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4

           
a Asociación Española de la Carretera (AEC) realiza desde los años ochenta una auditoría periódica 

del estado de conservación de las carreteras españolas. La última se ha llevado a cabo en el segun-

do semestre de 2013, y sus conclusiones se han venido desgranando desde octubre pasado, mos-

trando una realidad poco alentadora. Y es que, lejos de mejorar con respecto a los datos obtenidos 

en 2011, la situación general ha empeorado significativamente. 

La investigación de la AEC ofrece una instantánea de la red viaria española, sin hacer distinción entre 

red estatal y autonómica, ni entre red de alta capacidad y red convencional. Una foto fija que muestra la consolidación de 

una tendencia negativa en el estado de conservación de todos los elementos estudiados: señalización vertical y horizon-

tal, firme, balizamiento, barreras de seguridad e iluminación.

“A grandes males, grandes remedios”, sentencia el socorrido refranero español.

Es cierto que, hasta la fecha, las previsiones inversoras de las distintas Administraciones gestoras de carreteras no están 

contribuyendo a la esperanza de un cambio de escenario. Pero no lo es menos que la presión social derivada del conven-

cimiento general de los ciudadanos de la importancia del adecuado mantenimiento de las infraestructuras viarias puede 

acelerar la transformación del modelo.

En algunos ámbitos de la vida política empiezan a darse pasos en esta dirección. Así, a finales de abril, el Grupo 

Parlamentario Unión Progreso y Democracia presentaba a la Mesa del Congreso de los Diputados, con vistas a su 

debate en el Pleno, una Proposición No de Ley para instar al Gobierno a asociar la inversión en conservación de la Red 

de Carreteras del Estado al valor patrimonial de dicha red, y a desarrollar un plan de choque para la recuperación de los 

déficits de mantenimiento acumulados.

De ser así, el ejercicio 2015 podría marcar un antes y un después en esta materia. La solución, tal y como propone el 

Presidente de la Asociación Española de la Carretera, pasaría por implementar un Plan PIVE para las carreteras españolas, 

siguiendo la estela adoptada para reactivar otros sectores de la economía.

Declaraciones recientes de responsables del Ministerio de Fomento parecen estar en esta línea, al asegurar que la reduc-

ción de las partidas presupuestarias destinadas a carreteras “ha tocado fondo”. Una circunstancia que debería generali-

zarse también en al ámbito autonómico.

Alentadoras noticias todas ellas que nos llevan a pensar que estamos en el momento propicio para revisar las prioridades 

en cuanto a la asignación de los recursos en materia de infraestructuras. El momento perfecto para adquirir compromisos 

con un modo de transporte que, como reza la portada de esta edición, es soporte del tejido económico y pilar del tejido 

social.

Ha llegado la hora de poner remedio a los males que aquejan a nuestro patrimonio viario, adoptando soluciones respon-

sables que eviten que la curva del estado de las carreteras siga cayendo.  

… grandes remedios

L
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Modelo de cuantificación 
y presupuestación en la 
gestión de residuos de 
construcción y demolición. 
Aplicación a viales

RESUMEN
Dentro de los proyectos de edificación, la etapa de urbanización tiene un peso impor-
tante en la gestión de los residuos de construcción y demolición (RCD), en particular 
tienen relevancia la construcción de pequeños viales debido al gran volumen que 
generan. El presente trabajo establece un procedimiento con el fin de cumplir el actual 
marco legal y que ha sido probado con éxito en proyectos de edificación y que puede 
ser aplicado en proyectos de carreteras. El primer paso es la correcta clasificación 
y cuantificación, para ello se propone un sistema de clasificación sistemática. El 
segundo es generar el estudio de gestión de RCD, que incluye entre otras cuestio-
nes el presupuesto de la gestión. Finalmente se aplicará el procedimiento a un caso 
real donde se comparan dos posibles escenarios. El modelo permite concluir que el 
reciclado de residuos no es solo la mejor opción medioambiental sino también la más 
rentable económicamente.

Palabras clave:  Residuo, Demolición, Reciclado, Pavimento, Residuo de construc-
ción y demolición RCD, Proyecto de demolición, Coste de residuos, 
Cuantificación de los residuos, Legislación sobre residuos.

 

ABSTRACT
The construction projects, in the urbanization stage, have an important construction 
and demolition waste (C&DW) generation, in particular, the small road construction is 
important due to its volume. This paper establishes a simplified procedure, already 
tested in building construction, in order to properly manage the waste and to meet 
the current legislation. The first step is to properly determine the quantities and type 
of waste expected following the classification system. The second step is to generate 
the waste management study, which includes among others: the management budget. 
Finally, the procedure is applied to road project, which compares two possible 
waste management scenarios. The model concludes that road recycling is not only 
environmentally better but economically as well. 

Key words:  Waste, Demolition, Recycled, Pavement, Construction and demolition waste, 
Demolition project, Waste cost, Quantification of waste, Waste legislation.

Model for the quantification and budgeting of the 
construction and demolition waste. Application to roads
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n los años inmediatamente 

anteriores a la actual crisis 

económica española, el sec-

tor de la construcción gozó 

de un alto nivel de actividad, 

constituyendo una de las cla-

ves para el crecimiento eco-

nómico de españa. esta situación provocó la 

generación de un elevado volumen de residuos, 

debido a la construcción y la demolición de edifi-

cios e infraestructuras, incluyendo los derivados 

de las obras menores de viviendas y locales(i). 

Todos estos residuos son parte de una categoría 

denominada residuos de construcción y demoli-
ción, también conocidos como RCD. 

el problema ambiental generado por los RCD se 

deriva no sólo del volumen, sino también de su 

tratamiento. Algunos de los impactos ambien-

tales que generan son: la contaminación de los 

suelos y acuíferos por los vertederos incontrolados, el 

deterioro del paisaje y, sobre todo, la eliminación de resi-

duos sin reciclado o reutilización(ii) (ver Foto 1).

La inercia en el campo de la construcción consiste 

en considerar los RCD como residuos inertes que se 

depositan en vertederos que, en algunos casos, son 

incontrolados. La gestión de los RCD requiere un cambio 

de tendencia hacia la prevención de la generación de 

residuos y, en su defecto, hacia el reciclaje, la reutilización 

y/o recuperación de energía. 

Antes de 2008 no existía un marco legal en españa que 

regulara estas acciones de manera sostenible. en este 

contexto el Plan nacional de Residuos de Construcción 

y Demolición(iii) desarrolló el Real Decreto 105/2008 (RD 

105/2008), que es una legislación específica a nivel 

estatal para la correcta gestión de RCD(iV). Después de 

un período de adaptación la legislación actualmente es 

obligatoria para todos los RCD generados. Los objetivos 

de la legislación se resumen en la jerarquía de residuos, 

que va desde la más a la menos eficaz de las medidas: 

prevención, reutilización, reciclaje, valorización energéti-

ca y eliminación de residuos. 

Para alcanzar estos nuevos objetivos se han identificado 

tres áreas clave en dicha legislación: estimación de la 

cantidad de residuos, separación de residuos en origen 

y gestión diferenciada para cada tipo de residuo. estas 

áreas son similares a las definidas en las estrategias de 

otros países, por ejemplo, "the Code for Sustainable 
Homes" (Código de Viviendas Sostenibles) en el Reino 

Unido(V) identificó las siguientes estrategias para alcanzar 

los objetivos preestablecidos: 

•	disponer de espacio de almacenamiento en la obra 

para los materiales reciclables, 

•	los trabajadores de la obra deben participar directa-

mente en el proceso de separación/clasificación de los 

residuos en sus correspondientes contenedores, dis-

poniendo del correcto etiquetado para su recogida, y 

•	todos los contratistas deben tomar parte en la estrate-

gia de reducción de residuos. 

el primer punto, el espacio de almacenamiento, sólo 

se puede determinar correctamente si se realiza una 

adecuada estimación de la cantidad y tipos de residuos 

definidos en el estudio de Gestión de Residuos conte-

nido en el proyecto de construcción o demolición. el 

segundo punto, la participación de los trabajadores, se 

puede lograr mediante la asignación de responsabilida-

des específicas a los trabajadores y coordinadores. el 

último punto, la estrategia de reducción de residuos por 

los contratistas, es una iniciativa interesante y su inclu-

sión en el proyecto durante el desarrollo es vital. en este 

esquema todos los contratistas deben poner en práctica 

una estrategia de minimización de residuos estricta, aun-

que ello no es suficiente para lograr la reducción de resi-

duos, es también necesario un plan claro con objetivos, 

tácticas y estrategias detallados. 

De manera similar, otros investigadores han analizado y 

evaluado la aplicación del Sistema de Gestión Ambiental 
(SGA) normas iSO 14001 para las obras de construcción 

en la Comunidad Autónoma de Madrid(Vi). Sus resultados 

sugieren que los SGA implantados en los lugares de 

trabajo ayudan a promover el cumplimiento de la legisla-

ción vigente en relación con la adecuada gestión de los 

E

Foto 1. Vertido incontrolado de residuos de construcción y demolición RCD.
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residuos sólidos, inertes y peligrosos. Por 

ejemplo, en lo que respecta a la reutilización, 

el 11,8% de los residuos inertes gestionados 

de acuerdo con SGA son reutilizados en 

otros lugares, frente al 5,8% en los no ges-

tionados por SGA. 

La gestión y reciclado de residuos depen-

de de la separación in situ y de la correcta 

coordinación de los procesos de demo-

lición. naturalmente esto hace que la 

demolición sea un proceso más costoso 

que los métodos tradicionales. no obstan-

te, los ahorros económicos derivados de 

la selección de los residuos durante el pro-

ceso de demolición son mayores a medida 

que este proceso implica una mayor cali-

dad en el árido reciclado, y evita la selec-

ción adicional en la planta de reciclado(Vii). Por ejemplo, 

el ii Plan de Gestión de Residuos(i) recompensa aque-

llas empresas que producen un producto más limpio 

y más homogéneo derivado de los RCD, mediante la 

reducción de los costes de vertido correspondientes. 

Por tanto es necesario planificar y gestionar los tra-

bajos de demolición de una manera completamente 

diferente a los métodos tradicionales(Viii).

el presente trabajo aplica a la construcción de pequeños 

viales el modelo que se ha venido desarrollando por los 

autores, entre otros(Viii), para la correcta gestión de los 

RCD. Se pone en evidencia la necesidad de procedi-

mientos sistemáticos para gestionar adecuadamente los 

residuos generados, tanto de obras de infraestructuras 

como de urbanizaciones. Para establecer este procedi-

miento en primer lugar será necesario cumplir el marco 

jurídico (Real Decreto 105/2008). Después, y como 

consecuencia de dicho cumplimiento, se determinará la 

medición y el presupuesto de dicha intervención siguien-

do la Clasificación Sistemática de Base de Costes de 
Construcción de Andalucía (BCCA)(iX). Por último aplica-

remos dicho procedimiento para analizar el proyecto de 

demolición, reutilización y reciclaje de un pequeño tramo 

de carretera en la provincia de Sevilla. 

Real DecReto 105/2008 

españa ha experimentado en la primera década del siglo 

XXi una intensa actividad de construcción durante la cual 

aproximadamente el 60% de los RCD ha ido a parar a 

vertederos ilegales sin ningún tratamiento previo o con-

trol, causando la contaminación del suelo y los acuíferos 

y el deterioro del paisaje(i). el RD 105/2008, promulgado 

el 1 de febrero de 2008(iV), regula la producción y gestión 

de los RCD desde la fase de proyecto hasta la finalización 

de la construcción. en dicho decreto se exige a todos los 

agentes de la construcción participar en la planificación, 

ejecución y control de los RCD a través de la prevención, 

la reutilización y el reciclaje. 

el RD 105/2008 exige que el documento denominado 

estudio de Gestión de RCD contenga: 

•	una estimación de la cantidad de residuos previsto, 

•	planes de acción para la prevención, 

•	medidas para la separación, 

•	planos de las instalaciones, 

•	pliego de prescripciones técnicas particulares del pro-

yecto, 

•	valoración del coste previsto de la gestión de los RCD 

y, por último, 

•	un inventario de residuos peligrosos a generar, previen-

do su retirada selectiva con el fin de evitar la mezcla de 

residuos peligrosos con los demás, y asegurar el envío 

de los residuos peligrosos a gestores autorizados. 

Gran parte de los puntos recogidos en el decreto se 

probaron previamente en el área de Sevilla. Un mode-

lo de gestión de residuos, conocido como el modelo 

Alcores, se puso en marcha en la Mancomunidad de 

los Alcores, incorporando un sistema de bucle cerrado 

(ver Figura 1), que controla, trata y reutiliza los residuos 

generados durante los proyectos de construcción y 

demolición(X). 

Figura 1. Modelo Alcores de gestión de RCD(X).
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el modelo se basa en el principio, descrito 

en el Plan nacional español de RCD 2001-

2006(iii), de quién contamina paga. Dicho 

principio establece la idoneidad de fijar una 

fianza que garantice que el productor de 

los RCD gestione de forma adecuada los 

residuos que son de su propiedad. La figu-

ra del productor de RCD se define como 

cualquier persona física o jurídica propieta-
ria del inmueble, estructura o infraestructu-
ra que lo origina. Por tanto será el promotor 

de la obra de nueva construcción o demo-

lición el dueño del residuo que se generará 

en la misma como consecuencia de la 

actividad a desarrollar. 

el Modelo Alcores comienza a funcionar 

con la fijación de una fianza que debe 

constituir el promotor de la obra de nueva 

construcción o demolición antes de que se 

conceda la licencia de obras. el importe de dicha fianza 

estará relacionado con la tipología de obra que se pre-

tenda acometer: tipo de cimentación, número de plantas 

de la edificación, superficie construida, etc., en base a los 

cuales se obtiene de forma muy aproximada la cantidad 

de RCD que se generarán en dicha obra. el importe de la 

fianza es el resultado de aplicar el tipo de obra correspon-

diente al volumen de residuos estimado. Con la fijación de 

esta fianza se consigue que el residuo quede identificado 

antes que se produzca, controlándose por adelantado 

los puntos donde se van a producir los RCD en el futuro 

inmediato. 

Una vez que la obra se haya iniciado, el promotor de la 

misma deberá indicar a la empresa constructora que los 

residuos generados deberán ser gestionados por las 

plantas de RCD de la empresa concesionaria designada 

por la Mancomunidad de los Alcores (Foto 

2). Las plantas de tratamiento machacan 

los materiales y obtienen áridos reciclados 

de distinta granulometría. Las aplicaciones 

más comunes del material reciclado son 

restauración de canteras, caminos rurales 

y rellenos. Dichas plantas se ubican en can-

teras abandonadas, con el fin de utilizar el 

material reciclado también en la restaura-

ción de las zonas degradadas (ver Foto 3).

Una vez que la obra de construcción se ha 

completado, el promotor debe solicitar un 

certificado de correcta gestión de la planta 

de tratamiento. Dicho certificado se obten-

drá si la cantidad de residuos entregada 

por el promotor es congruente con la esti-

mación en la que se basa la fianza. el modelo de gestión 

se pueden resumir de la siguiente manera (Figura 1): 

•	solicitud de licencia de obras (i), 

•	informe de evaluación de RCD (ii), 

•	correcta gestión de RCD y reciclaje (iii, iv, v),

•	emisión del certificado de la correcta gestión (vi) y, por 

último, 

•	la devolución de la fianza (vii). 

La mejora ambiental más importante obtenida a partir de 

la implementación del modelo Alcores es la prevención 

de vertederos ilegales y el estímulo para que los promo-

tores reutilicen y reciclen los RCD. 

Foto 2. P lanta de reciclaje de RCD. 

Foto 3. Áridos reciclados obtenidos en planta de reciclaje.  
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MoDelo De cuantificación De 
ResiDuos 

Un aspecto fundamental del Real Decreto 105/2008 es 

determinar la cantidad de residuos esperados. Dentro 

de la filosofía de la correcta cuantificación es importan-

te tener en cuenta todos los trabajos y/o partidas del 

proyecto que serán generadores de residuos, lo cual 

requiere de un Sistema de Clasificación de Costes de 
Construcción (SCCC)(Xi). 

existen muchos SCCC internacionales que incorporan la 

gestión de residuos en sus descripciones. Por ejemplo 

MasterFormat(Xii) utiliza tres diferentes divisiones principales: 

Control de los requisitos, Requisitos Generales, Condiciones 

existentes con la subdivisión Demolición y Movimiento de 

estructuras. Otro SCCC, OmniClass(Xiii), tiene una clasificación 

para la gestión de residuos dentro de sus tablas: Limpieza y 

Gestión de Residuos. De forma similar, Uniclass(XiV) tiene 

la tabla J, Unidades de obra para los edificios, que inclu-

ye cuestiones relacionadas con la gestión de residuos. Y 

CeSMM(XV) tiene la división A9, Gestión de residuos en obra. 

en el presente trabajo se emplea el sistema de clasifica-

ción sistemática de la Base de Costes de Construcción de 
Andalucía (BCCA)(iX) en la que los autores entre otros contri-

buyen en su continua actualización. esta base se lleva desa-

rrollando durante los últimos 30 años, es la más extendida 

en la región, y además es de obligado cumplimiento para los 

proyectos ejecutados por la Administración andaluza y se 

distribuye de forma gratuita a través de la página web de la 

Junta de Andalucía. La BCCA no sólo estima el presupuesto 

de la obra, sino que también permite gestionar la informa-

ción durante el diseño y la construcción de edificios(Xi). 

Una vez definido el proyecto en términos de una clasi-

ficación sistemática, el paso siguiente es asignarle una 

cantidad y tipo de residuo a cada elemento generador. 

Para ello se han definido tres coeficientes que se aplican 

de la siguiente forma:

	 M	=	Mo•CR•CC•CT	 (1)

Donde (ver Tabla 1):

•	Mo es la medición del elemento del proyecto genera-

dor de residuos, 

•	CR es la cantidad de este material original que se con-

vierte en un residuo, 

•	CC es el cambio de criterio de medición, por ejemplo 

los metros cuadrados de solado de baldosa de hor-

migón (Mo) en el proyecto generan un residuo que se 

gestiona y paga por m3 de residuo, en este caso CC es 

el espesor de la baldosa, 3 cm, y finalmente 

•	el coeficiente CT tiene en cuenta el cambio de volumen, 

esponjamiento o compactación que sufre el material al 

convertirse en un residuo.

Tabla 1. Coeficientes CR, CC y CT para obras de pavimentación(XVI).

ELEMENTO CONSTRUCTIVO
ORIGEN 

RESIDUO
RESIDUO 

GENERADO
CR CC CT

PAVIMENTACIONES

m Bordillo hormigón 10x20 cm pérdidas m3 hormigón 0,06 0,02 1,00

m Bordillo hormigón 10x20 cm pérdidas m3 mortero 0,10 0,0125 1,10

m Bordillo hormigón 10x20 cm palet kg madera 1,00 0,00104 1,00

m Bordillo hormigón 10x20 cm palet kg plástico 1,00 0,001058 1,00

t Aglomerado asfáltico pérdidas t mezcla asfáltica 0,01 1,00 1,00

m encintado adoquín 20x40 cm pérdidas m3 hormigón 0,06 0,012 1,00

m encintado adoquín 20x40 cm (base) pérdidas m3 hormigón 0,10 0,018 1,10

m encintado adoquín 20x40 cm pérdidas m3 mortero 0,05 0,006 1,10

m encintado adoquín 20x40 cm palet kg madera 0,50 0,00045 1,00

m encintado adoquín 20x40 cm palet kg plástico 1,00 0,000609 1,00

m2 Solado baldosa hormigón 20x20x3 cm pérdidas m3 hormigón 0,06 0,03 1,00

m2 Solado baldosa hormigón 20x20x3 cm pérdidas m3 mortero 0,05 0,001 1,10

m2 Solado baldosa hormigón 20x20x3 cm pérdidas m3 arena 0,01 0,03 1,00

m2 Solado baldosa hormigón 20x20x3 cm palet kg madera 1,00 0,00068 1,00

m2 Solado hormigón 20x20x3 cm palet kg plástico 1,00 0,026 1,00

m3 Solera hormigón en masa 20 cm pérdidas m3 hormigón 0,10 1,00 1,10
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Gestión Del pResupuesto 

Una vez definida de forma sistemática la 

cuantificación de residuos el siguiente paso 

es su presupuestación, para ello también 

se emplea la misma clasificación. La estruc-

tura de costes de la BCCA es arborescen-

te y jerarquizada, con niveles claramente 

definidos, en los que desde el vértice de 

la jerarquía se desciende hacia los nive-

les inferiores, fraccionando cada grupo en 

subgrupos de características homogéneas. 

Forman la base de la pirámide los precios 

de suministro (PSU), que conectan direc-

tamente al sistema con los mercados de 

factores: mano de obra, materiales, maqui-

naria, subcontratas, etc. en el vértice de la estructura 

se sitúan los importes de contrata (iC), que enlazan la 

información de carácter económico con los mercados 

de productos: edificios residenciales, oficinas, centros 

docentes, etc. La estructura se completa intercalando 

entre los extremos, dependiendo del grado de detalle 

buscado, niveles intermedios con mayor o menor desa-

rrollo (ver Figura 2), como son los precios básicos (PB), 

los precios unitarios simples (PUS), el importe de ejecu-

ción material (ieM) y costes exógenos (Ce).

en la BCCA, su capítulo titulado Gestión de Residuos, 

está formado por los sub-capítulos: metales, mezclas 

asfálticas, hormigón, material de aislamiento, madera, 

papel, suelos entre otros (Tabla 2). Además, para incluir 

la gestión de los residuos se ha creado una nueva familia 

de precios básicos. el código de los precios se completa 

con cinco caracteres numéricos para alcanzar el nivel de 

unidad de obra (Tabla 3). La BCCA cuenta con más de 70 

precios unitarios de gestión de residuos que representan 

la mayor parte de los trabajos relacionados con la gestión 

de los RCD.

Para obtener un presupuesto adecuado es necesa-

rio definir características adicionales. Las unidades de 

obra dentro de los sub-capítulos se pueden asignar a 

las siguientes condiciones: residuos depositados en los 

contenedores en obra, residuos cargados en camiones 

en obra, residuos enviados al centro de reciclaje (sin 

Figura 2. Pirámide de precios(XVII).

Tabla 2. Clasificación de precios básicos para BCCA(XI).

Tabla 3. Ejemplo de precio unitario de RCD según BCCA.

E. RESIDUOS (RESTOS, PéRDIDAS, 
ESCOMbROS, ETC.)

eA. Metales y aleaciones

eF. Mezclas asfalticas, betún y otros productos 
bituminosos

eH. Hormigones, ladrillos, tejas, materiales 
cerámicos y materiales derivados del yeso

ei. Materiales de aislamiento

eM. Maderas, papeles, cartones, plásticos, 
sintéticos y vidrios

eR. Residuos metálicos

eT. Terrenos

eW. Varios

17FAA00001 T RETIRADA RESIDUOS ASFáLTICOS, DISTANCIA MáxIMA 10 kM

Retirada de residuos asfálticos realizada en camión basculante hasta una distancia máxima de 10 km. incluso 
recogida y transporte interior hasta el acopio con medios manuales y carga con medios mecánicos.

MEDIDO EL PESO EN báSCULA DESCARGADO EN PLANTA DE TRATAMIENTO

CÓDiGO COnCePTO CAnTiDAD PReCiO iMPORTe

TP00100 h Peón especial 1,800 9,92 17,86

AeW00001 t Transporte interior 
manual

1,000 12,02 12,02

Me00001 h Pala cargadora 0,020 21,64 0,43

MK00001 h Camión basculante 0,065 18,03 1,17

Costes Directos 31,48
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descarga), y residuos enviados 

al centro de reciclaje, incluyendo 

la descarga. 

Con el fin de obtener un presu-

puesto ajustado de la gestión 

de los RCD, se deben definir 

también los costes debido al 

hecho de que los residuos pue-

dan ser reutilizados en obra o 

puedan ser vendidos para reci-

claje o reutilización, generando 

un ingreso. Por tanto la primera 

hipótesis para establecer el pre-

supuesto de los RCD es que el 

material recuperado en la obra 

pertenece al constructor y la 

venta de este material supone 

un ingreso para él. esto significa 

que los costos negativos son 

permitidos en la estructura con 

el fin de representar a este tipo 

de ingresos. 

ReciclaDo De paviMentos 

existen más de 15 millones de kilómetros de caminos 

y carreteras pavimentadas alrededor del mundo. Cada 

año, varios cientos de miles de éstos requieren de reha-

bilitaciones mayores. Gobiernos y autoridades locales 

alrededor del mundo están invirtiendo cerca de 100 

mil millones de dólares estadounidenses anualmente 

en un intento para mantener sus carreteras seguras y 

funcionales. Sin embargo, debido a inadecuados pre-

supuestos de transporte y al alto costo de los procesos 

de rehabilitación convencionales, la acumulación de 

carreteras deterioradas alrededor del mundo es muy 

significativa(XViii).

Los pavimentos deteriorados están caracterizados por 

presentar malformaciones físicas como grietas, huecos y 

desmoronamientos. el deterioro del pavimento está alta-

mente influenciado por condiciones climáticas severas, 

alto volumen de tráfico y cargas excesivas en los camio-

nes, así como también por la calidad de su construcción 

y su mantenimiento. el deterioro de los pavimentos de 

mezclas asfálticas se acelerará después de varios años 

de servicio, pero una rehabilitación a tiempo con trata-

mientos como la adición de una nueva capa de rodadura 

o el reciclaje pueden devolver la calidad del pavimento y 

extender la vida útil de la carretera. estudios del Banco 

Mundial han demostrado que el reciclaje de pavimentos 

asfálticos es particularmente eficaz en términos eco-

nómicos cuando es realizado 

antes de que el deterioro del 

pavimento sea extremo(XViii).

La capa de rodadura de los 

pavimentos asfálticos está 

compuesta por betún (ligan-

te), el cual es un derivado del 

petróleo, y agregados mine-

rales que son una mezcla de 

roca y arena de alta calidad. 

en muchas regiones del mundo 

éstos materiales son escasos y 

costosos. Durante décadas las 

empresas de pavimentos han 

utilizado diferentes métodos de 

reciclaje con el objetivo de darle 

el mejor uso a los áridos y betún 

presentes en los pavimentos de 

mezclas asfálticas deteriorados. 

Los residuos de pavimentos de 

carreteras son aglomerados 

bituminosos o hidráulicos, sus-

tancias alquitranosas, adoqui-

nado y bordillos, generados durante los procesos de 

demolición de infraestructuras existentes. 

el reciclado de dichos pavimentos consiste en la reutiliza-

ción de los materiales existentes en firmes degradados 

en la ejecución de nuevos firmes. ello implica habitual-

mente una serie de operaciones de disgregación, tra-

tamientos y procesos de reposición de material, conve-

nientemente mezclado con aglomerantes y agua.

Podemos distinguir dentro del reciclado de pavimentos 

dos tipos (ver Foto 4)(XViii):

•	Por una parte los denominados pavimentos asfálticos 

o flexibles, que permiten ser reciclados en central o in 
situ, en frío o en caliente. el proceso incluye la disgrega-

ción del material, su mezcla con aglutinantes y/o agua, 

así como su extensión y compactación. en ocasiones 

pueden añadirse materiales granulares nuevos, con-

glomerantes hidráulicos y completarse el paquete de 

firmes con nuevas capas de mezclas bituminosas.

•	Por otra, los pavimentos de hormigón o rígidos, en 

los que el proceso de reciclado comporta su demo-

lición y triturado para la obtención de materiales 

utilizables en nuevas capas de firme, habitualmente 

capas de base o sub-base de firmes, tratados o sin 

tratar. Otra posibilidad es su empleo en la fabricación 

de hormigones.

Foto 4. Residuos de pavimentos empleados en nuevas 
capas de firmes.
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Todas estas técnicas son utilizadas en la actua-

lidad para obras de carreteras y aeroportuarias. 

La base legal que regula y sustenta la utilización 

de pavimentos reciclados en españa es la Orden 
Circular 8/2001 sobre Reciclado de Firmes, que 

recoge los tres primeros artículos del Pliego de 

Prescripciones Técnicas Generales para Obras 

de Conservación de Carreteras (PG-4). en dicha 

orden se establece que las técnicas de reciclado 

deben tenerse en cuenta en el análisis de solu-

ciones para los proyectos de rehabilitación de 

firmes en los que la superficie a rehabilitar sea 

superior a los 70.000 m²(XiX).

caso De estuDio

La intervención en pequeños viales, muy infe-

riores a los 70.000 m2 antes citados, como es 

el caso de estudio, exige un procedimiento 

normalizado que permita aprovechar los resi-

duos generados en el proceso de demolición 

de dichos viales, de forma similar a investigacio-

nes ya realizadas(XX, XXi, XXii). Con el fin de aplicar 

los conceptos expuestos en el RD 105/2008, 

describiremos el estudio de la viabilidad del 

proceso de demolición, reutilización y reciclaje 

en el proyecto de las obras de desdoblamien-

to de la carretera Sevilla-Brenes, una actuación en una 

zona urbana periférica (ver Foto 5), definida dentro del 

área de la carretera Sevilla-Brenes, entre los ámbitos del 

APi-DMn-04 (Pino Montano norte) y del SUS-DMn-05 

(Higuerón Sur), de Sevilla.

Dichas obras consisten en la sustitución del tramo de 

carretera de Brenes por una nueva vía con circulación en 

ambos sentidos, separados por mediana de 3,5 m, dos 

carriles en cada sentido de 3,5 m, márgenes 

de 0,25 m, bordillo y acerado de 5 m, con dos 

glorietas en las intersecciones de las calles 

existentes (Foto 6).

el cumplimiento del RD 105/2008 exigió, 

para el proyecto de la obra de desdo-

blamiento de la carretera, un estudio de 

Gestión de Residuos que contenía: estudio 

del espacio de clasificación de residuos en 

obra para posterior reciclado, planos de la 

ubicación de contenedores para residuos 

y de los desplazamientos de los vehículos 

para carga y descarga de dichos contene-

dores, y un presupuesto de la gestión de los 

residuos.

entre las operaciones de demolición en la obra se 

encuentra la del pavimento asfáltico existente. Para 

presupuestar la demolición del pavimento asfáltico se 

plantearon dos escenarios:

•	Demolición del pavimento asfáltico, carga y retirada del 

mismo hacia planta de gestión de residuos. en este 

caso el reciclado del material se produce en la planta 

de gestión.

Foto 5. Zona de actuación de la obra.

Foto 6. Calzada existente anterior al comienzo de las obras. 
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•	Demolición del pavimento asfáltico, carga, transporte a 

zona de acopio, tratamiento de material sobrante para 

posterior utilización y puesto en obra. en este caso el 

reciclado del material se produce en obra. 

A continuación se presenta un análisis económico de los 

dos escenarios planteados siguiendo la estructura de 

costes empleada en la BCCA, y focalizando dichos aná-

lisis en los RCD, se aplica lo recogido en el RD 105/2008.

1.  Costes asociados a las 
operaciones sin aprovechamiento 
de material sobrante y posterior 
gestión de residuos (opción 1)

en la Tabla 4 se observa que los costes asociados a la no 

reutilización de los RCD, generados en la ejecución de la 

nueva pavimentación, incrementan el coste del capítulo 

17 (gestión de residuos), ascendiendo tal incremento a 

27.579,67 . 

Los costes de los capítulos 1 (demoliciones), 2 (acon-

dicionamiento terreno), 3 (cimentaciones) y 17 (gestion 

de residuos), asociados a la no reutilización de los RCD 

generados en obra, con la adquisición de nuevo material 

y la gestión de los RCD generados en obra no reutiliza-

dos, ascienden a 76.426,02 .

2.  Costes asociados a las 
operaciones con aprovechamiento 
de material sobrante (opción 2)

en la segunda opción se propone el aprovechamiento 

del material sobrante por lo que las tareas y los costes de 

los capítulos 1 y 2 son los mismos que en la Tabla 4, pero 

no existen los costes asociados a los capítulos 3 y 17 ya 

que no se clasifica el residuo a ser enviado a la planta de 

reciclado. Por otro lado aparecen costes asociados al 

capítulo 15 (urbanizaciones), que se recogen en la Tabla 

6, que ascienden a 10.183,12 . Finalmente, los costes 

totales para la opción 2 ascendieron a 29.664,19 .

Una vez realizado el análisis de costes, se concluye 

que la rentabilidad de reutilizar in situ el material pro-

cedente de la demolición del pavimento existente es 

mucho mayor al procedimiento habitual de demolición, 

carga y transporte a planta de gestión de residuos. 

La diferencia extraída es de 46.578,71  a favor de la 

reutilización del material procedente de la demolición 

de pavimentos.

Tabla 4. Costes asociados a las operaciones sin aprovechamiento de material sobrante y posterior gestión de residuos (opción 1).

Tabla 5. Presupuestación de la demolición de pavimento asfáltico (opción 1).

CAPITULO 01. DEMOLICIONES Y TRAbAJOS PREVIOS

Código Ud. Epígrafe Cantidad Importe ( )

01RSe00010 m2 Demolición de pavimento asfáltico existente 4.948,02 14.844,06

01RSe00020 m2 Demolición de pavimento asfáltico en franja 450,00 1.575,00

01RSe00030 m2 Fresado de pavimento asfáltico existente 471,00 1.884,00

TOTAL COSTES CAPÍTULO 01 18.303,06

CAPITULO 02. ACONDICIONAMIENTO DE TERRENOS

02WWW00010 m2 excavación y retirada de sub-base existente 785,34 1.178,01

TOTAL COSTES CAPÍTULO 02 1.178,01

CAPITULO 03. CIMENTACIONES

03WSS00500 m2 zahorra clasificada de 15 cm espesor 9.472,67 29.365,28

TOTAL COSTES CAPÍTULO 03 29.365,28

CAPITULO 17. GESTIÓN DE RESIDUOS

17RRR00400 m3 Retirada de RCD mixtos a planta de valorización 1.420,90 27.579,67

TOTAL COSTES CAPÍTULO 17 27.579,67

COSTE MEDIO PARA OPERACIONES CON GESTIÓN DE RCD Y ADqUISICIÓN DE NUEVO MATERIAL

Concepto Parámetros

Volumen de material procedente de demoliciones (pavimento y sub-base) 1420,90 m3

Coste medio de demolición, carga y transporte a zona de acopio en obra 13,71 /m3

Coste medio de sub-base de zahorra de 15 cm de espesor puesta en obra 20,67 /m3

Coste medio de la gestión de RCD generados 19,41 /m3

Coste medio del proceso completo 53,79 /m3
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Por último, se analizan los costes medios para ambos 

tipos de gestión (ver Tablas 5 y 7). Se observa que 

al emplear la opción 2 el ahorro alcanzado es de  

32,90 /m3 con respecto al tratamiento fuera de la 

obra. el reciclado del pavimento se realiza mediante 

un proceso de demolición del firme existente, trans-

portando posteriormente el material sobrante a zona 

de acopio, carga y tratamiento del residuo en macha-

cadora, transporte a zona de acopio y puesta en obra 

con motoniveladora.

conclusiones 

Se ha expuesto un análisis sencillo, rápido y fiable que 

permite comparar distintos escenarios de gestión de 

RCD, cuya precisión depende de la rigurosidad en la 

aplicación de una clasificación sistemática que tenga en 

cuenta todos los trabajos generadores de residuos, sin 

dejar ninguno fuera o duplicarlos. 

el presente trabajo ha puesto de manifiesto la impor-

tancia de la valorización y la reutilización de los recur-

sos procedentes de la demolición de pavimentos 

asfálticos existentes, haciendo hincapié en la necesi-

dad de fomentar el aprovechamiento de los recursos 

existentes.

el caso de estudio ha permitido observar los procesos 

e impactos económicos derivados de la correcta ges-

tión y reutilización de residuos generados, así como 

los impactos tecnológicos asociados al procedimien-

to proyectado, para su posterior ejecución durante 

las obras. 

Con la reutilización de este tipo de materiales se pueden 

esperar beneficios como: 

•	Reducción del impacto ambiental generado por la 

explotación de áridos naturales y el consumo de otras 

materias primas y productos químicos diversos para la 

elaboración de nuevos hormigones.

•	Reducción de la producción y el depósito en vertede-

ros de los materiales extraídos como residuos.

•	Reducción de las emisiones de CO2 producidas por el 

tráfico de camiones y otras máquinas que habrían que 

transportar y elaborar todas las materias y productos 

necesarios para realizar un nuevo pavimento, y durante 

la demolición y el transporte de los materiales proce-

dentes del firme antiguo hasta su depósito en vertede-

ros adecuados.

•	Si el reciclado es además in situ el ahorro en transporte 

y emisiones es mayor, consumiéndose además menos 

energía, especialmente si el reciclado es en frío.

•	en algunos casos el reciclado in situ supone la no 

interrupción total del tráfico y la posibilidad de la rápida 

apertura de los tramos afectados tras las obras con los 

consiguientes beneficios (evitar la realización de pistas 

o trazados alternativos, retenciones, etc.).

el futuro de estas aplicaciones pasa, no sólo por la apli-

cación y mejora de éstas técnicas de mantenimiento y 

ejecución de la red de carreteras, sino también por la 

aplicación de estos sistemas a las zonas urbanas perifé-

ricas, en su mayor parte extensas zonas de extrarradio 

que se beneficiarían de las ventajas anteriormente citadas. 

También se considera un punto importante la incorpora-

ción de RCD provenientes de otras actividades, que cum-

plan con los requisitos en las distintas capas de paquetes 

de firmes, tanto en rehabilitación, mantenimiento y en 

nuevas ejecuciones. 

CAPITULO 15. URbANIZACIONES

Código Ud. Epígrafe Cantidad Importe ( )

15PPW00001 m3 Reciclado de pavimentación asfáltica 1.420,90 4.973,15

15PPW00002 m2 zahorra reutilizada procedente de machaqueo 15 cm espesor 9.472,67 5.209,97

TOTAL COSTES CAPÍTULO 15 10.183,12

Tabla 6. Costes asociados al Capítulo 15.

Tabla 7. Presupuestación de la demolición de pavimento asfáltico (opción 2).

COSTE MEDIO PARA OPERACIONES CON REUTILIZACIÓN DE RCD

Concepto Parámetros

Volumen de material procedente de demoliciones (pavimento y sub-base) 1420,90 m3

Coste medio de demolición, carga y transporte a zona de acopio en obra 13,71 /m3

Coste medio de tratamiento de los RCD (pavimento y sub-base) 3,50 /m3

Coste medio de la puesta en obra del RCD tratado, en tongadas de 15 cm 3,67 /m3

Coste medio del proceso completo 20,88 /m3
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Modelo predictivo aplicado 
a la gestión proactiva del 
tráfico en operaciones 
especiales

RESUMEN
El incremento de capacidad como remedio a la congestión en países desarrollados se 
está convirtiendo en una solución con cada vez menor justificación económica y débil 
aceptación social, siendo tal el caso de España.

En este contexto socioeconómico la mayor parte de indicadores apuntan hacia una 
próxima era de la gestión, por lo cual surge la necesidad de lograr un sistema de 
transporte equilibrado a través de la implantación de medidas denominadas como 
blandas que buscan la maximización de la infraestructura viaria existente a bajo 
coste. Dicho esto, el papel de las autoridades de tráfico resulta esencial, para lo cual 
se requiere no obstante una profunda búsqueda de sistemas de gestión de la deman-
da viaria basados en metodologías proactivas.

La Dirección General de Tráfico investiga con objeto de encontrar un modelo de prog-
nosis que se configure como la base para los procesos de toma de decisiones de 
gestión del tráfico en operaciones especiales estacionales (puentes y fines de semana 
largos) en las que se alcanzan las cifras máximas anuales de veh-km/día y veh/h.

De una parte, el modelo de prognosis del tráfico aquí presentado posibilitará una 
planificación y asignación más ajustada geográficamente de recursos humanos (ope-
radores, agentes policiales, personal de helicópteros, etc), de recursos materiales 
(vehículos policiales, vuelos de helicópteros, dispositivos de vigilancia, ITS, señaliza-
ción variable, balizamiento circunstancial), y la planificación más efectiva y puntual 
de medidas especiales de ordenación y regulación del tráfico (carriles adicionales, 
carriles en sentido contrario al habitual, desvíos, carril reversible, restricciones, etc). 
De otra parte, será posible proporcionar al ciudadano información pre-viaje más ajus-
tada y actualizada en lo referente a tiempos de viaje e incidencias en la circulación.

Palabras clave:  Tráfico, Prognosis, Gestión del tráfico, Movilidad, Modelo, Congestión, 
Sistema Inteligente de Transporte ITS.

Traffic demand forecast model applied to seasonal traffic 
management operations
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IntroduccIón y objeto

La demanda de transporte está directamente influen-

ciada por los costes y los beneficios que se obtienen 

a raíz de él. A su vez, la valoración de estos costes y 

beneficios está sujeta tanto a variables objetivas como 

a factores o criterios subjetivos que se ajustan a las 

preferencias de los individuos o las colectividades, que 

de cualquier modo deben ser tratadas de manera cuan-

titativa y objetiva.

El consumo de movilidad es el resultado de millones 

de decisiones individuales y colectivas sobre si despla-
zarse o no, cuándo hacerlo, y cómo hacerlo, e incluso 

sobre compartir o no el viaje. De este modo la deman-

da no es una cantidad fija, sino que es el resultado de 

múltiples factores que influyen sobre la decisión final y 

que en conjunto determinan el patrón y el valor de esa 

demanda.

La demanda de transporte y movilidad determina el 

crecimiento económico de una región, una nación o 

incluso de un continente, pero a su vez influye sobre 

aspectos como el impacto medioambiental, la seguri-

dad vial, el consumo energético, el cambio climático o la 

congestión. De este modo parte del valor de la deman-

da puede directamente conducir a un incremento del 

Producto Interior Bruto (P.I.B), pero cuando ésta se 

dispara o se concentra en exceso en tiempo y espacio, 

pueden darse efectos indeseados como la congestión 

y la pérdida de productividad y fiabilidad del sistema 

asociada a ella.

En el presente artículo se propone un modelo de 

prognosis de la demanda de movilidad no obligada de 

personas en periodos vacacionales cortos en los que 

se realiza un alto número de viajes de medio y largo 

recorrido (300-600 kilómetros). En estos periodos se 

concentra la demanda en pocas horas y en contadas 

carreteras, lo que supone un gran reto para cualquier 

autoridad de tráfico a fin de garantizar la fluidez y la 

seguridad vial al objeto de minimizar los costes exter-

nos (ver Foto 1).

Este modelo permitirá complementar la metodología 

actual basada en series históricas de datos de estacio-

nes de toma de datos de tráfico de largo recorrido, y 

afinar la prognosis por día de la operación, carretera y 

punto kilométrico, en función de un número de variables 

que afectan significativamente la demanda.

ABSTRACT
Additional road capacity supply as a remedy to traffic congestion in developed 
countries is growingly not economically warranted neither socially accepted, this 
being the case in Spain.

In this socioeconomic context, most indicators point towards an upcoming 
"management ERA", by which it emerges the need to ensure a sustainable balanced 
transport system through the implementation of the so-called "soft measures" that 
maximize current infrastructure capacity at low cost. At this point, the role of Traffic 
Authorities becomes central, requiring though the deep search for advanced traffic 
demand management systems and proactive techniques.

Within this framework, DGT (Spain's Traffic Authority) researches to find a 
comprehensive traffic forecasting model which aims at becoming the core of traffic 
management decision-making process for non-recurrent seasonal peak demand 
special operations (i.e: long weekends) in which maximum annual veh-km/day and  
veh/h figures are reached. 

On the one hand, the traffic forecast model here presented will allow for updated 
and less costly allocation of human resources (Traffic Control Centers operators, 
police agents, helicopters staff, etc), material assets (police vehicles, helicopters, 
enforcement devices, ITS, signage, beaconing), and more specific, timely and efficient 
operations planning (additional lanes, dual lanes, traffic restrictions, detours, variable 
speed limits, ramp-metering). On the other hand, more accurate and updated pre-trip 
information will be provided to users in terms of travel times and traffic incidents.

Key words:  Traffic, Prognosis, Traffic management, Mobility, Model, Congestion, Intelligent 
Transport System (ITS).
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ÁmbIto de estudIo 

1.  Caracterización del Área de 
Estudio

Como es sabido, Madrid es una ciudad de 

interior, sin playa por tanto, y con un clima seco 

y de temperaturas extremas.

Tradicionalmente la playa de Madrid ha sido la 

costa este y sureste española, el Levante, que 

es el litoral más próximo y mejor comunica-

do con Madrid (6,48 millones de habitantes). 

En el Levante se encuadran las regiones de 

análisis de Valencia y Murcia(a), donde existe 

una importante oferta hotelera y segundas 

residencias. 

Todas las capitales de provincia del Levante están 

conectadas mediante vías de alta capacidad con Madrid 

(A-3; A-30; A-31; A-35; AP-36; R-3, CM-42 y A-43), así 

como entre ellas (A-7; AP-7; A-77). 

Todo lo anterior se traduce en que en periodos vaca-

cionales, el Levante se configure como el nodo atractor 

vacacional por excelencia para los habitantes de Madrid, 

que acuden en busca de temperaturas agradables y 

playa, lo que da lugar a una elevada concentración de 

la demanda que debe gestionarse adecuadamente por 

parte de la Dirección General de Tráfico (DGT).

El esquema de la Figura 1 sintetiza la 

oferta y la demanda/año actual entre 

Madrid y Levante con detalle del 

modo de transporte.

En cuanto al modo aéreo, existen 

aeropuertos en Castellón, Valencia, 

Alicante y Murcia, con conexiones 

diarias con Madrid, y una duración 

promedio del trayecto de 50 minu-

tos, si bien este modo resulta de 

escaso interés para el presente artí-

culo por tratarse de un modo íntima-

mente relacionado con la movilidad 

obligada y de negocios.

Si bien se infiere que la demanda 

en estas relaciones es elevada en 

términos absolutos anuales, es la 

demanda estacional en operaciones 

especiales la que supone un impor-

tante reto para la gestión segura y razonablemente fluida 

de la movilidad. 

En efecto, en operaciones especiales la demanda diaria 

alcanza valores que multiplican por 4,4 de promedio la 

demanda en día laborable tipo y por 6,3 la demanda 

en fin de semana tipo. A su vez este incremento de 

la demanda diaria se traduce cada año en colas con 

duración acumulada promedio de 129 horas y longitud 

máxima de 78 kilómetros (ver Foto 2).

Asimismo, a pesar del incremento de la oferta de trans-

porte público colectivo de altas prestaciones en estas 

Foto 1. En los periodos vacacionales cortos se realizan un elevado número de viajes de medio 
y largo recorrido, y en consecuencia la demanda se concentra en pocas horas y contadas 

carreteras.

Figura 1. Descripción de relaciones y reparto modal (Fuente: ADIF).

(a) En el caso de Murcia, se considera Cartagena como nodo representativo de dicha región.
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relaciones, la captación del ferrocarril de alta 

velocidad no ha supuesto la desaparición de 

los problemas de circulación en operaciones 

especiales como podría haberse esperado. 

Existen diversos factores que hacen que 

la cuota modal de la carretera continúe en 

niveles altos: 

•	Los desplazamientos por movilidad no 
obligada son difícilmente captables por el 

transporte público en términos generales.

•	En desplazamientos por motivo ocio/vaca-

ciones, la ocupación de los vehículos es 

elevada y el coste del viaje por pasajero 

se reduce considerablemente respecto al 

billete de tren o autobús.

•	La carga o equipaje transportado suele ser conside-

rable y el usuario antepone la comodidad de carga y 

descarga que ofrece el vehículo privado.

•	El acceso y dispersión a las estaciones de ferrocarril 

y autobús en origen y en destino es muy penalizante 

cuando se viaja con equipaje.

•	El modelo territorial de la zona costera es disperso y no 

dispone de un transporte público eficiente adaptado a 

los picos de demanda.

2.  Recursos de la Dirección General 
de Tráfico

De acuerdo con la división operativa 

del territorio en cuencas de tráfi-

co con la que trabaja la Dirección 

General de Tráfico DGT, el área de 

estudio abarca dos cuencas de trá-

fico, concretamente la que se ges-

tiona desde el Centro de Gestión 

de Tráfico de Madrid (CGT Centro) 

y la que se gestiona desde el CGT 

Levante (ver Figura 2).

En esta área de estudio, se dispone 

de los siguientes recursos dedicados 

a la gestión de la movilidad (Foto 3):

•	Cinemómetros de sección: 37,

•	Cámaras de televisión (CCTV): 171,

•	Estaciones meteorológicas (SEVAC): 

62,

•	Estaciones de Toma de Datos (ETD): 398,

•	Paneles de Mensaje Variable (PMV): 215,

•	Agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil: 

3.520, y

•	Personal técnico en Centros de Gestión de Tráfico: 

352.

Cada año, en función del calendario laboral de la 

Comunidad de Madrid, la Dirección General de Tráfico 

elabora una planificación en la que se estima aquellos 

periodos vacacionales cortos, denominados puentes o 

fines de semana largos, en los que es previsible un alto 

número de desplazamientos con origen Madrid y destino 

Levante. Para cada uno de estos periodos se elabora 

Foto 2. El incremento de la demanda diaria debido a las operaciones especiales produce 
anualmente una duración acumulada promedio de 129 horas y una longitud máxima de 78 km.

Figura 2. Distribución territorial del tráfico.
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un documento que recoge la planificación en materia 

de gestión de la movilidad, con indicación de los medios 

puestos a disposición y las medidas de regulación y 

ordenación del tráfico que se deberán implementar en 

caso de ser necesarios desde cada CGT. Todas estas 

previsiones se elaboran en función de una estimación 

de la demanda según series temporales documentadas.

Asimismo, una vez cerrada la operación especial, se rea-

liza un balance del mismo con detalle de los siguientes 

datos de tráfico agrupados por categorías:

•	Demanda:

 � Nº de desplazamientos,

 � Principales flujos origen/destino, y

 � Distribución horaria de la demanda.

•	Accidentalidad:

 � Valores absolutos de fallecidos, heridos, lesionados 

y accidentes, y

 � Serie histórica de valores absolutos para la opera-

ción especial.

•	Congestión:

 � Longitud acumulada de colas,

 � Horas totales acumuladas de colas,

 � Localización de colas, y

 � Mapa de niveles de servicio por franja horaria.

•	Medidas:

 � Descripción,

 � Localización geográfica y temporal, y

 � Medidas de vigilancia y control (policía).

Por tanto, parece razonable que la autoridad de tráfico 

se dote de una herramienta con la que sea capaz de 

pronosticar con un mayor grado de precisión 

la demanda de movilidad que se produce en 

estas operaciones especiales, de manera 

que cada Plan Especial de Gestión de la 

Movilidad se ajuste a las circunstancias que 

condicionan cada operación. De esta mane-

ra, cabe esperar que la efectividad de las 

medidas que se planteen será máxima y se 

realizará por tanto un uso más eficiente de 

los recursos públicos.

Fundamentos y metodología

1. Fundamentos

Como se ha mencionado, el objetivo de la 

Dirección General de Tráfico es diseñar una 

herramienta de prognosis del tráfico para operaciones 

especiales que permita incrementar la eficiencia de las 

medidas diseñadas ad-hoc para cada operación y por 

tanto rentabilizar al máximo los recursos públicos, para lo 

cual se ha optado por la elaboración de un modelo esta-

dístico basado en fundamentos de regresión.

La modelización, por su naturaleza, es un ejercicio de 

simplificación de la realidad, utilizada para explicar y pre-

decir la realidad en base a una serie de hipótesis y datos. 

Su exactitud reside en la precisión de las hipótesis y en el 

grado de variabilidad y representatividad de las variables 

de entrada consideradas.

El modelo de prognosis no debe verse como un espejo 

de la realidad futura ni de cómo se desea que sea la 

realidad en el futuro, sino que sus predicciones deben 

interpretarse como aquello que puede llegar a suceder 

en base a los siguientes fundamentos:

•	El conocimiento y visión de la DGT sobre el comporta-

miento del tráfico.

•	Las tendencias y series históricas acumuladas.

•	El supuesto de que no se producirán cambios drásticos 

en la política de transportes.

•	El estado actual de desarrollo tecnológico de la auto-

moción y de los Sistemas Inteligentes de Transporte 
(ITS).

La realidad es que cuando se habla de decisiones de 

viaje subyacen multitud de decisiones de gran compleji-

dad, sujetas a razonamiento o no, y que inyectan una alta 

dosis de incertidumbre en cualquier predicción. 

Foto 3. En el área del estudio del trabajo se dispone de 3.520 agentes de la Agrupación de Tráfico de 
la Guardia Civíl dedicados a la gestión de la movilidad.
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No obstante la evidencia sugiere que para la 

correcta calibración de los modelos de trans-

porte que tratan sobre decisiones particula-

res de viaje, el enfoque debe considerar las 4 

etapas tradicionalmente utilizadas:

•	Viajar o no viajar (generación): el individuo 

decide si merece la pena realizar el viaje y 

la agregación de todas las micro-decisiones 

individuales conforman el número total de 

viajes/desplazamientos.

•	Dónde viajar (distribución): esta decisión 

queda constreñida en el caso de las opera-

ciones especiales de análisis por la ubicación 

de una propiedad de segunda residencia, 

preferencias de alojamiento, culturales, etc.

•	Cómo viajar (reparto modal): el individuo 

analiza los costes (incluidos monetarios, tiempo de viaje  

y preferencias personales) asociados a cada modo 

de transporte ofertado para el destino seleccionado 

previamente.

•	Qué itinerario seguir (asignación): el individuo tiene en 

cuenta el tiempo de viaje, la comodidad, el coste, la pro-

babilidad de encontrar congestión, la presencia de obras, 

y otras variables, a la hora de seleccionar un itinerario.

Adicionalmente, existe una 5ª etapa, de especial inciden-

cia en la gestión dinámica del tráfico:

•	Cuándo viajar (distribución temporal): se elige en fun-

ción de condicionantes personales y/o familiares sobre 

horarios y vacaciones principalmente, e igualmente de 

otros como la duración de las vacaciones, la meteo-

rología, hora del crepúsculo/amanecer, e 

incluso de eventos socioculturales masivos 

(por ejemplo la final de la copa del mundo 

de fútbol).

Dada la gran complejidad de las decisiones 

individuales de viaje y el amplio número 

de variables que afectan dichas decisiones, 

como se ha mencionado, el modelo debe 

buscar la simplificación, de manera que para 

la predicción en todo caso considere unos 

pilares básicos o macro-factores sin menos-

cabo a que se contemplen los micro-facto-
res que condicionan asimismo las decisiones 

(ver Figura 3).

Los incrementos en el PIB se traducen en una 

mayor disponibilidad de ingresos y capacidad 

de consumo, por lo que aumenta la demanda de bienes 

y servicios, incluida la movilidad (ver Foto 4). De esta 

manera, a medida que los individuos ven crecer su PIB 

per capita, tienden a gastar parte de ese incremento en 

transporte bien adquiriendo un vehículo privado o bien 

utilizándolo más (u otros modos).

La tasa de motorización también aumenta junto con el 

PIB per capita, habiendo crecido en España del 300 a 

687 vehículos/1.000 habitantes entre 1980 y 2012 (ver 

Figura 4).

Asimismo, ante un incremento de riqueza, crece el valor 

del tiempo de los individuos, y por tanto la gestión de la 

congestión se configura como una tarea primordial a la 

hora de garantizar por un lado la sostenibilidad econó-

mica del sistema y, por otro lado, garantizar la compe-

Figura 3. Resumen de factores de modelización.

Foto 4. El tráfico depende enormemente de variables como el PIB, el precio del carburante, la 
meteorología, las costumbres socioculturales y las preferencias personales, todas ellas cambiantes.
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titividad de la carretera ante otros 

modos de transporte menos suje-

tos a congestión y demoras.

Por su parte, el precio del carbu-

rante afecta enormemente a la 

competitividad del vehículo priva-
do ante otros modos de trans-

porte, de forma que un descenso 

del coste del carburante incenti-

va la propiedad de vehículo y el 

incremento de la frecuencia de 

los viajes y su longitud, todo ello 

enmarcado dentro del concepto 

probado de que son los costes 

de operación o denominados en 

inglés “out-of-pocket”, los que el 

individuo percibe fundamental-

mente a la hora de decidir el modo 

de transporte, obviando generalmente los costes fijos 

como el seguro, la compra del vehículo, o los costes de 

aparcamiento.

Como tercer macro-factor se destaca la meteorología, 

que afecta decisivamente la demanda en casos de 

movilidad no obligada como es el caso de estudio, y 

que determina tanto la generación, como la distribución 
temporal y la distribución (destino) de los viajes. En este 

caso de estudio, la meteorología favorable, 

entendida como temperaturas superiores a 

20 grados Celsius, y la ausencia de precipi-

taciones y viento, incrementa la demanda 

notablemente.

2. Fuentes de incertidumbre

La incertidumbre es parte inherente de la 

prognosis y de la predicción de tendencias y 

comportamientos futuros. Dado que el tráfico 

depende enormemente de variables como el 

PIB, el precio del carburante, la meteorología 

o factores como las costumbres sociocultu-

rales y preferencias personales, todos ellas 

cambiantes, la prognosis se puede ver ame-

nazada ante cambios bruscos de paradigma 

o circunstancias puntuales (Foto 4).

El esquema de la Figura 5 simboliza las prin-

cipales fuentes de incertidumbre del mode-

lo que pueden afectar negativamente a la 

prognosis de la demanda de tráfico para una 

operación especial en concreto.

Además de factores como las preferencias personales y 

la oferta comercial de otros modos, que ya se han trata-

do anteriormente, así como los errores del modelo esta-

dístico que se tratan posteriormente, se han detectado 

factores como la aparición de plataformas que animan 

y facilitan viajar en coche compartido(a) ("car-sharing"), 

posibles políticas (medioambientales) de pago por uso 

de la carretera, políticas de fomento del turismo hacia 

otras regiones, o errores de los modelos de predicción 

Figura 5. Incertidumbre asociada a la modelización de transporte.

Figura 4: Evolución acoplada del PIB y la tasa de motorización.
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(a) http://www.blablacar.es/
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meteorológica que pueden afec-

tar negativamente al modelo aquí 

presentado.

3. Metodología

Considerando todo lo ya citado, a 

continuación se presenta el enfo-

que escogido por la DGT para la 

elaboración del modelo.

El periodo de análisis selecciona-

do es entre 2007 y 2012 ambos 

inclusive, considerando los perio-

dos vacacionales incluidos en la 

Tabla 1.

Es importante destacar en este 

punto que los periodos vaca-

cionales se repiten con carácter 

anual pero pudiendo cambiar en 

la mayoría de los casos de un año 

a otro el número total de días del 

periodo y los días de la semana en que coinciden los días 

festivos.

El análisis se centra en la fase de salida en la que los vehí-

culos viajan de Madrid hacia el Levante por ser la parte 

de la operación en que más se concentra la demanda.

4. Datos de campo (Fuente: DGT)

La variable dependiente objeto de prognosis es la 

Intensidad Diaria de Vehículos de cada una de las sec-

ciones de control definidas.

Las secciones de control han sido estratégicamente 

ubicadas de acuerdo con los flujos principales origen/

destino analizados y la distribución de itinerarios, de 

manera que no exista ninguna sección redundante ni 

ningún tramo característico del tráfico de largo recorrido 

sin analizar.

Los datos de cada sección de control han sido obtenidos 

de Estaciones de Toma de Datos (ETD) instaladas de 

manera permanente propiedad de la Dirección General 

de Tráfico. A fin de corroborar estos datos y descartar 

posibles desviaciones inconsistentes o errores de medi-

da de los propios sistemas, se ha optado por contrastar 

los datos de intensidad con datos medidos por cinemó-

metros fijos (Figura 6).

Además de la intensidad diaria y horaria, los datos reco-

gidos comprenden adicionalmente datos de velocidad 

y ocupación detallados por día y con desagregación 

horaria.

Cada registro obtenido contiene datos adicionales de 

valor para el análisis que se detallan a continuación:

•	Distancia entre Madrid y el equipo ITS por carretera.

•	Sentido de circulación.

•	Fecha.

•	Datos históricos de anteriores operaciones.

Tabla 1: Resumen de fechas de los periodos vacacionales analizados.

Figura 6. Resumen de equipamiento ITS fuente de datos para el modelo.
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A fin de incorporar en el análisis el factor meteorológico, 

se toman los datos de temperatura, precipitación, viento 

y visibilidad de estaciones meteorológicas instaladas en 

carretera propiedad de la DGT, lo que permite cruzar los 

datos de tráfico con los meteorológicos para abordar 

análisis de detalle (ver Figura 6).

5. Datos estadísticos

Además de los datos de campo, a fin de cubrir las exi-

gencias metodológicas que impone la construcción 

de cualquier modelo de planificación del transporte, se 

consideran como inputs del modelo datos relativos a los 

macro-factores previamente citados que se sintetizan a 

continuación:

•	Datos meteorológicos en Levante (Fuente: Agencia 

Estatal de Meteorología):

 � Predicción de temperatura, y

 � Predicción de precipitación.

•	Datos económicos (Fuente: Instituto Nacional de 

Estadística):

 � Evolución del Producto Interior Bruto de España 

(PIB), y

 � Tasa de motorización.

•	Datos sociológicos (Fuente: Instituto Nacional de 

Estadística; Instituto de Estadística de la Comunidad 

de Madrid):

 � Afiliación a la Seguridad Social, y

 � Tasa de actividad, empleo.

•	Datos de carburantes (Fuente: Ministerio de Industria): 

 � Precio de carburantes por tipo, y

 � Distribución del parque móvil en función del com-

bustible utilizado.

•	Datos Teléfono Información Tráfico 011 (Fuente: 

Dirección General de Tráfico):

 � Estadísticas de llamadas de ciudadanos para con-

sultas del estado del tráfico y previsiones con ante-

lación a los periodos vacacionales. 

De esta manera se han obtenido un total de 1.931 regis-

tros brutos para el análisis y el tratamiento estadístico.

resultados y dIscusIón

Para la construcción del modelo los procesos de mues-

treo, exploración, modificación, modelización y validación 

se han llevado a cabo utilizando el programa informático 

analítico SAS 9. 

El modelo analítico debe responder no solo a la intensi-

dad diaria de cada estación de toma de datos (ETD) en 

el conjunto de la operación, sino a la intensidad cada día 

concreto de la fase de salida de la operación especial.

El número de observaciones de partida, una vez aplica-

dos los filtros y descartes oportunos, es de 351 registros. 

La metodología que se ha seguido para llevar a cabo el 

análisis es la SEMMA ("Sample, Explore, Modify, Model 
and Assesment").

El 70% de estos datos ha sido utilizado para entrenar el 

modelo, mientras que el 30% restante ha servido para 

probar y contrastar el modelo una vez entrenado. En el 

conjunto de datos, en la fase de entrenamiento se han 

detectado valores "outliers" (17) que han sido descarta-

dos y asimismo se han aplicado los siguientes filtros por 

consideraciones de negocio:

•	Distancia a Madrid del dispositivo mayor de 450 kiló-

metros.

•	Operaciones de dos o menos días de duración.

•	Días de la segunda mitad de la operación (fase de 

retorno).

•	Intensidades medias diarias de menos de 1.500 vehículos.

Una vez efectuado las transformaciones y exploraciones 

oportunas de los datos de partida, y tras valorar y explo-

rar opciones como la regresión logística y la regresión no 

lineal, se optó por la regresión lineal.

Se descartó utilizar metodologías más complejas y poten-

tes a favor de un modelo que garantiza una comprensión 

más profunda del resultado, y mayor facilidad de poner 

en práctica de manera generalizada dentro de las tareas 

recurrentes de gestión de la movilidad de la DGT.

Tras un proceso de construcción del modelo de regresión 

lineal, y testar diferentes alternativas, el modelo más ajustado 

y representativo es el que expresa el siguiente algoritmo:

V = 22.115 – 87,72 A – 2.555,20 B – 40,67 C + 

 761,30 D + 0,062 E + 210,00 F + 0,185 G -  

2.681,84 H + 1.190,06 I

Donde:

•	V: intensidad/día de la ETD analizada,

•	A: carburante,
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•	B: trimestre,

•	C: distancia a Madrid,

•	D: temperatura máxima Levante,

•	E: intensidad ETD misma operación año anterior,

•	F: empleo,

•	G: llamadas al teléfono información tráfico (011),

•	H: cardinal dia operación, y

•	I: variacion año PIB.

Todos los coeficientes estimadores son coherentes en el 

signo ya que la intensidad crece a valores positivos de las 

variables independientes D, E, F, G, I, cuyos coeficientes 

tienen signo positivo y decrece con el resto, que tienen 

signo negativo.

A modo de resumen, la Tabla 2 expone las principales 

características del modelo obtenido con indicación del 

estimador tanto del término independiente como de los 

coeficientes de las variables independientes.

El valor de R-cuadrado ajustado asciende a 0'7026, 

siendo significativas todas las variables independientes 

utilizadas (Tabla 2).

Por su parte, todos los estimadores adquieren valores 

correctos tanto en sentido como en valor absoluto 

(Figura 7).

A la vista del diagrama Q-Q plot de la Figura 8, se obser-

va que dichos residuos siguen una distribución normal, 

pudiendo concluir que no existen variables significativas 

fuera del modelo resultante y que se verifica por tanto el 

supuesto de normalidad de los residuos.

A

D

G

B

E

H

I

V

C

F

Tabla 2. Características del modelo.

Figura 7. Gráfica de ajuste del modelo.
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Por su parte, el gráfico de residual-Fit-Spread (Figura 8) 

nos revela que la variabilidad en el residuo es menor 

que en la parte explicada, lo cual es aceptable si bien 

podría ser mejor. Puesto que la curva de la derecha no 

es todo lo horizontal que desearíamos, puede afirmar-

se que existe una cierta variabilidad no explicada por 

el modelo.

Al realizar el contraste de Durbin-Watson se comprue-

ba y acepta la hipótesis de que no existe estructura de 

correlación en el residuo lo que confirma el supuesto de 

aleatoriedad del mismo, lo cual es de vital importancia 

para aceptar las predicciones obtenidas.

De acuerdo con el diagrama de la Figura 9 en que se 

relacionan los valores predichos y los residuos, el resul-

tado del modelo es altamente fiable, si bien existe cierta 

heterocedasticidad relacionada con la presencia de valo-

res “outliers” y de apalancamiento que recomendarían la 

realización de "clústers" (agrupaciones de variables) para 

futuros modelos (Foto 5). 

En efecto, a pesar de existir cierta heterocedasticidad 

contrastado por los test llevados a cabo (Spec, Hcc y 

White) a la vista del gráfico de la Figura 9, se confirma 

la presencia de esta heterocedasticidad sobre todo en 

valores altos de la variable dependiente. Lo que nos 

hace pensar que será en ese rango de valores donde 

Figura 8. Diagrama Fit-Spread y Q-Q Plot para la variable dependiente.
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Figura 9: Diagrama de dispersión de valores predichos 
y residuo de la variable dependiente.

Tabla 3. Test Durbin-Watson.

Foto 5. El modelo obtenido es altamente fiable, y ha obtenido un buen 
resultado en todos los test estadísticos del programa informático SAS .
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nuestras predicciones difieran más de los valo-

res reales. En cualquier caso la consecuencia 

principal de presencia de heterocedasticidad es 

que podemos llegar a equivocarnos en los test 

sobre los parámetros del modelo, rechazando 

algunos por no ser significativos cuando real-

mente lo son. Al no haberse rechazado ninguno 

en este caso podemos obviar este punto.

El valor D de Durbin-Watson, muy próximo a 

2, indica que no existe estructura en el residuo 

(Tabla 3), y el test de primera y segunda especifi-

cación revela que no existe estructura de corre-

lación ni de primer ni segundo orden (Tabla 4).

Las matrices de diagnóstico ofrecen una idea 

de cuánto pueden estar correlacionadas las 

variables independientes, concluyéndose que 

en este caso no existe correlación entre las 

variables independientes.

Finalmente, a fin de comprobar la solidez del modelo, 

se ha realizado un proceso de “Score” con los datos 

reservados a tal efecto (30% del universo), habiéndose 

obtenido un ajuste de la predicción que se describe en el 

gráfico de dispersión de la Figura 10.

En términos generales los valores obtenidos en el pro-

ceso de predicción gozan de alta fiabilidad, si bien la 

predicción para valores extremos de la variable depen-

diente (>25.000), el modelo realiza una infrapredicción, 

lo cual no indica que existan variables fundamentales 

fuera del modelo.

A modo de contraste, de la aplicación de una regresión 

tipo "step-wise", se deduce que la capacidad explicativa 

de la variable independiente empleo es limitada, si bien 

los autores han considerado interesante su inclusión en 

el modelo por cuestiones de negocio al ser una variable 

de tipo socioeconómico que influye decisivamente en la 

generación de viajes y la decisión modal.

conclusIones y recomendacIones

El modelo obtenido demuestra el gran valor añadido 

que puede obtenerse si se analizan y explotan de una 

manera sistematizada y organizada los numerosos datos 

Tabla 4. Diagnóstico de colinealidad.

Figura 10. Diagrama de dispersión Valor Predicho – Valor Real.
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recogidos por los sistemas ITS dispuestos de 

manera extendida en las carreteras españolas.

La prognosis de la demanda a través de un 

modelo de regresión lineal representativo como 

el aquí desarrollado condensa en su resultado 

las 4 etapas de la metodología clásica de mode-

lización del transporte (generación, distribución, 

reparto modal y asignación).

El modelo presenta un comportamiento esta-

dístico plenamente fiable una vez conducidos 

todos los test estadísticos ofrecidos por el pro-

grama informático SAS , si bien se detectan dos 

"clústers" de predicción que deberán explorarse 

de manera independiente en futuras investiga-

ciones (ver Foto 5).

La gestión del tráfico requiere de una escala de datos de 

tráfico menor que la horaria por lo que se recomienda la 

exploración de modelos sucesivos al presente que repro-

duzcan el estado del tráfico en la unidad horaria.

Con objeto de enriquecer el modelo y adaptarlo a 

las nuevas aplicaciones tecnológicas de información y 

consulta de información del tráfico desarrolladas por la 

DGT, se propone la sustitución progresiva de la variable 

dependiente relativa al número de llamadas al teléfono 

de información por una nueva variable que cuantifique 

el número de accesos a dichas aplicaciones, e incluso el 

eventual diseño encuestas de preferencias declaradas 

de intención de viaje en operaciones especiales.

Asimismo se propone ampliar el modelo para la predicción 

de la intensidad diaria en la fase de retorno de las opera-

ciones especiales, así como la exploración de un nuevo 

modelo que pronostique la distribución horaria del tráfico 

para cada sección de análisis y día de la operación.

La utilidad de este modelo en los Centros de Gestión del 

Tráfico de la DGT podrá incrementarse sustancialmente 

si, por un lado, se desarrolla un modelo de asignación 

de macrosimulación para detectar las secciones más 

sensibles a la congestión una vez cuantificada la deman-

da y, por otro, un modelo de microsimulación del tráfico 

con el que evaluar la idoneidad de medidas especiales a 

implantar (ver Foto 6).
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Opinión del usuario de los 
aparcamientos de motos en 
el centro de la ciudad

RESUMEN
En este estudio se ha analizado la opinión y el grado de satisfacción de los usuarios 
de las plazas de aparcamiento destinadas a motocicletas en el núcleo urbano de 
Santander (Cantabria). Para ello se eligieron varios aparcamientos situados en el cen-
tro de la ciudad, abarcando zonas de oficinas, comercios y administración. Tanto en 
días laborables y días festivos, y durante las mañanas y las tardes, se han realizado 
encuestas a motociclistas que hacen uso de dichos aparcamientos en el momento 
que son preguntados. Se han considerado factores importantes en el empleo de la 
motocicleta como medio de transporte, tales como el motivo del desplazamiento e 
intermodalidad; y otros relacionados con el propio aparcamiento: tiempo de búsque-
da, tiempo de aparcamiento, tarifa, entre otros. Finalmente, se destacan los resul-
tados más significativos de las encuestas, elaborando una serie de propuestas que 
podrían optimizar el correcto uso de los aparcamientos de motos.

Palabras clave:  Motos, Aparcamiento, Santander, Transporte Urbano, Movilidad, Encuesta.

 

ABSTRACT
This study has analyzed the opinion and the satisfaction degree of users of parking 
places for motorcycles in the city centre of Santander (Cantabria). To do this, several 
car parks located in the city centre, covering areas of offices, shops and administration 
were chosen. In working days and holidays, and during the mornings and evenings, 
surveys have been made to motorcycle riders who make use of these parkings at the 
same time they are asked. It has considered important factors in the employment 
of the motorcycle as a transport system, such as the reason for displacement and 
intermodality; and others related to the own parking: seek time, time of parking, tax, 
and others. Finally, it shows the most significant results of the surveys, developing a 
set of proposals that could optimize the correct use of the parking of motorcycles.

Key words:  Motorcycle, Parking, Santander, Urban transport, Mobility, Survey. 

User opinion of motorcycle parkings in the city centre
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on el paso del tiempo, las personas 

han modificado sus hábitos y costum-

bres ante los cambios sociales y eco-

nómicos existentes en las ciudades. 

esto ha dado lugar a una movilidad 

diferente de los ciudadanos, donde 

los desplazamientos empiezan a ser 

valorados en tiempo o en coste económico, tanto como 

la propia función o justificación de dicho viaje. Además, y 

principalmente dentro del centro urbano, el aparcamien-

to de cualquier tipo de vehículo supone un coste añadido 

al desplazamiento, que puede ser la causa más impor-

tante para seleccionar el medio de transporte urbano 

con el cual se realiza un viaje. 

el concepto de movilidad basado en la utilidad masiva 

del vehículo privado para todo tipo de desplazamientos 

es algo obsoleto, que concluye en grandes congestio-

nes, contaminación medioambiental, ruido, sobreexplo-

tación del espacio público, inseguridad de la circulación, 

aumento del coste de transporte, etc(ii). 

Todo ello obliga a tomar una serie de medidas y políticas 

que permitan conseguir un transporte sostenible. Una de 

las numerosas mejoras en el actual sistema de transporte 

urbano es la planificación y diseño de nuevas alternativas 

de aparcamiento para motos y bicicletas. el diseño viario 

y la gestión del tráfico actual de las ciudades permite que 

la motocicleta y la bicicleta sea un medio de transporte 

importante, integrando su infraestructura en un espacio 

urbanístico equilibrado con peatones, conductores y 

usuarios de transporte público y transporte privado(iii). 

Las ventajas que presenta la moto son: la rapidez en 

recorridos cortos, el coste de transporte es bajo, esca-

sa contaminación medioambiental, baja contaminación 

acústica, su mantenimiento es escaso, aumenta la movi-

lidad del usuario de forma autónoma, y ocupa poco 

espacio. Su peligrosidad es reducida. en Santander, 

menos del 2,4% de los accidentes de vehículos son por 

caídas de motos, siendo producidos principalmente por 

una velocidad alta o por "aquaplaning"(V).

Hoy en día el espacio urbano para el transporte y el apar-

camiento es limitado, tanto para vehículos, como peato-

nes, siendo la planificación la que determina el reparto 

territorial del mismo. el crecimiento de los vehículos 

motorizados ha originado grandes volúmenes de auto-

móviles, altos niveles de congestión y bajas velocidades 

de recorrido, que dan lugar a elegir otras alternativas de 

rutas y medios de viajar. 

Los estudios de tráfico y movilidad tienen importancia 

debido a que cada vez resulta más importante la inversión 

de capital en la construcción y en la conservación de las 

infraestructuras existentes; así como la localización de 

nuevos espacios de aparcamientos cómodos y seguros 

para todo tipo de vehículos: aparcamientos en superficie y 

subterráneos de vehículos, con sus políticas y tarifas regu-

ladoras, aparcamientos de motos, aparcamientos de bici-

cletas, aparcamientos de minusválidos(iV), zonas de taxi, 

zonas de carga y descarga(i), aparcamientos exclusivos 

en hoteles, colegios, policía, u otros centros de actividad, 

aparcamientos particulares de organismos importantes, 

aparcamientos de centros comerciales, paradas de bus, 

vados y áreas de entrada a garajes particulares, etc. 

el espacio público y las zonas de aparcamiento con uso 

preferente para determinadas personas o vehículos es 

un bien que cada vez es más valorado y escaso en las 

ciudades; pero, por otro lado, se plantea un entorno que 

sea lo más accesible posible y optimice todo un sistema 

de transporte urbano.

Tipo de encuesTa y zonificación

La encuesta presenta y analiza la opinión de un tipo de 

conductor particular como es el motorista, considerando 

su integración con el resto de la circulación, detectando 

sus quejas, seleccionando los aspectos más significati-

vos de su movilidad, y proponiendo una serie de mejoras 

sobre los aparcamientos de motos. La encuesta es de 

preferencias reveladas en los propios aparcamientos, 

es decir, el motorista contesta sobre la llegada o salida 

del aparcamiento que está realizando en el momento de 

preguntar, incidiendo sobre su uso, frecuencia, tiempo, 

tarifa, el viaje, etc. 

Las encuestas de preferencias reveladas se basan en 

fuentes de información de elecciones efectivamente 

realizadas por los individuos, no futuras, ni previsibles; y 

aportan información acerca de la importancia relativa de 

las distintas variables que influyen en su actual aparca-

miento. Al final se les hacen dos preguntas en forma de 

preferencias declaradas referentes a posibles sistemas 

tarifarios y posibles mejoras que se pueden plantear. 

Se han realizado un total de 400 encuestas válidas, con 

un error máximo del 4,90% para un nivel de confianza del 

95%. en este caso se ha trabajado con 2 encuestadores. 

Las encuestas han pretendido obtener la mayor informa-

ción posible sobre el uso de estos aparcamientos. Para 

la encuesta se ha realizado un modelo de diez pregun-

tas, y primeramente se han tomado datos referentes 

al encuestador, emplazamiento, la hora del día, el tipo 

de día (laborable o festivo) y la climatología, además del 

sexo y la edad de la persona encuestada. 

C
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Los ítems de la encuesta son los 

siguientes:

•	Aspectos generales: encuestador, 

fecha, hora, día, lugar, y climatología 

(soleado, nublado o lluvioso). 

•	Persona encuestada: sexo y edad 

(menor de 18 años, 18-25 años, 

25-35 años, 35-45 años ó mayor de 

45 años). 

•	Motivo del desplazamiento: trabajo, 

ocio, gestiones administrativas, com-

pras, estudios u otros).

•	Tiempo medio de estacionamiento pre-

visto: menos de 20 min, 20-40 min, 

40-60 min, 1-2 h, 2-4 h, o mayor de 4 h.

•	Tiempo medio en buscar estaciona-

miento: menos de 2 min, 2-10 min, 

10-20 min, o mayor de 20 min.

•	dificultad de encontrar plazas de 

aparcamiento: siempre, normalmen-

te, ocasionalmente o nunca.

•	Aparcamiento en la misma zona: si 

o no.

•	Procedencia: núcleo urbano, extra-

rradio, 4-10 km o más de 10 km.

•	disponibilidad de otro vehículo: si o no.

•	Motivo de uso de moto: económico, ahorro de tiempo, 

facilidad de aparcamiento, comodidad del desplaza-

miento, falta de aparcamiento para coches u otros. 

Posibilidad de 2 o 3 respuestas.

•	Aspectos a mejorar en el tráfico y aparcamiento de 

motos en el centro de la ciudad.

•	disponibilidad de pago por aparcar la moto.

zonificación

Los aparcamientos seleccionados en la encuesta se 

localizan principalmente en el centro de la ciudad de 

Santander, próximos a su casco antiguo, donde se 

genera una gran actividad comercial, compras, ges-

tión,…, y predomina el sector terciario. 

Para facilitar la ubicación se ha dividido el área estudiada 

en tres zonas (Figura 1) que quedan claramente diferen-

ciales a razón de los siguientes criterios:

•	Zona 1: comprendida por La Plaza de las Cachavas, 

la Calle Lealtad y la Calle Calvo Sotelo. es un área con 

numerosas tiendas, comercios, bancos, administración 

pública, edificios de gestión y calles peatonales (Foto 1).

•	Zona 2: esta zona engloba la zona del Ayuntamiento, 

principalmente la Calle Jesús de Monasterio, con nume-

rosos edificios relacionados con la gestión, banca, res-

taurantes, etc (Foto 2).

•	Zona 3: formada por la Calle Burgos y la Calle Vargas. 

Son calles comerciales pero que también sirven de 

paso para las zonas 1 y 2. existe una gran cantidad de 

comercios, restaurantes, bares y terrazas (Foto 3).

en definitiva, el 53% de las encuestas se han realizado en 

la Zona 1, el 20% en la Zona 2, y el 27% en la Zona 3. La 

encuesta se ha complementado con pequeños conteos 

de ocupación de las plazas de aparcamiento.

Figura 1. Zonificación de la encuesta.

Foto 1. Aparcamiento en Zona 1.
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ResulTados 

1. Ocupación aparcamientos

A partir de pequeños conteos y según el nivel de ocupa-

ción de los aparcamientos, se aprecia claramente que la 

zona más frecuentada es la correspondiente al área de 

la Zona 1 (La Plaza de las Cachavas, la Calle Lealtad y la 

Calle Calvo Sotelo), próxima a las estaciones de autobús 

y ferrocarril, y a su vez próxima a importantes edificios de 

la Administración Pública.

La ocupación en función de la jornada (mañana o tarde) 

es bastante uniforme, con una ligera 

tendencia al horario matinal. no ocurre 

lo mismo con la distribución en función 

del tipo de día, en la cual se produce un 

claro descenso del uso de estas plazas 

cuando se trata de un día festivo (un 

13% frente a un 87% de un día labora-

ble) o de climatología adversa (un 13% 

frente a un 87% en un día soleado o 

nublado-lluvioso). 

el 61% de los encuestados estaciona 

habitualmente en la misma zona, inclu-

so viajando por diferentes motivos de 

desplazamiento.

2. Usuario tipo

Según los datos obtenidos, resulta 

patente que el uso de la motocicleta 

en el centro urbano es mayoritaria-

mente masculino, siendo éste de un 

72% del total de encuestados elegidos 

aleatoriamente. 

Asímismo las edades de los conduc-

tores entre los 25 y los 45 años com-

prenden el 60% del total. en contra-

posición el número de conductores 

menores de 18 años tan sólo abarca 

el 1%. A raíz de estos datos podríamos 

establecer un patrón de usuario varón 

entre 25 y 35 años.

3.  Motivos de 
desplazamiento 

Se puede observar que el principal 

motivo de desplazamiento es laboral, 

seguido de motivos lúdicos, la reali-

zación de gestiones administrativas y 

compras, ajustándose a las actividades que se desarro-

llan mayoritariamente en las zonas estudiadas (Figura 2).

no obstante se pueden apreciar grandes diferencias 

dependiendo de si el día estudiado es laborable o festi-

vo. Mientras que en un día laborable los datos se ajustan 

bastante a la gráfica de la Figura 2, en un día festivo 

desaparecen los desplazamientos por gestiones admi-

nistrativas y estudios, aumentan considerablemente los 

debidos a ocio (31%) y compras (19%), manteniéndose 

los desplazamientos por motivos laborales, dado que las 

zonas estudiadas poseen un elevado número de tien-

das, restaurantes, bares,… etc.

Foto 2. Aparcamiento en Zona 2

Foto 3. Aparcamiento en Zona 3.
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dentro de los motivos desplazamiento califica-

dos como otros mayoritariamente encontramos 

la vivienda o residencial, constituyendo aproxi-

madamente el 60%. el resto se reparte en razo-

nes varias tan dispares como visitas médicas, 

recoger a otras personas, visitas familiares, asis-

tencia a actos religiosos, desplazamiento a esta-

ciones de transporte público (Zona 2),… etc.

4. Tiempo de aparcamiento

en la Figura 3 se recogen los porcentajes de 

cada intervalo de tiempo estando aparcada la 

moto respecto al total de viajes encuestados. 

Aún así, esta distribución varía significativa-

mente si se obtienen los porcentajes para los 

mismos intervalos de duración del aparcamien-

to y cada motivo de viaje. Algunos de los más 

llamativos se indican a continuación. 

Para analizar el tiempo medio de estacionamien-

to previsto por los usuarios resulta determinante 

el motivo del desplazamiento; de esta manera, 

aquellos usuarios que declaran desplazarse por 

motivos laborales prevén en su mayoría (un 

53%), un tiempo de estacionamiento superior a 

cuatro horas. Cuando se trata de un desplaza-

miento por motivos lúdicos no existe un intervalo 

de tiempo destacable, sino que se obtienen por-

centajes similares, principalmente en el rango de 

tiempo estimado entre veinte minutos y dos horas.

Un 42% de los usuarios que se desplazan por motivos 

administrativos calculan un estacionamiento entre veinte 

y cuarenta minutos, mientras que un 37% de los que se 

desplazan para realizar sus compras tiene su motocicleta 

estacionada entre cuarenta y sesenta minutos.

de los motivos minoritarios de desplazamiento, cómo 

estudios y los denominados otros, el 79% de los pri-

meros estima un tiempo de estacionamiento entre una 

y dos horas, mientras que en el caso de los últimos, al 

abarcar motivos tan dispares, la distribución de los por-

centajes es uniforme (Figura 3).

5.  Tiempo de búsqueda de 
aparcamiento

Una de las variables clave de este estudio es el tiempo 

medio que emplean los usuarios en la búsqueda de una 

plaza de aparcamiento. de los resultados obtenidos se 

puede apreciar que el tiempo necesario para estacionar 

una motocicleta es muy inferior al necesario para esta-

cionar un automóvil turismo. 

Un 74% de los usuarios declaran que encontrar una 

plaza disponible le supone menos de dos minutos, 

un 25% estima este tiempo entre dos y diez minutos, 

mientras que sólo un 1% dice tardar entre diez y veinte 

minutos. Al menos estos resultados indican que no hay 

un déficit de aparcamientos de motos en el centro de 

Santander.

Así todo, según ciertos periodos horarios y en periodo 

estival, por la climatología de Santander, el 66% de los 

usuarios dicen que ocasionalmente encuentran dificultad 

para estacionar su motocicleta.

6. Origen o destino del viaje

Otro de los factores analizados es la procedencia de los 

usuarios. en este caso la mayor parte (un 68%) declara 

proceder del propio núcleo urbano de Santander y un 

28% procede del extrarradio de la ciudad (considerando 

como tal una distancia inferior a cuatro kilómetros). 

en contraposición, los usuarios que se desplazan al 

centro de Santander en motocicleta desde una distancia 

superior a cuatro kilómetros sólo suponen un 4% de los 

encuestados.

Figura 2. Motivos de viaje.

Figura 3. Duración del aparcamiento.
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7.  Motivo de uso de la 
motocicleta

Para estudiar el motivo por el que los usua-

rios optan por el uso de la motocicleta se ha 

empleado un sistema de pregunta con posibili-

dad de respuesta múltiple. de las posibles res-

puestas destacan la facilidad de aparcamiento 

y la comodidad de desplazamiento cómo las 

más elegidas por los usuarios.

durante la realización de las encuestas se ha 

podido apreciar una acusada impaciencia de 

los usuarios a la hora de estacionar su moto-

cicleta, no teniendo ningún reparo en utilizar la 

acera o la vía pública aun teniendo plazas dis-

ponibles en aparcamientos próximos, incluso 

llegando a estar estos últimos completamen-

te disponibles. esto pone de manifiesto que 

la comodidad declarada por los usuarios, en 

ocasiones va más allá de encontrar una plaza 

más fácilmente que empleando un automóvil, 

llegando a optar por estacionar lo más cerca 

posible del destino sin importar si hay aparca-

miento autorizado o no.

en el apartado otros destaca la respuesta de 

exclusivamente tener la moto como vehículo 

propio y no poseer coche.

La Figura 4 refleja las justificaciones, de un total 

de ochocientas cincuenta.

8.  Demandas de los 
motociclistas

Se ha preguntado a los usuarios acerca de las 

mejoras que aplicarían con respeto a la cir-

culación en motocicleta y al aparcamiento en 

el núcleo urbano de Santander, mediante un 

sistema de respuesta múltiple.

La mayor parte de los usuarios (215) no conside-

ran necesario realizar ninguna mejora. entre los 

que proponen algún tipo de medida predominan aquellos 

que reclaman más plazas de aparcamiento (129) frente a 

los que consideran oportuno que se fomente el respeto, 

tanto hacia el conductor de la motocicleta (26), como de 

las plazas de aparcamiento destinadas a las mismas (26) 

siendo ocupadas por otros vehículos. Otros solicitan un 

carril de circulación exclusivo para motocicletas (8).

en la categoría de Otros (28) se incluyen la mejora en 

la coordinación de los semáforos, uso de intermitentes, 

fluidez del tráfico, aumentar la velocidad límite,… etc.  

Además se señala un vacío en la normativa de aparca-

miento que hace referencia a los cuadriciclos (común-

mente llamados coches sin carnet) ya que los usuarios 

de moto se quejan de que hacen uso de las plazas des-

tinadas para ellos, ocupando más de una plaza (Foto 4). 

Algunos motociclistas se quejan sobre los turismos que 

aparcan en zonas de aparcamiento de motos, pero 

otros también reconocen que existen motos mal aparca-

das en aceras (Foto 5) o entradas de otros aparcamien-

Figura 4. Justificación de uso de los aparcamientos .

Foto 4. Cuadriciclo ocupando varias plazas de aparcamiento.

Foto 5. Moto mal aparcada.
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tos (Foto 6). Otros solicitan la ubicación de los 

aparcamientos de motos, incluso de bicicletas 

o zonas de carga-descarga, en los extremos 

o dentro de las calles peatonales más largas 

(Foto 7). Los aparcamientos en centros docen-

tes apenas reciben quejas.

9.  Pago por el aparcamiento 
de motocicletas en 
superficie 

Hace tres años se publicó en el diario Montañés 

una noticia que hacía referencia a la implanta-

ción de plazas de aparcamiento para motos 

en la zona azul de pago para coches, de forma 

gratuita y sin limitación de tiempo. esta regula-

ción sigue hasta hoy, pero es cierto que en los 

últimos años han desaparecido algunos apar-

camientos para motos debido a la peatonali-

zación de algunas calles (Foto 8). Con motivo 

de esta noticia y de los cambios existentes, se 

preguntó a los usuarios sobre la cantidad que 

estarían dispuestos a pagar en el caso de tener 

garantizada la disponibilidad de una plaza.

Una gran mayoría de los usuarios (81%) no estaría 

dispuesto a pagar por aparcar la moto, de hecho 

la mayor parte de ellos alegan que emplean la 

motocicleta por no abonar el precio que supone 

aparcar un coche en zona azul, y el inconvenien-

te que supone tener que cambiarlo de lugar una 

vez superado el tiempo máximo de estaciona-

miento en las plazas de rotación (dos horas).

Sin embargo, varios usuarios han señalado la 

posibilidad de pagar un abono anual para el 

estacionamiento, como el bono de residente 

existente para los coches, o bono anual de 

aparcamiento de bicicletas, pero no sólo apli-

cable en caso de residir en la zona, sino tam-

bién para la persona que trabaja en dicha zona.

conclusiones y 
Recomendaciones

Las principales conclusiones obtenidas en este trabajo 

se resumen seguidamente:

•	Los aparcamientos de motos en el centro de Santander 

están bien dimensionados, y su nivel de ocupación es 

alto, salvo en horas puntuales. Aun así en los últimos 

tiempos se han reducido estos aparcamientos al ser 

sustituidos por calles peatonales. 

•	La proporción de hombres conductores de motocicleta 

es muy superior a la proporción de mujeres, concreta-

mente un 72% frente a un 28% respectivamente.

•	A pesar de que el 74% de los usuarios declara tardar 

menos de dos minutos en encontrar una plaza de 

aparcamiento disponible, el 85% de ellos reclama más 

plazas cómo mejora, lo cual resulta una incongruencia, 

Foto 6. Moto mal aparcada.

Foto 7. Aparcamientos en calle peatonal

Foto 8. Calle del centro urbano, actualmente peatonalizada.
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y resulta evidente, dados los resultados, que las plazas 

de aparcamiento para motocicletas en el centro urbano 

de Santander son suficientes.

•	el 66% de los usuarios declaran que ocasionalmente 

encuentran dificultad para estacionar su motocicleta, 

focalizando este problema en ciertos rangos horarios 

y en periodo estival, derivado de la climatología de 

Santander.

•	de todos los usuarios, un 81% dispone de otro vehículo 

para sus desplazamientos, pero utilizan la motocicleta 

principalmente por la facilidad de aparcamiento, dado 

que estacionar un automóvil resulta mucho más incó-

modo y complicado debido a la disminución del número 

de plazas de aparcamiento en el centro de Santander, 

al producirse la conversión de calles tradicionales en 

calles peatonales sin aparcamiento ni posibilidad de 

circulación. A todo esto hay que sumarle la limitación 

temporal que supone la Ordenanza reguladora de 

aparcamiento limitado en la vía pública (O.L.A.) así 

como el coste de la misma.

•	el 61% de los encuestados estaciona habitualmente en 

la misma zona, independientemente del motivo de su 

desplazamiento.

•	Sólo el 4% de los usuarios proceden de zonas situa-

das a más de cuatro kilómetros de Santander, dis-

tancia más que asumible para una motocicleta. esto 

puede deberse a que la red de transporte público que 

comunica Santander con las poblaciones colindantes 

(Astillero, Maliaño, Bezana, Torrelavega,… etc.) es bas-

tante aceptable, tanto en variedad (autobús, ferrocarril) 

cómo en frecuencia. en cambio el 68% de usuarios 

procede del propio núcleo urbano de Santander a 

pesar de disponer de una red de autobuses amplia, 

lo que puede significar una fuerte competencia de la 

moto y el transporte urbano en bus.

•	Algo señalado por varios usuarios hace referencia a la 

necesidad de endurecer los requisitos para la obten-

ción de las licencias y carnets de motocicletas, debi-

do a que consideran que muchos de los usuarios no 

circulan ni aparcan de manera correcta, suponiendo 

un peligro potencial para el resto de usuarios de la vía 

pública. Puesto que el número de plazas disponibles 

parece ser suficiente para cubrir la demanda existente, 

se considera que las medidas a adoptar para mejorar 

la situación actual deben enfocarse hacia el respeto 

de las plazas existentes y la correcta regulación de las 

mismas (tomando como referencia el vacío legal exis-

tente con respecto al estacionamiento de cuadriciclos 

y al estacionamiento en zona azul), respetando el resto 

de la calzada o las aceras, así como a la concienciación 

social en materia de circulación vial.

•	Se demanda aumentar los aparcamientos de motoci-

cletas en los extremos de las calles peatonales más 

largas, incluso también zonas de aparcamiento de bici-

cletas y carga-descarga.

•	Se proponen mejoras respecto a la circulación como la 

coordinación de los semáforos en el centro urbano, obli-

gar el uso de intermitentes por los coches y los propios 

motociclistas, fomentar las campañas de educación vial 

del motorista aunque se realice un viaje corto por ciudad, 

carriles exclusivos más estrechos para motos, fluidez 

del tráfico, mejorar la señalización, mejorar la visibilidad 

y la iluminación en los pasos de peatones de los cruces 

y glorietas, aumentar dentro de lo posible los radios de 

giro en intersecciones y glorietas, etc.
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Índice para determinación de 
la prioridad de actuación en 
los tramos de carretera de un 
plan de acción contra el ruido

RESUMEN
El ruido producido por el tráfico rodado destaca en la actualidad por su importan-
cia en el conjunto de impactos medioambientales generados por las carreteras. Sin 
embargo, no existe un proceso reglado que establezca prioridades de actuación 
entre los diferentes tramos de carreteras incluidos en los correspondientes Planes 
de Acción contra el Ruido, de acuerdo con la Directiva Europea de Ruido Ambiental. 

Así, el presente trabajo define el denominado índice de prioridad de tramo (IPT), que 
consta de la influencia de un conjunto de variables (llamadas variables de prioridad de 
tramo, VPT), destacadas por su especial relación con el problema del ruido en las carre-
teras, y permite ordenar por prioridad de actuación los tramos del Plan. Además, se pre-
senta la aplicación de la metodología propuesta a la revisión del Plan de Acción contra 
el Ruido 2008-2012 de la Red de Carreteras Autonómicas de la provincia de Almería.

Palabras clave:  Ruido, Medioambiente, Impacto, Tráfico, Mapa estratégico de ruido, 
Plan de acción, Variable de prioridad de tramo, Directiva Europea de 
Ruido Ambiental. 

ABSTRACT
It is well known that the road traffic noise is one of the most important contributors to 
the environmental impact generated by roads. There no exists hitherto any regulated 
guidance or procedure that establishes how to undertake a well-founded prioritization 
among the diverse road sections which are included in the corresponding Action 
Plans against noise according to the Environmental Noise Directive (2002/49/EC). 

In this work, the so-called “priority road stretch index” (PRSI) is developed. This index 
is based on a number of variables (called “priority road stretch variables”, PRSV), 
which are weighted according to their influence on the road traffic noise problem. This 
developed index allows sorting out by priority action the road sections included in the 
Noise Action Plans. Also, in order to test the validity of the proposed methodology, the 
“priority road stretch index” is applied to the Action Plan against Noise 2008-2012 of 
the road network of the regional government of Andalusia in the province of Almería.

Key words:  Noise, Environment, Impact, Road traffic, Strategic noise maps, Action plans, 
Priority road stretch variables, Environmental noise directive. 

Priority index on road sections for noise action plan
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esde hace cientos 

de años y conforme 

avanza el progreso 

de la humanidad, 

la construcción de 

vías de comunica-

ción ha sido uno 

de los primeros signos de civilización 

avanzada. El aumento de tamaño y 

densidad de las poblaciones en las ciu-

dades de las primeras civilizaciones y la 

necesidad de comunicación con otras 

regiones se tornó necesaria para hacer 

llegar suministros alimenticios o trans-

portarlos a otros consumidores, y es allí 

donde surgen las calzadas y caminos 

como antecesores de las carreteras(XXiii; XXVii).

Pero la verdadera modernización de las carreteras en 

España no llegaría hasta el siglo XX, sobre todo a raíz de 

las crecientes necesidades que imponía el tráfico impor-

tante de automóviles, mediante la utilización de nuevos 

firmes y la mejora del trazado(XXVii).

Concretamente, en las últimas décadas, se ha producido 

un progresivo incremento en la longitud de la red viaria 

española y en los parámetros de calidad de la misma, 

lo cual ha hecho que la velocidad que alcanzan los 

vehículos por ella sea también mayor y ha causado una 

importante repercusión en la economía nacional, como 

evidencia el aumento del tráfico tanto de viajeros como 

de mercancías por carretera en España(XiV). Esto hace 

que sea el modo de transporte predominante aunque en 

los últimos años, debido en parte a la crisis económica, 

estos datos se han visto reducidos hasta en un 15% en 

tres años. 

sin embargo en relación con los demás modos de trans-

porte la carretera sigue representando cerca del 90% 

del total del transporte de viajeros y del 75% del total de 

mercancías en el interior de España(XV). datos similares 

pueden observarse en ámbitos urbanos, mientras que 

para el transporte internacional sí ganan importancia 

otros modos de transporte destacando el marítimo 

para las mercancías y el aéreo para los viajeros, aun-

que en este último caso sigue siendo preponderante el 

transporte por carretera. Además, en relación con otros 

países europeos, se detecta una mayor influencia de los 

vehículos de transporte de mercancías, especialmente 

de los grandes camiones(iX).

Todo ello se refleja actualmente en muchos de los aspec-

tos de la ingeniería de carreteras en nuestro país, así 

como en sus efectos sobre el medio ambiente y, entre 

ellos, el ruido que, hoy en día, es considerado como una 

de las principales causas del deterioro ambiental que 

padecemos en nuestro entorno(Viii; XXii). según estadísticas 

del año 2000 se estima que más del 44% de los ciuda-

danos de los 27 países de la Unión Europea, en torno a 

210 millones de personas, estuvieron expuestos a ruido 

de tráfico de carretera con un nivel equivalente sonoro 

mayor de los 55 dB(A)(i; XiV) y que hasta 250 millones 

de europeos viven en áreas donde los niveles de ruido 

pueden causar molestias serias durante el día, más de la 

mitad de los habitantes de las aglomeraciones urbanas 

europeas(XiX). igualmente, el 10% de la población total 

está duramente expuesta al ruido del tráfico debido a 

flujos lentos y restringidos en carreteras y calles(Xi).

Por nuestra parte, España es el segundo país más rui-

doso del mundo, después de Japón. según datos de 

la Organización para la Cooperación y el desarrollo 

Económico (OCdE), 9 millones de españoles están some-

tidos a un nivel superior a los 65 dB(A) del nivel equivalente 

sonoro, así como más del 50% de los edificios de las prin-

cipales ciudades en medidas realizadas durante 24 horas(ii). 

según el instituto de Acústica, organismo dependiente del 

Consejo superior de investigaciones Científicas, el trans-

porte es el causante del 80 % del ruido ambiental(Xii).

Además, la totalidad de los estudios realizados en esta 

materia concluyen que la principal causa del ruido urbano 

es la producida por el tráfico(Vii) (ver Foto 1) y sus efectos 

nocivos sobre la población abarcan desde molestias, 

problemas de comunicación y perturbación del sueño 

a enfermedades psicológicas y cardiovasculares(i; XX; XXi). 

de hecho  desde 1992 la contaminación sonora es, por 

encima de otros impactos sobre el medio ambiente, 

el único sobre el que se han incrementado las quejas 

presentadas por los ciudadanos europeos(XX). Además el 

ruido procedente del tráfico de carretera es más molesto 

que el de otros medios de transporte, como el ferrocarril 

o el avión, para un mismo nivel sonoro(XXi).

D
Foto 1. El tráfico rodado constituye actualmente una de las principales fuentes de ruido ambiental.
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Por todo ello el ruido del tráfico debe ser tenido en cuen-

ta como un factor importante en la planificación del trans-

porte y sus infraestructuras, y se hace preciso el uso de 

la ingeniería para reducirlo(XXi; XXiV).

Normativa de aplicacióN eN el 
ámbito del ruido debido al tráfico 
de las carreteras

Como marco para estas actuaciones se encuentra la 

normativa de referencia en la materia, emanada en su 

totalidad de la directiva 2002/49/CE del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 25 de junio de 2002, 

sobre evaluación y gestión del ruido ambiental (llamada 

comúnmente directiva Europea de Ruido Ambiental), 
ya que establece los criterios, parámetros, plazos y for-

mas de actuación en relación con el ruido ambiental en 

general y acerca del ruido procedente de las carreteras 

en particular(XVii). de ella proceden las normativas de 

ámbito estatal, autonómico y local existentes actual-

mente en España.

Una de las herramientas más potentes que la directiva 

propone y obliga a utilizar para el estudio del ruido es la 

de los Mapas Estratégicos de Ruido (MER), que permiten 

evaluar globalmente la exposición al ruido en una zona 

determinada, debido a la existencia de distintas fuentes 

de ruido, o para poder realizar predicciones globales 

para dicha zona. En el caso concreto de las carreteras, 

los plazos fijados para la generación de los MER son los 

siguientes(V):

•	30-06-2007: ejes viarios con más de 6.000.000  

veh/año.

•	30-06-2012: todos los grandes ejes viarios, definidos 

como cualquier carretera regional, nacional o interna-

cional, con un tráfico superior a 3.000.000 veh/año.

de igual modo, la directiva define los Planes de Acción 
contra el Ruido (PAR) como aquellos encaminados a 
afrontar las cuestiones relativas al ruido y a sus efectos, 
incluida la reducción del ruido si fuere necesario(V), y que 

en materia de contaminación acústica debida al tráfico 

de las carreteras habrán de estar aprobados:

•	Antes del día 18 de julio de 2008 los correspondientes 

a los ámbitos territoriales de los MER de los ejes viarios 

de más de 6.000.000 veh/año.

•	Antes del día 18 de julio de 2013 los correspondientes 

a los ámbitos territoriales de los MER de los ejes viarios 

de más de 3.000.000 veh/año.

Además los PAR se revisarán, y en caso necesario se 

modificarán, cuando se produzca un cambio importante 

de la situación existente del ruido, y al menos cada cinco 

años a partir de la fecha de su aprobación, que es su 

período de vigencia(XVi).

La primera fase de elaboración de los mapas se com-

pletó con éxito, de modo que en el caso de las carre-

teras del Estado, la dirección General de Carreteras del 

Ministerio de Fomento realizó los mapas para los 4.779 

km de grandes ejes viarios con más de 6.000.000 de 

vehículos al año (a los que se sumaron los casi 1.000 

km de autopistas de peaje, cuyos mapas de ruido están 

a cargo de las compañías concesionarias)(Xiii). Por su 

parte, las Comunidades Autónomas fueron las respon-

sables de elaborar los mapas estratégicos de ruido de 

otros 2.600 km de carreteras bajo su competencia(XXV). 

sin embargo, la complicada situación económica de las 

Administraciones en esta época de crisis está retrasando 

el cumplimiento de los objetivos de la directiva para la 

segunda fase.

de acuerdo con todo lo anterior, mediante los MER las 

autoridades competentes de las infraestructuras viarias 

pueden detectar aquellos tramos donde debe centrarse 

el PAR correspondiente, pero la normativa que obliga 

a ello no determina cuáles pueden o deben ser estas 

medidas de atenuación del ruido. Además estos planes 

deben ser sometidos a información pública y contar con 

un plan de financiación para su período de vigencia de 5 

años(XVi) lo cual, en el contexto actual de limitación presu-

puestaria y de acuerdo con la siempre obligada eficiencia 

en el gasto público, hace que sea preciso solventar esta 

debilidad del proceso y poder realizar una planificación 

ordenada por prioridad de las actuaciones de los PAR 

que permita dotar de mayor eficiencia a las mismas y, 

además, pueda mostrarse a la opinión pública de una 

forma razonada y coherente.

Con este objetivo se plantea el desarrollo de una meto-

dología que permita ordenar por prioridad mediante un 

índice ponderado los diferentes tramos de carretera que 

presentan problemas de ruido y que, por tanto, precisan 

de actuación dentro del correspondiente PAR, basada 

en criterios objetivos que, adicionalmente, posibiliten la 

elección justificada de las mejores opciones de actuación 

ante los ciudadanos, como marca la normativa europea. 

Para ello, la metodología introduce la definición del índi-
ce de prioridad de tramo (iPT), índice ponderado que 

permite comparar los tramos entre sí y, de este modo, 

priorizar la actuación sobre ellos. Este índice se apoya en 

las denominadas variables de prioridad de tramo (VPT), 
para las cuales la metodología define y tabula los valores, 

pesos y puntuaciones que son dados a las mismas. 
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metodología para el 
establecimieNto de prioridades 
de actuacióN coNtra el ruido eN 
tramos de carreteras

Como resultado del estudio de los factores que influ-

yen en el fenómeno de generación, propagación y 

atenuación del ruido debido al tráfico rodado, se ha 

observado el elevado número de factores que influyen 

en muy diferente grado de importancia(i), de modo 

que para determinar las variables que intervienen en 

la identificación de los tramos de carreteras incluidos 

en los PAR y el establecimiento de prioridades entre 

ellos se realizó una selección de aquellas que son más 

representativas, las VPT.

Con las VPT se procedió a la definición del iPT, en el cual 

es preciso que intervengan normalizadas entre sí y pon-

deradas según su importancia, de modo que se precisa 

asignar a las mismas, según su valor, una puntuación 

dentro del índice. 

1.  Selección de las Variables de 
Prioridad de Tramo VPT

1.1.  Datos de tráfico: la Intensidad 
Media Diaria IMD y el porcentaje 
de vehículos pesados (%vp)

Como se deduce de la normativa, el primer factor al 

que debe atenderse al estudiar las carreteras en rela-

ción con el ruido, antes incluso de pasar a determinar el 

nivel sonoro que soporta su entorno, es precisamente 

el tráfico que presenta, puesto que los horizontes tem-

porales para la generación de los MER y la formulación 

de los PAR vienen definidos por la normativa europea en 

función del volumen de tráfico anual de los ejes viarios(V).

Habitualmente los datos de tráfico de las carreteras obte-

nidos de los planes de aforos arrojan datos de intensidad 

Media diaria iMd, de ahí que (traduciendo los valores 

de volumen de tráfico de la directiva a datos de iMd) se 

distingan claramente tres grupos de carreteras según su 

obligatoriedad de estudio en relación con el ruido:

•	Grupo i: carreteras con iMd > 16.438 veh/día, con obliga-

ción de ejecutar el MER en 2007 y definir el PAR en 2008.

•	Grupo ii: carreteras con 16.438 veh/día ≥ iMd > 8.219 

veh/día, en las que el MER debía estar listo para 2012, 

así como el PAR correspondiente en 2013.

•	Grupo iii: carreteras con iMd ≤ 8.219 veh/día, para las 

que no es necesario generar los MER y, por tanto, no 

existe obligación de incluirlas, a priori, en los PAR.

Al dato de la iMd, mediante el cual además se podrá 

asignar mayor prioridad a aquellas carreteras con mayor 

volumen de tráfico, se añade el porcentaje de vehículos 

pesados (%vp, que engloba vehículos comerciales para 

el transporte de mercancías de peso superior a 6 tone-

ladas y autobuses o vehículos de transporte de viajeros 

y equipajes con capacidad superior a 9 plazas) de cada 

tramo, puesto que los vehículos pesados suelen ser res-

ponsables en un alta proporción del ruido generado por 

el tráfico de las carreteras(Vi; iX; XViii; XXi).

Otro parámetro relacionado con el tráfico es la veloci-

dad alcanzada por los vehículos tanto en su distribución 

horaria como diferenciando las velocidades de vehículos 

ligeros y pesados. su papel es importante en la genera-

ción del ruido (puesto que a mayor velocidad del tráfico, 

mayores índices de ruido)(X), pero es tenida en cuenta 

durante el proceso de generación de los MER, de modo 

que no se introduce en la metodología como una varia-

ble independiente.

1.2.  Quejas de los ciudadanos 
respecto al ruido del tráfico (EQ)

Como se ha visto es posible que, para carreteras de bajo 

tráfico, no sea necesario proceder siquiera al estudio del 

ruido generado por ellas. sin embargo, es importante 

identificar grupos de vecinos que hayan presentado 

quejas al respecto del ruido(XViii), de modo que si existen 

datos concretos de problemas con el ruido ambiental es 

recomendable, aunque no venga obligado por la norma-

tiva, estudiar los niveles sonoros que soporta un deter-

minado tramo de carretera conflictivo y así discernir si es 

preciso o no adoptar medidas contra el ruido.

Por tanto esta circunstancia introduce una variable adi-

cional, como es la existencia de quejas registradas en 

relación con el ruido de una carretera, denominada EQ.

1.3. Atenuación necesaria ( L)
Como es obvio, el nivel de presión sonora generado por 

el tráfico rodado es la variable más importante(XViii; XXVi) no 

sólo a la hora de valorar unas u otras actuaciones, sino 

también como punto de inicio de la metodología, que 

obviamente es aplicada en aquellos tramos en que se 

rebasan los objetivos de calidad acústica establecidos 

por la normativa según la zonificación acústica. Además 

es lógico priorizar las actuaciones sobre los tramos de 

carreteras así como decidir, según su eficacia, de entre 

las diferentes soluciones posibles, según el grado de 

incumplimiento de la normativa.

Para ello, se obtiene el nivel de atenuación que es 

necesario alcanzar con las medidas anti-ruido, según la 

siguiente expresión:
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	  (1)

donde:

•	 L es la atenuación necesaria,

•	Lexist es el índice de ruido existente obtenido del MER, y

•	Lobj es el índice de ruido del objetivo de calidad acústica 

buscado.

1.4.  Existencia de centros sensibles 
al ruido (ECS)

Los datos de los usos del suelo adyacente a las carreteras 

posibilitan, en primer lugar, realizar la zonificación acústica 

que permitirá conocer el objetivo de calidad acústica, pero 

también atender a la existencia de centros de ámbito 

docente, cultural o sanitario que pudieran verse afectados 

por su ruido(V) (datos englobados en la variable ECs).

1.5.  Superficie y población expuestas 
al ruido (Sexp y Pexp)

de los MER detallados generados para cada tramo de 

carretera pueden extraerse los datos de superficie, 

viviendas y población expuestas, de modo que cuanto 

mayores sean la extensión (sexp) y el número de habi-

tantes (Pexp) afectados por el ruido ambiental debido a la 

carretera, mayor prioridad podrá asignarse a las medidas 

necesarias para paliar el problema.

1.6.  La existencia o planificación de 
otras medidas contra el ruido 
(EMAR)

Los datos geométricos de la carretera y la topografía de la 

zona adyacente, incluyendo los terrenos y las edificaciones, 

además de caracterizar la infraestructura para la simulación 

acústica que da lugar a los MER, pueden influir en la for-

mulación del PAR. de entre ellos destaca especialmente la 

existencia de alguna medida de atenuación acústica bien 

ya implantada previamente al estudio, bien planificada con 

anterioridad al estudio o bien decidida en un tramo adya-

cente al que se esté tratando en ese momento, pues todo 

ello condiciona la asignación de prioridades(XViii), 

así que su información será recogida en la varia-

ble EMAR.

Además los parámetros de ordenación del territo-

rio o planificación urbanística pueden evidenciar la 

existencia de nuevas infraestructuras planificadas 

que sirvan de alternativa al tramo de carretera 

conflictivo, así como otras redes adyacentes que 

también pudieran serlo en la actualidad. Puede 

ser el caso de una variante de población o una 

modificación importante del trazado de la carre-

tera que afecte al tramo estudiado, por lo que la 

metodología no sería de aplicación y habría que 

tratarlo como un caso muy particular.

2. Índice de Prioridad de Tramo IPT

El índice de prioridad de tramo (iPT) se compone de 

la suma de los valores que son dados de forma pon-

derada a las VPT. A mayor valor del iPT, mayor será la 

prioridad que debe tener en el PAR el tramo en cuestión. 

Por tanto, su definición puede expresarse mediante la 

siguiente ecuación:

	  (2)

Para alcanzar el valor del iPT, que se trata de un número 

que varía entre 0 y 100, una vez determinadas las VPT, 

es preciso normalizar y ponderar sus valores para que 

puedan ser introducidos en la ecuación anterior, según 

su importancia. Para ello se organizan los valores de las 

variables en unos intervalos, de modo que al encuadrar 

el dato de la variable en uno de ellos se le pueda relacio-

nar un valor ponderado de acuerdo con el peso fijado 

dentro del iPT, salvo para las variables EQ, ECs y EMAR, que 

adoptan un valor binario (afirmativo o negativo) que se 

traduce igualmente a un valor numérico según el peso 

asignado en la metodología.

Por tanto para la aplicación de la metodología al caso 

concreto de la Red de Carreteras de Andalucía, previa-

mente se realizó un estudio estadístico de los valores 

más típicos que se presentan para cada variable en su 

ámbito, como se desarrolla en el siguiente apartado.

3.  Concreción a la Red de Carreteras 
de Andalucía 

Así en primer lugar, a partir del estudio de los datos 

publicados de los Planes de Aforos(iV) y de los MER de 

Andalucía(iii), y a la luz de la experiencia recogida en el 

artículo de Naish(XViii), pero adaptando el método desarro-

llado en él al propósito de este trabajo, se ha asignado un 

peso o ponderación dentro del índice, es decir, el rango 

Nº Variables de prioridad de tramo (Vpt) peso (%)

1 L Atenuación necesaria de nivel sonoro 40

2 Pexp Población expuesta 20

3 sexp superficie expuesta 10

4 iMd intensidad media diaria de vehículos 10

5 %vp Porcentaje de vehículos pesados 5

6 EQ Existencia de quejas de ciudadanos 
respecto al ruido del tráfico

5

7 ECs Existencia de centros sensibles al ruido 5

8 EMAR Existencia de medidas previas anti-ruido 5

total 100

Tabla 1: Listado y ponderación de las Variables de Ponderación de Tramo VPT dentro del 
Índice de Prioridad de Tramo IPT.
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de puntos que se aplica a cada variable, tal y como se 

muestra en la Tabla 1. 

seguidamente, en la Tabla 2 se han recogido los interva-

los definidos para los valores posibles de las magnitudes 

presentadas, así como la puntuación correspondiente a 

la VPT relacionada.

4.  Diagrama de Flujo de Aplicación 
de la Metodología

Para una mayor sencillez de aplicación de la metodolo-

gía se muestra un diagrama de flujo, representado en la 

Figura 1, en el que se van extrayendo ordenadamente las 

VPT. El modo de proceder es el siguiente:

•	Partiendo de los datos del plan de aforos del tramo en 

estudio, se extraen los valores de la iMd y el porcentaje 

de vehículos pesados, que se traducen directamente 

en las variables correspondientes.

•	seguidamente, se debe comprobar si la iMd del 

tramo es superior o no al volumen de tráfico umbral 

definido por la normativa según el horizonte tempo-

ral, sea de 2007 o de 2012, como ya se ha visto. si 

se rebasa, se generan los MER básicos, mientras 

que si es inferior, antes de seleccionar directamente 

la alternativa 0 (actuación nula), se debe confirmar 

la existencia de quejas en relación con el ruido, de 

modo que si existen, igualmente se componen los 

mapas básicos y se determina el valor de la variable 

EQ.

•	del estudio de los mapas básicos se extraen los valores 

de los índices de ruido, en sus períodos de día, tarde, 

noche y equivalente día-tarde-noche.

•	Paralelamente, a partir de los datos de usos del suelo 

adyacente a la carretera se deduce la zonificación 

acústica en que se ésta se encuentra, de la que se 

obtienen los objetivos de calidad acústica.

•	Al comparar los valores de los índices de ruido con los 

correspondientes objetivos de calidad acústica, puede 

obtenerse la atenuación necesaria ( L).

•	si el valor de L es negativo es señal de que no rebasan 

los umbrales máximos determinados por la normativa, 

Tabla 2: Intervalos y ponderación de las Variables de Ponderación de Tramo VPT.

Variable Vpt ValoracióN

sexp (km2) puNtos

[0-0,1] 0

(0,1-0,2] 2

(0,2-0,5] 4

(0,5-1] 6

(1-2] 8

>2 10

imd (veh/día) puNtos

0-500 0

501-1000 1

1001-2000 2

2001-5000 3

5001-7500 4

7501-10000 5

10001-15000 6

15001-25000 7

25001-50000 8

50001-75000 9

>75000 10

Variable Vpt ValoracióN

l (db(a)) puNtos

0 0

1 5

2 10

3 15

4-5 20

6-10 25

11-15 30

16-20 35

>20 40

pexp 
(Nº pers.) puNtos

0 0

1-50 2

51-100 4

101-200 6

201-500 8

501-1000 10

1001-2000 12

2001-5000 14

5001-10000 16

10001-20000 18

>20000 20

Variable Vpt ValoracióN

%Vp (%) puNtos

[0-2] 0

(2-5] 1

(5-10] 2

(10-20] 3

(20-30] 4

>30 5

eQ (¿existeN Quejas 
sobre el ruido?) puNtos

sí 5

No 0

ecs (¿existeN 
edificios seNsibles 

al ruido?) puNtos

sí 5

No 0

emar (¿existeN 
medidas  

aNti-ruido?) puNtos

sí 0

No (*)

(*) ¿hay medidas  
aNti-ruido ya 
plaNificadas?

sí 0

No 5
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por lo que no es preciso definir nin-

guna actuación en el PAR (alternativa 

0). si es positivo, se calcula el valor 

de la variable correspondiente y se 

desarrollan los MER detallados sobre 

el tramo de estudio.

•	Los mapas detallados permitirán, 

por un lado, determinar la existencia 

de centros sensibles al ruido y, por 

otro, calcular los valores de superfi-

cie expuesta así como de población 

expuesta a ese exceso de nivel sono-

ro obtenido, con la ayuda de los datos 

de edificación y población de la zona.

•	Con todo ello, ya se han alcanzado 

los valores de todas las variables, a 

las que ha de sumarse la que recoge 

la información de las medidas anti-rui-

do existentes, tomada directamente 

de las características de la carretera 

(EMAR).

•	Finalmente, con los valores de las VPT 

se procede al cálculo del iPT según la 

ecuación (2).

aplicacióN del ipt a los tramos de 
carreteras autoNómicas del par 
2008-2012 de la proviNcia de 
almería

1. Ámbito de estudio

El PAR de la Red de Carreteras de Andalucía publi-

cado en 2008 atiende a los tramos que, como 

resultado de los MER generados en 2007 sobre 

las carreteras de más de seis millones de vehícu-

los al año, presentaban problemas de ruido debi-

do al tráfico. se elaboraron los mapas para unos 

602 km de carreteras, pero en el caso concreto 

de la provincia de Almería sólo aparecía un tramo 

de 3 km de longitud que podía englobarse dentro 

del mencionado grupo i de carreteras, la A-1000, 

que discurre de la N-340a en Huércal de Almería 

a la A-7 en Viator(iii) (ver Foto 2).

sin embargo, la aplicación de la metodología 

según el diagrama de la Figura 1 a las carreteras 

de titularidad autonómica de Almería en la revisión 

del PAR 2008 cinco años después, en 2013, ya 

no comprendería la carretera A-1000, puesto que 

su tráfico ha descendido de los 16.438 veh/día, aunque 

se sitúa muy cercano a ese valor, mientras que incluiría 

la A-1051, de la A-7 en Aguadulce a El Parador de las 

Hortichuelas, carretera que fue abierta al tráfico precisa-

mente en el año 2008 y al no disponer de datos fiables 

de iMd en esos momentos no fue incluida en el PAR, 

Figura 1 Diagrama de flujo de aplicación de la metodología y obtención de las VPT.

Foto 2. Vista de la carretera A-1000 en su ámbito de estudio.
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pero cuyo tráfico es el más elevado de la red autonómica 

en la provincia (ver Foto 3). 

Por otra parte, la carretera A-1201, variante oeste de 

Pulpí abierta al tráfico en 2007, pese a no alcanzar el 

valor de la iMd umbral ese año ni ahora, sí presenta 

numerosas quejas de ciudadanos al respecto del ruido 

provocado por el tráfico en sus viviendas en el tramo 

entre las intersecciones con la A-350 y la A-1201R, por lo 

que también ha sido analizada (ver Foto 4). 

En la Figura 2 se localizan los tramos estudiados y en la 

Tabla 3 se resumen sus datos.

2. Resultado de la metodología

A partir de los datos de los tres tramos de carrete-

ras estudiados, se han obtenido los valores de las 

VPT correspondientes, que aparecen igualmente 

en la Tabla 3, así como el valor resultante del iPT 

de cada tramo.

Por tanto, el orden de prioridad sería el siguiente: 

A-1000, A-1051 y A-1201, es decir, es más urgente 

actuar sobre el tramo de la A-1000 (debido a la 

mayor población afectada y la cercanía de cole-

gios, iPT de 53) que sobre la A-1051 (que a primera 

vista podría tener la prioridad más alta al presentar 

la mayor iMd, iPT de 51). La menor prioridad de 

actuación, aunque respondiera a quejas, sería la 

necesaria para la A-1201 (iPT de 22), que no apa-

recía en el PAR al no cumplir los requisitos exigidos 

en la normativa.

coNclusioNes

de entre toda la bibliografía especializada 

en relación con las técnicas de atenua-

ción del ruido generado por las carreteras 

así como de análisis y aplicación de la 

directiva de Ruido Ambiental no se han 

encontrado procesos sistemáticos acer-

ca de la decisión sobre la prioridad de 

actuación que debe aplicarse a los tramos 

de carretera con problemas de ruido. Por 

ello, en este trabajo se muestran los resul-

tados preliminares del desarrollo de una 

metodología que, mediante la definición 

del índice de prioridad de tramo (iPT) a 

partir de los valores ponderados y norma-

lizados de unas determinadas variables de 
prioridad de tramo (VPT), permite ordenar 

razonadamente los tramos de carretera 

incluidos en el correspondiente Plan de 

Acción contra el Ruido. 

Además, la metodología ha sido sistematizada mediante 

la generación de un diagrama de flujo que permite su 

aplicación de una manera clara y ordenada, a la vez que 

marca el proceso de obtención y aplicación de las distin-

tas VPT hasta alcanzar el iPT.

Esta metodología es de aplicación a cualquier red de 

carreteras, independientemente de la categoría, titula-

ridad y ámbito geográfico. Como caso práctico se ha 

concretado a la Red de Carreteras de Andalucía, para la 

cual se han definido los valores ponderados de las VPT 

dentro del índice, y sus correspondientes intervalos. 

Finalmente, se ha aplicado a la revisión del PAR 2008-2012 

previsto por la Junta de Andalucía para las carreteras auto-

 Foto 3. Vista de la carretera A-1051 en su ámbito de estudio.

Foto 4. Vista de la carretera A-1201 en su ámbito de estudio.
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nómicas de la provincia de Almería, lo cual ha permi-

tido mostrar varios casos diferentes y un determina-

do orden de prioridad según el iPT, que permitiría jus-

tificar las actuaciones incluidas en el Plan publicado 

por la Administración. Todo ello va en redundancia 

de la necesidad de establecer metodologías como 

la propuesta para priorizar las actuaciones de los 

PAR de manera razonada y objetiva.
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La crisis de las sociedades 
concesionarias en España. 
Origen y soluciones

RESUMEN
El presente artículo es una reflexión sobre las causas de la compleja situación que 
existe en un número considerable de las sociedades concesionarias de autopistas 
en España. En esta reflexión se pasa revista a un conjunto de posibles causas, para 
posteriormente sintetizar el problema y poder, a partir de ahí, proponer distintas solu-
ciones para que esta compleja situación pueda resolverse de la mejor manera posible, 
y con el menor impacto en la sociedad y en las cuentas de la Administración que son, 
al fin y al cabo, los mayores perjudicados.

Palabras clave:  Autopista, Crisis, Modelo contractual, Tráfico, Diseño, Solución financiera, 
Concesión, Modelo PPP. 

ABSTRACT
This article reflects on the causes of the complex situation existing in several 
motorway concession companies in Spain. In it we review a range of possible causes 
with a view to synthesising the issue and, on that basis, proposing various solutions 
so that this complex situation may be resolved in the best possible way and with the 
lowest possible impact on society and government accounts, which in the end are 
where the effects are mainly felt.

Key words:  Motorway, Crisis, Contract model, Traffic, Design, Financial solution, 
Concession, PPP model.
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035-Santiago Valdés nuevo-195.indd   50 18/07/14   11:37



ARTÍCULO

51

número 195 / May-Jun 14

La situación actuaL

En los últimos meses el deterioro de los estados conta-

bles de numerosas concesiones de autopistas ha des-

embocado en sucesivas declaraciones de insolvencia 

por parte de numerosas sociedades concesionarias, 

todas ellas con un inicio de la explotación posterior a 

agosto de 1.998, la mayoría entre los años 2.000 y 2.004.

Las concesionarias que se encuentran actualmente en esta 

situación, a las que probablemente se sume alguna otra en 

los próximos meses, son las que figuran en la Tabla 1.

El total de autopistas afectadas es de 596 km, lo que 

corresponde a algo más del 4% del sistema de alta 

capacidad viaria española. Aunque pueda parecer poco, 

las consecuencias económicas son enormes para la 

Administración y, en definitiva, para el contribuyente, 

ya que todas ellas se financiaron con altos volúmenes 

de deuda que, en su conjunto, ascienden casi a 4.000 

millones de euros, prestados por un total de 60 bancos. 

Esta deuda tiene como una de sus garantías principales 

la responsabilidad patrimonial de la Administración.

Ante esta situación, cabe preguntarse cuáles son las 

causas que originan el deterioro de la situación econó-

mica, financiera y contable de estas sociedades. Lo fácil 

es achacarlo inicialmente a la caída de tráfico aunque, si 

bien es este hecho el desencadenante final de una situa-

ción especialmente delicada de determinados contratos, 

no es la causa principal. 

Todas y cada una de estas sociedades parten, como 

sabemos, de unos diseños previos y unos estudios de 

viabilidad que determinan lo que se puede denominar 

la estructura del proyecto. Esa estructura debe ser lo 

suficientemente robusta desde el punto de vista de 

generación de caja y de resultados, que permita montar 

sobre ella una estructura financiera sostenible, asumible, 

y que pueda pagarse en un tiempo inferior al del total del 

contrato.

anáLisis e identificación de Las 
causas de La quiebra concesionaL

1. El diseño de la concesión

En este sentido parece evidente que los diseños previos 

y estudios de viabilidad de estos contratos debieron 

de haber contado con un análisis de sensibilidad que 

contemplase escenarios de recesión económica, si 

bien probablemente no sería previsible una situación 

tan acusada como la actual. Al tiempo debieron valo-

rarse evoluciones de costes más acentuadas de las 

que probablemente se manejaron ya que, en general, 

en años de actividad constructora frenética los costes 

de los sectores asociados a la construcción se elevan 

a un ritmo superior al esperado, como es el caso de la 

actividad de la conservación de autopistas. Por otro lado, 

sería necesario enjuiciar los criterios seguidos para los 

diseños iniciales (y los finalmente ejecutados) en estos 

contratos, ya que es obvio pensar que probablemente 

atendieron poco a la captación de la demanda o bien 

fueron excesivamente optimistas en la consecución de 

este objetivo, tanto por su funcionalidad como por sus 

puntos de origen y de destino.

Basta observar soluciones de peaje como los "express 
lane", muy frecuentes en América del Norte, en las que 

carriles rápidos con peajes variables en función del tráfi-

co soportado (demanda real), llegan a establecer tarifas 

disuasorias para evitar la saturación en el servicio presta-

do (ver Figura 1). 

Fuente: Elaboración propia a partir del documento El Tráfico en las Autopistas de Peaje 2.012 (MFOM) 
Tabla 1. Concesionarias en situación de insolvencia en España. Año 2014.

AutopistA

Longitud 
(km)

FechAs concesión

inicio FinAL puestA en servicio

Autopista de Madrid a Guadalajara. Radial 2. 62,3 04/11/2000 25/03/2039 06/10/2003

Autopista de Madrid a Arganda. Radial 3. 31,8 07/10/1999 07/10/2049 16/02/2004

Autopista de Madrid a Ocaña. Radial 4. 52,5 29/12/2000 29/12/2065 07/04/2004

Autopista de Madrid a Navalcarnero. Radial 5. 31,6 07/10/1999 07/10/2049 16/02/2004

Autopista de Ocaña a la Roda. AP-36. 127,5 13/02/2004 13/02/2044 27/07/2006

Autopista de Madrid a Toledo. AP-41. 58,8 13/02/2004 29/12/2040 13/02/2006

Autopista de Circunvalación de Alicante. AP-7. 33,2 14/02/2008 14/02/2044 12/02/2011

Autopista de Alicante a Cartagena. AP-7. 76,6 01/08/1998 31/07/2048 06/07/2001

Autopista de Cartagena a Vera AP-7. 112,6 06/02/2004 06/02/2040 29/03/2007

Autopista Eje Aeropuerto. M-12. 9,4 27/11/2002 27/11/2027 15/06/2005
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Si en el diseño de las autopistas se hubiesen 

contemplado alternativas fácilmente identifi-

cables por los usuarios en tiempo real e in situ, 

permitiendo a un gran número de usuarios 

tomar la decisión de utilizar las vías de peaje, 

no de forma premeditada antes del inicio del 

viaje, sino cuando en tránsito por las auto-

vías libres éstas se encuentren en niveles de 

servicio E o F, probablemente estaríamos en 

escenarios de captación más elevados.

Otro factor que sin duda ha detraído la 

demanda sobre lo esperado, es la satura-

ción de las calzadas de destino de las auto-

pistas, situación muy evidente en los accesos a Madrid 

(ver Foto 1). Con toda probabilidad una selección más 

cuidada de los puntos de destino final de las autopistas 

habría mejorado su captación, ya que los tiempos totales 

de recorrido hasta los lugares de destino serían sensible-

mente más bajos. Hay que señalar en defensa de estos 

estudios que posiblemente los incrementos de tráfico 

de estas vías de penetración, desde la realización de los 

estudios de viabilidad hasta la puesta en servicio de las 

autopistas, fueron superiores a los esperados y los nive-

les de servicio claramente inferiores que los previsibles 

cuando se diseñaron los nuevos corredores.

2.  Análisis de riesgos insuficiente

No se puede olvidar tampoco el estudio de los riesgos de 

los proyectos y su asignación para su correcta gestión. 

En este punto no es posible olvidarse de los elevados 

costes de las expropiaciones, que han sido un factor 

determinante en alguna de las sociedades concesiona-

rias, para situarlas en concurso de acreedores. Aunque 

aquí, en este punto, quizá debiéramos separar el riesgo 

de expropiación y el riesgo judicial derivado de que es un 

juez el que ha decidido finalmente poner un determinado 

valor a ese coste.

Podemos resumir que, o bien que se fue excesivamente 

optimista en el recorrido de estos contratos, o bien 

el sector se dejó arrastrar por una euforia económica 

generalizada, unida a una imputación de costes excesi-

vamente ajustada con una mala estimación de riesgos. 

En cuanto a la contracción de la demanda de las auto-

pistas, que acumulaba entre los años 2.007 a finales de 

2.012 descensos de hasta un 50%, es evidente que se 

trata de un problema coyuntural (ver Figura 2). La cues-

tión es si este tráfico se recuperará cuando la movilidad 

se restablezca con el incremento del PIB y del consumo. 

Ya en crisis de demanda anteriores, como la que se pro-

dujo a principios de los 90, los tráficos de las autopistas 

se recuperaron en cuanto se produjo una recuperación 

económica, tal y como puede observarse en el gráfico 

de la Figura 3, aunque en este caso la detracción de la 

demanda no fue tan importante como ahora y lo más 

acusado fue el índice de crecimiento de la misma.

En este nuevo gráfico se puede ver, en lugar de la 

demanda por autopista, el promedio de todo el sec-

tor, y la individual de la autopista de peaje AP-7 entre 

Tarragona y Papiol, y la de la autopista de peaje AP-68 

entre Bilbao y Zaragoza. 

3. La demanda

Se puede observar una evolución de tráfico inicial con 

un crecimiento prácticamente nulo que llega a ser nega-

tivo en torno al año 93. La evolución de estas curvas de 

demanda se compara con las curvas de evolución del 

Producto Interior Bruto tanto en euros constantes como 

corrientes, dejando apreciar una recesión económica 

que, en este caso, se produce de forma anticipada. Una 

vez recuperada la situación económica el tráfico crece 

sustancialmente hasta el entorno de los año 2002-2004, 

Fuente: "Metropolitan Transportation Commission Internet. A Better Inland Empire".
Figura 1. Esquema de una vía tipo "Express Lane".

Foto 1. Atasco en acceso a Madrid (Fuente Internet).
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con crecimientos menos acusados, iniciándose la retrac-

ción de la demanda en el año 2008 (Foto 2). 

Si bien en la situación actual la caída del tráfico es más 

acusada, es de esperar que se produzca una recupera-

ción del tráfico. Quizá en este caso con menor lapso de 

tiempo que en el año 93, desde el inicio de la recupera-

ción económica, y tendiendo a recuperar los niveles de 

tráfico esperados con los ritmos de crecimiento inmedia-

tamente anteriores a la recesión. 

Por otro lado, si observamos los tráficos del gráfico, vemos 

que los ritmos de destrucción de demanda son cuando 

menos iguales que los de creación de la demanda en el 

periodo previo a la crisis recuperando los niveles esperados 

pasados unos años. Por tanto es de esperar que el ritmo 

de crecimiento, tal y como ocurrió en los años 90, sea 

superior al crecimiento previo a la crisis, siempre y cuando 

la recuperación económica sea estable en el tiempo. 

En cualquier caso en numerosos de estos contratos la 

demanda nunca llegó a las previsiones efectuadas en 

los procesos iniciales y probablemente nunca llegarán a 

los tráficos previstos, porque influyen en mayor medida 

tanto las causas de diseño que hemos apuntado ante-

riormente, como la necesidad de 

realizar ofertas agresivas de cara 

a ganar las licitaciones.

4. Otras Causas

Cabría pensar también que el pro-

blema radica en una elevada den-

sidad de infraestructuras. No obs-

tante si comparamos nuestra red 

viaria con los países de nuestro 

entorno, ver Figura 4, podemos 

observar que, si bien en España 

los km por habitante están en la 

parte alta del grupo, no es así en 

lo que se refiere a los km por superficie de territorio (pará-

metro que consideramos más correcto), situándose este 

ratio en la media de estos países con lo que, en principio, 

disponemos de una red de carreteras equilibrada que se 

corresponde con nuestras necesidades, habida cuenta de 

que la menor densidad de población conlleva una menor 

ocupación de las calzadas en ciertas ocasiones, pero que 

son necesarias para paliar déficits competitivos de nuestra 

economía. Por otro lado la práctica totalidad de las autopis-

tas analizadas se sitúan en corredores con un alto grado 

de ocupación, por lo que deberían comportarse como los 

corredores de los países de nuestro entorno.

5. Conclusiones

Una vez analizada la situación y sus posibles causas  es 

necesario, primero, sintetizar el problema que hay enci-

ma de la mesa (Figura 5). En este caso es un problema 

de caja que, con el tiempo, genera un problema de 

balance. Este problema de caja es generado por una 

insuficiente entrada de dinero vía ingresos, y un detri-

mento importante de esa entrada de dinero, vía gastos, 

demasiado elevados. 

PLanteamiento de 
soLuciones ante Las quiebras 
concesionaLes

Cualquier vía de solución debe pasar por ver 

cómo solucionar ese problema, teniendo pre-

sente que las herramientas de que el país dis-

pone son, a día de hoy, muy limitadas, debido a 

la restricción de gasto de las administraciones y 

a la existencia, actualmente, de otros problemas 

muy graves y acuciantes presentes en la red 

viaria, como son el estado de conservación de 

la misma. También son soluciones que requieren 

plazos y tiempos largos.

Fuente: Elaboración propia a partir del documento El Tráfico en las Autopistas de Peaje 2.012 (MFOM) 
Figura 2. Evolución del tráfico de las autopistas en España en el período 2000-2012.

Foto 2. Peaje en la Radial 3 (Fuente elaboración propia).
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Por otro lado el Estado está obligado, 

por su responsabilidad derivada de la Ley 

de Contratos del Sector Público, a liqui-

dar o rescatar las sociedades concesio-

narias, asumiendo su titularidad en caso 

necesario, haciéndose cargo de la deuda 

restante y liquidando a los accionistas la 

parte de la inversión que se regule dentro 

de los contratos concesionales. Esta figu-

ra de la responsabilidad patrimonial de la 

Administración, que ha permitido la finan-

ciación de los contratos en condiciones 

ventajosas haciendo teóricamente viables 

los proyectos permite, durante la liquidación 

o el rescate de las sociedades concesio-

nales, realizar quitas a los acreedores de 

las mismas. Razonablemente estas quitas 

podrían (o no) ligarse a una capitalización de 

la deuda, dando entrada a los proveedores, 

ya sean financieros o de otra índole, en las 

concesionarias tras su rescate.

Más que probablemente es deseable evitar 

la liquidación de las concesiones por varios 

motivos. En primer lugar la solución impli-

ca un descrédito del sector concesional 

español, lo que sin duda es un varapalo 

importante a las concesionarias españolas 

en el mundo de cara a nuevos contratos. En 

segundo lugar esta solución implica déficit 

público, ya que el Estado asume los riesgos 

y costes de la operación, haciéndose cargo 

de sociedades que por sí solas no son ren-

tables. Y por último porque derivaría en un 

sinfín de recursos de las sociedades afec-

tadas, que muy probablemente conlleven 

una paralización del sistema concesional 

español, dejando fuera de la contratación 

pública una herramienta útil y cada vez más 

empleada en el resto del mundo.

Existen alternativas a la situación descrita 

en los párrafos anteriores, que de algún 

modo paliarían parte de las consecuen-

cias apuntadas. En principio habría dos 

grandes líneas de actuación: acudir a solu-

ciones individuales o acudir a soluciones 

conjuntas. Entre las soluciones individua-

les cabría incluir estudio de ampliación de 

plazos concesionales, implementación de 

nuevos sistemas de cobro, análisis detalla-

do de costes y contracción de lo superfluo, 

refinanciación de los proyectos, etc., lo que, 

en definitiva sería el reequilibrio particulariza-

Fuente: Elaboración propia, a partir de los anuarios estadísticos del Ministerio de Fomento, diversos años.
Figura 3. Evolución del tráfico de las autopistas en España en el período 1985-2014

Fuente: Elaboración propia a partir de datos estadísticos de Eurostat. 
Figura 4. Densidad de la red viaria en algunos países del entorno.

Fuente: Elaboración propia.
Figura 5. Definición del problema existente.
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do de cada concesión. La dificilísima situación en la que se 

encuentran muchas de ellas hace que este tipo de solución 

no sea lo más adecuado, además de que sería necesario 

primero encontrar, si es posible, una justificación precisa, 

debido a que se acudiría a una fórmula de reequilibrio, res-

petando el principio de riesgo y ventura que rige este tipo 

de contratos.

1.  La Ley de Contratos del Sector 
Público (LCSP), seguridad jurídica, 
y antecedentes

A este respecto la LCSP establece en su artículo 241 las 

causas de restablecimiento de equilibrio económico de 

una concesión, que son:

"1.  El contrato de concesión de obras públicas deberá 
mantener su equilibrio económico en los términos que 
fueron considerados para su adjudicación, teniendo 
en cuenta el interés general y el interés del concesio-
nario, de conformidad con lo dispuesto en el apartado 
siguiente. 

2.  La Administración deberá restablecer el equilibrio 
económico del contrato, en beneficio de la parte que 
corresponda, en los siguientes supuestos: 

a)  Cuando la Administración modifique, por razones 
de interés público y de acuerdo con lo previsto en 
el título V del libro I, las condiciones de explotación 
de la obra. 

b)  Cuando causas de fuerza mayor o actuaciones de 
la Administración determinaran de forma directa la 
ruptura sustancial de la economía de la concesión. 
A estos efectos, se entenderá por causa de fuerza 
mayor las enumeradas en el artículo 214 . 

c)  Cuando se produzcan los supuestos que se esta-
blezcan en el propio contrato para su revisión, de 
acuerdo con lo previsto en el apartado 4º. de la 
letra c), y en la letra d) del artículo 115.1".

En todos estos casos se hace referencia a hechos aje-

nos a la propia sociedad concesionaria y cuando afectan 

de manera notable al equilibrio financiero concesional. Es 

decir se afecta al principio de "Rebus sic stantibus", que 

en definitiva se producen cuando se alteran los principios 

de “ius variandi”, “factum principis” y riesgo imprevisible. 

En el caso de los sobrecostes de expropiación, habla-

mos del riesgo imprevisible. El hecho de que se haya 

producido un sobrecoste muy superior al esperable en 

el coste de los terrenos necesarios para la ejecución de 

las infraestructuras de determinados contratos, que ha 

contribuido de forma no menor a la alteración significa-

tiva del equilibrio económico contractual, requiere algún 

tipo de compensación conforme a la doctrina del riesgo 
razonablemente imprevisible.

Como ejemplo podemos mencionar la sentencia de la 

Sala de lo Contencioso Administrativo del TS de 30 de 

abril de 1999, que menciona este tipo de riesgo no pre-

visible, haciendo inviable la ejecución del contrato por los 

costes sobrevenidos.

“...como consecuencia de la aparición de un riesgo 
que no pudo ser previsto al tiempo de celebrarse el 
contrato, se alteren sustancialmente la condiciones 
de la ejecución del mismo, de manera que la presta-
ción pactada resulte mucho más onerosa para una 
de las partes que la que inicialmente había podido 
preverse, lo que permite la rescisión del contrato, o 
en su caso la indemnización de ese mayor coste, que 
no debe ser asumido por la parte a quien el suceso o 
acontecimiento imprevisible ha perjudicado”

También podemos mencionar la sentencia del T.S. de 

26 de diciembre de 1990, en la que se establece que 

en estos casos no debe concurrir responsabilidad de los 

contratantes para la aplicación de este principio. Hecho 

que evidentemente es constatable al no ser siquiera 

potestad del concesionario el acto expropiatorio. En 

sentencias anteriores el mismo tribunal supremo esta-

blece la condición de que el hecho imprevisible afecte de 

modo especial a la viabilidad del  contrato.

Atendiendo a la jurisprudencia expuesta, es evidente  

que los problemas de expropiación habidos en las auto-

pistas radiales de Madrid exigen una actuación conjunta 

de las administraciones implicadas y de las empresas 

concesionarias. También serían deseables acciones 

legislativas, o que los futuros pliegos de posibles nue-

vos contratos aporten una previsión al respecto. Los 

cambios legislativos que sobre la ley urbanística se 

produjeron en el año 2.007 no fueron suficientemente 

contundentes como para que el sector acudiese a 

determinados proyectos concesionales que se licitaron 

ese mismo año. La percepción de riesgo por parte del 

sector fue suficiente como para que la licitación de la 

radial 1 fuese declarada desierta.

El resto de elementos que hemos mencionado es bas-

tante más difícil encajarlos en alguna de esas cuestiones, 

ya que la gran mayoría, si no hay de por medio una 

actuación de la Administración que altera las condiciones 

de mercado del contrato, corresponde a ese riesgo y 

ventura del que hemos hablado.
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2. Planteamiento de soluciones

Sobre las soluciones conjuntas la historia acude 

en nuestra ayuda. El problema de las conce-

siones no viables no es nuevo en España. Ya 

en el año 1983 se nacionalizaron concesiones 

de autopistas existentes agrupándolas bajo la 

Empresa Nacional de Autopistas (ENA), que se 

privatizó más adelante, en el año 2003. 

Hoy el problema es más complejo, ya que el 

Estado no cuenta a priori con los recursos para 

hacerse cargo de estas sociedades (y probablemente ni 

tan siquiera para cubrir las obligaciones que le imponen 

los contratos de concesión), además de tratarse de tra-

mos con menor demanda que las autopistas de la anti-

gua ENA (con menor capacidad de generar recursos), 

aunque un planteamiento bien estructurado en esta línea 

podría suponer una solución interesante. 

También debe considerarse el apoyo en las directivas 

Europeas para la solución al problema, no sólo de las 

suspensiones de pago de las sociedades concesiona-

rias, sino también de la acuciante falta de mantenimiento 

de la red viaria, como una medida complementaria a 

otras de mayor calado. Por ello deberíamos pensar en 

soluciones que mitiguen la generación de déficit público 

o que éste sea de muy limitada cuantía, ya sea apoyadas 

mayormente en el ámbito de lo público, con garantías 

suficientes de generación de caja, como más fundamen-

tadas en el sector privado y que sean suficientemente 

atractivas, no solo para empresas concesionarias, sino 

también para el sector financiero.

Ante esta situación soluciones que contemplen la crea-

ción de una Nueva Empresa Nacional de Autopistas, en 

la que se vayan incorporando las sucesivas concesiones 

que en los próximos años finalicen sus periodos conce-

sionales, pueden ser una vía de generación de volúme-

nes de ingresos suficientes y de un margen de explota-

ción suficiente como para hacer frente a las deudas que 

de modo individual son incapaces de hacer frente los 

diferentes contratos. Si tomamos los datos de ingresos 

y gastos publicados por el Ministerio de Fomento sobre 

el sector en 2.011 (no se disponen datos completos más 

fiables) en sus publicaciones anuales, podemos observar 

lo reflejado en la Tabla 2.

El conjunto de las autopistas de peaje tuvo unos ingresos 

por peajes de 2.100 millones de euros. Los gastos de 

explotación para ese nivel de tráfico ascienden a 451,1  

millones de euros, de los que 168,1 se corresponden 

con las operaciones de conservación ordinaria y extraor-

dinaria de las autopistas. Computados otros ingresos 

tales como subvenciones y cuentas de compensación 

el margen de explotación es de 1.249 millones de euros. 

Si analizásemos los datos solamente para aquellas con-

cesiones cuya reversión se produce antes de 2.025 y 

consideramos únicamente los gastos de conservación y 

explotación, es decir, si no hubiera más gastos en estas 

sociedades concesionarias, se tendría un esquema con-

cesional con 755 millones de euros. Situando el coste 

de operación en el entorno de los 50-60 millones de 

euros, se podría disponer de un EBITDA del entorno de 

los 700 millones de euros, que presenta una capacidad 

suficiente para los esquemas de la solución que hemos 

planteado de una empresa nacional de autopistas.

Solucionada la quiebra del sistema y avanzada la recu-

peración económica  podrían valorarse distintas alterna-

tivas, todas dirigidas a poder sacar la mayor rentabilidad 

económica y social posible. Entre estas alternativas 

podrían contemplarse la venta de activos concesionales, 

la utilización de sistemas de explotación y operación 

privadas, tal y como sucede por ejemplo en la autopista 

AP-8, la explotación y operación conjunta de determina-

dos activos, etc.

Basado en el mismo análisis de las cuentas de pér-

didas y ganancias (datos disponibles) otra solución, 

quizá más justa, que contempla una menor participa-

ción de la Administración y por tanto repercute en una 

menor probabilidad de imputación de déficit, sería la 

creación de una empresa nacional de proyectos PPP, 

en la que por cada grupo promotor se incluyeran las 

autopistas con problemas, y como contrapartida uno 

o más proyectos PPP con buena generación de caja, 

de tal manera que el déficit de caja de un proyecto en 

riesgo se compensara con otro u otros proyectos bue-

nos. Esta empresa podría ser, además, el germen de 

lo que sería un organismo central de gestión y super-

visión de proyectos PPP, que englobase todos y cada 

uno de los proyectos que se realicen en este sentido 

en España. La incorporación de activos sanos sería 

una contribución voluntaria de las diferentes socieda-

Foto 3. Peaje de la Radial 3 (Fuente: elaboración propia).
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des a cambio de una participación en el capital de la 

empresa nacional de proyectos.

Esta centralización de los proyectos favorecería la trans-

parencia en la información financiera y contable de cada 

proyecto, y por tanto podría favorecer igualmente un 

balance consolidado positivo que pudiera hacer atractiva 

la inversión en uno, en varios, o en todos los proyectos de 

fondos de inversión en infraestructuras. De esta manera 

se podría ir cambiando la estructura del pasivo de ese 

balance, ahora mismo concentrado en bancos y grupos 

constructores, a una composición más heterogénea y 

de perfiles más conservadores y menos exigentes.

Otra solución más global podría ser la implantación de 

un sistema de pago por uso en infraestructuras, aplicado 

a una parte de la red y atendiendo a las necesidades 

del conjunto de la misma que, siempre apoyado en la 

Directiva europea 1999/62/CE y sus modificaciones 

posteriores, permitirá hacer las concesiones más atrac-

tivas para determinados usuarios, mejorando sus ratios 

y descargando otras infraestructuras saturadas. Este 

sistema sin duda podría hacer frente a las deudas con-

cesionales y se ocuparía del mantenimiento de la red, 

mediante el cobro de una tasa o peaje por el uso de la 

red concesional.

Crear una tasa por el uso de las autovías, hoy aparen-

temente libres de coste para el usuario, pero que real-

mente se pagan vía impositiva, cambiaría la percepción 

del rechazo al  peaje del usuario que ya tiene que realizar 

desembolsos por la utilización de la red de alta capaci-

dad. De este modo se incentivaría el uso de las autopis-

tas y, al tiempo que se obtienen ingresos para el pago de 

su deuda, se incrementarían sensiblemente los ingresos 

por peaje, que además verían reducidos sus costes de 

operación al poder adoptar el mismo sistema de pago 

que el de la red actualmente libre de peaje.

La oposición del sector del transporte por carretera a esta 

medida debe contraponerse al resto de ciudadanos que 

soportan con sus impuestos la conservación de la mayor 

parte de la red viaria. Una tarificación para el mantenimien-

to y gestión del patrimonio viario, a medio plazo, debería 

descargar impositivamente al ciudadano y trasladar su 

coste al consumo vía precios; al tiempo se produciría 

una mejora de la eficiencia y competitividad del sector 

transporte que, como ya ha ocurrido en otros países, 

aumentaría sensiblemente los ratios de ocupación de los 

medios en sus desplazamientos produciendo una mejora 

en la eficiencia del sistema de la red viaria española y en la 

productividad del sistema de transporte en su conjunto, lo 

que finalmente repercutiría positivamente en la población.

Cualquiera de estas soluciones puede dar cabida a la 

incorporación, como hemos mencionado anteriormen-

te, de otros tipos de inversores a los existentes actual-

mente: fondos de inversión especializados en infraes-

tructuras, fondos de pensiones, grupos inversores en 

desarrollo, etc. Su incorporación vía capital o vía deuda 

en el nuevo ente creado podría hacer posible el afrontar 

nuevas oportunidades en un mercado cada día más glo-

balizado. Favorecería también la información y la transpa-

rencia, lo que haría posible el ir tendiendo a la creación de 

un verdadero mercado de activos de infraestructura, en 

el que deja de tener un peso importante la participación 

de uno o dos grupos, y que permite un crecimiento por 

maduración y por expansión importante. 

Fuente: Elaboración propia a partir de Informe sobre el Sector de las Autopistas en España 2.011 y El tráfico de las Autopistas de Peaje 2.011 (MFOM)
Tabla 2. Datos económicos de las autopistas de peaje en España.
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Esta solución de 

financiación a largo 

plazo vías fondos de 

inversión y de pen-

siones, se da con 

gran asiduidad en 

países sajones y lati-

noamericanos. Se 

trata de soluciones 

ideales para este 

tipo de proyectos a 

largo plazo, ajenas 

a las tensiones de 

los mercados finan-

cieros, más aún en 

situaciones de recesión económica, provocadas o no 

por burbujas de sectores asociadas a la construcción. 

En España rara vez se han encontrado soluciones de 

este tipo, salvo en operaciones más recientes como 

son la compra de Itínere y la financiación de la autopis-

ta Benavente Zamora, concesionada en el año 2.012, 

donde un fondo de inversión de estas características 

participa en el capital de la sociedad concesionaria.

En cualquier caso todas las soluciones presentadas y 

cualquier otra que se pueda plantear, como la propia 

liquidación de los contratos concesionales, requerirán el 

estudio detallado de cada una de las sociedades conce-

sionales, identificando las responsabilidades de cada una 

de las partes: Administración, sociedades concesionarias 

y entidades financieras, equilibrando el sistema que se 

proponga entre las partes contribuyentes. 

Podrían, para ello, utilizarse mecanismos diversos, per-

mitiendo la aportación a la sociedad o ente constituido 

no sólo activos, si no participaciones en las diferentes 

actividades de coste previsible que se desarrollan en 

el contrato concesional, en forma de contratos a largo 

plazo, tales como son las actividades de operación de 

peajes, conservaciones ordinarias, etc.

En resumen, las soluciones posibles ni son simples ni 

son fáciles de implementar en corto plazo. Para poder 

tener una vía clara sería necesario definir claramente cuál 

es el objetivo a conseguir, un objetivo que después no 

sea modificado por cuestiones políticas, e ir diseñando 

e implementando por pasos sucesivos. De esta manera 

incluso podrían llevarse a cabo todas las soluciones pro-

puestas en este artículo (Figura 6): 

•	creación de una oficina central de proyectos PPP; 

•	identificación y obtención de todos los datos económi-

cos, financieros, contables y de explotación; 

•	dimensionamiento de un posible ente de financiación 

y/o gestión centralizada de todos o de una selección 

de los proyectos existentes;  

•	búsqueda de economías de escala y redefinición de la 

forma de explotación; 

•	búsqueda de nuevos inversores; 

•	búsqueda de nuevas opciones de desarrollo de pro-

yectos; y

•	estudio e implantación de una tasa de pago por uso, 

redefiniendo al mismo tiempo el sistema impositivo 

actual.

Dejando de lado posibles puntos de vista propios y 

centrándose en los grupos promotores, bancos y 

Administración, en una definición de estas caracterís-

ticas o parecidas se podría estar en posición de apro-

vechar una dificilísima situación, para convertirla en una 

muy buena oportunidad para todos, a medio y largo 

plazo.
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Estudio estadístico de los 
atropellos de fauna silvestre 
en la red viaría de Lugo

RESUMEN
La Diputación de Lugo resulta ser la institución provincial española que mayor red viaria 
tiene bajo su responsabilidad (4200 km de carreteras). La gran mayoría de estos viales 
transcurren por un territorio de gran valor medioambiental, con numerosa fauna salvaje. 
Debido a esto, Lugo es la provincia gallega que registra un mayor número de accidentes 
de tráfico en los que se ven involucrados estos animales. La mayor parte de las veces 
pertenecen a especies protegidas de gran valor ecológico, por lo que su muerte puede 
generar graves problemas que afectan al perfecto desarrollo de los ecosistemas circun-
dantes. Frente a esto, se han adoptado una serie de medidas para fomentar la seguri-
dad de los diferentes tramos de carreteras. Sin embargo, hasta la fecha no se conoce 
el grado de efectividad de estas medidas que han sido implementadas.

Con este trabajo de investigación se pretende desarrollar una metodología que per-
mita evaluar este tipo de medidas, en particular la señalización que se ha ubicado en 
las diferentes vías, realizando un exhaustivo trabajo de campo de las carreteras de la 
red vial de la provincia y estudiando a través de un minucioso análisis estadístico el 
grado de influencia de éstas en los accidentes antes mencionados. 

Palabras clave:  Tráfico, Accidente, Fauna, Diputación, Señalización, Mortalidad, 
Medioambiente. 

ABSTRACT
The Provincial Council of Lugo proves to be the greatest Spanish provincial institution 
road network is responsible (4200 km of roads). The vast majority of these roads run 
through an area of high environmental value, with large wildlife. Because of this, Lugo is 
the Galician province which recorded a larger number of road accidents wherein these 
animals are involved. In most cases, protected species of great ecological value are 
involved, so that the death of these animals could lead to serious problems affecting 
the proper development of the surrounding ecosystems. To address this, a series of 
mediated to promote safety of individual road sections has been adopted. However, at 
present it is not known how effective these measures have been implemented.

The aim of this research is to develop a methodology to assess these measures, 
including warning signs located on different roads. An extensive field work on the road 
network in the province was carried out by a thorough statistical analysis of the degree 
of influence within the aforementioned accidents.

Key words:  Traffic, Accident, Fauna, Provincial Council, Signage, Mortality, Environment.

Statistical research wildlife violations in Lugo road network

013  Jose Antonio Mondelo-195.indd   59 18/07/14   11:38



ARTÍCULO

60

número 195 / May-Jun 14

as carreteras son las infraestructuras 

lineales en las que más se ha estudia-

do la mortalidad de animales directa-

mente asociada a ellas, aunque tam-

bién pueden encontrarse algunos tra-

bajos en los que se recogen estudios 

relativos a ferrocarriles y canales(I), así 

como en tendidos eléctricos de alta tensión. 

Los atropellos son el efecto más directo y llamativo que la 

carretera produce sobre la fauna. Por una parte, resultan 

ser un problema de seguridad vial debido a los daños 

personales y materiales ocasionados por las colisiones 

entre vehículos y fauna, tanto salvaje como doméstica; 

además, han suscitado un interés creciente, ya que en 

los últimos años se ha incrementado notablemente el 

número de accidentes por esta causa(II, III). 

en la actualidad, cómo añadido, también son un proble-

ma ambiental, ya que conllevan la pérdida de un valor 

natural y afectan a la demografía de las poblaciones, 

pudiendo en algunos casos extremos, suponer un pro-

blema grave para la conservación de algunas especies. 

en los medios de comunicación es cada vez más común 

encontrar noticias sobre atropellos y colisiones relacio-

nados con la fauna silvestre, todas ellas enfocadas hacia 

ambos tipos de problemática.

Por otra parte, las administraciones públicas intentan 

atajar los efectos que provocan los atropellos adoptando 

diferentes medidas: desarrollando una señalización espe-

cífica, legislando sobre la responsabilidad del siniestro o 

construyendo barreras y otros sistemas de protección 

que sirvan para separar la fauna silvestre de los vehículos. 

Sin embargo, su aplicación, su desarrollo o su idoneidad 

no siempre consiguen los resultados 

deseados.

Un factor que aún aviva más el debate 

es el hecho de que los atropellos de 

fauna cinegética y los de fauna prote-

gida pueden generar conflictos legales 

en lo referente a establecer quién es 

responsable de los daños generados 

y, por tanto, quién debe asumir los gas-

tos derivados de la colisión. no siempre 

queda clara la responsabilidad del acci-

dente, y la ley en muchas ocasiones se 

muestra confusa al respecto.

el problema ambiental que surge de los 

atropellos de fauna es evidente, y desde 

hace bastantes años se han venido 

realizado estudios sobre la mortalidad 

de los diversos grupos de vertebrados en carreteras(IV-VI). 

Sin embargo, las implicaciones de esta mortalidad en las 

poblaciones de cada especie son difíciles de determinar, 

ya que además de conocer los atropellos que se pro-

ducen, es preciso recabar información sobre el estado 

de las poblaciones afectadas, y actualmente se realizan 

muy pocas investigaciones que muestren o estimen la 

magnitud de los efectos de la fragmentación de hábitats 

por carreteras. de esta manera, aunque muchos trabajos 

existentes estudian de manera general los animales que 

mueren atropellados en una carretera, muy pocos docu-

mentan el efecto de esta mortalidad en el tamaño de la 

población(VII).

en nuestro país se estimó en 1993 que anualmente morían 

sobre las carreteras más de 10.000.000 vertebrados(VIII, IX).

este dato es el resultado del conocido Proyecto de 
Seguimiento de la Mortalidad de Vertebrados en Carreteras, 

realizado por la Coordinadora de Organizaciones de 

defensa Ambiental (C.O.d.A.) con el fin de conocer la 

mortalidad y de buscar medidas que puedan prevenirla. 

Aunque se ha de interpretar este dato como una esti-

mación orientativa, de este trabajo podemos destacar 

algunas conclusiones muy interesantes, como son: que se 

constata que muchos atropellos se encuentran en tramos 

determinados conocidos y que las especies más ame-

nazadas sufren pérdidas muy cuantiosas al ser arrolladas 

por vehículos (ver Foto 1). Así la mortalidad por colisión 

se ha sugerido como una amenaza para la conservación 

de algunas poblaciones, lo que aun es más preocupante 

cuando se trata de especies con bajo número de indivi-

duos y problemas de conservación graves.

La mejor medida que puede adoptarse para minimizar 

al máximo los impactos de las infraestructuras lineales 

L

Foto 1. En España mueren anualmente en las carreteras 10 millones de vertebrados, estimándose que las 
especies amenazadas sufren pérdidas muy cuantiosas al ser arrolladas por vehículos.
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de transporte sobre la fauna, y vice-

versa, es la planificación. La correcta y 

eficiente ordenación del territorio ha de 

fijarse como objetivo la integración de 

las variables ambientales en el proceso 

de toma de decisiones para la elección 

del trazado y posterior construcción 

de la vía. Si la planificación ya no es 

posible, debe tenerse en cuenta que 

todos los efectos recíprocos, entre 

las infraestructuras de transporte y la 

fauna, se pueden corregir. en el caso 

de la pérdida de hábitat, la medida más 

efectiva a aplicar es de tipo compensa-

torio, como puede ser la restauración 

de hábitats cercanos para su posible 

uso por la fauna local u otras medidas 

de semejante índole(X). 

Aunque en españa, el estudio de los 

efectos de las carreteras sobre la fauna es más reciente 

que en otros países occidentales, en los últimos años se 

han realizado grandes esfuerzos por parte de la comu-

nidad científica, la administración y las organizaciones 

ecologistas, y cómo prueba de ello aparecen estudios, 

congresos y jornadas en las que el problema es tratado 

con el mayor rigor científico.

el Instituto para la Conservación de la naturaleza ICOnA y 

la Universidad Autónoma de Madrid establecieron un con-

venio para el estudio Análisis de la problemática del efecto 
barrera de las infraestructuras lineales en las poblaciones de 
vertebrados: medidas correctoras. el informe del mismo fue 

entregado a principios de 1993, y fruto de este trabajo fue 

la publicación, por el Centro de estudios y experimentación 
de Obras Públicas (C.e.d.e.X.) del entonces Ministerio de 

Obras Públicas, Transportes y Medioambiente MOPTMA, 

del libro el efecto barrera en vertebrados. Medidas correc-
toras en las vías de comunicación(XI).

durante 1990 y 1991 la Coordinadora de Organizaciones 

de defensa Ambiental (C.O.d.A.) impulsó el Proyecto 
provisional de seguimiento de la Mortalidad de 
Vertebrados en Carreteras (P.M.V.C.). este proyecto 

movilizó a numerosos grupos ecologistas y voluntarios 

que realizaron diferentes trayectos para recoger datos 

de animales atropellados. gracias a este trabajo se 

realizaron las I Jornadas para el estudio y la Prevención 
de la Mortalidad de Vertebrados en Carreteras, cele-

bradas en Madrid los días 5 y 6 de octubre de 1991. 

Tras estas jornadas fue publicado un informe que con-

tiene las comunicaciones presentadas en las mismas 

y los resultados del P.M.V.C.(IX). este informe coordina 

todos los datos recogidos en el proyecto en toda 

españa y muestra los principales problemas metodo-

lógicos planteados.

Además de las jornadas organizadas por la C.O.d.A., han 

tenido lugar otros congresos y jornadas que tienen rela-

ción con la fauna y las carreteras. La Asociación Técnica 

de Carreteras (A.T.C.) organizó en Madrid en junio de 

1999 una jornada titulada el problema de la fauna y las 
carreteras. Jornada técnica y debate(XII, XIII). Además, ha 

organizado el Simposio nacional sobre Carreteras y 
Medio Ambiente en varias ocasiones(XIV) en el cual se han 

abordado las relaciones entre fauna y carreteras.

Metodología y análisis del estudio

en este trabajo de investigación se ha considerado la 

provincia de Lugo como zona de estudio, siendo el 

objeto del mismo las vías de comunicación de titularidad 

provincial dentro de dicha provincia. La Figura 1 muestra 

la ubicación de la provincia objeto de estudio, así como 

la red principal de carreteras situada en el término de la 

provincia de Lugo.

Para llevar a cabo este estudio, se han empleado 

las principales fuentes de datos pertenecientes a la 

dirección general de Tráfico, así como las bases de 

datos disponibles en la Comunidad Autónoma y en la 

diputación. 

dichos datos permiten caracterizar los principales acci-

dentes en la red viaria en los que hayan intervenido 

animales. Así, los datos de accidentes con presencia 

de animales de la provincia de Lugo pueden obtenerse 

Figura 1. Mapa de la provincia de Lugo. Ubicación (Fuente: Diputación de Lugo).
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a partir de la Jefatura Provincial de la 

dirección general de Tráfico en Lugo. 

dichos datos contemplan los tramos 

de carretera correctamente identifica-

dos, la hora del siniestro, la especie 

causante del mismo, el número de 

víctimas y el punto kilométrico. 

esto permite llevar a cabo un filtrado 

para obtener los datos necesarios para 

el estudio. en relación con la intensidad 

de tráfico o intensidad media diaria 

(IMd), se ha considerado el número 

de vehículos que atraviesan un tramo 

de red viaria por unidad de tiempo; los 

datos pueden obtenerse a partir de 

los datos de los aforos de la red pro-

vincial de carreteras, recogidos en la 

diputación de Lugo. 

esta variable ejerce un efecto muy 

importante en el número de siniestros 

con animales y constituye un indicador 

habitual en la descripción habitual de la 

actividad de los viales. dicha variable 

se incorpora en la base de datos de 

accidentes de manera individualizada y 

teniendo en cuenta la limitación de afo-

ros existente, mediante cuatro méto-

dos generalizados:

•	estimación directa. Cuando se pro-

duce un accidente en la misma vía 

perteneciente al mismo grupo de IMd 

que el aforo, asociándose su lectura.

•	estimación aproximada. Cuando se 

produce un accidente en una vía per-

teneciente al mismo grupo de IMd 

que el aforo, pero no se dispone de 

aforo más que en otras vías próximas. 

en este caso se asocia el valor de 

IMd teniendo en cuenta el aforo por 

proximidad.

•	estimación por interpolación. Cuando 

el accidente producido tiene lugar 

entre dos aforos de la misma vía que 

pertenecen al mismo grupo de IMd, 

asignándose el dato mediante inter-

polación del valor de IMd.

•	no estimación de IMd. en el caso en el 

que los accidentes no reúnan alguna 

Figura 2. Mapa de Interpretación del Medioambiente a través de la red de Carreteras Españolas 
(Fuente: http://www.aecarretera.com/MIMAR.pdf)

Figura 3. Representación gráfica de la curva de regresión obtenida para uno de los tramos del estudio. 
(Fuente: Elaboración propia).
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de las anteriores condicio-

nes, no es posible la asig-

nación de IMd, por lo tanto 

no se tendrá en cuenta 

este dato a la hora de ana-

lizar dicho accidente.

en el presente trabajo, 

durante la toma de datos, 

se estudiaron los diferentes 

tipos de fauna existente en 

la zona (ver Figura 2):

•	Corzo,

•	Jabalí,

•	Silvestre,

•	domésticos grandes, y

•	domésticos pequeños.

También se ha tenido en cuenta la pre-

sencia de los dos tipos de señales rela-

cionadas:

•	Peligro de animales domésticos, y

•	Peligro fauna silvestre.

Con los datos registrados se realizaron 

dos estudios estadísticos diferenciados, 

uno de carácter descriptivo, que se llevó a 

cabo en tres bloques (tramos de vía infe-

rior a 10 km, entre 10 y 20 km, y tramos 

superiores a 20 km). en este estudio se 

incluye un estudio de regresión intentan-

do ajustar los datos de accidentes a una 

curva (representando en diagramas 3d 

las superficies de ajuste de los valores así obtenidos). 

Y un segundo estudio estadístico, consistente en la reali-

zación de un test de homogeneidad para ver el grado de 

influencia que tiene la implementación de señales en los 

diferentes tipos de accidentes. el contraste de hipótesis 

se obtiene mediante la aplicación de un test 2, basado 

en la comparación entre las frecuencias observadas en 

la muestra y las frecuencias esperadas o correspondien-

tes al cumplimiento de la hipótesis formulada.

en la Figura 3 se muestran la curva de regresión obteni-

da para un tramo de vía inferior a 10 km y su represen-

tación 3d.

después de los estudios realizados sobre la muestra y a 

la vista de los resultados obtenidos se realiza un resumen 

que se muestra en la Tabla 1.

ConClusiones

Como se desprende del análisis realizado, así como de 

los datos obtenidos para el desarrollo de la investiga-

ción, resulta alarmante el hecho de que durante la última 

década el número de accidentes de tráfico en la provin-

cia de Lugo en los que están implicados animales haya 

aumentando considerablemente, a un ritmo cercano al 

95% (Foto 2).

Tipo de animal
Tipo de 
señal

influye la 
señalización

nivel de 
acepTación de 

la hipóTesis

domésticos pequeños 1 no Alto

domésticos pequeños 2 no Medio

domésticos grandes 1 no Alto

domésticos grandes 2 no Alto

Silvestres (excepto corzo y jabalí) 1 no Alto

Silvestres (excepto corzo y jabalí) 2 no Alto

Jabalí 1 Si Alto

Jabalí 2 SI Bajo

Corzo 1 no Medio

Corzo 2 SI Medio

Tabla I: Resultados obtenidos (Fuente: Elaboración propia).

Foto 2. De acuerdo con el estudio, en la provincia de Lugo los accidentes con animales implicados han 
aumentado en la última década a un ritmo cercano al 95%. El 74,5% de los accidentes se producen por 

invasiones de la calzada de corzo, ciervo o jabalí.
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Sólo en los tramos estudiados (659.154 

km) de la red provincial viaria, de manera 

aproximada, un 74,5% de los accidentes 

estuvieron originados por la invasión de la 

calzada por corzo, ciervo o jabalí, mientras 

que el resto de accidentes correspondie-

ron a la irrupción en la calzada de animales 

domésticos (Foto 2).

después de realizados los análisis, se 

observa cómo los accidentes siguen un 

comportamiento temporal en función de la 

especie animal, así los accidentes provoca-

dos por jabalíes se producen fundamental-

mente en invierno, al anochecer y los días 

festivos, guardando relación con el celo y 

jornadas cinegéticas. Mientras que los acci-

dentes provocados por los corzos tuvieron 

lugar en épocas más cálidas del año, entre 

los meses de abril y agosto, y mayoritaria-

mente a primeras hora de la mañana o al atardecer, en 

consonancia con los hábitos alimenticios de esta especie 

(ver Figura 4).

en alguno de los estudios se ha podido encontrar la 

relación entre la distribución espacial de los atropellos 

con la disposición espacial de los elementos del paisaje, 

lo cual supone un buen principio para proponer medidas 

correctoras, e incluso mejoras en el diseño del trazado 

para evitar los puntos críticos en los que se produce un 

gran número de atropellos. 

Además, se observó cómo los accidentes provocados 

por corzos se circunscriben a la zona norte de la provin-

cia de Lugo, en la que nos encontramos con terrenos 

más fértiles y húmedos. Sin embargo los accidentes 

provocados por jabalíes se corresponden con 

zonas más dispersas, observándose una distribu-

ción homogénea para toda el área del estudio.

Un análisis más detallado de los puntos en los que 

se producen los accidentes provocados por ani-

males silvestres, indica que la mayor parte de ellos 

se corresponden con puntos cercanos a corredo-

res ecológicos (80% de los accidentes), mientras 

que el 20% restante se corresponden con ubi-

caciones próximas a aquellas zonas divisorias de 

diferentes usos del suelo, normalmente zonas limí-

trofes entre suelos forestales y agrícolas, o zonas 

limítrofes entre suelos forestales y urbanos.

en general, y cómo hemos podido constatar, el 

aumento del número de señales de tráfico en la 

red viaria contribuye a atenuar el número de acci-

dentes, mejorando la situación ya descrita, aunque el 

crecimiento de dichos siniestros pone de manifiesto lo 

insuficiente de estas medidas (ver Foto 3). Conviene, por 

tanto, la aplicación de otras medidas correctoras que 

complementen la ubicación de señales en zonas cerca-

nas a los denominados puntos negros. dichas medidas 

correctores deberían basarse fundamentalmente en la 

aplicación del desbroce perimetral.

También se ha puesto de manifiesto que en zonas de 

alta densidad de accidentes provocados por animales 

silvestres, las medidas más eficaces, aunque más cos-

tosas, son las que corresponden a cierres perimetrales. 

Otras medidas de acompañamiento para zonas de 

menor riesgo de accidentes podrían ser los reflectores 

luminosos, e incluso los detectores de movimiento.

Figura 4. Distribución temporal de las colisiones 
 (Fuente: XIV "International Congress on Project Engineering", Madrid 2010).

Foto 3. El aumento de señales de tráfico en la red viaria, aunque resulta insuficiente, 
contribuye a atenuar el número de accidentes.
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A partir de los datos obtenidos en el presente estudio, 

ha podido obtenerse un modelo predictivo para deter-

minar el grado de peligrosidad de una vía en función de 

sus características, considerando los ratios número de 

señales por kilómetro de vía y número de accidentes 

provocados por animales domésticos y por animales 

silvestres.

de los datos analizados en este trabajo de investiga-

ción,  se desprende que el número de atropellos tam-

bién es proporcional a la IMd. Sin embargo no se ha 

realizado un estudio exhaustivo de esta variable, por 

lo que resultaría de interés recuperar en estudios futu-

ros la influencia de la IMd sobre el efecto barrera para 

diferentes vías, teniendo en cuenta también los tramos 

horarios y los periodos estacionales en los que se pro-

duce el paso de las especies.

La disminución de riesgo de accidentes provocados por 

animales con vehículos que circulan por la red de carre-

teras provinciales en la provincia de Lugo, depende de 

la combinación de diferentes medidas correctoras apli-

cadas tanto al tráfico viario como a la fauna y las zonas 

colindantes a la vía, prestando una mayor atención sobre 

el mantenimiento de dichas medidas. 

en resumen, la integración de una carretera en el paisaje 

no puede ser entendida como meramente estética o 

visual, sino que debe ser también entendida como una 

integración funcional de cara al paso de fauna y a la mini-

mización del número de atropellos. Todo esto contribuye 

a mejorar los niveles de seguridad vial en relación con la 

fauna terrestre.
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Conocimiento y opinión 
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RESUMEN
Los puntos negros son uno de los grandes problemas de la accidentalidad en las carre-
teras. Aunque las medidas y contramedidas que se implementan para eliminarlos son 
diversas, una de las que se ha puesto en marcha en España ha sido su señalización 
debido a la presión social apoyada en una campaña mediática. El objetivo de esta 
investigación fue determinar el grado de conocimiento de la demanda de la medida 
de señalización, por parte de los conductores, el grado de acuerdo con la mencionada 
medida, la percepción subjetiva de su eficacia (incluidas las razones que motivan dicha 
percepción), y la intencionalidad política de la misma. Se utilizó una muestra de 200 
conductores de la provincia de Valencia de edades comprendidas entre 18 y 64 años, 
llegándose a la conclusión de que en general existe un alto grado de conocimiento, de 
acuerdo y de percepción de eficacia para con la medida.

Palabras clave:  Accidente, Señalización, Infraestructura, Seguridad vial, Punto Negro, 
Conductor, Encuesta, Valencia

ABSTRACT
Black spots are one of the greatest problems causing traffic accidents. Even though 
there are several measures and countermeasures to eliminate these spots on roads, 
one of the measures in Spain is the use of signposts and a media campaign dealing with 
them due to social pressure. The objective of this research was to determine drivers’ 
level of knowledge regarding the demand of sign posts, their level of agreement, their 
subjective perception of the efficacy (including the reasons for such perception), and 
the political purpose of such measure. A sample of 200 drivers from the Province of 
Valencia ranging from 18 to 64 years was used. It was possible to conclude that, in 
general, there is a high level of knowledge, agreement, and perception of the efficacy 
towards the measure. 

Key words:  Accident, Signage, Infrastructure, Traffic safety, Black Spots, Driver, Survey, 
Valencia.
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e ha demostrado que en torno al 

90% de los accidentes de tráfico son 

fundamentalmente resultado de dos 

aspectos: por un lado de lo que tra-

dicionalmente se ha venido denomi-

nando factor humano; y por otro, de 

la combinación factor humano y diseño vial.

desde la percepción de los conductores existe un nivel 

de coincidencia con el mencionado hecho, ya que los 

conductores atribuyen mayor importancia en la causa-

ción de accidentes de forma significativa a las carreteras 
y su estado y a la señalización por encima de otros fac-

tores como el vehículo(I).

no en vano la vía presenta para los usuarios problemas 

de seguridad y compatibilidad entre ellos mismos según 

el rol que desempeñan o vehículo que conducen(II)

Uno de los problemas que recaba mayor atención por 

parte de los administradores de las carreteras, y en coin-

cidencia con los usuarios de la vía, es el problema de los 

puntos negros, cuestión esta que no es de extrañar si 

atendemos a la accidentalidad que los mismos acumulan 

(Foto 1).

La gestión de los puntos negros se inscribe dentro de los 

sistemas reactivos de gestión de la seguridad vial de los 

sistemas viarios ya existentes. Este sistema de gestión 

tiene una larga tradición en la ingeniería de tráfico en 

diversos países de la Unión Europea y en muchos países 

sigue considerándose pilar fundamental del funciona-

miento de la seguridad vial de un lugar específico de la 

red viaria(III).

Aunque los planteamientos tradicionales de mejora de 

la seguridad basados en la gestión de puntos negros 

han permitido obtener muy buenos resultados en tér-

minos de reducción de accidentes, actualmente se han 

desarrollado nuevas metodologías y tendencias, gene-

ralmente en la línea de la prevención, como es el caso 

de las auditorías de seguridad, análisis de tramos blancos 

y estudio de incidentes o conflictos; las experiencias de 

los países más avanzados en este campo han sido muy 

positivas(IV).

no existe una definición única o estándar sobre punto 

negro. sin embargo, en base a un informe de la OECd(V) y 

los trabajos de Persaud, Lyon y nguyen(VI); Hauer, Kononov, 

Allery y Griffith(VII), Vistisen(VIII) y OvergaardMadsen(IX), se 

puede realizar una distinción entre diferentes definicio-

nes de un punto negro entre las que se encuentran las 

definiciones numéricas, las estadísticas y las basadas en 

modelos.

En cualquier caso desde un punto de vista puramente 

teórico un punto negro puede  definirse como … cual-
quier emplazamiento o localización específica de la vía 
(que generalmente no excede a 0,5 km), que presenta 
un número más elevado de accidentes que otros lugares 
similares a causa de factores de riesgo local(X). 

Esta definición implica que los puntos negros son lugares 

en los que los factores de riesgo local, relacionados con 

el diseño de la vía y/o con el control de tráfico, contribu-

yen de forma sustancial a que se produzcan los acciden-

tes (Foto 2). Esta es la razón por la que las mejoras de 

ingeniería, el avance en la mejora de la infraestructura, 

pueden ser ampliamente útiles a la hora de reducir los 

accidentes si bien no serán los únicos factores determi-

nantes al estar relacionado el usuario y el vehículo con su 

entorno. Es decir, la premisa básica de la gestión de los 

puntos negros es que el diseño vial juega un papel muy 

importante en la ocurrencia de muchos accidentes de 

tráfico. En consecuencia debemos suponer que desa-

rrollando los elementos de ingeniería adecuados en los 

S

Foto 1. El problema de los puntos negros es uno de los que más recaba 
atención por parte de la administración viaria.

Foto 2. Los puntos negros son lugares en los que los factores de riesgo local 
(diseño de la vía, control de tráfico) contribuyen sustancialmente a la producción 

de accidentes.
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sitios peligrosos, se puede evitar una significativa propor-

ción de accidentes.

sabemos que popular y mediáticamente se le suele 

atribuir a deficiencias en la infraestructura. Pese a ello 

algunos autores consideran que los conductores man-

tienen un cierto nivel de riesgo objetivo independiente 

de las condiciones externas(XI). si esto es cierto, la apli-

cación de tratamientos no produce beneficios netos en 

la seguridad. sin embargo este no es un punto de vista 

generalizado. 

También es cierto que de cara al usuario en demasia-

das ocasiones no existe una correspondencia entre el 

nivel de riesgo advertido y el específico que tiene dicha 

carretera. En esta línea existen propuestas para asociar 

los límites genéricos de velocidad de las carreteras a los 

registros reales de siniestralidad de las mismas(XII).

En una publicación anterior, protocolo del estudio 

Investigación, desarrollo e innovación para el diseño y 
desarrollo de un plan integral de eliminación y erradica-
ción de puntos negros en las carreteras(XIII), describimos 

la metodología de los trabajos desarrollados en el ámbito 

del contrato de servicios para la realización de un pro-

yecto de investigación, desarrollo e innovación para el 
diseño y desarrollo de un plan integral de eliminación y 
erradicación de puntos negros en las carreteras de la 
diputación de Valencia, desarrollado por el grupo dATs 

(desarrollo y Asesoramiento en Tráfico y seguridad Vial) 

del InTRAs (Instituto Universitario de Tráfico y seguridad 

Vial) de la Universidad de Valencia para el Área de 

Carreteras de la diputación de Valencia.

En dicha descripción se reflejó la filosofía de dicho plan, 

planteando los principios en los que se basaba, desta-

cando en la presente publicación dos: la potenciación del 

conocimiento mediante la investigación, actuar sobre el 

factor humano, y considerar a este mediante su opinión 

y participación respecto a las medidas que se imple-

menten.

dentro del plan para la eliminación y erradicación de los 

puntos negros de la diputación de Valencia se establece 

como una de sus acciones la señalización de los puntos 
negros, y además hay que considerar que a diferencia 

de todas las iniciativas similares que se pusieron en mar-

cha en nuestro país en otras redes de carreteras, en este 

caso concreto se plantea una evaluación específica de la 

misma que no se limita a la investigación de la evolución 

de la tasa de accidentes pre-post señalización.

de esta forma, el mencionado proyecto tuvo un objetivo 

transversal que es el de evaluar la percepción de los con-

ductores con respecto a la medida de la señalización, así 

como su influencia en el comportamiento del conduc-

tor en dichos puntos y la incidencia en los incidentes/

accidentes(XIII).

Haciendo un poco de historia, podríamos comentar 

que en el año 2008 la Fundación Antena 3, y más con-

cretamente su plataforma Ponle Freno, desarrolló una 

campaña de comunicación que demandaba la señaliza-

ción de los puntos negros, apoyando así la postura de 

la AEC (Asociación Española de la Carretera) que venía 

hacía tiempo demandando esta medida. dicha campaña 

defendía el principio de que debería informarse a los con-

ductores de la existencia de los mismos cuando estén 

circulando por un punto que sea identificable como tal 

(ver Foto 3).

Precisamente el grupo de investigación dATs (desarrollo 

y Asesoramiento en Tráfico y seguridad Vial) del Instituto 

Universitario de Tráfico y seguridad Vial (InTRAs) de la 

Universidad de Valencia, al que pertenecen los autores 

de la presente publicación, realizó para la dirección 

General de Tráfico un informe de puesta en marcha de 

dicha medida de señalización de puntos negros, con el 

objeto de que se pudiera analizar la oportunidad de la 

misma con los responsables del Ministerio de Fomento.

Todo ello precipitó la puesta en marcha de la medida, que 

indefectiblemente habría de aparecer, ya que la directiva 

Foto 3. En 2008 la Fundación Antena 3 mediante su plataforma Ponle Freno 
desarrolló una campaña para apoyar la postura de la AEC en demanda de 

señalizar los puntos negros .

Foto 4. En 2008 se comenzó la señalización de los puntos negros  en 
las carreteras estatales, con la denominación Tramo de Concentración de 

Accidentes.

020  Francisco Alonso-195.indd   68 18/07/14   11:39



ARTÍCULO

69

número 195 / May-Jun 14

europea de seguridad de las infraestructuras determi-
naba que así debía de hacerse en cuanto comenzara 

a adoptarse. de esta forma, a principios del año 2009, 

se comenzó la señalización de los puntos negros en las 

carreteras del Estado mediante la implantación de un 

panel informativo que advertía al conductor que estaba 

ante un Tramo de Concentración de Accidentes (TCA), 

ver Foto 4(XIV).

El tratamiento dirigido a incrementar la seguridad vial 

puede clasificarse en tres categorías fundamentales:

•	Medidas de ingeniería,

•	Mejoras en el vehículo, y 

•	Mejora de la conducta del usuario de la vía.

La señalización de los puntos negros es una medida 

de ingeniería cuya intención primaria es claramente la 

influencia sobre la conducta del usuario de la vía.

Considerar este tipo de medidas es especialmen-

te importante si atendemos a estudios como los de 

noland(XV) que puso de manifiesto que la aplicación de 

medidas de ingeniería por sí sola no posibilitó reducir 

los accidentes de tráfico en 50 estados americanos 

durante el período 1984-1997. de forma más concreta, 

los resultados de esta investigación evidenciaron que 

la disminución de las víctimas mortales se debió funda-

mentalmente a factores demográficos, al incremento de 

las medidas de seguridad pasiva y a las mejoras en la 

tecnología médica.

Investigarlos para averiguar su eficacia y eficiencia tam-

bién se revela importante si atendemos a estudios como 

los de Kononov(XVI), que concluyen que no es posible 

desarrollar medidas efectivas sin establecer relaciones 

adecuadas y sistemáticas sobre la frecuencia y gravedad 

del accidente y una serie de variables como: geometría 

de la vía, dispositivos o medidas de control del tráfico, 

características de la vía, condiciones de la vía, conducta 

del conductor y tipo de vehículo. de hecho, otros autores 

consideran que las bases de accidentes deberían incluir 

una mayor cantidad de datos(XVII).

ObjetivO

El objetivo de esta investigación primaria y previa a la 

señalización, fue determinar el grado de conocimiento 

de la demanda de la medida de señalización por parte 

de los conductores, el grado de acuerdo con la men-

cionada medida, la percepción subjetiva de su eficacia y 

las razones que motivan dicha percepción, así como la 

opinión de atribución sobre la intencionalidad política de 

la misma (ver Foto 5). 

MetOdOlOgía

1. Participantes

La muestra utilizada se compuso de conductores de la 

provincia de Valencia con un rango de edad comprendi-

do entre 18 y 65 años, de los cuales 101 eran hombres 

(50,5%) y 99 eran mujeres (49,5%); ajustándose de 

forma muy aproximada a la distribución porcentual del 

censo de conductores.

La selección de conductores encuestados se realizó a 

partir de un muestreo aleatorio, proporcional por cuo-

tas a los segmentos poblacionales de edad y género. 

El tamaño muestral de partida ha sido de 200 encues-

tas, 97 de ellos residentes en la capital y 103 del resto 

de la provincia, 13 conductores profesionales y 187 

no profesionales, lo que representaría un margen de 

error para los datos generales de ±7,1 con un intervalo 

de confianza del 95% en el caso más desfavorable de 

p=q=50%.

2. Materiales 

Con la intención de ofrecer una información clara res-

pecto a los objetivos planteados en la investigación y 

elaborar perfiles de conductores, se aplicó un cuestiona-

rio compuesto por una serie de preguntas estructuradas 

entre las que figuraron: 

•	cuestiones de carácter sociodemográfico (edad y 

género), 

Foto 5. Los principales objetivos del estudio fueron conocer el grado de 
conocimiento de la demanda de la señalización de los puntos negros por los 

conductores, su acuerdo con dicha medida y su percepción subjetiva en 
relación a su eficacia.
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•	de hábitat-ámbito de residencia (capital/provincia), 

•	de tipo de conductor (profesional/no profesional), y 

•	de tipo de vehículo (cuatro o dos ruedas).

El cuestionario utilizado para recabar información recoge 

una serie de preguntas estructuradas semiabiertas en 

apartados diferenciados, con la intención de ofrecer una 

información clara respecto a los objetivos planteados 

en este estudio. se utilizaron las preguntas del cuestio-

nario para obtener información socio-demográfica de 

los participantes  así como para la caracterización de 

la muestra en relación al conocimiento, percepciones 

y opiniones relativas a la medida de señalización de los 

puntos negros. 

de este modo se preguntó a los participantes sobre el 

Conocimiento de la demanda social respecto a la seña-
lización de puntos negros en las carreteras, sobre su 
grado de acuerdo con la medida, sobre la percepción 
sobre su posible efectividad, y las razones que sustentan 
dicha percepción así como la opinión de atribución sobre 

la intencionalidad política de la medida.

3. Procedimiento

El pase de instrumentos se realizó mediante entrevista 

personal. se aclaró que en algunos casos no existían 

respuestas correctas ni erróneas y se solicitó a los parti-

cipantes que respondieran con sinceridad, explicándoles 

que sus respuestas se utilizarían para fines estadísticos y 

de investigación. El único criterio de selección fue que los 

participantes tuvieran cualquier tipo de permiso de con-

ducción. Una vez obtenidos los datos se realizaron los 

análisis estadísticos pertinentes utilizando el Programa 

Estadístico para Ciencias sociales (sPss).

ResultadOs

En lo referente al conocimiento de la demanda social de 

señalización de los puntos negros en las carreteras, un 

62% de los conductores dijo que la conocía frente a un 

38% que afirma no conocerla.

si atendemos a la diferencias de los distintos grupos se 

descubrió que el grado de conocimiento declarado de la 

medida de señalización de los puntos negros en las carre-

teras es ligeramente menor en el caso de las mujeres que 

en el de los hombres, en los conductores de 18 a 29 años, 

en los conductores no profesionales y en los conductores 

de moto. En el caso del ámbito de residencia (Valencia 

capital/provincia) apenas existen diferencias (Tabla 1).

En lo referente al grado de acuerdo con la medida de 

señalizar los puntos negros en las carreteras se descubrió 

que el 95,5% de los conductores estaban totalmente de 

acuerdo o bastante de acuerdo con la medida (79% de 

conductores totalmente de acuerdo y el 16,5% bastante 

de acuerdo). Por el contrario un 3% estaba poco o nada 

de acuerdo (2% poco de acuerdo, y un 1% nada de 

acuerdo). Por otro lado al 1,5% le resultaba indiferente.

si atendemos a la diferencias de los distintos grupos se 

descubrió que el grado de desacuerdo con la medida de 

 Sexo edad Ámbito ReSidencia

totaL HombRe mujeR
de 18 a 
29 añoS

de 30 a 
44 añoS

de 45 a 
59 añoS

VaLencia 
capitaL

pobLacioneS 
pRoVincia

Base (200) (101) (99) (69) (67) (64) (97) (103)

sÍ conoce 62,0 63,4 60,6 58,0 64,2 64,1 61,9 62,1

nO conoce 38,0 36,6 39,4 42,0 35,8 35,9 38,1 37,9

 tipo de conductoR

VeHícuLo conduce 
HabituaLmente conductoR  

no pRofeSionaL

totaL pRofeSionaL
no 

pRofeSionaL tuRiSmo moto

Base (200) (13) (187) (174) (28)

sÍ conoce 62,0 69,2 61,5 62,1 60,7

nO conoce 38,0 30,8 38,5 37,9 39,3

Tabla 1. Conocimiento de la demanda social respecto a la señalización de puntos negros en las carreteras.
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señalización de los puntos negros en las carreteras es 

ligeramente mayor en el caso de los hombres que en el 

de las mujeres, en los conductores de 18 a 29 años y de 

30 a 44 años, en los conductores de moto y en los con-

ductores cuyo ámbito de residencia es la provincia (con 

una tendencia totalmente opuesta en los conductores 

de Valencia capital). Es curioso que ni un solo conductor 

profesional muestra desacuerdo con la medida (Tabla 2).

En lo que se refiere a la percepción subjetiva de efectivi-

dad de la medida de señalizar los puntos negros en las 

carreteras se descubrió que el 92,5% de los conduc-

tores piensan que seguro o probablemente que sí es 

efectiva (69,5% piensan que seguro que si es efectiva, 

un 23% piensa que probablemente si lo es). Por contra 

un 7,5% de los conductores piensa que probablemente 

o seguro que no es efectiva (un 4,5% piensa que proba-

blemente no es efectiva y un 3% piensa que seguro que 

no es efectiva).

si atendemos a la diferencias de los distintos grupos se 

descubrió que la percepción subjetiva de efectividad de 

la medida de señalizar los puntos negros en las carre-

teras es ligeramente menor en el caso de los hombres 

que en el de las mujeres, en los conductores de 30 a 44 

años y de 45 a 59 años, y en los conductores de moto. 

Apenas hay diferencias entre el tipo de conductor y el 

ámbito de residencia (Tabla 3).

En cuanto a las razones que dan aquellos conductores 

que creen que la medida de señalizar los puntos negros 

en las carreteras sería efectiva: 

•	Un 44,5% indican prevención/precaución accidente, 

•	un 24% que es un aviso/advertencia/alerta, 

•	un 13,5% como concienciación, 

•	un 7,5% porque esta mejor señalizado, y 

•	un 4,5% porque tiene mayor visibilidad.

En el plano contrario, es decir entre las razones que dan 

aquellos conductores que creen que la medida de seña-

lizar los puntos negros en las carreteras no sería efectiva, 

encontramos que:

•	un 3% afirma porque es mejor arreglar la carretera, 

•	un 2% la causa es el factor humano, 

•	un 2% porque educar vialmente, 

•	un 1% porque el accidente puede ocurrir en cualquier sitio, 

•	un 1,5% por otros diversos motivos, y 

 Sexo edad Ámbito ReSidencia

totaL HombRe mujeR
de 18 a  
29 añoS

de 30 a 
44 añoS

de 45 a  
59 añoS

VaLencia 
capitaL

pobLacioneS 
pRoVincia

Base (200) (101) (99) (69) (67) (64) (97) (103)

Totalmente + 
bastante de acuerdo

95,5 93,0 98,0 94,3 94,0 98,4 95,9 95,1

Me es indiferente 1,5 1,0 2,0 1,4 3,0 - 2,1 1,0

Poco + 
nada de acuerdo

3,0 6,0 - 4,3 3,0 1,6 2,0 3,9

 tipo de conductoR

VeHícuLo conduce 
HabituaLmente conductoR  

no pRofeSionaL

totaL pRofeSionaL
no 

pRofeSionaL tuRiSmo moto

Base (200) (13) (187) (174) (28)

Totalmente + 
bastante de acuerdo

95,5 100 95,2 95,4 92,9

Me es indiferente 1,5 - 1,6 1,1 3,6

Poco + 
nada de acuerdo

3,0 - 3,2 3,4 3,6

Tabla 2. Grado de acuerdo con la demanda social respecto a la señalización de puntos negros en las carreteras.
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•	un 1,5% no sabe o no contesta.

si atendemos a la diferencias de los distintos grupos 

se descubrió que las razones que dan los conductores 

para apoyar que la efectividad de la medida de señalizar 

los puntos negros en las carreteras serían o no efectivas 

tienen una gran diversidad (Tabla 4). 

Por apuntar algunas llamativas podemos decir que es 
mejor arreglar la carretera lo piensan mayormente los 

hombre que las mujeres, los conductores del grupo de 

edad de 45 a 59 años y los conductores profesionales. 

Por otra parte educar vialmente lo piensan mayormente 

las mujeres, los conductores del grupo de edad de 45 a 

59 años y los conductores profesionales. En cuanto a la 

razón es que la causa es el factor humano son precisa-

mente los hombres y los conductores de edades com-

prendidas entre 30 a 44 años, así como los residentes en 

la capital donde existen más sujetos que tienen grado de 

acuerdo con estas opiniones.

Es curioso además que no hay ningún conductor pro-

fesional que afirme que el accidente puede ocurrir en 
cualquier lugar y que la causa es el factor humano, cues-

tiones estas coincidentes con los conductores de moto 

quienes además no apuntan educar vialmente como 

razón de no efectividad de la medida.

Respecto a la opinión de atribución de si la señalización 

de los puntos negros en las carreteras es una estrate-

gia de la administración, un 53,5% opina que seguro o 

probablemente que sí (29,5% seguro que sí y un 24% 

probablemente si). Por contra un 46,5% opina que pro-

bablemente no o seguro que no (26% probablemente 

no y un 20,5% piensa que seguro que no).

si atendemos a la diferencias de los distintos grupos se 

descubrió que la opinión de atribución de si la señaliza-

ción de los puntos negros en las carreteras no es una 

estrategia de la administración es ligeramente mayor en 

el caso de las mujeres que en el de los hombres, extre-

madamente mayor en el grupo de edad de 30 a 44 años, 

en los conductores no profesionales y en los conducto-

res de turismo y mayormente en los de moto y en los 

conductores residentes en la capital (Tabla 5).

discusión

son numerosos los países que han adoptado como una 

medida de intervención la señalización de los puntos 

negros (Inglaterra, Italia, Francia, etc.) y parece que esta 

tendencia va a seguir en alza si atendemos a directrices 

y normativas en el ámbito Europeo (ver Foto 6). baste 

mencionar que en el Libro blanco en materia de trans-
portes La política europea de transportes de cara al 2010: 
la hora de la verdad adoptado por la Comisión Europea el 

12 de septiembre de 2001(XVIII) entre otra cosas se decía: 

Con una señalización adecuada, que resalte el número 
de víctimas provocado, los puntos negros deberían ser 
más perceptibles para los conductores europeos que 
crucen varios países por los grandes ejes de circulación.

Tabla 3. Opinión sobre la efectividad de la señalización de  puntos negros  en las carreteras.

¿SeRía una medida efectiVa La SeñaLización de puntoS negRoS?

 Sexo edad Ámbito ReSidencia

totaL HombRe mujeR
de 18 a 
29 añoS

de 30 a 
44 añoS

de 45 a 
59 añoS

VaLencia 
capitaL

pobLacioneS 
pRoVincia

Base (200) (101) (99) (69) (67) (64) (97) (103)

seguro + 
Probablemente sI

92,5 90,0 95,0 95,7 91,0 90,6 92,8 92,2

seguro + 
Probablemente nO

7,5 10,0 5,0 4,3 9,0 9,4 7,2 7,8

 tipo de conductoR
VeHícuLo conduce HabituaLmente 

conductoR no pRofeSionaL

totaL pRofeSionaL no pRofeSionaL tuRiSmo moto

Base (200) (13) (187) (174) (28)

seguro + 
Probablemente sI

92,5 92,3 92,5 92,0 86,4

seguro + 
Probablemente nO

7,5 7,7 7,5 8,0 3,6
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sin embargo, en la literatura científica apenas existen 

estudios que analicen las bondades de la medida y no 

existe ninguno que haya estudiado la percepción de la 

medida de la señalización de los puntos negros, como 

hemos hecho en la investigación de la que se deriva 

este artículo.

Con todo nosotros entendemos que los datos aquí 

ofrecidos son de gran interés. La razón en que se fun-

damenta esta afirmación es que las percepciones y 

opiniones del conductor tienen un consecuente reflejo 

en comportamiento del mismo, lo cual a su vez tiene 

relación con el riesgo y posibilidad de que el accidente 

se produzca. En el caso concreto de la señalización de 

los puntos negros toda esta argumentación cobra más 

sentido y fuerza inmediata.

y lo entendemos porque consideramos que entre todas 

las razones que ralentizan el avance en este ámbito 

hay una que destaca con fuerza por su trascendencia: 

el divorcio entre la ciencia y la práctica de la seguridad 

vial(XIV).

de esta forma y volviendo a los datos de nuestra inves-

tigación, el primero que llama la atención es que pese a 

que la mayoría de los conductores conocía la demanda 

de la señalización, un relativo alto porcentaje no la cono-

cía, lo cual a tenor de la gran campaña mediática que se 

realizó por parte del Grupo Antena 3 y que también se 

vio reflejada en otros medios, puede estar indicando la 

dificultad de hacer llegar mensajes de seguridad vial al 

conjunto de los conductores.

Con todo el grado de acuerdo con la medida se mostró 

muy amplio, ya que entre los que estaban totalmente de 

acuerdo y bastante de acuerdo suman un 95,5%, frente 

al resto que no estaban de acuerdo en algún grado o les 

resultaba indiferente (Foto 7).

Lo mismo ocurre si nos centramos en el grado de efecti-

vidad que atribuyen, que en el conjunto de los que están 

seguros y los que lo piensan probablemente suman un 

¿SeRía una medida efectiVa La SeñaLización de puntoS negRoS?

 Sexo edad Ámbito ReSidencia

totaL HombRe mujeR
de 18 a 
29 añoS

de 30 a 
44 añoS

de 45 a 
59 añoS

VaLencia 
capitaL

pobLacioneS 
pRoVincia

Base (200) (101) (99) (69) (67) (64) (97) (103)

seguro + 
Probablemente sI

53,5 55,4 51,6 62,3 35,8 62,5 49,5 57,3

seguro + 
Probablemente nO

46,5 44,6 48,4 37,3 64,2 37,5 50,5 42,7

 tipo de conductoR

VeHícuLo conduce 
HabituaLmente conductoR 

no pRofeSionaL

totaL pRofeSionaL
no 

pRofeSionaL tuRiSmo moto

Base (200) (13) (187) (174) (28)

seguro + 
Probablemente sI

53,5 69,2 52,4 51,2 64,3

seguro + 
Probablemente nO

46,5 30,8 47,6 48,8 35,7

Tabla 5. Opinión sobre si la señalización de puntos negros es una estrategia de la Administración.

Foto 6. Inglaterra, Italia, Francia y otros paises han señalizado los puntos 
negros de sus carreteras.
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92,5.% Ahora bien en este caso es relevante el hecho de 

que existe un grupo del 23% que solo lo piensa de forma 

probable, y que casi un 9 piensa que no lo es de forma 

segura o probable.

si nos centramos en los motivos o razones que justifican 

dicha creencia podemos observar algunos datos intere-

santes, como que la mayoría de los conductores lo entien-

den como una advertencia y/o aviso de precaución. 

no obstante hay un porcentaje del 3% que dice que es 

mejor arreglar la carretera, y también otro porcentaje curio-

so que dice que el accidente puede ocurrir en cualquier 

sitio. Por otra parte es interesante el 2% que habla de la res-

ponsabilidad del factor humano y específicamente del 2% 

que habla de la educación vial. La relevancia de estos datos 

radica en que el conductor, y sea positiva o negativamente, 

está atendiendo a principios o pensamientos propios  muy 

firmes, que se alejan de las respuestas naturales a la pre-

gunta que se le está planteando.

Un último hallazgo interesante es el que nos habla de un 

relativo alto porcentaje de conductores, 29,5%, que piensa 

que es una estrategia de la administración, al que podría-

mos sumar un 24% que piensa que probablemente es así. 

Estos datos pueden tener vinculación con dos cuestiones: 

•	en primer lugar que piensen que esta es una de las 

medidas, pero no la única que la administración debe 

poner en marchar para mitigar el problema, y 

•	en segundo lugar y, dentro de un marco de pensa-

miento más general, que no existe una confianza en la 

administración en general y consecuentemente en las 

iniciativas de la misma.

si atendemos a las diferencias de grupos podemos 

observar datos interesantes tales como que los hombres 

tienen mayor conocimiento con respecto a la medida de 

señalización de los puntos negros, aunque son precisa-

mente las mujeres las que tienen mayor esperanza en 

la medida de señalización y también en otras medidas 

complementarias como la educación vial. 

cOnclusiOnes

Las percepciones y opiniones que los conductores tienen 

sobre las medidas y contramedidas que se implementan 

para incrementar la seguridad vial deben ser mayormente 

investigadas, ya que una parte importante del éxito de las 

mismas está determinado porque el conductor modifique 

su comportamiento y dicha conducta está claramente 

relacionada con las opiniones y creencias que se tenga de 

las mismas. Concretamente en la medida de señalización 

de los puntos negros la prudencia necesaria al acometer 

un punto negro, está claramente determinada por la per-

cepción de que es una medida objetiva y eficaz.

Aunque no se puede generalizar dadas las limitaciones 

de los datos de este artículo, motivadas por el rango 

del estudio, podemos afirmar de forma tentativa que 

el hecho de que una medida sea liderada por agentes 

sociales tales como los medios de comunicación, y 

respaldada por la población, puede ser un elemento 

facilitador del conocimiento de una medida y de su 

aceptación.

Con todo, desde el punto de vista de la administración, esta 

debe hacer un mayor esfuerzo por explicar mejor las políti-

cas, informando sobre los beneficios que las mismas tienen 

para los ciudadanos. A ello sin duda pueden contribuir los 

medios de comunicación y las fundaciones y programas 

sociales con sus acciones de comunicación, que pese a 

haber sido intensas en un periodo de tiempo, a tenor de los 

hallazgos mostrados en este artículo, donde se evidencian 

deficiencias de conocimiento, deben de continuar para 

poder llegar a un mayor número de conductores.

Complementariamente las administraciones deben de 

combinar medidas y contramedidas, no sólo porque con 

ello desde un punto de vista estratégico se conseguirá 

mitigar mayormente cualquier problemática relacionada 

con la seguridad vial, sino porque además de esta forma 

se puede conseguir una mayor implicación por parte de 

todos los conductores al estar atendiendo con ello sus 

distintas percepciones y sensibilidades.

Así, concretamente en los puntos negros, la admi-

nistración debe hacer un esfuerzo por intensificar las 

medidas y contramedidas que permitan una mejora 

de las condiciones de señalización, trazado, etc. de 

Foto 7. La mayoría de los conductores conocía la medida de señalización, y 
estaban de acuerdo con ella.
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estas zonas, para lo cual deberá a su vez incrementar 

la investigación y la inversión de y para cada uno de 

los puntos.

La información básica a los jóvenes, la persuasión más a 

los mayores, y la especial incidencia sobre el grupo de los 

hombres sobre el de las mujeres se presenta como un 

trabajo en el que hay que trabajar desde la perspectiva 

de las carreteras. Complementariamente datos como la 

residencia del sujeto deben ser mayormente exploradas 

ya que abren nuevas posibilidades de segmentación 

desde el punto de vista de la intervención sobre todo en 

comunicación.
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Estimación de niveles de 
concentración de co y nox 
asociados a la explotación 
de las vías de interés 
nacional de la habana

RESUMEN
Se seleccionó, adoptó y aplicó un procedimiento práctico que estima los niveles de 
concentración de contaminantes asociados a la explotación de carreteras como parte 
del diagnóstico ambiental solicitado por instituciones del gobierno de La Habana. 
El procedimiento se basa en el uso de herramientas de Sistemas de Información 
Geográfica SIG al estudiar la distribución en espacio y tiempo de las emisiones e inmi-
siones estimadas mediante modelos. Siempre que se cuente con factores de emisión, 
es posible realizar un diagnóstico primario de la calidad del aire, destinado a institu-
ciones administradoras de las vías y útil para decidir ante una posible profundización 
de los estudios por afectación a la población adyacente o definir como satisfactorio 
el estado ambiental de la vía. Se presentan los resultados de la aplicación del pro-
cedimiento en Vías de Interés Nacional de La Habana: las inmisiones de CO y NOx 
varían con la época del año y en algunas vías superan los máximos admisibles (Cma).

Palabras clave:  Contaminación atmosférica, Contaminante, Transporte, Emisión, 
Inmisión, Calidad del aire, Tráfico, Vehículo.

ABSTRACT
We selected, adopted and applied a practical procedure for estimating pollutant 
concentration levels as part of an environmental analysis commissioned by government 
institutions in Havana. The procedure is based on the use of geographic information 
system (GIS) tools and it studies the distribution in space and time of emissions 
and local concentrations estimated with models. Provided that emission factors are 
available, a primary assessment of air quality may be made for road management 
bodies, useful for deciding on more in-depth studies of the effects on the adjacent 
population or for rating the road’s environmental state as satisfactory. We present the 
results of applying the procedure on Roads of National Interest in Havana: CO and 
NOx concentrations vary according to the time of year and on some roads exceed 
acceptable limits (Cma).

Key words:  Air pollution, Pollutant, Transport, Emission, Concentration, Air quality, Traffic, 
Vehicle.

Estimation of co and nox concentration levels associated 
to the explotation of national interesting roads in havana.

Jessie MAdRAzO BACALLAO

Carlos SACASAS León

Saturnino PiRe RivAS

Lucía ALOnSO León

Instituto Superior Politécnico José Antonio 
Echeverría (Cujae) (19.390 La Habana, Cuba)

001-Jessie Madrazo-195.indd   77 18/07/14   11:40



ARTÍCULO

78

número 195 / May-Jun 14

n los últimos años ha crecido el interés 

por la reducción de emisiones conta-

minantes debida al transporte(XX). Los 

avances tecnológicos y el incremento 

del parque vehicular han originado 

el aumento de la contaminación del 

aire. en la Habana las estadísticas en 

2012(Xvi) reportaron un total de 2.148.132 habitantes en 

La Habana. Según la oficina de registro de vehículos, La 

Habana cuenta con poco más 200.000 vehículos, repre-

sentando 90 vehículos (incluyendo buses, motocicletas 

y camiones) por cada 1.000 habitantes. Más del 60% de 

la flota vehicular tiene más de 15 años de explotación: 

18% fueron construidos antes de 1970 y el 9% entre 

1970-1980. estos antecedentes inciden negativamente 

en la contaminación atmosférica provocada por el tráfico 

urbano, lo que denota la importancia del  estudio de su 

impacto sobre la calidad del aire (Foto 1). 

Las bases de información disponibles para realizar estu-

dios de contaminación atmosférica debido al tráfico son 

escasas. en el instituto nacional de Higiene epidemiología 
y Microbiología de Cuba (inHeM) funciona una estación 

de monitoreo local de calidad del aire con registros de 

contaminantes por más de 20 años, los datos obteni-

dos han servido para desarrollar diversos estudios(XXii). 

el  Centro de Contaminación y Química Atmosférica 
del instituto de Meteorología (CeCOnT) cuenta con 

una estación móvil de monitoreo de la calidad del aire 

con dos años de mediciones. Los Centros de Revisión 
Técnica Automotor (CRTA) realizaron mediciones de 

emisiones de los vehículos estatales hasta el año 2000. 

en 2006 especialistas del instituto de investigación del 
Transporte Grupo iT (CeTRA) perteneciente al Ministerio 
de Transporte de la República de Cuba (MiTRAnS) calcu-

laron factores de emisión para el monóxido de carbono 

(CO) utilizando estas mediciones. Posterior a este trabajo 

un proyecto titulado externalidades del Transporte, dirigi-

do por Cuba-energía y con la participación de numero-

sas instituciones, estableció bases metodológicas para 

estos estudios. el CeTRA estudia y realiza los inventarios 

de emisiones de gases de efecto invernadero prove-

nientes del transporte automotor.

Sobre la contaminación del aire se realizó un estudio en 

La Habana para determinar los niveles de monóxido de 

carbono en algunas vías de tránsito, de acuerdo con sus 

características específicas (ancho de la vía, cerrada o 

semicerrada, relieve) y se encontraron concentraciones 

elevadas del contaminante CO en todas las avenidas 

estudiadas, hasta de 14,6 mg/m3, cuando la norma 

cubana establece 5 mg/m3 (XXii). 

investigadores del inHeM, CeCOnT y otras instituciones 

de La Habana argumentan los efectos de la exposición a 

la contaminación del aire en enfermedades respiratorias 

y  cardiovasculares en adultos y respiratorias en niños en 

los municipios Centro Habana y Cerro. Se han realizado 

estudios en los que se relacionan las concentraciones 

de contaminantes nO2, SO2, y partículas de diámetros 

menores de 10 micras (PM10), con el número de casos 

de asma bronquial y enfermedades respiratorias en 

niños y adultos: los resultados mostraron que los niveles 

de PM10 representaban un riesgo para la salud. en el 

caso de niños y adultos, los síntomas estaban asociados 

con altas concentraciones sincrónicas de PM10 atribui-

das al incremento del promedio anual observado duran-

te el período(Xi, Xiv, XXi, XXii, XXiii).

Sin embargo los estudios realizados no son suficientes 

para la evaluación del efecto que el transporte automotor 

por carretera genera sobre la calidad del aire en la ciu-

dad. Las correlaciones índices de salud-calidad del aire 

que refieren los estudios mencionados centran su aná-

lisis en las poblaciones ubicadas en los alrededores de 

la estación local del inHeM, municipios Centro Habana 

y Cerro. Si no se conocen los niveles de calidad del aire 

en asentamientos humanos, no es posible atenuar tales 

efectos.

en este trabajo se utilizan modelos de emisión y calidad 

del aire para estimar niveles de concentraciones de con-

taminantes que produce el transporte por carretera. La 

metodología para la aplicación de los modelos(Xii) permite 

generar Mapas estratégicos de Contaminación (MeC) 

apoyados en el uso de los Sistemas de información 
Geográfica (SiG).

el Ministerio del Transporte (MiTRAnS) en conjunto 

con las entidades de vialidad Provincial del país ges-

tionan, de manera directa, la explotación de un grupo 

E

Foto 1. En la Habana más del 60% de los vehículos tienen más de 15 años de 
explotación, 18% fueron construídos antes de 1970 y el 9% en el periodo 1970 - 
1980 lo que incide negativamente en la contaminación atmosférica (en la foto, 

vista de la Autopista Nacional).
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Tabla 1. Vías de Interés Nacional (VIN).

Nombre de la 
vía

Tramo aNalizado Código

Autopista 
nacional

Calle 4ta- 1er Anillo An 1

Autopista 
nacional

1er Anillo - Monumental An 2

Autopista 
nacional

Monumental -  
Límite provincial

An 3

Autopista 
Habana - Pinar 

del Río

Autopista novia del 
Mediodía - Límite 

provincial
HPR 1

Autopista 1er 
Anillo

Calle 100 - Calzada de 
Managua

1A 1

Autopista 1er 
Anillo

Calzada de Managua - 
Carretera Central

1A 2

Autopista 1er 
Anillo

Carretera Central - 
Autopista nacional

1A 3

Autopista 1er 
Anillo

Autopista nacional - 
Carretera a Peñalver

1A 4

Autopista 
Habana - Melena

Autopista 1er Anillo - 
Carretera 4 caminos 

- Managua
HMe

Autopista este - 
Oeste

Calle 100 - Avenida 114 eO 1

Autopista este - 
Oeste

Avenida 114 - Autopista 
novia del Mediodía

eO 2

Carretera Central 1er Anillo - Monumental CC 1

Carretera Central
Monumental -  

4 caminos
CC 2

Carretera Central
4 caminos -  

Límite provincial
CC3

vía Monumental
Avenida vía Tunel -  

vía Blanca
Mo 1

vía Monumental vía Blanca - 1er Anillo Mo 2

vía Monumental
1er Anillo - 

Autopista nacional
Mo 3

vía Monumental
Autopista nacional - 

Carretera Central
Mo 4

vía Blanca
Rotonda Cojímar - 

entrada  Alamar
vB 1

vía Blanca
entrada Alamar - 

Tarará
vB 2

vía Blanca Tarará - Santa María vB 3

vía Blanca
Santa María -  

Límite provincial
vB 4

Habana - Mariel
Río Jaimanitas -  
Límite provincial

HMA

Nombre de la 
vía

Tramo aNalizado Código

Autopista novia 
del Mediodía

Calle 190 -  
Límite provincial

nM 1

Calle 100
Carretera Central 

- Autopista Habana-
Melena

100 1

Calle 100
Autopista Habana-
Melena - Calzada 

Managua
100 2

Calle 100
Calzada  Managua -  

1er Anillo
100 3

Calzada 
Managua

1er Anillo - Calle 100 Ma 1

Calzada 
Managua

Calle 100 -  
Límite provincial

Ma 2

Avenida Rancho 
Boyeros

Santa Catalina - 
entronque CUJAe

RBo 1

Avenida Rancho 
Boyeros

entronque CUJAe - 
Fontanar

RBo 2

Avenida Rancho 
Boyeros

Fontanar -  
Límite provincial

RBo 3

vía Costa a 
Costa

Calle 100 - Avenida 
Rancho Boyeros

COCO1

Avenida Rancho 
Boyeros - Wajay 

- Carretera el 
Morado

Fontanar - Wajay RBoW1

Avenida Rancho 
Boyeros - Wajay 

- Carretera el 
Morado

Wajay -  
Carretera el Morado

RBoW 2

Avenida Rancho 
Boyeros - Wajay 

- Carretera el 
Morado

Carretera el Morado - 
Carretera Central

RBoW 3

Acceso  a  
Terminal Aérea 

no.3

Carretera CUJAe - 
Carretera Wajay

Ter3

Guanabo - 
Campo Florido - 

Guanabacoa

vía Blanca - Campo 
Florido

GCFG 1

Guanabo - 
Campo Florido - 

Guanabacoa

Campo Florido - 
Monumental

GCFG 2

Avenida y Anillo 
del Puerto

Avenida Prado - 
 Límite municipal Regla

AAP 1

Avenida y Anillo 
del Puerto

Límite municipal 
Habana vieja - Calle 1ra

AAP 2

Acceso a CUJAe
Avenida Rancho 

Boyeros - CUJAe
ACUJ
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de vías que denominan vías de interés nacional (vin) 
con características diversas y desplegadas a todo lo 

largo y ancho de cada provincia (ver Tabla 1 y Figura 

1). estas entidades solicitaron desde el año 2010 el 

diagnóstico Ambiental de vías de interés nacional y un 

grupo de académicos del instituto Superior Politécnico 

José Antonio echeverría (CUJAe) colaboran en este 

sentido(iX, Xiii).

Tomando en cuenta que la información disponible para 

realizar estudios de contaminación atmosférica en el país 

es escasa, se considera el uso de modelos para las esti-

maciones de las concentraciones de contaminantes, lo 

que constituye el objetivo general de este trabajo. 

Materiales y Métodos

el proceso de contaminación atmosférica comienza con 

la emisión a la atmósfera de los contaminantes, y conti-

núa con la dispersión de los mismos en el medio gaseo-

so, dónde su evolución depende de las propiedades de 

los compuestos y de las condiciones meteorológicas.

Una vez producida la emisión, los compuestos se distri-

buyen por la atmósfera. Los mecanismos de transporte  

más importantes de los contaminantes en la atmósfera 

son la difusión molecular y la turbulencia.

1. Emisiones 

Los inventarios de emisiones aplican un factor de emi-

sión que representa la masa de emisión por unidad de 

tiempo de actividad(iv). existen dos enfoques para esti-

mar emisión de tráfico (Foto 2):

•	enfoque tradicional (aproximación de lo particular a lo 

general), donde los factores de emisión se determinan 

midiendo directamente la emisión en los gases de 

escape del vehículo. este enfoque está basado en la 

búsqueda de todas las actividades y los datos de emi-

sión necesarios para descubrir el comportamiento de 

una fuente simple. Comienza por evaluar la distribución 

Figura 1. Ubicación de las VIN. Se muestra la ubicación de los tramos de vía analizados que son nombrados en la Tabla 1 con la nomenclatura 
utilizada durante la investigación (Código).

Foto 2. Existen dos enfoques para estimar las emisiones del tráfico: el 
tradicional, midiéndolas directamente, o de manera indirecta, mediante un 

modelo de emisiones (en la foto, vista de la Avenida Rancho Boyeros)
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temporal y espacial de los parámetros usados para 

calcular las emisiones(iv, Xvii).

•	Aproximación de lo general a lo particular, este méto-

do se basa en la estimación indirecta de emisión. 

Comienza con estimar el total de emisiones usando 

la actividad total para el completo dominio y promedio 

de los factores de emisión. Luego estas emisiones se 

distribuyen en tiempo y espacio, de acuerdo a la distri-

bución espacio-temporal de las variables implícitas en el 

proceso de emisiones(iv, Xvii).

Ambos enfoques ofrecen varias ventajas y enfrentan limi-

taciones, en tanto ambos se complementan entre sí(iii).

Para desarrollar el modelo de emisiones se aplica una 

aproximación de lo general a lo particular que se basa 

en la estimación indirecta 

de factores de emisión. en 

esta aproximación la emi-

sión de los contaminantes 

(nOx, CO) es calculada 

usando la distribución de 

los parámetros en el espa-

cio. La aplicación práctica 

del cálculo de las emisio-

nes se reduce al cómputo 

de las siguientes variables: 

factores de emisión (g/

km), número de vehículos 

que circula por cada vía 

(veh/día o veh/h) y/o longi-

tud de viaje (m o km).

Los vehículos que compo-

nen la flota fueron agrupa-

dos en categorías vehicu-

lares y los factores de emi-

sión  agrupados de acuer-

do a estas categorías. el 

inventario nacional de 

emisiones y Absorciones 

de Cuba 1996, argumenta 

la adopción de la meto-

dología europea para la 

estimación de factores de 

emisión debido a que la  

mayoría de los vehículos  

que se explotan en Cuba 

proceden de dicha región. 

en el desarrollo de este 

trabajo se utilizó la meto-

dología eMeP/CORinAiR 

(Foto 3). 

Foto 3. El método empleado utiliza la metodología EMEP/CORINAIR para 
clasificar y agrupar los vehículos en categorías ( en la foto, vista de la Avenida 

Rancho Boyeros)

CaTegoría veHiCUlar CaraCTeríSTiCaS aÑo de FabriCaCióN

Ligeros de transporte de 
personas (autos, jeep)

Gasolina < 1,4 litros de 
cilindrada

< 1972
1973 - 1977
1978 - 1980
1981 - 1984
1985 - 1993

Con sistema mejorado
Catalizador con bucle abierto
Catalizador con bucle cerrado

Gasolina < 1,4 - 2 litros de 
cilindrada

< 1972
1973 - 1977
1978 - 1980
1981 - 1984
1985 - 1993

Con sistema mejorado
Catalizador con bucle abierto
Catalizador con bucle cerrado

Gasolina > 2 litros de 
cilindrada

< 1972
1973 - 1977
1978 - 1980
1981 - 1984
1985 - 1993

Catalizador con bucle abierto
Catalizador con bucle cerrado

diesel < 2 litros de cilindrada
diesel > 2 litros de cilindrada

Ligeros de mercancías
(camionetas, panel)

Gasolina
diesel

Pesados (cuña, camión, 
arrastre)

Gasolina > 3,5 t
diesel 3,5 - 16 t
diesel > 16 t

ómnibus diesel

Motos
< 50 cc
> 50 cc motor de 2 tiempos
> 50 cc motor de 4 tiempos

Tabla 2. Categorías que establece la metodología CORINAIR (Fuente: EEA, 1996).
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Para aplicar la metodología es necesario agrupar 

los vehículos por categorías vehiculares, año 

de fabricación y tipo de combustible (Tabla 2). 

Se trataron por un lado los vehículos ligeros de 

transporte de personas y por otro los ligeros 

de mercancías, los pesados, los autobuses y 

las motos, puesto que los factores de emisión 

dependen de variables distintas en cada catego-

ría vehicular. Para el caso de los vehículos ligeros 

de mercancía el cálculo depende de la velocidad 

de circulación, mientras que para el resto son 

valores constantes en función del modo de 

conducción. 

es importante señalar que las formulaciones de 

los factores de emisión en función de la veloci-

dad de circulación que declara la metodología 

CORinAiR se originaron a partir de mediciones 

realizadas directamente al sistema de propul-

sión de vehículos característicos del parque 

vehicular europeo; aún cuando esta metodolo-

gía se ha aplicado en otros continentes como 

Asia y algunos países de América Latina como 

Colombia, con resultados avalados en artículos 

científicos(v, viii, Xviii, XXiv). 

el Centro nacional de ingeniería de Tránsito de Cuba 

proporcionó los datos de velocidad media de circulación 

de solo 16 de los 42 tramos homogéneos estudiados, 

por lo que se decidió trabajar con rangos de velocidad 

fijos (60, 70, 80 y 90 km/h) con el objetivo de comparar el 

comportamiento de los valores de emisiones vehiculares 

en cada régimen de velocidad y volúmenes de tráficos 

constantes. 

el cálculo se realizó con la ayuda de una hoja de cál-

culo de Microsoft excel. La clasificación utilizada por 

CORinAiR no coincide totalmente con las estadísticas 

cubanas, por lo que resultó necesario realizar los siguien-

tes ajustes:

•	Los vehículos de gas, eléctricos, alternativos, motos 

diesel y ómnibus de gasolina  no se consideran en el 

cálculo debido a que CORinAiR no tiene definido un 

factor para estas categorías, se asume el error de no 

considerar la pequeña cantidad de vehículos que exis-

ten de este tipo en La Habana.

•	no se cuenta con datos que diferencien las motos con 

motor de 2 y 4 tiempos, por lo que se consideran todas 

como motor de 4 tiempos.

•	Para los vehículos ligeros de transporte de personas 

fabricados después de 1993 existen dos posibles cate-

gorías CORinAiR a utilizar: catalizador de bucle abierto 

(solo existe en vehículos de fabricación americana) y 

catalizador de bucle cerrado (son actualmente los más 

usados). en Cuba existen vehículos de ambas catego-

rías, se trabajó con la categoría catalizador  de bucle 

cerrado debido a su predominio.

en cada una de las vías se definieron porcientos de vehí-

culos por categoría y tipo de combustible que provienen 

de la composición de la flota de La Habana según el 

Registro de vehículos de La Habana y no de conteos 

vehiculares por categorías, esto genera incertidumbres 

en el modelo de emisión; aunque debe destacarse que 

el flujo vehicular total y el porciento de vehículos pesa-

dos, ligeros y ómnibus de cada vía se adquirió de los 

resultados generales de mediciones realizadas por el 

Centro nacional de vialidad.

Se generó una base de datos con la información requerida 

para conformar el inventario de emisiones para cada con-

taminante en cada tramo. Conformar un inventario de emi-

siones significa la estimación de los flujos de contaminantes 

expulsados a la atmósfera en un área determinada. Los 

flujos de emisiones ep,s (g.h-1) dependen de los parámetros 

p_contaminante, s_tipo de fuente, t_tiempo, l_localización y 

son el resultado de una actividad de combustión. 

el cálculo se realiza en base a factores de emisión  

ep,s (t,l) = ep,s * As:

Figura 2. Generación de los mapas de emisiones.
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•	el factor de emisión (e) es constante en tiempo y espacio.  

•	La actividad (Av_veh.km.h-1) es independiente del conta-

minante, e influenciada por el kilometraje (Mv_ km.h-1) y 

el número de vehículos (nv_ veh). Av = Mv*nv. 

•	También puede ser determinada más detalladamente 

tomando en cuenta el flujo de vehículos (Fv_ veh.h-1) a lo 

largo de un segmento de vía (L(r)_ km) Av (r) = Fv (r)* L (r) 
(expresión utilizada en este trabajo).

La información es elaborada para que pueda ser maneja-

da por un Sistema de información Geográfico SiG. el pro-

cedimiento de generación de los Mapas de emisiones se 

muestra en la Figura 2.

2. Dispersión de contaminantes

Los contaminantes atmosféricos están generalmente 

sometidos a tres procesos: emisión, transmisión e inmi-

sión. Los modelos de calidad del aire son métodos para 

proporcionar información sobre la calidad del aire a partir 

de la información sobre las emisiones(XXvii). el resultado 

de cálculos con modelos de dispersión es la inmisión o 

concentración del contaminante para cualquier punto en 

el espacio que se requiera. 

el modelo seleccionado para esta investigación fue el 

de Penacho Gaussiano (fuente lineal de emisión). La 

aproximación gaussiana, también llamada de penacho 

gaussiano(ii, Xv, XiX), es una de las técnicas disponibles y 

utilizada para el estudio de la contaminación atmosférica, 

pues particulariza y simplifica una de las soluciones a la 

ecuación de continuidad del modelo euleriano. 

este modelo se basa en la descripción tridimensional del 

campo de concentraciones generado por una fuente 

puntual en condiciones meteorológicas estacionarias y 

las emisiones se consideran continuas(ii). La distribución 

de las concentraciones adopta la forma de una campana 

de Gauss y su ecuación, desarrollada de forma semi-

empírica por zanatti y Tombach(XXvi) es la siguiente:

donde:

•	 C es la concentración en el punto x,y,z originada por 

la fuente considerada,

•	 Q es la tasa o velocidad de emisión, en masa por 

unidad de tiempo,

•	 y y z son las desviaciones estándar, tanto horizontal 

como vertical, de la distribución de las concentracio-

nes, con unidades de longitud,

•	 µ es la velocidad del viento, y

•	 H es la altura efectiva de emisión, esto es, la altura a 

la cual el penacho deja de elevarse. Ésta es igual a 

la suma de h (altura de la chimenea, si existe) y ΔH 

(altura del penacho).

el modelo queda determinado por el cálculo de los 

parámetros de desviación estándar que se realiza de 

forma semi-empírica a través de las curvas de Pasquill-

Gifford, para lo que se necesita determinar previamente 

la categoría de estabilidad atmosférica (condiciones 

neutras, inestables o estables) de cada situación. el tipo 

de estabilidad se puede determinar según la clasificación 

de Pasquill o de la de Turner(XXvi), dependiendo de estas 

categorías se seleccionarán los coeficientes para calcu-

lar y y z respectivamente. 

el Método de Pasquill-Guifford fue representado gráfica-

mente por Turner y analíticamente por Green, los valores 

de las desviaciones estándar se determinan mediante las 

siguientes expresiones: 

ClaSeS de eSTabilidad de PaSqUill k1 k2 k3 k4 k5

A (muy inestable) 0,250 927 0,189 0,102 -1,918

B (moderadamente inestable) 0,202 370 0,162 0,096 -0,101

C (ligeramente inestable) 0,134 283 0,134 0,072 0,102

d (neutra) 0,079 707 0,135 0,048 0,465

e (ligeramente estable) 0,057 1070 0,137 0,034 0,624

F (moderadamente estable) 0,037 1170 0,134 0,022 0,700

Tabla 3. Coeficientes utilizados en el método de Pasquill-Gifford (Fuente: Zanatti y Tombach(XXVI)).
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donde:

•	x es la distancia del foco emisor, y

•	k1, k2, k3, k4 y k5 son coeficientes que vienen dados 

por la categoría de estabilidad de Pasquill. estos valores 

fueron calculados por Gifford de forma experimental 

(Tabla 3).

Según las referencias (X y XXv) el tráfico vehicular  puede 

considerarse como una fuente lineal continua de emi-

sión. Las siguientes simplificaciones fueron asumidas 

para la aplicación del modelo:

•	Las condiciones meteorológicas se suponen homogé-

neas y estacionarias en toda el área.

•	el proceso es estacionario: la concentración no es 

función del tiempo sino que depende de la distancia al 

foco emisor y del viento, medida en la dirección media 

del viento (eje x).

•	La fuente emisora (calle o carretera) se considera lineal 

y continua, de emisión.

•	La variable tridimensional z es igual a cero.

•	el volumen en el que las emisiones serán dispersadas 

será 1 m3.

•	La altura de la fuente emisora es igual a cero.

3. Información meteorológica

Las variables meteorológicas (velocidad y direc-

ción del viento) tienen un papel protagónico en la 

aplicación del modelo de dispersión. La informa-

ción meteorológica utilizada se obtuvo de medi-

ciones realizadas en la estación meteorológica de 

la CUJAe (Tabla 4). 

Los datos se agruparon en las dos épocas 

del año principales en Cuba (Foto 4): periodo 

de lluvia (abril, mayo, junio, julio, agosto y sep-

tiembre) y época seca (octubre, noviembre, 

diciembre, enero, febrero y marzo), en cada 

una se tomó la dirección del viento predomi-

nante (el rumbo de mayor frecuencia) con su 

velocidad. 

meS

TemPeraTUra (°C) HUmedad 
relaTiva 

(%)

veloCidad  
del vieNTo 

(m/S)

direCCióN del 
vieNTo NUboSidad 

media 
(oCTavoS)máx 

(media)
míN 

(media)
máx 

(abSolUTa)
míN 

(abSolUTa)
rUmbo

FreCUeNCia 
(%)

enero 23,61 16,05 29,30 10,50 77,87 4,38 SO-68 22,18 5

Febrero 23,02 14,15 28,90 10,06 74,83 5,01 SO-68 20,72 5

Marzo 25,69 18,08 30,70 11,60 74,60 5,20 nO-45 20,81 5

Abril 26,98 20,47 32,10 15,00 73,26 5,39 nO-45 18,19 5

Mayo 27,58 24,15 33,20 20,70 77,83 3,89 ne-23 17,61 5

Junio 28,29 24,83 32,80 22,10 80,66 2,55 ne-23 22,92 5

Julio 29,09 26,31 34,40 23,00 79,65 2,39 ne-23 20,16 5

Agosto 28,66 26,24 33,70 22,00 81,96 2,96 nO-45 20,97 5

Septiembre 28,65 26,35 33,40 22,60 82,36 3,22 ne-23 26,44 5

Octubre 28,72 22,55 33,70 20,90 81,17 3,30 nO-45 17,88 5

noviembre 26,20 19,06 31,20 13,80 79,74 3,59 SO-68 20,42 5

diciembre 26,75 18,75 31,20 14,00 82,47 3,37 nO-22 14,78 5

Tabla 4. Mediciones de la Estación Meteorológica  de la CUJAE.

Foto 4. Los datos meteorológicos se agruparon en dos épocas: periodo de lluvia (de abril a 
septiembre) y periodo seco (de octubre a marzo) (en la foto, vista de la carretera de acceso a la 

terminal aérea nº 3).
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La desviación estándar es un parámetro que depende de 

la distancia del receptor a la vía en la dirección del viento; 

por lo tanto en el SiG fue confeccionada una capa de dis-

tancias, primeramente perpendiculares a cada una de las 

vías y luego una variación de esa distancia por interpreta-

ciones trigonométricas, que toman en cuenta el acimut de 

cada tramo de vía y la dirección predominante del viento 

que se desea evaluar; creando una segunda capa que 

porta los valores del coseno del ángulo entre la dirección 

perpendicular y la esperada por la dirección del viento. 

Mediante el álgebra de mapas se realiza la multiplicación 

de ambas capas, cuyo resultado es una nueva capa que 

muestra las distancias corregidas según establece el 

modelo para cada una de las épocas analizadas.

Una de las mayores dificultades del modelo es la depen-

dencia que existe entre la concentración del punto que 

se quiere calcular y la distribución de dicha concentra-

ción, esto queda reflejado en los parámetros de desvia-

ción estándar. el de Pasquill-Gifford se ajusta a las con-

diciones topográficas de las vías estudiadas, la ecuación 

para determinar la desviación es de fácil aplicación, tiene 

en cuenta las condiciones atmosféricas y la distancia al 

foco emisor se mide en la dirección del viento. 

Se definió para periodo de lluvia, insolación diurna fuerte 

y velocidad del viento 3,22 m/s, la clase de estabilidad es 

B (moderadamente inestable, k2 = 370; k4 = 0,0962 y k5 

= -0,101), mientras que para el periodo seco la insolación 

diurna es moderada y velocidad del viento 4,38 m/s, la 

clase de estabilidad es C (ligeramente inestable, k2 = 

283; k4 = 0,0722 y k5 = 0,102).

Cabe señalar que el proceso ideal para la determinación 

de la desviación estándar implica reajustar los coeficien-

tes implicados en la formulación matemática, utilizando 

mediciones reales de los valores de concentración de las 

vías estudiadas o en la cercanía de alguna de ellas. Para 

el desarrollo de este trabajo no se cuenta con medicio-

nes recientes que permitan calibrar esta variable empí-

ricamente, por lo que se considera que los estándares 

utilizados podrían introducir incertidumbres en los valores 

finales de concentración atmosférica.

4.  Generación de mapas de 
inmisiones

Para determinar las concentraciones de contaminantes 

se siguió un procedimiento (Figura 3) que se basa fun-

damentalmente en la incorporación de datos de entrada, 

el cálculo de distancias y el uso de herramientas álgebra 

de mapas SiG.

Las concentraciones y los mapas de emisiones fueron 

determinados previamente y las distancias se obtuvieron 

utilizando las aplicaciones disponibles del SiG que permi-

ten realizar operaciones matemáticas con archivos en 

formato ráster(a). es importante aclarar que los valores de 

Figura 3. Procedimiento para elaborar  mapas de concentración de contaminantes.

(a)  el formato ráster es específico de algunos productos como, por ejemplo, los sensores de satélite o los formatos de datos comerciales que van más allá de 
los formatos de archivo. el tipo de ráster identifica metadatos como, por ejemplo, georreferenciación, fecha de adquisición y tipo de sensor, junto con un 
formato ráster, en este caso cada una de las variedades utilizadas en la formulación para determinar los niveles de concentraciones atmosféricas.
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concentración estimados solamente tienen en cuenta la 

contaminación producida por los vehículos que circulan 

en las vías, no contempla la contaminación de fondo pro-

vocada por otras fuentes.

análisis de los resultados

Con los procedimientos descritos en el epígrafe anterior 

se generaron mapas de emisiones (g/h) y concentra-

ciones (mg/m3) para dos condiciones meteorológicas 

estacionarias (épocas de lluvia y seca), dos contami-

nantes (CO y nOx) y rangos de velocidad de circulación 

vehicular entre 60 y 90 km/h.

La estimación de las emisiones del tráfico vehicular está 

fuertemente influida por la variación de los volúmenes 

horarios de vehículos que circulan por cada tramo de 

vía analizado. La Figura 4 permite analizar los resultados 

obtenidos en el cálculo de las emisiones en caliente de 

CO y nOx de un día laborable medio para 60 km/h. Los 

tramos de vías de mayor valor de emisión son: RBo1, 

RBo2, RBo3, AAP1 y Mo1. 

1. comportamiento de las emisiones

La Figura 5a muestra el comportamiento de las emisio-

nes respecto a la velocidad de circulación de la vía RBo1, 

que corresponde a la de mayor volumen vehicular.

Para el contaminante CO se observa que las mayores 

emisiones se generan a menor velocidad de circulación. 

Respecto a las diferencias entre las emisiones calculadas 

para cada velocidad se entiende que la mayor de estas 

es entre 60 y 70 km/h con un valor de 916 g/h-km, entre 

70 y 80 km/h la diferencia es de 517 g/h-km, mientras 

que para 80 y 90 km/h es 151 g/h-km. estos resultados 

demuestran que con el crecimiento de las velocidades 

disminuyen también las diferencias entre los valores de 

emisiones (Foto 5). 

Para el contaminante nOx se observa un 

incremento de las emisiones proporcional 

a la velocidad. Las diferencias entre las 

emisiones calculadas para cada velocidad 

consecutiva están entre 155 y 196 g/h-km, 

la mayor de éstas es entre 80 y 90 km/h  

con un valor de 195 g/h-km. estos valores 

aumentan ligeramente con el aumento de la 

velocidad (Foto 5). 

en la Figura 5b se presenta el comporta-

miento de las emisiones por categoría de 

vía. Se analizaron tres vías representativas de 

cada categoría vial, con similares volúmenes 

de vehículos ligeros de mercancía, pesados, 

ómnibus y motos. 

Para el contaminante CO los mayores valores 

de emisión se muestran en la categoría urba-

na, mientras que las categorías rural y auto-

Figura 4. Gráficos de emisiones totales de CO y NOx de los tramos de Vías de Interés Nacional de La Habana.

Foto 5. Las mayores emisiones de CO se obtienen con menores velocidades de circulación; en 
el caso de NOx se ha observado un incremento de las emisiones proporcional a la velocidad ( en la 

foto, vehículos dedicados al transporte público en La Habana).
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pistas experimentan valores en el rango de 

12.000 y 15.000 g/h-km. Para el caso de los 

nOx, el mayor valor de emisiones corres-

ponde a la categoría rural, precedida por la 

categoría urbana. 

Se considera que estas variaciones están 

asociadas a los modos de conducción, 

según la metodología CORinAiR, cada 

factor de emisión fue determinado de 

forma experimental y fijado en un valor 

específico; sin embargo es de suponer 

que siendo constantes los volúmenes 

vehiculares, la fracción de las emisio-

nes aportada por esta categoría seguirán 

siempre una tendencia similar a la mostra-

da en la Figura 5b.

2.  comportamiento de los 
niveles de concentración

La concentración de cada contaminante 

(CO y nOx) para cada una de las vías estu-

diadas se obtuvieron para dos épocas del 

año: lluvia y seca, ver Figuras 6 y 7. 

Las diferencias de las concentraciones para 

cada época del año son significativas, los 

valores de concentración para ambos con-

taminantes son mayores en época de lluvia 

que en seca. Las variables que mayor inci-

dencia tienen en estos resultados son la 

velocidad del viento y la desviación estándar 

(influenciada por las distancias al foco emi-

sor medidas en la dirección del viento y las 

clases de estabilidad atmosférica, mode-

radamente inestable para el periodo lluvia 

y ligeramente inestable para el periodo de 

seca). 

Las condiciones inestables son las que más 

favorecen la dispersión de los contaminan-

tes, mientras menos inestable es la situa-

ción mayor es la acumulación de estos en 

la atmósfera; por tanto, aunque los valores 

de concentración para la época de seca son menores, 

en el mapa se observa que las mayores concentraciones 

de contaminantes se agrupan mucho más alrededor de 

la vía (Figuras 6 y 7). 

Las distancias medidas paralelas a la dirección del viento 

influyen en la determinación de las concentraciones. Para 

analizar en qué grado inciden en los resultados finales de 

las inmisiones se tomó una pequeña muestra que incluye 

los tramos de vía eO1, eO2, Ter3 y ACUJ. Las Figuras 8 y 

9 muestran fragmentos del mapa de distancias y del de 

concentraciones para época de lluvia y seca, respecti-

vamente. en ambos mapas se puede observar que las 

concentraciones disminuyen al aumentar la distancia.

durante la época de lluvia el cambio en la dirección del 

viento produce visibles afectaciones en los rangos de 

niveles de concentración adyacentes a las vías que se 

Figura 5. Análisis del comportamiento de las emisiones  por categorías.

Figura 6. Fragmento del mapa de concentraciones de CO en mg/m3. a) lluvia; b) Seca. 

a) b)

a)

b)
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muestran. es posible apreciar la variabilidad de las distan-

cias paralelas a la dirección del viento y su relación con 

los niveles de inmisión adyacentes a las vías. 

3.  comparación de las 
concentraciones con la normativa 
cubana

Las referencias (vi y vii) establecen los valores de 

concentraciones máximas admisibles (Cma) de varias 

sustancias contaminantes y evalúan el grado de con-

taminación mediante el Índice de Calidad del Aire (iCA) 
a través de las concentraciones máximas admisibles 

(Cma) limitadas. Se compararon las concentraciones 

estimadas con Cma establecidas para el iCA aceptable 

de CO (5 mg/m3), y de nOx (0,085 mg/m3). 

Se confeccionó un mapa que considera las concentra-

ciones hasta una distancia de 1.000 m a cada lado de 

la vía con el objetivo de restringir el área de análisis a los 

puntos más próximos a la vía. el mapa señala los puntos 

donde los valores exceden las Cma establecidas en las 

normativas cubanas (Figuras 10 a 12). 

Para la época de lluvia ambos contaminantes presentan 

un gran número de puntos que exceden los valores 

máximos establecidos en la norma, mientras que para la 

época seca el número de puntos es mucho menor. Sin 

duda las variables meteorológicas y fundamentalmente 

los coeficientes utilizados para determinar los paráme-

tros de desviación estándar en cada una de las épocas 

han incidido en este resultado. 

Mediante el análisis de los mapas anteriormente expues-

tos es posible identificar hasta que distancia del borde de 

la vía se encuentran los valores de inmisión superiores a 

los máximos admisibles respecto al índice de calidad del 

aire aceptable e identificar la afectación a zonas residen-

ciales adyacentes. La Tabla 5 expone un ejemplo.

en la Tabla 6 se comparan los resultados de este trabajo 

con los mapas de concentraciones de CO obtenidos en 

el diagnóstico ambiental del Centro Provincial de vialidad 

de La Habana mediante el modelo Caline 4. Se realizó un 

proceso de extracción de información de dichos mapas. 

el análisis se realizó para las vías vB1 y An1. Se tomaron 

del mapa los valores de concentración de CO en todo 

el borde de las vías (hasta una distancia de 150 m) y se 

determinaron los promedios.

La Figura 13 muestra un gráfico con los valores máxi-

mos de estos rangos de  concentraciones donde se 

observan con mayor claridad las diferencias entre 

estos.

Figura 7. Fragmento del mapa de concentraciones de NOx en mg/m3. a) lluvia; 
b) Seca.

Figura 8. Fragmento del mapa para  lluvia. a) Distancias en metros; 
b) Concentraciones en mg/m3.

Figura 9. Fragmento del mapa para seca. a) Distancias en metros;  
b) Concentraciones en mg/m3.

a) b)

a) b)

a) b)
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Figura 10. Detalles de vías con concentraciones mayores que las 
Concentraciones máximas admisibles Cma (CO para la época de lluvia).

Figura 11. Detalles de vías con concentraciones mayores que las 
Concentraciones máximas admisibles Cma (NOx para la época de lluvia). Tabla 5. Distancias máximas de los puntos con concentraciones CO 

superiores a las Concentraciones máximas admisibles Cma. 

Figura 12. Detalles de vías con concentraciones mayores que las 
Concentraciones máximas admisibles Cma para época de seca.  

(a) CO; (b) NOx

Código de víaS
diSTaNCiaS máximaS (m)

izqUierda dereCHa

RBo1 (Hacia la Ciudad 
deportiva)

130 139

eO2 (Hacia novia del 
Mediodía)

50 35

HPR1 (Hacia novia del 
Mediodía)

12 12

AAP2 (Hacia el vedado) 48 56

CC3 (Hacia la 
Monumental)

29 43

An3 (Hacia la 
Monumental)

18 15

a)

b)

001-Jessie Madrazo-195.indd   89 18/07/14   11:40



ARTÍCULO

90

número 195 / May-Jun 14

Ambos ejemplos mues-

tran una posible sobre-

estimación de las con-

centraciones aplicando 

Caline4. Para vB1 las 

estimaciones mediante 

Caline 4 son mayores 

que las obtenidas para 

la época de lluvia y, en 

época seca, las diferencias no son 

significativas. en la An1 las inmisiones 

del Caline 4 son mucho mayores que 

las alcanzadas para ambas épocas. 

es importante aclarar que las con-

centraciones en cada caso se deter-

minaron en condiciones atmosféricas 

diferentes. Para el modelo Caline 4 la 

velocidad del viento empleada para el 

cálculo fue 1 m/s con dirección a 45° 

(condiciones críticas), mientras que 

para la época de lluvia esta velocidad 

fue de 3,22 m/s con dirección rumbo ne-23° y para la 

época seca fue de 4,38 m/s con dirección rumbo SO-68°. 

ConClusiones

después de analizar los resultados obtenidos con la apli-

cación del procedimiento propuesto para la estimación 

de las emisiones y las concentraciones de contaminan-

tes se concluye que:

•	Las emisiones  de CO son directamente proporcionales 

a la velocidad de circulación vehicular, mientras que en 

las nOx  son inversamente proporcionales; en un rango 

de velocidades 60-90 km/h.

•	Las concentraciones de contaminantes en las vías 

de interés nacional de La Habana poseen variaciones 

en función de las dos épocas del año analizadas. Los 

valores de concentración en la época seca superan los 

de la época de lluvia, se entiende que estas diferencias 

están relacionadas con la variación de las direcciones 

del viento, que a su vez varía la distancia fuente-recep-

tor y con las clases de estabilidad atmosféricas en cada 

época.

•	en algunas vías, los valores de concentración superan 

las concentraciones máximas admisibles de calidad del 

aire aceptable que establece la normativa cubana. en el 

régimen de lluvia aumentan los lugares donde se exce-

den los límites admisibles, respecto a la época seca.

•	Los mapas de niveles de concentración permiten ana-

lizar miles de puntos alrededor de las vías y establecer 

comparaciones puntuales con la normativa cubana. 

•	La metodología propuesta permite realizar un diagnós-

tico primario de los niveles de emisiones e inmisiones 

de contaminantes atmosféricos, que sirve a las insti-

tuciones administradoras de las vías para decidir en 

cuanto a profundizar los estudios de calidad del aire por 

una posible afectación a la población adyacente o esta-

blecer como satisfactorio el estado ambiental de la vía. 
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 ENTREVISTA

“La carretera posee un valor más allá de los 
aspectos puramente técnicos, logísticos o 
económicos como espacio de convivencia”

Revista Carreteras.- Preside Vd. la Confederación 

Nacional de la Construcción y la Fundación Laboral de la 

Construcción. Además, es Vicepresidente de la CEOE. Y 

ahora, Presidente de la Asociación Española de la Carretera. 

¿Cuáles son sus objetivos al frente de esta entidad?

Juan Francisco Lazcano.- La Asociación 

Española de la Carretera es una institución muy 

veterana. Este año ha celebrado su 65 cum-

pleaños. Posee un gran bagaje técnico atesora-

do en el curso de estas seis décadas, y su papel 

ha sido más que relevante en el proceso de 

desarrollo y mejora de la red viaria española. Y 

todo ello sobre la base de una fórmula asociati-

va pionera, que da cabida tanto al sector público 

como al privado, tratando de buscar sinergias, 

equilibrar intereses y poner en común inquie-

tudes, siempre con el fin último de contribuir al 

progreso de la Carretera.

Un esquema al que daré continuidad, procuran-

do reforzar los lazos con las Administraciones 

Públicas en un momento en el que nuestras 

infraestructuras viarias precisan de acciones 

coordinadas entre todos los agentes que ope-

ran en el sector.

RC.- ¿Cuáles son los aspectos a los que, a su juicio, hay 

que dirigir esa línea de acción coordinada?

JFL.- Desde mi punto de vista son tres fundamental-

mente. El primero de ellos, el desarrollo sostenible de las 

carreteras, conjugando de manera adecuada los factores 

Dice que quiere perseverar en el desarrollo sostenible de las infraestructuras 
viarias, apoyar y potenciar la I+D+i en carreteras e insistir en la necesidad de 
conservar adecuadamente el patrimonio viario. Pero no tiene ninguna duda de 
que su gran reto al frente de la Asociación Española de la Carretera va a ser 
favorecer el acercamiento a las Administraciones Públicas, reforzando su papel 
institucional en el seno de la entidad.

Juan Francisco Lazcano Acedo es uno de los nombres más conocidos y respetados del sector 
de la Construcción en España, un prohombre que ha tenido ocasión de demostrar su pasión por 
la obra civil desde la gestión pública y también en el ámbito privado. Madrileño de 68 años, casa-
do y con 3 hijos, ha sido nombrado hace pocas semanas Presidente de la Asociación Española 
de la Carretera, vinculándose así, de forma estrecha y plena, a un campo de la obra pública que, 
hoy por hoy, necesita recuperar su protagonismo en las grandes políticas de transportes.
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económicos, sociales y medioambientales que 

están asociados al progreso viario.

En segundo lugar, el apoyo a la I+D+i, ya que 

es imprescindible aprovechar el gran esfuerzo 

de financiación en investigación y desarrollo 

realizado en la última década, y transformar el 

conocimiento en innovación empresarial.

Y, finalmente, la necesidad de conservar ade-

cuadamente el patrimonio viario. Las conse-

cuencias de la falta de conservación son claras: 

deterioro de la comodidad y de la seguridad de 

la circulación; pérdida de la competitividad del 

transporte por el aumento de los costes, que 

se trasladan a los vehículos; aumento expo-

nencial de los costes de reposición; aumento 

de las emisiones contaminantes, etcétera. 

RC.- Empezando por el final, ¿cuáles deberían ser las 

prioridades en materia de conservación?

JFL.- Es preciso dar un “golpe de timón” en los 

Presupuestos 2015. Mi propuesta no es otra que imple-

mentar un Plan Extraordinario plurianual para las carre-

teras españolas con el fin de empezar a recuperar su 

adecuado estado de vialidad.

Los necesarios ajustes en los presupuestos públicos han 

tenido una repercusión dolorosa en el ámbito de la obra 

civil y, muy especialmente, en el campo de las carre-

teras. Pero hoy todos los indicadores macro apuntan 

hacia la deseada recuperación económica, por lo que es 

momento también de que esos nuevos rumbos favora-

bles lleguen a nuestras vías. El ejercicio 2015 podría mar-

car un antes y un después en este sentido, lo que repre-

sentaría un beneficio de gran “viralidad” –recurriendo al 

lenguaje ampliamente extendido de los Social Media-. 

No podemos olvidar que por las carreteras españolas 

se realiza el 90% de los desplazamientos de viajeros y el 

85% de los movimientos de mercancías. 

También las arcas públicas saldrían bien paradas, puesto 

que el 10% de la recaudación fiscal del Estado (alrededor 

Juan Francisco Lazcano Acedo (Madrid, 1945) 

ha dedicado la práctica totalidad de su vida pro-

fesional a las infraestructuras viarias. Ingeniero de 

Caminos, Canales y Puertos, ostenta en la actualidad 

la Presidencia de la Confederación Nacional de la 

Construcción (CNC) y de la Fundación Laboral de 

la Construcción (FLC). Es, además, Vicepresidente 

de la Confederación Española de Organizaciones 

Empresariales (CEOE).

Entre 1996 y 2000 fue Director General de Carreteras 

del Ministerio de Fomento, puesto al que llegó tras su 

paso por la Subdirección General de Construcción, 

Conservación y Explotación del Ministerio, cuya titula-

ridad ostentó durante once años.

Asimismo, el nuevo Presidente de la Asociación 

Española de la Carretera ha ocupado diversos cargos 

en el seno de la entidad, el último, el de Vicepresidente 

Primero.

Una larga y prolija trayectoria que le ha sido recono-

cida a Juan Francisco Lazcano a través de nume-

rosas condecoraciones y distinciones, entre ellas, la 

Encomienda del Mérito Civil, la Medalla de Plata de 

Galicia y la Medalla de Honor del Colegio de Ingenieros 

de Caminos, Canales y Puertos.

Cuenta, además, con la Medalla de Oro de la 

Asociación Española de la Carretera.

Una trayectoria de éxito 
reconocido

Hay que conseguir un desarrollo 
sostenible de las carreteras, 

conjugando de manera adecuada 
los factores económicos, sociales 

y medioambientales que están 
asociados al progreso viario
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de 25.000 millones de euros) procede única 

y exclusivamente del sector viario. 

RC.- Un escenario que favorecería además 

el desarrollo sostenible y la I+D+i…

JFL.- Por supuesto. La conservación y el 

mantenimiento de cuanto se ha construido y 

creado con esfuerzo, con entusiasmo y con 

el convencimiento de que ello va a repercutir 

en el bienestar de todos los ciudadanos es 

un ejercicio imprescindible para garantizar la 

sostenibilidad de las infraestructuras. Y, sin 

duda, contribuye a generar nuevas líneas de 

investigación y a consolidar las ya existen-

tes mediante su aplicación y materialización 

prácticas.

RC.- Es Vd. un hombre de éxito, de prestigio… ¿Nos 

cuenta su secreto?

JFL.- (…entre sonrisas) Yo no diría tanto. En todo caso, 

el secreto para ser y estar reside en tener espíritu de 

servicio, poner pasión en cuanto te encomiendan y tener 

capacidad creativa y de propuesta.

La carretera posee un valor que va más allá de los aspec-

tos puramente técnicos, logísticos o económicos; es un 

espacio de convivencia. Merece la pena trabajar por ella.

RC.- ¿Algún mensaje para los miembros de la AEC?

JFL.- Agradecerles su confianza en el proyecto aso-

ciativo que representa la Asociación Española de la 

Carretera, su apoyo incondicional a un foro en el que 

tiene cabida todo el sector, todos aquellos que compar-

ten con nosotros objetivos e ilusiones de cara a la rege-

neración de una industria que tiene mucho que aportar al 

conjunto de la economía y la sociedad.

Una labor ardua que no sería posible sin la confluencia 

de todas las inquietudes que la AEC representa y a las 

que da cabida.

Y, por encima de todo, darles las gracias por su respal-

do para liderar la Asociación, en la esperanza de que mi 

trabajo les ayude a acrecentar su protagonismo institu-

cional, empresarial, técnico, internacional…

Grandes referentes

Vestido con traje oscuro, luciendo en el ojal de la 
solapa una reproducción de la Medalla de Oro de la 
Carretera, que recibió en 1998 de manos del entonces 
Presidente, ya desaparecido, Juan Antonio Fernández 
del Campo y Cuevas, Juan Lazcano no quiere finalizar 
la entrevista sin mencionar a su antecesor al frente de 
la AEC, Miguel Mª Muñoz Medina. “Debatimos mucho 
siendo él Director General de Tráfico y yo Subdirector 
General de Carreteras y posteriormente Director 
General, pero siempre con una magnífica relación de 
fondo, profesional y personal. Ha sido un referente 
para el mundo de la carretera y el tráfico y su mandato 
ha resultado muy fructífero para la Asociación”

RC.- Ahora somos nosotros quienes no podemos poner 

fin a esta charla sin que Vd. nos confiese su opinión acer-

ca de la Revista Carreteras

JFL.- Mi opinión no puede ser otra que magnífica. 

A la Revista Carreteras la avalan su prestigio entre la 

comunidad técnica y científica viaria, su veteranía en 

el ámbito de las publicaciones sectoriales -62 años, 

nada más y nada menos- y su permanencia en estos 

difíciles años de crisis, en los que el panorama edi-

torial español ha perdido un número significativo de 

cabeceras.

Mis felicitaciones a todos los que han hecho y hace posi-

ble este éxito. 

Hoy todos los indicadores 
macro apuntan hacia la deseada 

recuperación económica, por lo que 
es momento también de que esos 

nuevos rumbos favorables lleguen a 
nuestras vías
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as propiedades fundamentales 

del asfalto y su aprovechamiento 

son bien conocidas desde que el 

ser humano sintió la necesidad de 

mejorar su entorno aplicando el 

raciocinio de que estaba dotado. 

Así que enseguida cayó en la cuenta 

de que aquel producto negro y viscoso que le ofrecía la 

naturaleza le servía para que el agua de la lluvia no le inco-

modara en el interior de su morada, protegiendo, a la vez, la 

propia construcción y cuanto se encontraba dentro de ella. 

Pronto también se valió de esta maravillosa sustancia para 

unir piedras y losas que le brindaban unos suelos uniformes 

y firmes, cómodos de transitar en todo tiempo. 

De esta manera quedaban anticipados los que serían, 

miles de años después, sus dos usos más comunes en 

todo el mundo.

Lo novedoso en el moderno escenario del asfalto es que ya 

no se utiliza el que se nos ofrece de forma natural, sino el que 

se obtiene como subproducto por destilación del petróleo; 

asfalto que, además, ahora es posible someter a distintos 

procesos industriales y químicos que modifican sus carac-

terísticas y mejoran su comportamiento, adaptándolo a los 

más exigentes requerimientos de sus aplicaciones actuales. 

La misma palabra asfalto se ha enriquecido al asimilar 

alegóricamente el significado del existir y acontecer 

humano en el ámbito viario. Así que si nos centramos 

en el papel que el asfalto viene desempeñando como 

alusión retórica y elemento constructivo de las carreteras 

y las calles, podríamos concluir que, con el coche, forma 

uno de los binomios protagonistas, y yo diría que icono, 

del desarrollo socioeconómico y estilo de vida de nuestra 

presente prosperidad.

La historia moderna del asfalto en carreteras supera ya 

un siglo y algunos apellidos, como el mío, han cumplido 

tres generaciones con él. 

Por eso, me basta hacer memoria para constatar que el 

esfuerzo investigador hecho por la industria del asfalto, 

que España ha liderado y lidera con excesiva modestia, 

ha sido fundamental para que este producto evolucio-

nara y se adaptara a los avances y cambios progresivos 

experimentados por los vehículos y la sociedad misma.

En lo tecnológico, es amplio el tipo de mezclas asfálticas 

que hoy pueden fabricarse y ofrecerse; casi diríamos que 

puede elaborarse una a la medida del estado que pre-

sente la carretera, características y velocidad del tráfico, 

climatología, entorno… y, por qué no, del presupuesto; y 

si hablamos de las instalaciones de fabricación y maqui-

naria de puesta en obra, asombroso lo conseguido en 

automatismo, rendimiento y precisión.

En el plano social es en el que, quizá, el asfalto ha de 

seguir trabajando especialmente para demostrar que los 

L

Un nuevo asfalto para 
una nueva carretera

Luis SÁNCHEZ-MARCOS SÁNCHEZ Medalla de la Carretera
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valores colectivos vigentes hoy son compartidos y teni-

dos en cuenta como un apartado más en el esfuerzo de 

la familia del asfalto: contribuir a la seguridad vial, poder 

pavimentar más kilómetros con la misma inversión o los 

mismos con menos, ahorrar energía, reducir o evitar 

la emisión de gases contaminantes…, en fin, toda una 

retadora gran tarea.

Es verdad que se han dado importantes pasos y se 

siguen dando en tales aspectos, pero tengo la sensación 

de que existe un desfase de velocidad entre nuestra 

capacidad de innovar y nuestra disposición para aplicar 

lo innovado.

Estar abiertos al cambio y comprometerse con él es 

lo inteligente; si no, el cambio nos llevará a todos por 

delante.

Así que el asfalto tendrá que cambiar, quiero decir la 

forma de usarlo. De hecho ahí tenemos ya las nuevas y 

eficientes mezclas templadas y frías, que día a día están 

ganando adeptos. Y no es extraño, porque, por ejem-

plo, las templadas fabricadas con emulsión asfáltica se 

extienden con 70º de temperatura, frente a los 160º de 

los aglomerados tradicionales en caliente o los 120º de 

las mezclas templadas comunes.

Cuando hablo de emulsión asfáltica, lógicamente me 

refiero a la heredera de aquella otra de hace tantos 

años y que tanto ayudó al mantenimiento de la red via-

ria gracias a que sus ventajas merecieron el interés de 

muchos renombrados técnicos. La de hoy es fruto de 

la investigación -española insisto-, con componentes, 

además del betún asfáltico y el agua, que permiten 

modificar sus características y obtener pavimentos eco-

nómicos, de máxima calidad, con prestaciones espe-

ciales de rugosidad, resistencia y durabilidad, como 

así lo han demostrado en las pistas de muchos aero-

puertos, entre ellos el de Barajas y El Prat, acreditado 

documentalmente por las autoridades aeroportuarias.

Las mezclas templadas y frías, fabricadas con emulsión 

asfáltica, ahorran energía, reducen la inversión económica 

necesaria en pavimentación viaria y son respetuosas con el 

medio ambiente y la salud al no emitir gases contaminantes.

Estamos, pues, ante un nuevo concepto de carre-

tera, la carretera verde, la carretera del futuro. Serán 

nuestros dirigentes quienes decidan sobre aceptar el 

cambio y apostar por impulsarlo; de momento es una 

alegría para mí poder decir que un gran amigo y un 

gran empresario, Villar Mir (OHL), comparte esta idea y 

le presta su apoyo. . 
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l actual comportamiento sofistica-

do de los consumidores en las 

sociedades avanzadas y el inte-

rés comercial en agregar factores 

que favorezcan la notoriedad y 

competitividad determinan que a 

las marcas y productos les resulte 

imprescindible abrirse a los ciuda-

danos, acentuando el protagonismo de éstos mediante 

el establecimiento de canales que permiten conectar y 

mantener una relación cercana y participativa con ellos. 

La comunicación entre ambas partes, bien mediante 

fórmulas de contacto directo o a través de medios inte-

ractivos de comunicación, permite compartir opiniones 

y preocupaciones, orientar las líneas de trabajo e inno-

vación, así como corregir la oferta para acomodarla al 

cambio continuo en tendencias, gustos o deseos.

Se trata, por tanto, de establecer un proceso de diálogo 

que cree y mantenga un vínculo dinámico de confianza, 

credibilidad y fidelidad. Es una relación estable, al mismo 

nivel, en la que la transacción se lleva a cabo en un marco 

informativo donde el comprador encuentra las garantías 

de la transparencia, a la vez que la satisfacción de expre-

sar y saber que se toman en cuenta sus puntos de vista 

y apetencias; para el vendedor significa poder conocer lo 

que piensa el mercado y obtener la recompensa deriva-

da de contar con la aprobación y simpatía de los clientes. 

Así, hoy se investiga para hallar y utilizar las apelaciones 

emocionales que pueden influir en el impulso que mueve 

al consumidor a elegir, pues éste no solo busca satisfa-

cer una necesidad; también desea cuidarse, hacer más 

fácil una tarea, marcar un estilo identificador, obtener  

relevancia, premiar un modo de hacer y de informar,  

exteriorizar una conducta ante la comunidad, sentirse 

solidario con una propuesta, disfrutar de una nueva o 

repetida experiencia…; en resumen, reafirmar ante sí y 

los demás sus preferencias, compromisos y personali-

dad; o, tratando de ser más concluyente, lo justificado de 

las razones y lo consecuentes que son los sentimientos 

que dan soporte a la opción seleccionada.

Diríamos, pues, que cuanto se ofrece al mercado pre-

senta o puede presentar básicamente dos valores en su 

relación con el público objetivo: el intrínseco y racional, y 

el de significación personal y social. De ambos conviene 

ocuparse desde el momento en que un proyecto de 

mercado echa a andar.  

Muchos asociarán lo dicho a los artículos y servicios que, 

con sugestiva invitación, van destinados al consumo per-

E

También consumimos 
carreteras

Luis AyUSo SáNchEz Publicista
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sonal y doméstico con rotación continuada. y, efectiva-

mente, esas son nociones que se hallan omnipresentes 

en el marketing de masas. Pero por qué al menos no 

indagar si algunas de tales motivaciones u otras podrían 

encontrarse latentes en la población, sin rendir colectiva-

mente su  componente de valor, respecto de los bene-

ficios generales que se derivan de las infraestructuras 

públicas, tan esenciales o más que cuanto, como en un 

caudaloso y resplandeciente escaparate, desfila ante 

nuestros ojos con elocuentes promesas de retornos 

excelsos. ¿Acaso no nos los proporcionan aquellas?

Un buen ejemplo a tratar en estas páginas es el de la 

carretera, de la que se dice que está, en todo momento, 

a nuestro lado cuando la necesitamos, sin condiciones 

y “sin precio”. Sin duda es verdad, por eso siempre se 

ha insistido, y últimamente más, en que se le reconozca, 

desde la óptica conceptual y presupuestaria, el papel 

fundamental e insustituible que desempeña por alcan-

ce territorial, por grado de  disponibilidad, así como por 

cuota de participación en las preferencias de los ciuda-

danos para su movilidad y el transporte.

Quizá sea precisamente la rutina de la infalibilidad de 

su servicio libre la causa de la inmerecida y seguro que 

indeliberada desmemoria de su importante función. Los 

mismos profesionales de las infraestructuras viarias se 

refieren a quienes circulan por las carreteras como usua-

rios, que, perdóneseme, a mi me parece una expresión 

que impone distancia y no apunta a la existencia de una 

relación de interdependencia y compromiso. 

Pues bien, si tenemos en cuenta que el diccionario de 

la RAE dice en una de sus acepciones que consumir es 

“Utilizar comestibles u otros bienes para satisfacer necesi-

dades o deseos”, no cabe duda de que un enfoque muy 

correcto sería posicionar a la carretera como un bien de 

gran consumo, y a quienes las usan como clientes consu-

midores; hipótesis que llevaría a reflexionar sobre si lo más 

ventajoso, desde todos los puntos de vista, tal vez fuera 

dejar que las reglas y estrategias de mercado rigieran las 

decisiones o tuvieran el mayor peso en ellas. 

La puesta al día de las prestaciones y estética de un 

modo de transporte que se encuentra en la mente de 

todos, ha servido para que en unos cuantos años éste 

se haya configurado y entronizado, opino que justifica-

damente, como un icono de la modernidad tecnológica 

y viajera, aceptado y alabado a nivel popular, incluso por 

aquellas personas que en buen número no lo utilizan por 

razones distintas. Pero, evidentemente, la carretera tam-

bién se ha modernizado, y con ella el conocimiento y las 

tecnologías que lo han hecho posible, mucho con marca 

española que, como en el caso anterior, hoy se exporta. 

La red viaria española actual nada tiene que ver con las 

características y el nivel de servicio que ofrecían aquellas 

carreteras que recordamos o podemos contemplar en 

películas y fotografías de hace escasos decenios, y lo 

mismo cabe decir de los vehículos que las transitan. Sin 

embargo, me atrevería a sostener que estos cambios 

innegables por ostensibles, su reflejo en la comodidad, 

seguridad y disfrute en la conducción, así como el tras-

cendental significado de la carretera en nuestro modo 

de vida actual, no se terminan de plasmar en una noción 

instintiva de valor determinante, consciente, arraigado y 

sólido, que se manifieste espontánea y públicamente. 

Si mi percepción fuera acertada, estudios y análisis 

podrían dar con la clave de que ello sea así y con las 

actuaciones apropiadas para corregirlo. yo únicamen-

te me limito a hacer notar aquí, sirva de ejemplo, que 

siendo la carretera uno de los escenarios y agentes del 

espectáculo diario de la apasionante polifacética exis-

tencia humana, los medios de comunicación mantienen 

una pertinaz inclinación a mostrarla en el origen de un 

fluctuante, trágico e intimidatorio indicador cotidiano de 

accidentes y víctimas o, si no, como un espacio de con-

trariedad, trasgresión o riesgo. 

A lo anterior aún podría añadirse que, al contrario de lo 

que sucede con el resto de los modos de transporte, que 

sí actúan para estimular la captación de clientes, no es 

fácil encontrar mensajes que inciten al uso o consumo de 

carreteras, ni siquiera de aquellas que dependen de esto 

para poder disfrutar el beneficio de una gestión saludable; 

así que muchas e importantes han de ser las soluciones 

y ventajas que brindan para resistir el menoscabo cons-

tante a que se ve sometida su imagen y mantener, no 

obstante, su destacada preeminencia como opción. 

Aún consciente de lo comprometido que resulta el 

simplificar, lo expuesto me lleva a decir que no creo 

que la defensa del valor de la carretera necesite la 

confrontación con otros modos de transporte. Distinto 

sería concebirla en términos de concurrencia en un 

mercado consumidor, de manera que obtener el posi-

cionamiento y grado de atención que le corresponde, 

en sintonía con la demanda, vendría del resultado de 

movilizarse y perseverar en el objetivo de despertar en 

todas las esferas ciudadanas una corriente de opinión 

fundamentada en el reconocimiento efectivo de los 

atributos que le son propios; esto es, su papel integra-

dor insustituible, lo que representa para satisfacer las 

necesidades y deseos individuales y colectivos de una 

amplia mayoría, los beneficios sociales y económicos 

que genera y facilita… ¡Ah! y también, y no menos 

importante, en que el consumo de carreteras es una 

experiencia que te hace feliz. . 
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Con esta intervención pongo fin a casi 

50 años de trabajo, buena parte de 

los cuales he dedicado a la carre-

tera”. Con estas palabras iniciaba Miguel Mª 

Muñoz su discurso tras recoger la Medalla 

de Oro de la Asociación Española de la 

Carretera (AEC), entidad que Muñoz ha pre-

sidido durante una década hasta el pasado 

mes de febrero.

Aprovechaba, así, un acto tan significativo para 

decir adiós a una larga e intensa etapa profe-

sional que le llevó a los puestos de máxima res-

ponsabilidad de la Dirección General de Tráfico, 

primero, y de la Fundación MApFRE y la AEC 

posteriormente.

“No tengo más que palabras de agrade-

cimiento para las personas que me han 

apoyado durante tantos años”, manifestó Miguel Mº 

Muñoz. Especialmente emocionado fue su recuerdo 

para los tres presidentes que le precedieron en el 

cargo –Víctor Montes Argüelles (2000-2004), Juan 

Antonio Fernández del Campo (1991-2000) y Manuel 

Velázquez Velázquez (1976-1991)– por el impulso 

que supieron dar a la Asociación, convirtiéndola en 

una entidad con voz propia dentro del mundo de la 

carretera.

En el mismo acto, fueron galardonadas con la Medalla de 

plata y la Medalla al Mérito Internacional dos instituciones 

de prestigio: la Comisión sobre Seguridad Vial y Movilidad 

Sostenible del Congreso de los Diputados, y el Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID), respectivamente.

Emocionado discurso de Miguel Mª Muñoz 
al recibir la Medalla de Oro de la Carretera

La Comisión sobre Seguridad Vial del Congreso, galardonada en la categoría de Plata

El Presidente de la AEC, Juan Francisco Lazcano, posa junto a los principales 
galardonados. De izda a dcha: Concepción Bravo, Pere Macías, Miguel Mª Muñoz, 

J.F. Lazcano y Alejandro Álvarez.

Miguel Mª Muñoz Medina, Expresidente de la AEC, galardonado con la 
Medalla de Oro de la Carretera 2014.

Pere Macías recibe la Medalla de Plata en representación de la 
Comisión sobre Seguridad Vial del Congreso de los Diputados.

Alejandro Álvarez von Gustedt representó al BID, entidad galardonada 
con la Medalla al Mérito Internacional.
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En nombre de la Comisión sobre Seguridad Vial, recogió 

el galardón su presidente, pere Macías, quien explicó 

que “la función de este órgano es conseguir que las 

calles y las carreteras de nuestro país sean seguras, 

pero esto que es muy fácil de decir, es muy complicado 

de hacer”. 

“Trabajamos”, añadió, “con lo que hemos dado en llamar 

las tres ces: consenso político e institucional; colabora-

ción con todos los agentes implicados en seguridad vial; 

y complicidad, para que nuestra acción política llegue e 

implique a todos los ciudadanos”.

En este contexto, Macías reconoció los méritos de 

los cuerpos de seguridad que se encargan de velar 

por nuestras carreteras, y puso como ejemplo a los 

guardias civiles y mossos d´esquadra galardonados 

en este mismo acto.

La Comisión sobre Seguridad Vial y Movilidad 

Sostenible del Congreso de los Diputados es uno de 

los órganos que ha contribuido de manera más deci-

siva a que nuestro país ocupe un puesto de relevan-

cia en materia de seguridad en carretera en Europa. 

España es el Estado de la Unión Europea (UE) que 

más ha mejorado su posición en seguridad vial entre 

2012 y 2013, al pasar del décimo al quinto lugar entre 

los socios comunitarios con buenos resultados en 

esta materia.

por otra parte, en representación del Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID), organismo finan-

ciero multilateral que dedica parte de sus esfuerzos 

y recursos a la lucha contra la accidentalidad vial, 

recogió el galardón Alejandro Álvarez von Gustedt, 

representante en Europa de la Oficina de Alianzas 

Estratégicas del BID.

Álvarez von Gustedt repasó algunas de las acciones más 

destacadas del BID en materia de movilidad y seguridad 

en carretera, señalando que “el progreso de los países 

latinoamericanos, en los que se centra la actividad del 

Banco, depende totalmente del desarrollo de unas infra-

estructuras seguras y sostenibles”.

Fundado en 1959, el BID representa la mayor fuente de 

financiación para el desarrollo de los pueblos de América 

Latina y el Caribe. Integrado por 48 países, incluidos los 

26 de esta zona del planeta, el BID contribuye con dona-

ciones y asistencia técnica al progreso de todos ellos. 

En este sentido, se ha posicionado de forma muy sig-

nificativa en el ámbito de la seguridad vial, manifestando 

una gran preocupación por la lacra de los accidentes de 

tráfico y sus consecuencias.

De esa preocupación nació la “Estrategia para la segu-

ridad vial en América Latina y El Caribe (Diagnóstico, 

Guía y proyectos piloto)”, una investigación del BID que 

responde a la perfección a esta filosofía, y que recibió, 

1

Medallas de Honor de la Carretera 
con Mención Especial
1. Juan Luis Alcalá Sánchez. 

2. Antonio José Alonso Burgos.

3. Carlos Bartolomé Marín.  

4. Eduardo Bonet Sánchez. 

5. Silvia Loureda recogió la 
medalla en nombre de su padre 
José Manuel Loureda Mantiñán. 

6. Margarita Torres Rodríguez. 

7. Vicente Dómine Redondo. 

8. Juan José Potti Cuervo. 

9. Ángel Jesús Sánchez Vicente. 

10. La viuda de Jesús Valdecantos 
Montes, Juana Álvarez, recogió 
la medalla a título póstumo 
concedida al fundador de Alvac.
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en 2012, el Global Road Achievement Award (GRAA) 

de la Federación Internacional de Carreteras. Este tra-

bajo ha permitido desarrollar experiencias piloto muy 

valiosas en países como Argentina, Brasil, Costa Rica 

o Nicaragua.

Además de los mencionados galardones, otras 29 

personas e instituciones relacionadas directa o indirec-

tamente con las infraestructuras viarias han recibido 

la Medalla de Honor de la Carretera, diez de ellas con 

Mención Especial: ingenieros, técnicos y operarios de 

carreteras, policía y Guardia Civil y cargos de la admi-

nistración y las empresas. Todos ellos tienen en común 

haber compartido con la carretera una parte funda-

mental de su vida, haber trabajado y luchado para que 

esta sea cada día un espacio de convivencia, seguro y 

de calidad.

Con estas distinciones, la AEC quiere ofrecer un reco-

nocimiento público a todos los hombres y mujeres 

y a las instituciones que trabajan para mejorar ese 

espacio común para todos los ciudadanos que es la 

carretera, ya sea desde los cuerpos de seguridad del 

Estado o desde otros ámbitos como la investigación, 

la docencia, la empresa, la administración y el volun-

tariado. 

Medallas de Honor de la Carretera 
1. Miguel Juan Bailac Bonales • 2. Jordi Benet Llobera • 3. Luis Bonet Linuesa • 4. Juan Jesús Cacho Ruiz • 5. Francisco Javier Caparrini Soler   
6. José Luis Catela Rangel de Lima • 7. Juan Manuel Chica Moreu • 8. Fernando Eduardo Ferreira Branco • 9. José María Gómez Carra  
10. Pedro Ibarra Ballesteros • 11. Antonio Irastorza recogió la medalla a título póstumo de su padre Joaquín Luciano Irastorza Iza  
12. Antonio Martínez Gómez • 13. Sebastián Miranda • 14. Gonzalo Miranda Miranda • 15. Ignacio Morilla Abad • 16. José Antonio Pérez Suárez  
17. José Antonio Quintana Morquecho • 18. José María Villalón Cuesta.
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Juan José pablos Acosta ha sido recientemen-

te nombrado Vicepresidente de la Asociación 

Española de la Carretera (AEC). El nombramiento 

se produce tres meses después de que Juan Francisco 

Lazcano fuera elegido presidente de la entidad en las 

elecciones celebradas el pasado marzo.

pablos Acosta es Ingeniero de Caminos, Canales y puertos 

por la Universidad politécnica de Madrid. Con más de 30 

años de experiencia en el ámbito de la ingeniería civil, espe-

cialmente en el sector viario, ha desarrollado prácticamente 

toda su carrera profesional en AECOM-INOCSA, ocupando 

los puestos de Director de Exterior (1996-2004), Director 

de Ingeniería (2004-2008) y Director de Construcción, res-

ponsabilidad que desempeña en la actualidad.

Además, entre 1992 y 2000 simultaneó sus actividades 

en AECOM-INOCSA con la Dirección General de INAUSA, 

compañía del grupo dedicada a la promoción y construc-

ción de aparcamien-

tos subterráneos de 

concesión municipal. 

Desde abril de 2014, 

pablos Acosta pertene-

ce a la Junta Directiva 

de Tecniberia.  Es pre-

cisamente en su con-

dición de Coordinador 

de la Comisión Civil de 

Tecniberia bajo la que 

accede a la vicepresi-

dencia de la AEC. 

por otra parte, y a propuesta del presidente de la 

AEC, Juan F. Lazcano, la Asamblea General de la 

Asociación ha aprobado el  nombramiento de Emiliano 

Moreno López y Julio Senador-Gómez Odériz como 

Consejeros de Libre Designación de la entidad. 

Las compañías Sontraf ic, 

Microprocessador Sistemas Digitais, 

Euskontrol y Granadina de Señalizaciones 

acaban de incorporarse al Consejo Económico 

de la Asociación Española de la Carretera (AEC). 

Son las últimas adhesiones a una estructura que 

supera los dos centenares de miembros, todos 

ellos pertenecientes a los distintos segmentos 

que forman el sector viario.

Sontrafic es una empresa especializada en el 

desarrollo y en la integración de tecnologías, 

que trabaja en la búsqueda de soluciones para 

sistemas y equipos de información urbana y de 

carreteras. Su éxito se basa en una apuesta por la inno-

vación, la experiencia acumulada y la cualificación tecno-

lógica. Este nuevo socio de la AEC se orienta hacia dos 

líneas de actividad fundamentales: semáforos y equipa-

mientos urbanos (ópticas de LED, semáforo ST, balizas 

solares, líneas de luz) e información al público (paneles 

de mensajes variables, señalización vertical, etcétera).

por otra parte, Microprocessador Sistemas Digitais es 

una compañía portuguesa que fabrica equipamientos 

de seguridad y movilidad para la industria y el trans-

porte. Está centrada de forma específica en el diseño 

y fabricación de paneles electrónicos de información 

variable destinados a la gestión de tráfico y seguridad 

en carreteras. También dedica buena parte de 

su actividad a la gestión de estacionamientos, 

paradas y marquesinas de transporte público y 

paneles de información instalados en el interior 

de los vehículos.

Con algo más de 2.000 clientes y 7.000 proyec-

tos desarrollados, Euskontrol es una compañía 

de referencia en el sector del control de calidad 

para obra civil y edificación. Con este aval se 

incorpora a la estructura de la AEC como Socio 

de Número. Fundada en 1995, Euskontrol opera 

en áreas muy diversas como gestión de infraes-

tructuras, geotecnia e ingeniería de estructuras, 

entre otras. Destaca también por los servicios que presta 

desde su laboratorio de control de calidad de Bergara 

(Guipúzcoa), inaugurado en 2006.

Granadina de Señalizaciones es la última incorporación a 

la AEC en calidad de Socio de Número. Esta empresa se 

fundó en 1987 y, desde entonces, es referente en el sec-

tor del equipamiento viario, no sólo en territorio nacional 

sino también en áreas como portugal o el norte de África. 

Está especializada en marcas viales, pintura acrílica y 

espray plástico de altas prestaciones. También trabaja 

en barreras de seguridad, señales verticales, dispositivos 

geolocalizadores y granallado vial para la regeneración y 

mejora de pavimentos. 

La AEC da la bienvenida a sus nuevos socios

Juan José Pablos Acosta,  
nuevo Vicepresidente de la AEC

Juan Jose Pablos Acosta
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La V Edición del 

“premio Internacional 

a la Innovación en 

Carreteras Juan Antonio 
Fernández del Campo” afron-

ta su recta final, en la que se 

decidirá qué investigación es la merecedora del galar-

dón. El fallo del Jurado -presidido por José Luis Elvira, 

Director Técnico de la Dirección General de Carreteras 

del Ministerio de Fomento- se conocerá antes del día 15 

de octubre, y el premio se entregará el 27 de noviembre 

en un acto solemne.

En esta edición han participado 54 profesionales de 

países como Argentina, Colombia, España y México. En 

total, 15 investigaciones que abordan temas de seguri-

dad vial, medio ambiente, gestión y explotación de carre-

teras, equipamiento viario, pavimentos o ITS.

El autor o autores del trabajo ganador recibirán un premio 

dotado con 12.000 euros. Además, la FAEC realizará una 

edición de la investigación distinguida con el premio, y un 

extracto de la misma se publicará en la revista técnica de la 

AEC, con más de medio siglo a sus espaldas como cabece-

ra de referencia en el mundo viario nacional e internacional.

Como prueba de que este certamen cada vez goza de 

mayor relevancia y prestigio en la comunidad internacional, 

en las cuatro ediciones celebradas hasta la fecha desde 

2006, la FAEC ha distinguido 

con este ya prestigioso galar-

dón a importantes universida-

des de todo el mundo, así como 

a empresas y gobiernos plena-

mente comprometidos con el 

progreso constante del fenómeno viario.

Además, en todas sus ediciones han participado más de 

tres centenares de técnicos procedentes de 15 países, 

lo que arroja un total de más de cien investigaciones 

-todas ellas rayando a gran altura- que han contribuido 

a incrementar el conocimiento y el progreso de campos 

esenciales del sector viario como los pavimentos, los 

sistemas ITS, la seguridad vial y la gestión del tráfico o la 

financiación, entre muchos otros.

Convocado por la Fundación de la Asociación 

Española de la Carretera (FAEC), este certamen cuen-

ta con el patrocinio de Banco Caminos, CEpSA-

proas y Repsol, la colaboración institucional de la 

Dirección General de Carreteras de la Consejería de 

Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de 

Madrid, la colaboración patronal de la Agrupación 

de Fabricantes de Cemento de España (Oficemen) 

y la colaboración empresarial de Dragados, Acciona 

Infraestructuras, Eiffage Infraestructuras, Euroconsult, 

FCC Construcción, Ferrovial Agromán, Grupo Isolux 

Corsán, OHL y Sacyr. 

El patronato de la Fundación de la Asociación 

Española de la Carretera (FAEC) se reunió en 

Madrid el pasado 23 junio. Este encuentro fue 

el primero presidido por Juan Francisco Lazcano Acedo. 

Tras su nombramiento como presidente de la AEC en 

marzo, Lazcano ha accedido también a la presidencia de 

la Fundación de acuerdo a lo dispuesto en sus Estatutos.

Asimismo, el nuevo Tesorero de la AEC, Eduardo Fernández 

Bustillo, ha pasado a ser también Tesorero de la FAEC, 

dada la condición de “miembro nato” con que se contem-

pla este cargo en los Estatutos de la Fundación.

Tras los últimos cambios, y además del presidente y 

Tesorero ya mencionados, forman parte del patronato: 

Alberto Bardesi Orúe-Echevarría, pablo Nobell 

Rodríguez, Luis Alberto Solís Villa y Aniceto Zaragoza 

Ramírez. Jacobo Díaz pineda sigue ocupando el cargo 

de Secretario. 

El Jurado emitirá su fallo antes  
del 15 de octubre

Premio Internacional a la Innovación en Carreteras  
Juan Antonio Fernández del Campo

Renovación en el Patronato de la FAEC

Juan F. Lazcano,  
Presidente de la FAEC.

Eduardo Fernández Bustillo, 
Vicepresidente de la FAEC.
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La Asociación Española de la Carretera (AEC) 

ya ha publicado en su web (www.aecarre-

tera.com) su Memoria de Actividades 2013, 

presentada por su nuevo presidente Juan Francisco 

Lazcano.

En su introducción, Lazcano realiza un repaso por la 

trayectoria de la entidad a lo largo de un complica-

do año. pese a las dificultades, la AEC ha culminado 

buena parte de las metas establecidas para 2013. 

Muestra de ello es la organización de encuentros 

como el VI Congreso Nacional de Seguridad Vial y el 

17º Congreso Mundial de la IRF, y la colaboración en 

otros como el XVII Congreso Ibero-Latinoamericano 

del Asfalto (CILA), citas que lograron reunir a lo largo 

del año en diversos puntos del planeta a lo más grana-

do del sector viario nacional e internacional.

Los estudios técnicos, las actividades formativas y la 

estrecha cooperación con las más destacadas entida-

des del sector han sido otra de las señas de identidad 

de la Asociación durante el pasado año. Así el proyecto 

Whiteroads, a nivel europeo, y la Estrategia para la 

Seguridad Vial en América Latina y el Caribe, al otro lado 

del Atlántico, son dos iniciativas de gran relevancia que 

contribuyeron a mantener e incrementar la presencia 

internacional de la AEC durante 2013.

Además, la actividad de la Fundación de la Asociación 

Española de la Carretera (FAEC) y el Instituto Vial Ibero-

Americano (IVIA), complementa y otorga un enorme valor 

añadido a todo lo realizado por la AEC este ejercicio.

Importante sin duda es 

el amplio capítulo dedi-

cado en la Memoria de 

Actividades a la coyuntura 

de la economía nacional e 

internacional en 2013, así 

como al análisis del sector 

viario en España y el de 

todos sus campos asocia-

dos, como la automoción, 

la seguridad vial, la produc-

ción de mezclas bitumino-

sas, el cemento… 

La Asociación Española de la Carretera (AEC) 

acaba de estrenar en su web (www.aecarre-

tera.com) una serie de mapas interactivos en 

los que se puede repasar fácilmente la actividad rea-

lizada por esta entidad hasta la fecha en materia de 

estudios, congresos e iniciativas formativas.

Encuentros como la Semana de la Carretera o el 

Vyodeal, estudios realizados como los planes integrales 

de seguridad vial de comunidades autónomas, congre-

sos mundiales de la International Road Federation (IRF), 

cursos y seminarios de seguridad vial, estudios interna-

cionales premiados 

por la IRF como la 

Estrategia para la 

Seguridad Vial en 

América Latina y 

el Caribe… Todo 

ello tiene cabida en 

estos mapas inte-

ractivos creados 

por la AEC.

Esta información viene a complementar las tradicionales 

secciones de la web de la AEC dedicadas a congresos, 

estudios y formación, con el valor añadido de ofrecer 

una visión de conjunto que facilita la consulta a los inter-

nautas. 

Mapas digitales para viajar  
por la actividad de AEC

Publicada la Memoria de Actividades 2013
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E l pasado 6 de junio, el Director General de la 

Asociación Española de la Carretera (AEC), 

Jacobo Díaz pineda, participó, en represen-

tación del presidente Juan Francisco Lazcano, en 

la Comisión no permanente de Estudio sobre la 

Seguridad Vial en Galicia del parlamento autonómico.

La invitación se produce tras el interés mostrado por 

esta Comisión en colaborar con la AEC en la realiza-

ción de trabajos y estudios relacionados con el tráfico 

y la seguridad de las carreteras gallegas.

Díaz pineda propuso varias medidas en este sentido, 

entre las que destacan el desarrollo de auditorías de 

seguridad vial, el estudio de los Tramos Blancos, el 

diseño de carreteras capaces de minimizar las conse-

cuencias de los accidentes, la mejora del parque auto-

movilístico, la concienciación ciudadana en materia de 

seguridad vial y el incremento de los recursos destinados 

a la conservación de carreteras.

Esta batería de medidas tiene como objetivo reducir los 

accidentes de tráfico y sus consecuencias. para ello, el 

Director General de la AEC cree que hay que tomar en 

consideración la seguridad vial desde las fases iniciales 

de la planificación de infraestructuras, atendiendo sin 

excepción las necesidades de todos y cada uno de los 

usuarios de las vías, y sin olvidar importantes cuestiones 

como la mejora de la colaboración entre administracio-

nes y la capacitación profesional del sector.

En su intervención también hizo hincapié en la capacidad 

que tienen las infraestructuras como factor esencial de 

mejora de la seguridad, especialmente tras un periodo de 

actuaciones que han incidido sobre los usuarios, los vehí-

culos y el contexto normativo y legal.

No obstante, reconoció que el adecuado control de 

la velocidad, el alcohol y el uso del cinturón de seguri-

dad puede ayudar a reducir hasta un 50% las cifras de 

víctimas mortales. Y todo ello, además, con un coste 

moderado.

Las recomendaciones de la AEC 
llegan al Congreso de los Diputados

El pasado 29 de abril, el Grupo de Fomento de Unión 

progreso y Democracia (UpyD) presentaba una 

proposición no de Ley a la Mesa del Congreso de los 

Diputados sobre la necesidad de asociar el presupuesto 

de conservación de carreteras al valor patrimonial de la 

red. El documento en el que se resume esta propues-

ta, que se ha respetado prácticamente en su totalidad, 

ha sido desarrollado por la Asociación Española de la 

Carretera (AEC).

Con esta iniciativa, se insta al Gobierno a desarrollar un 

plan que permita reducir los déficits de de conserva-

ción acumulados durante los últimos años en la Red de 

Carreteras, priorizando los tramos de concentración de 

accidentes y aplicando las medidas con mayores índi-

ces de rentabilidad, según recomienda la Directiva de 

Seguridad de Infraestructuras Viarias.

Doble iniciativa

Varias semanas después, concretamente el 4 de junio, 

el Grupo parlamentario Socialista solicitaba al pleno de la 

Mesa del Senado la tramitación de una Moción sobre “La 

Reparación y Conservación de las Carreteras”.

Con esta moción, el Grupo Socialista pedía al Gobierno el 

desarrollo de un “plan de choque inmediato de reparación 

y conservación de carreteras estatales, mediante un plan 

plurianual a tres años, con el fin de reponer la situación y 

calidad de las mismas”. para ello, se reclama una inversión 

total de 2.000 millones de euros. 

El Director General de la AEC, en la Comisión 
de Seguridad Vial del Parlamento gallego
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La revista Carreteras, editada por la Asociación 

Española de la Carretera (AEC), se ha conver-

tido en Medio Colaborador del IV Congreso 

Ibero-Americano de Seguridad Vial (CISEV). Como 

tal, apoya la difusión del encuentro en sus páginas y 

dispondrá de un stand en la exposición comercial que 

se celebrará con motivo de este encuentro en el hotel 

Moon palace, en Cancún (México).

Además, y dada la importancia de este Congreso, que 

se desarrolla entre el 30 de septiembre y el 2 de octu-

bre próximos, Carreteras publicará un número especial 

monográfico sobre Seguridad Vial en Iberoamérica.

Se trata del nº 196, correspondiente a los meses de julio/

agosto, que está coordinado por la Subdirectora General 

Técnica de la AEC, Elena de la peña, y se presentará en 

formato digital con el fin de que pueda ser distribuida a 

todos los profesionales que acudan al IV CISEV.

Esta edición especial contará con una docena de artícu-

los de otros tantos expertos en la materia procedentes 

de administraciones públicas y empresas de toda la 

Región.

La AEC es socio fundador del Instituto Vial Ibero-

Americano (IVIA), promotor y organizador de los congre-

sos CISEV desde su primera edición en 2008. 

Si este mes de julio, estando en un bar, se le acer-

ca un motero y le invita a una cerveza sin alcohol 

no se sorprenda: ha topado con un SIN Riders.

Este año, cuando se cumple la 14ª edición de la campaña 

más popular de Cerveceros de España, la iniciativa no solo 

ha cambiado su tradicional lema de La carretera te pide SIN 
por En la carretera, cerveza SIN, sino que ha incorporado 

acciones como la de los SIN Raiders con las que fortalecer 

el mensaje de concienciación dirigido a los conductores 

sobre el peligro de mezclar alcohol y conducción.

Los moteros, que harán parada en pueblos y ciudades de 

toda España, recorrerán más de 5.500 kilómetros a lo largo 

de 30 provincias y entregarán a los ciudadanos material 

informativo y promocional. Con estos embajadores se pre-

tende llegar de una forma más directa a los usuarios de la 

carretera en general y, por primera vez, a los de motocicle-

tas en particular, un colectivo que sigue siendo de extrema 

importancia para la DGT en materia de seguridad vial.

En la carretera, cerveza SIN es una campaña promovi-

da por Cerveceros de España en colaboración con la 

Dirección General de Tráfico y otras 16 entidades más 

relacionadas directa o indirectamente con el ámbito via-

rio, entre ellas, la Asociación Española de la Carretera, 

que apoya la acción desde sus inicios. Cuenta además 

con el respaldo de la Comisión sobre Seguridad Vial y 

Movilidad Sostenible del Congreso de los Diputados.

En nuestro país, la cerveza sin alcohol es una alternativa 

por la que ya optan más de un 37% de los conductores 

durante trayectos cortos y un 39% en trayectos largos 

(datos de Madison Market Research).

En la presentación de la campaña, el pasado 2 de julio, la 

Directora General de Tráfico, María Seguí, aseguró que, 

“aunque somos el quinto país del mundo con mejores 

cifras de siniestralidad vial, aún estamos lejos de ser los 

primeros, y ese es el reto; además, aún estamos lejos 

de haber erradicado el alcohol de nuestras carreteras”.

Según los propios datos de la DGT, un 4% de los conduc-

tores sometidos a un control de alcoholemia supera los 

límites legales, en algunos casos, además, se detecta el 

consumo de otras sustancias estupefacientes. 

Los SIN Riders recorren España  
para concienciar a los conductores

La revista Carreteras, medio colaborador 
del IV CISEV

Jacobo Olalla, María Seguí y Pere Macias i Arau  
con los SIN Riders.
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E l pasado 9 de junio, en el marco 

de la visita oficial a España del 

presidente de México, la Ministra 

de Fomento, Ana pastor, firmó un conve-

nio de colaboración en materia de infraes-

tructuras y transporte con su homólogo 

mexicano, Gerardo Ruiz.

El objetivo de este acuerdo, según 

Fomento, es promover y consolidar la 

cooperación de ambos países en infraes-

tructuras de carreteras, ferroviarias, por-

tuarias y aeroportuarias, impulsando el 

uso de nuevas tecnologías para mejorar la 

seguridad y aumentar la eficiencia.

para el cumplimiento de estos objetivos, España y 

México establecerán protocolos de intercambio de 

investigaciones y experiencias relacionadas con todos 

los modos de transporte. Ambos países también rea-

lizarán labores de asesoría y asistencia técnica en la 

preparación de proyectos, facilitando la investigación 

y el desarrollo tecnológico así como el intercambio de 

expertos y la organización de una agenda de trabajo 

lo más completa posible en cuanto a celebración de 

reuniones, conferencias y programas de formación o 

proyectos piloto.

Con el fin de coordinar todos estos trabajos, se 

creará un grupo de alto nivel encabezado por el 

Secretario de Estado de Infraestructuras, Transportes 

y Vivienda del Ministerio de Fomento, Rafael Catalá, 

y el Subsecretario de Infraestructura de la Secretaría 

de Comunicaciones y Transportes de México, Raúl 

Murrieta. 

El pasado 2 de junio entró en vigor la nueva 

Orden Circular para Sistemas de Contención de 

Carreteras de la Red del Estado aprobada por el 

Ministerio de Fomento. La normativa será de aplicación 

en los proyectos de construcción de nuevas vías o de 

acondicionamiento de las existentes.

La Orden regula la instalación de barreras de contención 

de vehículos destinadas a limitar de forma permanente 

las consecuencias de los siniestros por salida de vía, 

dejando fuera las instalaciones temporales destinadas 

a tal fin.

La norma de Fomento introduce mejoras que están 

relacionadas con las recomendaciones de la Directiva 

2008/96/CE sobre Gestión de Infraestructuras Viarias, 

que obliga a los estados miembros a aplicar herramien-

tas para garantizar la máxima seguridad en todas las 

fases de las carreteras. Esta nueva Orden se suma a la 

introducción del Marcado CE en el sector de los siste-

mas de contención que tuvo lugar en 2011. 

De esta forma, el Ministerio de Fomento da un paso más 

en el proceso de actualización y mejora de la normativa 

referente a dichos sistemas, que fue unificada por prime-

ra vez en 1995. 

España y México estrechan lazos  
en infraestructuras y transporte

Fomento actualiza la normativa sobre  
sistemas de contención

Los responsables de Fomento de México y España en la firma del convenio.
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Tecnología aplicada a la seguridad vial es el 

denominador común de los proyectos galardo-

nados en la X Edición del premio Nacional de la 

Asociación de Empresas de Conservación y Explotación 

de Infraestructuras (ACEX), cuya ceremonia de entrega 

tuvo lugar el pasado 11 de junio en la sede del Colegio 

de Ingenieros de Caminos, Canales y puertos.

El proyecto i-SAFE: Dispositivo Interactivo de prevención 

de Accidentes en Trabajos de Conservación de 

Infraestructuras, presentado por la empresa Valoriza 

Conservación de Infraestructuras, recibió el galardón 

en la categoría Asociados. por su parte, el Simulador de 

Máquina Quitanieves de la empresa Simulador Vialidad 

Invernal se alzó con el premio en la categoría General.

Al acto de entrega acudieron altos cargos del Ministerio 

de Fomento, entre los que destacaron Manuel Niño, 

Secretario General de Infraestructuras, y Jorge Urrecho, 

Director General de Carreteras. precisamente, Urrecho 

recibió de manos de Niño la Mención Honorífica “Luis 

Antona” de la Junta Directiva de ACEX.

El Director General de Carreteras del Ministerio de 

Fomento ha sido distinguido por su trabajo en la mejora 

y adecuación a las nuevas necesidades del modelo de 

conservación de las carreteras del Estado.

El presidente de la Asociación Española de la Carretera 

(AEC), Juan Francisco Lazcano, participó en la mesa presi-

dencial junto a otras autoridades. 

E l Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales 

y puertos acogió el pasado 16 de junio una 

Jornada de Solidaridad en la que se rindió 

homenaje, cuando se cumple un año de su fallecimien-

to, a Rafael Izquierdo de Bartolomé, Doctor Ingeniero 

de Caminos y Licenciado en Ciencias Económicas, 

además de profesor Jean Monnet de la Unión Europea 

y Director del Centro de Investigación del Transporte 

de la Universidad politécnica de Madrid.

Además de por su brillante currículo, Izquierdo destacó 

por su extraordinaria labor de ayuda a los necesitados 

a través de la ONG Desarrollo y Asistencia, que ofrece 

auxilio a personas solas y enfermas.

Juan Antonio Santamera, presidente del Colegio, y Mª 

Salomé Adroher, Directora General de Servicios para la 

Familia y la Infancia de Desarrollo y Asistencia, presen-

taron la jornada, en la que se resaltó la figura de Rafael 

izquierdo como un “icono” de la lucha frente las injusticias 

sociales. Un aspecto de este prestigioso catedrático 

español que también fue objeto de análisis en la mesa 

redonda “Ingeniería y Solidaridad”, celebrada en el marco 

de esta Jornada y en la que participaron el periodista 

Fernando González Urbaneja; Miguel Ángel pantoja, 

presidente de Ongawa; Juan Ernesto pérez, Vocal de 

la Junta de Gobierno del Colegio; Sebastián Mora, 

Secretario General de Cáritas; y José Antonio Sánchez, 

presidente de Desarrollo y Asistencia.

Finalmente, se presentó el premio a la Solidaridad Rafael 

Izquierdo, cuyo objetivo es la difusión de acciones soli-

darias en el ámbito de la Ingeniería Civil, los Transportes, 

el Agua y el Medioambiente. El certamen, de carácter 

anual, está promovido por la Fundación Caminos, en 

colaboración con el Colegio de Ingenieros de Caminos, 

Canales y puertos, la Fundación Desarrollo y Asistencia, 

las Escuelas de Ingeniería de Caminos, la Fundación de la 

Asociación Española de la Carretera (FAEC), la Fundación 

Francisco Corell, la Fundación Juan Miguel Millar Mir, la 

Fundación ACS, Transyt, el Foro de Infraestructuras y 

Servicios y el Foro de Ingeniería del Transporte. 

Homenaje del sector viario a Rafael Izquierdo

La tecnología aplicada a la seguridad vial tiene premio

Un momento del Homenaje a Rafael Izquierdo

Galardonados con los premios en la categoría Asociados y General 
posan con Jorge Urrecho (segundo por la izda.)
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El Centro Tecnológico Cartif, especializado en 

soluciones integrales a las empresas de I+D, pre-

sentó sus proyectos LIFE en la recién celebrada 

Semana Verde de Bruselas, la mayor conferencia anual 

sobre política europea de medio ambiente. 

De los trabajos presentados por Cartif, siete se enmar-

can en el área de gestión y valorización de residuos. 

Entre ellos, algunos muy relacionados con la carretera y 

el tráfico. Así, el proyecto Equinox aplica un tratamiento 

especial a los pavimentos asfálticos para la eliminación 

de óxidos de nitrógeno en ambientes urbanos. Otro pro-

yecto, Rescatame, ha probado con éxito un sistema de 

gestión sostenible del tráfico a través de una red extensa 

de sensores de medición de la calidad del aire, así como 

de modelos de predicción. Este proyecto, además, fue 

galardonado durante esta edición de la Green Week con 

el premio “Best of the best” LIFE 2013.

En el área de polución atmosférica hay trabajos que 

mejoran la detección de dioxinas y furanos en el aire y en 

la tierra, y otros que desarrollan herramientas y metodo-

logías para optimizar la toma de decisiones en proyectos 

de construcción ferroviaria con objeto de reducir la hue-

lla de carbono y la huella hídrica. El Centro Tecnológico 

Cartif dispone actualmente de unas instalaciones de 

12.000 metros cuadrados en las que trabajan 190 inves-

tigadores para una cartera de clientes compuesta por 

más de un centenar de empresas e instituciones. 

El Centro mantiene los mismos valores y objetivos con 

los que nació en 1994, siendo el principal el de contri-

buir al desarrollo de su entorno económico y social a 

través del uso y fomento de la innovación tecnológica, 

mediante el desarrollo y la difusión de la investigación. 

Actualmente, el centro vallisoletano es la entidad euro-

pea con mayor número de proyectos en marcha y pro-

puestas coordinadas. 

El presidente de Honor y 

Fundador del grupo de 

ingeniería y tecnología 

Sener, Enrique de Sendagorta, 

recibió el pasado 4 de junio, 

de manos de Don Juan Carlos 

de Borbón, el premio Reino 

de España a la Trayectoria 

Empresarial, que conceden 

el Círculo de Empresarios, el 

Círculo de Economía (Cercle 

d’Economia) y el Círculo de 

Empresarios Vascos. 

Con él se distingue a los profesionales del mundo de la 

empresa que se hayan destacado por la creación de 

empleo, la innovación, la internacionalización y la coope-

ración con la sociedad.

Como símbolo de este galardón, Enrique de Sendagorta 

ha recibido la reproducción de una medalla al mérito de la 

época de Carlos III, cuyo original data de 1764. Al recogerla, 

el fundador de Sener reiteró las 

ideas que han determinado toda 

su trayectoria empresarial. “El pri-

mer imperativo es añadir valor y 

crear riqueza, y, pareado con él, 

mejorar y elevar a las personas 

de la empresa y contribuir al bien 

social. El fin complementario es 

procurar la permanencia de la 

misma empresa en el largo plazo, 

esto es, construir para durar, y 

condición obligada es la adecua-

ción de los conocimientos intelectuales de sus hombres a 

la acción empresarial, o sea, el saber”, manifestó. 

La ceremonia tuvo lugar en el palacio de El pardo y en 

ella intervinieron, además del propio premiado y de Don 

Juan Carlos, el presidente del jurado que ha concedido 

el premio, Marcelino Oreja, la presidente del Círculo de 

Empresarios, Mónica de Oriol, el Secretario General del 

Círculo de Empresarios, Jesús Sainz, y el Ministro de 

Economía y Competitividad, Luis de Guindos 

CARTIF presenta sus proyectos LIFE en la 
Semana Verde de Bruselas

El fundador de Sener recibe el premio Reino de 
España a la Trayectoria Empresarial

Cartif, en la Semana Verde Europea.

Don Juan Carlos entrega el premio a Enrique de 
Sendagorta.
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La Asociación Argentina de Carreteras (AAC) eli-

gió el pasado 30 de abril, en Asamblea General 

Ordinaria, a su nuevo presidente, Guillermo 

Manuel Cabana. El nuevo mandatario agradeció la con-

fianza depositada por los miembros de la entidad y 

también tuvo palabras de gratitud para su predecesor 

en el cargo, Miguel Salvia, por la gestión llevada adelante 

durante su presidencia. No en vano, con Salvia al frente, 

la Asociación Argentina de Carreteras ha adquirido un 

notable peso a nivel nacional e internacional.

Guillermo Manuel Cabana es Agrimensor, Ingeniero 

en Construcciones e Ingeniero Civil por la Universidad 

Nacional de La plata, y ha desarrollado su carrera 

en los ámbitos público y privado. Fue Gerente de 

Obras y Servicios Viales en la Dirección Nacional de 

Vialidad entre 1992 y 1995. En dicha entidad también 

desempeñó funciones de Asesor del Administrador 

General y Administrador General. Asimismo, Cabana 

ha sido Gerente Ejecutivo y Administrador General de 

la Dirección de Vialidad de la provincia de Buenos Aires.

Dentro de la Asociación Argentina de Carreteras, el nuevo 

presidente ha formado parte del Consejo Directivo y la 

Junta Ejecutiva. A ello se suman los cargos de Director 

Técnico y de Difusión, sin olvidar sus responsabilidades 

como presidente del Comité Técnico del XV Congreso 

Argentino de Vialidad y Tránsito (Mar del plata, 2009) y 

Director Ejecutivo del XVI Congreso Argentino de Vialidad 

y Tránsito (Córdoba, 2012).

por su parte, y tras una década al frente de la Asociación 

Argentina de Carreteras, Miguel Salvia, agradeció a las 

autoridades el apoyo recibido y el trabajo en equipo rea-

lizado durante este tiempo. Además, Salvia se compro-

metió a impulsar esta entidad desde el Comité Argentino 

de la Asociación Mundial de la Carretera (pIARC), y con-

tribuir a aumentar su presencia internacional. 

El Director General de 

Movilidad y Desarrollo de 

México (MDM), Francisco 

de Anda Orellana, acaba de ser 

nombrado delegado del Instituto 

Vial Ibero-Americano (IVIA) en este 

país centroamericano. Fundada en 

2004, la entidad que dirige es la 

primera organización civil de segu-

ridad vial de su país.

Entre las actividades que realiza 

Movilidad y Desarrollo de México des-

tacan los cursos formativos dirigidos 

a niños y jóvenes, cuyos contenidos 

han sido avalados por la Organización 

Mundial de Salud. En este sentido, 

la entidad ganó en 2005 el concurso de proyectos de la 

Feria de Desarrollo del Banco Mundial por el Laboratorio de 

Educación Vial Itinerante, desarrollado en colaboración con 

el Centro de Transporte Sustentable y Centro Mexicano de 

Derecho Ambiental, y destinado a las áreas más desfavore-

cidas de de la Ciudad de México.

MDM promueve, también, desde 2007, los galardones 

Rombo Amarillo a las mejores iniciativas contra la siniestra-

lidad en carretera.

por otro lado, el nuevo Delegado 

de IVIA en el país azteca es res-

ponsable de los espacios de segu-

ridad vial en la revista mensual 

Automóvil panamericano y en la TV 

Mexiquense. Es, además, conseje-

ro editorial de la sección de justicia 

del diario Reforma.

El gran conocimiento en mate-

ria de tráfico y carreteras de 

Francisco De Anda ha sido esen-

cial para determinar su nom-

bramiento como Asesor en 

Seguridad Vial en la Organización 

panamericana de la Salud y la 

Iniciativa Mexicana de Seguridad 

Vial, sin olvidar su colaboración con el Consejo 

Nacional para la prevención de Accidentes de la 

Secretaría de Salud.

Sin salir del ámbito gubernamental, el nuevo Delegado 

de IVIA en México también ha sido coordinador del 

programa Global de Seguridad Vial para la Alianza Global 

de Seguridad Vial (GRSp) y Director General de Safe Kids 

México. 

Francisco de Anda, nuevo Delegado  
de IVIA en México

Cambio en la presidencia de la Asociación 
Argentina de Carreteras

Francisco de Anda, Delegado de IVIA para México
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F inalizado el plazo de pre-

sentación de resúmenes 

al programa Técnico del IV 

Congreso Ibero-Americano 

de Seguridad Vial (CISEV), 

el Comité Técnico de este 

encuentro ha recibido más de 

cien propuestas de comunicaciones libres para pre-

sentar en las sesiones de trabajo.

Los autores de los resúmenes aceptados tendrán ahora 

hasta el 10 de agosto para enviar los textos completos 

de sus comunicaciones. Estas deberán ser originales e 

inéditas, es decir, no haber sido publicadas o presenta-

das en congresos o conferencias ni reuniones celebra-

das hasta la fecha de comienzo del congreso. En cual-

quier caso, y como excepción, el Comité Organizador 

del IV CISEV podrá admitir trabajos ya publicados que 

contengan nuevos elementos informativos de importan-

cia y sean considerados de especial interés.

El IV CISEV se celebra en Cancún, México, del 30 de 

septiembre al 2 de octubre de este año y con él, el 

Instituto Vial Ibero-Americano (IVIA), promotor y orga-

nizador del encuentro, pretende liderar un proceso de 

acercamiento entre todos los países de esta Región 

para el intercambio de conocimientos y experiencias. 

El objetivo final no es otro que reducir las altas cifras 

de siniestralidad en la zona. El lema adoptado en esta 

ocasión por la Organización, “Juntos podemos sal-

var vidas”, resume fielmente sus 

fines prioritarios.

Y en este sentido, el Congreso es 

una iniciativa pionera en la región 

Latinoamericana, y por ello, a lo 

largo de su trayectoria ha conta-

do con el apoyo de las altas instituciones gubernamen-

tales de los países en los que se ha celebrado. En 2014, 

la Secretaría de Salud mexicana, a través del Consejo 

Nacional para la prevención de Accidentes (CONApRA), 

y la Secretaría de Transporte del Gobierno de México. 

El Congreso cuenta, asimismo, con la promoción del 

Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco 

de Desarrollo de América Latina (CAF), la Dirección 

General de Tráfico del Ministerio del Interior del Gobierno 

de España, la Asociación Argentina de Carreteras y la 

Asociación Española de la Carretera (AEC). 

Debates técnicos

Con el fin de identificar los asuntos más relevantes den-

tro del panorama actual de la seguridad en carretera, el 

programa Técnico del IV CISEV se estructura a partir de 

cinco ejes temáticos que son a su vez los cinco pilares 

básicos de la Década de Acción de Seguridad Vial 2011-

2020 de Naciones Unidas (ONU): Gestión de la seguri-

dad vial, Diseño de vías para una movilidad más segura, 

promoción de vehículos más seguros, Consecución de 

usuarios más seguros y Respuesta tras los accidentes. 

El Comité Científico Internacional, constituido ad hoc 

con ocasión de la cuarta edición del CISEV, tiene como 

principal misión dar forma al programa: la contribución 

científica a las sesiones de trabajo, la identificación de 

ponentes magistrales y la difusión de todo lo relaciona-

do con esta cita internacional. 

Talleres y seminarios

La jornada anterior a la Inauguración oficial del IV 

CISEV, el 29 de septiembre, en horario de tarde, la 

Organización del encuentro tiene previsto celebrar una 

serie de seminarios - talleres de formación a los que 

pueden asistir las personas inscritas en el Congreso. 

En estos cursos prácticos, se abordarán asuntos como las 

auditorías e inspecciones, se presentarán experiencias de 

seguridad vial laboral realizadas con éxito, así como bue-

nas prácticas de la policía de tráfico, y se analizará la norma 

ISO que rige los “Sistemas de gestión de la seguridad vial”. 

El IV CISEV recibe más de cien resúmenes de 
comunicaciones técnicas

Carlos Fernando Almada López

Subsecretario de Transporte 

Secretaría de Comunicaciones  
y Transportes del Gobierno  

de México

Pablo Kuri Morales

Subsecretario de Estado de 
Prevención y Promoción de la Salud 

Subsecretaría de Estado  
de Prevención y Promoción  

de la Salud del Gobierno de México

Fernando Suinaga Cárdenas

Presidente Nacional  

Cruz Roja Mexicana

Guillermo M. Cabana

Presidente  

Asociación Argentina de Carreteras

Juan Francisco Lazcano Acedo

Presidente Pro Tempore  

Instituto Vial Ibero-Americano (IVIA)
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cuenta con 

el patrocinio 

de Evonik 

Industries y 

la colabo-

ración de la 

Fundación Red de la Dignidad República Dominicana, 

el Instituto Mexicano del Transporte, el Instituto 

Universitario de Investigación en Tráfico y Seguridad 

Vial (INTRAS), el Laboratorio Nacional de Materiales y 

Modelos Estructurales de la Universidad de Costa Rica, 

el Observatorio Nacional de Seguridad Viaria de Brasil, 

la Universidad Nacional de Ingeniería de Lima, y la policía 

Boliviana, la Asociación Seguridad en las Rutas (SER), 

Usuarios del Transporte de Carga, el Comité Nacional de 

Seguridad Vial de México y la Asociación Mexicana de 

Ingeniería de Vías Terrestres (AMIVTAC). Además, en el 

apartado de medios de comunicación, colaboran con el 

IV CISEV las revistas Construyendo Caminos, Carreteras 

y perú Vías. 

Descuentos

Los delegados que formalicen su inscripción al IV CISEV 

antes del 15 de julio pueden beneficiarse de bonifica-

ciones en la cuota de registro. Además, todos aquéllos 

que soliciten una habitación sencilla en el hotel oficial, 

el Moon palace, para las tres noches del Congreso 

contarán con una importante bonificación sobre la tarifa 

estándar. Los precios bonificados para el alojamiento 

oscilan entre los 185 y los 240 dólares USA, en función 

de la antelación con la que se realice la reserva. En 

todo caso, estos descuentos sólo serán válidos para 

las personas que hayan formalizado previamente su 

inscripción al encuentro. Una vez inscritos, los delega-

dos recibirán un código de descuento que tendrán que 

incluir a la hora de realizar la reserva del hotel.  

Una web para todo y para todos

Todos los pormenores concernientes a la celebración 

en México del IV CISEV se encuentran recogidos y 

pueden consultarse en la web oficial del congreso 

(www.institutoivia.org/IVCISEV/). Este site dedicado 

en exclusiva al encuentro ofrece información com-

pleta del proceso de inscripción -con la posibilidad 

de registrarse online- y de los plazos y forma de pre-

sentar los trabajos. proporciona, además, las claves 

del programa Técnico, la composición de los distintos 

comités creados para la ocasión, las ventajas de ser 

colaborador o patrocinador y las distintas categorías 

previstas para hacerlo (platino, Oro, plata y Bronce), 

datos sobre el alojamiento y la sede del encuentro, 

información prácticas sobre Cacún, y otras muchas 

informaciones de interés. 

Las empresas e instituciones españolas tienen la 

posibilidad de participar como expositores en el 

IV CISEV con un espacio propio en la Muestra que 

se desarrollará en paralelo a las sesiones de trabajo 

del Congreso. Se trata de un área de más de 120 

metros cuadrados de superficie con todos los servi-

cios necesarios para dar a conocer los productos y 

ralizaciones de estas entidades y ofrecer sus últimas 

novedades y desarrollos en materia de tecnolo-

gía para la gestión de tráfico y el equipamiento de 

carreteras, entre otros campos relacionados con la 

seguridad vial. 

En este sentido, hay que destacar sin duda el apoyo 

ofrecido por ICEX España Exportación e Inversiones a 

la participación española en el IV CISEV. Dicho apoyo 

representa un espaldarazo al potencial científico 

y tecnológico de España en todo cuanto afecta a 

nuevos desarrollos para mejo-

rar la seguridad del tráfico, así 

como a iniciativas novedosas 

puestas en práctica por institu-

ciones españolas que han revolucionado los índices 

de accidentalidad y mortalidad en el panorama viario 

nacional.

A juicio de la Asociación Española de la 

Carretera -colaboradora de ICEX España 

y como tal encargada de organizar la par-

ticipación de nuestro país en este foro- se 

trata de una oca-

sión única para 

poner en valor la 

Marca España en 

el campo de los 

progresos y desa-

rrollos empresa-

riales relacionados 

con la seguridad 

vial.  

El ICEX apoya la participación española
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La sede del Colegio de Ingenieros de Caminos, 

Canales y puertos, en Madrid, ha acogido con 

gran éxito el XII Congreso Internacional de Caminería 

Hispánica, que ha tenido lugar del 24 al 27 de junio. 

Organizado por la Asociación Internacional de Caminería, 

este foro ha reunido en la capital de España a los más 

destacados expertos de este campo de estudio que 

aúna Historia e Ingeniería.

países como Italia, Francia y España han tenido un 

espacio destacado dentro de las sesiones de trabajo. 

También, el recientemente publicado Atlas 

de Caminería Hispánica, de cuyos conteni-

dos más novedosos se ha nutrido parte de la 

estructura temática del Congreso.

El proyecto Marca España y su contribución al 

mundo de la Caminería Hispánica ha sido otro 

de los asuntos abordados. para ello, se ha contado 

con la presencia de Carlos Espinosa de los Monteros, 

Alto Comisionado del Gobierno para la Marca España, 

quien ha presidido una de las sesiones plenarias del 

congreso.

Dirigido por el profesor Manuel Criado de Val, el XII 

Congreso Internacional de Caminería Hispánica ha con-

tado con el patrocinio de los Ministerios de Educación, 

Cultura y Deporte, Fomento y Asuntos Exteriores y de 

Cooperación. También han colaborado el Colegio de 

Ingenieros de Caminos, Canales y puertos, la 

Asociación Española de la Carretera (AEC), la 

Asociación Técnica de Carreteras (ATC) y la 

Asociación de Empresas de Conservación y 

Explotación de Infraestructuras (ACEX), ade-

más de otras entidades de primer orden a nivel 

nacional e internacional. 

La Asociación Española de la Carretera (AEC), a 

través de su Delegación en Canarias, celebró el 

pasado 16 de junio en Las palmas las XIX Jornadas de 

Carreteras de Canarias.

El objetivo de este encuentro fue analizar los nuevos 

modelos de contratación y financiación pública que se 

están introduciendo poco a poco en el sector como 

la subasta electrónica, la contratación dinámica o pro-

cedimientos muy novedosos como la Compra pública 

Innovadora o la Compra pública Sostenible.

El foro ha despertado especial interés por la inminente 

modificación de las leyes que regulan los procesos de 

licitación y concesión de obras, y otras en proceso de 

redacción, como la ley de desindexación de la econo-

mía española.

para analizar todo ello en pro-

fundidad, las XIX Jornadas de 

Carreteras de Canarias conta-

ron con expertos en la materia 

como María Dolores Cancela, 

Subdirectora General Adjunta 

de la Dirección General de 

patrimonio del Estado, Ángel 

Sampedro, consultor de 

SAMRO; José Luis Caffarena, 

del Cuerpo de Ingenieros de Caminos, Canales y 

puertos del Estado; Ramón Ascanio, Gerente del 

Gran Telescopio Canarias (Gratecan) del Instituto de 

Astrofísica de Canarias; y Joaquín Hernández Brito, 

Gerente de la plataforma Oceánica de Canarias 

(plocan).

El debate técnico y teórico se enriqueció con dos 

casos prácticos significativos por sus modelos de 

contratación pública: el Gran Telescopio Canarias y 

el proyecto de Habilitación y mejora de la dársena 

exterior y abrigo exterior de San Andrés del puerto 

de Málaga, este último, galardonado con el premio 

Nacional a la Compra pública Innovadora.

Las XIX Jornadas de Carreteras de Canarias han estado 

organizadas por la AEC con la 

colaboración de la Universidad 

de Las palmas de Gran Canaria, 

el Cabildo de Gran Canaria y el 

Gobierno insular. José Suárez 

Megías, Delegado de la AEC 

en Canarias, coordinó estas jor-

nadas. Miguel Ángel Franesqui 

y Ángel García Gris desempe-

ñaron funciones de Director 

Académico y Director de las 

Jornadas, respectivamente. 

Clausurado en Madrid el Congreso Internacional  
de Caminería Hispánica

Las novedades en contratación pública, a debate 
en las XIX Jornadas de Carreteras de Canarias
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E l Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y 

Puertos acogió el pasado 3 de julio la jornada 

Modificación de la Ley sobre Tráfico, Circulación de 

Vehículos a Motor y Seguridad Vial y del Reglamento 

de Circulación. El encuentro fue inaugurado por la 

Directora General de Tráfico, María Seguí. Junto a 

ella estuvo el Presidente del Colegio de Caminos, 

Juan Santamera.

Al inicio de la jornada, el Jefe de la Unidad de Ordenación 

Normativa de la DGT, Francisco Javier Villalba, presen-

tó las principales novedades de esta norma aprobada 

recientemente en las Cortes. Tras ello, se celebraron 

dos mesas redondas donde se pudieron analizar con 

más detalle aspectos concretos del texto legal.

En la primera de estas mesas de debate se expu-

so la opinión de distintas instituciones implicadas 

en las materias que aborda la ley. En ella partici-

paron representantes de la Fiscalía de Seguridad 

Vial, la Generalitat Valenciana, la Dirección General 

de Tráfico, el Ayuntamiento de Madrid, Seopan y la 

Comisión de Transportes del Colegio de Ingenieros 

de Caminos, Canales y Puertos. El coloquio fue 

moderado por Pedro Escudero, representante de la 

Junta de Gobierno del mencionado órgano colegial.

Por otra parte, la Subdirectora General Técnica de la 

Asociación Española de la Carretera (AEC), Elena de 

la Peña, participó en la segunda mesa redonda, dedi-

cada a dar a conocer el punto de vista de los usua-

rios. Moderado por Ángel Muñoz, representante de la 

Comisión de Transportes del Colegio de Caminos, en 

este debate participaron también Pablo Sáez, Director 

de las Asociación de Empresas de Conservación y 

Explotación de Infraestructuras (ACEX); Mar Cogollos, 

Presidenta de la Asociación para el Estudio de la Lesión 

Medular Espinal (Aesleme); Ana Arranz, Directora del 

Departamento de Seguridad Vial de Prointec; y José 

Manuel Portilla, representante de la patronal de las 

empresas de tráfico, Pemtra.

La Asociación Española de la Carretera (AEC) es 

una de las entidades colaboradoras de este evento 

organizado por el Colegio de Ingenieros, Caminos, 

Canales y Puertos de Madrid con el patrocinio de 

Pemtra. 

Usuarios e instituciones debaten  
sobre la nueva Ley de Tráfico
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BOLETÍN DE PEDIDO EN LA PÁGINA SIGUIENTE >> 

EDICIONES DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE LA CARRETERA

Atlas de Caminería Hispánica
Dirigida por Manuel Criado de Val, esta obra magna de la caminería hispánica recorre a lo largo 
de sus 800 páginas más de de 130 rutas antiguas en las que literatura, historia, arte y geogra-
fía se unen en el devenir de las grandes vías de comunicación. Todo ello, desarrollado por un 
centenar de expertos de reconocido prestigio en este campo.

Este Atlas se compone de dos volúmenes: Caminería Peninsular y del Mediterráneo y Cami-
nería Hispánica en el Nuevo Mundo. De esta forma viajamos desde los inicios del Imperio 
Romano y su gran desarrollo de calzadas por todo el territorio hispánico hasta la conquista de 
América y los años posteriores a la  independencia.

Con una edición cuidada hasta los mínimos detalles, el Atlas de Caminería Hispánica se impone como 
un texto de gran interés tanto para el historiador erudito como para los aficionados a esta materia.

La obra está editada de forma conjunta por la Fundación de la Asociación Española de la Carre-
tera (FAEC) y el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos (CICCP), y coeditada por la 
Asociación Internacional de Caminería, con la colaboración de la Asociación Técnica de Carreteras.

Formato: Libro (dos volúmenes)

Fecha: Diciembre de 2011

Idioma: Español

PVP: 120 €

P.V. Socios: 90 €

Navegantes españoles en el Océano Pacífico
Luis Laorden, ingeniero de Caminos, Canales y Puertos y ex profesor de la Universidad 
Politécnica de California, es el autor de Navegantes españoles en el Océano Pacífico, 
un interesante libro que ofrece al lector amante de la Historia una visión completa de la 
presencia de España en aquel gran océano que un día fue llamado “lago español”. La 
obra abarca en el tiempo desde el descubrimiento de Vasco Núñez de Balboa en 1513 
hasta el final de la guerra con Estados Unidos y la venta del resto de las Marianas, las 
Carolinas y las Palaos a Alemania en 1899. Geográficamente, alcanza toda la extensión 
de este Océano, desde América hasta Asia, y desde el Ártico hasta la Antártida.

Con este libro el lector tiene a su alcance un relato que no está limitado a episodios aislados, sino que contempla la 
totalidad de la Historia y explica las relaciones entre los hechos y las razones políticas en cada momento. Para hacer 
más amena la lectura, Luis Laorden intercala gran cantidad de párrafos de las crónicas o diarios escritos por los 
navegantes que surcaron este Océano. 

Formato: Libro 

Fecha: 2013

Idioma: Español

PVP: 25 €

P.V. Socios: 23,75 €

PVP: P.V. Socios:

Documento 31 – XX Vyodeal. Modelo de gestión y 
financiación de carreteras locales. ¿Hacia dónde  ir en el futuro?

30 25 

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

30 25 

Documento 33 – XX Vyodeal. Sistemas de contención

30 25 

Interpretación  
de los Ensayos  
Geotécnicos en 
Suelos
El Catedrático Emérito de la 
Politécnica de Madrid, Igna-
cio Morilla, plasma en esta 
obra con todo lujo de detalles 
una vida entera dedicada a la 
geotecnia. En sus palabras, 
“con este libro quiero ayudar 
a los técnicos que se inician 
en esta disciplina a interpretar 
los resultados de las pruebas, 
ensayos y datos de trabajos de 
campo y laboratorio. Por ello, 
incluye numerosas valoracio-
nes, datos y gráficos de gran 
utilidad práctica, aplicables en 
las fases de proyecto, obra y 
control de calidad”.

Formato: Libro 

Fecha: 2012

Idioma: Español

PVP: 72,80 €

P.V. Socios: 69,16 €

Precios con IVA incluido.
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BOLETÍN DE PEDIDO
Nombre persona o empresa:  ............................................................................................E-mail: ...............................................
¿Es socio? ..............................................  Tel.: .................................................................  Fax: ...................................................

DATOS PARA LA FACTURA
Nombre persona o empresa:  ...................................................................................................  N.I.F.: ........................................
Dirección: .....................................................................................................................................................................................
Ciudad:  .....................................................................................................Provincia: ................................  C.P.  .........................

DATOS PARA EL ENVÍO
Los mismos datos anteriores (señale con una cruz, si procede) 
Nombre persona o empresa:  ........................................................................................................................................................
N.I.F.: .............................................................................................................................................................................................
Dirección:.......................................................................................................................................................................................
Ciudad: ..................................................................................................... Provincia:  .................................C.P.  ..........................
Gastos de envío:  .........................................................................................................................................................................

Cant. Título P.V.P. V.Socios Parcial
Navegantes españoles en el Océano Pacífico. 25,00 23,75
Atlas de Caminería Hispánica. 120 90
Interpretación de los Ensayos Geotécnicos en Suelos. 72,80 69,16
XXI Vyodeal “Integración Ambiental en los Territorios Sensibles”. 48 40
XX Vyodeal. Libro + Documentos técnicos 31, 32 y 33. 150 125
XX Vyodeal “Los retos de financiación de la red de carreteras locales”. 60 50
XIX Vyodeal. Libro + Documentos 29 y 30. 100 80
XIX Vyodeal “Carreteras, Territorio y Accesibilidad”. 40 32
XVIII Vyodeal. Documento Técnico 27. 60 48
XVIII Vyodeal. Documentos Técnicos  24, 25, 26, 28. 40/ud 32/ud
XVIII Vyodeal “Hacia una mejor explotación de las carreteras”. 40 32
XVII Vyodeal. Documentos Técnicos (7 números). 78,00 65,00
XVII Vyodeal “Las carreteras y el desarrollo local”. 42,25 37,50
XVI Vyodeal “La gestión de las carreteras locales. Necesidad y recomendaciones”. 40,63 36,06
XVI Vyodeal. Documento suelto. 21,88 15,03
XVI Vyodeal. Documentos Técnicos. 75,01 62,51
XV Vyodeal. Documento Técnico suelto. 18,75 12,62
XV Vyodeal. Documentos Técnicos (4 números). 51,09 39,07
XIV Vyodeal. Documentos Técnicos (3 números). 37,50 31,25
Vyodeal. Documento Técnico 33 - Sistemas de Contención. 30 25
Vyodeal. Documento Técnico 32 – REDIMOVE: Recomendaciones sobre dispositivos de 
moderación de la velocidad. 30 25
Vyodeal. Documento Técnico 31 – Modelo de gestión y financiación de carreteras locales. 
¿Hacia dónde ir en el futuro? 30 25

Vyodeal. Documento Técnico 30 – Plan de Seguridad para una red de carreteras locales. 40 32
Vyodeal. Documento Técnico – 29. Drenaje y pequeñas obras de fábrica para carreteras locales 40 32
XXVIII Semana de la Carretera – IX Encuentro Nacional de la Carretera. 45 36
XXVII Semana de la Carretera “Transición hacia un nuevo modelo de desarrollo y gestión de 
la red viaria”. 90 75

XXVI Semana de la Carretera “Carreteras para el transporte de mercancías”. 52 42
XXV Semana de la Carretera – VI Encuentro Nacional de la Carretera. 52 42
XXIV Semana de la Carretera – V Encuentro Nacional de la Carretera. 50,00 45,00
XXIII Semana de la Carretera “La nueva era de la gestión privada”. 43,75 40,63
II Congreso Nacional de Medio Ambiente en Carreteras (CD). 35 35
I Congreso Nacional de Medio Ambiente en Carreteras. 60 48
II Jornadas sobre Puentes. La construcción en el proyecto y el proyecto en la construcción. 72 57,60
La Vida de los Puentes. 60 48
Jornada Técnica sobre Mezclas Bituminosas Adapatadas al Cambio Climático (CD). 35 35
IV Congreso Nacional de Seguridad Vial. 35 28
II Congreso Nacional de seguridad vial.”Hacia una seguridad sostenible: una estrategia para 
todos (CD 30€) 67 54

I Congreso Nacional de Seguridad Vial. “Una red de Transporte Sostenible” 41,6 33,28
II Congreso Internacional Paisaje e Infraestructura (CD). 35 35
III Congreso Andaluz de Carreteras (CD incluido). 120 100
I Simposio Internacional sobre Estabilización de Explanadas y Reciclado (CD). 30,00
Nuevos Sistemas de Gestión y Financiación de las Infraestructuras. 50 40
Anuario de la Carretera 2008-2009. 50 30

Gastos de envío

TOTAL

Una vez recibido este boletín de pedido, se le comunicará el importe más los gastos de envío.  Forma de pago:
Contra-reembolso.  Talón adjunto a nombre de la ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE LA CARRETERA.
   Transferencia al BANCO CAMINOS (Almagro, 8 - 28010 MADRID)  

Código de cuenta: IBAN ES86 0234-0001-01-9800038008. (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

Precios con IVA incluido.
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MIEMBROS de la AEC
ADMINISTRACIÓN CENTRAL
•  Dirección General de Carreteras  

(Ministerio de Fomento)
•  Dirección General de Tráfico  

(Ministerio del Interior)

ASOCIACIONES
•  Asociación de Empresas de Conservación y 

Explotación de Infraestructuras (ACEX)
•  Asociación de Empresas Constructoras 

de Ámbito Nacional (SEOPAN)
•  Asociación de Fabricantes de Señales Metálicas 

de Tráfico (AFASEMETRA)
•  Asociación de Ingenieros, Funcionarios de 

Administración Local
•  Asociación de Sociedades Españolas 

Concesionarias de Autopistas, Túneles, Puentes y 
Vías de Peaje (ASETA)

•  Asociación Española de Empresas de 
Ingeniería, Consultoría y Servicios Tecnológicos 
(TECNIBERIA)

•  Asociación Española de Fabricantes de Mezclas 
Asfálticas (ASEFMA)

•  Asociación Española de Fabricantes de Sistemas 
Metálicos de Protección Vial (SIMEPROVI)

•  Asociación Nacional de Constructores 
Independientes (ANCI)

•  Asociación Nacional de Empresas Constructoras 
de Obra Pública (AERCO)

•  Asociación Nacional de Fabricantes de Cales y 
Derivados de España (ANCADE)

•  Asociación Nacional de Fabricantes de 
Iluminación (ANFALUM)

•  Asociación Nacional de Industriales de Pantallas y 
Dispositivos Antirruido (ANIPAR)

•  Asociación Patronal de Empresas de Tráfico 
(PEMTRA)

•  Confederación Nacional de Autoescuelas (CNAE)
•  Confederación Nacional de la Construcción 

(CNC)
•  European Union Road Federation (ERF)
•  FOROVIAL (Foro de Equipamiento para la 

Seguridad Vial)
•  Plataforma Tecnológica Española de la Carretera 

(PTC)
AYUNTAMIENTOS
• Barcelona • Madrid

CENTROS DE INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN
•  Centro de Estudios y Experimentación de Obras 

Públicas (CEDEX).
•  E.T.S. de Ingenieros de Caminos, Canales y 

Puertos de Madrid.
•  E.U. de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas 

de Madrid.
• Fundación Agustín de Betancourt
•  Fundación Cartif
•  Fundación CIDAUT - Investigación y Desarrollo en 

Transporte y Energia

COLEGIOS PROFESIONALES
•  Colegio de Ingenieros de Caminos,  

Canales y Puertos
•  Colegio de Ingenieros Técnicos de  

Obras Públicas
COMUNIDADES AUTONOMAS
• Ciudad Autónoma de Melilla
•  Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
• Comunidad Autónoma de La Rioja.
• Comunidad de Madrid 
• Diputación General de Aragón
• Generalitat de Catalunya 

• Generalitat Valenciana
• Gobierno de Canarias 
• Gobierno de Cantabria
• Gobierno de Navarra 
• Junta de Andalucía 
• Junta de Castilla y León
•  Junta de Comunidades de Castilla - La Mancha
• Junta de Extremadura 
• Principado de Asturias
• Servei Catalá de Transit
• Xunta de Galicia

CONCESIONARIAS DE INFRAESTRUCTURAS
• Cedinsa Concessionaria, S.A.
• CINTRA, Servicios de Infraestructuras S.L.
• Itinere Infraestructuras, S.A.
• OHL Concesiones, S.A.

CONSTRUCTORAS
• Acciona Infrestructuras S.A.
• Aldesa Construcciones S.A.
• Asfaltos y Construcciones Elsan, S.A.
• Azvi, S.A.
• Corsán - Corviam, Construcción S.A.
• CYOPSA-SISOCIA, S.A.
• Dragados, S.A.
• Eiffage Infraestructuras, S.A.
• Elsamex, S.A.
• FCC Construcción, S.A.
• Ferrovial - Agroman, S.A.
• Hermanos Santana Cazorla, S.L.
• Pavimentos Barcelona, S.A.
• PROBISA, Tecnología y Construcción, S.L.
• TRABIT

DIPUTACIONES, CABILDOS Y CONSELLS
• Alava • Alicante  • Almería 
• Avila • Badajoz • Barcelona
• Burgos • Cádiz • Ciudad Real 
• Gerona • Gran Canaria  • Granada 
• Huelva • Huesca • León 
• Lugo • Málaga • Mallorca 
• Orense • Pontevedra • Salamanca 
• Sevilla • Tarragona • Tenerife 
• Toledo • Valencia • Valladolid 
• Vizcaya • Zaragoza

ESTABILIZACIÓN DE SUELOS  
Y RECICLADO DE PAVIMENTOS 
• Firmes Ecologicos Soltec, S.A. 

GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS
•  Agencia de Obra Pública de la Junta de 

Andalucía.

INGENIERÍA Y CONSULTORÍA
• Acciona Ingeniería, S.A.
• Alauda Ingeniería, S.A.
• Ayesa
•  CPS Ingenieros, Obra Civil y Medio Ambiente, 

S.L.
• E.T.T., S.A.
• Euroconsult, S.A.
• GEOCISA
• GETINSA Ingeniería, S.L.
• GINPROSA Ingeniería, S.L.
• Iceacsa Consultores
• INECO- TIFSA
• Prointec, S.A.
• SAM_RO
• Sener, Ingenieria y Sistemas, S.A.
• Técnicas Reunidas Initec Infraestructuras
• Técnicas y Proyectos, S.A. (TYPSA)

• TEMA Grupo Consultor, S.A.
•  Vectio Traffic Engineering, S.L.
• V. S. Ingeniería y Urbanismo S.L.

MEDIO AMBIENTE
• Dnota Medio Ambiente, S.L.

PETRÓLEOS
• Bitumex, S.A.
• BP OIL España
• Campezo Obras y Servicios, S.A.
•  CEPSA Productos Asfálticos, S.A.
• Repsol

PRODUCTOS QUÍMICOS - ADITIVOS
• Campi y Jove, S.A.
• Kao-Corporation, S.A. 

SEGURIDAD VIAL
• Editorial Tráfico Vial, S.A.
•  Fundación MAPFRE
• Manufacturas Maxplastic, S.A.

SEÑALIZACIÓN
• 3M España S.L.
• API Movilidad
• DÍEZ Y CÍA, S.A.
• GIVASA
• Granadina de Señalización, S.A.
• Grupo Villar
• IBERSEÑAL, S.L.
• Industrias Saludes, S. A. U.
• Lacroix Señalización, S.A.
• MOSA
• Postigo Obras y Sevicios, S.A.
• PROSEÑAL
• REYNOBER, S.A.
• S.A. de Señalizaciones NYD
• Setyma Medio Ambiente, S.A.
• Sovitec Ibérica, S.A.U.
• Tecnivial, S.A.
• Tevaseñal, S.A.
• Transfer, Sociedad de Marcas Viales, S.L.
• Visever

SISTEMAS DE CONTENCIÓN DE VEHÍCULOS
• HIASA

SISTEMAS INTELIGENTES DE TRANSPORTE  
Y REGULACIÓN DE TRÁFICO
• ACISA
• BKB Electronica, S.A.
•  Desarrollo Sistemas Tecnológicos Avanzados 

(DSTA)
•  Electronic Trafic, S.A.
•  FCC Servicios Industriales y Energéticos, S.A.
• Fixalia Electronic Solutions, S.L.
• GMV
• IKUSI, Angel Iglesias, S.A.
• INDRA SISTEMAS, S.A.
• Microprocessador Sistemas Digitais, S.A.
• Odeco Technologies
• SICE
• SISTEM, S.A.
• Sontrafic, S.L.
• Telvent Tráfico y Transporte S.A.

VARIOS
• Carlson Wagonlit España, S.L.U.
• Comunicación y Diseño S.L.
•  Consejo Superior de Cámaras de Comercio, 

Industria y Navegación de España
•  Euskontrol, S.A.
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Con PROAS
vuelve a estrenar
carretera.

Nuestra amplia gama de productos cuida y conserva el buen estado de las carreteras. Desde masillas 
sellantes hasta la gama ELASTER, última generación de betunes modificados con polímeros. Sea cual 
sea tu necesidad elige PROAS y estarás apostando por productos de última tecnología pensados para 
alargar la vida de la carretera.
Más información en www.proas.es
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