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egún las proyecciones del Instituto Nacional de Estadística, en 2050 la población mayor  de 65 años 

en España aumentará a 13 millones de personas (algo más del 30% de la población) y los octoge-

narios llegarán a más de 4 millones; estas cifras suponen duplicar la realidad actual de la pirámide 

poblacional (actualmente hay en España 7 millones de personas de más de 65 años y 1.75 millones 

de mayores de 80 años). El envejecimiento de la población es una realidad hoy, y las estimaciones 

nos hacen pensar en la necesidad de desarrollar un sistema de comunicaciones preparado para 

las condiciones de los ciudadanos, y en él, la red viaria, urbana e interurbana, debe desempeñar un 

papel fundamental, proporcionando acceso a servicios, opciones, disfrute, etc. a una población mayor que, en muchos 

casos, podrá seguir utilizando su vehículo con seguridad para sí mismo y para terceros. 

Es cierto que hoy llegamos a los 65 años, en la mayor parte de los casos, en perfectas condiciones para seguir desa-

rrollando labores cotidianas como la conducción durante muchos años; además, la experiencia aporta indudablemente 

valores positivos. Sin embargo, sólo en España, el 26% de los fallecidos en el año 2012 eran mayores de 65 años; espe-

cialmente preocupante es el dato de los atropellos de peatones: el 67% de los peatones atropellados en zona urbana y 

el 42% de los atropellos mortales en carretera son a personas mayores de 65 años.

Es evidente que no podemos diseñar y gestionar nuestras carreteras y calles pensando en las necesidades de todos 

los colectivos de usuarios, pero sí podemos hacer hincapié en determinadas buenas prácticas que redundarían en una 

mayor seguridad para todos y, muy especialmente, para los usuarios mayores, los cuales pueden presentar limitaciones 

funcionales (pérdida de agudeza visual, incremento del tiempo de reacción,…) y mayor vulnerabilidad física en caso de 

accidente (el centro de investigación holandés SWOV estima que el ratio de ocupantes fallecidos es tres veces superior 

en mayores de 75 años que en individuos de 18 años). 

Actuaciones como el refuerzo de la señalización de advertencia de peligro con suficiente antelación, así como garantizar 

la instalación de señales de orientación y nombres de las calles de manera anticipada, aumentar el tamaño y altura de las 

letras de las señales, proporcionar fases seguras para giros a la izquierda en intersecciones semaforizadas con mucho 

tráfico, mejorar la iluminación en puntos singulares, reforzar las marcas viales y optimizar la señalización en zonas de 

obras, son ejemplos de medidas muy bien recibidas por los usuarios de mayor edad. 

Además, en una encuesta publicada recientemente por una compañía de seguros, los usuarios mayores ponían de 

manifiesto sus propuestas para mejorar la seguridad vial: a la mejora de la señalización, la iluminación y la mejora de los 

puntos de cruce, se unían otras propuestas relacionadas con la infraestructura, como la mejora de la accesibilidad o la 

reordenación del mobiliario urbano; otras iniciativas iban dirigidas a la regulación de la circulación en bicicleta en las aceras 

o los programas de concienciación y cursos de reciclaje específicos para mayores. 

Se trata, en cierto modo, de añadir la visión de los requisitos de seguridad de los usuarios mayores a la conservación viaria 

urbana e interurbana y a las auditorías e inspecciones de seguridad vial, en las que, sin duda, debe tenerse en cuenta a 

este colectivo en crecimiento. Los tiempos no son los más apropiados; el descenso de las inversiones juega en contra. 

Pero, de cara al futuro próximo, será una reflexión que deberemos realizar desde el sector viario. Carreteras seguras, 

también para los mayores.  

¿Mayores para la carretera? 
¡Carreteras para mayores!

S
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Relación de la distancia entre 
glorietas en una carretera 
metropolitana y la comodidad de 
la circulación de los usuarios

RESUMEN
En el presente artículo se va analizar la implantación de glorietas en las carreteras ubicadas en entornos 
metropolitanos o de accesos a la costa, es decir, turísticas, con un volumen de tráfico importante y con 
entornos muy urbanizados. La implantación de rotondas se realizó con criterios pseudo técnicos entre las 
mismas, por lo que las administraciones titulares de las mismas adoptan como distancia entre ellas desde 
400 metros a 2.000 metros.

En la actualidad la implantación de nuevas tecnologías como el sistema GPS se ha impuesto totalmente, 
como por ejemplo la aplicación denominada Racechrono instalada en el teléfono móvil, que determina 
tanto la velocidad del vehículo como las aceleraciones longitudinales y transversales del mismo.

A partir de la instrumentación anterior se analiza la carretera CV-18 duplicada, tipo Vía Parque, entre los 
municipios de Burriana y Almazora, en la provincia de Castellón, de titularidad autonómica. Es la típica 
carretera de acceso metropolitano que en época estival también funciona de colectora de accesos a los 
tramos de costa colindantes. Tiene doble calzada con intersecciones tipo glorietas separadas entre 400 
metros y 1.800 metros.

Mediante el ensayo de 9 pasadas se obtiene el perfil de velocidades de los tramos estudiados, estos tra-
mos se definen de rotonda a rotonda, se realiza el mismo en las condiciones de nivel de servicio A, para 
poder recorrerla a velocidad libre. 

A partir de aquí se obtiene una tabla que indicara los tiempos a velocidad de régimen obtenidos en cada 
uno de los tramos, obteniendo por regresión lineal la relación entre el tiempo y la distancia de separación 
de las rotondas. Finalmente a partir de los tiempos descritos se puede establecer el criterio para vías 
parque denominadas C-80, la distancia mínima entre intersecciones y la distancia máxima, de cara al pla-
neamiento de futuras carreteras similares.

Palabras clave:  Perfil de velocidades, Glorieta, Tráfico, Velocidad, Planificación, Velocidad de régimen, GPS, 
Racechrono, Aceleración, Frenado, Carretera metropolitana.
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spaña en los últimos años, sobre todo 

a partir de la década de los años 90, 

ha sufrido un importante boom inmo-
biliario que ha propiciado la construc-

ción de un gran número de viviendas 

por todo el territorio nacional. españa 

es una potencia turística a nivel mun-

dial, prioritariamente en las islas y la costa mediterránea, 

donde se han construido innumerables viviendas y hote-

les. en la Comunidad Valenciana se incrementó el tráfico 

rodado en las carreteras de acceso a la costa, por lo que 

se realizó una inversión importante por todas las admi-

nistraciones titulares de estas vías (Diputaciones provin-

ciales, Comunidad Autónoma y la Administración central) 

que mejoraron tanto la capacidad como la seguridad vial.

el fuerte crecimiento urbanístico requirió nuevos acce-

sos viarios a las nuevas viviendas, donde la administra-

ción titular de la vía establecía las condiciones de estos 

nuevos accesos a las carreteras existentes. en el caso 

de la Comunidad Valenciana se diseñaron, en las carre-

teras de ámbito local y comarcal, accesos a través de 

rotondas o glorietas a los sectores urbanísticos, dando 

accesibilidad al territorio y compatibilizando la seguridad 

vial mediante la reordenación de accesos y calmando la 

velocidad del tráfico rodado.

esta proliferación de rotondas hizo que se establecieran 

criterios pseudotécnicos para su implantación, como la 

distancia (mínima, recomendable y máxima) entre las 

mismas. en cambio en el diseño de cada una de ellas se 

impusieron los criterios ya existentes: recomendaciones 

de glorietas de la Comunidad de Madrid(I), recomenda-

ciones del Ministerio de Fomento(II) y diseño de rotondas 

en la Comunidad Valenciana(III). También se determinaban 

la capacidad de las mismas mediante la formulación de 

Kimber(IV) o mediante el Girabase del Certu(V). 

Destacar que la implantación de las rotondas existen-

tes no ha seguido la norma 3.1-IC de Trazado(VI) porque 

no tenia previsto estas intersecciones. Si se cumple la 

norma para la distancia entre rotondas se crearía un viaje 

incomodo al conductor de paso, demasiadas rotondas 

en demasiado poco espacio, por lo que no se siguió. Las 

administraciones adoptaron otros criterios en la nueva 

implantación de rotondas, se distanciaban entre 400 

metros a 2.000 metros.

Actualmente el sistema GPS ("Global Posicionation 
System") se ha impuesto en el ámbito del posiciona-

miento geográfico y en la medición topográfica. esta 

tecnología se emplea en navegadores que se instalan en 

los vehículos, tanto comerciales como privados. Además 

E

ABSTRACT
The aim of this article is to discuss the construction of roundabouts on roads located in metropolitan 
areas or near coasts, i.e. tourist, with a certain volume of road traffic and highly urbanized environments. 
Regarding the distance between the roundabouts, they were built taking into consideration “pseudo 
technical” criteria. Thus, their holder administrations adopt a distance which ranges from 400 to 2,000 
metres.

Nowadays, new technologies appear in our society day after day. For instance, the GPS (Global Positioning 
System) and one of its applications called 'RaceChrono'. It is installed on the mobile phone and it 
determines both the vehicle speed and its longitudinal and transverse accelerations.

By using the instrumentation mentioned above, the CV-18 road (with its double distance), type 'Park Road', 
between the cities of Burriana and Almazora, in the province of Castellón (regional ownership) is analysed. 
This is a common metropolitan road which in summer also gives access to some adjacent stretches of 
coast. It has a double lane with roundabout intersections whose distance can be from 400 meters to 1.800 
metres.

The speed profile of the studied sections, which are defined from roundabout to roundabout, is obtained 
by means of the essay of nine test yields. This profile is performed in the same conditions of the service 
level A in order to be travelled at a free speed.

From here, one obtains a time chart which shows a running speed obtained in each of the sections. That 
results in a linear regression relationship between time and distance of the roundabouts. Eventually, from 
the times described, one can establish criteria for parkways called C-80 as for the minimum and maximum 
distance between intersections, facing the future planning of similar roads.

Key words:  Speed Profile, Roundabout, Traffic, Speed, Planning, Service speed, GPS, RaceChrono, Acceleration, 
Braking, Metropolitan road. 

027-Sergio Sánchez y Miguel Ángel Carrera-197.indd   8 13/11/14   15:56



ARTÍCULO

9

número 195 / May-Jun 14

también se usa en aplicaciones para teléfonos móviles 

(app) para el manejo de mapas. entre otras utilidades se 

ha implementado para el control del vehículo en carreras 

de motocicletas o karts. Una de ellas es la aplicación 

Racechrono(VII, VIII) que determina tanto la velocidad del 

vehículo como las aceleraciones longitudinales y trans-

versales del mismo.

Con esta tecnología se va a definir el perfil de velocida-

des de los vehículos en el tramo de carretera estudiado 

para obtener las recomendaciones sobre la implantación 

y diseño de las rotondas.

Se ha realizado la prueba con un vehículo marca Ford 

Focus diésel, en la carretera CV-18 duplicada, entre los 

municipios de burriana y Almazora, en la provincia de 

Castellón. es una carretera de entorno metropolitano, 

que en época estival también funciona de acceso a la 

costa. es una carretera con intersecciones separadas 

entre 400 metros y 1.800 metros, tipo rotondas/glorietas.

en la prueba se realizan varias pasadas para obtener el 

perfil de velocidades de los tramos estudiados, que se 

definen entre una rotonda y la siguiente. La prueba se 

realiza con un nivel de servicio A, para poder recorrer 

la vía a velocidad libre. La velocidad legal máxima de 

la carretera es de 80 km/hora por lo que se intenta no 

sobrepasar el 20% (los radares actualmente se calibran 

a partir de este exceso en españa). el perfil de velocida-

des de cada tramo consta de una parte de aceleración 

que coincide con la salida de la rotonda inicial, una parte 

de estabilización de la velocidad y una última parte de 

desaceleración que coincide con la rotonda final, siguien-

do los estudios realizados por boonsiripant y otros en 

2009(IX).

Se han realizado 9 pasadas en cada uno de los 

tramos para obtener la media de la velocidad 

de régimen del tramo. Se comprueba que en 

estos casos las variables siguen una distri-

bución normal y se estimará tanto su media 

como su varianza. Se establecen los intervalos 

de confianza de dichos valores al 95 %, según 

Crespo(X), De la horra(XI) y Moore(XII).

Una vez obtenido el perfil de velocidades de 

cada tramo se utiliza la investigación realizada 

por Marchionna, Perco y Falconetti(XIII) para 

completar el perfil de velocidades con las ace-

leraciones y desaceleraciones adoptadas por 

estos autores.

Posteriormente se obtiene una tabla que indi-

ca los tiempos de circulación a velocidad de 

régimen en cada uno de los tramos, y por 

regresión lineal se determina la relación entre el tiempo 

de conducción cómoda y la distancia de separación de 

las rotondas. 

Procedimiento del análisis 
realizado

Inicialmente se describe el escenario elegido, a continua-

ción se selecciona la muestra que se va a ensayar, es 

decir, el tramo de la carretera por el que discurrirá el vehí-

culo que tomará los datos mediante una aplicación de 

GPS con el teléfono móvil, Racechrono(VII, VIII). Finalmente, 

estos datos se analizarán y a partir de ellos se obtendrán 

los resultados del trabajo de investigación.

1. Escenario

Para la búsqueda de un escenario debe escogerse 

una carretera que presente muy buena capacidad, que 

tenga un nivel de servicio A, según el "highway Manual 
Capacity"(XIV), en el cual la circulación será libre, presenta-

rá una gran comodidad de conducción, gran seguridad y 

tiempos de recorridos buenos.

Para ello se va a analizar una carretera que reúna los 

requisitos siguientes:

•	Carretera duplicada de acceso a centros turísticos y/o 

metropolitanos.

•	Ubicación en un entorno muy urbanizado y/o sus-

ceptible de un crecimiento urbanístico importante, 

como puede ser entornos costeros de la Comunidad 

Valenciana. 

Foto 1. Accesos y sálidas a la rotonda 1 del estudio.
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•	Intensidades horarias altas en punta pero 

en el momento de la realización del ensa-

yo con un nivel de servicio A y por lo tanto 

que pueda circularse a velocidad libre.

•	Gran accesibilidad al territorio mediante la 

implantación de rotondas en la carretera 

con distanciamiento variado, para poder 

analizar su repercusión sobre la veloci-

dad de los vehículos que la recorren.

existen innumerables carreteras, tanto de 

titularidad autonómica como de las dipu-

taciones provinciales, que cumplen los 

requisitos anteriores, se ha escogido la 

carretera desdoblada CV-18, por discurrir 

en un entorno llano para que no se viera 

afectada la velocidad de circulación por el 

factor de la pendiente.

2.  Descripción de la carretera 
estudiada

La CV-18 es una carretera que empieza desde la autovía 

del Ministerio de Fomento CS-22 a la altura del Polígono 

Fadrell en Castellón de la Plana y termina en la carretera 

nacional n-340 en la población de nules, con una lon-

gitud de 15,900 kilómetros. Discurre dentro del ámbito 

metropolitano de la conurbación de las ciudades de 

Castellón de la Plana y la ciudad de Villarreal.

La carretera CV-18 es una vía parque litoral de doble cal-

zada con control total de accesos, y con intersecciones 

con otros viarios mediante glorietas o rotondas de gran 

tamaño lo que les da una capacidad suficiente para su 

funcionalidad.

La sección tipo de la misma es de doble calzada, cada 

una de ellas formada por dos carriles de 3,50 metros, con 

arcén interior de 1,00 metro y exterior de 2,50 metros, y 

mediana estricta separadora de sentidos de 3,50 metros.

La Intensidad Media Diaria (IMD) que soporta la carretera 

CV-18 para el año 2.012(XV) es variable según los tramos 

conforme se acerca a la ciudad de Castellón de la Plana, 

desde 7.000 vehículos/día a 21.300 vehículos/día, con 

un índice de pesados que también varía del 1,4% al 5,2% 

dependiendo del tramo analizado.

La parte analizada de la carretera CV-18 está 

ubicada entre las poblaciones de burriana a 

Almazora y presenta una longitud de 9.400 

metros.

La carretera se ha dividido en un total de 14 

tramos, en los cuales cada uno se define entre 

las intersecciones anexas (8 rotondas) que se 

han encontrado a lo largo del recorrido (ver 

Figura 1 y Tabla 1), 7 tramos de ida y 7 tramos 

de vuelta, divididos por el sentido de la mar-

cha del vehículo que realiza las pruebas. Se 

mide cada tramo en 9 ocasiones para obtener 

datos suficientes.

3. Instrumentación utilizada

Para la realización de la prueba se utiliza un 

turismo que circule a velocidad libre por los 

Figura 1. Definición de los Tramos de la CV-18.

Foto 2. Acceso y salida al municipio de Burriana desde la rotonda 3 de estudio.

027-Sergio Sánchez y Miguel Ángel Carrera-197.indd   10 13/11/14   15:56



ARTÍCULO

11

número 195 / May-Jun 14

tramos seleccionados registrándose los datos median-

te una aplicación de GPS (Sistema de Posicionamiento 

Global, por medio de la conexión a satélites) instalada 

en el teléfono móvil. Se recorre la parte de la carretera 

desde el inicio y dando la vuelta al final, repitiéndolo 9 

veces para la toma de datos.

Para realizar la prueba se ha utilizado un utilitario de la 

marca Ford y modelo Focus del año 2,008, de 1.600 cm3 

de cilindrada, turbo diesel TDCi, de 115 caballos, edición 

Trend de equipamiento. 

en la toma de datos se ha utilizado un programa espe-

cífico denominado Racechrono(VII). el Racechrono es un 

programa creado por el finés Antii Lammi en 2007(VII, VIII). es 

una aplicación para teléfonos móviles que consiste en una 

pantalla táctil "GPS Lap Timer". Permite medir la velocidad, 

aceleración del vehículo, ubicación por GPS, obteniendo 

directamente gráficas de velocidades, aceleración longi-

tudinal y transversal. en otra parte de la pantalla puede 

observarse sobre una foto aérea el itinerario realizado.

Los datos obtenidos por el programa pueden exportarse 

para su posterior tratamiento, genera dos tipos de ficheros, 

uno con extensión “.csv” de datos para poderlos tratar en 

hojas de cálculo, y otro con extensión “.nmea" que puede 

utilizarse para ver el recorrido sobre fotos aéreas y mapas, 

como por ejemplo en el google earth o google maps.

4. Prueba realizada

La prueba se realizó el día 21 de febrero de 2.013 en la 

carretera CV-18 en horario diurno de 10:00 a las 13:00 

horas, con buen tiempo atmosférico, con claros y día 

soleado. Se ha aforado en esta franja horaria la carre-

tera mediante la estación ubicada en el P.K. 9+400 de 

la CV-18 el día del ensayo, facilitados por la CITMA, año 

2011(XV), donde se han registrado intensidades horarias 

desde 299 vehículos/hora hasta 522 vehículos/hora por 

sentido en la franja horaria del ensayo.

Las intensidades de tráfico existentes el día de la prueba 

son muy bajas para una vía de doble calzada con dos 

Tabla 1. Datos geométricos de los tramos y de las glorietas.

Tramo
Longitud 

(m)
Glorieta  
inicial

Glorieta  
final

1 y 14 1.380,00 gl. 1 gl. 2

2 y 13 610,95 gl. 2 gl. 3

3 y 12 1.000,00 gl. 3 gl. 4

4 y 11 332,70 gl. 4 gl. 5 

5 y 10 2.400,00 gl. 5 gl. 6

6 y 9 2.350,00 gl. 6 gl. 7

7 y 8 677,20 gl. 7 gl. 8

Glorietas

Diámetro 
isleta 

central 
(m)

Calzada 
corona 
circular 

(m)

Número 
de 

brazos Brazo 1 Brazo 2 Brazo 3 Brazo 4 Brazo 5 Brazo 6

1 90,00 8,00 5 CV-18
Camino 
Caminás

burriana CV-18
Polígono 
industrial

-

2 30,00 8,00 4 CV-18
Camino 

de Artana
CV-18

Vía 
servicio

- -

3 30,50 8,00 4 CV-18
Avenida 
camino 

de Onda
CV-18

Avenida 
camino 

de Onda
- -

4 46,00 8,00 4 CV-18 CV-185 CV-18 CV-185 - -

5 30,00 8,00 5 CV-18
Avenida 

de 
Almazora

Vía 
servicio

CV-18 Vía servicio -

6 30,00 8,00 4 CV-18
Vía 

servicio
CV-18

Vía 
servicio

- -

7 30,00 8,00 4 CV-18
Camino 

de la Mar
CV-18

Avenida 
de La 
Paz

- -

8 30,00 8,00 6 CV-18
Vía 

servicio
CV-183 CV-18

Avenida 
de la

Generalitat

Avenida 
Grao de 
Castellón
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carriles cada una, por lo que el nivel de servicio existente 

en la vía es A, es decir, la conducción será libre y no for-

zada por el tráfico existente.

Para la obtención de datos se ha utilizado el método 

del coche flotante, para intentar obtener el comporta-

miento de un turismo dentro de la circulación existen-

te. el método consiste en adelantar el mismo número 

de vehículos que adelantan al conductor durante el 

itinerario. La velocidad legal establecida de circulación 

de la carretera es de 80 km/h. Se intentará no sobre-

pasar el 20 % de esta velocidad, ya que los radares de 

control de tráfico están calibrados para sancionar si se 

sobrepasa, por lo que la velocidad máxima no debería 

superar los 96 km/h. También hay que considerar que 

el velocímetro del vehículo empleado presenta peque-

ños errores en la medición instantánea de la velocidad, 

es decir existe un decalaje de 5 a 10 km/h, por lo tanto 

se intentará no sobrepasar la velocidad en el velocíme-

tro de 100 km/h.

Se analiza cada tramo 9 veces con el fin de obtener 

valores que se comporten como una distribución normal.

5. Datos obtenidos

Con la aplicación Racechrono instalada en un telé-

fono móvil con conexión a los satélites del GPS, 

se obtienen los datos de tiempo, posicionamiento, 

distancia recorrida, velocidad (metros por segun-

do, kilómetros por hora o millas por hora), altitud 

(metros), aceleración longitudinal y transversal 

(metros por segundo al cuadrado) y el número 

de satélites que intervienen en cada momento de 

la medida, en cada vuelta de cada tramo. estos 

datos se registran en el teléfono móvil, que pos-

teriormente pueden exportarse a un ordenador, 

tanto en formato "Comma Separated Values" 

como en "nMeA 0183".

en el teléfono móvil se obtiene primero el "Driving 
line color cannel", que representa tanto la velo-

cidad como las aceleraciones sobre la imagen 

aérea, una línea con colores en la que se identifica 

donde se acelera y decelera, y también el "high/
low markers cannel", donde quedan reflejados 

PuNTo
DisTaNCia 

(m)
DisTaNCia 

(km)
VeLoCiDaD 

(km/h)
aCeLeraCióN 

(G) uTM X uTM Y

190 2789,564 2,789564 36,36 0,0981 748001,8938 4419533,0281

191 2800,310 2,800310 37,08 0,1962 748009,6116 4419540,5246

192 2811,730 2,811730 36 -0,2943 748012,6186 4419551,5242

193 2821,455 2,821455 35,64 -0,0981 748016,0036 4419560,6358

194 2832,413 2,832413 36,36 0,1962 748017,6893 4419571,4592

195 2844,561 2,844561 38,52 0,5886 748019,3706 4419583,4715

196 2858,091 2,858091 42,12 0,981 748023,5498 4419596,3318

197 2875,199 2,875199 48,6 1,7658 748031,8468 4419611,2929

198 2892,901 2,892901 54 1,4715 748043,0343 4419625,0255

199 2910,957 2,910957 59,04 1,3734 748054,1101 4419639,2991

200 2932,209 2,932209 65,88 1,8639 748066,9129 4419656,2737

201 2954,766 2,954766 70,2 1,1772 748081,5933 4419673,4205

202 2976,762 2,976762 73,08 0,7848 748095,4888 4419690,4862

203 2998,973 2,998973 76,32 0,8829 748107,9017 4419708,9152

204 3024,285 3,024285 80,28 1,0791 748123,9930 4419728,4751

205 3051,330 3,051330 84,24 1,0791 748140,7659 4419749,7130

206 3079,941 3,079941 88,92 1,2753 748159,8907 4419771,0163

Tabla 2. Datos numéricos del Tramo 2 vuelta 1.

Figura 2. Diagrama de velocidades del tramo 2 itinerario ida 1.
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los puntos en los cuales se alcanza la velocidad y 

aceleración tanto máxima como mínima.

De los ficheros que exporta la aplicación esta en 

primer lugar el fichero "Comma Separated Values", 

en formato ASCII con los datos en forma de tabla, 

en las que las columnas se separan por comas y las 

filas por saltos de línea. También se obtiene el fichero 

"nMeA 0183" que permite observar los datos pos-

teriormente en el Google earth. Para ello se pueden 

crear pistas KML como seguimiento o crear cade-

nas KML observando los puntos individuales.

resultados

1. Datos en bruto y gráficas

De los resultados obtenidos, inicialmente se transforman 

las coordenadas sexagesimales a coordenadas UTM 
(Unidades Terrestres Métricas) en el huso 30, a continua-

ción se seleccionan los datos más representativos y por 

último se estiman tanto la velocidad como la distancia y 

el tiempo de régimen.

Para una mejor comprensión de los datos obtenidos se 

separan por cada tramo ensayado y por el número de 

vuelta realizada, obteniéndose nueve grupos de datos 

y se analizan para poder descartar algún dato erróneo o 

mal registrado. 

Con dichos datos se realiza el diagrama de velocidades y 

el diagrama de aceleraciones para estudiar, cada tramo 

y cada vuelta, las fluctuaciones que puede sufrir la 

conducción por los diferentes factores que intervie-

nen, ya sean externos o internos.

A modo de ejemplo en la Tabla 2 y en las Figuras 2 

y 3 se detallan los datos obtenidos en el tramo 2, 

lo mismo se realiza para todos los tramos y todas 

las vueltas ensayadas.

2.  Estimación de la velocidad de 
régimen media

La velocidad de régimen media del vehículo es 

aquella en la cual el conductor percibe la sensa-

ción de comodidad durante el itinerario dentro de 

los límites legales y técnicos, sin necesidades de 

cambios bruscos de dirección ni de aceleración. 

Los datos obtenidos se tratan estadísticamen-

te utilizando el programa Statgraphics con las 

siguientes premisas iniciales:

•	La distribución de cada vuelta de cada uno de los tra-

mos debe ser normal, por lo que los valores de sesgo 

estandarizado y de curtosis estandarizada deben estar 

comprendidos en el intervalo [-2;2].

•	Al ser analizado cada tramo por partida doble (tramo 

1-14, tramo 2-13, tramo 3-12, tramo 4-11, tramo 5-10, 

tramo 6-9, tramo 7-8) también tendrán una distribución 

normal a priori.

También se obtiene el tamaño de la muestra para poder 

asegurar la normalidad de los datos obtenidos. A modo 

de ejemplo en la Tabla 3 se muestra el análisis de la vuelta 

7 del tramo 1.

De dicho análisis se obtiene un promedio de 85,0292 

km/hora; desviación estándar de 5,11759; coeficiente 

Figura 3. Diagrama de aceleraciones del tramo 2 itinerario ida 1.
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Foto 3. Tráfico visible en la rotonda número 3 del estudio.
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de variación de 6,01863; mínimo de 75,24 km/h y máxi-

mo de 93,6 km/h; Sesgo estandarizado de -0,23569 y 

coeficiente de Curtosis estandarizada de -1,09455; lo 

que demuestra su buen ajuste a una distribución normal 

de la muestra.

haciéndolo para todas las vueltas y tomando el valor 

de las medias se obtiene, para el tramo 1 y a modo de 

ejemplo, los datos representados en la Tabla 4, cuyo 

promedio es de 87,3435 km/hora; desviación están-

dar de 6,76998; coeficiente de variación de 7,75063 

%; mínimo de 78,048 km/h y máximo de 100,62 km/h; 

Sesgo estandarizado de 0,929625 y coeficiente de 

Curtosis estandarizada de 0,392069; lo que demues-

tra su buen ajuste a una distribución normal de la 

muestra.

el tamaño de la muestra es 9 tomas por tramo. Si se 

obtiene el tamaño mínimo de la muestra estadísticamen-

te se obtiene un valor de n=5, por lo que la muestra se 

comportará según una distribución normal, tal y como se 

ha supuesto inicialmente.

3.  Cálculo de la distancia de régimen

La distancia de régimen es aquella distancia 

recorrida por el vehículo en la cual se da la con-

dición de la velocidad de régimen, por tanto 

se considerará aquella distancia en la cual el 

coche utilizado siga los siguientes criterios:

•	La velocidad de circulación debe ser superior 

o igual a 75 km/h, ya que las señales dispues-

tas a lo largo de la carretera CV-18 limitan la 

velocidad a 80 km/h, 

•	el rango de aceleraciones no debe ser superior 

a 0,5 m/s2 a partir de la velocidad de 75 km/h,

•	nivel de servicio A de la carretera durante la 

toma de datos, y

•	Condiciones climáticas favorables durante la 

toma de datos.

Se obtienen las distancias de régimen de cada 

vuelta y de cada tramo, después se agrupan por 

pares de tramos ya que es itinerario de ida y vuelta 

y, finalmente, se obtiene la media total de la distan-

cia en metros (ver resultados en Tabla 5).

4. Cálculo del tiempo de régimen

el tiempo de régimen es el tiempo que tarda en rea-

lizar el vehículo la distancia de régimen establecida 

con la velocidad de régimen descrita. Así se utiliza para su 

determinación los valores medios de velocidad y de distan-

cia que se han calculado anteriormente, ver Tabla 6.

Aplicando la regresión lineal, en el eje de abscisas se 

dispone el tiempo en segundos y en el de ordenadas la 

distancia media en metros, y se obtiene la siguiente recta 

de ajuste:

   (1)

Siendo: 

•	Dmedrégimen en metros.

•	Trégimen en segundos.

•	Con un coeficiente de correlación de 0,999745 entre 

las dos variables.

hay que añadirle a la ecuación (1) el tramo de aceleración 

y desaceleración en los tramos entre rotondas, para ello 

se aplicara la propuesta por Marchionna y otros(XIII), que 

toma aceleraciones de 0,70 m/s2 y desaceleraciones de 

1,15 m/s2.

 Tabla 3. Datos obtenidos en la vuelta 7 tramo 1.

 Tabla 4. Medias de las velocidades de régimen del tramo 1.

77,4 77,76 91,44 90 91,44

91,08 88,56 87,84 84,6 83,88

82,08 81,36 80,28 88,92 87,12

81 81,36 82,44 88,56 91,8

93,6 86,76 85,32 82,08 78,84 75,24

92,7126 88,63 91,0549 78,048 100,62 92,7126

82,6074 85,0292 82,0421 85,3835 82,6074

Foto 4. Salidas de rotondas.
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Pensando que la velocidad de régimen es de 80 km/h = 

22,222 m/s y la velocidad de entrada y salida de 30 km/h 

= 8,333 m/s tendremos:

•	Tiempo de Aceleración, (Vf - V0) / aa = (22,222-8,333)/ 

0,70 = 19,84 s.

•	Velocidad media, (Vf - V0) / 2 = (22,222-8,333) / 2 = 

6,9445 m/s.

•	Distancia acelerando es velocidad media por el tiempo 

acelerando, 6,9445 x 19,84 =137,779 m.

haciendo lo mismo para la desaceleración se  

obtiene:

•	Tiempo de deceleración, (Vf - V0) / ad = (22,222-8,333) 

/ 1,15 = 12,08 s.

•	Velocidad media, (Vf - V0) / 2 = (22,222-8,333) / 2 = 

6,9445 m/s.

•	Distancia decelerado es la velocidad media en 

el momento que desaceleras, 6,9445 x 12,08 = 

83,871 m.

Siendo:

•	Vf Velocidad final en el segmento de aceleración o 

deceleración en m/s,

•	V0 Velocidad inicial en el segmento de aceleración o 

deceleración en m/s,

•	aa Aceleración del vehículo m/s2, y

•	ad Deceleración del vehículo en m/s2.

Así se obtiene la ubicación de las rotondas en función del 

tiempo de conducción cómoda. La distancia total entre 

las rotondas es igual a: 

25,626547 por Trégimen – 39,770727 + 83,871 + 137,779

 Tabla 5. Cálculo de la media de las distancias de régimen de los tramos.

Tabla 6. Cálculo de la media del tiempo de régimen de los tramos.

DisTaNCia eN MeTros

Tr. 1-14 Tr. 2-13 Tr. 3-12 Tr. 4-11 Tr. 5-10 Tr. 6-9 Tr. 7-8 

1105,48 368,66 691,04 249,74 2174,91 2072,79 474,45

1004,14 260,75 205,57 170,20 2204,54 1771,46 184,74

1095,80 231,12 585,12 310,49 2030,53 2185,51 115,50

186,47 141,61 720,88 199,47 2211,28 2053,47 406,83

842,01 350,57 524,06 228,43 2350,21 1785,17  

1006,81 202,18 203,93 1622,08 2259,37 372,49

716,85 270,75 619,78 1747,06 2144,30  

926,60 439,36 736,98 304,40 2162,69 1975,94  

1155,03 374,97 874,54 214,38 2142,95 1985,22 402,54

1172,95 308,93 686,78 196,57 2102,34 2077,85 337,54

1296,18 393,22 695,86 188,11 2062,20 2259,76 453,57

937,36 669,22 2199,43 1963,94 500,71

257,60 281,17 755,92 224,49 1482,55 2174,88 469,61

1150,84 450,75 641,66 69,29 2039,01 2278,83 497,21

964,96 325,94 776,10 203,22 1923,33 2201,52 310,31

1204,74 376,30 643,37 161,81 2119,11 2058,12 461,47

1141,93 252,58 685,23 154,11 2118,67 2188,21 369,93

628,74 528,25 784,08 177,94 2061,34 2137,39 243,22

16794,48 5354,92 11498,36 3256,56 36754,21 37573,73 5600,12

933,03 334,68 638,80 203,54 2041,90 2087,43 373,34

TraMos

Tr. 1-14 Tr. 2-13 Tr. 3-12 Tr. 4-11 Tr. 5-10 Tr. 6-9 Tr. 7-8 

Velocidad media 89,133 82,659 89,182 69,715 91,265 89,536 84,873

Distancia media 933,027 334,683 638,798 203,535 2041,901 2087,429 373,341

Tiempo en seg 37,684 14,576 25,786 10,510 80,544 83,930 15,836
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Alcanzando la siguiente expresión (resultado en metros):

   (2)

conclusiones y recomendaciones

Se ha obtenido la relación (ecuación 2) para la distancia 
total de implantación de glorietas en carreteras desdo-

bladas de accesos metropolitanos con una velocidad 

legal de 80 km/h en función del tiempo de comodidad. 

estas variables se comportan como una distribución 

normal y el coeficiente de correlación de ambas varia-

bles es muy alto, lo que da a entender la robustez de la 

formulación obtenida.

Por tanto queda justificado técnicamente la implanta-

ción de rotondas en este tipo de vías en la Comunidad 

Valenciana, y puede determinarse en un futuro nuevas 

elecciones en la ubicación de esta tipología de intersec-

ciones.

en el futuro se puede estudiar o ajustar esta formulación 

analizando más carreteras que cumplan estos requisi-

tos, no sólo en función de la velocidad legal impuesta, 

sino hacerlo más extenso a varios tipos de velocidades 

empleadas, 60 km/h y 40 km/h.

evidentemente en el proyecto de una carretera de 

nueva implantación intervienen multitud de factores, 

pero éste factor de comodidad de circulación puede ser 

tenido en cuenta en la planificación territorial de la acce-

sibilidad que dan las rotondas al entorno, sin perjudicar la 

funcionalidad de la misma.
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Foto 5. Rotonda 1 del estudio.
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Los túneles de carretera durante 
el invierno. Problemática de 
mantenimiento y explotación

RESUMEN
Las carreteras montañosas resuelven pasos a través de túneles a altitudes elevadas. A partir de 1.000 
metros sobre el nivel del mar, es necesario asegurar medidas de mantenimiento en la carretera que garan-
ticen la vialidad por el riesgo de nevadas y formación de hielo. En los túneles es crítica la zona de salida.

En el norte de la provincia de Huesca, con numerosos túneles a más de 1.100 metros, se han observado 
una serie de factores a considerar con temperaturas que alcanzan los 20º bajo cero.

El agua es el enemigo más difícil: las filtraciones que se pueden producir, debido a las bajas temperaturas, 
producen grietas e incluso desprendimientos en bóvedas y hastiales.

En los accesos el firme y la señalización cobran importancia en cuanto a la calidad de su ejecución y dura-
bilidad. Conviene aplicar materiales de alta calidad, pues el paso de quitanieves y la meteorología extrema 
los deterioran fácilmente.

Cumpliendo el RD 635/2006, transposición de la Directiva Europea sobre requisitos mínimos de seguridad 
en túneles 2004/54, existen variados elementos con riesgo de congelación y, por ello, a averías o a fallar 
en caso de ser necesario su empleo.

Las acometidas eléctricas aéreas están sometidas a formaciones de hielo que provocan microcortes, exi-
gentes con el mantenimiento a SAIs y generadores.

Los depósitos que abastecen las redes contra incendios deben cuidar el acabado de los paramentos, para 
evitar fisuras. Conviene que exista circulación de agua.

Los circuitos de agua deben calorifugarse y es preferible mantenerlos descargados. Los equipos de fin 
de línea, hidrantes y B.I.E.S., pueden sufrir en las llaves de paso. Las salas de bombas deben mantener 
temperaturas sobre 0º.

Es necesario proteger las instalaciones que sirven como chimenea de admisión-expulsión de gases de la 
nieve que pueda obturarlas. Se debe cuidar la acumulación de nieve en las salidas de emergencia.

Los vehículos de explotación e intervención deben cuidar su mantenimiento. Se debe atender la protección 
de motores, combustibles y tanques de agua, empleando los anticongelantes adecuados.

En cuanto al personal de explotación hay que considerar las dificultades en los relevos y que la ropa debe 
cubrir tanto el aspecto térmico e impermeable como de la alta visibilidad.

Palabras clave:  Vialidad invernal, Túnel, Seguridad, Mantenimiento, Explotación, Nieve, Hielo, Panel de Mensaje 
Variable PMV, Conservación.

Road tunnels in winter time. Maintenance and operational challenges
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 Ingeniero Jefe de la Demarcación de Carreteras del Estado en Aragón
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as carreteras montañosas resuelven 

pasos a través de túneles a altitudes 

elevadas. A partir de aproximadamen-

te 1.000 metros de cota sobre el nivel 

del mar, es necesario asegurar medi-

das de mantenimiento en la carretera 

que garanticen la vialidad por el riesgo 

de nevadas. en los túneles es crítica la salida de los 

usuarios, donde puede encontrarse un firme deslizante. 

Además las bajas temperaturas requieren labores de 

mantenimiento específico para proteger la estructura del 

túnel y las instalaciones que contiene.

españa, con una altitud media de 660 metros, es un país 

muy montañoso. en el entorno europeo  sólo es supe-

rado por Suiza, Austria, Andorra y Liechtenstein. Con 

objeto de facilitar al usuario la circulación de la forma más 

cómoda, el número de túneles construidos y en servicio 

es elevado, superando los 200 km.

en el norte de la provincia de Huesca, con una cota 

media por encima de 851 metros y numerosos túneles 

(Monrepós, Somport, Cotefablo, petralba…) a más de 

1.100 metros, se han observado una serie de factores a 

tener en cuenta en la explotación de estas infraestructu-

ras durante los inviernos. Las temperaturas en el acceso 

a estas instalaciones pueden alcanzar los 20º bajo cero. 

Las nevadas pueden ser copiosas y se generan dificul-

tades en el mantenimiento tanto de los túneles como de 

los equipamientos que disponen.

el cuadro de la Figura 1 presenta las nevadas en los últimos 

años del puerto de Somport, al norte de la provincia, en los 

pirineos. Se aprecian años de gran acumulación de nieve 

seguidos de otros muy escasos de precipitación. en el año 

1971 se superaron los 28 metros de espesor de nieve.

Se han redactado planes Operativos de Vialidad Invernal 

donde se han inventariado tanto los medios materia-

L

ABSTRACT
Usually, the construction of roads through mountain ranges may require tunnels usually at high altitudes. 
Above 1.000 meters over sea level, special maintenance activities are required to provide acceptable 
circulation conditions in spite of the risk of snow or ice formation. This situation becomes critical in the 
proximity of tunnel portals.

At the north of the province of Huesca, in Spain, where several tunnels above 1.100 meters above sea level 
can be found, several important factor are to be considered to deal with temperatures which can go below 
20ºC.

Water is the hardest enemy to fight: arising filtrations, due to low temperatures, produce cracks and even 
spalling in vaults and side walls.

In the tunnel portal, an adequate construction of pavement and good quality of road painting are key 
factors for their durability. High quality materials are required because snow plough circulation and extreme 
meteorological conditions favour their deterioration.

To fulfil the requirements of Rd635/2006, the transposition to the Spanish law of the European Directive 
2004/54 on minimum requirements for road tunnels safety, several equipments must be installed which can 
be severely affected by malfunctioning or even breakdowns when needed.

Aerial power supply lines are exposed to ice formation which is the origin of outages which, if usual, can 
affect the durability of UPS and diesel generators.

Water tanks to supply fire hoses of the tunnel must be carefully constructed to avoid the appearance of 
cracks. In addition, continuous water circulation is advisable.

Water supply pipes must be protected with thermal resistances and, if possible, emptied. Opening 
elements of fire hydrant and hoses can be also affected and the technical rooms containing pumping 
machinery should be above 0ºC.

In addition, proper maintenance of the vehicles used for operational and emergency purposes is crucial, 
including the use of adequate antifreeze products for motor and fuel and water tanks protection.

And last but nor least, both the difficulties in the relieves of the operation staff and appropriate clothing (not 
only warming or waterproof aspects but also visibility improvement) must be considered.

Key words:  Winter road, Tunnel, Safety, Maintenance, Exploitation, Snow, Ice, Variable-message sign (VMS), 
Maintenance.
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les para combatir las nevadas (tales como camiones y 

máquinas quitanieves, silos y almacenes de fundentes, 

plantas de salmueras) como las carreteras con los pun-

tos críticos a vigilar. De esta manera se combate adecua-

damente el efecto de las nevadas, facilitando al tráfico las 

medidas adecuadas para la circulación en condiciones 

de seguridad (Foto 1). 

Explotación

1. Medios humanos

Durante las nevadas y ventiscas, la reduc-

ción de visibilidad es significativa. el perso-

nal que pueda existir en los accesos del 

túnel debe reforzar la ropa de alta visibili-

dad, de manera que las actuaciones que 

realicen en calzada queden bien señaliza-

das (ver Foto 2). La elección de colores 

de alto contraste facilita esta misión. La 

ropa debe garantizar confort térmico y 

ser impermeable. Se debe disponer de 

zonas cálidas que permitan el descanso y 

el secado de la ropa.

Las labores de retirada de nieve deben 

coordinarse entre los chóferes de las 

máquinas de limpieza y el 

personal que gestiona el trá-

fico, para que el usuario de la 

carretera se sitúe en zonas 

seguras para su detención y 

arranque, mientras los quita-

nieves actúan (Foto 3).

en condiciones de calza-

da deslizante, pequeñas 

pendientes dificultan enor-

memente el arranque de 

los vehículos pesados. es 

necesario cortar el tráfico de 

acceso al túnel en los dos senti-

dos, informando a los usuarios en 

las bocas y a los que circulan por 

el interior, preavisando mediante 

los medios disponibles, como los 

paneles de mensaje variable, que 

se pueden encontrar tanto nieve 

como maquinaria trabajando. Hay 

que recordar que en túneles de 

gran longitud es posible encontrar 

diferentes condiciones climatoló-

gicas en las bocas.

La organización de los turnos de trabajo del personal 

de la explotación del túnel debe adecuarse a las con-

diciones de acceso por la carretera. Las grandes rutas 

europeas y los pasos por puertos suelen disponer de 

medios dedicados a la retirada de nieve durante los 

inviernos a tiempo completo, pero es conveniente que 

los servicios de explotación del túnel coordinen con los 

de limpieza horarios en los que se asegure la circulación: 

aunque parece elemental que la carretera debe perma-

necer siempre limpia, es natural aceptar que en gene-

Figura 1. Puerto de Somport. Altura de nieve en centímetros.

Foto 1. Acceso por carretera al balneario de Panticosa, Huesca.
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Foto 2. Personal de explotación.
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ral, con malas condiciones 

climáticas, la circulación se 

reduce durante las noches. 

esto permite relajar los tra-

bajos de limpieza en grandes 

temporales para descansar 

y reparar maquinaria. Sin 

embargo, los túneles suelen 

estar en servicio las 24 horas 

del día y su personal debe poder acceder a la 

instalación, para relevar al personal del turno 

anterior (ver Foto 4). 

2. Ayudas al tráfico

Los túneles suelen evitar cruzar puertos, sin 

embargo, es posible que el acceso a los 

mismos tenga dificultades en momentos de 

fuertes nevadas.

es de gran interés el empleo de medios de 

información al usuario sobre el estado de la 

carretera y de acceso a los túneles.

el empleo de paneles de mensaje variable 

se hace imprescindible en estas situaciones ya sea 

notificando la necesidad de emplear cadenas, falta de 

visibilidad, viento o informando del buen estado de la 

carretera. para que sea eficaz se debe coordinar la red 

de paneles de la carretera con la del túnel. Conviene 

que los usuarios que circulan por el interior del túnel 

conozcan qué van a encontrar a la salida (Foto 5). esto 

se puede resolver tanto con paneles como con mensa-

jes de radio. en españa una gran parte de los paneles 

la gestiona la Dirección General de Tráfico. el resto 

son gestionados principalmente por el Ministerio de 

Fomento, y algunos por las Comunidades Autónomas y 

otras Administraciones.

existe un protocolo de comunicaciones mediante correo 

electrónico y fax que permite, prácticamente en tiem-

po real, conocer el estado 

de la red mediante páginas  

web como www.teleruta.es 

(para uso interno de las  

Administraciones públicas) o 

http://infocar.dgt.es/etraffic 

(abierta para informar a todos 

los usuarios), ver Figura 2. 

La combinación de mensa-

jes transmitidos por la red 

RDS, avisos en canales de 

radio de información general, 

 la información que aportan algunos modelos de GpS en 

los vehículos (que captan estos mensajes) y los pane-

les, unidos ocasionalmente al empleo de agentes de 

tráfico que informan en calzada, logran que el usuario 

conozca el estado de la carretera con precisión y pueda 

tomar la mejor decisión en cuanto al itinerario a seguir 

para garantizar su seguridad y comodidad.

El mantEnimiEnto

el agua es el primer enemigo a combatir: las filtraciones 

que se pueden producir en la infraestructura, debido a 

las bajas temperaturas, pueden producir aumento del 

tamaño de grietas y provocar pequeños desprendimien-

tos en bóvedas y hastiales, dependiendo del material. 

Foto 3. Trabajos de limpieza en la boca del túnel de Somport.

Foto 5. Aviso antes de entrar en el túnel de que hay nieve a la salida.

Foto 4. Acceso a la boca francesa del túnel de Somport tras una nevada a las 03:00.
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Además, se pueden generar estalactitas 

que deben ser retiradas para evitar daños a 

los usuarios (Foto 6). es importante recor-

dar que se debe vigilar la presencia de hielo 

tanto en el túnel de carretera como en las 

galerías de evacuación y sus accesos. La 

correcta impermeabilización se debe vigi-

lar durante la construcción, pues es difícil 

corregir los fallos una vez la obra ha finali-

zado. en la fase de explotación, en caso de 

detectarse filtraciones, una solución es apli-

car productos impermeabilizantes y crear 

pequeñas canalizaciones para que el agua 

discurra por una zona que convenga hasta 

que drene. 

La nieve puede provocar obturación de trampillas y 

accesos. es necesario proteger las instalaciones que 

sirven como chimenea de admisión-expulsión de gases, 

particularmente en sistemas de ventilación transversales 

o semitransversales (Foto 7). Las puertas de evacua-

ción cuya apertura se realiza hacia el exterior deben 

mantener condiciones de limpieza para que la puerta no 

encuentre un muro de nieve que impida su uso.

Los equipos directamente relacionados con el abasteci-

miento eléctrico merecen una atención especial: en oca-

siones las rejillas de aireación permiten también la entra-

da de nieve en situaciones de ventisca. Si los equipos 

que están tras la rejilla tienen contactos eléctricos puede 

ocurrir que se genere un cortocircuito, como el transfor-

mador de la imagen de la izquierda en la Foto 8, dañando 

la instalación. También afecta a las líneas de alta tensión: 

las lluvias gelantes que cargan de hielo a los cables eléc-

tricos provocan desde cortes de suministro puntuales 

(que ponen a prueba grupos electrógenos y SAIs) a 

averías prolongadas, al dañar las torres, por sobrepeso o 

efecto vela. Las imágenes de la Foto 8 corresponden a 

zonas de Cataluña en el invierno de 2011.

Las sobretensiones por fallos de suministro y las descar-

gas de rayos por tormentas pueden dañar distintos equi-

pos si las protecciones a tierra no actúan. estos fallos son 

característicos porque suelen dañar equipos de zonas 

concretas. Aunque tienen difícil solución hay que prever 

medios de reparación para averías que, en ocasiones, 

tienen accesos complicados (como daños en cables 

de abastecimiento enterrados) y disponer de conjuntos 

de repuestos para asumir rápidamente la sustitución de 

equipos, evitando que estas situaciones impliquen dejar 

fuera de servicio toda la instalación.

en los accesos, el firme y la señalización horizontal y 

vertical cobra importancia en cuanto a la calidad de su 

ejecución y durabilidad. por economía de coste y escaso 

tiempo para realizar reparaciones importantes (bus-

cando la menor afección al tráfico), conviene colocar 

materiales de calidades superiores. el paso de camiones 

quitanieves deteriora suelos y marcas viales, provoca 

suciedad al arrastrar barro a los primeros metros de 

acceso al túnel y genera, durante las maniobras de lim-

pieza, perjuicios a los usuarios, afectando en mayor o 

menor medida al cierre momentáneo del túnel. 

Foto 6. Diferentes entradas a un túnel con estalactitas.

Figura 2. Información en página web de la Dirección General de Tráfico.
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Además, estas maniobras deben realizarse ocasional-

mente en condiciones de baja visibilidad. La suciedad, 

además de afectar estéticamente, afecta al rendimiento 

de la iluminación, logrando que con el mismo consu-

mo se obtenga una menor luminosidad que percibe el 

usuario y puede impedir a los sistemas de Detección 

Automática de Incidentes que tengan capacidad de ana-

lizar lo que ocurre con el tráfico (Foto 9).

en los túneles actuales, cumpliendo el RD 635/2006, 

transposición de la Directiva europea sobre requisitos 

mínimos de seguridad en túneles 2004/54, existen 

varios elementos sometidos a riesgo de congelación y, 

por ello, a averías o, peor aún, a fallar en caso de ser 

necesario su empleo. Además, en caso de que sean 

equipos disponibles para el usuario, deben estar acce-

sibles con cierta facilidad. el poste SOS de la Foto 10 

está elevado y tiene más de un metro de nieve y puede 

llegar a quedar totalmente oculto, tras la limpieza de la 

carretera por los quitanieves, que proyectan la nieve a 

su zona.

Los depósitos que abastecen las redes con-

tra incendios deben cuidar el buen acabado 

de los paramentos, que evite fisuras que 

podrían reventarlos. Conviene que exista una 

pequeña circulación de agua para evitar la 

congelación.

Los circuitos de agua exteriores deben calo-

rifugarse mediante elementos de aislamiento 

o aplicando resistencias eléctricas (Foto 11). 

Resulta conveniente mantener estas instala-

ciones vacías (columnas secas), salvo que sea impres-

cindible. Igualmente, los equipos de fin de línea: hidrantes 

y B.I.e.s. pueden sufrir en las llaves de paso. Las salas de 

bombas deben mantener temperaturas sobre 0º, para 

prevenir daños en el arranque de equipos. Los propios 

servicios de agua sanitaria de los edificios de control 

también pueden verse afectados por el frío extremo 

(Foto 12).

Los vehículos de explotación e intervención deben cuidar 

su mantenimiento, en particular atendiendo a los anti-

congelantes y al combustible. Aunque el gasoil no sufre 

congelación a una temperatura determinada, por debajo 

de -15º comienzan a espesar las parafinas que contiene, 

lo que impide a las bombas el abastecimiento de motores. 

es interesante que queden guardados en lugares cálidos 

para facilitar su arranque. Algunos vehículos de intervención 

disponen de sistemas eléctricos conectados a la red direc-

tamente, que mantienen calientes los circuitos de agua 

del motor, facilitando su arranque. este riesgo se produce 

Foto 7. Parte inferior de la chimenea de admisión de aire semiobturada por la nieve.

Foto 9. Efecto de la iluminación: izquierda sin limpiar; derecha tras la limpieza. Foto 10. Poste SOS inaccesible al usuario.

Foto 8. Daños provocados por la nieve en equipamientos eléctricos: transformador, torreta, cableado.
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también en grupos electrógenos. Los tanques de agua 

a bordo y, especialmente, los medios de bombeo de los 

vehículos de bomberos también deben quedar protegidos. 

el fenómeno de la corrosión suele reducirse en ambien-

tes de baja temperatura. Sin embargo, se favorece la 

condensación en puertas y otros elementos que puede 

facilitar la misma. es conveniente el empleo generalizado 

de material antioxidable. Hay que prestar atención a las 

campañas de repintado de puertas, barandillas y cual-

quier elemento metálico. La sal empleada en los trata-

mientos curativos ocasiona desperfectos tanto en firmes 

como en instalaciones contiguas a los accesos (Foto 13). 

La climatización de salas técnicas también puede con-

vertirse en otro problema. en general, en los túneles, el 

interior de las salas técnicas es más cálido que el exterior 

de las mismas por lo que los equipos de aire acondicio-

nado se dañan con más frecuencia. en aquellos equipos 

que están instalados en intemperie, su uso durante 

el invierno es prácticamente imposible pues no están 

diseñados para operar en esas condiciones. La solución 

puede ser practicar pequeñas trampillas que permitan la 

entrada de aire directo del exterior.

Aunque no es derivado direc-

tamente del invierno es nece-

sario vigilar las zonas inun-

dables. Durante los inviernos 

se pueden producir tempo-

rales con gran precipitación 

y algunos accesos y garajes 

pueden quedar inutilizados 

momentáneamente hasta 

que se achica el agua. es con-

veniente prever esta situa-

ción, vaciando de vehículos 

estos espacios y retirando 

material que se pueda dañar. 

puede ser un grave proble-

ma necesitar un vehículo de 

intervención en emergencia 

y que esté bloqueado en un 

garaje, sin poder salir, o que se provoque una avería en el 

mismo que lo inutilice durante días (Foto 14).

el viento es capaz de provocar daños a estructuras 

y edificios. Tras un temporal es interesante revisar las 

estructuras elevadas, torres y antenas, para observar si 

han sufrido algún deterioro. Se debe coordinar la dispo-

nibilidad de los medios de inspección con las ventanas 

de buen tiempo que se producen entre temporales. 

Además de revisar anclajes, el estado de losas y otros 

recubrimientos de los edificios debe ser analizado, para 

evitar caídas al vacío de materiales que provoquen otros 

daños (ver Foto 15).

en el entorno y acceso de muchos túneles existen pro-

blemas de avalanchas, al estar contiguos a barrancos. 

para evitar el efecto de las mismas hay distintas opciones 

a considerar, como el uso de cañones antialudes, viseras 

o helicópteros con sistemas explosivos. Cada equipo 

tiene distintas ventajas e inconvenientes. Los helicópte-

ros presentan dificultades de vuelo durante los tempo-

rales, aunque su uso es muy efectivo y económico. Las 

viseras son costosas pero muy seguras y los cañones 

Foto 11. Tubería de alimentación de agua que debe 
protegerse.

Foto 13. Marca vial degradada por el uso de los quitanieves.

Foto 12. Detalle de protección contra congelación de 
boquerel.

Foto 14. Inundación de garaje de vehículos de intervención tras fuerte tormenta.
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tienen un coste intermedio y una 

efectividad limitada si las condicio-

nes de la nieve no son idóneas. 

conclusión

Con la legislación vigente en la 

fase de proyecto de un túnel ya 

se deben proponer fórmulas para 

lograr una óptima explotación de 

la obra. Sin embargo, hasta llegar a 

ese momento, y en la experiencia 

de muchos años de trabajo, no es 

posible adaptar la obra a la realidad 
de la zona de trabajo hasta pasar 

algunas temporadas ajustando 

detalles que hacen que cada obra, 

única, quede adaptada a su entor-

no y meteorología, también únicos.

en la zona pirenaica se observa una disminución de la 

precipitación de nieve en los últimos 30 años que, sin 

embargo, no facilitan las labores de explotación, pues 

las nevadas parecen más violentas, y el público cada 

vez exige mejores condiciones para circular por las 

carreteras, lo que pone a prueba todas las previsiones 

y la capacidad de adaptación del personal dedicado a la 

explotación de los túneles.

el garantizar el paso por los túneles en invierno, con 

comodidad y seguridad, sigue siendo la primera condi-

ción y objetivo. el reto consiste en lograrlo con un coste 

ajustado, evitando averías con una correcta planifica-

ción, ajustada al entorno meteorológico donde se sitúa 

la obra. Son muchos los factores a controlar y a veces 

son los pequeños detalles los que marcan la diferencia. 

Como se ha comentado, una rejilla con un emplazamien-

to poco adecuado puede dañar un equipo valioso (por lo 

económico y por las implicaciones que su fallo implica). 

es necesario un esfuerzo extra por parte del personal 

dedicado a la explotación y conservación para detectar 

estos detalles y proponer medidas correctivas rápida-

mente una vez hayan sido conocidos.

Los materiales y equipamientos a utilizar no sólo deben 

ser adecuados para su uso en las condiciones climáticas 

características del entorno de los túneles de montaña 

(en este caso) sino que deben ser adecuadamente 

colocados. La observación de la experiencia en otras 

instalaciones ya en servicio es fundamental para obtener 

un aprovechamiento del conocimiento existente. el cui-

dado de los mismos (la conservación) debe incluir rutinas 

específicas.
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 Las fotografías corresponden a los túneles de Somport, 

Viella, Bielsa, Guadarrama y pequeños túneles en el piri-

neo.

Artículos publicados anteriormente en la revista 

Carreteras:

V.  "el túnel de Somport cuenta con un centro permanen-

te. Una idea singular para una obra de vanguardia". 

Tribuna. Revista Carreteras nº 85 septiembre/octubre 

1996.

VI.  "equipamiento de carreteras". Revista Carreteras nº 

86 noviembre/diciembre 1996.

VII.  "Seguridad en túneles de gran longitud". Revista 

Carreteras nº 88 marzo/abril 1997

VIII.  “equipamiento y seguridad”. Monográfico de Túneles.  

Coordinador: Rafael López Guarga. Número extraor-

dinario Carreteras año 2000.

IX.  "Túneles transfronterizos". Revista Carreteras nº 127 

mayo/junio 2003.

X.  "Aplicación a españa de la normativa europea en la 

seguridad de los túneles". Revista Carreteras nº 145 

marzo abril 2006.   

Foto 15. Reparación de enlosado de un edificio de control 
tras temporal de viento
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Considerar la sal remanente 
sobre calzada seca, asignatura 
pendiente en la planificación de 
tratamientos preventivos para la 
formación de hielo

RESUMEN
Las condiciones climáticas en la zona en la  que se ubica el sector L-4 de la provincia de Lleida permiten 
que dispongamos de un número significativo de días de invierno en los que la presencia del viento del norte 
o noroeste mantiene las temperaturas muy bajas pero la calzada seca.

La experiencia nos permite estimar que la permanencia del fundente en calzada es muy superior al caso 
de calzada húmeda, especialmente cuando se emplea salmuera en los tratamientos preventivos, pero 
las posibles consecuencias de un hipotético accidente en el que el conductor denuncie una supuesta 
presencia de hielo cuando nosotros no hayamos realizado el pertinente tratamiento preventivo, provocan 
que acabemos realizando este tratamiento con la finalidad de cubrirnos ante posibles reclamaciones y no 
porque realmente pueda resultar necesaria su aplicación para prevenir la aparición de hielo, lo que supone 
un sobrecoste económico para la conservación y explotación de la infraestructura y un mayor impacto 
sobre el medioambiente.

Mediante este artículo se pretende facilitar las tendencias que manifiestan las mediciones de salinidad 
realizadas, las cuales permiten entender la relación entre las variables que intervienen en la mayor o menor 
permanencia del fundente en la calzada, que se pretende concretar en próximas campañas con relación 
al tráfico existente.

Palabras clave:  Conservación, Vialidad invernal, Tratamiento preventivo, Hielo, Fundente, Salmuera, Calzada 
seca, Mezcla abierta, Tráfico, Medioambiente, Invierno.

ABSTRACT
Among winter period, the climatic conditions in the state of Lleida, where L4 sector is located, cause an 
important number of days with northern or north-western wind  which maintains a very low temperatures 
with a dry road.

Our experience allows estimate that the permanence of the salt on the road is higher in dry than in wet road 
conditions, especially when we use brine for anti-icing treatments. But, the consequence of a hypothetic 
accident, where the driver denounces ice on the road when we have not realize the pertinent treatment, 
promotes us to carry out anti-icing treatments to defend ourselves against possible claims and not because 
they were really necessary. These unnecessary treatments became an important increase of the economic 
cost of the infrastructure’s maintenance and a higher impact on the environment. 

This paper expects to provide the trends about the taken salinity measurements reveal, under various 
conditions (e.g. traffic, different pavements types and different treatment types). Decision makers might 
use these trends as a tool for understanding the connection between the different factors that are involved 
about the amount of residual salt on the dry road. In future seasons, we could get better relationship 
between the residual salt and the traffic conditions.

Key words:  Maintenance, Winter road maintenance, Anti-icing treatment, Ice, Melting, Brine, Dry road, Porous 
asphalt pavements, Traffic, Environment, Winter.

Consider the salt remaining on dry road, unresolved matter when  
anti-icing treatments were planned 

Sergio NIETO RUIZ
Jefe COEX sector L-4, UTE Conservación Lleida (Alvac, S.A.-Marcor Ebro, S.A.) (25300 Tárrega)
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Leve descripción  
deL sector

El sector L-4 está situado en el nores-

te de la península ibérica, en la provin-

cia de Lleida, como se puede apreciar 

en la Figura 1. Entre las carreteras 

que mantiene se incluye la autovía 

A-2, principal vía de conexión entre las ciudades de 

Barcelona y Madrid, y del tráfico de mercaderías entre 

ambas poblaciones. Genera una gran cantidad de tráfico al 

ser uno de los principales ejes de las carreteras españolas, 

con una I.M.D que actualmente ronda los 33.000 veh/día 

y un porcentaje de pesados del 32%. Transcurre por 

zonas relativamente llanas, con suaves y prolongados 

desniveles, excepto a la altura de la Panadella (cota 

más alta de la carretera, alcanzando prácticamente los  

700 m) donde limita con la provincia de Barcelona.

1. Climatología

Los valores climatológicos más relevantes del sector L-4, 

referidos a Lleida ciudad, son los siguientes(III):

•  Temperatura media anual: 14,7ºC. Temperatura media 

mensual del mes de enero: 5,3ºC, mientras que para el 

mes de agosto es de 24,7ºC.

•  Precipitación media anual: 369 mm.

•  Número medio anual de días de precipitación supe-

rior o igual a 1 mm: 46. Mes más lluvioso: mayo; mes 

menos lluvioso: julio.

•  Número medio anual de días de nieve: 1 (enero).

•  Número medio anual de días de niebla: 53.

•  Número medio anual de días de helada: 37.

Al hallarse el sector situado sobre una meseta 

ligeramente descendente hacia el oeste los 

valores anteriores, especialmente los referi-

dos a días de helada e innivación, aumentan 

hacia el este. 

Además durante el periodo de vialidad inver-

nal, las condiciones climáticas en la zona en 

la  que se ubica el sector L-4 de la provincia 

de Lleida permiten que dispongamos de un 

número significativo de días en que la presen-

cia del viento del norte o noroeste mantiene 

las temperaturas muy bajas pero la calzada 

seca.

1.1. Campaña invernal 2012-13
La pasada campaña de vialidad invernal requirió la apli-

cación de tratamientos preventivos para la formación 

de hielo en 61 noches. El mes con mayor número de 

tratamientos fue enero, en el que se realizaron 22 actua-

ciones. 

Estos tratamientos preventivos se aplicaron en 5.053 km 

de vías, para los cuales los camiones quitanieves, según 

los equipos GPS que embarcan, debieron recorrer un 

total de 34.621,12 km.

En la ejecución de estos tratamientos preventivos se 

emplearon un total de 604 t de NaCl y 1.300.836 l de 

salmuera de NaCl.

Además fue necesaria la aplicación de tratamientos 

curativos en tres pequeños temporales de nieve, 

acontecidos los días 23 de febrero, 13 de marzo y 

29 de abril, en los que resultó posible la medición de 

salinidad en continuo, mediante un lector equipado 

sobre un todo terreno, así como la toma de lecturas 

de temperatura ambiente y de calzada también en 

continuo, disponiendo de su registro a través de una 

aplicación web, tal y como se puede apreciar en la 

Figura 2.

Aunque este sistema de medición se aparta del procedi-

miento detallado en este estudio, ha sido posible extraer 

una serie de tendencias que se expondrán en el aparta-

do de conclusiones.

Figura 1. Trazado y ubicación del sector.

Figura 2. Mapa de salinidad obtenido a través de aplicación web, con los datos del medidor de 
salinidad en continuo.
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Antecedentes 
reLAtivos A Los 
trAtAmientos de 
viALidAd invernAL

El sector L-4 dispone de 

conservación integral desde 

el año 1994. Inicialmente los 

trabajos relacionados con la 

vialidad invernal se realizaban 

con camiones de dos ejes 

equipados con esparcidor de 

fundentes y hoja o cuña qui-

tanieves, dejando a la expe-

riencia y criterio del chófer la aplicación del tratamiento 

preventivo, en la dosificación y zonas que éste conside-

raba necesarias.

Estas primeras máquinas resultaban poco precisas en 

cuanto a la dosificación y anchura de aplicación y, con 

alguna excepción, debían ser operadas por el chófer 

actuando manualmente sobre el propio esparcidor. 

Proporcionalmente al avance de la tecnología en la exac-

titud de dosificaciones y anchuras y en la gestión de las 

mismas desde la cabina, las intensidades de tráfico en 

las carreteras del sector se fueron incrementando, espe-

cialmente en lo relativo a los vehículos pesados, intensi-

dades que llegan a su máximo exponente con la puesta 

en servicio del tramo de la autovía A-2 entre Cervera 

y Jorba, con lo que se daba continuidad al trayecto 

Barcelona – Madrid en toda la provincia en el año 2006.

Además la normativa de aplicación de este tipo de tra-

tamientos se fue haciendo más restrictiva y exigente, 

por lo que en aplicación de la Nota de Servicio sobre 
la Actuación de los Servicios de Conservación en las 
Campañas de Vialidad Invernal, de fecha 2 de Octubre 

de 2006(II), las autovías con nivel de servicio 1 (NS-1) no 

podían sufrir ningún tipo de restricción por la presencia 

de hielo, lo que suponía que a partir de ese momento la 

presencia de hielo en la calzada no se pueda producir 

bajo ninguna circunstancia, como se puede apreciar en 

la Tabla 1.

Otro factor a tener en cuenta es el hecho que en 

momentos de humedad alta, con niebla y bajas tempe-

raturas, la presencia de tratamientos preventivos sobre 

la calzada facilita la acumulación de humedad sobre la 

misma, lo que provoca que el firme sea más deslizante. 

En estas circunstancias la presencia de un accidente 

facilita que el usuario, con el desconocimiento por parte 

de la autoridad de tráfico que le asiste, pueda alegar 

como causa del mismo la presencia de hielo, lo cual 

puede comprometer el cumplimiento del contrato con 

la administración, en caso que la empresa contratista no 

pueda demostrar la realización del tratamiento preventi-

vo necesario en las horas previas.

Esta situación es la que ha podido provocar que hasta la 

fecha no se tengan en cuenta, en los planes operativos, 

las posibles cantidades de sal residual existentes en la 

calzada a la hora de establecer el criterio para aplicar 

nuevos tratamientos preventivos.

También los propios tratamientos han experimentado 

una gran evolución. Inicialmente los tratamientos con 

NaCl en seco constituían la única tipología en nuestro 

Tabla 1. Perturbaciones al tráfico deseables debidas a la nieve y al hielo, para via con nivel de servicio 1 (NS-1).

Foto 1. Medición de la sanilidad mediante medidor SOBO20. Se aprecia la 
mezcla de disolvente de la sal que se queda sobre la calzada, una vez realizada 

la medición.
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país. Con el tiempo y el desarrollo de tratamien-

tos prehumectados, se incrementó la perma-

nencia y efectividad del fundente en la calzada. 

Actualmente el empleo de salmueras en la eje-

cución de este tipo de tratamientos es cada vez 

más frecuente, puesto que resulta más efectiva 

y eficiente sobre calzada seca.

La experiencia nos permite estimar que la per-

manencia del fundente en calzada seca es muy 

superior al caso de calzada húmeda, espe-

cialmente cuando se emplea salmuera en la 

ejecución de los tratamientos preventivos, pero 

las posibles consecuencias de un hipotético 

accidente en el que el conductor denuncie una 

supuesta presencia de hielo cuando nosotros 

no hayamos realizado el pertinente tratamiento 

preventivo, provocan que acabemos realizando 

este tipo de tratamientos con la finalidad de 

cubrirnos ante posibles reclamaciones y no porque real-

mente pueda resultar necesaria su aplicación para pre-

venir la aparición del hielo. Además la continua mejora en 

los equipos y tipos de tratamientos aplicados, contrastan 

con el mantenimiento de los criterios de su aplicación en 

los protocolos de actuación año tras año.

Estos tratamientos de cobertura suponen un sobre-

coste económico para la conservación y explotación 

de la infraestructura y un mayor impacto sobre el 

medioambiente, por lo que consideramos que poder 

determinar la permanencia del fundente sobre la 

calzada seca podría optimizar la aplicación de tra-

tamientos preventivos para la formación de hielo, 

consiguiendo una reducción de costes y de los daños 

sobre el pavimento, así como del impacto ambiental 

que suponen los mismos.

procedimiento pArA determinAr LA 
cAntidAd de sAL residuAL en cALzAdA 
secA

Con la finalidad de valorar la permanencia del fundente 

sobre calzada seca, se ideó un procedimiento con el que 

tratar de cuantificar la cantidad de sal residual en diferen-

tes momentos del día. Para ello se ubicaron en la traza 

del sector puntos de control de salinidad, emplazados en 

las proximidades de estaciones meteorológicas existen-

tes y estaciones de aforo, con las que poder determinar 

las condiciones meteorológicas y de tráfico. Mediante un 

medidor manual de salinidad (SOBO 20) se procede a 

realizar tres mediciones en cada punto de control: 

• una en el carril exterior, 

• otra en el interior, y 

• la última en la rodera del carril exterior.

Estas mediciones se iniciaron a finales de la campaña 

invernal 2011 - 2012, pero es en la campaña 2012 - 2013 

en la que se han generalizado, obteniendo para el día 9 de 

enero de 2013 los datos que se acompañan en el plano 

de la Figura 3. Se debe tener presente que este día en el 

sector se registró una espesa niebla en toda la traza, con 

temperaturas máximas de 3°C y mínimas de -4°C, con 

calzada muy húmeda y humedades próximas al 100%.

AnáLisis de Los dAtos existentes

En la campaña 2012 - 2013 se realizaron más de 7.000 

mediciones, en tramos con diferente tipo de pavimento 

Figura 3. Fragmento de plano con los datos de salinidad registrados para el día 9 de enero de 2013.

Foto 2. Exceso de sal en la calzada.

029-Sergi Nieto-197.indd   31 13/11/14   16:26



ARTÍCULO

32

número 195 / May-Jun 14

(mezcla abierta o mezcla cerrada), con dife-

rente tipo de aplicación de fundente (sal sólida 

o salmuera), en diferentes horas del día y con 

diferentes tráficos existentes.

Dada la cantidad de datos tomados y la canti-

dad de variables que intervienen en el proceso 

de determinación de la cantidad de sal residual, 

hasta el momento únicamente ha resultado 

posible establecer unas tendencias generalis-

tas, que no por ello resultan carentes de interés.

Sería necesario disponer de más medios y 

tiempo para poder establecer un mayor detalle 

en la relación entre la sal residual, las caracte-

rísticas del tráfico y la meteorología existente 

en cada momento, de forma que se pudiera 

establecer una fórmula empírica con la que 

poder determinar la dosificación de sal rema-

nente sobre el pavimento, en función de las 

condiciones de tráfico existentes desde la rea-

lización del último tratamiento preventivo, del 

tipo de pavimento y de las condiciones meteo-

rológicas; de forma análoga a algunos de 

los estudios existentes para determinar esta 

permanencia en el caso de calzada húmeda(I). 

Aunque en la actualidad para dosificaciones 

de fundente inferiores a 45 g/m2, se consi-

dera que el sistema de medición más fiable 

y consolidado(VI) es el empleo del medidor 

SOBO 20 de Boshung Mecatronic, basado 

en la determinación de la conductividad eléctrica de las 

soluciones salinas en función de su concentración; se ha 

comprobado que los valores obtenidos en laboratorio 

pueden presentar notables divergencias respecto a las 

mediciones obtenidas en campo(IV), en función de las 

condiciones de temperatura, tipo de pavimento y tipo 

de fundente, lo cual se ratifica en el análisis de los datos 

registrados en este estudio.

Para facilitar la visualización de los datos se ha limitado la 

cantidad máxima de sal residual a 15 g/m2. Cabe desta-

car que no se dispone de datos para todos los turnos ni 

para todos los puntos de control, por lo que muchas de 

las discontinuidades existentes en los gráficos pueden 

ser atribuibles a esta circunstancia. Esta carencia de 

datos se justifica por averías en el medidor o porque los 

servicios de vialidad encargados de las mismas han teni-

do requerimientos más urgentes que les han impedido la 

toma de mediciones.

En los gráficos el eje de ordenadas corresponde a la can-

tidad de sal residual registrada en el pavimento en g/m2, 

mientras que en el eje de abcisas se recogen las fechas 

de las mediciones.

1.  Análisis de los datos para un 
mismo punto de control

1.1.  Registros de sal residual en 
función de los turnos de medición

Analizando los datos obtenidos para un mismo punto 

de control, se observa que las mediciones varían 

notablemente en función de las condiciones de tem-

peratura y humedad en el momento de la medición, 

registrándose los valores más altos en las mediciones 

realizadas en el turno de tarde (turno 3, entre las 14 y 

las 22 horas), cuando éstas son las más distantes en 

el tiempo desde que se realizara el tratamiento pre-

ventivo previo.

Esta tendencia se repite en los diferentes puntos de 

control, independientemente del tipo de mezcla del 

pavimento o del tráfico, como se puede apreciar en las 

Figuras 4 a 6.

Figura 4. Análisis de los datos por turno en mezcla abierta, con empleo de salmuera,  
carril izquierdo, p.k. 528+230-D.

Figura 5. Análisis de los datos por turno en mezcla abierta, con empleo de sal sólida,  
carril izquierdo, p.k. 466+250-I.
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1.2.  Registros de sal residual en 
función de la zona del carril en 
que se realice la medición

En adelante para el análisis de los datos se emplearán 

los registros del turno de tarde (14 a 22 horas), por 

estimarse los más acordes con la realidad, ya que los 

ensayos de solubilidad en laboratorio suelen 

tabularse para temperaturas ambientales de 

20ºC, circunstancias que se asimilan más a 

las registradas en este turno que en el resto, 

aunque tampoco se lleguen a alcanzar estas 

temperaturas.

Analizando los datos registrados, la zona 

del carril en la que se realiza la medición 

no resulta tan significativa de cara a la 

medición en los tramos en los que el trata-

miento preventivo se realiza con salmuera, 

ya que la distribución del fundente resulta 

más uniforme. En el caso de la Figura 7 se 

observa que en general las mediciones en 

rodera resultan inferiores al resto del carril, 

pero esta afirmación no se confirma en la 

Figura 8.

En las zonas tratadas con sal seca se observa 

una menor permanencia del fundente en la 

calzada y una mayor divergencia en función 

de la zona en la que se toma la medición, 

obteniéndose mediciones inferiores en la 

zona con mayor tráfico (carril derecho y rode-

ra), como se puede apreciar en la Figura 9.

2.  Análisis de los datos entre 
distintos puntos de control

2.1.  Registros de sal residual 
en función del tipo de 
aglomerado

Se observa en los registros analizados que, en 

general, las mediciones realizadas en mezclas 

abiertas arrojan valores muy inferiores a los 

obtenidos en mezclas cerradas. Eso puede 

ser justificado por el hecho de que parte del 

fluido de solución empleado por el medidor 

se pierde entre la porosidad del pavimento 

(Figuras 10 y 11).

De las mediciones realizadas en puntos próxi-

mos, en los que se puede considerar que el 

tráfico existente es el mismo, como se apre-

cia en la Figura 12, se obtiene que la relación 

más habitual entre las mediciones realizadas 

en mezcla abierta, respecto de las mediciones realizadas 

sobre mezcla cerrada, resulta de 1:4. De todas maneras 

esta relación debería ser contrastada en futuras campa-

ñas, puesto que de ser cierta implicaría que los valores 

de sal residual considerados en este estudio resultarían 

muy superiores en la realidad para las mezclas abiertas.

En este punto de control se realizaron tratamientos preventivos diariamente, desde el día 27 
de diciembre y hasta el día 16 de enero, con excepción de los días 28 de diciembre y 1 de 
enero. Entre los días 29 de diciembre y 1 de enero se registraron nieblas con humedades 
importantes, por lo que las mediciones fueron prácticamente nulas. El día 5 de enero se 

registró una avería del medidor. Los días 11 y 12 de enero se produjeron nuevamente nieblas y 
los días 13, 18 y 19 de enero, precipitaciones intensas.

Figura 7. Análisis de los datos por zona en carril en mezcla abierta, con empleo de salmuera, p.k. 
528+230-D. 

En este punto de control son de aplicación los mismos datos de preventivos y meteorología.
Figura 8. Análisis de los datos por zona en carril en mezcla abierta,  

con empleo de salmuera, p.k. 506+640-I. 

Figura 6. Análisis de los datos por turno en mezcla cerrada, con empleo de salmuera, carril 
izquierdo, E-23, p.k. 0+500.
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2.2.  Registros de sal residual en 
función del tipo de fundente

De la observación de los datos registrados en las FIguras 

13 a 15, se puede concluir que la permanencia de sal 

residual resulta superior en los tratamientos preventivos 

realizados con salmuera, respecto a los realizados con 

sal sólida, independientemente del tipo de mezcla sobre 

el que se apliquen.

Foto 3. El exceso de sal sobre el pavimento reduce el contraste diurno de las 
marcas viales.

Foto 4. Planta de fabricación y almacenaje de salmuera.

En este punto de control son de aplicación los mismos datos de preventivos 
y meteorología, con excepción de los preventivos de las noches de los días 

15 y 16 de enero.
Figura 9. Análisis de los datos por zona en carril en mezcla abierta, con empleo 

de sal seca, p.k. 446+100-I. 

Figura 11. Análisis de los datos por puntos de control en carril derecho en 
diferentes tipos de mezcla, con empleo de sal sólida.

Figura 10. Análisis de los datos por puntos de control en carril derecho en 
diferentes tipos de mezcla, con empleo de salmuera.

Figura 12. Análisis de los datos por puntos de control en carril derecho en 
diferentes tipos de mezcla, con empleo de salmuera.
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concLusiones

Se considera que se podría conseguir una opti-

mización en la aplicación de tratamientos pre-

ventivos, teniendo en cuenta la sal residual exis-

tente en calzada.

Mediante este estudio se ha tratado de dilucidar 

la relación entre la permanencia del fundente en 

la calzada y los factores que intervienen en la 

misma, como el tipo y cantidad de tráfico exis-

tente, temperatura y humedad, tipo de pavimen-

to y tipo de fundente empleado.

Convendría continuar con el registro de estas 

mediciones y entrar en un análisis más detallado 

en el que integrar los datos de tráfico, humedad 

y temperatura, para poder determinar en mayor 

detalle su relación directa en la permanencia de 

la sal sobre la calzada, además de poder concre-

tar la exactitud de las mediciones de sal residual 

registradas, en función de la temperatura y hume-

dad ambientales, del tipo de pavimento existente 

y del estado de cristalización de la sal(IV), mientras 

no se disponga de otro tipo de medidores que 

permitan independizar las mediciones de estas 

variables, como podría ser el caso del proyecto 

que está desarrollando la Escuela Politécnica de 

la Universidad Carlos III de Madrid para la deter-

minación de la cantidad de sal residual existente 

en el pavimento(V), mediante un sensor basado en 

técnicas de espectroscopia por reflexión difusa(VII).

Entretanto se facilitan las tendencias analizadas 

en los apartados anteriores:

•  Las mediciones facilitadas por el detector de 

salinidad tienen una gran dependencia con las 

condiciones ambientales de humedad y tem-

peratura.

Figura 13. Análisis de los datos por puntos de control en carril derecho con diferentes tipos de 
fundente, con pavimento de mezcla abierta.

Foto 5. Retirada de nieve con camión quitanieves.

Figura 14. Análisis de los datos por puntos de control en carril derecho con diferentes tipos de 
fundente, con pavimento de mezcla cerrada.

Figura 15. Análisis de los datos por puntos de control en carril derecho con diferentes tipos de 
fundente, con pavimento de mezcla abierta.
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• Las mediciones realizadas en pavimentos con mezclas 

abiertas deben ser corregidas mediante un factor de 

conversión, puesto que parte de la solución se pierde 

por los intersticios de la mezcla.

• Los registros realizados en zonas tratadas con salmue-

ra, confirman una mayor permanencia de sal remanen-

te y homogeneidad en su distribución en el carril, que 

en el caso de tratamientos realizados con sal seca.

• Aunque sobre los pavimentos con mezclas cerradas 

las mediciones de sal residual son mayores, se aprecia 

que su permanencia en calzada es menor.

• Según las mediciones de salinidad y temperatura en 

continuo realizadas durante los temporales de nieve, la 

presencia del tráfico pesado en el carril exterior permite 

disponer de temperaturas de calzada superiores en 

más de 1ºC a la del resto de carriles, lo que puede ser 

de gran ayuda en las labores de limpieza de la vía.

• Las mediciones de salinidad en continuo durante el 

temporal, como porcentaje de salinidad sobre la mues-

tra, no resultan significativos, al encontrarse en esos 

momentos la calzada completamente mojada.
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Mezclas asfálticas tibias 
modificadas con azufre

RESUMEN
Desde hace muchos años ha existido particular interés en el uso de ligantes alterna-
tivos para reemplazar parte del ligante bituminoso en las mezclas asfálticas. Con el 
embargo de petróleo en los años 70, se investigó el uso de azufre como producto sus-
tituto en Norteamérica con diferentes proyectos construidos en los EEUU y Canadá. A 
pesar del éxito demostrado, no existió un mayor desarrollo de las mezclas asfálticas 
extendidas con azufre después de los años 80 porque los factores económicos cam-
biaron a favor del uso de las mezclas asfálticas tradicionales. Ahora existe un renova-
do interés en ligantes alternativos por razones económicas, medioambientales y para 
mejorar el desempeño(a) de las mismas. 

"Shell Specialties" se ha enfocado, especialmente  en la última década, en novedosos 
proyectos a gran escala que maximicen el valor potencial del azufre, siendo "Shell 
Thiopave" un ejemplo de lo mencionado.

El desarrollo de la tecnología de "Shell Thiopave" utiliza un producto sólido que al ser 
introducido a la mezcla asfáltica a una temperatura similar a una mezcla tibia permite 
la utilización de azufre para reemplazar entre el 20 y el 25% del volumen de betún en el 
concreto asfáltico(b) minimizando el riesgo de problemas potenciales en el medioam-
biente y la salud de los trabajadores. El azufre además modifica las características 
mecánicas de las mezclas asfálticas, disminuyendo su sensibilidad a cambios de 
temperaturas, mejorando su resistencia a las deformaciones permanentes, aumen-
tando su rigidez a altas temperaturas bajo cargas pesadas/ lentas y aumentando su 
resistencia al derrame de combustible. 

El objeto del presente trabajo es mostrar la evolución de las mezclas asfálticas modi-
ficadas con azufre desde los 70 hasta hoy así como también la actualidad en cuanto 
a su diseño, producción y construcción, incluyendo algunas recientes investigaciones 
como ejemplo.

Palabras clave:  Mezcla asfáltica, Aglomerado bituminoso, Azufre, Mezcla asfáltica 
extendida con azufre, Mezcla asfáltica tibia, Mezcla asfáltica modificada, 
Reciclado de mezclas asfálticas, Medioambiente, Temperatura.

Sulphur modified warm mix asphalt

(a) En España generalmente se utiliza comportamiento.
(b) El término usual en España es mezcla asfáltica o aglomerado asfaltico.
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ABSTRACT
Over the years there has been interest in alternative binders as extenders or 
replacements to the bituminous binders in asphalt mixtures.  In the 1970’s due to 
the oil embargo, considerable research was performed on sulfur-extended asphalt 
with numerous projects built throughout the United States and Canada. Despite the 
demonstrated success of these mixtures, there was not much interest in using sulfur-
extended asphalt after the 1980’s because economic factors changed and favored the 
use conventional mixtures.

Shell Specialities has been for over a decade developing and more recently deploying 
novel, large-scale approaches that have the potential to maximize the value of sulphur, 
being Shell Thiopave technology an example of that.

Now there is renewed interest in replacement binders for economic and environmental 
reasons, and for the potential of improving the performance of asphalt paving 
mixtures.  The development of the Shell Thiopave technology, which uses a solid 
product introduced directly into the mixture at “warm mix” temperatures allows the 
use of sulfur to typically replace 20-25% of the volume of asphalt binder in a mixture 
while minimizing the risk of potential environmental and worker health problems.  The 
sulphur also modifies the mechanical properties of the paving mixture, resulting in less 
temperature susceptibility, improved resistance to permanent deformation, greater 
stiffness at high temperature/slow loading conditions, and improved resistance to 
damage caused by fuel spills compared to traditional asphalt paving mixtures.

The evolution of sulfur extended asphalt mixtures from the 1970’s to present, mixture 
design, production and construction, and results of recent research are described in 
the article.

Key words:  Asphalt mix, Bituminous agglomerate, Sulphur, Sulphur extended asphalt 
mixtures, Warm mix asphalt, Modified asphalt mixtures, Asphalt mixtures 
recycling, Environment, Temperature.

Antecedentes

En los años 70 y a principios de los 80 hubo un marcado 

interés en la utilización de asfaltos(a) extendidos con azu-
fre (en adelante AEA) debido a la preocupación sobre la 

disponibilidad y el costo de los ligantes bituminosos. El 

azufre elemental se encuentra en un estado fundido a 

las temperaturas de operación de las plantas de mezcla 

asfáltica, solidificándose para formar una red cristalina a 

temperaturas de servicio (Figura 1) y siendo, por lo tanto, 

una práctica alternativa a considerar.

Beatty(i) revisó el comportamiento de tramos de prue-

ba utilizando AEA y comparándolos con secciones de 

control utilizando mezclas densas convencionales en 26 

proyectos diseminados en Estados Unidos. Este estudio 

concluyó que no existieron significativas diferencias de 

comportamiento (caracterizada por la observación de 

ahuellamiento(b) y fisuración) entre las secciones con AEA 

y las de control. 

La cantidad de ligante asfáltico reemplazado por azufre 

elemental fue variable, pero generalmente encontrán-

dose entre 15 y 33%. Como la densidad del azufre es 

alrededor del doble que la del asfalto, la relación de masa 

entre ambos varió entre 20/80 y 50/50. Los contenidos 

volumétricos de asfalto fueron similares ó menores que 

los utilizados en las mezclas de las secciones de control. 

En algunos proyectos el azufre fue sustituido en peso, 

resultando una reducción total de ligante debido a la 

diferencia citada de densidades(ii).

Otras aplicaciones de los AEA documentadas en esa 

etapa incluyeron mezclas para bacheo(iii) y arenas 

asfalto(c) para bases, las cuales presentaron un muy buen 

comportamiento, comparadas con las de control(iV).

Ha existido un renovado interés en ligantes alternativos, 

incluyendo azufre. El Departamento de Transporte de la 

FWA publicó un resumen técnico en 2012(V) que prove-

yó una oportuna actualización de las mezclas con AEA, 

incluyendo discusiones sobre investigaciones recientes.

En estos proyectos el azufre (fundido) fue combina-

do con el ligante asfáltico antes del mezclado con los 

agregados(d). Esta forma de trabajo podría crear riesgos 

por la exposición al sulfuro de hidrógeno (H2S) dado que 

los niveles del mismo se incrementan exponencialmente 

(a) El término usualmente empleado en España es ligante bituminoso o ligante asfáltico o betún.
(b) En España, deformaciones plásticas.
(c) Arenas - betún en España.
(d) Áridos normalmete en España.
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cuando los hidrocarburos se exponen a temperaturas 

mayores a 150°C, como se muestra en la Figura 2.

Las tecnologías de mezclas asfálticas tibias ("Warm 
Mix Asphalt", en adelante WMA), se han desarrollado 

rápidamente en la década pasada. Las WMA pueden 

describirse como aquellas que, por el uso de procesos 

ó materiales, permiten ser fabricadas a temperaturas 

significantemente menores y pudiendo además mejorar 

su trabajabilidad a temperaturas de compactación más 

bajas. Algunos han definido a las WMA como mezclas 

asfálticas producidas por debajo de una cierta tem-

peratura (por ejemplo, 135°C) y/ó usando procesos ó 

materiales definidos en una calificada lista de provee-

dores referenciada por el Grupo Técnico de Trabajo de 

Mezclas Asfálticas Tibias en los Estados Unidos, la cual 

incluye expertos de agencias y la industria del asfalto de 

Norteamérica (http:/www.warmmixasphalt.com/). 

"Shell Thiopave" es una aproximación a la tecnología de los 

AEA en el cual azufre sólido en forma de pellets(a) se agre-

ga a la mezcla durante la producción para que se funda y 

disperse en la misma antes de ser descargada desde el 

mezclador. Esta tecnología permite la utilización de aditivos 

químicos para generar WMA y mejorar, tal lo dicho, las con-

diciones de compactación a menores temperaturas que 

las utilizadas en las mezclas convencionales.

comportAmiento cArActerístico de 
lAs mezclAs con aea 

Históricamente el objetivo de utilizar los AEA fue sim-

plemente el reemplazar parte del asfalto en la mezcla. 

Como se mencionó, no existen diferencias significativas 

en el comportamiento de los pavimentos construidos 

con AEA en los años 70 y 80, con las secciones de con-

trol realizadas a efectos de comparación.

Algunos de los trabajos recientemente realizados han 

investigado el efecto de utilizar azufre en los paráme-

tros de calidad relacionados con el conportamiento 

de las mezclas asfálticas en ensayos de laboratorio y 

tramos de prueba. Cuando se revisan dichos trabajos 

publicados sobre la utilización de "Shell Thiopave"(Vi, Vii, 

Viii, iX, X) aparecen las siguientes diferencias de comporta-

miento entre las mezclas utilizando AEA y las mezclas 

convencionales:

•	Aumento del módulo a altas temperaturas de servicio,

•	Similar resistencia a la fisuración a bajas temperaturas,

•	Mayor resistencia a la fatiga a bajas tensiones de flexión 

(< 600 μ ), y

•	Menor resistencia a la fatiga a altas tensiones de flexión.

Debido a que un material visco elástico como el 

asfalto está siendo parcialmente reemplazado por 

un ligante cristalino, es lógico pensar que la mezcla 

sería más sensible a niveles de alta tensión que una 

mezcla convencional. Sin embargo la carpeta de 

rodamiento(a) de una sección evaluada en la pista de 

la NCAT, con mezcla realizada con "Shell Thiopave" 
como parte de un programa de certificación nacio-

nal de WMA, no se fisuró después de 5 millones de 

cargas por eje simple equivalente (ESAL), mientras 

que la mezcla de control que se comportó mejor en 

el laboratorio, presentó fisuración después de aproxi-

madamente 2,9 millones ESAL(Xi).

Con la aceptación del modelo de diseño estructural 

mecanicista-empírico, que permite la consideración de 

las propiedades ingenieriles de los materiales de las 

capas de pavimento, es posible desarrollar un diseño de 

mezcla asfáltica que, teniendo en cuenta las propieda-

des del AEA, permita su optimización.

Figura 1. Vista ampliada de cristales de azufre en una mezcla asfáltica.

(a) Capa de rodadura en España.
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diseño y control de mezclAs  
con aea

Las mezclas con AEA pueden ser diseñadas utilizando 

los mismos métodos que las mezclas convencionales 

con leves modificaciones que tengan en cuenta el efec-

to de la utilización del azufre elemental. La temperatura 

de mezclado en laboratorio debería ser de alrededor de 

140°C y la de compactación de 125°C, independiente-

mente del método seguido para el moldeo y compacta-

ción de las probetas.

Las probetas de mezclas con AEA deben ser acondi-

cionadas antes de ensayar sus propiedades mecánicas, 

para permitir la cristalización del azufre y su efecto sobre 

aquéllas. Muchas de las investigaciones de laborato-

rio que se han hecho sobre mezclas con AEA fueron 

realizadas sobre probetas acondicionadas durante 14 

días a temperatura ambiente, antes de evaluar su rigi-

dez, resistencia al ahuellamiento y sensibilidad al agua. 

Mahoney(Xi) encontró que, acondicionando las probetas 

a 60°C durante 24 h, se obtenían mejoras de la rigidez de 

la mezcla en el corto plazo. Este método ha sido utilizado 

en los proyectos de "Shell Thiopave" en USA y Canadá 

en 2011.

El contenido de asfalto total (combinado) de una 

muestra de mezcla con AEA puede ser fácilmente 

obtenido utilizando el horno de ignición (ASTM D6307 

ó equivalente). Dos métodos que permiten determi-

nar convenientemente los componentes de ligante 

incluyen: 

•	Determinar el contenido de ligante asfáltico de una 

forma separada mediante el método nuclear  (ASTM 

D4125 o equivalente), ó 

•	Utilizando el horno de ignición en dos etapas: primero 

calentar la muestra a 300° C durante 45 minutos ó 

hasta que se estabilice el peso medido y luego calentar 

la muestra a 540° C como el estándar que se requiere 

para el resto de la prueba. 

El primer método determina el contenido de ligante total 

y el de ligante asfáltico, por lo cual se puede obtener 

el de azufre por diferencia, mientras que el segundo 

método hace lo contrario. Este último utiliza el mismo 

concepto que el DOT de Texas aplica en el ensayo Tex-

217-F, parte iii, cuando se requiere estimar la cantidad de 

madera ó papel residual contenido en tejas de asfalto 

reclamado (o reutilizado).

tecnologíA "shell thiopAve"

A principios del año 2000 se desarrolló una aproxima-

ción para el uso de AEA utilizando azufre sólido (pellets) 

en lugar de azufre fundido, conociéndose con el nom-

bre de SEAM ("Sulphur Extended Asphalt Mixtures"). 
Shell Canadá adquirió dicha tecnología en el año 2002, 

la cual fue rebautizada como "Shell Thiopave" en 2008. 

El Laboratorio de investigación de Transporte en el 

Reino Unido completó una revisión del producto que 

incluía proyectos en los cuales se había utilizado "SEAM/
Shell Thiopave" alrededor del mundo. 

El mismo concluye en que las principales ventajas de la 
utilización de "Shell Thiopave" fueron una mayor resis-
tencia, durabilidad y posiblemente, estabilidad de las 
mezclas asfálticas y que las demostradas mejoras de 
propiedades permitirían disminuir espesores de pavi-
mento, particularmente en aquellos de alto tránsito(a). 

Esto es debido al aumento de la rigidez de la mezcla 

a temperaturas altas de servicio, que se traduce en 

una reducción de deflexiones debido a la carga y por 

(a) Tráfico en España.

Figura 2. Efecto de la temperatura de la mezcla en la evolución  
del H2S
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lo tanto menores daños en el pavimento por las apli-

caciones de carga pesada por eje en condiciones de 

tiempo cálido.

"Shell Thiopave" actualmente está formado por azufre 

desgasificado (con bajo H2S ocluido) proveniente de fuen-

tes de azufre elemental y puede incorporar un aditivo para 

capturar el H2S dentro del pellet. Un aditivo sólido para 

mejorar las condiciones de operación para el trabajador 

se incluye como parte del sistema. Otros aditivos (quími-

cos para mezclas tibias, polímeros, etc.) también pueden 

proporcionarse según las necesidades del proyecto.

Los sistemas de granulación "Sandvik’s Rotoform" y 

"Enersul’s GX®" han sido utilizados para producir los 

pellets de "Shell Thiopave". La mayor ventaja del uso 

de azufre en pellets en lugar de azufre fundido es que 

resulta mucho más seguro y conveniente manejar un 

producto sólido en lugar de uno líquido y caliente.

La cantidad de azufre que se utiliza en la mezcla asfálti-

ca se encuentra en el mismo rango descrito 

antes para las mezclas con AEA y puede 

ser variada para acentuar las característi-

cas específicas y deseadas para el uso de 

la misma. Para mezclas que requieran un 

aumento de la rigidez a altas temperaturas de 

servicio, puede incrementarse la proporción 

del azufre utilizado potenciando dicho efecto. 

Las proporciones comunes de azufre/asfalto 

para las mezclas con "Shell Thiopave" son del 

orden de 30/70 y 40/60, resultando un reem-

plazo volumétrico de entre el 18 y el 25% del 

ligante asfáltico.

Cuando se utilizan aditivos químicos para 

mezclas tibias, el propósito principal es 

mejorar la capacidad de envuelta del ligante 

para cubrir los agregados a temperaturas 

de mezclado más bajas que las utilizadas 

convencionalmente. Varios tipos de estos 

aditivos se han utilizado con éxito. Algunos 

de ellos pueden proporcionar una mejora en 

la adherencia árido-ligante de manera similar 

a los aditivos líquidos del tipo “antistripping” 

(mejoradores de adherencia). Estos aditivos 

se manejan e incorporan de la misma forma 

que en las mezclas sin azufre. En la actuali-

dad Shell no recomienda el uso de sistemas 

mecánicos ni aditivos que induzcan a la for-

mación de espuma en el ligante asfáltico, 

como tecnología de mezcla tibia asociada al 

uso de "Shell Thiopave".

Para que el azufre elemental sirva a su propósito den-

tro de la mezcla, es necesario que los pellets sólidos 

se fundan y se dispersen completamente durante el 

proceso de mezclado en la planta. Al mismo tiempo el 

azufre debe ser manipulado para evitar una generación 

de polvo excesivo y la exposición directa a la llama o a la 

de un hidrocarburo (por ejemplo, un ligante asfáltico) a 

temperaturas superiores a los 150 ° C. 

Exponer el azufre elemental a la llama directa genera 

dióxido de azufre (SO2), el cual es una sustancia peligrosa 

que plantea riesgos para la salud y puede evolucionar 

hacia ácidos sulfurosos que ocasionan corrosión acele-

rada de los metales. La exposición a un ligante asfáltico a 

temperaturas excesivas puede producir la liberación de 

sulfuro de hidrógeno (H2S), para lo cual existen restriccio-

nes y preocupaciones similares. 

Para las mezclas con "Shell Thiopave", la temperatura de 

descarga de la misma a la salida del mezclador, debe ser 

alrededor de 130°. Esta temperatura es lo suficientemen-

Figura 3. Esquema de proceso productivo con "Shell Thiopave".

Foto 1. Pavimentación de la autopista 88 en Alberta (Canadá) con la tecnología "Shell Thiopave".
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te alta para derretir y dispersar consistentemente 

el azufre, reduciendo la probabilidad de formación 

de H2S.

producción de mezclAs con 
"shell thiopAve"

Las plantas de fabricación de mezclas asfálticas 

que están diseñadas para incorporar relativamente 

altas tasas de pavimento reciclado (RAP) ofrecen 

similares disposiciones y pueden ser fácilmente 

adaptadas para trabajar con "Shell Thiopave". Se 

prefieren los tipos de planta en los cuales los proce-

sos de secado y calentamiento de los agregados 

se realizan separadamente del de mezclado. La 

mayoría de las plantas requieren cambios menores 

para almacenar y manipular los pellets de "Shell 
Thiopave" y otros aditivos, pero es usualmen-

te recomendado instalar un mezclador continuo 

secundario cuando se utilizan plantas de tambor-

secador-mezclador.

Como con cualquier otro componente de la mezcla 

se deberán instalar sistemas para la medición pre-

cisa del azufre y otros aditivos, los cuales se deben 

calibrar correctamente. Como el azufre de "Shell 
Thiopave" forma parte del asfalto de la mezcla, 

estos sistemas deben ser capaces de entregar el 

material con una tolerancia adecuada que permita 

asegurar el contenido total del ligante según las especifi-

caciones de la mezcla (Figura 3).

Las operaciones y los equipos de colocación y compac-

tación son esencialmente los mismos que los utilizados 

con las mezclas convencionales. Las diferencias más 

notables de las mezclas con AEA son su mayor trabaja-

bilidad y que se producen a temperaturas más bajas que 

las mezclas asfálticas convencionales. Esta mayor traba-

jabilidad es, en parte, por los aditivos químicos de mezcla 

tibia, pero fundamentalmente debida al azufre, el cual 

resulta considerablemente menos viscoso que el ligante 

asfáltico a las temperaturas típicas de pavimentación y 

compactación (Figura 4).

Las operaciones de compactación de las mezclas con 

"Shell Thiopave", destinadas a reorientar las partículas 

de los agregados, deben completarse antes de que el 

azufre se solidifique en la mezcla, lo cual comenzará a 

temperaturas inferiores a 115°. Esto es importante cuan-

do se trabaja con mezclas con altas proporciones de 

azufre/asfalto (40/60 o mayor) y especialmente cuando 

se realizan retoques manuales. Si el azufre se solidifica 

completamente antes que se termine la compactación, 

las partículas de agregado pueden no ligarse completa-

mente, resultando entonces una mezcla propensa a los 

desprendimientos.

temAs de sAlud, seguridAd y 
medioAmbiente

Se han recogido numerosas mediciones durante la pro-

ducción y colocación de mezclas con "Shell Thiopave" 
para determinar las concentraciones de SO2 y H2S, 

puesto que ambas sustancias se consideran peligrosas 

y han definido los límites de exposición personal en varias 

agencias reguladoras del gobierno. Cuando las plantas 

y equipos funcionan dentro del rango de temperaturas 

recomendadas y se evita la exposición de azufre ele-

mental a llama directa, los límites de exposición a estas 

sustancias, tal como lo define el "US National institute 
for Occupational Safety and Health" (NiOSH), no han 

sido excedidos. Como se resume en la referencia (Vi), 

Nicholls concluye que siempre y cuando la temperatura 
no supere los 140° C, no existen riesgos de salud o segu-
ridad con la inclusión de pellets de "Shell Thiopave" en las 
mezclas asfálticas.

Figura 4. Relación viscosidad-temperatura para azufre y ligantes asfálticos puros.
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Una pregunta que se hace a menudo es si las mezclas 

con "Shell Thiopave" pueden ser recicladas de manera 

segura. Proyectos pilotos con ésta tecnología han sido 

ejecutados en Estados Unidos, el Reino Unido y los Países 

Bajos donde el pavimento asfáltico recuperado contenía 

este ligante y ése RAP fue utilizado para la fabricación de 

nuevas mezclas asfálticas. Los porcentajes de utilización 

de ese RAP han sido de hasta un 50% y utilizando dife-

rentes configuraciones de planta, no existiendo eviden-

cia de liberación excesiva de SO2 o H2S. El tema está en 

manejar correctamente una 

mezcla que contiene azufre 

elemental y un hidrocarburo 

(ligante asfáltico) a tempe-

raturas elevadas y siendo 

capaces de evitar que se 

queme el azufre elemen-

tal (creación de SO2) o lo 

sobrecaliente produciendo 

H2S.

En consecuencia, una forma 

de reciclado no recomenda-

da de éste tipo de mezclas 

es el del tipo en caliente in 
situ, donde la superficie del 

pavimento es calentada con 

llama ó calor intenso y direc-

to. Claramente los recicla-

dos en frío o a temperatura 

ambiente (en planta, in situ ó "full depth") no se diferencia-

rían del de las mezclas convencionales. Se han realizado 

mediciones de H2S y SO2 durante procesos de fresado, 

que se muestran en la Tabla 1.

Una metodología para obtener créditos de carbono 

utilizando "Shell Thiopave" ha sido desarrollada para su 

uso en la provincia de Alberta (Canadá)(Xiii), siendo apli-

cado por primera vez en un proyecto realizado cerca de 

Bonnyville (Alberta), en 2011.

ActividAd
SO2 (ppm)

10 mín 
prOmediO

SO2 (ppm)
máximO

H2S (ppm)
10 mín 

prOmediO

H2S (ppm)
máximO

tOtAl (ppm)
máximO

Fresado de mezcla en caliente convencional con 100% agregado virgen

Operador 
fresadora

0,0 0,5 0,0 0,0 1,4

Fresadora lado 
derecho

0,1 0,7 0,0 0,0 4,9

Fresadora lado 
izquierdo

0,0 0,0 0,0 0,0 0,7

Área de fresado 1,3 1,9 0,4 8,0 No medido

Fresado de mezcla tibia con "Shell Thiopave" 

Operador 
fresadora

0,0 0,0 0,0 5,0 1,6

Fresadora lado 
derecho

0,0 0,0 1,4 13,0 1,7

Fresadora lado 
izquierdo

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Área de fresado 0,2 1,8 1,5 12 No medido

Tabla 1. Mediciones de SO2 y H2S durante operaciones de fresado en un proyecto en Longview (Texas, USA).  

Foto 2. Pavimentación mediante la tecnología "Shell Thiopave" de la Avenidad 153 de Edmonton (Canadá).
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conclusiones

Las principales conclusiones obtenidas en este trabajo 

son las siguientes:

•	La posibilidad de utilizar azufre pre-elaborado y producir 

mezclas asfálticas a temperaturas reducidas hacen que 

este material sea una opción real a los ligantes conven-

cionales.

•	Las mejoras que su uso le confiere a las mezclas asfál-

ticas en términos de comportamiento, sugiere que 

debería considerarse como una práctica alternativa, 

particularmente en aquellas regiones donde la provisión 

de ligantes asfálticos es limitada.

•	Shell ha desarrollado diferentes y avanzadas tecnolo-

gías que utilizan al azufre como un componente base 

para ser usado a gran escala, demostrando un mejor 

comportamiento a través de diferentes tramos de 

prueba realizados. 

•	Las mezclas asfálticas modificadas con azufre tienen 

propiedades mecánicas mejoradas que permiten 

cumplir las más altas exigencias y que pueden ser 

una alternativa conveniente a considerar, particular-

mente en aquellas regiones donde la oferta de asfalto 

es limitada.

•	"Shell Thiopave" ha sido incluido en la lista de tecnolo-

gías WMA de la FHWA y la NCAT. 
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El sistema viario portugués:
la búsqueda de la sostenibilidad

RESUMEN
“EP – Estradas de Portugal” tiene por objeto el sistema viario del continente portugués y es heredera de 
un vasto patrimonio histórico y socio-técnico, cuya marca remonta formalmente a 1927, en pleno Estado 
Nuevo, con la creación de la “Junta Autónoma de Estradas” (JAE). Actualmente es una empresa del sector 
empresarial del Estado: una sociedad anónima que tiene al Estado como su único accionista. En 2007 se 
efectuó una reestructuración del sector, con la creación de un regulador y representante del Estado con-
cedente en las concesiones del Estado existentes en dicha fecha, y se estableció entre el Estado y la EP 
un contrato de concesión, pasando a designarla como “concessionária geral da Rede Rodoviária Nacional 
(RRN)”, atribuyendo a un instituto público las funciones de la regulación, la fiscalización y la representación 
del Estado como concedente, que hasta entonces le pertenecían.

Se trata de una empresa en profunda transformación, cuyo problema de sostenibilidad financiera, resulta-
do del modelo del “Programa de Parcerias Público Privadas” (concesiones y  sub-concesiones) adoptado 
en los últimos años y de la coyuntura económico-financiera interna y externa, implicó la definición de un 
nuevo paradigma, destacándose la reorientación de su actividad (de construcción de carreteras a su con-
servación) y una apertura a la lógica empresarial (otros servicios dentro del corazón y afuera del corazón 
de la empresa). 

Palabras clave:  Gestión, Sostenibilidad, Red viaria, Portugal, Autopista, Concesión, Mantenimiento, Colaboración 
público-privada.

ABSTRACT
“Estradas de Portugal” (EP) manages the road system in mainland Portugal and is heir to an extensive 
historical, social and technical heritage within a framework that goes back to 1927 at the time of the second 
republic and the creation of the “Junta Autónoma de Estradas” (JAE). Currently it is a State-owned company, 
i.e. a public limited company with the State as sole shareholder. In 2007 the sector was restructured with 
the establishment of a regulator and public representative in the State concessions existing at that time, 
and a concession agreement was concluded between the State and EP, whose name was changed to 
“Concessionária Geral da Rede Rodoviária Nacional (RRN)”, while the regulatory, monitoring and State-
representative functions it had had up to then as grantor of concessions were assigned to a public institute.

It is a company undergoing profound change, whose problem of financial sustainability, resulting from the 
“Programa de Parcerias Público Privadas” model (concessions and sub-concessions) adopted in recent 
years and the internal and external economic and financial situation, required the definition of a new 
paradigm, notably with a refocusing of its activity (from road-building to road maintenance) and an opening 
to a business logic (other services within and outside its core activity).

Key words:  Management, Sustainability, Road network, Portugal, Motorway Concession, Maintenance,  
Public-Private partnership. 

The Portuguese road system: a search for sustainability 

António Palma RAMALHO
Presidente de las Estradas de Portugal, SA (EP)
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Modelo de gestión  
en el sector vial

Con la reestructuración del sector que se 

realizó en 2007, se alteró el modelo de 

gestión y financiación del sector de las 

infraestructuras viales que tuvo, en  su 

base, la separación entre las funciones de 

operación/ejecución y las de regulación/

fiscalización, con el objetivo de mejorar 

la eficiencia del sistema e incrementar 

su transparencia. Las primeras funcio-

nes se traspasaron a la “EP- Estradas 
de Portugal”, sociedad anónima de capi-

tal público íntegramente en posesión 

del Estado portugués, mientras que las 

segundas fueron adjudicadas al “Instituto 
de Mobilidade de Transportes” (IMT), las 

dos entidades nucleares del Estado en el 

sector vial.

En este contexto el regulador tiene como principal 

misión fiscalizar y supervisar la gestión y explota-

ción de la red vial integrada en el “Plano Rodoviário 
Nacional” (Plan Viario Nacional, PRN2000), controlan-

do el cumplimiento de las leyes y reglamentos y de 

los diferentes contratos de concesión entre las con-

cesionarias y el Estado, teniendo en cuenta que toda 

la red vial pasó a estar contractualizada, y a garantizar 

la eficiencia, la equidad, la calidad y la seguridad de 

las infraestructuras, así como los derechos de los 

usuarios. 

También en 2007 se firmó el Contrato de Concesión 
(CC) entre el Estado y la EP, por un período de 75 

años, que cristalizó los derechos y las obligaciones de 

ambas partes, pasando la empresa a asumir el papel de 

Concesionaria General.

Las principales líneas del objetivo subyacente al Contrato 
de Concesión CC son:

•  Financiación, conservación, explotación, renovación 

y ampliación de las vías que integran toda la “Rede 
Rodoviária Nacional” (Red Viaria Nacional) en explo-

tación y que se encuentra definida en el PRN2000, 

excluyendo las vías integradas en los otros contratos 

de concesión del Estado, que se incluirán en el objetivo 

de la EP cuándo éstos finalicen.

•  Diseño, proyecto, construcción, financiación, conserva-

ción y explotación, renovación y ampliación de la “Rede 
Rodoviária Nacional Futura”, es decir la conclusión del 

PRN2000. 

Los activos incluidos en los actuales contratos de con-

cesión del Estado se integrarán en la EP cuándo éstos 

finalicen, integrando plenamente su universo de dere-

chos y obligaciones, lo que se producirá en el período  

2028-2036. 

El CC recomendó el recurso a sub-concesiones en régi-

men de PPP, y en este contexto, en diciembre de 2007 

se inició el lanzamiento progresivo de siete concursos, 

que se materializaron en 7 contratos de sub-concesión, 

por zonas geográficas: Transmontana, Douro Interior, 

Pinhal Interior, Litoral Oeste, Baixo Tejo, Baixo Alentejo 

y Algarve Litoral. De acuerdo con los términos incluidos 

en estos contratos, la remuneración del socio privado 

comienza a partir del quinto año desde la firma del con-

trato. En contrapartida la EP tiene derecho a la totalidad 

de los ingresos obtenidos por el peaje en estas vías.

La matriz de riesgo inherente al Contrato de Concesión 

adscrito a la EP, es en general similar a la existente en los 

restantes contratos de concesión del Estado:

•  Planeamiento,

•  fuerza mayor (en la parte que no sea comercialmente 

asegurable), y

•  alteraciones legislativas de carácter específico (con 

excepción de la ambiental y fiscal). 

Los riesgos remanentes se incorporan a la EP, en algu-

nos casos pueden ser cubiertos mediante seguros o 

bien traspasados a las sub-concesionarias en el caso 

de PPP. 

INTERVINIENTES EN EL SECTOR

Estado Concedente

Contrato Concesión
IMT - Regulador

Red en concesión

"Estradas de Portugal" SA
Concesionaria General

Sub-concesiones

Concesiones 
Ex-SCUT

Concesiones en 
peaje real

"Plano Rodoviário Nacional"

Figura 1. Intervinientes en la gestión del sector viario portugués y relación entre ellos.
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3M Láminas retrorreflectantes microprismáticas

Microprismas 3M con tecnología Full Cube Corner (Esquina de Cubo Completo)

La tecnología Full Cube Corner, desarrollada por 3M a nivel mundial, permite obtener valores
máximos del Coeficiente de Retrorreflexión R´, luminancia, blancura, brillo y angularidad,
ofreciendo una visibilidad superior las 24 horas del día. Además, facilita la producción con
nuevas técnicas, como la impresión digital.

Esta tecnología microprismática de 3M es respetuosa con el medio ambiente, por su reducción
de emisiones en el proceso de fabricación.

Una innovación tan eficiente no debía quedar reservada para un determinado nivel, por ello, 3M
la ha implementado ya en todas sus láminas retrorreflectantes. Así, las señales de tráfico
fabricadas con láminas retrorreflectantes microprismáticas 3M, sean de Clase RA1,
Clase RA2, o Clase RA3, todas con Marca N y Marcado CE, son, siempre, la mejor solución para las
exigentes condiciones del tráfico actual.

Gamas de láminas retrorreflectantes microprismáticas 3M
Clase RA1: 3M ENGINEER GRADE PRISMATICTM EGP. Con Marca N y Marcado CE

Clase RA2: 3M HIGH INTENSITY PRISMATICTM HIP. Con Marca N y Marcado CE

Clase RA3: 3M DIAMOND GRADE CUBETM DG3. Con Marca N y Marcado CE

La nueva Instrucción de Carreteras para Señalización Vertical 8.1-IC, indica que la Clase RA3
se divide en tres zonas, RA3 ZA, RA3 ZB y RA3 ZC. La lámina 3M Diamond Grade CubeTM DG3,
cumple con las especificaciones de las tres zonas. De este modo es posible satisfacer todas
las exigencias de la norma con un solo material retrorreflectante.
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Además el Contrato de Concesión prevé también multas 

materiales relacionadas con la sostenibilidad ambiental, 

la siniestralidad y los niveles de servicio.

Actualmente toda la red vial nacional se encuentra 

cubierta mediante contratos con el Estado o con la EP, 

en el caso de tratarse de concesiones o sub-concesio-

nes, respectivamente, tal y como puede apreciarse en 

la Figura 1. 

la red viaria nacional:  
una red Madura

1.  PRN2000, el “Plano Rodoviário 
Nacional” 

Portugal dispone desde 1945 de un Plan Viario Nacional, 

“Plano Rodoviário Nacional” (PRN), actualizado en 1985 y 

más recientemente en 1998 (Decreto-Ley nº 222/98, de 

17 de Julio, rectificado por la Declaración de Rectificación 

nº 19-D/98, de 31 de Octubre, y alterado por la Ley nº 

98/99, de 26 de Julio y por el Decreto-Ley nº 182/2003, 

de 16 de Agosto). 

Este plan, conocido como PRN2000, define la Red Viaria 

Nacional, “Rede Rodoviária Nacional” (RRN) del país que 

desarrolla funciones de interés nacional e internacional, 

clasificando las carreteras en función de dos niveles de 

importancia:

•  Red fundamental, constituida por los itinerarios princi-

pales (“Rede fundamental, Itinerários Principais” IP); y

•  Red complementaria, formada por los itinerarios com-

plementarios y por las carreteras nacionales (“Rede 
complementar: Itinerários Complementares IC y 
Estradas Nacionais EN”).

Los IPs son las vías de mayor interés nacional y asegu-

ran la conexión entre los centros urbanos con influencia 

regional y de éstos con los 

principales puertos, aero-

puertos y fronteras,  mien-

tras los ICs son las vías que 

aseguran las conexiones 

de mayor interés regional y 

garantizan las vías de acceso 

en las áreas metropolitanas 

de Lisboa y Oporto. 

A esta red la complementan 

un conjunto de carreteras 

con interés supra-municipal 

identificadas como “Estradas Regionais” (ER). La res-

ponsabilidad sobre estas carreteras debería corres-

ponder a las entidades regionales territorialmente 

competentes de acuerdo con el proceso de regio-

nalización, pero sin embargo esto no ha sucedido, 

encontrándose dichas carreteras bajo la responsabili-

dad de la “EP Estradas de Portugal” o de las “Câmaras 
Municipais”.

A los efectos de evaluación del grado de ejecución del 

PRN (construcción nueva) se asume como objetivo 

primordial la concretización de IPs y de ICs, atendiendo 

al hecho de que la gran mayoría de las carreteras nacio-

nales es preexistente al plan y una parte muy significativa 

de las “Estradas Regionais” se encuentra absorbida 

mediante la inclusión y reclasificación de carreteras tam-

bién existentes (ver Tabla 1).

Como se puede comprobar por el análisis de los datos 

incluidos en la Tabla 1, la red fundamental y complemen-

taria alcanza actualmente un grado de ejecución de 

alrededor del 80%, estando concluidos buena parte de 

los itinerarios principales y complementarios incluidos en 

la “Rede Rodoviária Nacional”.

En la práctica, la EP es concesionaria de más de 15.000 

km de red vial, de los cuales 13.500 km lo son en gestión 

directa (11.550 km de “Estradas Nacionais y Regionais”, 

que en su gran mayoría tienen arcenes y 2.150 km de 

IP y IC, de los cuales 145 km son autopistas), siendo los 

ItInerarIos

objetIvo  
Prn  
(km)

Grado de 
ejecucIón Prn

km Porcentaje

IP 2.600 2.235 86

IC 3.500 1.922 55

EN 4.500 4.433 98

Total 6.100 4.157 80

Tabla 1. “Plano Rodoviário Nacional” (Plan Viario Nacional) PRN.

Red Viaria 
Nacional

Concesiones 
en peaje real Ex-SCUT

Red en 
gestión directa

Red en gestión directa de EP

Autopistas

EN desclasificadas

Sub-concesiones

Figura 2. Distribución de la “Rede Rodoviária Nacional” (Red Viaria Nacional).
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restantes 1.760 km de vías en régi-

men de sub-concesión (Figuras 

2 y 3).

En 2014 se integrarán en la red EP 

una longitud de 723 km de la red 

proveniente de las sub-concesio-

nes, después de las renegociacio-

nes (Figura 3).

El PRN constituye, sustancialmen-

te, un plan sectorial, en la medida 

en que tiene por objeto la progra-

mación y la concretización de la 

política de transportes en el domi-

nio de las infraestructuras viales, 

estableciendo tanto las opciones 

sectoriales y los objetivos a alcan-

zar, como la expresión territorial de 

la política sectorial en este domi-

nio, en el cuadro de las directrices 

estratégicas aplicables.

Las transformaciones, de dife-

rente naturaleza, que se están 

produciendo desde la entrada 

en vigor del PRN, aconsejan su 

alteración/revisión. Es notoria la 

transformación de las condicio-

nes económicas, sociales y ambientales que funda-

mentaron las opciones contenidas en dicho plan, lo 

que justifica la respectiva evaluación con vista a su 

re-apreciación. 

De una manera sintética, este nuevo contexto se carac-

teriza por:

•  Transformaciones profundas en el sector vial, particu-

larmente en su modelo de gestión y financiación.

•  Emergencia y consolidación de dinámicas y de proyec-

tos estructurales, de fuerte impacto territorial, social y 

económico.

El entorno normativo también ha cambiado sustancial-

mente, siendo  destacables:

•  La consolidación y estabilización del sistema de gestión 

territorial, con la entrada en vigor de un conjunto de 

instrumentos de gestión territorial de ámbito nacional 

y regional, estructurales de todo el sistema, entre los 

cuales pueden destacarse el “Programa Nacional da 
Política de Ordenamento do Território”, y los “Planos 
Regionais de Ordenamento do Território”.

•  La introducción en el cuadro legislativo portugués 

de la obligatoriedad de proceder a la realización de 

una evaluación ambiental a los efectos de deter-

minados planes y programas. Esta exigencia, más 

que un requisito legal, representa una oportunidad 

de reflexionar sobre la sostenibilidad del sistema de 

transportes y de la movilidad, trazando caminos que 

cruzan los desafíos de la intermodalidad y de la dismi-

nución de la utilización del transporte vial con los de la 

eficiencia energética.

•  La definición reciente de un instrumento estratégico en 

el sector de los transportes, el “PETI – Plano Estratégico 
dos Transportes e Infraestruturas. Horizonte 2014-
2020”.

•  El proceso generalizado y en curso de revisión de los 

“Planos Diretores Municipais” denominados de primera 

generación.

Además el PRN preveía, igualmente, una “Rede Nacional 
de Autoestradas” (Red Nacional de Autopistas, super-

puesta con la clasificación de IPs y de ICs), que se 

encuentra actualmente bastante ampliada, con el desa-

rrollo del Programa de Sub-concesiones.

RED EN GESTIÓN DIRECTA RED ADICIONAL PROVENIENTE DE LAS SUB-CONCESIONES

Autopista

Longitud (km)

EN desclasificadas

Figura 3. Red bajo Gestión Directa de la EP (2014, km de extensión).

Figura 4. Indicadores Internacionales de diferentes países europeos.

DENSIDAD DE LA RED DE AUTOPISTAS DENSIDAD DE LA RED PRIMARIA

Longitud en km/km2 
Red Primaria incluyendo EN, IP e IC

Portugal PortugalEspaña EspañaItalia ItaliaAustria AustriaFrancia FranciaReino Unido Reino Unido
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En otra perspectiva, que corro-

bora la idea de que la RRN se 

encuentra en un nivel bastante 

satisfactorio, en la Figura 4 se 

presentan los resultados com-

parativos de Portugal con otros 

países de su entorno en lo que 

respecta al criterio de densidad 
vial.

De acuerdo con dichos datos, 

Portugal dispone de la 8ª red 

de autopistas más densa de la 

OCDE, por delante de países 

como Italia, Austria, España o 

Francia. En lo que respecta a la 

red primaria, puede comprobar-

se que la densidad es superior a 

la de países como Italia, España 

o Francia.

Portugal continental tiene cerca 

de 20% de su territorio cubier-

to por la red de vías de alta 

capacidad, normalmente administradas en régimen de 

PPP. Además, un estudio realizado sobre los itinerarios 

principales IP por el IMT (“Instituto da Mobilidade e dos 
Transportes”), sobre las accesibilidades a los nodos de 

autopistas y de vías rápidas concluye que más de 87% 

de la población del continente portugués se encuentra 

a menos de 15 minutos del nodo de una autopista (ver 

Figura 5).

En cuanto a la distribución territorial de la red vial (inclu-

yendo la red desclasificada), la 

Figura 6 verifica que son los dis-

tritos del litoral los que presentan 

las mayores concentraciones de 

red nacional por área del terri-

torio.

En síntesis, ha finalizado el ciclo 

de la construcción que dominó 

el sector viario en las últimas 

décadas, y se puede afirmar que 

Portugal dispone actualmen-

te de una red vial madura, que 

representa una oferta capaz de 

satisfacer los principales ejes de 

movimiento de personas y bie-

nes, sin que el crecimiento de 

la economía pueda ser afecta-

do por falta de accesibilidades 

viales.

El PRN2000 establece, también, 

el nivel de servicio que deben 

ofrecer las carreteras pertene-

cientes a la RRN, como medida 

cualitativa de las condiciones de 

circulación (velocidad, seguridad, 

costes de operación y como-

didad) aseguradas a los usua-

rios por una infraestructura vial.  

Los IPs deben asegurar nivel de 

servicio (NS) B, mientras los ICs y 

las ENs deben asegurar nivel de 

servicio C.

La distribución del nivel de servi-

cio NS de la red es la siguiente:

•  El 75% de la extensión de la red 

EP tiene un NS Bueno o Muy 
bueno, y

•  El 17% de la extensión de la red 

tiene NS Normal y apenas 9% 

de la extensión de la red tiene 

NS Inferior. 

No se esperan alteraciones significativas en los próximos 

5 años, incluso admitiendo una recuperación del tráfico 

hasta los niveles de 2007.

2.  La “Rede Rodoviária Nacional”: 
una red segura y en buen estado 
de conservación 

2.1. Siniestralidad
Portugal fue de los países de la 

Unión Europea (EU) que más 

redujo la siniestralidad en  los últi-

mos años, estando actualmente 

cerca del 19% por encima de la 

media de la UE.

En 2013, con base en los datos 

de la ANSR, se produjeron 62 

Víctimas mortales (VM)/millón de 

habitantes (ver Figura 7). 

En el ámbito de la “Estratégia 
Nacional da Segurança 
Rodoviária” (ENSR), la red de 

“Estradas de Portugal” EP fue la 

que más contribuyó en la mejora 

de los niveles de siniestralidad. 

Mientras Portugal redujo, en los 

Figura 5. Tiempo de recorrido de los centros urbanos a 
carreteras y vías rápidas. Fuente: IMT, IP.

Figura 6. Densidad Vial en cada una de las regiones 
portuguesas.

Sedes núcleos urbanos

Leyenda

Nudos red AE Equip
Red AE Equip
T < 15 min

30 < T < 60 min
15 < T < 30 min

T > 60 min
 kilómetros
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Mezclas Templadas con Betún,  
una nueva generación de mezclas asfálticas

Para un futuro más responsable, Eiffage Infraestructuras ha desarrollado 
las mezclas templadas con betún. Fabricada a menos de 100 ºC y aplicada 
hasta 75 ºC, esta mezcla templada a baja temperatura posee cualidades 
excepcionales :

• un consumo de energía dos veces inferior al de una mezcla convencional,
• una disminución del 50 % de las emisiones de gas de efecto invernadero,
• un confort de aplicación inigualable.

Premio Mundial AIPCR 2007 
del desarrollo sostenible www.infraestructuras.eiffage.es
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Con las Mezclas Templadas con Betún, 
el código de la circulación ha cambiado.
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últimos 10 años, el número de víctimas mortales en un 

58%, la red EP disminuyó cerca del 70% dichos valores, 

lo que demuestra el empeño y la determinación de la 

empresa en el combate contra la siniestralidad vial (ver 

Figura 8).

También en relación a las zonas de acumulación de 

accidentes, identificados por la ANSR como puntos 

negros, la empresa ha realizado 

un intenso trabajo en el sentido 

de corregir las situaciones detec-

tadas, habiendo conseguido en el 

curso de los últimos años reduc-

ciones bastante significativas en 

el número de tramos identifica-

dos como tal en la red bajo nues-

tra responsabilidad. 

Se trata naturalmente de una tarea 

que requiere una dedicación per-

manente, con metas y objetivos 

específicos y que van más allá de 

lo que se encuentra definido en el 

Contrato de Concesión que la EP 

estableció con el Estado.

2.2.  Estado de los 
pavimentos y de las 
estructuras de la “Rede 
Rodoviária Nacional”

Uno de los factores que contribuyen en la 

seguridad vial es el estado de los pavimen-

tos, que ha tenido una significativa mejoría en 

los últimos años.

La EP realiza regularmente la inspección y 

evaluación del estado del pavimento de los 

más de 15.000 kilómetros de carreteras 

que integran la red vial bajo su jurisdicción. 

Se invierten anualmente cerca de 90 millo-

nes de euros en conservación vial, obras 

de renovación y gestión de las estructuras 

(puentes, túneles), siendo más del 80% de 

esta cifra aplicada a la conservación de los 

pavimentos.

Efectivamente, gran parte de la inversión 

dedicada a la construcción y conservación 

de carreteras se gasta en los pavimentos, 

razón por lo que la gestión de la conserva-

ción de los pavimentos resulta prioritaria y 

preponderante.

El conocimiento riguroso y permanente del 

estado de conservación de las carreteras es 

fundamental para una adecuada definición de la mejor 

estrategia en las intervenciones a realizar.

Consciente de la importancia que esta área asume, la 

EP apuesta continuamente en la mejoría e incremen-

to de eficiencia de las herramientas de evaluación y 

análisis técnico de los niveles de conservación de los 

pavimentos.

Figura 7. Resultados comparativos de víctimas mortales en accidentes de circulación  
por millón de habitantes en varios países.

Figura 8. Evolución del número de víctimas mortales en la red EP (excluyendo las carreteras desclasificadas 
todavía no entregadas).

Objetivo PNSR 2000/2010
Reducción hasta 2010 del 50% de las VM y FG 
respecto a la media de los años 1998 y 2000 en 2006.
Conseguido en 2006 - 4 años antes 

Objetivo ENSR 2006/2015
Reducción hasta 2015 del 32%  
de las VM registradas en 2006.
Conseguido en 2011 - 4 años antes 

Objetivo EU 2020
Reducción hasta 2020 del 50%  
de las VM registradas en 2010.
Previsión en 2017 - 3 años antes 

Victimas mortales 
Tasa media 
de crecimiento

PORTUGAL EN EUROPA
Número de víctimas mortales por millón  
de habitantes

RED EP EN PORTUGAL
Número de víctimas mortales 

vIctimas 
mortales
por millón 
de habitantes
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Para que pueda realizarse una gestión eficaz de 

las disponibilidades financieras y una elección del 

momento adecuado para hacer las inversiones nece-

sarias en la conservación de los firmes, es funda-

mental efectuar una monitorización del estado de 

los mismos y definir estrategias óptimas para que los 

pavimentos puedan ser mantenidos con adecuados 

niveles de servicio en el transcurso de un determina-

do período temporal. 

Son estas las vertientes principales a que el Sistema 

de Gestión de Pavimentos, “Sistema de Gestão de 
Pavimentos” SGPav, puede dar respuesta, y que se 

desarrolló en forma interna, dotándolo de los necesarios 

conocimientos y recursos. 

El SGPav, además de determinar un Índice de la Calidad 

para caracterizar el estado de conservación de los 

firmes en función de las degradaciones superficiales 

obtenidas en las inspecciones, conjuga un conjunto de 

metodologías preestablecidas que permiten, a partir del 

inventario y actualización de las intervenciones sobre 

la red viaria dependiente de EP, asociado al conoci-

miento del tráfico que soporta, prever la evolución de 

un conjunto de parámetros que reflejen su pérdida de 

capacidad de soporte, de confort y de la seguridad de 

la circulación. 

La evaluación de la calidad de los pavimentos refleja la 

calidad del estado superficial de los mismos, permitiendo 

identificar los tramos de la red que deberán ser objeto 

de intervenciones a corto plazo, sirviendo también para 

definir los tramos que deben ser intervenidos a medio 

plazo, recurriendo a un modelo de previsión del compor-

tamiento de los pavimentos.

En 2013 se realizó una campaña de inspección de la 

calidad de los firmes. De los datos recogidos se con-

cluyó que el Índice de Calidad del 78% de la extensión 

de la red viaria evaluada se encuentra en un estado 

de conservación definido como satisfactorio (ver 

Figura 9).

La EP tiene inventariadas un total de 5.517 estructuras 

(puentes, viaductos, túneles, pasos aéreos, etc.), cuya 

conservación se encuentra bajo su gestión directa o 

comunican directamente con su red viaria. Garantizar la 

adecuada conservación de todo este patrimonio requie-

re un continuo y riguroso trabajo, basado en el conoci-

miento profundo y permanente del estado de todas y 

cada una de las estructuras. 

La EP desarrolló un “Sistema de Gestão de Obras de 
Arte” (SGOA) que realiza regularmente inspecciones y 

evalúa el grado de conservación de estas estructuras, 

con el objetivo de detectar anticipadamente las necesi-

dades de intervención y la rápida respuesta en el refuer-

zo y rehabilitación de las obras de arte. 

Esta metodología de gestión permite garantizar una evi-

dente mejoría del estado de conservación del parque de 

obras de arte de la EP. El resultado de este trabajo está 

bien patente en la progresiva y sólida disminución del 

porcentaje de obras de arte cuyo estado de conserva-

ción contiene las mayores carencias. 

Aliada a esta disminución, es también importante resaltar el 

aumento porcentual de las estructuras evaluadas con un 

estado de conservación definido como bueno o muy bueno 

(actualmente el 84%, la mayoría del patrimonio), resultado 

de las regulares intervenciones preventivas (Figura 10). 

Actualmente, apenas cerca del 3% del conjunto de las 

obras de arte de la EP necesitan una intervención en un 

plazo inferior a tres años, estando en marcha los respec-

tivos procesos de reparación.

Bueno
(1666 km)

Razonable
(9089 km)

Mediocre
(2402 km)

Figura 9. Resultados obtenidos en la campaña de inspección de firmes 
realizada en 2013. Figura 10. Las obras de arte con un estado de conservación malo se redujeron 

un 2 %, de acuerdo con las inspecciones realizadas dentro del “Sistema de Gestão 
de Obras de Arte”.

Índice de seguridad de obras de arte (2012-2013) 
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Introducción

Las pinturas de tráfico base agua están 
adquiriendo importancia en España y en Eu-
ropa, ya que no sólo ofrecen una alternativa 
más segura y ecológica a las pinturas con 
base solvente, sino también ayudan a redu-
cir los gastos de mantenimiento en las au-
tovías, al mismo tiempo que mantienen un 
elevado nivel de visibilidad y seguridad para 
los usuarios de la carretera.

Sin embargo, hasta hoy, las pinturas con 
base agua apenas se utilizaban para la seña-
lización de seguridad en las ciudades. Uno 
de los motivos es que las pinturas desarro-
lladas para la carretera suelen ensuciarse 
rápidamente en un entorno tan difícil como 
las ciudades, donde el tráfico es intenso y las 
temperaturas elevadas. Por este motivo, los 
aplicadores suelen utilizar pinturas acrílicas 
con base solvente, a pesar de los riesgos 
para la salud y la seguridad que comportan.

En este artículo se presentan dos productos innovadores:  
un nuevo polímero desarrollado por Dow Coating Materials, 
FASTRACKTM City, basado en una tecnología híbrida y una 
pintura desarrollada con dicho polímero, AqualineTM City de 
Marcas Viales S.A., en base agua que aporta una excelente 
resistencia a la suciedad.

Como todos los polímeros FASTRACKTM, esta nueva resina 
incorpora una tecnología de secado rápido de la pintura, que 
permite la apertura de las calles al tráfico en menos de 20 mi-
nutos en la mayoría de las condiciones de aplicación.

El estudio se ha llevado a cabo en dos fases:

1.  Estudio de la resistencia al deslizamiento, desarrollado 
por Dow en sus laboratorios

2.  Estudio del comportamiento en campo real del produc-
to final puesto en obra, desarrollado por Marcas Viales 
S.A. y Dow, en Guadalajara y en Montjuic (Barcelona). 

Estudios en el laboratorio

Sus beneficios, en términos de resistencia a la suciedad, 
fueron demostrados inicialmente en los laboratorios de Dow 
del sur de Francia. En la izquierda de la Fotografía 1, se aplicó 

una pintura de carretera normal a una placa de vidrio. Transcu-
rridas 4 horas, se aplicó una suspensión de óxido de hierro rojo 
sobre la mitad inferior de la pintura. Tras 3 horas a temperatura 
ambiente, y después de 1 hora en el horno a 60 °C, se lavó 
con agua la pintura ensuciada con la suspensión. A la derecha, 
se aplicó el mismo procedimiento a una pintura basada en la 
nueva resina FASTRACKTM City. Como puede verse, incluso en 
estas condiciones extremas de laboratorio, más duras que las 
presentes en la vida real, la “suciedad” prácticamente se ha 
eliminado de la pintura basada en FASTRACKTM City.

Estudios de campo

Marcas Viales desarrolló una nueva pintura basada en  
FASTRACKTM City: AqualineTM City, diseñada para dar una res-
puesta a las necesidades de las ciudades, que precisan de una 
pintura de tráfico ecológica de altas prestaciones.

Aplicación en Guadalajara

En la Fotografía 2 se muestra su aplicación en un paso de 
peatones en Guadalajara, llevado a cabo en octubre 2013. 
Después de seis meses, AqualineTM City (a la izquierda) con-
serva una visibilidad muy superior a la de la pintura de carretera 
con base agua de la derecha.

La blancura de la pintura City es parecida a la de la pintura 
acrílica con base solvente, como lo demuestran los valores de Qd 
medidos 1 mes y 6 meses después de la aplicación (Gráfico 1). 

FASTRACKTM City aumenta el rendimiento  
de la pintura de tráfico con base agua en ciudades

PUBLICIDAD

Fotografía 1. Prueba con óxido de hierro rojo sobre 
paneles (Dow, 2013).

Fotografía 2. Aplicaciones en Guadalajara, AqualineTM City  
a la izquierda (Marcas Viales, 2013).

VISIBILIDAD NOCTURNA
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Gráfico 1. Visibilidad diurna (Qd, mcd/m2/lux) de la aplicación 
en Guadalajara, octubre 2013 a abril 2014 (Marcas Viales).

VISIBILIDAD DIURNA
350

300

250

200

150

100

50

0
Solvent-borne acrylic paintAqualineTM City

Qd 1 month
Qd 6 months

Gráfico 2. Visibilidad nocturna (RI, mcd/m2/lux) de la aplicación 
en Guadalajara, octubre 2013 a abril 2014 (Marcas Viales).
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La retro-reflectividad cuando se utilizan 
esferas de vidrio en los dos sistemas 
aumenta notablemente con la pintura 
base agua, tanto inicialmente como 
después de seis meses (Gráfico 2).

Aplicación en Barcelona

En octubre de 2013, Dow, Mar-
cas Viales y el Departamento de in-
novación del Ayuntamiento de Barce-
lona sometieron a intensas pruebas la 
nueva pintura en Barcelona.

Se aplicó la pintura basada en FASTRACKTM City en tres 
pasos de cebra de la zona de Montjuic y sobre líneas dobles. 
La mitad de uno de los pasos de peatones se pintó con la 
pintura City con base agua, y la otra mitad con un plástico frío 
2K (Tabla 1).

La aplicación no tuvo ningún problema, y la carretera se pudo 
abrir al tráfico 20 minutos después de aplicar la pintura base agua.

Se llevaron a cabo mediciones de las características de 
seguridad principales cada mes durante seis meses. 
Los parámetros principales para la seguridad de los 
pasos de peatones son la resistencia al deslizamien-
to (SRT) y la visibilidad diurna (Qd). La visibilidad 
diurna y nocturna son parámetros fundamentales 
para garantizar las prestaciones de seguridad de las 
líneas de tráfico (Tabla 2).

En los pasos de peatones 1 y 2, los valores ini-
ciales de resistencia al deslizamiento y visibilidad 
diurna se mantuvieron después de seis meses. En el 
paso 3, que soportó el tráfico más intenso, han disminuido los 
valores, pero todavía se mantienen por encima de los valores 
mínimos de seguridad. Además, el rendimiento después de 
seis meses es similar al del sistema dos componentes, que 
se aplicó con un grosor superior. 

En las líneas solamente se aplicó AqualineTM City, con y sin 
esferas, con objeto de aportarles retro-reflectividad (visibilidad 

nocturna). Los resultados después de 6 meses confirman la 
excelente retención de la visibilidad diurna y nocturna (Tabla 3).

Las propiedades de las señales viarias se seguirán vigilan-
do después de un año.

Conclusión

Más de seis meses de supervisión regular han demostrado la 
capacidad de la nueva pintura al agua para mantener los atributos 
fundamentales de seguridad en las calles, como buena visibilidad 
de las señales viarias para los usuarios de la carretera y resistencia 

al deslizamiento, características esenciales para dismi-
nuir el riesgo de accidentes en las ciudades.

La pintura con base agua también proporciona 
beneficios adicionales, como una mayor visibilidad de 
las señales viarias durante la noche. De esta forma 
aumenta la seguridad para todos los usuarios de la 
carretera y se puede disminuir la necesidad de alum-
brado público en algunas carreteras. 

Se estima que si una ciudad como Barcelona uti-
lizara esta nueva tecnología en toda su superfície, se evitarían 
31 toneladas de emisiones de disolventes nocivos, lo que sig-
nificaría reducir en 63 toneladas de CO2 la huella de carbono. 

Las ventajas que aporta FASTRACKTM City ya están 
disponibles para los pueblos y ciudades de España que 
deseen disminuir su impacto medioambiental o aumentar 
la seguridad sin perjuicio de su presupuesto de manteni-

miento.

Más información: 
bfransitorra@dow.com
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 Qd inicial Qd 6 meses Rl inicial Rl 6 meses

Líneas sin esferas (AqualineTM City) 253 211 ND ND

Líneas con esferas (AqualineTM City) 227 192 395 364

Fotografía 3. Aplicaciones de pintura basadas en FASTRACKTM City en Barcelona, 13 de octubre 

Tabla 1. Condiciones de aplicación de la pintura basada en FASTRACKTM City durante su aplicación en Montjuic.

Tabla 2. Resultados principales (media de resistencia al deslizamiento y visibilidad diurna) en pasos de peatones,  
Montjuic, octubre 2013 a mayo 2014.

Tabla 3. Resultados principales (media de visibilidad diurna y nocturna) en las líneas, Montjuic, octubre 2013 a mayo 2014.

Líneas Pasos de peatones 

Aplicación Automática Manual 

Condiciones meteorológicas 50% de humedad relativa/24-26 °C/sin viento

Cantidades aplicadas 600-650 g/m2 700-750 g/m2 

Aditivos Esferas de vidrio 350 g/m2 Agregados antideslizantes 350 g/m2

 SRT inicial SRT 6 meses Qd inicial Qd 6 meses

Cebra 1 (AqualineTM City) 72 70 178 177

Cebra 2 (AqualineTM City) 69 66 168 169

Cebra 3 (AqualineTM City) 80 66 198 163

Cebra 3 (2K) 70 65 193 170

publireportaje DOW.indd   3 13/11/14   16:06
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PrograMa de Parcerias 
Público Privadas

Las concesiones viales en Portugal 

tuvieron inicio a mediados de la déca-

da de los 70, cuando se otorgó a la 

empresa Brisa la tarea de construir 

390 km de autopistas hasta el final 

de 1981, en el ámbito de una con-

cesión que englobaba las autopistas 

Lisboa/Porto (A1), Fogueteiro/Setúbal 

(A2), Estádio Nacional/Cascais (A5) y 

Porto/Famalicão (A3). Esta concesión 

también  integraría posteriormente 

los tramos Lisboa/Vila Franca de Xira 

y Carvalhos/Santo Ovídio (A1), Lisboa/

Estádio Nacional (A5) y Almada/

Fogueteiro (A2), al terminar la ejecu-

ción de los tramos contiguos.

En 1997, a través del Decreto Ley n.º 

249/97 del 24 de Octubre, el objeto 

de concesión de Brisa, definido en 

el Decreto Ley n.º 315/91 de 20 de 

Agosto, se amplió en el tiempo. 

En 1996, se inició la preparación del 

programa de concesiones en paque-

te con los primeros pasos formales, 

mediante la publicación del Decreto 

Ley n.º 9/97, de 10 de Enero, y el 

Decreto Ley n.º 267/97, del 2 de 

Octubre. El primero de esos decre-

tos trata de las concesiones en régi-

men de peaje efectivo y el segundo 

de las concesiones en régimen de 

peaje sombra (en Portugal, peaje sin 
cobranza a los usuarios, SCUT).

A fin de imprimir mayor celeridad a la 

concretización del “Plano Rodoviário 
Nacional”, el Gobierno decidió abrir nuevos concursos 

de concesión en cualquiera de las dos anteriores moda-

lidades. En estos términos, amplió el régimen jurídico ya 

referido a los concursos para atribución de concesiones 

de nuevos tramos de autopista.

En la década de los 90 se adjudicaron cuatro concesio-

nes, tres en régimen de peaje efectivo (369 km) y uno 

en régimen de peaje sin cobranza a los usuarios (178 

km). Entre 2000 y 2008 se adjudicaron otras 9 conce-

siones más, tres en régimen de peaje efectivo (265 km) 

y seis en régimen de peaje sin cobranza a los usuarios 

(733 km).

En la actualidad el Estado tiene quince concesiones que 

garantizan la gestión de la red de autopistas: EP, Brisa, 

Douro Litoral, Grande Lisboa, Litoral Centro, Lusoponte, 

Norte, Oeste, Algarve, Beira Interior, Beira Litoral y Alta, 

Costa de Prata, Interior Norte, Norte Litoral, Grande Porto 

(ver Figura 11). 

Excepto la concesión a EP, que tiene a su cargo 350 km 

de autopistas, 13 concesiones están contractualizadas en 

régimen de peaje real, después de las negociaciones del 

Estado de 2010/2011, con 7 concesiones sin cobranza a 

los usuarios (SCUT), que se encontraban anteriormente 

en régimen de explotación en peaje virtual (ver Figura 12).

Nota: Se ha integrado la concesión del túnel do Marão rescatada e integrada en la EP en Julio de 2013.
Figura 11. Red de Concesiones del Estado. Fuente: IMT, IP .
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El Estado portugués tomó la decisión de introducir pea-

jes, privilegiando el principio del usuario-pagador, política 

recomendada por la Comisión Europea. 

Con este objetivo renegoció los contratos de conce-

sión SCUT, que designamos actualmente por las con-

cesiones ExScut, implementando al efecto un Sistema 

Electrónico de Peaje, situado en plena vía de las 

referidas autopistas, que hoy, fruto del trabajo desa-

rrollado por las conce-

sionarias y por la EP, 

ya se encuentra intero-

perable con los deten-

tores de Dispositivos 

de Cobranza electró-

nica utilizados en la red 

española.

El paso de un régimen 

SCUT hacia un régimen 

de pago de tasas de 

peaje por parte de los 

usuarios de las auto-

pistas, tiene como con-

secuencia una disminu-

ción del tráfico. En el 

ámbito de estas rene-

gociaciones se promovió una modificación de la remu-

neración de las concesionarias, substituyendo las ren-

tas pagadas por el Estado por el tráfico existente, por 

rentas pagadas por poner a disponibilidad de la red al 

usuario (modelo de disponibilidad), medidas en función 

de la extensión habilitada en determinadas condicio-

nes de desempeño o calidad de la red, de forma que 

se mantengan las condiciones financieras asociadas 

a las estructuras de financiación de los contratos que 

Figura 12. Evolución de la Red de autopistas de las 
Concesiones del Estado 

en 
servIcIo 

(km)

a 
construIr 

(km) totaL
InversIón 

(M )

Douro Interior 242 242 520

Transmontana 192 192 500

Baixo Tejo 60 60 110

Baixo Alentejo 220 127 347 342

Litoral Oeste 112 112 288

Algarve Litoral 244 36 280 130

Pinhal Interior 459 62 520 640

Total 1.529 225 1.754 2.530

Tabla 2. Programa de Sub-concesiones de la EP lanzado en 2008.

Figura 13. Estado del Programa de Sub-concesiones de la EP 
(“Estradas de Portugal”) lanzado en 2008

Mejora
2%

duplicación 3%

en servicio
87%

construcción 9%

Figura 14. Evolución de la red viaria integrada en el “Plano Rodoviário Nacional” PRN y su estado actual.

Concesiones de Peaje Real Concesiones de Peaje Virtual Sub-concesiones
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estaban en vigor en la fecha de 

las modificaciones.

El último paquete de concesio-

nes viales lanzado por el Gobierno 

entre 2007 y 2008 incluye la cons-

trucción o explotación de cerca 

de 1.750 km de carreteras, que 

se encuentran adjudicadas como 

sub-concesiones de la concesio-

naria general EP (ver Tabla 2 y 

Figura 13).

Con el Programa de Concesiones 

del Estado y de Sub-concesiones 

de la EP, tenemos actualmente la 

evolución de la red vial integrada 

en el PRN que se presenta en la 

Figura 14.

Con el fin de hacer comparables la 

realidad portuguesa y la del resto 

de Europa, las carreteras se cla-

sificaron de acuerdo con las tipo-

logías adoptadas por la Comisión 

Europea, con base en las siguien-

tes premisas:

•  “Autoestradas”: las clasificadas 

como tal en la “Rede Nacional de 
Autoestradas” (RNA);

•  “Estradas de Alta Qualidade”: las 

infraestructuras viales dotadas de 

nodos a distinto nivel y reserva-

das al tránsito automóvil, que no 

se integran en la RNA; y

•  “Estradas Correntes”: las que no 

se encuadran en ninguno de los 

otros tipos.

La traducción de los valores nacio-

nales y esperables en la UE 27 

en términos porcentuales, arriba 

referidos, permite concluir que en 

2004 Portugal estaba más allá de 

la media de la EU en lo que se refie-

re a “Autoestradas” (autopistas), 

y en 2011 ya excedía las expec-

tativas de la media de la UE para 

2013 sumando  “Autoestradas” y 

“Estradas de Alta Qualidade” (ver 

Figura 15).

tieMPos de crisis: 
el desafío de la 
sostenibilidad

La crisis financiera de 2008 y su 

profundización hasta 2012 alteró 

profundamente el equilibrio de la 

ecuación vial creada en 2007. Ésta 

se basaba en una capacidad de 

endeudamiento casi ilimitada de 

las instituciones públicas gestoras 

de activos y de una profundidad 

del mercado financiero que per-

mitía condiciones de refinancia-

miento relativamente constantes y 

estables. Todo eso fue puesto en 

cuestión.

Conviene verificar como, en esta 

fase, la EP ha lidiado con esta 

nueva problemática en mayor 

detalle.

En términos de modelo de finan-

ciación y de operación, han 

existido tres generaciones de  

construcción de la infraestruc-

tura de alta capacidad, cuyas 

características se resumen en la 

Figura 16. 

El modelo ha ido evolucionan-

do desde un modelo simple y 

de incentivos alineados, en la 1ª 

Generación en que el sector pri-

vado asumía el riesgo del tráfico y 

captura los beneficios del sistema 

de peaje que él mismo gestio-

na, hacia una 3ª generación de 

incentivos en que el sector privado 

deja de tener el riesgo del tráfico 

(beneficiado por la reducción de 

tráfico, como consecuencia de la 

reducción de costos operaciona-

les) y el sector público asume el 

riesgo del sistema de peaje, pero 

sin control sobre el respectivo sis-

tema de cobro, que realiza el sec-

tor privado.

Sin embargo la evolución del sis-

tema, sobre todo a nivel de la 3ª 

generación se convirtió infinancia-

ble: 
Figura 15. Comparación evolutiva entre las carreteras 

portuguesas y las de la UE27.

"Alta-Qualidade""Correntes""Auto-Estradas"

"Alta Qualidade" "Correntes" "Auto-Estradas"

"Alta-Qualidade""Correntes""Auto-Estradas"

"Alta-Qualidade""Correntes""Auto-Estradas"

"Alta Qualidade" "Correntes" "Auto-Estradas"
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•  En primer lugar porque el mercado ya daba señales de 

no crecimiento de tráfico (a partir de 2000) así como 

también de la inversión de tendencia hacia un decreci-

miento del mismo (a partir de 2004), ver Figura 17.

•  En segundo lugar porque se creó un desequilibrio en 

la ecuación vial que hasta 2020 presentará un déficit 

medio superior a 650 M /año lo que implicaría una 

deuda de valor insostenible: 15,5 M  de EBITDA (ver 

Figura 18).

1.  Modelo de financiación del sector 

Para encuadrar el modelo de financiación del sector 

tenemos como principales encargos, asumidos por la 

EP, los incluidos en la Tabla 3.  

La EP además de asumir los encargos de Opex y 

Capex (de expansión y reposición) necesarios para 

el desarrollo del objetivo de estas concesiones, sus-

tituyó al concedente en el servicio de los 

encargos de las concesiones ex-SCUT, Norte 

y Grande Lisboa, asumiendo un coste anual 

del orden de los 600 M . 

Por otro lado la EP se beneficia de los ingre-

sos originados en estas concesiones, parti-

cularmente los provenientes de la introduc-

ción de peajes, realizados el 15 de octubre de 

Figura 16. Características de las tres generaciones de vías de alta capacidad

Figura 17. Evolución temporal del tráfico en la Red Nacional de Autopistas (IMD medio en la RNA).

Figura 19. Evolución de los costes globales de mantenimiento.

1ª Generación

A)  Peajes cobradas a los usuarios 

por la concesionaria

B)  Riesgo de tráfico asumido por la 

concesionaria

C)  Gestión de la concesión a través 

de esquemas de tarifación viaria

A)  Pagos por el concedente de acuerdo 

con el volumen de tráfico real

B)  Riesgo de tráfico mitigado a través de 

una estructura de banda

C)  Subvención regional: bajos volúmenes 

de tráfico, falta de alternativas

A)  Peajes cobrados a los usuarios por la 

concesionaria y entregados a la EP

B)  Pago a la concesionaria de tasa de servicio 

(tráfico) y disponibilidad de la via

C)  Riesgo compartido de tráfico (poca expresión)

D)  Subvención regional; tráfico insuficiente, falta 

de alternativas

E) Beneficiaciones de carreteras existentes 

2ª Generación 3ª Generación

peaje real (AE c/peaje real)

Figura 18. Evolución neta de la deuda (2013-2050; M )

Tabla 3. Costes de los encargos asumidos por la EP en la RRN.

Tabla 4. Tipos de ingresos en la RRN.

“Rede 
Rodoviária 
Nacional”

Red 
propia

Costes de construcción y 
ampliación

Costes de conservación y 
seguridad

Red en 
concesión

Costes de disponibilidad

Costes de reequilibrios 
financieros

“Rede 
Rodoviária 
Nacional”

Usuario/
Pagador

Ingresos por peaje

Ingresos de la CSR

Beneficiario/
Pagador

Licencias de accesos

Otros Servicios

Deuda neta

(*)

(*) Sin efecto del IVA

Deuda neta

Deuda neta / EBITDA

Deuda neta

Conservación 
corriente

Conservación 
periódica

Seguridad vial

Total inversión mantenimiento

IM
D

 m
ed

io
 e

n 
la

 R
N

A
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2010 en las concesiones de la Costa de Prata, Grande 

Porto y Norte Litoral, y el 8 de diciembre de 2011 en 

la Beira Litoral y Alta, Interior Norte, Beira Interior y 

Algarve.

En relación a la red bajo gestión directa, la empresa ha 

optado por la estabilización del valor global de inversión 

en mantenimiento, mediante la reducción progresiva de 

la inversión en conservación periódica y el aumento de 

la inversión en conservación corriente y seguridad (ver 

Figura 19).

Mientras, del lado de los ingresos, se 

verifican los tipos incluidos en la Tabla 4.

Deben citarse como ingresos 

("Recetas") principales (“Core”): 

•  El producto de la “Contribuição de 
Serviço Rodoviário” es un porcentaje 

por cada litro de determinados com-

bustibles viales consumidos por los 

beneficiarios de las carreteras (estipulado en Decreto 

de Ley); y 

•  El valor de las tasas de peaje cobradas en las “Vías 
Portajadas” a los usuarios. 

Y por otro lado como ingresos secundarios (“No Core”): 

•  Los rendimientos de explotación del establecimiento 

de la concesión de áreas de servicio, accesos a gaso-

lineras, accesos a los servicios de telemática; accesos 

viales a las vías de la RRN; accesos a las zonas de 

respeto de la carretera; accesos a publicidad, etc.

•  Otras fuentes previstas en la ley o en el contrato como 

multas, tasas  y rentabilización de patrimonio propio.

En el transcurso de los últimos años se ha producido 

la gradual reducción del consumo de combustibles en 

Portugal, consecuencia de la crisis económica y finan-

ciera que el país atraviesa y cuyo impacto en el consumo 

se verificó esencialmente a partir de 2010 (ver Figura 20). 

Sin embargo no es sólo la crisis financiera la que ha pro-

vocado la reducción de los consumos de combustible. 

Figura 21. Evolución neta de la “Contribuição do Serviço Rodoviário”.

Figura 23. Evolución de los ingresos (“Recetas”) por peaje

Figura 22. Evolución del tráfico. Fuente: IMT.
Figura 20. Evolución del consumo de combustibles.

Gasolina sin plomo 95Diesel

Otras concesiones - modelo de disponibilidad / MLFF
Concesiones con peaje real (operadores privados)
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La industria automovilística ha apostado fuertemente por 

la producción de vehículos más eficientes, de consumos 

cada vez más reducidos. Por otro lado, la inversión en 

carreteras de altas prestaciones permite al conductor 

no sólo disfrutar de mejores condiciones de 

seguridad y confort en sus desplazamientos 

sino también viajar a una velocidad constante y 

realizar una conducción más económica. 

La reducción de los niveles del consumo de 

combustible se refleja negativamente en la 

financiación de la EP, ya que significa una dismi-

nución del valor de la “Contribuição do Serviço 
Rodoviário”, uno de los principales ingresos de 

la EP y que en los últimos cinco años descendió 

un 11% (Figura 21).

La situación económico-financiera que el país 

vive tuvo asimismo influencia directa en la uti-

lización de las autopistas. Los hábitos y nece-

sidades de desplazamiento de las poblaciones 

y empresas nacionales fueron necesariamen-

te readecuados, existiendo ahora indicadores 

que parecen señalar alguna estabilización.

Por otro lado en diversas autopistas cuyo pago 

efectivo por parte del usuario de las mismas se 

inició a finales de 2010, se verificó en un primer 

momento una reducción drástica de los niveles 

de tráfico, habiéndose iniciado ya en 2012 algu-

na recuperación (ver Figura 22).

Al nivel de los ingresos (“Recetas”) debidos al 

de peaje, y a pesar de la quiebra del tráfico, la 

evolución ha sido favorable con un crecimiento 

gradual (ver Figura 23). Esta situación se debe 

al aumento del número de vías “portajadas”, o 

sea, al crecimiento de la fuente de los ingresos.

Sin embargo, las nuevas fuentes de ingresos significan 

también nuevas fuentes de encargo, cuyo pago se inicia 

este año.

En los últimos años el gasto global de la EP se situó siem-

pre por encima de 1.200 Millones de euros, creciendo 

alrededor del 9% en dos años (Figura 24). En 2011 se 

inició la cobranza de peajes y los pagos de disponibilidad 

en un conjunto de 7 ExScuts y 2 concesiones “portaja-
das”, cuyas “Recetas” pasaron a la EP.

El gasto fue soportado por los beneficiarios (CSR) y por 

los contribuyentes que pagaron 1.800 Millones de euros 

en estos últimos tres años (ver Figura 24). La tasa de 

cobertura del gasto por “receta” propia en 2009 era del 

52%, pasando al 51% en 2011. 

En 2013 la EP es una empresa en profunda transfor-

mación, cuyo grave problema de sostenibilidad finan-

ciera, resultado del modelo del “Programa de Parcerias 

Ingresos de usuarios = Peajes + Venta activos + Otras
Ingresos beneficiarios = CSR + Licencias

Contribuyentes = Ingresos EP sin cobertura por los anteriores
Figura 24. Estructura de reparto del gasto de la EP, evolución temporal.

Figura 25. Competencias y organización orientadas al nuevo concepto estratégico de la EP.

Contribuyente Fondos comunitarios
"Receta" beneficiarios "Receta" usuarios

ciclo de la construcción
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Mercado

servIcIo 
"staKeHoLders"

Ingresos de usuarios = Peajes + Venta activos + Otras
Ingresos beneficiarios = CSR + Licencias

Contribuyentes = Ingresos EP sin incluir en los anteriores
Figura 26. Estructura de financiación del gasto de EP.
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Público Privadas” (constituido por las 

concesiones y las sub-concesiones) 

adoptado en los últimos años y de la 

coyuntura económico-financiera inter-

na y externa, obligó a definir un nuevo 

paradigma, pudiendo destacarse la 

reorientación de su actividad (pasan-

do de la construcción de carreteras a 

su conservación) y una apertura a la 

lógica empresarial; de ser una empre-

sa de infraestructuras a constituirse 

en una empresa de servicios; de ser 

el promotor de la construcción a con-

vertirse en gestor de la conservación; 

de ser la empresa encargada a los 

Centros de Competencias.

En ese contexto, definió su nuevo 

concepto estratégico, las 3 S’s: 

Sostenibilidad, Servicio y “Stakeholders”, 

ver Figura 25.

2.  La necesidad de renegociar las 
concesiones del Estado y sub-
concesiones de la EP

En los últimos años EP, y sobre todo a partir del 2012, ha 

trabajado en la reducción del 54% de la participación del 

contribuyente en la financiación de su actividad, consi-

guiendo reducirla a 275 M  en 2013, a partir de los 663 

M  verificados en 2011 (ver Figura 26). 

Se realza nuevamente el aumento relativo de los ingre-

sos ("recetas") provenientes del peaje, pasando del 1% 

del total de la financiación del gasto de EP existente en 

2009 al 25% en 2013 (Figura 26).

Asímismo, es necesario trabajar en el sentido de redu-

cir los cargos al contribuyente, que en el año 2013 se 

sitúan en el orden de los 275 M  (Figura 26), pero 

con tendencia al aumento, como consecuencia de los 

pagos de las sub-concesiones, cuyos pagos se han 

iniciado en 2014.

Como corolario, debe citarse el informe entregado al 

gobierno por la “Comissão de Negociação”, entidad 

creada por el despacho nº 16198-F/2012 del coordina-

dor de la “Unidade Técnica de Apoio” (UTAP), para estas 

renegociaciones.

A título de resumen  debe citarse que la “Comissão”, 

teniendo presentes los objetivos que le fueron fijados, 

definió un conjunto de líneas estratégicas de negocia-

ción con vista a la reducción del esfuerzo financiero 

futuro del Estado portugués/EP, que se sometió a la 

discusión con los “parceiros privados” y que conducen, 

principalmente, a:

•  la revisión de los niveles de servicio y correspondiente 

reducción de encargos incluyendo gestión y manteni-

miento de las infraestructuras; 

•  la asunción por la EP de las responsabilidades inhe-

rentes a la financiación de las grandes reparaciones (y 

consecuente reducción de los respetivos costes), con 

apropiación de los respectivos saldos de cuentas de 

reserva por el concedente; 

•  la reducción de las TIR accionistas; y 

•  la revisión del modelo remuneratorio.

Se obtuvo acuerdos preliminares en 2013 y se ha 

logrado una reducción significativa de los costes del 

23%, equivalente a cerca de 300 millones de euros 

(ver Figura 27). 

Los peajes se han duplicado compensando la caída pro-

ducida en los ingresos de la CSR (-52 M ), permitiendo 

que la tasa de cobertura del gasto por ingresos propios 

pasase del 51% al 74%, fruto de la reducción de costes y 

de la subida de los ingresos por peajes.

conclusiones

El sistema viario portugués funcionó desde finales de 

los años 60 siempre de una manera bipartida. El Estado 

por administración directa gestionaba la red nacional de 

Ingresos de usuarios = Peajes + Venta activos + Otras
Ingresos beneficiarios = CSR + Licencias

Contribuyentes = Ingresos EP sin incluir en los anteriores
Figura 27. Resultados del ciclo de renegociación.
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carreteras, y los concesionarios (públicos o privados) se 

ocupaban de la gestión de la red de vías de altas presta-

ciones, construyendo y operando las autopistas. 

El proceso evoluciona desde un sistema basado en 

peaje real hacia un sistema de peaje virtual (peaje som-

bra) en la medida que se invertía en la mejora acentuada 

de la red de autopistas.

Este modelo fue modificado en 2007, creando la EP 

(“Estradas de Portugal”, una empresa con la concesión 

general de la operación y gestión de las carreteras y 

autopistas tras el término de las respectivas concesio-

nes), correspondiendo a esta empresa la financiación de 

un ambicioso programa de mejora de la red. Esto obligó 

a la renegociación de los contratos de peaje virtual que 

se transformaron en concesiones mediante pagos por 

disponibilidad, pasando el Estado a recibir las respectivas 

“recetas” (ingresos) por peaje.

La caída del tráfico y la crisis de acceso a la financiación 

que se inició en 2008 convirtió el modelo en insosteni-

ble, tanto debido a las limitaciones en la capacidad de 

endeudamiento de la EP, tanto por efecto de la caída de 

la “receta” pagada por el usuario o por el beneficiario.

Esto obligó a la EP a una nueva formulación de sus obje-

tivos, buscando la sostenibilidad de su operación por 

un lado, y por el otro conceder la prioridad al servicio en 

detrimento de la construcción, y su relación con todos 

los “stakeholders” en la búsqueda de mayores niveles de 

eficiencia y presencia en sus mercados.

La sucesión de modelos utilizados permitió la construc-

ción acelerada de una de las más completas redes de 

carreteras y autopistas de Europa en un tiempo récord, 

a la vez que permitió contribuir a la reducción de la 

siniestralidad y permitió una gestión muy eficiente de los 

activos de la empresa.

Pero a la vez dejó riesgos reales de sostenibilidad que 

será necesario paliar en los próximos años, asegurando 

la calidad del activo actual y su valorización (“follow the 
asset”), buscando sacar partido en proximidad de la red 

de alta-prestación que posee (“last mile”) y buscando 

la complementariedad geográfica (Portugal-España), la 

complementariedad de modos (viario y ferroviario) y la 

integración de servicios. 

En ese sentido los próximos años constituyen un gran 

desafío.  
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Técnicas de aprovechamiento 
energético inteligente en 
carreteras

RESUMEN
En este artículo se recogen  aspectos innovadores para el aprovechamiento energético de las carreteras 
a través de proyectos y estudios que mejoran la seguridad y sostenibilidad viaria. Desde la reutilización 
de las energías desaprovechadas por las fuerzas de frenado que pueden recargar los futuros vehículos 
eléctricos en viales especiales hasta el aprovechamiento energético de las horas de sol para informarnos, 
en condiciones ambientales adversas, mediante hologramas sobre nuestras calzadas. Aprovechamientos 
geotérmicos del pavimento para deshelar una vía al reutilizar el calor o la conversión de la energía de 
impacto en un accidente contra una barrera de seguridad en una llamada de auxilio interpretando los datos 
instantáneamente. Uso de mezclas bituminosas más respetuosas ambientalmente o el control del alum-
brado para mejorar el rendimiento. Medidas muy diferentes, en estudio o aplicadas, que nos ahorrarán, 
aproximadamente, un 20% la gestión y mantenimiento de las carreteras actuales.

Palabras clave:  Medioambiente, Energía, Innovación, Aprovechamiento energético, Mantenimiento, Firme, 
Vehículo eléctrico, Pavimento, Conservación, Iluminación.

ABSTRACT
This paper covers innovative issues to obtain energy from the roads through projects and studies that 
improve the road safety and sustainability. From the recycling of the unused energy braking forces that can 
recharge the future electric vehicles in vials until the special energy of the sun during the day to inform us 
in adverse environmental conditions, using holograms on our roadways. Geothermal pavement applications 
defrosting a way by reusing the heat, or the conversion of an impact energy in an accident against a security 
barrier into a SOS interpreting the data instantly. Use of low temperature asphalt more environmentally 
friendly or lighting control to improve the performance. Measures very different, studying or applied, that 
will save us nearly a 20% the management and maintenance of the road today.

Key words:  Environment, Energy, Innovation, Energy utilization, Maintenance, pavement, Electric vehicle, 
Pavement, Maintenance, Lighting.
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l fuerte crecimiento del patrimonio via-

rio en la mayoría de los países ha sido 

seguido por un incremento progresi-

vo de las necesidades de conserva-

ción y rehabilitación de las carreteras. 

Sin embargo, el continuo aumento 

de los requerimientos de conserva-

ción no ha venido acompañado de una investigación 

en métodos para su mejora y su eficiencia debido a los 

crecientes problemas económicos actuales. 

en esta línea se van a describir varias innovaciones que 

han sido desarrolladas o están en estudio para su apli-

cación en nuestras carreteras y que suponen un avance 

conceptual. Buscando por encima de todo la comodidad 

y seguridad en la conducción, aún están en proceso de 

desarrollo y adaptación. Son mejoras que convierten a 

nuestras calzadas en carreteras inteligentes mediante la 

adaptación de nuevos materiales y conocimientos que 

informan al usuario de la situación real.

Son muchos los estudios que a lo largo de las últimas 

décadas han buscado encontrar una relación entre los 

gastos de conservación y los beneficios producidos por 

éstos, obteniendo como resultado la confirmación de que 

la conservación vial conlleva una alta rentabilidad econó-

mica a costa de una inversión, hasta ahora no realizada 

convenidamente. ésta se puede concretar en beneficios 

para los usuarios materializados en ahorros de tiempo, 

combustible, reparaciones, incremento de la seguridad 

vial, etc. Así como beneficios para la propia administración 

ya que llevando a cabo una conservación periódica se 

prolonga la vida útil de los pavimentos y se fomenta la cul-

tura del ahorro por reconstrucción de las infraestructuras. 

Utilización de energía solar  
en carreteras

en el arco mediterráneo de italia, la costa levantina, el 

oeste de Francia y otras zonas del sur de europa se lle-

gan a alcanzar más de un 80% de días soleados al año. 

Aprovechar este efecto sobre los firmes de pavimentos 

flexibles para la generación y producción de energía 

eléctrica sería un recurso de autogestión pública en 

materia viaria. Un método ahora en estudio sería el forra-

do de las carreteras mediante paneles solares con doble 

intencionalidad: generación de energía y sustitución del 

asfaltado de las carreteras por nuevos componentes en 

lugar de derivados del petróleo, abaratando los costes.

este sistema entraña un peligro inaparente pero de vital 

importancia: la seguridad vial en las vías de circulación. 

Las placas fotovoltaicas que actualmente se elaboran a 

base de cristal y que serían utilizadas, se consideran peli-

grosas en caso de lluvia. Sería necesario el empleo de un 

material sustitutivo que aportara una mayor solidez y que 

mejorara las prestaciones energéticas del firme.

Los responsables del proyecto “Solar Roadways”(i) han 

descubierto una solución mediante un entramado que 

consiste en alternar tres capas distintas (ver Figura 1): 

por un lado, una cubierta con las células fotovoltaicas, 

además de luces con tecnología LeD y calefacción en 

una primera capa. De este modo la energía utilizada 

contribuiría al mantenimiento de la carretera en su calen-

tamiento y evacuación de aguas por evaporación. en 

días de helada, elevaría su temperatura fundiendo los 

cristales de hielo y además podría aportar información 

interactiva para avisos de seguridad a los conductores o 

información extra a facilitarles. 

en una segunda película de material sobre la calzada se 

introducirían unos chips que controlarían y activarían las 

luces y los sistemas. en la última lámina está instalado 

el distribuidor de la energía producida. mediante este 

circuito las redes de carreteras podrían suministrar la 

electricidad a las viviendas colindantes o simplemente la 

recarga de los vehículos de tracción eléctrica. 

Según la empresa un kilómetro de esta carretera con 

dos carriles por sentido produciría 8,32 mW/h con 1100 

paneles fotovoltaicos. esto equivale al abastecimiento 

eléctrico de 250 hogares con apenas un km lineal.

E

Figura 1. Proyecto "Solar Roadways" en EEUU.
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el mayor punto débil del proyecto lo supone la inversión a 

realizar en la obra, para lo cual se habla de la gestión de 

la obra civil dentro de su vida útil como concesión ener-

gética. Se podrían utilizar las vías de circulación fomen-

tando modelos alternativos de recaudación de ingresos 

financieros para su rentabilidad no sólo en la venta a 

consumidores, o empresas; sino publicidad, transporte 

de cables telefónicos y de otros servicios, además del 

encauzamiento interno de agua para posterior filtrado 

mediante canaletas de recogida instaladas en el interior 

de los módulos. Según Julie y Scott Brusaw se estima 

que en dos décadas quedarían amortizados los paneles 

con la venta de la electricidad aunque el precio del sumi-

nistro no subiera. en ese periodo se debería invertir en 

el mantenimiento pero la mayoría de las piezas podrían 

reutilizarse.

en menor escala, la empresa española Onyx Solar(ii), ha 

desarrollado un vidrio triple que cumple con la normativa 

de antideslizamiento y lo ha instalado en el primer suelo 

fotovoltaico transitable del mundo (pese a no ser apto 

para vehículos). Se trata de 27 baldosas cuadradas en 

una superficie de casi diez metros cuadrados de super-

ficie que unen dos edificios de la Universidad george 

Washington en Ashburn, Virginia (eeUU). el citado ejem-

plo tiene unas características mecánicas nada desdeña-

bles llegando a soportar hasta 400 kilogramos de peso 

de carga puntual. 

Se ha demostrado la efectividad de este recubrimiento 

tanto en aplicaciones verticales como fachadas o pare-

des y, con esta prueba, ahora en suelos. en el caso de la 

prueba estadounidense apenas se almacena la energía 

necesaria para iluminar durante la noche los LeD instala-

dos gracias a las horas de sol diurnas. no obstante, en un 

proceso de investigación futura y con un proceso mayor 

de innovación en los materiales, se multiplicará la poten-

cia en pocos años de estas revolucionarias e incipientes 

metodologías de construcción.

ahorros energéticos en los 
materiales bitUminosos

el proyecto de mejora “greenroad” de la Avenida del 

Faro en Santander (españa) desarrolla y testa sobre el 

terreno aglomerado asfáltico ecológico con el objetivo 

de mejorar las infraestructuras viarias a través de iniciati-

vas sostenibles. Con este proyecto se demuestra la utili-

zación de más del 90% de productos reciclados a la hora 

de producir aglomerado asfáltico para la construcción o 

renovación de carreteras contribuyendo a un abarata-

miento de los costes. Al desarrollar y valorizar mezclas 

asfálticas sostenibles en laboratorio se trasladan in situ 

diversos tipos: porosa, discontinua y continua. 

están producidas a partir de escoria de acero, residuos 

del fresado de las propias carreteras al reciclarse el pavi-

mento existente y betún modificado con nFU (neumáti-

cos fuera de uso) y se obtiene una capa de rodadura de 

calidad reseñable. A esta mezcla se ha de añadir PCms 

(materiales de cambio de fase)(a) que actúan frente a 

los cambios bruscos de temperaturas, minimizando sus 

efectos dañinos sobre la estructura. De hecho estas 

mezclas se pueden fabricar a temperaturas por debajo 

de la temperatura convencional. 

De esta manera se minimizan los recursos naturales 

primarios y además se reducen las temperaturas reque-

ridas en la producción de la mezcla asfáltica (en torno a 

20ºC de disminución) al igual que el consumo de energía 

(descenso de un 20%) obteniendo un rendimiento técni-

co que favorece al medio ambiente y económico a partir 

de residuos en la producción de la mezcla. mediante la 

aplicación de esta medida se supone una disminución en 

precio, aproximadamente, con un ahorro del 20% sobre 

el importe convencional.

Otra medida de ahorro térmico lo suponen las mezclas 
templadas con betún, bien por aditivación de éste, o 

por modificación de los procesos de fabricación, consi-

guiéndose en este caso una espumación indirecta en la 

fabricación con emulsiones a temperaturas inferiores a 

100ºC(iii). en un paso inicial calentamos los áridos entre 

90º-100ºC para después incorporar la emulsión. entre 

los áridos y la emulsión se producirá un choque térmico 

que produce vapor de agua en espumación durante 

la envuelta del árido al realizar la mezcla bituminosa. 

Posteriormente la mezcla se fabrica por debajo de los 

100ºC (60ºC-80ºC) habiendo obtenido una mejora tér-

mica favorable medioambientalmente ya que otras mez-

clas se trabajan a 140ºC. esto conlleva por consiguiente 

unos riesgos laborales menores. 

La versatilidad del producto es muy importante ya que se 

admiten mezclas abiertas (drenantes o porosas) además 

de cerradas o templadas recicladas. Su puesta en obra 

es similar a las mezclas convencionales salvo la recomen-

dación de la utilización de sistemas de alta compactación. 

estas mezclas templadas son flexibles pero con gran 

calidad ya que se han fabricado con un ligante que ha 

tenido una mayor calidad en su envejecimiento durante 

la fabricación de la mezcla y por consiguiente se puede 

aplicar a cualquier capa del firme. Por todos sus condicio-

(a)  Sustancia que a cierta temperatura de fusión y solidificación es capaz de almacenar y liberar grandes cantidades de energía. el calor se absorbe o se libera 
cuando el material cambia de sólido a líquido y viceversa.
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nantes, las mezclas templadas son mezclas 

más respetuosas con el medio ambiente ya 

que disminuyen un 75% las emisiones de 

CO2 durante el proceso de fabricación y el 

transporte para la puesta en obra con su 

consumo en combustibles fósiles (>65%) y 

las hacen más atractivas de cara al futuro.

Una modalidad diferente que reduce un 18% 

el combustible, son las mezclas semica-
lientes que se caracterizan por la utilización 

de zeolitas u otros productos tensoactivos 

como aditivos que nos permiten trabajar a 

temperaturas inferiores a las actuales (125-

130ºC) (ver Foto 1). Se utilizan compuestos para la reduc-

ción de la viscosidad del ligante o se emplean dos ligantes 

de diferentes viscosidades. esta medida, como la anterior, 

muestra las necesidades crecientes del ahorro energético 

posible que existen en el mercado para una gestión más 

eficiente del asfaltado de las carreteras actuales que se 

traducen en ahorros ambientales y económicos.

carreteras fosforescentes 
inteligentes a partir de energía 
solar

el pago de la factura eléctrica tan abultada ha obligado a 

gobiernos europeos a cerrar el suministro eléctrico de las 

autovías de países como españa debido a su alto coste 

de mantenimiento. Para paliar esta medida y aumentar 

la seguridad en las carreteras que mejore la movilidad 

de los automovilistas, a mediados de 2013, se ha creado 

un innovador proyecto en Holanda denominado “Smart 
highway”(iV). Consiste en que la 

calzada se ilumina por sí misma 

de noche con energía acumu-

lada durante las horas de sol 

diurnas. Por si fuera poco, infor-

ma de detalles como el estado 

de la superficie, e incluso ofrece 

una vía dedicada a la recarga de 

coches eléctricos.

Los aspectos preventivos de las 

labores de mantenimiento de una 

carretera deben ser primordiales 

y el motivo por el cual se proce-

da a esta actuación de inversión 

económica tan fuerte. Advertir 

de forma efectiva a conductores 

sobre cualquier factor que pueda 

afectar tanto su seguridad como 

la de otros es un motivo extra 

que presenta el proyecto del Studio Roosegaarde junto al 

grupo Heijmans. Se diseñó cual novela de ciencia ficción 

ganando el premio al mejor Concepto Futurista en los 

"Dutch Design Awards", acercando tiempos futuros a la 

realidad.

en primer lugar, las marcas sobre la superficie son 

reemplazadas por una especie de polvo fosforescente 

a base de un producto que se recarga con la luz del sol, 

e ilumina la carretera al caer la noche. La capacidad dis-

ponible para este material pulverulento hace posible que 

la vía durante diez horas quede iluminada mostrando el 

camino a cualquier conductor durante toda la noche (ver 

Figura 2). el funcionamiento es similar al de juguetes y 

otros objetos, con la diferencia de que el efecto tiene una 

potencia mucho mayor. 

La superficie que tiene justo debajo previamente es 

cubierta con una pintura especial, que se activa de 

acuerdo a la temperatura: a tiempos más fríos con 

Foto 1. Muestra de Zeolitas y Cera para las mezclas.

Figura 2. Bandas iluminadas en calzada.
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superficie resbaladiza en clima 

adverso aparecen serigrafia-

dos en la calzada unas formas 

de copos de nieve indicando 

dicho estado de manera aná-

loga a ciertos indicadores de 

algunos envases de comida y 

latas de cerveza, para saber 

si la temperatura es adecuada 

(Figura 2). esta señal se acti-

va en la vía con señales par-

padeantes luminosas que se 

encienden y apagan automáti-

camente a medida que circula 

un vehículo. 

Además la carretera se electrifi-

ca de manera que, por bobinas 

de inducción, se puede enviar 

energía en una zona de la vía 

exclusiva para coches eléctricos 

que pueden ser recargados (Figura 3).

el primer tramo de esta carretera inteligente se ha 

comenzado a desplegar en la provincia de Brabante 

a mediados de 2013, y se finalizará en un periodo que 

abarca hasta 2019. Sus creadores desarrollan nuevos 

diseños y tecnologías para este proyecto ya deno-

minado como la Ruta 66 del futuro con serias miras 

internacionalizadoras de su idea. esta medida involucra 

de manera más intensa a las administraciones públicas, 

pues en lugar de poner el punto de atención en el vehí-

culo para innovar, se propone la innovación en las carre-

teras ya existentes adaptándolas a situaciones de tráfico 

específicas y promoviendo que sean más seguras y esti-

mulen el uso de vehículos eléctricos como automóviles 

más sostenibles y utilizables.

aprovechamiento energético de las 
carreteras por frenado

Para evitar las emisiones de los vehículos de nOx y 

CO2, el desarrollo de los vehículos eléctricos es una 

buena solución que en unos años suplantará al vehículo 

de tracción a partir de carburantes fósiles. La industria 

automovilística convencional se desarrolló rápidamente 

sin plantearse implicaciones medioambientales durante 

muchas décadas. Los vehículos no sólo consumen gran 

parte de la energía del planeta, sino que también conta-

minan gravemente el medio ambiente terrestre. 

Hoy en día, la búsqueda y el desarrollo de las energías 

limpias se han convertido en uno de los asuntos más 

importantes confrontando con las consecuencias del 

transporte global por carretera. Los requerimientos de 

energía por parte del transporte suponen la segunda 

mayor carga en el consumo general de una sociedad 

industrializada. Un porcentaje muy grande, cercano al 

85 %, de esa energía consumida por los vehículos se 

convierte en calor residual, es decir, en trabajo no váli-

do ya que no se reutiliza en ningún tipo de proceso de 

la carretera para su propio mantenimiento ni para su 

gestión. Sólo alrededor del 15% se utiliza para mover el 

coche en la carretera o el funcionamiento de accesorios 

útiles, como el aire acondicionado(V). Por ello, mejorar la 

eficiencia del trabajo de los vehículos y recuperar la ener-

gía residual de los mismos son dos temas esenciales en 

materia de energía en el siglo XXi.

La sociedad taiwanesa Yeu-Chun(Vi) ha presentado un 

trabajo sobre energía verde con un sistema mecáni-

co que se construirá en los carriles de desaceleración 

descendentes de ciertas vías para capturar la energía 

residual de los vehículos y que ya ha sido patentado 

internacionalmente (ver Figura 4). 

Se basa principalmente en un sistema de compresión 

mecánica utilizando la técnica de accionamiento hidráuli-

co para capturar la energía, ya diseñada por Boyd (1941) 

y que consta de dos elementos: las placas de pistón y 

el aparato de generación eléctrica instantánea en rela-

ción con el potencial de almacenamiento de energía. 

en el proceso, las placas de pistones se construyen 

incrustadas en la placa de rodadura donde son presio-

nadas por los vehículos al ir disminuyendo la velocidad 

y simultáneamente transmitiendo su energía residual. 

La energía capturada se guardará en la primera placa, o 

Figura 3. Aprovechamiento eléctrico de la vía.
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bien el potencial de almacenamiento de energía para la 

captación de la misma. Después la energía se utiliza para 

impulsar los generadores eléctricos. 

Dukess en 1982 ahondó aún más sobre la generación 

eléctrica a partir del aire a alta presión. no llegó a rea-

lizarse un sistema de captación de energía con lo que 

había investigado debido a la baja eficiencia del trabajo 

en el proceso de compresión adiabática del aire. Le Van 

en 1975 diseñó la primera técnica de accionamiento 

hidráulico que hoy permite su funcionamiento. Se con-

seguiría con unas placas de pistones de 3 cm de diá-

metro con una carrera de pistón de otros 3 cm, apenas 

perceptibles en la capa base del aglomerado con unas 

placas de 106 x 56 cm2 donde se alojarían. Los resulta-

dos muestran que la primera generación de pistones en 

ensayos de laboratorio produjo una eficiencia de trabajo 

total mayor al 40 %.

La alta eficiencia del trabajo alcanzado indica que la 

mejora y el desarrollo del sistema vial hidráulico para 

captar la energía residual de los vehículos para la gene-

ración eléctrica es factible para su comercialización a 

medio plazo, dependiendo sólo de su comercialización 

y la especialización de los componentes a utilizar en un 

corto periodo de tiempo. Los futuros trabajos se centran 

principalmente en la seguridad de conducción debido a 

la instalación de estos instrumentos en vías ya existentes 

y costará trabajo para comenzar su comercialización, 

donde la seguridad en la conducción va a decidir el dise-

ño de la placa de pistón al integrarse con un pavimento 

seguro. esto produciría una medida muy beneficiosa 

para el consumo eléctrico de los vehículos (vehículos 

que pese ahora suponer el futuro pronto serán el pre-

sente) y el aprovechamiento de su fuerza de frenado.

choqUes 
informatizados 
en barreras 
de segUridad 
inteligentes

existen otros elementos 

de obligada instalación en 

las vías públicas que se 

pueden ver afectados de 

una innovación y mejora 

con pequeñas inversio-

nes, y que generen datos 

e información en pos de 

la seguridad y la correcta 

vialidad de una calzada: 

las barreras de seguridad. 

estos elementos son los 

receptores de los impac-

tos y por tanto de una 

energía que no hemos sabido transformar y reutilizar 

aprovechándonos de su conversión en datos que nos 

aporten información sobre el estado de la carretera. 

esto solo ocurre en situación de peligro por colisión de 

algún vehículo contra las mismas, ya que habitualmente 

permanecen estáticas durante su vida útil sin afectarles 

inclemencias del tiempo u otras condiciones.

en la Unión europea se han implantado nuevos materia-

les que absorben parte de la energía en los impactos que 

en un alto porcentaje resultan mortales, especialmente 

para ciclistas y motociclistas donde estos recubrimientos 

pueden mejorar la supervivencia de los conductores en 

caso de peligro. no obstante, al ser un receptor vital en 

estas situaciones, son medios de robotización e informa-

tización ya que pueden ser generadores o emisores de 

información. 

en este sentido, la Unión europea va a exigir que los 

automóviles que se matriculen a partir de octubre de 

2015 incorporen el sistema “eCall”, que realiza un aviso 

automático al servicio de emergencias 112 en caso de 

producirse un accidente. este método sería receptivo 

en aquellos vehículos a los que se obligará a sus fabri-

cantes a instalar el preceptivo sistema de localización y 

sensorización.

De manera activa estos quitamiedos se pueden convertir 

en alertas inteligentes que pueden avisar a los mismos 

servicios de emergencia cuando hay un accidente con-

tra las mismas (ver Foto 2). La idea la ha desarrollado 

materializándola un proyecto australiano de la empresa 

Vipac(Vii). Se están probando en una de las carreteras 

más transitadas del estado sureño de Adelaida en 

Figura 4. Esquema de funcionamiento del proyecto de Yeu-Chun.

Carretera

Pistones

Acumulador de 
energía potencial

Pin Pout

Generación 
eléctrica

Transmisión
hidráulica

Depósito 
de aceite
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Australia. La tecnología de cable de acero se espera 

que mejore el tiempo de respuesta de los sistemas de 

emergencia. 

La cuerda que está embutida en los cables de acero 

lleva unos sensores que detectan cuando un vehículo 

se ha estrellado (ver Foto 2). esta acción provoca una 

alerta electrónica que es enviada al centro de gestión 

de tráfico en norwood. De esta manera el centro puede 

notificar de inmediato a la policía y personal de ambu-

lancias para su rápida intervención en lugar de esperar 

a que la policía, el público o alguien involucrado en un 

accidente comunique el accidente mejorando el tiempo 

de reacción ante una situación peligrosa para las víctimas 

del accidente. 

La tecnología también permite a los técnicos controlar la 

tensión de los cables. en caso de existir un relajamiento 

o un impacto contra los mismos, el centro de gestión del 

tráfico es alertado y son capaces de enviar a un equipo 

de trabajo para fijar la barrera, si es necesario.

La tecnología se ha instalado en Victor Harbor Road 

en Willunga Hill y será puesto a prueba durante un año 

a un coste de 120.000 dólares australianos en perio-

do de ensayo. Si tiene éxito el gobierno considerará 

instalar la tecnología por todo el estado, por lo que el 

Departamento de Transporte ha solicitado patentar esta 

tecnología al tratarse de una primicia mundial.

comportamiento térmico de 
pavimentos

entre el agua y la energía hay vínculos directos relacio-

nados tanto con el movimiento del agua y su caudal, 

como con la transferencia y acumulación de energía 

que el agua experimenta en su uso en interacción con 

máquinas, animales, personas y ambientes climatizados, 

y en su proceso de transporte por interacción geotér-

mica con el medio subterráneo. en presencia de bajas 

temperaturas, esto constituye un problema en la vía 

por el poder de cambio de volumen que tiene el líquido 

elemento, además de por la salinidad que puede tener 

el mismo pudiendo afectar a las condiciones intrínsecas 

del material utilizado en el pavimento. Tener todo contro-

lado es un capricho solo previsto por la naturaleza, pero 

el cambio de volumen por temperatura es controlable 

técnicamente para dañar en menor medida la superficie 

de la calzada.

Analizándolo de manera preventiva, un ingeniero de 

caminos puede realizar una previsión del comportamien-

to de la capa de rodadura según la formación de hielo 

que se vaya a producir durante el invierno. Al obtener el 

patrón de las temperaturas mínimas de la superficie de 

la carretera en toda la red completa, podemos identificar 

mejor si el hielo es probable que se forme, así donde su 

formación ocurrirá según la altimetría y el cruce con los 

datos de los pronósticos del tiempo. De esa manera al 

tener las respuestas a la localización, el ingeniero está 

mejor equipado para asegurar las carreteras de invierno 

más seguras y prestar un servicio óptimo de acuerdo al 

nivel de servicio de la vía. 

esta disquisición ocurre, ya que en una noche típica 

de invierno la diferencia de temperaturas mínimas en 

toda una red de carreteras pueden variar hasta en 10° 

C. mediante mapas con códigos de colores hechos 

en el Reino Unido basados en el trabajo de más de 15 

años han establecido un comportamiento térmico de 

la red desde la empresa Vaisala(Viii). Ofrecen previsión 

térmica entre las 22 h y las 8 h con cambios identifica-

dos en los patrones de temperatura esperados para 

una carretera. Con las herramientas desarrolladas se 

permite al usuario el pronóstico, paso a paso, para la 

próxima noche y observar el desarrollo del perfil de la 

superficie de la carretera con su temperatura a través 

de un mapa donde se informa sobre el estado de la sal 

en la carretera.

Foto 2. Instalación de la barrera de seguridad.
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De la misma mane-

ra y por las mismas 

razones que el 

agua usada se ha 

considerado tradi-

cionalmente un 

residuo, también se 

ha considerado un 

residuo la energía 

que contiene, y por 

ello ingentes can-

tidades de recur-

sos energéticos de 

potencial directo se 

pierden en nuestro 

entorno inmediato. 

Desde un punto de 

vista resolutivo frente al agua pluvial acumulada, la recupe-

ración del agua del drenaje transversal y longitudinal de la 

carretera como recurso mediante sistemas centralizados 

de distribución ha atajado gran parte del impacto ambien-

tal que provoca su vertido directo a los sistemas naturales 

en su reincorporación al ciclo general del agua, pero no ha 

supuesto todavía un factor de influencia significativo en la 

reducción de la demanda de agua como recurso primario 

desde un punto de actuación urbano. 

el agua tratada no se reincorpora directamente al ciclo 

del uso más que en una pequeña fracción pero desde 

el punto de vista viario, puede ser utilizada al completo 

para la recirculación de la misma en zonas donde sea 

necesario controlar la temperatura de la calzada. ello se 

debe sin duda a la ineficiencia intrínseca de los sistemas 

centralizados en términos de consumo energético aso-

ciado a la distribución y a las pérdidas que se producen 

en la propia red general. 

Si el tratamiento y la recuperación del agua para su reu-

tilización son realmente efectivos cuando se realizan en 

el entorno del punto de consumo, la recuperación de la 

energía del agua usada es sólo posible y útil en el entorno 

del mismo punto, porque se trata de recursos energéti-

cos muy importantes a temperatura moderada. Por lo 

tanto la recuperación e intercambio de energía con el 

agua, es un recurso distribuido exactamente como lo es 

la red de distribución y la red de recuperación y evacua-

ción de agua residual. en españa estas aguas contienen 

energía suficiente para calentar más de 1.800.000 vivien-

das. Si tomamos como agua residual la de origen pluvial 

en zonas no urbanas, podemos darle un sentido energé-

tico para el mantenimiento de nuestras vías(iX).

el acondicionamiento térmico de carreteras consiste 

en la colocación de una calefacción dentro de la propia 

carretera. Para hacer funcionar esa calefacción se apro-

vecha el calor que se acumula en la carretera si la zona lo 

posee en sus características geotérmicas (países como 

islandia poseen altas prestaciones energéticas debidas 

a las elevadas temperaturas de la corteza terrestre por 

origen tectónico). Lo habitual es que no suceda y por 

tanto encajamos el procedimiento de recirculación de 

agua reutilizada que la propia naturaleza vierte sobre 

nuestra carretera. 

el sistema es conocido como “interseasonal Heat 
Transfer”(X) y consiste en la colocación de colectores de 

energía solar en la carretera y unos depósitos térmicos 

aislados a poca profundidad (ver Foto 3). el objetivo del 

almacenamiento de agua de lluvia es acumular con las 

mejores garantías de calidad posible el agua procedente 

del ciclo natural, para posteriormente poder ser utilizada 

para los usos designados, para ello se utilizan cisternas 

y depósitos bien de polietileno (Pe), polipropileno (PP) o 

poliéster. Una vez acumulada el agua en el depósito, y 

en función de la demanda por parte de los usuarios de 

la instalación, mediante la intervención de una bomba se 

impulsará el agua hasta los puntos de consumo median-

te una red de tuberías independiente a la que forme la 

red de suministro de agua potable, estando prohibido 

establecer conexiones cruzadas. el agua se calienta gra-

cias a los colectores de energía solar que calientan en los 

depósitos el agua a recircular.

mediante este suelo solar radiante se ha permitido 

calentar en condiciones atmosféricas adversas las pis-

tas de pavimento rígido del aeropuerto de Toronto con 

la patente sueco-británica “Thermodeck”. La empresa 

icax ha desarrollado otra serie orientada a carreteras 

de firmes flexibles. en este modelo se capta el calor 

sobrante de sol de verano, lo almacena el propio suelo y 

lo libera para calentarse en invierno. Se compone de un 

Foto 3. "Interseasonal Heat Transfer" en una vía.
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colector solar de aglomerado asfáltico 

con un dispositivo que almacena la 

energía térmica que lleva incorporado 

una bomba de calor y un sistema de 

control electrónico. 

el procedimiento utiliza una combi-

nación integrada de captación solar, 

almacenamiento térmico y la fuente de 

calor directa de la tierra para propor-

cionar la transferencia de calor como 

energía renovable económica y limpia. 

La distribución de las tuberías queda a 

modo de suelo radiante sobre la pro-

pia explanada de la carretera, previo 

a la colocación del firme. Las tuberías 

de plástico son cosidas a una malla 

cuadrada de acero. Para prevenir la 

pérdida de calor se coloca poliestireno 

también sobre cada depósito térmico, 

de esta forma queda definida una capa 

de aislante térmico que impide la pérdi-

da de calor a través de la base de suelo 

que queda inmediatamente debajo.

Una vez instalada, durante el invierno, cuando la tem-

peratura desciende por debajo de los 2 grados, se 

activa la calefacción y, de esta forma, la temperatura 

en las zonas de la carretera calefactadas es 3 grados 

superior a las que no lo están. en las zonas no habili-

tadas se evita de esta forma la formación de hielo y la 

acumulación de nieve en la superficie. Tiene un bajo 

mantenimiento y en los kilómetros finales de una carre-

tera de montaña puede suponer el ahorro en maqui-

naria a desplazar en condiciones invernales severas, 

con el consiguiente ahorro en personal, maquinaria y 

combustibles fósiles con la volatilidad de precios a los 

que se encuentran sometidos, repercutiendo en una 

mejora a largo plazo para las administraciones ejecu-

toras de las infraestructuras.

La empresa española Sacyr ha desarrollado un proyecto 

denominado Sistema geovial(Xi) por el cual se ha que-

rido demostrar la viabilidad de la energía geotérmica a 

baja entalpía como método para evitar la formación de 

hielo en las calzadas y de esa manera poderse ubicar 

en ciertos tramos viarios que lo necesitasen. Se cumple 

una doble intencionalidad: la reducción de los acciden-

tes y el aprovechamiento de la energía geotérmica para 

deshelar en ciertos lugares las carreteras. Al mantenerse 

la temperatura más estable, se reduce la formación de 

grietas y surcos en los pavimentos. Todo ello lleva aso-

ciado una durabilidad del firme en estado óptimo mayor, 

por lo que aumentamos la vida útil de la carretera.

alUmbrado inteligente mediante 
sensorización

el pago de la factura eléctrica ha agudizado el ingenio, 

tal y como previamente se ha analizado. Para no incurrir 

en un empeoramiento de las condiciones de conduc-

ción de la vía, una empresa extremeña ha creado un 

prototipo de iluminación inteligente para ahorrar luz en 

las calzadas, por el que se enciende la luz necesaria en 

cada momento según el tránsito nocturno de vehículos. 

La adecuación de una medida de iluminación usada 

en empresas y ámbitos privados puede ser la solución 

alternativa al sistema viario debido a su bajo coste de 

mantenimiento. 

el sistema "Road intelligent Lighting"(Xii) opera con una 

iluminación aproximada al 30% cuando la carretera se 

encuentra vacía y sin presencia de vehículos bajando la 

intensidad de las lámparas. Al detectarse la aproximación 

de un vehículo, se intensifica su potencia y se activa el 

sistema al 100%, lo que permite ahorros de hasta el 70% 

con esta pequeña regulación. el prototipo se encuentra 

actualmente en pruebas y estará listo muy pronto para 

poder instalarse en cualquier carretera o arteria urbana 

con una fácil técnica.

el sistema funciona a través de unas bandas instaladas 

en la capa de rodadura que funcionan como espiras 

inductivas. Al encontrarse instaladas en el paquete de 

firmes al pasar un coche emiten una señal al controla-

Figura 5. Esquema de funcionamiento  de "Road Intelligent Lighting"®.
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dor de la iluminación, que permanece en un costado 

de la carretera como un dispositivo de recepción de 

datos que permite el aprovechamiento energético del 

impacto de las ruedas contra las bandas, y de la con-

versión de los datos determina el flujo luminoso de la 

arteria (Figura 5).

el sistema tiene en cuenta la velocidad máxima a la que 

se puede circular por la carretera, unido a un coeficiente 

de seguridad que aporta un margen de error por el cual el 

coche siempre encuentra la iluminación de la vía a su paso 

a pleno rendimiento al pasar bajo la farola en cuestión. el 

sistema es similar al que se utiliza para contar los vehículos 

que pasan por una determinada arteria ya actualmente 

en europa mediante la información de las estaciones de 

aforo de vehículos. Pese al ahorro a medio plazo, como 

todas estas medidas, el coste inicial de instalación de este 

tipo de iluminación es un 3% más caro que el tradicional, 

pero se amortiza en menos de 6 meses por lo que su 

rentabilidad está claramente demostrada.

Una medida similar que puede encarecer la instalación 

es la promovida por el proyecto “OutSmart”(Xiii) que se 

lleva a cabo en Santander, aplicable en un futuro a vías 

de circulación de vehículos. en este proyecto se trabaja 

en la adaptación del alumbrado público para graduar la 

potencia en función de si pasan o no viandantes y así 

ahorrar en consumo eléctrico, una experiencia que se 

ha implantado en una parte del Parque de Las Llamas y 

ya ha sido probada con eficacia. Al adaptar las intensi-

dades lumínicas en función del paso de los viandantes 

se aporta racionalidad al uso de los recursos públicos y 

se optimiza al máximo el dinero de los contribuyentes, 

ya que se ahorra como media un 25% en el consumo 

pasando de una potencia de 12-8 kilovatios. en el lugar 

donde se ha probado no existe gran tránsito de perso-

nas y el contraste ausencia-presencia de viandantes 

se aprecia más, gracias a unos sensores instalados 

en cada poste que se apoyan en una tecnología radar 

para detectar el paso de las personas y que podrían ser 

extrapolables a farolas viarias en zonas urbanas o de 

carreteras interurbanas.

en ciudades como gotemburgo (Suecia), Oslo 

(noruega), Helsinki (Finlandia), Brno (República Checa), 

Varsovia (Polonia), eindhoven (Holanda) o varias ciuda-

des búlgaras como Varna, Karnovo, Sofia, o Smolian se 

están ensayando, en diferentes condiciones, longitudes 

de tramos y latitudes diferentes en que se han instalado 

los sistemas. en estos casos se trata de sistemas de 

vigilancia del alumbrado público denominados “intelligent 
Light", desarrollados para disminuir la contaminación 

lumínica teniendo en cuenta las normas ambientales y 

de seguridad necesarias según todas las condiciones 

del tráfico. La plataforma más baja a nivel de calle de 

este sistema se basa en el módem de la línea eléctrica y 

tecnología RF, con el apoyo de los controladores de red 

independiente y basado en la web de monitoreo gráfica 

interfaz de usuario (gUi).

Al instalarlo en carreteras de la red viaria con ciertos ajus-

tes previstos podrían ser mimetizadas al medio según 

las condiciones ambientales, la visibilidad, las heladas, 

la densidad del tráfico y mucho más. el requisito de qué 

nivel de luz sea necesaria para cada situación durante 

cada condición se puede predefinir adoptando una 

mayor versatilidad al medio en que se aplique.
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Influencia de la actividad de las 
arcillas en la estabilización de 
suelos con sales cuaternarias de 
amonio en Cuba

RESUMEN
Como parte de las investigaciones que se realizan en Cuba con el empleo de sales cuaternarias de amo-
nio, como aditivo para la estabilización de los suelos de subrasante de carreteras, denominado Sistema 
Rocamix, se muestran los resultados obtenidos con el producto en varios trabajos ejecutados, con dife-
rentes suelos, clasificados todos dentro de los grupos A-6 o A-7 (según AASTHO); y en los cuales este tipo 
de estabilización ha sido apreciablemente efectiva. 

Se aprecia en los análisis realizados, que son evidentes los incrementos de la resistencia en los suelos 
arcillosos, sin embargo estos aumentos no se logran siempre en la misma proporción, a pesar de que la 
carta de Plasticidad de Casagrande los clasifica dentro del mismo grupo. Se ha encontrado buena corre-
lación entre el incremento de la resistencia a CBR y el Índice de Actividad de la Arcilla, lo que explica las 
diferencias encontradas en el aumento de resistencia.

Palabras clave:  Suelo, Arcilla, Explanada, Estabilización, Sal cuaternaria, Estabilización química de suelos, 
Actividad de las arcillas, Carta de actividad de Polidori.

ABSTRACT
As part of the investigations that are carried out with the employment of quaternary salts of ammonium 
in Cuba, as preservative for the stabilization of the soils of subgrade of highways, denominated Rocamix 
System, the obtained results with the product are shown in several executed works, with different soils, 
classified all inside the groups A-6 or A-7 (according to AASTHO); and in which this stabilization type has 
been considerably effective. 

It is appreciated in the carried out analyses that are evident the increments of the resistance in the loamy 
soils, however, these increases are not always achieved in the same proportion, although the letter of 
Plasticity of Casagrande classifies them inside the same group. It has been good correlation among the 
increment from the resistance to CBR and the Index of Activity of the Clay, what explains the difference 
opposing in the resistance increase.

Key words:  Soil, Clay, Formation level, Stabilisation, Quaternary salt, Chemical stabilization of soils, Activity of 
the clays, Chart of activity of Polidori.  

Influence of the clays activity in the results of the chemical stabilization 
of soils with quaternary salts of ammonium in Cuba
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os problemas que se generan por la 

escasez de materiales para la cons-

trucción del cimiento de las obras 

viales  con una aceptable calidad, han 

llevado a la búsqueda de soluciones 

para mejorar las propiedades inge-

nieriles de los suelos locales. estas 

soluciones no se deben plantear como la autorización 

indiscriminada de fuentes de préstamo, y al respecto las 

autoridades competentes están siendo necesariamente 

cada vez más restrictivas, producto de los daños que 

producen al medio ambiente. de ahí que el empleo de 

las estabilizaciones de suelos se ha convertido en una 

de las alternativas más eficaces para mejorar los suelos, 

y ofrecen además costes más bajos que los métodos 

tradicionales de construcción de subrasantes. 

dentro de estos métodos la estabilización con adi-

tivos químicos, a partir de exitosos trabajos ejecu-

tados con ventajosa relación coste-efectividad, ha 

ido ganando adeptos en muchos países, resultando 

una fiable solución; mérito conquistado a partir de 

una gran cantidad de kilómetros de vías que han sido 

construidos con estos procedimientos con resultados 

satisfactorios. Se le denomina estabilizador químico 

de suelos a un compuesto químico que al ser agrega-

do a los suelos, lo altera, mejorando sus propiedades 

ingenieriles. 

el presente trabajo, que forma parte de un proyec-

to de investigación financiado por el Ministerio de 

la Construcción de Cuba, pretende llamar la aten-

ción sobre los  resultados que se han logrado en el 

mejoramiento de suelos, con el uso de un aditivo 

químico obtenido en el país a partir de sales cuater-

narias de amonio, denominado comercialmente como 

Rocamix(a)(XVii). Se ha recopilado información sobre 

varios trabajos efectuados con el uso de este aditivo, 

en diferentes suelos, clasificados todos dentro de los 

grupos A-6 o A-7 del sistema de clasificación de suelos 

AASTHO; y en los cuales este tipo de estabilización ha 

sido apreciablemente efectiva. 

en los análisis realizados se aprecia que en los suelos 

arcillosos donde se ha aplicado el aditivo son evidentes 

los incrementos de la resistencia (medida como CBR); 

sin embargo, se ha comprobado que estos aumentos 

no se logran siempre en la misma proporción, aunque 

la carta de Plasticidad de Casagrande clasifique los 

suelos dentro del mismo grupo. Se acude entonces 

a la carta de Actividad de Polidori, quien para clasifi-

car los suelos finos propone, además de los límites 

de consistencia, la actividad de las arcillas(X). Se ha 

encontrado entonces una buena correlación entre el 

incremento de resistencia a CBR y el índice de activi-

dad de la arcilla, lo que puede explicar las diferencias 

encontradas en los aumentos de resistencia.

Los sueLos finos arciLLosos. 
actividad de La arciLLa

dos tipos de materiales finos son reconocidos con un 

comportamiento diferente desde el punto de vista inge-

nieril: arcillosos y limosos. 

Las arcillas están constituidas por partículas muy peque-

ñas, de formas laminares, planas y alargadas, de gran 

superficie específica, en la que su composición minera-

lógica y estructura influyen más en su comportamiento 

mecánico que la propia granulometría. Por su alto con-

tenido de humedad en estado natural su resistencia al 

esfuerzo cortante puede ser muy baja y la capacidad 

de soporte muy reducida. Son impermeables, por eso 

absorben lentamente la humedad, pasando a un estado 

plástico con fácil moldeo, sin agrietamiento ni disgrega-

ción. 

Las partículas de limo presentan una cierta cohesión 

con presencia de agua entre sus partículas, son poco 

permeables y la humedad tiene gran influencia en 

su deformabilidad, compresibilidad e hinchamiento o 

retracción.

La plasticidad es la capacidad de los materiales arcillosos 

de deformarse sin agrietarse, desintegrarse o desmo-

ronarse. el sueco Atterberg desarrolló un método para 

evaluar la plasticidad de los suelos, en función del conte-

nido de humedad, y definió:

•	límite líquido (LL) como la humedad del suelo cuando 

se encuentra en el límite entre el estado plástico y 

viscoso; 

•	límite plástico (LP) como la humedad entre el estado 

plástico y semisólido, y 

•	Índice plástico (iP) a la diferencia entre ambos valores. 

estas propiedades, aunque por si solas no tienen una 

gran importancia, se emplean como parámetros índices 

en la clasificación de los suelos; y son innumerables las 

correlaciones realizadas entre estos índices de consis-

tencia y las propiedades de los suelos.

L

(a)  Artículo publicado en la revista Carreteras, 183, mayo/junio, 2012. Aditivo químico obtenido de sales cuaternarias empleado para la estabilización de suelos 
arcillosos de subrasante de carreteras(XVii).
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de la bibliografía consultada se desprende que no hay 

completa dependencia del límite líquido de los suelos 

con la cantidad de material fino presente.

el método de clasificación de la "American Society for 
Testing Materials" (ASTM), clasifica los suelos de grano 

fino como aquellos que tienen el 50% o más de finos. 

Se trata de suelos arcillosos y limosos. en el conocido 

gráfico de Casagrande se establecen unas zonas que 

corresponden a diferentes subgrupos, de forma que los 

suelos son finalmente clasificados en función de la rela-

ción entre su límite líquido (LL) y su índice de plasticidad 

(iP) y según que contengan o no materia orgánica. 

este sistema divide los suelos finos en tres grupos: limos 
inorgánicos (M), arcillas inorgánicas (C) y limos y arcillas 
orgánicos (O). Cada uno de estos suelos se subdivide 

a su vez, según su límite líquido, en dos grupos cuya 

frontera es LL = 50%. Si el límite líquido del suelo es 

menor de 50 se añade al símbolo general la letra L ("low 
compressibility"). Si es mayor de 50 se añade la letra  

H ("high compressibility"). Obteniéndose de este modo 

los siguientes tipos de suelos: 

•	limos inorgánicos de baja compresibilidad (ML), 

•	limos y arcillas orgánicas de baja compresibilidad (OL),

•	arcillas inorgánicas de baja compresibilidad (CL), 

•	arcillas inorgánicas de alta compresibilidad (CH), 

•	limos orgánicos de alta compresibilidad (MH), y 

•	arcillas y limos orgánicos de alta compresibilidad (OH). 

Los suelos de grano fino se califican utilizando exclusi-

vamente el gráfico de plasticidad. La línea A, prolongada 

por una pequeña franja, separa convencionalmente las 

arcillas inorgánicas de plasticidad baja y 

media (CL) y alta (CH), de los limos inorgá-

nicos (ML, MH) y de los suelos finos orgá-

nicos (OL, OH).

el sistema de clasificación AASHTO, el más 

utilizado para la clasificación de suelos en 

carreteras, clasifica como materiales limo-

arcillosos, aquellos que presentan más del 

35% pasado por el tamiz no. 200 (Figura 

1). dentro del Grupo A-6 se encuentran los 

suelos arcillosos plásticos, normalmente 

con un 75% o más pasando el tamiz no. 

200. Los materiales de este grupo expe-

rimentan generalmente grandes cambios 

de volumen entre los estados seco y húmedo. Los del 

Grupo A-7 son similares al A-6, con la diferencia de que 

tiene elevado límite líquido y están sujetos a grandes 

cambios de volumen.

el grupo A-7 establece dos subgrupos: el A-7-5 que 

incluye aquellos materiales que tienen un índice de plas-

ticidad moderado en relación con el límite líquido, que 

pueden ser altamente compresibles y estar asimismo 

sujetos a importantes cambios de volumen; mientras 

que los del subgrupo A-7-6, incluyen los materiales que 

tienen un índice de plasticidad elevado en relación con el 

límite líquido, sujetos también a cambios de volumen muy 

importantes (Figura 1).

Se conoce que los minerales arcillosos, tales como la 

montmorillonita y la kaolinita, son responsables de la 

plasticidad de los suelos. Las propiedades de la mont-

morillonita están determinadas en gran medida por el 

tamaño y carga de los cationes fijados entre las capas 

elementales formadas por tetraedros de sílice y octae-

dros de alúmina. Así, las montmorillonitas hidrogenadas 

y sódicas son muy expandibles; las de calcio y magnesio 

presentan una expansibidad moderada; y los cationes 

de amonio tienden a estabilizar el espaciamiento debido 

a su tamaño igual al espacio entre los bloques de sílice(XVi).

el tipo y la cantidad de los minerales arcillosos, con sus 

cationes intercambiables asociados presentes en los 

suelos de granos finos, controlan la plasticidad del suelo 

y su tendencia a los cambios de volumen, más que la 

cantidad de material más fino que 2 micras. Por esta 

misma razón una arcilla bentonítica, dependiendo del 

tipo de catión intercambiable, puede tener variaciones 

notables en el límite líquido, mientras se observan varia-

ciones más bajas en su límite plástico. 

La afinidad relativa de los minerales de la arcilla por el agua 

y por los cationes presentes en ella, depende del desequi-
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Límite Líquido
Figura 1. Carta de plasticidad. Sistema AASHTO.
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librio de cargas eléctricas en la superficie de los 

minerales de arcilla. La estructura cristalina de 

la montmorillonita se caracteriza por un marca-

do desequilibrio de cargas eléctricas que debe 

ser compensado por la adsorción de cationes 

en la superficie de las partículas de arcilla. Tales 

cationes pueden ser cambiados por otros en 

solución en el agua intersticial y constituyen los 

llamados cationes intercambiables que pue-

den ser determinados cuantitativamente como 

su capacidad de intercambio catiónico (CiC). 
esta magnitud puede ser considerada como 

un indicador del contenido de montmorillonita 

de un suelo y, en consecuencia, como un indi-

cador de su actividad. 

Si el contenido del mineral arcilloso montmorillonítico es 

mayor en el contenido de la fracción menor de 2 micras 

contenido de finos (CF), entonces el suelo exhibe un 

comportamiento arcilloso y alta plasticidad. Si es a la 

inversa, y el contenido de mineral arcilloso alto es kao-

linítico, entonces el suelo presenta un comportamiento 

limoso y baja plasticidad. 

el tipo de mineral arcilloso plano absorbido (también 

una función del tipo de catión absorbido), puede causar 

muy fuertes variaciones en los valores de los límites de 

Atterberg, aunque el porcentaje de arcillas permanezca 

igual. esto puede ser inferido de la carta de actividad 

realizada por Polidori en el 2009, ver Figura 2(Xii). Por ello, 

para suelos inorgánicos (con minerales arcillosos planos), 

la ubicación de los datos de LL vs. iP sobre la línea 0,5 C 

y línea C depende de las características de los minerales 

arcillosos que contienen.

Aun más, suelos que tienen el mismo valor de LL (o iP) 

pueden tener muy diferentes características a causa de 

la cantidad y tipo de minerales arcillosos que contengan. 

Por ejemplo, un suelo con alto contenido de limos y/o 

contenido de arenas (menor que 425 micras), con el 

mismo LL, muestra un índice de plasticidad más alto a 

causa de su mayor contenido de minerales arcillosos, 

que es más expandible a medida que el contenido de la 

fracción arcillosa decrece.

de todo esto se desprende que ni los limites de Atterberg 

ni el contenido de finos (CF) por si solos son suficientes 

para caracterizar, clasificar o predecir el comportamiento 

de un suelo fino. Para considerar de forma separada el 

efecto sobre el valor de los límites de Atterberg, de la 

cantidad y del tipo del mineral arcilloso contenido en un 

suelo fino, se emplea la relación entre el índice de plas-

ticidad de la fracción arcillosa (iP) y la cantidad de mate-

rial más fino que 2 micras (% Arc), denominada como 

Actividad de Skempton(Xii) (A), y se determina como: 

La combinación de factores tales como el tipo de 

mineral arcilloso, tipo de catión absorbido pH, y otros, 

aportan una gran variedad de valores de actividad de 

las arcillas, donde los mínimos y máximos corresponden 

a los minerales arcillosos puros: kaolinita y montmorillo-

nita respectivamente (en la forma iónica monovalente). 

Mientras más alto sea el valor de la actividad de un suelo 

más importante es la influencia de la fracción arcillosa 

sobre las propiedades intrínsecas y más susceptibles de 

intercambiar cationes. de hecho la ubicación de un suelo 

determinado, entre la línea 0,5 C y la línea C, depende 

de las características del mineral arcilloso que contenga. 

Sobre la base de la interdependencia de los parámetros: 

LL, LP, iP, CF y A, parece apropiado clasificar los suelos 

inorgánicos, con minerales arcillosos planos acorde a: 

tamaño de la partícula arcillosa que contiene y su activi-

dad. La Figura 2 muestra la carta de actividad en función 

de los límites de Atterberg y el grado de actividad de la 

arcilla. La línea L y la línea H (para A= 0,5 y A= 1,0 respec-

tivamente) subdivide las zonas limosas y arcillosas en 

tres grupos: baja actividad (L), actividad media (M) y alta 
actividad (H), localizadas debajo, en medio, y encima de 

ambos límites, respectivamente. 

estabiLización de sueLos para 
subrasantes mediante eL sistema 
rocamix

La subrasante(a) es la capa de suelos de la explanación 

de las carreteras que sirve de cimiento a la estructura de 

pavimento, con determinadas características de acuer-

do al tráfico de diseño previsto. La capa puede estar 

(a)   en españa suele denominarse también explanada.

Figura 2. Carta de Actividad de Polidori(XII)

Ín
d

ic
e
 d

e
 p

la
s

t
ic

id
a

d
 ip

 (%
)

lÍmite lÍquido ll (%)

lÍnea c ip=0,96 ll-36
lÍnea 0,5c ip=0,96 ll-23

para ll>20
lÍnea u  ip=0,96 ll-10
lÍnea H ip=0,76 ll-7,9
lÍnea l ip=0,63 ll-6,5

lÍnea l

lÍnea H

lÍnea u

lÍnea 0,5c

lÍnea c

018-Junco y Tejada-197.indd   78 14/11/14   09:46



C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

PROBISA traz.pdf   1   04/06/14   16:10



ARTÍCULO

80

número 195 / May-Jun 14

formada en corte o relleno, y una vez compactada, debe 

poseer la suficiente resistencia para soportar los valores 

de tensiones que llegan desde la superficie por efecto de 

las solicitaciones. 

La resistencia de la subrasante puede ser conseguida 

también a través de la estabilización de suelos, cuando 

los materiales del lugar no garantizan la resistencia espe-

cificada según el tipo de tráfico.

1.  Características del Sistema 
Rocamix

La estabilización química de suelos consiste en el empleo 

de sustancias químicas que modifican la estructura o 

propiedades del suelo, incrementando la vinculación de 

las partículas, para aumentar la capacidad de soportar 

cargas sin deformación o para reducir la pérdida de 

materiales superficiales por la erosión del tráfico pesado 

o lluvias fuertes, en vías no pavimentadas (ver Foto 1). 

esta tecnología ofrece una alternativa en costes más 

bajos a los métodos tradicionales de construcción de 

subrasantes y tiene la gran ventaja de utilizar los suelos 

del lugar. A partir de los exitosos trabajos realizados y la 

ventajosa relación costo-efectividad lograda, el método 

ha ido ganando adeptos en todo el mundo.

el sistema Rocamix utiliza sales cuaternarias de amonio 

como elemento químico para la estabilización de los 

suelos arcillosos. Se emplea como una solución acuo-

sa, que al incorporarse al suelo, produce reacciones de 

intercambio catiónico con la fracción menor de 2 micras 

contenida en los finos del suelo, desplazando a los 

cationes de agua que tienen un enlace iónico más débil, 

condicionándolo para alcanzar niveles de compactación 

superiores al suelo natural y por tanto mayores índices 

de CBR (ver Foto 2).

estos cambios afectan principalmente a la fracción 

coloidal de las arcillas y al agua contenida en el suelo, en 

particular:

•	al agua higroscópica distribuida sobre las superficies de 

las partículas finas, 

•	al agua retenida por tensión superficial en los puntos de 

contacto de las partículas, y 

•	al agua capilar infiltrada en sus poros.

el estabilizador otorga al suelo un óptimo de condiciones 

para alcanzar una alta compactación con medios mecá-

nicos, siendo irreversibles y permanentes, por cuanto la 

función catalítica del sistema Rocamix continúa indefinida-

mente cuando se encuentra en presencia del agua (Foto 

3). Por lo tanto, la estabilización es definitiva y mejora con 

el tiempo, lo que constituye una barrera que impide la 

filtración de agua de lluvia en la superficie, o desde el sub-

suelo. Rocamix no es contaminante del medio ambiente; 

no es un tóxico diluido sino un preparado orgánico que 

genera una reacción iónica, por lo que no constituye ame-

naza para las fuentes de agua, la flora o la fauna.

2.  Resultado de las experiencias con 
el Sistema Rocamix

durante varios años se ha estado utilizando el aditivo 

Rocamix en diferentes tipos de suelos, comprobándo-

se su efectividad con suelos clasificados dentro de los 

grupos A-6 o A-7 (según AASTHO). en todos los tramos 

ejecutados los resultados han sido evidentes, con incre-

mentos de la resistencia, sin embargo se ha observado 

Foto 1. Obra terminada de suelos de la explanada estabilizados químicamente 
mediante Rocamix, alternativa de costes más bajos que otros métodos 

tradicionales.

Foto 2. Probetas de suelo estabilizado con sales cuaternarias, que produce 
mayores índices de CBR.
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que los incrementos de resistencia no se logran siempre 

en la misma proporción.

La Tabla 1 muestra las características y propiedades 

mecánicas de varios suelos que han sido mejorados 

mediante el sistema Rocamix. Se muestran los límites 

de Atterberg (LL, iP), porcentaje de arcilla (CF), índice 

de actividad (A), valor de capacidad soporte CBR antes 

de la estabilización, la variación de CBR obtenida pos-

terior a la estabilización y la clasificación de acuerdo al 

sistema AASTHO. Se muestra también la clasificación de 

los materiales de acuerdo a los criterios de la carta de 

Polidori en contraste con los de Casagrande. 

en Polidori(Xi) se demuestra la interdependencia entre los 

parámetros LL, LP, iP, A y CF, para suelos inorgánicos 

que contienen minerales arcillosos planos y un porcenta-

je de arcillas no demasiado bajo. La relación cuantitativa 

que incluye estos parámetros, con respecto al índice de 

plasticidad iP es la siguiente:

Según nos muestra la expresión, el Índice de Plasticidad 

(iP) de un suelo se relaciona con su límite líquido (LL) y 

con la fracción arcillosa (CF), respecto al porcentaje del 

material menor al tamiz 40 (empleado en los ensayos de 

Suelo ll IP
CF 
(%)

ACtIvIdAd 
ArCIllA 

(A)

CBr 
InICIAl

vArIACIón 
CBr (%)

ClASIFICACIón
AASHto

ClASIFICACIón

PolIdorI CASAgrAnde

1 43,4 26,8 18,9 1,41 0,6 2,6 A-7-6 (13) MH CL

2 43,1 26,0 20,6 1,26 1,1 2,2 A-7-6 (13) MH CL

3 41,5 24,4 20,9 1,17 0,9 2,4 A-7-6 (13) MH CL

4 55,0 37,4 20,8 1,79 2,4 3,3 A-7-6 (16) MH CH

5 55,7 38,1 20,7 1,84 2,4 3,3 A-7-6 (16) MH CH

6 56,4 38,7 20,9 1,85 2,4 3,1 A-7-6 (16) MH CH

7 43,4 26,5 20,1 1,32 1,6 1,4 A-7-6 (13) MH CL

8 43,1 26,2 20,1 1,30 1,5 1,8 A-7-6 (13) MH CL

9 41,5 24,6 20,1 1,22 1,5 1,6 A-7-6 (13) MH CL

10 67,0 45,7 33,2 1,38 1,1 4,4 A-7-6 (20) MH CH

11 65,0 40,8 44,8 0,91 1,2 5,1 A-7-6 (20) MM CH

12 68,0 46,1 35,4 1,30 1,3 3,6 A-7-6 (20) MH CH

13 64,8 42,8 36,2 1,18 4,6 3,1 A-7-6 (16) MH CH

14 63,7 41,7 36,2 1,15 4,1 2,9 A-7-6 (16) MH CH

15 62,9 41,0 36,2 1,13 3,3 3,6 A-7-6 (16) MH CH

16 69,8 47,2 37,6 1,26 1,0 4,7 A-7-6 (20) MH CH

17 79,1 56,2 37,6 1,50 1,6 4,8 A-7-6 (20) MH CH

18 58,1 36,0 37,5 0,96 1,1 4,8 A-7-6 (20) MM CH

19 37,0 22,1 13,3 1,66 5,5 9,6 A-6(8) MH CL

20 37,6 21,9 16,1 1,36 4,7 11,7 A-6(8) MH CL

21 39,3 23,8 15,0 1,58 4,0 12,1 A-6(8) MH CL

22 55,7 37,6 22,8 1,64 1,7 7,6 A-7-6(18) MH CH

23 55,1 37,0 22,8 1,62 1,8 7,8 A-7-6(18) MH CH

24 53,4 35,3 22,8 1,55 1,8 6,7 A-7-6(18) MH CH

25 47,8 32,8 11,8 2,79 1,6 13,4 A-7-6 (22) MH CL

26 50,0 34,9 11,8 2,96 1,6 14,8 A-7-6 (22) MH CH

27 47,6 32,6 11,8 2,77 1,6 14,5 A-7-6 (22) MH CL

28 41,0 27,3 8,1 3,36 2,3 26,1 A-7-6(9) MH CL

29 41,5 23,3 25,2 0,92 1,6 1,9 A-7-6(10) MM CL

30 40,8 20,3 34,0 0,60 1,6 1,9 A-7-6(10) MM CL

31 43,1 22,5 34,1 0,66 1,6 1,9 A-7-6(10) MM CL

Tabla 1. Características de los suelos estudiados
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límites de Atterberg). La relación cuantitativa con respec-

to al límite plástico es:

esta ecuación puede reemplazar el ensayo del límite 

plástico, si los valores del límite liquido (LL) y el conteni-

do de finos (CF) son conocidos. Como resultado de un 

número elevado de ensayos Polidori llega a la conclusión 

que es recomendable utilizar los cálculos para determi-

nar el LP o iP, en lugar de aplicar el ensayo tradicional 

para la determinación del límite plástico. Cuando se utiliza 

la ecuación propuesta, en un alto porcentaje de casos el 

valor se corresponde. Cuando no es así es atribuible a la 

pobre precisión del método normado internacionalmen-

te para determinar el límite plástico, que es dependiente 

del operador.

en el trabajo se determinó el límite plástico utilizando 

la expresión anterior para cada uno de los suelos, 

estimándose el índice de actividad, con el porcentaje 

de arcilla, obtenido mediante el ensayo del hidróme-

tro.

La actividad de la arcilla (A), como se menciona en un 

apartado anterior, depende de varios factores, cuya 

combinación aporta un amplio rango de valores de acti-

vidad, y su valor depende de la cantidad de kaolinita y 

montmorillonita presentes. A más alta actividad de un 

suelo, mayor es la influencia de la fracción arcillosa en sus 

propiedades y más susceptibles sus valores de cambiar 

según el tipo de catión intercambiable y la composición 

del fluido portador.

en la Figura 3 se han ubicado los suelos del estudio en 

la carta de Plasticidad de Casagrande, donde los suelos 

se clasifican como arcillas de baja (CL) y alta plasticidad 

(CH). en la Figura 4 se han ubicado en la carta de activi-

dad de Polidori y los suelos se clasifican como limos de 

actividad alta y media.

Comparando ambos gráficos se puede observar que las 

zonas arcillosas y limosas parecen estar invertidas. La 

posición de la línea A es tal que los suelos inorgánicos 

que contienen minerales arcillosos planos más comu-

nes, excepto los que contienen relativamente kaolinita 

pura, caen por encima, en la zona arcillosa, independien-

temente de su porcentaje de arcilla. esto se ha com-

probado en trabajos de otros autores, como el propio 

Polidori(Xi), quien presenta un estudio de 125 ejemplos 

de suelos, también en el mismo artículo se presentan 

resultados de nagaraj y Jayadeva, donde estudian 520 

ensayos de suelos según la carta de plasticidad de 

Casagrande.

Parece evidente que el límite planteado de la línea A 

es equivalente a la línea C de Polidori, por lo cual sería 

correcto afirmar que en la carta de plasticidad de 

Casagrande no existe distinción por encima de la línea 

A donde se clasifican los suelos más comunes. Por ello 

se induce que la carta de Casagrande no es suficiente 

para clasificar y predecir el comportamiento ingenieril de 

los suelos, en especial para las estructuras de los terra-

Foto 3. Proceso de mezclado mecánico del suelo con la sal cuaternaria 
Rocamix. La estabilización conseguida es irreversible y permanente, incluso en 

presencia de agua.

Figura 3. Clasificación de los suelos del estudio según carta de Plasticidad de 
Casagrande.

Figura 4. Clasificación de los suelos del estudio según carta de Actividad de 
Polidori.
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plenes de carreteras, y en los procesos de estabilización 

química. 

correLación entre La actividad de 
La arciLLa y Los incrementos de 
resistencia

La Figura 5 representa los histogramas de frecuen-

cia construidos con los valores de CBR de los suelos 

naturales (CBR 1) y estabilizados químicamente con las 

sales cuaternarias (CBR 2), así como el incremento en 

la variación del CBR (Var CBR). Se muestran también los 

gráficos de distribución normal ajustados a los valores 

observados, valores medios y desviación estándar de 

cada uno. en el gráfico se observa que el valor medio de 

CBR de los suelos, que inicialmente (suelo natural) esta-

ba en 2,1%, se ha incrementado hasta 8,1% una vez que 

los suelos han sido estabilizados (ver Foto 4). 

en la Figura 6 se ha representado la variación experi-

mentada en el CBR con la actividad de la arcilla en cada 

uno de los suelos de la muestra. Como se ha expresado 

anteriormente, la actividad es una característica que 

depende principalmente de la composición mineralógica 

de las arcillas presentes y de la naturaleza de los cationes 

adsorbidos en la superficie de los minerales de arcilla. 

de la Figura 6 se deduce que existe una relación entre 

actividad de las arcillas (ActArc) de los suelos con el 

incremento de CBR que experimenta el suelo una vez 

que ha sido estabilizado con el Rocamix (Var CBR), lo que 

puede expresarse a través de la expresión: 

donde: 

•	Var CBR: Variación del Índice de CBR respecto al valor 

inicial, y

•	ActArc:	Índice	de	actividad	de	la	arcilla.

Los resultados obtenidos muestran que los 

mejores suelos para ser estabilizados con 

este aditivo son los que contienen arcilla y el 

cambio que experimentan puede ser previs-

to a través del análisis del índice de actividad, 

lo que puede ser una herramienta para pre-

decir los resultados que se esperan con la 

estabilización. 

concLusiones

La estabilización química con el aditivo Rocamix ha 

demostrado ser efectiva en los suelos con apreciable 

contenido de arcilla (Foto 5). La clasificación de estos 

suelos mediante la carta de plasticidad de Casagrande 

no ha sido suficiente para explicar los incrementos expe-

rimentados, siendo más adecuado considerar la carta 

de actividad de Polidori, que propone clasificar los suelos 

finos, añadiendo a los límites de consistencia la actividad 

de las arcillas.

Figura 5. Histogramas de los valores de CBR

Foto 4. Ejecución del ensayo CBR en inmersión. En media, la estabilización 
mediante Rocamix aumenta el valor del CBR del 2,1% al 8,1%.

Figura 6. Linea de tendencia cuadrática Actividad de la arcilla vs Variación  
de CBR.

(A)

cBr2  (Suelo estabilizado)cBr1  (Suelo natural)

Var cBr  (incremento)

018-Junco y Tejada-197.indd   83 14/11/14   09:46



ARTÍCULO

84

número 195 / May-Jun 14

Se ha comprobado que se produce un evidente incre-

mento en el índice de CBR cuando se aplica el aditivo, 

y es posible poder predecir la variación esperada en la 

resistencia, ya que se ha encontrado una buena correla-

ción entre el incremento de resistencia a CBR y el Índice 

de Actividad de la Arcilla. de ahí que se recomiende 

determinar la actividad de los finos del suelo antes de 

acometer un trabajo de estabilización química con sales 

cuaternarias de amonio, por la influencia que tendrá este 

factor en el resultado final de la capacidad soporte del 

suelo estabilizado. Actualmente se continúa trabajando 

con cada suelo utilizado, para corroborar estas expe-

riencias. 
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Foto 5. Obra terminada en Colombia de estabilización química de suelos mediante Rocamix.
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Comité Científico Internacional del IV CISEV

Declaración de Cancún 
IV Congreso Ibero-Americano de 
Seguridad Vial (CISEV)
Cancún (México), 30 de septiembre a 2 de octubre de 2014

otivados por un profundo com-

promiso para mejorar la seguridad 

vial en la región de América Latina, 

el Caribe, España y Portugal, a 

la mitad del camino iniciado con 

el lanzamiento del Decenio de 

Acción por la Seguridad Vial en el 

año 2010 y en el afán de contar 

con un espacio para el intercambio de experiencias y 

buenas prácticas, así como de favorecer una reflexión 

sobre los obstáculos y retos inmediatos a vencer para 

avanzar en el cumplimiento de la meta de reducción de 

víctimas de accidentes en un 50% en 2020.

Aún reconociendo que se han producido avances en 

materia de seguridad vial en la Región desde el III 

Congreso Ibero-Americano de Seguridad Vial celebrado 

en Bogotá en 2012 en diversos ámbitos, destacando 

una mayor sensibilidad social y política ante esta realidad 

y la inclusión de la seguridad vial en las políticas guber-

namentales.

Entendemos que los cambios y mejoras acometidos 

no son suficientes para hacer frente a los ambiciosos 

retos establecidos y, a tenor de las cifras de siniestrali-

dad actuales, los niveles de seguridad vial no alcanzan 

los estándares deseables para la mitad del Decenio y 

se puede predecir un fracaso por contener la epidemia 

que representan los fallecidos, lesionados y discapacita-

dos como consecuencia del tránsito; los esfuerzos, por 

tanto, deben incrementarse de manera significativa y 

sostenible en el tiempo.

Por todo ello, Reclamamos un nuevo impulso al trata-

miento de la seguridad vial, con el objetivo de promover 

un cambio de ritmo que permita alcanzar las metas esta-

blecidas; cambio de ritmo que pasa por una implicación 

política, labor de liderazgo y coordinación, asignación de 

recursos humanos y económicos, redefinición de prio-

ridades  y recopilación, difusión y aplicación de buenas 

prácticas en materia de seguridad vial. 

Para ello, como aporte estratégico de la Declaración de 

Cancún, definimos la siguiente

Hoja de ruta

Consideramos INAPLAZABLE:

•  La declaración de la seguridad vial como una política 

de Estado. 

•  La promulgación de una Ley que permita la institu-

cionalización real de la seguridad vial en los países 

que no la tengan, estableciendo entes responsables, 

programas de acción, recursos humanos, prioridades, 

objetivos definidos y presupuestos.

•  La creación de una Agencia u organismo líder similar 

que regule la seguridad vial en los países, con recursos, 

competencias suficientes, capacidad de actuación y 

respaldo político al más alto nivel. 

•  La creación y el fortalecimiento de los sistemas de 

información de movilidad y seguridad vial, como indis-

pensables para la toma de decisiones, con acceso 

público. 

•  La incorporación de las asociaciones de víctimas, orga-

nizaciones civiles y los medios de comunicación en las 

políticas de seguridad vial, como canal fundamental 

para llegar a toda la ciudadanía, consiguiendo la máxi-

ma implicación de la sociedad.

•  El posicionamiento de la seguridad vial en el centro de 

las políticas de planificación, diseño, construcción, con-

servación y gestión de carreteras y vías urbanas.

Asumimos como URGENTE:

•  Establecer los mecanismos que conduzcan a la pro-

fesionalización de una policía especializada en materia 

M
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de tránsito dotada de la tecnología adecuada para el 

desempeño de su labor de vigilancia y control.

•  Diseñar un procedimiento sancionador adecuado que 

asegure el cumplimiento de las normas mediante la 

ejecución efectiva de las sanciones. 

•  Promover, desde la planificación, políticas para garanti-

zar la movilidad segura de todos los usuarios, en parti-

cular de los más vulnerables, entre los que destacan los 

peatones y los ciclistas. 

•  Adoptar la norma de  vehículos seguros de Naciones 

Unidas, para permitir mejorar la seguridad vehicular, 

involucrando a los fabricantes en el compromiso del 

máximo nivel de seguridad para todas las unidades de 

la Región, como en otras partes del mundo.  

•  Aplicar una política integral de movilidad segura para las 

motocicletas, considerando el creciente problema que 

supone su uso incontrolado. 

•  Implantar sistemas seguros de transporte público.

•  Abordar el problema de la adecuación de la velocidad 

en las vías urbanas e interurbanas, estableciendo lími-

tes adecuados a las características y usos de las vías, 

así como a la composición del tránsito, y estableciendo 

procedimientos de control sistemático, preferiblemen-

te con medios tecnológicos. 

•  Controlar de manera efectiva el consumo de alcohol y 

drogas asociado a la conducción, generando marcos 

reguladores, procedimientos de control y sanción y 

políticas de educación y concienciación social que se 

hayan demostrado exitosas. 

•  Aspirar a ratios del 100% en el uso del casco y del 

cinturón de seguridad entre los usuarios, para lo que 

es necesario establecer marcos normativos, asignar 

medios de control y difundir información para la con-

cienciación de los ciudadanos. 

•  Adoptar y aplicar normativas para la generalización de 

los Sistemas de Retención Infantil en la Región.

•  Promover la transferencia de conocimiento y buenas 

prácticas basadas en evidencias científicas entre los 

países de la comunidad de América Latina, el Caribe, 

España y Portugal, con el CISEV junto con otras ini-

ciativas, como máximo exponente de colaboración 

internacional.

•  Regular la obtención de los permisos de conducir, 

garantizando una formación y evaluación adecua-

das y su expedición por parte de una única entidad 

o de acuerdo a criterios y procedimientos homogé-

neos. 

•  Implementar programas de formación adecuados a 

cada nivel de responsabilidad de los distintos actores 

de la seguridad vial, para la adecuada preparación de 

funcionarios públicos y privados. 

•  Reforzar el Programa Mesoamericano de Seguridad 

Vial, como ejemplo de la generación de fuertes 

alianzas multisectoriales para la seguridad vial, 

reconociendo el alto potencial para desarrollar 

nuevos enfoques que maximizan el esfuerzo de 

colaboración.

Acordamos esta hoja de ruta los responsables guber-

namentales, asociaciones de carreteras de la Región, 

representantes de organismos multilaterales, la acade-

mia, asociaciones de víctimas, organizaciones civiles, 

empresas privadas, expertos internacionales, ponen-

tes y profesionales comprometidos con la seguridad 

vial de 23 países, reunidos en el IV Congreso Ibero-

Americano de Seguridad Vial (CISEV), al tiempo que 

invitamos a otros implicados y, de manera muy signi-

ficativa, a los responsables de la toma de decisiones 

en los países, a asumir este manifiesto como propio, 

permitiendo que sirva de guía en los próximos años 

para conseguir el necesario cambio de ritmo con vistas 

a lograr las metas del Decenio.  
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José Antonio SOTO SÁNCHEZ

¿En qué estamos 
fallando?

n situaciones como la actual, difíciles, 

hay que tomar decisiones que no son 

ni malas ni buenas, ni fáciles ni difíciles, 

simplemente son indispensables.

No sé si la estrategia ha sido la correcta 

o si la táctica para llevarnos a ella ha 

sido acertada, pero lo que sí está claro 

es que, en lo que a inversión en carreteras se refiere, el 

último lustro es mejor olvidarlo.

¿Falta dinero para inversiones? Si nos fijamos en otras 

infraestructuras, como los ferrocarriles, vemos que no 

es así; ahí sí se invierte y se desea seguir invirtiendo, 

como el recientemente inaugurado AVE Madrid-Alicante 

o el de Vigo- A Coruña, previsto para 2015. También hay 

inversiones en aeropuertos, como la remodelación del 

terminal de Peinador en Vigo.

En el caso concreto de la Alta Velocidad Ferroviaria, el 

Ministerio de Fomento aprobó para refinanciarse la emi-

sión, y no es la primera vez en su historia, de una línea 

de de bonos con la que hacer frente a las inversiones de 

Adif, aunque finalmente ha recurrido a un crédito puente 

de 900 millones de euros con algunas entidades banca-

rias, que se cancelarán con un nuevo crédito de 1.000 

millones procedentes de una nueva emisión de bonos. 

Se pretende con ello acometer las inversiones pendien-

tes en alta velocidad, una infraestructura que nos ha 

costado más de 40.000 millones de euros y que está 

costando a Adif el pago de unos 370 millones de euros 

anuales solo de intereses.

Pero además, se pretende acelerar la contratación de 

obras para finalizar las líneas a Galicia, Asturias y el País 

Vasco. España ya está a la cabeza de Europa en kiló-

metros de alta velocidad, solo detrás de China a nivel 

mundial, pero si en kilómetros somos líderes, en uso 

estamos a la cola. Cada español utiliza el AVE una media 

de una vez cada dos años, muy por detrás de Francia, 

el doble, o el caso de los alemanes, que nos triplican a 

pesar de tener muchos menos kilómetros de vía de alta 

velocidad. 

Volviendo a la conservación de carreteras, especialmen-

te a lo relacionado con la pavimentación con mezclas 

asfálticas, no podemos sentir nada más que envidia. Ver 

como otras infraestructuras prosperan y se busca solu-

ciones para su financiación en tanto que en carreteras, 

los actuales criterios de adjudicación de las obras a la 

oferta más ventajosa están haciendo que las empresas 

concursen con bajas elevadas para poder mantener 

ocupados personal y maquinaria.

Las bajas medias se sitúan en el orden del 40%, llegando 

en algunos casos al 50%; estas cifras, unidas a que en 

los últimos años se ha producido un descenso impor-

tante en la contratación de la obra civil, nos llevan a un 

momento delicado para las empresas fabricantes de 

mezclas asfálticas.

Solo recordar que desde el año 2007 la producción de 

mezclas bituminosas en España pasó de casi 50 millones 

de toneladas a algo más de 13 millones el pasado año, un 

72% menos en tan solo 6 años.

Ante esta situación el sector de las carreteras, por donde 

circula el mayor porcentaje de viajeros, 90% viajeros.km, 

y mercancías, 85% de las t.km, debería exigir, de una 

forma serena pero enérgica, un trato similar al que se 

está dando a otras infraestructuras.

Dinero hay pero para otros, las carreteras tendrán que 

esperar.  

E
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El pasado 30 de septiembre la Ministra de 

Fomento, Ana Pastor, presentaba el Proyecto 

de Presupuesto de su Departamento para 

2015. En él, la inversión en infraestructuras del Grupo 

Fomento se anota un crecimiento del 6,6% respecto a 

2014. En total, se destinan a este capítulo 9.570 millones 

de euros.

Pastor ha hecho hincapié, al referirse a las cuentas del 

próximo ejercicio, en que el dinero irá destinado “cien 

por cien a inversiones, y no a pagar facturas del pasado”, 

y ha señalado que el gasto corriente ha experimentado 

una reducción del 4,8%.

En este contexto de moderado crecimiento, el presu-

puesto para carreteras también se incrementa, aunque 

siempre porcentualmente por debajo del que se destina 

al ferrocarril. La inversión productiva en infraestructu-

ras viarias aumenta un 6,4% hasta los 2.194 millones 

de euros. De ellos, 1.154 se destinarán a 

construcción de nuevos tramos, centrán-

dose en el cierre o la continuidad de los 

principales corredores de gran capacidad 

que prestan servicio al tráfico de largo 

recorrido entre comunidades autónomas 

y hacia los principales pasos fronterizos. 

Otros 935 millones se emplearán en el 

mantenimiento de los más de 26.000 km 

de Red en servicio mediante contratos 

de conservación integral. Los 105 millo-

nes restantes hasta completar los 2.194 

corresponden a convenios con otras 

administraciones.

Con respecto al ferrocarril, la inversión 

total asciende a 5.199 millones, lo que 

supone un 13,7% más que en 2014. De 

esta cifra, la alta velocidad se lleva 3.626. 

En este sentido, Fomento anunció recien-

temente que prevé poner en servicio en 

2015 un total de 1.000 nuevos kilómetros 

de AVE que darán servicio a ciudades 

como Zamora, Ourense, León, Palencia, 

Burgos o Murcia. Además, se seguirá tra-

bajando en otros corredores como la ‘Y’ 

vasca o el AVE extremeño.

Adif recibirá también 805 millones del 

presupuesto de Fomento para realizar 

trabajos en la red ferroviaria convencional, tanto de 

mantenimiento, por valor de 585 millones, como de 

inversión (220 millones).

En el proyecto de Presupuesto destaca el hecho de 

que la Sociedad Estatal de Infraestructuras Terrestres 

(SEITTSA), empresa pública que lleva dos años sin licitar 

ni adjudicar obras, volverá a tener actividad el próximo 

ejercicio. Este organismo sacará a concurso obras de 

carreteras por valor de 370 millones de euros. 

Fomento proyecta invertir cerca de 2.200 
millones en carreteras el próximo ejercicio

El capítulo de conservación recibe 935 y 1.154 el de construcción

*Fuente: Ministerio de Fomento

*Fuente: Ministerio de Fomento

INVERSIÓN EN CONSERVACIÓN Y SEGURIDAD VIAL – 
PRESUPUESTOS 2015
*Fuente: Ministerio de Fomento

Autovías de primera generación 290

Conservación integral 317

Seguridad vial 67

Obras de rehabilitación y conservación 261

TOTAL 935
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Continuando los trabajos ya realizados en otros 

municipios españoles, el Área de Seguridad 

Vial de la Fundación MAPFRE y la Asociación 

Española de la Carretera (AEC) colaboran en el informe 

Inspección de seguridad vial en centros escolares de 
Narón, encaminado a mejorar la seguridad vial en las 

inmediaciones de los colegios de esta localidad gallega. 

Su Alcalde, José Manuel Blanco, y el Director del Área de 

Seguridad Vial de la Fundación MAPFRE, Julio Laria, pre-

sentaron el pasado 16 de septiembre en el consistorio 

local las conclusiones de dicho estudio.

El informe parte de una auditoría realizada en tres colegios 

del municipio (A Solaina, Piñeiros y O Feal), y en él han 

tenido una gran importancia las valoraciones de alumnos, 

padres y profesores. El trabajo de Fundación MAPFRE 

y AEC analiza tanto las deficiencias como las buenas 

prácticas detectadas en los centros y propone una serie 

de medidas para paliar los peligros más comunes en los 

trayectos a clase. Entre ellas, la construcción de carriles 

bici, restricciones de tráfico en las calles cercanas y más 

zonas de aparcamiento. La filosofía del informe contempla 

trasladar a otras ciudades españolas las buenas prácticas 

identificadas en estos colegios gallegos.

Los resultados de la Inspección de seguridad vial en 
centros escolares de Narón revelan que en un 56% de 

los casos los padres ven los entornos escolares como 

lugares no seguros. Este dato contrasta con la percep-

ción de los alumnos, que en un 76% de las respuestas 

calificaron como zonas seguras las inmediaciones de 

sus colegios.

Entre las deficiencias encontradas destacan el mal esta-

do de conservación del pavimento, las aceras y las 

marcas viales, la ausencia de señales de advertencia de 

colegio, la falta de presencia policial en las entradas y las 

salidas, la inexistencia de marquesinas y cinturones de 

seguridad en los autobuses o la escasez de plazas de 

aparcamiento. El documento puede descargarse de la 

web de la Fundación: www.fundacionmapfre.org 

Iniciativas de seguridad vial en colegios de Narón.

La multinacional española 

de consultoría Everis acaba 

de incorporarse al Consejo 

Económico de la Asociación Española 

de la Carretera (AEC). 

Se trata de una empresa pertenecien-

te al grupo NTT DATA, la sexta compañía de servicios de 

tecnología de la información del mundo, con 70.000 pro-

fesionales y presencia en Asia-Pacífico, Oriente Medio, 

Europa, Latinoamérica y Norteamérica.

Everis an NTT DATA Company ofrece soluciones de 

negocio, estrategia, desarrollo y mantenimiento de 

aplicaciones tecnológicas, y outsourcing. La compa-

ñía, con actividad en los sectores de telecomunicacio-

nes, entidades financieras, industria, energía, admi-

nistración pública y sanidad, alcanzó 

una facturación de 591 millones de 

euros en el último ejercicio fiscal. 

En la actualidad, cuenta con 10.600 

profesionales distribuidos en sus ofi-

cinas y centros de alto rendimiento 

en 13 países. 

En el ámbito de la seguridad vial, Everis colabora 

estrechamente con Simumak para el desarrollo de 

soluciones formativas en conducción basadas en la 

simulación. 

La integración de Everis en NTT DATA le permite ampliar 

las soluciones y servicios para sus clientes, al tiempo que 

aumenta sus capacidades, recursos tecnológicos, geo-

gráficos y financieros. 

Everis, nuevo socio de la AEC

Soluciones de seguridad vial en entornos 
escolares gallegos
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R      .oads as Energetic Crops: carreteras energéti-
cas mediante captación piezoeléctrica es el títu-

lo del estudio que se ha alzado con el V “Premio 

Internacional a la Innovación en Carreteras Juan Antonio 
Fernández del Campo”, convocado por la Fundación de 

la Asociación Española de la Carretera (FAEC) y al que 

han concurrido más de medio centenar de técnicos de 

organismos públicos y privados de Argentina, Colombia, 

España y México. El premio cuenta con una dotación 

económica de 12.000 euros y será entregado en Madrid 

el próximo 27 de noviembre.

La finalidad del trabajo galardonado es cambiar y exten-

der el enfoque de infraestructura viaria hacia el concepto 

de infraestructura activa e inteligente, capaz de aprove-

char y canalizar la energía que produce el tráfico rodado. 

La investigación ha sido desarrollada por un equipo de 

técnicos de diversos organismos públicos y privados 

especializados en la faceta más sostenible de las carre-

teras. 

El estudio se enmarca en una corriente investigadora 

que apuesta por la captación de la energía residual pre-

sente en las carreteras. Así, como si de un campo de 

cultivo se tratase, la infraestructura se equipa con recep-

tores y captadores de energía de bajo voltaje, desde los 

cuales se va recolectando energía que de otro modo 

se pierde. Las vías de circulación dejarían de ser única-

mente un instrumento que soporta el tráfico rodado para 

convertirse, además, en una fuente para la generación 

de energía eléctrica.

Roads as Energetic Crops: carreteras energéticas 
mediante captación piezoeléctrica ha obtenido el voto 

unánime del Jurado de 

esta quinta edición. 

Accésit

Este certamen interna-

cional también ha con-

templado la concesión 

de un Accésit al trabajo 

que lleva por título Análisis 
espacial de la acciden-
talidad vial en área urba-
na. Caso de Bogotá D.C. 
Patrones de evaluación 
con SIG, desarrollado 

por Flor Ángela Cerquera 

Escobar, docente 

de Ingeniería de Transporte y Vías de la Universidad 

Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC).

En dicha investigación, la autora expone los patrones de 

la siniestralidad viaria en la capital colombiana y propone 

metodologías de estudio para analizar y entender mejor 

el comportamiento del tráfico en la ciudad. El modelo 

propuesto por Flor Ángela Cerquera constata que la 

inseguridad vial tiene un marcado componente territo-

rial y temporal, íntimamente relacionado con los rasgos 

físicos y socioeconómicos de los espacios estudiados.

Por todo ello, el trabajo de Flor Ángela Cerquera será de 

gran ayuda a la hora de tomar decisiones y establecer 

actuaciones preventivas.

Un certamen reconocido

A lo largo de las cinco ediciones convocadas hasta la 

fecha, se han presentado a este Premio más de un 

centenar de trabajos de investigación, desarrollados por 

unos 200 técnicos procedentes de países de todo el 

mundo. Las cuestiones más analizadas en todas estas 

investigaciones van desde la pavimentación y los mate-

riales a los sistemas de gestión de tráfico, la tecnología 

del transporte, el equipamiento y las técnicas constructi-

vas, y tecnologías y herramientas para mejorar la seguri-

dad del tráfico rodado. 

La gran calidad técnica de los originales presenta-

dos a concurso ha convertido el Premio Juan Antonio 
Fernández del Campo en una referencia internacional en 

el campo de la investigación viaria en lengua española.

La FAEC premia un estudio sobre 
carreteras que generan energía

Componentes del equipo de investigación ganador

Antonio Pérez Lepe Doctor en Ingeniería Química del Centro Tecnológico  
de Repsol

José Francisco Fernández 
Lozano

Doctor en Ciencias Físicas del Instituto de Cerámica  
del Vidrio

Silvia Hernández Rueda Doctora en Ingeniería de Materiales del Centro 
Tecnológico de Repsol

Mª Ángeles Izquierdo 
Rodríguez Ingeniero Químico de la Universidad de Huelva

Alberto Moure Arroyo Doctor en Ciencias Físicas del Instituto de Cerámica  
y Vidrio

Mª Pilar Ochoa Pérez

Profesora del Departamento de Física Aplicada a las 
Tecnologías de la Información de la ETS de Ingeniería 

y Sistemas de Telecomunicación de la Universidad 
Politécnica de Madrid

Domingo Urquiza Ingeniero Electricista y Máster en Ingeniería Eléctrica del 
Centro de Ensayos, Innovación y Servicios (CEIS)
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El Jurado de la quinta 

entrega de este certamen 

ha estado formado por 

expertos internacionales 

de reconocido prestigio a 

nivel mundial. 

Apoyo multilateral

El apoyo empresarial e 

institucional otorgado 

desde su nacimiento al 

“Premio Internacional a la 

Innovación en Carreteras 

Juan Antonio Fernández 
del Campo” ha sido fun-

damental en cada una de 

las cinco ediciones cele-

bradas hasta la fecha. 

En este sentido, la iniciativa 

cuenta con el patrocinio de 

Banco Caminos, CEPSA-Proas y Repsol, la colabora-

ción 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.

La ceremonia de entrega del “V Premio Internacional 

a la Innovación en Carreteras Juan Antonio Fernández 
del Campo” tendrá lugar en Madrid el próximo 27 de 

noviembre. 

El jurado, reunido para emitir el fallo del certamen

El Proyecto Madrid M-30 M-Río se ha alzado 

recientemente con el Premio FIDIC 2014, otorga-

do por la Federación Internacional de Ingenierías 

Consultoras. Este galardón reconoce los mejores pro-

yectos de ingeniería a nivel internacional y promueve 

valores como calidad, integridad y sostenibilidad. En esta 

ocasión, el proyecto gana-

dor competía a nivel mundial 

con otras 25 candidaturas 

procedentes de los cinco 

continentes.

La remodelación de la M-30 

es la obra más compleja que 

se ha ejecutado en nuestro 

país durante los últimos años, 

tanto por plazos como por 

dificultad técnica. Además, el 

proyecto se finalizó en plazo 

y cumpliendo los estándares 

de calidad acordados.

En su ejecución han participado empresas como Acciona 

Ingeniería, Ginprosa Ingeniería, Técnica de Proyectos, 

S.A. (TYPSA) o Intecsa-Inarsa.

Esta última ha sido la encargada de construir los 10 kiló-

metros correspondientes a los tramos I (Pº Marqués 

de Monistrol-Puente de 

Segovia) y II (Puente de 

Segovia-Puente de San 

Isidro), exigiendo actua-

ciones especiales bajo 

el Puente de Segovia, 

Puente de San Isidro y el 

río Manzanares. Para ello, 

ha contado con un equi-

po de profesionales pro-

cedente de diversas áreas 

como obras subterráneas, 

puentes, obras lineales y 

geotecnia, todos ellos con 

una alta cualificación. 

La renovación de la M-30, premio FIDIC 2014

FOTO: Ayuntamiento de Madrid
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El Consejo Directivo de la 

Asociación Española de la 

Carretera (AEC) acordó en su reunión 

del pasado 24 de septiembre nom-

brar a Pablo Sáez Villar Presidente del 

Consejo de Redacción de la revista 

Carreteras. Sustituye en el cargo a Julio González de 

Pedroviejo, quien desempeñaba esta labor desde 2007.

Pablo Sáez es el actual Director Gerente de la Asociación 

de Empresas de Conservación y Explotación de 

Infraestructuras (ACEX), entidad a la que representa en 

el seno del Consejo Directivo de la Asociación. 

Con una gran experiencia en el sector de la con-

servación, tiene una completa formación académica 

como Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos por la 

Universidad de Cantabria, promoción de 1983, comple-

mentada con varios máster sobre Gestión y Dirección 

de Empresas Constructoras, Prevención de Riesgos 

Laborales en la Construcción y Facility Management. 

Sáez es también Vicepresidente de la AEC.

Con más de 60 años de historia, la revista Carreteras  
es la publicación técnica de la Asociación, y una de las 

más veteranas del sector viario. 

La Subdirectora General de 

Conservación de la Dirección 

General de Carreteras del Ministerio de 

Fomento, Carmen Sánchez Sanz, fue 

nombrada el pasado 24 de septiembre 

Vicepresidente de la Asociación Española de la Carretera 

(AEC), nombramiento que se produjo en la reunión del 

Consejo Directivo de la entidad celebrada ese mismo día.

Ingeniera de Caminos, Canales y Puertos, Carmen 

Sánchez está al frente de la Subdirección General de 

Conservación de Fomento desde 2012, instancia desde 

la que gestiona el mantenimiento y rehabilitación del 

patrimonio vial de la red a cargo del Estado, así como 

todo lo relacionado con la vialidad invernal.

Entre las responsabilidades en el Ministerio de Fomento 

de la nueva Vicepresidente de la AEC, se encuentra 

también la coordinación técnica y económica de la 

construcción y la calidad de las obras de seguridad vial, 

conservación y rehabilitación de la red viaria. Asimismo, 

es de su responsabilidad la gestión y el seguimiento de 

las concesiones de carreteras sin pago directo por parte 

del usuario. 

Jaime Moreno García-Cano es el 

nuevo Subdirector de Gestión de 

la Movilidad de la Dirección General 

de Tráfico (DGT), sustituyendo en el 

cargo a Federico Fernández Alonso. 

Así lo ha confirmado recientemente el organismo dirigido 

por María Seguí.

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos y Funcionario 

Superior de Técnicos de Tráfico, Jaime Moreno nació en 

Madrid en 1978 y presta servicio en la DGT desde 2005, 

cuando fue nombrado Jefe Local de Tráfico de Lanzarote. 

Desde entonces, y hasta su reciente nombramiento como 

Subdirector de Gestión de la Movilidad de la DGT, ha des-

empeñado su labor en el archipiélago canario.

A mediados de 2006 pasó a dirigir la Jefatura Provincial 

de Tráfico de Las Palmas, cargo que ha ocupado hasta su 

reciente traslado a la sede central de la DGT en Madrid. En 

este tiempo, Jaime Moreno ha sido también el responsable 

de la apertura y puesta en marcha de la Oficina Local de 

Tráfico de Fuerteventura. 

Tras más de 20 años al fren-

te del Comité de Medallas de 

Honor de la Asociación Española 

de la Carretera (AEC), Gregorio 

Casas Carrillo abandona este pues-

to para dejar paso a Pedro Escudero 

Bernat, Vicepresidente de la Asociación Española de la 

Carretera. Así quedó ratificado durante la reunión del 

Consejo Directivo de la Asociación celebrada el pasado 

24 de septiembre.

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, Pedro Escudero 

está vinculado a la AEC desde hace más de dos décadas. 

Comenzó su trayectoria profesional en la Jefatura Regional 

de Carreteras de Valladolid, siendo el primer Director 

General de Obras Publicas de la Junta de Castilla y León. 

Además, ha sido Jefe de Demarcación de Carreteras en 

Valladolid, Decano del Colegio de Ingenieros de Caminos 

o Subdirector de Planificación en la Dirección General de 

Carreteras del Ministerio de Fomento.

En Hispanoamérica, destaca también su actividad en 

proyectos realizados en colaboración con el Banco 

Mundial. Además, ha ostentado diversos cargos de 

responsabilidad en el seno de la AEC. Miembro activo 

durante muchos años del Consejo de Redacción de la 

revista Carreteras, actualmente es Consejero en el máxi-

mo órgano de gobierno de la entidad. 

Pablo Sáez

Carmen Sánchez

Jaime Moreno

Pedro Escudero

NOMBRAMIENTOS
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La Ministra de Fomento, Ana 

Pastor, se reunió a comien-

zos de septiembre con el 

Secretario de Comunicaciones y 

Transportes del Gobierno mexica-

no, Gerardo Ruiz Esparza, con el fin 

de abordar la colaboración espa-

ñola en el Programa Nacional de 

Infraestructura y Transporte 2012-

2018 de aquel país, un plan dotado 

con casi 80.000 millones de euros. 

La cita tuvo lugar en México con 

motivo de la presentación del II 

Informe de Gobierno del Presidente 

Enrique Peña Nieto, y tenía como 

antecedente la firma de dos acuer-

dos rubricados en Madrid el pasado 

mes de junio con el fin de incremen-

tar la cooperación en estas materias 

entre ambos países.

Ana Pastor subrayó la importante presencia de España 

en todos los sectores económicos mexicanos y, espe-

cialmente, en el de las infraestructuras. No en vano 

durante los últimos tres años se han adjudicado obras de 

infraestructura y transporte a empresas españolas por 

valor de 7.500 millones de euros.

La titular de Fomento remarcó también 

que, en materia de infraestructuras y 

transporte, “la Marca España está en 

el mejor momento de la historia de 

nuestro país”, poniendo como ejem-

plo de ello el hecho de que en 2013 

se hayan adjudicado en el exterior 

contratos de obra pública por valor 

de 40.000 millones de euros. Según 

fuentes ministeriales, esta cifra alcanzó 

los 14.800 millones hasta mayo del 

presente ejercicio.

Entre los proyectos incluidos en el 

Programa Nacional de Infraestructura 

y Transporte 2012-2018 de México, 

destaca la mejora y construcción 

de 5.400 kilómetros en carreteras y 

autopistas. 

Ana Pastor también se reunió a 

comienzos de septiembre con el Presidente de Costa 

Rica, Luis Guillermo Solís, y su Ministro de Obras 

Públicas y Transportes, Carlos Segnini. El encuentro se 

celebró en San José y tuvo como objetivo trasladar la 

experiencia española en infraestructuras de transporte 

así como respaldar la colaboración bilateral en esta 

materia. 

Julio Gómez-Pomar es, desde el pasado 4 de 

octubre, el nuevo Secretario de Estado de 

Infraestructuras, Transportes y Vivienda. Se con-

vierte así en el “número dos” del Ministerio de Fomento, 

puesto en el que sustituye a Rafael Catalá tras su nom-

bramiento como Ministro de Justicia.

Gómez-Pomar ocupaba hasta ese momento la presi-

dencia de Renfe, a la que accedió en enero de 2012. 

Doctor en Ciencias Económicas y Master en 

Administaciones Públicas por la Universidad de Harvard, 

ha sido también Secretario de Estado de la Administración 

Pública entre 2000 y 2004, y anteriormente Director del 

Insalud.

En su intervención durante la toma de posesión del 

cargo, Julio Gómez-Pomar agradeció a Pastor su 

designación al frente de la Secretaría de Estado, 

asegurando sentir “un escalofrío 

al ver la cantidad de cargos aquí 

reunidos, por lo que espero estar 

a la altura de las expectativas 

generadas”. También aseguró 

que sustituir a Rafael Catalá “no 

va a ser fácil”.

Por otra parte, Gómez-Pomar 

ha ejercido como profesor del IE 

Business School y ha sido Director 

del Centro de Innovación del 

Sector Público de Pricewaterhouse 

Coopers e IE Business School.

Como Presidente de Renfe, el nuevo Secretario de 

Estado de Infraestructuras, Transportes y Vivienda diri-

gió la liberalización e internacionalización de la compañía 

con el objetivo de mejorar su rentabilidad.  

Fomento ofrece la colaboración española 
en el Plan de Infraestructuras mexicano

Julio Gómez-Pomar, nuevo Secretario de Estado  
de Infraestructuras 

Ana Pastor saluda a Gerardo Ruiz Esparza
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Alfonso Sánchez Marcos y Rafael 

Barbadillo recibieron el pasado 6 de 

octubre sendas Medallas al Mérito 

del Transporte Terrestre de manos de la 

Ministra de Fomento, Ana Pastor. La ceremo-

nia de entrega tuvo lugar en el salón de actos 

del Ministerio. 

Nacido en Salamanca, Alfonso Sánchez 

Marcos se licenció en Derecho y en octu-

bre de 1980 ingresó en el Cuerpo Técnico 

de Inspección, siendo nombrado funcionario 

en febrero del año siguiente. En 1987 fue 

designado Subdirector General Provisional 

en la Dirección General de Transportes 

Terrestres del Ministerio de Transporte, 

Turismo y Comunicaciones y, dos años des-

pués, se convirtió en Subdirector General de 

Inspección del Transporte Terrestre. A finales 

de 2012, se retiró de la actividad profesional para disfrutar 

de su jubilación.

Por su parte, Rafael Barbadillo López es Presidente 

del Departamento de Viajeros del Comité Nacional 

del Transporte por Carretera (CNTC). Licenciado en 

Ciencias Empresariales por la Universidad CEU San 

Pablo, Máster en Agencias y Transportes y titulado 

en Gestión de Transporte, es también Presidente de 

la Federación Española Empresarial de Transporte de 

Viajeros (ASINTRA), al tiempo que preside el Consejo 

Nacional de Transportes Terrestres, entre otras respon-

sabilidades.

Durante el acto de entrega de estas Medallas del Ministerio 

de Fomento, también se condecoró a la empresa asturia-

na de transporte de viajeros por carretera Alsa, la mayor 

a nivel nacional dedicada a este sector, por su dilatada 

y exitosa trayectoria desde su nacimiento hace más de 

nueve décadas, concretamente en 1923. 

Los galardonados posan junto a la Ministra Ana Pastor

El próximo 5 de noviem-

bre, la compañía espa-

ñola Euroconsult Group 

comenzará a operar en el Mercado 

Alternativo Bursátil (MAB), el siste-

ma de cotización en el que parti-

cipan los valores de entidades de 

reducida capitalización, Instituciones 

de Inversión Colectiva (IIC) y otros 

valores e instrumentos que, por sus 

especiales características, se aco-

gen a un régimen singularizado.

El Comité de Coordinación e Incorporaciones del MAB 

emitió a finales del pasado mes de octubre un informe 

de evaluación favorable a la incorporación de la compa-

ñía a este sistema bursátil. Según el informe, la empresa 

reúne todos los requisitos solicitados, encontrándose en 

el segmento de empresas en expansión.

Tras el visto bueno del Consejo de 

Administración del MAB, Euroconsult 

Group ha realizado una ampliación 

de capital previa a la cotización por 

un importe superior a 5,8 millones 

de euros y ha declarado su intención 

de realizar nuevas ampliaciones de 

capital una vez esté incorporada al 

mercado.

Euroconsult es una compañía de 

ingeniería y servicios de eficiencia energética que opera 

tanto en el mercado español como en otros mercados 

como Alemania, Reino Unido, México, Estados Unidos, 

Perú, Brasil, Panamá y Emiratos Árabes Unidos.

En la actualidad, se encuentra inmersa en un plan estra-

tégico para reforzar su presencia en Latinoamérica y 

Oriente Medio. 

Euroconsult Group cotizará en el  
Mercado Alternativo Bursátil

Fomento entrega las medallas al Mérito del 
Transporte Terrestre
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E l Presidente de la Comisión Europea, Jean-

Claude Juncker, confirmó el pasado 15 de 

octubre a la eslovena Violeta Bulc como 

Comisaria de Transoportes. Maros Sefcovic, quien 

se iba a encargar inicialmente de esta cartera, pasa a 

ocupar la Vicepresidencia de la Comisión y de la Unión 

Energética, instancia desde la cual tendrá que colabo-

rar estrechamente con el español Miguel Arias Cañete, 

Comisario de Energía y Acción por el Clima.

La nueva Comisaria de Transportes era hasta el momen-

to la Vicepresidenta y Ministra de Desarrollo, Proyectos 

Energéticos y Cohesión del Gobierno de Eslovenia. 

Nacida en 1964, su gran experiencia en el sector privado 

compensa una experiencia política limitada, ya que fue 

confirmada como miembro del ejecutivo esloveno el 

pasado 19 de septiembre.

Tras el periodo de consultas pertinente, la nueva 

Comisión Europea presidida por Jean-Claude Juncker 

toma posesión el 1 de noviembre, y tendrá un periodo de 

vigencia de cinco años, es decir, hasta 2019.  

La Comisión Europea anunció el pasado 11 de sep-

tiembre la inversión de 11.900 millones de euros 

para mejorar la red de transportes europea. Se 

trata de la mayor financiación de la UE jamás asignada a 

este campo. Los Estados miembro tienen de plazo hasta 

el 26 de febrero de 2015 para presentar sus ofertas.

Esta inversión irá destinada a nueve grandes corredores. 

El objetivo principal es mejorar la fluidez en las zonas 

más necesitadas, dinamizar las conexiones Este-Oeste y 

agilizar el transporte transfronterizo tanto para empresas 

como para ciudadanos.

De esta forma, la inversión de la UE en materia de trans-

porte se triplicará en el periodo 2014-2020 hasta 

alcanzar los 26.000 millones de euros. Entre 2007 

y 2013, dicha cifra no superó los 8.000 millones.

Con este impulso, y siguiendo los planes de la 

Comisión, la red europea de transportes dispon-

drá en 2030 de 94 grandes puertos conecta-

dos por ferrocarril y carretera, 38 aeropuertos 

conectados por ferrocarril con las principales 

ciudades, 15.000 kilómetros de líneas ferrovia-

rias acondicionadas para la alta velocidad y 35 

grandes pasos transfronterizos para reducir los 

estrangulamientos.

La financiación se asignará a los proyectos más 

competitivos presentados por los Estados miem-

bro. Dichos proyectos recibirán fondos de la UE, pero 

serán cofinanciados por los diversos países. Los resulta-

dos finales de este proceso de licitación comunitaria se 

anunciarán durante el verano de 2015.

“Las regiones mal conectadas no podrán desarro-

llarse o prosperar, por ello los Estados miembro 

deben aprovechar esta ocasión y solicitar financia-

ción para mejorar sus conexiones, aumentar la com-

petitividad y hacer que los traslados sean más rápi-

dos para los pasajeros y las empresas”, aseguró Siim 

Kallas, que en esa fecha aún ocupaba el cargo de 

Vicepresidente del Ejecutivo comunitario y Comisario 

de Transportes.  

Violeta Bulc, nueva Comisaria Europea  
de Transportes

Europa destina casi 12.000 millones para mejorar 
su red de transportes
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El pasado día 16 de octubre, la Plataforma 

Tecnológica Española de la Carretera (PTC) 

celebró en Madrid su Asamblea General 

Extraordinaria. En la reunión se designó el nuevo Consejo 

Gestor de la entidad, que tendrá un periodo de vigencia 

de dos años. Asimismo, la PTC aprobó la ejecución pre-

supuestaria del ejercicio en curso.

Juan José Potti continuará ostentando la máxima 

representación de este Consejo Gestor al frente de la 

Presidencia, y estará acompañado en esta labor por un 

equipo de dos vicepresidentes, nueve consejeros, cinco 

vocales, un tesorero y un secretario. También es de des-

tacar la alta participación de los socios de la PTC en la 

elección de este consejo, que representa a casi el 80% 

de los miembros de la entidad.

Con el apoyo del Ministerio de Economía y Competitividad, 

la PTC engloba a 33 organizaciones y a más de dos 

centenares de expertos del sector viario, todos ellos 

con el objetivo común de poner en valor la capacidad 

de España como referente internacional en materia de 

tecnología de carreteras.  

El Consejo de Ministros autorizó el pasado 24 de 

octubre al Ministerio de Fomento a elevar su techo 

de gasto con cargo a ejercicios futuros con el fin de 

posibilitar la realización de las actuaciones relacionadas con 

el 1,5% Cultural. De este modo, se podrá dotar económica-

mente la futura convocatoria de este programa.

Como paso previo, Fomento ha publicado en el Boletín 

Oficial del Estado (BOE) las bases reguladoras de la 

concesión de estas ayudas, conocidas hasta no hace 

mucho como 1% Cultural y que ahora se han incremen-

tado en medio punto. 

El programa del 1% Cultural es uno de los instrumentos 

de la Administración General del Estado para respon-

der al mandato constitucional por el que los poderes 

públicos deben garantizar la conservación y promover 

el enriquecimiento del patrimonio histórico, cultural y 

artístico de los pueblos de España y de los bienes que 

lo integran. 

Para ese fin la Ley de Patrimonio Histórico estableció un 

porcentaje mínimo que se aplica sobre el presupuesto 

de las obras públicas ejecutadas por la Administración 

del Estado.

Ahora, yendo más allá de esa obligación, el Ministerio de 

Fomento se ha comprometido a ampliar su aportación 

hasta el 1,5% del presupuesto de las obras que licite en 

el futuro.  

Fomento eleva su techo de gasto para la realización 
de actuaciones del 1,5% Cultural 

La PTC elige a los representantes  
de su Consejo Gestor

Composición del Consejo Gestor

Presidente

Juan José Potti Cuervo 
Asociación Española de Fabricantes de Mezclas 
Asfálticas (ASEFMA)

Vicepresidentes

Imanol Esteban Ramajo 
INDRA

Antonio Ramírez Rodríguez 
SACYR

Secretaria

Araceli García Nombela 
Asociación Nacional de Empresas de Ingeniería, 
Consultoría y Servicios Tecnológicos (TECNIBERIA)

Tesorero

Ángel Sampedro Rodríguez 
E.P.S. Universidad Alfonso X El Sabio

Vocales

Pablo Sáez Villar 
Asociación de Empresas de Conservación y 
Explotación de Infraestructuras (ACEX)

Jacobo Díaz Pineda 
Asociación Española de la Carretera (AEC)

Francisco José Vea Folch 
BECSA

Alberto Mansilla Gallo 
Fundación CIDAUT

Francisco Barceló Martínez 
REPSOL
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E l pasado 2 de octubre quedó 

clausurado el IV Congreso 

Ibero-Americano de Seguridad 

Vial (CISEV), que se celebró en 

Cancún, México, con la asistencia 

de más de medio millar de profe-

sionales del sector viario. La cere-

monia estuvo presidida por Raúl 

Murrieta Cummings, Subsecretario 

de Infraestructura de la Secretaría 

de Comunicaciones y Transportes 

mexicana, quien en su interven-

ción quiso destacar el esfuerzo de 

su departamento para mejorar la 

seguridad en los más de 330.000 

kilómetros de vías de su país.

Acompañado por el Presidente del 

Instituto Vial Ibero-Americano (IVIA), 

Jacobo Díaz Pineda, el Subsecretario 

precisó que, gracias a los esfuer-

zos de esta administración, ha sido 

posible disminuir un 40 por ciento 

los accidentes que se registran en 

carretera. 

El Congreso ha girado en torno a 

cinco grandes cuestiones que van 

desde la gestión de la seguridad 

vial y el diseño de vías y vehículos 

más seguros, hasta la educación 

y la concienciación social, sin olvi-

dar aspectos más concretos como 

la normativa y la respuesta sani-

taria tras los accidentes. Con este 

esquema de trabajo, en el IV CISEV 

han tenido lugar más de 200 inter-

venciones entre ponencias, comu-

nicaciones y conferencias magis-

trales.

De forma paralela a las sesiones 

técnicas, el centro de convenciones 

Moon Palace Arena, sede del con-

greso, ha albergado una exposición 

comercial en la que han participado 

entidades públicas y privadas tanto 

de México como de otras partes del 

mundo. 

El Instituto Vial Ibero-Americano (IVIA) 

ha sido el promotor y organizador 

del IV Congreso Ibero-Americano de 

Seguridad Vial, para lo que ha con-

tado con el apoyo de la Secretaría 

de Salud, a través Consejo Nacional 

para la Prevención de Accidentes 

(CONAPRA), y la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes del 

Gobierno de México.

Declaración de Cancún

Durante la clausura del IV CISEV, se 

procedió a la lectura de las conclu-

siones extraídas del debate técnico, 

a cargo de la Presidenta del Comité 

Científico Internacional, Elena de la 

Peña, y con el título de “Declaración 

de Cancún”. 

La Declaración de Cancún recoge 

un análisis resumido de la situación 

actual de los países de Latinoamérica 

y el Caribe en cuanto a siniestralidad 

vial se refiere. Así, pone de mani-

fiesto que “aun reconociendo que 

se han producido algunos avances 

significativos en materia de seguri-

dad vial en la Región desde el últi-

mo Congreso Ibero-Americano de 

Seguridad Vial, celebrado en Bogotá 

en 2012, (…) los cambios y mejoras 

acometidos no son suficientes para 

hacer frente a los ambiciosos retos 

establecidos a tenor de las cifras de 

siniestralidad actual”.

Pero, además, la declaración con-

tiene una Hoja de Ruta en la que 

se considera “inaplazable”, entre 

otras muchas acciones, la “pro-

mulgación de una Ley que per-

mita la institucionalización real de 

la seguridad vial, estableciendo 

entes responsables, programas 

de trabajo, presupuestos, recur-

sos humanos, prioridades, obje-

Raúl Murrieta, Subsecretario de Infraestructura mexicano, clausura el IV CISEV

“Hemos reducido un 40% los accidentes  
 viarios en México”

Raúl Murrieta destacó la reducción de la 
siniestralidad en México.

Promotores IV CISEV
Banco de Desarrollo de América Latina 

(CAF)

Dirección General de Tráfico del 
Ministerio del Interior de España

ICEX España, Exportaciones e 
Inversiones

Banco Mundial

Banco Interamericano de Desarrollo

Secretaría General Iberoamericana

Asociación Argentina de Carreteras

Fundación de la Asociación Española de 
la Carretera

Asociación Española de la Carretera

Patrocinadores Plata
Autotraffic

Everis Aeroespacial y Defensa

Fundación ADO

INDRA

Mobileye-Human Tech Safe

Patrocinadores Bronce
Aenor

Cesvi México

Evonik

La Presidenta del Comité Científico del IV 
CISEV  leyó la Declaración de Cancún.
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tivos definidos y programas de 

actuación”.

Asimismo, según la Declaración de 

Cancún, habría que abordar sin dila-

ción la creación de una Agencia u 

organismo líder similar que regule 

la seguridad vial en los países, con 

recursos, competencias suficientes, 

capacidad de actuación y respaldo 

político al más alto nivel.

El Instituto Vial Ibero-Americano hizo entrega el 1 de 

octubre –en el marco del IV CISEV–, de los premios 

“Buenas prácticas en materia de seguridad vial en 

la región de América Latina y el Caribe”. Se trata de 

un reconocimiento a las acciones más relevantes 

puestas en marcha en esta Región para reducir la 

siniestralidad o mejorar aspectos concretos dirigidos, 

en última instancia, a atenuar las consecuencias de 

los accidentes de tránsito.

Con esta finalidad, la Asociación Española de la 

Carretera (AEC) -miembro fundador de IVIA- y el 

Banco Interamericano de Desarrollo (BID) han lle-

vado a cabo una recopilación de este tipo de expe-

riencias de carácter práctico con el doble objetivo 

de profundizar en el trabajo que en este campo 

concreto desarrollan todo tipo de instituciones y 

organismos públicos y privados, y poder recono-

cer públicamente las más exitosas, novedosas y 

efectivas.

En total, concurrieron a esta convocatoria 108 inicia-

tivas procedentes de 21 países de América Latina y 

el Caribe, trascendiendo algunas de ellas el ámbito 

nacional. Del total, 36 están relacionadas con el 

factor humano; 44 con 

el ámbito institucional, 

legal y de control; 9 

estudian el factor 

vehículo y 19 el de 

la infraestructura.

El Presidente de 

IVIA, Jacobo Díaz  

Pineda, y el Espe- 

cialista Líder de 

Transporte del 

Banco Inter- 

americano de 

Desarrollo (BID), Alejandro Taddia, hicieron entrega 

de estos Premios, que recayeron en las siguientes 

iniciativas: 

FACTOR HUMANO: 

•  Movimiento Maio Amarelo (Mayo Amarillo), promo-

vido por el Observatório Nacional de Segurança 

Viária - OSCIP (Organização da Sociedade Civil de 

Interesse Público). Brasil. 

•  Profesionalización de los conductores del taxi, 

puesto en marcha por el Gobierno de la Ciudad 

de Buenos Aires y el Sindicato de Peones de Taxi, 

con la colaboración de la Universidad Tecnológica 

Nacional. Argentina.

FACTOR INSTITUCIONAL, LEGAL Y CONTROL: 

•  Mejora del sistema de otorgamiento de licencias 

de conducir, ideado por la Comisión Nacional de 

Seguridad de Tránsito (CONASET). Chile.

FACTOR INFRAESTRUCTURA: 

•  Manual SCV: Guía para el análisis y diseño de 

seguridad vial de márgenes de carreteras, desa-

rrollado por la Universidad de Costa Rica para  

el Ministerio de Obras Públicas y Transporte. 

Costa Rica.

FACTOR VEHÍCULO:  

•  LatinNCAP. Iniciativa conjunta de la FIA, la Fundación 

FIA región IV, el Global New Car Assessment 

Programme (GNCAP), la Fundación Gonzalo 

Rodríguez, el Banco Interamericano de Desarrollo 

y el International Consumer Research & Testing 

(ICRT). 

Premios Buenas Prácticas en Seguridad Vial

Los ganadores recibieron una estatuilla 
en reconocimiento a su trabajo

El Congreso ha tratado cinco grandes cuestiones que van desde la gestión de  
la seguridad a la educación o la normativa.
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Por otro lado, se califica de “urgente” 

la “mejora de la seguridad en entor-

nos urbanos, donde se producen 

más de la mitad de los siniestros, 

fallecidos y heridos”, así como “la 

mejora de la seguridad vehicular, 

involucrando a los fabricantes en el 

compromiso del máximo nivel de 

seguridad para todas las unidades”.

Entre otros puntos de vital importan-

cia se alude también a la velocidad. 

La Declaración de Cancún considera 

prioritario “abordar el problema de 

la adecuación de la velocidad en las 

vías urbanas e interurbanas, esta-

bleciendo límites adecuados a las 

características y usos de las vías, así 

como a la composición del tránsito, 

y estableciendo procedimientos de 

control sistemático, preferiblemente 

con medios tecnológicos.

Candidatos para 
acoger el V CISEV

También en la sesión de clausura 

y en el marco de su intervención, 

Jacobo Díaz Pineda, Presidente del 

Instituto Vial Ibero-Americano (IVIA), 

anunció que tres países se postulan 

para albergar la quinta edición del 

CISEV en el año 2016.

Se trata de Brasil, Chile y Paraguay, a 

los que, posteriormente, se ha aña-

dido Perú. El elegido finalmente se 

sumará a los cuatro que ya han aco-

gido el Congreso Ibero-Americano 

de Seguridad Vial: Costa Rica, en 

2008; Argentina, en 2010; Colombia, 

en 2012, y México, en la presente 

edición. 

El Presidente de IVIA anuncia los candidatos 
para acoger el V CISEV.

Con el fin de reforzar el intercambio de conocimientos 

en temas muy concretos relativos a la seguridad en 

carretera, los organizadores del IV Congreso Ibero-

Americano de Seguridad Vial organizaron un semi-

nario de carácter práctico sobre la norma ISO 39001.

El seminario se desarrolló el día 29 de septiembre, vís-

pera del inicio oficial del encuentro, y, en lo formal, tenía 

como objetivo incentivar el trabajo conjunto de los asis-

tentes. En el plano pedagógico, se trataba de analizar 

la importancia de la normalización en materia de segu-

ridad vial, aplicada fundamentalmente al ámbito laboral.

Según la Organización Mundial de la Salud, los acci-

dentes de tráfico se sitúan como la octava causa de 

muerte en el mundo. Atajar este problema y reducir 

sus consecuencias es tarea de todos, y en este con-

texto, la norma UNE-ISO 39001 se presenta como 

“una herramienta que permite ayudar a las organi-

zaciones a reducir, y en última instancia eliminar, la 

incidencia y riesgo de las muertes y heridas graves 

derivadas de estos accidentes”.

La norma, que aún no ha cumplido dos años desde 

su entrada en vigor, puede aplicarse a entidades 

públicas y privadas que interactúan con el sistema vial.

Por ello, durante el seminario, se pudieron conocer 

experiencias de uso de esta herramienta tanto por 

parte de las administraciones públicas como de 

empresas privadas. Así, estuvieron representados la 

Dirección General de Tráfico del Ministerio del Interior 

español, la entidad certificadora AENOR y Pons 

Seguridad Vial en su doble vertiente de compañía 

pionera en obtener la certificación y de consultora 

especializada en la implantación de la norma en otras 

organizaciones. También se contó con una experien-

cia de Argentina.

La normalización llega a la seguridad vial

Expositores IV CISEV

Arisoft

Autotraffic

Cesvi México

CONAPRA-Consejo Nacional para la 
Prevención de Accidentes de México 

Dirección General de Tráfico del 
Ministerio del Interior de España

Dynamic

Eca Faros

Evonik Industries

Fundación ADO

Hofmann 

Iceacsa Grupo

ICEX España, Exportación e Inversiones

Indra

Light Guard Systems

Manufacturas Carmen

Mobileye-Human Tech Safe

Prointec

Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes de México (SCT)

Semic

SICE

Tek Diagnostic

Traffic Logix

Trinity

Asociación Española de la Carretera
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El Presidente de la Asociación Española de la 

Carretera, Juan Francisco Lazcano, intervino el 

pasado 10 de octubre, junto a otros expertos, en la 

Jornada de Estudio sobre La sostenibilidad y el man-
tenimiento del patrimonio viario , un encuentro ideado 

para buscar soluciones que permitan conservar nues-

tras carreteras de la forma más óptima posible, sin 

que ello ponga en peligro el equilibrio de las cuentas 

públicas.

La sesión se celebró en Barcelona, organizada por la 

Fundació Cercle d’Infraestructures, la Fundació Abertis 

y el Institut Cerdà.

En su intervención, Lazcano reflexionó acerca de las 

necesidades de inversión en conservación y manteni-

miento de la red viaria española, planteando diversas 

alternativas para la financiación de estas actuaciones y 

refiriéndose a los estudios e iniciativas llevados a cabo 

por la AEC en esta materia.

Además, los asistentes tuvieron la oportunidad de 

conocer las claves del trabajo que, en esta línea, están 

desarrollando las admi-

nistraciones públicas, y 

las empresas y centros 

de estudio. 

Entre los ponentes se 

encontraban también 

Ricard Font, Secretario de 

Territorio y Movilidad de la 

Generalitat de Catalunya; 

Carmen Sánchez, 

Subdirectora General 

de Conservación de 

la Dirección General de 

Carreteras del Ministerio 

de Fomento; Salvador 

Alemany, Presidente de Abertis; y Francisco Pérez, 

Catedrático de la Universidad de Valencia.

Asimismo, en la Jornada se dedicó un espacio al mode-

lo de explotación y mantenimiento de las carreteras 

en Alemania, a cargo del experto en seguridad vial 

Manfred Silvanus. 

El pasado 10 de septiembre tuvo lugar en Madrid 

la II Jornada de Desarrollo Tecnológico aplicado a 

la Seguridad Vial, organizada por la Dirección General 

de Tráfico y PONS Seguridad Vial. El encuentro estuvo 

presidido por la titular de Tráfico, María Seguí, y reunió a 

destacados expertos que analizaron en detalle cuestio-

nes como la I+D+i en la esfera nacional e internacional, 

los usuarios discapacitados, sistemas de información o 

los comportamientos de riesgo.

Seguí reiteró la “impor-

tancia estratégica y la 

influencia” de la inves-

tigación y el desarro-

llo aplicados a la mejora 

tecnológica dentro del 

ámbito de la seguridad 

vial. Por su parte, Shara 

Martín, Directora General 

de PONS Seguridad Vial, 

recordó que casos de 

éxito en el ámbito tecno-

lógico como el de la introducción del cinturón de segu-

ridad hace 55 años han supuesto salvar en el mundo 

“más de un millón de vidas”. Por ello, se mostró parti-

daria de incrementar la investigación en esta materia.

Durante la jornada quedó claro que es necesario poner 

en valor y en conocimiento de la opinión pública que 

la investigación aplicada a la seguridad vial, tanto en 

España como fuera de nuestras fronteras, contribuye 

de forma decisiva a la reducción paulatina de las esta-

dísticas de siniestralidad. 

En este sentido, des-

tacaron nuevas vías de 

investigación que permi-

ten desarrollar dispositi-

vos capaces de detectar 

fatiga o comportamientos 

de riesgo al volante, inclu-

so medir emociones y la 

capacidad de atención de 

los conductores. 

El Presidente de la AEC participa en un foro sobre 
mantenimiento de carreteras 

II Jornada de Desarrollo Tecnológico Aplicado a la 
Seguridad Vial

María Seguí, en el centro, en su intervención en la jornada.

El Presidente de la AEC, Juan 
Francisco Lazcano.
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Valladolid y Sevilla acogen estos días el programa 

de formación Políticas de seguridad vial en entor-
nos urbanos frente a factores de riesgo, un curso 

organizado por la Asociación Española de la Carretera 

(AEC) y la Dirección General de Tráfico (DGT), con el 

apoyo de la Fundación Española para la Seguridad Vial 

(Fesvial) y la Fundación MAPFRE.

El curso se ha desarrollado los días 28 y 29 de octubre 

en Valladolid, en la sede de su Jefatura Provincial de 

Tráfico, donde se dio cita medio centenar de profe-

sionales para buscar soluciones eficaces a la insegu-

ridad vial en entornos urbanos, que en nuestro país 

se cobró la vida de 450 

personas el pasado año.

El programa ha contado 

con destacados docen-

tes adscritos a organiza-

ciones como la Fundación 

MAPFRE, Fesvial, Philips, la 

Junta de Castilla y León, la 

DGT y la propia AEC.

Todos ellos analizaron los problemas de inseguri-

dad vial que se dan a diario en nuestras ciudades, 

especialmente en ciclistas y peatones, y, por edad, 

a niños y personas mayores o con algún tipo de 

minusvalía.

Diseño urbano y experiencias internacionales, ins-

pecciones de seguridad en centros escolares, 

usuarios vulnerables, iluminación y seguridad vial 

en el trabajo fueron algunas de las cuestiones que 

han centrado la atención durante este primer curso. 

Además, los asistentes han tenido la oportunidad 

de visitar el Centro de Control de Tráfico de la DGT 

en Valladolid.

Este programa de forma-

ción se repite en Sevilla 

del 11 al 12 de noviembre 

para continuar su labor de 

mejora de la capacitación 

de empleados públicos con 

responsabilidades en ges-

tión vial y del tránsito. 

Construcción sostenible es la idea central que da 

vida al IX Curso de Especialistas de Carreteras 

de Canarias, un foro que, en esta ocasión, fija su vista 

en el reciclado de firmes in situ y en la estabilización de 

suelos en la construcción de infraestructuras. 

Enfocado tanto a estudiantes como a profesiona-

les del sector, la novena edición de esta actividad 

docente tiene lugar el 18 de noviembre 

en Las Palmas de Gran Canaria, con 

el objetivo de aportar los conocimien-

tos necesarios para extraer el máximo 

aprovechamiento de una técnica como 

el reciclado de firmes que, hoy en día, 

proporciona grandes beneficios por su 

rentabilidad, calidad constructiva y res-

peto medioambiental.

Estructurado en torno a seis conferen-

cias concentradas a lo largo de una 

mañana, este IX Curso de Especialistas 

de Carreteras de Canarias ha sido dise-

ñado por José Suárez Megías, Delegado Territorial 

de la Asociación Española de la Carretera (AEC) 

en el Archipiélago. Ángel García Gris, Consejero 

de la AEC, y Miguel Ángel Franesqui, profesor del 

Departamento de Ingeniería Civil de la Universidad 

de Las Palmas de Gran Canaria, se encargan de la 

dirección técnica.

Técnicas de estabilización de suelos y 

reciclado in situ, estudios y evaluacio-

nes económicas, maquinaria específica, 

ejemplos prácticos y ventajas medioam-

bientales son algunas de las materias 

de estudio de este programa, organi-

zado por la Asociación Española de la 

Carretera (AEC) con la colaboración de 

la Universidad de Las Palmas de Gran 

Canaria, el Cabildo y el Gobierno de Gran 

Canaria, el Instituto Español del Cemento 

y sus Aplicaciones (IECA) y la Asociación 

Nacional Técnica de Estabilizados de 

Suelos y Reciclado de Firmes (ANTER). 

Cursos sobre Seguridad Vial en entornos urbanos 
frente a factores de riesgo

Reciclado de firmes y estabilización de suelos 
protagonizan el IX Curso de Carreteras de Canarias
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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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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)
•  Instituto Vial Ibero-Americano (IVIA)
•  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.
• Everis Energía y Medioambiente, S.L.V. (Exeleria)
• 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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