construcción y 

conservación es de alrededor 

de 7.500 $ por kilómetro. esta 

cifra está basada en un coste 

de construcción de 130.000 $ 

por kilómetro, incluyendo ade-

más dos refuerzos a lo largo 

de su vida de servicio, una tasa 

de descuento del 4,5 por cien-

to y una vida útil de 35 años. 

Desafortunadamente, el tiempo 

hasta el primer refuerzo, entre 

refuerzos, así como la vida total, 

se reducen si se produce un deterioro prematuro duran-

te los períodos primaverales. 

Los resultados en este apartado muestran que un 

retraso en el comienzo de la restricción de cargas en 

Pista Bajo Volumen de MnROAD

24 25 26 26 26 27 27 27 27 28 28 28 29 30
2.5'' 3,3'' 1''  2,5'' 3,2'' 2''

1''

Espesor de Capa
(pulgadas) Arena Arcilla

(1" = 25,4 mm) Arena
Arcilla

Arcilla
allicrAallicrA

allicrAallicrAallicrA
allicrAallicrA

Betún 120/150 120/150 120/150 Oil n/a 120/150 Double Oil 120/150 Oil 120/150 120/150
Grado Betún (SHRP) 58-28 58-28 58-28 Gravel 58-28 58-28 Chip Gravel 52-34 58-28 Gravel 52-34 58-28 58-28
Densidad Referencia 35 Golpes 50 Golpes 50 Golpes Giratoria 50 Golpes Trat. Sup. Gir.60 35 Gir.60 50 Golpes 75 Golpes
Valor "R" Explanada 70 70 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
Fecha Construcción Ago-93 Ago-93 Ago-93 Sep-00 May-04 Ago-93 Ago-99 Sep-00 Ago-96 Ago-93 Ago-99 Ago-96 Ago-93 Ago-93

31 31 33 33 34 34 34 35
3,3''

Espesor de Capa
(pulgadas)

(1" = 25,4 mm)

Arcilla Arcilla Arcilla

Arcilla Arcilla Arcilla Arcilla

Grado Betún (SHRP) 58-28 64-34 n/a 58-28 n/a 58-34 n/a 58-40
Densidad Referencia 75 Golpes Giratoria n/a Giratoria n/a Giratoria n/a Giratoria
Valor "R" Explanada 12 12 12 12 12 12 12 12
Fecha Construcción Ago-93 Sep-04 Sep-06 Ago-99 sept-96 Ago-99 Sep-06 Ago-99

4''

12''

3,9''

12''

11''

4''

8''

3,1"

4"

5,2"

Hormigón

12''12'' 12'' 6''

Arcilla

4''

12''

6''6"

Clase 1f

Riego con gravilla Suelo Clase 6

12''

13''

Base Permeable MB Reciclado MB
Árido Machaqueo

Clase 1
Clase 1c

14''

4''

6''

Arcilla

14''

5,1''

10''

3,9''6'' 6''

Leyenda de materiales
Materiales Sup. Materiales Base

Suelo Clase 3

5,1''

Mezcla Bit. Caliente

4''

6''

Arcilla

14''

5,9"

4''
4'' 6''

Suelo Clase 4
Grava-emulsión Suelo Clase 5

Secciones de Mezcla Bituminosa

36 37 38 39 40 32 32 52 53 54 54

1''

Arena Arcilla Arcilla
allicrAapaC ed rosepsE

(pulgadas) Arcilla Arcilla
(1" = 25,4 mm) Arcilla Arcilla

Arena Arcilla Arcilla

Anchura Losa 12' 12' 12' 12' 12' Grava 12' 13'/14' 13'/14' 12'
'51'51'51'01'51'02'51'21'51asoL dutignoL

Diámetro Pasadores 1'' Sin pas. 1'' 1'' Sin pas. -- Sin pas. Varios Sin pas. 1"
Valor "R" Explanada 70 70 12 12 12 12 12 12 12 12 12
Fecha Construcción Jul-93 Jul-93 Jul-93 Jul-93 Jul-93 Sep-08 Jun-00 Jun-00 Jun-00 Oct-00 Oct-04

Capa
Drenante

60" 12''

7,5' ' 7, 5"
4''6,4'' .6,4'' 6,4'' 6,4''  6,3'' 7,6'' 6'' 5''

5''

12''

5'' 5''

Leyenda de materiales
Materiales Sup. Base Materials

6" 6"
5'' 5''

7,5''

5''

Mezcla Bit. Caliente Suelo Clase 3
Hormigón Suelo Clase 4

Grava-emulsión Suelo Clase 5
Riego con gravilla Suelo Clase 6

Clase 1c
Clase 1f

Base Permeable MB Reciclado MB
Árido Machaqueo

Clase 1

Secciones de Hormigón

Figura 2. Pista de Bajo Volumen de MnROAD – Disposición de las Secciones de Ensayo .
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primavera puede causar la pérdida de un año hasta el 

primer refuerzo y que la reconstrucción completa sea 

necesaria después de 32 años en lugar de 35. Debido 

a la reducción de estos períodos, el coste se incremen-

taría hasta alrededor de los 7.800 $ por kilómetro y año. 

Multiplicando estos 300 $/(km·año) por el número de 

kilómetros de carreteras con restricción (aquéllas en las 

que resulta más probable que sufran daño en primavera, 

alrededor de un 75% de 62.800), 47.100 km, resulta un 

beneficio de...

	   Beneficio: 14 mill. $ anuales (dólares del año 2000)

3.2.  Política de aumento de la carga en 
invierno

el adecuado establecimiento del comienzo y del final del 

período invernal durante el que se permitía un aumento 

de la carga, también resultaba anteriormente un proble-

ma. sin los modelos de incremento de carga normal-

mente se permitían unas sobrecargas de hasta el 10% 

(vehículo articulado tractor-semitrailer de 5 ejes y 40 

toneladas) en las carreteras hasta que se establecían 

las restricciones de primavera (lo que a veces ocurría 

con un retraso de 7 a 10 días). Luego las carreteras más 

débiles estaban sometidas a un tráfico más pesado 

durante este período crítico del año. 

se han cuantificado los beneficios en este sentido uti-

lizando los mismos criterios anteriores, pero aplicados 

sólo a la mitad de los 47.100 km, que son los que se 

consideran beneficiados por esta medida...

	   Beneficio: 7 mill. $ anuales (dólares del año 

2000)

3.3.  Beneficios del tipo de ligante 
bituminoso

el uso de un betún PG 64-34 (denominación sHRP) 

para la capa de rodadura, y de uno PG 58-28 para la 

intermedia y la de base, fue considerado como acep-

table a partir de los perfiles de temperatura medidos 

en MnROAD. se ha verificado que estas últimas capas 

no están sometidas a las temperaturas extremas, 

tanto altas como bajas, de la capa de rodadura y que 

es posible cierta disminución del grado del betún. esto 

ahorra cierto dinero en las capas de mezcla bitumi-

nosa, mediante el uso de un tipo de betún menos 

costoso. 

Año Construcción (Fase I) secciones socios
Costes de 

(C)onstrucción & 
(I)nstrumentación

1997 “Whitetopping” (hormigón sobre mezcla bituminosa) 92-97 FHWA & Mn/DOT
116.000 $ (C) 
140.000 $ (I)

1997 Rehabilitaciones y recrecidos con superpave 50-51 Mn/DOT 58.000 $ (C)

1999 superpave y las bases con árido de elevado tamaño
27-28
33-35

Mn/DOT
328.000 $ (C)
240.000 $ (I)

1999 Microaglomerados 20, 23 LRRB 5.000 $ (C)

2000
Grava-emulsión con ligante de alta penetración  

(“Oil Gravel”)
26, 27 Mn/DOT

40.000 $ (C) 
4.000 $ (I)

2000
Firmes de hormigón  de reducido espesor y firmes 

de hormigón con pasadores
32, 52-53 226.562 $ (C)

2000 Diseño de obras de drenaje transversal 54
FHWA 
Mn/DOT Bridge

100.000 $ (C) 
55.000 $ (I)

2003 Microaglomerado
P. Principal 
sec. MB

Fondos 
MnROAD OPeRA

15.000 $ (C)

2004 “Whitetopping” 60-63 FHWA
161.000 $ (C) 
31.000 $ (I)

2004 “Mesabi Hard Rock” (roca de taconita triturada) 31, 54 nRRI, MnDnR 75.000 $ (C)

2004 Lechadas (“slurrys”) flexibles
24-25 
30-31

LRRB 25.000 $ (C)

2004 superpave 26 Mn/DOT
60.000 $ (C) 
20.000 $ (I)

2006 Barrera drenante de geocompuesto 27-28
Idea study & 
Pooled Fund

130.000 $ (C) 
75.000 $ (I)

Tabla 1. Estimación de los Costes de Construcción de la Fase I.
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Para los cálculos económicos se han utilizado la cantidad 

de mezcla de acuerdo con los datos de Mn/DOT y los 

costes del 2005 procurados por el Minnesota Asphalt 
Pavement Association (MAPA). La cantidad de mezcla 

bituminosa dispuesta en capas que no eran la de roda-

dura fue de 339.000 toneladas en el año 2005 y el coste 

de la mezcla era de 20,05 $/t con un betún 64-34 y de 

13,95 $/t con un betún 58-28. esto representa un ahorro 

de 6,10 $/t utilizando este tipo de betunes...

	   Beneficio: 339.000 t/año * 6,1 $/t = 2,1 mill. $ anuales 

(dólares del año 2005)

3.4.  Diseño mecánico-empírico:  
mezcla bituminosa

MnROAD desarrolló MnPAVe como su herramienta de 

diseño mecánico-empírico para firmes flexibles. MnPAVe 

fue creado a partir de la información recogida en MnROAD 

y ha mostrado cómo los actuales diseños están, estructu-

ralmente, sobredimensionados. Las observaciones efec-

tuadas en MnROAD apoyan a este programa de diseño. 

Las secciones de la pista principal de MnROAD muestran 

que aquéllas con un espesor de mezcla bituminosa de 

150 mm, diseñadas para 5 años, se están comportando 

tan bien como las de 200 mm, diseñadas para 10 años. el 

ambiente es la principal causa de la fisuración inicial, pos-

teriormente el tráfico deteriora las fisuras. 

MnPAVe está basado en principios mecánicos, consi-

derando al firme como una estructura multicapa, y es 

un resultado de la investigación llevada a cabo en base 

a secciones instrumentadas en MnROAD. Las ventajas 

de MnPAVe sobre los actuales métodos de diseño de 

Mn/DOT son las siguientes:

•  Posibilidad de considerar diferentes formas de deterioro.

• Una mejor caracterización de los materiales.

•  Posibilidad de considerar diferentes niveles y configura-

ciones de la carga.

•  Posibilidad de compatibilizar el diseño estructural con el 

diseño del material.

en comparación con el actual método de diseño de 

Mn/DOT, MnPAVe tiene el potencial de diseñar un firme 

flexible con un menor espesor de mezcla bituminosa 

Impactos debidos a MnRoad

Uso de los datos de MnROAD para el desarrollo de la 
guía de diseño AAsHTO 2002

Pista de ensayo y fuente de datos para varios estudios 
nacionales y regionales del programa nCHRP

Papel esencial del medio ambiente en el deterioro de la 
mezcla bituminosa en caliente (fisuración térmica)

Desarrollo y validación de herramientas de ensayo y 
monitorización de firmes

Comportamiento de betunes PG (64-22, 58-28) y PG 
(59-28, 58-34, 58-40)

Prueba y seguimiento del comportamiento de áridos 
subproducto de las minas de taconita

Comparación del IRI frente al número de pasadas
Resultados de la utilización de termopares en la estructu-

ra del firme

Calibración de perfilómetros (incentivos de construcción) Base de datos sobre el comportamiento de firmes

Comportamiento de pasadores
Comportamiento de secciones con sellado (riego con 

gravilla)

Prueba de la técnica de grava-emulsión con ligante de 
alta penetración

expertos nacionales e internacionales en MnROAD

efecto del combado de losas en el diseño de firmes de 
hormigón

Comportamiento de materiales para la base

evaluación de la humedad por medio de sensores TDR 
(“time domain reflectometry”)

Impacto de la investigación sobre la formación en firmes

Pericia en sensores de respuesta estructural y ambientales Desarrollo de un ensayo de módulo resiliente

evaluación de la guía de diseño AAsHTO de 1993
Resultados de la investigación forense de deformaciones 

permanentes

Verificación de un modelo de penetración de la helada
Impactos del tráfico en el comportamiento de los firmes 

(medido vs diseño)

Impacto sobre las políticas de restricción de cargas
Desarrollos en materia de seguridad de camiones (pro-

grama Guidestar, GPs, HUD)

Implementación de la tecnología GPR  
(“Ground Penetration Radar”)

Guía para el uso de “Whitetopping”

Tabla 2. Otros Beneficios de la Fase I de MnROAD.
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(aproximadamente 25-38 mm menor). se estima que 

MnPAVe puede ahorrar aproximadamente 222 tone-

ladas de mezcla bituminosa por kilómetro de carril (de 

3,66 metros de ancho), a 45,2 $/t (dólares del 2007), y 

la media de carril de nueva construcción, sólo del esta-

do de Minnesota, es de 216 km (media anual desde 

1997)...

	   Beneficio: 216 km·Carril/año * 222 t/(km·Carril) * 

45,2 $/t = 2,2 mill. $ anuales (carreras del estado de 

Minnesota)

3.5.  Diseño mecánico-empírico: 
hormigón

MnROAD ha mostrado que los diseños utilizados en 

carretera para firmes de hormigón están, estructural-

mente, sobredimensionados. esto resulta evidente a 

partir de las secciones de la pista principal diseñadas 

para 5 y 10 años, así como a partir de las secciones de la 

pista de bajo volumen, donde la sección 32, con sólo 127 

mm de hormigón, se ha comportado adecuadamente 

durante 7 años de tráfico. 

Utilizando los costes de hormigón de Mn/DOT así como 

la longitud construida, y considerando una reducción 

de 25 mm en base a las observaciones realizadas en 

MnROAD, que además están apoyadas por las reco-

mendaciones de la guía de diseño a nivel nacional para 

firmes de hormigón, resulta un beneficio de...

	   Beneficio: 6000 $/(cm·km) * 2,5 cm * 80 km/año = 

1,2 mill. $ anuales (dólares del año 2005)

Coste Años
Coste 
Anual

Coste 
Fijos

Total de 
Costes

Beneficio 
anual

Total de 
Beneficios

Operación de MnROAD
1994-
2006

950.000 $ 11,4 mill. $

Proyectos de investigación
1994-
2006

500.000 $ 6 mill. $

Construcción inicial 1994 25 mill. $ 25 mill. $

“Whitetopping” (hormigón sobre 
mezcla bituminosa)

1997 256.000 $ 256.000 $

Rehabilitaciones y recrecidos con 
superpave

1997 58.000 $ 58.000 $

superpave y las bases con árido 
de elevado tamaño

1999 568.000 $ 568.000 $

Microaglomerados 1999 5.000 $ 5.000 $

Grava-emulsión con ligante de 
alta penetración (“Oil Gravel”)

2000 44.000 $ 44.000 $

Firmes de hormigón  de reducido 
espesor y firmes de hormigón 
con pasadores

2000 226.562 $ 226.562 $

Diseño de oras de drenaje  
transversal

2000 155.000 $ 155.000 $

Microaglomerado 2003 15.000 $ 15.000 $

“Whitetopping” 2004 192.000 $ 192.000 $

“Mesabi Hard Rock” (roca de  
taconita triturada)

2004 75.000 $ 75.000 $

Lechadas (“slurrys”) flexibles 2004 25.000 $ 25.000 $

superpave 2004 80.000 $ 80.000 $

Barrera drenante de  
geocompuesto

2006 205.000 $ 205.000 $

Beneficios anuales (10 años)
2000-
2012

33 mill. $ 396 mill. $

TOTAL 44.304.562 $ 396.000.000 $

Ratio B/C 8,9

Tabla 3. Resumen de Costes y Beneficios de MnROAD.
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3.6.  Sellado de las juntas carril-arcén
en el año 2005 el Departamento de Transporte de 

Minnesota instaló 122 kilómetros de dren longitudinal, 

mediante tubo perforado de 100 mm, a un coste medio 

de 13,1 $ por metro; el coste total de este dren longitu-

dinal fue de 1,6 millones de dólares. Las investigaciones 

llevadas a cabo en MnROAD han mostrado que el sella-

do de las juntas longitudinales de un firme de hormigón 

reduce la salida de agua por los drenes longitudinales 

en un 90%, eliminando por tanto la necesidad de dichos 

drenes. Los costes del sellado de juntas son de aproxi-

madamente 0,82 $ por metro. 

Considerando sólo los firmes construidos en el 2005, si 

Mn/DOT sellara las juntas longitudinales cuatro veces a lo 

largo de la vida del firme, en lugar de instalar los corres-

pondientes drenes, el coste sería de unos 400.000 $. es 

importante mencionar que, en MnROAD, las secciones 

con drenes se han comportado a lo largo del tiempo 

igual que las secciones sin ellos...

	   Beneficio: 1,2 mill. $ anuales 

3.7.  Reducción de la fisuración por 
bajas temperaturas

Recomendaciones para el ligante bituminoso en climas 

fríos. Las secciones 33-35 de MnROAD han demostrado 

que los grados PG 58-28, PG 58-34 y PG 58-40 no se 

comportan igual. nosotros recomendamos el grado 58-

34 incluso frente al grado 58-40 que supuestamente se 

comporta mejor, ya que es este último el que más fisura-

ción presenta. Ésta es la base del fondo para el estudio 

de la fisuración por bajas temperaturas así como la base 

de nuestro cuestionamiento del comportamiento de los 

betunes modificados. 

el ahorro resultante de esta recomendación puede esti-

marse en base a los datos del 2005 de Koch Materials y 

en base a los datos del 2005 del MAPA. Éstos conside-

ran un precio de 19,40 $/t para el betún de grado 58-34 

y de 21,80 $/t para el de grado 58-40. en el año 2005 

Mn/DOT reportó el uso de 2,36 millones de toneladas de 

mezcla bituminosa en el estado...

	   Beneficio: 2,40 $/t * 2,36 mill. t/año = 5,7 mill. $ 

anuales

4. fase i - Análisis Beneficio/Coste

el coste de la Fase I (1994-2006) fue estimado en un total 

de 44.304.562 $ para un período de análisis de 12 años. 

Los beneficios mostrados anteriormente ascienden a 

33 millones de dólares al año, 396 millones de dólares 

en total. La Tabla 3 contiene el sumario de los costes y 

beneficios utilizando un valor atemporal del dinero, ya 

que tanto los costes como los beneficios son estimacio-

nes en cualquier caso. Los autores no han manipulado 

los beneficios para este análisis. 

esto representa un ratio beneficio/coste de 8,9/1 si se 

consideran todos los costes (construcción, personal, 

proyectos de investigación) a lo largo de los primeros 

12 años de MnROAD y se asume que los beneficios 

de la investigación comenzaron el sexto año (2000) y 

se continuarán produciendo durante otros seis años 

después de la finalización de la Fase I (hasta el 2012). 

este marco temporal es arbitrario y no considera 

beneficios futuros adicionales tras el período de aná-

lisis establecido.

Costes y benefiCios de la fase ii

1.  fase ii - Áreas de investigación 
Principales

La Fase II de MnROAD ha sido diseñada en base a las 

siguientes áreas principales de investigación, a través de 

TeRRA y otros socios de investigación de MnROAD:

•  Guía de diseño. Desarrollo y calibración, tanto para 

firmes de nueva construcción como para firmes reha-

bilitados, de un método de diseño que permita una 

reducción del espesor y una mejor predicción de la 

fisuración por bajas temperaturas.

•  Construcción innovadora. Implementación de la tec-

nología y los métodos para materiales con cohesión 

y para materiales sueltos. Reducción de los costes de 

construcción + rapidez y fiabilidad = aumento de la vida 

útil.

•  Mantenimiento preventivo. Mejora de las técnicas para 

el mantenimiento de nuestra inversión actual en firmes. 

Ratio de 11,2/1 en términos de coste de las actuaciones 

versus costes futuros de construcción.

•  Materiales reciclados. Uso efectivo en diferentes capas 

de la estructura del firme, incluyendo áridos de taco-

nita (roca sedimentaria rica en partículas de óxido de 

hierro). el 90% de las mezclas bituminosas colocadas 

por Mn/DOT utilizan materiales reciclados con un coste 

reducido pero... ¿a qué coste para el comportamiento 

de los firmes?

•  Rehabilitación. Desarrollo y mejora de técnicas para 

una rehabilitación eficaz de los firmes. establecimiento 

de las futuras necesidades y costes de construcción.
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•  Características superficiales. Desarrollo de técnicas 

para disponer de firmes con buena regularidad longitu-

dinal, de baja sonoridad, duraderos y con una adecua-

da resistencia al deslizamiento. Reducción del ruido en 

su fuente, neumático-pavimento, en lugar de elevadas 

inversiones en pantallas antirruido que no pueden dis-

ponerse en todos los sitios, mejora de la seguridad.

•  Investigación en áreas no directamente relacionadas 

con los firmes. Apoyo continuado a la investigación 

en sistemas inteligentes de transporte a través de la 

Universidad de Minnesota y de otros socios privados.

2.  fase ii - Secciones para la 
investigación

Las secciones, actualmente en construcción, fueron 

diseñadas en torno a las necesidades principales de 

investigación descritas anteriormente así como en torno 

a los resultados de las investigaciones desarrolladas 

hasta la fecha. Los diseños se presentan en detalle en 

las Figuras 1 y 2 e incluyen tanto firmes de mezcla bitu-

minosa como de hormigón, además de firmes mixtos. A 

continuación se presenta un breve sumario de las futuras 

secciones de ensayo de MnROAD:

• se reemplazarán 32 secciones (150 metros).

• 23 secciones con mezcla bituminosa:

  - se dispondrá de 18 diseños de mezcla bituminosa.

  -  Muchas secciones serán construidas con espeso-

res típicos de firme con el fin de observar el com-

portamiento de los materiales.

• 9 secciones con hormigón:

  - se dispondrá de 8 tipos de textura superficial.

  -  se utilizarán también mezclas bituminosas conven-

cionales y mezclas drenantes como capa de roda-

dura.

• 6 secciones de firme mixto.

•  se utilizará la compactación inteligente para los mate-

riales sueltos y para las capas de mezcla bituminosa.

3. fase ii - Costes iniciales

Los fondos para los trabajos de construcción de MnROAD 

para el período 2007-2008 provienen de diferentes 

fuentes, incluyendo 5,1 mill. $ del fondo Mn/DOT sPR 

(“Research Peer exchange”), 600.000 $ del fondo LRRB, 

2,1 mill. $ de fondos de otros estados así como federales, 

800.000 $ de la corporación Cash & In-Kind y 1,4 mill. $ 

de fondos estatales de Mn/DOT. La cuantía total es de 10 

mill. de dólares. Los costes actuales pueden dividirse, en 

dólares del 2007, de la siguiente manera:

• Construcción: 3,3 mill. $.

• Instrumentación/sensores/Asistencia = 2,9 mill. $.

• Investigación (5 años) = 3,8 mill. $.

4. fase ii - Proyectos de investigación

MnROAD participa en un buen número de proyectos de 

investigación, tanto a nivel nacional como cofinanciados 

por otros estados, de los que se beneficiarán tanto el 

estado de Minnesota como el resto de la nación. en este 

artículo se predicen los beneficios potenciales de la Fase 

II, si bien sólo el tiempo nos dirá qué beneficios son posi-

bles y pueden llegar a implementarse. Consideramos 

que los siguientes beneficios ahorrarán cantidades simi-

lares a las de la exitosa Fase I. estos beneficios se han 

definido en base a los trabajos de investigación que se 

resumen seguidamente.

4.1.  Proyectos de investigación 
cofinanciados

Todos estos proyectos de investigación cofinancia-

dos pueden consultarse en la web www.pooledfund.org,  

actualizada trimestralmente. estos proyectos son finan-

ciados por diferentes socios para investigar temas de 

interés compartido. Mn/DOT lidera siete de estos estu-

dios. Cada uno de ellos se presenta a continuación, inclu-

yendo los socios y los posibles beneficios futuros:

•  TPF-5(129) Reciclado de Materiales sueltos de los 

Firmes:

  -  socios: California, Míchigan, Minnesota, Ohio, Texas 

y Wisconsi.

  -  ¿Cuáles son las mejores combinaciones o diseños 

para el uso de materiales reciclados, de mezcla bitu-

minosa y de hormigón, como base de un firme?

  -  Los beneficios incluirán el desarrollo de modelos 

estacionales de predicción de las propiedades de 

los materiales así como los criterios de diseño apro-

piados.

•  TPF-5(132) Investigación de la fisuración a bajas tem-

peraturas – Fase II:

  -  socios: Connectica, Iowa, Idaho, Minnesota, Dakota 

del norte, nueva york, Wisconsin y el LRRB.

  -  Desarrollo de una especificación de ensayo para la 

aceptación de mezclas bituminosas en base a los 

resultados de la primera fase de este proyecto.

  -  Los beneficios incluirán una reducción de la fisura-

ción: mayor vida útil, menor coste de mantenimiento 



ARTÍCULOnúmero 164 / Mar-Abr 09

95

 

en relación con el sellado de grietas y menor coste 

de mantenimiento en relación con otros costes 

de rehabilitación; para ello es necesario desarrollar 

unas especificaciones de ensayo que descarten los 

diseños pobres para adoptar un diseño en el que se 

optimice el ciclo de vida.

•  TPF-5(134) Características superficiales de Firmes de 

Hormigón – Rehabilitación:

  -  socios: Minnesota, Texas, IGGA (International 
Grooving and Grinding Association), ACPA (American 
Concrete Pavement Association), FHWA (Federal 
Highway Administration) y Diamond services Inc.

  -  ¿Cuál es la configuración de estriado necesaria para 

obtener el mínimo ruido neumático-pavimento, la 

mayor textura superficial, la durabilidad óptima y la 

mayor fricción?

  -  Los beneficios incluirán una reducción del ruido 

(menos pantallas antirruido), una rápida rehabili-

tación (menos retrasos para los usuarios) y unos 

pavimentos más seguros.

•  TPF-5(148) efectos de la Implantación de equipos 

Agrícolas en el Comportamiento de los Firmes:

  -  socios: Minnesota, LRRB, Illinois, Iowa y PnAAW 

(Professional nutrient Applicators Association of 
Wisconsin).

  -  ¿Qué efectos tiene la maquinaria agrícola moderna 

sobre nuestras carreteras de bajo tráfico?

  -  Los beneficios se obtendrán mediante la deter-

minación de los vehículos que causan menos 

daño o bien mediante la determinación de qué 

debe ser mejorado en dicha maquinaria para 

reducir su impacto en nuestras carreteras de 

bajo tráfico.

•  TPF-5(149) Guías para el Diseño y la Construcción de 

Firmes de Hormigón Aislados Térmicamente:

  -  socios: California, Minnesota, Washington, FHWA y 

LRRB.

  -  ¿Pueden optimizarse las ventajas de la mezcla 

bituminosa y del hormigón cuando se construyen 

conjuntamente en la misma época del año?

  -  Los beneficios pueden consistir en un ahorro en 

los costes de construcción originales en relación 

con la cantidad de materiales necesaria para la 

base, con la calidad de la rodadura, con el espa-

ciamiento entre juntas y con una futura rehabilita-

ción más sencilla.

•  TPF-5(153) Optimización de los Plazos del Manteni- 

miento Preventivo para Abordar el envejecimiento por 

Causas Ambientales en Firmes de Mezcla Bituminosa:

  -  socios: Maryland, Minnesota, Ohio, Texas y LRRB.

  -  ¿Qué factores afectan al envejecimiento de la mez-

cla bituminosa y cuándo es el momento óptimo 

para el mantenimiento preventivo?

  -  Los beneficios podrían consistir en la mejora del 

ratio beneficio/coste en las operaciones de mante-

nimiento y en un incremento de la vida de servicio 

de un 10%, a través de una mejor comprensión de 

los plazos óptimos de mantenimiento.

•  TPF-5(165) Diseño de Rodaduras “Whitetopping” (hor-

migón sobre mezcla bituminosa):

  -  socios: Mississippi, Minnesota, Missouri, nueva york 

y Pennsylvania.

  -  Desarrollo de un método de diseño racional para 

recrecimientos de hormigón en firmes de mezcla 

bituminosa. 

  -  Los beneficios pueden consistir en un método de 

rehabilitación para firmes fisurados de mezcla bitu-

minosa.

4.2.  Proyectos de investigación en 
cooperación con los socios

Además de los anteriores proyectos se han planteado otros 

a realizar en cooperación con socios con intereses de inves-

tigación comunes. estos proyectos también se actualizarán 

trimestralmente en la citada web, y la información obtenida 

se pondrá a disposición pública, ya sea a través de los infor-

mes o a través de la base de datos de MnROAD. Mn/DOT 

ha entrado recientemente en trece de estos estudios. Para 

cada uno de ellos, listados a continuación, se incluyen los 

socios y los posibles beneficios futuros:

• Uso de Áridos de Taconita en Firmes:

  -  socios: nRRI (natural Resources Research Institute) 

y Mn/DOT. 

  -  ¿Cómo se comportan los subproductos de las 

minas de taconita en firmes de mezcla bituminosa y 

de hormigón?

  -  Los beneficios consisten en una posible fuente de 

áridos de alta calidad para ubicaciones donde éstos 

empiezan a escasear. este material de alta calidad 

puede mejorar el comportamiento otros áridos utili-

zados habitualmente.

• Recrecimientos de hormigón sin adherir:

  -  socios: CPAM (Concrete Paving Association of 
Minnesota), ACPA (American Concrete Pavement 
Association) y Mn/DOT.

  -  Habitualmente utilizado como técnica de rehabili-

tación, pero por ahora no se han llevado a cabo ni 

estudios detallados ni recopilación de datos expe-

rimentales. ¿Cómo puede mejorarse este tipo de 

pavimentos? 
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  -  Los beneficios consisten en una mejor comprensión 

de este diseño y en posibles mejoras de esta técni-

ca de rehabilitación.

•  Comportamiento de Firmes Permeables de Mezcla 

Bituminosa en Regiones Frías y... Comportamiento de 

Firmes Permeables de Hormigón en Regiones Frías:

  -  socios: LRRB y Mn/DOT. 

  -  ¿Funcionarán estos diseños en regiones frías y 

soportarán el tráfico? 

  -  Los beneficios consisten en el desarrollo de un 

diseño de mezcla duradero y de disposiciones que 

funcionen para firmes permeables, tanto de mezcla 

bituminosa como de hormigón, en regiones frías 

como Minnesota. este tipo de sistemas reduce las 

salpicaduras y el ruido, y permite que el agua retor-

ne de forma natural a los suelos subyacentes y sin 

necesidad de tratamiento a los lagos y ríos.

•  Recrecimientos con Mezcla Drenante para Capa de 

Rodadura:

  -  socios: CTRe (Center for Transportation Research 
and education –Iowa state University) y Mn/DOT.

  -  ¿Funcionarán estos diseños en regiones frías y 

soportarán el tráfico?

  -  Los beneficios consisten en el desarrollo de un 

diseño de mezcla duradero y de disposiciones que 

funcionen para recrecimientos de mezcla drenante 

en regiones frías como Minnesota. este tipo de sis-

temas reduce las salpicaduras y el ruido.

• Reciclado en Profundidad estabilizado con emulsión:

  -  socios: semMaterials y Mn/DOT. semMaterials se 

encarga de la construcción de tres secciones y 

Mn/DOT de la instrumentación. Ambos trabajarán 

conjuntamente en los proyectos de investigación 

relacionados con dichas secciones.

  -  ¿De qué alternativas de diseño disponen las agen-

cias locales para los firmes fisurados más antiguos, 

especialmente por lo que respecta al reciclado en 

profundidad de la mezcla bituminosa?

  -  Los beneficios consisten en el desarrollo de mejores 

métodos para el tratamiento con emulsión del recicla-

do en profundidad de firmes muy fisurados de mezcla 

bituminosa así como en el desarrollo de los inputs 

estacionales para el diseño mecánico-empírico. A día 

de hoy, muchos de estos firmes se consideran sólo 

para su reconstrucción, que es más costosa que su 

rehabilitación. También se realizarán demostraciones 

de técnicas alternativas de construcción.

•  Características superficiales de las Mezclas Bitumi- 

nosas en relación con Rodadura, Textura, Resistencia 

al Deslizamiento y Ruido:

  -  socios: LRRB, Mn/DOT y FHWA.

  -  ¿Qué superficies nos proporcionan la mayor vida y 

las óptimas características superficiales?

  -  Los beneficios consisten en la cuantificación de las 

características superficiales por lo que respecta a 

la seguridad, al ruido, a la textura, a la resistencia 

al deslizamiento y a la vida útil del firme. Algo muy 

similar a los estudios de hormigón para superficie de 

rodadura.

•  Diseño de Barras de Atado para Firmes de Hormigón,  

Contribución del Rozamiento con la explanada:

  -  socios: CTRe y Mn/DOT.

  -  ¿Cuál es el diseño óptimo para el número y el diá-

metro de las barras de atado necesarias para man-

tener juntos múltiples carriles/arcenes?

  -  Los beneficios consisten en una mejor comprensión 

de estos diseños para carreteras con un elevado 

número carriles o losas de hormigón trabajando 

conjuntamente.

• Pavimentos Trapezoidales de Hormigón:

  -  socios: CTRe y Mn/DOT.

  -  estudio de los efectos de los pavimentos de hormi-

gón trapezoidales. 

  -  Los beneficios consisten en una reducción de la 

cantidad de hormigón y en diseños con menor 

espesor de pavimento.

• Firmes de Mezcla Bituminosa Reciclada:

  -  socios: LRRB y Mn/DOT.

  -  ¿Cómo afectan la cantidad y la calidad del material 

reciclado al comportamiento del firme?

  -  Los beneficios consisten en el uso fraccionado o 

sin fraccionar del material reciclado de mezclas 

bituminosas en mayor cuantía de lo actualmente 

aceptado. el estudio también constituirá un nexo 

muy interesante con los estudios de envejecimiento 

y de fisuración por bajas temperaturas.

•  Investigación de Campo del Material de Base 

estabilizado con Cenizas Volantes con un Alto 

Contenido de Carbono:

  -  socios: Bloom Consultants, Universidad de 

Wisconsin, MPCA (Minnesota Pollution Control 
Agency), Innophos (compañía dedicada a la pro-

ducción de fosfatos) y MTe (fabricante de mezclas 

bituminosas).

  -  ¿Qué efectos tiene sobre diseño y el medio ambien-

te el uso de cenizas volantes en nuestras carrete-

ras?

  -  Los beneficios podrían mostrar que este material 

debe, o no, utilizarse más en nuestras carreteras. 

Las cenizas volantes pueden también mejorar la 



ARTÍCULOnúmero 164 / Mar-Abr 09

97

 

fiabilidad cuando se utilicen bases de poca calidad 

o cuando la lluvia complique la disposición de los 

materiales.

•  Investigación de Campo del Betún Modificado con 

Ácido Polifosfórico:

  -  socios: Innopos, Marathon (fabricante de mezclas 

bituminosas), Paragon (suministro de modificado-

res del betún), ICL, MTe, WRI (Western Research 
Institute), FHWA y Mn/DOT.

  -  ¿Debería utilizarse el ácido para modificar el betún 

en firmes de mezcla bituminosa?

  -  Los beneficios incluyen una mejor comprensión de la 

modificación con ácido, con sBs, con ácido/elvaloy y 

con ácido/sBs y de cómo afecta al comportamiento 

de un firme y a su construcción. Minnesota requiere 

del uso de betún modificado dado el amplio rango de 

temperaturas que padece, desde su cálidos veranos 

(38 °C) a sus fríos inviernos (-40 °C). el ahorro debido 

a la modificación de ligantes con ácido, comparada 

con la típica modificación con sBs, podría resultar en 

grandes beneficios.

• estudio de Pavimentos Mixtos del sHRP-II:

  -  socios: eRes Consultants, Universidad de Minnesota 

y Mn/DOT.

  -  ¿Cómo han de construirse los firmes mixtos de hor-

migón y mezcla bituminosa, de forma innovadora, 

para obtener lo mejor de cada material?

  -  Los beneficios consisten en el desarrollo de unas 

guías para el diseño y construcción de firmes mix-

tos, los cuales se espera que proporcionen una 

larga duración y un mínimo mantenimiento.

4.3.  Proyectos de investigación del 
Estado de Minnesota

Para algunos estudios, el Departamento de Transportes 

de Minnesota tiene sus propios motivos, aunque no 

haya otros socios disponibles con los que cooperar. en 

cualquier caso la información obtenida será de dominio 

público tanto a través de informes como a través de la 

base de datos MnROAD. Mn/DOT ha lanzado reciente-

mente tres de estos estudios. Para cada uno de ellos, 

expuestos a continuación, se incluye el objetivo así como 

los posibles beneficios futuros:

•  Investigación sobre Firmes de Hormigón de Altas 

Prestaciones (Hormigón para 60 Años):

  -  ¿se obtienen firmes de larga duración (en base a 

la respuesta estructural medida con sensores) con 

los actuales firmes de hormigón diseñados para 60 

años?

  -  Los beneficios incluyen el ser capaz de monitori-

zar detalladamente los firmes en MnROAD para 

determinar los posibles beneficios así como las 

diferencias de este diseño en comparación con los 

tradicionales.

•  Característica superficiales de los Firmes de  

Hormigón – nueva Construcción:

  -  ¿Qué superficies proporcionan la menor sonoridad 

y la textura superficial y resistencia al deslizamiento 

necesarias para la seguridad de los usuarios?

  -  Los beneficios son similares a los de otros proyec-

tos enfocados a la rehabilitación de superficies de 

hormigón y de mezcla bituminosa.

•  Optimización de los Pavimentos de Hormigón – 

Determinación del Umbral Inferior del espesor de Losa 

para Carreteras con Tráfico elevado:

  -  ¿Hasta cuánto se puede reducir el espesor de los 

pavimentos de hormigón, construidos de forma 

realista, y que continúen comportándose adecua-

damente a lo largo del tiempo?

  -  Los beneficios incluyen modelos mejorados para 

la predicción del comportamiento y la vida útil 

de los firmes de hormigón optimizados (menor 

espesor).

5.  Ejemplos de Posibles Beneficios de la 
fase ii

A continuación se presentan varios ejemplos del ahorro 

que se espera para la próxima fase de MnROAD. Una 

vez más, es demasiado pronto para poder contar con 

dichos beneficios, si bien se incluyen para ilustrar las 

posibilidades.

5.1.  Aumento de la Vida de Servicio
La combinación de las herramientas desarrolladas duran-

te la Fase II de MnROAD debería suponer un incremento 

de la vida útil de los firmes de al menos el 10%, además 

de una reducción de los costes iniciales de construcción. 

el promedio de la vida de servicio, de acuerdo con el 

Área Gestión de Firmes de Mn/DOT(7), es de 16 años para 

los firmes de mezcla bituminosa y de 19 años para los 

de hormigón, si bien con un incremento del 10% podría 

llegarse a los 17,6 años para firmes de mezcla bituminosa 

y a 20,9 para los de hormigón. 

Asumiendo que va a los firmes el 50% del total de gastos 

en carreteras, resultan 750 millones de dólares, de los 

cuales el 25% va a firmes de mezcla bituminosa y el 75% 

a firmes de hormigón. Por tanto el futuro ahorro puede 

calcularse, para los firmes de mezcla bituminosa: 187,5 

mill. $/16 años – 187,5 mill. $/17,6 años = 1,07 millones de 

dólares al año; y para los firmes de hormigón: 562,5 mill. 

$/19 años – 562,5 mill. $/20,9 años = 2,69 mill. $.
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	   Posible Beneficio para Minnesota: 3,7 mill. $ anua-

les

5.2. Mantenimiento preventivo
Mediante la determinación de las causas del envejeci-

miento del betún, de cuándo son necesarios los trata-

mientos y de cuál es su efectividad, MnROAD espera 

aumentar los actuales ratios beneficio/coste reportados 

por Míchigan (11/1). en el 2005 Mn/DOT gastó 17,2 mill. $  

en mantenimiento preventivo(7), cifra que se espera 

ayude a aumentar esta investigación.

5.3. Reducción del Ruido del Pavimento
Muchas ciudades están desarrollando elevadas panta-

llas para reducir el ruido y hacer felices a los ciudadanos 

afectados. Actualmente los costes en Minnesota de las 

pantallas antirruido rondan los 160 dólares por metro 

cuadrado. esto supone aproximadamente 0,97 millones 

de dólares por kilómetro para una pantalla de 6 metros 

de alto; desde diciembre del año 2000, Mn/DOT ha 

construido aproximadamente 135 kilómetros de panta-

llas antirruido por todo el estado. 

Los esfuerzos futuros de MnROAD estarán enfocados a 

la tecnología de firmes de baja sonoridad. Innovaciones 

como el “astro-turf drag” (innovadora técnica para el 

acabado de la capa rodadura en firmes de hormigón), 

las mezclas abiertas, las mezclas tipo sMA (“stone Matrix 
Asphalt”), las mezclas bituminosas modificadas con cau-

cho (4,75 mm) y los pavimentos mixtos pueden reducir 

significativamente el ruido neumático-pavimento y en 

consecuencia la necesidad de pantallas antirruido.

	   si Mn/DOT no hubiera necesitado construir esos 

135 kilómetros de pantallas antirruido, se hubiera 

ahorrado 130 mill. $ además de su futuro manteni-

miento.

ConClusiones

La investigación en transporte es ahora más necesaria 

que nunca, como ayuda a la seguridad y al movimiento 

eficaz y eficiente de personas, mercancías y servicios, 

que constituyen la columna vertebral de nuestra eco-

nomía. Pequeñas mejoras en el comportamiento y 

vida útil de los firmes resultan en una reducción de los 

costes de mantenimiento, de las reparaciones, de los 

retrasos del usuario y de la congestión. estas activida-

des de investigación mejoran la productividad nacional 

y la calidad de vida.

este artículo presenta un resumen de los costes y bene-

ficios de las actividades de investigación y construcción 

llevadas a cabo en MnROAD durante su Fase I (1994-

2006) e intenta predecir los futuros beneficios de la Fase 

II (2007-2017). Para la Fase I se ha obtenido, desde un 

punto de vista conservador, un ahorro de 33 millones de 

dólares al año para el estado de Minnesota, en base a 

seis proyectos examinados en este artículo. 

esto no quiere decir que éstos sean los únicos bene-

ficios, ya que existen muchos otros tal como se ha 

apuntado en los informes sobre lecciones aprendidas. 

estos otros beneficios son importantes pero difíciles 

de valorar, dado que han repercutido también fuera del 

estado de Minnesota. no se han incluido en la cuan-

tificación del ahorro el resto de los firmes nacionales 

(en el resto de los estados) ni aquéllos de propiedad 

privada, incluso aunque éstos también se benefician 

de los resultados de la investigación y de la puesta al 

día de las especificaciones de construcción. si estos 

otros beneficios fueran incluidos se mejoraría aún más 

el ratio beneficio/coste.

Los costes de la Fase I de MnROAD (1994-2006) 

se estiman en 44.304.562 $. sus beneficios fueron 

estimados en 33 mill. $ anuales sobre un período de  

12 años (2006-2012), resultando un total de 396 mill. $. 

esto supone un ratio beneficio/coste de 8,9. Para 

ello de ha considerado en el análisis que el dinero es 

invertido durante el proyecto (1994-2006) y que el 

retorno de esta inversión comienza a la mitad de la 

Fase I y continúa durante un periodo limitado de tiem-

po (hasta 2012). este marco temporal es arbitrario 

y no considera beneficios futuros adicionales tras el 

período de análisis establecido.

La Fase II de MnROAD (2007-2017) también ha sido 

descrita en este artículo, incluyendo las áreas de inves-

tigación principales, los socios de investigación, los 

estudios de investigación, los objetivos y los posibles 

beneficios futuros. se han analizado varios ejemplos, 

pero es demasiado pronto para predecir los beneficios 

futuros que estos trabajos de investigación traerán. 

es de esperar que se obtengan resultados positivos 

similares en esta segunda fase de investigación en 

MnROAD.
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Carreteras en  
el este de Europa (II)

Polonia

Características de la red viaria

Polonia tiene 17.582 kilómetros de vías principales estruc-

turantes, 199 de autopistas de peaje, 457 de autopistas 

libres, 325.177 de carreteras secundarias y 1.424 tramos 

nacionales englobados en las redes urbanas de más de 

65 grandes ciudades. 

Estado de la red

El defectuoso estado de la red viaria (roderas, insuficiente 

capacidad portante, gálibos inadecuados, etc.) y el esta-

do embrionario de la malla de autopistas provocan serios 

inconvenientes para el desarrollo del país. Además, el 

21% de las estructuras de la red viaria se encuentran en 

un estado que se puede calificar de inquietante. 

Solo el 8% de la red está dimensionada para soportar 

cargas de 11,5 toneladas por eje, por lo que en la práctica 

el uso para los vehículos pesados es limitado. Además, 

en verano se realizan restricciones temporales del tráfico 

para limitar la formación de roderas. El tema de la vialidad 

invernal resulta un inconveniente importante.

Organización administrativa

El Ministerio de Transportes se ocupa de las infraes-

tructuras del transporte y del transporte viario, aéreo, 

ferroviario y fluvial, así como de las telecomunicaciones 

y de los servicios postales. De este ministerio dependen 

la Dirección General de Carreteras Nacionales y de las 

Autopistas (GDDKiA) que, con sus 16 agencias regio-

nales, se encarga de las inversiones, el mantenimiento 

y la gestión de la red, y el Instituto de Investigación de 

Carreteras y Puentes.

Además, el Ministro de Transportes preside el Consejo 

Nacional de Seguridad Vial, dependiente del Consejo de 

Ministros. Para acelerar la ejecución del programa viario 

polaco, el Gobierno ha creado diversas unidades con 

objetivos especiales, que se encargan de llevar a cabo 

determinados programas de inversión.

Financiación

El presupuesto de la GDDKiA ascendió en 2006 a una can-

tidad aproximada de 2.430 millones de euros, de los cuales 

el 70% se dedicó a inversiones, y el 30% a mantenimiento. 

El 18,5% de ese montante provenía de impuestos sobre 

carburantes; el 32,6, del fondo viario nacional (sustentado 

por una pegatina de circulación o “vignette”, obligatoria para 

Los datos que se exponen seguidamente, continuación de los recogidos en el 
número 163 de Carreteras, 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 Transporte e Infraestructuras de 
Ubifrance), Stéphanie Léo, Sandrine Perrin y Pascale Thieffry, estos últimos 
pertenecientes al Servicio de Productos Editoriales de Ubifrance.
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los vehículos de más de 3,5 toneladas, y una tasa especial 

sobre los combustibles); el 23,9%, de préstamos del Banco 

Europeo de Inversiones (BEI) y del Banco Mundial; y el 25% 

restante procedía de fondos europeos.

Por lo que respecta a las concesiones y sistemas de 

financiación público privada PPP, en 1997 figuran tres 

concesiones de autopistas: la construcción de la A1 

Gdansk-Nowe Marzy, de 90 kilómetros, y su explotación 

durante 35 años; la construcción de la A2 Swiecko-
Konin, de 255 km, y su explotación durante 40 años; y 

la construcción de la A4 Cracovia–Katowice, de 61 km, 

y su explotación durante 30 años. Están previstas otras 

dos concesiones para la construcción y explotación de 

la A2 Stryków–Konotopa, de 95 km; y la A1 Strykow–
Pyrzowice, de 180 km.

El programa de rehabilitación 2004-2009 está cofinan-

ciado por el BEI, con 500 millones de euros, y por el 

Banco Mundial, con 350 millones. Los fondos europeos 

para el período 2007-2013 destinarán 11.300 millones de 

euros a inversiones viarias.

Tráfico y seguridad vial 

A comienzos de 2006, Polonia tenía 38,15 millones de 

habitantes. El país cuenta con un parque automovilístico 

de 13,4 millones de vehículos particulares, 2,4 millones 

de pesados, 84.000 autobuses, 1,3 millones de tractores 

agrícolas y 784.000 motocicletas. 

En 2006 se produjeron 46.876 accidentes, un 2,6% 

menos que el año anterior, con 5.243 muertos (-3,7% 

con respecto a 2005) y 59.123 heridos (-3,4%). Si se 

atiende a los índices de fallecidos por cada cien acciden-

tes y por cada millón de habitantes, Polonia se clasifica 

quinta por la cola en la Unión Europea, sólo superando a 

Grecia, Chipre, Letonia y Lituania.

Por lo que se refiere a las cifras de transporte, descendió 

un 3,9% el de pasajeros en 2006 con respecto al año 

anterior y creció un 3,2% el de mercancías.

Por tipos de transporte, el 73,46% de los pasajeros utiliza 

la carretera, el 25,8% el ferrocarril, el 0,52% el avión, el 

0,15% los ríos y el 0,07% el mar. En cuanto a las mercan-

cías, por carretera se transporta el 75,2%, el ferrocarril 

canaliza el 19,7%, y el 5,1% restante se transporta por vía 

marítima, fluvial, o tuberías.

Programa de obras

En 2007 se aprobó un programa de construcción de 

carreteras nacionales para el período 2007-2015 que 

incluye importantes rehabilitaciones en 2.100 km de la 

red nacional y la construcción de 1.065 km de autopis-

tas (con 375 km en régimen de concesión), 2.864 km 

de vías rápidas y 39 proyectos de circunvalaciones de 

ciudades.

RePública checa

Características de la red viaria 

La República Checa tiene en total 127.890 kilómetros de 

red viaria, 954 de autopistas y vías rápidas de peaje y 15 

de autopista libre, en concreto la vía rápida que circunva-

la el interior de Praga. Las vías de carácter estructurante 

componen la red nacional, un total de 6.812 kilómetros, 

de los cuales 633 son autopistas y 336 vías rápidas. La 

red secundaria regional, por su parte, tiene 48.778 kiló-

metros y la red local 72.300, que incluyen 26,4 kilómetros 

de vías rápidas localizadas en la red urbana.

Estado de la red

Desde el punto de vista del mantenimiento, el estado 

general es bueno, aunque algunos puentes tienen pro-

blemas. Sobre un total de 16.700 puentes, se estima que 

2.000 se encuentran en mal estado, algunos de ellos en 

estado crítico. En cuanto a problemas particulares, hay 

que citar la nieve en periodo invernal.

Organización administrativa

El Ministerio de Transportes se encarga de gestionar las 

carreteras. De este organismo dependen la Dirección de 

Carreteras y Autopistas (RSD), los Fondos Estatales para 

las Infraestructuras de Transporte (SFDI) y el Centro de 

Investigación en los Transportes (CDV).

A su vez, del RSD dependen los Centros de Gestión y 

Mantenimiento de las Autopistas (SSUD), y los Centros de 

Gestión y Mantenimiento de las Vías Rápidas (SSURS).

Financiación

En 2006, el presupuesto dedicado a la red viaria se elevó 

a 1.380 millones de euros, de los cuales el 86% se desti-

nó a inversiones y el 14% a mantenimiento. Ese montante 

proviene del 9,1% de los impuestos sobre carburan-
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tes, de los fondos europeos, subvenciones del Estado 

Checo, ingresos de las privatizaciones, peaje electrónico 

y pegatinas de circulación.

El 1 de julio de 2006 entró en vigor la Ley de Concesiones 

y actualmente se preparan cuatro proyectos piloto basa-

dos en financiación público-privada PPP, de los cuales 

sólo uno es de tipo viario, una autopista. El primer caso 

de sistema PPP, una autopista de 80 km concedida a 

una empresa israelí, se saldó con un rotundo fracaso y el 

Estado tuvo que recuperar la obra en 2003, hecho que 

ha influido de forma decisiva en contra de los proyectos 

de infraestructuras financiados mediante PPP.

La financiación europea para el período 2007-2013 

alcanza los 5.790 millones de euros, de los que aproxi-

madamente el 50% está destinado a infraestructuras 

viarias. En 2007, los fondos europeos aportaron 615 

millones de euros para transporte, de los cuales el 49% 

se dedicó a la carretera.

Tráfico y seguridad vial

La República Checa tiene 10,247 millones de habitantes. 

El país cuenta con un parque automovilístico de 4,22 

millones de vehículos ligeros, 600.325 vehículos pesa-

dos y 851.937 vehículos de dos ruedas. 

Según los últimos datos disponibles de accidentalidad, 

en 2006 se produjeron 956 muertos, 3.990 heridos gra-

ves y 24.231 heridos leves por accidente de tráfico.

Durante el período 2000-2005, el transporte de pasajeros 

creció un 4% y el de mercancías un 11%. Por tipos de trans-

porte, el 85% de los pasajeros utiliza la carretera, el 9% el 

avión y el 6% el ferrocarril. Las mercancías viajan por carre-

tera en un 71% de los casos, el 24% lo hace en ferrocarril y 

el 5% se transporta por oleoducto o transporte fluvial.

Programa de obras

El Plan General de Desarrollo de Infraestructuras de 

Transporte, Gepardi, incluye proyectos hasta 2020. 

Conforme a este Plan, se pretende construir un total 

de 1.130 kilómetros de nuevas autopistas y vías rápidas 

antes de 2015, con un presupuesto estimado de 15.000 

millones de euros. En estas acciones se incluyen nume-

rosas obras como la circunvalación de Praga, Katowice-

Brno, Brno-Viena, etc.

hungRía

Características de la red viaria

Hungría tiene en total 189.570 kilómetros de red viaria, 

30.810 de ellos incluidos en la red nacional, 668 de auto-

pistas de peaje, 133 de autopistas libres, 470 de autopis-

tas de peaje sólo para camiones de carga superior a 3,5 

toneladas y 174 km de vías rápidas. 

Las vías de carácter estructurante suman 6.564 kilóme-

tros y la red secundaria alcanza los 23.272 kilómetros, 

284 de ellos sin pavimentar. La red local de vías comuna-

les, por su parte, está compuesta por 58.760 km.

Estado de la red

Desde hace años, el nivel de recursos disponibles no es 

suficiente para alcanzar los costes de mantenimiento, lo 

que intenta remediar la Dirección General de Carreteras 

mediante un programa de renovación vial (Nemzeti 
Utfelujitasi Program, NUP) que abarcará el período 2009-

2020.

En cuanto a características particulares, hay que citar 

los 69 ferries para atravesar el Danubio, que transportan 

pasajeros o vehículos y pasajeros.

Organización administrativa

El Ministerio de Economía y de los Transportes 

(Gazdasági es Közlekedési Miniszetérium) se encarga 

de gestionar las carreteras del país. De él dependen 

organismos como el Centro de Coordinación del 

Transporte (Közlekedési Koordinációs Központ, KKK), 

que entre otras cosas distribuye los fondos europeos. 

También tiene bajo su tutela las siguientes sociedades: 

Magyar Közut Kht, responsable del mantenimiento 

de la red nacional, sin incluir las autopistas; Nemzeti 
Infrastruktura Fejlesztö Zrt (NIF), encargada de la 

Sociedad Nacional de Autopistas (Nemzeti Autópálya 
Rt, NA Rt) y también del ferrocarril desde el 1 de enero 
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de 2007. Esta entidad gestiona la construcción de 

las infraestructuras viarias y ferroviarias (concursos, 

contratos, etc). También depende del Ministerio la 

Sociedad Nacional para la Gestión de las Autopistas, 

Állami Autópályakezelö Rt (ÁAK), que tiene como prin-

cipal tarea la explotación y conservación de estas vías, 

que representan en estos momentos el 75% de la red 

de gran velocidad. Se encarga también de la venta de 

la pegatina (‘vignette’).

Financiación

El presupuesto alcanza aproximadamente 320 millones 

de euros, el 82% dedicado a inversiones para el desa-

rrollo de la red, y un 18% a gastos de funcionamiento. La 

financiación de este montante proviene del Estado y de 

la pegatina para la red nacional.

Por lo que respecta a las concesiones y sistemas PPP, 

hay dos autopistas explotadas por sus concesionarios. Se 

trata de la M5, 157 km entre Budapest y la frontera serbia; 

y la M6, 57 km entre Budapest y Dunaújvaros. En esta 

última se está realizando un concurso para adjudicar otros 

79 km, mientras se estudia un tramo de otros 67 km.

En el período 2007-2013 se invertirán 2.781 millones de 

euros en el desarrollo de la red viaria, lo que supone el 

40% de los fondos europeos destinados a las infraes-

tructuras de transporte.

Tráfico y seguridad vial

Según datos de 2006, Hungría tiene 10,06 millones de 

habitantes. En ese mismo año, su parque automovilístico 

contaba con 2,95 millones de vehículos ligeros y 404.888 

pesados. En 2006 se produjeron 20.977 accidentes con 

víctimas, en los que fallecieron 1.173 personas, 7.075 

resultaron con heridas graves y 12.729 leves.

Tomando como referencia ese mismo año, viajaron por 

carretera 1.483 millones de pasajeros, lo que supuso un 

descenso del 2,6% respecto a 2005. Se transportaron 

250,9 millones de toneladas de mercancías por carrete-

ra, con un crecimiento del 9,6% sobre el año anterior, y 

se contabilizaron 30.500 millones de toneladas kilóme-

tro, cifra que experimentó un incremento del 21,2%.

En las áreas urbanas, el 66,6% de los pasajeros utiliza el 

autobús, un 18,4% el tranvía, el 12,5% viaja en metro y 

el 2,5% se desplaza en tren de cercanías. El transporte 

de pasajeros interurbano, por su parte, se realiza un 

77% en autobús y un 22% en ferrocarril. El transporte de 

mercancías se mueve un 63% por carretera, un 21% por 

ferrocarril, y el 16% en el resto de alternativas.

Programa de obras

En 2003 el Gobierno estableció en un decreto los gran-

des ejes de impulso de la red viaria, con un plan de 

desarrollo a medio y largo plazo 2003-2006-2015, que 

aumentará la longitud de la red de autopistas y vías rápi-

das a 2.520 kilómetros al finalizar este período. 

En grandes líneas, el plan prolongará las autopistas exis-

tentes hasta las fronteras del país, transformará las vías 

con mayor intensidad de tráfico en vías de cuatro carriles 

de circulación, construirá una vía rápida hacia Oradea 

(Rumanía), y terminará la construcción de la circunvalación 

de Budapest. También está prevista la ejecución de varios 

puentes sobre el Danubio al norte y al sur de Budapest.

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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El Ensayo Acelerado 
de Firmes como 
herramienta básica 
de investigación en 
carreteras

Ángel MATeos MoReNo  Centro de estudios del Transporte del CeDeX
Javier PéRez AyUso  (Ministerio de Fomento)

na adecuada política de investiga-

ción en carreteras ha de basar-

se en todos aquellos pilares que 

la ciencia y la técnica nos brinde; 

desde los ensayos fundamentales 

de cada material, que nos ayuden a 

comprender el funcionamiento del 

mismo, hasta la observación del comportamiento de fir-

mes en servicio bajo las cargas del tráfico, pasando por 

ensayos in situ o de laboratorio. y es que la complejidad 

del problema así lo requiere.

A la complejidad intrínseca del problema que representa 

el estudio del comportamiento de un firme, esto es, el 

estudio de la evolución en el tiempo de las diferentes 

formas de deterioro, se añaden dos dificultades más: 

por un lado, la gran cantidad de variables que influyen 

(temperatura, humedad, propiedades de los materiales, 

espectro de cargas del tráfico, etc.) y, por otro, el largo 

período de tiempo (usualmente más de 10 años) que es 

necesario para que un firme de carretera bien diseñado 

alcance un grado de deterioro significativo.

Por todo ello, el ensayo Acelerado de Firmes (eAF) resul-

ta una herramienta básica de cualquier estrategia de 

investigación en carreteras, sirviendo de nexo de unión 

entre los ensayos más simples realizados in situ o en 

laboratorio y el comportamiento de firmes en servicio. 

Consiste en la aplicación repetida y controlada de una 

carga, que emula a las cargas del tráfico, sobre la estruc-

tura de un firme real, con el fin de determinar la respuesta 

estructural así como de evaluar su comportamiento bajo 

un proceso acelerado y controlado de acumulación de 

daño.

U

Ensayo de Carreteras AASHO (1958-1960)
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Aunque el eAF continúa creciendo y madurando, los 

programas asociados aún giran en torno al comporta-

miento de los firmes y la economía. Por ello, la Tercera 

Conferencia Internacional sobre ensayo Acelerado de 

Firmes se ha celebrado bajo el lema  Impactos y 
Beneficios de los Programas de APT. La Conferencia 

de Madrid es la tercera de una serie, después de las 

celebradas en Reno (1999) y en Minneapolis (2004), 

organizada bajo los auspicios del Comité AFD40 del TRB 

(Transportation Research Board). 

este Comité, desde su inicio como una “Task Force” 
en 1996, ha perseguido proveer el liderazgo, fomentar 

la cooperación y promover el conocimiento global del 

ensayo acelerado de firmes mediante la mejora de la 

comunicación y el intercambio de información. Además 

del lema principal, durante la Conferencia de 2008 se ha 

abordado una serie de  campos que pueden conside-

rarse  representativos de las diferentes temáticas que 

en la actualidad son estudiadas por los diferentes pro-

gramas de APT (acrónimo de la denominación inglesa 

“Accelerated Pavement Testing”):

•  Control y gestión de instalaciones de ensayo acelera-

do de firmes.

• Modelización y análisis del comportamiento de firmes.

•  Aplicación práctica de resultados obtenidos en instala-

ciones de ensayo acelerado de firmes.

• Impactos económicos.

• Materiales de los firmes.

•  efectos climáticos y estacionales sobre el comporta-

miento de firmes.

• Conservación y gestión de firmes.

• Innovación y avances en la ingeniería de firmes.

• Aspectos medioambientales.

Casualmente, las fechas de la Conferencia de Madrid 

casi coinciden con el cincuenta aniversario del ensayo de 

Carreteras AAsHo. este ensayo de carreteras todavía 

es considerado por muchos como el ensayo acelerado 

más relevante, dado su significativo impacto sobre los 

métodos de diseño durante toda la segunda mitad del 

siglo XX.

Al igual que las dos primeras conferencias, la tercera 

también ha sido organizada en cooperación con una 

instalación de ensayo acelerado de especial interés. La 

Pista del CeDeX fue puesta en servicio en el año 1988. su 

diseño puede considerarse único a nivel mundial; surge 

como una combinación entre el diseño lineal y el diseño 

circular de pistas de ensayo, con el fin de conservar las 

ventajas y evitar los inconvenientes inherentes a cada 

uno de ellos. 

Desde su inauguración ha trabajado para la Dirección 

General de Carreteras a través de cinco ensayos, en los 

que se han llevado hasta rotura un total de 30 secciones 

a escala real y 12 capas de rodadura (dispuestas en los 

tramos curvos); los vehículos han recorrido 2,5 millones 

de km y han aplicado un total de 55 millones de cargas. 

sus resultados han repercutido de forma directa en el 

diseño de los firmes y las prescripciones de los mate-

riales establecidas por la citada Dirección General de 

Carreteras del Ministerio de Fomento.

Desde la primera pista de ensayo en Detroit, de 1909, 

el eAF ha pasado por muchos hitos decisivos, se han 

acometido grandes proyectos y se espera sigan acome-

tiéndose en un futuro. en la actualidad se han contabili-

zado 40 programas activos de eAF en el mundo, tres de 

ellos en construcción en Asia. No cabe duda de que las 

actividades del eAF han dado como fruto innovaciones 

y avances significativos en el conocimiento y la práctica 

de la ingeniería de firmes, y puede asegurarse que cons-

tituye, a día de hoy, una de las herramientas básicas de 

investigación a nivel mundial.  

Pista de Evaluación de Firmes a Escala Real del CEDEX
(Ubicada en las instalaciones del CEDEX en El Goloso-Madrid)

Primera Pista de Ensayo (Detroit, 1909)
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El Free-flow en las 
Autopistas Españolas

Raúl BeRgANzA Director Comercial Infraestructuras 
 Telvent Tráfico y Transporte
Íñigo LARRAoNDo Jefe Línea de Negocio Peaje
 Telvent Tráfico y Transporte

a evolución de los sistemas de peaje 

se ha basado en los cambios que ha 

experimentado la tecnología desde 

el peaje manual (con cobrador), 

pasando por el peaje automático 

(con monedas y/o tarjetas) y el tele-

peaje canalizado, hasta llegar en 

la actualidad al moderno y más avanzado peaje free-

flow. Si bien cada uno de esos pasos ha supuesto una 

mejora significativa para los operadores y los usuarios 

(reducción de costes, comodidad y rapidez en el pago), 

el peaje free-flow no se ha implementado aún en los prin-

cipales países con tradición de peaje, tales como Francia 

o españa. Como veremos a continuación, aunque la tec-

nología del free-flow ya esté disponible, su implantación 

depende en buena parte del marco legal que lo regula. 

Situación actual en eSpaña

La mejora de la movilidad en el 
peaje, soluciones implantadas

Como todos sabemos, los usuarios hacemos uso de 

las autopistas de peaje por dos razones principales: la 

movilidad, fundamentada básicamente en un ahorro 

en el tiempo de recorrido, y la seguridad. Sin embargo, 

en determinadas fechas y/o en situaciones concretas, 

dichas ventajas se pueden ver afectadas por la conges-

tión que se produce en las vías de peaje “tradicionales”. 

De hecho, muchos podemos recordar estar esperando 

en la cola de una estación de peaje, detrás de varios 

coches, y ver cómo los vehículos que utilizan las vías 

de telepeaje van fluyendo sin tener que parar ni apenas 

reducir su velocidad. Así, la implantación del sistema Via-

T ha supuesto una mejora importante para la movilidad 

de los conductores españoles equipados con tags. De 

hecho, españa cuenta ya con más de un millón de usua-

rios con tag de telepeaje, con un ritmo de crecimiento de 

más de 200.000 tags anuales(1). el uso del telepeaje es 

una realidad que alcanza al 50% de los usuarios de cier-

tas autopistas de españa, por ejemplo en la Comunidad 

Autónoma del País Vasco y Cataluña. 

Por otro lado, la fórmula de los sistemas de peaje en 

sombra en españa es un primer ejemplo de implan-

tación de sistemas de flujo libre. Aunque este sistema 

sigue un modelo de negocio diferente al peaje tradicio-

nal, dado que está basado en el contaje de vehículos 

sin cobro al usuario final, desde el punto de vista de 

movilidad el usuario no se ve afectado en su trayectoria, 

al no existir barreras o puntos de cobro que canalizan 

los vehículos en la vía. 

L

(1) ASeCAP. Statistical Bulletin 2007.
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Sin embargo, a pesar de la consolidación del uso del 

telepeaje, la permanencia de las actuales vías de peaje 

(bien sea tradicionales o de telepeaje) no deja de ser 

una solución intermedia que responde sólo en parte a 

los requerimientos óptimos de seguridad y movilidad. 

Numerosos datos indican, en efecto, que el punto más 

peligroso de la autopista es la propia estación de peaje. 

en estados Unidos, datos del NTSB(1) indican que en el 

estado de Illinois, la proporción de accidentes mortales 

en las estaciones de peaje es tres veces superior que en 

el resto de la autopista o que el 30% de los accidentes en 

las autopistas de Pennsylvania ocurre en las estaciones 

de peaje, el 38% para las del estado de Nueva Jersey.

Por otra parte, el reto del aumento del tráfico y de la con-

gestión también requiere soluciones más avanzadas. Hoy 

en día, las concesionarias realizan estudios y propuestas 

para que, en fechas señaladas, la estación de peaje no sea 

un punto de atasco y evitar así tomar medidas extremas 

como tener las “barreras arriba”, sin el cobro del canon. 

Cada vez se tiene más conciencia de que no es posible 

continuar aumentando el tamaño de las vías ni el de las 

estaciones de peaje para absorber el aumento del núme-

ro de vehículos. Por tanto, se hace preciso el desarrollo 

de un modelo de peaje más sostenible. Un peaje que no 

interfiera para nada en la movilidad y en la seguridad de los 

conductores: el peaje de flujo libre o peaje free-flow. 

Desde el punto de vista tecnológico, los sistemas de 

peaje en sombra actuales se basan en tecnología tradi-

cional de cara al contaje y clasificación de los vehículos 

que hacen uso de la infraestructura, y en la gestión de 

auditoria. Se desaprovechan las soluciones avanzadas 

que los sistemas free-flow están implantando y desarro-

llando. La solución de peaje en sombra basado en tec-

nología free-flow permitiría ampliar las prestaciones y el 

control del sistema al menos en los siguientes aspectos 

clave: mejora del porcentaje de fiabilidad en el contaje y 

clasificación de los vehículos que permiten los sistemas 

de clasificación avanzados, posibilidad de actuaciones 

de mantenimiento sobre el equipamiento de la auto-

pista sin cortes en el carril, y capacidad de auditoría 

en tiempo real, tanto por la concesionaria como por la 

Administración. 

La implantación de peaje en sombra basado en tecno-

logía free-flow contempla la posibilidad de que en caso 

de que la Administración decidiera cambiar su política 

(convirtiendo los peajes en sombra en peajes free-flow, 

como ocurre en la actualidad en Portugal), tan solo sería 

necesaria una mejora basada en la instalación e integra-

ción de los sistemas de telepeaje. 

Situación del free-flow:  
realidad tecnológica verSuS  
marco legiSlativo

Los sistemas de peaje en flujo libre sin barreras y sin 

necesidad de parar son una realidad tecnológica en 

países como Chile, eeUU, Australia, Alemania, República 

Checa,… Si bien la tecnología capaz de realizar transac-

ciones de telepeaje sobre vehículos a las más altas velo-

cidades, detectar y clasificar el vehículo en condiciones 

de meteorología adversa y reconocer la matrícula del 

infractor ya está disponible, es preciso definir un marco 

legislativo claro que permita a los operadores de autopis-

ta el cobro rápido y efectivo de los tránsitos y la gestión 

de las violaciones.

El escenario en otros países:  
el ejemplo de Chile

Los países pioneros en peaje free-flow disponen de un 

marco legal que, en primer lugar, respalda como prueba 

la adquisición de la fotografía digital y que, en segundo 

lugar, permite un procedimiento de cobro efectivo, sin 

dar lugar a dilaciones ni impagos. 

Chile, país pionero en la implementación del siste-

ma de peaje free-flow, aprobó una ley que, según el 

Subsecretario de obras Públicas, Juan eduardo Valdivia, 

“vela por el interés de la concesionaria, quien recupera 

su inversión a través del pago de las tarifas, sancionando 

a aquéllos que no pagan.” en efecto, el marco legal que 

regula la aplicación del sistema free-flow en Chile y el 

convenio que firma el usuario al comprar un tag, estable-

cen de forma clara las modalidades de pago, la gestión 

de los impagos y de la reclamaciones, así como la ges-

tión de las infracciones según la ley para los vehículos 

que no lleven tags (violaciones). 

• Las violaciones
De acuerdo a la Ley de Tránsito Nº 18.290, art. 118 bis, 

cualquier vehículo que no lleve un tag al entrar a una 

autopista concesionada con sistema de peaje free-flow, 

“estará cometiendo una infracción grave a la ley de 

tránsito y por lo tanto tendrá que pagar una multa en el 

Juzgado de Policía Local competente”. el sistema detec-

ta la infracción y la registra a través de una foto de la 

matrícula. Con la identificación de la matrícula se buscan 

los datos del dueño del vehículo y se envía a su domicilio 

el parte empadronado. La carta certificada con la multa 

del Juez de Policía Local es entregada en la dirección 

que la matrícula del vehículo tenga en el Registro de 

Vehículos Motorizados. esta ley contempla como noti-

(1) National Transportation Safety Board.
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ficado al infractor, dejando la carta certificada en dicha 

dirección y ésta no puede ser devuelta. Dicha ley precisa 

también que si el infractor no paga la multa, “el Juzgado 

de Policía Local competente enviará y notificará al regis-

tro de multas no pagadas (R.M.N.P) y no podrá renovar 

el permiso de circulación y la multa se ve incrementada 

en un 8%, correspondiente al arancel que cobra este 

organismo para eliminar la anotación de morosidad”.

• Cobro, objeciones y no pago
el contrato que firma el usuario al adquirir un tag espe-

cifica de manera precisa las modalidades de pago así 

como la gestión de los impagos y de las reclamaciones. 

estipula, por ejemplo, que el cliente deberá pagar por 

el uso de las autopistas concesionadas en la fecha de 

vencimiento indicada en el documento de cobro. Dicho 

documento llega mensualmente al domicilio que el clien-

te consigne en el contrato. Sin embargo, la no recepción 

del documento de cobro no exime al usuario de su 

responsabilidad del pago. De haber alguna objeción, ya 

sea por duda, o porque se le está cobrando indebida-

mente, el contrato estipula que el cliente deberá, antes 

de 15 días, hacer llegar a la concesionaria su objeción. 

en cuyo caso, la sociedad concesionaria efectuará una 

revisión del cobro conforme a sus registros para confir-

mar o corregir su monto dentro de los 15 días siguientes 

a la fecha de la objeción del cliente. en caso de mora o 

simple retardo en el pago de un documento de cobro, 

la concesionaria está facultada para cobrar al cliente, 

además de las tarifas impagadas, las indemnizaciones 

que procedan y las costas procesales y personales 

correspondientes, con sus respectivos reajustes, apli-

cando el interés máximo convencional para operaciones 

financieras. el no pago del documento de cobro durante 

dos meses consecutivos da derecho a la concesionaria 

a inhabilitar el tag. en caso que el cliente pasara nueva-

mente, estando inhabilitado su tag, será considerado 

como infractor de la ley de tránsito (lo que describimos 

como violación en nuestro párrafo anterior). 

El escenario legislativo español

el escenario legislativo español no determina de la misma 

manera que el chileno la potestad de las autopistas 

para el cobro del canon sobre los vehículos infractores. 

No obstante, una serie de artículos regularizan en gran 

medida el cobro y sientan la base para la implantación 

de un escenario legal adecuado. Las vías de telepeaje 

se encuentran regularizadas a través de la Reforma de la 

Ley de Tráfico 19/2001 en su Artículo 53-1, que indica que 

las vías de telepeaje deben ser usadas por los vehículos 

que estén provistos del Tag para el acceso a la vía de la 

siguiente manera: “... en los peajes dinámicos o telepea-

jes, los vehículos que los utilicen deberán estar provistos 

del medio técnico que posibilite su uso en condiciones 

operativas.”

Además de definir las vías de telepeaje y especificar por 

ley que deben ser usadas por vehículos con equipa-

miento autorizado; en españa está incluso legislada la 

señalización asociada a dichas vías. el Artículo 155 del 

Real Decreto 1428/2003 introduce la señal de telepeaje 

obligatorio, la señal T con forma redonda, como señal 

de obligación, de la siguiente manera: “Señal R-418. Vía 
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exclusiva para vehículos dotados de equipo de telepea-

je operativo. obligación de efectuar el pago del peaje 

mediante el sistema de peaje dinámico o telepeaje; el 

vehículo que circule por el carril o carriles así señalizados 

deberá estar provisto del medio técnico que posibilite su 

uso en condiciones operativas de acuerdo con las dispo-

siciones legales en la materia.”

Incluso el Articulo 29-2 de la Ley de Autopistas de 1972 

dota temporalmente al personal de la autopista de 

potestad para denunciar: “el personal encargado de la 

vigilancia de la autopista, en ausencia de los agentes 

públicos competentes, y cuando por la excepcionalidad 

de la situación se requiera, podrá adoptar las disposi-

ciones necesarias en orden a la regulación del tráfico 

formulando, en su caso, las denuncias procedentes con-

forme al Código de la Circulación, y quedando investidos 

temporalmente de carácter de autoridad.”

No obstante, en el Artículo 78 de la Ley 24/2001 de 

Medidas Fiscales, Administrativas y del orden Social, 

queda recogido que la concesionaria deberá acreditar 

los hechos, es decir la imagen, a través de medios homo-

logados por la Administración. Se define que la imagen 

puede usarse por la concesionaria como elemento para 

la denuncia, siempre y cuando el sistema de captura de 

la imagen esté homologado por la Administración (que a 

día de hoy no lo está). A continuación se incluye el párra-

fo del artículo: 

“en las autopistas que tengan implantado el siste-

ma de peaje dinámico o telepeaje, para acreditar los 

hechos podrá utilizarse, previa homologación por la 

Administración, cualquier sistema o medio técnico, mecá-

nico o de reproducción de imagen que identifique a los 

vehículos, que constituirá medio de prueba suficiente en 

la denuncia que formule el personal de la empresa con-

cesionaria, debidamente autorizado al efecto, en el pro-

cedimiento sancionador por infracción de la obligación 

relativa a la utilización de estos sistemas contenida en el 

artículo 53.1 del texto articulado de la Ley sobre Tráfico, 

Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial.”

en la actualidad la mayoría de autopistas han instalado 

sistemas de video-auditoría en sus peajes con el fin de 

controlar el fraude y como medida disuasoria hacia los 

posibles infractores. en el momento en que el siste-

ma de captación de imágenes sea homologado por la 

Administración, la concesionaria podrá denunciar al vehí-

culo infractor, ayudando así a resolver en gran medida la 

situación de impunidad existente hoy en las autopistas 

españolas. Dicha actuación es el paso previo a la imple-

mentación posterior de sistemas de peaje free-flow en 

nuestras autopistas. 

Dentro del escenario legislativo, quedaría por determinar 

el procedimiento de denuncia, es decir, en el momento 

en que la concesionaria determina que se ha producido 

tránsito no autorizado por la infraestructura viaria, cómo 

debe proceder la concesionaria para cobrar el canon 

sobre dicho usuario, cómo se obtienen los datos del 

vehículo, cómo se realizan las notificaciones al dueño 

del vehículo, cuál es el interfaz,... este proceso pudie-

ra llevarse a cabo de diferentes maneras. Un proce-

dimiento sería, a modo de ejemplo: la concesionaria 

detecta a un infractor y envía la imagen como prueba a 

la Administración, y ésta procede a notificarlo al dueño 

del vehículo y a la ejecución del cobro final con recargo 

sobre el dueño del vehículo denunciado. Posteriormente 

la Administración transferiría a la concesionaria el cobro 

del canon. No obstante, este procedimiento de denuncia 

de la concesionaria no está definido y no existe un plazo 

previsto para su desarrollo. 

concluSioneS

Los sistemas de telepeaje han mejorado la movilidad en 

las concesionarias. Los usuarios adoptan cada vez más 

el tag como medio de pago con el fin de evitar las colas 

en las estaciones de peaje. No obstante, la expansión 

completa del telepeaje vendrá a través de sistemas free-

flow, en los que la movilidad será total y el usuario no 

tendrá ninguna necesidad de detenerse en su trayecto. 

Además, la tecnología free-flow tiene como aplicación la 

posibilidad de que sea adoptada para peajes en sombra 

con el objetivo de mejorar las prestaciones y con la capa-

cidad de que si en un futuro la Administración decidiera 

convertir un peaje en sombra en peaje free-flow, tan 

solo sería necesario la integración de los sistemas de 

telepeaje. 

Para la implantación de este tipo de sistemas, es nece-

sario que la Administración actúe y entienda esta nece-

sidad como una prioridad para que españa se sitúe a la 

cabeza en la implantación de sistemas avanzados de 

movilidad en el peaje, de la misma manera que, en su día, 

lo han hecho otras administraciones. 

entre todos, debemos convencer a la Administración 

para que inicie un proceso de homologación de los siste-

mas de captación de imágenes válidos para determinar 

la identidad de los posibles infractores. Como hemos 

visto, es preciso que la Administración defina también 

el procedimiento de denuncia de los usuarios que no 

realizan el pago de la autopista o bien de aquellos que 

hacen uso de las vías de telepeaje sin el dispositivo auto-

rizador en regla, con el fin de que la concesionaria cobre 

el canon por el uso de la infraestructura viaria. 
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El Presidente del 

Gobierno, José Luis 

Rodríguez Zapatero, 

anunciaba al cierre de esta 

edición el nombramiento de 

José Blanco como nuevo 

Ministro de Fomento. El hasta 

ahora Vicesecretario General 

del PSOE sustituye en el cargo 

a Magdalena Álvarez, que 

deja esta cartera después de 

cinco años al frente de uno de 

los ministerios de mayor peso 

específico. El nombramiento 

de José Blanco se produce un año después de las últi-

mas Elecciones Generales, en un contexto de remode-

lación del Ejecutivo, al que también se han incorporado 

Elena Salgado (Vicepresidenta Segunda  y Ministra de 

Economia y Hacienda),  Manuel Chaves (Vicepresidente 

Tercero y Ministro de Cooperación Territorial), Ángeles 

González Sinde (Cultura), Ángel Gabilondo (Educación) 

y Trinidad Jiménez (Sanidad y Política Social).

En su discurso de investidura, José Blanco destacó como 

prioridades indiscutibles “combatir los efectos de la crisis 

económica, ayudar a quienes más la padecen y anticipar 

en todo lo posible la recuperación, además de preparar 

y adecuar las estructuras del país para alcanzar el futu-

ro con garantías y sin desventajas”. Además, hizo una 

apuesta decidida por la seguridad en todos los modos de 

transporte, la lucha contra el cambio climático y la inno-

vación en materia científica y tecnológica. Asimismo, en 

un discurso conciliador con llamamientos al diálogo, José 

Blanco remarcó que “la cohesión social y territorial es la 

columna vertebral de nuestro proyecto político”. 

El nuevo Ministro de Fomento nació en Palas de Rey 

(Lugo) en 1962, está casado y tiene dos hijos. Afiliado al 

partido desde 1978, fue elegido Senador a los 27 años -el 

más joven de la IV Legislatura- y Diputado a los 34. 

Relevo en el Ministerio de Fomento

José Blanco Sustituye a Magdalena Álvarez

José Blanco, tras su toma 
de posesión como Ministro 

de Fomento.

Un informe sobre la inversión pública de los 

Ministerios de Fomento y Medio Ambiente, 

Medio Rural y Marino, hecho público reciente-

mente por SEOPAN, cifra en 24.000 millones de euros la 

cantidad total que se destinará a infraestructuras durante 

2009. Este dato supone un incremento del 3,4% con 

respecto al pasado año. 

En cuanto a la inversión en carreteras, el Ministerio de 

Fomento invertirá cerca 3.828 millones de euros, de los 

cuales 2.571 irán a parar a construcción y 1.257 a con-

servación y explotación. Todo ello implica un incremento 

del 2,5% y el 9% con respecto a 2008. Por su parte, las 

infraestructuras del transporte ferroviario recibirán 1.806 

millones de euros por parte del Ministerio de Fomento, 

un 5,5% más que el año pasado.

La publicación de estas cifras coincide con unas recientes 

declaraciones del Presidente de SEOPAN, David Taguas, 

en las que se muestra partidario de incrementar la inver-

sión en infraestructuras entre 5.300 y 10.600 millones de 

euros para mejorar la productividad y frenar la destruc-

ción de empleo. En este sentido, la patronal comandada 

por Taguas 

defiende la 

c o n v e n i e n -

cia de poner 

en marcha 

nuevos pro-

yectos y ace-

lerar algunos 

ya previstos 

en el Plan 

Es t ra tég ico  

de Infraestructuras y Transporte (PEIT) 2005-2020, con 

el fin de frenar el aumento del paro al tiempo que se 

reactiva el sector y la economía nacional. 

De cualquier modo, SEOPAN es consciente del mal 

momento que atraviesan las arcas públicas. Por 

ello, advierte de que este plan de inversión urgente 

no tendría que ser sufragado íntegramente por los 

Presupuestos del Estado. En este sentido, habrá que 

apostar por la financiación privada cuando los merca-

dos financieros internacionales se abran de manera 

definitiva y estable. 

Seopan demanda un mayor esfuerzo 
presupuestario en materia de obras públicas.

SEOPAN apuesta por incrementar el esfuerzo inversor en  
10.000 millones de euros más

Más de 24.000 millones de euros para  
    infraestructuras en 2009





ÁREA DE SERVICIO número 164 / Mar-Abr 09

112

“E sector de automoción vive una situación 

dramática. Si no se adoptan medidas urgen-

tes habrá muchas empresas que cerrarán y 

desaparecerán para siempre”. Son palabras de Gerardo 

Díaz Ferrán, Presidente de la CEOE (Confederación 

Española de Organizaciones Empresariales) y portavoz 

de las once asociaciones más representativas del sector 

del automóvil que, por primera vez, se han unido para 

reclamar al Gobierno ayudas para salir de la crisis.

A juicio de los empresarios, la supervivencia de las 

83.000 empresas que aglutina este sector pasa por 

tomar una serie de medidas que ya se han adoptado 

en países de nuestro entorno, como Francia, Alemania 

o Italia, y que se articularían en ayudas directas a la 

adquisición de vehículos nuevos y usados. Consideran 

imprescindible implementar un nuevo plan similar al 

desaparecido Prever para fomentar el achatarramiento 

de turismos de más de diez años y de vehículos indus-

triales de más de siete. El plan afectaría a la compra de 

vehículos de hasta cinco años de antigüedad y consis-

tiría en una ayuda de 1.200 euros para cada turismo o 

industrial ligero de hasta 3.500 kilos; de 3.000 euros 

para industriales desde 3.500 kilos, y de 12.000 euros 

para vehículos de más de 16.000 kilos.

Se estima que la puesta en marcha de esta iniciativa supon-

dría una demanda adicional anual de 150.000 vehículos nue-

vos y le costaría al Estado unos 560 millones de euros, cifra 

muy inferior a lo que supondría la eliminación del impuesto 

de matriculación, que asciende a más de 800 millones de 

euros. “Como contrapartida, el aumento de ingresos vía 

impuestos compensaría el coste del plan propuesto. Si 

además se tienen en cuenta otros aspectos, como el man-

tenimiento del empleo, las mejoras medioambientales y en 

la seguridad vial, el balance resultaría claramente positivo”, 

explicó el máximo responsable de la patronal.

También, las organizaciones empresariales reclaman 

una inyección adicional de recursos financieros que 

facilite las compras tanto a particulares como a empre-

sas, y otra serie de medidas financieras “dirigidas a 

fabricantes de componentes, de vehículos y distribuido-

res, que permitan a las empresas a conservar el mayor 

número de puestos de trabajo”.

Caída en picado de las ventas 
y la producción.

La petición de las principales asociaciones empresa-

riales se sustenta en datos que ponen de manifiesto la 

importante recesión sufrida por el sector de automoción 

desde el comienzo de la crisis. En 2008, las ventas de 

vehículos se redujeron en torno al 30% y se barajan cifras 

de caída del 25 por ciento para este año. Esto supone un 

recorte de 915.000 unidades en dos años, el mayor des-

censo de la historia. En lo referente a la producción, en 

ese mismo período se calcula que la industria española 

dejará de fabricar unos 900.000 vehículos.

En este sentido, Luis Valero, Director General de Anfac 

(Asociación Española de Fabricantes de Automóviles 

y Camiones), ha advertido que en la actualidad hay 

100.000 trabajadores afectados por expedientes de 

regulación de empleo temporales sólo a nivel industrial, 

“cifra que podría llegar a 200.000 si se suman sectores 

como el de la distribución, transporte, etc.”

En el contexto europeo, según las cifras de ACEA 

(Asociación de Constructores Europeos de Automóviles), 

España lideró la caída de ventas el mes de febrero, con 

un retroceso del 48,8%. Alemania, que ha introducido 

ayudas directas para la compra, incrementó sus matri-

culaciones en ese mes un 21,5% con respecto al mismo 

período del año anterior. 

El Presidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán (en el centro), durante 
su reunión con asociaciones del sector del automóvil.

El sector pronostica una caída del 25% en las ventas de coches 
durante 2009.

Solicita al Gobierno 560 millones de euros  
para la compra de vehículos

El sector del automóvil pide ayuda
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Rafael Valcárcel, nuevo Vicepresidente  
y Consejero de la aEC

El Consejo Directivo de la Asociación Española de la 

Carretera (AEC), reunido el pasado 18 de febrero, 

nombró a Rafael Valcárcel, Director General de 

Proas, S.A., como nuevo Vicepresidente de la Asociación.

Rafael Valcárcel es Licenciado en Ciencias Químicas 

por la Universidad de Murcia. Se incorporó a CEPSA en 

1977 y hace seis años fue nombrado Director General de 

Proas, entidad perteneciente al Grupo CEPSA.

Durante la reunión del 18 de febrero, el Consejo 

Directivo de la AEC anunció además la incorporación 

de nuevos miembros. Se 

trata de Juan Manuel Pérez 

Mariné, Director de la Zona 

Centro de Azvi, S.A; Vicente 

Vilanova Martínez-Falero, 

Subdirector General de Conservación y Explotación 

de la Dirección General de Carreteras del Ministerio 

de Fomento; José Mª Fonseca García, Catedrático 

de la Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica 

de Obras Públicas, y Álvaro San Pedro de Urquiza, 

Director Comercial de Betún para Ibérica de Nynas 

Petróleo S.A. 

Las Medallas de la Carretera 2009  
se entregan el 10 de junio

Un año más, las Medallas de Honor que otorga 

la Asociación Española de la Carretera (AEC) 

desde 1966 vuelven a copar la actualidad de 

esta institución. Según lo acordado en la reunión del 

Consejo Directivo de la Asociación celebrada el pasa-

do 18 de febrero, el próximo 10 de junio se celebrará el 

acto de entrega de galardones, en coincidencia con la 

reunión Asamblea General de la AEC. 

Tras finalizar el plazo de admisión de propuestas el pasado 

15 de abril, a las oficinas de la Asociación ha llegado un 

buen número de candidaturas procedentes de administra-

ciones, empresas y gran variedad de organismos públicos 

y privados. Todos ellos dan fe de los méritos que atesoran 

los profesionales candidatos, que desempeñan su labor en 

el mundo de las carreteras con diligencia y entrega.

Todas las propuestas recibidas están siendo estudia-

das a fondo por los miembros del Comité de Medallas 

de la AEC, integrado por destacados profesionales 

del sector. Presidido por Gregorio Casas, Tesorero 

de la Asociación, este Comité está integrado por 

Federico Fernández Alonso, Manuel de Oña Esteban, 

José Ramón Paramio Fernández, Antonio Ruspira 

Morraja, Francisco Selma Mendoza, y Julio Senador 

Gómez-Odériz, todos ellos miembros a su vez del 

Consejo Directivo de la Asociación Española de la 

Carretera.

Los integrantes del Comité de Medallas son los encarga-

dos de confeccionar el listado definitivo de profesionales 

que se harán acreedores de las Medallas de Honor de 

de la Carretera en su edición 2009. 

Félix Pérez, nuevo miembro del Jurado del  
“Premio Internacional a la Innovación en Carreteras  

Juan antonio Fernández del Campo”

La Tercera Edición del “Premio Internacional a la 

Innovación en Carreteras Juan Antonio Fernández 
del Campo” ya está en marcha. De cara a 

esta convocatoria, el Jurado del certamen incorpora 

un nuevo miembro. Se trata de Félix Edmundo Pérez 

Jiménez, Catedrático de Caminos de la Escuela Técnica 

Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos 

de Barcelona, quien fuera ganador del mencionado 

Premio en su primera convocatoria.

Pérez sustituye a Rafael Izquierdo, cuyas ocupaciones al 

frente de la ONG Desarrollo y Asistencia le han llevado a 

dejar vacante su puesto como miembro de este Jurado, 

labor que ha desempeñado brillantemente.

Por otra parte, la Fundación 

de la Asociación Española 

de la Carretera (FAEC), 

convocante de este 

Premio, sigue adelante con 

la agenda de trabajo de 

su III Edición, contemplan-

do la presentación oficial 

de sus Bases en España 

el próximo día 10 de junio, 

en el marco de la Asamblea 

General Ordinaria de la 

Asociación Española de la 

Carretera (AEC). 

Félix Pérez, tras recibir  
el I “Premio Internacional  

a la Innovación  
en Carreteras  

Juan Antonio Fernández  
del Campo”.
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El IV Congreso Nacional de Seguridad Vial 
 apuesta por las comunicaciones libres

El Congreso Nacional de 

Seguridad Vial, cuya primera edi-

ción se celebró en 2004, va camino 

de convertirse en una cita obligada 

en el calendario nacional de congre-

sos de carreteras. Desde entonces, 

la siniestralidad de nuestras carrete-

ras no ha abandonado su tendencia 

a la baja, acumulando importantes 

descensos de manera consecutiva. 

Ello ha permitido que la reducción de 

los fallecimientos por accidente haya 

superado el 40% desde 2004. Con 

ello, la tasa de muertes por millón de 

vehículos ha pasado de 160 en 2003 

a 70 en 2008. Además, las cifras del 

pasado año fueron muy positivas: en 

2008 perdieron la vida en nuestras 

carreteras 2.181 personas, una can-

tidad inferior a la de 1965, cuando 

el parque de vehículos era 15 veces 

menor.

Estos datos ratifican que “algo se 

mueve” en nuestro país en mate-

ria de seguridad vial. Precisamente 

con la intención de avanzar en este 

campo nació hace cuatro años el 

Congreso Nacional de Seguridad 

Vial, organizado por la Asociación 

Española de la Carretera (AEC). 

En su cuarta edición, este encuen-

tro viajará del 20 al 22 de mayo a 

Logroño, precisamente donde tuvo 

lugar su estreno hace cinco años.

Patrocinado por el Gobierno de La 

Rioja, y bajo el lema genérico de 

“Las infraestructuras viarias”, el IV 

Congreso Nacional de Seguridad Vial 

analizará el importante papel que 

cumplen las carreteras como factor 

decisivo en la seguridad vial. Por 

otra parte, en esta cuarta edición 

se renueva el formato del progra-

ma técnico del congreso, ya que el 

eje vertebrador del mismo serán las 

comunicaciones libres. Con ello se 

pretende dar cabida a temas y plan-

teamientos sobre seguridad vial que 

no siempre tienen el protagonismo 

que merecen.

amplia temática

Antonio García Cuadra, Director 

General de Carreteras del Gobierno 

de La Rioja, será el Ponente General 

de este encuentro. Los debates se 

han organiza-

do en torno 

a cinco gran-

des áreas 

de trabajo: 

“ S e g u r i d a d 

en la gestión 

de acce-

sos y zonas 

colindantes”, 

“Seguridad en travesías: controles 

de velocidad”, “Procedimientos y 

sistemas de gestión de la seguri-

dad vial en las infraestructuras”, 

“Accidentalidad por salida de vía y 

tratamiento de márgenes” y, por últi-

mo, “Novedades normativas”.

Al igual que en anteriores edicio-

nes, el IV Congreso Nacional de 

Seguridad Vial contará con una 

exposición comercial simultánea 

a los debates técnicos que ten-

gan lugar en la dependencias del 

recinto ferial Riojaforum. Este espa-

cio está abierto a todas aquellas 

empresas y administraciones que 

deseen mostrar sus más desta-

cados avances en el campo de la 

seguridad vial. 

Un año más, la Asociación Española 

de la Carretera (AEC) acudirá a la 

cita de TRAFIC, el Salón Internacional 

de la Seguridad Vial y el Equipamiento 

para Carreteras organizado cada 

dos años de la mano de la Dirección 

General de Carreteras del Ministerio 

de Fomento y la Dirección General 

de Tráfico del Ministerio del Interior.

De nuevo, la sede elegida para este 

foro será el recinto ferial IFEMA, en 

Madrid. Allí se darán cita del 27 al 30 

de octubre de 2009 las principales 

empresas, administraciones y organis-

mos públicos y privados con intereses 

en el sector de la seguridad y el equipa-

miento viario. Alumbrado, balizamiento, 

elementos de contención de vehícu-

los, señalización horizontal y vertical, 

sistemas de cobro y tecnologías ITS 

son, entre otros, algunos de los secto-

res representados en esta cita.

Como viene sucediendo desde hace 

varios años, la AEC forma parte de 

la nómina de entidades colaborado-

ras y estará presente en la cita del 

próximo mes 

de octubre 

junto a otras 

asociaciones 

de referen-

cia dentro del 

sector viario. A lo largo del año, la 

Asociación Española de la Carretera 

dará cobertura a este encuentro a 

través de sus diversos canales de 

comunicación. Asimismo, la expo-

sición comercial de TRAFIC 2009 

dispondrá de un espacio reservado 

para la Asociación. 

La aEC estará presente en TRaFIC 2009
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Expertos en materia viaria proce-

dentes de diferentes puntos de 

la geografía española y responsables 

políticos de más de quince provin-

cias se darán cita los próximos 15 

al 19 de junio en Pontevedra duran-

te el Symposium Nacional de Vías 

y Obras de Administración Local, 

VYODEAL, que este año celebra 

su vigésima edición. El Museo de 

esta ciudad gallega acogerá este 

importante foro técnico dedicado a 

las carreteras locales, que contará 

como ponente general con Justo 

Borrajo, Jefe de Área de Carreteras 

de Gran Capacidad de la Dirección 

General de Carreteras del Ministerio 

de Fomento.

En un contexto de honda crisis finan-

ciera y económica, el XX VYODEAL 

viaja a Pontevedra para estudiar a 

fondo la financiación de las vías de 

la Administración Local. No en vano 

“Los retos de la financiación de la 

red de carreteras locales” es el tema 

central del encuentro, que será abor-

dado desde múltiples perspectivas 

con el fin de conocer las mejores 

opciones disponibles de cara a la 

superación de la actual crisis.

El Director de Infraestructuras de 

la Diputación de Pontevedra abri-

rá el martes 16 la primera sesión 

de trabajo dedicada a la “Gestión y 

financiación de la conservación”, a 

la que asistirán representantes de 

la Cámara Baja con competencias 

en Infraestructuras y Urbanismo 

para explicar los proyectos que 

tienen en marcha las respectivas 

Diputaciones. La jornada de tarde 

congregará en una mesa redonda 

a los responsables de Carreteras 

de varias Comunidades Autónomas, 

que debatirán sobre la “Coordinación 

entre Administración Autonómica y 

Local para la gestión de carreteras”.

El miércoles se abrirá con una sesión 

de trabajo que lleva por título “Vialidad 

intermedia y movilidad multiusuario”, 

cuyo coordinador es Vicenç Izquierdo, 

Gerente de la Gerencia de Servicios 

de Infraestructuras Viarias y Movilidad 

de la Diputación de Barcelona. Entre 

otros expertos, participarán en la 

misma Enrique Casquero, Jefe 

del Servicio de Seguridad de la 

Generalitat Valenciana, que dará su 

punto de vista sobre “Ralentizadores 

y bandas transversales de alerta”; y 

Sergio Corredor Peña, Director de la 

Asociación Española de Fabricantes 

de Sistemas Metálicos de Protección 

Vial, SIMEPROVI, cuya exposición 

versará sobre los “Sistemas de con-

tención”.

Las “Innovaciones en suelos y fir-

mes” centrarán la sesión de tra-

bajo el jueves por la mañana, de 

cuya coordinación se ocupa Baltasar 

Rubio, Doctor en Ciencias Químicas 

perteneciente al Centro de Estudios 

del Transporte del CEDEX. Los dis-

tintos ponentes hablarán, entre otros 

asuntos, sobre técnicas de reciclado 

y reutilización de residuos, pavimen-

tos asfálticos de baja temperatura o 

estabilización de suelos.

La seguridad vial será tema de deba-

te en el cierre de este VYODEAL, 

que organiza la Asociación Española 

de la Carretera (AEC) con el patroci-

nio de la Diputación de Pontevedra. 

Llevará la batuta de la última sesión 

de trabajo Anna Ferrer, Directora del 

Observatorio Nacional de Seguridad 

Vial de la Dirección General de 

Tráfico, y en la misma se tratarán 

asuntos como la siniestralidad de 

las motocicletas que, a pesar de 

bajar un 27,7% en 2008, deja unos 

300 fallecidos cada año. La adecua-

ción de las travesías y las nuevas 

directrices europeas en materia de 

seguridad vial también serán anali-

zadas por otros de los ponentes en 

este foro.

Por lo que respecta a las comunica-

ciones libres, al cierre de esta edición 

la AEC había recibido una veintena 

de propuestas, que están siendo 

estudiadas por el Comité Técnico, 

quien decidirá su admisión o no este 

mismo mes de abril.

En el marco del XX Vyodeal ten-

drán lugar, asimismo, algunas activi-

dades paralelas que complementa-

rán, desde una perspectiva técnica 

y comercial, respectivamente, las 

sesiones de trabajo de este vetera-

no Congreso. Se trata de un taller 

sobre señalización vertical, que 

está organizando la Asociación de 

Fabricantes de Señales Metálicas de 

Tráfico (AFASEMETRA), y una expo-

sición en que organismos públicos y 

empresas privadas podrán mostrar 

sus más recientes progresos e inno-

vaciones en materia de carreteras.

Para más información:

Asociación Española de la Carretera

Departamento de Congresos

Tf. 91 577 99 72

e-mail:congresos@aecarretera.com

www.aecarretera.com 

El XX Vyodeal busca nuevas vías de 
financiación para red local
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Los días 22 al 27 

de noviembre 

del presente año 

tendrá lugar en Lisboa la Décimo 

Quinta Edición del Congreso Ibero 

Latino-Americano del Asfalto (CILA), 

cuando se cumplen 28 años desde 

el primero de estos encuentros, 

celebrado entonces en Brasil.

Ya desde aquella primera convoca-

toria la Asociación Española de la 

Carretera (AEC) apostó por man-

tener una presencia activa en los 

CILA, que pronto se convertirían en 

cita obligada del sector de la pavi-

mentación asfáltica para los países 

del entorno ibero-latinoamericano. Y 

en su décimo quinta edición no será 

distinto, ya que la AEC coordinará la 

presencia de los expertos de nues-

tro país en el Congreso, así como 

de cuantos organismos públicos y 

empresas privadas deseen presen-

tar allí sus últimos desarrollos, inves-

tigaciones y productos.

Los técnicos interesados en pre-

sentar comunicaciones al programa 

técnico del XV CILA tienen de plazo 

hasta mediados de mayo para remitir 

sus resúmenes. En la página web de 

la AEC encontrarán cumplida infor-

mación sobre el formato, extensión y 

demás normas a las que los autores 

deberán atenerse para presentar sus 

aportaciones (http://www.aecarrete-

ra.com).

Las grandes áreas temáticas a las 

que presentar comunicaciones son 

Ligantes bituminosos, Agregados 

para pavimentación, Mezclas bitu-

minosas: formulación y fabricación, 

Modulación y concepción de pavi-

mentos flexibles, Tecnología de 

construcción, Tecnología de conser-

vación y reciclaje de pavimentos y 

Gestión de Pavimentos.

Patrocinado por la compañía Galp, 

el XV CILA está organizado conjun-

tamente por las Universidades de 

Coimbra y del Minho.

Y en mayo de 2010, el 
Congreso Mundial 
de IRF

Algunos meses después, los días 

25 al 28 de mayo, Lisboa volverá a 

ser centro de la atención del sector 

viario internacional con la celebración 

en su Centro de Convenciones de 

la XVI Edición del Congreso Mundial 

de Carreteras de la Federación 

Internacional de Carreteras 

(International Road Federation – IRF).

En declaraciones recientes, el 

Presidente del Congreso, Emanuel 

Maranha das Neves, apuntaba que el 

16º Congreso Mundial de Carreteras 

“reunirá a los expertos más impor-

tantes y a los representantes de la 

industria para desarrollar y definir las 

estrategias más dinámicas que res-

pondan equitativa y sosteniblemente 

a las necesidades de todas las par-

tes interesadas”.

El lema del encuentro, “Compartiendo 

nuestras carreteras”, significa, en 

palabras de Maranha das Neves, 

“reconciliar las necesidades y aspi-

raciones de la industria con aquellas 

de los países en desarrollo. Significa 

planificar la infraestructura de forma 

que equilibre el comercio rápido y 

eficiente con la necesidad funda-

mental de asegurar un ambiente 

seguro, sostenible y 

sostenido tanto para 

los habitantes del 

mundo rural como para los de las 

zonas urbanas. Supone responder a 

las demandas modernas para obte-

ner una movilidad más libre y más 

barata con energías eficientes, nue-

vos materiales y tecnologías. Pero, 

sobre todo, se nos invita a desarro-

llar nuestra industria en armonía con 

la creciente concienciación medio-

ambiental y los recursos limitados 

de nuestro ya frágil planeta”.

La Asociación Española de la 

Carretera (AEC), miembro español 

de la IRF, tiene encomendada, como 

ya es tradicional, la coordinación de 

la participación española en esta 

nueva cita del Congreso Mundial de 

Carreteras.

En este sentido, el próximo mes de 

mayo la IRF-ERF reunirá en Madrid 

a representantes de las principa-

les Asociaciones Nacionales de 

Carreteras de Europa con el fin 

de promover la participación acti-

va en esta Décimo Sexta Edición 

del Congreso Mundial de la IRF, 

que organiza el Centro Rodoviário 

Português (CRP).

Asimismo, en breve la AEC cons-

tituirá un Comité Técnico español 

que tendrá como misión la canaliza-

ción de las ponencias españolas que 

se presentarán en el XVI Congreso 

Mundial de Carreteras, así como una 

Comisión responsable de definir el 

pabellón español que exhibirá en la 

feria comercial paralela al Congreso 

los últimos desarrollos del sector 

español ante la comunidad viaria 

internacional. 

Todas las carreteras conducen a Lisboa
La capital portuguesa acoge en noviembre de 2009 y  
mayo de 2010 dos de los más importantes encuentros  

internacionales del sector viario, el XV CILA y el  
XVI Congreso Mundial de Carreteras, respectivamente.
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Cada año se invierten unos 

550 millones de euros 

en equipamiento y señaliza-

ción de carreteras. Según los 

datos que maneja ACEX, la 

Asociación de Empresas de 

Conservación y Explotación 

de Infraestructuras, esta cifra 

representa el 7% del total de 

lo que se destina a construc-

ción. Un gasto poco signifi-

cativo en el montante total 

de la obra que, sin embargo, 

posee una alta tasa de retor-

no gracias a su bajo coste y a 

un plazo de amortización de alrede-

dor de dos años y medio.

Éstos son algunos de los temas que 

unos 150 expertos en materia viaria 

abordaron el pasado 2 de abril en 

Santiago de Compostela a largo de 

la Jornada sobre el Equipamiento de 

la Carretera y la Seguridad Vial, que 

fue inaugurada por Manuel Morato 

Miguel, Director General de Obras 

Públicas de la Xunta de Galicia. Le 

acompañaron en la apertura de la 

cita Juan Carlos Sampedro Baeza, 

Presidente de ACEX, y Jacobo 

Díaz Pineda, Director General de la 

Asociación Española de la Carretera 

(AEC), entidad organizadora del 

encuentro.

Los ponentes de esta jornada patro-

cinada por la Xunta de Galicia dedi-

caron parte de su tiempo a hacer un 

recorrido por los últimos avances en 

señalización horizontal, vertical y bali-

zamiento, sin olvidar aspectos como 

la iluminación en pasos de peatones 

y travesías o los sistemas de conten-

ción de vehículos, las tecnologías ITS 

y la seguridad vial, entre otros. 

En lo que respecta al sector de 

los reductores de velocidad, 

cuya normativa ha sido recien-

temente modificada, el Jefe 

de Servicio de Seguridad Vial 

de la Generalitat Valenciana, 

Enrique Casquero, fue el 

encargado de explicar los 

criterios técnicos y las con-

diciones de instalación que 

deben reunir los reductores 

de velocidad, las caracterís-

ticas elementales de diseño, 

construcción e instalación, y 

las ventajas e inconvenien-

tes de los diferentes sistemas. Estas 

recomendaciones están recogi-

das en un informe realizado por el 

Grupo de Trabajo de Seguridad Vial 

de la Mesa de Directores Generales 

de Carreteras de Comunidades 

Autónomas y Diputaciones Forales, 

que coordina la AEC.  Por último, 

también hubo tiempo durante esta 

Jornada para una mesa redonda en 

la que representantes de los gobier-

nos de Galicia, Cataluña, Madrid y 

Murcia debatieron sobre cómo abor-

dar el equipamiento más allá de lo 

recogido en la normativa. 

Jornada sobre equipamiento de carreteras y seguridad vial.

Mejorar el equipamiento de la carretera, vital para 
la seguridad vial

¿Pueden ser sostenibles las mezclas bituminosas?

Con el fin de dar cumplida respues-

ta a esta pregunta se celebran los 

días 23 y 24 de abril en Las Palmas 

de Gran Canaria las Jornadas sobre 

la Sostenibilidad de las Mezclas 

Bituminosas. Coordinadas por José 

Suárez Mejías, Delegado Territorial 

de la AEC en Canarias, el progra-

ma técnico de estas Jornadas está 

dividido en seis grandes sesiones: 

“La sostenibilidad. Concepto y crite-

rios”; “Cambios recientes en la nor-

mativa sobre mezclas bituminosas”; 

“Análisis del ciclo de vida”; “Empleo 

de subproductos y reciclado”; 

“Nuevas técnicas de fabricación de 

mezclas”, e “I+D e impacto social”.

Partiendo de este punto de vista 

técnico, el objetivo de este encuen-

tro es conocer las claves de una 

adecuada conservación del patri-

monio viario, así como disponer de 

las estrategias necesarias para este 

fin, sin dejar a un lado la posibilidad 

de estudiar las técnicas de rehabili-

tación más eficaces y respetuosas 

con el medio ambiente. 

Dirigidas a técnicos de la 

Administración, fabricantes de 

mezclas bituminosas, construc-

tores, consultores y laboratorios 

de ensayos de materiales, estas 

Jornadas están organizadas por 

la Asociación Española de la 

Carretera (AEC), con la colabora-

ción 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 izq. a dcha., Pablo Sáez, Director Gerente de ACEX; Manuel 
Morato, Director General de Obras Públicas de la Xunta 

de Galicia; y Jacobo Díaz, Director General de la AEC, en la 
inauguración de la Jornada.
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ciudadana” es el título de la 

jornada técnica que se celebró el 

pasado 16 de marzo en Cáceres, 

en el salón de actos de la Escuela 

Politécnica de la Universidad de 

Extremadura, entidad organiza-

dora. El encuentro, en el que ha 

colaborado la Asociación Española 

de la Carretera (AEC), contó como 

Ponente General con Federico 

Fernández, Subdirector General de 

Gestión de Tráfico y Movilidad de la 

Dirección General de Tráfico.

¿Qué demanda la sociedad en mate-

ria de seguridad vial? ¿Es la educa-

ción vial la clave para reducir la acci-

dentalidad? ¿Funcionan los cursos de 

reeducación? ¿Qué iniciativas deben 

tomarse para que los ciudadanos 

tomen conciencia de la gravedad del 

problema? Cuestiones como éstas 

fueron puestas sobre la mesa por 

los participantes en este foro, entre 

los que se encontraban expertos en 

infraestructuras procedentes de dis-

tintos organismos e instituciones.

El encuentro también abordó las 

soluciones que aporta la infraes-

tructura para mejorar la seguridad 

vial en lo referente, por ejemplo, a 

la conservación de las carreteras. 

Finalmente, el último asunto del día 

llamó la atención sobre las auditorías 

de seguridad vial, en las que se ana-

lizan todos los aspectos de la vía que 

pueden influir en la seguridad de los 

usuarios.

La jornada 

contó con 

la colabo-

ración de la 

Demarcación 

de Carreteras 

del Estado 

del Ministerio 

de Fomento, 

la Dirección 

General de 

Tráfico y la 

Consejería de 

Fomento de 

la Junta de Extremadura. También 

participaron el Instituto Tecnológico 

de Rocas Ornamentales y Materiales 

de Construcción (Intromac) de la 

Junta de Extremadura y la empresa 

Grupisa. 

La seguridad vial, una preocupación ciudadana

El Subdirector General 
de Gestión de Tráfico 
y Movilidad de la DGT, 
Ponente General del 

encuentro.
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D irigido a universitarios intere-

sados en ampliar sus cono-

cimientos sobre carreteras, del 7 

al 9 de octubre tendrá lugar en 

Barcelona una nueva edición de los 

cursos impartidos en el Colegio de 

Ingenieros de Caminos, Canales 

y Puertos de la Universidad 

Politécnica de Cataluña. En esta 

ocasión, el encuentro que orga-

niza la Asociación Española de 

la Carretera (AEC) versará sobre 

“Nudos de carreteras” y permi-

tirá a los asistentes obtener un 

Diploma de Postgrado. Pau Nobell, 

Director del foro y Profesor Titular 

de la Escuela Técnica Superior de 

Ingenieros de Caminos, Canales 

y Puertos de Barcelona, abrirá las 

exposiciones, que se centrarán en 

primer lugar en un análisis del dise-

ño de la red de carreteras de la 

Generalitat de Cataluña.

El uso de los diversos tipos de nudos, 

los accidentes de tráfico en estos 

enlaces, la iluminación de los mis-

mos o las diferentes intersecciones 

que existen serán temas a tratar con 

amplitud por los expertos en infra-

estructuras viarias presentes en la 

jornada del miércoles 7 de octubre.

Xavier Massallé Puig, Profesor de 

la Escuela de Caminos, Canales y 

Puertos de Barcelona, dedicará la 

sesión matutina del jueves 8 de octu-

bre a explicar los distintos elementos 

que conforman el trazado de los 

enlaces, su morfología y diseño. Por 

la tarde, los técnicos analizarán algu-

nos casos prácticos de nudos en 

Cataluña y darán a conocer varios 

programas informáticos de diseño 

de infraestructuras viarias.

La última jornada, que tendrá lugar 

el viernes 9 de octubre, se abrirá 

con la ponencia de Ángel Aparicio, 

Catedrático de la Escuela Técnica 

Superior de Ingenieros de Caminos, 

Canales y Puertos de la Ciudad 

Condal, sobre los “Condicionantes 

de las estructuras en los enlaces”. 

El cierre de este encuentro correrá 

a cargo de José Antonio Hinojosa, 

Subdirector General Adjunto de 

Proyectos de la Dirección General 

de Carreteras del Ministerio de 

Fomento, en cuya exposición abor-

dará diferentes estudios sobre la 

nueva normativa de nudos, actual-

mente en fase de redacción. 

La Ciudad Condal acoge del 7 al 9 de octubre  
el Curso de Nudos de Carreteras.

El estudio de los nudos de carretera,  
de nuevo en Barcelona
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E l pasado mes de marzo, 

la Asociación Española 

de Empresas de 

Ingeniería, Consultoría y Servicios 

Tecnológicos (Tecniberia), entidad 

de referencia en el sector viario 

español, solicitaba formalmente su 

adhesión a la Asociación Española 

de la Carretera en calidad de Socio 

Colaborador.

Fundada en 1964, Tecniberia agrupa 

a más de 260 empresas de un sector 

con unos 39.000 profesionales en 

su plantilla y una facturación global 

de alrededor de 4.500 millones de 

euros anuales, de los que 1.183 millo-

nes (27%) se facturan en el exterior, 

según datos de 2007 aportados por 

la entidad.

Entre los objetivos de esta organiza-

ción presidida por José Luis González Vallvé, destaca 

el impulso de la actividad tecnológica, de consultoría e 

ingeniería tanto en el territorio nacional como más allá 

de nuestras fronteras. Y todo ello prestando una muy 

especial atención al respeto por el 

medio ambiente y el desarrollo sos-

tenible.

José Luis González Vallvé ha sido 

nombrado recientemente Presidente 

de Tecniberia. Ingeniero Superior 

de Caminos, Canales y Puertos y 

Licenciado en Derecho, González 

Vallvé cuenta con una amplia expe-

riencia profesional en la Administración 

y en la empresa privada, así como en 

la docencia. Anteriormente ocupaba 

el cargo de Director de la Oficina 

de Representación de la Comisión 

Europea en España, y ahora afron-

ta con ilusión la presidencia de 

Tecniberia. 

Con la incorporación de la asociación 

presidida por José Luis González 

Vallvé a su estructura asociativa, la 

AEC da un paso más y consolida su posición como 

punto de encuentro de referencia para todas las empre-

sas y organismos públicos y privados que desarrollan su 

labor en el sector viario. 

Tecniberia solicita su incorporación 
a la aEC

La Asociación Española de la Carretera (AEC) 

avanza satisfactoriamente en los trabajos para la 

puesta en marcha, en los próximos meses, de la 

primera enciclopedia de la carretera en español alojada 

en una página web, cuyos contenidos serán aportados 

por los propios usuarios. La iniciativa fue presentada 

ante el Consejo Directivo de la 

AEC por su Director Técnico, 

Enrique Miralles, el pasado 18 

de febrero.

El ambicioso objetivo del pro-

yecto Wikivia pretende crear 

un compendio de artículos que 

aglutinen el mayor conocimien-

to posible sobre la carretera, 

al tiempo que se unifican las 

diversas fuentes que existen actualmente en Internet 

sobre el tema viario.

La iniciativa se basa en la creación de un entorno web 

gratuito que permita el rápido acceso a la información 

relacionada con la carretera para todos los hispanoha-

blantes, pero principalmente 

para investigadores y estu-

diantes, centros universitarios, 

consultores, empresas del 

sector, asociaciones, adminis-

traciones públicas y, en gene-

ral, usuarios y profesionales 

del ámbito viario. Las activi-

dades de difusión entre todos 

estos colectivos se espera 

que lleguen a más de 900.000 

personas de habla hispana.

WIkIVIa, cada vez más cerca de  
convertirse en una relidad en la red

Proyecto tsi-070100-2008-50 financiado por:

José Luis González Vallvé, Presidente de 
Tecniberia.
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El portavoz del Grupo Socialista en la Comisión de 

Seguridad Vial del Congreso de los Diputados, 

Carles Corcuera, se felicitó el pasado 18 de 

marzo por el amplio consenso logrado en la ponen-

cia de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a 

Motor y Seguridad Vial. Corcuera explicó que esta ley 

“cierra el círculo que se inició con la Ley del Permiso de 

Conducir por puntos y la modificación del Código Penal 

para tipificar como delito determinadas conductas que 

van contra la seguridad del tráfico”. “Ésta es la tercera 

pata”, añadió el portavoz, “que otros países ya han 

incorporado: la reforma del proceso sancionador para 

que sea percibido por los conductores y tenga la efica-

cia que se busca”. 

Además de las más de 40 enmiendas procedentes de 

otros grupos parlamentarios, el portavoz socialista des-

tacó las tres enmiendas conjuntas que han salido ade-

lante. Entre ellas, 

destaca la que insta 

a destinar todos los 

ingresos derivados 

de multas y sancio-

nes a actuaciones y 

servicios de segu-

ridad vial. Además, 

como ya se había 

acordado en el 

periodo de presen-

tación de enmien-

das, se bonificará 

con un 50% el pago 

inmediato de las 

sanciones, mientras que los cursos de reeducación vial 

para los conductores que se hayan quedado sin puntos 

permitirán recuperar hasta seis. 

aprobado el Plan de acción 2009 en RSC de la 
Fundación de la aEC

El Patronato de la Fundación de la Asociación 

Española de la Carretera (FAEC) aprobaba, en 

su reunión del pasado 18 de febrero, el “Plan 

de Acciones Prioritarias en materia de Responsabilidad 

Social Corporativa en el Sector Viario Español”, que la 

Fundación se propone incorporar paulatinamente a su 

Plan de Actuación.

Este documento es el resultado del proceso de análi-

sis e investigación desarrollado en el Primer Estudio de 

Aproximación a la RSC en el Sector Viario, promovido 

por la FAEC, el cual ha sido realizado por la Mesa de 

Responsabilidad Social Corporativa en el Sector Viario 

Español, que ha coordinado la propia Fundación y en la 

que ha participado activamente una nutrida represen-

tación de los miembros de la Asociación Española del a 

Carretera (AEC).

Este Plan de Acciones constituye la fase final de un pro-

yecto surgido en 2007 con el objetivo de profundizar en la 

situación y desarrollo de las políticas de Responsabilidad 

Social Corporativa en el seno de las organizaciones que 

operan en el ámbito de las infraestructuras de carreteras, 

a fin de establecer unas prioridades de actuación que 

permitan maximizar la eficacia de acciones concretas que 

pudieran emprenderse en esta línea, incidiendo particular-

mente en los aspectos que necesiten un mayor impulso o 

que sean objeto de mayor demanda de apoyo.

El Informe identifica nueve ejes sobre los que la FAEC 

podría poner en marcha o recomendar actuaciones 

específicas. Nueve ejes que han sido ponderados en 

función de la relevancia que poseen, desde el punto 

de vista de la RSC, para las organizaciones del campo 

viario: seguridad vial, medio ambiente, trabajadores, 

clientes, proveedores, medios de comunicación, pro-

moción e Integración de la RSC, acción social y accio-

nistas.

Asimismo, el estudio define una serie de acciones a llevar 

a cabo dentro de cada eje, las cuales a su vez han sido 

igualmente ponderadas por los participantes de acuerdo 

a criterios de relevancia para sus organizaciones y para 

el propio sector.

Establecidas las acciones de mayor interés dentro de 

cada área de trabajo, la FAEC hace suyas aquellas que, 

desde sus principios fundacionales, está en situación 

óptima de liderar. 

Carles Corcuera, portavoz socialista 
en la Comisión de Seguridad Vial del 

Congreso.

La ponencia de la Ley sobre Tráfico, Vehículos a 
Motor y Seguridad Vial logra un amplio consenso
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El Presidente de la Junta de Comunidades de 

Castilla-La Mancha, José María Barreda, anun-

ció hace escasas semanas que la Asociación 

Española de Mezclas Asfálticas (ASEFMA) ha elegido la 

provincia de Ciudad Real para ubicar el Centro Tecnológico 

Europeo del Asfalto, que comenzará a construirse el próxi-

mo año y estará operativo en 2012. El espacio pretende 

convertirse en referencia para la investigación y el desa-

rrollo de pavimentos y firmes más seguros y ecológicos. 

Está previsto que, cuando funcione a pleno rendimiento, 

de empleo a medio centenar de investigadores.

Contará con una pista de ensayo de tres kilómetros 

de perímetro. Será la más grande de Europa y estará 

situada en la localidad de Valdepeñas. El laboratorio y las 

oficinas se ubicarán en el campus universitario de Ciudad 

Real para aprovechar las sinergias con las Escuelas 

de Ingenieros Industriales, Ingenieros de Caminos y la 

Facultad de Químicas.

La obra será financiada en un 70% por Fondos Europeos 

del programa operativo FEDER, mientras que el 30% 

restante lo sufragará el Gobierno Regional. 

El Presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda, en el 
momento de anunciar que el nuevo Centro Tecnológico del Asfalto 

se ubicará en Ciudad Real. 

Ciudad Real albergará el  
Centro Tecnológico Europeo del asfalto

Estará operativo en 2012.

Nace la Federación Europea de Pantallas acústicas

El pasado 12 de marzo se celebró en la sede 

de la Federación Europea de Carreteras (ERF) 

la Asamblea Constituyente de la Federación 

Europea de Pantallas Acústicas (European Noise Barrier 

Federation-ENBF), entidad sin ánimo de lucro que 

agrupa a diferentes asociaciones nacionales europeas 

del sector de los dispositivos reductores de ruido para 

infraestructuras de transporte. En esta asamblea fueron 

aprobados los estatutos y presupuestos, así como la 

constitución de su Comité Ejecutivo. El español Dámaso 

M. Alegre fue elegido Presidente de la ENBF. Alegre 

ostenta también la Presidencia la ANIPAR, la Asociación 

Nacional de Industriales de Pantallas y Dispositivos 

Antirruido.

Los principales objetivos de la ENBF pasan por la pro-

moción y el desarrollo de la industria e ingeniería del 

control y reducción del ruido de infraestructuras, y la 

investigación, desarrollo e implantación de tecnología 

en materia de sistemas y productos para dispositivos 

reductores de ruido. 

Asimismo, esta entidad apuesta por el asesoramiento en 

la preparación y puesta en marcha de las leyes y normas 

que por las Administraciones Públicas se establezcan en 

relación con este sector.

La ENBF también apuesta por promover la redacción y 

publicación de normas internacionales para cualificación 

de los productos, sin olvidar la formación y capacitación de 

los profesionales que desarrollan su labor en organismos o 

empresas dedicadas al control del ruido. Y todo ello fomen-

tando la información y cooperación en materia de concien-

ciación ciudadana sobre acústica medioambiental.

La Secretaría Operativa será asumida por la ERF, en cuya 

sede de Bruselas se ha establecido el domicilio social 

de la European Noise Barrier Federation. Los miembros 

fundadores de la ENBF son los siguientes: Associazione 

Costruttori Acciaio Italiani-ACAI (Italia), Associaçao Nacional 

de Empresas de Acustica-ANEA (Portugal), Asociación 

Nacional de Industriales de Pantallas y Dispositivos 

Antirruido-ANIPAR (España), Association Professionnelle 

des Réalisateurs d’Écrans Acoustiques-APREA (Francia) 

y ARBEITSKREIS LSW (Alemania). También hay que aña-

dir a diversas empresas de Bélgica y personalidades de 

reconocida relevancia técnica, que participan en calidad 

de miembros asociados de la ENBF. 

Asimismo, organizaciones y empresas de otros países 

como Austria, Holanda, Reino Unido, República Checa, 

etc. han expresado su interés en participar en este 

nuevo proyecto. 
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¿Seguro?

n un relativamente reciente viaje a 

una ciudad española me alojé en 

un elegante y modernista hotel, de 

línea muy funcional, que me pareció, 

desde el punto de vista arquitec-

tónico, ostentosamente espacioso 

en las áreas públicas; a la vez que 

minimalista, pero suficiente, en todo lo demás.

Continuando con el hotel y antes de entrar en el meollo 

de lo que me ha decidido ponerme a escribir, quiero 

mencionar la singular y sorprendente complejidad y con-

fusión impuesta por la desconexión física entre la unidad 

formada por la recepción y el conjunto de estancias e 

instalaciones del hotel, y su acceso, situado en el nivel 

de la calle, cuatro plantas más abajo, con puertas acris-

taladas cerradas y accionadas a demanda de la comuni-

cación facilitada por un interfono. Superada esta barrera 

y cerrándose las puertas a espaldas, uno se encuentra 

caminando hacia unos ascensores situados en un lateral 

del fondo de un penumbroso –es verdad que era entrada 

la noche- y no muy generoso hall, desatendido y solitario, 

que trajo a mi memoria aquel telefilm titulado La Cabina, 

que tanto nos sobrecogió a todos.

Pues bien, olvidando esta extraña y desconcertante 

primera impresión, y tras el trámite de registro corres-

pondiente, ocupé la habitación que me fue asignada. 

Durante el tiempo que permanecí en ella, hasta introdu-

cirme entre las sábanas, nada me hizo sospechar de la 

existencia de algo que pudiera incrementar el grado de 

habitual perturbación que sufre mi sueño fuera de casa; 

pero tan pronto como, ya desde la cama, apagué la ilu-

minación general, una luz amarillenta, de baja intensidad 

y mucha cantidad, se desbordó invadiendo la habitación 

de forma inconveniente y escandalosa.

Va a tener razón mi mujer, en el ámbito de lo doméstico soy 

un despistado –pensé-. No he pulsado algún interruptor. 

¡Claro! Me he dejado encendida la luz del baño, y ésta sale 

a través de su puerta corredera de cristal translúcido.

Con enérgico fastidio, pero con la indiferencia de un autó-

mata, me levante y me dirigí hacia allí, sin sospechar la 

E
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desagradable sorpresa que me iba a llevar al descubrir en 

el techo, por encima de la puerta de entrada a la habita-

ción, una luminaria de emergencia, cuyas medidas alcan-

zaban no menos de veinticinco centímetros de longitud 

y unos quince de ancho. Inútilmente intenté encontrar la 

forma civilizada de acabar con aquel ataque luminoso.

No sé si soy la única persona que necesita oscuridad 

absoluta –y silencio- para dormir y ese sea el motivo de 

que no haya sido tenido en cuenta, pero ciertamente me 

ocurre eso; así que, al no darse tal condición, me man-

tuve toda la noche en un estado de variable adormeci-

miento, convulso y agotador, en el que el sueño no pasó 

de ser un esforzado e intermitente deseo. La presencia 

de aquella luz descarada, dispuesta para mi seguridad, 

me acometía y me provocaba inquietud e irritación; no 

solo en los momentos de su percepción cada vez que 

abría los ojos con la vana esperanza de comprobar su 

desaparición, sino también al intuir el acecho de su exis-

tencia lacerante y su, para mí, falsa y perversa compañía 

protectora, al ser consciente de que estaba allí, rodeán-

dome, azotando mis párpados apretados y la almohada 

en que hundía mi cabeza. 

Mi pensamiento trasnochador, en estado de creciente 

y libre excitación, aprovechó para ir de acá para allá, 

haciendo recorridos y recreando escenografías a su 

capricho. No necesito decir que el tema estrella, sobre 

el que volvía una y otra vez, era justo aquel que origina-

ba mi agitación. ¿Se sobredimensiona el concepto de 

seguridad? –me preguntaba-. Dos minúsculos puntos 

luminosos en la pared, sobre la puerta, hubieran sido 

suficientes. Tal vez, deberían haberme preguntado si 

quería renunciar a la dichosa luminaria previa firma, como 

en los centros sanitarios, de los documentos necesarios 

para eximir a la propiedad del hotel, a todas las institucio-

nes públicas del continente y a la sociedad globalizada, 

de responsabilidad alguna sobre mi destino en caso de 

cualquier siniestro.

Así, igual que si se tratara del pasar cuentas de un 

rosario, vinieron a mí, entre otras, las imágenes de un 

operario/a en un recinto público dando utilidad a una fre-

gona con las manos, un cubo a sus pies, y a unos tres o 

cuatro metros de distancia un rótulo, apoyado en el suelo 

empapado de agua, en el que, sobre fondo amarillo y 

con letras rojas, dice Atención, pavimento húmedo. y 

también las de aquellas recientes campañas alertadoras 

de verano que, más o menos, venían a recomendar Si 
sientes sed, bebe agua.

Tras dedicar un rato a sopesar el potencial de ambas 

escenas para suplantar y ofender cualquier sencillo y 

someramente ejercitado sentido común, éstas desapa-

recieron inmersas en el torbellino de mis divagaciones. A 

continuación, como en pantalla de cine en sesión conti-

nua, apareció el viaje realizado en coche hasta la ciudad 

en que me encontraba, y de aquí al recurrente tema del 

tráfico frente a la seguridad de las personas y del medio 

ambiente, en el que encontré que la intensa presión 

actual para corregir la terrible y lamentable contabilidad 

semanal de víctimas de accidentes, así como para exal-

tar la superioridad del automóvil en el papel de incordio 

ciudadano, villano medioambiental y calavera energético, 

podría estar llevándonos, a la vez, a un cambio anímico 

respecto a lo que ha venido representando hasta ahora, 

especialmente para un latino, el propio coche y el acto 

de su conducción. 

Mi espontáneo, irrefrenable y nocturno discurrir no inten-

tó, ni siquiera, el establecer parecer acerca de la cruzada 

que se está librando para corregir a este, ahora descu-

bierto, socialmente pecador medio de transporte, quizá 

convencido de sus beneficios por el latir mediático de 

esta nueva corriente de opinión, pero sí acabó deducien-

do que no hay medicina, sobre todo si la enfermedad 

que se combate está diagnosticada como grave, que 

no produzca efectos secundarios. y encontré que una 

nueva sensación me acompaña cuando conduzco un 

coche. Sentí que mi disposición al volante es preocu-

pada e inquieta; el placer que me producía su rodar ha 

disminuido; la relajación ha sido sustituida por la desazón 

de un ligero, irrazonable y seguramente injustificado sen-

timiento de temor y culpabilidad; el paisaje ha dejado de 

interesarme y entretenerme, pasando a poner esfuerzo 

y ansiedad en otear cuanto aparece en el campo de 

visión posible de lo recorrido y por recorrer. 

En aquel estado de soñolencia bullidora, del que no podía 

escapar, veo que me acerco al coche con recelo, tengo 

dudas sobre la conveniencia de que se me vea en su 

compañía; ya no tiene mi total confianza; se ofrece igual 

que siempre, sabiendo que su presencia junto a mí ya no 

merece la aprobación unánime del círculo social que nos 

rodea; cuando se exhibe, es el centro de atención al que 

se dirigen inamistosas miradas, y siento incomodidad; 

se le achaca y se le afea su poca conciencia y conducta 

problemática. Demasiadas malas sospechas sobre quien 

hasta hace poco yo contemplaba como un servidor 

amigo, útil, leal, imprescindible y de conducta intachable.

Por fin, la luz disipadora del amanecer entró a través de la 

ventana de la habitación, y tanto la causa de mi desvelo, 

como mi zascandileo especulativo y hasta todo efecto 

secundario, desaparecieron, quedando cuanto he referi-

do en lo que realmente fue: el fruto de una exasperante, 

febril y fatigosa cavilación en una noche de insomnio por 

culpa de la seguridad. 



Materiales

Másticos para sellado de juntas
Materias priMas y aditivos

Betunes asfálticos
Betunes asfálticos modificados

Emulsiones asfálticas
Emulsiones de betunes modificados

 DoMicilio:  C/ Ribera del Loira, 50
 c.P.: 28042
 ciuDaD: Madrid
 TEléfono: 91 337 71 27  
 fax: 91 337 71 32     

Cepsa Proas, Productos Asfálticos, S.A.

sUMiNistros

GUIA PROFESIONAL

servicios UrbaNos

conservación y Mantenimiento
 • 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
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

 • Refuerzos de firmes
 • Reparaciones de pavimentos
Servicios industriales
 • 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
 • 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

 DoMicilio:  C/ Enrique Larreta 10
 c.P.: 28036
 ciuDaD: Madrid
 TEléfono: 91 384 74 00  
 fax: 91 767 11 94
 WEB: www.elsan-pacsa.com
 ÁMBiTo DE acTuación: Nacional
 facTuRación: de 60,11 millones a 300,51 millones de euros

ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES ELSAN, S.A

eJecUciÓN de trabaJos



 DoMicilio:  Pol. Ind. Ctra de la Isla, parcela E.L.-3
  (Ctra. el Copero-esq. calle Río Viejo)
 c.P.: 41703
 ciuDaD: Dos Hermanas (Sevilla)
 TEléfono: 954 610 400  
 fax: 954 610 112
sUMiNistros
Materiales

aglomerados asfálticos en caliente
fabricante de emulsiones
Áridos
investigación en la fabricación de mezclas 
bituminosas templadas

eJecUciÓN de trabaJos
coNstrUcciÓN y coNservaciÓN

asfaltado de carreteras, calles y aparca-
mientos

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

coNtrol de calidad

En obra
En laboratorio
En planta
Ensayo de materiales
Medio ambiente
I+d+I
iNvestigaciÓN eN la fabricaciÓN de NUevos 
prodUctos

Mezclas bituminosas templadas
Mezclas con reciclado
Mezclas con polvo de neumático

Eiffage Infraestructuras, S.A.

 DoMicilio:  C/ Aluminio, 17
 c.P.: 47012
 ciuDaD: Valladolid
 TEléfono: 983 21 81 91  
 fax: 983 21 81 92     
 E-Mail: construccion@collosa.es
 caPiTal Social: 2.000.000 euros
 ÁMBiTo DE acTuación: Internacional
 facTuRación: de 60,11 a 300,51millones euros 

Construcciones y Obras Llorente, S.A.

sUMiNistros
MaqUiNaria y eqUipos

Vialidad invernal 

Materiales

Mezclas asfálticas en caliente 
Mezclas asfálticas en frío 
Mezclas asfálticas con ligantes modificados 
Mezclas drenantes 

Materias priMas y aditivos

Materiales granulares

coNstrUcciÓN y coNservaciÓN

conservación integral 
Movimiento de tierras 
Pavimentación con mezclas asfálticas en 
caliente 
Pavimentación con mezclas asfálticas en frío 
Pavimentación con mezclas de ligantes 
asfálticos modificados 
Pavimentación con mezclas drenantes 
Puentes 
Reciclado de pavimentos 

Riegos asfálticos 
Riegos con ligantes modificados

coNsUltoría e iNgeNiería 
Evaluación de firmes 
inventario de carreteras 
Proyectos de rehabilitación

coNtrol de calidad

En laboratorio 

eJecUciÓN de trabaJos

 DoMicilio:  Crta. de la Marañosa Km 0,8
 c.P.: 28320
 ciuDaD: Pinto (Madrid)
 TEléfono: 91 307 81 33  
 fax: 91 357 47 62     
 E-Mail: emsa@emsa-machinery.net
 ÁMBiTo DE acTuación: Nacional
sUMiNistros

Maquinaria y equipos
fresadoras de asfalto

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

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

EMSA (Estudios Comerciales e Industriales de Maquinaria, S.A.)

 DoMicilio:  C/ Puig dels Tudons, 10
 c.P.: 08210
 ciuDaD: Barberà del Vallès (Barcelona)
 TEléfono: 93 739 93 00  
 fax: 93 739 93 77     
 E-Mail: Kao@Kao.es
 ÁMBiTo DE acTuación: Internacional
 facTuRación: de 60,11 a 300,51 millones euros
sUMiNistros
Materias priMas y aditivos

Productos químicos

Kao Corporation, S.A.





 DoMicilio:  C/ Juan de la Cierva, 9
 c.P.: 46940
 ciuDaD: Manises (Valencia)
 TEléfono: 96 154 51 41  
 fax: 96 153 33 72     
 E-Mail: psadir@grupo-postigo.es
 caPiTal Social: 1.806.000,00 euros
 ÁMBiTo DE acTuación: Nacional
 facTuRación: hasta 60,10 millones euros

Postigo Obras y Servicios, S.A.

sUMiNistros
Materiales

Balizas
Barreras

segUridad vial y gestiÓN del tráfico

Balizamiento
Barreras antirruido
información variable 
Pantallas antideslumbrantes
Pórticos y banderolas
Señalización horizontal
Señalización vertical

varios

Mobiliario urbano

eJecUciÓN de trabaJos
coNstrUcciÓN y coNservaciÓN

obra civil
Recuperación de trazados:  Vías verdes y 
caminos naturales.
Pasarelas peatonales.
Restauración paisajística
conservación integral
Estructuras

coNsUltoría e iNgeNiería

Evaluación de la señalización 
Gestión de carreteras
inventario de carreteras
inventario de señalización
Proyectos de acondicionamiento 
Proyecto de estructuras metálicas

Medio aMbieNte

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



MaqUiNaria y eqUipos

Evaluación de firmes
laboratorio
Plantas de fabricación de betunes
Plantas de fabricación de emulsiones asfálticas
Materiales

Másticos para sellado de fisuras
Másticos para sellado de juntas
Mezclas asfálticas en caliente

Mezclas asfálticas en frío
Mezclas asfálticas con ligantes modificados
Mezclas drenantes
Producción de aridos
Materias priMas y aditivos

aditivos para asfaltos
Betunes asfálticos
Betunes asfálticos modificados
Emulsiones asfálticas

Emulsiones de betunes modificados
Materiales granulares
Productos químicos
Resinas
segUridad vial y gestiÓN de tráfico

Pavimentos especiales
varios

libros y Software para carreteras

coNstrUcciÓN y coNservaciÓN

conservación integral 
consolidación de terrenos
Drenajes
Estructuras
fresado de pavimentos
impermeabilización
Juntas prefabricadas de puentes
limpieza
Movimiento de tierras
Pavimentación con hormigón hidráulico
Pavimentación con mezclas asfálticas en 
caliente
Pavimentación con mezclas asfálticas en frío 
Pavimentación con mezclas de ligantes 
asfálticos modificados
Pavimentación con mezclas drenantes e 
hidráulicas 
Perforación de túneles

Protección de taludes
Puentes
Reciclado de pavimentos
Rehabilitación de puentes
Restitución de servicios
Riegos asfálticos
Riegos con ligantes modificados
Sellado 
Voladuras
coNsUltoría e iNgeNiería

auscultación de firmes
Evaluación de firmes
Gestión de carreteras
inventario de carreteras 
Proyectos de acondicionamiento
Proyectos de estructura de fábrica
Proyectos de rehabilitación
Proyectos de trazados

coNtrol de calidad

En obra
En laboratorio y en planta
Ensayo de materiales
Medio aMbieNte

impacto ambiental
Paisajismo
Plantaciones vegetales
Protección y revegetación de taludes
Paneles antirruido
segUridad vial y gestiÓN de tráfico

alumbrado público
Balizamiento
Barreras
Pantallas antideslumbrantes
Pavimentos especiales
otros capítUlos No iNclUidos

Validación de diversos tipos de residuos

 DoMicilio:  C/ Gobelas, 25-27 3ª plta.
 c.P.: 28023
 ciuDaD: La Florida (Madrid)
 TEléfono: 91 708 29 54  
 fax: 91 372 90 22
 ÁMBiTo DE acTuación: Nacional - Internacional
 facTuRación: de 60,11 a 300,51millones euros

Probisa Tecnología y Construcción S.A.

sUMiNistros

eJecUciÓN de trabaJos

coMbUstibles y lUbricaNtes

lubricantes
Materias priMas y aditivos

Betunes asfálticos
Betunes asfálticos modificados

Emulsiones asfálticas
Emulsiones de betunes modificados
Productos químicos

 DoMicilio:  EDIFICIO TUCUMÁN, Glorieta Mar Caribe, 1
 c.P.: 28042
 ciuDaD: Madrid
 TEléfono: 91 753 97 10  
 fax: 91 753 68 81
 ÁMBiTo DE acTuación: Nacional

 Repsol YPF Lubricantes y Especialidades S.A.

sUMiNistros
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EDICIONES DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE LA CARRETERA

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.

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 

VII Congreso Nacional de Firmes

Nº páginas 675

Fecha: Mayo 2006

Idioma: Español

PVP: 80 €

P.V. Socios: 64 €

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.

El Congreso Andaluz de Carreteras tiene todas 
las cualidades para convertirse en uno de los 
encuentros técnicos más importantes de la 

El Congreso Andaluz de Carreteras tiene todas 
las cualidades para convertirse en uno de los 

IV Congreso Andaluz de Carreteras

Nº páginas 1.822

Fecha: Octubre 2007

Idioma: Español

PVP: 120 €

P.V. Socios: 96 €

 Dos tomos y un 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.

II Congreso Internacional Paisaje 
e Infraestructuras

Fecha: Noviembre 2008

Idioma: Español

PVP: 35 €

Disco CD

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”.

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 

VIII Congreso Nacional de Firmes
Nº páginas 1.520 (total) Dos tomos

Fecha: Noviembre 2008

Idioma: Español

PVP: 120 €

P.V. Socios: 100 €

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.

profesionales del ámbito viario. Así, una primera 

Anuario de la Carretera 2007

Fecha: 2007

Idioma: Español

PVP: 50 € (IVA incluido)

P.V. Socios: Gratuito 1er ejemplar.

Segundos ejemplares: 30 €

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.

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 

XXVII Semana de la Carretera

Nº páginas 196

Fecha: Septiembre 2008

Idioma: Español

PVP: 90 €

P.V. Socios: 75 €
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Cant. Título P.V.P. V.Socios Parcial

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

“Una Red de Transporte Sostenible”I Congreso Nacional de Seguridad Vial 41,6 33,28

Nuevos Sistemas de Gestión y Financiación de Infraestructuras del Transporte 50 40

La vida de los puentes 60 48

XVIII Vyodeal. Hacia una mejor explotación de las carreteras 40 32

Documentos técnicos XVIII Vyodeal nº 24, 25, 26 y 28 40/ud 32/ud

Documentos técnicos XVIII Vyodeal nº 27 60 48
II Congreso Nacional de Seguridad Vial. Hacia una seguridad sostenible: 
 “una estrategia para todos” (CD 30€) 67 54

I Jornada de Participación Ciudadana en la planificación de infraestructuras 62 49,60

I Congreso Nacional de Medio Ambiente en Carreteras 60 48

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 120 96
XXVII Semana de la Carretera. “Transición hacia un Nuevo Modelo de Desarrollo y 
Gestión de la Red Viaria” 90 75

II Congreso Nacional de Medio Ambiente en Carreteras (CD ROM) 35 35

VIII Congreso Nacional de Firmes 120 100

II Congreso Internacional Paisaje e Infraestructuras (CD ROM) 35 35

Gastos de envío

TOTAL

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

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

• Dirección General de Carreteras (Ministerio 
de Fomento)

• Dirección General de Tráfico (Ministerio del 
Interior)

ASOCIACIONES

•  Asociación de Empresas Constructoras de 
Ambito Nacional (SEOPAN)

•  Agrupación de Fabricantes de Cemento de 
España (OFICEMEN)

•  Asociación de Empresas de Conservación y 
Explotación de Infraestructuras (ACEX)

•  Asociación de Empresas de Tecnología del 
Suelo y Subsuelo (AETESS)

•  Asociación de Fabricantes de Señales 
Metálicas de Tráfico (AFASEMETRA)

•  Asociación de Ingenieros, Funcionarios de 
Administración Local

•  Asociación de Sociedades Españolas 
Concesionarias de Autopistas, Túneles, 
Puentes y Vías de Peaje (ASETA)

•  Asociación Española de Empresas 
de Ingeniería, Consultoría y Servicios 
Tecnológicos (TECNIBERIA)

•  Asociación Española de Fabricantes de 
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 Empresas 
Constructoras de Obra Pública (AERCO)

•  Asociación Nacional de Fabricantes de Cales 
y Derivados de España (ANCADE)

•  Asociación Nacional de Fabricantes de 
Luminarias (ANFALUM)

•  Asociación Nacional de Industriales de 
Pantallas y Dispositivos Antirruido (ANIPAR)

•  Asociación Patronal de Empresas de Tráfico 
(PEMTRA)

•  European Union Road Federation (ERF) /  
International Road Federation (IRF)

•  Confederación 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

• 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 Geógrafos
• 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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• 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

ESTABILIZACIÓN DE SUELOS  
Y RECICLADO DE PAVIMENTOS 

• 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.

• 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.
• 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.

MAQUINARIA DE OBRA PÚBLICA

• Emsa
• Corinsa
• TEMAC

PETRÓLEOS

• Asfaltos y Construcciones UCOP, S.A.
• Bitumex, S.A.
• BP OIL España
• Campezo Construcción, S.A.
• 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.

TRATAMIENTOS SUPERFICIALES  
DE ALTA FRICCIÓN

• Color Vial, S.L.

VARIOS

• BCA España
• Carlson Wagonlit España, S.L.U.
• Comunicación y Diseño S.L.
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